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INTRODUCCIÓN
JULIO MUÑOZ RUBIO
Y

E

MARGARITA FAVELA GAVIA

l presente volumen recoge casi la totalidad de las participaciones que se dieron durante las segundas Jornadas Anuales
de Investigación, dentro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades, CEIICH, de la UNAM, las cuales correspondieron a la actividad desarrollada por el personal de investigación y
técnico académico de este centro en el curso del año 2005. A diferencia de las jornadas correspondientes a 2004, las de 2005 se
llevaron a cabo en dos fases: la primera, del
10 al 12 de agosto de 2005, y la segunda, del
25 al 27 de enero de 2006. La razón de esta
división debe verse en el contexto de crecimiento que el CEIICH ha experimentado en
los últimos años y que imposibilitaba que
un evento académico de la índole de estas
jornadas se pudiera desarrollar plenamente en una sola fase; es decir, se consideró que
para dar tiempo suficiente a expositores, comentaristas y público asistente para reflexionar paciente y profundamente sobre

todos y cada uno de los trabajos que se debían presentar en estas jornadas, era imprescindible ampliar el tiempo dedicado a cada
uno de ellos, de manera que se juzgó que lo
más pertinente era llevarlo a cabo en estas
dos fases.
Además, estas jornadas anuales tuvieron
como objetivo dar a conocer al conjunto del
CEIICH, y eventualmente de la comunidad
académica de la UNAM, las actividades de investigación que se están llevando a cabo
hasta este momento en este centro, lo cual
ha posibilitado el conocer, intercambiar información, hacer aportaciones y críticas
constructivas al quehacer académico de todos y cada uno de los integrantes del personal académico del centro. También fue
importante la reflexión acerca del significado de la investigación interdisciplinaria y
su papel dentro de la investigación y la docencia en la UNAM y en general dentro del
sistema de educación superior de México.
De esta manera se presentaron en estas jor-
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nadas desde prolegómenos de proyectos de
investigación o resultados parciales de los
mismos, hasta conclusiones finales de algunos de ellos.
Se puede decir con satisfacción que estas jornadas estuvieron marcadas por un
alto nivel académico, como el lector podrá
constatar al leer los trabajos presentados y
la gran variedad de los temas tratados. En
función de esto es posible afirmar, con un
alto grado de certidumbre, que la tendencia a la superespecialización, tan dominante desde hace mucho tiempo en los centros
de educación superior, puede ser equilibrada con una investigación interdisciplinaria que demuestra que puede tener un alto
nivel y que no necesariamente tiene que
ocupar un lugar subordinado o de menor
jerarquía frente a la investigación disciplinaria y especializada en un campo muy restringido del conocimiento.
Es quizá en estos dos puntos donde radica la mayor importancia de las jornadas,
pues ha sido posible, gracias a ellas, ir tomando conciencia de la multitud de campos en los que la interdisciplina está siendo
“ejercida” y en el cómo y el dónde está ganando un lugar destacado, un lugar a ser
considerado dentro del quehacer de la investigación, como una importante aportación a la epistemología contemporánea.
Es de destacarse que en las memorias
correspondientes a las jornadas de 2004, se
presentaron 22 trabajos de 27 autores. En
cambio, en las presentes, correspondientes
a 2005, se presentan 37 trabajos, a cargo de
un total de 45 autores, lo cual dice mucho
acerca del crecimiento del CEIICH; pero más

interesante que ese crecimiento aritmético,
que no es poca cosa, está el constatar el creciente interés de los académicos por explorar las posibilidades de la investigación
interdisciplinaria como una manera de superar las limitaciones que contiene la concepción hegemónica impuesta por las ciencias
naturales y sociales, consistente en presentarnos un mundo fragmentado y escindido
en múltiples pequeñas partes y que pretende llevar al investigador necesariamente a
concentrarse en una de ellas.
Al organizar las numerosas colaboraciones que llegaron a nuestras manos, después
de las ya mencionadas jornadas, nos encontramos con que la diversidad temática hacía complicada la tarea de una ordenación
coherente en grandes secciones o grandes
cuerpos temáticos. Al final, tomamos la decisión de ordenarlas en una secuencia que
fuera de los temas referentes a problemas
más bien globales, a otros más concretos y
particulares, para de ahí proceder a presentar otros trabajos con carácter más teórico
y abstracto.
Así, iniciamos con una sección dedicada a los problemas geopolíticos y económicos globales. Esta sección se intitula
Estructuras de Poder y Reorganización
Mundial. En ella se va del análisis de la
bipolaridad mundial, en el trabajo elaborado por Jorge Eduardo Navarrete, Samantha
Franco y Zirahuén Villamar, al análisis del
papel de la universidad ante los nuevos conocimientos, por José Gandarilla Salgado.
La problemática nacional, desde luego,
no está ausente del análisis interdisciplinario
de estas jornadas, y varios de los investiga-
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dores de este centro ponen atención con
diversos enfoques y puntos de partida al
problema de la democracia. Ésta es la sección Democracia y Movimientos Sociales,
con la que las memorias de estas jornadas
continúan. De esa manera se incluyen interesantes análisis acerca de los movimientos
sociales y la democracia, temáticas que son
abordadas en su momento por María del
Carmen Legorreta, con una disertación teórica acerca de las relaciones entre democracia y desigualdad; por Lucía Álvarez, con su
análisis sobre la democracia y la ciudadanía
en la Ciudad de México; por Margarita
Favela Gavia, con su trabajo sobre la movilización social mexicana de 1946 a 1994 y la
naturaleza de las demandas y las estrategias
de movilización; y por Guadalupe Valencia,
con un análisis del tiempo en el caso del movimiento del EZLN. Mientras tanto, Paulina
Fernández en su turno, se ocupa de un análisis crítico del papel de los partidos políticos en el Estado mexicano contemporáneo;
Olivia Gall aborda un análisis histórico-crítico sobre el papel jugado por el presidente
Lázaro Cárdenas en la democratización del
país.
Quizá la sección que aborda la problemática más específica es la titulada Negociación de Recursos, Política Social y
Migración. Se muestra un interesante ejercicio interdisciplinario en los análisis sobre
la problemática del agua y los conflictos sociales que produce. Tal es la problemática
que se presenta en los capítulos de Javier
Matus Pacheco y de Ana Elisa Villarreal Barón. La problemática de la nutrición infantil es el tema con el que Enrique Contreras

xv

y sus colaboradores participan en esta sección de las memorias y desde luego en las
jornadas del CEIICH. Por último, María Elena Jarquín Sánchez lleva a cabo un análisis
de la recepción de las remesas y sus efectos
corto y mediano placistas en el contexto
geomunicipal de nuestro país.
De ninguna manera podían estar ausentes de estas memorias los estudios de género, que dentro del CEIICH han venido
cobrando una importancia central con el
paso del tiempo. En esta ocasión, la atención se centró en la problemática de las
mujeres académicas, en referencia con la
salud mental, constituyéndose en una de las
temáticas en las que se deja ver más claramente el enfoque interdisciplinario de los
trabajos presentados. La sección en la que
se agruparon las ponencias sobre este tema
se titula precisamente Mujeres Académicas
y Salud Mental, y son seis los trabajos que
la integran. Jahel López Guerrero aborda
el asunto de las mujeres y el trabajo de índole académica de una manera general. El
tema referente a la subjetividad y la salud
mental lo trata Martha Patricia Castañeda,
en tanto Guadalupe Rosete Mohedano presenta una interesante disertación acerca de
la construcción de una subjetividad en el
ambiente propio de las académicas. El problema de los deberes académicos como
fuente de malestares entre las académicas
es el asunto en el que Olivia Tena Guerrero
pone la atención. Teresa Ordorika Sacristán plantea un enfoque más orientado a la
reflexión teórica, desde el campo de la sociología, cuando expone su punto de vista
acerca del concepto de enfermedad men-
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tal. Finalmente, el caso de la UNAM y sus servicios de salud mental a las académicas de
esta institución es el ámbito en el que se
mueve el trabajo de María de los Ángeles
Torres Lagunas.
Dos son las secciones dedicadas al análisis de la ciencia. La primera, Historia de la
Ciencia y la Tecnología, comprende también seis participaciones. De nuevo se puede observar que algunas de éstas, como la
de Margarita Maass Moreno, se inmiscuyen en problemas teóricos: el choque de las
cosmovisiones y sus efectos en el proceso
de conocimiento del mundo es el tema que
ocupa su atención. Desde un punto de vista más sociológico, Sergio Niccolai presente un trabajo en el que señala problemas de
la investigación histórica en relación con los
patrimonios industriales e históricos. Guillermo Guajardo, desde une perspectiva socioeconómica, habla de las innovaciones
científico-tecnológicas en las empresas de
América Latina.
Las dos siguientes colaboraciones de esta
sección se refieren a problemas de la física.
Gisela Mateos nos habla acerca de la historia
de la investigación sobre el neutrino y los usos
de esta subpartícula atómica, en tanto María
de la Paz Ramos Lara se interna por el lado
de la historia de la física en México para ofrecernos una interesante exposición acerca de
la teoría de la relatividad y su difusión en
México. Cierra la sección el trabajo de Rosa
Angélica Morales, quien habla sobre las interesantes contribuciones a la ciencia nacional por parte de José Ramírez, científico
mexicano de finales del siglo XIX.

La segunda de las secciones que hacen
una referencia específica y explícita a la ciencia se intitula Enseñanza y Comunicación
de la Ciencia. En ella se da cabida a trabajos
que se refieren en su mayoría a la problemática de la ciencia en el sistema educativo y en
particular a la UNAM. Juan Carlos Villa, Laura
Moncada Marín y Rosa María Mendoza realizan un análisis de los alcances y limitaciones de la investigación interdisciplinaria en
el susbsistema de la investigación científica
de la UNAM, y Norma Blazquez Graf regresa
a la temática de los estudios de género, al
analizar las trayectorias y contribuciones de
diversas mujeres académicas de la misma
UNAM. María Eugenia Alvarado también se
refiere a la ciencia en el sistema educativo,
presentando un trabajo general en el que se
analiza el estado presente de la enseñanza
de la ciencia. Por último, el problema de las
ilustraciones digitales en los artículos científicos y su importancia cada vez mayor, del
que se ocupa Elke Köppen.
Una séptima sección, la más breve de
estas memorias, está dedicada a las letras.
Traducción y Literatura está integrada por
tres trabajos: el primero de ellos se refiere a
las posibilidades interdisciplinarias de la literatura mexicana en relación con la política; es de Patricia Cabrera López. La segunda
se refiere a los problemas teóricos y metodológicos para analizar la narrativa mexicana
lesboerótica. Este trabajo corrió a cargo de
María Elena Olivera Córdoba. Para cerrar
la sección, Flora Botton Burlá habla de
Claude-Gaspar Bachet de Méziriac, traductor francés poco conocido.
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Cierran estas memorias la sección más
“teórica”, si se quiere llamarle así. El título
de la misma es Conceptos, Teorías y Modelos y está integrada por seis trabajos. Los dos
primeros en referencia al marxismo. Elvira
Concheiro Bórquez nos habla acerca de la
conceptualización del comunismo y los retos que enfrenta. Julio Muñoz Rubio hace
un análisis acerca del concepto de escasez
en la obra de Marx y de la manera como en
ésta se critica la idea capitalista de escasez.
En otro aspecto de esta sección, Maya Aguiluz
Ibargüen nos habla sobre las protosociologías del siglo XX; Haydée García Bravo acerca de la razón y su génesis; Leonardo Olivos
Santoyo retorna, a su manera, a los temas de
género, para ofrecer un trabajo en el que se
refiere a la construcción de otras masculini-

xvii

dades y a la igualdad posible entre hombres
y mujeres. Culmina esta sección, y con ella
las memorias, el trabajo de José Amozurrutia, quien considera las posibilidades de la
lógica borrosa y las redes neuronales artificiales en la práctica interdisciplinaria.
Insistimos en que el alto nivel académico y la variedad temática y de enfoques de
los trabajos aquí contenidos hacen de esta
memoria y de las jornadas mismas de las
que esta recopilación derivó, un muy interesante ejercicio de la interdisicplina y un
atractivo material para los lectores, sin importar la rama del conocimiento de la que
provengan. Si eso es así, habremos cumplido con nuestro objetivo y nos sentiremos
satisfechos de la labor realizada.

I
ESTRUCTURAS DE PODER
Y REORGANIZACIÓN MUNDIAL

RESISTENCIAS AL AVANCE HACIA UN MUNDO
MULTIPOLAR: CHINA Y LA UNIÓN EUROPEA EN 2005
JORGE EDUARDO NAVARRETE,*
SAMANTHA FRANCO Y ZIRAHUÉN VILLAMAR

M

ediado el primer decenio del siglo, la
consolidación progresiva de nuevos
centros de poder global se manifiesta sobre
todo en China y en la Unión Europea.
El sostenido y acelerado crecimiento y
diversificación de la economía, el creciente
dominio de tecnologías de avanzada, una
posición financiera internacional determi-

nante para la estabilidad global del sistema
y una acción internacional más asertiva que
rebasa su entorno regional inmediato, entre otros factores, han consolidado a China
como potencia mundial, hecho ampliamente reconocido en los análisis de la situación
y la prospectiva global.1

* Jorge Eduardo Navarrete es coordinador del Programa Académico Prospectiva Global: Estudio de Futuros, Proyecto Evolución de las Estructuras de Poder Mundial en el CEIICH-UNAM; Samantha Franco y Zirahuén
Villamar son auxiliares de investigación.
1 Considérese la siguiente apreciación, aparecida en una de las más influyentes revistas internacionales: “‘Si
deseas alcanzar un año de prosperidad, siembra grano; si deseas diez años, siembra árboles; si deseas cien años,
siembra gente’. Este antiguo proverbio chino explica por qué el ingreso de la enorme fuerza de trabajo de China
en la economía global puede resultar el cambio más profundo en 50 y acaso incluso en 100 años. China, junto
con otros gigantes que surgen: India, Brasil y la antigua Unión Soviética, ha duplicado de hecho la fuerza de
trabajo global, aumentando el potencial de producción mundial y por tanto la futura prosperidad. La tasa de
crecimiento de China no es excepcional comparada con la de economías emergentes del pasado o de ahora en
Asia, pero China afecta en mayor medida a la economía mundial debido a dos factores: no sólo dispone de una
gigantesca fuerza de trabajo de bajo costo sino que su economía está abierta en grado excepcional al comercio
[internacional]. En consecuencia, el desarrollo de China no es sólo un poderoso estímulo del crecimiento
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Por otra parte, la ampliación y profundización de la integración económica y política de la Unión Europea, tras la adhesión
de diez nuevos Estados; la aprobación por
los 25 gobiernos del proyecto de Tratado
Constitucional; la apertura de una fase adicional de la ampliación, centrada en Turquía; el incipiente uso del euro como medio
de pago y activo de reserva internacionales,
y los avances en la construcción de las dimensiones europeas de defensa y política exterior comunes, han contrapesado al flanco
débil del prolongado estancamiento económico e insuficiente avance tecnológico, en
especial en el área del euro, y han mantenido
la perspectiva de una Europa-potencia.
En 2005, sin embargo, han aparecido
fuertes resistencias ante ambos procesos de
consolidación. En relación con China, comenzó a manifestarse una intolerancia más
amplia y diversificada a la absorción creciente de importaciones procedentes de ese país,
sobre todo en el sector textil, liberalizado a
principios de año; se manifestaron resistencias a las inversiones de China en el exterior, sobre todo en sectores considerados

estratégicos, como el petrolero; fueron más
frecuentes e intensas las presiones para
modificar la política cambiaria y acelerar la
apertura financiera; los programas de modernización militar fueron objetados y reaparecieron las presiones para inducir reformas
en el sistema político. En suma, se creó un
ambiente externo desfavorable para la continuada consolidación de China como potencia global.
En el caso de Europa, las resistencias provinieron en especial de fenómenos manifestados al interior de la Unión, las cuales
abrieron ámbitos de incertidumbre y riesgo para el futuro de la integración. El descarrilamiento de la ratificación del Tratado
Constitucional y sus consecuencias para la
estabilidad del euro, la funcionalidad de las
agendas de recuperación económica y avance técnico, la adhesión de nuevos miembros
y la efectividad de la acción común en defensa, seguridad y política exterior han retrasado aspectos cruciales para la presencia
y acción de una Europa unida y vigorosa en
el escenario mundial, planteando con crudeza nuevos dilemas.2

global sino que su efecto sobre otras economías es mucho más penetrante […] En los próximos años, la inflación y las tasas de interés, los salarios, las utilidades, e incluso los precios del petróleo y de las casas habitación
serán, cada vez más, ‘hechos en China’.” (“Cómo China controla la economía mundial”, The Economist, Londres, 28 de julio de 2005).
2 “¿Queremos alcanzar una Europa capaz de actuar a nivel político hacia dentro y fuera? ¿O acaso los
acuerdos intergubernamentales bastan para eliminar los frenos que obstaculizan una competencia que mejore
las condiciones de crecimiento en un mercado unificado? ¿Profundización o ampliación sin profundización?
¿Debe Europa reunir fuerzas para ejercer su influencia sobre el régimen económico internacional o va a dejar
que se le escapen las numerosas opciones que hay entre un Estado de bienestar burocrático y un radicalismo
competitivo, al dejarse llevar por la corriente de una globalización no regulada?” (Jurgen Habermas, “Cataclismo en Europa: ¿estímulo o paralización?”, El País, Madrid, 9 de junio de 2005).
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Este texto, subproducto reciente del
avance del proyecto, aspira a examinar la
forma y oportunidad en que se manifestaron las resistencias aludidas con el fin de
intentar dilucidar sus efectos más duraderos sobre la posición de China y la Unión
Europea en el mundo y sobre la evolución
de largo plazo de las estructuras del poder
global.

Una visión de la posición de China
en el mundo
En 2005 China ha llegado a ser generalmente considerada una eminencia mayor en la
orografía económica, social y política del
mundo. Acaso sea el actor global cuya posición y proyección son examinadas y discutidas con mayor frecuencia e intensidad.
Literalmente, todo mundo habla de China.
Los siguientes destacan entre los temas centrales de atención y preocupación:
• Según se le mida, China es la quinta o
la segunda economía del mundo. La
quinta si se compara el PIB real convertido a dólares, usando tipos de cambio
del mercado, y la segunda si se emplean, como prefiere el Banco Mundial
para las comparaciones internacionales, las paridades de poder de compra,
que eliminan las distorsiones cambiarias. Con cualquiera de los metros es
una de las diez economías del mundo
cuyo PIB real excede del billón de dólares anuales: una de las diez economías
billonarias. Usando las paridades de
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poder de compra, el valor real de los
bienes y servicios generados en China
aporta entre una séptima y una octava
parte del total mundial y equivale a casi
tres quintas partes de los producidos
en Estados Unidos.
• El historial reciente del crecimiento
económico de China es impresionante,
aunque existen precedentes de expansiones igualmente rápidas y prolongadas. Entre 1995 y 2003 la tasa media
anual de crecimiento real fue de 8% y
en 2004 se situó en 9.5. Estas tasas más
que duplican a las de las restantes economías billonarias, con excepción de
las de India.
• China es también la economía nacional más intensamente interrelacionada
con la mundial. Es ahora el quinto
exportador y el sexto importador mundial. Si la apertura se mide por el peso
del comercio exterior (exportaciones
más importaciones de bienes y servicios) en el PIB, se encuentra que China
es la segunda más abierta de las diez economías billonarias, tras Alemania (65.9
y 68.7%, respectivamente, en 2003).
• En muchos sectores —como la industria textil y de confección, la del calzado, la de juguetes, diversos tipos de
aparatos eléctricos y electrónicos, ciertos tipos de maquinaria y equipos—
China es ahora el jugador global dominante en los mercados mundiales.
Suele destacarse la inundación de mercancías chinas que experimentan muchos países, olvidando, por una parte,
la contribución de éstas al alivio de las
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presiones inflacionarias en los mercados receptores y, por otra, el crecimiento de las importaciones chinas, que ha
sido el principal factor detrás del auge
de los mercados de muchos productos
agrícolas, minerales, hidrocarburos y
otras materias primas industriales. En
especial, el mercado petrolero internacional, que en el verano de 2005 ha
escalado cotizaciones nominales sin
precedente, ha sido sostenido por la creciente demanda china. La influencia de
China es más que proporcional a su participación en el comercio mundial.
• Otra manifestación de la interrelación
con el resto del mundo se halla en la
inversión extranjera directa. China es
ahora el principal receptor, pues absorbe el 8.2% de los flujos mundiales.
Como el fenómeno de la IED en China
es relativamente reciente, el total acumulado es apenas superior al medio billón de dólares, pero equivale ya a más
de un tercio del PIB anual de China.
Entre los mayores países emergentes,
tiene el stock de inversión extranjera
más importante.
• Aunque aún incipientes, las inversiones chinas en el exterior han venido
creciendo en forma acelerada y se han
diversificado. El capital total invertido
es hasta ahora muy modesto, pero se
dirige a sectores conectados con las
demandas de materias primas, productos básicos y energía necesarios para
sostener el ritmo de desarrollo.
• Las reservas internacionales de China
son las segundas entre las diez econo-

mías billonarias, inferiores sólo a las de
Japón. Su monto equivale a casi un año
de importaciones. Al invertirse mayoritariamente en valores de EU se han
convertido en el factor clave de la estabilidad del sistema monetario y financiero mundial.
• China proyecta ya una influencia incontrastable en la región del Pacífico
asiático y creciente en otros ámbitos regionales. Con sus acciones internacionales ha buscado y busca, en primer
término, servir a sus propios intereses
nacionales. Ha incorporado a la definición de esos intereses contribuir a la
construcción de un orden internacional que le proporcione un entorno favorable. Las políticas autárquicas y
aislacionistas del pasado han quedado
definitivamente sepultadas. China sabe
ahora que precisa de la colaboración
de los demás para conseguir sus objetivos nacionales. Vistas las cosas desde
la perspectiva de China, su actual dirigencia ha manifestado preferir un proceso pacífico y cooperativo. Empero,
también ha estado preparándose para
la otra eventualidad.
• La participación activa de China es indispensable para hacer frente, con mayores posibilidades de éxito, a buen
número de los temas de la agenda global de éste y los próximos decenios. El
del cambio climático es, probablemente, el mejor ejemplo. China es también
un participante crucial en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado
y el tráfico de personas. Requiere mul-
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tiplicar sus esfuerzos para detener la difusión del VIH/SIDA y combatir la gripe
aviaria y otras amenazas de pandemia.
• El gasto militar total de China es el segundo entre las diez mayores economías del mundo y equivale a alrededor
de una décima parte del correspondiente a Estados Unidos. Estimado en
40-50 mil millones de dólares, representa entre 3 y 4% del PIB y absorbe un
quinto del gasto presupuestal.

Intolerancia hacia la consolidación
de China como potencia mundial
De todo lo anterior se desprende que conviene al resto del mundo que China continúe por la senda del crecimiento y desarrolle
relaciones internacionales de entendimiento y cooperación. Como se ha señalado repetidamente, la fortaleza económica y la
cooperación internacional de China pueden
constituir un factor positivo en la evolución
de las estructuras de poder mundial. Es
palpable, asimismo, que esta continuidad
depende en gran medida de un ambiente
internacional favorable que ofrezca a China una mayor participación efectiva en la
discusión e instrumentación de la agenda
global.
Desventuradamente, 2005 quizá pueda
ser visto en el futuro como el año en el que
comenzó a agotarse la tolerancia interna-
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cional hacia China y su creciente influencia
global.

El reflejo proteccionista
y el mercado textil
El 1 de enero de 2005 se levantaron las cuotas y restricciones que por decenios habían
hecho del sector de textiles y confecciones
la principal excepción a la apertura de mercados. Los países industrializados no habían
realizado los ajustes necesarios en sus propias industrias para manejar la previsible
oleada de importaciones proveniente de los
productores de bajo costo, en especial de
China. China misma lo sabía y, para prevenir males mayores, desde el mismo 1 de
enero impuso aranceles a algunas de sus
exportaciones de telas y confecciones. No
fueron suficientes para evitar un crecimiento explosivo, aunque todavía no cuantificado con precisión.
Según cifras de los importadores, entre
enero y marzo las ventas de telas y prendas
de vestir chinas a Estados Unidos aumentaron 82%, y a la Unión Europea 78%, respecto de los primeros tres meses del año
precedente. Las estadísticas de China registran incrementos mucho menores para ese
periodo: 25% para las telas y 16% para los
artículos de confección destinados a ambos
mercados.3 Los dos mayores importadores
—dando primacía a los intereses de sus pro-

3 Las cifras relativas a Estados Unidos y la UE están citadas en David Barboza, “China to limit textile exports
to Europe” (The New York Times, Nueva York, 11 de junio de 2005). Las cifras de China provienen del Ministerio de Comercio Exterior.
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ductores y sacrificando los de sus consumidores, más numerosos, pero menos organizados— anunciaron que, con base en el
acuerdo de adhesión de China a la OMC,4
impondrían un tope de 7.5% anual al crecimiento de sus compras de esos artículos.
China mostró su disposición a imponer
aranceles adicionales, pero los compradores mantuvieron sus amenazas restrictivas.
Planteado así el escenario del enfrentamiento, Estados Unidos optó por aplicar
el tope limitativo y la Unión Europea optó
por negociar.
A principios de junio, China y la UE alcanzaron un acuerdo que limita a alrededor de 10% anual el aumento de las ventas
chinas de diez categorías de textiles y vestuario durante tres años y que difiere a 2008
la completa apertura del mercado europeo
a estos productos chinos. “El acuerdo no se
orienta a proteger a toda costa a las industrias europeas, declaró el comisario europeo de Comercio, sino a darles un poco de
tiempo para adaptarse.”5 Europa evitó acu-

dir a medidas punitivas, como el restablecimiento de cuotas, y afectar el ambiente general de negocios con China, cuyo mercado
es de creciente interés para exportadores e
inversionistas y europeos. Por su parte, al
limitar en forma voluntaria sus exportaciones, China evitó la escalada de restricciones
y represalias comerciales, aumentó su certidumbre de acceso al mercado europeo y
se ganó una medalla de buena conducta: “el
acuerdo es una clara demostración del ingreso de China en la economía global, como
un socio responsable y apreciado” —concluyó el funcionario europeo.6
Antes de negociar, Estados Unidos optó,
en mayo de 2005, por aplicar unilateralmente
el tope de 7.5% anual a las exportaciones
de siete tipos de productos, que “afectaban
o amenazaban con afectar el mercado”. Ante
esta acción, China suspendió la aplicación
de aranceles adicionales a la exportación de
textiles. Desde entonces, dos peregrinaciones del secretario estadounidense de Comercio y otros funcionarios a Pekín no han

4 Art. 242. “[…] se aplicarán las siguientes disposiciones al comercio de productos textiles y prendas de
vestir hasta el 31 de diciembre de 2008 […]:
a) En caso de que un Miembro de la OMC considere que las importaciones de origen chino de productos
textiles y de vestido amenacen, debido a la desorganización del mercado, con obstaculizar el desarrollo ordenado del comercio de esos productos, dicho Miembro podrá solicitar la celebración de consultas con miras a
atenuar o evitar dicha desorganización del mercado.
b) China acepta que, tras recibir la solicitud de consultas, mantendrá los envíos de textiles o productos
textiles de la categoría o categorías objeto de dichas consultas que haga al Miembro solicitante en un nivel que
no será superior en más de un 7.5% a la cantidad que haya entrado durante los 12 primeros meses del período
de 14 meses más reciente anterior al mes en que se haya hecho la solicitud de consultas.” (Protocolo de Adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio, documento WT/ACC/CHN49.)
5 Geoff Dyer y Raphael Minder, “EU and China in textile truce”, Financial Times, Londres, 10 de junio de 2005.
6 Peter Mandelson, Comisario Europeo de Comercio, “Ne rien faire aurait alimenté les tendances
protectionnistes en Europe», Le Monde, París, 11 de junio de 2005.
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producido un acuerdo del corte del europeo, y se ha convenido en continuar las
tratativas, que van mucho más allá del sector textil.7
Tanto el acuerdo europeo como la acción unilateral estadounidense revelan la
voluntad de aplicar restricciones a las importaciones procedentes de China, cediendo a las presiones proteccionistas. El caso
de los textiles es sólo un ejemplo. Existen
intenciones de frenar otras ventas: calzado, juguetes, electrónicos, en ésos y otros
mercados. No parece exagerado apuntar el
riesgo de que, con muy diversos ritmos y
matices, la limitación o cierre de mercados
se convierta en una respuesta generalizada
ante el auge exportador chino, con costos
elevados para la comunidad internacional
en su conjunto.

El bloqueo de la adquisición de Unocal
Una de las estrategias de China para obtener los suministros de hidrocarburos que
reclama su desarrollo nacional ha sido la
inversión directa en el sector petrolero de
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diversos países. Hasta ahora, las operaciones más notables han sido las inversiones
en exploración, explotación y transporte
por ductos de petróleo y gas natural en Rusia y algunas antiguas repúblicas soviéticas
de Asia central; en Angola y Gabón en África, y en Irán, en el área del Golfo Pérsico.8
Como estas operaciones no habían despertado reacciones significativas, China se decidió, a través de la Corporación Nacional
China de Petróleo Costafuera (CNOOC), empresa del Estado, a jugar una baza mucho
mayor al presentar una oferta no solicitada
para adquirir la petrolera estadounidense
Unocal.9
La oferta, considerada por los dirigentes de la empresa china asunto meramente
comercial, desató una tormenta política.
Tras ocho meses de estira y afloja tanto en
el plano comercial —con el examen, discusión y revisión de los detalles financieros de la operación, como cada vez más en
el político, con intervención de legisladores y funcionarios estadounidenses— el
caso Unocal se convirtió en una especie de
pararrayos de los múltiples agravios que
en este momento se ventilan en Estados

7 Crhis Buckley, “U.S. Officials in Beijing Press China on Trade Gap”, International Herald Tribune, París, 12
de julio de 2005.
8 Véase un documentado resumen de las acciones internacionales de China en el sector de hidrocarburos
en Marc Magnier, “China Stakes Claim for Global Oil Access”, The New York Times, Nueva York, 17 de julio de
2005.
9 La importancia de Unocal radica en que es la novena corporación petrolera de Estados Unidos y una de
las más activas en exploración y producción de petróleo y gas en su país sede y en Azerbaiján, Bangladesh,
Brasil, Congo, Holanda, Indonesia, Myanmar y Tailandia. Es propietaria de reservas netas probadas de 1 745
millones de barriles de petróleo equivalente y su producción en 2004 se elevó a 167 mil barriles de líquidos de
petróleo y 1 826 millones de pies cúbicos de gas al día. Sus activos están valuados en 1 700 mdd (unocal.com).
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Unidos en relación con China. En el ámbito empresarial, la junta directiva de Unocal
decidió, a mediados de julio, aprobar la
oferta rival de Chevron Corp, a pesar de
que la misma sólo aportaba 40% en efectivo y su monto total (17 300 millones de
dólares, mdd) era inferior al precio de
mercado de las acciones, por lo que suponía que los accionistas ante quienes responde la junta recibirían 1 200 mmd menos
que si aceptaran la oferta de la CNOOC. En
estas condiciones, no resultaba difícil llegar a la conclusión, expresada por una
empresa de consultoría, de que los directores de Unocal actuaron bajo presión política.10 En el ámbito político se registró,
por una parte, la declaración ante el Congreso de un antiguo director de la CIA, calificando el negocio como “un asunto de
seguridad nacional [ya que] China persigue una estrategia de dominación de los
mercados mundiales de energía y de dominio estratégico del Pacífico occidental”.11
Por su parte, el Congreso estadounidense
anexó al texto de la Ley de Energía, aprobada a finales de julio de 2005, una enmienda no mandatoria en la que desautorizaba
la adquisición de Unocal por la empresa
china y amenazaba con alargar y, eventualmente, hacer fracasar el proceso de aprobación regulatoria de la operación, que
10 Véase “China:

podría extenderse hasta por nueve meses,
aumentando los costos de transacción para
todos los participantes, con un resultado
claramente incierto.
En esta situación, la CNOOC se vio forzada a retirar su oferta el 2 de agosto. Al hacerlo, hizo notar que había considerado la
posibilidad de elevarla de 18 500 a 20 000
mmd y a comprometerse a vender los activos de Unocal en territorio estadounidense
si los reguladores así lo demandaban. “Así lo
habría hecho —declaró— de no ser por el
ambiente político prevaleciente en Estados
Unidos, que provoca un grado de incertidumbre que supone un riesgo inaceptable.”
La declaración de la CNOOC añade: “La oposición política sin precedente tras el anuncio de nuestra oferta fue lamentable e
injustificada, sobre todo a la luz de los objetivos puramente comerciales de la corporación y de las amplias seguridades que
estaba dispuesta a brindar para dar satisfacción a cualquier preocupación legítima
de funcionarios estadounidenses respecto
de la operación.”12 Se ha hecho notar que
los funcionarios de la administración Bush
apenas comentaron públicamente este
asunto, dejando que fueran los legisladores, principalmente republicanos, los que
protagonizaran la oposición, que a veces se
manifestó en términos excesivos.

Patterns of International Investment”, Stratford Intelligence Review, 17 de julio de 2005.
Declaración de James Woolsey, director de la Agencia Central de Inteligencia durante el gobierno de
Clinton, citada por Steve Lohr, “Unocal Bid Denounced at Hearing”, The New York Times, Nueva York, 14 de
julio de 2005.
12 Ambas citas se encuentran en el despacho de la Associated Press, “CNOOC Withdraws $18.5B Bid for
Unocal”, de 2 de agosto de 2005.
11

RESISTENCIAS AL AVANCE HACIA UN MUNDO MULTIPOLAR: CHINA Y LA UNIÓN EUROPEA EN 2005
JORGE EDUARDO NAVARRETE, SAMANTHA FRANCO Y ZIRAHUÉN VILLAMAR

La reacción estándar de los exponentes
de la sabiduría convencional quedó resumida en un comentario editorial del diario
londinense Financial Times, al que corresponden los siguientes señalamientos:
Esta lamentable historia debería inquietar a
todos los que atribuyen importancia al libre
comercio y los mercados abiertos. Es también manifestación del perturbador ambiente de histeria antichina que reina ahora en
Washington. La CNOOC navegó hacia una
tormenta perfecta. [...] Muchas cuestiones
disímiles confluyeron sobre la CNOOC. No
había razón legítima para sabotear el arreglo. Tanto China como Estados Unidos son
grandes importadores de petróleo y tienen
el mismo interés en suministros suficientes
y precios bajos. Cada barril de petróleo de
Unocal que China hubiese dedicado a su
propio consumo hubiera significado un barril menos de importación de alguna otra
parte, sin alterar la oferta total o los precios. No es conveniente que trate así a los
inversionistas extranjeros un país que depende de las entradas de capital foráneo para financiar su creciente déficit comercial [...] El
problema es, por supuesto, China. Pero una
de las cuestiones mundiales de mayor importancia es que Estados Unidos permita y
aliente el ascenso pacífico de China. Bloquear
las inversiones y adquisiciones chinas hace
dudar de que Estados Unidos entienda esta
necesidad.13

Desde otro punto de vista, podrá advertirse que se reconoce que hay casos en que
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se considera legítimo bloquear una operación financiera por consideraciones políticas. Se ha sentado un precedente. Será
menos convincente apelar por el derecho de
las corporaciones estadounidenses a establecerse en China y penetrar su mercado.
Hay otras historias de intentos de inversiones chinas en Estados Unidos en los últimos meses y años. Los casos de la exitosa
adquisición de la rama de manufactura de
computadoras personales de la IBM por
parte de Lenovo y la fallida compra de la
empresa Maytag Corp, del sector de electrodomésticos, por la firma china Haier, levantaron también preocupaciones políticas,
pero terminaron resolviéndose en términos
comerciales.
La lección importante del affaire Unocal/
CNOOC es en qué medida constituirá un
modelo para el futuro. La relación económica entre China y Estados Unidos es cada
vez más compleja y no puede excluir unilateralmente el interés de los inversionistas
chinos en el mercado o las empresas estadounidenses. Sería de lamentarse que esta
muestra de intolerancia se conviertiera en
la regla del juego.

El valor y la convertibilidad del yuan
Quizá el debate más socorrido y confuso de
los últimos años en relación con China sea
el de su política cambiaria. El mantenimiento, por un decenio, de un tipo de cambio

13 “Sunk by perfect storm: US may live to regret letting politics kill the CNOOC bid”, Financial Times, Londres, 3 de agosto de 2005.
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fijo con el dólar de Estados Unidos había
sido una notable excepción en un mundo
de tipos de cambio fluctuantes e inestabilidad cambiaria.14 Por largo tiempo, algunos
gobiernos de países desarrollados y algunos
responsables de organismos financieros internacionales coincidieron en demandar flexibilidad. Dadas las fluctuaciones a la baja
de la divisa estadounidense respecto de otras
monedas, el euro y el yen en particular, la
paridad fija yuan-dólar parecía traducirse
en una cambiante, pero importante subvaluación de la moneda china, que favorecía
sus exportaciones y dificultaba el acceso de
bienes y servicios importados al mercado
chino. En la medida en que los tipos de cambio entre las principales monedas convertibles se desalineaban, la paridad fija
yuan-dólar se convertía cada vez más en una
anomalía.
Empero, en los últimos meses el debate
se volvió febril, sobre todo en Estados Unidos. Pareció entenderse que los mayores
problemas de la economía estadounidense
se derivaban del tipo de cambio del yuan:
la subvaluación es la raíz del aumento de
las importaciones de productos chinos, que
fuerzan el cierre de plantas y la pérdida de
empleos, que elevan el gasto público, que
aumentan el déficit, etc. Estos “razonamientos” circulares dieron lugar a la adopción

de decisiones legislativas que amenazaban
con establecer restricciones a las compras a
China si para determinada fecha no se había producido una revaluación del yuan.
Hubo voces que hicieron notar lo absurdo,
peligroso y contraproducente de este tipo
de actitudes. En una cuidadosa declaración
ante el Comité de Finanzas del Senado, el
presidente de la Junta de la Reserva Federal
hizo notar que “no existían evidencias verosímiles” de que una revaluación del yuan
respecto del dólar, al abatir las importaciones y elevar las exportaciones, daría lugar a
un mayor crecimiento económico y a la creación de empleos en Estados Unidos.15 Otras
voces advirtieron sobre otras posibles consecuencias: la otra cara de la moneda, la devaluación del dólar frente al yuan, podría
provocar ventas de valores y tenencias monetarias que, de ganar magnitud, podrían
desatar una espiral de inestabilidad monetaria. Sin embargo, ni el razonamiento económico ni el riesgo de inestabilidad monetaria
global hicieron desaparecer las presiones para
provocar la revaluación del yuan.
En el curso de 2005 las autoridades monetarias y el gobierno chino dieron muestras de comprender la necesidad de reformar
la política cambiaria. La paridad fija y la
inconvertibilidad se habían tornado un obstáculo para el desarrollo de las relaciones

14 El yuan ha estado vinculado con el dólar desde 1994. A partir de un tipo de cambio inicial de 8.7 yuanes
por dólar se dio un proceso de modesta apreciación del yuan a lo largo de cuatro años, hasta alcanzar el nivel de
8.277 yuanes por dólar durante la crisis asiática de 1998. Desde entonces la paridad se mantuvo fija (Keit
Bradsher, “China Weighs Modest Currency Change”, The New York Times, Nueva York, 7 de junio de 2005).
15 Declaración del presidente de la Junta de la Reserva Federal, Allan Greenspan, ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, 23 de junio de 2005 (página web de la Junta de la Reserva Federal).
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comerciales y financieras internacionales de
China. Sin embargo, mantuvieron la actitud tradicional de moverse a su propio ritmo y en función de sus propias decisiones.16
No dejó de resultar sorpresivo, sin embargo, el anuncio del Banco Central de China, el 21 de julio, en el sentido de que se
procedía a abandonar la paridad fija con el
dólar, admitiendo una revaluación de 2.1%
(con la que el tipo de cambio se situaría en
2.11 yuanes por dólar), y a establecer el tipo
de cambio en relación con una cesta de monedas, cuya composición no se anunció. Más
que el mínimo movimiento del tipo de cambio, la atención se centró en el probable funcionamiento del nuevo régimen cambiario.
Dependiendo de la composición de la canasta
de divisas y de la política de intervención
monetaria, el esquema puede inyectar una
dosis considerable de flexibilidad en el valor del yuan en relación con las monedas de
los principales socios comerciales de China.
Tras el impacto inicial y habida cuenta
de declaraciones de las autoridades monetarias chinas en los días inmediatos siguientes al anuncio inicial, la expectativa es ahora
la de una gradual revaluación. Se espera, en
el curso de los próximos doce meses, una
apreciación del orden de 5%. Se plantean,
entonces, dos tipos de cuestiones: si las au-
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toridades monetarias chinas tendrán la
capacidad para controlar movimientos especulativos orientados a forzar una revaluación
mucho mayor y, por otra parte, si una apreciación tan modesta, que tendrá consecuencias casi imperceptibles en las corrientes
comerciales, será suficiente para desarmar
las presiones proteccionistas en Estados
Unidos y otros mercados.
Más allá de las consecuencias inmediatas, es indudable la trascendencia de largo
plazo de que China haya abandonado el refugio de la paridad fija. Potencialmente, las
repercusiones pueden ser muy considerables. Por el momento es difícil responder a
la pregunta de si China actuó convencida
de que había llegado el momento de modificar su régimen cambiario, en función de
sus necesidades de desarrollo, o si quiso aliviar las presiones que, como se ha visto, han
venido reforzándose unas a otras en diversos ámbitos.

Las preocupaciones por el gasto militar
El punto de partida aparente de las preocupaciones internacionales sobre el sector
militar de China es el volumen y crecimiento del gasto y sus consecuencias para la

16 Cónsiderese la siguiente declaración del primer ministro chino: “el tiempo ha probado que el lento y
gradual ritmo en la introducción de reformas ha sido exitoso [Por tanto] la reforma de la política cambiaria no
será una excepción. Mantener el tipo de cambio del yuan básicamente estable a un nivel razonable y equilibrado
corresponde a los intereses del desarrollo económico no sólo en China, sino también en los países vecinos y toda
la región, y de esta forma, contribuye a la estabilidad financiera y la expansión comercial del planeta.” Wen Jiabao,
Declaración en la Sexta Reunión de Ministros de Finanzas Asia-Europa, Tianjín, 26 de junio de 2005.
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modernización y perfeccionamiento de la
capacidad bélica. Las cifras son muy debatidas. En general, se considera que las
estadísticas oficiales chinas tienden a subestimarlas y que las agencias de inteligencia de
países occidentales las exageran. Una estimación confiable, procedente del Instituto de
Investigaciones para la Paz de Estocolmo,17
situaría el gasto militar total en 2004 entre
40 y 50 mil mdd, equivalente a entre el 3 y
4% del PIB. Esta proporción no es muy diferente de las observadas en muchas de las otras
grandes economías y es apenas una fracción,
de alrededor de la décima parte, del gasto
bélico estadounidense.
La controversia internacional sobre las
ventas de armas a China se reanimó desde
2004, a raíz de la intención de varios países
europeos de dar por concluido el embargo
de ventas de armamento establecido por la
Unión Europea desde 1989, como respuesta al llamado, eufemísticamente, “incidente
de Tiananmen”.
La clara oposición estadounidense llevó
a la Unión Europea a diferir su levantamiento. Ya en 2005, el debate se ha agudizado.
Estados Unidos ha elevado el tono de sus
denuncias de lo que considera un desmedido crecimiento del armamentismo chino,
que amenaza con alterar los equilibrios de
seguridad en la cuenca del Pacífico e incluso globalmente. La preocupación de Esta-

dos Unidos se expresa en el más reciente
informe anual del Departamento de Defensa sobre la situación militar de China, presentado al Congreso a mediados de julio.18
En su contenido destacan los siguientes elementos:
• China se encuentra en una encrucijada estratégica. Existen dudas acerca de
las decisiones básicas que adoptarán los
líderes de China conforme aumenta el
poder e influencia de su país, en especial su poderío militar. En el futuro,
China puede verse tentada a acudir a
la fuerza o a amenazar con la fuerza a
fin de alcanzar objetivos diplomáticos
e intereses de seguridad o resolver conflictos.
• El Ejército Popular de Liberación de
China (EPL) moderniza sus fuerzas,
dando prioridad a los preparativos para
librar y ganar conflictos bélicos de alta
intensidad y corta duración en la periferia de China. Pretende también desarrollar capacidad para contrarrestar
la intervención de terceros países, incluso Estados Unidos, en el escenario
del estrecho de Formosa (Taiwán).
• La modernización del EPL —con mayor número de proyectiles balísticos de
mediano y largo alcance, proyectiles de
crucero, submarinos, aviones avanza-

17 Los informes anuales de este Instituto, conocido por su acrónimo inglés SIPRI, suelen ser la referencia
estándar y la fuente de información más respetada sobre gasto militar y comercio de armamento, áreas en que
las estadísticas gubernamentales suelen caracterizarse por omisiones e insuficiencias.
18 Departamento de Defensa de Estados Unidos, The Military Power of the People´s Republic of China:
2005, Informe anual al Congreso, Oficina del Secretario de Defensa, Washington, 2005 (www.defenselink.mil).
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dos y otros sistemas modernos— ocurre sin que China haya renunciado al
uso de la fuerza y, de persistir las tendencias actuales, la capacidad del EPL
puede suponer una amenaza creíble a
otras fuerzas militares que actúan en
el área, más allá del escenario de Formosa. Sin embargo, los líderes chinos
consideran que un conflicto sobre
Formosa, con participación de Estados
Unidos, daría lugar a una relación de
hostilidad de largo plazo entre los dos
países, lo que contrariaría los intereses
de China.
• Además, el EPL ha desarrollado y adquirido nuevos sistemas de armamento y tecnologías militares nacionales y
foráneos; ha desarrollado una doctrina de guerra moderna y reformado las
instituciones militares, la capacitación
y profesionalización del personal, y ha
mejorado los estándares de mantenimiento y confiabilidad. Empero, sigue
siendo limitada la capacidad de China
para proyectar su poderío militar convencional más allá de su periferia.
Unas semanas después, Japón dio a conocer su propia evaluación del poderío
militar chino y sus consecuencias. El documento se concentra en un análisis de la capacidad de acción bélica ofensiva en aguas
internacionales y, aunque expresa preocu-
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paciones y subraya la necesidad de mantener la vigilancia, concluye que no existe una
amenaza inminente.19
En realidad, no es sorprendente constatar que la enorme presión política sobre
China y sobre, por ejemplo, la Unión Europea, cuando evocó la posibilidad de levantar el embargo de armas, e Israel, que
deberá someter a aprobación previa de Estados Unidos cualquier nueva operación
de venta de armas a China,20 se produzcan
a pesar de que no existe nada verdaderamente excepcional en el desarrollo de sus
capacidades bélicas, habida cuenta de su
posición internacional. Es claro que China
persigue convertirse, en los próximos decenios, en una potencia mundial de primera
línea y que, viendo al ejemplo estadounidense, advierte que uno de los requisitos
para ello es el desarrollo de la capacidad
militar. China se ha mostrado dispuesta a
entrar en compromisos de renunciar al
primer uso de armamentos nucleares, y
parece claro que, aunque prefiera una evolución pacífica y cooperativa en el entorno mundial, está preparándose para la otra
eventualidad.
Se ha creado, sobre todo en 2005, un
ambiente internacional que tiende a subrayar la existencia de una amenaza militar
china y que se suma a las presiones que se
ejercen en los demás ámbitos ya examinados y en el de la evolución política interna.

19 David Pilling, “Japan voices concern on China’s military power”, Financial Times, Londres, 2 de agosto
de 2005.
20 Conal Urquhart, “Israel scraps arms deal with China”, The Guardian, Londres, 27 de junio de 2005.
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Presiones sobre la evolución
política interna
De manera similar a muchos otros países,
China suele ser objeto de presión con el propósito declarado de que “democratice” su
sistema político. Con la entronización en
2003-04 de una nueva dirigencia china, nadie parece esperar un cambio de rumbo en
la orientación económica: el oficialmente
denominado “socialismo de mercado” o “socialismo con características chinas” seguirá
adelante; la especulación se refiere, más
bien, a un posible cambio de rumbo político, hacia algún tipo de apertura o liberalización, hacia alguna forma de democracia.
Hay autores que sostienen que, a lo largo
de los primeros decenios del siglo, China va
a incorporarse a la tendencia mundial hacia la democratización, impulsada por factores internacionales, pero sobre todo por
factores internos: una exigencia creciente de
participación y apertura políticas por parte
de una población cada vez más urbanizada,
instruida y demandante.21 Ésta es, desde
luego, la evolución deseable y a la que se
debería tratar de contribuir.
Puede tenerse la seguridad, sin embargo,
de que en la medida en que se ejerzan presiones o se presenten amenazas bilaterales o se
intente que entidades organismos intergubernamentales se pronuncien o condenen la
situación política interna o aspectos específicos de la misma, como los derechos humanos, se provocarán reacciones negativas

21 Véase, por

en la dirigencia china, que pueden afectar
la evolución esperada. China no debe escapar al escrutinio internacional en materia
de derechos humanos, incluyendo los derechos políticos, pero éste debe responder a
criterios de objetividad y equilibrio que, por
desgracia, no siempre están presentes en la
actividad de órganos como la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
*
Para concluir, cabe preguntarse por la probabilidad de que la intolerancia internacional, especialmente de Estados Unidos, en los
diversos aspectos de las relaciones internacionales y la evolución interna de China que
aquí se han examinado signifiquen un obstáculo que retrase sensiblemente o impida
la consolidación de China como potencia
mundial. La respuesta tentativa es que pueden manifestarse actitudes políticas de signo contrario, que enfatizen la conveniencia
global de mantener e impedir que se erosione un ambiente mundial favorable a esa
consolidación, basadas sobre todo en los
intereses comunes que China ha construido con otros actores globales.

Las resistencias al avance
de la integración europea
En junio de 2003 el Præsidum de la Convención sobre el Futuro de Europa presen-

ejemplo, Bruce Gilley, China’s democratic future, Columbia University, Nueva York, 2004.
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tó al Consejo Europeo el Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. Después de un año de
negociaciones, una mala italiana y una destacada irlandesa, los líderes de la UE signaron
el Tratado el 29 de octubre de 2004 en Roma.
El contexto democrático europeo que
había llevado a la Convención y a la Constitución, impuso en algunos Estados la necesidad de someter el texto al escrutinio de
la ciudadanía. Se anunciaron referendos incluso en casos en que la legislación nacionales no lo exige, para acentuar la legitimidad
democrática. Las primeras ratificaciones
fueron parlamentarias. En Luxemburgo,
Eslovaquia y España hubo referendos favorables.
Se ha señalado que la democracia europea requiere de un demos europeo, y en ausencia de éste, en la democracia comunitaria
solamente actúan los demos nacionales, que
en buena medida responden a su circunstancia nacional. Por su parte, los partidarios de
la profundización de la integración argumentan que los europeos son, al menos formalmente, poseedores de una ciudadanía y
electores de un Parlamento Europeo, que los
representa a escala supranacional.

El rechazo de la Constitución
No se preveían resultados negativos del proceso de ratificación, tratándose de un documento que, por una parte, no es más que
22
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una recopilación de instrumentos vigentes
y, por otra, manifestación de principios
consensuados en la Convención. Pero la
ausencia del demos europeo se dejó sentir.
A fines de mayo y principios de junio la tendencia en favor de la Constitución dio un
giro: primero Francia y luego Países Bajos
votaron mayoritariamente por el no. Las
razones han sido tan variadas como diversos fueron los opositores del Tratado, mismos que se identificaron como una gama
política en la que coincidieron la ultraizquierda y la derecha radical. Argumentos
que fueron desde la protección del Estado
de bienestar hasta deleznables alegatos racistas se unieron para rechazar el Tratado.22
Una conclusión inicial fue que la Constitución representa una imposición de las elites
europeístas de un proyecto que los ciudadanos europeos no comparten y no están
dispuestos a avalar. Esta posición tiene diversas lecturas. Una indica que la UE avanza
demasiado rápido en un proyecto económico tendiente a la liberalización de la economía. Otra señala un divorcio entre las
elites gobernantes y las ciudadanías que supuestamente representan.
Un elemento que añade complejidad al
análisis es que el debate no se centró en el
contenido del Tratado, sino en su lectura
nacional y en supuestas implicaciones realmente inconexas. Así, en lugar de decidir
el futuro de Europa, en las consultas se
pudo haber expresado el rechazo a las políticas y políticos nacionales y a cuestiones

Fue la primera vez en que los socialistas iban en contra de la integración, marcando un hito del que con
dificultades se recuperarán los franceses tras su “alianza” con la derecha y los antieuropeístas.
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que ni siquiera incluye la Constitución.
Conocer a fondo la génesis del rechazo
francés y nerlandés es importante para
redefinir el rumbo. Si, como ha dicho
Habermas, el no significa un así no, habrá que encontrar respuesta al ¿entonces
cómo?23
Cuando se firmó en Roma la Constitución, se decidió que en otoño de 2006 debería haber concluido las ratificaciones
para comenzar 2007 con una Constitución
—y también un presupuesto reformulado—. Sin embargo, dados los imprevistos
rechazos, el Consejo Europeo de Bruselas
de junio de 2005 concluyó sobre los referendos negativos: “Estimamos que estos resultados no cuestionan la adhesión de los
ciudadanos a la construcción europea. Los
ciudadanos, no obstante, han manifestado preocupaciones e inquietudes que hay
que tener en cuenta.”24 Acordaron que continúen las ratificaciones en los 13 Estados
que restan, adaptando el calendario en
cada caso “a la luz de estos acontecimientos y en función de las circunstancias en
dichos Estados miembros.” Abrieron un
“periodo de reflexión”, aunque evidentemente la intención es no restar oportunidades al Tratado apresurando decisiones,
sino aprovechar la dosis de legitimidad
derivada de la Convención y de las ratificaciones ya obtenidas.

23

Las consecuencias para el euro
El freno a las ratificaciones del Tratado constitucional afectó no sólo a los gobiernos
nacionales y al comunitario, sino a la cotización del euro frente al dólar estadounidense, pues tras los rechazos francés y
holandés cayó 3.21% en una semana: el día
hábil anterior al referéndo en Francia la cotización fue 1.2551 y el día posterior al de
Países Bajos, bajó a 1.2263. Aprovechando
el caos causado por las negativas consecutivas, otras voces europeas convocaron al regreso de las monedas nacionales y hubo
rumores sobre modificaciones de las tasas
de interés determinadas por el Banco Central Europeo. Así, además de las bajas expectativas de crecimiento económico en la
eurozona, en contraste con la expansión
estadounidense, la paridad del euro frente
al dólar mostró una caída constante entre
abril y la primera semana de julio, que equivale a una devaluación del 10% en el año.

El mediocre desempeño económico
Sin entrar al examen de las causas estructurales, deben examinarse los acontecimientos recientes. En términos generales la UE-25 tiene
un crecimiento anual ligeramente superior al
de UE-15, pues las tasas de crecimiento de los

Jurgen Habermas, op.cit.
Consejo Europeo, “Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la
Unión Europea sobre la ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”, Bruselas, 18 de junio de 2005. SN 117/05.
24
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nuevos miembros son más elevadas que en el
resto de la Unión, aunque no hacen gran diferencia, ya que el PIB de los 10 nuevos miembros no significa más del 5% del PIB de la
UE-15. En comparación a los niveles europeos (UE-25) que entre 2001 y 2003 no superaron el 2% de crecimiento, el del producto
estadounidense en 2002, fue aproximadamente la mitad del comunitario, pero 2003
triplicó al de la UE-25, y en 2004 lo duplicó.
Y cuando la comparación se efectúa con los
países de la zona euro, la proporción es más
extrema: 4 veces más crecimiento en Estados Unidos que en los 12 países de la eurozona. Esto demuestra que la capacidad
norteamericana para remontar niveles bajos
de crecimiento es mucho mayor que la de la
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Unión Europea vista en sus tres dimensiones: ampliada, UE-15 y eurozona. Precisamente en esta última es donde debe centrarse
el análisis, pues las economías mayores de la
Unión, salvo por la británica, han cedido su
soberanía monetaria al Banco Central Europeo. Los datos para 2004 mostraron que
la UE-25 pudo duplicar la tasa de crecimiento del PIB en 2003, pero las proyecciones
elaboradas por Eurostat apuntan a que esto
no se repetirá para 2005 y 2006, por lo que el
producto mantendrá su ritmo de crecimiento. Si ello se enfrenta al de Estados Unidos,
esta economía presentará alrededor de 1% de
ventaja anual sobre los promedios europeos.
En otros indicadores que son motivo de
minuciosa revisión por parte de la Comi-

Indicadores de la posición económica global de China
Países

Producto interno
bruto 2003
Dls-miles de millones
TCM

Alemania
Brasil
China

1 887.6
619.9
1 375.2
EEUU
10 343.0
Francia
1 358.0
India
543.7
Italia
1 100.5
Japón
4 876.1
Reino Unido 1 527.3
Rusia
306.7
Memorándum
México
592.5

Crecimiento
real anual
1985-2003
(%)

Tasa
de apertura
económica
(%)

Inversión
Reservas
extranjera internacionales
directa
2003-Dls-millones

PPP

2 164.3
1 299.7
6 089.5
10 319.2
1 562.5
2 907.8
1 476.9
3 370.5
1 521.5
1 250.6

1.5
1.9
8.0
3.2
2.5
5.6
1.7
1.0
2.8
3.5

68.7
32.0
65.9
23.2
51.6
31.2
49.2
22.8
53.7
58.8

12 866
10 144
53 505
29 772
46 981
4 269
16 421
6 324
14 515
1 144

96 835
49 297
416 199
184 024
70 762
103 737
63 257
673 554
46 052
78 409

886.0

3.7

58.5

10 783

59 027

—tipos de cambio de mercado; PPP— paridades de poder de compra.
Tasa de apertura económica – Ratio de exportaciones más importaciones de bienes y servicios a
FUENTE : Bases estadísticas del Banco Mundial, la UNCTAD y el Fondo Monetario Internacional.
TCM

PIB-TCM .
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Indicadores macroeconómicos de la

y potencias económicas

UE

Crecimiento del PIB - porcentaje
respecto del año anterior
Países
UE-25
UE-15

Eurozona
China
EUA

Japón

2000
3.7
3.7
3.7
8.0
3.7
2.4

2001

2002

2003

2004

2005

2000

2001

2002

2003

1.8
1.8
1.7
7.5
0.8
0.2

1.1
1.1
0.9
8.0
1.9
-0.3

1.0
0.9
0.7
9.1
3.0
1.4

2.3
2.2
2.0
9.5
4.4
2.7

2.0
1.9
1.6
9.1
3.6
1.1

1.88
1.93
1.87
1.00
2.70
2.99

1.92
1.98
1.90
1.07
2.71
3.07

1.93
1.99
1.93
1.23
2.64
3.12

1.95
2.00
1.90
n.d.
2.76
n.d.

Tasa de inflación - porcentaje

UE-25
UE-15

Eurozona
China
EUA
Japón

Tasa de desempleo - porcentaje

2000

2001

2002

2003

2004

2000

2001

2.4
1.9
2.1
0.4
3.4
-0.7

2.5
2.2
2.4
0.7
2.8
-0.7

2.1
2.1
2.3
-0.8
1.6
-0.9

1.9
2.0
2.1
1.2
2.3
-0.3

2.1
2.0
2.1
1.1
2.7
0.0

8.6
7.6
8.2
8.2
4.0
4.7

8.4
7.2
7.9
9.3
4.8
5.0

Déficit público - porcentaje
respecto del PIB
UE-25
UE-15

Eurozona
China
EUA

Japón
FUENTE:

Intensidad de I+D porcentaje del PIB

0.8
1.0
0.1
-3.6
1.6
-7.5

-1.2
-1.1
-1.7
-3.0
-0.4
-6.1

-2.3
-2.2
-2.4
-3.0
-3.8
-7.9

-2.9
-2.8
-2.8
-2.5
-4.6
-7.7

2002
8.7
7.6
8.3
9.8
5.8
5.4

2003
9.0
8.0
8.7
10.1
6.0
5.3

2004
9.0
8.1
8.9
n.d.
5.5
4.7

Deuda pública - porcentaje
respecto del PIB

-2.6
-2.6
-2.7
n.d.
-4.4
-6.5

62.9
62.2
61.7 63.3 63.8
64.1
63.3
62.7 64.3 64.7
70.4
69.6
69.5 70.8 71.3
30.4
30.6
31.1 29.6 n.d.
58.2
57.9
60.2 62.5 63.4
134.1 142.3 149.5 157.6 164.0

Eurostat y The Economist Intelligence Unit.

sión Europea y el BCE, como la inflación y el
déficit fiscal,25 y otro fundamental como el
desempleo, la UE presenta también asimetrías considerables entre sus “dimensio-

nes”. Respecto a la inflación, aunque es objetivo máximo del BCE un aumento de
precios no mayor al 2% anual, en la eurozona ésta ha superado tal valor levemente

25 Dos elementos que, junto con la estabilidad de tipo de cambio y de tasa de interés y el control de la deuda
pública, conformaron los llamados Criterios de Convergencia o de Mastrique, que fueron las condiciones mínimas para adoptar el euro.
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en 2004. En la UE-15 fue exactamente de 2%,
y en la UE-25 de 2.1%. Este nivel es difícilmente comparable al estadounidense, que
opera su política monetaria con criterios
anticíclicos, y permite una inflación moderada, pero no sujeta a cierto valor. La inflación en 2004 en Estados Unidos fue 2.7%.
El déficit fiscal, que según los criterios de
Mastrique no debería superar el 3% del PIB,
resulta mayor en la eurozona que en la UE15 y UE-25. La lectura de este indicador arroja luz sobre la problemática que enfrentan
las economías que utilizan la moneda única: una situación de bajo crecimiento que
ya no puede combatirse con los instrumentos clásicos de política económica, es decir,
sin poder traspasar niveles de inflación ni
emplear políticas anticíclicas.
En medio de estas dificultades se realizó
el debate sobre reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ha flexibilizado
las condiciones para sancionar a los países
que superen un déficit público de 3% del
PIB en determinadas circunstancias económicas adversas. Este indicador no es comparable con el nivel estadounidense, cuyo
déficit se elevó al 4.4% de su PIB en 2004,
gozando del financiamiento automático
derivado del uso del dólar como moneda
de reserva. Por último, el desempleo ha sido
uno de los rezagos europeos característicos:
en los últimos años la tendencia se ha acrecentado. En 2004, el nivel UE-25 se ubicó en
9.0%, en la eurozona 8.9% y 8.1% en la UE15. Ello parece indicar que el funcionamiento de las economías que no son parte de la
Unión Monetaria Europea es mucho más
eficiente.
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Estos elementos alimentan un debate
importantísimo sobre la existencia del euro:
los criterios de Mastrique, la amenaza del
PEC y el férreo control del BCE, en adición a
factores económicos exógenos, han minado las oportunidades de recuperación de la
economía europea. Por eso han surgido voces en Italia y Alemania que claman por un
regreso a las monedas nacionales y, aunque
hoy rayan en el folclor, podrían encontrar
abrigo y respaldo en más ciudadanos europeos, con consecuencias catastróficas para
la construcción europea.
En tanto la economía funcionó y, en
consecuencia, los europeos sacaron provecho de la integración, todos la apoyaron. El
riesgo es que a los adversos factores económicos se sumen los políticos y la consolidación de la UE como potencia mundial se
retrase por muchos años.

El avance técnico y la recuperación
económica
Un factor condicionante de las oportunidades de despegue económico es la capacidad tecnológica y de innovación productiva.
Conscientes de ello, los jefes de Estado de la
UE, reunidos en marzo de 2000 en Lisboa,
decidieron lanzar una estrategia que debía
suponer un punto de inflexión en la política empresarial y de inversión en la región.
El plan original contempla un horizonte de
10 años para “convertirse en la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer
económicamente de manera sostenible con
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más y mejores empleos y con mayor cohesión social”.26
Uno de los objetivos era alcanzar una intensidad del gasto regional en investigación
y desarrollo comparable con los crecientes
estándares estadounidense, japonés y chino.
Ha transcurrido la mitad del plazo y parece
difícil que la meta se cumpla. La revisión de
la Estrategia de Lisboa comenzó en noviembre de 2004 cuando fue presentado el resultado del estudio de un Grupo de Alto Nivel
al Consejo Europeo, cuyo contenido recalcó
el fracaso de la empresa. A lo largo de 2005,
el Consejo Europeo se ha reunido en dos
ocasiones y ha acordado instrumentos de
coordinación de políticas nacionales y comunitarias; potenciar el efecto del financiamiento comunitario, nacional público y
nacional privado; crear institutos europeos
de innovación, e implantar un riguroso
procedimiento de verificación del cumplimiento de los compromisos.
Aunque es temprano para revisar el éxito del relanzamiento, es seguro que la elocuencia europea no bastará para asegurar
la dinámica económica necesaria para volver a poner en marcha una política que,
paradójicamente, está llamada a fortalecer
un crecimiento que no existe.

La ausencia de la Europa política
La construcción de lo que suele llamarse
Europa política requiere, además de un
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marco normativo apropiado que dote a la
Unión de nuevas competencias en el ámbito supranacional, del reconocimiento del
resto del mundo al identificarla como actor
importante de las relaciones económicas,
políticas y militares. Esta última es todavía
una pretensión de alcances muy limitados,
ya sea porque no se ha avanzado lo suficiente en la construcción de la Política Exterior
y de Seguridad Común, o porque la UE está
destinada a ser una soft-power.
Sin duda, la comprometida Constitución para Europa ofrece dicho marco para
las relaciones políticas con el exterior, pues
las económicas se han desarrollado ampliamente desde la fundación de la Comunidad Económica Europea en 1958. No
obstante la infinidad de tareas pendientes
al interior de la Unión, su consolidación al
exterior ha comenzado a retrasarse, al menos, en términos del derecho comunitario,
ya que la crisis desatada por las negativas
francesa y nerlandesa ha retrasado, como se
ha dicho, la fecha originalmente propuesta
para la entrada en vigor de la Constitución,
en 2007.
Conviene recordar algunos elementos
contenidos en el Tratado, cuya demorada
aprobación habrá de reducir las posibilidades de realización de la potencia política: la
atribución de la personalidad jurídica de la
UE; una presidencia estable del Consejo de
la Unión por dos años y medio; la creación
de la figura del ministro de Asuntos Exteriores; mayores competencias legislativas y

Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Lisboa. Punto 5. 23 y 24 de marzo de 2000.
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facultades presupuestarias del Parlamento
Europeo y, finalmente, un número mayor
de asuntos comunitarios sobre los que el
Consejo decide por mayoría calificada y no
por unanimidad, la que en realidad funciona como veto.
En el primer caso, la UE sería un sujeto
reconocido por el derecho internacional y
actuaría de forma más eficiente al representar a los Estados miembros; es decir, gozaría de mayor legitimidad. En función de la
Política Exterior y de Seguridad Común, la
UE estaría capacitada para tomar parte cabalmente en la reforma de las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas
o las instituciones de Bretton Woods, con las
espléndidas oportunidades que ello abriría.
Respecto al segundo punto, la estabilidad de la Presidencia permitiría no sólo la
continuidad de políticas, sino actuar de
manera mucho más congruente para evitar
los frenos semestrales a la vida política comunitaria que algunas presidencias han
implicado. El presidente del Consejo sería
elegido por los jefes de Estado de los países
miembros y los Consejos de Ministros funcionarían de forma similar. Excepcionalmente, el Consejo de Ministros de Economía y
Finanzas (ECOFIN) elegiría su propio presidente, para dotar de autonomía a este órgano. Ante el resto del mundo ello implicaría
que el papel comunitario en el exterior tuviera un comportamiento menos variable,
se podrían asumir más compromisos de
mediano plazo, y la agenda de la Unión resultaría mucho más atractiva para el resto
del mundo por su consistencia y alcance. El
propuesto ministro comunitario de Asun-
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tos Exteriores sería el interlocutor con los
demás países, lo que adquiere relevancia
cuando se advierte que el Consejo y la Comisión representan intereses distintos y sus
funciones al seno de la Unión también son
diferentes. La congruencia que habría de
aportar el ministro al accionar de la UE en
el exterior convendría tanto a ésta como al
resto del mundo.
Por lo que hace a un Parlamento Europeo reforzado, partiendo de la idea de que
efectivamente representa el interés de los
ciudadanos que lo eligen, le permitiría tener un mayor papel en la determinación de
la política exterior y los recursos que a sus
variadas manifestaciones destina. En principio, ello debiera representar un gran avance en la legitimidad de la PESC y haría difícil
que se repitiera el tipo de incidentes nacionales que precedieron y siguieron a la
invasión de Irak.
Finalmente, sobre la toma de decisiones
en determinadas materias, la UE podría operar con una nueva coherencia y ritmo en
políticas internas que repercuten en el nivel mundial, como la Agrícola Común, y ello
modificaría el debate y la agenda internacional.

A un año de la ampliación
Para la adhesión de 10 nuevos países, la UE
elaboró un concienzudo análisis y proyección de sus efectos, pues un año después no
han surgido imprevistos o problemas no
contemplados en asuntos ligados a la ampliación de 2004.
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En términos económicos, se han verificado las estimaciones de crecimiento del
producto de los países de Europa central y
oriental (PECO), que son los más dinámicos
de la UE; y en los países de la UE-15 no ha
habido modificaciones sustanciales, porque
los efectos de estas diez pequeñas economías
no son suficientes para variar las tendencias de 15 economías desarrolladas.
En términos de migraciones se ha registrado una situación similar a la observada tras
las adhesiones de España y Portugal, cuando
se esperaba una masa de emigrantes proveniente de estos países de un día para otro. En
realidad no ha habido flujos considerables de
personas, incluso en países que abrieron sus
fronteras completamente el 1 de mayo de
2004. Hasta ahora, ni siquiera Alemania o
Austria han apelado a las salvaguardias en
materia de movimiento de personas contenidas en los protocolos de adhesión. No
obstante, está sumamente difundida la idea
de los riesgos potenciales de una ampliación
tan numerosa y con economías tan asimétricas; por ejemplo, la leyenda del “fontanero polaco” recorrió Europa. Se basa en
el concepto de la libre movilidad de trabajadores —en este caso, prestadores de servicios— que provenientes de los PECO,
calificados y dispuestos a recibir compensaciones inferiores, desplazarían a los trabajadores locales. Obviamente la imagen fue
explotada por algunos promotores del rechazo constitucional como elemento para
infundir temor en los electores franceses y
holandeses, al anunciarlo como el causante
del desempleo local y, en otros casos, de las
deslocaciones de empresas que gradual-

mente han cambiado su emplazamiento
hacia el este europeo.
El bienestar futuro de los PECO depende
en gran medida de los acuerdos que se tomen en el ámbito presupuestario, del que
son hoy receptores netos. La negociación de
las perspectivas financieras 2007-2013 ocupa, por tanto, un primerísimo lugar en la
agenda económica de estos países, pues está
en riesgo el rubro, el volumen y las normas
de asignación de los ansiados recursos comunitarios que tanto han beneficiado a Irlanda o España.
En los países de la ampliación, la Constitución ha sido ratificada principalmente
por la vía parlamentaria. Un caso excepcional es el polaco, cuyo referéndum ha sido
postergado. A este respecto, los nuevos países no están particularmente interesados en
su pronta aprobación y entrada en vigor,
pues en algunas instancias, como la Comisión, tendrán una representación no permanente y podrían nunca ser electos a la
presidencia del Consejo, al desaparecer la
rotación de ésta. Por el contrario, la Europa
política les permitiría jugar un papel en la
política continental más importante, sobre
todo frente a Rusia y, dada la historia de las
relaciones de muchos con ésta, les ayudaría
a limar los filos de una relación tan compleja actualmente como lo fue la franco-alemana al fin de la segunda guerra mundial.

El dilema de Turquía
Desde 1959 Turquía ha intentando ser parte de la UE, y cuando por fin estaban por
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iniciarse las negociaciones para una adhesión como socio de pleno derecho, una serie de contratiempos políticos, económicos
y sociales parecen cerrar las puertas a lo que
apuntaba ser la negociación más prolongada y compleja de la ampliación de la Unión.
El rechazo a la Constitución en Francia
y Países Bajos se ha sustentado parcialmente
en el rechazo a la admisión turca; el fracaso
de la negociación presupuestal comunitaria está lleno de reticencias ante el ingreso
del gigante pobre de oriente y los recientes
acontecimientos de extremismo religioso
han identificado a la fe y costumbres islámicas como enemiga europea. En la primera
semana de septiembre habrá de reunirse en
el Reino Unido el Consejo de Ministros de
Exteriores de los 25 para decidir si el 3 de
octubre echan a andar las negociaciones con
Turquía. Las posiciones de los representantes nacionales han empezado a perfilarse en
casos específicos donde se mezclan los intereses económicos y políticos comunitarios
(reparto de poder por tamaño de población,
asignación de contribuciones a la cohesión
económica y social), las coyunturas nacionales (en especial las adelantadas elecciones federales en Alemania) y los asuntos
sociales locales (la desconfianza a una población ahora considerada ajena y con intereses divergentes). Baste señalar que el
52% de los europeos se oponen al ingreso
de Turquía según el eurobarómetro más
reciente.
Con tantos motivos para demorar una
negociación, los argumentos que la sustenten serán fáciles de encontrar, el más evidente es el reconocimiento pendiente por
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parte de Ankara del gobierno greco-chipriota, miembro de la Unión. Pero también hay
razones para abogar por la inclusión turca:
la recomposición de las relaciones entre los
mundos árabe y europeo tras un par de años
en veloz deterioro. La alianza de las civilizaciones propuesta por España y que ahora
tiene eco en la ONU apuesta implícitamente
por esta unión reforzada. Por otra parte, se
tiene el decidido apoyo británico, presidencia en turno de la UE, por la identificación
de un gran atlantista, con intereses geoestratégicos en la región.

¿Y el futuro?
El estado actual de la Unión Europea destaca por su anomia: sin un esquema presupuestal y sin el marco político que significa
la Constitución para Europa, los próximos
años habrán de caracterizarse por la precariedad. Al no adoptar la Constitución, Europa seguiría una marcha en el mismo
rumbo actual. Sin un presupuesto adecuado, las adhesiones de los 10 corren el riesgo
de no cumplir las expectativas de ninguno;
se augura un escenario adverso a la adhesión de Bulgaria y Rumania, ya firmada en
abril de este año, y peligra la promesa a los
Balcanes, que funciona como elemento de
estabilidad en la zona, y a Turquía, como
acaba de examinarse. Además, han de considerarse los problemas derivados de la continuidad del sistema de toma de decisiones
del Tratado de Niza, que a pocos satisface y
que entorpece la dinámica cotidiana de la
UE; la consolidación como voz única en el
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exterior se detiene al no conseguir los avances que implica la Constitución; la Estrategia de Lisboa puede no cumplirse por
falta de tracción comunitaria; en algunos
Estados miembros surgen voces enardecidas contra la moneda única, sugiriendo un
retorno-retroceso a sus monedas nacionales, entre varios otros factores también de
signo negativo.
A manera de conclusión, cabe recordar
al presidente y vicepresidentes de la Convención que en diciembre de 2003 comentaban:

ganice para ella un régimen claro, eficaz y democrático, capaz de marcar el camino durante
un largo periodo, o si deberá contentarse con
malvivir en la confusión y los compromisos,
a la espera de que renazca —¿pero cuándo y
cómo?— una nueva voluntad política.27

La espera de esta renovada voluntad, y
no sólo política, puede suponer retrasos
prolongados y nuevos obstáculos importantes para la consolidación de la UE como potencia mundial y la reconstitución de los
equilibrios globales de poder.

[esperamos que Europa contará] con una
Constitución digna de este nombre, que or-

27 Valéry Giscard d’Estaing, Giuliano Amato y Jean-Luc Dehaene, “Criterios de evaluación del Consejo
Europeo de Bruselas”, El País, Madrid, 11 de diciembre de 2003.

LA UNIVERSIDAD ANTE LA COMPLEJIDAD
DEL CONOCIMIENTO Y DEL MUNDO ACTUAL
JOSÉ GUADALUPE GANDARILLA SALGADO*
Reflexionar filosóficamente sobre la ausencia de paz en un contexto mundial de guerras en cadena, impone como tarea principal el análisis crítico de los modos de conceptualización de los
fenómenos que concurren al estallido de crisis económicas y al
desencadenamiento de conflictos armados
MAXIMILIEN RUBEL

E

n una afortunada metáfora, Edgar
Morin logra sintetizar algunos de los
retos y desafíos en que se encuentran envueltos, y a los que tendrán que enfrentarse, aquellos involucrados en los procesos de
construcción del conocimiento y la Universidad misma como el espacio privilegiado
en el que se despliegan tales actividades.
Afirma, el pensador francés, que en la época presente será necesario “aprender a navegar en un océano de incertidumbres a
través de archipiélagos de certeza”.1

Tal pronunciamiento debe ser leído, a
nuestro juicio, no como una declaratoria por
el caos, ni como una postulación definitiva
de la incertidumbre o la indeterminación
(como en muchas ocasiones se los tiende a
postular, una cómoda salida, cuando el investigador se enfrenta ante problemas que
además de tornarse de no fácil solución
involucran de lleno los intereses del orden
establecido). Por el contrario, debiéramos
interpretarlo como la exigencia de reconocimiento de la complejidad de lo real, pero en

* José G. Gandarilla Salgado es académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades; profesor de la Facultad de Economía de la UNAM; autor de Globalización, totalidad e historia.
Ensayos de interpretación crítica (Buenos Aires, CEIICH-UNAM-Ediciones Herramienta, diciembre de 2003). Recientemente obtuvo mención especial en el concurso internacional de ensayos organizado por CLACSO, “Los
legados teóricos de las ciencias sociales en América Latina”.
1 Citado en Educación Superior: Cifras y Hechos, año I, núm. 3, julio-agosto de 2001, pág. 7.
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una estrategia que no se reduce a interpelar
a ésta en el ámbito exclusivo de la disposición institucional, departamental o por facultades, que rige en la mayoría de los
establecimientos de educación terciaria, ni
siquiera al de la propia separación de los
saberes, sino que se aloja, por un lado, en niveles problemáticos del propio “conocimiento del conocimiento”, esto es, metodológicos
y epistemológicos; y, por otro, en la permanente necesidad de consolidar la pertinencia
social de la Universidad, como la conciencia
crítica de nuestras sociedades.
Toda expresión de crisis en la institución
universitaria no es sino una manifestación de
la propia crisis que ocurre al seno del proyecto de la modernidad. La universidad se constituyó, según lo ha indicado Boaventura de
Sousa Santos,2 en la sede legítima, privilegiada y unificada de los saberes producidos por
los tres tipos de racionalidad distintivos del
paradigma de la modernidad. La racionalidad
cognoscitivo-instrumental de las ciencias, la
moral-práctica del derecho y la ética, y la estético-expresiva de la literatura y las artes.
Mientras las ciencias naturales se apropiaron
de la racionalidad característica del primer
tipo, las humanidades se distribuyeron entre
los dos restantes. Por el lado de las ciencias
sociales, éstas nacieron con una suerte de
identidad desgarrada, “fracturadas entre la
racionalidad cognoscitivo-instrumental y la
racionalidad moral-práctica”.3 Esa concu-

rrencia de los tres tipos de sabiduría que
convivían y se unificaban en dicha institución poco a poco fue sustituida por la “hegemonía de la racionalidad cognoscitivoinstrumental y, por lo tanto, de las ciencias
naturales”.4 La manera en que esto se estableció no fue sino resultado de la forma en
que la modernidad capitalista se fue asentando, a través de una cada vez más amplia
(extensiva e intensiva) división técnica, intelectual y científica del proceso de trabajo y
de la producción. Actualmente esta propia
conformación se encuentra siendo impugnada desde varios frentes.
Según ha sido documentado y explicado
desde diversos enfoques, estos cuestionamientos al conocimiento establecido han
provenido con más fuerza de dos flancos, por
un lado desde aquellos que en las ciencias
naturales se han propuesto revisar sus márgenes de conocimiento y han alcanzado un
nuevo horizonte de visibilidad al cuestionar
lo que desde el siglo XVII estaba constituido
como su perspectiva paradigmática (la física
newtoniana y la conformación de la actividad científica como la determinación o búsqueda de causalidad de los fenómenos). El
otro espacio de impugnación se encuentra
ubicado en el terreno de las humanidades
(para ser más precisos, en el ámbito de los
estudios culturales), y se juega en la profunda interpelación al eurocentrismo (cuyas
consecuencias fueron nefastas para la pro-

2 Boaventura de Sousa Santos, “Tesis para una universidad pautada por la ciencia posmoderna”, en Educación Superior: Cifras y Hechos, año 3, núm. 18, enero-febrero de 2004.
3 Ibid., pág. 3.
4 Ibid.
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pia conformación de las perspectivas críticas, tanto en la teoría como en la práctica).
Quienes sustentan estas opiniones documentan, por otra parte, un gran rezago de la ciencia social (intencionalmente hemos optado
por el singular), para ponerse al día y ubicarse en esta aguda crisis paradigmática. Dicha demora puede deberse, en efecto, a la
profunda cristalización que ésta (la ciencia
social) experimentó desde su propio nacimiento en el siglo XIX y que dio lugar a su
institucionalización en una suerte de santísima trinidad disciplinaria (la economía, la
ciencia política y la sociología). Immanuel
Wallerstein se refiere a este conjunto como
“la tríada nomotética”,5 que surge como una
separación respecto de la historia ideográfica
(consagrada al estudio del pasado), concentrando —dichas disciplinas— su interés en
los tres espacios que caracterizarían (en el
presente histórico) al desenvolvimiento de lo
social en el mundo “civilizado y moderno”
que, a su vez, proyecta otra separación, esta
vez respecto de lo civilizado y lo bárbaro, lo
europeo y lo no europeo, u otras denominaciones de la otredad, cuyo estudio correspon-
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día a la antropología, los estudios orientales
o, posteriormente, la etnografía.
Se llama nomotéticas o nomológicas, a
esta parte de lo que otros autores clasifican o
engloban dentro de las ciencias humanas
(entre ellos, Piaget),6 por su pretensión de
“extraer leyes”7 y por su apelación “al ideal
de un saber tan objetivo, tan seguro, tan independiente de las opiniones, actitudes y situaciones humanas como el de las ciencias
de la naturaleza”.8 Sin embargo, si bien es cierto que epistemológicamente dichas disciplinas que componen la ciencia social adquieren
esa designación nomológica por su cometido de encontrar leyes en tanto “leyes naturales”, también su sentido etimológico refiere
a un aspecto muy importante, que tiene que
ver con la propia historia de la construcción
de la universidad desde sus remotos orígenes medievales hasta ubicarse como una institución moderna: puesto que nomología ha
sido también usado para referirse a “la ciencia de las leyes” –en su sentido jurídico–, en
dicho caso nomología equivale a “ciencia del
derecho”,9 que como se sabe ocupó un lugar
primordial en el propio paso adelante que se

5 Immanuel Wallerstein, Conocer el mundo, saber el mundo: El fin de lo aprendido. Una ciencia social para el
siglo XXI, México, Siglo XXI Editores, 2001, pág. 250.
6 Jean Piaget, “La situación de las ciencias del hombre dentro del sistema de las ciencias” en Jean Piaget et al.
Tendencias de la investigación en ciencias sociales, 3a. ed. Madrid, Alianza-UNESCO, 1976, págs. 44-120. En este
trabajo, Piaget divide en cuatro el amplio conjunto de disciplinas que conciernen a las múltiples actividades
humanas: nomotéticas, históricas, jurídicas y filosóficas. Clasificación que, en cierta forma, difiere de aquella
que parte por distinguir el afianzamiento de las “dos culturas”, la científica y la humanística, en medio de las
cuales se ubicarían las llamadas ciencias sociales.
7 René Maheu, “Prefacio”, en Piaget, Jean et al. Tendencias de la investigación en ciencias sociales, 3a. ed.,
Madrid, Alianza-UNESCO, 1976, pág. 18.
8 Ibid.
9 José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, 4 vols. Barcelona, Ariel, 1999.
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registra en la clasificación de los saberes, desde su forma teológica-tomista hasta su forma aristotélico-científica. Dicho traslado se
enmarca en la propia superación del mundo
feudal-monacal por uno de predominancia
mercantil-gremial.10 En dicho ámbito se
explica el que el Derecho Romano (de un
sujeto-propietario referido a un ámbito de
mercado) tenga por origen las facultades de
teología, y que en la universidad moderna
sea de las facultades de derecho —o de jurisprudencia—, desde donde institucionalmente se desprenda, por nombrar una
—pero no la menos importante—, la facultad de economía, como es el caso, para no ir
tan lejos, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La separación disciplinaria
del conocimiento de lo social
Cabe pensar que en algún punto crítico del pasado escogimos una opción equivocada, una mala elección
que perturba nuestro entendimiento presente.
ERIC R. WOLF

Si, en un sentido, la conformación por disciplinas de los saberes consagrados al cono-

cimiento de lo social buscaba brindar legitimidad a la propia construcción de sus objetos de estudio en la medida en que pretendía
alcanzar el mayor rigor y exactitud en el tratamiento de sus problemas, en otro (éste sí
con resultados perniciosos), el significado que
adquiere tal enfoque separado y especializado será, como señala Wallerstein, el de
“disciplinar el intelecto”.11 Sin embargo, tal
operación de demarcación y sujeción no opera
exclusivamente en el ámbito intelectual o
heurístico; tiene, por el contrario, que ser colocada en el propio contexto histórico que
prepara, y en el cual se desarrolla la creación
de las especializaciones disciplinarias de la
ciencia social. En esta dimensión, el diagnóstico que ofrece el eminente antropólogo Eric
R. Wolf adquiere el significado de evidenciar
que el surgimiento de las disciplinas académicas de la ciencia social debe ubicarse en
una auténtica “rebelión común” en contra de
la economía política (clásica), a la cual no
duda en calificar como su “disciplina madre”.12 Desde este plano, el histórico, opera
en la construcción de las ciencias sociales un
cometido de distanciamiento respecto de los
avances logrados en el proyecto intelectual
de la Crítica de la Economía Política.13
A diferencia de la economía política clásica que va a concentrar su interés en cómo
las sociedades llevan a cabo la producción y

10 Véase Enzo del Búfalo, “La Universidad: El mercado de los saberes”, en Educación Superior: Cifras y
Hechos, año 3, núm. 16-17, septiembre-diciembre de 2003, págs. 15-16.
11 Immanuel Wallerstein, Conocer el mundo, saber el mundo... op. cit., pág. 249.
12 Eric R. Wolf, Europa y la gente sin historia, 2a. ed., Buenos Aires, FCE, 2000, pág. 18.
13 Nótese el énfasis que hemos puesto en señalar no la existencia de una economía política marxista, sino
el profundo sentido de interpelación que subyace al proyecto teórico-práctico del autor de El Capital.
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distribución de la riqueza, avanzando en el
esclarecimiento, por un lado, de que es en el
ámbito de la producción en donde ello tiene
lugar y, por el otro, en el señalamiento de que
el elemento determinante de esta última será
el trabajo humano (se le califica como clásica en la medida en que se concentra en este
plano, así sea que vea a este último exclusivamente como factor de la producción, en el
mismo nivel que los otros dos factores de la
producción: la tierra y el capital). Será precisamente en ese punto en el que la Crítica de
la Economía política insista en la conformación social del proceso de producción (conjunto de relaciones sociales, clasistamente
antagonista, e históricamente cambiante) y
en la relación de explotación que permite la
extracción de plusvalor. El capital figura desde este ámbito no como un factor de la producción, sino como una relación social que
tiene como uno de sus elementos determinantes la enajenación del sujeto productor
respecto de sus condiciones de producción y
el producto o los productos de su trabajo:
desde este planteamiento, eminentemente
crítico y abiertamente impugnador del orden social existente, se logra no sólo el conocimiento del capitalismo (en el plano
heurístico), sino que se pone en evidencia la
necesidad de su negación o superación (en
el plano histórico).
Y es que, en efecto, el contexto histórico
en el cual se están conformando las disciplinas académicas consagradas al conoci-
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miento de lo social (economía, ciencia política y sociología), está caracterizado por
un conjunto de desórdenes, rebeliones y revoluciones que se despliegan en un periodo
cuyo inicio puede ser ubicado en la Revolución francesa y que se despliega con mayor
fuerza y radicalidad durante la revolución
europea de 1848 y la Comuna de París en
1871, y que culmina con la promulgación
en 1878 de las “Leyes de excepción” contra
los socialistas en la Alemania de Bismarck.
La sociología nace como una respuesta
al proceso que arranca desde la Revolución
francesa y que coloca en el primer plano el
reclamo por ejercitar “la soberanía del pueblo”; bajo tal escenario la contención de
estos impulsos se consigue a través de racionalizar y organizar el cambio social.14
Si, como señala Wolf, en el ámbito de la
sociología esto es muy nítido en la medida
en que “el espectro del desórden y de la revolución planteó el interrogante de cómo
el orden social podía ser restaurado y mantenido [...] de cómo el orden social se podía alcanzar”,15 en el ámbito de la disciplina
económica, y de la propia ciencia política,
sus consecuencias no son menos significativas.
Por el lado de la economía, un planteo
en el que la generación de la riqueza se ubica
en la producción (bajo la forma de explotación de la fuerza de trabajo de los obreros), y
se devela el papel de las clases en dicho plano
y el lugar que ocupa el Estado en relación

14 Véase Immanuel Wallerstein (coord.), Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión Gulbenkian para
la reestructuración de las ciencias sociales, México, Siglo XXI Editores, 1996. En especial, capítulo 1.
15 Eric R. Wolf, Europa y la gente sin historia..., pág. 7.
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con dicha estructura de clases (profundizando en el análisis de los procesos de dominación y apropiación del excedente), encuentra
consecuencias políticas que se advierten decisivas en la medida en que el propio poder
de gobernar amenaza con ser atribuido a la
gran masa de la población (a “las clases peligrosas”) y no exclusivamente a los ciudadanos sujetos-propietarios. La disciplina
económica recula en su interés de profundizar en el conocimiento del valor-trabajo, y
se refugia en el camino señalado por los teóricos marginalistas (o “economistas vulgares”,
como les llama Marx), que inauguran dicha
disciplina insistiendo en las temáticas ya no
del valor sino de los precios, y ya no del trabajo sino de la utilidad marginal. Lo que está
detrás de este desplazamiento (en cuya base
opera el abstraer al Homo oeconomicus de las
condiciones sociales, políticas y hasta culturales en que se desenvuelve) es la búsqueda
de explicación del comportamiento económico de los agentes del mercado como el
“reflejo de una psicología individual universal”,16 lo cual se consigue a través de “aislar
las variables económicas respecto de todas
las demás: se le aísla de las variables del po16

der y la política, de la sociedad y la cultura”.17 El procedimiento de ceteris paribus encubre metodológicamente una disposición
que es más amplia y no se restringe a un cometido teórico.
En el caso de la ciencia política, ésta surge para “legitimar a la economía como disciplina separada”,18 una vez habiendo sido
desprendida esta última de su significado
político (paso de la economía política a la
economía pura),19 bajo el pretendido argumento de que “el estado y el mercado
operaban y debían operar según lógicas distintas”.20 La ciencia política o ciencia del
Estado comienza por ocuparse de los problemas “del poder legítimo y de las formas
constitucionales”,21 en tal sentido, sigue manteniendo “un carácter jurídico”,22 aun cuando los críticos, desde el lado del marxismo,
insisten en que las formas del Estado no
pueden ser explicadas sin atender a las condiciones materiales de la producción y a las
relaciones económicas y sociales en que
ellas tienen lugar. Con posterioridad, la especialización disciplinaria en este campo irá
aún más lejos, de la mano del behaviorismo
y las ciencias de la conducta, intentando

Immanuel Wallerstein (coord.), Abrir las ciencias sociales..., pág. 20.

17 Pablo González Casanova, Las nuevas ciencias y las humanidades: de la academia a la política,

Barcelona,
Anthropos-IIS/UNAM-Editorial Complutense, 2004, pág. 23.
18 Immanuel Wallerstein (coord.), Abrir las ciencias sociales..., pág. 23.
19 En 1871, Carl Menger, uno de los tres padres fundadores de la economía neoclásica, publica sus Principios de economía, ya sin adjetivarla como política, y en 1874 Leon Walras titula a su libro más influyente Elementos de economía política pura, o teoría de la riqueza social.
20 Immanuel Wallerstein (coord.), Abrir las ciencias sociales..., pág. 23.
21 W. J. M. Mackenzie, “La ciencia política”, en Piaget, Jean et al., Tendencias de la investigación en ciencias
sociales..., op. cit., pág. 446.
22 Ibid.
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avanzar en la explicación no de la conducta humana en general, sino de la conducta
política, “el comportamiento de los individuos y de los grupos respecto de sus relaciones institucionales y de sus vínculos con
el poder”.23
Un elemento que viabiliza este proceso está
constituido por el franco resurgimiento de la
universidad entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, y que la ubican como la “principal sede institucional para la creación del
conocimiento”.24 En su interior, la división de
la práctica del trabajo intelectual por disciplinas, según lo apuntado hasta aquí, no desembocó meramente en “el estudio intensivo y
especializado de aspectos particulares de la
especie humana, sino que convirtió las razones ideológicas de esa escisión en una justificación de las especializaciones intelectuales”.25

Interdisciplina y quiebres
de las fronteras disciplinarias
No basta con volverse multidisciplinario esperando de este modo
que una adición de todas las disciplinas nos lleve a una nueva visión.
El obstáculo mayor para el desarrollo de una nueva perspectiva radica
en el hecho mismo de la especialización en sí
ERIC R. WOLF
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Es factible discutir (al menos para el caso
de la ciencia social, en la cual ubico mi formación) la relación entre las disciplinas
científicas y la interdisciplina en tres niveles, enmarcando dichos ámbitos en lo que
podemos caracterizar como una situación
de crisis, sobre todo, si adscribimos a la acepción etimológica del término, como momento decisorio. En ese sentido, esa relación
problemática puede ser caracterizada a la
usanza gramsciana como esos periodos de
la historia en que “lo nuevo no acaba de
nacer y lo viejo no acaba de morir”. Dichos
ámbitos problemáticos residen, en primer
lugar, en la conformación disciplinaria de
la ciencia social, que se plasma en la propia
organización de las instituciones de enseñanza superior, en segundo lugar, en un plano más profundo que involucra problemas
situados en las propias lógicas de producción
del conocimiento y de deslinde o despliegue del objeto y, por último, en la urgente
necesidad de desarrollar una relación cognoscitiva que permita restablecer (o si se
prefiere, articular) los vínculos entre “planos de la realidad”, y realidades antes invisibilizadas para pensar la historia.
1. El estudio por separado de la economía que se ocupa de los problemas del
mercado, de la política que se centra en el
estudio del Estado y de la sociología ocupada del estudio de la sociedad como el espa-

23 Alberto Aziz Nassif, “La ciencia política: empirismo, fortaleza vacía, hibridación y fragmentos”, en González

Casanova, Pablo (coord.), Ciencias sociales: algunos conceptos básicos, México, Siglo XXI Editores-CEIICH-UNAM,
1999, pág. 70.
24 Immanuel Wallerstein (coord.), Abrir las ciencias sociales..., pág. 9.
25 Eric R. Wolf, Europa y la gente sin historia..., pág. 7.
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cio no conquistado por los dos dispositivos
anteriores, acarrea consecuencias notables
en la caracterización de lo social. Termina
por disolver las relaciones sociales (y por
afianzar la perspectiva individualista metodológica). Dicho conocimiento por estancos de los hechos sociales (y, en ese sentido,
no reductibles), pretendía esclarecer las causas de tales procesos (al encontrar las leyes
que gobiernan su desenvolvimiento) y así
legitimar sus conocimientos como verdaderamente científicos: por buscar en ellos y así
determinar el lugar que ocupa el individuo
en el marco de relaciones económicas o de
mercado, políticas o al seno del Estado, o en
la positiva pretensión de alcanzar el orden
y el progreso de las sociedades.
Esta misma disposición disciplinaria de
los saberes de lo social (cuyo correlato será,
justamente, una investigación disciplinada y
no impugnadora del orden) cobra forma en
la propia arquitectura institucional con que
se constituye la Universidad, que no es sino
una consecuencia de la fortaleza que van
adquiriendo estas mismas disciplinas organizacionalmente como estructuras corporativas
(en la forma de departamentos, programas,
expedición de grados, títulos, comités de

dictaminación, revistas especializadas, congresos, etc.), y culturalmente como comunidades de estudiosos (que proyectan su
sentido de pertenencia en la forma actual de
membresías en asociaciones nacionales o internacionales, cuando en el pasado se manifestaban en la participación en la cultura
gremial o aún en la monacal). Hay en ello,
entonces, un gran desafío para aquellos que,
aún desplegando su actividad desde estos
marcos sólidamente edificados, pretenden
cuestionar dicho ordenamiento. Esta interrogación acerca de la posibilidad de superación
en la conformación de las disciplinas científicas de lo social podría adquirir el significado de avanzar por medio de aproximaciones
sucesivas, a través de procedimientos en los
que “no por tirar el agua sucia de la bañera,
lo hagamos estando el niño adentro”. Tal vez,
una actitud que parta con algo más de mesura, al observar la relación entre disciplina
e interdisciplina (que arranca desde la primera para efectuar el salto hacia la segunda),26 no sea equivalente a ignorar, esquivar
o eludir el problema. Vista así la situación,
quizá sea necesario comenzar desde un criterio que no las ubique como polos contrapuestos e irreconciliables, sino en sus

26 Por ello es que nos parece acertada la paradójica situación que apunta quien, en su momento, fuera
director general de la UNESCO, al señalar que es precisamente el alto grado de especialización el que demandará
como contrapartida “natural y necesaria [...] el recurso a una cooperación interdisciplinaria”; sin embargo, no
opinamos lo mismo de la consecuencia que de ello deriva, pues nos parece que limita sus alcances, cuando al
referirse a la relación entre las ciencias nomológicas y el resto de ciencias humanas (que se centran en la formulación de valores, normas o fines), afirma (y el subrayado es nuestro): “El ejercicio concreto de esta interdependencia es la colaboración interdisciplinaria, que culmina en la investigación multidisciplinaria y se encarna en el
trabajo en equipo”. René Maheu, “Prefacio”, en Piaget, Jean et al., Tendencias de la investigación en ciencias sociales..., op. cit., pág. 19.
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posibilidades de incorporación y superación,
no sólo de saberes sino en el cometido de descubrir realidades antes invisibilizadas. Posiblemente sea ése el sentido que subyace a la
siguiente afirmación de Samir Amin, la cual
figura en la parte inicial de su libro La acumulación a escala mundial: “La operación de
aproximación particular [de las disciplinas
universitarias tradicionales] sólo tiene posibilidades de ser científica en la medida que
conozca sus límites y prepare el campo para
la ciencia global de la sociedad”.27 Amin plantea su observación a la luz de cómo el marginalismo habría constituido un paso hacia
atrás, una renuncia, un abandono en la visión total introducida por la Crítica de la
Economía Política, en su proyecto de tender
un puente “entre las diversas disciplinas de
la ciencia social [...] en su tentativa por explicar la historia”.28
La provocativa afirmación de Foucault
en el sentido de que “las disciplinas constituyen un sistema de control en la producción de discurso, fijando sus límites por
medio de la acción de una identidad que
adopta la forma de una permanente reactivación de las reglas”,29 no ha cuajado aún
en términos de rebasar dichos parámetros,
no sólo con la constitución de grupos de
trabajo de varias especialidades (antes que
27
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de interdisciplina, debiera hablarse de multidisciplina, en dichos casos), sino acometiendo fenómenos y temas de creciente
complejidad desde elementos problemáticos
comunes, que se sitúan en el nivel de la propia producción del conocimiento.
Han pasado ya más de 32 años desde que
se celebró el Congreso convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Ministerio
Francés de Educación Nacional, en la Ciudad de Niza, sobre Interdisciplinariedad en
las Universidades, y, sin embargo, prevalecen
muchas de las barreras detectadas en aquella
ocasión por los renombrados participantes,
sobre todo si ponemos atención a la cautelosa declaración de la Comisión Gulbenkian
para la reestructuración de las ciencias sociales: “No nos encontramos en un momento en que la estructura disciplinaria existente
se haya derrumbado. Nos encontramos en
un momento en el que ha sido cuestionada
y están tratando de surgir estructuras rivales”.30 Nuestro problema no se limita a
rebasar los límites disciplinarios, tal vez esconda un dilema de más difícil solución: la
posibilidad de “encontrar una forma de organizar epistémico-metodológicamente
la exigencia de un razonamiento de articulación entre dimensiones”31 Tal dilema de-

Samir Amin, La acumulación en escala mundial: crítica de la teoría del subdesarrollo, México, Siglo XXI
Editores, 1981, 5a. ed., pág. 13.
28 Ibid., pág. 14.
29 Michel Foucault, La arqueología del saber, México, Siglo XXI Editores, 1970, pág. 224.
30 Immanuel Wallerstein, et al., Abrir las ciencias sociales, México, Siglo XXI Editores, 1996, pág. 111.
31 Hugo Zemelman, “Epistemología y política en el conocimiento socio-histórico”, en Maerk, Johannes y
Magaly Cabrolié (coords.), ¿Existe una epistemología latinoamericana?, México, Plaza y Valdés-Universidad de
Quintana Roo, 1999, pág. 25.
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riva de los propios problemas a que se enfrenta el sujeto cognoscente y que ponen de
manifiesto, en palabras de Braudel, “el alcance imperialista de lo social (en el sentido
amplio de la palabra)”, y que por ello exige,
como inicial estrategia metodológica, el que
“la realidad de la vida humana, tanto en el
presente como en el pasado, deba captarse
en talleres diferentes, por ciencias particulares, y abordarse, en suma, simultáneamente
por varios lados”.32
2. En otro lugar hemos sostenido que:
En los desarrollos más recientes, al reconocimiento de la crisis en las perspectivas
nomológicas y disciplinarias del saber, se
ha planteado como una de las más fructíferas alternativas, tanto en las humanidades como en las ciencias duras o desde las
llamadas “ciencias nuevas”, la necesidad de
incorporar puntos de vista “interdisciplinarios” que si son desarrollados con atención, buscan perspectivas de re-totalización
del saber que incorporen los conocimientos planteados recientemente en las temáticas de la incertidumbre, el caos, lo no-lineal,
etcétera.33
Hoy debemos afirmar que a ello no se
reduce el problema; esta misma cuestión exige replantearse el tema de la propia relación

de conocimiento a fin de volverla más incluyente de “planos de la realidad que hasta el
momento hemos entendido como partes
componentes de disciplinas independientes”,34 lo cual de suyo replantea la lógica que
está detrás de la relación sujeto-objeto englobando en ella (en su carácter de mediación)
el vínculo de sujeto a sujeto que, en algunas
disciplinas (es el caso de la main stream tanto en economía, como en ciencia política y
en sociología) ha sido disuelto al privilegiar
orientaciones metodológicas de utilidad
marginal, opción racional o funcionalismo
sistémico. Esta exigencia de inclusión nos
coloca en la tentativa de recuperar, metodológicamente, la articulación de “planos de
realidad” en una estrategia en la cual aquello
que Marx llamaba “la fuerza de la abstracción”, o el proceder a través de “recortes de
la realidad” (instante necesario e imprescindible para la conversión de un problema
en objeto de estudio), pueda incorporar los
contenidos de esta última no simplemente
“en función de lo que pueden exigir cada
una de las disciplinas independientemente”.35 A través de este ejercicio se evita quedar “subordinado a las exigencias internas de
las disciplinas”,36 supeditado a lo que éstas
consideran su realidad observable. Lo que

32 Fernand Braudel, El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 4a. reimpresión, México, FCE, 1997, pág. 9.
33 José G. Gandarilla Salgado, Globalización, totalidad e historia. Ensayos de interpretación crítica, Buenos
Aires, CEIICH-UNAM-Herramienta, 2003, pág. 249.
34 Hugo Zemelman, “Acerca del problema de los límites disciplinarios”, en et al., Encrucijadas metodológicas
en Ciencias Sociales, México, UAM-X, 1998, pág. 93.
35 Ibid., pág. 94.
36 Ibidem.
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está detrás de este esfuerzo por rearticular
los límites disciplinarios es el uso de la categoría de totalidad y la posibilidad de pensar
históricamente. La totalidad es entendida
como principio metódico:
como exigencia de razonamiento frente a un
fenómeno [la praxis social] al que no se puede conocer segmentado en sus diferentes dimensiones. En efecto, la práctica social no es
el resultado de una sumatoria de práctica
económica, más práctica sociológica, más
práctica politológica, más una práctica psicológica. Es simplemente una práctica que
reconoce en sí misma articuladamente a un
conjunto de dimensiones...37

Esta recuperación metódica de la categoría de totalidad, y de la de articulación,
puede ser analizada en el marco de lo que
Lucien Goldmann, un discípulo de Lukács,
caracterizaba como las coincidencias entre
el materialismo histórico y el estructuralismo genético. Dicha opinión se ubica en
un debate más amplio, de orden epistemológico que, en el terreno de las ciencias
humanas, cobró forma en la “alternativa
entre la descripción comprensiva y la explicación por la causa o por la ley”.38 El

37

37

atomismo (ya sea en la forma de utilidad
marginal en la economía neoclásica o de
rational choice entre los cientistas políticos), pretendía y pretende introducir en
las ciencias humanas los principios que en
el siglo XIX regían a las leyes de la naturaleza.39 Según dicho atomismo fuese racionalista o empirista, sostiene Goldmann,
“buscaba o bien explicaciones causales y
necesarias, o bien correlaciones universales, cuyo descubrimiento pudiera explicar
tal o cual fenómeno particular”.40 El estructuralismo genético, en su búsqueda de las
“estructuras significativas” de todo comportamiento humano que el investigador desea esclarecer, pretende
hacer accesible su significación mediante el
esclarecimiento de los rasgos generales de
una estructura parcial, que sólo podría ser
entendida en la medida en que ella misma
se encuentra involucrada en el estudio genético de una estructura más vasta, cuya génesis es la única que puede elucidar la mayoría
de los problemas que el investigador se había visto llevado a plantearse al comienzo de
su trabajo.41

Como bien ha sustentado Goldmann,
sobre la base de esta formulación descansa

Hugo Zemelman, “Epistemología y política en el conocimiento socio-histórico”, op. cit., pág. 24.
Lucien Goldmann, “Introducción general”, en Goldmann, Lucien et al., Las nociones de estructura y
génesis, t. I. Proceso y estructura. Filosofía, fenomenología y psicoanálisis, Buenos Aires, Nueva Visión, Col. Fichas, núm. 46, pág. 12.
39 Las ciencias humanas procuraban alcanzar su legitimidad científica en la medida en que se semejaran
(en sus criterios de demarcación científica) a las ciencias de la naturaleza. La disciplina económica ha sido,
históricamente, la que más se enfrascó en tal empeño.
40 Lucien Goldmann, op. cit., pág. 13.
41 Ibid., pág. 11, cursivas de Goldman.
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una “lógica dialéctica de las totalidades”,42
que en palabras del propio Piaget es agudamente crítica respecto de la main stream
sociológica, no sólo de su tiempo, también
de la actual. Afirma Piaget:
La sociología necesita considerar a la sociedad como un todo aunque este todo, muy
distinto a la suma de individuos, sólo sea el
conjunto de las relaciones o las interacciones
de estos individuos [...] la totalidad formada por el conjunto de la sociedad no es tanto una cosa, un ser o una causa como un
sistema de relaciones.43

El profundizar en lo que Piaget llama
interacciones o sistema de relaciones permite cuestionar no sólo las pretensiones
explicativas del atomismo, sino los modelos estructuralistas estáticos o funcionalistas. Dicho estructuralismo no genético, en
su intención de oponer al atomismo, la existencia de “estructuras que son las únicas que
pueden explicar la importancia y la significación de tal o cual elemento parcial”,44 terminan por cosificar a la “estructura”, y de ella
derivar la comprensión del hecho social.
Para Goldmann, a diferencia de ambos
enfoques que ejemplifican una polaridad
entre explicación y comprensión, el estructuralismo genético “piensa que comprensión y explicación no son sólo procesos

intelectuales conexos, sino uno solo y el mismo proceso referido a dos planos diferentes
del deslinde del objeto”.45 Esta proposición
tiene su importancia a la hora de emprender
la crítica a reduccionismos del tipo “factor
económico en última instancia”, “modelo
base-superestructura”, “comportamiento
racional de los actores”, etc. Así por ejemplo, nuestro autor sostuvo con razón que
la obra de Marx, El Capital [...] podría parecer un análisis estático en la medida en que
se dedica a descubrir el funcionamiento interno de una sociedad capitalista constituida sólo por asalariados y patronos [Sin
embargo] El Capital no es un trabajo de economía política sino, como lo dice su título,
una Crítica de la economía política. Se dedica
a mostrar que los fenómenos económicos,
como tales, constituyen realidades históricas
limitadas, aparecidas en cierto momento de
la evolución, y llamadas a desaparecer en las
transformaciones posteriores [...] Marx se
muestra en todo sentido coherente cuando
hace ver que el sistema capitalista en el cual
la economía funciona como una realidad
relativamente autónoma, sólo pudo ser engendrado por la violencia, y sólo podrá ser
superado por procesos no económicos.46

Una última cuestión sobre este punto.
Goldmann retoma y desarrolla el argumento de Piaget para mostrar que la descrip-

42 Lucien Goldmann, «Piaget y la filosofía», en Busino, G. et al., Jean Piaget y las ciencias sociales, Salamanca,
Sígueme, 1974, pág. 33.
43 Cit. en Ibid., pág. 35.
44 Lucien Goldmann, “Introducción general”, op. cit., pág. 12.
45 Ibid., pág. 13.
46 Ibid., pág. 15-16.
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ción de una estructura dinámica, o si se prefiere, del proceso de estructuración, “tiene
un carácter comprensivo respecto del objeto
estudiado, y un carácter explicativo en relación con las estructuras más limitadas que
son sus elementos constitutivos”.47 Luego de
esta recuperación, nuestro autor nos entrega su propio aporte, el cual resume en unas
cuantas líneas, apreciaciones importantes
para el tema que nos ocupa: “Todo fenómeno pertenece a una cantidad más o menos
grande de estructuras en distintos planos,
o para emplear un término que prefiero
[dice Goldmann] de totalidades relativas, y
que en el interior de cada una de esas totalidades posee una significación particular”.48
Los señalamientos anteriores nos serán
de utilidad para ubicar ciertos reduccionismos disciplinarios, pero quizás de modo
más importante, para poner énfasis en la
necesidad de nuevos enfoques que obedecen a la propia lógica que caracteriza a determinados objetos, fenómenos, procesos,
problemas o sistemas que han dado en llamarse complejos. Dichos nuevos enfoques
no tienen su punto de arranque en la interrelación entre disciplinas sino, como ha
señalado Rolando García, en el “análisis de
las interrelaciones que se dan en un sistema
complejo entre los procesos que determinan su funcionamiento”49 como una totalidad organizada. De ahí que la investigación
47

39

interdisciplinaria surja “como un subproducto de dicho análisis”,50 y no al revés; es
decir, la interdisciplinariedad no emerge
como un a priori del sujeto cognoscente sino
como una estrategia metodológica, a fin de
analizar la lógica compleja de determinadas
situaciones y objetos.
3. Lucien Goldmann sostuvo, en su momento, que existe una gran compatibilidad
en la forma de encarar algunos problemas
(en este caso, los correspondientes a las “estructuras significativas”, la totalidad y su
articulación) por parte de Piaget y de Marx.
Y es que, en efecto, resulta legítimo destacar dichas semejanzas de la epistemología
genética con el proceder metodológico de
Marx, sobre todo si ponemos atención a la
forma en que este último plantea el desarrollo del capitalismo, en una de sus obras
de mayor significación. Cuando Marx plantea el despliegue de la relación-capital, lo
hace desde una posición histórico-genética
que, sin embargo, y ahí reside algo importante, no termina afirmando una totalidad
vacía, o un universalismo abstracto, sino
una totalidad histórica en cuya base se sitúa el antagonismo conflictivo entre trabajo y capital. Afirma Marx:
Las nuevas fuerzas productivas y relaciones
de producción no se desarrollaron a partir
de la nada, ni del aire, ni de las entrañas de la

Ibid., pág. 14.
Ibid., pág. 19, cursivas de Goldmann.
49 Rolando García, “Interdisciplinariedad y sistemas complejos”, en Leff, Enrique (comp.), Ciencias sociales
y formación ambiental, Barcelona, Gedisa-CEIICH-UNAM, 1994, pág. 92.
50 Ibid.
48
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idea que se pone a sí misma; sino en el interior del desarrollo existente de la producción
y de las relaciones de propiedad tradicionales y contraponiéndose a ese desarrollo y esas
relaciones. Si en el sistema burgués acabado
cada relación económica presupone a la otra
bajo la forma económico-burguesa, y así
cada elemento puesto es al mismo tiempo
supuesto, tal es el caso con todo sistema orgánico. Este mismo sistema orgánico en
cuanto totalidad tiene sus supuestos, y su
desarrollo hasta alcanzar la totalidad plena
consiste precisamente [en que] se subordina todos los elementos de la sociedad, o en
que crea los órganos que aún le hacen falta a
partir de aquélla. El devenir hacia esa totalidad constituye un momento de su proceso,
de su desarrollo.51

Ahora bien, esta comprensión histórico
genética del desarrollo de la totalidad, no
se agota en la comprensión de las “totalidades relativas” (como diría Goldmann) que
adquieren significación en la medida en que
van siendo subordinadas o subsumidas hasta alcanzar el despliegue del sistema capitalista como totalidad plena. El pensar
histórico no puede reducir su interés al estudio de cómo se llegó a lo dado (de cómo
este presente llegó a ser lo que es), tiene también que incorporar, para ser tal estudio de
la totalidad histórica, la dimensión del porvenir, no sólo del de-venir, debe abrir lo

dado a lo posible, a lo “aún no existente”.
En el mismo encuentro en el que Goldmann
hizo referencia a los temas que anteriormente hemos destacado, Ernst Bloch, otro de los
concurrentes al debate, incorpora la noción
de finalidad y la coloca en el mismo parangón en relación con las de estructura y génesis, para la comprensión explicativa (si se
nos permite la expresión) de la totalidad
histórica. Y es que, en efecto, si con Piaget
se resalta la conformación histórica de los
“procesos de estructuración”, es decir, la lógica que subyace a procesos que conducen
a equilibrios dinámicos en que se estabiliza
una cierta organización (sin que ésta alcance
un equilibrio definitivo, estático), con Bloch
descubrimos la importancia de la apertura
al futuro, al porvenir, a lo posible en la historia. Bloch lo resume del siguiente modo:
“Un sistema, es decir, una correlación universal, es una ‘aperidad’ (un carácter abierto) del objeto”.52
Esto adquiere consecuencias también en
el ámbito metodológico, que convendría
cuando menos señalar. El científico social
debe “recuperar su especialidad desde una
exigencia extradisciplinaria”53 que deriva,
precisamente, de retomar las funciones
cognitivas, las capacidades explicativas y los
contenidos teóricos de las disciplinas científicas consolidadas a fin de recuperarlas
desde el “momento histórico”, esto es, des-

51 Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, 12a.
ed. México, Siglo XXI Editores, 1989, t. I. págs. 219-220.
52 Participación de Ernst Bloch en Goldmann, op. cit., págs. 31-32.
53 Hugo Zemelman, “Acerca del problema de los límites disciplinarios”, op. cit., pág. 95.
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de el momento espacial y temporal que vive
la sociedad. Este último no puede ser reducido a una condición de objeto, sino que
debe ser entendido como una “constelación
de relaciones”54 que no están reducidas a
dimensiones disciplinarias, sino que incluyen aquello que Ernst Bloch denomina el
“excedente utópico”55 de la realidad, que
rebasa no sólo las fronteras de las propias
disciplinas, sino que se ubica en esa necesaria dimensión de la historia que nos exige
no reducir lo posible a lo dado, sino colocarlo en perspectiva de “futuros posibles”,
cuya consideración “presupone siempre la
posibilidad más allá de la realidad dada”.56
En la medida en que el sujeto cognoscente
se ubica en su “momento histórico” y adquiere conciencia de él como exigencia de
historicidad, logra plantearse problemas
que, en muchas ocasiones, se sitúan por fuera no sólo de los marcos conceptuales, sino
de los planos de realidad que se plantean
como observables desde las muy acotadas
disciplinas científicas, esto es (retomando
en este punto a René Zavaleta), la conciencia histórica permite situarnos desde los
“márgenes de conocimiento” a fin de po-

54

41

der explotar ese nuevo “horizonte de visibilidad” que nos permita no sólo articular
más “planos de la realidad” en enfoques que
partan de una clara exigencia de re-totalización, sino ver ese “excedente utópico” de
la realidad que subyace en lo dado, en su
condición de posible que espera ser potenciado y que, en muchas ocasiones, obedeciendo exclusivamente a un patrón de poder
(así sea éste el jerárquicamente institucionalizado en las academias, los departamentos,
las facultades) mantiene invisibilizados o
en-cubiertos esos contenidos potenciales de
la realidad que amenazan al “orden establecido”.
El desarrollo del pensamiento crítico no
se agota o restringe en la capacidad de superar límites disciplinarios, ni siquiera en
el reconocimiento de la complejidad de lo
real (en descubrir esas complejidades), tiende a realizarse, de manera más plena, cuando puede actuar sobre tales realidades
complejas. La utopía se convierte en política que transforma imposibilidades (en el
contexto del orden establecido) en posibilidades de potenciación del sujeto (al incorporar lo inacabado de la realidad).57

Ibid.

55 Citado en Francisco Serra, “Utopía e ideología en el pensamiento de Ernst Bloch”, en A Parte Rei, núm. 2,

febrero de 1998, versión electrónica disponible [http://serbal.pntic.mec.es/%7ecmunoz11/utopia.html]. Serra
cita de Experimentum mundi : Frage, kategorien des herausbringens, praxis, Frankfurt : Suhrkamp, 1975, pág. 51.
56 Ernst Bloch, El principio esperanza, vol. I, Madrid, Trotta, 2004, pág. 39.
57 Como en cierto sentido (en su crítica a Popper) lo sugiere Hinkelammert al afirmar: “Hay que pensar lo
imposible para poder pensar lo posible”. Hinkelammert, Franz J., Crítica a la razón utópica, 2a. ed., San José,
Costa Rica, DEI, 1990, pág. 177.
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De lo complejo a la construcción
de una relación cognoscitiva
La universidad, al aumentar su capacidad de respuesta, no puede perder su capacidad de cuestionamiento
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Si en el mundo actual, como hemos sostenido, ya no es posible aprehender o conocer de
modo exclusivo la complejidad de lo real
desde perspectivas disciplinarias o desde enfoques acotados, no es posible tampoco hacerlo desde un a-crítico pronunciamiento
por lo complejo.58 Más aún si en ello no se
da cuenta de que, precisamente, dichos conocimientos se fueron preparando (desde
mediados del siglo pasado) en una cada vez
mayor vinculación entre la ciencia y el capitalismo y, por ello, se trata de avances que
en dichas “ciencias nuevas” no se crean en
espacios de neutralidad, sino para el mayor
afianzamiento del sistema dominante (del
complejo militar-industrial y para el asegu58

ramiento de los intereses del empresariato
mundial-local).59
Al tiempo que hemos ido precisando la
relación entre disciplina e interdisciplina
hemos caído en cuenta de algo ya señalado
por Rolando García, quien define un sistema complejo como aquellas situaciones
que “se caracterizan por la confluencia de
múltiples procesos cuyas interrelaciones
constituyen la estructura de un sistema que
funciona como una totalidad organizada”.60
Su “complejidad” deriva no sólo de “la heterogeneidad de los elementos (o subsistemas)
que lo componen” sino de —y esto como la
característica fundamental—, “la interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumplen dichos elementos
dentro del sistema total”.61 Este segundo elemento, interdefinibilidad y mutua codeterminación propicia que sea precisamente la
investigación interdisciplinaria el “tipo de
estudio que requiere un sistema complejo”.62
Es con referencia a este tipo de situaciones
que ha de definirse o redefinirse el lugar de

Es muy pertinente la advertencia que hace Franz Hinkelammert en el sentido de que “sostener que el
mundo es complejo es una simple afirmación metafísica y como tal irrelevante. Lo que tenemos como experiencia es que las soluciones de los problemas que el ser humano enfrenta, son complejas [sin embargo] Cuanto más complejo se nos hace el mundo, más grande es la tentación de enfrentar esta complejidad mediante
soluciones de simplificación primitivas que ofrecen algún principio único como solución en este mundo complejo. En el siglo XX surgen varias de estas simplificaciones, muchas veces vinculadas a los totalitarismos de este
siglo. No obstante, pareciera que la simplificación más extrema la vivimos hoy, y proviene justamente de muchos de aquellos que más hablan de la complejidad del mundo. Nos referimos a nuestros fundamentalistas de
mercado [...] Siendo complejo el mundo, el simplismo de ‘la propiedad y el contrato’ es la respuesta”. Franz
Hinkelammert, “El sujeto negado y su retorno”, en Pasos, núm. 104, noviembre-diciembre, 2002, págs. 13-14.
59 Véase Pablo González Casanova, Las nuevas ciencias y las humanidades: de la academia a la política..., op. cit.
60 Rolando García, “Interdisciplinariedad y sistemas complejos”, op. cit., pág. 85.
61 Ibid., pág. 86.
62 Rolando García, op. cit., pág. 86.
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la Universidad y de las comunidades que la
componen, en términos de su necesaria pertinencia en el mundo actual.
Lo que hemos dicho hasta aquí parece
adquirir sentido en la medida en que nos
permita discernir de mejor manera los alcances de un conjunto de cuestiones que tienen
tales características. Si nos planteamos el lugar de la Universidad ante un conjunto de
problemas, sean ellos, por mencionar algunos, ecológicos (agotamiento de los recursos, apropiación de las reservas bióticas por
parte de las grandes corporaciones multinacionales, imposibilidad de absorción de los
desechos industriales, con consecuencias
globales como el cambio climático y el calentamiento global); políticos (la profunda
crisis de la política y de la “democracia” como
representación, el desbordamiento del andamiaje institucional ante una preventiva
ofensiva global de parte del imperio norteamericano que nos coloca ante la nada simple cuestión de asegurar la sobrevivencia de
la humanidad); sociales (puesto que el fascismo no se trasluce sólo en las proyecciones
globales de los halcones republicanos, sino
en la conformación de un fascismo social, en
colectividades con una fuerte exclusión y con
gran precariedad para garantizar el sustento), etcétera; en cada uno de ellos esta institución característica de la modernidad y de
la disquisición civilizada de los problemas,
se topa de frente con soluciones que en gran
63
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modo se complejizan, porque se ven obligadas a cuestionar el principio de rentabilidad
y la interminable acumulación de capital,
para dar paso a un orden social no de privilegio de unos cuantos, sino de, por decir lo
menos, democracia, justicia y equidad. Por
otro lado, en algunos de los temas que figuran en ese somero listado, sin embargo, no
estamos ante escenarios de incertidumbre;
por el contrario, disponemos de la infortunada certeza de que mientras más tiempo se
mantenga el orden social existente, y con él
las lógicas depredadoras que acompañan sus
procesos de explotación, apropiación y acumulación de capital, más rápido estaremos
llegando a esos puntos de no retorno que,
dramáticamente, nos encaminan, como dice
Enrique Leff, “a la muerte entrópica del planeta generada por la racionalidad económica dominante, que induce un crecimiento
ineluctable de la entropía”.63 Procesos éstos
que, dicho sea de paso, comienzan a mostrar
el carácter histórico o terminal del sistema,
no sólo del social sino, incluso, de modo más
amplio, de la propia vida en la tierra, ámbito
—éste sí— en el que la ciencia social fue pionera al postular a la historicidad como un
criterio de objetividad del conocimiento.
Probablemente estemos con algo de retraso para construir aquello que Norbert
Wiener llamaba espacios o “islas, locales y
temporales, de entropía decreciente”,64 pero
de algo estamos seguros, la Universidad

Enrique Leff, “La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable: economización del mundo,
racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza”, en Ceceña, Ana Esther y Emir Sader (coords.),
La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial, Buenos Aires, CLACSO, 2002, pág. 198.
64 N. Wiener, Cibernética y sociedad, Buenos Aires, Sudamericana, 1958, pág. 35.
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también tendrá que jugar un importantísimo papel en esta empresa; ese solo hecho le otorga, al propio tiempo, su necesaria
e imprescindible pertinencia. Si bien es cierto que nunca es demasiado tarde para actuar,
para ello, quienes forman parte de la institución que se reclama como la inteligencia
crítica de la sociedad, estarán exigidos de superar ese gran conformismo social que, en
muchas ocasiones, acompaña la práctica de
nuestros científicos e intelectuales.
Concluyo estas páginas del mismo modo
en que fueron iniciadas, con otra metáfora
marítima (esperando no abusar del género), ésta debida a la pluma de uno de los
más prominentes miembros del Círculo de
Viena: Otto Neurath la plantea como el
destino al que se enfrentan los científicos,
y sitúa su acerto en el marco del debate
metodológico y filosófico con Popper y su
lógica falsacionista, pronunciándose en favor de una epistemología falibilista y no
dogmática. Si esta observación de Neurath
la colocamos ante la realidad de la estructura organizacional y la conformación académica que está detrás de los organismos
de instrucción terciaria, pensamos que es
posible hacerla extensiva a la situación en
que naufragan nuestras universidades,
puestas en perspectiva desde la propia reforma institucional que, llegado el momento, demandará el incipiente proceso de

unificación del saber que redespliega el fructífero diálogo que actualmente se lleva a
cabo entre las ciencias llamadas “nuevas” y
las humanidades,65 o desde otro ángulo, la
necesaria actualización del vínculo entre la
cultura “de la especialización” y la “cultura
general” que recupere los avances más recientes y que apuntan hacia una “Tercera
cultura”.66 Afirma Neurath:
Imaginémonos a unos marineros que, en alta
mar, transforman la tosca línea de su barco
de una forma circular a otra parecida a la de
un pez. Para modificar el esqueleto y el casco de la embarcación, además de la madera
de la antigua estructura, emplean otra que
han encontrado arrastrada por la corriente.
Pero les es imposible poner en cala seca al
batel para comenzar el trabajo en debida forma. Así, durante el trabajo tienen que permanecer sobre la vieja estructura, sujetos a
los embates de los vientos huracanados y de
las encrespadas olas. Al ejecutar los trabajos
de transformación deben tener cuidado de
que no se produzcan vías de agua peligrosas. Paso a paso, la vieja embarcación se va
convirtiendo en otra nueva. Puede incluso
ocurrir que, mientras están trabajando en la
construcción, los marineros ya estén pensando en otra nueva estructura, sin que puedan
ponerse de acuerdo entre sí. Todo este asunto seguiría un curso que nos es imposible anticipar hoy.67

65 Véase Pablo González Casanova, Las nuevas ciencias y las humanidades: de la academia a la política..., op. cit.
66 Véase John Brockman (ed.), La tercera cultura: más allá de la revolución científica, 2a. ed. Colección
Metatemas. Libros para pensar la ciencia. Barcelona, Tusquets, 2000.
67 Otto Neurath, Fundamentos de las ciencias sociales, Madrid, Taller de Ediciones, 1973, págs. 151-152.
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DEMOCRACIA Y MOVIMIENTOS SOCIALES

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE DEMOCRACIA
Y DESIGUALDAD EN LA DISCUSIÓN TEÓRICA?
MARÍA

D

DEL

CARMEN LEGORRETA DÍAZ*

e acuerdo con el último informe sobre la Democracia en América Latina
del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) presentado en México
en octubre del 2004, hoy América Latina presenta una extraordinaria paradoja: por una
parte la región muestra ya dos décadas de
gobiernos democráticos y, por otra, mantiene profundos niveles de pobreza y desigualdad. Es decir, se presenta una situación en la
que parece que hay mayor desigualdad social en tiempos de mayor igualdad política.
La inesperada relación entre democracia
y desigualdad ha suscitado entre los especialistas, e interesados en general, diversas

preguntas, de las cuales me interesa destacar tres: ¿por qué es posible esta relación
de desigualdad con mayor democracia?,
¿puede la democracia contribuir a reducir
la desigualdad social?, y, en caso de que así
sea, ¿con qué tipo de democracia? Como
es de suponerse las respuestas a estas cuestiones son diversas y corresponden a diferentes corrientes de pensamiento de la
teoría política. La intención de este trabajo es presentar las ideas principales planteadas en diferentes corrientes teóricas en
torno a esta temática y exponer algunas
reflexiones iniciales derivadas de esta revisión teórica.

* María del Carmen Legorreta Díaz es doctora en Estudios Latinoamericanos. Miembro del Programa de
Investigación Procesos de Democratización en el Marco del Siglo XXI, CEIICH-UNAM.
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La teoría contemporánea
En la teoría contemporánea predomina la
idea de la democracia como el método para
elegir a los gobernantes, considerando que
sólo a ellos les compete tomar las decisiones políticas. Esta teoría contemporánea se
conformó a partir de la crítica a las teorías
democráticas clásicas, argumentando que
dichas teorías fueron normativas y llenas de
valores, mientras que la moderna teoría de
la democracia debería ser científica y sólo
basada en hechos reales. Un segundo factor
que definió el perfil de esta corriente teórica contemporánea fue la emergencia de regímenes totalitarios, los cuales estuvieron
apoyados en la participación masiva; y aunque dicha participación estuvo sostenida
con manipulación y coerción, se estableció
desde entonces la tendencia a vincular la
participación más con el totalitarismo que
con la democracia. Esta nueva concepción
de la democracia, que surge de alguna manera como reacción a los regímenes fascistas de Alemania e Italia, fue introducida
precisamente en 1941 por el economista y
sociólogo austriaco Schumpeter, en su influyente libro titulado Capitalismo, socialismo y democracia, pero fue posteriormente
retomada por importantes autores como
Berelson, Dahl, Sartori y Eckstein, entre
otros.
En esta limitada perspectiva la democracia no puede ser concebida como un medio
o recurso para combatir la desigualdad. Incluso, mientras que para autores de diversas corrientes teóricas el problema de la
democracia se encuentra en cómo ampliar

la participación popular y consideran a ésta
un importante mecanismo para combatir
la desigualdad social, para una buena parte
de los autores de la teoría contemporánea
(Schumpeter, Berelson, Dahl, Sartori) la
preocupación central es la estabilidad del
régimen democrático, y entonces ponen el
énfasis en los peligros inherentes a una amplia participación popular en política. Por
ejemplo, la crítica principal de Schumpeter
a la teoría clásica es que la idea del papel
participativo del pueblo es irreal, e incluso
señala que un incremento en la participación política del pueblo podría afectar la
estabilidad del sistema democrático. En este
sentido destaca su planteamiento de cómo
debe ser la representación. Schumpeter
plantea que el único medio de participación
que debe quedar abierto a los ciudadanos es
la elección de líderes y la discusión (Pateman,
1970: 4), oponiéndose a la influencia de los
ciudadanos sobre los representantes una
vez que hayan sido electos, pues argumentaba que esta influencia negaría el concepto de liderazgo. “La masa electoral, dice
Schumpeter, es incapaz de otra acción diferente a una estampida.” (Schumpeter, 1943:
283). Otro ejemplo de esta idea de la participación y la representación democrática lo
encontramos en Dahl, quien plantea que
“los miembros de los grupos socioeconómicos más bajos son los menos activos, y
también entre ellos es más frecuente encontrar la personalidad “autoritaria” (Pateman,
1970: 10), por lo que considera que un incremento en la participación podría ser
peligroso para la estabilidad del sistema democrático.
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El rasgo distintivo de la democracia en
esta teoría es la competencia de los líderes
por el voto del pueblo, en elecciones libres
y periódicas, es lo que permite distinguir la
democracia de otros métodos. Es claro que
desde esta noción la democracia poco o
nada tiene que ver con el combate a la desigualdad y la coexistencia de ambas es totalmente comprensible, o no tiene nada de
sorprendente. Sin embargo, esta teoría
contemporánea de la democracia es importante porque es ella la que actualmente
establece los criterios con los que se juzga si
un sistema político es democrático o no.

Bobbio: de la democracia política
a la democracia social
Bobbio, en su libro El futuro de la democracia (1996), plantea que hay una oposición
entre la democracia real y la ideal, y es en
esta comparación donde ubica las posibilidades que él encuentra para la ampliación
de la democracia y su impacto en la desigualdad. En primer lugar señala que la democracia hay que entenderla como un conjunto de
reglas que establecen quién está autorizado
para tomar las decisiones colectivas y bajo
qué procedimientos. Pero también considera
que en la definición mínima de democracia
no basta ni la atribución del derecho de participar directa o indirectamente en la toma
de decisiones colectivas por un número muy
alto de ciudadanos, ni la existencia de reglas procesales como la de la mayoría. Es
necesaria una tercera condición: que los
electores tengan alternativas reales y estén
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en condiciones de seleccionar entre ellas; para
ello deben estar garantizados los derechos de
libertad de opinión, de expresión, de reunión,
de asociación, etcétera.
Indica que la primera contradicción entre la democracia real y la ideal es el nacimiento de la sociedad pluralista que permite
la dominación de grupos de interés y no de
los individuos. Explica que lo que ha pasado en los Estados democráticos es que, en
vez de los individuos, los grupos se han vuelto cada vez más los sujetos políticamente
pertinentes; las grandes organizaciones, las
asociaciones de la más diferente naturaleza, los partidos, sindicatos, etcétera. A este
fenómeno le llama pluralismo, porque ya
no hay un solo soberano, ni el pueblo o la
nación, compuesto por individuos que adquieren el derecho a participar; el pueblo
como unidad ideal, sino el pueblo dividido
objetivamente en grupos contrapuesto, en
competencia entre ellos, con su autonomía
relativa respecto al gobierno central. El modelo ideal de la sociedad democrática era el
de una sociedad centrípeta. Sin embargo,
señala, la realidad que tenemos ante nosotros es la de una sociedad centrífuga, que
tiene muchos centros de poder, por eso es
policéntrica o poliárquica.
La segunda contradicción es la reivindicación de los intereses, o cuando los representantes responden a los intereses de sus
grupos y no al interés común. Al respecto
puntualiza que la democracia representativa ideal planteaba que ésta debía haber sido
caracterizada por una forma de representación en la que el representante, al haber
sido llamado a velar por los intereses de la
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nación, no puede ser sometido a mandato
obligatorio. El mandato obligatorio o imperativo significa que el representante responda a los intereses de los grupos que
representa. Ante esto, Bobbio se pregunta
si en realidad en una sociedad compuesta
por grupos relativamente autónomos, que
luchan por la supremacía para hacer valer
sus intereses en contra de otros grupos, tal
principio hubiera podido ser realizado.
Una tercera falsa promesa es la derrota
del poder oligárquico, o la persistencia de
las oligarquías. Al respecto plantea que la
democracia representativa es la única forma de democracia existente y practicable.
Esto es así, según Bobbio, porque considerando la gran cantidad de leyes que son
promulgadas en Italia, y por supuesto en
cualquier país, el buen ciudadano sería llamado a manifestar su voto por lo menos una
vez al día. Es decir si los representantes no
toman las decisiones de manera autónoma
sin pedirles cuentas a sus representados, se
tendría que estar consultando tantas cosas
y tantas veces a los ciudadanos que agotaría
a los ciudadanos. “El exceso de participación,
que produce el fenómeno que Dahrendorf
llamó, desaprobándolo, del ciudadano total, puede tener como efecto la saturación
de la política y el aumento de la apatía electoral” (Bobbio, 1996: 33). En consecuencia,
como no se pueden tomar las decisiones
más que por los representantes, desde este
esquema, son varias elites o varios grupos
minoritarios los que gobiernan, por lo que
se da una persistencia de las oligarquías.
Ante este hecho de permanencia de elites,
Bobbio indica que lo que diferencia a un

régimen democrático de uno autocrático
son las elites que se imponen de las que se
proponen.
Una cuarta contradicción es el espacio
limitado de la democracia real. Si la democracia no ha logrado derrotar totalmente al
poder oligárquico mucho menos ha conseguido ocupar todos los espacios en los que
se ejerce un poder que toma decisiones obligatorias para un completo grupo social.
La quinta contradicción es el poder invisible. El poder invisible son las mafias,
los servicios secretos no controlados y protegidos de los subversivos que deberían
controlar, logias masónicas, etcétera). La democracia ideal está basada en la convicción
de que el gobierno democrático pudiese dar
finalmente vida a la transparencia del poder, al poder sin máscaras. Insiste en que
una solución a este problema es la publicidad: “Porque la publicidad es en sí misma
una forma de control, es un expediente que
permite distinguir lo que es lícito de lo que
es ilícito.” (Bobbio, 1996: 23).
La sexta falsa promesa se refiere a la educación de la ciudadanía. Su contradicción
es el hecho del ciudadano no educado. Desde hace dos siglos hasta ahora se plantea que
la única forma de hacer de un súbdito un
ciudadano es la educación para la democracia que se desarrolla con la misma práctica
democrática. Bobbio indica que el tema de
la educación de la ciudadanía fue uno de
los temas preferidos de la ciencia política
norteamericana de los años cincuenta, y fue
abordada bajo el título de cultura política.
Pero en realidad a lo que se asiste de forma
impotente es al fenómeno de la apatía polí-
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tica. Casi la mitad de los votantes están desinteresados por la cosa pública. Asimismo
señala que lo que se observa es una tendencia de disminución del voto de opinión y el
aumento del voto de intercambio, que en
lenguaje común es el voto de clientela, el
cual fue juzgado por Tocqueville como expresión de moral baja y vulgar.
A pesar de estas limitaciones de la democracia, Bobbio expone que ésta ha contribuido a combatir la desigualdad al ampliarse a
todos los ciudadanos y generar el estado
benefactor. Acerca de esto indica que el Estado benefactor, el Estado social, ha sido,
guste o no guste, la respuesta a las demandas de educación, protección contra la desocupación, seguridad social contra las
enfermedades, contra la vejez, apoyo a la
maternidad, vivienda barata, entre otras; a
peticiones, en el sentido pleno de la palabra, democráticas (Bobbio, 1996: 43).
Valorando estos avances, Bobbio señala
que la política neoliberal amenaza las conquistas sociales de las mayorías al intentar
desmantelar al estado benefactor. De igual
manera plantea que “hoy el desmantelamiento del Estado benefactor, que ha necesitado de un aparato burocrático que
nunca antes se había conocido, esconde el
propósito, no digo de desmantelar, sino de
reducir, bajo límites bien precisos, el poder
democrático.” (Bobbio, 1996: 42).
En este contexto analítico Bobbio insiste en que el paso en el que ahora puede
avanzar la democracia, no es de la democracia representativa a la democracia directa,
sino de la democracia política a la democracia social. Esto es la democratización de es-
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pacios como las empresas, los lugares de trabajo, la relación con la administración pública o los aparatos administrativos, que
son los dos grandes bloques de poder que
existen en lo alto de las sociedades (Bobbio,
1996: 49). Por ello plantea que para medir
ahora el desarrollo de la democracia se tiene que ver, ya no si aumentó el número de
electores, sino los espacios en los que el ciudadano puede ejercer su poder de elector.
Respecto a esta ampliación de la democracia señala:
los dos grandes bloques de poder descendente y jerárquico, la gran empresa y la administración pública, hasta ahora no han sido
afectados por el proceso de democratización;
y hasta que estos dos bloques resistan la presión de las fuerzas que vienen de abajo no se
puede decir que la transformación democrática de la sociedad se haya realizado. (Bobbio,
1996: 48)

Bobbio considera que dicha transformación democrática de la sociedad es también
una solución al defecto de la democracia
representativa, que consiste en la tendencia
a la formación de aquellas pequeñas oligarquías que son los comités de partidos. Al
respecto señala que aunque este defecto
no puede ser corregido más que por la existencia de una pluralidad de oligarquías en
mutua competencia. Tanto mejor si estas
pequeñas oligarquías —a través de la democratización de la sociedad civil, mediante la
conquista de los centros de poder de dicha
sociedad por parte de los individuos, y cada
vez mejores participantes, etc.— se vuelven

52

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

cada vez menos oligárquicas y el poder no es
solamente distribuido, sino también controlado. (Bobbio, 1996: 49)

Concluyendo sobre el tema de la democracia representativa y directa Bobbio recalca que:
la libertad de disenso tiene necesidad de una
sociedad pluralista, una sociedad pluralista
permite una mayor distribución de poder,
una mayor distribución de poder abre las
puertas a la democratización de la sociedad
civil y, por último, la democratización de la
sociedad civil amplía e integra la democracia política [...] De esta manera me parece
haber indicado el camino que puede conducir a la ampliación de la democracia sin
desembocar necesariamente en la democracia directa. (Bobbio, 1996: 49-50)

Democracia representativa
y democracia directa
Bobbio da un espacio importante a la discusión entre la opción de democracia representativa y directa porque indica que la petición
de mayor democracia se manifiesta en la demanda de que la democracia representativa
sea acompañada e incluso sustituida por la
democracia directa. La democracia representativa, en términos generales, significa,
según Bobbio, que las deliberaciones colectivas, es decir las deliberaciones que
involucran a toda la colectividad, no son
tomadas directamente por quienes forman
parte de ella, sino por personas elegidas para
ese fin. El debate sobre la representación

alude a dos temas: 1) qué poder tiene el representante y 2) qué cosa representa. Sobre
el primer punto Bobbio señala dos respuestas: a) representarlo como delegado, que es
cuando es simple y sencillamente un portavoz, un medio de sus representados, y
entonces su mandato es muy limitado y revocable; b) como fiduciario, que es cuando
el representante tiene el poder de actuar con
cierta libertad en nombre y por cuenta de
los representados, en cuanto goza de su confianza y puede interpretar a discreción los
intereses de ellos. Sobre qué cosa representa la primera respuesta es: a) los intereses particulares, o b) sus intereses generales como
ciudadano.
A partir de lo anterior Bobbio plantea
que las características de la representación
en las democracias existentes son: a) en
cuanto goza de la confianza del cuerpo electoral, una vez que es elegido ya no es responsable frente a los electores y en consecuencia
no es revocable; b) no es responsable directamente frente a sus electores, precisamente porque él está llamado a tutelar los
intereses generales de la sociedad civil y no
los intereses particulares de esta o aquella
profesión.
Ante esto Bobbio expone y discute dos
propuestas marxistas: 1) que los representantes sean elegidos por sufragio universal
y sean responsable y revocables en cualquier
momento; 2) la instauración de una representación funcional, es decir, de los intereses constituidos y reconocidos, paralela a la
representación territorial propia del Estado parlamentario. Los principales exponentes de esta propuesta son los ingleses
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Hobson y Cole. La opinión de Bobbio respecto al segundo punto, que es la legitimación de la representación de intereses, que
reconoce que se dan de facto en el parlamento, es que es una degeneración que se debe
corregir en lugar de empeorar (Bobbio,
1996: 39). En cambio Bobbio dice que no
hay nada que objetarle a esta representación
de intereses en una escuela, en donde conviene que los estudiantes sean representados por un estudiante, y en una fábrica
donde los obreros sean representados por
un obrero, pero que en cuanto se pasa a las
demarcaciones territoriales lo conveniente
es que los ciudadanos sean representados
por ciudadanos que se distingan por las diversas visiones globales que se han formado de los problemas, que se derivan de la
identificación con este o aquel movimiento
político.
Bobbio también está en contra de la revocación de los representantes. Argumenta
que como todos los representantes estarían
sujetos a la revocación con los continuos
cambios el colectivo de representantes que
debería tomar deliberaciones o decisiones
impedirían que éstas se tomaran, y porque
la revocación en cualquier momento paralizaría la negociación. Por otra parte Bobbio
precisa que un sistema de democracia integral puede abarcar tanto la democracia
directa como la representativa, porque
pueden ser compatibles y complementarias
dependiendo de las situaciones y las necesidades. Pero considera que funcionar sólo
con base en la democracia directa, sin que
haya representantes fiduciarios no es posible.
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Strasser: democracia posible
y régimen político
Pasando ahora a un trabajo latinoamericano, Carlos Strasser (1999) hace un análisis
directo del tema de la democracia y la desigualdad en América Latina y plantea que la
asociación actual entre democracia y desigualdad es perfectamente posible, porque la
democracia que tenemos en el presente es
sólo un régimen político (es decir la forma
que adopta el gobierno en un momento
dado), el cual se encuentra limitado por un
Estado y una sociedad poco democráticos.
Al respecto insiste en que la democracia
que existe depende de sus condiciones de
posibilidad, es decir, de las diversas condiciones sociales que ella requiere de modo
antecedente o concomitante para poder realizarse, y que hoy son como antes, bastante
limitadas en América Latina. Dentro de las
condiciones más necesarias para la constitución de una democracia —plantea— se
encuentran la igualdad y la libertad, si no
sólo se trata de una democracia limitada.
Con referencia en estas condiciones señala
que el sostenido crecimiento de la desigualdad es evidencia de la precariedad de las
condiciones de posibilidad, ya que muy
grandes sectores de la población apenas tienen una condición ciudadana auténtica,
pues no gozan de la cantidad y calidad de la
educación, información y autonomía mínima necesarias.
Además, señala que la actual democracia no sólo está limitada por una sociedad y
un Estado en los que se desarrolla aún muy
ampliamente la desigualdad, sino que in-
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cluso en el mismo régimen coexisten otras
formas antidemocráticas de gobierno. Afirma al respecto que la democracia, en un sentido politológico, es en realidad un complejo
régimen mixto configurado por un entretejido de diferentes formas políticas, y a veces
la democracia no es la forma principal. Considera que dichas formas son: oligarquía,
burocracia, tecnocracia, partidocracia y corporativismo.
Strasser plantea que la democracia nace
con dos cabezas, una es la de la libertad individual y la otra la de la soberanía popular.
Pero que por la forma que renace en la época
moderna se inclina más a su versión liberal
burguesa, por la cual retoma como central
la función de proteger al individuo de los
abusos del poder estatal, y pierde su segunda naturaleza, cuyo objetivo era garantizar
que el pueblo en su conjunto fuera el titular del poder a través del autogobierno.
Este autor analiza que los fenómenos
como la cuantía y la multiplicación natural
de las poblaciones, sumados a su crecimiento político llevaron a pensar la factibilidad
de la democracia liberal emergente en términos de básica y regularmente indirecta,
representativa. Lo que significó todo un
cambio, un verdadero cambio de naturaleza de la idea original. A su vez plantea que
el carácter cada vez más pasivo y más masa
del pueblo en el orden cívico, reprodujo
exponencialmente el papel y la importancia de los poderes y las instituciones del Estado y del gobierno.
También argumenta que la sociedad de
masas está hoy en un proceso de regresión,
perdiendo homogeneidad, resquebrajándo-

se y debilitándose. El hombre y mujer masa
permanecen muy individualistas —señala—, mientras que la desigualdad se ha potenciado. En su perspectiva todos, burgueses
y sectores populares, son ciudadanos de baja
intensidad, reducidos a la calidad de consumidores y clientes y la mayoría están incluso
excluidos, sin salud, educación, trabajo y
justicia efectivos.
Entre otros elementos concluye que lo
que hoy existe como democracia es lo que
puede ser en el contexto en que se inscribe,
y desde esta perspectiva plantea que los rasgos esenciales de la democracia real contemporánea son seis: 1) que es parcial, porque
está combinada con otras formas; 2) limitada en su naturaleza y sus alcances; 3) defensiva, es decir liberal e institucionalista
antes que democratista; 4) representada
mucho más que representativa; 5) con un
sujeto, el ciudadano, pasivo y retraído, y 6)
con un objeto, el poder del pueblo, reconducido en dirección del Estado.
Por último, en relación con la solución
a esta problemática, Strasser se circunscribe
a decir que a pesar de sus limitaciones la
democracia es el mejor orden comparado,
porque en él la lógica misma de la democracia puede actuar, y eso siempre permite
esperar un mejor desarrollo social.

O’Donnell: la ciudadania civil y social
O’Donnell (2004), a diferencia de los primeros teóricos contemporáneos de la democracia, plantea que la democracia es más
que un régimen; y tampoco está de acuer-
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do en que se intente eliminar el componente
normativo intrínseco de la democracia. Al
respecto señala:
Vimos que la mayor parte de la teoría contemporánea de la democracia se restringe al
régimen. Ahora vemos que ésta no es meramente una cuestión académica; más bien,
esta restricción refleja, y refuerza, una concepción general restrictiva de lo que la política, específicamente la política democrática,
trata. Estas visiones expulsan la democracia
y, en general, la política, de cualquier relación activa con la gran injusticia social implicada por la carencia extendida de derechos
sociales y civiles. (O’Donnell, 2004: 70)

Plantea que la democracia política establece un tipo de igualdad que es formal. Esta
igualdad de la democracia ignora las divisiones sociales, incluyendo las desigualdades
sociales reales. Sin embargo, esta igualdad
formal puede ser movilizada políticamente
y puede apoyar demandas y exigencias de
igualación en esferas más allá de los derechos políticos (O’Donnell, 2004: 42). Es
decir, propone que desde las posibilidades
de acción que permite la ciudadanía política se desarrollen también la ciudadanía civil y social.
Indica que la ciudadanía política tiene dos
caras: una adscriptiva, porque se atribuye a
una persona adulta por el solo hecho de pertenecer a una nación; otra facultativa, porque faculta al ciudadano a hacer uso de los
derechos que el régimen le asigna, en particular los derechos de participación política,
como elegir, ser elegido y participar en general en diversas actividades políticas.
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Esta noción de ciudadanía nos remite al
concepto central de la argumentación de
O’Donnell, que es el de agencia. La agencia
se refiere a las capacidades de los individuos
de decidir, elegir, actuar, ser autónomos,
responsables de sus actos. O’Donnell, al referirse a las capacidades como condiciones
para ser agente alude a las condiciones tanto subjetivas como objetivas. Ello lo lleva a
la cuestión de qué condiciones pueden o no
permitir a un individuo la capacidad de actuar, decidir, ser autónomo, es decir de ser
agente y ejercer efectivamente sus derechos
políticos (O’Donnell, 2004: 35).
Esta relación entre agencia y capacidades para ser agentes llevó en el caso de Europa a ampliar los derechos civiles y a la
emergencia de los derechos sociales, que de
acuerdo con Marshall (1965) son los que
incluyen “desde el derecho al bienestar y
seguridad económica básica hasta el derecho a participar plenamente del patrimonio social y vivir la vida de un ser civilizado
de acuerdo al estándar prevaleciente en la
sociedad.” (O’Donnell, 2004: 34). Esta emergencia de mayores derechos civiles y sociales se dio reconociendo que hay situaciones
en las que existe una relación “manifiestamente desproporcionada” o asimétrica entre las partes y que era necesario el requisito
de equidad; es decir, crear un piso mínimo
de igualación entre las partes para que ambas fueran efectivamente agentes.
De esta forma al conquistar los sectores populares, en un largo y difícil proceso
su inclusión en la apuesta democrática, lograron también conquistar y participar de
los beneficios del Estado de bienestar y dis-
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minuir de facto su desigualdad política y
social.
O’Donnell dice que
por medio de la legislación social, y con idas
y vueltas en términos de las relaciones de
poder respectivas, estas visiones de equidad
fueron incorporadas al sistema legal. Los
derechos sociales sancionados por la legislación correspondiente se aunaron al derecho
civil en expresar la visión de que si los agentes son razonablemente considerados como
tales, entonces la sociedad, y especialmente
el Estado, no deben ser indiferentes, al menos en casos en los que existe severa privación de capacidades relevantes. Acciones
preventivas y compensatorias fueron consecuentemente adoptadas, desde apoyo para
alcanzar niveles básicos de condiciones materiales hasta varios mecanismos de representación colectiva. (2004: 34)

Aunque los resultados no siempre fueron totalmente satisfactorios, estas medidas
de equidad a su vez implicaron el fortalecimiento de la capacidad de los individuos de
ser agente en la democracia política. Lo anterior lleva a O’Donnell a plantear que “los
individuos tienen derecho a al menos un
conjunto básico de derechos y capacidades
(sociales, civiles y políticos) para lograr funcionamientos que son consistentes con, y
consecuentemente facilitadores de, su agencia” (O’Donnell, 2004:45).
A partir de lo anterior este autor también insiste en que una solución posible a
esta problemática de coexistencia entre democracia y creciente desigualdad consiste
en usar los derechos políticos para conquis-

tar otros derechos, en lugar de proclamar
que los primeros son “puramente formales”.
Es decir impulsar una dialéctica de empoderamiento en una esfera de derechos empujando conquistas en otros. Esta posibilidad
que se origina en la disponibilidad de derechos políticos, que es negada por el autoritarismo, es solamente ofrecida por la
democracia a través de los derechos políticos que ésta sanciona, aun para aquellos que
sufren derechos civiles y sociales truncados.
Por supuesto, la pobreza y la desigualdad
profundas, y los patrones de autoritarismo
social y de explotación que se basan en ellas,
coloca obstáculos formidables al despliegue de este proceso dialéctico. (O’Donnell,
2004: 57)

La propuesta ante esto —insiste— es
poner mayor énfasis del que hasta ahora se
ha puesto en América Latina por la expansión de los derechos civiles y sociales.

Wood: democracia contra capitalismo
Desde una perspectiva marxista Ellen Meiksins
Wood (2000) plantea en su libro Democracia contra capitalismo, que la reproducción
de la desigualdad en la democracia actual
se debe a la separación que se desarrolló en
el capitalismo entre la esfera puramente
política y la económica. Que al separarse
estas esferas la democracia quedó limitada sólo a la esfera política, en la cual se terminó otorgando un estatus formal de
igualdad a todos los adultos (Wood, 2000:
238-276).
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Indica que en las épocas previas al capitalismo la explotación requería de privilegios civiles y políticos de las clases
dominantes, de esta forma era común que
los gobernantes fueran al mismo tiempo los
explotadores, o que los señores feudales requirieran de estatus jurídicos y políticos especiales para obtener los beneficios de los
trabajadores. En este sentido señala que
el logro de la democracia formal y el sufragio universal representaron sin duda un inmenso avance histórico, pero el capitalismo
ofrecía una nueva solución al eterno problema de los gobernantes y los productores. Ya
no era necesario que la división entre privilegio y trabajo se encarnase en una división
política entre gobernantes apropiadores y
sujetos trabajadores, puesto que la democracia podía quedar confinada a una esfera
“política” formalmente separada en la cual
“la economía” siguiese sus propias reglas.
(Wood, 2000: 237)

Precisa que
debido a que el poder del capitalista para apropiarse del trabajo excedente de los obreros no
depende de un estatus jurídico o cívico privilegiado, la igualdad civil no afecta directamente ni modifica significativamente la
desigualdad de clases; y justamente esto limita a la democracia en el capitalismo. Las relaciones de clases entre el capital y la fuerza de
trabajo pueden sobrevivir hasta con una igualdad jurídica y el sufragio universal. En este
sentido, la igualdad política en la democracia
capitalista no sólo coexiste con la desigualdad económica, sino que la deja fundamentalmente intacta. (Wood, 2000: 248)

57

En otras palabras su planteamiento es
que la democracia liberal no limita la desigualdad porque se concentra en limitar el
poder del Estado, cuando no es en la relación entre gobernantes y gobernados que
se genera la principal desigualdad, sino en
la relación de clase, o en la organización
económica.
Agrega que la actual democracia se originó en el feudalismo europeo, y que culminó en el capitalismo liberal; que este último
hizo posible la redefinición de la democracia, reduciéndola al liberalismo. Dice textualmente:
En la actualidad nos hemos acostumbrado
a definir la democracia menos (si es que lo
hacemos) en términos de un gobierno por
el demos, o poder popular, que en términos
de las libertades civiles, libertad de palabra,
de prensa de reunión, tolerancia, la protección de una esfera privada, la defensa del
individuo o la “sociedad civil” contra el estado [la administración imparcial de la justicia] Todas éstas son admirables virtudes
[…] Pero específicamente tienen poco que
ver con la democracia. Notablemente ausente de este catálogo de características democráticas está precisamente la virtud que da
a la democracia su significado específico y
literal: el gobierno por el demos. (Wood,
2000: 269)

Wood critica la moda intelectual de la izquierda actual que se identifica totalmente
con las luchas de la sociedad civil y la política de identidad. Señala que estas plataformas
de lucha son limitadas porque conducen a
desenfocar el papel totalizador y la impor-
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tancia crucial del capitalismo como generador de desigualdad. Respecto a la sociedad
civil señala que el actual concepto
ha adquirido un nuevo conjunto de significados y consecuencias, algunos muy positivos para el proyecto de emancipación de la
izquierda, otros muy lejos de serlo. Los dos
impulsos contrarios pueden resumirse de la
siguiente forma: el nuevo concepto de “sociedad civil” indica que la izquierda ha aprendido las enseñanzas del liberalismo acerca de
los peligros de la opresión del Estado, pero
parece que estamos olvidando las lecciones
que alguna vez aprendimos de la tradición
socialista respecto a las opresiones de la sociedad civil. (Wood, 2000: 281)

En relación con la política de identidad
o nuevo pluralismo la autora señala que
está basado en el reconocimiento de otras
identidades y en lucha contra las opresiones de género, raza, etnicidad, sexualidad,
etc. Que en este sentido manifiesta una
sensibilidad única a las complejidades del
poder y diversas opresiones, pero tiene el
efecto de hacer invisible las relaciones de
poder que constituyen al capitalismo, “pues
en el centro mismo del nuevo pluralismo
está su falta de confrontación (y a menudo su negación explícita) de la totalidad
general del capitalismo como sistema social, que está constituido por la explotación de clases, pero moldea todas las
‘identidades’ y las relaciones sociales.”
(Wood, 2000: 302-303).
Ante este diagnóstico la autora señala
que tiene más dudas que respuestas. Entre
otras plantea las siguientes interrogantes:

En una democracia capitalista moderna,
¿qué significaría preservar no sólo los éxitos
del liberalismo, de las libertades civiles y la
protección de la “sociedad civil”, no sólo para
inventar conceptos más democráticos de representación y nuevos modos de autonomía
local, sino también para recuperar los poderes perdidos ante la economía?; ¿qué implicaría extender la ciudadanía —y esto no
sólo significa una mayor igualdad de “oportunidades”, o la asignación pasiva de estipulaciones para la seguridad social, sino la
responsabilidad democrática o el autogobierno activo— hacia la esfera económica?,
¿el capitalismo podría sobrevivir a dicha extensión de la democracia?, ¿la democracia
liberal parece el fin de la historia porque ha
sobrepasado todas las alternativas concebibles, o porque ha agotado sus propias capacidades al mismo tiempo que oculta otras
posibilidades?

De alguna manera la autora concluye
que el liberalismo, tanto el ideal como el
real, no está listo para enfrentarse a las realidades del poder en una sociedad capitalista, mucho menos para abarcar un tipo de
democracia más inclusivo que el que ahora
existe (Wood, 2000: 276).

Reflexiones finales
Todos los autores citados coinciden en que
la democracia representa la mejor forma
de gobierno. Sin embargo vimos cómo algunos de ellos señalan que al mismo tiempo una democracia limitada al proceso
electoral o al régimen (entendido como
forma de gobierno) permite la reproduc-
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ción e incluso el crecimiento de la desigualdad, ya que dicha limitación permite la
continuación de las condiciones que generan y mantienen la desigualdad en la esfera económica y social.
Podemos afirmar que los planteamientos de Bobbio, Strasser, O’Donnell y Wood
demuestran que, no obstante el prestigio del
que aun goza la democracia liberal, ya hay
una fuerte corriente crítica que, desde diversas posiciones teóricas, coincide en cuestionar las limitaciones de dicha democracia,
y que plantea la necesidad de que sea ampliada como condición indispensable para
superar la desigualdad social.
Los autores que plantean que la democracia no puede ser más que un régimen
representativo, sin mayor control de la población sobre sus representantes soslayan el
hecho de que esta democracia limitada también constituye un recurso de reproducción
de la desigualdad social existente. Por lo
anterior, la diferencia sustancial que puede
observarse entre los teóricos señalados es
que unos dejan fuera a la democracia y a la
política del combate a la desigualdad, y
otros, de las más diversas corrientes, plantean que la democracia debe ampliarse y
mejorarse para superar la desigualdad. En
este sentido, a pesar de sus diferencias,
Bobbio, Strasser, O’Donnell y Wood presentan diversas propuestas de ampliación de la
democracia al ámbito de las empresas, del
Estado, de los derechos civiles y sociales,
entre los más importantes.
Quiero agregar a lo señalado por estos
autores que a pesar de las argumentaciones de importantes teóricos contemporá-
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neos de que una participación ciudadana
es irreal y que incluso no es conveniente, el
hecho de que coexistan la democracia electoral y la desigualdad pone en evidencia que
la desigualdad sólo podrá ser superada con
una mayor participación y empoderamiento
en general de los grupos sociales más débiles, es decir con el desarrollo de una más
profunda democracia política.
Al respecto creo que es fundamental
considerar que los problemas de desigualdad económica y social en general se derivan de la asimetría política de los grupos
sociales más débiles frente a los poderosos
en cada esfera social (estado, mercado, empresas, etcétera). Como afirman Crozier y
Friedberg en El actor y el sistema (1977), en
todos los espacios se reproducen las relaciones de poder, y la desigualdad es una
fehaciente evidencia de la falta de poder político real de las mayorías en México; es una
evidencia de que no es suficiente con los
niveles de democracia actualmente alcanzados. Como señala Cole (1913) no puede
haber igualdad en el poder político sin
igualdad económica sustantiva. La democracia abstracta del voto no significa real
igualdad política. Las amplias desigualdades de riqueza y estatus resultan en amplias
desigualdades de educación, poder y control del entorno, y son necesariamente mortales para cualquier democracia real, sea
política o de cualquier otra esfera (Pateman,
1970: 39).
Por ello creo que la discusión central se
encuentra en el argumento de que sólo
mediante el gradual empoderamiento económico, político y cultural de los grupos
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sociales más débiles y subalternos se puede
ir superando su desigualdad. Dicho empoderamiento implica la construcción de nuevas condiciones sociopolíticas generadas
por el desarrollo de capacidades económicas (productivas, de comercialización), culturales (mayores niveles de educación y de
acceso a la información), y políticas (organizativas, de negociación), que permitan equilibrar las relaciones de fuerzas en cada esfera
y en cada situación específica. Para ello hay
que considerar que el desarrollo de mayores capacidades políticas y cambios de las
relaciones de fuerzas en el mercado, Estado, empresas es una construcción social.
En este sentido, y retomando la idea de
O’Donnell de que las libertades políticas representan un marco desde el cual es más fácil incrementar las capacidades y adquisición
de derechos en todas las esferas, aunque la
democracia planteada exclusivamente como
régimen puede servir como un instrumento de dominación que justifique el mantenimiento del statu quo, este mismo régimen
democrático representa el mejor punto de
partida para avanzar más en una más profunda democratización económica, política
y cultural, así como en una mayor igualdad
social.
Finalmente cabe la pregunta de que si
bien existe siempre un margen de maniobra en este sentido, ¿en qué medida la competencia económica en el contexto de la
globalización, los grandes poderes de las
empresas multinacionales y del capital financiero, y la gran desigualdad económica

y social entre países (concentración de riqueza, energía y recursos en general en algunos países), establecen límites a este
margen de maniobra para el combate de la
desigualdad en el ámbito de las naciones
más pobres?
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CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
LUCÍA ÁLVAREZ ENRÍQUEZ*

E

n el proceso político reciente de la Ciudad de México, la intervención de los
actores sociales en el espacio público local
ha constituido un móvil sustantivo para la
ampliación y profundización de la democracia. Los actores sociales han tomado parte en la construcción democrática en tres
planos identificados: 1) en la configuración
del régimen político liberal y la construcción
del gobierno representativo; 2) en la democratización de la relación Gobierno-sociedad,
y del ámbito de la gestión; y 3) en la ampliación de los márgenes de inclusión del régimen y la construcción de ciudadanía.
La construcción de ciudadanía constituye uno de los aportes más valiosos de los
actores sociales al proceso democrático,

dado que es de algún modo la vía mediante
la cual los actores han buscado su inclusión
en los diversos órdenes de la sociedad (cívico, político, social, cultural, etc.) y han asumido también, a partir de esto, compromisos
y responsabilidades cívicas en relación con
su ámbito de pertenencia y con la propia
sociedad. Si concebimos a la ciudadanía en
una visión amplia como “conjunto de prácticas (jurídicas, políticas, económicas y culturales), que definen a una persona como
miembro competente de su sociedad, y que
son consecuencia del flujo de recursos de
personas y grupos sociales en dicha sociedad” (Turner, 1993: 2), identificamos aquí
una dimensión que trasciende los contornos cívico-políticos normativos, tradicio-
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nalmente asignados a la condición ciudadana, y remite a un ámbito potencial de inclusión integral, que desde la perspectiva de
los actores sociales se expresa a través de
muy diversas acciones que avanzan en esta
dirección, a partir de sus distintas condiciones concretas de exclusión. De este modo
se pueden identificar por ejemplo:
• los movimientos sociales y prácticas
colectivas que “se apropian” de diversos
espacios de la política formal, reglas,
normas e instituciones ya constituidas,
y que representan para los actores un
aprendizaje normativo;
• los movimientos por la inclusión territorial, jurisdiccional, de servicios, de
derechos, que pueden expandir la
normatividad y las reglas de convivencia estatal;
• la ocupación o creación de espacios
públicos donde sectores sociales excluidos o no visibles se hacen presentes a
través de modalidades propias, espontáneas o tradicionales;
• las prácticas colectivas que reivindican
identidades, comunidades y derechos
puntuales, que apuntalan y cuestionan las relaciones sociales y ponen en
tela de juicio la normatividad establecida, ampliando el catálogo de derechos, de reglas y de instituciones en
vigencia;
• la participación de los actores en la
búsqueda por incidir en las políticas
públicas y en la orientación de de las
acciones del Estado (San Juan, 2003:
5-6).

Los procesos de construcción de ciudadanía representan así la lucha de los actores
por la reducción de las exclusiones, pero
para que este proceso sea reconocido y se
haga efectivo debe traducirse en la creación
de espacios y medidas institucionales que
reviertan la exclusión e instituyan mecanismos de inclusión. Esto puede hacerse a
través de la ampliación del sistema de los
derechos formales de las personas, y a través del desarrollo de los contenidos reales
de tales derechos, mediante la formulación
de políticas públicas que pongan en vigencia tales derechos (Borja, 2000). Esta tarea
demanda la responsabilidad y la intervención
de los actores políticos y de la institucionalidad gubernamental.
Desde el campo de los actores, para que
la condición de ciudadanía se haga efectiva,
es necesario que la acción social vaya más
allá de la gestión inmediata de las demandas
y, a la vez, que atienda este plano, esboce o
promueva valores y reglas de convivencia,
cuestione las relaciones de dominación o de
desigualdad, promocione valores culturalmente pertinentes de igualdad y libertad, o
propicie la identificación de los individuos
o los grupos con los valores y las reglas de
convivencia instituidas (Mouffe, 2000). Este
proceso supone también la adopción de
compromisos y responsabilidades de los
individuos y los grupos para con la comunidad inmediata o para con la sociedad; de
ahí que la construcción de ciudadanía apele además a una dimensión que involucra a
éstos con el interés general. La responsabilidad pública de los individuos representa
un componente sustantivo de la condición

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
LUCÍA ÁLVAREZ ENRÍQUEZ

ciudadana, sin el cual las luchas por la inclusión quedan remitidas a un plano reivindicativo en el que los actores asumen un
papel más bien pasivo, como solicitantes de
bienes y servicios o como beneficiarios.
Por su naturaleza, los procesos de construcción de ciudadanía son en general conflictivos y complejos, implican un ejercicio
permanente de confrontación y diálogo con
las instituciones del régimen instituido y
caminan a través de numerosos avances y
retrocesos. Los momentos culminantes en
los que los actores logran trascender la condición de demandantes y acceden a un plano más propositivo suelen ser escasos; se
producen muchas veces como efecto de un
proceso acumulativo de numerosas movilizaciones y luchas que sientan precedente y
son recuperadas en ciertas condiciones propicias en las que una demanda puede llegar
a formularse como un derecho y un tipo de
participación puede llegar a asumirse bajo
la óptica de la corresponsabilidad.
En la Ciudad de México, el proceso transcurrido a partir de los años setenta ha sido
en este sentido particularmente complejo
debido al fuerte arraigo de la cultura política autoritaria, estatista y paternalista acuñada por el régimen de la revolución
mexicana y, debido también a la peculiaridad antidemocrática y centralista del régi-
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men político local, que durante casi cinco
décadas mantuvieron a la ciudadanía ajena
a las prácticas de la democracia liberal (defensa de derechos, ejercicio del voto y competencia electoral), impidiéndoles el acceso
a un aprendizaje normativo de participación y conciencia ciudadanas, y arraigada,
en cambio, en las prácticas clientelares y
corporativas, las cuales constituyeron el
único mecanismo para la inclusión social y
la principal vía de acceso al territorio y a los
bienes y servicios.1
El cambio importante que se registra a
partir de los años setenta tiene que ver con
la construcción de un nuevo contexto, que
se caracteriza por la apertura democrática
de las instituciones políticas y por la diversificación de las búsquedas sociales por
la inclusión, lo que abre paso a la lucha por
los derechos, la asunción de las responsabilidades públicas por parte de los actores sociales y políticos, y la creación de nuevas
instituciones.
En el proceso reciente se pueden identificar de manera provisional cuatro periodos que marcan distintas etapas de la acción
colectiva en la Ciudad de México, que por
diversos caminos han avanzado en la construcción de distintas formas de ciudadanía:
de 1968 a 1979; de 1980 a 1987; de 1988 a
1996; y de 1997 a 2004.

Cabe mencionar que en el periodo que va de los años cuarenta a los setenta se desarrollaron numerosas
luchas sociales por la inclusión en el territorio y por el acceso a los bienes y servicios mediante el sistema
corporativo articulado en torno al partido oficial y mediante prácticas clientelares; muchas de estas luchas
fueron protagonizadas por los nutridos grupos de migrantes que llegaron a la Ciudad de México en estos años
y dieron una batalla campal por la apropiación del territorio y la legalización de sus asentamientos.
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Primer periodo: 1968-1979
Lo que acontece en este periodo en términos de la construcción de ciudadanía está
estrechamente vinculado con el movimiento estudiantil de 1968, dado que éste
representó de muchas maneras una ruptura significativa con las formas tradicionales
de relación gobierno-sociedad; su desarrollo permitió poner de relieve el carácter excluyente del régimen político mexicano y
la virtual violación del Estado de derecho
sobre la cual éste operaba. De este movimiento emanaron importantes vertientes de
acción social que definieron diferentes rutas de acceso a la condición ciudadana. La
primera y probablemente la más evidente
desde los tiempos del movimiento es la que
refiere a la defensa del Estado de derecho y,
con ello, a la defensa de las garantías constitucionales que refrendaban los derechos
cívicos y políticos de los ciudadanos mexicanos. Las libertades de expresión, de reunión y de asociación estuvieron en el
centro de las demandas implícitas del movimiento y tocaron uno de los puntos neurálgicos de la crítica al régimen autoritario.
El otro punto sustantivo de esta crítica
apuntaló el monopolio ejercido por el Estado sobre el espacio público político al que
se tenía acceso únicamente desde las instituciones del poder establecido, el partido
oficial y las organizaciones inmersas en el
sistema corporativo; el derecho a la participación en la vida pública, en el interior y
por fuera de las instancias del sistema político (Cámaras, organismos electorales, las
calles y las plazas), emergió también como

un reclamo generalizado, así como necesidad de espacios legitimados de expresión y
participación.
En este periodo que abarca básicamente
los años setenta, los procesos que desde lo
social pueden ser ubicados en la perspectiva
de la construcción de ciudadanía fueron en
realidad escasos, sin embargo, abrieron paso
a un importante proceso en esta dirección:
primero, mediante la defensa, apropiación
y ejercicio de ciertos derechos ciudadanos
elementales que habían representado hasta entonces letra muerta en la vida política local; segundo, a través de la promoción
de nuevos derechos (el del aborto y la capacidad ciudadana a la intervención en la
vida pública), cuyo contenido amplió por
sí mismo el espectro de la inclusión social;
por último, a través de la asunción, por parte de los actores, de ciertas responsabilidades ciudadanas en los asuntos de interés
general.
Una visión de conjunto de este periodo
muestra, sin embargo, que la acción de los
actores sociales en estos años no avanzó de
manera preferente en el reconocimiento
formal de la ciudadanía como un valor sustantivo. Las luchas masivas por la inclusión
(frentes populares, coordinadoras, sindicatos y organizaciones de masas) se ubicaron
principalmente en el ámbito salarial, en la
mejora de las condiciones laborales y en la
mejora de las condiciones materiales de
vida. No obstante, la corriente independentista que articuló el movimiento sindical amplio de los años setenta, logró
fracturar el sistema corporativo e introducir de facto entre las organizaciones de ma-
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sas la reivindicación de los derechos cívicos
(la defensa de la organización autónoma de
la ciudadanía) como un eje clave de movilización.
La gran mayoría de las agrupaciones se
mantuvieron ajenas y desconfiadas con respecto a la legalidad y a la institucionalidad
de un régimen que seguía pareciendo distante y ajeno. La negociación y el diálogo
no fueron, por tanto, reconocidos como
mecanismos efectivos para la gestión de las
demandas y, en este sentido, la relación con
el gobierno se estableció a través del reclamo y la lucha frontal, haciendo prevalecer
un marcado divorcio entre las diversas formas de acción colectiva y las instancias y
mecanismos institucionales. Prevaleció
entonces entre las agrupaciones y movimientos una postura de diferenciación y
oposición con respecto al régimen, que se
transformó en una lucha por la liberalización del régimen.

Segundo periodo 1980-1987
La primera mitad de los años ochenta estuvo marcada por la crisis económica, el desmantelamiento del Estado de bienestar y las
medidas del ajuste estructural que dieron
un giro importante a las condiciones del
desarrollo nacional, con un fuerte impacto
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en la economía de la población, afectando
seriamente al empleo, al poder adquisitivo
y el acceso a los bienes y servicios. De aquí
que algunas de las movilizaciones más importantes de los primeros años, tanto en el
plano nacional como en el local, se hayan
centrado en la defensa del trabajo y de la
economía popular, en la lucha por la vivienda, en contra de la carestía y de la austeridad.2
En la Ciudad de México, los efectos de
esta crisis tuvieron uno de sus impactos más
visibles en el ámbito del acceso al territorio
y a los bienes y servicios públicos. La capacidad de la urbe para albergar y dar sustento a la gran masa de pobladores comenzó a
llegar a su límite, tanto en términos territoriales como presupuestales. La distribución
se hizo entonces más selectiva entre los
distintos núcleos de pobladores, y la disputa
por el territorio y por los bienes y servicios
se convirtió en uno de los ejes de mayor conflictividad social.
Visto de manera retrospectiva, en este
periodo, en las prácticas de los actores sociales se hace más manifiesta la preocupación por intervenir en el plano público en
campos muy diversos del desarrollo local;
el acceso al territorio y a la vivienda, la equidad de género, la educación pública, el medio ambiente, los servicios públicos y la
gestión de la ciudad son algunos de los te-

2 Entre estas organizaciones se pueden mencionar: el Frente Nacional en Defensa del Salario Contra la
Austeridad y la Carestía (FNDSCAC), el Comité Nacional de Defensa de la Economía Popular (CNDEP), la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular
(CONAMUP).

66

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

mas que aglutinan a importantes sectores
de la población y la conducen a ampliar, por
una parte, los espacios de inclusión para la
vasta pluralidad social capitalina y, por otra,
a buscar por distintos caminos su participación en la regulación de la vida urbana.
Se trata también de un periodo en el que
una fuerte corriente de organizaciones civiles, beneficiaria de los financiamientos
internacionales, abre brecha en materia de
promoción y reconocimiento de derechos
ciudadanos y asume responsabilidades cívicas y sociales, incursionando en el trabajo con la comunidad, mediante la asistencia
en áreas específicas del bienestar social: salud, educación, alimentación, cultura; y
también de asesoría técnica, capacitación,
formación de recursos y formación cívica
en torno a la defensa de derechos. La presencia de ciertas demandas apuntala en estos
años la extensión de los derechos ciudadanos a la salud, a la vivienda, llegando a consumarse incluso el reconocimiento legal de
este último.
En algunos casos se transita lentamente hacia una relación menos confrontada
con el gobierno, buscando la negociación
por la vía de la interlocución, pero se trata
de un camino accidentado y complejo en
el que los actores se debaten permanentemente en la disputa con un régimen que
es al mismo tiempo autoritario e ineficaz,
y que da lugar a la formación de foros amplios que desde la ciudadanía demandan
su transformación (Asamblea del Anáhuac). Con todo, se experimenta un acercamiento de los actores sociales al sistema
político y una menor resistencia a la inter-

locución con sus instituciones. De hecho,
en estos años se participa en las Mesas de
Consulta convocadas por el Departamento del Distrito Federal, para la creación de
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y algunos actores, principalmente del MUP, establecen ciertos vínculos con
esta nueva instancia de representación.

Tercer periodo 1988-1996
El inicio de este periodo coincide con el inicio de la administración salinista y el arraigo del neoliberalismo en el país, y coincide
también con la efervescencia democrática
desarrollada en el ámbito federal en torno
al proceso electoral de 1988. En términos
de la Ciudad de México, refiere a la regencia de Manuel Camacho Solís, a la primera
formulación institucional de la Reforma
Política para la capital, al inicio de un pronunciado proceso de encarecimiento de la
vida en la urbe, a la profundización de los
márgenes de exclusión social entre la población local y a una nueva etapa de la disputa por el espacio en la ciudad.
La participación de los actores en este
periodo se dirige cada vez más hacia la interlocución con el gobierno y se opera un
mayor acercamiento de éstos hacia las prácticas de la democracia liberal. En esto influye de manera decisiva el proceso electoral
de 1988, que tiene en la Ciudad de México
un fuerte impacto y genera una amplia
convocatoria a la participación y a la movilización ciudadanas. Más allá del plano
electoral, esta coyuntura propicia el invo-
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lucramiento de diversos sectores, tradicionalmente opuestos y desconfiados de las
prácticas electorales, en el proceso; algunas
corrientes del MUP, agrupaciones estudiantiles, ciertos segmentos de organizaciones
civiles (ONG) y grupos de feministas, se adhieren a las jornadas electorales, reivindican los derechos políticos y se apropian en
buena medida del lenguaje democrático liberal, iniciando de este modo un nuevo campo de trabajo en sus prácticas sectoriales.
Las muy variadas experiencias de este
periodo muestran a ciertos actores que hacen más manifiesta su preocupación por
tomar parte en los derroteros de la vida
pública local y ensayan modalidades diversas de inserción, mediante la adopción de
instrumentos de participación, el acceso
al ámbito de la opinión pública, la construcción de canales de interlocución con
el gobierno o la búsqueda de intervención
directa en la orientación de las políticas
públicas. Algunos de estos actores transitan
hacia una relación más fluida con las instituciones gubernamentales, aunque no
por ello menos ríspida y compleja; y se
establecen alianzas puntuales con los partidos políticos para la ocupación de espacios de representación y la negociación para
la inserción de demandas en las instancias
decisorias.
En este proceso, el interés por los caminos de la legalidad, los valores democráticos y la reivindicación de los derechos
liberales cobra cierta fuerza en algunos
núcleos de organizaciones; de hecho, por
la vía de las prácticas políticas se afianzan
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y ejercen estos derechos. Pero es notable
también el empuje hacia la extensión de
éstos a los llamados DESC (Derechos económicos, políticos, sociales y culturales),
que proviene de ámbitos diversos del desarrollo local y avanza por caminos a veces encontrados. En este terreno aparecen
con mayor insistencia y puntualidad en los
discursos de los actores ciertos “nuevos”
derechos, como los sexuales y reproductivos, el de la ocupación del espacio público
de la ciudad (ambulantes), el de la intervención ciudadana en la orientación del
proyecto político nacional (ENOC) y los
derechos humanos (ONG). Sin embargo el
reclamo por los derechos no camina, en
muchos casos, de la mano con la adopción
de las responsabilidades cívicas correspondientes y con la adscripción de los actores
a los procedimientos y las reglas establecidas. La construcción ciudadana se queda
entonces con frecuencia en un proceso a
medio camino, en el que los actores son
capaces de formular con justicia la petición
de un derecho sin llegar a asumir los compromisos que de ello emanan; es el caso de
los comerciantes ambulantes. El caso
opuesto en este periodo se observa en las
agrupaciones de vecinos y en las organizaciones civiles, las cuales representan, sin
duda, a sectores avanzados en materia de
construcción de ciudadanía; se trata de
núcleos muy acotados en número dentro
de la población capitalina, pero que poseen
el potencial para constituirse en esferas de
referencia de nuevos comportamientos
ciudadanos posibles.
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Periodo 1997-2004
El rasgo distintivo de este periodo lo constituyen sin duda los cambios políticos de
gran envergadura que experimenta la Ciudad de México con las elecciones locales de
1997, a partir de las cuales se efectúa la alternancia política en la entidad; los ciudadanos capitalinos inauguran el ejercicio de
sus derechos políticos para la elección de su
gobernante, y se consuma la llegada de la
izquierda política al poder, con el triunfo
del Partido de la Revolución Democrática.
Las condiciones de apertura y gobernabilidad democrática favorecidas por la nueva administración, así como el impulso de
una política orientada a la participación ciudadana, propiciaron variaciones importantes en las formas de acción de los actores; se
establecieron nuevos parámetros entre las
organizaciones para la gestión y la relación
con el gobierno, así como nuevas modalidades para el planteamiento de esta relación.
Sin embargo, tuvo lugar también la reproducción de ciertos fenómenos y la refuncionalización de ciertas prácticas en la relación
gobierno-sociedad, que condujeron a la
construcción de un neocorporativismo y a la
implantación de nuevas modalidades de
relaciones clientelares. Esto se debe en buena medida a que se trata de un momento
en el que las restricciones presupuestales en
campos decisivos como el empleo, la salud
y la vivienda se convierten en poderosos
condicionantes para una política de inclusión masiva, de tal manera que pese a la
creación de instituciones y políticas de apertura y a la institucionalización de la partici-

pación, las opciones de integración son realmente escasas y el discurso gubernamental
está por encima de la capacidad incluyente
de la ciudad.
En este marco, entre las organizaciones
sociales o urbano-populares (en particular
las relacionadas con el MUP) se definieron
al menos tres tendencias sobresalientes en
la forma de vinculación con el gobierno y
el sistema de partidos: en primer lugar, una
relación de tipo clientelar o semicorporativa a partir de vínculos preestablecidos con
fracciones internas del PRD, con antiguos
líderes de organizaciones que lograron insertarse en el aparato o con diputados locales; se trata de un tipo de relación en el que
la gestión y la incondicionalidad política van
de la mano. En segundo lugar, una relación
de auténtica confrontación, tanto por parte de organizaciones tradicionalmente ligadas al PRI (Antorcha Popular) como por
organizaciones provenientes de la propia
izquierda (Frente Popular Francisco Villa,
Frente del Pueblo, Movimiento Popular de
Pueblos y Colonias del Sur, entre otras),
poco proclives al diálogo y a la negociación.
En tercer término, una relación de colaboración y corresponsabilidad, que funcionó
principalmente en el marco de ciertos programas gubernamentales (de Coinversión,
de Mejoramiento de Vivienda y de Desarrollo Urbano). Con la excepción de las
ubicadas en este último rubro, en este tipo
de organizaciones populares, paradójicamente, prevaleció una notable resistencia al
diálogo y a la negociación como vía para la
solución de los conflictos, y una fuerte influencia, en cambio, de la cultura autorita-
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ria y clientelar, con la complicidad de sectores del propio PRD (San Juan, 2004: 40).
En el caso de las organizaciones civiles
(OC) la relación con el gobierno adquirió
connotaciones muy favorables al ser este
tipo de organizaciones las que, por una parte, eran más proclives a buscar la incidencia
en las instituciones gubernamentales y la
colaboración con éstas, y, por otra parte,
correspondían más al perfil definido por la
política de participación ciudadana del gobierno perredista. Este tipo de agrupaciones asumieron la corresponsabilidad como
tarea en distintas áreas, y lograron desarrollar una estrategia de interlocución y colaboración con algunas instancias de gobierno
y también con los partidos políticos y la
Asamblea Legislativa, lo cual les permitió
tener una buena intervención en la definición de políticas públicas y en acciones de
gobierno, en áreas específicas: salud, desarrollo urbano, derechos humanos, desarrollo social, violencia intrafamiliar, vivienda,
entre otras. Igualmente, desarrollaron una
notable capacidad para establecer alianzas,
dar visibilidad a sus demandas y llevar a
cabo el cabildeo en el seno de las instancias
parlamentarias.
En general, se registró una decidida expansión del asociacionismo social y ciudadano, mientras los movimientos sociales
fueron perdiendo visibilidad en el escena-
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rio capitalino. En relación con el número
de organizaciones civiles, el directorio del
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) registra para 2001 en el Distrito Federal
un total de 1 996 organizaciones vigentes,
es decir, 575 más que las contabilizadas en
el mismo directorio en 1997.3 En otros directorios que amplían el campo hacia organizaciones sociales y vecinales, la suma
aproximada hasta este año alcanza hasta
cerca de 3 000 agrupaciones.4
Una práctica relevante en este periodo
en la que tomaron parte organizaciones
de tipo civil, social y vecinal consistió en la
participación en los espacios e instancias
institucionales generados en el marco gubernamental para la participación ciudadana. En estos espacios, la intervención de las
agrupaciones adoptó diversas modalidades:
consultoría, colaboración en desarrollo de
programas, desarrollo de proyectos, formulación de propuestas, diseño, evaluación y
seguimiento de políticas públicas, supervisión de acciones gubernamentales y del
ejercicio de los recursos, etc. Este tipo de
participación ha sido notable en particular
en los Consejos Consultivos de diversas secretarías, en el programa de coinversión
NOVIB-GDF (Secretaría de Desarrollo Social),
el programa Cofinanciado de Vivienda
(Instituto de la Vivienda) en el ejercicio de
planeación participativa (Secretaría de De-

3 En 1997 este directorio registraba 1 419 organizaciones. Véase Directorio de Instituciones Filantrópicas
del CEMEFI de este año.
4 Véase Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil (aún en proceso) elaborado por el Área de
Estudios sobre la Ciudad de México, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la UNAM.
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sarrollo Urbano y Vivienda), y en la experiencia de la Contraloría Ciudadana (Secretaría de la Contraloría).
Otro espacio importante que ha convocado la participación de los ciudadanos en
estos años y hasta el segundo gobierno perredista lo ocupan las instancias institucionalizadas de representación ciudadana en
el ámbito vecinal: los Consejos Ciudadanos,
en un primer periodo (1995-1999) y los
Comités Vecinales en una segunda etapa.
Constituidos estos últimos por elección
popular desde 1999, bajo el auspicio de la
Ley de Participación Ciudadana, han tenido entre sus funciones: representar los intereses de los vecinos de su colonia; conocer,
integrar, analizar y gestionar las demandas
y propuestas que les presenten los ciudadanos de su colonia, barrio, pueblo o unidad
habitacional; y ser un vínculo entre los habitantes y los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales.5 A
diferencia de las instancias mencionadas
antes, los comités vecinales están dirigidos
a la participación individual de los ciudadanos, y no a la de agrupaciones o movimientos.
En relación con estos espacios hay que
decir que pese a ser instancias institucionalizadas y auspiciadas por el gobierno local, han despertado en general poco interés
en la población por la participación, y esto
se ha verificado tanto en la muy escasa concurrencia a las urnas para la constitución

5 Véase
6

de estas instancias (en 1999 votó únicamente el 7.5% de los 6 millones 200 mil habitantes inscritos en el padrón electoral),
como en el reducido número de ciudadanos que ha tomado parte en ellas (actualmente apenas un poco más de 5 mil
personas). En 1999 fueron electos 1 352
comités, uno para cada unidad territorial,
de los cuales aproximadamente 1 262 fueron instalados y entraron en funciones; en
la actualidad se mantienen registrados 1
171, pero 91 no tienen miembros activos,
por lo tanto, existen en funciones aproximadamente sólo 1 080 comités, con un promedio de 4.5 miembros cada uno.6 Lo que
muestran estas cifras que refieren a la participación ciudadana individualizada, en
contraste con la participación de agrupaciones o movimientos previamente constituidos, es la escasa convicción que existe
en este plano por la participación en las
instancias institucionalizadas y también por
el involucramiento personal en la atención
a los problemas locales. De manera adicional se puede señalar que entre los miembros
de los comités vecinales una alta proporción son ciudadanos afiliados a algún partido político (principalmente PRD, PRI, PAN
y PVEM) o muy cercano a sus estructuras, y
una menor proporción son miembros de
organizaciones sociales o civiles, de tal manera que el ciudadano común y corriente
(sin partido) participa en éstos en una proporción muy baja.

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 1998, Capítulo III.
Datos proporcionados por la Dirección General de Participación Ciudadana del GDF, 2004.
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En otro ámbito, el movimiento protagonizado por los estudiantes de la Universidad
Nacional Autónoma de México y encabezado por el Consejo General de Huelga (CGH),
en 1999-2000, expresa las necesidades y preocupaciones de los jóvenes de clase media
baja y de los sectores populares ante los efectos del neoliberalismo, más que evidentes
ya en estos años: exclusión social, marginación, contracción del gasto público y privatización de los servicios (educación, salud,
etc.). En el ámbito de la educación superior
estos efectos se hacían patentes en la reducción sistemática que había experimentado
el subsidio federal en este campo, pasando
de ser un 28% del subsidio total federal en
1987, a sólo un 15% en el año 2000 (véase
González Casanova, 2001: 83). En este sentido, la demanda central del movimiento,
por la gratuidad de la educación, expresaba
la defensa de uno de los derechos constitucionales históricamente más reivindicados, así como la defensa también de uno
de los bastiones más preciados para los sectores populares (la presencia de la universidad pública), en una época en la que el
mercado de trabajo tendía a compactarse
mientras los índices de desempleo iban en
aumento.
A pesar de la salida que tuvo este conflicto y del desfavorable balance sobre la
actuación política del CGH, cabe destacar la
importancia estratégica que revistió el movimiento, al poner al descubierto los efectos
nocivos de la aplicación del modelo neoliberal sobre la política social, y al colocar
también el tema de la educación pública superior en el centro del debate nacional.
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El desarrollo de este movimiento como
el desarrollo de un importante segmento de
algunos otros actores populares que operaron en el marco del gobierno perredista,
resultan significativos para una valoración
de los condicionantes que han intervenido
en la definición del perfil que han adoptado éstos en la Ciudad de México, así como
de sus alcances y limitaciones. En este sentido, destaca el hecho de que a pesar de la
importancia que reviste la existencia de una
institucionalidad democrática como factor
que favorece y alienta las prácticas de los
actores sociales, factores tales como la existencia de un gobierno de centro-izquierda,
el peso mayor de la Asamblea Legislativa y
la pluralidad partidaria vigente en la vida
pública, no parecen representar condiciones suficientes para hacer contrapeso a la
cultura política que permea aún en las prácticas de buena parte de los actores urbanos;
ésta se caracteriza por la poca o nula familiaridad con las prácticas democráticas y la
corresponsabilidad, y por permanecer anclada en el autoritarismo, la intolerancia y
la recurrencia al empleo de mecanismos de
presión.
Aún cuando en el caso de otros actores
(ONG, OC, etc.), este tipo de características
han sido modificadas en alguna medida, es
notable, en otros, la permanencia de valores y principios de la cultura política del
régimen autoritario, así como la reproducción de algunos de sus mecanismos y prácticas más identificados (corporativismo,
clientelismo, patrimonialismo). De esta
manera, la influencia de la cultura política
del antiguo régimen constituye sin duda
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uno de los factores de mayor peso que ha
dificultado el camino hacia la construcción
de ciudadanía.

Reflexiones finales: a manera
de balance
El balance del proceso democrático de las
tres últimas décadas en la Ciudad de México obliga a formular algunas cuestiones:
1. Dado que la construcción de ciudadanía constituye uno de los asuntos nodales de la democracia y la condición
ciudadana representa el principio básico de la inclusión social, el fortalecimiento del proceso de democratización
que ha tenido lugar en la Ciudad de
México depende, hoy por hoy, de la
posibilidad de expandir y consolidar
de manera integral esta condición para
las grandes mayorías que habitan en
esta ciudad. Este proceso requiere simultáneamente de: a) una institución
gubernamental sólida y socialmente
responsable, comprometida con la
gobernabilidad democrática, con la
ampliación del sistema de derechos económicos, sociales y culturales y con la
implementación de políticas públicas
incluyentes y redistributivas; b) de un
sistema político capaz de llevar a fondo la reforma política local que consolide el régimen representativo en la
entidad, fortalezca el estado de derecho
y garantice el ejercicio de los derechos
cívico-políticos de los ciudadanos; y c)

la participación de actores sociales capaces de orientar sus luchas por la inclusión hacia procesos que les permitan
realizar el tránsito de lo privado a lo público, que promuevan la construcción
de derechos, la intervención ciudadana
en la toma de decisiones y la reformulación de las reglas de convivencia y de
relación entre sociedad y gobierno.
2. Uno de los principales retos a los que
se debe hacer frente en este proceso radica en la necesidad de generar estrategias propicias, desde la institucionalidad
y desde los actores sociales, para encauzar los muy diversos procesos de búsqueda de inclusión protagonizados por
actores o por distintos grupos de la sociedad de manera extra institucional o
“extralegal”, hacia la construcción de
una condición ciudadana formalizada,
que por una parte acredite los derechos
integrales de los individuos, pero, por
otra, reconozca también reglas de convivencia, principios rectores de legalidad y responsabilidades públicas de los
ciudadanos.
3. Otro reto central refiere a cómo encarar
o “desmontar” las prácticas clientelares
y corporativas que han representado
históricamente el camino natural de la
sociedad capitalina para el acceso a los
bienes y servicios. Pero esto supone dar
respuesta a la pregunta: ¿es posible desmontar realmente tales prácticas, teniendo en cuenta su fuerte arraigo en
esta sociedad, y su carácter instituyente
del asociacionismos local?; por tanto,
¿se trata, en efecto, de desarticular esas
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prácticas, de pelearse con ellas y combatirlas a muerte, o de buscar disminuir
su potencial, construyendo prácticas alternativas, ciudadanas, que constituyan
paulatinamente un fuerte contrapeso?
En otras palabras, ¿se trata de librar una
lucha frontal con el clientelismo y el
corporativismo, o de buscar una modalidad de coexistencia con vistas a ganar el equilibrio en la balanza?
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EL LEGADO DEL PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS
A LA DEMOCRATIZACIÓN DE MÉXICO:
UN ANÁLISIS CRÍTICO
OLIVIA GALL*

Introducción

C

omo todo objeto de estudio que entra
en el campo de la historia contemporánea, para los historiadores, la vida de
Lázaro Cárdenas se encuentra en ese espacio que Eric Hobsbawm llama “entre azul y
buenas noches”. Un espacio situado entre la
historia y la memoria, entre “el pasado visto como un registro generalizado abierto a
una inspección relativamente desapasionada, y el pasado como una parte recordada
de la propia vida o como su telón de fondo”
(Hobsbawm, 1989: 3). Por eso, cuando el
historiador dialoga con la historia contemporánea penetra en una dimensión “a ve-

ces brumosa a veces aparentemente precisa, ya que esta historia es todavía parte suya
aunque ya no se encuentre precisamente a
su alcance” (Ibidem). El hecho de que los
personajes de la historia contemporánea
estén situados en ese espacio hace que los
construyamos no necesariamente pensando en dialogar con su vida, ubicándola en
su propio tiempo histórico, sino en dialogar con ella de tal manera que nos convenga a nosotros hacerlo, para que nuestra
película acerca de cómo el presente llegó a
ser lo que es no entre en contradicción con
nuestra visión del presente, y no es que la
Historia esté desligada de éste. No obstante, “un historiador […] por regla general se

* Olivia Gall es doctora en Ciencia Política por el Institut d’Études Politiques, Francia. Está adscrita al
Programa de Investigación Procesos de Democratización en el Marco del Siglo XXI del CEIICH-UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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interesa por el presente para mejor desprenderse de él” (Braudel, 1986: 185-186).
Sin embargo, buena parte de la historiografía mexicana contemporánea no necesariamente ha procedido de esta forma,
sino que ha tendido a reconstruir el pasado
de tal manera que responda a la forma muy
peculiar en la que el presente engarza el
tiempo histórico real con el tiempo mítico.
Y esto es peligroso porque aunque el ritual
y el calendario sagrados son partes indispensables de la realidad histórica en la que
navega cualquiera de nuestros objetos de
estudio, contrariamente a la poesía, la historia debe no ignorarlos, pero sí intentar
desligarse de ellos. Si los ignorara caería en
un gran riesgo: el de presentar imágenes
históricas totalmente carentes de la multidimensionalidad que caracteriza la vida humana, y contribuir a aquella Historia fría y
árida que no sabe hablar de la cultura, que
es la dimensión simbólica de todas las cosas y que, por lo mismo, está empalmada
con todas las cosas. Pero si no los acotara
viéndolos desde la distancia analítica, la
Historia caería en otro gran riesgo no menor que el anterior: el volverse parte de este
ritual y de este calendario, alimentando así
la mitificación del héroe. Una mitificación
que, como lo plantea Barthes, “tiende no
sólo a sofocar sino a obliterar completamente el contexto histórico” (Barthes, R., 1972:
142-43).
Por todo ello, como objeto de estudio
de la historia contemporánea de México, la
vida del general y presidente Cárdenas exige ser re-estudiada y desmitificada, y dado
que Cárdenas es sin duda alguna uno de los

dos o tres principales estadistas mexicanos
del siglo XX y una figura política importante y polémica en el ámbito internacional,
esta tarea resulta urgente y necesaria. Sería
importante abordarla, pero no contribuyendo a reproducir el mito desde el campo de
la historia tradicional —la historia de los
sucesos, de los acontecimientos— en la que
el género histórico-biográfico ha estado generalmente colocado, sino incursionando
en construir biografías desde una visión teórico-metodológica que engarce la triple
perspectiva histórica del tiempo; la del tiempo del suceso, la del tiempo coyuntural y la
del tiempo estructural, también llamada la
dimensión de larga duración del tiempo. En
esta última, los obstáculos al cambio son tan
importantes como los factores que lo promueven, por lo que, en ella, el tiempo mítico ocupa sin duda un lugar de peso (véase
Braudel, op. cit.).
Por todo lo planteado, en el último año y
medio me he dedicado a trabajar en torno a
una nueva biografía del general Cárdenas,
desde la perspectiva teórico-metodológica
arriba planteada. Más concretamente, me he
concentrado en el estudio de los primeros
veinticinco años de su vida, es decir, su infancia, su adolescencia y su involucramiento,
como militar, en la gesta revolucionaria, cada
vez más ligado a la figura militar del general Calles. Sin embargo, para mi intervención en las jornadas del CEIICH, he optado
por abordar algunas reflexiones sobre este
reto desmitificador en torno a Cárdenas,
pero abordándolo desde la perspectiva de
la relación entre su desempeño como presidente de la República, su proyecto de na-
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ción y un tema que ha estado ocupando,
tanto desde un punto de vista teórico como
histórico, las preocupaciones y los trabajos
del seminario que reúne a los investigadores
del Programa Procesos de Democratización
al que pertenezco como investigadora del
CEIICH. Este tema es el de la democracia, del
que nuestro comentarista, el doctor José
Fernández Santillán Essen duda, desde el
campo de la filosofía política y como discípulo de Norberto Bobbio, uno de los grandes expertos en nuestro país.
Para desarrollar la reflexión acerca de Lázaro
Cárdenas y la democratización de nuestro
país partiré de una pregunta que hacía don
Daniel Cosío Villegas: “¿hasta qué punto es
posible que aún la mejor ley constitucional
alumbre […] la democracia —aún cuando
es llevada adelante por los mejores hombres— cuando son adversas las condiciones
en las que esta ley opera?”; y trataré de contestarla aplicándola al contexto del México
de los años de gobierno del general Lázaro
Cárdenas, en un sentido que pueda ser útil
tanto desde una perspectiva histórica como
desde la perspectiva de la discusión actual.
Cárdenas manifestó varias veces que,
contrariamente a los regímenes que lo habían precedido, entre los cuales también están aquellos que habían gobernado al país
tras le gesta revolucionaria de 1910, quería
transformar a las clases populares de obje-
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tos a sujetos de la historia. Para ello, decía,
había que darles tanto poder económico
como poder político.
En este sentido, Cárdenas hablaba como
el digno hijo de una corriente, no de extracción campesina como el zapatismo o el villismo, sino que se fue delineando lentamente
a partir de la puntual intervención de los mugiquistas en el Congreso Constituyente de
1917, y a la que varios historiadores denominan “el socialismo de la Revolución Mexicana”. La reflexión desarrollada a continuación
se centrará en ese proyecto y los que considero son sus cinco pilares centrales, los cuales
trataré de ir recorriendo uno por uno.
El pilar número uno era la reforma agraria, el apoyo a las demandas obreras y la construcción del Estado basado en la organización
de las masas. Para Cárdenas, la garantía del
poder económico de la nación y de su gente estaba constituida por los ejidos, sobre
todo por aquellos que podían administrar
la producción agrícola en aquellas regiones
en las que de las tierras se extraían algunos
de los productos de exportación más importantes de México. Por ello, por primera
vez desde la Colonización de México, las tierras algodoneras, henequeneras o de riego
fueron distribuidas a los ejidos.1
En menor escala, en las ciudades y en la
industria, Cárdenas también trató de dar
más poder a los trabajadores. A veces este
poder se basaba en el control, por parte de

1 La organización del ejido sería una garantía de que las tierras no se venderían a terratenientes o a campesinos acomodados que se convertirían pronto en terratenientes. Además, la organización ejidal crearía intereses comunes entre grupos diversos y distantes de campesinos.
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los sindicatos, de los medios de producción.
Éste fue el caso en los ferrocarriles, pero lo
que ocurrió mucho más frecuentemente fue
que se impulsara la influencia sindical sobre
la administración de la propiedad estatal y
así, de manera indirecta, sobre la empresa
privada.
Políticamente hablando, Cárdenas intentó transformar el Partido Nacional Revolucionario, que esencialmente había sido
un partido de elites revolucionarias, en un
partido de masas. El nuevo Partido de la
Revolución Mexicana (PRM) se basaba en las
organizaciones campesinas, sindicales, en el
ejército y en los sectores populares. Este
partido debía garantizar la continuidad de
la soberanía popular. Cárdenas creía en un
Estado fuerte, pero en un Estado basado
precisamente en este partido de fuerzas populares (Katz).
El pilar número dos era el artículo 27
constitucional, garante del control de los
recursos naturales por parte de la nación.
Uno de los grandes basamentos de la política cardenista fue el apego al artículo 27
que, en su versión vigente de 1934, todavía
garantizaba el derecho a la tierra para las
comunidades campesinas y al subsuelo para
la nación. El 27 constitucional era el eslabón fundamental de la forma en la que el proyecto del socialismo de la revolución mexicana
entendía las bases mismas de la construcción
de la democracia social.
Sabemos que los proyectos carrancista
y sonorense tenían diferencias profundas
entre sí. Entre ellas estaba el hecho de que
los carrancistas querían mantener el latifundio y modernizarlo, mientras los sonorenses

querían instituir la pequeña propiedad y
desarrollarla. Sin embargo, frente al 27 constitucional ambos coincidían en que “toda
forma de propiedad rentable —la agraria
incluida— debía ser un atributo de la clase
dirigente de la nación”. En este sentido, los
socialistas regionales de los veinte y los
cardenistas de los treinta no tenían nada en
común con sus antecesores revolucionarios
en el poder. Para ellos, toda forma de propiedad rentable debía ser atributo de la mayoría de los habitantes de la nación. En este
sentido, la propiedad agraria debía ser atributo del campesinado. Y si la forma de organización social que éste reconocía histórica
y culturalmente hablando era la comunidad
agraria, el proyecto de nación debía poner
buena parte de su énfasis y de sus esperanzas en la comunidad y en su organización.
Así, para los sonorenses los beneficios
extraidos de la explotación de los recursos
del subsuelo debían ser controlados por el
Estado, pero el propio subsuelo estaba destinado a ser propiedad privada, no de la
nación. Es por ello que, para ellos, si las compañías petroleras cumplían con el fisco, la
expropiación no era necesaria ni deseable.
Así, los sonorenses veían al Artículo 27
como “una especie de artículo transitorio
[...] hacia un México próspero, moderno y
liberado de las ataduras comunitarias
precapitalistas” (Gilly, 1995, 184). Pero claro que aquí el riesgo era que un pequeñísimo sector se enriqueciera demasiado a costa
de la mayoría, o que perdiera la nación el
control de sus recursos del subsuelo en beneficio de las empresas extranjeras que los
explotaban.
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En cambio, los cardenistas pensaban que
el beneficio de la extracción y explotación
de los recursos del subsuelo debía ser del
Estado, en su exclusiva calidad de garante y
administrador de las propiedades y de los intereses de la nación. Por eso la expropiación
era indispensable, y, para ellos, dicho artículo “describía el proyecto mismo de la
nación, atado a las comunidades agrarias
[…] Era un principio y un fin.” (Gilly, 1995:
184). Aquí el riesgo era obviamente que el
Estado no cumpliera cabalmente con este
papel.
El tercer pilar, no menos importante, era
la defensa de la soberanía. Dicho pilar también quedaba parcialmente resuelto en el
artículo 27, fundamentalmente en cuanto
al firme asiento de la nación sobre el control del Estado sobre los recursos naturales
del país. Había, sin embargo, otros dos aspectos de la concepción del general Cárdenas y de sus hombres acerca de la defensa
de la soberanía nacional: la relación entre
esta última y la solidaridad entre naciones
y su relación con el derecho de asilo.
El primero de estos dos aspectos quedó
claro a raíz del apoyo que el presidente Cárdenas brindó, a fines de 1936, a la República Española, bajo el argumento de que, cito,
“bajo los términos de ‘no intervención’ (sic)
se escudan ahora determinadas naciones de
Europa, para no ayudar al gobierno espa-
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ñol legítimamente constituido [lo cual es]
en sí mismo uno de los modos más cautelosos de intervenir.”2 El segundo de ellos
quedó claro a raíz de la posición de Cárdenas frente al derecho de asilo, pronunciada
en todas sus letras en diciembre de 1936,
cuando tomó una decisión que absolutamente ningún mandatario de su época quiso tomar: otorgar el asilo político a León
Trotsky, el hombre para el cual el “mundo se
había convertido en un planeta sin visas”.3
El cuarto pilar era sin duda la construcción de la identidad nacional, muy ligada a
la política indigenista. Como buen representante del Estado mexicano posrevolucionario, Cárdenas desarrolló el proyecto de
la Revolución Mexicana tendiente a la consolidación de la identidad nacional mediante la asimilación de la población indígena del
país. Su gobierno retomó los postulados
ideológicos centrales de la ideología estatal
del binomio mestizaje/indigenismo, cuyo
propósito fundamental era construir la
identidad nacional sobre la base de la mestización de la nación o del subsumir las identidades indígenas diferenciadas en una
identidad mestiza nacional. Esta posición de
fundar la identidad nacional sobre “la mezcla de sangres” había sido impulsada por
Gamio, Caso y Vasconcelos desde los años
veinte, y era una posición de avanzada en
una época marcada en todas las latitudes

2 Lázaro Cárdenas a Isidro Fabela, 17 de febrero de 1937, en Lázaro Cárdenas, Epistolario, México, Siglo XXI
Editores, 1974, vol. 1, pp. 292-293.
3 Archivo General de la Nación. Unidad de Presidentes. Fondo: Lázaro Cárdenas del Río. Expedientes 546677 y 705-173.
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por discriminaciones étnico-raciales más o
menos sutiles, más o menos violentas, basadas en las teorías pseudoscientíficas de la
construcción de la identidad nacional basada en la “pureza de la sangre”, y que llevarían, entre 1939 y 1945, al Holocausto.
Si esta posición mestizófila era ya de por
sí progresista, Cárdenas le agregaba algunos
elementos que la hacían serlo aún más. Para
él, “integrar” o “mexicanizar” al indio no
tendría repercusión alguna ni en la condición india misma ni en aquella del país, sino
que constituía una de las partes de un
proyecto de construcción nacional que transformaría de raíz las relaciones entre las clases, mediante una democratización social y
una mayor justicia económica, garantizadas
por un Estado de masas. Es por estos elementos adicionales que Cárdenas imprimió
al proyecto identitario de nación, que a los
indígenas del país no se les olvida Tata
Lázaro, el único presidente que, en palabras
de ellos, los ha respetado.
Hoy sabemos que esta aproximación al
tema, aunque no totalmente incorrecta, ha
pecado con frecuencia de sobresimplificación: ha ignorado hasta qué punto, a lo
largo de la historia latinoamericana colonial y poscolonial, las determinaciones raciales y étnicas han tenido una poderosa
influencia en el comportamiento de los
factores económicos, políticos y sociales
(Wade, 1997). Por ello, ni siquiera la generosa política social del régimen cardenista
pudo evitar subsumir las identidades indígenas diferenciadas en una identidad racial
y étnica integradora. Así contribuyó a reemplazar la polarización blanco-indio a la

que pretendía combatir, con la polarización
mestizo-indio, en la que el mestizo reemplaza al blanco en el lugar dominante
(Wade, 1997: 47).
El pilar número cinco era importante
para Cárdenas. Se trataba de la educación, y
quedaría también resuelto en la ley; concretamente en la reforma al artículo 3° constitucional, la cual fue votada en los inicios
de la conducción del país por el general
Cárdenas. En ella, el texto de 1917 en el que
la educación aparecía como laica, gratuita y
obligatoria fue transformado por uno nuevo en el que la característica de laicidad era
reemplazada por la de “socialismo”, ya que,
por “educación socialista” Cárdenas entendía —cito— un sistema nacional formado
por una escuela de trabajo, aliada eficaz del
sindicato, de la cooperativa, de la comunidad agraria, y dirigida hacia la emancipación
económica y moral de la sociedad (véase
Cárdenas, 1978: vol. 1, 136).
Quisiera detenerme ahora en analizar brevemente los límites con los que se topó el
proyecto cardenista. Uno de ellos fue sin
duda que Cárdenas desarrolló una conducción muy personalizada del país. Durante los
años cincuenta o sesenta, en una ocasión,
la secretaria particular de Cárdenas, le preguntó en cuánta gente realmente confiaba.
El exmandatario le contestó sin pensarlo dos
veces: “Sólo en dos: Heriberto Jara y García
Téllez. Cuando vivía Múgica, confiaba también en él” (Benítez, 1979: 101).
Si bien la fuerza de dicha conducción
residía en su certeza de que, de llevar adelante él mismo y sus hombres de confianza
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las decisiones importantes, éstas estarían
bien llevadas, su debilidad residía en que
Lázaro Cárdenas actuaba también como un
caudillo. Pero cuando moría el caudillo,
moría el movimiento. En ello residía así una
de sus fuerzas como gobernante, pero también una de sus debilidades y uno de sus
fuertes límites. Pero, ¿tenía el cardenismo
de dónde abrevar para no ser centralista?
Era inevitablemente hijo de la cultura política mexicana nacida antes de la Colonia;
alimentada por la mano férrea de la corona, luego por la dificultad de varios regímenes, incluidos los de Juárez y de Díaz, de
unificar a un país que había estado en guerra desde 1810 y, finalmente, por la dificultad de los sonorenses de reconstituirlo tras
la revolución. Esta cultura le legó a Cárdenas una forma de hacer política y un Estado cuya peligrosa centralización no fue
evidente para él y sus hombres hasta que
ésta ya había empezado a mostrar sus lados
obscuros y se había convertido en una arma
poderosa para políticos que, en su mayoría, no eran hombres ni de principios ni
de palabra, y que entrarían en toda clase de
componendas con la corrupción y con la
ambición de poder y de dinero.
Hubo sin embargo otro límite del que
el presidente Cárdenas estuvo muy consciente: las posibles consecuencias del boicot
al petróleo mexicano que las potencias “democráticas” le impusieron a nuestro país
tras la expropiación petrolera, en pleno ascenso del fascismo en el mundo, en el marco de un nuevo endureciemiento de la
derecha mexicana, en vísperas de la segunda guerra mundial y en medio del endure-
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cimiento de la represión estalinista en la
URSS. Hombre de Estado como siempre lo
fue ante todo, Cárdenas no quería poner en
riesgo al país. Por ello expropió el petróleo,
aminoró la marcha y se detuvo; por ello los
seis años de su gobierno pueden dividirse
claramente en dos: el ascenso de su proyecto
(1934-1938) y el descenso (1938-1940), que
se inició a raíz del boicot, y, por ello mismo,
para evitar una polarización muy riesgosa
para el futuro de México, Cárdenas optó por
apoyar la candidatura a la presidencia del general Manuel Ávila Camacho, un hombre fiel
al presidente, pero que podía perfectamente
representar —y Cárdenas lo sabía— la desviación de la utopía cardenista. La pregunta
es si al detener la marcha donde lo hizo, lo
que Cárdenas hizo fue llevar su proyecto al
fracaso o, simplemente, como lo piensa
Gilly, disparar un certero tiro hacia el futuro en el sentido de que, aunque breve y fugaz, su utopía quedaría irremediablemente
asentada en la memoria y en la conciencia
colectiva de los mexicanos.
Los años venideros mostraron que la
esperanza de Cárdenas en que el poder popular que creía haber establecido sobreviviría a su presidencia; no se realizó ni en lo
económico ni en lo político. Es pertinente
preguntarse el porqué de ello. Tratemos de
hacerlo en las reflexiones con las que ahora
concluyo, y de ver si podemos ofrecer alguna clase de respuestas.

Conclusiones
Difiero de aquellos críticos que, basándose
en lo que ocurrió a la muerte y derrota del
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régimen cardenista y no en su desempeño
en vida, le han dado el calificativo de proyecto de desarrollo capitalista disfrazado
tras una demagogia socializante, cuyo verdadero cometido era colocar a las masas
bajo el control total del Estado para construir un capitalismo de Estado en México
(véase Anguiano et al., 1984; Rodríguez y
Márquez, 1973 y Krauze, 1987). Las izquierdas de la época, por su parte, calificaron al
régimen cardenista ya sea como “una burguesía democrática encargada de encabezar,
desde el liberalismo capitalista, el proyecto
de Frente Popular” o como una “pequeña
burguesía bonapartista dependiente del
imperialismo”. Al escribir mi libro Trotsky
en México (1991), descubrí y entendí algo
que no había pensado encontrar: que Cárdenas rebasó muchas veces por la izquierda
a esas izquierdas oficiales.
Recordemos que estamos ubicados en
los años treinta. No olvidemos que estamos
mirando esta época con una ventaja de setenta años y con ojos, oídos, percepciones,
ideas y propuestas que no corresponden a
los años del presidente Cárdenas. Situemos
nuestra mirada y nuestro análisis acerca del
tema de los proyectos democratizadores en
el marco del muy difícil contexto nacional
e internacional de la época. En este contexto, la idea cardenista de cómo ir hacia la democracia era bastante avanzada para su
tiempo. Era una idea que contrarrestaba
poderosamente con el fascismo criminal, la
burocratización no menos criminal de la
URSS y el liberalismo democrático basado en
el principio de la democracia electoral. Era
finalmente una idea que encontraba en sus

postulados una manera probablemente
exitosa de enfrentar, no quizá la dominación económica de las grandes potencias,
inevitable ya para entonces y desde hacía
mucho, pero sí su total dominación sobre
la soberanía, los recursos naturales, la cultura y las conciencias de los habitantes de
nuestro país y de nuestros gobernantes.
Como lo escribe Friedrich Katz, “en un
intento de clasificar al régimen de Lázaro
Cárdenas, se le ha comparado por lo menos con dos sistemas políticos: el Socialismo de la Unión Soviética y el Populismo de
Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en
Argentina. Aunque el Cardenismo tenía algunos rasgos comunes con estos sistemas,
las diferencias eran mucho más grandes que
las similitudes.
No hay duda de que a primera vista había muchos rasgos comunes entre la Unión
Soviética y el sistema cardenista en México.
En los dos casos, el país estaba dirigido por
un partido político que oficialmente declaraba que representaba a las clases populares
tanto a los obreros como a los campesinos.
En los dos casos se hablaba de socialismo.
Los dirigentes de ambos países estaban convencidos de que la forma más eficaz y más
justa de administrar la economía era a través del Estado. En la URSS, existían planes
de cinco años; en México un plan sexenal.
Las direcciones de ambos Estados creían firmemente en que en el campo debía predominar la agricultura colectiva: los kolkhozes
en la Unión Soviética y los ejidos en México. Sin embargo las diferencias eran mucho
mayores que las similitudes. El Partido Comunista de la URSS constituía una mezcla
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de una organización militarizada con una
secta religiosa, en la que no se permitía disensión alguna y si uno se quería salir tenía
que pagar un precio altísimo por ello. En
contraste, el PRM constituía una coalición
de fuerzas diferentes, de ninguna manera
completamente unidas, y cuyas distensiones
frecuentemente eran públicas y abiertas.
Aunque aún incipientes, en México había
algo que en la URSS era impensable: partidos de oposición. En la URSS, el Estado controlaba todas las ramas de la economía y
todas las empresas extranjeras habían sido
confiscadas. En México seguía habiendo una
economía privada altamente desarrollada y
una gran parte de la economía seguía en
manos extranjeras. En México, los ejidos,
unidades de organización social y de producción fuertemente fincadas en la historia
y la cultura del campesinado, se formaron
con base en la confiscación de los terrenos
de los terratenientes. Los kolkhozes soviéticos, por el contrario eran empresas arbitrariamente creadas y regidas por el Estado,
las cuales estaban basadas en la expropiación de terrenos individuales de los campesinos y sometidas al control dictatorial del
Estado. Había, finalmente, dos diferencias
fundamentales entre ambos Estados: Stalin
quería mantenerse en el poder a toda costa
y Cárdenas dejó el poder después de seis
años. Y, más importante aún: la URSS en los
años treinta era un Estado terrorista, que
mantenía encarceladas a millones de personas, muchas de las cuales fueron llevadas
al exterminio. En cambio, de todos los regímenes mexicanos de nuestra historia, el que
ha funcionado con menos violencia, de he-
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cho con un mínimo de violencia, es el Estado cardenista. Si bien puede decirse que bajo
el breve régimen de Madero, México vivió
probablemente su fase más democrática, a
pesar del hecho de que las elecciones de 1940
fueron seguramente falsificadas para no
permitir el triunfo de Juan Andrew Almazán, el México de los años del presidente
Cárdenas no reprimió el disenso ni la oposición.
La comparación con los llamados Dirigentes Populistas de Brasil, Vargas, y Perón
de la Argentina está basada en dos aspectos
comunes: el carisma personal de un dirigente
con tremenda popularidad y un reparto más
equitativo del ingreso nacional en favor de
las clases populares. Sin embargo había diferencias muy profundas entre estos regímenes y el cardenismo. La primera diferencia
era ideológica. Los dos regímenes del cono
sur se orientaban hacia la derecha y estaban profundamente influidos por la Italia
fascista de Mussolini. Eran mucho más represivos y mucho más intolerantes a la oposición que el régimen de Cárdenas en México.
Tenían aspectos terroristas que Cárdenas
nunca tuvo. Además, en el terreno económico, mientras Vargas y Perón llevaron a
cabo un reparto de los bienes de consumo, Cárdenas también repartió bienes de
producción. Por ello, en México sí tuvo lugar un cambio fundamental en la estructura agraria y en el debilitamiento de la clase
terrateniente, cosa que en Brasil y Argentina no ocurrió. Finalmente, los regímenes
llamados populistas de Argentina y Brasil
trataron de fortalecer al ejército, mientras
que Cárdenas hizo todo para debilitarlo.
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Dicha diferencia tuvo un efecto decisivo en
estos países, pues, en contraste con Argentina o Brasil, se hizo muy difícil que en
México él pudiese pensar en tratar de tomar el poder.
Veinte años después del ascenso de Ávila
Camacho a la presidencia, cuando a Cárdenas no le quedaba de otra que enfrentar
lo que su maestro y amigo Múgica había visto claramente en los años cincuenta, es decir, la imposibilidad de que el Estado priista
enarbolara ya el proyecto cardenista, Cárdenas le confesó a la historiadora Alicia
Hernández: “Pensé que Ávila Camacho rectificaría el camino iniciado [...] pero jamás
esperé un viraje de ciento ochenta grados”
(205; cit. en Ribera Carbó, 1981: 166-167).
Los límites que Cárdenas tuvo que ponerle a su proyecto en 1938-39 —límites
inevitables, pero que paradójicamente desataron en México el camino hacia la derrota del mismo proyecto— no fueron el
resultado de los errores de Cárdenas como
político. Y aún si así hubiese sido, pensar
que todos los destinos de una nación o de
una revolución van a cambiar sólo porque
un mejor hombre los conduzca es un análisis en todo caso muy incompleto. Las verdaderas razones de la derrota del proyecto
revolucionario de Cárdenas y Múgica pueden ser atribuidas, más bien, a “las enormes
presiones del capital internacional y nacional del subdesarrollo de la dependencia de
la burocracia que ello genera. Todo ello generalmente ejerciendo un enorme peso sobre el pequeño puñado de seres humanos
[…] progresistas.” [http://www.marxist.com/
LeninAndTrotsky/].

Como dice Cosío Villegas, las condiciones del ambiente eran claramente adversas
para que floreciera en ese entonces el proyecto cardenista. Por ello ni la pertinencia
de la revolución social de 1910 ni la buena
ley constitucional ni los mejores hombres
pudieron alumbrar en esos años la democracia en un sentido profundo que combinara lo social, lo político y lo cultural. Sin
embargo, no en balde escribió León Trotsky
en 1938 que el gobierno de Cárdenas era
“el gobierno más valiente y honesto de la
época”. En ello residía y reside su fuerza histórica. Ahora hay que preguntarse si esa
fuerza histórica ha tenido consecuencias
positivas en nuestra historia de los últimos
sesenta y cinco años.
Los sistemas democráticos en América
Latina han entrado en las últimas dos décadas en procesos muy complejos, que han reflejado en toda la región la incapacidad de
las democracias representativas para encauzar las expectativas de sus sociedades. Los
partidos políticos no han podido reflejar una
nueva dinámica social. Las instituciones clásicas de la democracia representativa, particularmente el Congreso, han manifestado
una imposibilidad de resolver las contradicciones básicas de las sociedades. Esta crisis
de la democracia representativa en América Latina se ve agravada por los estrechos
márgenes de maniobra que le deja la agenda de la globalización económica. En este
contexto, hay una irrupción en toda la región de muy diversos sectores de la sociedad que no se sienten representados.
La democracia electoral no logra resolver todo esto. Se está enfrentando a sus pro-
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pios límites y a una poderosa contrincante:
la democracia mercadotecnia. En ella son
más importantes los publicistas que los candidatos; son más trascendentes los eslogans
que las propuestas de fondo; y su escenario
de acción no es una sociedad de ciudadanos, sino una sociedad de clientes a los que
se les vende un producto electoral. Sumido
en esta crisis y en esta realidad, el movimiento social tiene ante sí un extraordinario desafío en América Latina: encontrar nuevas
formas que hagan posible tener una injerencia decisiva en la construcción democrática y le den viabilidad a la gobernabilidad,
dotando de contenido social a la democracia (Beatriz Paredes, Discurso, 24-05-05).
Como este texto lo muestra claramente,
el régimen del presidente Cárdenas luchó por
una democracia social y logró implantarla
hasta un grado nada despreciable en los años
treinta; una democracia social a la que la historia económico-política nacional e internacional no permitió desarrollarse también en
una democracia política. Comparada con
aquella de los años treinta, la democracia
mexicana actual sólo ha dado pequeños pasos hacia adelante en términos de mayores
conquistas, por parte de la ciudadanía, de
sus derechos electorales. Sin embargo, esto,
que no es de ninguna manera despreciable,
no garantiza, como se acaba de plantear, la
transformación de México en una democracia política moderna ni, mucho menos,
en una democracia social moderna.
A la luz de esta realidad, conviene ahora
preguntarse si el proyecto cardenista de nación y el intento de implantación del mismo, que se hizo entre 1934 y 1940, a lo largo
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de escasos seis años, alimentó o no a la nación de una fuerza histórica basada en la
defensa de la construcción del Estado mediante el intento de garantizar, antes que
nada, los derechos civiles y sociales, descansando sobre el edificio de la lucha por la
democracia social. Es esta fuerza histórica
la que Gilly llama “la utopía cardenista” que
se ha quedado guardada en la memoria colectiva de la nación, y que bien puede estar
presente en sus apuestas democráticas hacia
el futuro. Pero para poder responder a esa
pregunta con mayor objetividad es necesario proceder a una desmitificación sin ideas
preconcebidas sobre Lázaro Cárdenas del
Río, haciendo pasar su vida y obra políticocultural por el tamiz de un nuevo y riguroso análisis histórico, que la aborde desde la
perspectiva teórica hobsbawmiana del estudio de la historia contemporánea, con la
conciencia de que dicho análisis puede contribuir en forma importante a arrojar nuevas luces sobre la historia político-cultural
del México de la primera mitad del siglo XX;
unas luces cuyo brillo nos será tanto más
útil cuanto menos les imprimamos los filtros ideológicos del tiempo presente y sus
urgencias.
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EL PARTIDO POLÍTICO EN EL DISCURSO
DEL GOBIERNO MEXICANO
PAULINA FERNÁNDEZ CHRISTLIEB*

E

n 1977 se abre en México un periodo
de reformas político-electorales que se
prolongará cuatro sexenios, modificando
principalmente el sistema electoral federal
existente desde las primera leyes reglamentarias de la Constitución de 1917, e impulsando un sistema de partidos diferente al
que desde la Ley Electoral Federal de 19461
se había establecido. En cambio, el concepto de partido político en su sentido moderno no ha variado en esencia desde que, por
primera vez, se otorgó personalidad jurídica a los partidos políticos mexicanos en

1911,2 mediante la Ley Electoral promulgada por Francisco I. Madero.
Varios hechos antecedentes marcaron
ese periodo de reformas político-electorales desde su inicio. Por un lado, una crisis
política que el régimen venía arrastrando
sin reconocerla ni resolverla, profundizándola cada vez que respondía con la fuerza
pública a las demandas de grupos políticos,
de movimientos sindicales y de organizaciones campesinas. Un conjunto de movimientos sociales y políticos reprimidos, con
saldo indeterminado de presos, desapareci-

* Paulina Fernández Christleb es doctora en Ciencia Política, adscrita al Programa de Investigación Procesos de Democratización en el Marco del Siglo XXI.
1 “Ley Electoral Federal. 7 de enero de 1946”, en Legislación Electoral Mexicana 1812-1973. México, Publicación del Diario Oficial de la Federación-SG, 1973, pp. 330-362.
2 “Ley Electoral. 19 de diciembre de 1911”, en Ibid., p. 216-239.
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dos y asesinados a cargo de fuerzas policiacas y militares en diversos estados del país,
se acumulaban en las cuentas pendientes del
gobierno mexicano.
Gran parte de esa crisis fue provocada
por el empeño gubernamental de impedir
la disidencia y la oposición desde los años de
la insurgencia sindical de 1956-1958, periodo en el que confluyeron movimientos independientes de trabajadores del magisterio,
petroleros, telegrafistas, electricistas, telefonistas, y que fue interrumpido por la derrota y la represión de los ferrocarrileros.3
Entre 1959 y 1970 prácticamente todos los
movimientos sindicales de trabajadores al
servicio del Estado o de empresas paraestatales fueron objeto de requisa o de represión incluso militar.4
A esos movimientos los sucedieron otros
igualmente reprimidos, como el movimiento médico de 1964-65, los movimientos estudiantiles de 1966, de 1968 y de 1971, así
como distintos esfuerzos de organización
campesina y popular, cuya oposición y resistencia pretendieron liquidarse asesinando
a dirigentes como Rubén Jaramillo y su familia en 1962, Genaro Vázquez Rojas en 1972
y a Lucio Cabañas en 1974. La Guerra Sucia

del gobierno mexicano contra todo tipo de
opositores se había puesto en marcha y se
desarrollaba oculta tras la retórica de la “apertura democrática” primero, de las reformas
políticas unos años después, y de la transición a la democracia más recientemente.
El deterioro de la legitimidad gubernamental por la incapacidad demostrada para
resolver política y pacíficamente los conflictos sociales que se le presentaron, al tiempo
que mantenía inalterado el conjunto de
partidos registrados durante las dos décadas precedentes, se profundizó en la sucesión presidencial de 1976 al participar el
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sin contrincante electoral
legalmente reconocido.
A la crisis política se sumaba una crisis
económica, parteaguas definitivo del modelo de acumulación vigente —al menos
oficialmente en México— hasta 1976. En su
discurso de toma de posesión, el presidente
José López Portillo explicaba esta crisis como
“la agonía de la estrategia económica seguida por México desde la Segunda Guerra
Mundial”5 y, años más tarde, en el Plan Global de Desarrollo reconocía que su administración iniciaba

3 Al respecto puede consultarse el libro de Olga Pellicer de Brody y José Luis Reyna, Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1952-1960. Núm. 22. El afianzamiento de la estabilidad política. México, COLMEX 1978, p.
131 y ss.
4 Véase Paulina Fernández Christlieb y Octavio Rodríguez Araujo, En el sexenio de Tlatelolco (1964-1970).
Acumulación de capital, Estado y clase obrera. México, Siglo XXI Editores (Col. La clase obrera en la historia de
México, núm. 13), 1985, p. 275.
5 José López Portillo. “Discurso de protesta como Presidente. 1° diciembre 1976”, en Planes en la Nación
Mexicana. Libro diez: 1941-1987. México, LIII Legislatura, Senado de la República/COLMEX, 1987, p. 215.
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enfrentando una crisis que reflejaba, a la vez,
tanto la agudización de problemas estructurales, como el surgimiento de graves
cuestiones coyunturales: recesión e inflación, baja productividad, desequilibrios en
el aparato productivo, rezagos sociales y
desempleo, que configuraron un panorama
que exigía poner en marcha una nueva dirección política.6

Desde el primer día de su gobierno López
Portillo había hecho explícita la relación entre la crisis económica, sus efectos sociales
y las consecuencias políticas, señalando
que “el desempleo y los enfrentamientos
que ello traería aparejado debilitarían nuestra democracia y enfrentaríamos el riesgo
de emplear fuerza en vez de razón; imposición en vez de solidaridad. Vencer y no convencer. Dominar en lugar de servir.”7
En los primeros textos del sexenio 197682 el gobierno se propuso reformar la vida
política nacional ampliando y mejorando
la representación política. Se pretendía establecer los mecanismos de comunicación
permanente “que posibiliten la relación directa y continua entre representantes y representados y la limpia autenticidad de la
representación política”.8 Los actores prin-

6

89

cipales eran concebidos como corrientes
ideológicas; una mayoritaria y otras que difieren en mucho de la anterior, consideradas pequeñas corrientes minoritarias.9 A
diferencia del lenguaje dominante en nuestros días —sin dejar de mencionarlos—, ni
la democracia ni los partidos políticos fueron los principales ejes conceptuales de la
Reforma Política en sus orígenes.
Al cabo de unos meses, luego de haber
escuchado a muy distintas organizaciones
y personas en las audiencias públicas que la
Comisión Federal Electoral organizó en el
Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, el discurso oficial marcaba los límites
de la participación política de los ciudadanos y de las aspiraciones de “las minorías”,
acotaba las posibilidades de transformación
de la oposición y definía el campo de acción y las condiciones bajo las cuales se regiría el ejercicio de los derechos políticos de
la sociedad mexicana.
A nombre del Poder Ejecutivo Federal,
el secretario de Gobernación y presidente de
la Comisión Federal Electoral precisaba que
la Reforma Política podía contribuir a “que
nuestra sociedad sea cada vez más de consenso y cada vez menos de conflicto”, y a que

Plan Global de Desarrollo 1980-1982. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1980, p. 23.
López Portillo. “Discurso de protesta como Presidente...”, op, cit., p. 215.
8 Ibid., p. 219.
9 Véase por ejemplo el “Discurso pronunciado por el C. Lic. Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación, en la sesión solemne en que el C. Ing. Rubén Figueroa, Gobernador constitucional del estado de Guerrero, rindió su segundo informe de gobierno ante la H. XLVIII Legislatura de esa entidad. Chilpancingo, Gro., 1° de
abril de 1977”, en Reforma Política. Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral. I. Audiencias Públicas,
México, CFE, 1977, p. IX-XIII.
7
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las tensiones se resolvieran por el camino de
la negociación.10 Este discurso gubernamental presuponía que en la sociedad mexicana
todos coincidimos en lo fundamental, permitiéndose coexistir disconformidades básicas. En ese “acuerdo en lo fundamental” el
representante del Poder Ejecutivo incluía “la
subordinación del Estado al derecho [como]
obligación para gobernantes y gobernados”,
independientemente de imperfecciones y
deficiencias de la ley vigente.
Consciente de las objeciones que la oposición de izquierda sostenía respecto a la
parcialidad del contenido y de la aplicación
de las leyes en vigor, Reyes Heroles dejaba
entreabierta la ilusión de que en el futuro
se pudiera influir en el proceso legislativo
al aceptar que “si una necesidad social no
está prevista por la ley, si existen lagunas u
omisiones, se puede legislar llenando esas
lagunas, cubriendo esas omisiones, previendo situaciones no reguladas.”11
Mas las posibilidades de ver atendidas
las necesidades sociales no previstas en las
leyes, y la perspectiva de cambiar la orientación de las políticas gubernamentales tenían
sus límites, clara y explícitamente marcados
por el gobierno antes de dar entrada a las
organizaciones opositoras en el juego legal.

Con dedicatoria para la izquierda revolucionaria a la que se identificaba, entre otras
posiciones, con la pretensión de destruir el
Estado, aunque esto no fuera ni preciso ni
extensivo a todos los partidos, el secretario
de Gobernación sentenciaba:
Toda minoría política persigue —y en buena medida ésta es su justificación— convertirse en mayoría y así gobernar. Las minorías
tienen el derecho a transformarse en mayorías; pero los gobernantes están obligados a
preservar el Estado con todas sus legítimas
facultades. De no asumir esta actitud, el Estado andaría al garete y las minorías, que pueden llegar a ser mayorías, al serlo encontrarían
meros residuos o despojos del Estado. No
puede estar en la lógica de las minorías que
aspiran a gobernar intentar el desgarramiento del aparato estatal; no puede estar en la
lógica de los gobernantes permitir el desgarramiento del aparato estatal, pues, de hacerlo, no cumplirían ni con las mayorías ni
con las minorías y mucho menos con el propio Estado.12

Antes de que la Reforma Política de 1977
se concretara, el gobierno federal mostraba
el alcance de sus intenciones, advirtiendo
que no estaba dispuesto a correr “bajo nin-

10 Jesús Reyes Heroles, representante del Poder Ejecutivo y presidente de la Comisión Federal Electoral en
“Opiniones de los comisionados de los partidos políticos nacionales, del Poder Legislativo y del representante
del Poder Ejecutivo y Presidente de la Comisión Federal Electoral, en relación con el documento de la subcomisión relatora y la reforma política”, en Reforma Política. Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral.
I. Audiencias Públicas, México, CFE, 1977, p. 355.
11 Ibid., p. 356.
12 Ibid., p. 357.
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gún concepto, los riesgos ciertos de una democracia disolvente”, pues ésta “es siempre
antecedente y causa de la dictadura”, y para
evitar que la pluralidad operara disgregantemente se propuso integrar las oposiciones y diferencias en “los valores y
aspiraciones comunes”.13 Pretender integrar
a la oposición, desaparecer las diferencias
políticas existentes en la sociedad y fundir
la pluralidad de ideas e intereses “en la unidad democrática del Estado”, son declaraciones que suponían la práctica cancelación
del derecho a disentir, del respeto a las diferencias y de las posiciones contrarias a las
del Estado mexicano.
Asimismo antes de definir oficialmente
los términos de la Reforma Política, el Ejecutivo Federal estableció las coordenadas
para la acción de las asociaciones y grupos
que aspiraran a ser partidos políticos. Las
funciones de los partidos políticos en general y de la oposición de izquierda en particular fueron acotadas. Las posibilidades
del cambio político se redujeron a la ruta
legislativa, y en su relación con grupos, sectores o clases sociales, los partidos debería
actuar “como medios de articulación institucional de la vida democrática. De esta
manera —concluía el vocero del gobierno— lograremos un reiterado ideal de nues-

13
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tra historia: que la sociedad esté más en sus
instituciones.”14
Quizá el propósito explícito más claro
del gobierno mexicano a través de la sucesión de reformas político-electorales iniciada a fines de los años setenta, y del que no
parecen haberse dado cuenta los aspirantes
al reconocimiento legal de partido político
fue —y ha sido desde entonces—, el de neutralizar la lucha política de los grupos de
izquierda más radicales institucionalizando
a la oposición. Así lo había expresado más
de una vez Reyes Heroles en la Comisión
Federal Electoral; así lo ratificaba López
Portillo en su primer informe de gobierno:
“Hemos afirmado, repetidamente, que para
legitimar la lucha de los contrarios es preciso instituirla.”15 El objetivo gubernamental
y sus destinatarios reaparecen en los textos
presidenciales una y otra vez ofreciendo a las
minorías, a “los grupos que desde la disidencia arriben con esta reforma a la participación política institucional [...] que con las
reformas adquirirán el alto compromiso de
participar en el Gobierno del país.”16
Detrás de la invitación a los grupos “disidentes” para que participen en la política
institucional y en el gobierno del país, estaba la decisión gubernamental de apartar a
las organizaciones políticas de los movi-

Idem.
Ibid., p. 358.
15 José López Portillo. Primer Informe de gobierno que rinde al H. Congreso de la Unión José López Portillo,
Presidente Constitucional. Informe Complementario. México, Presidencia de la República, 1 de septiembre de
1977, p. 163.
16 Ibid., p. 165, 166.
14
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mientos sociales. Pocas referencias explícitas hay, pero no están del todo ausentes las
advertencias dirigidas únicamente a la
oposición de izquierda, con un toque de
exageración en la crítica para ridiculizar la
situación y omitiendo cualquier alusión a
las prácticas históricamente ejercidas por el
PRI. En el mensaje final de su informe de
gobierno de 1977, y en el marco del conflicto sindical de ese año en la Universidad
Nacional Autónoma de México, López Portillo declaraba:
Ciertamente, en nuestro país, los sindicatos
obreros militan o pueden militar en partidos políticos, pero son los sindicatos los que
influyen en los partidos, que están obligados a respetarlos. Sólo en fecha reciente hemos visto a una organización conducir
férreamente a varios sindicatos al fracaso, por
violar su libertad de decisión, al confinarlos
en el vacío de la consigna, que en reiterado
infantilismo, quiso llevarlos de la huelga a la
toma del poder.
Una vez más comprobamos el valor del
respeto a la independencia sindical. Estamos
firmes en nuestra tradición revolucionaria y
en nuestra convicción sindicalista. Lo revolucionario en México, es dejar que los campesinos y los obreros decidan sus propios
asuntos sin subordinaciones partidistas que
en ocasiones obedecen a tesis que no se expresan y que derivan de la división Norte-

Sur, Este y Oeste, en la que está crucificado
el mundo en desarrollo.17

Una vez establecidos los límites y las condiciones para la participación política de la
disidencia, y habiendo definido los objetivos de la reforma política, desde la Presidencia de la República se delinearon las
funciones, los fines y las prerrogativas de los
partidos políticos y su relación con el Estado mexicano, sin tomar en cuenta la definición política e ideológica que los propios
partidos hacían de sí mismos, sin siquiera
distinguir entre los objetivos, composición
social, formas de organización y demás características que históricamente y en todo
el mundo habían diferenciado, en grueso, a
los partidos de izquierda de los de derecha.
Los criterios que sustentan la concepción de partido político contenida en la exposición de motivos de la iniciativa de
reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
1977, se han mantenido intactos hasta nuestros días. Los partidos políticos “aparecen
conceptuados [...] como entidades cuyo fin
consiste en promover la participación del
pueblo y en hacer posible, mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto, el
acceso de los ciudadanos a la representación
popular, de acuerdo con los programas y
principios que postulan.”18

17 José López Portillo. Primer Informe de gobierno que rinde al H. Congreso de la Unión José López Portillo,
Presidente Constitucional. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1 de septiembre de 1977, p. 113.
18 José López Portillo. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. “Exposición de motivos a la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, México,
D. F., 4 de octubre de 1977, en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Reforma Política,
Gaceta Informativa de la CFE, 1978, p. 12.
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Al igual que en la Ley Electoral de 1911,
desde la primera vez que se incluyó a los
partidos políticos en el texto de la Constitución, quedaron circunscritos sus fines y
sus actividades permanentes al ámbito electoral, con derecho a intervenir en procesos
electorales federales, estatales y municipales, aunque este derecho sea cada vez más
una obligación y una necesidad asociadas a
los beneficios políticos y económicos derivados del registro legal.
La idea de “elevar a la jerarquía del texto
constitucional la normación de los partidos
políticos” tenía la intención de garantizar
su existencia, no como organizaciones surgidas de la sociedad y mantenidas por individuos o grupos de población identificados
con sus propuestas políticas e interesados
en su desarrollo y crecimiento, sino como
organismos “imbricados en la estructura del
Estado como cuerpos intermedios de la sociedad que coadyuvan a integrar la representación nacional y a la formación del
poder público”.19 En la lógica gubernamental el carácter de “entidades de interés público” que reconoce el artículo 41 constitucional
a los partidos políticos, “hace necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo y de propiciar y suministrar el mínimo de elementos
que éstos requieran en su acción destinada
a recabar la adhesión ciudadana.”20
La constitucionalización de los partidos
políticos en México dio paso a la interven-

19
20

Idem. (subrayado de PFC).
Idem.
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ción directa del gobierno en el funcionamiento y existencia de los partidos, al obligar al Estado a garantizar un conjunto de
prerrogativas en un principio reducidas a
ciertas franquicias y la exención de impuestos, al derecho al uso en forma permanente
de los medios de comunicación social y a
una imprecisa fórmula que dio origen al
financiamiento público en condiciones y
cantidades de tal modo crecientes, que hoy
son una ofensa para la mayoría de la población. Esta tutela del Estado generó —en
mayor o menor medida, pero de manera generalizada—, una relación de dependencia
de los partidos políticos ya convertidos en
maquinarias electorales de tiempo completo, respecto de los recursos económicos procedentes del presupuesto público federal.
La obligación de registrarse en la Secretaría de Gobernación, establecida desde la
Ley Electoral Federal de 1946, como condición previa indispensable para que los grupos políticos interesados pudieran postular
candidatos a puestos de elección popular,
se introdujo como un mecanismo de regulación —a discreción gubernamental— sobre la oposición organizada y de exclusión
de los ciudadanos como sujetos con derecho a postular y postularse como candidatos independientes de los partidos políticos.
De entonces a la fecha las reformas a la legislación electoral relativas al registro de los
partidos han versado, principalmente, sobre los requisitos que deben cumplir los
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solicitantes, pero no sobre la validez misma
del registro que durante varias décadas dependió del gobierno federal, y actualmente
es una función estatal que se realiza a través de un “organismo público autónomo”.21
Contrariamente a la versión oficial, no es,
pues, el sufragio popular el que determina
la existencia de los partidos políticos,22 y
mucho menos son los militantes de las propias organizaciones políticas quienes deciden
su participación o no en procesos electorales, sino un conjunto de funcionarios públicos a quienes la ley concede la atribución
de otorgar el registro.
Asimismo para fortalecer y consolidar
los objetivos que se trazó el gobierno central con las sucesivas reformas políticoelectorales, se “invitó” a los gobiernos de
los estados a flexibilizar los requisitos para
facilitar el registro de organizaciones políticas y tener derecho a presentar sus candidatos, de tal forma que sólo se exigiera
el reconocimiento expedido a los partidos
políticos nacionales por la Comisión Federal Electoral. Muy pronto la Presidencia
de la República informaría que “los partidos políticos nacionales con registro definitivo, han intervenido ampliamente en las
elecciones locales”23 y que “el apoyo económico a los partidos para campañas electorales federales se hizo extensivo a los
procesos electorales municipales y estata21

les”, conforme al porcentaje de votación
nacional, obtenido por cada uno de los partidos.24
La extensión de las prerrogativas económicas y de la participación de los partidos con registro federal al ámbito electoral
de los estados y municipios, significó en
los últimos años de la década de los años
setenta, intensificar y apurar el proceso de
participación de los partidos exclusivamente en procesos electorales. Mientras más se
preocuparan y ocuparan de elecciones,
participando en los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, para
cargos en los poderes ejecutivos y legislativos, cada vez con más frecuencia y por
todos los rincones del país, a veces simultánea a veces sucesivamente, en fechas distintas pero dentro de un calendario continuo,
más estaba seguro el gobierno de sustraer
a los partidos políticos de cualquier otro
tipo de actividad, movimiento, o lucha. Y
si, además, lejos de significar un gasto la
realización de campañas electorales y la
obtención de votos les representaba el ingreso de cuantiosos recursos económicos,
mas la promoción gratuita del partido y
sus candidatos en los medios electrónicos,
entonces la conversión de organizaciones
políticas y movimientos sociales en maquinarias electorales estaba garantizada en el
corto plazo.

Art. 41.III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, IFE, 2000.
Cfr. José López Portillo. “Exposición de motivos a la iniciativa de Ley...”, op. cit., p. 11, 12.
23 José López Portillo. Cuarto Informe de gobierno que rinde ante el H. Congreso de la Unión José López
Portillo, Presidente Constitucional. México, Presidencia de la República, 1 de septiembre de 1980, pp. 266, 267.
24 Ibid., p. 264 y 265.
22
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Poco a poco se fue deslizando en el discurso del gobierno mexicano la idea de que
muy pronto harían suya los partidos políticos de identificar legalidad con democracia
y de confundir democracia con procesos
electorales: “La legalidad de los procesos
electorales —decía López Portillo— es una
condición necesaria para el avance democrático del país. Por ello interesa vigilar, con
el concurso de los partidos políticos, que los
procesos electorales se apeguen estrictamente a las leyes.”25
Conforme la reforma político-electoral
—entendida como proceso permanente—
iba avanzando, y cada vez eran más los partidos políticos que demostraban con hechos
haber aceptado desempeñar el papel que el
gobierno les había asignado, el discurso presidencial aparecía más seguro —y hasta despectivo— en sus afirmaciones: “Que por la
razón democrática, las mayorías renuncien
a la deformación por la prepotencia y las
minorías a su pasión por la impotencia.”26
Cinco años bastaron para que el gobierno
mexicano pudiera celebrar el logro de sus
objetivos sobre organizaciones políticas de
todo tipo, pero su triunfo sobre la oposición en general y la izquierda en particular
fue insistentemente destacado con incisivas
frases.
En el balance sexenal de su gobierno, López
Portillo se dirigía al Congreso de la Unión
en tono inconfundiblemente triunfalista:
25

95

Están aquí, representadas por ustedes, ciudadanos legisladores, las fuerzas ideológicas
de nuestro pluralismo nacional, y legitimada su lucha mediante un proceso permanente y perfectible que pueblo, Gobierno y
organizaciones, hemos instituido como Reforma Política.
Estamos aprendiendo a transitar, no sin problemas, de un Gobierno de mayorías absolutas, a otro en el que de manera garantizada
concurren las minorías.

Continuaba:
Disidencia radical ya no es disolución social,
sino posible integración de oposiciones.
Protesta ya no es necesario sinónimo de violencia y delito, sino puede ser cuestionamiento encauzado y fértil.
La voz de la inconformidad salió de la
clandestinidad y libre se multiplica, garantizada como derecho a la información, respetada como libertad de expresión, de prensa
y sobre todo, como seguridad al uso de medios masivos de comunicación.
Las calles están abiertas a las reuniones y
manifestaciones públicas de toda idea, cuestión e interés.
Se disiente, se discute, se discierne en el
respeto y la tolerancia. Ésa es la democracia
y en ella el pueblo resuelve y vota. Y votó y
aquí estamos.
Aquí están, y en buena hora, con voz,
voto y fuero, críticos radicales y nuevos opositores, bienvenidos. También están —decía

Plan Global de Desarrollo 1980-1982, op. cit., p. 115.
“Quinto Informe de Gobierno del Presidente José López Portillo. 1° de septiembre de 1981”, en Los
presidentes de México ante la Nación 1821-1984. Tomo V. Informes presidenciales desde el 1° de septiembre de 1967
hasta el 1° de septiembre de 1984. México, LII Legislatura de la Cámara de Diputados, 1985, p. 683.
26
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el presidente— los miembros de mi partido.
Un abrazo solidario y una consigna: sigan
haciendo los cambios revolucionarios desde las instituciones, lo mismo en la calma
que en la tormenta.

Ya para terminar, López Portillo resumía: “En toda la República las minorías han
encontrado expresión, y la pasión de la disidencia se ha vuelto deber institucional [...]
Y así, afirmo: La Reforma Política fue un
logro estructural irreversible.”27
A mi entender, el trascendente significado político de ese “logro estructural irreversible” del régimen mexicano conseguido
hace más de veinte años, se encuentra sintetizado en el siguiente párrafo:
Lejos de atrincherarnos o de negar los cambios que se dan necesariamente en la sociedad,
las instituciones políticas de la Revolución han
acreditado su capacidad para asimilar las contradicciones sociales y políticas y para dar respuesta a los problemas a través de la
integración y del consenso.28

El discurso del gobierno mexicano en los
sucesivos periodos presidenciales, no obstante las diferencias coyunturales y los fenómenos particulares que marcaron cada
sexenio, continuaron y profundizaron los
objetivos que sobre los partidos políticos se

habían trazado al poner en marcha la Reforma Política de 1977. En las reformas electorales de los años posteriores, los factores
comunes, por un lado, no modificaron el
concepto oficial de partido político en los
términos establecidos en el artículo 41 de
la Constitución; y, por el otro, todas ellas
ampliaron las prerrogativas y, sobre todo,
aumentaron los rubros y los montos del
financiamiento público otorgado a los partidos políticos nacionales. No puede soslayarse el hecho de que esta creciente subvención
de los aparatos de los partidos se correspondía con las demandas que prácticamente
todos ellos hacían cada vez que se abría la
discusión sobre reformas a la legislación
electoral.
Cuando Miguel de la Madrid Hurtado
llegó a la presidencia de la República empezó por reconocer que “México se encuentra
en una grave crisis” económica, la cual describía con una inflación que casi alcanza en
1982 el cien por ciento, alimentada agudamente por un déficit sin precedentes del
sector público. El país carecía de ahorro para
financiar la propia inversión; el rezago de
las tarifas y los precios públicos ponían a
las empresas del Estado en situación precaria, encubriendo ineficiencias y subsidiando
a grupos de altos ingresos. En fin, afirmaba
el presidente, “el debilitamiento en la diná-

27 “Sexto Informe de Gobierno del Presidente José López Portillo. 1° de septiembre de 1982”, en Los presidentes de México ante la Nación 1821-1984. Tomo V. Informes presidenciales desde el 1° de septiembre de 1967
hasta el 1° de septiembre de 1984. México, LII Legislatura de la Cámara de Diputados, 1985, pp. 721, 722 y 723.
28 José López Portillo. Sexto Informe de gobierno. Informe complementario. México, Talleres Gráficos de la
Nación, 1982, p. 4. (subrayado por PFC).
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mica de los sectores productivos nos ha colocado en crecimiento cero”,29 por lo que
anunció la puesta en marcha del que llamó
Programa Inmediato de Reordenación Económica.
Complementariamente y como condición para enfrentar la crisis económica, el
gobierno concibió la “renovación política”.30
En este orden su tesis principal postulaba la
“Democratización Integral” de la sociedad,
parte de la cual consistía en “fortalecer a los
partidos políticos que representan una corriente significativa y auténtica de opinión
popular y perfeccionar el sistema electoral
para ensanchar los caminos de la participación popular en las decisiones políticas.”31
Con base en lo ya establecido en la Constitución, De la Madrid anunciaba que el
objetivo central de su administración era
asegurar a los partidos políticos la observancia y actualización de sus prerrogativas,
es decir, de acceso permanente a la radio y a
la televisión; disposición de los medios adecuados para sus tareas editoriales; disfrute
de recursos en forma equitativa para sus
actividades electorales; exención de impuestos y derechos y goce de las franquicias postales y de telégrafos.
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El ofrecimiento más relevante que hizo
De la Madrid a los partidos políticos, con el
cual se profundizaba la dependencia económica y, por ende, política de éstos, fue
conferirles “mayor apoyo del Estado” a través de financiamiento público. La justificación eludía la relación gobierno-partidos y
se expresaba con los motivos siguientes:
El financiamiento que se propone se basa en
los principios de equidad y de justicia, toda
vez que busca distribuir los recursos entre
los partidos de manera proporcional a su
fuerza política. La iniciativa, por lo mismo,
se propone que la suma total que el Estado
distribuirá entre los partidos políticos nacionales sea dividida en dos grandes partidas, para que una de ellas se asigne de
acuerdo al número de votos obtenidos por
cada uno de ellos en la última elección federal, y la otra de acuerdo al número de curules
que los mismos partidos hayan logrado en
las mismas elecciones. A través de la combinación de ambos elementos se configura
—según el gobierno— un régimen de financiamiento público equitativo.32

Paralelamente, el presidente advertía
que su gobierno promovería la apertura de

29 Miguel de la Madrid Hurtado. “Discurso de protesta como Presidente. 1° diciembre 1982”, en Planes en
la Nación Mexicana. Libro diez: 1941-1987. México, LIII Legislatura, Senado de la República/El Colegio de México, 1987, p. 225.
30 Miguel de la Madrid. “Sexto Informe de Gobierno. 1° de septiembre de 1988”, en Miguel de la Madrid,
Seis Informes de Gobierno. 1983-1988. México, Presidencia de la República/Dirección General de Comunicación Social, 1988, p. 386.
31 Partido Revolucionario Institucional. Las siete tesis rectoras de Miguel de la Madrid. México, PRI, 1984, p. 37.
32 “Exposición de Motivos de la Iniciativa del Código Federal Electoral”, en Código Federal Electoral, México, Comisión Federal Electoral, 1988, p. 58, 59.
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nuevos espacios de participación, estableciendo un ejercicio de comunicación permanente entre los dirigentes de los partidos
políticos nacionales y los funcionarios del
Ejecutivo Federal sobre materias económicas, políticas, sociales o culturales, para lo
cual les garantizó la dotación de la información que requirieran y ofreció un escrupuloso respeto a su derecho a participar en
las elecciones estatales y municipales, contando con apoyo para la celebración de sus
actos.33
Más explícito que López Portillo, De la
Madrid retomaba, dando continuidad a las
ideas acerca de la legalidad de los procesos
electorales como condición para la “expresión de la voluntad democrática”34 y de la
confusión de los procesos electorales con la
democracia, misma que a la vez se presentaba como prueba del éxito de las políticas
gubernamentales en materia electoral. En
la iniciativa de reformas constitucionales de
1986 se puede leer que “los partidos políticos nacionales constituyen uno de los más
importantes sujetos del desarrollo electoral”
y que nuestra democracia es un proceso di-

námico que se ha perfeccionado y madurado como lo acreditaron las elecciones federales de 1985 en las que los partidos políticos
contendieron “con una creciente vocación
gubernamental a disputar los cargos representativos”.35
Para el gobierno mexicano, la intensa
lucha en las elecciones federales “no revela
una situación de crisis política; acredita, al
contrario, el éxito del esfuerzo democratizador que el pueblo de México ha sustentado durante un largo periodo de su historia
y pone en relieve la solidez de nuestro sistema pluripartidista.”36 En el mismo sentido
el secretario de Gobernación argumentaba
ante los diputados federales que el creciente acceso de los candidatos de los partidos
de oposición (al PRI) a cargos locales, estatales y federales de elección popular,
lejos de constituir un severo desafío o de representar un signo inequívoco de crisis de
legitimidad política, constituye uno de los
más elocuentes testimonios del éxito de los
gobiernos de la Revolución en el esfuerzo por
consolidar la democracia electoral.37

33 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. México, Secretaría de Programación y
Presupuesto, 1983, p. 51, 52.
34 Ibid. p. 53.
35 “Iniciativa de reforma a los artículos 52, 53, 54, 60, 77 y 18 transitorio de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos” [firmada el 3 de noviembre de 1986, por Miguel de la Madrid H.], en Código
Federal Electoral, México, Comisión Federal Electoral, 1988, p. 22.
36 Ibid. p. 23.
37 “Exposición del Secretario de Gobernación” [ante la Cámara de Diputados, citado para que “informe
respecto a la iniciativa de reformas a los artículos 52, 53, 54, 60 y 77 y transitorios de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como de la iniciativa de Código Federal Electoral”, el 13 de noviembre de
1986] en Renovación Política. Renovación Política Electoral. 6. Reforma Constitucional y Código Federal Electoral.
Exposición de iniciativas, México, Secretaría de Gobernación, enero de 1987, p. 10.
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La sombra del fraude electoral de 1988
marcó todo el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari y su relación con los
partidos políticos. Los términos en que se
encontraba establecido el concepto de partido político permanecen inalterados pese
a que en ese solo sexenio se llevaron a cabo
en diferentes momentos —1989, 1993 y
1994— tres procesos de reformas a la legislación electoral, incluida la Constitución y
un nuevo código electoral.
En respuesta a las presiones sociales y
las transformaciones políticas ya ocurridas,
Salinas propuso “lograr la modernización
y el cambio por la vía institucional, legal y
pacífica”, mediante tres acuerdos nacionales: primero, un Acuerdo Nacional para la
Ampliación de Nuestra Vida Democrática;
segundo, un Acuerdo para la Recuperación
Económica y la Estabilidad; y un tercero
para el Mejoramiento Productivo del Bienestar Popular.38
El llamado acuerdo para la ampliación
de nuestra vida democrática era sólo una
convocatoria “a la revisión del Código vigente”, dirigido a perfeccionar los procedimientos electorales, actualizar el régimen de
partidos y modernizar las prácticas de los
actores políticos, comenzando por el propio gobierno. Como si fuera ajeno a los
acontecimientos nacionales del momento,
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al tomar posesión de la presidencia de la
República, Salinas de Gortari ofrecía:
Mi administración dará respuesta a la exigencia ciudadana de respeto a la pluralidad
y efectiva participación. La garantía más urgente en el ámbito político es la transparencia de los procesos electorales. Comparto esa
inquietud ciudadana. Garanticemos a todos
que su fuerza política, cabalmente medida
en la libre decisión de los votantes, será contada y reconocida por todas las partes. Nos
urgen confianza, apertura y aceptación a los
otros.39

A pesar de no haber sido la intención
original, la anunciada reforma desembocó
en otro código electoral, que hasta la fecha
conserva el nombre de Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
En relación con los partidos políticos llaman particularmente la atención la ampliación y multiplicación de circunstancias y
posibilidades para ejercer sus prerrogativas
en materia de radio y televisión, para recibir
financiamiento público, para su exención del
régimen fiscal y para seguir disfrutando de
franquicias postales y telegráficas.40 Lo significativo de los cambios y adiciones es la
mayor injerencia directa del gobierno federal en la vida interna de los partidos y la
decisión explícita de que fuera el Estado el

38 Carlos Salinas de Gortari. Mensaje de toma de posesión. 1° de diciembre de 1988 [México], Dirección
General de Comunicación Social, Presidencia de la República [s.d.], p. 8.
39 Ibid, p. 9.
40 Artículos 41 a 55 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. México, SG-Talleres
Gráficos de la Nación, 1990.
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que otorgara, en lugar de los diputados y
senadores del respectivo grupo parlamentario, la parte de sus dietas que “habrían de
aportar para el sostenimiento de los partidos políticos”.41
En el discurso gubernamental de este
periodo, los partidos políticos no tienen
nombres propios, ni son interlocutores ni
actores políticos de primer orden. El ejecutivo federal recurre a ellos cuando requiere
legitimar sus decisiones con procedimientos legislativos aprobados gracias a las “tareas de concertación” y al “consenso”, previo
“diálogo” entre los partidos que con “tolerancia” asumen su “corresponsabilidad”, a
diferencia de los grupos partidarios del “dogmatismo del todo o nada”.42 Al final de su
sexenio, en enero de 1994, “cuando subsistía
la conmoción producida por la violencia en
Chiapas”, Salinas se ve precisado por última
vez a convocar en nombre del gobierno a los
partidos políticos y a sus candidatos a la
Presidencia, a un Acuerdo Nacional para
la Paz, la Justicia y la Democracia,43 del que
se desprendería otra reforma electoral, como
respuesta de las fuerzas institucionales al levantamiento armado.
Es en el sexenio de Ernesto Zedillo cuando los objetivos de la Reforma Política ini41

ciada en 1977 logran concretarse más claramente. Ajeno a los puentes y matices, su
discurso es el más directo, a la vez que contiene sintetizadas las ideas que serán parte
sustancial de la ideología dominante hasta
nuestros días, en lo que respecta a partidos
políticos, legalidad, democracia y procesos
electorales.
A diferencia de su antecesor, Zedillo se
propuso desde el primer día contar con los
partidos políticos representados en el Congreso de la Unión sin distinción entre ellos,
y hacerlos interlocutores y actores principales en procesos de decisiones que les beneficiaban, pues, según él, “el avance de la
democracia depende de la fortaleza de nuestro sistema de partidos”.44 A semejanza de
Salinas, su sucesor no generó expectativas
en cuanto a los límites estrictamente electorales de las reformas legislativas que se
propuso impulsar durante su periodo de
gobierno.
Después de las elecciones de 1994, el
presidente entrante se sentía tan legitimado por la “voluntad ciudadana” que podía
“aspirar a concluir un ciclo en las reformas
electorales en México”,45 y por ello anunció
una reforma electoral definitiva, entendida
como producto del consenso, el cual pusie-

Ibid., Art.49-c).
Véase, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari. Primer Informe de Gobierno. México, Presidencia de la
República, Dirección General de Comunicación Social, 1º de noviembre de 1989, p. 26 y ss, en el que se utilizan
todas las palabras entrecomilladas, como parte de una nueva cultura política que se quiere implantar.
43 Carlos Salinas de Gortari. Sexto Informe de Gobierno. México, Presidencia de la República, 1994, p. 3.
44 Ernesto Zedillo Ponce de León. Discurso de toma de posesión. México, Presidencia de la República, 1994,
p. 12.
45 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. México, Sría. de Hacienda y Crédito
Público, 1995, p. 51.
42

EL PARTIDO POLÍTICO EN EL DISCURSO DEL GOBIERNO MEXICANO
PAULINA FERNÁNDEZ CHRISTLIEB

ra fin a los conflictos poselectorales, a las
diferencias y las controversias; “una reforma electoral que garantizara una competencia justa y transparente por la conquista
del voto ciudadano, para hacer de la democracia electoral fuente de certidumbre y estabilidad y no causa de encono y división.”46
No se pretendía modificar los fines, derechos u obligaciones de los partidos, sino, con
base en la concepción explícita en la Constitución desde 1977, reforzar su función
netamente electoral. Haciendo caso omiso
de organizaciones sociales y fuerzas políticas activas en la sociedad mexicana en esos
tiempos, el ejecutivo federal decidió que
“corresponde a los propios partidos ser activos promotores de los cambios que den
permanencia y estabilidad al nuevo sistema
electoral mexicano”.47 De ahí que el 17 de
enero de 1995 suscribiera con los dirigentes nacionales de todos los partidos registrados el Acuerdo Político Nacional que
contenía los temas fundamentales para la
“reforma definitiva”.48
En los textos suscritos por Zedillo se incluían con mucha frecuencia afirmaciones
tan tajantes como discutibles, que en con46
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junto revelan una ideología que se fue transmitiendo y poco a poco aceptando, no nada
más por los aparatos de los partidos a los
que favorecía, sino por una parte considerable de la población que actualmente la
repite sin mayor reflexión. Así, encontramos
dicha, de diferentes modos, la idea de que
el apego a la letra de las leyes es equivalente
a la democracia: una elección conforme a
la ley es una elección democrática; “El Gobierno de leyes hace posible un Gobierno
democrático”,49 como si no hubiera ejemplos en la historia misma de México, o más
recientemente en América Latina, que dan
testimonio de dictaduras que se afanan por
darse una legislación propia.
Cuando Zedillo afirma que “la vida partidista es consustancial a la democracia” está,
por un lado, ignorando la historia de los partidos políticos y de la democracia; por otro,
está sentando las bases para justificar su decisión de fortalecer al sistema de partidos
existente, en el cual se ha propuesto apoyar a
fin de que contribuya a la “gobernabilidad
democrática”, para utilizar las mismas palabras que él introdujo en el lenguaje político
del México contemporáneo.50

Poder Ejecutivo Federal. 6° Informe de Gobierno. 1° de septiembre, 2000. México, Presidencia de la República, 2000, p. 115.
47 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, op. cit., p. 51.
48 El papel de los partidos políticos registrados en acuerdo con el gobierno federal —con Salinas en enero
de 1994 y con Zedillo en enero de 1995— para darle una “respuesta” puramente electoral a los cuestionamientos
políticos nacionales que el EZLN hacía desde Chiapas, lo trabajamos en un texto anterior. Cfr. Paulina Fernández
Christlieb, “Transición a la democracia: ni pedida ni pactada”, en Varios Autores, La transición difícil, México,
La Jornada Ediciones, 1998, pp. 43-58.
49 Ernesto Zedillo. Primer Informe de Gobierno. Tomo I: Soberanía, Estado de Derecho y Desarrollo Democrático. México, Presidencia de la República, 1° de septiembre de 1995, p. 60.
50 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, op. cit., p. 49 y 50.
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No obstante el implícito reconocimiento de la crisis en la que se encuentran sumergidos los partidos políticos en México,
desde el ejecutivo federal se emprende su
defensa para evitar a toda costa una alteración sustancial al sistema establecido.
Los partidos son el vínculo político por excelencia entre los electores y sus gobiernos;
son la respuesta al reto de constituir gobiernos que respondan a los intereses de las sociedades complejas de nuestros días. Aun
cuando en muchos casos los ciudadanos prefieren agruparse en organizaciones no partidistas para satisfacer exigencias concretas, los
partidos siguen siendo las organizaciones
políticas profesionales y perdurables, con
capacidad para aglutinar intereses esenciales y diversos en programas globales, sometidos al dictamen ciudadano. Por ello, los
partidos políticos son las organizaciones capaces de llevar a los ciudadanos al ejercicio
del poder público.51

Los partidos políticos habían sido conducidos desde 1977 a una crisis general precisamente por la concepción electoralista de
su ser, de sus funciones, de sus objetivos, de
sus fines, de sus motivaciones, de prácticamente todas sus actividades y, sin duda, de
los intereses políticos y económicos que
aglutinan bajo sus siglas. Pero no importaba, ése era su único camino, y Zedillo insistía en ello. Había que reforzar los lazos de
dependencia de los partidos, consolidar su

51
52

Ibid., p. 49 (subrayado por PFC).
Ibid., p. 54 (subrayado por PFC).

integración a un régimen político al cual se
habían opuesto y del cual ahora formaban
parte, consumar, en definitiva, su desvinculación de las necesidades de la mayoría
de la población, y, para eso, el financiamiento público era una herramienta clave. La
Presidencia de la República había afirmado
y repetía:
El desarrollo democrático del país demanda
la existencia de partidos políticos vigorosos
y dinámicos. Es responsabilidad del Estado
asegurarles la provisión de recursos públicos
para la realización de sus actividades y el
cumplimiento de sus tareas. Hoy el desenvolvimiento de nuestra vida política hace
aconsejable que los recursos públicos que se
otorgan por ley a los partidos, en la medida
que lo permitan las condiciones de la economía, registren incrementos importantes
bajo una regulación precisa y con la más absoluta transparencia.52

Resultado de la “reforma electoral definitiva”, la que concluiría en 1996 un ciclo
en las reformas electorales iniciadas en 1977,
la que conduciría a México a la “normalidad democrática”, la herencia de Zedillo a
la que hasta la fecha no ha querido renunciar ninguno de los partidos políticos registrados, fue la ampliación de las prerrogativas
de ley y la elevación a rango constitucional
de las bases para calcular el financiamiento
público destinado al sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes y las
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tendientes a la obtención del voto durante
los procesos electorales,53 financiamiento
cuyos montos han alcanzado niveles que
poco tienen que ver con la democracia y
ninguna relación pueden guardar con la
justicia.
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DEMANDAS Y ESTRATEGIAS DE LA MOVILIZACIÓN
SOCIAL EN MÉXICO, 1946-1994
MARGARITA FAVELA GAVIA*

E

l objetivo de esta presentación es exponer los resultados preliminares del análisis de las demandas y las formas de lucha
de los grupos movilizados en México, entre
1946 y 1994, como parte de la investigación
en curso: “Sistema político y protesta social
en México, 1946-2000: tendencias de cambio.” El informe está constituido por una introducción, que incluye la presentación de
las hipótesis y los supuestos generales en que
se funda la investigación; un apartado que
examina las características de los grupos

movilizados, sus demandas y sus estrategias
y, finalmente, una conclusión preliminar.

Introducción
La transformación de la acción colectiva ha
llegado a ser una verdad sociológicamente
establecida a partir de numerosas y ampliamente documentadas investigaciones hechas, entre otros, por estudiosos como Eric
Hobsbawm, Charles Tilly y Sydney Tarrow.1

* Doctora en Ciencia Política. Coordinadora del Programa de Investigación Procesos de Democratización
en el Marco del Siglo XXI del CEIICH-UNAM.
1 El trabajo de Eric J. Hobsbawm (1959) es pionero en la documentación de las formas de acción colectiva
contenciosa. Charles Tilly (et al., 1997; Tilly, 1982 y Tilly, 1988) ha dedicado una larga trayectoria académica a
estudiar la acción colectiva en Europa Occidental desde el año 1500, especialmente en Francia e Inglaterra;
Sidney Tarrow (1988; 1993 y 1998), por su parte, ha estudiado los ciclos de protesta contemporáneos, especialmente los casos italiano y francés, sin dejar de lado otros países europeos, así como la experiencia estadounidense (véase bibliografía).
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Sus investigaciones identifican las formas
peculiares que la protesta ha adoptado en
diversas circunstancias históricas; distinguen rutas de transformación de las acciones colectivas a lo largo de amplios periodos
y reconocen las condicionantes que dan
cuenta de tales transformaciones, todo ello
referido particularmente a la experiencia
europea.
La investigación general, de la que ésta
es sólo una pequeña parte, se funda en el
supuesto de que entre 1946-1948 —en que
se consolidan los principales componentes
del sistema político mexicano, que lo caracterizan como un sistema político cerrado—
y 1994-2000 —cuando algunos de estos
componentes son sustituidos de manera
más o menos definitiva por estructuras políticas más abiertas y democráticas—, ocurrieron cambios que fueron modificando
paulatina y parcialmente las estructuras del
sistema político. Las reformas constitucionales que cambiaron los límites del poder
presidencial, los reiterados cambios en la
legislación electoral, los cuales fueron
abriendo la arena electoral, facilitando —y
a veces entorpeciendo— la competencia entre partidos, la creación de organismos públicos y de programas de política social, que
alteraron la fisonomía del gobierno, y los
cambios en la legislación y las prácticas políticas que ampliaron los derechos civiles de
los ciudadanos movilizados, estos entre
otros muchos cambios, implicaron en ge-

neral una atenuación de la estructura cerrada del sistema político. Esta transformación del régimen ocurrió como resultado
de la interacción entre la movilización social y las instituciones que conforman el
régimen político.2
Al igual que en las anteriores investigaciones (Favela, 2002, 2005a y 2005b), aquí
también partimos de la hipótesis general de
que la estructura institucional de un régimen
político define la estructura de las oportunidades políticas de los movimientos sociales.
En la primera etapa de investigación, concluimos que la estructura cerrada del régimen político mexicano, vigente entre 1946 y
1997, tuvo como consecuencias, por un lado,
la radicalización de la protesta social, y, por
otro, una respuesta gubernamental represiva, pero reformista (Favela, 2006). En la segunda etapa, concluimos que los cambios
registrados en el sistema político y la protesta social en México, entre 1946 y 2000 fueron resultado de un proceso de mutua
interacción entre el sistema político y la acción colectiva. Observamos que las modificaciones se dieron de manera paulatina, y a
veces contradictoria, impulsando tanto la
transformación del sistema político hacia
una estructura institucional más abierta, en
clara transición hacia la democracia, como
en la modificación de las características de la
protesta social, que se tornó más frecuente,
más intensa y con un carácter más ciudadano. (Favela, 2005a).

2 Para un examen más detallado de esos cambios y su relación con la acción colectiva véase Favela,
2005a y b.
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Lo que a continuación presento es el inicio de una tercera etapa de esta amplia investigación sobre la interacción entre protesta
social y estructura institucional en México.
En esta fase los objetivos son modestos: describir las características de los grupos movilizados, sus demandas de lucha y sus formas
de acción, como paso inicial de una tarea más
ambiciosa que incluye, además de analizar
las respuestas gubernamentales y las consecuencias de la protesta, dar cuenta de sus
condicionantes y contrastar estos hallazgos
con los hechos por otros investigadores sobre otras experiencias nacionales.
Así, pues, ésta es una presentación básicamente descriptiva sobre cómo ha sido la
historia reciente de la acción colectiva en
México. En ella quiero responder algunas
preguntas, primero que nada, si se observan cambios en las expresiones de la conflictividad social: ¿de qué modificaciones se
trata?, ¿son los mismos agentes los que expresan su reclamos de manera contenciosa
a lo largo de esos cincuenta años?, ¿qué tipo
de reclamos hacen, ¿han cambiado o son los
mismos?, ¿a través de qué medios los presentan?, ¿qué modificaciones han experimentado sus repertorios de lucha? Dicho de
otra manera, ¿los campesinos, trabajadores
o colonos, peleaban por demandas similares
y empleaban los mismos métodos de lucha
hoy que hace cincuenta años, o no? ¿Qué
es lo que es diferente?, ¿de qué manera?
Estas preguntas condensan preocupaciones más generales sobre la interacción
entre la sociedad y el Estado, que forman
parte del examen del proceso mexicano a
lo largo de los últimos cincuenta años, que,
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por otro lado, es un excelente “laboratorio”
para observar si la acción colectiva adopta
expresiones peculiares cuando ocurre dentro de un régimen autoritario distintas de
las que presenta cuando sucede dentro de
un régimen en transición hacia la democracia. En esta etapa de la investigación los
resultados obtenidos tienen un carácter preliminar; son fundamentalmente descriptivos y las explicaciones “causales” elaboradas
tienen aún el carácter de meras conjeturas.

Hipótesis
Considerando que las transformaciones del
régimen son el resultado de la interacción
entre los grupos movilizados y los actores
gubernamentales, un análisis detallado del
periodo debería permitir observar varias
tendencias relacionadas:
1. Respecto a las características de los actores sociales que protagonizan la protesta
social, podríamos esperar, que a medida que
la población crece y la sociedad se torna más
compleja habrá un aumento en el número
y la variedad de grupos que se movilizan
para exigir la satisfacción de sus necesidades como consecuencia de la aparición y
consolidación de nuevos sujetos sociales que
caracterizan la transformación de la sociedad, y que enfrentan crecientes dificultades
para participar públicamente en un régimen
político cerrado.
2. Las demandas de respeto a los derechos políticos, civiles y laborales aumentarán, a medida que avanza el periodo, como
resultado del incremento de sujetos activos
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en la sociedad y como expresión del aumento de la necesidad de la población de ampliar
los canales de participación que originalmente ofrece el régimen; hacia la fase final del
periodo esas demandas se tornarán masivas, hasta el momento en que la ampliación
de la apertura del régimen —resultado de
la propia acción colectiva— permita la canalización de la participación por vías
institucionales, disminuyendo la expresión
de estas demandas por la vía contenciosa. Las
demandas de beneficios materiales es de esperar que tengan un comportamiento más
estrechamente ligado con las dinámicas
socioeconómicas (que por el momento no
serán analizadas) y menos directamente afectado por las transformaciones institucionales
del régimen político.
3. En relación con los repertorios de
contención podemos esperar una diversificación de los tipos de acciones y una
radicalización de su carácter durante el periodo intermedio, hasta el momento en que
se alcanza una relativa apertura del régimen,
cuando los medios convencionales —unos
tradicionales y otros novedosos— vuelven
a adquirir signficación e importancia. La explicación es que el nivel de la confrontación
social se va incrementando en las etapas
iniciales, a medida que las necesidades de la
población se diversifican y se topan con las
estructuras institucionales cerradas, lo que
conduce a los grupos hacia formas de acción contenciosa. Bajo la hipótesis de que a
mayor apertura del sistema político, mejores posibilidades de acción a través de medios convencionales, podemos esperar que

las estrategias que empleen recursos judiciales, legislativos y de convocatoria a la
opinión pública aparezcan acompañando a
las acciones directas y confrontacionistas
como medios de lucha. Es decir, en la confrontación observaremos un comportamiento curvilíneo más que un cambio lineal. El
examen del repertorio de las formas de lucha estará basado en la caracterización de
los medios convencionales y los medios noconvencionales empleados por los grupos
movilizados.

Resultados
Lo primero que salta a la vista es que la protesta no está distribuida de manera homogénea a lo largo del periodo, sino que se
observan cuatro aglomeraciones, que no
podemos denominar ciclos de protesta, en
el sentido elaborado por Tarrow, pero sí
podemos diferenciar en razón de sus características propias, amén de aquellas que
comparten con el resto de las fases.
Las cuatro fases son: 1945-1952, 19561971, 1972-1980, 1981-1994. Cada una de
ellas muestra una mayor incidencia de protestas que la anterior; es decir, mientras en
la fase inicial el promedio anual de protestas fue de 1.5, en el segundo aumentó a 3.8,
en el tercero fue de 5.8 y en el último llegó a
7.3, siendo de 4.5 el promedio anual de protestas considerando todo el periodo.
Ahora examinemos cada elemento a lo
largo de las cuatro fases: los tipos de grupo,
las demandas y las estrategias de lucha.
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GRÁFICA 1. Distribución anual de la protesta social en México,
1945-1994

Tipos de grupos

industria (petroleros, ferrocarrileros, minero-metalúrgicos) y los médicos del Seguro
Social, organizaciones masivas que en ese
momento están en proceso de consolidación y por ello inmersas en ásperas luchas
por su autonomía frente al aparato estatal.
Las movilizaciones electorales, con excepción del henriquismo que tuvo una escala
nacional, son más bien de orden estatal o

Podemos observar que en la primera fase,
la cual abarca ocho años, además de una baja
frecuencia en la incidencia de la protesta, la
diversidad de grupos que se manifestaron
fue limitada: sindicatos, partidos y grupos
campesinos. Los sindicatos que se movilizaron fueron los grandes sindicatos de

CUADRO 1. Total de protestas y promedio anual por fases

Fases
Total periodo
1945-1994
1945-1952 1956-1971 1972-1980 1981-1994
Número total de
protestas por periodo
Promedio anual
de protestas por periodo

12

61

47

103

223

1.5

3.8

5.8

7.3

4.46
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CUADRO 2. Tipos de grupos movilizados por fase 1945-1994
Fases
Tipo
de organización

1945-1955
Número
de grupos

Frente Cívico
Guerrilla
Sindicato
Partido político
Grupo Campesino
Grupo Estudiantil
Grupo de colonos
Total de grupos
Total de protestas

0
0
5
5
2
0
0
12
12

1956-1971

1972-1980

como %
en total
de
protestas

Número
de grupos

como %
en total
de
protestas

Número
de grupos

0.0%
0.0%
41.7%
41.7%
16.7%
0.0%
0.0%
5.2%
5.4%

4
3
13
10
16
19
0
65
61

6.6%
4.9%
21.3%
16.4%
26.2%
31.1%
0.0%
28.0%
27.4%

2
1
23
2
15
1
6
50
47

regional (sinarquismo, Partido Agrario
Obrero de Morelos, Partido Chiapaneco del
Trabajo).
Podemos observar que en la segunda
fase (1956-1971), de 14 años, la frecuencia
en la incidencia de la protesta es todavía
inferior a la media del periodo, pero la presencia de toda clase de grupos sociales revela la riqueza de la movilización. En él se
organizaron más frentes cívicos, luchas
guerrilleras y movilizaciones estudiantiles
que en ninguna de las otras fases, y las movilizaciones campesinas y sindicales fueron
significativas también; menor actividad
presentaron los partidos políticos, y los
grandes ausentes fueron, en esta fase, los
movimientos urbano populares. Ésta puede considerarse la “era” de la movilización
estudiantil y guerrillera, pues en ninguna
otra etapa se manifestaron estos grupos con
tanta intensidad. Tres de las cinco experien-

1981-1994

como %
Número
como %
en total de grupos en total
de
de
protestas
protestas

4.3%
2.1%
48.9%
4.3%
31.9%
2.1%
12.8%
21.6%
21.1%

2
1
22
60
12
2
6
105
103

1.9%
1.0%
21.4%
58.3%
11.7%
1.9%
5.8%
45.3%
46.2%

cias guerrilleras (la ACNR, la Liga 23 de Septiembre y el Partido de los Pobres) presentes a lo largo de la segunda mitad del siglo
XX ocurrieron en esta etapa. De manera similar, casi todas las movilizaciones estudiantiles (19 de 22) tuvieron lugar en estos
años.
En la tercera fase, los ocho años que van
de 1972 a 1980, aumenta la frecuencia en la
incidencia de la protesta y ya supera a la
media del periodo. Están presentes toda clase de grupos sociales, pero con una marcada concentración en dos tipos de grupos:
los sindicatos y los de campesinos. Si bien
la protesta sindical está presente de manera
constante a lo largo de todo el periodo, es
en esta década de los setenta en donde se
manifiesta con mayor intensidad. Los sindicatos fueron responsables de casi una de
cada dos protestas organizadas en el periodo, y en éste se concentra casi el cuarenta
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por ciento de las movilizaciones sindicales
del periodo completo. También la actividad
campesina es notable, pues estos grupos
estuvieron presentes en una de cada tres
movilizaciones. Hacen su aparición, todavía tímidamente, las movilizaciones urbano populares.
Con estas características no es de extrañar que los setenta estén presentes en la
memoria histórica como un periodo de
gran agitación social, asociada con la idea
de una revolución social radical, pues los
principales actores de la confrontación eran
aquellos identificados como sujetos del
cambio social radical, aun cuando sus demandas, como veremos, no tuvieran necesariamente esa intencionalidad. En este
lapso los grandes ausentes son los estudiantes y los partidos políticos.
Finalmente, en la última etapa (19811994), que abarca 14 años, podemos ver que
la frecuencia en la incidencia de la protesta,
no sólo supera a la media del periodo, sino
que llega al nivel máximo. Nuevamente están presentes toda clase de grupos sociales,
y nuevamente hay una marcada concentración, pero ahora en un solo tipo de grupo:
los partidos políticos, si bien la protesta sindical es también significativa. Los partidos
fueron responsables de una de cada dos protestas organizadas en el periodo, y en éste
se concentra casi el ochenta por ciento de
las movilizaciones electorales del periodo
completo. La participación de campesinos
y colonos es significativa, pues no obstante
que la excesiva relevancia de las movilizaciones electorales oscurece su visibilidad,
en este periodo se realizó la mitad de las
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movilizaciones urbano populares y casi una
tercera parte de las protestas campesinas
registradas para todo el periodo.

Tipos de demandas
En este aspecto, la variación entre las cuatro “oleadas” de la protesta social no es tan
significativa como se observa al examinar a
los actores. Hay una gran consistencia en la
composición de las demandas, resultando
muy ostensible el lugar prioritario que las
demandas de naturaleza política tuvieron
en cada una de las fases, seguidas por las
reivindicaciones de orden material, quedando los reclamos de derechos civiles y laborales a cierta distancia de las dos primeras.
Llama la atención que en la fase inicial y
—aún más— en la final, se intensifiquen
las reclamaciones de derechos políticos, aparentemente contraviniendo las tesis sobre
el comportamiento curvilíneo de la protesta, que señala que es más intensa en el
periodo intermedio y más tenue en los extremos, considerando que en el inicio es
escasa, pues es muy costoso protestar en un
sistema cerrado, y en el final lo es también,
ya que es menos necesaria la política contenciosa en un sistema más abierto, que
cuenta con canales institucionales para encauzar las demandas sociales. En la fase intermedia, en la que el régimen que se halla
en proceso de transformación, pero los
cambios no alcanzan a satisfacer aún las
necesidades de participación, la protesta es
más intensa. Quizá lo que explique este “peculiar” comportamiento en el caso mexica-
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CUADRO 3. Tipos de demandas por fase 1945-1994
Tipo de demandas

1945-55
Número
de
demandas

Beneficios Materiales
Derechos Laborales
Derechos Civiles
Derechos Políticos
Total de demandas
Total de protestas

7
2
3
11
23
12

1956-71

como %
Número
como %
en total
de
en total
de
demandas
de
demandas
demandas
(B/23)
(D/98)

30.4%
8.7%
13.0%
47.8%
6.6%
5.4%

32
4
17
45
98
61

no sea el hecho de que al inicio del periodo,
la resistencia a aceptar unas reglas del juego
que se consideraban muy restrictivas motiva la expresión del descontento y que hacia
el final del mismo, el ahogo que esas mismas
reglas generan es tal, que la movilización contra ellas se expande e intensifica hasta el punto en que logra conseguir su transformación.
Quisiera señalar algunas otras particularidades. Observamos que, en general, incluso
los grupos de naturaleza gremial (sindicatos
y organizaciones campesinas) presentaron
demandas que combinaban exigencias de
beneficios materiales (mejores salarios,
mayores prestaciones, entrega de tierras)
con reivindicaciones de orden cívico y político: los sindicatos pugnaban por tener
representación en las instancias directivas
de las empresas con el objetivo de mejorar
su administración y frenar la corrupción;
las agrupaciones campesinas reclamaban su
registro como asociaciones legales, y todas
bregaban por el respeto de su autonomía y
de sus líderes democráticamente electos. Los

32.7%
4.1%
17.3%
45.9%
28.3%
27.4%

1972-80
Número
de
demandas

32
9
11
31
83
47

1981-94

como %
Número
como %
en total
de
en total
de
demandas
de
demandas
demandas
(F/83)
(H/142)

38.6%
10.8%
13.3%
37.3%
24.0%
21.1%

34
12
11
85
142

23.9%
8.5%
7.7%
59.9%
41.0%

estudiantes, asociada a las solicitudes de más
escuelas y mejores becas, exigían la democratización de las formas de gobierno en las
universidades y el reforzamiento de la autonomía universitaria, pero también el respeto de las libertades civiles, la liberación
de presos políticos y la democratización del
régimen. Los partidos, por su parte, se concentraban en demandar elecciones libres,
respeto al voto y terminar con el monopolio del PRI. La naturaleza cerrada del régimen político constituyó, pues, de manera
constante, el blanco de las movilizaciones
de los diferentes actores sociales, de allí la
relevancia de las demandas por la defensa
de los derechos civiles y políticos.
La última observación que quisiera hacer sobre las características de las demandas
es sobre los beneficios materiales. Alguna
forma de este reclamo constituyó alrededor de un tercio de las demandas en cada
fase, con la excepción de la última, en donde sorpresivamente se redujo su importancia, representando menos de una cuarta
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parte de los reclamos hechos en las protestas. Y señalo que es no sólo inopinado sino
además paradójico, pues es en la cuarta fase,
que inicia en 1981, en la que las condiciones económicas del país, y en particular de
los sectores asalariados y no asalariados se
deteriora aceleradamente. El origen de esta
rareza puede radicar en varios elementos.
Dos pueden tener un común denominador
en la deficiencia del registro de los datos:
ya sea porque el crecimiento descomunal
de la protesta electoral empequeñece la dimensión real de las luchas reivindicativas o
bien porque las fuentes consultadas hayan
minimizado la importancia de estas luchas.
El elemento explicativo puede ser de otro
orden, y es que uno de los efectos del deterioro económico haya sido la reducción
de las luchas reivindicativas. La respuesta
queda pendiente, pues la solución del acertijo requiere de una investigación más detallada del periodo, con fuentes que
eliminen el sesgo que la consulta de fuentes secundarias introduce.

Tipos de estrategias
Por lo que corresponde a las estrategias de
lucha tenemos, antes que nada, que ocurrió
efectivamente una diversificación de las acciones, proceso que se da paralelamente a
la apertura de espacios para la lucha: a medida que algunos actores o instancias se tornan significativos, los grupos movilizados
aprenden a desplegar esfuerzos contenciosos orientados hacia ellos. Así observamos
que en la segunda y en la tercera fase emer-
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gen dos mecanismos de lucha, ambos relacionados con la invitación de la opinión
pública como tercero en disputa. En los años
setenta, los inconformes comienzan a tener
acceso a la prensa nacional como medio de
denuncia y de presión, espacio que se torna
más relevante en la siguiente fase, a medida
que avanza la libertad de prensa y se convierte en una herramienta de relevancia aun
mayor hacia la cuarta fase del periodo. Lo
mismo ocurre con el recurso a la denuncia
internacional, que emerge como herramienta de lucha en la tercera fase y que para
algunos movimientos, como la CUD y el
EZLN, resultó de gran maestría. Por otro
lado, pero concurrentemente, las modificaciones institucionales del propio régimen
político permitieron que la utilización de
mecanismos judiciales y legislativos paulatina, pero consistentemente ganara importancia como parte de los repertorios de lucha.
Por el contrario, la petición de intervención
presidencial elocuentemente disminuyó su
importancia.
Por lo que toca a las formas de acción
directa, tales como manifestaciones, plantones, etc., se observa que mantuvieron su
primacía como mecanismos de denuncia y
presión, acompañados por las estrategias
confrontacionistas, las que a partir de la segunda fase se convirtieron en la segunda
arma de lucha más recurrida por los insurgentes. Las alianzas y la negociación fueron
perdiendo relevancia a medida que avanzamos en el tiempo, lo que en combinación
con lo anterior nos indica que hubo, a través de las cuatro fases, un proceso de polarización de las formas de lucha: aumenta la
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CUADRO 4. Tipos de estrategias, por fases 1945-1994
Tipo de estrategias

1945-55

1956-71

Número
como %
de
de las
estrategias estrategias
del periodo
(B/36)

Procedimientos
administrativos
Intervención
presidencial
Procedimiento
judicial
Propuestas
legislativa
Negociación
Alianzas
Acción directa
Confrontación
Violencia
Medios masivos
Denuncia
internacional
Total de estrategias
Total de protestas

Número
de
estrategias

1972-80

como %
de las
estrategias
del periodo
(D/162)

Número
de
estrategias

1981-94

como %
de las
estrategias
del periodo
(E/159)

Número
como %
de
de las
estrategias estrategias
del periodo
(H/311)

8

22.2%

20

12.3%

33

20.8%

25

8.0%

3

8.3%

8

4.9%

3

1.9%

6

1.9%

2

5.6%

6

3.7%

7

4.4%

42

13.5%

1
4
6
9
2
1
0

2.8%
11.1%
16.7%
25.0%
5.6%
2.8%
0.0%

3
14
20
48
27
8
8

1.9%
8.6%
12.3%
29.6%
16.7%
4.9%
4.9%

6
9
11
39
29
5
13

3.8%
5.7%
6.9%
24.5%
18.2%
3.1%
8.2%

13
12
25
88
59
7
29

4.2%
3.9%
8.0%
28.3%
19.0%
2.3%
9.3%

0
36
12

0.0%
5.4%

0
162
61

0.0%
24.3%

4
159
47

2.5%
23.8%

5
311
103

1.6%
46.6%

importancia de las estrategias confrontacionistas, así como la de las estrategias más
convencionales mencionadas anteriormente. Es, sin embargo, de hacerse notar que no
obstante la naturaleza cerrada del régimen,
los opositores en muy escasas ocasiones recurrieron al uso de la violencia directa, si
bien ésta tuvo su mayor presencia en los
periodos intermedios, en consonancia con
la hipótesis que señala que el carácter de la
protesta se intensifica en las fases en que el
sistema político comienza a abrirse, pues
genera expectativas de participación, pero
el grado de cerrazón que ostenta obstaculiza dicha participación, empujando al em-

pleo de mayor violencia a los impugnadores
del régimen.
Así pues, es ostensible que las estrategias de lucha son permeables a las transformaciones que ocurren en el entorno
político, que los actores analizan y evalúan
las características de la coyuntura y buscan
innovar sus recursos, ampliando los mecanismos a su alcance para hacer la lucha más
efectiva. Hay repertorios que se adaptan y
renuevan, otros pierden significado y se tornan irrelevantes, otros más emergen como
nuevas herramientas a medida que las condiciones en que ocurre la lucha social se
modifica.
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Conclusiones
Esta descripción de los hallazgos de la investigación si bien no permite hacer aún
elucubraciones muy profundas, nos indica
que:
1. en efecto, los actores sociales que se movilizan a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX son variados y variables;
2. las demandas que enarbolan en sus luchas, en conjunto no cambian significativamente a lo largo del periodo, si bien
podemos encontrar que unas tienen
mayor relevancia que otras en determinadas fases;
3. las estrategias de lucha registran variaciones elocuentes, que permiten observar que el contexto tiene gran influencia
en las formas que adopta la acción colectiva.
En conjunto, podemos concluir, por un
lado, que la observación detallada de estos
elementos devela no sólo la pertinencia sino
también la urgencia del análisis, a la vez histórico (de grandes periodos) y detallado (de
experiencias concretas) de la protesta social.
Esta descripción no es más que el inicio de
este examen, el cual ha de incluir, como anoté al principio, las respuestas gubernamentales y las consecuencias de la protesta social,
en un entramado que aspira a relacionar
todos los elementos mencionados, para
construir una explicación que dé cuenta, de
manera dinámica, del movimiento de la
protesta social como parte de la transformación social. Por otro lado, este examen
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revela que la experiencia mexicana tiene una
riqueza propia, que torna la comparación con
otras experiencias nacionales muy atractiva,
de la que ha de emerger una más amplia y
más profunda comprensión de la naturaleza, los condicionantes y la dinámica de la
acción colectiva.
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DISCURSOS SOBRE EL TIEMPO EN ALGUNOS
MOVIMIENTOS SOCIALES DE RESISTENCIA.
EL CASO DEL EZLN
GUADALUPE VALENCIA GARCÍA*

E

l trabajo que ahora se presenta puede
ser enmarcado en la Sociología del Tiempo, una tradición de trabajo teórico y empírico que, si bien en nuestro país no ha
alcanzado todavía un desarrollo considerable, puede reconocerse como una subdisciplina de gran vigor en otras latitudes
del mundo. Desde Durkheim, el tiempo
social ha sido visto como un producto histórico que se expresa en formas de organización temporales de grupos y sociedades.
Formas de organización que incluyen, de
manera preponderante, usos y discursos
temporales que fundan las formas mismas
de la socialidad humana. La sociología del

tiempo ha sido, así, una subdisciplina que
se ha dedicado en gran medida al análisis
de los usos y discursos —comunes o diferenciados— de los tiempos sociales, por
parte de grupos y colectividades. Sobre el
caso de los discursos temporales Ramón
Ramos señala, con razón, que antes que alocuciones sistemáticas y reflexivas, estamos
ante “retazos de sentido, más bien variados
y poco acordes, en los que se empaqueta la
experiencia”.1
En efecto, adheridos a la propia experiencia del vivir social, los individuos y los
colectivos son tiempo, usan el tiempo y narran sus experiencias temporales de mane-

* Doctora en Sociología, co-coordinadora del Programa sobre Ciencias Sociales y Literatura en el CEIICHUNAM.
1 Ramón Ramos, “Discursos sociales del tiempo”, en Valencia, Guadalupe (coord.), Tiempo y espacio. Miradas múltiples, CEIICH-Plaza y Valdés, 2005.
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ra poco sistemática, fragmentaria y difusa.
En sus discursos se expresan las maneras en
las cuales el tiempo se vive como un recurso, como un escenario, como un horizonte,
como pérdida o como ganancia, como experiencia desgarradora o como un don del
que puede disponerse.
En el caso que nos ocupa la experiencia
temporal se plasma en narraciones de otra
naturaleza: se trata de un movimiento social de gran alcance —el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional—, que a diferencia
de otros colectivos ha desarrollado un discurso explícito y sistemático sobre el tiempo. Discurso cuya belleza retórica, por otra
parte, nos permite hablar de una estética
temporal zapatista.

Sobre el tiempo social-histórico
Una y otra vez, los zapatistas han defendido la idea de un “mundo hecho de muchos
mundos”. Esta idea puede ser expresada
también, a mi juicio, como la de un “tiempo hecho de muchos tiempos”, siempre y
cuando defendamos la idea de que Tiempo
y Mundo son incomprensibles de manera
separada. En efecto, si bien no deben ser
asimilados uno en el otro, puede decirse que
todo Mundo es temporal y todo Tiempo lo
es de un Mundo en particular: “el hombre
nunca puede estar totalmente solo, porque
nunca existe sin un mundo que es su mun-

do”.2 Por eso los términos pueden utilizarse
en plural, para hablar de tiempos y de mundos, de los que existen y de aquellos otros
que son defendidos y construidos en la resistencia y en la lucha de múltiples sujetos
que, a lo largo y ancho del mundo, pugnan
por dar una dirección diferente a la historia, por construir su propia historia.
La historicidad se constituye por la praxis
que es subjetividad colectiva en acto, y que
pone en juego complejas y ricas formas de
vinculación entre el pasado, el presente y el
futuro. Esta puede ser vista como la conciencia de que vivimos en un mundo histórico que es y que está siendo; o lo que es lo
mismo: que es pasado construido (factum,
res gestae), y presente en construcción,
(faciendum, res gestarum).
La historicidad se instituye en el presente, por su función de bisagra entre el ayer y
el mañana, entre los predecesores y los sucesores. Funda a una contemporaneidad
que incluye tanto a la historia devenida
como a los futuros posibles, y tanto a las
memorias colectivas como a las utopías.
Presente, pasado y futuro, en sus complejas relaciones, asientan la dualidad del
tiempo social, su carácter jánico. Éste atañe
a la doble naturaleza de toda puerta y de
todo presente: estar abierto siempre hacia
el ayer y hacia el mañana. La conjunción de
los tres modos del tiempo devela su carácter de límite en donde hay cerrojo y llave,
memoria y olvido. Pero no es el presente el

2 G. Van Der Leeuw, “Tiempo primordial y tiempo final”, en: Portmann, Adolf, Erich Neumann et al., El
hombre ante el tiempo, Monte Ávila, Venezuela, 1970, p. 214.
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que salvaguarda la unidad del tiempo, sino
que es la conjugación y disyunción entre
ellos lo que le otorga unidad. Por ello, cada
acontecimiento histórico, cada coyuntura,
son tales en tanto producen situaciones límite que redefinen la relación entre los
modos del tiempo. En efecto, el tipo de relación entre pasado-presente-futuro expresa
las formas en las que percibimos y vivimos
históricamente. Tiempos fecundos o estériles, raudos o lentos, tiempos que parecen
dilatados por un presente ensanchado, pleno de acontecimientos, o bien un presente
adelgazado por el congelamiento de un
pasado y el aparente inmovilismo de un presente que se re-crea siempre igual a sí mismo. Tiempos, en fin, débiles o densos que
siguen un cauce o parecen estar a punto del
desparramamiento.
Creo que la ponderación del pasado y
del futuro como “tiempos activos”, como
generadores de presente, deben ser tomadas como exigencias del análisis sociohistórico. Pero pasado y futuro nunca llegan a
coincidir, porque la presencia de uno y otro
es de naturaleza distinta. La experiencia del
pasado forma una totalidad no aditiva
cronológicamente, en la que existen, simultáneamente, muchos estratos de tiempo
anteriores, sin importar su encadenamiento temporal. La experiencia de futuro, anticipada como expectativa, en cambio, “se
descompone en una infinidad de trayectos
temporales diferentes”.3 Y cada uno de éstos
puede enmarcarse en la sucesión histórica.

3

Ibid, p. 339.
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Es en el marco anterior, el de la historicidad, que debe entenderse el discurso temporal zapatista. Un discurso complejo en el
cual el tiempo aparece menos como recurso o escenario y más a menudo como horizonte y, sobre todo, como aliado de un
colectivo dispuesto a cambiar un mundo por
muchos otros en los cuales pueda expresarse la multiplicidad de tiempos, de presentes
y de mundos que constituye nuestra actualidad.

La multiplicidad temporal de los
variados mundos de la actualidad:
el discurso temporal del EZLN
Del Tiempo y del Mundo tenemos noticias
desde épocas inmemoriales. Se trata de un
Tiempo-Mundo que ha ido cambiando su
fisonomía a lo largo de los siglos, y del cual,
en la actualidad, poseemos un conocimiento tan amplio como sobrecogedor. También
han existido, desde épocas remotas, tiempos y mundos diversos: aquéllos construidos por los grupos y las sociedades que
apelan tanto a la tradición como al mañana
compartido. Pero éstos no siempre han sido
reconocidos por quienes han decidido, en
cada sociedad y en cada época, cuál debe
ser el Tiempo que rija al Mundo.
Ya en el siglo XVI Giordano Bruno postuló la existencia de un universo infinito, sin
centro y sin fronteras, conformado por una
infinidad de mundos diversos. Por tal afir-
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mación, que contradecía en todo al paradigma de la época, fue condenado por la
Inquisición y llevado a la hoguera en el año
1600.4
En el mismo siglo XVI , en el México
de 1539, Ometochtzin, cacique de Texcoco,
también fue juzgado por la Inquisición por
atreverse a postular la posibilidad de que
coexistieran varios mundos y que los hombres pudiesen vivir cómodamente entre
ellos. Ometochtzin aseveró que:
dado que los diversos frailes llevaban vestimentas diferentes, sostenían doctrinas diferentes y realizaban prácticas evangélicas
diferentes, tal como en el periodo precolombino los diversos pueblos de México tenían
diferentes formas de rezar, de vestirse y de
hacer sacrificios, no entendía por qué las
antiguas prácticas no podían tener asignado
un lugar propio, al lado de las múltiples variaciones cristianas.5

José Rabasa supone que “el hecho de que
los indios pudieran percibir claramente la
impronta de las distintas tradiciones filosóficas que daban configuración a los programas evangélicos debe haber irritado a los
misioneros”.6
4

Casi quinientos años después de Bruno
y de Ometochzin, en Chiapas, los zapatistas
decidieron “vivir y luchar su parte de historia”, y se declararon por “un mundo hecho
de muchos mundos”. Para lograrlo, no propusieron esquemas, organigramas o programas de acción, sino que le dieron lugar a la
palabra y al eco que ésta produce cuando
encuentra y escucha la voz del otro.7 También irritaron a algunos: a “los gobiernos”,
a “los ejércitos” y, en general, a los dueños
del dinero y a los señores del poder.
La madrugada del 1 de enero de 1994 el
EZLN declaró la guerra al “supremo gobierno” encabezado por Salinas de Gortari. Ese
mismo día, los zapatistas hicieron pública
la Primera Declaración de la Selva Lacandona, un programa político de diez demandas que incluía la lucha por democracia,
libertad y justicia. La fecha no es arbitraria:
se trata del mismo momento en el que se
oficializaba el inicio del Tratado de Libre
Comercio entre México, Estados Unidos y
Canadá y que se nos había anunciado como
un signo inequívoco de nuestra entrada a
la modernidad. De esta manera, y ante el
intento de imponer un tiempo capitalista
mundial homogeneizante en nuestro país,

Sobre la teoría del infinito de Giordano Bruno, véase: Alexandre Koyré, Del mundo cerrado al universo
infinito, 9a ed., Siglo XXI Editores, 1996.
5 Procesos de indios idólatras y hechiceros, III, Publicaciones del Archivo General de la Nación, México 1912,
citado por Rabasa, José, “Los franciscanos y los dominicos bajo la mirada penetrante de un tlacuilo. Cómo
residir en una pluralidad de mundos, según un códice pictórico”, en Historia y Grafía, núm. 12, UIA, México,
1999, p. 127.
6 José Rabasa, op. cit., p. 127.
7 Segunda Declaración de la Realidad. Palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el acto de
clausura del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. La Realidad,
Planeta Tierra, 3 de agosto de 1996, en www.ezln.org
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el EZLN desenmascara las dramáticas condiciones de vida de los excluidos del “desarrollo” —la mayoría de la población
ciertamente— y, con ello, logra instaurar
una temporalidad diversa: la de la dignidad
rebelde.
Así, 1994 se convierte en coyuntura histórica, en un “momento privilegiado de la
realidad que permite que el devenir histórico modifique su curso”.8 Puedo afirmar que desde 1968 no se había dado en
México un acontecimiento político de la envergadura del levantamiento indígena de
enero de 1994. En efecto, el EZLN irrumpió
para conmover a la nación y fundar una
nueva cultura que sitúa a los derechos de
los marginados como una fuente de legitimidad que aspira a ser una nueva fuente de
legalidad.9
Tan importante ha sido este acontecimiento que, para el conocido intelectual
mexicano Carlos Monsiváis, la rebelión
zapatista marca el fin del siglo XX mexicano. Dicho siglo, afirma, comenzó para nuestro país el 20 de noviembre de 1910 (fecha
adjudicada al inicio de la Revolución mexicana) y concluyó el 1 de enero de 1994 con
la emergencia del EZLN.10
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Se trata, a decir de Ana Esther Ceceña, de
un acontecimiento que “cambió la concepción de los movimientos revolucionarios con
que habíamos convivido por más de cien
años”. Es éste, un movimiento que a diferencia de los anteriores, mostró una capacidad
inédita para “interpelar, promover e involucrar al movimiento civil ciudadano dentro
de un mismo proyecto emancipatorio”.11
Pablo González Casanova, por su parte,
afirma que la aportación de los zapatistas
es la primera utopía democrática universal
que viene del sur y de abajo del mundo. Es,
dice, la “nueva propuesta universalista de la
Post-Modernidad”.12 Lo anterior, en gran
medida, porque “el proyecto zapatista supera varios problemas que debilitaron e hicieron fracasar a proyectos anteriores”, su
novedad y riqueza radican, según este autor, en el “uso sistemático de la combinación allí donde el pensamiento maniqueo
plantea la disyuntiva”. En efecto, dice, los
zapatistas vinculan lo universal con lo particular en, por ejemplo, “la necesidad de saber castellano y al mismo tiempo tzotzil u
otra lengua vernácula o internacional”.
También en el respeto a lo humano, a lo
nacional y a lo local; en la valorización de la

8 Juan Rogelio Ramírez Paredes, Nunca más sin rostros (Evolución histórica del proyecto del EZLN), Ed. Eón
(Colección Libros de El Cotidiano), México, 2002, p. 15.
9 Entrevista de Bolívar Echeverría a Carlos Monsiváis, “El breve siglo XX mexicano”, en Eppur, revista electrónica.
10 Ibidem.
11 Ana Esther Ceceña, “Universalidad de la lucha zapatista. Algunas hipótesis”, en Revista Chiapas, núm. 2,
IIEC-UNAM, 1996.
12 Pablo González Casanova, La teoría de la Selva contra el neoliberalismo y por la humanidad. (Proyecto
de intertexto). Documento inédito, 1997. p. 25.

124

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

civilización mundial y de la cultura propia;
en la defensa de la democracia representativa y de la democracia directa; en la lucha
por los derechos individuales y por los derechos sociales, comunitarios, nacionales,
globales.13
Es, así, un intento amplio y profundo
por construir tiempos y mundos particulares, y plurales, que no ignoran sino que
aprovechan, en el mejor de los sentidos posibles, al Tiempo-Mundo hegemónico de la
globalización, de las redes cibernéticas, de
la comunicación simultánea y de todos estos
dispositivos que en la modernidad permiten
la “contemporaneidad de lo no contemporáneo” y, con ello, la sincronización de voluntades en amplias redes, en fructíferas
alianzas.
Ya se decía antes que no es común encontrar discursos sobre el tiempo, explícitamente elaborados, entre los movimientos
sociales recientes. Los zapatistas, sin embargo, sí han construido a lo largo de su existencia un complejo discurso sobre el tiempo.
Aún más, creo que sería inútil tratar de entender la complejidad y riqueza de este
movimiento, sin considerar el papel que en
el plano del discurso, de la iconografía y de
las propias prácticas zapatistas se otorga al
tiempo, o mejor aún, a los tiempos. Planteo solamente algunos hitos en los que puede reconocerse el discurso temporal de los
zapatistas. Éstos son:

13

1. La construcción de una línea de argumentación que posibilita la construcción de
tiempos diversos: los zapatistas encarnan
tiempos, son tiempos, crean tiempos. La dualidad entre la muerte y la vida, entre el olvido
y la memoria, entre el ayer y el mañana se
expresa prolíficamente en sus comunicados y
declaraciones.
En la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, por ejemplo, dicen así:
Nos quieren quitar la historia para que en el
olvido se muera nuestra palabra. No nos
quieren indios. Muertos nos quieren… Luchamos para hablar contra el olvido, contra
la muerte, por la memoria y por la vida.
Luchamos por el miedo a morir la muerte
del olvido.

Y agregan:
Para destruir el reloj de muerte del poderoso luchamos. Para un nuevo tiempo de vida
luchamos… Para vivir se muere la palabra,
sembrada para siempre en el vientre del
mundo. Naciendo y viviendo nos morimos.
Siempre viviremos. Al olvido sólo regresarán quienes rinden su historia. Aquí estamos.
No nos rendimos. Zapata vive y, a pesar de
todo, la lucha sigue.14

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional nace para luchar por los “muertos de

Pablo González Casanova, “¿A dónde va México?

III,

Las alternativas posibles”, La Jornada, junio 29,

2000.
14 “Cuarta

Declaración de la Selva Lacandona”, EZLN: 20 y 10 el fuego y la palabra, disco compacto.
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siempre”, los omitidos permanentes de la
patria, y alude en casi cada uno de sus comunicados a los muertos que aún viven en
la lucha y a los vivos que ha matado el olvido: a los “muertos de siempre”. A diferencia
del género de ficción, que tan prolíficamente
ha previsto un futuro devastador, para este
movimiento la debacle ya está aquí: la tercera guerra mundial se llamó “guerra fría”
y la cuarta está sucediendo en este momento —se trata de la guerra del neoliberalismo
contra la humanidad.15
2. El establecimiento de una línea de continuidad entre los primeros pobladores de la región maya, el líder campesino de la revolución
mexicana Emiliano Zapata y el EZLN.
La justificación ética de las formas de
lucha del EZLN hunden sus raíces en la historia nacional. En la Segunda Declaración
de la Selva Lacandona, la frase de Vicente
Guerrero “Vivir por la Patria o Morir por la
Libertad”, es recuperada en un afán nacionalista que rescata “…la historia de lucha
digna de nuestros antepasados”.16
Un personaje emblemático en el discurso zapatista, “El viejo Antonio”, es erigido
por el Subcomandante Marcos en una figura ejemplar de la herencia del zapatismo.
Es la voz de la historia ancestral, de los abuelos que hacen perdurar una rica cultura. Es
el viejo Antonio quien le narra al Sub la ver15 Véase
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dadera historia de Zapata. Se trata de un
Zapata que se apareció en las montañas del
sureste y del que se dice que correspondía a
la dualidad de los dioses “más primeros”, el
Ik´al y el Votán: uno la luz y otro la oscuridad, pero los dos uno mismo a la vez. Cuando el Ik´al y el Votán llegaron hasta acá, dice
el viejo Antonio, “se hicieron uno y se pusieron el nombre de Zapata… y Zapata dijo
que en veces sería luz y en veces oscuridad,
pero que era el mismo, el Votán Zapata y el
Ik´al Zapata, el Zapata blanco y el Zapata
negro, y que eran los dos el mismo camino
para los hombres y mujeres verdaderos”. Antes de partir, el viejo Antonio le regala al Sub
una foto del general Emiliano Zapata, fechada en 1910. Dice el Sub que en la foto,
Zapata tiene los pies como quien está quieto o caminando, y en su mirada se adivina
un “aquí estoy” o un “aquí les voy”. Dice que
Zapata tiene una carabina en la mano derecha y en la izquierda empuña un sable y que
en la foto se aprecian dos escaleras, una oscura y otra iluminada. La fotografía es motivo de un rico juego temporal propio de
Alicia en el país de las maravillas. El viejo
Antonio se despide al llegar (para que así no
le duela tanto irse) y saluda al irse. Los niños
que acompañan al Sub ven la foto y preguntan: “¿va a subir o a bajar?, ¿va a caminar o
se va a quedar parado?, ¿está sacando o guardando la espada? ¿ya acabó de disparar o va
a empezar apenas?” El Sub mira de nuevo

Documentos y comunicados del EZLN, en www.ezln.org
También: Subcomandante Marcos, “7 Piezas sueltas del rompecabezas mundial”, en www.ezln.org/documentos/1997.
16 Juan Rogelio Ramírez Paredes, op. cit., p. 76.
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la foto y ésta le arranca una pregunta más:
“¿es nuestro ayer o nuestro mañana?17
Algunos autores han relevado ya la importancia de esta línea de continuidad tanto en el plano del discurso como en el de
la propia iconografía zapatista. La aparición
de Marcos, a caballo, el pecho cruzado de
cananas, rescató para los mexicanos, dicen
Enrique Rajchenberg y Catherine HéauLambert, una memoria colectiva entumecida y arrinconada que estaba a punto de
caer en el olvido. La imagen de Marcos convocó inmediatamente la imagen lejana de
Emiliano Zapata, quien a su vez remitía a la
rebelión victoriosa de Morelos en la guerra
de independencia y que hunde sus raíces en
la rememoración bíblica de Moisés y del
propio Jesús.
En México, dicen estos autores,
lo que permite fundamentar la comunidad
de intereses nacionales es menos el enunciado de valores abstractos que el pasado
histórico, inventando, imaginado y reconstruido. En las declaraciones del EZLN, el recurso a la historia es insistente; mediante su
repaso, establece la filiación con movimientos y personajes de un pasado más o menos
remoto y simultáneamente se deslinda de
otros. Un principio de identidad y de diferencia [...] conservado a lo largo de quinientos años fue la carta de presentación del EZLN
el 1 de enero de 1994.18

17

3. El uso del tiempo como un recurso, asociado directamente a la palabra. Los plazos
políticos son determinados por la palabra
(que se expresa en comunicados, declaraciones y cartas públicas) y por los largos silencios asociados a la resistencia. Los tiempos
son creados por la acción y también por la
palabra.
En la Cuarta Declaración de la Selva
Lacandona puede leerse: “No morirá la flor
de la palabra. Podrá morir el rostro oculto
de quien la nombra hoy, pero la palabra que
vino desde el fondo de la historia y de la
tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder”.19
En julio de 1998, después de explicar el
significado de un largo silencio, los zapatistas convocaron a una consulta nacional sobre la iniciativa de Ley Indígena y por el fin
de la guerra de exterminio.
Después de los combates de enero del
94, dicen, descubrimos que la palabra era
un arma. Ahora descubrimos, agregan, que
el silencio también lo es. “Silencio, dignidad y resistencia fueron nuestras fortalezas
y nuestras mejores armas…” Durante el silencio autoimpuesto, los zapatistas vieron:
vieron hablar a sus muertos, vieron a los
suyos enfrentándose a las armas modernas,
vieron la guerra, vieron la traición. Su muralla de defensa, dicen, fue el silencio.

Subcomandante Insurgente Marcos, “La historia de las preguntas”, La Jornada, diciembre 13, 1994.
Enrique Rajchenberg y Catherine Héau-Lambert, “Historia y simbolismo en el movimiento zapatista”,
en Revista Chiapas, núm. 2, México, ERA-IIec-UNAM, 1996.
19 “Cuarta Declaración de la Selva Lacandona”, EZLN: 20 y 10 el fuego y la palabra, disco compacto.
18
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Los tiempos admiten calificativos y se
reconocen pródigos para la lucha. Los
zapatistas utilizan al tiempo como símbolo
y como recurso en este quinto llamado a la
nación. Éste es nuestro tiempo, dicen en la
V Declaración de la Selva Lacandona. “Es el
tiempo de que florezcan de nuevo en palabras las silenciosas armas que llevamos por
siglos, es el tiempo de que hable la paz, es el
tiempo de la palabra por la vida”. Ese tiempo, el que conciben como propio, es reconocido como una hora que incluye las
acciones en favor de la legitimidad indígena de los múltiples actores involucrados en
el conflicto. Es la hora de los pueblos indios, la hora de la sociedad civil nacional y
de las organizaciones políticas y sociales independientes, la hora del Congreso de la
Unión, la hora de la Comisión de Concordia y Pacificación, la hora de la lucha por
los derechos de los pueblos indios. Es el
tiempo de la palabra para la paz.20
4. La multiplicidad temporal como pluralidad política y sus raíces en la cosmovisión
del mundo indígena.
En “La historia de los otros”, Marcos escucha al viejo Antonio cuando éste narra
que los más viejos de los viejos contaron que
los más grandes dioses, los que nacieron el
mundo, no se pensaban parejo todos….
Cada quien tenía su propio pensamiento y
20 “Quinta
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entre ellos se respetaban y escuchaban… Siete eran los dioses más grandes, y siete los
pensamientos que cada uno se tenía, y siete
veces siete son las formas y colores con los
que vistieron al mundo.

Dice el viejo Antonio que
le preguntó a los viejos más viejos que cómo
le hicieron los dioses primeros para ponerse
de acuerdo y hablarse si es que eran tan distintos sus pensamientos… Los viejos más
viejos le respondieron que hubo una asamblea de los siete dioses … y que en esa asamblea sacaron el acuerdo…. En esa asamblea
cada uno de los dioses primeros dijo su palabra y todos dijeron “Mi pensamiento que
siento es diferente al de los otros…” Y entonces quedaron callados los dioses porque
se dieron cuenta que ya tenían un primer
acuerdo y era que había “otros” y que esos
“otros” eran diferentes.21

5. La reformulación de la idea de revolución: hacia la rebelión permanente.
Lejos del discurso tradicional de las guerrillas que precedieron al levantamiento armado del EZLN en América Latina, la apuesta
discursiva de los zapatistas es por la resistencia y la rebelión. En su estrategia los aliados son el pueblo mexicano y la humanidad
toda y los enemigos a vencer el mal-gobierno mexicano y el neoliberalismo. Se enfatiza, así, “el doble carácter de un movimiento
de resistencia y transformación que toma

Declaración de la Selva Lacandona”, en EZLN: 20 y 10. El fuego y la palabra, disco compacto.

21 Subcomandante Insurgente Marcos, “La historia de los otros”, en EZLN: 20 y 10. El fuego y la palabra, disco

compacto.
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distancia del concepto ‘revolución’ de forma explícita para acercarse al de rebeldía y
que se asume como parte de una pluralidad mundial innegable hasta para el poder
capitalista”.22
En una entrevista que el periodista mexicano Julio Scherer realizara al Subcomandante
Marcos, éste niega ser un revolucionario y se
autodefine como un rebelde. Los zapatistas
se proponen, dice Marcos, “una revolución
que haga posible la revolución”. Su objetivo
no es la conquista del poder o la implantación de un nuevo sistema social, sino algo
anterior a éstas. Se trata, dice, de “construir
la antesala del mundo nuevo, un espacio donde, con igualdad de derechos y obligaciones,
las distintas fuerzas políticas se ‘disputen’ el
apoyo de la mayoría de la sociedad”. La naturaleza del cambio revolucionario incorpora
nuevos métodos, frentes diversos, variadas
formas y distintos grados de compromiso y
participación. “Esto significa que todos los
métodos tienen su lugar, que todos los frentes de lucha son necesarios, y que todos los
grados de participación son importantes. Se
trata, pues, de una concepción incluyente,
antivanguardista y colectiva”.23
6. La refundación del tiempo.
Pero tal vez la aportación más importante en el discurso temporal de los zapatistas,
22

el que sintetiza a todos los hitos que hemos descrito, sea la refundación misma del
tiempo. No es, a mi juicio, el caso de un
movimiento que solamente juega con las
estrategias, plazos y agendas del enemigo.
Antes que eso, construye una coyuntura histórica de carácter nacional, y refunda, con
ello, los tiempos de la nación e, incluso, el
carácter de algunos movimientos antisistémicos de naturaleza universal. Metafóricamente, el neozapatismo puede ser visto como
una gran ventana o espejo que permitió
visibilizar, a amplios sectores de la nación y
del mundo, una realidad y una promesa que
el neoliberalismo pretendía negar pero que
está tercamente aquí y en todas partes en
donde la dignidad se expresa. Se trata de la
realidad de la exclusión y de la promesa de la
construcción de mundos alternativos. Porque Chiapas muestra al mundo, dice Carlos
A. Aguirre refiriéndose a los neozapatistas,
“los efectos más perversos y descarnados del
neoliberalismo capitalista y de su crisis terminal […] pero también y en un mismo
movimiento, se hace presente como la crítica radical de esa política y de ese orden mundiales, y como la búsqueda de salidas reales
alternativas al mismo”.24
En el plano de la “larga duración” histórica de la que hablara Braudel, la rebelión
neozapatista, puede ubicarse, a decir de
Bolívar Echeverría, en una Conquista —la

Juan Rogelio Ramírez Paredes, op. cit., p. 143.
Ana Esther Ceceña, Adriana Ornelas y Raúl Ornelas, “No es necesario conquistar el mundo, basta con
que lo hagamos de nuevo nosotros hoy”, Revista Chiapas, núm. 13, ERA-IIec-UNAM, 2002.
24 Carlos A. Aguirre Rojas, “Chiapas, América Latina y el sistema-mundo capitalista”, en, Aguirre Rojas
Carlos A., Bolívar Echeverría et. al., Chiapas en perspectiva histórica, 2a. ed., El Viejo Topo, Madrid, 2002, p. 65.
23
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de América— que aún está en marcha.25 Se
trata de una conquista interrumpida —con
su secuela de mestizaje interrumpido también— y esto es lo que pone en evidencia el
movimiento neozapatista.26 Los indios de
Chiapas, dice el mismo autor, traen a la luz
el problema del “callejón sin salida al que
ha llegado la modernidad política establecida, lo mismo en Europa, que en América
y en todas partes. La única manera efectiva
que hay de que estos seres humanos que son
los indios puedan existir como ellos son y
como ellos quieren ser, pasa por una autotransformación radical de la modernidad
política en cuanto tal.“27
La radicalidad del movimiento estriba,
justamente, en poner frente al espejo la crisis de un sistema que ya no puede sostenerse ni en términos económicos ni en su
dimensión política más expresiva, que es la
“democracia occidental”. Los niveles de exclusión, de corrupción y de depredación a
los que ha llegado este modelo parecen agotarse. La modernidad misma tiene que ser
reformulada en la pluralidad y el reconocimiento del otro, en un mundo que privilegie las relaciones de los humanos con la
naturaleza y entre ellos mismos antes que
la ganancia a costa de todos y de todo. Porque para este movimiento social de nuevo
tipo, dice Carlos A. Aguirre,
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parece irse imponiendo cada vez más el reconocimiento claro de que, tanto en sus demandas como en sus formas de organización
[…] los nuevos zapatistas contemporáneos
prefiguran ya la naturaleza y el carácter que
tendrán todos los nuevos movimientos
antisistémicos que habrán de desplegarse en
el siglo XXI.28
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III
NEGOCIACIÓN DE RECURSOS,
POLÍTICA SOCIAL Y MIGRACIÓN

REFLEXIONES CONCEPTUALES SOBRE
LA NATURALEZA DE LOS CONFLICTOS POR AGUA
Y LAS METODOLOGÍAS PARA SU RESOLUCIÓN:
EN BUSCA DE UNA VISIÓN EFECTIVA
JAVIER A. MATUS PACHECO*

Introducción

A

partir de las anteriores Jornadas de Investigación, en que hicimos la presentación de nuestro Programa Académico y del
Proyecto Actores por el Rescate de las Cuencas Mexicanas, hemos tenido casi doce meses de contacto y trabajo estrecho con las
autoridades del agua de la Región Centro
Occidente del país, la cual abarca casi en su
totalidad a la Cuenca Lerma Chapala. En este
periodo hemos conocido su normatividad,
herramientas, operación y compromisos, lo
que nos ha permitido hacer reflexiones sobre la naturaleza de los conflictos por agua
que se viven en la región y sobre los intentos
de solución a los mismos.

En términos generales, la conclusión que
hasta el momento obtenemos es que es necesario encontrar una visión diferente de la
problemática y su atención, porque la forma tradicional de abordarla no conducirá a
ningún resultado positivo ni rápido ni mucho menos definitivo. Esta es la razón del
subtítulo de esta ponencia: “En busca de una
visión efectiva”, porque consideramos que
no se trata solamente de llegar a desarrollos conceptuales novedosos o diferentes,
sino de que impliquen planteamientos para
la solución efectiva de los conflictos. La explicación que se da a continuación trata de
ordenar y resumir estas reflexiones con la
expectativa de que puedan ser avaladas y,
en su caso, enriquecidas en las jornadas

* Maestro en Economía del Desarrollo. Programa Académico Prevención de Conflictos y Negociación en
el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
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presentes, a fin de que puedan lograr su
propósito último, que es coadyuvar con
efectividad en la solución de los grandes
problemas nacionales.

Organizaciones y metodologías
de resolución de conflictos
El tema de la resolución de conflictos es muy
vasto y ha sido ampliamente tratado por
muy diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y gubernamentales e incluso organizaciones
multilaterales. Se han desarrollado diversas
metodologías y se han tenido muchas experiencias, algunas positivas, otras no tanto. ¿Por qué a pesar de la enorme cantidad
de esfuerzos en un nivel nacional, regional
e internacional, no existen avances sensibles que correspondan al menos a los esfuerzos realizados? No tenemos en este
momento una respuesta aceptable, pero es
un hecho que no hemos identificado un
marco apropiado que permita englobar las
diferentes metodologías desarrolladas ni
tampoco las diferentes organizaciones involucradas en la atención de los conflictos.
Pensamos que esto constituye una limitación importante para poder evaluar la utilidad real de los intentos emprendidos o
para estimar o prever las posibilidades de
éxito para cualquier proceso de resolución
de un conflicto que se pretenda desarrollar.

Definición de conflicto
Como punto de partida debe contarse con
una definición apropiada de conflicto. Un
conflicto es una situación de apuro o de
desgracia de difícil salida, nos dice la definición de diccionario, la cual no nos ilustra
mucho sobre la tipología de los conflictos.
Algunas definiciones hacen alusión a la
naturaleza humana, lo que lleva a concluir
casi obligadamente que no puede no haber conflictos. Otra definición más formal
del conflicto es la que establece que se trata de un escenario compuesto de dos o más
entidades en el que una de ellas, o más,
percibe(n) que alguno de sus objetivos está
siendo bloqueado y ejerce(n) alguna forma de poder para superar esta situación.1
Ésta es una definición donde no se califica
el objetivo bloqueado, es decir, no importa si éste es o no justo, merecido o por derecho, pero por otro lado se introduce el
elemento “alguna forma de poder”, lo que
en cierta manera preestablece una condicionante de negociación, la que, como veremos más adelante, difiere mucho de la
conciliación. ¿Son éstas entonces definiciones que nos ayuden en nuestros esfuerzos
por resolver un conflicto?
Para tener definiciones útiles del conflicto deberíamos disponer de una tipología
adecuada que nos permita distinguirlos de
acuerdo a su naturaleza. No hacerlo nos
puede llevar a conclusiones equivocadas y,

1 Frey, Frederick W. (1993), ‘The political context of conflict and cooperation over international river
basins’, Water international, 18(1), pp. 54-68, cit. en A. T. Wolf (2001), ‘Introduction’, en A. T. Wolf, Conflict
prevention and resolution in water systems’, Chatelman, UK, Northampton, MA, EUA, 2002, p. xvi.
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por tanto, a formas erróneas de intentar su
resolución.

Naturaleza y clasificación
de los conflictos
Tampoco hemos encontrado una clasificación de los conflictos que permita identificar la naturaleza o tipología de los mismos.
Una revisión somera de algunas de las metodologías existentes de resolución de conflictos nos indica que éstas se refieren
específicamente a la forma de tratamiento
de los conflictos, es decir, cómo abordarlos
y cómo propiciar las condiciones necesarias
para alcanzar los acuerdos que terminen con
el conflicto o al menos que inicien el camino hacia la concordia. Sin embargo, si bien
en todos los casos de alguna manera se plantea como prerrequisito el conocimiento del
conflicto, no queda claro o evidente el que
estas metodologías partan de un análisis
puntual de la fenomenología de los conflictos y de la naturaleza del caso específico a
tratar.
Consideramos que ésta es una carencia
grave porque es imposible atender apropiadamente un conflicto si no se conoce a fondo su naturaleza. También es importante
contar con una buena clasificación porque
cada tipo de conflicto debe tener una mecánica específica de resolución. En este sentido es necesario precisar el origen, contenido
y alcance de los conflictos que se desea atender: ¿cuál es la esencia del conflicto?, ¿cómo
se origina?, ¿quiénes lo causan?, ¿entre quiénes se produce, es decir, quiénes son los
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verdaderos actores?, ¿es un problema de individuos o de grupos?, ¿qué papel juega la
ley y la autoridad?, ¿se trata de negociación
o de conciliación de intereses?, ¿es un problema de equidad o de poder?, ¿debe haber
mediadores?, ¿qué papel deben jugar los
mediadores?, ¿y los facilitadores?, ¿quiénes
son mediadores y quiénes facilitadores?,
¿con qué instrumentos se cuenta para mediar?, ¿qué mecanismos de compensación
se pueden utilizar?

Intentando una tipología
y forma de clasificación
Unas clasificaciones que no aluden a la naturaleza de los conflictos son:
a) por su manifestación: violentos y no
violentos;
b) por su extensión o cobertura: locales,
regionales, nacionales e internacionales.
La clasificación en violentos y no violentos es una clasificación que se da a posteriori cuando los conflictos ya se dieron. La
clasificación en locales, regionales, nacionales e internacionales no representa en nuestra visión una importancia de trascendencia
para identificar la verdadera naturaleza del
conflicto, aunque pueda tener otro tipo de
utilidad.
Enseguida se enuncia una categorización
de los conflictos que alude a su naturaleza y
que tomamos de los documentos del Proyecto PC-CP de la UNESCO:
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a) conflicto por información/datos;
b) conflicto de relaciones (emociones, prejuicios, mala comunicación, actitudes;
proclive a ser destructivo);
c) conflicto de valores (ideología o criterios
de valoración; surge no por diferencias
sino por imposición u obstaculización
a ellos);
d) conflicto estructural (distribución inequitativa o injusta de poder y recursos,
junto a factores como limitaciones de
tiempo, interacción destructiva y factores geográficos o ambientales);
e) conflicto de intereses (competencia por
recursos, formas de resolución y percepciones de justicia y confianza).
Si revisamos detenidamente esta categorización nos percataremos de que no permite
realizar una catalogación comprehensiva y
específica de los conflictos, es decir, un mismo conflicto podría caer en varias de las categorías enunciadas. Tiene que ver más con
causas que con naturaleza de los conflictos.
Tomando como referencia las metodologías comentadas anteriormente, éstas se
han aplicado a conflictos de diverso tipo,
tales como: discriminación racial (apartheid), guerrilla, golpe de Estado, genocidio,
reconstrucción política y económica, seguridad, delimitación de fronteras, etc. Esto ya
nos habla de una naturaleza. Este tipo de
conflictos enunciados tiene un carácter más
bien social, a diferencia de los conflictos interpersonales, que alguna literatura incorpora también, así como los económicos o
comerciales, que no son considerados por
muchos. Nosotros pensamos que existe una

gran diferencia entre los conflictos interpersonales, los comerciales y los sociales precisamente por su naturaleza diferente y que por
lo mismo deberían ser tratados por separado, aunque existe una tendencia a analizarlos conjuntamente. Aquí cabe destacar que
el interés de nuestro trabajo se centra en los
conflictos sociales.
No es lo mismo un conflicto derivado
de la naturaleza del hombre que uno propiciado por las reglas de convivencia u otro
que surge de relaciones económicas o comerciales. El conflicto interpersonal derivado de la naturaleza egoísta y ambiciosa del
ser humano es algo que tiene un fuerte
contenido moral y cultural y, desde luego,
ejerce una gran influencia sobre la convivencia en sociedad, pero no se puede tomar como base para la atención de los
conflictos sociales, así como tampoco de
los comerciales. La solución de los conflictos interpersonales puede incorporar negociación, conciliación e imposición. Los
conflictos de naturaleza comercial o económica, bajo consideraciones de orden ético,
deberían tener como su sustento a la conciliación; sin embargo, en ellos es más común
que se dé la negociación. Por su parte, los
conflictos de naturaleza social, cuya esencia es la convivencia deben sustentarse en
la equidad. Las sociedades están constituidas por diferentes grupos con condiciones
distintas, la mayoría de las veces ocasionadas por relaciones de poder. El poder, si bien
tiene su origen en la naturaleza humana, es
una distorsión de la convivencia. Entre iguales cabe la negociación. Entre desiguales, lo
que procede es la conciliación. Sólo como
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ejemplo, la teoría de la ventaja comparativa se sustenta en la igualdad, por eso todos los que participan en el intercambio
teóricamente ganan. Lástima que la realidad no sea así.
En consecuencia, el conflicto social es el
que implica un rompimiento a las reglas de
convivencia dentro de los principios de
equidad.

Papel de la autoridad
en los conflictos sociales
Refiriéndonos específicamente a los conflictos sociales, podemos identificar fundamentalmente dos tipos atendiendo a sus causas,
porque a través de éstas es factible precisar
su naturaleza, que es lo que importa realmente para la estrategia de su resolución: por discriminación (raciales, religiosos, ideológicos,
genocidio, etc.) y por afectaciones (territoriales, agua y necesidades insatisfechas).
Sin embargo resulta importante dar un
paso más en las causas iniciales, porque la
discriminación y las afectaciones pueden ser
las causas conceptuales de los conflictos, pero
atrás de éstas pueden estar las causas operativas o detonantes de los conflictos, que son
las que determinan por qué se da un conflicto racial, religioso, ideológico o de genocidio entre la población en el caso de los
denominados conflictos por discriminación, y por qué se da un conflicto territorial, por agua o por necesidades insatisfechas
en el caso de los conflictos por afectación.
El caso de los conflictos por discriminación tiene orígenes culturales en los que un
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grupo de la sociedad discrimina a otro por
razones de raza, credo, ideología, afectaciones pasadas, etc. Dentro de una sociedad,
donde la base de la cotidianeidad es la convivencia, se requieren normas que la encaucen, normas que son establecidas por una
autoridad. A su vez, en el caso de los conflictos por afectaciones, generalmente el
detonante también se identifica con las normas que regulan la propiedad y aprovechamiento de los bienes motivo del conflicto
(territorio, agua y satisfactores de necesidades básicas). Es decir, en todos los casos la
autoridad juega un papel determinante en
la posibilidad de generación de conflictos.
Esta circunstancia nos hace pensar que la
aproximación a los conflictos puede hacerse en una forma opcional con la implicación de que nos brindará también una
forma opcional de atenderlos.

Una hipótesis de trabajo: los
gobiernos no son actores de los
conflictos sociales
La metodología de la “Diplomacia Ciudadana” (Edy Kaufman, Universidad de Maryland) introduce una clasificación interesante
que nos permite aclarar las aseveraciones
anteriores y nos da pie a plantear una hipótesis de trabajo. Kaufman establece que hay
conflictos de gobierno con gobierno, de gobierno con pueblo y de pueblo con pueblo.
Desde nuestro punto de vista, los conflictos de gobierno con gobierno (tanto locales y
nacionales como internacionales, desde luego con sus diferencias naturales) son comu-
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nes principalmente por razones limítrofes,
con todo lo que ello implica: migración, cauces, delimitación, propiedad, contrabando,
etc. Es decir, podemos encontrar las causas
en las afectaciones. También pueden ser por
discriminación, cuando se dan elementos
raciales, religiosos, ideológicos, de genocidio,
etc., entre los gobiernos.
Dentro de la concepción que estamos trabajando y de acuerdo a la definición de conflicto que hemos adoptado, consideramos
que los conflictos de gobierno con pueblo estrictamente no existen por la sencilla razón
de que los gobiernos son por naturaleza los
mediadores de los intereses de sus gobernados. Quisiéramos destacar que éste es un
punto central de la fenomenología de los conflictos que debería ser analizado más a fondo
con el propósito de poder diseñar mejor los
elementos y técnicas de la resolución.
Finalmente, los conflictos de pueblo con
pueblo en el mismo contexto se podrían referir a lo que nosotros llamamos conflictos
por convivencia, lo que incluiría tanto a la
discriminación como a las afectaciones, pero
sabemos que la convivencia no se da en el
vacío sino dentro de un contexto de instituciones y leyes que necesariamente involucran a un gobierno o autoridad.
Esta visión de los conflictos nos conduce a pensar en la necesidad de precisar conceptualmente el papel de los gobiernos
dentro del origen y la resolución de los conflictos. En otras palabras, no se dan conflictos de gobierno con pueblo en el entendido
de que los gobiernos tienen como función
central la conciliación de intereses, ni tampoco conflictos de pueblo con pueblo si es

en el contexto de una organización social
que cuenta con un gobierno. Por estas razones los gobiernos no pueden ser actores
de los conflictos.
En todos los tipos de conflictos sociales
identificables (por discriminación, por tierra, por necesidades insatisfechas, por explotación, por agua, etc.) hay un denominador
común: tienen como causal a la acción pública, o sea, por la aplicación o falta de aplicación de políticas públicas. Aún en el caso
de los conflictos que parecerían estar más
aislados de la acción pública, como los de
discriminación por ejemplo, a fin de cuentas su participación es ineludible puesto que
es ésta la que define las reglas de convivencia
de la sociedad supuestamente conciliando los
intereses de los grupos que la integran. En
otras palabras, el quehacer público o la falta
de éste es lo que propicia condiciones sociales que pueden desembocar en conflicto.
El conflicto se produce por cuatro razones fundamentales atribuibles a la autoridad:
i) cuando la autoridad no atiende las legítimas demandas sociales, muchas de ellas
con el rango de derechos humanos;
ii) cuando la autoridad toma partido por
alguno de los grupos de interés dentro
de la sociedad;
iii) cuando la autoridad no permite o no
facilita la participación equitativa y
efectiva a todos los actores involucrados, y
iv) cuando la autoridad carece de una visión clara y una estrategia de corto, mediano y largo plazos.
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Estas causas tienen a su vez su origen en
dos condiciones: incapacidad o manipulación
de intereses. Casi siempre se da una confrontación de intereses de minorías con demandas insatisfechas de mayorías. Prevalecen el
poder y la corrupción por encima de la equidad y la atención de demandas insatisfechas.
Es en este contexto que consideramos un
error ubicar a la autoridad como uno de los
actores del conflicto. El papel innato del
gobierno es el de conciliador. El gobierno
tiene como una de sus funciones primordiales la de conciliar los intereses de los diferentes grupos que integran un Estado
evitando o resolviendo los conflictos que
surjan entre éstos. El gobierno debe ser el
mediador por excelencia.
El conflicto es una pugna, una oposición,
entre dos o más partes. El gobierno no es
una de esas partes. Las partes son los intereses diversos de la sociedad que se contraponen, los cuales el gobierno tiene la
obligación de conciliar.
Tenemos dos opciones:
i) considerar como conflicto al producido
por la acción pública (errónea o ausente) y tratar de mediar entre el gobierno
y los afectados, otorgando al primero el
papel de actor del conflicto, o
ii) dar a este fenómeno otra caracterización
y encontrar los mecanismos facilitadores que coadyuven a que la autoridad
cumpla cabalmente su función.
La forma de atender cada una de estas
opciones es diferente y sus consecuencias
también.
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Teóricamente la autoridad debería ser
siempre el ente conciliador de los diferentes intereses que prevalecen en una sociedad. Cuando aquélla toma partido por
alguno de estos intereses se produce el conflicto con la o las otras partes. La resolución
del conflicto entonces no se puede lograr
conciliando las posiciones de las partes, incluida la autoridad como una de ellas, sino
ubicando a ésta como la entidad conciliadora. Si esto no se hace así el problema se
volverá indefinido, porque si venciera la
oposición por la fuerza de sus presiones el
triunfo sería inestable y seguramente se perdería con cualquier alteración en la interrelación de fuerzas. Debe tenerse siempre
presente que un conflicto no se resuelve si
no se eliminan las causas que lo originan.
Si esto no es así, el conflicto solamente se
aletargará.
Si al gobierno se le otorga el papel de
actor dentro de un conflicto, como contraparte negociadora, implícitamente se está
reconociendo o aceptando un gobierno autoritario que impone decisiones y con quien
hay que negociar la conciliación de intereses, siendo que éste es el papel que le corresponde.

El papel de la facilitación
Para un tercero que interviene puede resultar muy riesgoso o contraproducente el
participar con un papel de mediador, porque en ese caso el gobierno se siente desplazado de su función y simplemente
entorpece, evita o invalida la participación.
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Incluso se produce, en un caso extremo, la
persecución.
Por ello quizá quienes intervienen como
no actores en los procesos de resolución de
conflictos deben tener conciencia de no hacerlo como mediadores. Su papel debe reducirse específica y exclusivamente al de
facilitadores.
El papel de la facilitación consiste en tres
tareas principales:
i) ofrecer una visión clara, objetiva y neutral del conflicto;
ii) desarrollar la confianza entre los actores y el mediador, que es la autoridad, y
iii) ofrecer un análisis de prospectiva, es decir, un escenario de lo que podría suceder de no resolverse el conflicto.

El conflicto por agua en la Cuenca
Lerma Chapala
El agua es uno de los temas más amplios y
complejos que puede haber. Se le puede tratar desde innumerables puntos de vista y
ésta es una de las razones por las que su tratamiento integral se hace tan difícil.
El agua ha sido analizada por todo tipo
de organizaciones y actualmente se considera uno de los temas con mayor potencial
de conflicto en el mundo. Es un recurso estratégico por sus implicaciones para la vida
social y económica de la población, así como
para la geopolítica y la geoeconomía de los
países, por lo que algunos la consideran
asunto de seguridad nacional. Es instrumento de control y de poder. Es un bien

comercializable, pero a la vez es un bien
público; en esta dualidad radica una buena
parte de los conflictos.
Mucho se habla de los conflictos por el
agua y se cuentan por docenas los intentos
de resolución. Las grandes amenazas por la
escasez de agua limpia y los impactos ecológicos negativos derivados de su abuso (explotación excesiva, tratamiento insuficiente
e inadecuado) se vienen planteando desde
mucho tiempo atrás. Sin embargo, a pesar
de tantos esfuerzos realizados por todo tipo
de organizaciones internacionales, regionales y locales, tanto gubernamentales como
de la sociedad civil, no parece avanzarse significativamente en la solución de los problemas que involucra.
¿Cuál es la razón? Quizá no sea una sola,
pero un elemento que es determinante para
esta situación es la actitud de las autoridades y de la población respecto a su resolución. No se ha logrado hacer entender la
problemática ni las consecuencias de no
atenderla cabal y oportunamente. Es un
problema cultural que incide no sólo en los
usuarios sino también en las autoridades
encargadas de definir los términos de su
gestión.
Haciendo un esfuerzo para identificar
una tipología de los conflictos por agua encontramos que son tres las áreas de donde
pueden provenir éstos, al menos en el caso
de nuestro país: primera, de lo que es propiamente la gestión del agua; segunda, de
las privatizaciones, y tercera, de la construcción de represas. Las tres áreas tienen que
ver con la gestión pública: la gestión del agua
quizá en forma más directa que las privati-
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zaciones y la construcción de represas, aunque a fin de cuentas las últimas son resultado de la estrategia e ideología de la gestión
gubernamental. La falta de una estrategia
de largo plazo y la normatividad confusa e
incompleta, ambas, esferas de la acción de
gobierno, junto con la corrupción, son factores que impiden romper el círculo vicioso en el que nos encontramos.
En el caso de la Cuenca Lerma Chapala
hallamos una gran actividad gubernamental reflejada en innumerables instrumentos
oficiales que contienen prácticamente todos
los diagnósticos, las recomendaciones y acciones de gobierno necesarias para reducir
o eliminar los problemas relacionados con
el aprovechamiento del agua, además de los
instrumentos de orden federal y estatal existentes, sin embargo, las condiciones de insatisfacción y de riesgo prevalecen.
Un elemento evidente que se detecta de
inmediato al revisar el grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en
todo el paquete de ordenamientos es que es
incompleto si no es que nulo en algunos
aspectos. En este contexto, ¿dónde queda el
sentido de la conciliación de intereses? O
más directamente, ¿dónde está el conflicto?
El primer paso, antes que proceder a resolver algún conflicto, si es que lo hay, es hacer
que se cumplan los compromisos establecidos por parte de la propia autoridad.
La mayoría de estos compromisos implica montos importantes de inversión y
otros quizá requieren adecuaciones legislativas y cambios en la administración de la
gestión de los recursos acuíferos. No se da
en los hechos una correspondencia entre los
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compromisos que se firman y las acciones
necesarias para hacer que éstos se cumplan.
Si los recursos son insuficientes, deberían
buscarse medidas específicas que permitieran allegarse los montos necesarios. Como
ejemplo baste decir que es ampliamente reconocido el hecho de que el desperdicio de
agua por las redes de distribución implica
un porcentaje muy alto de la disponibilidad de agua potable y que está establecido
el compromiso de reducir estas fugas, pero
no se encuentra en las partidas presupuestales correspondientes los recursos suficientes para lograrlo. Una consecuencia de esto
es que la disponibilidad de agua es insuficiente para la demanda real existente. En este
caso, ¿la resolución del conflicto debe orientarse a convencer a los más afectados de que
tienen que usar menos agua?, ¿esto resuelve
el conflicto?, ¿a quién corresponde la tarea?,
¿en manos de quién está la solución?
Desviar la atención de la responsabilidad de la autoridad de cumplir sus funciones hacia esfuerzos de conciliación o, peor
aún, de negociación, entre los usuarios del
agua implica consecuencias muy negativas
en el presente y para el futuro de la sociedad en su conjunto. Constituye una visión
errónea de la problemática que nunca conducirá a la solución de los conflictos, sino
solamente, en el mejor de los casos, a su
paliación.

Implicaciones de la visión
El trasfondo de la resolución de conflictos
sociales es un asunto de cultura más que de
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técnicas negociadoras. Por ello es necesario
incidir en los programas educativos de todos los niveles. En este sentido, lo que debe
buscarse en el largo plazo es la promoción
y difusión de la cultura de la paz con dos
orientaciones fundamentales:
i) hacia el servidor público para que asuma plenamente su papel de conciliador,
ii) hacia la sociedad para que aprenda a
ejercer la defensa de sus derechos sobre
la vía de la conciliación.
Una dificultad real para avanzar en la solución de los conflictos es cuando su naturaleza se carga de ideología, porque con ello se
politizan y se convierten en temática de corto plazo. Nos falta explorar el camino de las
estrategias de largo plazo con criterios de
equidad para poder pensar en la superación
de estas limitaciones. Es importante que obtengamos la conciencia de que la solución
de las controversias de orden social está en

las acciones equitativas de las autoridades
dentro de planes de desarrollo de largo plazo, justos, que protejan y beneficien a todas
las partes y compensen adecuadamente a
quienes resulten negativamente afectados o
menos favorecidos.
Esta visión debe implicar una forma diferente de abordar la temática de la resolución de conflictos. Si el gobierno no asume
su papel mediador y conciliador, entonces
es necesario encontrar una estrategia que
contribuya a que lo haga. Esta estrategia no
es desde luego la negociación en el caso de
los conflictos sociales: la equidad no es negociable.
Quizá la fusión de estas necesidades se
logre en lo que se ha dado en llamar la “gobernanza”, entendida ésta como el involucramiento de la sociedad como un todo, con
todas sus partes, dentro de los procesos de
desarrollo y no sólo como el dominio exclusivo de los gobiernos. Aunque el concepto no importa tanto como la acción.

DEL CONFLICTO POTENCIAL AL POTENCIAL
DE COOPERACIÓN. EL AGUA COMO FACTOR
DE COOPERACIÓN
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Introducción. Conflicto y
cooperación en recursos hídricos

E

n la actualidad existen 261 cursos de
aguas internacionales, y 64 países tienen
al menos un 70% de su territorio perteneciente a una o más cuencas internacionales;
de éstas 71 están en África, 53 en Asia y 77
en el continente Americano. En su conjunto, las cuencas internacionales ocupan 47%
del total de la tierra mundial, y 40% de la
población mundial vive en cuencas compartidas por dos o más países (Wolf, 1990). La
rivalidad ocasionada por las situaciones

geográficas se agrava aún más al considerar
el alto grado de dependencia de algunos
países vecinos por lo que a su fuente de agua
se refiere.
A pesar del potencial conflictivo, la experiencia sugiere que en las cuencas compartidas prevalece el recurso a la cooperación. Los
datos muestran que a lo largo de 50 años, se
han producido 1 200 casos de acción cooperativa, frente a 500 casos conflictivos, sin recurrir a guerras formales.1
Aunque el agua ha provocado muchas
tensiones y conflictos, los expertos han descubierto la existencia de más de 3 600 tra-

* Programa Académico Prevención de Conflictos y Negociación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
1 Aaron Wolf y Sandra Postel, dos universitarios estadounidenses que han estudiado los conflictos por el
agua, remontándose a 4 500 años atrás, solamente han encontrado una verdadera guerra del agua: la que se
libró entre las dos ciudades Estados de Lagash y Umma, al sur del Iraq actual.
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Figura 1

FUENTE: Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos en el Mundo.

tados relativos al agua firmados en los 12
últimos siglos, y en los últimos 50 años se
han firmado 200 tratados relativos a los distintos cursos fluviales internacionales (excluyendo el tema de la navegación). Cabe
mencionar que estos tratados o acuerdos
siguen siendo imperfectos y que no implican que el conflicto esté resuelto. Muchas
veces los resultados se logran bajo presión
o sin tomar en cuenta algunos actores. En
estos casos, aunque se haya logrado la firma de un acuerdo o un tratado, la situación
puede revertirse (Yona Shamir, 2003).
Si bien es cierto que la evidencia histórica nos muestra que el agua rara vez es la principal razón de los conflictos armados, existe

una creciente percepción de que el encarecimiento del recurso hídrico debido al aumento de población y usos del agua, incrementará
las condiciones que pueden llevar a conflictos y a la violencia. Cabe preguntarse qué pasará en el futuro cuando aumente la presión
sobre los recursos hídricos, y los países, estados, municipios, localidades, etc.. empiecen
a temer por sus intereses vitales, e incluso por
su propia existencia.
Muchos autores han planteado la posibilidad de la emergencia de conflictos bélicos motivados por el difícil acceso, la
desigual distribución y, en general, la escasez del recurso hídrico; incluso se habla de
que las guerras del futuro serán por agua.
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En donde quiera que exista competencia por el agua hay riesgo de que la tensión
se convierta en conflicto. Este conflicto
potencial se acentúa cuando los recursos
hídricos cruzan fronteras administrativas
o sectoriales. Desde el nivel local hasta el
internacional el manejo de estos recursos
requiere por definición un proceso permanente para evitar que las tensiones se conviertan en conflictos difíciles de manejar o
que lleguen a la violencia. Como ya se mencionó, el agua puede no ser la causa directa
de los conflictos; puede llegar a representar
un instrumento de presión en el manejo
internacional de algún otro asunto; o bien
que las consecuencias internas derivadas de
una situación de desventaja para algún país
o actor de un conflicto, tensen las fronteras y negociaciones nacionales; puede llegar incluso a ser usada como un arma de
guerra.
En otras palabras, el agua representa un
problema potencialmente peligroso, pero
por su carácter vital puede ser un catalizador para la cooperación. Por esta razón es
preciso actuar para realizar los ajustes necesarios que eviten problemas futuros.

Programa Del Conflicto Potencial
a la Cooperación Potencial
Durante los últimos 25 años se han realizado importantes conferencias mundiales
para analizar la crisis del agua. La primera
reunión de este tipo, llevada a cabo en Mar
del Plata, Argentina en 1977, detonó una
serie de actividades globales en torno al cui-
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dado del agua. En 1992 se realizó en Dublín la Conferencia Internacional sobre el
Agua y el Medio Ambiente que, junto con
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, permitió delinear una agenda de acciones
prioritarias que situaron al agua dulce en el
centro del debate sobre el desarrollo sostenible. Más tarde, el Segundo Foro Mundial
del Agua, realizado en la Haya en el año
2000, la Cumbre de las Naciones Unidas
(2000) y la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce llevada a cabo en Bonn
en 2001, permitieron afinar la agenda estratégica en materia de agua y llegaron a
establecerse objetivos, estrategias, acciones
y metas. Fueron identificados siete desafíos
principales como base de la acción futura,
los cuales constituyen el marco del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos
Hídricos (WWAP, por sus siglas en inglés).

LOS 7 DESAFÍOS IDENTIFICADOS POR LA
CONFERENCIA MINISTERIAL,
LA HAYA, MARZO 2002:

1. Cubrir las necesidades humanas básicas
—asegurar el acceso al agua y a servicios de saneamiento en calidad y cantidad suficiente.
2. Asegurar el suministro de alimentos
—sobre todo para las poblaciones pobres y vulnerables, mediante un uso
más eficaz del agua.
3. Proteger los ecosistemas —asegurando
su integridad a través de una gestión
sostenible de los recursos hídricos.
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4. Compartir los recursos hídricos —promoviendo la cooperación pacífica entre
diferentes usos del agua y entre Estados.
5. Administrar los riesgos —ofrecer seguridad ante una serie de riesgos relacionados con el agua.
6. Valorar el agua —identificar y evaluar
los diferentes valores del agua (económicos, sociales, ambientales y culturales).
7. Administrar el agua de manera responsable, implicando a todos los sectores
de la sociedad en el proceso de decisión
y atendiendo a los intereses de todas las
partes.

DESAFÍOS ADICIONALES ADOPTADOS POR EL
PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS (WWAP):

8. El agua y la industria —promover una
industria más limpia y respetuosa de la
calidad del agua y de las necesidades de
otros usuarios.
9. El agua y la energía —evaluar el papel
fundamental del agua en la producción
de energía para atender las crecientes
demandas energéticas.
10. Mejorar los conocimientos básicos —de
forma que la información y el conocimiento sobre el agua sean más accesibles para todos.
11. El agua y las ciudades —tener en cuenta las necesidades específicas de un
mundo cada vez más urbanizado.
En marzo de 2003, en el marco del Foro
Mundial del Agua realizado en Japón, la

Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, presentó el Informe sobre
el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el
Mundo, que es producto del trabajo de 23
agencias de las Naciones Unidas y constituye uno de los pilares del Programa Mundial
de Evaluación de los Recursos Hídricos que
se estableció en el año 2000. Este trabajo
pretende modificar la percepción de la crisis del agua y ampliar el entendimiento y
diseño de las respuestas que se requieren
para enfrentarla.
Dicho Informe es parte de un proyecto
de evaluación en curso, cuya finalidad es
medir los progresos alcanzados para lograr
el cumplimiento de los desafíos establecidos en materia de agua. Actualmente es el
documento más reciente e importante en
el nivel internacional sobre la crisis del agua
y guiará las políticas globales en materia de
agua dulce y saneamiento durante los próximos años.
No obstante la importancia del agua en
nuestras vidas (y la de todos los seres vivos), el tema no ha sido la prioridad más
alta en la mayoría de las agendas nacionales
y locales, esto implica que no se le están asignando los recursos necesarios para avanzar
sustantivamente, y a pesar del intenso trabajo realizado, se tiene que reconocer que
muy pocas metas se han cumplido (UNESCO,
2003). Además, los esfuerzos realizados no
han logrado ponerse a la altura en la escala
del desafío que inevitablemente deberemos
enfrentar, y mientras cerremos los ojos ante
la crisis anunciada, estaremos perdiendo
otro recurso estratégico no renovable que
tenemos: el tiempo (Garrocho, 2004).
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Uno de los múltiples esfuerzos realizados surgido en el marco del Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos a
través de la UNESCO y en conjunto con la
Cruz Verde Internacional, es el programa
llamado Del Conflicto Potencial al Potencial de Cooperación (PC-CP, por sus siglas
en inglés). Aunque los objetivos de este
programa están relacionados con todos los
desafíos identificados por la Conferencia
Ministerial, La Haya, marzo 2002, el programa aborda específicamente el desafío de
“compartir los recursos hídricos”.
El objetivo principal del proyecto es
identificar formas prácticas de modificar el
balance del conflicto hacia la cooperación,
a través de información y creación de capacidades humanas e institucionales en el
tema del agua, para fomentar la cooperación entre las partes involucradas en la gestión de recursos hídricos compartidos.
En la primera etapa del programa PCCP, que se llevó a cabo entre 2001 y 2003, se
otorgó especial atención a aquellos conflictos hídricos de naturaleza internacional susceptibles de provocar alguna tensión o
incluso un conflicto abierto entre Estados
soberanos. Las actividades se desarrollaron
en tres vías: la disciplinaria, casos de estudio
y educativa. En esta fase se invitó a numerosos expertos internacionales a investigar
acerca de los conflictos hídricos y el ámbito
de la cooperación; con este material se publicó una serie de 31 volúmenes en la que
se analizan las diferentes experiencias históricas y examina las herramientas legales,
diplomáticas y los sistemas de análisis disponibles, así como su utilidad para la reso-
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lución de los conflictos relacionados con
agua. También incluye estudios de casos de
cooperación lograda y material pedagógico. La actividad educativa se concentró en
el desarrollo de capacidades para el manejo
exitoso de recursos de agua compartidos.
Para ello se integraron materiales para cursos que se impartieron en países del Sur de
África.
La cooperación en materia de recursos
hídricos puede verse como una oportunidad para algunos y para otros como una
posible salvación ante una crisis grave o
conflicto potencial. Cuando surge un conflicto de intereses, a menudo fallan los primeros pasos a la cooperación. El objetivo
general del PC-CP es mejorar la capacidad
de las partes involucradas para buscar vías
conciliatorias que conduzcan a una solución
aceptada mutuamente en la gestión de sus
recursos hídricos compartidos.
Uno de los aspectos críticos del manejo
de recursos hídricos es reconciliar continuamente los intereses encontrados u opuestos de todos los usuarios del agua, ya sean
individuos, empresas, corporaciones, grupos de interés, entidades administrativas o
naciones. Los conflictos, confrontaciones y
la cooperación relacionados con el manejo
integral de recursos hídricos son parte de
estos recursos en el sentido amplio, y pueden ir desde la cooperación pacífica entre
usuarios de un recurso hídrico particular
hasta negociaciones y disputas entre estados o naciones. La competencia por agua
debido a la escasez puede crear tensiones, y
en situaciones extremas puede llevar a la
violencia si no se atiende el conflicto. En
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otras palabras, la cooperación y el conflicto
pueden verse como dos lados de una misma moneda, por eso se requiere fortalecer
el manejo de éstos que se transforme en una
oportunidad de cooperación entre varios
usuarios del agua.
Compartimos la visión de este programa en cuanto a que el objetivo a largo plazo es alimentar en la gente la cultura de la
paz mediante la prevención y resolución de
conflictos provocados por una mala gestión de los recursos hídricos compartidos.
Dentro de las actividades emprendidas por
nuestro programa (PAPCN) hemos hecho
vinculaciones con diversos organismos internacionales, de las cuales surgió la invitación por parte de la UNESCO, a través de su
oficina Regional para América Latina y el
Caribe, para participar en la segunda etapa
del proyecto PC-CP.
La segunda etapa del PC-CP, que cubre
el periodo 2003-2006, pretende desarrollar
primordialmente herramientas que apoyen
la cooperación para la reducción de conflictos en tres campos:
• investigación
• educación y
• asistencia técnica
Las actividades de investigación se concentrarán en el desarrollo de indicadores de
conflicto potencial y de cooperación potencial vinculados a los recursos hídricos compartidos; el desarrollo de un sistema de
apoyo para la toma de decisiones capaz de
resolver conflictos relacionados con el agua
compartida, la generación de energía hidro-

eléctrica y la protección contra inundaciones y la creación de un sistema de información geográfica en diferentes niveles sobre
aguas internacionales.
En el campo de asistencia técnica, existe
un fuerte potencial en el papel que desempeñan las instituciones internacionales que
ya facilitan y promueven la cooperación en
torno a los recursos hídricos compartidos.
Lo que se necesita, sin embargo, es un mecanismo internacional a través del cual estas
instituciones puedan coordinar sus movimientos, compartir sus conocimientos
prácticos y desarrollar conjuntamente las
herramientas. Como respuesta a esta necesidad se está desarrollando una Estructura
de Cooperación para el Agua (Water Cooperation Facility, WCF).
En cuanto a la educación, la UNAM, a través del CEIICH y el Centro Lindavista, colabora junto con Universidades e Instituciones
de Argentina, Ecuador, Venezuela, Brasil y
Uruguay, adaptando los materiales utilizados
para los cursos de la primera fase, integrando material y casos para América Latina, para
impartirse, primero en forma piloto y después de manera formal, dentro de programas de posgrado. Actualmente estamos en
la etapa de integración del material adaptado a la región Latinoamericana.
El material que se va a desarrollar para
el curso, analiza experiencias históricas, aspectos legales, herramientas para la negociación y su habilidad para resolver conflictos
relacionados con el agua. El proyecto ilustra su visión con casos de estudio en donde
se demuestra que la cooperación es posible. Este proyecto se enfoca en mejorar las
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capacidades preventivas del conflicto, con
el fin de que ya no sea necesario llegar a utilizar los mecanismos para resolución de
conflictos.
El PC-CP originalmente estaba orientado a conflictos de carácter internacional.
En esta segunda etapa para la Región Latinoamericana se propuso considerar conflictos al interior de las naciones, es decir
de carácter local. El contenido del material para el curso está compuesto de seis
partes:
1. Agua. En este capítulo se habla de
consideraciones generales del agua, de
manejo integrado de recursos hídricos, distribución, calidad, desastres
naturales.
2. Temas relevantes. Consideraciones sobre pobreza, salud, inequidad, gobernanza, los desafíos internacionales
sobre el manejo del agua, las metas del
mileno, etcétera.
3. Conflicto. Consideraciones generales
del concepto de conflicto, análisis del
conflicto, transformación, resolución y
prevención del conflicto.
4. Práctica. Herramientas y habilidades
para el manejo, prevención y transformación de los conflictos.
5. Estrategia. Consideraciones sobre participación social, cabildeo, redes de la
organización civil, etcétera.
6. Ejercicios. Este capítulo sugiere varios
ejercicios de representación de roles
para simular negociaciones y practicar
las herramientas discutidas a lo largo del
curso.
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Los objetivos específicos del curso son:
a) mejorar el entendimiento de la transformación de conflictos e impartir habilidades de negociación;
b) revisar consideraciones en materia de
manejo integrado de recursos hídricos; y
c) fortalecer la diplomacia del agua en la
Región Latinoamericana.
Hemos visto que la relación entre técnicos y políticos está llena de mutua desconfianza derivada sobre todo de la ignorancia
y los prejuicios de unos y otros. Como señala el Informe sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos en el Mundo, la especialización se ha vuelto un asunto exclusivo y
excluyente. Los técnicos profesionales del
agua necesitan entender mejor el contexto
social, económico y político del recurso,
mientras que los políticos requieren ser mejor informados acerca de la crisis del agua.
Por esta razón se han identificado los siguientes grupos para beneficiarse del curso:
• Instituciones e individuos que se encargan del manejo de recursos hídricos compartidos en el nivel local,
regional y nacional (profesionales de
las instituciones que manejan el tema
del agua, incluyendo actuales y futuros tomadores de decisiones). Estos
expertos o gente que trabaja el tema
del agua, generalmente están bien enterados, pero puede que carezcan de
habilidades para mediar o negociar y
les falte idea o información sobre asuntos legales.

150

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

• Expertos o gente que sabe de cuestiones
legales, diplomáticas y de negociación
que pueden haber estado expuestas a
situaciones de negociación, pero puede que carezcan de conocimientos sobre temas específicos del agua que son
objeto de negociación.
• Universitarios y académicos de todos
los niveles.
• Grupos interesados (redes de la sociedad civil).
El curso está diseñado para que se
mezclen los grupos con el fin de inducir
al trabajo en equipo y que los participantes compartan sus experiencias en los distintos campos en los que han trabajado y
de esta manera sensibilizar a los demás con
sus experiencias en los diferentes campos.

Conclusión
Consideramos importante participar en el
proyecto PC-CP para promover la investigación, difusión y aplicación en México de
metodologías y técnicas de prevención y
resolución de conflictos, además de contribuir a la paz y seguridad hídrica de la región, a través del fortalecimiento de la
gestión integral de los recursos hídricos. La

visión es que el agua puede llevar a la gente
y a los países hacia la cooperación y a la resolución de conflictos.
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Presentación

E

ste trabajo pretende medir algunos efectos de la ingesta de leche de vaca del
Programa de Abasto Social de LICONSA (PASL
o el Programa) sobre la condición física y el
rendimiento escolar de los niños beneficiados, a partir de tres muestras estadísticas.
La condición física se evalúa con datos de
peso y talla estandarizados, tomando como
referencia antropométrica al National Cen-

ter for Health Statistics (NCHS) de Estado
Unidos, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), construyendo una tipología del perfil físico y
controlando la situación socioeconómica de
los hogares. El rendimiento escolar se evalúa con información proporcionada directamente por las madres de los niños. Los
efectos sobre la condición física de estos niños se compara con estadísticas nacionales
y estadísticas de otros países latinoameri-

* Este trabajo forma parte de una investigación más amplia en que participan LICONSA, la OPS-México, el
Hospital Infantil Nacional Dr. Federico Gómez, y el CEIICH, por conducto del Programa de la Producción y
Distribución de los Bienes y Servicios Básicos en el Siglo XXI. Se agradecen los comentarios de los doctores
Graciela León, Jorge González Barrera y Federico Martínez Rivas a versiones anteriores.
** Enrique Contreras Suárez es doctor en Sociología, co-coordinador del Programa Producción y Distribución de los Bienes y Servicios Básicos en el Siglo XXI; María Elena Jarquín Sánchez es también doctora en
Sociología y co-coordinadora del mismo Programa; Felipe Contreras Molotla es sociólogo maestro en Estudios de la Población, técnico académico del CEIICH; Lourdes Hernández Tavira y Leandro Román García Chávez
son pasantes de la licenciatura en Sociología, ayudantes de investigador también en el CEIICH-UNAM.

151

152

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

canos y con la interpretación de la teoría de
la transición alimentaria.
Se presentan primero las informaciones
estadísticas latinoamericanas de los preescolares, durante la década pasada, a manera de
patrón de comparación de las informaciones del Programa; le sigue una somera reflexión teórica interdisciplinaria y termina
con información física y escolar de los niños
beneficiarios, según el tiempo de permanencia en el Programa. En las conclusiones se
hacen algunas recomendaciones.

El panorama internacional
comparado sobre la nutrición de los
preescolares
Es importante contar con un referente que
permita apreciar la magnitud relativa de los
cambios antropométricos recientes de los
niños mexicanos y, de esta manera, ganar
una perspectiva de la eventual vulnerabilidad social de los niños beneficiarios de
LICONSA y de sus hogares. El referente estadístico internacional y la teoría de la transición alimentaria parecen adecuarse a estos
fines.
La base de datos global de la OMS sobre
el crecimiento y la mala alimentación infantil contiene, entre otras informaciones
antropométricas, información antropométrica de preescolares (menores a los 60
meses de edad) de 14 países latinoamericanos, recabada típicamente en el decenio
pasado y a principios del decenio presente,
con base en censos o muestras nacionales.
En conjunto, esta información delinea un

panorama complejo del perfil físico infantil latinoamericano y de algunos de sus cambios, a juzgar por los indicadores del peso
para la talla y de talla para la edad, estandarizados según las tablas del NCHS.
En cuanto al peso para la talla, de un lado
apunta hacia una disminución relativa de
la mala nutrición de los preescolares, y del
otro, hacia un incremento en el peso del
sobrepeso y la obesidad. México no es la
excepción, sino que se inserta en medio de
estos cambios. Su dinámica se caracteriza
por disminuciones relativas medias en la
mala nutrición, un incremento considerable de su porcentaje de preescolares con
sobrepeso y obesidad, y un descenso también medio del déficit de la talla para la edad.
Información adicional del último Censo Escolar de la Talla para la Edad del 2004 de
México (DIF, 2005) señala una disminución
importante del déficit de este indicador
(para alumnos de primero de primaria, fundamentalmente de 6 a 8 años de edad), lo
que posiblemente sea una señal de que durante el último quinquenio la mala nutrición
infantil ha disminuido más velozmente, incluida la de los preescolares. De confirmarse esta tendencia, la composición física de
los preescolares de México se inclinaría hacia un tipo de países con una transición
alimentaria más avanzada, como Chile y
Argentina, y más acorde con la magnitud
de su producto económico.
Según el indicador del peso para la talla,
seis países muestran durante la década pasada una disminución importante de sus
porcentajes de preescolares con mala nutrición (<-2 d.e.); es decir, una mejoría en su
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condición nutricia; y ocho países muestran
un aumento de sus porcentajes con mala
nutrición o un empeoramiento de dicha
condición (véase anexo). México se incluye
entre los países en donde con el tiempo disminuye el porcentaje de preescolares con
mala nutrición con un índice de cambio
anual de -.38 (entre las dos ENN hay una disminución del 6.0 al 2.0 por ciento en los
porcentajes de preescolares con mala nutrición y 10.5 años de diferencia).
México también se incluye entre los nueve países que con el tiempo ven incrementar
su índice de cambio anual del sobrepeso y la
obesidad de sus preescolares (+.15), pues los
porcentajes de preescolares con sobrepeso y
obesidad aumentan en las respectivas ENN del
3.7 al 5.3 por ciento, un aumento considerable para la región, aunque su índice no alcanza ni a la tercera parte del índice promedio
(+.55). Casos extraordinarios de este incremento son los de Argentina, El Salvador y
Guyana. Entre los cuatro países en que disminuye con el tiempo el índice de cambio
anual del sobrepeso y la obesidad se cuentan
a Jamaica y Bolivia.
Tomando ahora en conjunto los cambios en los índices de mala nutrición y del
sobrepeso y obesidad por países, Chile es el
país que sale mejor librado, al disminuir la
mala nutrición y el sobrepeso y la obesidad.
En Argentina y Guyana, por el contrario,
aumentan ambos índices, para perjuicio de
sus preescolares.
En cuanto a la prevalencia de una baja
talla para la edad, 13 de los 14 países considerados muestran reducciones, exceptuándose la Argentina, en donde esta prevalencia
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aumenta, entre 1994 y 1995-6, producto de
la crisis económica. México obtiene escasamente un descenso anual muy similar a la
reducción promedio. Siendo superado por
5 de estos 13 países (Honduras, Haití, Jamaica, Guyana y Venezuela).
Según los censos escolares del DIF, en
1994, la baja talla/edad en niños que ingresan a la escuela primaria asciende a 19 por
ciento y desciende a 14 por ciento en 1999.
De esta fecha al 2004, la prevalencia del déficit de la talla para la edad de los inscritos
al primer curso de la escuela básica se ha
reducido en un 50 por ciento.
En resumen, el cambio en la composición física de los preescolares de México es
loable porque bajan las prevalencias del déficit en el peso para la talla y de talla para la
edad, aunque este descenso no concuerda
con la magnitud de su producto económico ni con los avances alcanzados por otros
países latinoamericanos con información
comparable. Hay que tomar en cuenta que
México padece desde hace algunos años de
niveles de desnutrición y mortalidad superiores a otros países latinoamericanos con
similar producto per cápita (Friedman,
Lustig y Legovini, 1997).
En nuestro país se mantiene una de las
distribuciones más desiguales del ingreso y
se conservan antiguas inequidades y brechas
entre los diferentes espacios geográfico-administrativos, por lo que los avances promedio en la composición física de sus niños
representa un avance valioso, pero parcial,
cuya velocidad se debe valorar en relación
con el avance de otros países latinoamericanos de similar producto económico. La-
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mentablemente México incrementa su porcentaje de preescolares con obesidad y sobrepeso, y aunque este incremento visto en
perspectiva latinoamericana es inferior al
porcentaje de cambio anual promedio, no
lo es en relación a países con similar composición de sus extremos del déficit y del
exceso físicos; es decir, de la polarización o
contrastación de la composición física de
sus preescolares.
Se discute una medida antropométrica
adicional: la razón de “contrastación”. En
este trabajo la “contrastación” se refiere a la
relación entre el peso relativo de las zonas
de la mala nutrición frente a las zonas de
sobrepeso y obesidad, exclusivamente para
el indicador del peso para la talla: la diferencia porcentual de preescolares con <2d.e./ el % de preescolares con >+2 d.e.,
para los mismos 14 países latinoamericanos, en cada momento de medición y de
acuerdo a la misma fuente de información
(véase nuevamente el anexo).
En general, en los países en desarrollo
aumentan significativa y simultáneamente
los casos de niños con sobrepeso y obesidad como los niños con mala nutrición,
siendo más importantes los porcentajes de
los menores con mala nutrición que los
porcentajes de preescolares con sobrepeso
y obesidad, aunque esta relación se invierta
en términos del cambio, en el tiempo (De
Onis y Blössner, 2000).
Las tendencias nacionales de la razón de
contrastación en el periodo observado son
las siguientes:
Aumenta el número de países tipo con
tendencia al sobrepeso y a la obesidad,

acompañada de una relativamente escasa
mala nutrición. Al grupo de Chile y República Dominicana, se agregan México y Nicaragua. El gran faltante es Argentina, cuya
clasificación se vuelve problemática por su
elevadísimo porcentaje de preescolares con
sobrepeso y obesidad y el considerable porcentaje de niños con mala nutrición. Este
país se enfilaba hacia una polarización, en
que los pobres corrían el riesgo de la obesidad. El caso opuesto al argentino es Guyana,
donde los preescolares corrían el riesgo de
la mala nutrición y muy pocos niños tendían al sobrepeso y la obesidad.
En el periodo se desintegra un grupo de
países con fuerte tendencia a la mala nutrición y un nivel de cuidado del sobrepeso y
la obesidad, pues sus países integrantes se
incorporan o a los países con riesgo de sobrepeso y obesidad o al grupo con riesgo
de mala nutrición. Se conserva el grupo de
países con riesgo de sobrepeso y obesidad y
niveles medios de mala nutrición de sus
preescolares. Finalmente un grupo de tres
países enfrenta un severo riesgo de mala
nutrición: Jamaica, Haití y Venezuela.

La teoría de la transición alimentaria
Otra ayuda valiosa que se ha tenido para
interpretar los resultados de los efectos físicos de los niños beneficiarios del PASL ha
sido la teoría de la transición alimentaria,
en su vertiente interdisciplinaria. Esta teoría afirma que son las mismas fuerzas económicas y demográficas que provocan
cambios en los patrones de fertilidad, mor-
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bilidad y mortalidad, las que también llevan
a modificaciones importantes en la estructura de la dieta, la actividad y composición
físicas. El mayor avance de la transición alimentaria se acompaña de diabetes mellitus
insulino dependiente, de condiciones cardiovasculares como la hipertensión, dislipidemia, arterioesclerosis, así como de ciertos
cánceres ligados a la dieta, la actividad física
y la composición física. Estas enfermedades
crónicas no transmisibles (ECNT) requieren
cuidados médicos intensivos con costos
económicos elevados frecuentemente de
origen público, y con repercusiones sobre la
productividad, morbilidad y la calidad de
vida (Popkin, 1999). A la transición alimentaria se le puede asociar con la transición
demográfica.
No obstante, la existencia de la epidemia
de la obesidad y sus probables asociaciones
con la mala nutrición en los primeros años
de vida y la poca efectividad de los programas de ayuda alimentaria para enfrentarla,
obligan a ver con cautela, críticamente, a la
teoría de la transición alimentaria. Considerando que la ayuda alimentaria es todavía
un campo definido básicamente por ensayo
y error, dos opciones prácticas se ofrece a los
interesados en la política comprometida en
alcanzar la seguridad alimentaria de la población: reducir la obesidad y reducir la prevalencia de la mala nutrición; meta que no
alcanzan ni buena parte de los países desarrollados ni los países en desarrollo con una
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infraestructura de protección social. La primera opción es la de los pesimistas. Para
ellos la obesidad debiera manejarse como
si fuera una enfermedad incurable parecida al VIH SIDA o a la fibrosis quística. Apoyan
su afirmación en la poca efectividad de los
programas públicos para reducir la obesidad.
La otra opción es la de los optimistas que,
sin desconocer la gravedad de esta epidemia,
sostienen que se le puede combatir en el
mediano plazo y desde la primera infancia,
aun frente a un medio socioeconómico
vulnerable, fortaleciendo la producción de
hábitos saludables, los cuales se forman en
el mediano plazo. Esta opción nos parece
más atractiva, y parte claramente de bases
interdisciplinarias.
Con la investigación interdisciplinaria se
ha potenciado el poder explicativo independiente de la genética y del medio ambiente.
Sin querer entrar aquí en demasiados detalles se puede decir, siguiendo la opinión de
un especialistas (Lobstein et al., 2004: 38),
que sería erróneo plantear que los factores
genéticos y los ambientales son mutuamente excluyentes. Los primeros se expresan
mejor en ambientes apropiados. Si hoy la
industrialización y la urbanización propician ambientes proobesidad, los genes se
verán empujados a adaptarse a ellos. Para
combatir la obesidad, el ambiente tendría
que volverse menos obesogénico y más
promotor de dietas sanas y de patrones de actividad.1 La hipótesis de “gene próspero”

1 El fallido intento por explicar exclusivamente desde bases metabólicas la obesidad humana, a través de la
leptina, fue interpretado como un triunfo de los ambientalistas sobre los biólogos, lo cual es parcialmente
correcto, desde el punto de la potenciación que ofrece la interdisciplina.
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(thrifty) (Neel, 1962; Byers, 1992) supone
que
los individuos predispuestos a la diabetes son
capaces de sobrevivir almacenando excedentes de energía en forma de grasa durante los
periodos de abundancia y de usar la energía
más eficientemente durante los tiempos de
escasez alimentaria. Con [ciertos] cambios
dramáticos en el ambiente, el alimento se
hace más accesible y los estilos de vida más
sedentarios. (Story et al., 1999)

Un activo de la obesidad se puede entonces convertir en una propensión de la
misma. Para los genetistas existen genes humanos que se activan y que favorecen un
mínimo gasto energético y el almacenamiento máximo de energía en los tejidos
adiposos. En la sociedad moderna, con una
oferta prolongada de energéticos y una baja
demanda de energía en el trabajo humano,
se altera la milenaria fórmula para la sobrevivencia, que consiste en la acumulación de
grasa corporal y la maximización del uso
de la energía.
Las investigaciones sobre indios residentes y sobre migrantes internacionales radicados en Estados Unidos, entre quienes es
muy elevado el riesgo de la obesidad, ofrecen apoyos fuertes a la relación entre una
temprana mala nutrición y la exposición a
un ambiente proobésico. Como país, EUA
está pasando de ser uno de los países con
personas más altas a un país con personas
más obesas (Komlos y Baur, 2003). Sin embargo, otras investigaciones muestran que
con una elevación de la ingesta infantil de
alimentos ricos en energéticos se alcanza

una ganancia en la talla para la edad, aunque hayan sufrido de mala nutrición, lo que
vuelve compleja la interpretación metabólica de la asociación individual entre la talla
baja y la obesidad posterior. Estos resultados mixtos afectan al diseño de los programas de ayuda alimentaria, pues sin el
control del eventual aumento de la talla para
la edad de los niños en los programas de
ayuda alimentaria, se pudiera pensar que la
ingesta complementaria rica en energéticos,
automáticamente podría conducir a la obesidad de los niños con historias de mala
nutrición y con un ambiente proobésico.
Aceptando el valor del aumento de la talla
para la edad, en términos de la intervención
de salud pública, debe decirse que el Programa ya aplica a la leche de vaca un complemento con zinc, que contribuye a elevar
más rápidamente la talla para la edad (Caballero, 2001).

Los efectos físicos y escolares del PASL
Los beneficiarios del PASL son casi 5 millones de niños de 6 meses a 12 años de edad,
de cuyo padrón de beneficiarios se extrajeron sistemáticamente dos muestras de preescolares, de las cuales se posee información
de la Cartilla Nacional de Vacunación sobre su peso y talla, para el año 2004. La primera muestra abarca 104 500 preescolares
medidos y pesados una sola vez en el tiempo. La segunda muestra (o panel) contiene
la medición de peso y talla de 5 mil preescolares, para dos momentos con un intervalo de nueve meses. Estas dos muestras
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contienen información socioeconómica de
las respectivas familias. También se trabajó
una tercera muestra de 1 500 niños menores de 12 años, residentes en una de las zonas operativas del PASL, correspondiente a
los 21 municipios del Estado de México del
norte del área metropolitana de la ciudad
de México, que contiene resultados de peso
y talla, amén de información socioeconómica de las familias, recogidos con ayuda
del personal operativo del Programa. Esta
última muestra contiene además información sobre el aprovechamiento escolar, expresado verbalmente por las madres de los
niños.
¿Cómo encajan los resultados de las
muestras de este estudio, de 2003-4, en el
panorama internacional comparado? La razón de contrastación en la primera muestra
de 104 504 preescolares arroja un puntaje
de 0.51 (más grande que el obtenido por
México en 1998-9 de 0.38), integrado en el
peso para la talla por un 6.7 por ciento de
menores con déficit extremo y un 13.2 por
ciento de menores con exceso extremo. La
primera cifra es 3.4 veces más alta que la
nacional y la segunda es 2.5 veces más alta
que la cifra nacional. Puede decirse que esta
muestra de preescolares beneficiarios del
Programa está más polarizada hacia sus dos
extremos, en comparación con la cifra nacional.2 De estas cifras difícilmente se pue-
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de deducir que el PASL no atienda a una población infantil socialmente vulnerable,
aunque también atiende a una considerable población infantil con sobrepeso y obesidad. Este resultado es importante, pues
contradice la falsa apreciación, común entre especialistas de la política social focalizada, de que el PASL es un programa que
no atiende a la población vulnerable del
país. El Programa atiende además a un porcentaje importante de preescolares que sufre del sobrepeso y la obesidad, problema
alimentario serio, al que recientemente se
enfrenta el país.
Pero esta razón de contrastación es ligeramente mayor entre los preescolares que
han permanecido más tiempo en el Programa, “18 meses y más”, y que representa más
de la mitad de dicha muestra (0.55 por ciento), respecto a la cifra nacional, mas no respecto a los preescolares que apenas ingresan
al Programa. En resumen, con el tiempo de
permanencia el Programa muestra tres resultados interesantes: 1) reduce la composición física extremadamente deficitaria de
los preescolares, en términos del peso para
la talla, aunque este déficit todavía es superior al déficit nacional promedio; 2) aumenta ligeramente la composición física extrema
de los preescolares, siendo ésta mayor que
la cifra nacional; y 3) la razón de contrastación se reduce con el tiempo de perma-

2 La interpretación anterior no cambia si la comparación de los extremos físicos del peso para la talla de la
presente muestra se hace respecto al resultado de la ENN 1999 urbana. Aceptando que la presente muestra tiene
un sesgo urbano, la tasa de contrastación de la correspondiente ENN urbana para preescolares equivale a 0.33
por ciento, por lo que su porcentaje de niños con déficit extremo es 3.4 veces más elevado y el porcentaje de
niños con exceso extremo es 2.2 veces más alto.
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nencia en el Programa, con lo que se distinguen cada vez más nítidamente dos tipos de niños en cuanto a su composición
física que conviven en el Programa, y que merecerían acciones de ayuda alimentaria complementaria: los niños con déficit extremo
en su peso para la talla y los niños con exceso extremos en el mismo indicador.
La muestra panel indica además que con
mayor antigüedad en el Programa, se elevan significativamente la proporción de niños con talla para la edad excedentaria y la
proporción de niños con peso para la talla
excedentaria. El Programa contribuye a un
crecimiento extraordinario de la talla y de
su peso para la talla, respecto a las tablas
internacionales. En cambio, es pequeña la
diferencia porcentual de los preescolares con
peso para la edad excedentario, entre los dos
momentos de la medición. En igualdad de
circunstancias, los preescolares beneficiarios
del Programa, al cabo de nueve meses se
vuelven más altos y más pesados para su
estatura que los preescolares de la tabla de
referencia, pero no más pesados u obesos
para su edad. Igualmente se reduce significativamente la razón de “contrastación” entre
los porcentajes de los menores con déficit
en el peso para la talla y el porcentaje de los
menores con los correspondientes excesos,
al cabo de un mayor tiempo de permanencia en el Programa. En forma paralela se
observa una leve reducción de los porcentajes de preescolares con déficit leve en cada
una de las medidas antropométricas utilizadas, aunque dicha reducción no se dé entre los niños con déficits extremos, campos
en los cuales ocurre un ligero incremento.

Esto se debe quizá a que la mera venta de
leche a la mitad de precio comercial no contiene elementos complementarios que ayudarían a enfrentar la reducción de los casos
más extremos y riesgosos de la condición
física infantil.
Al acercarse el análisis a un concepto más
cercano al concepto de “perfil físico” infantil, mediante un índice que combina la talla
para la edad con el peso para la talla, se perciben las siguientes tendencias, en importancia decreciente: a) con un mayor tiempo
de permanencia aumentan los preescolares
“altos y esbeltos”; b) le siguen los niños que
crecen en talla, pero con un peso para la talla excedentario (“los altos y con sobrepeso”), cuya interpretación se deja abierta
al debate; c) en seguida aparecen los niños
que no crecen normalmente en talla y muestran sobrepeso y obesidad en peso para la
talla (los “bajos y con sobrepeso”); d) prácticamente con el mismo porcentaje anterior,
continúan los niños que no crecen normalmente en talla mas mantienen su peso normal para la talla (los “bajos sin sobrepeso”;
y finalmente f) los niños que no crecen normalmente en talla y sostienen una posición
deficitaria en el peso para la talla con un
porcentaje muy reducido (los “bajos con
mala nutrición”).
En resumen, predominan con el mayor
acceso al beneficio de la leche LICONSA los
niños con talla normal y hasta con una talla
elevada sobre los niños con déficit de la talla para su edad. Y dentro de los niños altos
de estatura ganan en presencia los niños
esbeltos sobre los que presentan sobrepeso.
Dentro de los niños que no alcanzan la ta-
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lla normal es más importante el porcentaje
de los que alcanzan un peso para la talla
normal o con sobrepeso sobre los que tienen una mala nutrición (o déficit en su peso
para la talla).
En la información internacional comparada y en la discusión teórica se hizo hincapié en la importancia de la posición
socioeconómica de los hogares de los niños;
es decir, que se desea saber si los niños con
riesgo de obesidad pertenecen o no a una
posición socioeconómica vulnerable. La
naturaleza del universo de los hogares beneficiados con el Programa no permite dar
una respuesta a esta inquietud, ya que sus
mismas reglas de operación limitan el beneficio a los hogares con un ingreso monetario
máximo de dos salarios mínimos mensuales. Sin embargo, se observa que casi la quinta parte de los hogares de las muestras
presentaban un ingreso superior a los tres
salarios mínimos mensuales. Los intentos
por asociar los resultados antropométricos
de los preescolares con el ingreso de sus
hogares no consiguieron su objetivo. No se
encontraron asociaciones significativas entre la posición socioeconómica de los hogares y la condición física de los preescolares
(medida con el índice de masa corporal (IMC)
con referencia (NCHS). Se concluye que el
Programa no contribuye a que los niños con
más antigüedad en él tengan sobrepeso u
obesidad.
Por último, nos referiremos al aprovechamiento escolar como posible efecto del
tiempo de permanencia en el Programa. La
mayor permanencia en el Programa influye positivamente sobre el nivel de repitencia
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de los niños que cursan la escuela primaria
y sobre la edad al ingreso oportuno al grado escolar, a decir de las madres entrevistadas en el norte de la ciudad de México. Con
más tiempo en el Programa, los niños repiten menos de curso e ingresan más oportunamente al grado escolar. Sin embargo, esta
tendencia no parece ser lineal como se esperaba.

Conclusiones
El país se enfrenta velozmente al riesgo físico del sobrepeso y la obesidad de su población, sin que se integre de manera eficiente
el conjunto de programas de ayuda alimentaria. El Programa necesita ampliar su
cobertura hacia regiones donde aún es importante la mala alimentación infantil.
Los efectos del Programa sobre el perfil
físico de los niños beneficiados resultan razonablemente favorables, en la medida en
que se les califique a la luz del tiempo de
acceso a la leche LICONSA, en la medida en
que se cuenta con diferentes maneras de
medir dicho tiempo de permanencia, y en
la medida en que se cuenta con diversas
fuentes de información. La evaluación de
los efectos físicos infantiles todavía está sujeta al tipo de unidad de medición (indicadores antropométricos puntuales, el IMC o
una medida del perfil físico).
Esta interpretación razonablemente favorable de los efectos de una mayor permanencia se apoya en cuatro resultados
principales: a) la mayoría de los niños permanece en la zona física programática de la
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normalidad; b) una proporción un poco
menos importante de los otros niños se
ubica en zonas programáticas que indican
una mejoría en su situación física; c) una
proporción de niños un poco menor a la
anterior muestra rasgos físicos propios del
sobrepeso, unas veces asociados a una elevada talla y otras veces a una talla deficitaria;
y d) una pequeña proporción de niños continúa mostrando una situación física deficitaria. Así, el Programa parece contribuir a
generar una reducción en la tendencia a la
polarización física o “contrastación”, propia
de la transición alimentaria en que supuestamente se encuentra el país, y que consiste
en presentar, en la reducción de la mala
nutrición infantil y un rápido crecimiento
del sobrepeso y la obesidad.
Entre los beneficiarios del PASL con una
estadía mayor es reducida la proporción de
niños que continúa mostrando una situación deficitaria; es más importante la proporción de niños con riesgo de sobrepeso y
más importante aun la proporción de niños que se beneficia de una talla para su
edad normal y hasta excedentaria. A estos
rasgos se le agregan efectos favorables en el
aprovechamiento escolar.
Estos efectos físicos favorables del Programa se pueden potenciar si se introducen en
su diseño elementos complementarios en
que se defina como unidad de intervención
a la familia y no solamente a los menores
de edad; se refuercen preventivamente los
sanos hábitos alimentarios mediante la entrega de la información adecuada; se utilice
a la escuela del vecindario como una unidad de acción para la práctica del ejercicio

físico, de formación de hábitos y de información sobre la seguridad alimentaria de
los hogares. Estas medidas complementarias
requieren de transformaciones importantes
de naturaleza institucional y financiera,
puesto que implican la coordinación entre
los centros de venta del Programa, las escuelas y los hogares, así como el mantenimiento como en el pasado reciente de una
salud financiera de LICONSA, dañada recientemente con transferencias de excedentes y
el congelamiento del precio de venta al público de la leche, a pesar del aumento de los
costos de producción y distribución.
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LA RECEPCIÓN DE REMESAS Y SUS EFECTOS SOCIALES
DE CORTO Y MEDIANO PLAZO: UN ANÁLISIS
GEOMUNICIPAL EN MÉXICO*
MARÍA ELENA JARQUÍN SÁNCHEZ**

Introducción

E

l momento actual se ha caracterizado
por la migración masiva de los países
del Sur hacia los países del Norte, a la cual
acompaña —siguiendo la misma dirección— un muy importante flujo de capitales que podría ser reinvertido en beneficio
de la economía de estos descapitalizados
países del Sur. El empleo y la demanda económica generados en los países del Norte
(muy crecidos en los últimos años) permite a algunos migrantes Sureños contribuir
a la generación de un flujo de remesas monetarias del Norte al Sur, el cual se ha venido acompañando de un flujo de capitales

norteños ávidos de incrementar sus economías de escala, pero de un monto relativamente menor al contraflujo de capitales del
Sur al Norte (y en reciente declive en México). La India y México han sido señalados
como los dos países Sureños que más remesas reciben en el mundo, por lo que es
importante describir y explicar la dinámica
de éstas y sus variados efectos.
Es cada vez más abundante la evidencia
de naturaleza individual y familiar y de corto plazo, que señala el uso de las remesas
destinado a la reproducción familiar, al cuidado de la salud de sus miembros y a la escolaridad de los niños. Menos numerosa es
la evidencia sobre la información agregada,

* Se agradece la colaboración y los comentarios de Enrique Contreras Suárez y de Leandro Román López.
** Es doctora en Sociología, investigadora coordinadora del Programa de Investigación La Producción de
Bienes y Servicios Básicos en el Siglo XXI, CEIICH-UNAM.
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el uso colectivo de las remesas y la visión
de mediano plazo (Frank y Hummer, 2002;
Kanaiaupuni y Donato, 1999). La intensa
migración internacional, los crecientes flujos de remesas y los ejemplos del uso colectivo dado a éstas han despertado el interés
de varios sectores sociales y económicos
tanto en el Norte como en el Sur, por saber
si las remesas deben o no ser utilizadas para
satisfacer necesidades de los pueblos de
origen de los migrantes e incluso de regiones enteras. Algunos autores han establecido vínculos de nivel agregado entre
el ingreso de remesas y el crecimiento del
producto nacional (Adelman y Taylor,
1990), que despiertan el interés de los ministros de Hacienda. Los bancos comerciales y las casas de cambio de moneda se
interesan recientemente por participar en
la renta que genera el envío de remesas.
Las autoridades locales y los directivos de
las organizaciones voluntarias se interesan
por administrar los envíos de los migrantes destinados a resolver problemas de índole pública. Los académicos se interesan
por saber si es ético o no asignar tareas públicas a recursos individuales que se han
generado con grandes sacrificios, en parte,
por la falta de desarrollo en los países de
origen de los migrantes. Estos académicos
se interesan por saber si se puede establecer o no una relación estable en el tiempo y
legitimada socialmente entre el desarrollo
nacional, el desarrollo local y la recepción
de remesas.
Este trabajo se preocupa por describir
algunas regularidades agregadas en la recepción y el uso de las remesas, reafirmando el

valor que tienen para la reproducción familiar, cuestionando la función “pública”
que le asignan algunos actores sociales, pero
reafirmando la acción ciudadana de las organizaciones trasnacionales de migrantes.
Se entiende aquí que el término “agregado”
se refiere al nivel municipal, tal y como se
desprende de estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Geografía e Informática
(INEGI) y del Sistema Integral del Desarrollo de la Familia (DIF), dos organismos gubernamentales generadores de información
en México. La idea es mostrar que la migración internacional y la recepción de remesas son fuentes del bienestar para las
familias; que ellas modifican el panorama
de la distribución regional del consumo, en
el corto plazo, pero cuyo uso público potencial es limitado. Se piensa que seleccionar el nivel de análisis municipal es útil
para profundizar en la regularidad de la
migración internacional y en particularidades que no se perciben fácilmente en el
nivel individual, como la amplitud geográfica de los fenómenos y la magnitud y tendencias de las brechas interregionales. El
trabajo alude al debate que actualmente se
sigue en cuanto a la funcionalidad pública
de las remesas y a la estabilidad temporal
de ésta y de algunos logros en el consumo de los hogares. Se expone primero lo
que se consideran limitaciones al uso público de las remesas como vía del desarrollo y de la estabilidad temporal de los logros
en el consumo familiar, para pasar enseguida a la descripción geomunicipal de la
migración internacional y el uso privado
de las remesas.
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El objetivo central de esta descripción
geomunicipal de los logros privados es triple. Primero, apoyar la afirmación de que
la migración internacional produce efectos
más profundos en el consumo de los hogares que la migración en general. Segundo,
que la recepción de remesas es un indicador más poderoso del pronóstico de efectos privados que simplemente disponer de
un migrante radicado en Estados Unidos. Y
tercero, contribuir a la tesis de que los efectos de la migración internacional sobre el
consumo de los hogares contrarresta algunos de los efectos y riesgos que acarrea la
marginalidad social. Para ello, se seleccionan tres indicadores de la migración: uno
general referido a la proporción de PEA migrante sobre la PEA; otro que particulariza
la migración internacional, aunque de manera poco profunda, definido como el porcentaje de hogares que afirma tener al
menos un migrante residiendo en Estados
Unidos, y un tercero que también particulariza la migración internacional de manera más precisa que el indicador anterior,
definido como el porcentaje de hogares que
recibe remesas de algún migrante en el extranjero. La idea es que este último indicador, por ser más preciso, genera efectos
positivos y más pronunciados sobre el consumo de los hogares, que los otros dos indicadores menos específicos de la migración,
en la medida en que aumenta el porcentaje
de hogares receptores. Como indicadores
del consumo de los hogares se seleccionan,
fraseándolos en términos negativos, a la falta
de atención a la salud humana (representada por la tasa de mortalidad infantil al año
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de vida por mil nacidos vivos del año 2000),
y a la falta de atención a la nutrición infantil
(representada por el porcentaje de escolares
con talla baja para la edad, estandarizada
según tablas de la OMS, y correspondientes
a los inscritos al primer año de escuela básica, en 1999).
Originalmente se incluyó el grado de
marginalidad como un tercer indicador del
consumo de los hogares. Este indicador ha
sido muy usado en México y se define por
las condiciones deficitarias de la vivienda,
por la escasa escolaridad de los ocupantes y
por la infraestructura local en materia de
algunos servicios básicos. Sin embargo, se
optó por considerarlo, por razones teóricas
y empíricas, una variable interviniente en
el análisis de la información, porque incluye factores propios de las condiciones
estructurales locales deficitarias de los hogares, y por contener rubros que son provistos a los asentamientos humanos de
manera institucional (escuela y servicios
públicos a las viviendas, por ejemplo). De
este modo, y siguiendo el supuesto principal de este trabajo, se permite a la información mostrar simultáneamente efectos
restrictivos sobre el consumo de los hogares, ejercido por las condiciones locales de
la marginalidad, y los eventuales efectos
positivos sobre aquél, derivado de la intensidad de la migración internacional. Esto
no significa ignorar que existen otros factores de riesgo para los hogares, no considerados aquí, propios de la vulnerabilidad
social, ni que la migración internacional
genera costos sociales y efectos negativos
sobre la integración social de los hogares
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de los migrantes, y que no se analizan en este
trabajo.

Las limitaciones de las funciones
públicas de las remesas y la
estabilidad de las funciones privadas
En los últimos años se ha despertado un gran
interés por las funciones públicas que ha ejercido local y nacionalmente la recepción de
remesas, así como por sus potencialidades.
En este trabajo se hace un reconocimiento
al valor que encierran las funciones privadas de las remesas, como contribuir a la reproducción de la vida hogareña y al rescate
de las tradiciones de las comunidades locales. La primera función “familiar” de las remesas es válida; la segunda función, la
“pública” lo es menos, por cuatro razones:
1) porque la función pública es moralmente inaceptable; 2) porque las remesas no son
ahorros en un sentido estricto del términos;
3) porque no lo permite el entorno macroeconómico de un país sureño como
México; y 4) porque su reconocimiento
puede acarrear riesgos institucionales inéditos (Ruiz Durán, 2005).
Las remesas nacen de una necesidad privada de reproducir la vida hogareña con el
esfuerzo del trabajo ejercido fuera del ámbito nacional. La función pública y válida
de las remesas nace de la previa y continua
fortaleza de las organizaciones de migrantes leales a sus lugares de origen, solidarias
con sus problemas e insertas en el establecimiento de un entorno ciudadano incluso
trasnacional (Moctezuma, 2005). Es impor-

tante entonces reconocer el aporte de las
organizaciones trasnacionales de migrantes
al desarrollo local y reconocer las formas de
cooperación que se dan y pueden darse con
la inversión gubernamental. Pero no hay
que olvidar cuál es el origen de las iniciativas y quién es su legítimo dueño. La función pública de las remesas nace como
expresión de una nueva forma de participación ciudadana. Organizar esta función
ciudadana de manera centralizada equivale
a enajenar una capacidad de la sociedad y
un derecho humano, sobre todo si la autoridad pública sostiene un conflicto con las
organizaciones de migrantes o trata de suplantarlas. El grueso de las remesas no pueden ni deben sustituir a la responsabilidad
del Estado de velar por la satisfacción de las
necesidades básicas de la población y de
velar porque triunfe una estrategia de innovación que estimule la construcción de
un capital humano. Es moralmente reprobable exigirle a los migrantes internacionales cargar con la responsabilidad de la
satisfacción de las necesidades básicas de las
localidades de origen. Tampoco se les puede exigir que inviertan en la introducción
de servicios públicos, cuando los inversionistas privados invierten muy poco en sus
empresas productivas. Es moralmente reprobable despojar a los migrantes de su
identidad y exhibirlos como máquinas parlantes, transportadoras de divisas para los
países de origen (Declaración de Cuernavaca, 2005).
Las remesas no son ni capital empresarial ni fondos de desarrollo municipales. No
constituyen una forma de ahorro que tran-
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quilamente puede convertirse en un fondo
de renta comercial o bancaria o en inversión pública.
Valorar económicamente la función
pública de las remesas como factor del desarrollo local soslaya que la actual estrategia gubernamental no defiende activamente
la inversión privada para la producción del
mercado interno. El uso público de las remesas pretende convertirlas en soporte de
una orientación dada a la inversión para que
se exporten mercancías sin que se defienda
activamente la multiplicación de las articulaciones interindustriales y entre el sector
altamente exportador y la inversión orientada hacia el fortalecimiento del mercado
interno. De continuar esta tendencia, el sector altamente exportador se parecerá a los
sectores de “enclave” y no a los sectores de
arrastre. Por lo tanto no contribuirá a generar un proceso de difusión del progreso
técnico capaz de hacer crecer el empleo asalariado y el manufacturero. Con el TLC el
sector altamente exportador ha sido el que
menos empleo asalariado ha creado (Ruiz
Durán, 2005).
Existen planes de los organismos internacionales de financiamiento de suspender
la ayuda internacional al desarrollo a los
países que reciben un flujo elevado de remesas, con el argumento de que ya cuentan
con ciudadanos organizados, capaces de
hacerse cargo de la satisfacción local de necesidades básicas. El uso público de las remesas para el desarrollo local requiere, por
cierto tiempo, del apoyo de programas gubernamentales especializados, al estilo de los
programas de la Unión Europea, para com-
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pensar el desequilibrio regional. Lamentablemente el TLC no cuenta con esos objetivos y estrategias.
En cuanto a la garantía de que se mantengan en el tiempo e incluso se diversifiquen los logros en el consumo privado de
las remesas, los pocos estudios agregados
sostienen que es pequeña. Las razones de
esta falla posiblemente radiquen en que: el
entorno cultural estadounidense recibe un
prestigio al que no es fácil renunciar; porque la asunción de cambios conductuales
se asocian con el éxito personal del migrante, y porque no lo permiten ni los arreglos
institucionales del entorno regional mexicano ni es eficiente el desempeño de algunos
programas significativos del desarrollo local.

El flujo migratorio internacional
y el uso privado de las remesas
El flujo migratorio internacional es una
condición necesaria, pero no suficiente para
la recepción de remesas en los hogares de
origen. La dinámica de las remesas posee
algunas características que le proporcionan
cierta autonomía relativa frente al flujo de
migrantes. Entre las características de dicha
dinámica las hay de naturaleza institucional, estructural y regional. Las institucionales se relacionan con las reglas del juego que
regulan la existencia de restricciones y facilidades para la recepción de remesas, como
las normas jurídicas, burocráticas y policiacas que la restringen o impiden y que tienen sus propios tiempos y magnitudes. Los
migrantes y sus organizaciones tratan de
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defenderse de estas características restrictivas por múltiples medios. Las características estructurales tienen que ver con las
precondiciones económicas, sociales y políticas que restringen o facilitan la recepción
de remesas. Los accesos a redes solidarias y
los arreglos familiares ante necesidades puntuales y en presencia de fases particulares
de la vida de los familiares han sido mencionados como características estructurales sobresalientes (Menjívar, Da Vanzo, Greenwell
y Valdez, 1998; Canales, 2004; López, 2001).
Aquí se selecciona el grado de marginalidad
social, como un ejemplo de estas últimas.
Se presentan dos características que se
han denominado “regionales o geográficas”,
por parecer difícil de asimilarlas, ni a lo institucional ni a lo estructural, pues son características agregadas; dependen del acceso
geográfico a las localidades y poseen variabilidades propias de la tradición o cultura
migratoria. Massey y Bassem (1992) subrayan la importancia de las características de
las localidades de origen sobre la decisión
de remitir dinero al afirmar que constituye
un factor por lo menos tan importante
como las necesidades del ciclo de vida familiar. Aquí se distinguen los espacios
geográficos de origen, según su diferente
tradición migratoria internacional; algunos
de los cuales datan por lo menos desde principios del siglo pasado, otros se han vuelto
“intensamente migratorios” en los últimos
años, y otros más “carecen de dicha tradi-

ción”, pero en cuyo seno pueden existir archipiélagos locales (municipales) con una
fuerte intensidad migratoria internacional.
En México es común referirse a estos espacios geográficos como conjuntos de entidades federativas con variable intensidad
migratoria (Durand, 2005). También se distingue el nivel de urbanización municipal
como una segunda característica regional o
geográfica. Se cree que el efecto más palpable de la tradición migratoria sobre el consumo de los hogares receptores de remesas,
expresada geográficamente debe darse
cuando se combinan los efectos de las características geográficas con los efectos de
las características estructurales y las institucionales. Aquí se presenta sólo parte de
esta supuesta dinámica.

Los resultados
El “porcentaje de hogares mexicanos con
migrantes en los EEUU”, en el nivel municipal, se distribuye típicamente, en el año
2000, en tres subdivisiones: un porcentaje
“bajo” con menos del 2.07% de los hogares,
que agrupa casi a la tercera parte de los municipios considerados en este trabajo (2050/
2443);1 cerca de otra tercera parte con “un
porcentaje ‘mayor’ de hogares con migrantes en los EEUU”, con cifras superiores o iguales al 7%, y una parte de porcentaje de
hogares “medio”, en que se localiza aproxi-

1 Se eliminaron del análisis los municipios con menos de 30 casos. El dato considerado de 2050 equivale al

83.9% de los municipios.
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madamente a la quinta parte de los municipios. El promedio nacional es del 6.5%
de hogares con un coeficiente de variabilidad del 116.8%; bastante elevado. Dicho
promedio nacional del 6.5% de los hogares
receptores coincide con el mostrado en la
Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares
2002, el cual venía creciendo del 3.7% en
la Encuesta correspondiente al año 2000.2
Es lógico igualmente que el porcentaje
de hogares que recibe remesas crezca conforme al porcentaje de hogares con migrantes en EUA (esto se ve en la parte baja
del cuadro 1). En los municipios con porcentajes “mayores” de hogares con migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, el
porcentaje de hogares que recibe remesas
es del 14.3%. Y en los municipios con un
bajo porcentaje de hogares con migrantes
en EUA apenas si sobrepasa al 1%. También
es lógico que la dispersión media del porcentaje de hogares receptores de remesas
varíe proporcionalmente con el porcentaje de hogares con migrantes en EUA. Lo que
ya no es tan lógico, en el corto plazo, es
que el nivel de urbanización municipal
influya de manera inesperada. El peso sobre la probabilidad de recepción de re-
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mesas del número relativo de hogares con
migrantes en EUA es ligeramente mayor
entre los municipios rurales que entre los
semiurbanos y los urbanos. En los municipios urbanizados (>50 000 habitantes),
el porcentaje medio de hogares que recibe
remesas es más bajo (4.2%) y con una elevada dispersión media, mientras que los
porcentajes medios de hogares receptores
son mayores entre los municipios semiurbanos y rurales (7.2 y 7.1%, respectivamente). La dispersión media del porcentaje
de hogares receptores de remesas entre los
municipios rurales también es alta. Estas
dispersiones medias aluden a factores de
inestabilidad en el envío de remesas, por lo
que cabe suponer que las redes de solidaridad migratoria no son en sus efectos sobre la recepción de remesas ni tan estables
ni tan abarcadoras. Las zonas de la República con menor o mayor tradición en la
migración hacia Estados Unidos son un
factor adicional de inestabilidad para el envío de remesas, incluso al controlar estadísticamente por los porcentajes municipales
de hogares con migrantes en EUA. La más
profunda tradición de la zona de emigración no es garantía plena de la continui-

2 El 6.5% de los hogares mexicanos que reciben remesas equivale a 1.4 millones de hogares, cuyo monto
promedio anual alcanza los 2 590 dólares estadounidenses. Pero la multiplicación de estas dos cantidades arroja un total nacional de remesas muy inferior a la cifra reportada oficialmente por el Banco de México (US$
3’631 mil y cerca de 14 mil, respectivamente). Esta diferencia y la falta de certidumbre acerca de tan importante
información no minimiza la importancia que tiene la recepción de remesas en el ingreso de los hogares receptores. Las remesas representan en 2002, según la misma fuente de información mencionada anteriormente,
casi la mitad del ingreso corriente monetario de los hogares receptores (46.9 %). Y que se eleva al 52.8 %, en el
caso de los hogares residentes de localidades menores a los 2 500 habitantes, equivaliendo el ingreso corriente
monetario de estos últimos apenas al 81% de la correspondiente cifra nacional.
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CUADRO 1. % de hogares que reciben remesas, según el nivel de urbanización
municipal y el % de hogares con migrantes en Estados Unidos
Nivel
de
urbanización
Rural

Semiurbano

Urbano

Total

% de hogares
con migrantes
en Estados Unidos
Bajo
Medio
Mayor
Total
Bajo
Medio
Mayor
Total
Bajo
Medio
Mayor
Total
Bajo
Medio
Mayor
Total

# de municipios

414
261
402
1077
177
139
229
545
185
161
82
428
776
561
713
2050

% hogares
c/remes.

Desviación
estándar

Mediana

Varianza

0.96
4.47
15.25
7.14
0.89
4.78
13.59
7.22
1.23
3.99
11.37
4.21
1.01
4.41
14.27
6.55

1.37
3.49
8.68
8.53
0.95
3.62
6.93
7.44
0.82
2.09
5.01
4.52
1.17
3.20
7.89
7.65

0.50
3.72
13.96
3.48
0.60
3.92
12.59
4.85
1.15
3.56
9.98
2.37
0.69
3.74
12.82
3.40

1.87
12.17
75.28
72.69
0.91
13.13
48.00
55.39
0.67
4.36
25.10
20.40
1.38
10.22
62.28
58.58

NOTAS: Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2000.
Niveles de urbanización=rural=<14.9 mil h.; semiurbano=entre 15.0 y 49.9 mil h.; urbano=>50.0 mil h.
% de hogares con migrantes en EUA=bajo=<2.07; medio=entre 2.08 y 6.9%; mayor=>7.0%.

dad en la recepción de remesas. Esto se
puede apreciar entre los municipios rurales de espacios con una larga tradición
migratoria y con elevados porcentajes de
migrantes en EUA (véase cuadro 2). Los más
bajos porcentajes de hogares que reciben
remesas se encuentran en los municipios
rurales de zonas de larga tradición migratoria, y donde es pequeño el porcentaje de
hogares con migrantes en EUA. Este rasgo
agregado de inestabilidad de la recepción
de remesas como posible modelo de desarrollo es grave, pues afecta fundamentalmente a los campesinos maiceros del centro
de la República, quienes vienen sufriendo

una prolongada crisis de rentabilidad a causa de la escasa defensa alcanzada frente a las
elevadas importaciones baratas del grano,
ocurridas a raíz del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC). Si en esos
hogares es muy inestable la recepción de
remesas, su estrategia de sobrevivencia depende del mantenimiento de vínculos personales con sus migrantes internacionales,
por lo que su adaptación a las nuevas y duras reglas del mercado también pasa por la
ayuda gubernamental. En su seno no se
duplica sino excepcionalmente una estable recepción de remesas y el acceso a la
ayuda gubernamental.
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CUADRO 2. % de hogares que reciben remesas, por zona
de tradición migratoria, % hogares con emigrantes en Estados Unidos
y por nivel de urbanización
Nivel
de
urbanización

1 Rural
<=14 999h

Tradición migratoria
y % hogares
con emigrantes
en Estados Unidos*

#
%
Desviación Mediana Varianza
de
hogares estándar
municipios c/remes.

1 TAnty<=2.07%HE
10
2 TRecy<=2.07%HE
35
3 TEscy<2.07%HE
165
4 TAnty>2.07y<=7.00%HE
242
5 TRecy>2.07y<=7.00%HE
183
6 TEscy>2.07y<=7.00%HE
204
7 TAnty>7.00%HE
162
8 TRecy>7.00%HE
43
9 TEscy>7.00%HE
33
Total
1077
13
2 Semiurbano 1 TAnty<=2.07%HE
>=15 000
2 TRecy<=2.07%HE
30
- <=49 999h
3 TEscy<2.07%HE
127
4 TAnty>2.07y<=7.00%HE
64
5 TRecy>2.07y<=7.00%HE
62
6 TEscy>2.07y<=7.00%HE
68
7 TAnty>7.00%HE
100
8 TRecy>7.00%HE
47
9 TEscy>7.00%HE
34
Total
545
3 Urbano
1 TAnty<=2.07%HE
1
>=50 000h
2 TRecy<=2.07%HE
33
3 TEscy<2.07%HE
37
4 TAnty>2.07y<=7.00%HE
104
5 TRecy>2.07y<=7.00%HE
77
13
6 TEscy>2.07y<=7.00%HE
7 TAnty>7.00%HE
80
8 TRecy>7.00%HE
51
9 TEscy>7.00%HE
32
Total
428
Total
1 TAnty<=2.07%HE
24
2 TRecy<=2.07%HE
98
3 TEscy<2.07%HE
329
4 TAnty>2.07y<=7.00%HE
410
5 TRecy>2.07y<=7.00%HE
322
6 TEscy>2.07y<=7.00%HE
285
7 TAnty>7.00%HE
342

0.76
7.49
19.39
1.22
4.06
12.53
0.58
3.73
11.26
7.14
1.12
7.38
15.65
0.94
3.67
10.95
0.83
4.60
11.18
7.22
3.13
4.96
12.65
1.43
3.45
11.24
0.94
4.19
9.94
4.21
1.05
6.60
17.19
1.23
3.84
12.10
0.74

0.56
4.98
8.15
1.63
3.13
8.01
0.73
1.95
6.60
8.53
1.22
3.61
6.85
1.01
2.50
6.33
0.88
4.10
5.86
7.44
.
1.65
5.29
0.83
1.87
5.28
0.68
2.40
4.26
4.52
1.06
3.86
7.75
1.39
2.77
7.55
0.78

0.52
5.30
18.30
0.63
3.33
11.08
0.44
3.30
9.91
3.48
0.75
7.36
14.92
0.62
3.33
9.52
0.53
3.74
10.35
4.85
3.13
4.97
11.08
1.39
3.06
11.16
0.85
3.45
9.02
2.37
0.69
5.33
15.95
0.89
3.21
10.49
0.54

0.31
24.82
66.46
2.66
9.82
64.19
0.54
3.80
43.50
72.69
1.48
13.07
46.95
1.01
6.23
40.03
0.78
16.79
34.37
55.39
.
2.74
28.00
0.70
3.50
27.93
0.46
5.76
18.16
20.40
1.13
14.90
60.02
1.92
7.65
56.99
0.61
Continúa...
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CUADRO 2. % de hogares que reciben remesas, por zona
de tradición migratoria, % hogares con emigrantes en Estados Unidos
y por nivel de urbanización
Nivel
de
urbanización

Tradición migratoria
y % hogares
con emigrantes
en Estados Unidos*
8 TRecy>7.00%HE
9 TEscy>7.00%HE
Total

#
%
Desviación Mediana Varianza
de
hogares estándar
municipios c/remes.

141
99
2050

4.19
10.80
6.55

2.97
5.65
7.65

3.45
9.59
3.40

8.83
31.88
58.58

* VARIABLES UTILIZADAS:
1. TAnty<=2.07%HE: Tradición migratoria antigua y con un % menor del 2.07 de hogares con emigrantes en
el último quinquenio.
2. TRecy<=2.07%HE: Tradición migratoria reciente y con un % menor del 2.07 de hogares con emigrantes en
el último quinquenio.
3. TEscy<2.07% HE: Tradición migratoria escasa y con un % menor del 2.07 de hogares con emigrantes en el
último quinquenio.
4. TAnty>2.07y<=7.00%HE: Tradición migratoria antigua y con un % entre 2.07 y 7.00 de hogares con
emigrantes en el último quinquenio.
5. TRecy>2.07y<=7.00%HE: Tradición migratoria reciente y con un % entre 2.07 y 7.00 de hogares con
emigrantes en el último quinquenio.
6. TEscy>2.07y<=7.00%HE: Tradición migratoria escasa y con un % entre 2.07 y 7.00 de hogares con
emigrantes en el último quinquenio.
7. TAnty>7.00%HE: Tradición migratoria antigua y con un % mayor del 7.00 de hogares con emigrantes en el
último quinquenio.
8. TRecy>7.00%HE: Tradición migratoria reciente y con un % mayor del 7.00 de hogares con emigrantes en
el último quinquenio.
9. TEscy>7.00% HE: Tradición migratoria escasa y con un % mayor del 7.00 de hogares con emigrantes en el
último quinquenio.

Efectos en el consumo privado de los
hogares y la migración internacional
Es conocido que el consumo privado de los
hogares se ve favorecido con la migración,
por ser ésta un factor que eleva la probabilidad de complementar el ingreso. Esto
se puede constatar en el cuadro 3, en donde se distingue el “porcentaje de talla baja

3

para la edad de los niños que ingresan al
primer grado de la escuela básica”, estandarizado según tablas de referencia de la
OMS, en 1999, y un rasgo de la deficiente
calidad de la infraestructura de servicios
públicos, de servicios de la vivienda y la
escolaridad de sus ocupantes del año 2000,
conocido en México como el “índice de
marginalidad”.3

Se incluyó en el estudio la tasa de mortalidad infantil al nacimiento como indicador de la calidad de la
atención a la salud humana, pero sus promedios, distinguidos por los valores mencionados de las variables
grado de intensidad migratoria y de los espacios geográficos de la tradición migratoria hacia Estados Unidos,
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CUADRO 3. Porcentaje de prevalencia de talla baja infantil, según el % municipal de
hogares que reciben remesas y grado de marginalidad municipal (en)

% de hogares
que reciben
remesas
0 Nulo

1 Bajo

2 Medio

3 Alto

Total

Fuentes:

INEGI

Grado
de marginación

1 Alta y muy alta
2 Media, baja y muy
Total
1 Alta y muy alta
2 Media, baja y muy
Total
1 Alta y muy alta
2 Media, baja y muy
Total
1 Alta y muy alta
2 Media, baja y muy
Total
1 Alta y muy alta
2 Media, baja y muy
Total
2000 y

DIF

#
de
municipios

baja

baja

baja

baja

baja

132
6
138
738
679
1 417
141
191
332
68
94
162
1 079
970
2 049

Prevalencia
media

50.77
22.22
49.53
32.93
10.98
22.41
23.40
7.94
14.50
19.54
6.29
11.85
33.02
9.99
22.12

Desviación
estándar

16.91
11.03
17.66
17.05
7.57
17.30
13.34
5.78
12.37
14.96
4.74
12.21
18.24
7.29
18.24

Nacional 1999.

Los indicadores del subconsumo privado de los hogares se distinguen de acuerdo
a: a) el porcentaje municipal de población
migrante de la PEA (índice de intensidad
migratoria); b) el porcentaje municipal de
hogares con migrantes en Estados Unidos;
y c) el porcentaje municipal de hogares que
reciben remesas. Con cualquiera de estos
indicadores seleccionados de la migración
se constata una mejor atención a la nutrición infantil en presencia de una migración más intensa. Como se esperaba, el

indicador de la migración internacional
más preciso (porcentaje de hogares que
recibe remesas) muestra más claramente
el efecto esperado sobre la reducción de la
talla baja para la edad que los otros dos indicadores. En presencia de municipios con
un “muy bajo” porcentaje de receptores de
remesas, la prevalencia de talla baja para
la edad alcanza al 49.5%, mientras que en
los municipios con un “alto” porcentaje de
hogares receptores se reduce al 11.9% (véase en el cuadro 3 las líneas en negritas).

no mostraron las diferencias esperadas. Únicamente sus coeficientes de variabilidad se comportaron según lo
esperado, mostrando el efecto buscado de una mejor calidad en la atención a la salud humana en los espacios
de mayor tasa migratoria. Existen estudios sobre México que, en nivel del hogar, sí muestran esta relación
(Duryea, López-Córdova y Olmedo, 2004; Reanne y Hummer, 2002; Kanaiaupuni y Donato, 1999).
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Pero en cada uno de los agrupamientos
municipales de hogares receptores de remesas el efecto esperado de la reducción de la
talla baja para la edad es “neutralizado”
parcialmente por el grado de marginalidad
municipal, pues con mayor marginalidad
crece la prevalencia de talla baja para la
edad. Sin embargo, la talla baja infantil se
reduce aun en municipios con “elevado”
grado de marginalidad, conforme aumenta
el porcentaje de hogares que recibe remesas.
La única y notable excepción a esta regularidad se da en presencia de un “alto” grado
de marginalidad en espacios municipales
caracterizados por una “fuerte” presencia de
hogares receptores de remesas. El descenso
esperado de la talla baja no es tan pronunciado como era de esperarse, o como se da
cuando es muy alta la marginalidad municipal y sólo es “medio” el porcentaje de hogares que recibe remesas. Esto significa que
en este caso extremo de muy alta marginalidad, no es suficiente la presencia de un
gran número relativo de hogares que recibe remesas, para hacer reducir todavía más
la baja talla para la edad. Los efectos esperados de las remesas sobre el cuidado en la
nutrición infantil tienen en la marginalidad extrema un límite difícil de vencer. Hablando de la importancia de la fuerza de la
tradición migratoria sobre la talla baja, se
constata que efectivamente es reducida esta
prevalencia entre los municipios con una
más añeja tradición migratoria. Pero también es reducida dicha prevalencia en cuando se observa la situación de los municipios
que forman parte de archipiélagos de ele-

vada proporción de hogares que recibe remesas, pero que pertenecen a espacios geográficos donde la tradición migratoria
internacional es apenas perceptible. Esto
puede significar que una especie de “cultura del envío de remesas” puede generarse
sin que necesariamente esté presente una
larga tradición, sino que aquélla se forma
también en presencia de factores estructurales e institucionales, existentes en zonas
de escasa o nula tradición migratoria, sobre los cuales la futura investigación debe
profundizar.
Este resultado contradice, en parte, dos
nociones populares: 1) que la migración
internacional produce efectos que pueden
vencer la pobreza, expresada ésta a través
de la marginalidad. La migración internacional expresada como un mayor número
relativo de hogares que recibe remesas tiene sus límites para vencer los obstáculos
estructurales. Este mensaje no es tan optimista; y 2) que la cultura del envío de remesas sólo puede darse esperando los frutos
de la tradición intergeneracional. La cultura del envío de remesas también puede
fomentarse con cierta autonomía de la tradición, porque también depende de factores estructurales e institucionales. Este
mensaje es un poco más optimista. Pero es
preciso no olvidar que los obstáculos estructurales e institucionales son también múltiples para que se mantenga o aumente
incluso el porcentaje de hogares que recibe
remesas. Por esto es que no es posible fiarse
de la capacidad de la migración internacional como un factor de desarrollo humano.
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Conclusiones
Este trabajo explora algunas regularidades
agregadas en la recepción y el uso privado
de las remesas, reafirmando el valor que tienen para la reproducción familiar. Afirmar
que este valor privado puede y debe abarcar una función pública es cuestionable.
Más cuestionable es afirmar que la migración internacional y el ingreso de remesas
puede ser una palanca del desarrollo nacional. Es de rechazarse el condicionamiento
implícito que se bosqueja en los organismos
internacionales de financiamiento que consiste en negar o reducir drásticamente la
ayuda internacional para el desarrollo social para aquellos países que reciben más
remesas, con el argumento de que éstas apoyan eficientemente el desarrollo local. La
razón principal es que es frágil la dinámica
del uso de remesas. Se cuestiona la validez
de la función pública de las remesas, primero por razones morales, entre las cuales
figura servir de excusa para que el Estado
renuncie a su responsabilidad de atender las
necesidades básicas de la población, de fomentar la innovación y el florecimiento del
capital humano; segundo, por razones económicas. Las remesas no representan una
forma de ahorro que impunemente puede
ser transferida a la inversión privada; y tercero, son limitadas las posibilidades de que
con las remesas se logre el desarrollo local,
por las limitaciones que impone el actual
modelo de desarrollo exportador, pues no
ha cumplido muchas de sus promesas. Finalmente se rechaza la valoración de la función pública de las remesas por el peligro
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que para la ayuda internacional al desarrollo representa el condicionamiento a la renuncia del flujo de remesas para recibir
dicha ayuda.
Se valoran los aportes de ciudadanos
organizados a la solidaridad e integración
de sus localidades de origen por ser una
nueva forma de participación social con la
que puede negociar el poder público, pero
éste no debe suplantarla ni enajenarla. Se
valora igualmente el aporte de las remesas
al mejoramiento individual de la condición
social de los hogares de origen. Para ello, el
trabajo sondea cuatro formas de medir la
intensidad migratoria frente a su efecto sobre el consumo familiar, mediante el uso de
fuentes oficiales de información y un ejercicio geoestadístico municipal. Concluye
que la forma más precisa es el porcentaje
de hogares que recibe remesas. Como efecto esperado en el consumo familiar se selecciona a la atención a la nutrición infantil,
mediante el indicador (negativo) del déficit de talla para la edad estandarizado, que
es una medida de la desnutrición crónica,
de cambio lento. El resultado esperado sobre la atención a la salud infantil usando
la tasa de mortalidad infantil al año de nacimiento no se produjo por razones que
deben profundizarse. Como variable interviniente se usa en el trabajo el grado de
marginalidad, que sintetiza el estado de la
infraestructura local como producto del
esfuerzo privado y el público, sin que sea
posible separar el efecto particular de cada
uno de ellos. La talla baja para la edad se
agudiza simultáneamente en aquellos municipios donde es más agudo el grado de
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marginalidad y donde es menor el porcentaje de hogares que recibe remesas. Al reunir ambas determinaciones se observa que
los valores porcentuales de la talla baja disminuyen sistemáticamente con un grado de
marginalidad menor y con porcentajes mayores de la recepción de remesas, contrarrestándose sus efectos. Mientras que la
marginalidad ejerce un efecto limitante
para impedir la talla baja para la edad, la
recepción de remesas levanta la posibilidad de una mejor nutrición infantil y, por
tanto, un menor déficit de la talla baja para
la edad. Se exceptúa de esta tendencia estadística los municipios con un elevado
grado de marginalidad y con un elevado porcentaje de hogares que recibe remesas, pues
allí el efecto descendente sobre la talla baja
no se da como era de esperarse. Posiblemente la explicación a esto consista en afirmar
que el efecto local de la recepción de remesas sobre el desarrollo social tiene sus
limitaciones como el gran rezago en materia de infraestructura material y escolar,
amén de las limitaciones estructurales e institucionales, que no se profundizan aquí.
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MUJERES ACADÉMICAS
Y SALUD MENTAL

MUJERES Y TRABAJO ACADÉMICO EN LA UNAM
JAHEL LÓPEZ GUERRERO*

Introducción

E

l presente trabajo forma parte del proyecto Mujeres Académicas y Salud
Mental del Programa de Investigación Feminista. El texto presentado aquí es un primer esfuerzo por ubicar a nuestras sujetos
de estudio: las mujeres académicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante el último año, el equipo de investigación se ha reunido de manera
sistemática en un seminario de discusión,
donde se ha hecho una revisión de la literatura pertinente a la temática, con el fin de
construir puentes entre las distintas disciplinas de las que provienen las integrantes
del proyecto y problematizar el tema. Durante este proceso una de las tareas ha sido

reunir información bibliohemerográfica, así
como datos específicos de las académicas de
la UNAM.
De tal forma realizamos el rastreo de la
literatura que sobre académicos y académicas se ha elaborado, con la idea de integrar
una base de datos que permita al equipo de
trabajo contar con el material necesario que
requiere la investigación, y así cada integrante del equipo pueda acceder a la información desde sus proyectos individuales.
Paralelamente se está elaborando un directorio de las investigadoras e investigadores
de los distintos institutos y centros de investigación, con el objetivo de contar con
información que facilite la localización y
características particulares —carreras, puestos, temas que abordan, antigüedad, publi-

* Etnóloga, adscrita al Programa de Investigación Feminista.
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caciones, etc.— de las académicas para seleccionar una muestra a la que se les aplicará un cuestionario para la obtención de
información que le dará sustento al trabajo
teórico de la investigación.
La presentación está conformada por tres
apartados. En el primero se trata de definir
qué es el trabajo académico —hasta el momento esta definición es muy general y operativa—. El segundo apartado está dedicado
a tratar de describir un primer estado del arte
en el que se circunscriben los estudios sobre
la academia y por qué se ha convertido en un
área de investigación; asimismo se puntualizan algunas pistas que dieron pie a la investigación sobre género en la educación,
específicamente en los ámbitos de las instituciones de educación superior. Por último, se
intentó recuperar algunas de las aproximaciones metodológicas que hemos localizado
sobre la marcha, señalando la importancia
del género como eje transversal en las investigaciones sociales, y en particular en el campo de la investigación sobre la academia.
Aún hay mucho por hacer para compenetrarnos en el tema: manejar datos estadísticos, ubicar posturas teóricas y metodológicas
con mayor precisión, profundizar en la bibliografía y avanzar en la elaboración del
directorio para tener datos concretos que
generen la información necesaria para dar
cuerpo a la investigación.

Definición del trabajo académico
Una primera definición del trabajo académico la podemos hacer de acuerdo a las fun-

ciones que se le atribuyen en distintas fuentes. En el cuadro 1 podemos ver dos maneras de presentar estas funciones.
El trabajo académico tiene sus peculiaridades. Su finalidad es, de manera muy
general, generar y difundir conocimiento,
pero éste es un conocimiento sistematizado a través de la utilización de un corpus
metodológico, y al mismo tiempo es acumulativo. Es en las sociedades ilustradas
donde se establecen instituciones especializadas y legitimadas para la generación y
transmisión del conocimiento, que a lo largo de un proceso histórico se ha convertido en una actividad que permite a ciertos
individuos la dedicación de su vida, de la
cual obtiene recursos para su subsistencia.
Las habilidades de la académica y el académico se adquieren a través de un largo periodo de entrenamiento dentro de dichas
instituciones especializadas, hoy conocidas como Instituciones de Educación Superior ( IES ).
Para poder entender mejor qué es el trabajo académico y definirlo más allá de sus
funciones es importante mencionar que, lo
que hoy es considerado una profesión, una
forma de vida, tiene, en realidad, poco tiempo de ser así. Es decir, la labor académica
que hoy conocemos no siempre ha sido de
la misma forma, ya que ha transitado por un
proceso histórico a lo largo del siglo XX, especialmente durante las últimas cuatro décadas. En el caso de México, Susana García
Salord (2000) marca tres grandes periodos
históricos en los que se fue conformando la
carrera académica, que a continuación presento a grandes rasgos.
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CUADRO 1
Estatuto del personal académico de la

UNAM1

Las funciones del personal académico son:
-Docencia: impartir educación, bajo el principio
de libertad de cátedra y de investigación, para
formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios y técnicos útiles a la sociedad.
-Investigación: organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de temas y problemas
de interés nacional.
-Preservación, difusión y extensión de la cultura:
desarrollar actividades conducentes a extender
con la mayor amplitud posible los beneficios de
la cultura.
-Actividades académicas de naturaleza técnica o
auxiliares en forma sistemática y específicamente
relacionadas con las anteriores.
-Participar en la dirección y administración de
todas las actividades mencionadas.
-La planta académica está integrada por:
Profesores e Investigadores, clasificados según
sus funciones y estatus: Ordinarios (Profesores e
Investigadores de Carrera y Profesores de Asignatura), Visitantes, Extraordinarios y Eméritos.
Técnicos académicos y Ayudantes de profesor o
de investigador.

Alma Rosa Sánchez y Leticia García
(2003: 68-69), dicen:
“...el académico y la académica pueden caracterizarse como los actores y las actrices de la universidad moderna que: establece con las instituciones
relaciones laborales que tienden al full time y, en
general, sus funciones no se reducen a la impartición de clases, sino que abarcan otras actividades asociadas a la docencia, y en no pocos casos,
referidas a la investigación y la difusión de conocimientos...
...existen normas específicamente establecidas
para regular los accesos y las condiciones de la
actividad académica [...] las posibilidades de promoción en la profesión académica [...] dependen
de: la formación profesional (título, grado, cursos, antigüedad, experiencia),
la productividad (artículos en revistas arbitradas
internacionalmente, libros, informes), formación
de recursos humanos (personal formado, dirección de tesis, tutorías, responsables de grupos
de investigación),
participación en congresos, coloquios, distinciones (premios nacionales e internacionales), su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores y
la participación en sociedades científicas e intelectuales.
...entre las características propias del quehacer
académico, destaca la existencia de una normatividad institucionalizada que contiene y delimita las actividades consideradas privativas del
conocimiento científico; tal normatividad estipula tiempos, categorías: rituales y espacios formalmente asignados a la socialización del saber [...]
el mercado académico tiene como principales
características, ciertos procedimientos generales
de acceso, criterios y modalidades específicas de
ascenso en las jerarquías, procesos pautados para
la movilidad entre niveles y diferenciación por
niveles, ingresos y cuotas de prestigio.
El trabajo en la academia no es solamente una
‘chamba’, sino una carrera para el desarrollo profesional lo que exige una dedicación total...”

1

http://dgapa.unam.mx/pers_academico/pers_academico1.html
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El primero comprende de 1910 a 1947 y
es tipificado por esta autora como el periodo de “los pioneros”, por ser los primeros
en considerar la profesionalización de la
docencia y la investigación por medio de
preparación especializada “[...] los pioneros se reconocen como optimistas y soñadores, embarcados en la locura de asumir
la docencia y la investigación como una forma de vida.” Hacia el final de esta primera
etapa comienza la diferenciación de las áreas
de conocimiento y aparecen nuevas dependencias.
Un segundo periodo se da a partir de
1950 y termina con la crisis de 1982; aquí
aparece el grupo de “fundadores”, quienes
“logran la constitución de académicos de
carrera”. Después de las movilizaciones de
1966 y 1968 comienzan a crearse las condiciones para constituir la carrera académica
como una forma de vida.
Por último, un tercer periodo se da de
1982 hasta nuestros días; éste está marcado
por una crisis del trabajo académico, la cual
se engarza con el establecimiento de las políticas neoliberales que han forzado a los
académicos y académicas a utilizar una serie de estrategias que les permitan acceder
a las cada vez menos plazas disponibles para
el ejercicio de la actividad académica, así
como a mecanismos que dentro de la crisis
económica sigan haciendo de la carrera
académica un modus vivendi. García Salord
identifica este periodo como el de “la excelencia”, donde los méritos a través de grados y “grandes niveles productivos” marcan
la pauta de quienes quieren dedicarse a la
vida académica.

La academia es un ámbito particular y
característico de las sociedades modernas;
ha logrado su lugar a través de diversas estrategias de lucha a lo largo de la historia.
Hoy por hoy, la vida académica es una importante labor, reconocida y legitimada, con
un espacio y dinámicas propias que la han
vuelto objeto de estudio de diversas investigaciones, pues la labor académica —muchas veces cuestionada—, es clave para el
desarrollo de las sociedades actuales.

La academia como un campo
de estudio
La educación es un campo de investigación
que cobra importancia por la institucionalización de la enseñanza, respuesta de una
visión del mundo donde la adquisición de
conocimientos e información se vuelve piedra angular del progreso y desarrollo de las
sociedades. La conformación de un sistema
educativo es tarea histórica del siglo XX, pero
es a partir de la segunda mitad cuando distintos analistas comienzan a interesarse por
el área, porque este sistema es parte de las
sociedades actuales y a la vez se conforma
con un microcosmos social. La educación
como parte de la vida social se ha convertido
en un campo de investigación; los análisis
han partido desde preocupaciones políticas,
económicas, sociales y culturales. La gama
de estudios sobre educación es extensa, y
sólo una parte de ellos obedece al interés
por las instituciones de educación superior
y, tejiendo más fino, encontramos los que
se interesan en los personajes que confor-
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man dichas instituciones. Esto obedeció a
que en la década de los sesenta la actividad
académica se consolidó como una profesión en la que los individuos podían desarrollarse.
Los protagonistas más destacados por la
actividad que les toca realizar dentro de la
vida universitaria son los mismos estudiantes y los académicos; estos últimos, como se
señaló en al apartado anterior, son la carne a
través de la cual surge y se transmite el conocimiento; por tal motivo se han convertido en sujetos de investigación de un gran
número de tratados sobre el tema de educación superior y universidades. Los académicos, y más recientemente las académicas,
han tratado de ser conocidos, definidos y
explicados desde su singular actividad, pero
también como actores políticos, económicos y culturales de la vida social.
El trabajo académico tiene como sede los
centros de educación, específicamente los
de educación superior, la cual es impartida
dentro de los recintos universitarios.2 La
universidad forma parte de los contextos
políticos, económicos, sociales y culturales
de las sociedades modernas y es la principal institución generadora y difusora de
conocimientos. A su vez, la universidad es
un espacio social que registra relaciones
entre diversos actores con historias propias
producidas por contextos espaciales y temporales específicos.
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Al formar parte de la cultura, la universidad ha sido también objeto de estudio de
distintas disciplinas, tales como la historia,
la sociología, la pedagogía, la filosofía, la
antropología y la psicología; desde diversas
perspectivas, sus especialistas han indagado
sobre la historia, las condiciones actuales y
las proyecciones de la universidad. Eduardo Ibarra (2003: 7) explica que “la universidad moderna en México presionó a que
un grupo creciente de investigadores asumiera la realidad universitaria como un
objeto de indagación fundamental. Así, los
estudios sobre la universidad se han constituido como un novedoso campo de conocimiento que integra a una comunidad
interdisciplinaria cada vez más amplia”.
La profesionalización de la actividad académica se debió al desarrollo mismo de la
universidad y al papel central en el que se
ubica en las sociedades contemporáneas
donde “sus funciones de educadora, promotora del progreso científico y técnico, y
de instancia crítica racional permanente”
(Ibid.), la marcan como un espacio en el que
se puede discutir el porvenir mismo de las
sociedades. González Casanova (2000: 19)
nos ubica en el contexto que dio vida a la
universidad actual:
La nueva Universidad, hecha de variadísimas
universidades, manifiesta tres cambios principales: uno relacionado con la revolución

2 “La investigación científica y las humanidades, el arte, la difusión de la ciencia y el conocimiento, y la
formación de investigadores, son actividades todas ellas que se constituyen como razón de ser de la Universidad y como exigencia de su preservación para atender las necesidades de la sociedad.” (Cazés, Daniel et. al.,
2000: 12).
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tecnocientífica que se inició a mediados del
siglo XX y se consolidó en los años ochenta;
otro relacionado con la crisis de la socialdemocracia, del nacionalismo revolucionario
y del comunismo, y, otro más, asociado al
auge y crisis del neoliberalismo y a la repercusión del capitalismo sin freno.

La creación y difusión del conocimiento se convirtieron en claves del contexto histórico, político y económico señalado por
González Casanova. Por lo tanto, la universidad se convirtió en una institución que
debe ser mantenida como referente cultural importante. Tal contexto marcó el inicio de políticas públicas que favorecieron el
incremento de la matrícula de estudiantes
dentro de instituciones de nivel superior, y, a
su vez, el aumento de las cuadrillas del personal académico. La función y la concepción
general —estatal y social— del conocimiento produjo modelos de desarrollo que pretendían dar respuesta a las deficiencias de
las sociedades actuales. Villaseñor García
(2000: 8) nos habla de la presencia y la forma social que fue tomando el conocimiento
durante la segunda mitad del siglo XX:
Es evidente, desde luego, la presencia determinante de diversos tipos de conocimiento en la operación de las sociedades
actuales: con los procesos de globalización
económica y con los mecanismos internacionales de mercado impulsados por la
competitividad, un tipo de conocimiento,
o quizá más propiamente de un “saber
cómo” know how consistente en el manejo
de información oportuna y pragmática para
poder “hacer algo”.

A grandes rasgos, la universidad y más
ampliamente las instituciones de educación
superior han tomado la forma de objetos
de estudio para muchas disciplinas sociales,
por la importancia que cobró la generación
y transmisión del conocimiento durante el
último siglo. Los análisis de estas instituciones se han dirigido a entender:
• La estructura económica, política, social y cultural en que se han desarrollado las instituciones de educación
superior.
• La relación del contexto histórico, político, económico, social y cultural de
las instituciones de educación superior.
• Al ser las instituciones de educación
superior un espacio social que registra
relaciones entre diversos actores, el
análisis de los agentes y de las relaciones entre ellos es un tema central en
las investigaciones sobre las instituciones de educación superior.

Metodologías para el acercamiento
al estudio de la academia:
una propuesta desde la perspectiva
de género
Como en cualquier investigación de la vida
social, en el caso de los estudios sobre la vida
académica hemos observado que la metodología que cada uno de ellos emplea se
nutre de las herramientas teóricas que tiene el investigador o investigadora, proporcionadas por el corpus disciplinario del que
provienen que, a su vez, propicia y moldea
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el tema de investigación. Podemos ubicar
cuatro propuestas metodológicas para el
acercamiento al ámbito académico.3 Dichas
propuestas son presentadas aquí de manera muy esquemática y general, aunque hay
que decir que la mayor parte del tiempo,
suelen imbricarse, jerarquizarse o, también,
por qué no, invalidarse una a la otra:
• Enfoque estructural: obedece a disciplinas sociológicas. Los estudios desde
esta perspectiva se dirigen a tratar de
explicar las implicaciones estructurales en el trabajo académico, así como
la capacidad de agencia de los sujetos
dentro de la armazón política, económica y social. Aquí podemos encontrar
análisis sobre la academia como trabajo, donde se enfatiza en las condiciones laborales. Están también aquellos
estudios sobre el sistema universitario
y el papel que juega el o la académica
en él. Las herramientas cuantitativas
como la utilización de censos, estadísticas de distinto corte y el uso de cuestionarios son el recurso con más peso.
• Enfoque histórico: en esta perspectiva
está inmersa la necesidad de encontrar
el origen y desarrollo de la academia;
el continum y el cambio son los nodos
buscados y explicados aquí. Los estudios emanados desde esta visión
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problematizan a la academia a través
del tiempo, en distintos contextos históricos y coyunturas sociopolíticas. Los
archivos y la utilización de fuentes secundarias tienden a ser la ruta para
generar los datos de este tipo de estudios.
• Enfoque sociopsicologista: los individuos y las relaciones interpersonales
son las unidades de análisis. Aquí la
capacidad del individuo para sortear la
realidad a partir de su actividad peculiar es clave en el desarrollo de estas
investigaciones. La subjetividad de los
sujetos es reconstruida a partir de la
actividad misma dentro de la vida académica. Prevalecen los datos de tipo
cualitativo; la utilización de entrevistas
e historias de vida son los instrumentos recurrentes en este tipo de enfoques, aunque podemos encontrar aquí,
la utilización de información obtenida en consultorios durante sesiones
psicológicas y psicoanalíticas.
• Enfoque feminista: éste retoma y se
nutre de los tres anteriores, pero, al mismo tiempo, propone que las investigaciones retomen la perspectiva de
género como un eje transversal de análisis. Aquí se retoma a las mujeres profesionistas como un campo de estudio
y se recurre a la experimentación de

3 Esta organización de las diferentes metodologías se hizo a partir de la revisión de los distintos títulos de
artículos que sobre académicos hemos revisado. Para profundizar y ampliar la información véase la bibliografía al final de este documento, especialmente el Tomo III del Encuentro de Especialistas en Educación Superior,
dedicado a “Los actores de la universidad: ¿unidad en la diversidad?”.
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diferentes instrumentos, donde en la
mayoría de los casos el investigador, o
mejor dicho las investigadoras, toman
un papel más activo en el proceso de
investigación.
Los aportes hechos con estas distintas
metodologías y enfoques a la investigación
sobre académicos y académicas es de gran
importancia. Sin embargo, hasta hace unas
tres décadas los estudios centrados en los
actores de la educación voltearon la mirada
hacia un sector cada vez más numeroso y
visible: las mujeres. Esto coincide con el proceso de industrialización en México a partir de la década de 1960, época en la que se
impulsaron las empresas privadas, nacionales y extranjeras, se promovió la inversión
privada y, como consecuencia, se requirió
de nuevos profesionistas, incrementándose así la matrícula universitaria y facilitando el ingreso de las mujeres a la educación
superior, sin que esto resultara en una igualdad entre hombres y mujeres. Casi paralelamente en la década de 1970 el movimiento
feminista irrumpe con planteamientos políticos y filosóficos de gran envergadura,
haciendo fuertes críticas hacía un sistema
generador de desigualdades entre mujeres
y hombres en todos los niveles de la vida
social. Los espacios universitarios no quedaron fuera de la evaluación y reprobación
hechas desde el feminismo hacia las relaciones de asimetría entre los géneros. Con
el paso del tiempo y a partir de numerosas
experiencias de investigación se fueron
consolidando distintos modelos para el
sistema educativo en general y para las mu-

jeres universitarias desde una perspectiva de
género.
Una de las aportaciones más importantes de los distintos aportes feministas es que
plantea la necesidad de entender el mundo
social desde una perspectiva de género; esto
quiere decir, a partir de las relaciones entre
mujeres y hombres. La perspectiva de género avanza en el análisis social al proponer la necesidad de ubicar el entramado de
conexiones, vínculos, lazos y también, por
qué no, de desencuentros entre mujeres y
hombres en contextos históricos donde se
dan formas diversas del ejercicio del poder.
Además la perspectiva de género ha incitado a entender las concepciones que existen
de lo masculino y lo femenino que, como
lo señalaron antropólogas feministas, obedece a un contexto cultural específico y dinámico. La perspectiva de género sugiere
análisis complejos que puedan moverse entre la sincronía y la diacronía.
Patricia García Guevara, en un trabajo
publicado recientemente (2004), analiza la
poca representatividad de las mujeres en el
organigrama académico en la Universidad
del Estado de México. Retomando el estado
del arte que García Guevara elabora en su
investigación, a continuación se presenta un
esquema de las posturas feministas en el
campo de la educación y género. La autora
resalta que los distintos enfoques oscilan entre dos concepciones que ven a la educación
como liberadora o, bien, como reproductora de la discriminación hacia la mujer.
García Guevara se centra en los aportes,
sobre todo, de los tres primeros enfoques,
los cuales proponen:
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CUADRO 2. Marcos feministas en el campo de género y educación
Foco de interés

Énfasis de las
investigaciones

Enfoque liberal

Derecho individual
de las mujeres a la
educación.

• Documentar la
discriminación
de las mujeres
durante el proceso de socialización.
• Documentar la
discriminación
que se da desde
la escuela hasta
la universidad.

El sistema educati- • Se hace poca
vo debe implereferencia a la
mentar la igualdad
economía de la
de oportunidades
sociedad o a las
en la educación y
estructuras
en los puestos de
organizacionales
trabajo.
• Minimizan la
importancia de
las clases sociales y la autoridad del Estado
y otras instituciones en el
mantenimiento
de las desigualdades en la educación.

Enfoque
socialista

Sitúa la subordinación de la mujer
en la educación en
la relación con
tres factores: las
necesidades materiales del
capitalismo, el patriarcado y las
estructuras burocráticas.

• Se centra en las
necesidades
materiales del
capital, ya que
el patriarcado y
las organizaciones sociales se
encuentran subordinados al
primero.
• Las universidades son sitios
para la reproducción y el
reforzamiento
de las desigualdades de
las mujeres de
una doble manera, como trabajadoras y
como mujeres.

Para combatir la
subordinación hay
que dar lugar a
una transformación de la sociedad y de los
procesos organizacionales, ya que
las estructuras
sociales tienden a
tener vida propia
al autorreproducirse.

Propuestas

Deficiencias o
limitaciones

La diversidad cultural o política es
minimizada, o por
los efectos del
capitalismo o por
su ausencia.

Continúa...
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CUADRO 2. Marcos feministas en el campo de género y educación (Continuación)
Foco de interés

Énfasis de las
investigaciones

Propuestas

Deficiencias o
limitaciones

Enfoque
Radical

Giran sobre el eje
del poder masculino. El foco está en
el patriarcado.

• El problema de
la discriminación deriva del
poder masculino y el sesgo
que por siglos
éste ha generado en la producción del
conocimiento
científico; este
último ha excluido en gran
medida la participación de las
mujeres.
• Las universidades son vistas
como organizaciones patriarcales, las cuales
incorporan a
cuentagotas a
las mujeres en
puestos altos de
manera coptada. Más aún, la
coptación es
vista como la
forma que neutraliza el potencial para un
cambio radical
hacia una condición social de
igualdad.

Resistir a la construcción y el monopolio del
conocimiento
masculino en que
se basa la cultura
occidental, y evitar así la reproducción del
sistema de dominación del hombre
sobre la mujer. Se
trata de develar el
sistema y además
generar un conocimiento y organización desde una
racionalidad femenina —pacífica,
cooperativa— y
diferente a la del
hombre.

El patriarcado es
visto de manera
esencialista, como
un bloque
monolítico sin
gradaciones.

Feminismo
posmoderno o
posestructural

Sostiene que la
mujer es poseedora de múltiples
“subjetividades”

Está en contra de
los sistemas explicativos totalizadores.

Aboga por un enfoque que incluya
las condiciones
ideológicas y

Al considerar que
no debe haber
generalizaciones
explicativas,

Continúa...
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CUADRO 2. Marcos feministas en el campo de género y educación (Continuación)
Foco de interés

Énfasis de las
investigaciones

basadas en la
etnicidad, clase,
edad, orientación
sexual, religión,
etc.

Enfoque
multicultural o
poscolonial

Propuesta de algunas estudiosas no
occidentales. Sostiene que los estudios de género
sobre educación
provenientes de
países altamente
industrializados
han pasado por
alto la hegemonía
cultural occidental
hacia las
excolonias.

La dominación
cultural ha legitimado un discurso
sobre el género y
la etnia que define
a las colonizadas
como incapaces
de autogobierno.

• Explicar desde diferentes perspectivas
las diferencias de género en el sistema
educativo formal.
• Explicar las causas inmediatas que originan la desigual participación de las
mujeres académicas al interior de las
organizaciones universitarias.
Sin embargo, la autora señala varias limitaciones en estos tres enfoque que tienden a:
• Ignorar o sobregeneralizar las variables
políticas, económicas o culturales que
entran en juego con la universidad.

Propuestas

Deficiencias o
limitaciones

estructurales cambiantes de la época actual.

relativizan y
parcializan al
extremo las explicaciones, y no
ubican las interconexiones entre las
múltiples subjetividades.

Aboga por una
perspectiva internacional para
entender el imperialismo educativo
que ha sido impuesto a sociedades no
occidentales. Es
crucial el reconocimiento de un pluralismo cultural y
una diversidad
étnica.

El marco planteado en este enfoque aún es
reciente y la
homogeneización
occidental cuestionada, pero no
se hace lo mismo con las propias tendencias
homogeneizantes
dentro de las
excolonias.

• No explican las diferencias observables en los diversos regímenes políticos, países y tipos de instituciones,
así como las diferencias entre distintas categorías en este segmento laboral.
• La diversidad cultural o política es minimizada.
• El patriarcado es visto de manera homogénea.
• Hay una ausencia de las diferentes interpretaciones sobre la subordinación
de las mismas mujeres en relación con
la academia.
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• Tienden a tratar a las mujeres como un
grupo homogéneo, todas ellas enfrentando al poder masculino. La diversidad de las mujeres es minimizada por
“la experiencia compartida de opresión, de modo que las diferencias materiales, ideológicas, de poder, de clase,
de edad, etc. son hechos que no son
analizados.”
• La mujer académica es presentada como una categoría unitaria, como una
representante universal de todas las
académicas, sin matices, contrastes o
diferenciaciones. El trabajar para un
mismo segmento laboral no hace a las
académicas una categoría homogénea.
La autora propone que los estudios sobre género y educación deben poner atención en:
1) Establecer qué conexiones existen entre
las variables sociopolíticas de la organización, el contexto social y los efectos
que esto ocasiona en las relaciones de
género en esta profesión.
2) Distinguir las diferencias específicas que
existen entre académicas.
Consideré pertinente traer hasta aquí
la propuesta de García Guevara, pues sintetiza muy bien el debate que ha tenido el
grupo en cuanto a la metodología de investigación, coincidiendo con la autora en los
aspectos que deben tomarse en cuenta en
la investigación sobre académicas.
4

Propuesta para el análisis de las mujeres
académicas:
• Los análisis sobre académicas desde la
perspectiva de género deben mantener
un diálogo con el resto de la sociología
de la educación, incluyendo muestras
masculinas en los estudios (y al contrario también); en el caso del proyecto planteado por el grupo, también se
debe tener un diálogo con el campo de
la salud mental en general.
• Incluir una perspectiva estructural.
• Hacer una combinación de teorías:
planteando conexiones para conformar un marco de investigación.
• Considerar una multiperspectiva para
explicar interconexiones que el fenómeno presenta.

Conclusiones
Tomando en cuenta el recorrido que se realizó, se puede concluir que el trabajo académico es desempeñado por un grupo de
profesionistas, cuya labor consiste en crear
y difundir el conocimiento a través de la investigación y la docencia en los niveles medio superior y superior, es decir, en las
universidades e instituciones de educación
superior.
De acuerdo con el material revisado
para el presente texto, ubico dos intereses
que guían el estudio de las mujeres académicas:4

No dudo que existan otros, pero de acuerdo con lo que he revisado hasta ahora ubico claramente dos.
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a) Uno que se ubica en el ámbito del trabajo, el cual intenta conocer, explicar o
evidenciar:
• La situación laboral de las académicas: condiciones, desempeño,
representación y reconocimiento
institucionales.
• Las áreas de conocimiento de las académicas.
• El nivel de escolaridad de las académicas.
• La producción académica de acuerdo con las normas institucionales y
a las condiciones de género de las
académicas.
b) Otro que se ubica dentro de la reflexión de generación del conocimiento,
explorando las maneras en que las académicas “[representan] su saber como
un conjunto de saberes objetivos y formales que a su vez está constituido por
relaciones subjetivas que las académicas reflejan en su práctica: estos saberes
son moldeados por relaciones cualitativas diferentes, morales, críticas,
emancipadoras, afectivas, valorativas
entre otras.” (Hernández Díaz, 2004).
En la mayoría de los países en desarrollo es más difícil el acceso de las mujeres a la
educación profesional comparada con los
hombres, aunque se debe reconocer que si
bien la educación ha contribuido a la equidad de género también ha contribuido a la
desigualdad, por ejemplo: las mujeres hoy
en día continúan sin estar representadas en
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muchos ámbitos de la vida universitaria, y
más aún, siguen siendo pocos los cargos de
dirección a los que llegan a acceder. Las
mujeres que trabajan en las universidades
ganan menos que los hombres por que son
inferiores sus evaluaciones debido a las
interrupciones por sus responsabilidades
familiares; el acoso sexual también es un
impedimento para el desarrollo de sus carreras; los criterios sesgados para la contratación, así como los estereotipos para
desempeñar cargos de liderazgo; la mínima representación en los órganos directivos o sindicales y la atención reducida que
se presta a las preocupaciones de las mujeres en las negociaciones del contrato colectivo. Marcela Lagarde [http://www.unam.mx/
ceiich/educacion/Lagarde.htm] indica que
“...Formas abiertas y sútiles de exclusión,
marginación y discriminación pesan sobre
las universitarias y a su vez los universitarios se benefician de la supremacía de género. Sin embargo, la eliminación de la
opresión de género en la universidad no
es una prioridad de las políticas educativas, presupuestales y de enseñanza e investigación”.
Las mujeres académicas con sus labores
cotidianas aportan no sólo su conocimiento, sus experiencias, sus valores, sus emociones y necesidades. Lovering y Sierra
[http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/
educar/07/7annlga.html.] definen estas labores como el “curriculum oculto de género”,
refiriéndose a “el conjunto interiorizado y
no visible, oculto para el nivel consciente,
de construcciones de pensamiento, valoraciones, significados y creencias que estruc-

194

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

turan, construyen y determinan las relaciones y las prácticas sociales entre hombres y
mujeres”.
Creemos —y varias de nosotras lo vivimos así— que las mujeres académicas como
muchas otras mujeres dedicadas a actividades productivas diversas no se salvan de
cumplir sus responsabilidades laborales
conjuntamente con el desempeño de sus
“deberes” de amas de casa, atención de su
compañero y de sus hijos, además de llenar
los requerimientos para completar los puntajes requeridos por el Estatuto del Personal Académico y por los programas de
estímulos. Por otro lado, también deben hacer frente a las crisis económicas y sociales
que provocan un aumento en la demanda
de acceso a la educación y a la desigualdad
en el acceso, a las restricciones presupuestarias en la institución que plantean condiciones adversas para el desarrollo de sus
actividades, el desfase entre el sistema educativo, las demandas de la sociedad, el mercado y la política.
Entender cómo intervienen todos estos
procesos en la experiencia de vida de las
académicas y qué relación existe con el bienestar y la calidad de vida de estas mujeres es
menester de la investigación desarrollada
por el grupo de trabajo conformado por
profesionistas venidas de diferentes disciplinas, que se reúnen en el esfuerzo de explorar la salud mental de un colectivo
heterogéneo dedicado a una actividad tan
peculiar.
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MUJERES, SUBJETIVIDAD Y SALUD MENTAL.
PERSPECTIVAS DESDE LA TEORÍA FEMINISTA
MARTHA PATRICIA CASTAÑEDA SALGADO*

Empezando por las mujeres

U

na de las premisas de la epistemología
feminista es iniciar toda pesquisa partiendo de la experiencia de las mujeres (o
de los hombres, si es el caso), en su calidad
de sujetas/sujetos de género.1 Adoptar esta
perspectiva supone centrar la atención en
las mujeres en tanto sujetos cognoscibles y
cognoscentes, al tiempo que dar cuenta del
proceso a través del cual se ha construido

una relación con una circunstancia susceptible de ser abordada como problema de
investigación, tamizado todo ello por la respuesta a la interrogante acerca de la manera como la condición de género define la
dinámica de esa relación entre un sujeto y
una circunstancia específica.
El interés por ubicar2 a las mujeres es parte del legado de Simone de Beauvoir, autora
considerada como inaugural del feminismo contemporáneo. Simone de Beauvoir se

* Maestra en antropología social, es especialista en estudios de identidades de género y está adscrita al
Programa de Investigación Feminista.
1 Marcela Lagarde (1996: 29) afirma que un sujeto de género es todo aquel “…cuya construcción se apoye en
la significación social de su cuerpo sexuado con la carga de deberes y prohibiciones asignadas para vivir, y en la
especialización vital a través de la sexualidad. Las mujeres y los hombres no conforman clases sociales o castas;
por sus características pertenecen a la categoría social de género, son sujetos de género.”
2 Ubicar en el sentido de identificar el ubis de las mujeres. Celia Amorós (1994a) define este concepto como
el lugar que el sujeto ocupa en el mundo, lugar construido ontológica y políticamente. En ese sentido, no es
sólo el espacio concreto: involucta la construcción filosófica y política que le da sentido.
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propuso dar respuesta a la pregunta “¿qué
es una mujer?”: su afirmación de que es “el
Otro” —lo negativo y la equivocación respecto al hombre,3 un otro que posee una
subjetividad paradójica, puesto que para
dar realidad a su existencia tiene que eliminar la conciencia de sí y conducirse en la
vida desde su condición objetual—, marcaría los derroteros de las reflexiones posteriores en torno a la condición social de un
sujeto no considerado tal con anterioridad,
pero aludido a través de definiciones ontológicas interesadas en resaltar su naturaleza más que su ser social.
De acuerdo con el análisis que elabora
Teresa López Pardina (s.f.) de sus obras filosóficas (anteriores a El segundo sexo), el interés central de Simone de Beauvoir era la
constitución de las mujeres en sujetos morales, capaces de ejercer acciones libres. A
diferencia de lo determinado por el statu
quo, la calidad de sujeto de la mujer (terminología de la época) impondría el ejercicio de la conciencia por ser ésta “la que erige
un mundo con significado” (s.f.: 194). Y las
acciones así emprendidas, acciones morales
y libres, estarían atenuadas por la situación,
pues ésta coarta o posibilita la libertad de
acuerdo con la jerarquización existente entre quienes interactúan. Así, “…la situación
coarta o aumenta la libertad hasta el punto de que se puede establecer una jerarquía

entre las situaciones”; por otro lado, “… la
libertad constitutiva de cada sujeto, la libertad sin más, no tiene límites, es infinita;
pero las posibilidades concretas que se le
ofrecen son finitas y se pueden aumentar o
disminuir desde fuera. Éste es el punto en
el que los otros inciden en la libertad del
sujeto; pueden favorecer o coartar su libertad…” (Ibid.: 195): ése es el punto en el que
la libertad de las mujeres es limitada o
coartada en su relación/situación con otros
sujetos.
Esta circunstancia adquiere un sentido
central para los fines de nuestra preocupación por la relación mujeres como sujetosubjetividad-salud mental. Para entenderla
debemos volver a El segundo sexo. En la Introducción, señala Simone de Beauvoir:
…Todo sujeto se plantea concretamente, a
través de los proyectos, como una trascendencia, no cumple su libertad, sino por su
perpetuo desplazamiento hacia otras libertades; no hay otra justificación de la existencia presente que su expansión hacia un
porvenir infinitamente abierto. Cada vez que
la trascendencia vuelve a caer en la inmanencia, hay una degradación de la existencia en
un ‘en sí’, de la libertad en artificiosidad; esa
caída es una falta moral si es consentida por
el sujeto; si le es infligida, toma la figura de
una frustración y de una opresión:4 en los dos
casos es un mal absoluto. Todo individuo que

3 Dice la autora: “…La mujer se determina y diferencia con relación al hombre, y no éste con relación a ella;
ésta es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto: ella es el Otro…” (Simone de Beauvoir,
s.f., I [1949]: 12).
4 Énfasis mío para subrayar la línea de reflexión que puede conducir a consideraciones en torno a la salud
mental.
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tiene el cuidado de justificar su existencia, la
siente como una necesidad indefinida de
trascenderse. Ahora bien, lo que define de
una manera singular la situación de la mujer es que, siendo una libertad autónoma,
como todo ser humano, se descubre y se elige en un mundo donde los hombres le imponen que se asuma como el Otro […] El
drama de la mujer es ese conflicto entre la
reivindicación fundamental de todo sujeto, que se plantea siempre como lo esencial, y las exigencias de una situación que la
constituye como inesencial. ¿Cómo puede
cumplirse un ser humano en la condición
femenina? ¿Qué caminos le están abiertos?
¿Cuáles conducen a callejones sin salida?
¿Cómo encontrar la independencia en el
seno de la dependencia? ¿Qué circunstancias
limitan la libertad de la mujer? ¿Pueden ellas
superarlas? Éstas son cuestiones fundamentales que quisiéramos aclarar. Es decir que,
puesto que nos interesamos en las oportunidades del individuo, no definiremos esas
oportunidades en términos de felicidad, sino
en términos de libertad. (Simone de Beauvoir, s.f., I: 25)

En respuesta a esas interrogantes, Simone de Beauvoir (s.f., II) escribió 826 páginas,5 a lo largo de las cuales habla de cómo
la mujer, sujeta a esa situación, vive narcisista, aprehensiva, preocupada, semidormida y soñando pesadillas, acosada por
fantasmas, desconfiada, recurriendo permanentemente a la queja, llorando de manera convulsiva, en perpetua protesta,

5
6
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intentando suicidarse varias veces hasta que,
quizá, lo logra. Infeliz a final de cuentas. Por
ésas y muchas razones, “…Para la mujer no
hay más salida que trabajar por su liberación.” (Ibid.: 410). Y hacerlo de manera colectiva.
Durante la segunda mitad del siglo XX,
las elaboraciones en torno a cómo se constituyen las mujeres en sujetos tomaron diversos derroteros, centrándose en al menos
cinco condiciones fundamentales: la de género, la filosófica, la histórica, la social y la
política. Una de las autoras que centró la
atención en la manera como esas condiciones se imbrican con la salud mental de las
mujeres fue Franca Basaglia. Para ella, la
mujer es “el ser humano hembra”, cuya humanidad radica en ser-para-otros. Más aún,
“Ser considerada cuerpo para otros,6 es lo
que ha impedido a la mujer convertirse en
un sujeto histórico-social, puesto que toda
su subjetividad fue reducida y aprisionada
en una sexualidad esencialmente para el
hombre y la reproducción…” (1986: 109).
La consecuencia es, además de la exclusión
de las mujeres del campo de la autonomía,
su a-locamiento, el peligro latente y constante de dejar la esfera de lo natural
(connatural al ser mujer) y ubicarse en el
lugar de la anomalía. Con ello, cualquier
movimiento fuera de la norma implica que
“…Para la mujer está en juego ser mujer. La
anomalía es innatural: algo que sacude las
raíces mismas de lo que es para sí y no sólo

Me refiero a la versión en español de El segundo sexo citada en esta ponencia.
Cursivas en el original.
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lo que es para los otros…” (Ibid.: 143). El
paso siguiente es la locura.
A partir de esos razonamientos, Franca
Basaglia abre un campo de reflexión fundamental, pues ubica la locura de las mujeres
fuera del ámbito estrictamente psíquicopsiquiátrico para señalar con particular agudeza que la sociedad constituye un contexto
enajenante en el que, a mayor restricción
de roles y obligaciones sociales para las
mujeres, mayores posibilidades de infracción psiquiátrica por parte de ellas: en esa
correlación ubica la clave para acceder al
problema de la relación entre mujeres y locura. En ese sentido, invierte el lugar común
que proclama que las mujeres están locas
y, por lo tanto, son un problema, para ponerlas a ellas en primer plano y denunciar
que la locura es producto de una situación
social enajenante y ése es, en consecuencia, el problema. Al tiempo, proclama la
historicidad tanto de La Mujer (concepto
abstracto que a partir de ese momento alude, paradójicamente, a un sujeto socialmente desprovisto de tal cualidad), como de la
locura misma, cuya historia es la historia de
la razón y, por lo tanto, de un juicio (Franca
Basaglia, 1983: 49).
Inscrita en esta genealogía, Marcela Lagarde (1990: 19-20) explica el carácter histórico social de la condición de género de
las mujeres caracterizada por la opresión y
expresada en términos de cautiverio —éste
sería su expresión político-cultural—. Su
argumentación es la siguiente:
Dos ejes son los que estructuran la opresión de las mujeres: la sexualidad y el poder. Explica al respecto: “…la condición de

las mujeres es opresiva por la dependencia
vital, la sujeción, la subalternidad y la servidumbre voluntaria de las mujeres en relación al mundo (los otros, las instituciones,
los imponderables, la sociedad, el Estado,
las fuerzas ocultas, esotéricas y tangibles).”
Y continúa.
También es opresiva la condición genérica
por la definición de las mujeres como seres
carentes, capaces de renuncia, cuya actitud
básica consiste en ser capaces de todo para
consumar su entrega a los otros, e incapaces
para autonomizarse de ellos. Esta dificultad
de las mujeres para constituirse en sujetos,
constituye la impotencia aprendida. He llamado cautiverio a la expresión político-cultural de la condición de la mujer. Las mujeres
están cautivas de su condición genérica en
el mundo patriarcal. (Ibid.: 20)

Desde esa perspectiva, los estereotipos
acerca de las mujeres sirven de fundamento a la autora para identificar los cautiverios básicos en que transcurren sus vidas,
expresados a través de una tipología que
comprende a las madresposas, las putas, las
monjas, las presas y las locas. Respecto a las
últimas, manifiesta que ellas
…actúan la locura genérica de todas las
mujeres, cuyo paradigma es la racionalidad
masculina. Pero la locura es también uno
de los espacios culturales que devienen del
cumplimiento y de la transgresión de la feminidad. Las mujeres enloquecen de tan
mujeres que son, y enloquecen también porque no pueden serlo plenamente, o para no
serlo. La locura genérica de las mujeres emer-
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ge de su sexualidad y de su relación con los
otros. (Ibid.: 23-24)

En este sentido, el cautiverio constituido por la locura y el manicomio refiere a la
expresión extrema de la axiología impuesta
a las mujeres. En este sentido, se trata de
“…uno de los mecanismos de reproducción
de la feminidad cifrada en ser de los otros,
en la culpa-castigo y el autoabandono.”
(Ibid: 671). Sin embargo, a esta expresión
extrema le acompaña una situación de particular importancia:
el permanente malestar mental de las mujeres como parte de su existencia, vivida de
manera profundamente masoquista: las
mujeres siempre están enfermas y aquejadas
por algún sufrimiento, apuro, pena o mortificación. Conciben sus malestares como
enfermedades porque les ocurren con frecuencia simultáneamente con males corporales. Por eso conciben como enfermedad su
estado general que va del sufrimiento a la
jaqueca, de la gastritis, la ansiedad y el malhumor, al insomnio, y de los vómitos a los
“nervios”… (Ibid.: 672).

Esta situación obedece a la condición de
las mujeres definida por el principio “sermujer-para-otros”, por lo que afecta a las
madresposas, a las mujeres rotas, a las menopáusicas, a las mujeres eróticas, a las adictas, a las monjas (y en general a las mujeres
que llevan su fe religiosa al extremo, como
las místicas), a las brujas, a las malasmadres,
a las abandonadas y a las que abandonan, a
las niñas maltratadas, a las madres punitivas, a las filicidas, a las desobedientes, a las
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suicidas. Por extensión, a todas las mujeres
en la medida en que no cumplen cabalmente con el deber ser que les ha sido asignado
por la racionalidad patriarcal. Asimismo,
siguiendo a Àgnes Heller, plantea que hay
una “esquizofrenia vital de las mujeres” derivada de sus múltiples desempeños en los
ámbitos domésticos y extradomésticos.
Así las cosas, la locura aparece como un
atributo positivo de la condición de género, en la medida en que ubica a las mujeres
en la irracionalidad y ellas se adscriben a
ese mandado; como un atributo negativo
cuando no lo hacen, y como una posibilidad de vida cuando es un acto político consciente de transgresión: tal es el caso de las
feministas, cuya empresa es el desmontaje
de todo ese andamiaje patriarcal para dar
lugar a la constitución de las mujeres basada en un “…ser-para-mí, núcleo central de
su transformación en sujetos creativos que
construyen con otros grupos y sujetos sociales, nuevas formas de vivir la vida en libertad.” (Ibid.: 748).
En otra línea de reflexión en torno a la
constitución de las mujeres como sujetos,
Celia Amorós (s.f.: 63) destaca una paradoja que ha debido enfrentar el feminismo en
las décadas recientes: el anacronismo de
esta vindicación. Dice al respecto:
…La actual vindicación por parte de las
mujeres de ocupar en la vida social “posiciones de sujeto” coincide, curiosamente, con
la reconstrucción del sujeto como categoría
filosófica desde varios frentes […] Algunas
teóricas feministas […] en un ejercicio de
hermenéutica de la sospecha, se preguntan
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si acaso no habrá alguna relación de causalidad entre nuestro incipiente acceso a situaciones de mayor autonomía en la vida social
y el desprestigio de la categoría de sujeto
autónomo tal como lo concibió la modernidad, categoría en la que estas nuevas situaciones podrían encontrar en algún sentido
su traducción filosófica…

Nuestra autora ubica el punto nodal de
esta controversia en una constatación polémica: “la fuerte carga de androcentrismo
que esta categoría [sujeto] configurada en
la exclusión de las mujeres, conlleva…”
(Ibid.: 68). Dicho en otras palabras:
El problema fundamental que nos plantea
teóricamente a las feministas el concepto de
sujeto es que en él coexisten de forma tensa
nuestras motivaciones vindicativas con las
críticas al androcentrismo. Quizás, en orden
a centrarlo en sus adecuados términos, no
serían aquí del todo inoportunas algunas
precisiones en relación con lo que hemos llamado “el insidioso solapamiento” entre lo
masculino y lo genéricamente humano, solapamiento puesto de manifiesto magistralmente por primera vez por Simone de
Beauvoir… (Ibid.: 70)

Ese solapamiento se refiere a dos interpretaciones: la existencia de lo genéricamente humano y la constatación de que esto “le
viene grande a lo masculino que se lo apropia en exclusiva” (Idem).
Después de discutir las diversas posturas al respecto (que incluyen la feminiza7

Cursivas en el original.

ción del lenguaje, la adopción de otras categorías como las de agente, actoras, protagonistas, etc.), Celia Amorós propone
como salida a la paradoja la relectura y reformulación de su punto de partida, la obra
de Simone de Beauvoir, en términos de
“…transcender […] el lastre androcéntrico del concepto de transcendencia (sic) que
maneja la autora de El segundo sexo,7 pero
no el concepto de transcendencia mismo
[…] Pues mal se las compondría el feminismo sin una filosofía de la libertad —y de
la igualdad orgánicamente articulada con la
misma—…” (Ibid.: 72).

Identidad y subjetividad femeninas
Desde la década de los setenta adquirieron
especial relevancia las elaboraciones teóricas en torno a la identidad y la subjetividad en tanto elementos estructurantes de
la condición de sujeto de las mujeres. Ambos conceptos son centrales en las elaboraciones feministas en torno a la salud y la
salud mental de las mujeres, pues juegan
simultáneamente los papeles de ámbitos y
mediaciones entre lo social y lo individual.
Sin pretender obviar la discusión al respecto, para los fines de esta ponencia retomo
las definiciones que elabora Marcela Lagarde de ambos conceptos, por considerarlas
pertinentes para nuestros fines, por un lado,
a más de que hace una clara distinción entre ambos.
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Para esta autora, la identidad “…se conforma como un conjunto de dimensiones y
procesos dinámicos y dialécticos que se producen en las intersecciones entre las identidades asignadas y la experiencia vivida que
exsala (sic) diversidad de condiciones del
sujeto…” (Marcela Lagarde, 1998: 9-10). En
consecuencia, se trata de “…la experiencia
del sujeto en torno a su ser y a su existir. Es
heterogénea ya que contiene elementos descriptivos, elementos interpretativos y elementos sin elaborar, puede estar más o
menos ligada a la realidad inmediata, es
imaginaria, pero es, también, mítica y fantástica.” (Ibid.: 19). Está en el consciente y
en el inconsciente, y su amplitud está directamente vinculada con la amplitud de
mundo que posee el sujeto.
Cuando nos ubicamos en la dimensión
del sujeto particular, en este caso, de las
mujeres como sujetos de género, el referente primario de estructuración de la identidad es el cuerpo sexuado y su interpretación
en el marco de la condición genérica. Interpretación que, como mencioné antes, tiene
sus claves elementales en la sexualidad y las
relaciones de poder. Esto conduce a que, en
tanto género, en las mujeres opere lo que
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Celia Amorós llama la construcción de las
idénticas,8 propuesta que retoma Marcela
Lagarde para afirmar que
…La similitud y la indiferenciación política
que se logran al hacer a las mujeres intercambiables en las funciones, en los roles, y
en las relaciones con los hombres, requiere
que las mujeres se parezcan mucho unas a
las otras y las conduce a comportarse y a ser
como las otras próximas. Al mismo tiempo,
las mujeres se revelan a esa confusión y tratan de construir la singularidad negando la
semejanza. (Ibid.: 42)

La subjetividad, por supuesto, también
tiene su referente en el cuerpo, con la particularidad de que en esta dimensión nos referimos de manera específica a lo que Aída
Aisenson (1981) llamó el cuerpo vivido:9 éste
es, en la concepción de Marcela Lagarde, el
territorio de la subjetividad, misma que
“…es producto de la conformación del sujeto como diversidad y síntesis bio-psicosocio-cultural […] Así, la subjetividad se
aloja y es a la vez, cuerpo histórico significado social y culturalmente.” (Marcela Lagarde, 1998: 15). Más aún, “…abarca toda
la experiencia del sujeto y no sólo, como

8 La consideración de referencia es la relativa a la condición política histórica a partir de la cual los hombres son conformados como iguales, relacionándose como tales, mientras que en las mujeres opera una
indiferenciación que no las constituye como individuos. El fundamento de esta diferencia radical entre hombres y mujeres es la orientación particularizada de igualdad e identidad (Celia Amorós, 1994b).
9 La autora precisa que utiliza ese término para referirse a “el cuerpo subjetivamente experimentado”
(Aisenson, 1981: 11), lo cual parecería una tautología respecto a la afirmación que se sustenta líneas más arriba.
Más allá de eso, entiendo que su uso por parte de Marcela Lagarde pretende subrayar la dialéctica constante
entre el cuerpo objetivo —marcado biológica, social, cultural, histórica y psicológicamente— y la manera
como el sujeto experimenta el mundo a partir de que lo posee y resume su existencia.
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ocurre con la identidad, la que gira en torno a su ser y a su existencia” (Ibid.: 17).
La anterior afirmación se sostiene en
el inventario de dimensiones que incluye
la subjetividad: la psíquica, la afectiva, la
intelectual. Asimismo incluye las concepciones del mundo del sujeto, “sus cosmogonías, sus filosofías, sus ideologías, sus
valores y sus normas, es decir, su dimensión
ética, sus costumbres y sus tradiciones.”
(Ibid.: 16).
Gracias a esta amplitud de alcances, la
subjetividad se expresa
…tanto en los sentires, en las preocupaciones y en los pensamientos, como en la imaginación, en los sueños, en las fantasías, en
el humor, y en todos los lenguajes del sujeto
—simbólico, gestual, verbal, imaginario, estético—, concretados dentro y fuera de sí en
sus deseos, en sus formas de ser, de estar, y
de actuar en el mundo. (Idem)

De esta manera, podemos afirmar que,
si bien identidad y subjetividad suponen
una dialéctica constante entre individuo y
grupo, individuo y sociedad, concepciones,
prácticas y relaciones (cfr. Castañeda, 1995),
es mediante el primer término que podemos elaborar caracterizaciones de mujeres
particulares, mientras que en el ámbito de
las expresiones subjetivas podemos apreciar la diferenciación que existe entre ellas.
Para aproximarnos al tema que nos ocupa, es útil precisar algunas de las dimensiones de la constitución identitaria y subjetiva
de las mujeres, las cuales son relevantes al
momento de analizar su salud mental en re-

lación con su desempeño profesional. Entre ellas podemos mencionar:
1. La autoconcepción de las mujeres respecto a su ser genérico, ser académicas
y ser universitarias.
2. El conocimiento, la percepción y la
simbolización del cuerpo propio como
cuerpo sexuado.
3. La elaboración de la sexualidad como
uno de los ámbitos de expresión —o
no— del deseo.
4. Las concepciones respecto a la vida, la
salud, la enfermedad y la muerte, los
conocimientos en torno al cuerpo y las
concepciones e imaginarios respecto a lo
que es patológico o mórbido y lo que no.
Las ideas en torno a la salud y la enfermedad mental.
5. El desarrollo de relaciones con el otro,
para el otro y por el otro.
6. El papel que ocupan los afectos en la
vida propia.
7. La vivencia del poder y sus efectos.
8. La vivencia de la violencia de género.
9. El sentido de pertenencia a distintas colectividades.
10. La capacidad de nombrarse en primera
persona.
11. El desarrollo de las capacidades propias, así como la satisfacción de lo que
Mabel Burin (1987) llama “la pulsión
de dominio y el deseo de poder en las
mujeres”, así como el deseo epistemofílico.
12. La situación de subordinación o de autonomía.
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13. La valoración del trabajo doméstico y
extradoméstico (para el caso que nos
interesa, la valoración del trabajo académico).
14. La valoración del matrimonio y la maternidad.
15. La representación social, familiar e individual del valor de la educación formal.
16. La condición estética.
17. La presencia de la idea de futuro.
Éstas y otras dimensiones adquieren o
no relevancia en virtud de la definición que
se maneje de salud mental. Éste es un ámbito de discusiones aún no zanjado entre
las integrantes del seminario. Aún cuando
compartimos la idea de que el contexto sociohistórico y cultural determina en buena
medida qué se considera sano y que no,
debo mencionar, empero, que el punto de
tensión central concierne a la frontera entre salud mental, malestar psíquico y enfermedad mental. En esta línea, está latente
también la disquisición respecto a qué depende de la condición de género de las mujeres y qué no.
Como un objetivo de este ejercicio desarrollaré algunas de las ideas que hacen
parte de las consideraciones en torno a una
redefinición de la salud mental de las mujeres, centrada en el valor heurístico y clínico de la categoría de malestar, redefinición
que parte de la consideración de que la con-
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dición de género es un elemento explicativo ineludible.

Mujeres, salud mental y malestar
Durante mucho tiempo el campo de la salud mental fue considerado eminentemente médico. La incorporación de la psicología
y el psicoanálisis le imprimieron una nueva
dinámica. Sin embargo, uno de los aspectos en verdad innovadores fue la inclusión
de la perspectiva feminista tanto en el psicoanálisis como en la psicología social y la
psicoterapia.10
En América Latina los trabajos de las
psicoanalistas feministas argentinas tienen
particular relevancia. Entre ellos destacaré
las obras de Emilce Dio Bleichmar, Ana María Fernández, Mabel Burin e Irene Meler.
La particularidad de su enfoque es la continua recurrencia a disciplinas sociales y a la
historia para explicar órdenes sociales que,
si bien no son intrapsíquicos, les otorgan
sentido; tal es en especial el caso de las dos
últimas autoras, quienes enfatizan la importancia del contexto y de las relaciones de
género, las relaciones familiares y el poder
en la conformación de malestares en mujeres y hombres.
Emilce Dio Bleichmar es reconocida en
la literatura especializada por la manera
como introduce el género (entendido como
“…una estructura estrechamente articula-

10 La relación entre feminismo y psicoanálisis es una más de las consideradas tensionales y conflictivas.
Para una discusión interesante al respecto, puede consultarse a Celia Amorós (s.f.) y María Luisa Pérez Cavana
(s.f.).
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da y permanentemente evaluada y significada por el sistema narcisista del sujeto…”,
1991: xxvi) en el análisis de la histeria. Para
ella, el núcleo generador del malestar es la
sexualidad,11 a partir de la cual establece “la
dimensión simbólica de la feminidad”
(Ibid.: xx) opuesta a la de la masculinidad.
En el caso de las mujeres “…se revela un
profundo déficit narcisista de organización
de la subjetividad…” que tiene un efecto
devastador: esta forma de estructurar la feminidad se opone de manera rotunda a la
autonomía, considerada por la autora como
“…parte de los requisitos esenciales de los
decálogos de salud mental…” (Ibid.: xxii). ¿El
resultado? La histeria, máxima expresión de
la conflictividad que encierra la feminidad.
El delicado análisis que hace Emilce Dio
Bleichmar de la histeria la conduce a afirmar que, por su carácter transgresor, se erige en
…una suerte de feminismo espontáneo, pues
lo que trata es de equiparar o invertir la valorización de su género, no el comportamiento sexual […] Esta dimensión de la
problemática de la mujer, vista desde el narcisismo de su género, ha permanecido y permanece silenciada para la cultura, el teórico,
el terapeuta y para la propia mujer. Cuando
accede a cualquier otro terreno se considera
que invade el territorio masculino, castra al
hombre, es masculina. Si deja de ser femenina en forma convencional —hembra, madre, ama de casa—, no se piensa que busca

11

clave.

otras formas de ser en el mundo, sino que
imita y compite con el hombre. (Ibid.: xxiii)

Esta situación deriva de que tanto la feminidad como la masculinidad son normativas que moldean la sexualidad y crean, con
base en una profunda desigualdad en todo
orden, las diferencias sexuales (Emilce Dio
Bleichmar, 1992: 144). Y un elemento determinante en este proceso de desigualdad
en la diferencia sexual es el sexismo: “…El
deseo sexual no tiene sexo, pero la ley que
legisla el deseo humano es sexista.” (Ibid.:
145), afirma categóricamente.
El carácter paradójico de la diferencia
sexual así construida es subrayado por Ana
María Fernández, quien expone que la sexualidad es lo único idéntico para mujeres y
hombres; sin embargo, justo ahí se ubica la
diferencia para las primeras. Cuestionar la
idea misma de diferencia erigida sobre una
base sexista es indispensable tanto en el
campo teórico como en el clínico, pues
ambas llevan las marcas de la sociedad patriarcal: de lo que se trata es de
…elucidar la persistencia de una lógica por
la cual la diferencia sólo puede ser pensada a
través de parámetros jerarquizantes que invisibilizan posiciones fundamentales de la
subjetividad de las mujeres. Lógica de la diferencia por la cual se homologa Hombre=
hombre, invisibilizando aquello genérico femenino no homologable a lo masculino; lógica de la diferencia por la cual cuando lo

Es evidente que en la elaboración de esta autora, la crítica y desmontaje de los supuestos freudianos es
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diferente se hace presente, es pensado como
inferior. (1992: 108)

Este afán de cuestionar la jerarquía y la
desigualdad patriarcal, de hacer compatibles
y mutuamente enriquecedores al feminismo y al psicoanálisis, llevó a Mabel Burin,
junto con sus colaboradoras, a aportar una
definición de salud mental asertiva para las
mujeres. Así, a diferencia de los marcos institucionales rígidos, excluyentes y patologizantes, Mabel Burin invita a considerar que
“…el campo de la salud mental de las mujeres está en formación. Se va construyendo como área específica dentro del capítulo
más amplio que constituye el de la salud de
las mujeres…” (2000: 14). Asimismo, hace
parte de una
…concepción participativa, que si bien se
encuentra todavía en estado de gestación y
de ensayos múltiples, reconoce la necesidad
de ubicar a las mujeres como sujetos sociales activos […]. Se basa en las necesidades
de la población con la cual trabajan, y en
definir acciones y criterios de salud mental
desde sus mismas protagonistas,12 con la colaboración de equipos de salud mental multidisciplinarios. Esta perspectiva reconoce la
salud mental como una noción que sus mismas protagonistas —las mujeres— van construyendo en diferentes momentos de sus
vidas. Tanto ellas como los equipos multidisciplinarios que apoyan y sostienen este
modo de comprender su salud mental, coinciden en una perspectiva centrada en un

12
13

Cursivas en el original.
Cursivas en el original.
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proyecto de concientización y de transformación. ¿Concientización y transformación
de qué? De las condiciones de vida de las
mujeres, especialmente de sus vidas cotidianas, así como de aquellos factores opresivos
que constituyen modos de vida enfermantes. Entonces, nos interesa el análisis de los
factores de nuestra cultura patriarcal, con sus
particulares normas y valores acerca del lugar y el papel de las mujeres en esta cultura
(Ibid.: 14-15).

De acuerdo con la autora, el campo de
la salud mental se ubicaría, entonces, “…en
un punto de encrucijada, expresada hoy en
día en el quehacer científico bajo el término
de interdisciplinariedad.”13 (Mabel Burin,
1995: 85). Asimismo, enumera un conjunto de criterios que permitan reformular los
paradigmas de este campo, figurando en primer lugar “la noción de complejidad”, al cual
le atribuye el requerimiento de “…flexibilidad de utilizar pensamientos complejos, tolerantes de las contradicciones, capaces de
sostener la tensión entre aspectos antagónicos de las conductas y de abordar, también
con recursos complejos, a veces conflictivos
entre sí, los problemas que resultan de tal
modo de pensar.” (Ibid.: 86).
En la conformación de este campo interviene una toma de posición crítica respecto a los esquemas médicos tradicionales
que separan salud-enfermedad, normalpatológico. Como una salida a este binarismo, Mabel Burin propone el concepto
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de malestar,14 con el cual se refiere expresamente a “…una sensación subjetiva de
padecimiento psíquico […] es una noción
transicional, a medias subjetiva y objetiva,
externa e interna a la vez […] asociad[a] a
nociones tales como las de conflicto y crisis.” (Ibid.: 83). El malestar deriva, entre
otros factores, de “…la generación de subjetividades femeninas vulnerables…” (Ibid.:
90), expresados a través del desempeño de
las mujeres en espacios diferenciados en
términos de género, así como en tres roles
de género específicos para ellas: el maternal, el de esposas y el de amas de casa.
De esta manera, la salud mental de las
mujeres se asocia a situaciones de conflicto
derivadas de las tensiones que les impone
la cultura patriarcal, por una parte, pero
se asocia también a las crisis vitales “…que
apuntan a la construcción de un sujeto que
transita entre la ruptura y la sutura…” (Mabel Burin et al.: 40), situaciones susceptibles de producir padecimiento.
Entre los factores que llevan a que una
situación de conflicto y crisis se transforme
en un malestar ocupa un lugar destacado la
calidad de vida de las mujeres: “…Los estados depresivos de las mujeres pueden ser

estudiados como respuestas a condiciones
de vida depresógenas.” (ibid.: 18). Y a la inversa, añado, condiciones de vida que potencien el pleno ejercicio de las capacidades,
los derechos y el disfrute de las mujeres pueden traducirse en su bienestar.
Para analizar la situación específica de
las mujeres profesionistas que experimentan malestares, nuestra autora puso a prueba el concepto de “techo de cristal”,15 el cual
ha complementado con la categoría de “piso
pegajoso”; así, en el ámbito laboral lo mismo existen condiciones sociales que frenan
el ascenso de las mujeres, que condiciones
personales y subjetivas que tienen el mismo efecto. El resultado es la presencia de
trastornos en/de la vida cotidiana de las
mujeres que se erigen en factores riesgosos,
adquieren el rango de síntomas y terminan
por conformar su malestar.
Dos de estos factores merecen especial
atención por cerrar el círculo que une al trabajo extradoméstico con el ámbito familiar:
la maternidad y la asignación a las mujeres
del poder en el espacio de los afectos. Junto
a ellos hay un problema prioritario: la violencia de que son objeto. Irene Meler considera que justo la organización familiar es

14 Si bien la idea de malestar es de viejo cuño tanto en la teoría psicoanalítica como en la teoría feminista,
la resignificación a que la somete Mabel Burin para restringir el campo psíquico constituye un aporte que ha
dejado huella entre las estudiosas de la salud mental en América Latina.
15 Este concepto proviene del feminismo anglosajón y alude a la existencia de fronteras simbólicas que
impiden a las mujeres ascender en la escala laboral, fronteras definidas socialmente que obedecen a normas no
escritas, pero que prevalecen en el pacto social de género; fronteras cuya eficacia radica en que hacen parte de
una suerte de autocensura que obstaculiza a las mujeres percibirlas como resultado de una construcción
sociohistórica para traducirlas en clave de autolimitación, boicots, inseguridad y falta de decisión para enfrentar situaciones injustas de no reconocimiento a la actividad propia en el trabajo.
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un recurso “…ineludible para comprender
el vínculo entre la subjetividad y los ordenamientos socioculturales…” (1992: 169),
entre otras cosas porque en términos de la
sociedad patriarcal, es un ámbito privilegiado para la constitución y reproducción de
la “hegemonía ideológica”. Con esta mirada, nos alerta respecto a que las sociedades
nuestras están cambiando, los vínculos parentales están tomando nuevos derroteros,
los espacios de interacción entre mujeres y
hombres poco a poco dejan de estar señalados por su carácter público o privado y,
en esa medida, los modelos de sociabilidad
y de desempeño genérico están dejando de
ser suficientes, hay modificaciones en las
identidades de género y aparecen nuevos
síntomas. En esos escenarios, dice:
…deberíamos tener especial cuidado de no
sancionar como patológicas las nuevas modalidades vinculares en sí mismas, sino, en
todo caso, relacionar la angustia o los síntomas con el insuficiente procesamiento de los
cambios ocurridos […] ordenamientos nuevos pueden no ser reconocidos y aceptados
hasta pasado un largo tiempo, incluso por
parte de sus mismos promotores. Esto sucede por la carencia de un sistema de representaciones y valores sociales firmemente
compartidos, que otorgue legitimidad y sentido a las prácticas innovadoras… (ibid.:
171-172).

En estas situaciones transicionales en
que en un mismo individuo coexisten tradición y modernidad, los conflictos son casi
inevitables. Como también es inevitable la
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necesidad de ampliar y diversificar los enfoques terapéuticos que permitan hacerse
cargo de esa realidad.

“Calme sus nervios”. Aportaciones
de las especialistas nacionales a la
comprensión de la salud mental
de las mujeres mexicanas
En México, el estudio de la salud mental de
las mujeres es bastante reciente. Sus promotoras son, casi todas, investigadoras del Instituto Nacional de Psiquiatría. A través de
sus pesquisas, empiezan a revelarnos un
mundo invisibilizado, negado, con características propias respecto a los resultados arrojados por investigaciones similares llevadas
a cabo en otros países. En sintonía con éstas,
encuentran una alta incidencia de depresión
en mujeres, pero centran su análisis en la
impronta de la inequidad de género y la pobreza como los factores que, a su parecer, influyen de manera más determinante en esa
recurrencia (Lara y Salgado de Snyder, 2002).
Entre los temas que han estudiado estas investigadoras destacan la incidencia de
la depresión, las adicciones, los efectos de la
violencia, los efectos de las condiciones de trabajo extradoméstico y la evaluación de los
servicios de salud que atienden, de manera
deficiente, a las mujeres con problemas de
salud mental. De los datos que arrojan sus
investigaciones vale la pena destacar las
diferencias cuantitativas y cualitativas que
encuentran entre mujeres y hombres. Cito
en extenso:
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En México se han llevado a cabo algunos
estudios que muestran la proporción de
mujeres y hombres afectados por diversos
trastornos mentales. Algunos de los que destacan por su prevalencia en la población
adulta en zonas urbanas son: la depresión
neurótica (1.6% en hombres y 5.0% en mujeres), la epilepsia (3.4% en hombres y 3.9%
en mujeres), probable psicosis (3.2% en
hombres y 2.6% en mujeres) y el trastorno
obsesivo (1.6% en hombres y 3.9% en mujeres) [1994]. Datos epidemiológicos recientes de la ciudad de México muestran una
prevalencia de depresión durante la vida, de
10% en las mujeres y de 5.2% en los hombres [1999], y una prevalencia actual de 4.1%
en las mujeres en comparación con 1.6% en
los varones […]. Por otro lado, la presencia
de síntomas depresivos severos se reporta en
17% de las mujeres en comparación con
8.5% de los varones […] Respecto al uso de
sustancias, la Encuesta Nacional de Adicciones (1993) informa que 19.5% de los varones y 1.2% de las mujeres fueron clasificados
como bebedores excesivos […], mientras que
el consumo alguna vez en la vida de drogas
corresponde a 0.87% de las mujeres y a 11.09%
de los varones. (Lara, en Lara y Salgado de
Snyder, 2002: ix y x)

La cita anterior forma parte de un libro
de particular interés, titulado Cálmese, son
sus nervios, tómese un tecito (2002), coordinado por María Asunción Lara y V. Nelly
Salgado de Snyder, en el cual varias investigadoras e investigadores muestran cómo
hay una relación directa entre la condición
de género, la pobreza, la exclusión social y
diversos problemas de salud mental entre
mujeres, urbanas y rurales, pertenecientes

a diferentes grupos de edad. Entre sus conclusiones vale la pena destacar la importancia que reconocen al contexto cultural, el
cual explica, por ejemplo, que las mujeres
rurales reporten como principal padecimiento el de “los nervios”. Asimismo, destacan la deficiencia e insuficiencia de los
servicios de salud y la casi nula existencia
de programas preventivos. En ese orden, las
mujeres con padecimientos mentales (que
incluyen desde los leves expresados como
la ansiedad o el cansancio hasta las patologías crónicas e incapacitantes, como la depresión neurótica) recurren principalmente
a familiares y amigos.
Por otra parte, en la comparación entre
amas de casa y trabajadoras con retribución,
encuentran que las primeras sufren de más
padecimientos y de forma más continua a
lo largo de la vida. Eso las lleva a suponer
que permanecer en la casa haciéndose cargo de las labores domésticas constituye un
factor de riesgo, principalmente porque
potencia la frustración y el aislamiento, mientras que el trabajo extradoméstico constituye un factor de protección porque acarrea
beneficios tanto psicológicos como sociales
y económicos. Ello, a pesar de la sobrecarga
y las múltiples jornadas.
María Asunción Lara y María Elena Medina Mora son dos de las notables investigadoras que estudian el tema. Las invitamos
como ponentes a nuestro seminario y algunas de sus indicaciones fueron especialmente estimulantes para nosotras. De ellas
destaco, primero, la constatación de que la
sintomatología que presentan las mujeres
con quienes han trabajado es tal que en otros
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países hubieran implicado incapacitación
laboral o incluso hospitalización. Sin embargo, en nuestro contexto está tan naturalizada que es considerada parte de la vida. En
seguida aludo a una de sus observaciones en
torno a la situación de las mujeres académicas: la posibilidad de que entre nosotras haya
una cierta incidencia de distimia.
La distimia es “…una forma crónica de
depresión que se caracteriza por estados de
ánimo permanentemente bajos, pero no tan
extremos como otros tipos de depresión.”
(EME). Sus manifestaciones pueden ser baja
autoestima, desesperación, desesperanza,
desánimo, pesadumbre y tristeza, aunque
también puede acompañarse de inapetencia o compulsión por comer, insomnio o
hiperinsomnia, pérdida de energía o fatiga,
baja concentración intelectual. Al igual que
otras depresiones, es más frecuente en mujeres que en hombres. La señal de alerta es
que la sintomatología se manifiesta casi a
diario durante al menos dos años. Como
tratamiento suele sugerirse una combinación de medicamentos (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) con
psicoterapias.
Al igual que con otros problemas de salud mental, la distimia se expresa como un
malestar difuso, que a menudo se confunde
con estrés, o bien puede ser significado en
clave no patológica: el cansancio se racionaliza, las perturbaciones del sueño se asocian
con las vivencias del día, las premoniciones
o los presagios, los problemas de peso o bien
son ignorados o bien magnificados. Pareciera aplicarse, entonces, la afirmación de Irene
Meler (1992) en el sentido de que, naturali-
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zados a través de la condición de subordinación de las mujeres, los síntomas hacen las
veces de coartadas para no reconocer el sufrimiento como un problema psíquico, a la
vez personal y social.
¿De qué manera se manifiesta la distimia en las académicas? A decir de nuestras
ponentes, bajo ciertas modalidades de lo que
consideran fobias sociales, como pueden ser
dificultades para concluir tesis de posgrado, miedo a presentar trabajos en congresos, impedimentos para escribir, estrés,
cansancio permanente. En este orden de
manifestaciones, podríamos pensar que una
particularidad de este grupo de mujeres sería una específica relación con el poder, tanto en el nivel inter e intragenérico como en
el institucional, por lo que, en circunstancias adversas, los elementos de creatividad,
satisfacción y goce que trae consigo el trabajo académico pueden quedar de lado de
acuerdo con el lugar que se ocupa en la jerarquía laboral-institucional junto con el
acceso a los recursos, y en consecuencia formar parte de una experiencia estresante que,
de acuerdo con las características individuales, se convertiría en depresógena.
Al parecer, en sus manifestaciones más
leves la distimia puede confundirse con
malestares de otro orden, como cansancio
físico real, adaptaciones o desadaptaciones
en los horarios de comidas (o a la calidad
de las mismas) por razones laborales, situaciones de pérdida transitorias. Si es así, constituiría una suerte de punto de confluencia
entre salud, malestar psíquico y enfermedad, lo cual abonaría la polémica dentro de
nuestro seminario.
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Caminos por recorrer
La literatura enfatiza que las académicas
constituimos uno de los sectores protagónicos del feminismo contemporáneo. Al
igual que sucede entre otros sectores sociales, las feministas dentro de la academia somos una minoría significativa que está
impulsando formas distintas de producción
y transmisión de conocimientos. En ese sentido, conocernos y conocer a nuestras pares
no es un reto menor.
Como parte de la conformación del proyecto de investigación “Mujeres académicas
de la UNAM: género, trabajo y salud mental”
aceptamos que tenemos tanto convergencias como divergencias teóricas. Sobre esa
base nos hemos propuesto revisar el concepto de experiencia, mismo que consideramos nos permitirá elaborar un campo
conceptual en el que movernos cómodamente dentro de cada uno de los temas específicos que cada una de nosotras habrá
de desarrollar.
Asimismo, nos proponemos diseñar una
metodología exploratoria común con base
en la cual emprender una primera etapa de
trabajo empírico en los meses próximos. A
la fecha contamos con una base de datos en
proceso y estamos reuniendo la información
para determinar la muestra de investigadoras a quienes aplicaremos un cuestionario,
cuyas respuestas nos darán la pauta para
aplicar entrevistas en profundidad.
Considero que la experiencia de estos
meses ha sido por demás pedagógica, pues
nos ha permitido vislumbrar quiénes so-

mos, cuáles son nuestras formaciones disciplinarias y teóricas, nuestros estilos de
hacer investigación, requisitos todos indispensables para impulsar un proyecto colectivo. En este momento, quizás lo más
importante para nosotras no sean las definiciones taxativas sino la posibilidad de dar
cuenta de un mismo problema desde distintos puntos de vista. Quizá ello nos permita
llevar a buen término una de las pretensiones de la epistemología feminista: producir un conocimiento situado e implicado
en la empresa de proveernos de herramientas para el bien vivir de las mujeres que, en
términos de salud mental supone no la felicidad o la carencia de enfermedad y malestares, sino la autonomía.

Referencias
Aisenson Kogan, Aída. 1981. Cuerpo y persona.
Filosofía y psicología del cuerpo vivido. México: FCE.
Amorós, Celia. 1994a. Feminismo: igualdad y diferencia. México: UNAM (Colección de libros
del PUEG).
. 1994b. “Igualdad e Identidad”. En Valcárcel, Amelia (comp.), El concepto de igualdad. Madrid: Editorial Pablo Iglesias.
. “Presentación (que intenta ser un esbozo del status questionis)”. En Amorós, Celia
(ed.), Feminismo y filosofía. Madrid: Editorial Síntesis. s.f.
Annas, Julia. [1993-1996] 1998. “Las mujeres y la
calidad de vida: ¿dos normas o una?”. En Nussbaum, Martha C. y Amartya Sen (comp.), La
calidad de vida. México: FCE.

MUJERES, SUBJETIVIDAD Y SALUD MENTAL. PERSPECTIVAS DESDE LA TEORÍA FEMINISTA
MARTHA PATRICIA CASTAÑEDA SALGADO

Basaglia, Franca. [1982] 1986. Una voz: reflexiones sobre la mujer. Puebla: Universidad Autónoma de Puebla.
. 1983. Mujer, locura y sociedad. Puebla:
Universidad Autónoma de Puebla.
Bonder, Gloria. [1989] 1992. “Las mujeres y la
educación en Argentina: realidades, ficciones
y conflictos de las mujeres universitarias”. En
Giberti, Eva Ana María Fernández (comps.),
La mujer y la violencia invisible. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Bourdieu, Pierre (direc.). [1993-1999] 2000. La
miseria del mundo. Buenos Aires: FCE.
Burin, Mabel. 1995. “Subjetividad femenina y
salud mental”. En Pérez-Gil Romo, Sara
Elena, Juan Carlos Ramírez Rodríguez y
Patricia Ravelo Blancas (coords.), Género
y salud femenina. Experiencias de investigación en México. México: CIESAS-Ude GINNSZ .
y colaboradoras. 1987. Estudios sobre la
subjetividad femenina. Mujeres y salud mental. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
y Emilce Dio Bleichmar (comps.). 1996.
Género, psicoanálisis, subjetividad. Buenos
Aires: Paidós.
e Irene Meler. 1998. Género y familia. Poder, amor y sexualidad en la construcción de
la subjetividad. Buenos Aires: Paidós.
, Esther Moncarz y Susana Velásquez.
2000. El malestar de las mujeres. La tranquilidad recetada. México. Paidós. [Buenos Aires. 1991].
Castañeda Salgado, Martha Patricia. 1995.
“Construyéndonos: identidad y subjetividad
femeninas”, en Florinda Riquer (comp.),
Bosquejos… Identidades femeninas. México:
Universidad Iberoamericana.

213

De Beauvoir, Simone. [1949] s.f. El segundo sexo.
I. Los hechos y los mitos. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte.
. [1949] s.f. El segundo sexo. II. La experiencia vivida. Buenos Aires: Ediciones Siglo
Veinte.
Dio Bleichmar, Emilce. 1992. “Los pies de la ley
en el deseo femenino”. En Fernández Ana
María (comp.), Las mujeres en la imaginación colectiva. Una historia de discriminación
y resistencias. Buenos Aires: Paidós.
. [1985] 1991. El feminismo espontáneo de
la histeria. Estudios de los trastornos narcisistas de la feminidad. Madrid: Siglo XXI Editores.
Enciclopedia Médica en Español (EME): http//
www.nlm.nih.gov/medlineplis/spanish/ency/
article/000918.htm
Fernández, Ana María. 1992. “La diferencia en
psicoanálisis: ¿teoría o ilusión?”. En Las mujeres en la imaginación colectiva. Una historia de discriminación y resistencias. Buenos
Aires: Paidós.
Lagarde y de los Ríos, Marcela. 1998. Identidad
genérica y feminismo. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer.
. 1996. Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Madrid: Horas y Horas
La Editorial.
. 1990. Cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. México:
UNAM.
Lara, María Asunción y V. Nelly Salgado de Snyder. 2002. Cálmese, son sus nervios, tómese
un tecito. La salud mental de las mujeres mexicanas. México: Editorial Pax.
López Pardina, Teresa. s.f. “La noción de sujeto
en el humanismo existencialista”. En Amorós, Celia (ed.). Feminismo y filosofía. Madrid: Editorial Síntesis.

214

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

Meler, Irene. 1992. “Otro diálogo entre psicoanálisis y feminismo”. En Fernández, Ana
María (comp.), Las mujeres en la imaginación colectiva. Una historia de discriminación
y resistencias. Buenos Aires: Paidós.
Pérez Cavana, María Luisa. s.f. “Feminismo y
psicoanálisis”. En Amorós, Celia (ed.), Fe-

minismo y filosofía. Madrid: Editorial Síntesis.
Serret, Estela. 2001. El género y lo simbólico. La
constitución imaginaria de la identidad femenina. México: UAM-Azcapotzalco.

EL CONCEPTO DE ENFERMEDAD: UN ENFOQUE
CONCEPTUAL DESDE LA SOCIOLOGÍA
TERESA ORDORIKA SACRISTÁN*

D

esde mediados del siglo pasado la sociología médica ha ido forjando un
espacio de discusión y análisis de lo que
anteriormente se consideraban temáticas
sobre las cuales sólo tenían competencia los
profesionales de la salud. Entre ellas se encontraba la determinación de la definición
y caracterización de la enfermedad. Ésta era
entendida como un fenómeno objetivo —
físico o psíquico— que afectaba el funcionamiento óptimo y la vida de los individuos.
La incursión de las ciencias sociales en este
terreno ha probado que la enfermedad,
como todo otro tipo de nociones, es antes
que nada una construcción social histórica
y culturalmente determinada.

El objetivo de este trabajo es analizar
diferentes teorizaciones que se han hecho
desde las ciencias sociales sobre la noción
de enfermedad en general y enfermedad
mental, con la finalidad de establecer cuál
de ellas es más útil para dar cuenta del fenómeno en cuestión. Parto de una reflexión
de los alcances y límites de los planteamientos propuestos por las teorías antipsiquiátricas y social construccionistas de corte
relativista, tan diseminadas de los años sesenta hacia la mitad de los ochenta del siglo
pasado. Estos acercamientos se han extendido como modelos explicativos ampliamente aceptados tanto por las comunidades
de científicos sociales como por el público

* Es doctora en Sociología, investigadora y coordinadora del Programa de Investigación Feminista del
CEIICH-UNAM.
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en general. Sin embargo, plantean algunos
problemas, ya que no permiten tratar el
componente orgánico.
Argumentaré que la perspectiva contextualista de la enfermedad logra superar dicha limitación, y que por lo mismo es útil
para estudiar el fenómeno de la enfermedad en sus múltiples dimensiones. Esta
perspectiva tiene la ventaja de que nos permite: 1) revalorar la experiencia de la enfermedad por parte de los sujetos sin
renunciar a los aportes y tratamientos de la
medicina; y 2) plantear relaciones más igualitarias entre médicos y pacientes a través
de colocar a los segundos como expertos legos en sus propios padecimientos. Por problemas de extensión, en el presente trabajo
me limitaré a discutir sólo el primer punto.

Aportes y límites de la antipsiquiatría
La sociología médica no sería hoy lo que es
sin los aportes de la llamada antipsiquiatría.
Es incuestionable el mérito de los temas y
tratamientos expresados en sus textos. Por
ejemplo de Foucault, quien a través de su
binomio saber/poder dejó en claro el poder
y la hegemonía del pensamiento médico, así
como el papel moralizante que juega la medicina en nuestras sociedades. A su vez Laing,
Goffman y Szasz, entre otros, mostraron el
carácter de construcción social del concepto de enfermedad mental y como ésta se ha
utilizado como medio de control social.
La crítica que estos autores hicieron tanto al modelo médico positivista como a la
práctica médica sigue siendo pertinente

dado que el siglo XX se caracterizó por lo
que se ha llamado el proceso de medicalización de la tristeza y de la vida. En las sociedades occidentales contemporáneas cada
vez más comportamientos, antes considerados socialmente desviados y tratados por los
sistemas legales o morales, son conceptualizados como enfermedades mentales y
puestos bajo la competencia del conocimiento y la práctica médica. Me refiero no
sólo a aquellos comportamientos que alteran de manera radical las normas sociales,
sino a situaciones que, como la depresión,
anteriormente pertenecían al rubro de problemas de vida.
Como bien nos mostraron los autores
antes mencionados, el papel hegemónico y
normativo del conocimiento y la práctica
médica es indiscutible (Morgan, 1975). Suyo
es, ni más ni menos, el poder de determinar y nombrar lo normal y lo patológico.
Sus trabajos han visibilizado las formas en
que la medicina ejerció y sigue ejerciendo
un control social, reforzando estereotipos y
marginando a los individuos a través del concepto de enfermedad (Cermele et al., 2001).
Estas perspectivas, por lo demás muy
necesarias y útiles, tienen serias limitaciones. Entre ellas, está su incapacidad de
proporcionar una posible solución al gran
sufrimiento emocional de innumerables individuos aquejados con lo que hoy llamamos enfermedad mental. Nos abandonan
en una disyuntiva imposible, pues tal y
como plantean el problema parece que estamos obligados a optar entre el control que
ejerce la práctica médica sobre nosotros y
aquel que ejerce la enfermedad.
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Esta disyuntiva es resultado en gran medida de una visión pasiva y desvalida de los
individuos ante la institución médica producto de:
1) Sobredimensionar la capacidad de coerción moral que tiene el conocimiento y
práctica médica sobre los individuos.
No es que ésta se pueda negar, sin embargo, tampoco ejerce un poder monolítico y homogéneo.
2) Negar la capacidad reflexiva y el poder
de decisión de los individuos dado que
su noción de paciente está basada en
el modelo ideal de Parsons, un sujeto
bien enterado y fuertemente motivado para buscar ayuda médica, pero que
al entrar en contacto con el médico se
convierte en pasivo y asume sin mayor
reflexividad la autoridad de éste.
Quizá esta visión de los pacientes se deba
a que gran parte del trabajo de estos autores tiene como sujetos de la investigación
a individuos que se encontraban institucionalizados en hospitales mentales o que
estaban aquejados por padecimientos mentales muy graves.
Como reacción a este planteamiento surge una sociología médica interesada en revalorar el papel del individuo paciente
(lego), su capacidad de reflexión y decisión.
Ésta se interesa por analizar el papel que han
jugado los sujetos en la construcción de la
enfermedad. Trabajos como el de Charles
Rosenberg plantean la historia del nacimiento de la medicina no desde la perspectiva del poder, sino desde la perspectiva de
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los enfermo. Según dicho autor, la enfermedad comienza cuando las personas perciben
y manifiestan síntomas físicos que les producen sufrimiento, pues la enfermedad es
siempre y antes que nada sufrimiento. Aquejados por esta situación, los individuos buscan tanto explicaciones a sus dolencias
como el regreso a la salud. Es esta búsqueda
la que hace surgir a la práctica médica. Aquí
se enfatiza el carácter activo y motivado de
sujetos quienes buscan respuesta a sus padecimientos.
Temkin y Kleinman argumentan que
existen diferencias entre las concepciones de
enfermedad producto de la experiencia y
aquellas construidas por el conocimiento
médico. Sostienen que es necesario que la
sociología estudie la primera si quiere entender adecuadamente el problema de la
enfermedad (Rosenberg, 1992). Pensar que
los sujetos tienen algo interesante que decir
sobre su vivencias de la enfermedad supone asumir que poseen reflexividad y poder
de decisión, misma que: 1) es fundamental
en la construcción de la identidad de los
pacientes; 2) juega un papel importante en
la relación médico-paciente; y 3) juega un
papel importante en la construcción y negociación de los conceptos de enfermedad
en el nivel social.
Al introducir el problema de la experiencia esta sociología realiza una fuerte crítica
a la investigación que buscaba los elementos constitutivos de las nociones de salud y
enfermedad únicamente en el conocimiento y la práctica médica. El enfoque tradicional de la sociología médica nos proporciona
una visión parcial del fenómeno de la salud
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y de la enfermedad, ya que sólo estudia el
aspecto médico. Si queremos lograr una
comprensión de la totalidad del fenómeno
es necesario que miremos las concepciones
tanto de legos como de médicos (Ibid.). Por
lo mismo, es necesario utilizar un modelo
sociológico que sea capaz de incorporar la
dimensión de la enfermedad como experiencia sin asumir de entrada que los sujetos se someten a las opiniones y estrategias
de los médicos, sino que investigue cómo
viven, piensan y lidian con sus padecimientos. Una sociología comprensiva se preocupa por la experiencia de la enfermedad, y el
papel que cumplen la elección, la agencia y
el sentido en dicha experiencia (Turner,
1995).
En el caso particular de mi investigación,
el modelo debe dar cuenta de cómo viven,
piensan y lidian las mujeres con la depresión. Me interesa rastrear las siguientes cuestiones:
1) ¿Qué tipo de narrativas utilizan para dar
cuenta de sus padecimientos? Investigaciones como las de Ilka Kangas muestran que los sujetos legos hacen uso y
combinan diferentes tipos de discursos
—psiquiátrico, psicológico y social—
para hacer inteligibles sus depresiones
tanto a sí mismos como a otros (Kangas,
2001). Esto demuestra que para éstos
no es suficiente un solo tipo de explicación en el proceso de creación de sentido sobre su enfermedad. En este
punto, las investigaciones tanto médicas como sociológicas, cuya tendencia
es siempre reduccionista, tienen mucho

que aprender de los legos sobre la apertura y combinación de diferentes perspectivas en el estudio de la enfermedad.
2) ¿Cómo y dónde aparece el concepto de
enfermedad y en qué medida este concepto facilita o limita. En particular esta
preocupación surge de mi reticencia a
abandonar de manera apriorística la
noción de enfermedad y sustituirla por
la de malestar, bajo el argumento de que
la noción de enfermedad es estigmatizante. Reconozco que el problema de
la estigmatización de la enfermedad
mental debe llevarnos necesariamente
a considerar la conveniencia de sustituir
el concepto de enfermedad por el de
malestar. Sin embargo, antes de dejarlo
de lado me interesa analizar si tiene éste
algún valor heurístico y empoderante
para los que padecen estas condiciones.
Me interesa analizar si en los hechos los
conceptos de enfermedad y malestar
son de utilidad o suponen alguna ganancia secundaria para los sujetos; es
decir, si juegan algún papel en su capacidad de actuar frente a la depresión.
3) ¿Qué tipo de acciones (agencia) despliegan estas mujeres para lidiar con la depresión.
Hasta aquí he discutido ya cuál es la concepción de sujeto (paciente lego) de la que
parto. Sin embargo, antes de referirme a las
estrategias teóricas y metodológicas que
utilizaré para analizar su experiencia de la
enfermedad es necesario hablar de qué concepción de enfermedad estoy utilizando y
por qué ésta me parece pertinente.
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¿Qué es la enfermedad?
El primer problema al hablar de las enfermedades es que nos remite a una condición
inherente y conflictiva de los seres humanos, el hecho de que somos habitantes de
dos mundos diferentes: el mundo natural y
el mundo social. Pocos fenómenos muestran con tanta claridad esta existencia dual
como lo hace la enfermedad. Como nos recuerda Turner “...el concepto de ‘enfermedad’ es el indicador más sensitivo de la
cualidad problemática de la división naturaleza/cultura” (Turner, 1989: 249).
De manera general Temkin (1977) nos
dice que la enfermedad es la porción del
sufrimiento humano que adjudicamos a la
medicina. Para Turner (1995), es aquella
porción de la realidad que interpretamos
utilizando el paradigma médico. Siguiendo
esta definición, la enfermedad mental sería
entonces aquella porción del sufrimiento
psíquico que adjudicamos a esta práctica.
Entonces, la enfermedad como sufrimiento data de siglos, precede con mucho y no
requiere del modelo médico actual para su
constitución. Esta idea es básica para entender por qué se sostiene que la enfermedad
es una construcción social.
Hasta la década de los sesenta del siglo
XX, tanto la enfermedad física como la mental eran consideradas por el modelo médico perturbaciones orgánicas o psicológicas
situadas en organismos individuales. Este
planteamiento se convirtió en el blanco
principal de la antipsiquiatría. Esta escuela
mostró que el modelo postivista de la locura, mismo que estaba basado en el modelo
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médico, tiene grandes problemas para diferenciar clínicamente lo normal de lo patológico (Morgan, 1975); por lo tanto, y en
segundo lugar, que en los hechos los criterios para definir un comportamiento como
enfermedad mental eran eminentemente
sociales. El argumento de que las concepciones de las enfermedades mentales no son
enunciados descriptivos, objetivos y universales sino construcciones sociales es ampliamente aceptado hoy por las ciencias sociales.
Uno de los problemas de esta posición
teórica estribó en que en su afán por mostrar el carácter social de las concepciones
de enfermedad mental las distinguió radicalmente de las enfermedades físicas. En la
perspectiva antipsiquiátrica, las segundas
aparecen como enunciados descriptivos de
la realidad y descubiertos a través de un conocimiento médico científico, desprendidos
de cualquier valoración social.
Es una ironía que fuese precisamente la
antipsiquiatría la que presentara a la medicina como un modelo capaz de construir
un conocimiento científico, neutro y objetivo. Como reacción a ello, la perspectiva del
social construccionismo se ha abocado a
mostrar el carácter social de todas las enfermedades.
Autores pertenecientes a esta corriente
han argumentado que la dificultad para reconocer que todas la enfermedades están
socialmente construidas es producto de una
interpretación equívoca que equipara la
noción de afección con la de enfermedad
(Morgan, 1975). La noción de afección “es
un término neutral que hace referencia a
una perturbación en un organismo, o [...] a
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alguna deficiencia funcional atípica” (Turner, 1989: 249), que se mantiene prácticamente idéntica independientemente del
contexto en que se dé (Rosenberg, 1992:
xiii). La enfermedad se presenta en todos
los seres vivos considerándose nociva, porque altera tanto su funcionamiento como
su estructura, además de que puede llevarlo a la muerte (Morgan, 1975).
La enfermedad, en cambio, es un concepto eminentemente social (Ibid.). Apunta a una condición que se evalúa, entiende
y nombra a partir de un marco de referencia o contexto histórico concreto. Nombrar
una condición enfermedad es convertir una
serie de síntomas difusos en una entidad
particular, utilizando las herramientas y
modelos intelectuales de las que disponen
los individuos en la época particular en la
que viven (Rosenberg, 1992). La enfermedad es siempre una construcción social, incluso en aquellos casos donde la lesión
orgánica se presenta incuestionable (Rosenberg, 2003). El concepto de enfermedad
apunta también a la experiencia de estar
enfermo (Conrad, 2001).
La idea importante aquí es que a diferencia de lo que sostiene el modelo médico
positivista el concepto de enfermedad no es
natural y descriptivo, sino esencialmente
normativo y evaluativo (Morgan, 1975).
Finalmente los criterios que dictan lo que
es y no es enfermedad son criterios sociales
y por lo mismo no están exentos de juicios
de valor, pero esto no sólo es propio de los
padecimientos mentales sino de todo el espectro de la enfermedad.

Esto supone que:
1) Por su carácter de construcción social,
su estudio tiene que ser contextualizado; es decir, debemos dar cuenta de
su especificidad histórica y cultural
(Turner, 1995). Por ello, Temkin sostiene que en el estudio de las enfermedades es necesario tener una perspectiva
contextual que dé cuenta no sólo de qué
(la enfermedad particular), sino también cómo y dónde.
2) No siempre hay una correspondencia
entre afección y enfermedad. Es decir,
existen afecciones que no son consideradas enfermedades y también enfermedades para las que no se ha encontrado
una afección si es que la tienen (Morgan,
1975). En muchos casos se considera
que hay una enfermedad aun cuando
no se encuentre una afección. Por lo
tanto, la existencia de la enfermedad
es independiente de que su base somática haya sido identificada; tal es el caso
de muchas de las enfermedades mentales (Rosenberg, 1992).
Sin embargo, esta perspectiva también
tienen limitaciones. Según Rosenberg, el
social constructivismo sobredimensiona el
carácter arbitrario de la negociación que lleva a la creación de la categoría de una enfermedad específica, haciendo parecer que
ésta se podría construir de cualquier manera (Ibid.). Para evitar este problema es
necesario hacer dos precisiones:
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1) En primer lugar, decir que las enfermedades son construcciones sociales no
equivale a decir que no existen. En el
nivel del sujeto producen un dolor (sea
emocional o físico), que es muy real y
no puede ser negado. En lo social dan
lugar a la construcción de instituciones
sociales particulares (Rosenberg, 2003).
Finalmente, provocan una reacción en
el conjunto social, misma que puede ser
tanto de estigmatización como de simpatía hacia el que las sufre.
2) En segundo, tampoco niega que exista
un substrato biológico. Este planteamiento, que viene expresándose con
fuerza desde los ochenta es una crítica
a los social constructivistas más radicales, quienes sostienen que la enfermedad no es más que una construcción,
descontando cualquier base material
que pueda tener. Ese constructivismo
reproduce la división mente/cuerpo
basada en la división cultura/naturaleza. El gran reto que enfrenta la sociología médica actual es el de trascender el
dualismo cuerpo/mente, lo cual, según
Turner se puede lograr a través del concepto de embodiedment (corporalidad)
(Turner, 1995).
En resumen, nombrar una condición
como enfermedad supone la aplicación de
criterios tanto sociales como clínicos. Esto
es así no sólo en el caso de las enfermedades mentales sino también en el de las físicas (Morgan, 1975).
Así pues, retomo la propuesta teórica de
Charles Rosenberg, quien sostiene que tanto
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los médicos como los científicos sociales
tenemos que situarnos en un momento
posrelativista, el cual no esté basado solamente en un reduccionismo biológico ni
solamente en un construccionismo social.
En nuestras explicaciones de la enfermedad
debemos tomar en cuenta tanto los factores biopatológicos como las negociaciones
sociales que se dan en el proceso de la
construcción de una enfermedad específica
(Rosenberg, 1992). Necesitamos también
aceptar que la explicación de la salud y la
enfermedad no puede ser reduccionista ni
tener un solo marco de referencia se este
médico o social, tal y como lo hacen los legos en la reconstrucción de su experiencia
de enfermedad (Turner, 1995: 10).

Las enfermedades mentales
Hasta aquí me he referido a las características de la enfermedad en general, haciendo
evidente su carácter de constructo social.
Quiero ahora referirme específicamente a las
características de las enfermedades mentales.
Me parece importante volver a recalcar
el hecho de que sostener que el concepto de
enfermedad mental es social no equivale a
decir que éste sea totalmente arbitrario ni que
pueda ser construido de cualquier manera.
Según Morgan para que una condición sea
nombrada enfermedad mental debe cumplir
con los siguientes requerimientos (Morgan,
1975):
1) Decir que una condición es una enfermedad mental equivale a decir que la
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persona no es responsable por su padecimiento y, por lo tanto, no aplican
sanciones, por lo menos de tipo legal.
Ésta es una característica de la enfermedad en general. La aparición de la
enfermedad no puede ser explicada
como el resultado de una decisión voluntaria, independientemente de las
ganancias secundarias que ésta pueda
reportar.
2) Los comportamientos son caracterizados de enfermos cuando, a diferencia
de otras desviaciones sociales, “las bases intersubjetivas de la compresión,
basada en el sentido común se rompen”
(Ibid., 275). Es imposible situar las ideas
que los enfermos tienen de sus acciones en un marco motivacional que los
demás miembros de la sociedad puedan
comprender. La incapacidad de explicar este comportamiento por razones
inteligibles, circunstancias exculpantes
o disculpas por la acción, traslada la
atención del comportamiento del actor
—lo que hizo— a las cualidades del actor —lo que es.
3) Por lo anterior, podemos decir que las
enfermedades mentales no están caracterizados por el tipo de reglas que
rompen sino “por la percepción y explicación social de la relación moral y
cognitiva que tiene una persona hacia
sus actos” (Ibid.).
4) Por último, es fundamental decir que
considerar algo una enfermedad mental equivale a decir que es “un tipo de
cosa” susceptible de ser tratada y, en el
mejor de los casos, curada por medio

de una terapéutica médica. “Esta reificación implica la idea de que aquellos que
son etiquetados como locos padecen
condiciones de la naturaleza que existen con independencia de que los demás perciban su comportamiento como
irracional o extraño”. (Ibid., 217)
El enfoque particular de enfermedad que
aquí sostengo lleva implícita una noción de
la realidad misma donde la enfermedad es
un constructo social limitado, constreñido
y posibilitado por un substrato material,
posiblemente biológico. Cuando me pregunto sobre la posibilidad de dejar de lado
el concepto de enfermedad por el de malestar, no estoy haciendo un comentario
sobre la realidad en el sentido de decir que
la enfermedad mental no existe más que
como una etiqueta que puede ser arbitrariamente sustituida por otra. Es decir, me
parece una equivocación teórica el mantener una postura normativista fuerte que
“sostiene que todos los juicios en las ciencias médicas son valorativos y carecen de
todo contenido descriptivo real...” (Turner,
1989: 249), lo cual supone admitir que las
ciencias sociales sólo pueden aportar una
parte de lo que debe ser la explicación total
de la enfermedad.
En mi investigación particular lo que me
interesa es analizar el papel que los conceptos de enfermedad y malestar tienen para los
actores mismos en la construcción de sus
identidades y estrategias, y evaluar en un sentido discursivo y político qué ventajas y desventajas le representan. Cada uno de estos
conceptos aporta a los individuos la posibi-

EL CONCEPTO DE ENFERMEDAD: UN ENFOQUE CONCEPTUAL DESDE LA SOCIOLOGÍA
TERESA ORDORIKA SACRISTÁN

lidad de construir la misma condición desde
una perspectiva diferente. Desde una visión
contextualista la pregunta es: hoy, aquí y ahora, con los elementos de construcción intelectuales con los que cuenta nuestra sociedad,
qué ventajas y desventajas supone para los
sujetos, y en particular las mujeres, hablar de
enfermedades mentales o de malestares.
Esta definición no es trivial, pues designar o no una condición como enfermedad
supone:
1) Determinar que un tipo particular de
sufrimiento es o no es de la competencia médica.
2) Establecer explicaciones y cursos de acción, en el sentido de aplicar o no una
terapéutica médica como paliativo o solución al problema. Para la medicina,
el diagnóstico es de gran valor heurístico, pues da orden y coherencia a una
sintomatología. La localiza como una
entidad discreta, es decir, una enfermedad específica, lo que supone a una
misma vez una explicación y una
prognosis. Además, a los legos les proporciona un marco de referencia que les
permite tomar decisiones (Rosenberg,
2003).
3) Definir cuestiones de responsabilidad y
agencia tanto en lo social como en lo
individual. Define y determina preguntas cruciales para los seres humanos tales como: ¿Qué tan responsables somos
de nuestro dolor y nuestro sufrimiento? ¿Quién tiene la culpa, quién no?
¿Quién asume los costos emocionales,
sociales y económicos de una condi-
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ción? En las sociedades occidentales
contemporáneas establecer un acuerdo
social que nombre una condición como
enfermedad es fundamental para recibir compensaciones por parte de los
seguros y licencias de las instituciones
donde laboran (Rosenberg, 1992). Estamos situándonos entre la agencia de
los sujetos que implica su posibilidad
de actuar, pero también su responsabilidad, y la enfermedad que implica la
falta de responsabilidad, pero también
la falta de poder (Rosenberg, 2003).
4) Determinar si la persona recibe o no la
simpatía social que se otorga a aquellos
considerados enfermos. No establecer
un diagnóstico equivale a no nombrar
una enfermedad, lo que a su vez, para
efectos sociales, supone que no existe
(Rosenberg, 1992).

El análisis de la experiencia
de la enfermedad
El análisis de la experiencia de la enfermedad se sitúa en el primer nivel de la sociología médica que debe dar cuenta de las
descripciones de la experiencia de la enfermedad desde la visión de los que la sufren.
El aporte de esta perspectiva sociológica es
dar cuenta de la persona, no del paciente y
la manera como ésta piensa y actúa frente a
su condición (Turner, 1995).
Lo anterior, según Turner, requiere una
fenomenología del dolor a través de la cual
se analicen las interpretaciones y percepciones de los que padecen enfermedades. Evi-
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dentemente en esta perspectiva el sufrimiento de las personas se vuelve el elemento más relevante del análisis y los conceptos
de calidad de vida física, emocional y social
son un eje fundamental. Aquí la categoría
de salud no es la no existencia de la enfermedad, sino que supone elementos adicionales, es “un estado de completo bienestar
físico, mental y social” (OMS, 2001: 8), y el
de enfermedad como un estado que imposibilita a las personas en todos estos niveles.
El modelo que pienso utilizar en mi investigación es el propuesto por Philip Brown
(1995). Este autor parte de tres premisas del
interaccionismo simbólico de Herbert Blumer: 1) las personas actúan en función de
los significados que las cosas tienen para
ellos; 2) estos significados son producto de
la interacción social; 3) los significados cambian de acuerdo a las interpretaciones que
se dan en la práctica. Los sentidos creados
en la acción social dependen de las estructuras sociales dominantes de cada sociedad.
En el caso de las enfermedades, la estructura dominante está dada por la medicina
como institución de conocimiento y de práctica profesional. Así pues, las concepciones
que los legos tienen sobre la enfermedad son
en gran medida resultado de la influencia
médica. En este sentido sigue siendo pertinente un análisis de poder implícito en las
relaciones médico-paciente y en los contenidos de las categorías médicas (poder/saber), en particular sobre los estereotipos de
género, raza y etnia que contienen. Sin embargo, como se ha mencionado a lo largo
de este trabajo, mi propuesta gira sobre la
idea de que los usarios-legos no son recepto-

res pasivos de los conocimientos y dictámenes médicos, sino que reflexionan y deciden.
Por lo mismo, la relación médico-paciente
es una de negociación y conflicto.
Este enfoque permite visibilizar cómo
los siguientes elementos forman parte de las
diferentes experiencias de la enfermedad: las
diferencias de personalidad, las crisis interpersonales, los problemas en las interacciones personales y sociales como resultado de
la condición, las redes sociales familiares y
de amigos, problemas con el trabajo o la
actividad física, y la construcción de la etiología de la enfermedad.
Asimismo, las categorías de género, clase, raza, etnia, nacionalidad y religión son
elementos claves que establecen grandes
diferencias en: la conformación de la relación médico-paciente (Ibid.), así como en
la percepción de los problemas de salud
(Zola, 1973).
Por último, en el caso de las enfermedades mentales es particularmente importante
registrar en qué nivel el estigma es un
componente de la experiencia, así como el
esfuerzo que las personas realizan para
mantener su condición en secreto.

Conclusiones
A lo largo de este trabajo he revisado algunas perspectivas teóricas importantes que
han discutido el problema de la salud y la
enfermedad. Distintas escuelas, como son
la antipsiquiatría y el social construccionismo han aportado elementos importantes para la comprensión de este fenómeno,
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mostrando el carácter de construcción social de esta noción. Estas escuelas plantean
claras ventajas sobre la concepción biologisista de la enfermedad, muy reducida,
pues la conciben como una construcción
social. Sus aportaciones deben ser rescatadas a la hora de analizar el concepto de
enfermedad.
Sin embargo, también es necesario reconocer sus limitaciones. Entre los problemas más importantes que nos plantean
estos enfoques está el que enfatiza a tal grado el aspecto social de la noción de enfermedad, que no es posible incorporar lo
biológico como componente de la misma.
Aparece entonces una noción profundamente arbitraria de enfermedad, además de
que construyen una noción de paciente descorporalizado que poco tiene que ver con
el enfermo real.
Por ello, argumento que para que las
ciencias sociales puedan continuar produciendo conceptos de valor heurístico, personal y político para el análisis debe evitar
a toda costa el impulso de erigirse como
único discurso capaz de explicar este fenómeno. La investigación de la sociología
médica es interesante y útil en la medida en
que sea capaz de trabajar de manera interdisciplinaria con la psicología, psiquiatría,
medicina, biología y las neurociencias, entre otras áreas del conocimiento. Sólo así
será posible construir un concepto útil de
embodiedment que permita trascender la
dualidad mente/cuerpo y sea capaz de explicar la experiencia subjetiva de la enfermedad, su carácter social y su componente
fisiológico.
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En esta tarea, los científicos sociales tenemos mucho que aprender, sobre cómo los
legos hacen uso de diversos modelos, discursos y herramientas para dar cuenta de la
experiencia de la enfermedad. Ciertamente
no hay que perder de vista que el conocimiento científico y el lego responden a dos
lógicas distintas. No se trata de sustituir el
primero por el segundo, sino de asumir que
una sola disciplina, sea la que sea, no es suficiente para explicar un fenómeno tan
complejo, que tiene implicaciones a tantos
niveles, como lo es el de la enfermedad. A
fin de cuentas conocer, curar y lidiar con la
enfermedad es absolutamente fundamental para los seres humanos tanto en el nivel
individual como de especie, y esto no puede ser logrado con enfoques reduccionistas.
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C

uando se habla de “salud mental” la influencia del pensamiento binario nos
remite a su contraparte —“enfermedad
mental”— y a las posibilidades o necesidades de diagnosticarla. Aunque mundialmente se ha acordado enfatizar en la salud
de la población como un concepto que alude al bienestar integral, lo cierto es que los
organismos internacionales y nacionales
que tienen el encargo de atenderla, continúan en la práctica, basando sus estudios y
acciones en categorías nosológicas que se
revisan periódicamente, como aquellas que
integran el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana ( DSM
Diagnosis and Statistical Manual) y la Clasificación Internacional de Enfermedades de

la Organización Mundial de la Salud (ICD
International Classification of Disseases).
Las categorías diagnósticas le dan nombre a diferentes grupos de síntomas discretos que un grupo de expertos acuerda
incluir como indicadores de una psicopatología y que han resultado útiles a la psiquiatría para establecer la necesidad y tipo
de tratamiento recomendado a cada caso.
Sin embargo, el nominalismo genera la idea
de inamovilidad, de cristalización del diagnóstico en la propia percepción de las personas evaluadas y de su entorno social, en
un sentido de “ser” algo, más que “estar” en
una situación transitoria.
Los estudios epidemiológicos como las
Encuestas de Salud Mental se basan en las
categorías nosológicas y ofrecen resultados

* Doctora en Sociología adscrita al Programa de Investigación Feminista del CEIICH-UNAM.
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diagnósticos segmentados por grupos poblacionales. Aunque a partir de estrategias,
definiciones y concepciones diferentes, estos esfuerzos tienen una tradición que data
del siglo XIX y desde entonces se tiene noticia de la prevalencia de mujeres afectadas
por enfermedades mentales, siendo la más
frecuente en ese tiempo la histeria (véase
Busfield, 1996).
En el siglo XX la anorexia nerviosa sustituye a la histeria como un desorden mental
típicamente femenino, aunque los trastornos
afectivos como la ansiedad y la depresión en
mujeres duplicaron los casos encontrados
en varones, tanto a escala mundial como en
nuestro país, proporción que se mantiene
como tendencia en el siglo XXI, de acuerdo
con los resultados arrojados en 2003 por la
Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, donde se reporta en varones un
6.7% de desórdenes afectivos y un 9.5% de
trastornos de ansiedad, mientras que en
mujeres se reportan 11.2% y 18.5% respectivamente.
La sintomatología femenina se ha asociado históricamente con una “naturaleza biológica”, intentando con esto dar cuenta
de la sobrerrepresentación de las mujeres
como pacientes psiquiátricos. Estas conclusiones corren el riesgo de definir a las
mujeres en términos esencialistas como “enfermas” o en un continuo riesgo de enfermar, siendo, por tanto, las principales
candidatas a recibir medicamentos para aliviar sus afecciones y fortaleciendo con ello
el reconocimiento subjetivo y social de su
carácter de enfermas en un círculo vicioso
que obstaculiza de muchas formas el análi-

sis de las situaciones sociales relacionadas
con dicha sintomatología.
Por un lado, la administración indiscriminada de fármacos a las mujeres con “síntomas”, minimiza su naturaleza social a través
de la individualización tanto en la explicación como en el tratamiento, despolitizando
los problemas de las mujeres; es como suponer que la mujer “es” la enferma y todo lo
demás no requiere revisión alguna. Por otro
lado, y en relación con lo anterior, al atribuir a las mujeres un carácter de enfermas,
se diluyen los conflictos entre deberes contradictorios regresándolas, a través de los medicamentos, a asumir el deber de ser mujer
como está establecido por las pautas morales, con sus consabidas recaídas.
Como señala Fernando Lolas (2000) “no
se precisa suscribir tesis extremas sobre la
construcción social de las entidades nosológicas para aceptar que el proceso de nominar, una función esencial del diagnóstico,
produce efectos sociales a veces irreversibles” (p.2). De acuerdo con este autor, una
entidad nosológica (disease) —aun siendo
producto de un consenso entre expertos—
, no tiene una correspondencia perfecta con
un malestar subjetivo (illness) y su consideración social (sickness).
Esto último torna difusas y poco aprehensibles las nociones de salud y enfermedad mental, por lo que se hace indispensable
reconsiderar, de acuerdo con los propios
objetivos de investigación, diagnóstico o
intervención, el tipo de aproximación que
se pretende, considerando también la perspectiva ética —disciplinaria, multi o interdisciplinaria— de la que se parte.
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Con base en lo anterior se desarrolla el
presente trabajo que pretende contribuir
a una reflexión desde el feminismo sobre
la noción de malestar subjetivo (illness) como alternativa a las visiones psicopatológicas de enfermedad mental en las mujeres,
enfatizando particularmente en los malestares emergentes en la experiencia de aquellas que incursionan en nuevos espacios
que antes les estaba vedados, como es el
campo del “saber”, y a la vez en campos tradicionales y obligados por normatividades
socioculturales, como es el espacio del “cuidar”, entendiendo los malestares resultantes de esta concurrencia de espacios como
un posible conflicto de deberes que enfrentan cotidianamente las mujeres académicas.
Inicio el texto con la presentación de algunos modelos explicativos sobre la salud y
enfermedad mental, cuyas premisas se contrastan con los resultados obtenidos en un
estudio exploratorio que realicé con el fin
de indagar —a través de la técnica de las
redes semánticas naturales (Figueroa, González y Solís, 1981)—, diferentes significados y conocimientos sobre los conceptos de
salud y enfermedad mental en mujeres y
varones, cursando los últimos semestres de
la carrera de psicología en la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala.
Finalmente, abordo la noción de “malestar” vinculándolo con otros procesos
cuyo abordaje teórico y metodológico se
propone como un posible marco de referencia para la exploración, en mujeres académicas, de malestares subjetivos relacionados
con normas de género percibidas en los
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ámbitos laboral y familiar, así como sus estrategias de resistencia, transgresión o adaptación a las mismas.

Significados asociados a la salud y
enfermedad mental de las mujeres
Mabel Burin (2000) sintetiza en tres modelos de salud mental algunos paradigmas
tradicionales y emergentes, cada uno de los
cuales pudiera tener significados particulares en relación con la percepción subjetiva,
social o nosológica de la salud de las mujeres con base en lo ante expuesto:
1. El modelo psicopatológico, vinculado
con la nosología médico psiquiátrica,
se basa en el criterio de enfermedad como desviación de la norma;
2. El emotivo sensible, vinculado con
aproximaciones psicológicas como la
cognitivo conductual, equipara la salud
con un criterio de equilibrio y armonía, así como en la capacidad individual
de neutralizar los conflictos, mediante
la implementación de técnicas a través
de la asesoría de especialistas.
3. El tensional-conflictivo, modelo en
construcción sin suficiente consenso
en el campo de la salud mental, que
enfatiza en los estados de malestar,
producto de condiciones opresivas de
existencia en la cotidianeidad, expresados a través de sentimientos de tensión y conflicto que a su vez propician
modos especiales de enfermar.
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Partiendo de una visión feminista de la
salud mental de las mujeres, es claro que los
dos primeros modelos enfatizan en el “ser”
de las mujeres más que en su “estar”. Mabel
Burin (2000) señala que el primer modelo
insinúa que las mujeres “son todas un poco
locas” y que el segundo alude a que las mujeres “son sanas en tanto sean equilibradas”
(p. 71).
Estas interpretaciones se pueden explicar como sigue: ambos modelos, implícitamente, aluden a normas morales y su
incumplimiento o insatisfacción. Diversas
manifestaciones de incumplimiento o insatisfacción respecto de las normas de género en las mujeres se interpretan como una
condición de enfermas o potencialmente
enfermas, lo cual se amengua al lograrse la
adaptación a las mismas a través de tratamientos médico-farmacológicos o se aspira
a su resolución individual como una forma
de “estar en la salud” a través de capacitación
técnica que permita a las mujeres retornar
al estado de equilibrio y armonía respecto
de las demandas sociales que se le imponen.
En contraste, el modelo tensional-conflictivo supone los malestares, conflictos,
crisis y enfermedades de las mujeres como
un “estar” viviendo cotidianamente en situaciones de opresión. Este modelo contempla la influencia de normas sociales que se
reconocen excluyentes, alienantes y generadoras de malestares para las mujeres.
Un modelo tensional conflictivo como
marco de referencia, posibilita explorar y
evidenciar los malestares y conflictos de las
mujeres como parte de su vida cotidiana
dada su condición de género y no sólo como

sucesos extremos, contemplando también
las crisis vinculadas con periodos transicionales y con sucesos inesperados.
De lo anterior podría derivarse, retomando a Lolas (2000), que las nociones de
salud/enfermedad concebidas en términos
de entidades nosológicas (diseases) o sus
consideraciones sociales (sickness) están más
cercanas a los modelos biomédico y emotivo sensible, mientras que el reconocimiento de malestares subjetivos (illness) como
alternativa a los planteamientos tradicionales en el área, se acerca al modelo tensional-conflictivo. Esta última perspectiva
permite considerar los conflictos valorativos cotidianos entre “deberes de género”,
los cuales reflejan no sólo a la mujer que
los experimenta, sino también a la cultura
y la sociedad que los condiciona y tipifica.
Los modelos explicativos sobre lo que
es la salud y la enfermedad mental han permeado en diferentes grados en la población
masculina y femenina. Los significados atribuidos a estos conceptos son productos de
negociaciones semánticas que subyugan,
marginan o trivializan ciertas experiencias
o, a la inversa, posiblitan que éstas tengan
una mayor representación de acuerdo con
premisas culturales que es importante identificar (Weingarten, 1995).
Los significados de los conceptos de
salud y enfermedad mental, al ser de naturaleza convencional, relacionan con conocimientos formales cuando los individuos han
estado expuestos a instituciones diseñadas
para su transmisión, pero también incluyen
creencias, valores, actitudes y prejuicios adquiridos a través de la experiencia cotidia-
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na, todo lo cual constituye redes semánticas asociadas a los conceptos.
Explorar dichas redes semánticas en relación con los conceptos de interés permitiría analizar en diferentes poblaciones, el
modelo o creencias dominantes sobre lo que
éstos representan en relación con el significado atribuido a la salud y enfermedad
mental de las mujeres. Considerando lo
anterior, se realizó un estudio piloto en una
pequeña muestra no probabilística, aplicando la técnica de “redes semánticas naturales”1 con el fin de explorar los significados
dominantes de los conceptos de salud y enfermedad mental en un grupo de estudiantes (14 mujeres y 8 varones) inscritos/as en
el 7º semestre de la carrera de psicología de
la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala en la Universidad Nacional Autónoma
de México.
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Específicamente se pretendió evaluar la
pertinencia y sensibilidad de la técnica para
identificar posibles diferencias en los significados de los conceptos generales de “salud
mental” y “enfermedad mental” en comparación con los significados de estos mismos
conceptos cuando se aplican al caso de las
mujeres, es decir, los significados asignados
a los conceptos de “mujeres con salud mental” y “mujeres con enfermedad mental”.
En la tabla 1 presento datos cualitativos
de la ponderación de las frecuencias con base
en la jerarquía asignada a los significados
construidos de manera libre por varones y
mujeres alrededor de los conceptos de “salud mental” y “mujeres con salud mental”.
Se observa que la única categoría semántica compartida por varones y mujeres en
relación con el concepto de “salud mental”
fue la de “bienestar”, cercana al modelo ten-

TABLA 1. Presenta las redes semánticas construidas por varones
y mujeres universitarios en torno a los conceptos de “salud mental”
y “mujeres con salud mental”

“Salud mental”
Varones
Comportamiento
Autoestima
Estabilidad
Aceptación
Oportunidades
Bienestar
Autoaceptación

Mujeres
Bienestar
Equilibrio
Estabilidad
Enfermedad
Armonía

“Mujeres con salud mental”
Varones
Equilibrio
Capacidad
Sociedad
Inteligencia
Estables
Normalidad

Mujeres
Equilibrio
Tranquilidad
Estables
Bienestar
Capacitadas
Autoestima

1 Para más información sobre el procedimiento utilizado consultar a Figueroa, J., E. González y V. Solís
(1981: 447-458).
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sional conflictivo en términos de su referencia a un estado subjetivo del individuo. Los
varones privilegiaron una asociación de este
concepto con otros estados subjetivos, tales
como la autoestima y la autoaceptación,
mientras que las mujeres incluyeron con
mayor frecuencia y jerarquía elementos cercanos al modelo emotivo sensible, con significados como equilibrio, estabilidad y
armonía.
En relación con sus definitorias de “mujeres con salud mental” las mujeres mantuvieron el “bienestar” como significado
relevante, así como las expresiones “tranquilidad” y “autoestima”, los cuales son cercanos al modelo tensional conflictivo. Por
otro lado, tanto varones como mujeres coincidieron en incluir al “equilibrio” “capacidad” y “estabilidad”, como definitorios de
“mujeres con salud mental”, elementos cercanos al modelo emotivo sensible.
Por otro lado, en la tabla 2 se observa
que, cuando se asignaron significados al

concepto general de “enfermedad mental”
emergió la noción de “malestar” como significado compartido por varones y mujeres. Sin embargo, éste no se mantuvo en
ninguno de los grupos cuando se trataba de
relacionar significados al concepto de “mujeres con enfermedad mental”.
Los varones mantienen la relación de estos dos conceptos con “problemas” y las mujeres con “desequilibrio”, pero la noción de
“malestar” deja de ser relevante al hablar de
mujeres, dando paso a significados más cercanos al modelo psicopatológico, como
“tratamiento”, “rehabilitación” y “trastorno”
en el caso de los varones y aún más explícito
por la inclusión de nominativos nosológicos
en el caso de las mujeres, como “neuróticas”,
“depresivas” y “manicomio”, que vincula a
este concepto con la posibilidad de reclusión.
Si bien hay posibilidades de realizar un
análisis más profundo de estos resultados,
valga por ahora, para no exceder los objeti-

TABLA 2. Presenta las redes semánticas construidas por varones
y mujeres universitarios en torno a los conceptos de “enfermedad mental”
y “mujeres con enfermedad mental”

“Enfermedad mental”
Varones
Desajuste
Problemas
Malestar
Hospitalización
Comportamiento

Mujeres
Desequilibrio
Malestar
Inestabilidad
Padecimiento
Tratamiento

“Mujeres con enfermedad mental”
Varones
Tratamiento
Rehabilitación
Desequilibradas
Problemas
Sociedad
Trastorno
Integración

Mujeres
Desequilibrio
Incapacidad
Manicomio
Cultura
Neuróticas
Depresivas
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vos del presente trabajo, señalar que éstos
dan indicios importantes sobre mayores
consistencias en los significados asociados
con salud, siendo más difusos los obtenidos en relación con el concepto de “enfermedad mental” cuando se liga a las mujeres.
Incluso, cabe señalar que fue a este concepto al que más diversidad de significados se
le atribuyó y con cargas valorativas y afectivas mayores. La técnica utilizada dio indicios de su utilidad para obtener patrones
culturales a través de significados asociados con los conceptos de interés, por lo que
será importante su aplicación con poblaciones mayores para corroborar lo aquí presentado, que por ahora, fundamenta la
importancia de replantear teórica y metodológicamente la discusión sobre las enfermedades mentales de las mujeres en
términos de malestares, disminuyendo de
esta forma, su carga valorativa y generando
a la vez, posibilidades de estudio más allá
del caso individual, patológico y con una
visión adaptativa.

La noción de malestar
Continuando con el análisis de significados,
centraremos ahora nuestra atención en la
noción de “malestar”. En esta palabra sin
duda está implicado un “mal-estar” y su significado proviene del latín malus: mal, y stare: “sostenerse derecho”, “mantenerse en pie”,
“sustentarse erguido”, y también “no moverse de un lugar”, “permanecer inalterado”, “seguir quieto en un sitio”, “subsistir”, “durar”,
“quedar establecido, resuelto o decretado”.
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Todas las acepciones de la raíz latina stare
han perdurado en nuestra lengua sin cambios o matices sustanciales, de modo que
“estar”, de acuerdo con la Real Academia
Española se usa como “existir, hallarse en
este o aquél lugar, situación, condición o
modo de ser”. Lo anterior sugiere que quien
padece un “malestar” puede “estar mal” en
diferentes sentidos o por diferentes causas
y ese “estar mal” en el caso de un “malestar” implica una “desazón o incomodidad
indefinible” (Real Academia Española,
2001).
Rescatando algunos elementos de lo anterior, podemos concretar que de quien se
dice que padece o quien padece un malestar, manifiesta una sensación de incomodidad o molestia dado su modo de ser, su
espacio, situación o condición social; pero
esta sensación es indefinible, es decir, es
poco clara tanto como sensación como en
cuanto a su magnitud y determinaciones.
En este sentido quizás un malestar no llegue a considerarse dolor o disgusto ante una
condición claramente identificada en el espacio y en el tiempo e indica incluso la posibilidad de que a quien padece dicho malestar
le sea difícil ponerlo en palabras, pero aun
así manifieste cierto grado de incomodidad
o sufrimiento ante ciertos hechos.
Considerando que el reconocimiento
subjetivo de un malestar requiere —en la
mayoría de los casos— la identificación de
un conflicto entre el deber ser social y el querer ser individual, es posible delimitar de
manera general los diferentes tipos de malestares de las mujeres que son viables de
identificarse:
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1) Aquellos que son producto de una desigualdad de género en la que ellas resultan desfavorecidas en el ejercicio de
sus derechos; este tipo de malestar contempla a las mujeres cuyas expectativas
no se corresponden con los esquemas
tradicionales de género y que se sienten violentadas en su identidad y subjetividad por los códigos culturales y
los estereotipos de género existentes.
2) Malestares que, incluyendo los anteriores, se derivan de una transformación
de las condiciones económico-sociales
y de la extensión de los papeles tradicionales de las mujeres hacia nuevos
ámbitos de la vida social, como es el trabajo remunerado. El malestar subjetivo, si bien –como afirma Lolas (2000)—
no se corresponde necesariamente con
la entidad nosológica ni con la interpretación social, sí tiene una relación con
éstas: pueden ser catalogados y valorados como síntomas de trastornos o
desequilibrios psicológicos.
Enfatizar en los malestares más que en
criterios médicos y valoraciones sociales sobre lo que se considera un comportamiento
o pensamiento sano o enfermo, permite
aproximarnos al conflicto y a la crisis, generadores de malestares y posiblilitadores de
un análisis crítico de los elementos que entran en juego.
Por otro lado, hablar de bienestar (bienestar) como contraparte del malestar en la
vida de las mujeres, en un sentido binario,
conllevaría los mismos riesgos de utilizar los
conceptos de salud-enfermedad, anormali-

dad-normalidad, que implica la ubicación,
ya sea en uno o en otro extremo. Los estados o percepción de bienestar subjetivo pueden ser propios de ciertas áreas de la vida y
no de otras y no todo el tiempo ni con la
misma intensidad, por lo que es una categoría, que al igual que la de malestar, es
difusa y de difícil definición pero, por lo
mismo, compatible con las pretensiones de
este trabajo, siempre y cuando se consideren como extremos de un continuo al que
difícilmente se accede de manera total.
Esta perspectiva posibilita alejarse de
los modelos adaptativos y psicopatológicos para explorar los estados de malestar y
bienestar subjetivos con base en la identificación, a través de la experiencia de mujeres académicas, de conflictos morales,
considerando a la moral en un sentido dinámico, flexible y con posibilidades de
cambio, para lo cual se requiere de la incorporación de procesos concomitantes a
modo de categorías analíticas.

Un conflicto de deberes
que deviene en crisis
Las mujeres no son enfermas ni están permanentemente en riesgo; las académicas no
estamos locas, aunque muchas veces quisiéramos estarlo para evadir la culpa por
el incumplimiento, por sentirnos continuamente en falta, por los malestares ante
las contradicciones entre un deber ser social
y un deber ser individual, económico e institucional que a algunas las lleva a sentirse enfermas.
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Las contradicciones de deberes generan
conflictos y éstos pueden devenir en crisis.
Algunas mujeres viven en eternos conflictos, otras los resuelven uno a uno y otras
experimentan crisis recurrentes, pero en los
tres casos podemos hablar de malestares de
diversa intensidad que van constituyéndose, a veces de manera imperceptible, en parte de la normalidad cotidiana.
La forma como se desenvuelva el conflicto dependerá en gran medida de las atribuciones causales (externas o internas) que
las mujeres le imputen, y de su propia percepción como agentes de cambio (o sujetas, desautorizadas) ante las circunstancias
vividas y por vivir. Ésta puede ser la diferencia entre elegir la opción de la transgresión, la resistencia o la adaptación, o alguna
otra, como forma de enfrentar el conflicto
o incluso de enfermar.
La transgresión, cuando se cuenta con
elementos y redes de apoyo para hacerlo
puede resolver el conflicto, pero cuando no
es así, puede agudizarlo y devenir en crisis.
Cuando se está en crisis, es cuando la gente
suele solicitar ayuda profesional o de otro
tipo, pero de acuerdo con la percepción del
conflicto las mujeres se asumirán en esta relación como agentes en busca de apoyo o
como pacientes en busca de asistencia.
Una crisis puede ser vista como una
oportunidad de cambio y crecimiento de
acuerdo con las propias necesidades y experiencias de vida, pero también puede derivar en una adaptación a las normas que
volverán a generar conflicto y crisis y darán
la idea (social, subjetiva y profesional) de que
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la mujer “es” enferma (nosotras somos/ellas
son: conflictivas, depresivas, etc.) estabilizándose los conflictos en forma de estereotipos.
Los conflictos, como señala Burin (2000),
son siempre situaciones contradictorias,
incompatibles entre sí, como el espacio doméstico-familiar y el espacio laboral. Dichas
situaciones contradictorias, son potenciales
generadoras de malestares que pueden devenir en síntomas aislados de enfermedades mentales.
Las estrategias de resistencia pueden ser
vistas como un punto intermedio entre la
transgresión y la adaptación ante el conflicto
de deberes o conflictos morales. De acuerdo con Marcela Lagarde (2000)
resistir es una experiencia cuando no se tienen recursos para otra cosa. Cuando no se
pueden cambiar las cosas del todo, la resistencia es el inicio de un cambio. [...] Ese
conjunto de experiencias de resistencia es
una base política muy sólida para cualquier
transformación y puede provocar cambios
cualitativos en la vida de las mujeres (pp.
90-91).

Este uso del concepto lo comparten Petchesky y Judd (1998) quienes se refieren a
las estrategias de resistencia como una oposición activa a las normas dominantes en
contraposición a una complacencia pasiva,
que denominan acomodación. Esta última,
análoga a la adaptación, se despliega como
táctica de supervivencia y evitación de conflictos pero, como ya antes señalé, no evitan que éstos sean recurrentes y devengan
en crisis o enfermedad.
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La transgresión de las mujeres
académicas
Al pretender investigar sobre los malestares femeninos, es indispensable no perder
de vista su dimensión moral, es decir, su frecuente derivación a partir de conflictos entre deberes contradictorios en diferentes
espacios sociales. Si se pretende estudiar las
normas morales que definen a los malestares de las mujeres, la transgresión es un espacio privilegiado (Lagarde, 1993).
La aproximación de las mujeres al espacio extradoméstico para incursionar en el
campo del saber, como es el caso de las académicas universitarias, implica socialmente una triple transgresión:
1. Por un lado, el espacio denominado público ha sido históricamente propio de
los varones, no de las mujeres;
2. El que las mujeres accedan a éste implica alejarse, cuando menos de manera
simbólica, de las tareas que históricamente les han sido asignadas, como es el
cuidado de los hijos, el suministro de alimentos, la administración doméstica y
la limpieza de los bienes materiales.
3. El acceso de las mujeres al campo del
saber, el cual ha sido históricamente expropiado por los varones, es en sí mismo
una transgresión por intentar acercarse al conocimiento, siendo éste un privilegio masculino.
El poder económico y el poder del saber
han sido los ejes que han sustentado la superioridad masculina, pues el micropoder

de la administración doméstica, del espacio del “cuidado”, aunque trate de ensalzarse como una forma de mantener a la mujer
cercana al hogar, no ha sido valorado como
un verdadero poder que genere posibilidades de autonomía y decisiones vitales en las
mujeres.
Por tanto, la triple transgresión constituida por el hecho de ser mujeres y académicas
universitarias implica una transgresión mayor que es eje de las demás: el trastocamiento
de las relaciones de poder prevalecientes.
La percepción social y subjetiva de las
mujeres como transgresoras genera conflictos y malestares al verse obstaculizadas en el
cumplimiento de deberes propios de su actividad académica y, a la vez, por no cumplir
como se les demanda y ellas han introyectado, con las obligaciones afectivas, nutricias y
administrativas para con la familia; ésta última siendo considerada todavía como su función primordial aun en el siglo XXI. Esta
situación no excluye necesariamente a las
mujeres que han permanecido solteras, pues
en general, están cercanas o han rebasado la
edad en que se les presenta el deber de formar una familia y las responsabilidades adquiridas con su profesión, con su familia de
origen o la dificultad para establecer una relación de pareja compatible con dichas responsabilidades, las lleva a contravenir el
mandato (véase Tena, 2002 y 2005).
Lo anterior se agudiza ante las políticas
universitarias ajustadas a criterios de “calidad y productividad” que sitúan a las mujeres en posiciones de competencia por la
obtención de mayores ingresos, facilidades
laborales y de privilegios a través de progra-
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mas de estímulos, obtención de recursos externos, incorporación al sistema nacional de
investigadores, etc., que se agregan a los tradicionales métodos de promoción laboral y
extensión de informes de actividades.
Las exigencias laborales y las normas
morales respecto a la familia llevan a algunas mujeres a percibirse en constante falta
frente a ambos espacios y, por tanto, a vivir
en constate conflicto o crisis, en riesgo o deterioro de su salud mental. Sus alternativas
—como antes señalé— pueden variar entre las transgresiones cotidianas, adaptaciones o estrategias de resistencia en la vida
diaria, las cuales vale la pena indagar, así
como las posibilidades de apoyo familiar,
social e institucional.
Alejarnos de las explicaciones médicas
y psicológicas tradicionales, incorporando
otros niveles de análisis interdisciplinarios
desde las Ciencias Sociales parece ser una
alternativa viable para la desindividualización de los malestares de las mujeres que
pudieran desembocar en enfermedades
manifestadas en el cuerpo.

Discusión
En este trabajo pretendí delinear, si bien
someramente, algunas de las posibilidades
de estudio de los malestares femeninos,
anteponiendo este concepto como alternativa a su denominación clásica como trastornos o enfermedades mentales y psicológicos.
Se obtuvieron indicios, a través de una exploración piloto, de las acepciones psicopatológicas que se atribuyen a la enfermedad
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mental cuando se le coloca a las mujeres, lo
cual, aun cuando sería deseable indagarlo
en una población mayor, no hace más que
corroborar las premisas de este trabajo:
Se encontró que las mujeres saludables
se concibieron en términos de su experiencia de bienestar, lo mismo cuando se habla
de enfermedad mental en un sentido neutral; sin embargo, al adjudicarles la enfermedad, la tendencia fue significarlas, haciendo
a un lado sus experiencias subjetivas y generando significados normativos.
A partir de lo aquí discutido y de las categorías explicativas que se incorporen, no
se pretende contar con parámetros para la
prevención de enfermedades en su sentido
estricto, sino contribuir a la promoción de
condiciones de vida saludables para las
mujeres académicas basadas en consideraciones respecto a los conflictos de deberes a
los que se enfrentan en su vida cotidiana.
Para caminar en este sentido, habrá que
partir de la identificación de malestares a
partir de la experiencia de las mujeres, así
como de las condiciones que los propician
y de su propia percepción como agentes de
cambio. No se trata únicamente de investigar cómo padecen sino qué hacen ante los
malestares para sentirse en control y qué
condiciones sociales e institucionales identifican en relación con éstos.
A partir de la experiencia de las mujeres
se pueden identificar características estructurales presentes en situaciones específicas
tales como la división sexual informal del
trabajo académico (ej: La mujer como mano
de obra, la mujer como suplente del profesor, la que diseña formatos, pasa la diaposi-
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tiva, etc.) y distintas formas de violencia
simbólica (ej: descalificaciones verbales,
condicionamientos sexuales, criterios de
productividad aptos para la vida de varones, rechazo o aislamiento social de mujeres sobresalientes, etc.).
Si bien se dice que el trabajo académico
en la UNAM es el ideal para las mujeres, porque les permite organizar su tiempo, éste se
torna en una actividad que al igual que el
trabajo doméstico, no termina con la jornada laboral. Muchas mujeres tienden a
combinar el trabajo en la Universidad con
el cuidado de la familia, llevando trabajo a
casa, con lo cual ambos espacios se realizan
en paralelo y en muchos casos no concluyen incluso los fines de semana, manteniéndose la sensación de estar en falta con ambos
espacios; esto si se quiere ser competitiva
de acuerdo con los criterios de productividad en boga.
Así, el deber ser de los malestares tiene
que ver con los ámbitos doméstico, económico y sexual; éstos se relacionan con conflictos entre el deber y el querer y, al ser el
trabajo académico en general interesante y
creativo bajo ciertas condiciones, los malestares se pueden resumir como conflictos
entre deseos incompatibles.
Habrá pues que tener precaución al abordar estos temas tomando distancia de las
explicaciones biologicistas respecto a los
malestares de las mujeres, considerando que
las disciplinas científicas también participan
en la definición y reproducción de sistemas
morales, estableciéndose con base en éstas,
las descripciones de lo que se considera normal. Al respecto, sería de utilidad recordar

a Pierre Bourdieu (1988), quien resaltaba
la dificultad que el individuo tiene para “defenderse contra una (falsa) ciencia de las
costumbres” que no es más que “una moral
disfrazada de ciencia” (p. 105).
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Introducción

E

l ingreso de las mujeres a las diferentes
áreas de estudios de educación superior
y mercado de trabajo ha obligado a que se
modifiquen los espacios sociales al crearse
nuevos estilos de vida y de relaciones entre las mismas mujeres y entre ellas y los
varones.
No hace más de medio siglo era difícil
ver a las mujeres incursionar en las carreras
llamadas de las ciencias duras; se decía que
no les interesaba o bien que eran profesiones para los varones. Se sabe que no han
existido normas explícitas que impidan su
ingreso, pero sí una serie de restricciones
dictadas por el poder hegemónico que ha

limitado que las mujeres se interesaran por
estudiar esas ciencias; tales normas implícitas generalmente terminan siendo más
rígidas y difíciles de vencer.
El panorama ha cambiado. Por ejemplo
en la última década prácticamente ingresaron en el nivel de licenciatura de la UNAM,
la misma proporción de hombres y de mujeres; sin embargo, cuando observamos el
ingreso por áreas encontramos que en las
ciencias sociales y humanistas predomina
el ingreso de las mujeres, y en las ciencias
duras lo sigue siendo el de los varones. En
cuanto al posgrado, el ingreso sigue siendo
mayor en el caso de los hombres, acentuándose en el nivel de doctorado (Blazquez y
Gómez, 2003).

* Participante del Programa de Investigación Feminista, CEIICH. Profesora de Tiempo Completo, Facultad
de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM.

241

242

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

El ser la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más grande del
país, permite que nos demos una idea de cuál
es la situación de las mujeres como trabajadoras en la academia y la investigación. El
trabajo de Estela Morales (en Bustos y Blanquez, 2003) “El personal académico de la
UNAM: Un ejercicio estadístico por sexo
(1999-200)” da muestra clara de que en el
terreno laboral las mujeres se encuentran en
desventaja, principalmente en áreas del conocimiento que han sido exclusivas de los
varones, y demuestra que los puestos donde
se ejerce más poder y se toman las decisiones son ocupados por varones; por ejemplo,
del total de personal académico de la UNAM
43% son mujeres, el mayor porcentaje de
ellas ocupa plazas de técnicas académicas,
y en menor proporción sus plazas son de
investigadoras; evidentemente ocurre lo
opuesto con los varones. Cuando esta investigadora realizó el análisis por dependencias
encontró que mientras en la Coordinación
de Humanidades, del total del personal que
labora, 54% son mujeres, en la Coordinación
de la Investigación Científica sólo 32% lo son.
Otro dato importante: en el Sistema
Nacional de Investigadores, la participación
de las mujeres se ve en desventaja en relación con los varones; en 1991 de un poco
más de seis mil investigadores sólo el 21%
eran mujeres; para 1998 el porcentaje se
incrementó al 28% conservándose esta proporción hasta el 2001. En relación a los diferentes niveles dentro de la estructura,
entre más alto es menor la participación de
las mujeres; por ejemplo en el nivel tres, para
el año 2000 sólo representaba el 18%.

Se puede decir que si bien la UNAM está
a la vanguardia en la docencia, investigación
y difusión de la cultura, no ha logrado que
las mujeres y los hombres estén en igualdad de circunstancias en el trabajo como
investigadores(as) académicos(as), y por
tanto de puestos de poder. Una de las causas
que se presenta, es la falta de reconocimiento de las mujeres académicas e investigadoras como poseedoras de las capacidades para
ocupar puestos clave dentro de la administración central.

Planteamiento
El estilo de vida para cada ser humano está
básicamente construido por la sociedad y
la cultura; y la esencia de cada ser está edificada según las circunstancias sociales y el
momento histórico en el que ha vivido y
vive. Marx mencionó al respecto que “La
esencia humana, no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en realidad el
conjunto de todas las relaciones sociales”.
Ese conjunto de relaciones sociales no
son introyectadas y asimiladas de igual forma en todos los sujetos, aun perteneciendo
al mismo núcleo familiar, o bien como diría Bourdieu, tener el mismo “Espacio de
los estilos de vida”.
Todos los sujetos desarrollan identidades que los hacen únicos. Como diría A.
Heller (1998), hombres/mujeres particulares que permiten reproducir la sociedad y
reproducirse a sí mismos, así la construcción de su(s) identidad(es) los hará únicos
y estará definida por la estructura intrapsí-
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quica que va construyendo a partir del nacimiento por el proceso de socialización y
aculturación, lo que también definirá su
personalidad, entendida ésta como la totalidad de las cualidades psíquicas heredadas
(temperamento) y adquiridas (carácter) que
conforman la especificidad de cada ser humano.
Las cualidades psíquicas heredadas o
temperamento,1 se refiere a un modo de
reacción; de respuestas a diferentes eventos
que son constitucionales e inmodificables,
pero que pueden ser matizados según la estructura de carácter que se desarrolle.
El carácter como categoría intrapsíquica fue descrito por primera vez por Freud,
quien analizó su aspecto dinámico como un
sistema de pulsiones2 subyacentes a la conducta, pero no idéntica a ella. Sostuvo que
la estructura del carácter de un individuo
representa una forma particular en la cual
la energía está encausada en el proceso de
vivir. A esta energía le llamó libido, la cual
se manifiesta por medio de la pulsión
sexual;3 de la manera en como esta energía
se organice dependerá el desarrollo emocional y la capacidad de relacionarse. Agrega
que la estructura del carácter determina la
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forma de interactuar del sujeto, estableciendo también sus pensamientos, emociones,
ideas, acciones, etc. Fromm (1964), a diferencia de Freud, menciona que el carácter se
estructurará en los modos específicos de relación de la persona con el mundo, transformándose en la base de ajuste a la sociedad.
El carácter representa la relación de la
persona con el mundo y dependerá del momento histórico, las condiciones socioeconómicas y políticas donde se nazca y crezca,
ya que éstas definen quién se es y cómo se es.
El carácter de todo ser humano al irse estructurando desde los primeros años de la
vida, donde “las pulsiones”, “las relaciones
objetales” y el “apego”, serán determinantes al irse interrelacionando, e irán permitiendo un desarrollo emocional acorde con
las diferentes etapas de la vida; no siempre
el contar con suficientes recursos económicos permite un mejor desarrollo emocional y la escasez de éstos tampoco lo favorece,
dependerá principalmente del tipo y calidad de las relaciones con los otros(as) lo
que permita un desarrollo emocional que
esté en favor de la vida.
Tanto la teoría de las relaciones objetales como la del apego, han puesto un nuevo

1 Hipócrates distinguió cuatro temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Los conceptos más modernos fueron propuestos por Jung, Kretschmer y Sheldon.
2 Con frecuencia se toma como sinónimo pulsión de “instinto” (esto debido a una mala traducción del
alemán); como se menciona a lo largo del trabajo pulsión es la energía que emana y que es canalizada al exterior o bien reprimida, mientras instintos se dice de las respuestas innatas que se tienen ante determinada situación, que siempre siguen el mismo patrón de respuesta y que son propios de los animales.
3 En la primera parte de la obra de Freud, la pulsión sexual fue el centro de su teoría; más tarde plantea que
no sólo la pulsión sexual es lo que determina el desarrollo emocional, sino que también la pulsión de vida y
muerte eros y tanatos participan.
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énfasis en las relaciones tempranas de los
niños/as con los otros/as y un nuevo cimiento en que somos seres fundamentalmente
sociales. Se puede deducir la importancia
que tiene el proceso de socioaculturación.4
Se sabe que se puede reconocer al otro/a
como distinto y al mismo tiempo como semejante. Como lo menciona J. Benjamín
(1997) las teorías intersubjetivas del desarrollo del sí-mismo se sustentan en la necesidad de reconocimiento.
La subjetividad (Bollas, 1994) representa
todas las experiencias5 del sí-mismo tenidas
a lo largo de la vida, experiencias conscientes e inconscientes que contribuyen a una
densa textura psíquica que se construye a
través del aparato psíquico, donde intervienen las pulsiones, las relaciones objetivas y
la teoría del apego.
Precisamente son las relaciones tempranas las que definen la identidad asignada en
relación con el género, donde la cultura, a
lo largo de la historia, ha determinado características diferentes para los varones y
para las mujeres.
La cultura ha establecido conductas
fuertemente estereotipadas según el géne4

ro, que son aprendidas desde los primeros
meses de la vida; la forma consciente o inconscientemente en que los padres perciben la masculinidad o la feminidad, tendrá
una fuerte influencia en la subjetividad e
identidad de su descendencia.
Otra característica para establecer las
condiciones de género, es el estar pre-establecidas, es decir, el que estén organizadas,
instituidas y garantizadas por la autoridad
obliga a seguirlas; al no haber vectores construidos que impidan o se opongan a realizarlas frena la posibilidad de seguir un
camino diferente. Las características principales que definen esos patrones de conducta
recurrentes se estructuran por su compromiso y su función, se encuentran de acuerdo con los fines y metas establecidos por las
diferentes instancias: familia, educación,
religión, medios de comunicación, entre
otras.
La realidad social, en su forma de organización de la vida colectiva, contiene diversos grados de complejidad de sus sistemas
de: dominación, poder e interacción, que
pueden ser explicados, junto con otros elementos de la cultura, de la economía, la po-

Se llamará socioaculturación al proceso dialéctico que se establece entre la socialización y aculturación.
Por socialización se entenderá el conjunto de situaciones a través de las cuales el ser humano desarrolla a lo
largo de toda su vida un número indefinido de relaciones con otros sujetos, como diría Caruso (1979:17), “La
integración del ser humano a la sociedad”, o Fromm (1982:72), “El ser humano se relaciona con el mundo a
través de relacionarse con otros seres humanos”. Por aculturación (Herskovite, 1948 y Dupront, 1966, en Gillino,
1995) se llamará al proceso de interacción entre dos o más grupos que tienen culturas diferente, en el curso del
cual una de las partes o ambas reciben varios rasgos de las otras culturas, que pueden ser reformuladas y adaptadas para hacerlas más congruentes con la propia cultura.
5 “La experiencia es más bien una densa condensación de impulsos instintivos, estados somáticos, posturas
corporales, organizaciones propioceptivas, imágenes enunciados parciales, pensamientos abstractos, recuerdos percibidos remembranzas y afinidades [...] todo junto” (Bollas, 1994:43).
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lítica, la historia, la psicología, etc., dando
un corpus a la dimensión social de los géneros, donde las diferencias son determinantes
y representan un reto para comprender la
marginación y opresión de las mujeres.
La construcción de género desde la sociología ha permitido la reflexión de los factores socioculturales dentro del proceso de
identidad colectiva, han existido intentos de
explicar la perspectiva de género uniendo lo
social y lo individual, sin haber encontrado
un punto nodal que explique el porqué la
subjetividad individual se vuelve colectiva
y el porqué la subjetividad colectiva es la
base de la subjetividad individual; lo mismo se puede decir para la identidad individual y social.
Para A. Heller
la vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracteriza las reproducciones particulares creadoras de la posibilidad global y
permanente de la reproducción social. No
hay sociedad que pueda existir sin la reproducción particular y no hay hombre/mujer
particular que pueda existir sin su propia
autorreproducción, (Heller 1998: 9)

De ahí que la reproducción para la mayoría de las mujeres representa la vida doméstica que se encuentra en el mundo ya
hecho aún antes de nacer, en el que es insertada sin su voluntad y de la que le es difícil
salir. Durante el proceso de socioaculturación introyectará la vida cotidiana como: lo
natural, lo normal, lo de siempre, inamovible
e inevitable, que la puede llevar a diferentes
cautiverios.
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Lo “natural” es un componente importante de la subjetividad femenina, al ocuparse de otros, excluye el autocuidado, la
superación personal, la lucha por la igualdad, la posibilidad de dejar atrás la exclusividad de la vida familiar, elementos que la
mayoría de las mujeres no contemplan en
su vida cotidiana.
Cuando las mujeres hacen consciente que
las categorías designadas para ellas no son
naturales, sino impuestas por la sociedad y
la cultura, sus pulsiones son encausadas para
convertirse en seres autodesarrolladas, que
cuentan con la libertad suficiente para decidir los caminos que desean recorrer en la
vida.
El problema que da origen a esta investigación gira en torno a conocer la estructura caracterológica de un grupo de mujeres:
¿cómo y por qué llegaron a la academia o la
investigación?, ¿cómo llegaron a verse y sentirse iguales a los varones en cuanto a sus
aportaciones de conocimientos en las diferentes ciencias? ¿han conservando su identidad como mujeres, al participar en trabajos
destinados básicamente para los varones?,
¿cómo está construida su subjetividad, que
las hace diferentes a otros grupos de mujeres?, ¿cómo viven su condición de mujer, en
las distintas funciones que tienen que realizar, tanto en el trabajo público como en el
privado?
Interesa saber por qué existen académicas que han logrado destacar, con qué
elementos cuentan para ser mujeres reconocidas y si en ellas existen condiciones para
ocupar los puestos de dirección más altos;
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son factores externos: sociales, económicos,
políticos, culturales, marcados por la historia, los que les impiden el acceso a dichos
puestos; es decir, si acaso y el impedimento
no es por un techo de cristal, sino por un
pedestal del mismo material que los varones han construido para ellos.
Conocer a un grupo de mujeres con estudios de posgrado, es conocer los caminos
que tuvieron que recorrer para llegar a niveles altos de la academia e investigación;
analizar sus experiencias que, sin saberlo,
son compartidas con otras y que las han llevado a desarrollar un carácter social moldeado por sus circunstancias, de tal forma que
su conducta les ha permitido actuar como
tienen que hacerlo, como lo dicta la sociedad y la cultura y, al mismo tiempo, obtener gusto, satisfacciones del hecho de actuar
de acuerdo a sus intereses, necesidades y
motivaciones personales.
El carácter social describe la forma en
que se estructura la energía humana de un
grupo, a fin de motivar a sus integrantes
para comportarse en su trabajo, en sus relaciones sociales y en su vida cotidiana de una
manera determinada. Cuando esta energía
se acumula buscará salida; en algunas ocasiones será violenta, la mayoría de las veces
se podrá canalizar para adaptarse a nuevos
o variados sistemas de vida.
Carácter social es el núcleo de la estructura
de carácter que es compartido por la mayoría
de los miembros de una misma cultura, en contraposición al carácter individual en el cual las
personas que pertenecen a una misma cultura
difieren entre sí. (Fromm 1964:92)

El carácter social no muestra la estructura del carácter altamente individualizado,
que existe en todo sujeto, sino una matriz
de rasgos de carácter que se puede ver como
un síndrome que comparten los miembros
de un grupo particular y que se adaptan a
sus condiciones económicas, sociales y culturales, las cuales les son comunes y generalmente impuestas por la misma cultura.
Cuando Bourdieu (2002) se refiere al
espacio social, menciona que es el espacio
práctico de la existencia cotidiana, construida por los propios sujetos y que a menudo
expresa la voluntad de éstos para trasformarlo o conservarlo, donde interviene el
habitus que
Es a la vez, en efecto el principio generador
de prácticas objetivamente enclasables y el
sistema de enclasamiento (principium divisionis) de esas practicas... La capacidad de
producir unas prácticas y unas obras enclasables y la capacidad de diferenciar y de apreciar esas practicas y estos productos (gusto)
donde se construye el mundo social representado, esto es, el espacio de los estilos de vida.
Bourdieu (2002:169)

El que una persona pertenezca a un estilo de vida o a otro dependerá de su estructura de carácter; no todas las mujeres quieren
o pueden tener estudios de posgrado, como
tampoco las académicas se visualizan con
los atributos “naturales” que la sociedad y
la cultura ha definido para las mujeres.
Como veremos, para la mayoría de las académicas estudiadas el contar con un trabajo
que les gusta que les satisface, ha permitido
que trasciendan los estrechos límites de la
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vida privada y que sean reconocidas y se reconozcan a sí mismas como trasformadoras
de la naturaleza.
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sociedad, en el que las características del desarrollo socioeconómico y político son similares y por tanto comparten un consciente e
inconsciente social.

Metodología
El instrumento
La metodología utilizada es de tipo cualitativo, a través de entrevistas estructuradas
donde el análisis desde la dimensión del
carácter social requiere, en un primer momento, ser contextuado, es decir, definir cuál
es el núcleo del carácter que predomina en
un grupo específico de mujeres, en relación
con su tiempo y espacio concretos, el cómo
su vida cotidiana se presenta como evidencia incuestionable de un aquí y un ahora,
definidos por un proceso histórico, donde
la cultura da un significado y un ordenamiento simbólico de su vivir. Cuando Fromm
diseñó la metodología para el estudio y análisis del carácter social, no la definió como
metodología cualitativa; en este momento
histórico se está en condiciones de llamarla
así; a través de este trabajo, se quiere plantear la riqueza que existe en este campo, para
investigar diferentes grupos en diferentes
contextos.
La diferencia entre el psicoanálisis individual y el psicoanálisis social el —sociopsicoanálisis— es sólo cuantitativa; en el primero
se trata de comprender la estructura intrapsíquica de un individuo a partir de sus experiencias de vida, y en el segundo se investiga
también la estructura intrapsíquica, pero no
de un sujeto, sino de varios sujetos que comparten experiencias de vida, dentro del proceso histórico que han vivido como grupo o

Para investigar las interacciones sociales, se
empleó el instrumento basado en la teoría
del carácter social de Erich Fromm, quien
desde 1931 en Frankfurt, en su estudio de
obreros alemanes, desarrolló el método a
partir del Cuestionario Interpretativo, el
cual consiste en una entrevista cualitativa
estructurada.
El Cuestionario Interpretativo, como lo
mencionan Fromm y Maccoby, fue diseñado sobre la base de una analogía entre una
entrevista social y una psicoanalítica de tipo
personal. Cuando un(a) psicoanalista entrevista a una persona, incluso antes de que
empiece el método de la asociación libre y la
interpretación de los sueños, intenta comprender el significado inconsciente de ciertas frases y declaraciones del paciente; un
significado que no quiso manifestar o del que
no se percató y sí lo dijo entre líneas. Se puede decir que es precisamente esta última aseveración la que permite conocer el consciente
e inconsciente de las(os) informantes en poblaciones llamémoslas aparentemente sanas.
La característica principal y base de este
instrumento es el análisis al que se someten
las respuestas. Al igual que una entrevista
psicoanalítica, requiere del conocimiento de
la teoría para interpretar el significado inconsciente o no predeterminado que tiene
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cada una de las respuestas. El cuestionario
interpretativo está caracterizado para considerar el ámbito subjetivo de la experiencia
humana permitiendo resaltar y centrar su
examen en la construcción de sus fuentes.
El cuestionario se dividió en tres grandes capítulos: Trabajo y profesión, Familia
y Opinión personal.
En el análisis que se realizó de las respuestas se establecieron categorías/tipologías, que permitió conocer con mayor detalle
quiénes son y cómo han logrado ubicarse
con excepción de la categoría de adaptativas/aceptativas, en esferas altas del conocimiento; es decir, empoderarse, muchas de
ellas no en forma consciente.
Se trata en su mayoría de mujeres que
han determinado estrategias políticas fundamentales para abrir espacios, con una
manera diferente de relacionarse con las
otras y los otros, donde perciben sus capacidades y sus limitaciones, lo que las hace
vivir con anhelos de equidad e igualdad.

Resultados
Características generales del grupo
Las características del entorno familiar
donde vivieron la mayoría de las mujeres

entrevistadas corresponden a familias nucleares. Más del 50% pertenecían a una
familia donde el padre había realizado una
carrera profesional y algunos de ellos habían destacado en esferas altas del poder,
como políticos o académicos; en dos casos
los padres fueron gobernadores de su estado natal; varios fueron editores, algunos
más sobresalían como médicos, abogados
o arquitectos.
La situación académica que tenían las
madres de las informantes era opuesta a la
descrita para los padres, sólo cuatro contaban con una licenciatura, una de ellas había
logrado un doctorado y cuatro más habían
realizado estudios técnicos como secretariado o estudios de comercio; dos habían sido
profesoras normalistas, el resto de las madres se dedicaba al hogar.
Llama la atención que cerca de 60% de
las informantes estudiaron en escuelas particulares y la mitad de esa proporción lo hicieron en escuelas religiosas, cuyos sistemas
de ejercicio del poder, como se sabe, obligan a mantener una disciplina que limita la
libertad y favorece el impulso de un carácter autoritario.6
Cuando se les preguntó sobre su desarrollo académico desde la primaria, todas
ellas dijeron haber sido alumnas sobresalientes; el promedio de calificaciones de la

6 El carácter autoritario dificulta la relación con otros sí-mismos al tratar de imponer las normas de convivencia; y cuando éstas no se cumplen la persona que se intenta imponer se siente enojada e impotente, lo que
la llena de ira.
El carácter autoritario, que ejercen principalmente las académicas clasificadas como expertas, permite pensar
que para estar en la cúspide del conocimiento se requiere establecer normas que no favorecen la convivencia,
por ser normas establecidas por una autoridad autocrática.
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mayoría era de nueve o diez; más de la mitad recibieron distinciones a lo largo de sus
estudios o al concluir la licenciatura, maestría o doctorado.
Las tipologías en que se agruparon los
rasgos de carácter, para definir las categorías fueron las siguientes:
• Expertas
• Expertas innovadoras
• Expertas defensoras
• Innovadoras
• Defensoras
• Solidarias
• Adaptativas/aceptativas
En el grupo total (58), se encontró un
porcentaje mayor de expertas, 44%, de las
cuales 24% fueron clasificadas como propiamente expertas, mientras 17%, además
de ser expertas, compartían características
de innovadoras, y 3%, además de ser expertas, eran defensoras. El segundo grupo fue
el de las adaptativas/aceptativas, que representaron 22%, siguió el grupo de las solidarias con 20%, las propiamente innovadoras
con 7% y, por último, las defensoras con 5
por ciento.
El que las mujeres hayan dejado atrás
lo natural, las ha lleva a construir identidades de igualdad en tiempo, espacio,
oportunidades de trabajo, en toma de decisiones, en la relación con los otros, etc.
La privatización del trabajo femenino léase
doméstico, ha dejado de ser su principal
función; se les ha “educado” y “aculturizado” para ejercer y reclamar sus derechos
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cuando éstos no son respetados, a sentirse
no como parte de otros, sino como seres
únicos e irrepetibles.

Características de cada una
de las tipologías expertas
Es la académica experimentada que tiene
una habilidad y conocimiento especiales
desarrollados a lo largo de su vida, cuyo proceso de socioaculturación de igualdad con los
varones fue clave para construir su subjetividad; su desarrollo fue encausado siempre
hacia etapas más elevadas, con disposición
para apartarse de lo preestablecido y colocarse en condiciones de prueba para lograr
valores y conocimientos nuevos, por otro
lado demuestran la habilidad y conocimientos necesarios para guiar a personas o grupos a metas preestablecidas principalmente
por ellas; aman la libertad y luchan por ella,
pero al mismo tiempo no quieren ser independientes, les fascina probar lo nuevo aun
siendo incierto, buscando lo mejor aunque
esto implique riesgos.
INNOVADORAS:

Es la académica que busca con frecuencia
nuevas y más asertivas formas de trabajo en
equipo, permitiendo el desarrollo de todos(as) para que contribuyan al buen logro
de las metas, tratándolos(as) a todos con
equidad. Permite que el trabajo sea divertido, dando placer a quienes lo desarrollan;
despliega una posición crítica con el grupo
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de trabajo, que le permite responsabilizarse
por lo que desarrolla.
Una clave importante para las mujeres
innovadoras es el autodesarrollo. Buscan el
significado y esencia de las ciencias en las
que participan más allá del prestigio personal, del estatus y del dinero que puedan
obtener. Su recompensa es la trasformación
de su entorno por medio de la imaginación, la creatividad y principalmente de la
razón.

DEFENSORAS:

Son las académicas cuyo interés se centra
en abogar por sus iguales y sus subordinados; les interesa defender los valores y luchar contra todo aquello que consideran
una injusticia; tienen conflictos con la autoridad irracional; son críticas al someter
todos los elementos de su experiencia a juicios valorativos llevadas por su tendencia a
no perder la objetividad y el realismo; están al pendiente de una buena organización
dentro del trabajo y no toleran que otras
personas ajenas al grupo digan qué se debe
hacer; forman equipos leales como protección del trabajo, lo que con frecuencia
impide que otros entren; algunas de ellas
enfatizan la normatividad de su institución
en lugar de defender a las personas.
Con frecuencia asumen un papel paternal, poseedoras de la autoridad que ejercen
en forma tradicional, lo que las lleva a esperar el reconocimiento y gratitud de sus
subalternos.

SOLIDARIAS:

Son las académicas que se interesan por los
demás en forma íntegra. Si bien les interesa
estar a la vanguardia del conocimiento, les
es más importante ayudar a las personas
para que salgan y progresen al mismo tiempo que lo hacen ellas; experimentan placer
en dar y compartir sus conocimientos sin
ansiedad ni quebranto de la satisfacción de
sus necesidades; dan con alegría y disfrutan
dar lo que poseen, en la confianza de mantener su situación de vanguardia.
Para las mujeres solidarias dentro de sus
ideales se encuentra una absoluta igualdad
material en un marco de libertad; frecuentemente proponen nuevos trabajos o nuevas líneas de investigación donde todos
puedan trabajar; les interesa incluir gente
joven en la que ven un potencial de desarrollo, encargándose de proporcionarles los
elementos básicos para iniciar el camino de
la investigación.

ADAPTATIVAS/ACEPTATIVAS:

Son las académicas con capacidad de modificar sus actitudes, sus conductas e incluso
sus valores para estar acorde con el ambiente mientras no afecte sustantivamente su
integridad; tienen la capacidad para el cambio que excluye la rigidez; algunas de ellas
llegan a caer en el servilismo. Estas académicas son como el mediador entre el principio de placer y el principio de realidad.
Otro rasgo que las caracteriza es el permi-
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tirse permanecer abiertas al mundo exterior en forma selectiva más no crítica, para
recibir los valores que provienen de él. Forman parte de equipos de trabajo rehusando la dirección, necesitan sentirse parte de
un grupo para sentirse seguras; son leales a
numerosas personas y les resulta difícil decir NO, lo que en ocasiones las lleva a llenarse de trabajo y sentirse abrumadas. Son
personas que se relacionan fácilmente con
otros haciendo uso de características como
ser encantadora, modesta, cortés, optimista, sin llegar a establecer redes genuinas de
interacción social, siguen ejerciendo las condiciones “naturales” que la cultura ha establecido para las mujeres.

Conclusiones
Con el presente trabajo se puede demostrar
que las mujeres están capacitadas para realizar trabajo público, en la academia y la
investigación; que pueden destacar como lo
han hecho muchas de las informantes; que
no es la naturaleza femenina la que intervino para ubicarlas en contextos diferentes a
los tradicionales, sino que fue el proceso de
socioaculturación primario y secundario,
donde desarrollaron su identidad y subjetividad, que les permitió reconocerse y ser
reconocidas.
El proceso de socioaculturación primario y secundario que vivieron la mayoría de
ellas, estuvo lleno de estímulos, donde el
haber sido lectoras tempranas, el haber participado en juegos mixtos en la infancia y el
haber podido medir tempranamente sus
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fuerzas, no físicas sino emocionales, las llevó a triunfar en la vida.
El que una de cada cinco continúe siendo mujeres tradicionales, hace pensar que
la educación, por si sola, no resuelve la desigualdad en que se vive en relación con los
varones; que cuando no se cuenta con elementos construidos desde la infancia difícilmente se puede trascender; quizá lo más
crítico sea que estas académicas no han hecho consciente la opresión en la que viven,
me refiero en específico a las académicas
adaptativas/aceptativas.
Dentro de las tipologías descritas, las
académicas innovadoras fueron las que tuvieron un mejor desarrollo emocional; sus
vidas están llenas de gozos y satisfacción por
lo realizado y sin duda dejarán huellas de
su paso por la vida; lo que caracteriza a estas académicas es el haber contado con una
madre que les proporcionó consuelo, apoyo y amor y un padre que estuvo al pendiente de ellas además de ser un sostén tanto
emocional como económico para la familia. Desafortunadamente aún en el siglo XXI
son la minoría quienes pertenecen a este
subgrupo.
Queda mucho por decir de esta investigación en la que sólo se presentan aspectos
generales.
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EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN
Y DE LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL EN ACADÉMICAS DE LA UNAM
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
MARÍA

DE LOS

ÁNGELES TORRES LAGUNAS*

¿Cuál es la problemática de salud
mental en México?

J

ulio FrenK (2002: 27) refiere que uno de
los problemas emergentes asociado directa o indirectamente a las causas de defunción y que provocan una importante
pérdida de años de vida saludable (AVISA)
son los problemas de salud mental. Actualmente en el mundo 400 millones de personas sufren trastornos mentales o problemas
relacionados con sustancias adictivas, y se
ha reportado que en las próximas décadas
la depresión y los trastornos mentales y de
ansiedad serán a nivel global las principales
causas de pérdida de años de vida saludables. En México, estos problemas están en

aumento; el 25% de las personas que buscan atención padece alguno de estos trastornos y actualmente se pierden 9.0 años de
vida saludable en promedio por esta razón
(FrenK, J. Lozano R. y González, 2004).
Al hacer un análisis de la prevalencia de
los problemas mentales desagregados por
sexo, estos nos indican que las mujeres tenemos las tasas más altas de problemas mentales y de estrés postraumático. La depresión
aparece con mayor frecuencia en las mujeres (10%) en relación con los hombres
(5.2%) a razón de 2:1 veces mayor en las
mujeres (Caraveo y cols., 1999, Berenzon y
cols., 1997). En la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM), Medina Mora y cols.
(1992) reportan 17% de las mujeres adul-

* Profesora de Carrera de Tiempo Completo de la ENEO-UNAM e integrante del Programa de Investigación
Feminista del CEIICH durante el año sabático.
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tas con sintomatología depresiva severa en
comparación con el 8.5% de hombres. En
la práctica médica general, las mujeres también presentan trastornos emocionales con
mayor frecuencia, dentro de los cuales la
sintomatología depresiva es la más importante, presentándose un 25% en las mujeres
y 17% en los hombres. Por otra parte, los
intentos de suicidios son más comunes en
las mujeres, pero los suicidios consumados
son más frecuentes en hombres (Lara, 1995:
147).
En cuanto a adicciones las mujeres presentan menores índices de abuso y dependencia a sustancias, pero cuando se
desarrollan estos trastornos, sufren más rechazo social y tienen pérdidas sociales mayores que los varones en la misma condición
(Salgado de Zinder, Lara, Natera, Berenzon,
Medina-Mora, 2002). La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 1990) reporta que
un 2% de las mujeres cae en la clasificación
de bebedoras excesivas, en comparación con
el 27.3 % de los hombres. En relación con
el consumo de drogas, el 2.1% de las mujeres las consume en relación con el 7.6 % de
los hombres (Lara, 1995: 148).
De acuerdo con el Programa de acción
Salud Mental 2001-2006, el impacto económico de las enfermedades mentales tiene un
costo en términos de salud, dinero, bienestar, relaciones sociales y calidad de vida. El
Banco Mundial calcula que los padecimientos psiquiátricos y neurológicos
contribuyen con el 12% del costo total de
las enfermedades médicas y para la OMS, alcanzan el 20%; estos trastornos medidos por

años de vida ajustados por discapacidad
(AVAD), representan el 11.5% de la carga total de enfermedades. Entre ellas destacan la
depresión, que por sí sola representa el 36.5%
del total, y el alcoholismo con 11.3%; considerando el número de adultos mayores en nuestro país, se puede inferir que más
de 10 millones de mexicanos sufrirán depresión en algún momento de sus vidas, lo
que afectará de manera definitiva su desempeño económico y social.
El presupuesto que hasta ahora se ha destinado a la atención de la salud mental, representa el 0.85% del presupuesto de salud
en México, cifra que es insuficiente si se toma
en consideración la recomendación de la
OMS, que propone que se destine un 10% del
presupuesto total de salud a la salud mental.
Frente a un panorama con las dimensiones descritas, los principales problemas
que enfrenta el Sistema Nacional de Salud,
en términos de su capacidad de respuesta a
los problemas de salud mental, son, entre
otros, la infraestructura insuficiente con una
distribución inadecuada y de difícil acceso,
personal especializado también insuficiente y mal distribuido en el territorio nacional y carencia de recursos económicos para
brindar un servicio adecuado con la infraestructura existente. El promedio de antigüedad de los inmuebles para la atención a
la salud mental es de 35 años, con condiciones de mantenimiento que impiden
atender adecuadamente la demanda de consulta externa, la cual registra un incremento continuo y significativo por arriba del
crecimiento poblacional.
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En este contexto hay un amplio reconocimiento sobre la necesidad sentida de
contar con más y mejores servicios de salud mental en nuestro país, pues el conocimiento insuficiente sobre los problemas
de salud mental hacen que un número importante de personas en México vean limitado su desarrollo integral por un trastorno
neurológico o psiquiátrico que, dado el
avance de las neurociencias, podría ser controlado de manera oportuna y eficiente.

¿Por qué es importante evaluar
desde una perspectiva de género
las necesidades de atención y la
utilización de servicios de salud
mental?
La salud mental es el resultado de una serie
de factores socioculturales y no solamente
el producto de factores biológicos, genéticos,
psicológicos, como nos ha hecho saber por
muchos años el modelo médico tecnocrático dominante. Es en este sentido, que resulta
importante analizar el papel que ha tenido
la cultura patriarcal en la provisión de servicios de salud mental, en las inequidades
asistenciales, en la violación a los derechos
humanos y en la forma en que la condición
de género influye de manera determinante
en el uso de los servicios sanitarios, así como
en la forma en que resolvemos nuestras necesidades de salud mental y en la manera
en que dichos servicios responden a nuestras necesidades de atención.
Es en este sentido que el género es un
factor sociocultural determinante de la sa-
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lud mental de las personas y por tanto de
su salud integral. El ser mujer u hombre
influye en cómo percibimos la salud y cómo
reconocemos la enfermedad; repercute en
las barreras de acceso que tenemos al buscar ayuda para solucionar las situaciones
que nos aquejan e influye en los recursos
que utilizamos para solucionar los problemas, y también en la manera en que recibimos la atención.
La relación entre la necesidad de atención (percepción de enfermedad), la demanda de atención y la demanda satisfecha según
sexo, muestra que hay un porcentaje mayor
de mujeres que hombres que perciben enfermedad, que demandan más atención de
servicios de salud y también muestran una
mayor proporción de demanda satisfecha.
La percepción de salud y el reconocimiento de la enfermedad y su tratamiento
dependen entonces de la subjetividad de
cada persona, de ahí que en el caso de la salud mental, el propio malestar limita el reconocimiento y reduce la habilidad de la
persona para buscar ayuda. Las mujeres por
lo regular no nos preocupamos por nuestra salud en primera instancia sino por la
de los demás, somos seres para otros y después para sí. A nuestra necesidad de atención no le damos la importancia que merece
y la dejamos para otro momento, lo que
hace que se acuda a solicitar servicios cuando los problemas están tan avanzados que
ya las acciones no son preventivas sino curativas o de rehabilitación.
A lo largo de la historia el espacio de la
salud mental ha sido un lugar donde se ha
ejercido el control social sobre los miem-
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bros de cada cultura, determinando normas
y sanciones en relación con lo que debería
considerarse “saludable” o “enfermizo”, de
acuerdo con Foucault, Basaglia, Burin y Lagarde, entre otras autoras y autores. Al respecto, Franca Basaglia (1986) destaca que
en términos de salud mental se ha utilizado
una ideología de la diferencia sobre la enfermedad mental que asegura la marginación social de aquellos considerados
diferentes, adoptando sistemas de control
social que garanticen tal marginación, de
acuerdo con diversos niveles de desarrollo
académico.

¿Qué es la salud mental?
Con respecto a la subjetividad de las mujeres Mabel Burin (2002: 29) prefiere denominar a los síntomas mentales como
malestares, haciendo referencia a un término medio entre la dualidad sano o enfermo, normal o patológico. Ella denomina
entonces a la enfermedad mental como un
estado de “malestar” y explica que la salud
mental de las mujeres está determinada por
una “una situación de conflicto” que tiene
que ver con la construcción de género, y
considera que en tal situación conflictiva se
encuentra una de sus mejores formas de expresión en la constitución de la subjetividad femenina.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS, 1946), quien define a la salud como
el “completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”, concibe a la

salud mental como “el bienestar subjetivo,
la autonomía, la competencia, la dependencia intergeneracional y el reconocimiento de
la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente” (Frenk et al., 2004: 7). En este
sentido la OMS concibe a la salud como un
estado de “armonía” o de “equilibrio” entre
lo físico, lo biológico y lo social y refiere a la
salud mental como un “bienestar subjetivo” que tiene que ver con la realización intelectual y emocional.
La Norma Técnica No. 195 para la Prestación de Servicios de Salud Mental en la
Atención Primaria a la Salud en México define la salud mental como “la ausencia de
desequilibrios mentales que impidan al individuo alcanzar el bienestar físico, psicológico y social. Es una condición que
posibilita el pleno goce de la convivencia, el
trabajo, la adaptación al medio ambiente y
la recreación” (CNDH 2002: 4).
La CNDH (2002: 6-7) refiere que
para gozar de salud mental es necesario proteger los derechos fundamentales de la persona, fomentar la atención a la salud mental,
erradicar prácticas que señalen y discriminen las personas con alguna enfermedad
mental, proporcionar servicios de salud adecuados en costo y calidad y que estén al alcance de la población en general, brindar
esos servicios en igualdad de circunstancias y promover e informar sobre su existencia. Dar el tratamiento necesario a la
persona con enfermedad mental, así como
la rehabilitación que requiere, ofrecer la
posibilidad de que obtenga los medicamentos y las terapias que ayuden a su rehabilitación.
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Las personas con problemas de salud
mental comúnmente son objeto de exclusión, maltrato y discriminación en la atención y violación a sus derechos humanos
(véase tabla 1). El lema de la OPS y de la OMS
el Día Mundial de la Salud en 2001 fue sí a
la atención y no a la exclusión por motivo
de las personas con alteraciones de la salud
mental, y el día 7 de abril de 2001 fue el Día
Mundial de la Salud Mental.
La declaración de Caracas en 1990 por la
mayoría de los países marcó la pauta para la
iniciativa llamada reestructuración de los
servicios de salud mental que plantea algunas mejoras en los servicios de salud mental.

Necesidades de atención
a la salud mental
Las necesidades de atención a la salud no
siempre se traducen en demanda satisfechas.
Hulka y Wheat proponen que la necesidad
es la principal generadora del proceso de
búsqueda de atención y de la utilización de
servicios. Si esta última se da entre las poblaciones que “no necesitan” los servicios,
su carga y capacidad para producir estarán
ocupadas inadecuadamente o en exceso.
Aunada a la importancia que le dan estos
autores a la necesidad, Fielder propone una
clasificación de las características de la población que predisponen, habilitan e impulsan a las personas a utilizar servicios, como
son la estructura familiar o del hogar, la
edad, el género, la escolaridad, el grupo social, el ingreso, el aseguramiento y la misma necesidad.
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Para Donabedian (1988), las necesidades pueden definirse como aquellas condiciones de salud y enfermedad que requieren
de atención. Una necesidad representa una
situación que debe ser satisfecha, pues de lo
contrario la persona podrá tener consecuencias negativas. Ni los servicios ni los recursos cumplen con este requisito, pues ambos
son medios para satisfacer las necesidades
de salud, mas no representan, en sí mismos,
una necesidad. El reservar este término para
las condiciones de salud subraya que su
mejoramiento constituye el fin de la atención.

Búsqueda de atención
para la salud mental
La primera condición necesaria para buscar ayuda es la presencia de un síntoma
de malestar que altere su salud mental. El
malestar provocado por el síntoma y el
“aguantarse” implica no llevar a cabo ninguna acción y esperar hasta que el problema
desaparezca por sí mismo. Estas estrategias
son utilizadas especialmente cuando se reconoce que el origen del síntoma es emocional.
Un estudio multinacional realizado por
Sarah García (1997) para conocer los caminos seguidos en la búsqueda de atención
psiquiátrica, mostró que en México se tienen los periodos más prolongados a partir
del surgimiento de los primeros síntomas
hasta el contacto con los servicios especializados, periodo que llega a ser de 32 semanas hasta 5 años, según datos reportados en
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TABLA 1. Los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales

Los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales son los mismos
que los de cualquier otra persona, pero por las circunstancias de violencia e inequidad
en que viven se han agregado los siguientes derechos citados por la CNDH, 2002 (7-9):
Recibir la mejor atención disponible en salud mental.
Ser respetadas de acuerdo con la dignidad inherente a la persona humana.
Contar con la protección que evite la explotación económica, sexual o de otra índole,
el maltrato físico y el trato degradante.
No sufrir discriminación por su condición de enfermo mental.
Ejercer todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que les
permita el ordenamiento nacional.
Nombrar un representante personal.
Tener información sobre las normas que lo rigen y del personal que estará a cargo de
su atención, si es que ingresa a un hospital.
Gozar de un ambiente seguro, higiénico y humano que garantice condiciones adecuadas, de alimentación, habitación, atención médica profesional y espacio seguro.
Acceso a los recursos clínicos, de laboratorio y gabinete para lograr un diagnóstico
certero y oportuno.
Recibir información veraz, concreta y respetuosa.
Negarse a participar como sujetos de investigación científica.
Solicitar la revisión médica en su caso.
Recibir un tratamiento orientado a la reintegración a la vida familiar, laboral y social
por medio de programas de terapia ocupacional, educativa y rehabilitación psicosocial.
Comunicarse con otras personas dentro y fuera del hospital.
Ser tratados con respeto a su integridad y con dignidad.
Las personas hospitalizadas deben ser tratadas con respeto y seguridad, con la finalidad de darles los mejores beneficios para su tratamiento y reincorporación a la sociedad.
Fuente:

CNDH,

2002: 7-9, Tapia, Hernández Silverio (comp.), 1999.

CONAMED,

pp. 67-68.
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el Programa de Acción Salud Mental (20022006). Ella también analizó 5 elementos
relacionados con el proceso de búsqueda de
atención especializada: la necesidad experimentada, el riesgo percibido, la disposición
a buscar ayuda, la disponibilidad de servicios percibida y la utilización de servicios.

Barreras en la búsqueda de atención
para problemas de salud mental
Entre los principales obstáculos en la búsqueda de atención, se encuentran los asociados a normas socioculturales. De un 10
a 30% de la población que tiene algún malestar asiste a solicitar ayuda. Las mujeres
suelen buscar ayuda por presentar trastornos emocionales, en tanto los hombres reciben poco apoyo de sus parejas y familiares,
temen perder la custodia de los hijos y muchas veces les da vergüenza contar su problemática. Las mujeres no buscan atención
por pensar que nadie las puede ayudar, por
tener vergüenza de platicar sus problemas;
no saben a dónde ir; por la oposición de la
familia que piensa que el tratamiento podría ser costoso, etc. (Lara, 1995: XVIII).
¿Qué problemas existen relacionados
con la Salud Mental?
• No se tiene el hábito de atender nuestra
salud mental; pensamos que nuestra
mente no se enferma, y sólo atendemos nuestra salud biológica.
• Existe un desconocimiento de los servicios, de los servicios de salud, y existe prejuicio hacia los mismos.
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• No se tiene tiempo para asistir.
• Los servicios son costosos y no se tienen los recursos económicos.
• La salud mental representa grandes
sufrimientos además de discapacidades
y aumento de la mortalidad por esta
causa.
• Los problemas de salud mental constituyen un problema de salud también
para la familia y la comunidad.
• Los problemas de salud mental están
asociados con estigmas, con violaciones a los derechos humanos, a problemas de desempleo, de exclusión social
y de pobreza.
• Las reformas en la esfera de salud metal efectuadas en muchas partes del
mundo han demostrado que los servicios comunitarios representan un enfoque eficaz y que gracias a ellos han
disminuido las necesidades de los hospitales psiquiátricos tradicionales.
• Actualmente es posible que las personas con problemas de salud mental vivan en la comunidad, trabajen y tengan
los mismos derechos que todas y todos los ciudadanos.
• La percepción de la calidad de los servicios es deficiente, hay trabas burocráticas para obtener el servicio, hay
falta de información de estos servicios.
Los tiempos de espera son prolongados, existen trabas burocráticas, hace
falta información.
• No se tiene con quién dejar a las hijas e
hijos.
• Hay una percepción a priori de que los
tratamientos no son buenos.
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• Existe baja percepción de la necesidad
de atención en salud mental, y la búsqueda de ayuda es muy poca.
• Existe una baja utilización de servicios
especiados de salud mental. Se acude
más a servicios alternativos: limpias,
aromaterapia, acupuntura, a grupos de
apoyo como alcohólicos anónimos, etc.
• Otro problema es que existen barreras
de acceso en la búsqueda de atención,
entre las cuales se encuentran el estigma social, el costo del tratamiento, el
no saber a dónde ir (existe un desconocimiento de los servicios de salud
mental); se tienen prejuicios o creencias no muy buenas de estos servicio
(pues se piensa que no sirven, que el
encierro y el ambiente los va a alterar,
trastornar más); se piensa en que las
condiciones del servicio y la calidad de
la atención no son las más adecuadas
(tiempos de espera prolongados).
• Los recursos humanos con formación
en salud mental existentes son insuficientes y la mayoría se concentra en instituciones especializadas y en las clínicas
y centros de salud de primer nivel que
son el primer contacto y donde acuden
por primera vez las personas que solicitan atención; ahí son atendidas sus necesidades por personal médico general
que no tiene una formación en salud
mental. Y al ser un profesional de salud
no especializado, muchas veces los problemas no son detectados ni tratados
oportunamente, lo que retrasa el proceso de atención (Berenzon, Medina y
Lara, 2003: 61-74).

Servicios de atención
para la salud mental
La Ley General de Salud marca en su artículo 2 el derecho a la protección de la salud, y
como una de sus finalidades el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir
al ejercicio pleno de sus capacidades, y en
su artículo 3 cita la salud mental.
El derecho a los servicios médicos de seguridad social, componente sustancial de la
política del Sector Salud en México, es un
atributo socioeconómico que se encuentra
directamente asociado al hecho de contar
con un trabajo asalariado y con las prestaciones derivadas de éste. A dicha condición
se agrega la ventaja de tener acceso irrestricto a otras instituciones de salud, además
de las asignadas por derecho corporativo.
Esto significaría que no sólo es un factor que
predispone, sino que también «habilita» a
quien lo posee para elegir entre las diferentes opciones y así cubrir sus necesidades de
atención.

Motivos de atención por los cuales
acude a los servicios de salud mental
Las principales manifestaciones clínicas de
la enfermedad mental reflejan una alteración de las funciones cerebrales, como la
atención (trastornos por déficit de atención), la memoria (demencia), el pensamiento (esquizofrenia), el estado de ánimo
(depresión), la sensopercepción (esquizofrenia), el aprendizaje (trastornos del desarrollo infantil y la conducta, entre otros, los
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cuales interfieren en la vida y la productividad del individuo. El inicio de un trastorno
mental puede ser súbito; sin embargo, en la
mayoría de las ocasiones dichos trastornos
suelen ser lentos y paulatinos y pueden ser
desencadenados por una situación de intenso estrés, mientras en otras se comportan
como una enfermedad crónica. La detección
temprana e intervención oportuna puede
cambiar drásticamente el curso de la mayoría de éstos, reduciendo significativamente la discapacidad que genera.
Las enfermedades mentales tienen repercusiones sociales además de afectar las
capacidades psíquicas del individuo. Una
enfermedad mental afecta tanto la relación
familiar, como social de la persona que la
padece; influye en el desempleo, la burla, el
rechazo social, la discriminación y una menor calidad de vida.

¿Por qué investigar la salud mental en
académicas universitarias?
Las mujeres académicas representan el 43%
del profesorado académico de la UNAM. El
34% son Investigadoras, 41% Profesoras de
Carrera, y el 52% Técnicas Académicas (Estela Morales, 2003:33). Como mujeres compartimos la condición de género con otras
mujeres y también somos susceptibles de
padecer alteraciones de la salud mental,
pues vivimos situaciones de violencia de
género, inequidades laborales, académicas,
problemas familiares; tenemos familias disfuncionales, conflictos de pareja, problemas
de estrés, angustia, depresión, etcétera.
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Mabel Burin refiere que las mujeres académicas nos movemos de los frijoles al último libro, a las pestañas, y somos mujeres
modernas, arregladas, alertas, inteligentes.
Sabemos conciliar la vida académica con la
doméstica, lo maternal con lo conyugal. Son
mujeres interesadas y motivadas en ambos
espacios. Son protagonistas de situaciones
profesionales muy importantes y a la vez
deben conciliar situaciones familiares.
Marcela Lagarde (2003: 702) refiere que
la base para la locura de las mujeres, la Locura femenina definida como tal en la cultura patriarcal, es aquella que se suma a la
renuncia a la opresión política. Es el conjunto de dificultades para cumplir con las
expectativas estereotipadas de género: ser
buena mujer, hacer un buen matrimonio,
criar bien a los hijos, tener una familia feliz
y todo lo que se añade según la situación de
las mujeres.

Problemática de salud mental en
mujeres académicas
• No se detectan oportunamente los problemas de salud mental, pues el primer
contacto son médicas/os generales que
no tienen la formación especializada
para reconocer problemas mentales.
• Los seguros de gastos médicos mayores que cubren las pólizas básicas del
profesorado de la UNAM excluyen los
padecimientos mentales (GNP , ING
Concepto 18, 2004:13).
• No hay claridad en el otorgamiento de
licencias médicas por transtornos de la
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salud mental, pues depende de la valoración general que haga el personal
de salud del ISSSTE y de la derivación
con las y los especialistas, quienes a su
juicio otorgarán o no las licencias; cabe
mencionar que muchas veces el médico general valora inadecuadamente el
padecimiento, lo califica como algo
emocional y retarda el procedo de detección y el tratamiento oportuno.
• En las madres empleadas, las tensiones
laborales, la pareja y los turnos de trabajo fueron determinantes en la presencia de síntomas depresivos y somáticos
(Lara, 1995: 150).

Trastornos que se asocian a
problemas de salud mental
Hipertensión, taquicardias, trastornos de la
piel, trastornos del sueño, consumo de psicofármacos; adicciones: alcohol, tabaco,
drogas, alopecia, psoriasis; cáncer cervicouterino; violencia conyugal, intrafamiliar;
familias disfuncionales (que viven inconformes por su situación personal de vida),
transtornos de identidad, disminución de
la salud psicológica, pérdida del bienestar,
existencia de inconformidad, molestia, incapacidad para lograr proyectos, no solvencia económica, doble o triple jornada, pues
lucha por cumplir todas las actividades; se
asocia con trastornos del climaterio, depresión, tumores, problemas respiratorios frecuentes; no hay libertad, no hay tiempo para
ellas, baja autoestima, insatisfacción con sus

relaciones personales, frustración por realizar grandes esfuerzos para lograr sus objetivos y no obtener los resultados esperados
para lograr sus aspiraciones, conflicto entre sus papeles como esposa y madre. Se
pueden reconocer datos clínicos como: estrés, ansiedad, depresión, esquizofrenia,
epilepsia, diferentes tipos de demencia (psicosis, locura), el Alzheimer.

Factores protectores de problemas
de salud mental en académicas
de la UNAM
Las mujeres académicas tenemos factores
protectores que nos permiten prevenir y tratar oportunamente los problemas de salud
metal. Las mujeres universitarias afrontamos
nuestros problemas de manera asertiva.
Nuestro nivel educativo nos da un recurso
para el cuidado de nuestra salud y de nuestra calidad de vida; la educación, la edad y el
nivel económico en conjunto permiten a las
académicas atender oportunamente su salud.
• La presencia de familiares y amistades
(redes sociales) (54%).
• Posición académica.
• Nivel educativo.
• Nivel de ingresos.
Son unos de los principales factores
protectores:
• La automedicación (15%).
• La religión. (15%).
• La medicina general ( 5%).
• Remedios caseros.
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Las mujeres somos las principales consumidoras de toda clase de terapias; somos
también la proporción más numerosa de
proveedoras de los servicios asistenciales de
salud psicológica y mental y las que asistimos más a cursos de desarrollo humano,
autoestima, etcétera.

•

¿A dónde asistimos a atender
nuestra salud mental?
Los servicios de salud mental son costosos
y deficientes. Se ve como un lujo asistir y
generalmente se asiste cuando ya están presentes situaciones de malestar o cuando se
tiene el problema avanzado, y por lo regular no se acude de manera preventiva.
Accede a servicios de salud especializados de manera particular, de manera que la
ruta para solicitar atención es la siguiente:
1. Autocuidado: ejercicio, alimentación
adecuada, masajes, lectura, SPA,
2. Vacaciones.
3. Servicios alternativos: acupuntura, reflexología, aromaterapia, etc.
4. Médico General del ISSSTE o particular.
5. Especialista: psicóloga/o, psiquiatra.

•

•

•
•

Factores de riesgo para la salud
mental en académicas de la UNAM
• Las académicas son mujeres que desencadenan problemas de culpa por
“descuidar” a los hijos, a los padres, las

•
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labores domésticas y los pendientes
académicos, todo con el afán de salir
adelante de manera eficiente con todas las actividades.
Hay una sobre exigencia que a veces
desborda; se sigue conectada con los
roles tradicionales. No nos podemos
desligar, seguimos monitoreando para
ver si están bien nuestras hijas e hijos,
por lo tanto hay una inversión emocional y una intelectual. Las académicas queremos ser las mejores, hacer
todo lo que corresponde y, además, lo
mejor posible.
Se tienen pérdidas simbólicas (puesto
académico, estatus por no tener las mismas condiciones de tiempo para acceder a otras posiciones en relación con
los varones).
Hay desórdenes alimenticios: no comer,
comer cualquier cosa, tener periodos
largos de ayuno o estar comiendo alimentos chatarra para quitar el hambre,
lo que genera mala nutrición y problemas de sobrepeso, de hipertensión y
aumento del colesterol etcétera.
La depresión se vive como algo que
avergüenza y que hay que ocultar.
Relación insatisfactoria con la pareja
es una de las fuentes más importantes de depresión. Cuando las mujeres
han desarrollado poca autonomía es
dependiente del marido y éste ejerce
un control excesivo sobre su pareja.
La maternidad como académica universitaria se vive con enorme presión
al sentirse constantemente evaluadas
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por el entorno para cumplir como
excelentes madres por ser profesora o
investigadora universitaria. A la vez
que existe una gran presión externa
de la pareja, de la familia y de la gente
que le rodea por cumplir satisfactoriamente con el cuidado y la educación de los hijos, el hogar, el marido;
se depende casi siempre de otra mujer a la que se le contrata para realizar
estos servicios, si se tiene el recuso
económico, si no se depende de familiares o de amistades cercanas.
• Si no cuenta con una pareja, tiene la
presión social para tenerla, pues socialmente “la presencia de un varón en casa
le da valor”. “Tienes valor a partir de
incluir la presencia de un hombre en
casa”.

Factores desencadenantes.
Problemas de salud mental
en académicas de la UNAM
• Exceso de trabajo.
• Evaluaciones.
• Las evaluaciones periódicas de productividad académica y de investigación:
PRIDE, SNI, etcétera.
• Las inequidades laborales.
• La doble o triple jornada.
• No tener tiempo libre.
• La presencia de hijas/os.
• Presencia de pareja.
• El cuidado de adultos mayores.

Comentarios
• Se debe proveer de recursos más serios,
oportunos y preventivos para favorecer la salud mental.
• Se debe resignificar la soledad de las
mujeres de sí, para sí como un ámbito
del ser, y no como una condición de
existencia; debe ser una soledad constructiva no destructiva.
• Es recomendable contar con mecanismos de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de alteraciones
relacionadas con alteraciones de la salud mental en la UNAM.
• Es preciso luchar contra mitos e ideas
falsas en relación con la salud mental,
que nos impiden solicitar de manera
oportuna los servicios de salud.
• Se debe proveer una mejor atención,
garantizar el acceso a dicha atención y
que exista equidad asistencial.
• No temer a los que sufren de enfermedades mentales.
• No se sabe cuántas personas reciben
ayuda y cuántas la necesitan.
• Se debe buscar soluciones y proporcionar atención a la salud mental de modo
sistemático en la aspiración de lograr
una mejor calidad de vida.
• Sarah García (1997:46) sugiere que se
deben orientar los servicios a prevenir
por medio de programas de información y educación que permitan a la
población identificar tempranamente
los síntomas iniciales y los problemas
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más frecuentes de salud mental, así
como las enormes ventajas de recibir
atención pronta y oportuna.
• Se deben visibilizar los problemas de
salud mental.
• Se deben poner en práctica las políticas y los programas de salud mental
adecuados, para desarrollar los sistemas de información en salud mental,
para difundir buenas prácticas y hacer
valer los derechos de las personas que
sufren alteraciones mentales.
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V
HISTORIA DE LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA

MÉXICO DEL SIGLO XVI. EL PROCESO
DE CAMBIO COGNOSCITIVO PRODUCIDO
DURANTE EL CHOQUE DE DOS COSMOVISIONES
MARGARITA MAASS MORENO*

Introducción

L

o que aquí se presenta es mi avance de
investigación individual dentro del proyecto colectivo CODEX XXI, que pertenece al
Programa de Epistemología de las Ciencias
y Sistemas de Información y Comunicación coordinado por los doctores Rolando
García y Jorge González. En este colectivo
se estudiará un tópico específico del amplio tema del desarrollo social del conocimiento: “la producción y difusión del libro
como objeto cultural”, revisado éste en distintos procesos históricos desde un enfoque interdisciplinario y bajo un marco
conceptual común: la epistemología constructivista.

Dentro de esta gran temática, trabajaré
la cultura en la que el libro-códice, en el siglo XVI, en México colaboró en el proceso
de cambio cognoscitivo que se generó por
la transición de la lectoescritura prehispánica a la imposición hispánica no sólo de
una lectoescritura diferente, sino de un discurso social totalmente distinto. Analizaré
el choque cultural y la forma en que ello se
refleja en los discursos escritos, en la producción de textos durante el siglo XVI en
México. Parto de la tesis del estructuralismo genético de Lucien Goldmann, quien
afirma que “los comportamientos humanos
son significativos y esto vale igualmente en
la creación cultural en sus diferentes formas,
religiosa, filosófica, artística y, por supues-

* Doctora en Ciencias Sociales. Programa de Epistemología de las Ciencias y Sistemas de Información y
Comunicación.
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to literaria, que constituye un comportamiento privilegiado en la medida en que
realiza una estructura más o menos coherente y significativa y se acerca a un fin al
que tienden todos los miembros de un determinado grupo social” (Goldmann, 1969:
209).
Particularmente me interesa hacer un
análisis de los “catecismos testerianos” del
siglo XVI en los que se retoma, por parte de
los frailes, el proceso de elaboración pictográfico de los códices prehispánicos para la
evangelización o “conquista espiritual”. El
método de explicar a “los nuevos miembros
de la corona” el mundo cristiano, sus dogmas, sus rezos, sus sacramentos, a través de
dibujos fue inaugurado en la Nueva España por el franciscano Jacobo de Testera y
seguido por Pedro de Gante, Bernardino de
Sahagún y varios de los misioneros del siglo XVI y XVII.
Como la realidad misma no es disciplinaria y debemos primeramente reconocer
que existe una problemática compleja determinada por la confluencia de múltiples
factores que interactúan (García, 1994: 44),
esta revisión del proceso del libro como
objeto cultural, y en mi caso en el siglo XVI
en México, implicará estudiar distintas temáticas de manera sistémica. Por ello el
núcleo del proyecto es el análisis del cambio cognoscitivo en el pueblo indígena,
analizado desde la transformación del códice como objeto sociocultural en el siglo
XVI.
Nos hacemos varias preguntas desde la
perspectiva constructivita: ¿de qué manera
se abordará el problema?, ¿cómo se produ-

ce el libro como objeto cultural en distintos
momentos y procesos históricos?, ¿el proceso de transformación del códice indígena
en libro “colonial” con forma y contenido
más occidental?; ¿qué desaparece, qué permanece y qué se cambia en los modos de
hacer y usar del códice-libro durante este
proceso en el siglo XVI?; ¿cómo era el proceso social de la producción del libro?
Recordemos que una de las tesis principales de la epistemología constructivista de
Piaget y García es el principio de continuidad funcional de los procesos constructivos. Dos implicaciones se conjugan en este
principio: primero, el conocimiento toma
sentido en un contexto social y, segundo, los
mecanismos de adquisición del conocimiento deben ser comunes a todas las etapas de desarrollo (García, 2000).
Esto es, el proceso de la construcción de
conocimiento es funcionalmente idéntico,
pero estructuralmente distinto en todos los
individuos (García, 2000: 60). Se realizan las
mismas funciones de asimilación, acomodación e inferencia, aunque que el conocer
está determinado por la estructura del sujeto cognoscente. Maturana y Varela (1999:
28), establecen igualmente que “El conocer
depende de la estructura del que conoce”.
Estas dos tesis apoyarían el argumento de
que el conocer opera biológica y neurológicamente igual tanto en un recién nacido
como en un científico. Sin embargo, lo que
hace que el proceso sea distinto, lo que cambia, sería la estructura particular de cada
uno de nosotros. Entonces nos preguntaríamos ¿en qué, cómo y por qué se modifica la estructura individual?
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La definición del objeto de estudio bajo
una metodología de carácter interdisciplinario, implica una nueva forma de trabajo
colectivo y requiere el análisis del sistema
en su conjunto y no fragmentadamente.
Esto es, analizar los procesos que tienen lugar en este sistema complejo para explicar
su totalidad organizada. Se pretende partir
de marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos (epistemología constructivista),
compartidos con el resto del grupo, desde
un enfoque sistémico.
Bajo una construcción sistémica del conocimiento se analizará, en este proyecto,
el sentido del cambio y las paulatinas transformaciones que se fueron generando en los
códices indígenas durante el siglo XVI, como
reflejo del cambio cogniscitivo. El análisis
estará centrado en lo que significó el choque de dos cosmovisiones, la contribución
cultural local, tal como se expresa en los
códices que se han conservado, confrontándolo con los elementos culturales que trajeron los españoles a partir de que los códices
(manuscritos) fueron paulatinamente reemplazados por la imprenta.
Sabemos que las culturas mesoamericanas
poseían altos conocimientos científicos. Los
mayas en astronomía, por ejemplo, definían
con extraordinaria precisión los solsticios,
los equinoccios y los eclipses. Incluso los
estudios del códice Dresde han demostrado que habían aprendido a llevar el cómputo exacto de los ciclos lunares y del
planeta Venus durante varios cientos de
años. Pero ¿quiénes eran los tlamatinime o
sabios sacerdotes, y cómo están registrados
los trazos urbanos y matemáticos de sus
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grandes centros ceremoniales, y de sus inferencias astronómicas?, ¿cuál es el grado de
complejidad en la concepción integral en
los códices?, ¿qué tipo de cultura se puede
extraer de éstos?
¿Pueden servir los códices, los catecismos testerianos y los primeros libros de la
imprenta, como material empírico de base
para hacer un análisis del cambio en el proceso cognoscitivo en los indígenas del siglo
XVI? Creo que sí. La interpretación de ese
material histórico podría ser la base empírica a partir de la cual podemos inferir dicho cambio.

Antecedentes
Por lo menos 1000 años antes de la llegada
de los españoles a tierras mexicanas, el arte
de escribir y pintar códices en Mesoamérica era una práctica establecida. De igual forma que en los libros occidentales, los códices
prehispánicos guardaban el discurso social
en general o los discursos especializados en
particular. Si los libros son los elementos
para metabolizar el discurso social total y
la metabolización del espacio y el tiempo
se hace por escrito, los códices fueron las
formas narrativas que utilizaron los pueblos
mesoamericanos para nombrar las experiencias de su mundo, la cotidianeidad social, la economía, las formas de poder, la
importancia del calendario y su relación con
lo religioso y lo mítico, entre muchas relaciones más. Al mismo tiempo los códices
eran el mecanismo de empoderamiento
social. Contaban su historia pasada y des-
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cribían su mundo presente, como base para
la práctica cotidiana en todas las áreas sociales.
Las formas de registrar su historia en los
códices —como es el caso de la Tira de la
peregrinación—, o de narrar su cosmogonía —como en el Chac Xulub Chen, el Chilan Balam (Barrera, 1969)— y El Popol Vuh,
muestran la importancia que le dieron estas sociedades a la preservación de su pensamiento y sus prácticas en la vida cotidiana.
Se conoce poesía indígena como son los
Cantares de Dzitbalché, el Poema de Quetzalcoatl, el Poema de Netzahualcóyotl,
Ollanta, por ejemplo.
Así entonces, el proceso de conquista y
de colonización española en América en el
siglo XVI puede analizarse como un hito histórico que muestra el choque de dos culturas en las que el discurso social, la historia y
la ciencia, las creencias y la vida cotidiana,
eran registrados en soportes materiales, sobre libros o manuscritos en el caso de los
españoles y sobre códices en el caso de los
indígenas. Al mismo tiempo, las pinturas
murales de las capillas abiertas y los claustros de los conventos, las predicaciones de
los frailes en lenguas indígenas, los catecismos pintados, la construcción de los propios templos, capillas pozas, todo con
manos indígenas, fueron los instrumentos
o “equipamiento cultural” que produjeron
no solamente un cambio en la dinámica
social sino un desequilibrio y reequilibrio
“forzado” en las “estructuras internas” de los
indígenas, todo con el objeto de llevar a cabo
la llamada conquista espiritual (Moreno
Toscano y Lira: 1976), que en el fondo es

una colonización del imaginario y de la estructura simbólico-cultural de los pueblos
mesoamericanos (Gruzinski, 2000).
Se trabajará entonces, el libro-códice del
siglo XVI como un sistema complejo que implica pensarlo con la heterogeneidad de sus
elementos y subsistemas que forman parte
de diversas ramas de la ciencia y la tecnología, pero “que se interdefinen y son interdependientes” (García, 1994: 39).

Choque de cosmovisiones
Cuando hablamos de cosmovisión nos referimos a la concepción del universo de un
individuo o grupo social. Las creencia, los
valores y la manera de interpretar el mundo. En este caso estamos hablando de las
cosmovisiones de dos grupos sociales que
pertenecían a dos espacios físicos, geográficos, políticos, religiosos, filosóficos y culturales totalmente distintos. Por ello hablamos
de un “choque” de dos visiones del mundo
por un lado la de los indígenas de Mesoamérica y, por otro, la de los españoles provenientes del llamado Viejo Mundo.
Desde la perspectiva del estructuralismo
genético, Lucien Goldmann (1969: 208)
plantea que “los comportamientos humanos son o tienden a ser significativos”. Cada
vez que un hombre actúa se halla frente a
una situación que constituye para él una
tarea o un problema a resolver y trata de
transformar el mundo mediante su comportamiento de forma que obtenga una respuesta significativa a un problema planteado.
Además, el ser humano tiende, aunque sólo

MEXICO DEL SIGLO XVI. EL PROCESO DE CAMBIO COGNOSCITIVO
MARGARITA MAASS MORENO

lo consiga en raras ocasiones, a armonizar
las diferentes respuestas que debe dar a los
diferentes problemas que se le plantean, es
decir, todos los hombres propenden a hacer de su pensamiento, su afectividad y su
comportamiento una estructura significativa. Asimismo todos los miembros de un
grupo social y de ciertos grupos privilegiados tienden a crear las mismas estructuras
significativas de alcance, que Goldmann
llama visiones del mundo (Goldmann,
1969: 209).
En esta misma línea Rolando García
(2000: 159) plantea que las concepciones del
mundo y de la sociedad que se generan en
un contexto histórico específico, promueven y también inhiben ciertos desarrollos,
en la medida en que constituyen el marco
epistémico que condiciona las características de las conceptualizaciones y las actividades de los sujetos según el siguiente
esquema:
Factores sociopolíticos
y filosófico-religiosos

Marco epistémico y
cosmovisión resultante

Concepción de la naturaleza
y tipo de peguntas que se formulan
para su estudio
Fuente: García, 2000:159.
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Podemos decir en este sentido, que los
españoles eran producto de una larga historia de encuentros y choques culturales. El
contacto de los Iberos, primeramente con
los fenicios, 1000 a.C.; con los griegos y cartagineses, en el siglo VII a.C.; con los Romanos en el siglo II a.C.; con los godos,
visigodos, ostrogodos, desde 409 d.C.; con
los árabes desde 711 y durante 8 siglos, fueron construyendo en ellos y a través de un
largo proceso histórico, político, social y
cultural, la visión del mundo que tenían al
momento de su llegada a América. Por su
parte, la cosmovisión de los indígenas mesoamericanos era el producto de los factores
políticos, filosófico religiosos producto del
contacto entre los pueblos y regiones en esta
zona del mundo. En palabras de Goldmann,
“el que un individuo pertenezca a un determinado grupo social tiene repercusiones
sobre su pensamiento, su afectividad y su
comportamiento” (Goldmann, 1969:209).
¿Cómo nace, se transforma y muere una
cultura? Es la pregunta que se hace Serge
Gruzinski en su libro de La colonización de
lo imaginario (1995), en el que trata la occidentalización de las sociedades indígenas en
el México del siglo XVI. En esa época, poblaban la región delimitada como Mesoamérica, alrededor de 25 millones de
habitantes divididos por sus distintas lenguas, organizaciones políticas y culturales,
por lo que de ninguna manera podemos
hablar de una sociedad homogénea, sino de
profundas diferencias entre comunidades
urbanizadas dedicadas al comercio y la artesanía, y comunidades rurales básicamente agrícolas. Al mismo tiempo, las clases
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sociales, perfectamente delimitadas, constituían una pirámide social bien definida.
La nobleza indígena náhuas o pipiltin, al
igual que los achahecha purépechas y los tay
toho mixtecos, legitimaban sus poderes y
concebían el mundo en el que vivían con
apoyo en los conocimientos que conservaban celosamente (Gruzinski, 2000: 17). Ellos
proveían a la sociedad de un orden, orientación y un sentido.
En el caso de los náhuas, eran los Tlamatinimes o sabios los que poseían los libros de pinturas y los “conocedores de las
cosas ocultas”, los detentores de la tradición,
los que, en los Calmecac o templos-escuelas de los nobles, se encargaban de señalar
y “darle sentido, significación, coherencia
y estructuración” a los modos de vida, las
tradiciones por mantener, las herencias por
transmitir, y todo lo que encierra su tlapializtli o cosmovisión. Los plebeyos o macehuales no asistían a estas escuelas.
Las culturas mesoamericanas, sobre
todo las del centro de México, cultivaron la
tradición oral. Eran básicamente culturas
orales. En los Calmecac, por ejemplo, se
enseñaban los “versos de canto”, que estaban escritos en los códices, para cantar a las
divinidades. Según Gruzinski, los cuicatl
eran los cantos de guerra, y los tlahtolli se
referían a las narraciones de dioses, cosmogonía, cultos y ritos. Tenían también las
hueuehtlahtolli, o palabras antiguas que eran
discursos de poder, de educación y de dioses (Gruzinski, 2000: 18). Estos ejemplos
muestran la importancia que daban a la tradición oral. El sacerdote que se encargaba
de transmitirla, el tlapizcatzin, cuidaba que

se reprodujera con exactitud tanto en el contenido, ritmo, y métrica como en el estilo
para decirlo y memorizarlo.
Junto a la tradición oral, las culturas
mesoamericanas poseían los códices como
medios para la expresión gráfica. No conocían una escritura alfabética, pero utilizaban
sus libros pintados con representaciones
pictográficas con base en animales, plantas,
edificios, montañas, y múltiples escenas de
actividades, ritos, personajes, danzas, etc., e
ideogramas que representaban valores, cualidades, nombres de lugares o atributos de
los personajes y acciones mostradas. La cosmovisión de la oralidad será punto clave
para el estudio del proceso de conocimiento en los pueblos indígenas del XVI.

La colonización simbólica y la
construcción del conocimiento
La colonización del imaginario de la que
habla Sergie Gruzinski (1995), es un proceso que está totalmente vinculado a la
dinámica del proceso constructivo de desequilibración y reequilibración de las estructuras cognoscitivas, teoría ampliamente
desarrollada por Rolando García (2000).
Esto es, la asimilación y acomodación de
nuevos elementos a la estructura neuronal,
que se desequilibra y reequilibra, en el proceso de conocimiento, se desorganiza y se
reorganiza en nuevas formas de equilibrio
(García, 2000: 119) es, precisamente el producto del proceso constructivo de conocer.
A esta dinámica de regulación progresiva de
las actividades del sujeto, que a su vez tien-
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den a compensar las perturbaciones exteriores en una multiplicidad y variedad de
interacciones, es lo que García explica como
teoría de la equilibración (García, 2000:
122).
Al referirnos al “choque” entre dos cosmovisiones a la llegada de los españoles a
México en el siglo XVI, y asociarlo al proceso de desequilibrio y reequilibrio, lo haremos de la siguiente manera en un primer
acercamiento:
a) Se inicia en los indígenas y en los españoles una serie de perturbaciones
exteriores (elementos exógenos), provenientes de la presencia de nuevos elementos “desconocidos” que tiene que
asimilar u organizar. La asimilación
consiste en la incorporación al sistema
cognoscitivo de elementos externos
(objetos, eventos) que constituyen el
contenido al cual el sujeto impone formas de organización (García, 2000: 143).
b) Los sujetos (españoles e indígenas) observan sus propias acciones a partir de
la toma de conciencia de sus actos y sus
conceptualizaciones. Los procesos lógicos permiten la asimilación de los contenidos.
c) Los sujetos coordinan y organizan sus
acciones y sus conceptualizaciones.
d) Los sujetos establecen coordinaciones
con los objetos, mismas que van desde
simples relaciones entre eventos hasta
las relaciones cuasales.
Las interrelaciones entre estos cuatro
elementos conducen a que el sujeto toma
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conciencia de sus propias acciones a través de
sus constataciones sobre los objetos, pero
los objetos sólo son cognoscibles por medio de las inferencias a las cuales se llega a
través de las coordinaciones de las acciones
del sujeto. Todo este proceso es un proceso
interno del sujeto.
Si el proceso de conocimiento es, tanto
para los sujetos indígenas, como para los
sujetos españoles, funcionalmente idéntico,
y lo que los diferencia es la estructura (elementos y relaciones) individuales, tendremos que argumentarlo, bajo el estudio de
los códices y en los libros del siglo XVI. Explicar como la incorporación de “nuevos
contenidos” discursivos en los libros pintados —por ejemplo, los catecismos testerianos—, obliga a un continuo y nunca
acabado proceso de reequilibraciones en la
estructura del sujeto (García, 2000: 145).

Imposición española
y resistencias indígenas
Desde 1519 se inicia una serie de “perturbaciones externas” que recibieron las sociedades indígenas a manera de imposición,
por parte de los españoles. Primero y antes
que nada, la sangrienta e intensa guerra de
conquista que duró 3 años, pero posteriormente y de manera constante, la llamada
conquista espiritual que se inicia en 1524
con la llegada de los frailes evangelizadores. Así, y con objeto de destruir el patrimonio material y simbólico, al tiempo, se
realizó una “guerra de baja intensidad”, pero
permanente a partir de entonces. Podría-
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mos considerar los siguientes elementos
como parte del proceso de “des-equilibración”:
a) Se sabe que en 1521 los aliados indígenas de Cortés incendiaron los archivos
de Texcoco.
b) Se inició la demolición sistemática de
los templos en el valle de México y en
Tlaxcala.
c) Los franciscanos prohibieron toda forma de culto público.
d) Se inicia la constante persecución de los
sacerdotes indígenas.
e) Se desmantelaron las instituciones educativas y el cierre definitivo del Calmecac.
f) Los frailes se hicieron cargo de la educación de los niños nobles indígenas.
g) Las órdenes religiosas confiscaron todos los libros pintados que les parecían
contrarios a la fe, mismos que fueron
quemados. Cabe hacer notar que no se
prohibió la fabricación de libros pintados, sino de ciertos géneros y contenidos en ellos. De hecho se conservaron
aquellos que fueron considerados fuera de peligro como eran los de herbolaria, por ejemplo, el códice Badiano.
Sin embargo podríamos considerar algunos otros factores, como elementos que “permanecen” en este proceso de equilibración,
desequilibración y reequilibración. Gruzinski

(2000) ha documentado una serie de acciones clandestinas que marcaron la resistencia
indígena y el rechazo permanente a las demostraciones de poder y dominación de los
españoles, por ejemplo:
a) Algunos sacerdotes indígenas eligieron
lugares apartados, y secretos, como grutas o montañas, para seguir con sus prácticas ancestrales.
b) Se formó una red de informadores y de
escondites que burlaban la vigilancia de
los españoles.
c) Se sabe que el cacique de Texcoco Carlos Ometochtzin, continuó con las prácticas de tradición oral, los cantos, las
palabras antiguas y las pinturas. Se tiene registro de que él ocultaba en su casa
un tonalamat.1
d) Los libros pintados fueron escondidos
como se hizo con los ídolos.
e) En forma clandestina se continuó con
el rito de mantener la tradición oral. En
1570 Diego Durán comprueba que algunos ancianos seguían enseñando a los
jóvenes nobles “la vida y costumbres de
sus padres y abuelos y antepadados”.
f) Se pedía a los “contadores del sol y de
las fiestas de los demonios”, que buscaran en los libros la llegada de las fiestas
y los ritos que debían seguir.
g) Se continuó durante casi medio siglo,
pero de manera clandestina, con la circulación y producción de libros pinta-

1 Se refiere, según Gruzinski (1995: 26), a la pintura o cuenta de las fiestas del demonio que los indios
solían celebrar en su ley.
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dos. El códice Borbónico, el Aubin y la
Tira de la Peregrinación, son ejemplos
de ello.
h) Se conservaba el uso del nombre indígena, que se escogía según el día de nacimiento.
i) Los indígenas hábilmente recorrían las
fiestas cristianas para hacerlas coincidir
con sus fiestas prehispánicas.
j) Seguían el calendario agrícola fijado en
secreto por los ancianos.
k) También clandestinamente se inició a
algunos niños indígenas al sacerdocio.
A pesar de todos estos mecanismos de
resistencia, con los años los indígenas tuvieron que irse adaptando a una nueva realidad. En esta línea, Emilia Ferreiro (2005),
habla de un periodo de 60 años —de 1524
a 1585—, marcado por dos etapas distintas
en cuanto a la política colonial con respecto al acceso de los indígenas a la lectoescritura. Plantea una clara diferenciación de
dos etapas distintas: por un lado la etapa
de 1524 a 1555 en la que llegan las distintas
órdenes religiosas que se encargarían de la
evangelización y de la enseñanza sobre todo
de los hijos de “los principales”. Se fundan
los primeros colegios, cercanos a los conventos, en los que se enseña doctrina, lectura y escritura y posteriormente gramática
en lengua mexicana, latín y oratoria. En esta
etapa, y con objeto de empezar a formar un
“clero local” que ayudara en el proceso de
evangelización, algunos indígenas hijos de
principales fueron preparados para ser sacerdotes (Osorio, 1990: 15). Más tarde, se
funda el Colegio de Santa Cruz de Tlatelol-
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co, en 1536, mismo que se conoció como
“el colegio de los gramáticos indios” donde
se prepararon a algunos profesores indígenas en religión, lectura y escritura, filosofía, retórica, música y medicina mexicana,
para que enseñaran en su propia lengua
(Ferreiro, 2005: 3). Hay testimonios de que
algunos niños indígenas superaron a los
niños españoles y escribían mejor en latín,
tanto que este hecho empezó a inquietar a
las autoridades.
Una segunda etapa de política colonial
con respecto a la enseñanza y al acceso de
los indígenas al saber, se caracteriza por una
serie de cambios surgidos a partir de 1955
con el Primer Concilio Provincial, en el que
se insiste, en el capítulo LXXIV, sobre el peligro que representaba la imprenta y la difusión de libros considerados dañinos. El
Manual Qualificatorum Sanctae lnquisitionis enumeraba los libros sujetos a expurgación o bien que debían ser quemados.
Ambas obras rigieron la censura libresca
inquisitorial novohispana (Vargas Martínez,
2006: 3). La etapa continúa con el Segundo
Concilio Provincial de 1565, en el que se
prohibió que los indios tuvieran biblias y
sermonarios y se prolonga hasta el Tercer
Concilio de 1585, que contiene un capítulo
dedicado a la impresión y elección de libros,
y se sancionaba con la excomunión a los infractores que imprimieran o comerciaran
con libros que antes no hubieran sido examinados. Se prohíbe imprimir, circular, comprar, vender y tener libros si antes no han sido
examinados o aprobados por el ordinario.
Otro asunto importante dentro de esta
etapa tiene que ver con la fundación de la
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Inquisición Mexicana en 1571. Sin embargo, Vargas Martínez (2006) afirma que durante el siglo XVI la Inquisición fue una
institución débil que no podía actuar igual
que en Europa. Poco a poco lograría acrecentar su poder e intervenir en la mayoría
de los asuntos religiosos.
Estas dos etapas señaladas por Ferreiro,
nos hablan de procesos de asimilación y reequilibración diversos, que fueron marcando
el cambio cognoscitivo de los pobladores en
la Nueva España. Algunos procesos ejemplifican estos cambios: para 1535 había cerca
de cincuenta indios que sabían y podían enseñar la lengua latina; en 1539 fue quemado en la hoguera Carlos Ometochtzin,
cacique de Texcoco y figura importante en
la resistencia indígena. En ese mismo año
de 1539 se reunió la Junta Eclesiástica para
reforzar la regulación de la Iglesia sobre la
población indígena. Con estos últimos dos
eventos se sembró un miedo generalizado
que llevó a muchos indígenas a entregar sus
ídolos y libros pintados para la destrucción.
Bajo un duro proceso de colonización
física y simbólica, los españoles como grupo dominante provocan un “desequilibrio”
en la estructura cultural de los pueblos mexicas. Así, el mexicano indígena y el español que se imponía, fueron enfrentando,
forzando, mezclando o entretejiendo sus
hábitos y prácticas culturales. La vida cotidiana en Mesoamérica, los usos y costumbres, las formas políticas, económicas,
sociales y culturales de los habitantes de la
entonces Nueva España empezaron a cambiar de manera forzada, dando como resultado la fusión de ambas culturas.

Aunque la “colonización simbólica”, nos
dice Gruzinski (2000), puede entenderse
como la imposición de elementos culturales por parte de un grupo o clase hegemónica, a otro grupo, sociedad o cultura, a la
cual domina, ciertamente la cultura es difícil de colonizar. De hecho es sabido que, en
el caso de la conquista del siglo XVI, la población indígena vivió ejerciendo continuamente una serie de resistencias que ponían
límites a la destrucción total de su estructura por parte de los españoles.
Sin embargo, García Canclini (1984: 51),
plantea que la clase hegemónica española
se sirvió de la fuerza y de un poder coactivo que le permitía imponer las normas y
su estructura económica y política a los
miembros de la sociedad indígena; legitimar la estructura dominante, haciéndola
percibir como la forma “natural” de organización social, y ocultar la violencia que
implicó la adaptación del mesoamericano
a una estructura en cuya construcción no
participó.
Asimismo García Canclini (1989: 43),
propone que una de las mejores formas para
entender la modernidad urbana del México contemporáneo y multiétnico es estudiar
la evolución de su cultura. Entonces, habrá
que analizar en este largo y permanente
proceso de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio de las prácticas culturales de los indígenas, lo que permaneció, lo que cambió y
lo que se modificó de sus estructuras simbólicas.
La cultura para él es entendida como “la
producción de fenómenos que contribuyen,
mediante la representación o reelaboración
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simbólica de las estructuras materiales, a
comprender, reproducir o transformar el
sistema social, es decir todas las prácticas e
instituciones dedicadas a la administración,
renovación y reestructuración del sentido”
(García Canclini, 1984: 41).
Ciertamente, pese a la colonización y al
empeño de destrucción de todas las manifestaciones culturales, por parte de los conquistadores, y a pesar de la incorporación
de elementos culturales traídos e impuestos por ellos, los indígenas no abandonaron los ritos, mitos y costumbres de su propia
cultural ancestral, pues el arte, la lengua y la
cosmovisión indígena y popular sigue manteniendo no solamente la creatividad, sino
que las expresiones cotidianas de la cultura
milenaria se hacen presentes constantemente. Nos referimos a lo que “permanece” en
los procesos cognoscitivos.
Por lo anterior, podemos decir que el siglo XVI es, sin duda, un parteaguas en la historia de México, no solamente por la llegada
de los españoles y la guerra de conquista, sino
por el inicio de un largo proceso de cambio
cognoscitivo y de reestructuraciones de la
visión del mundo tanto de los indígenas
como de los españoles conquistadores, que
puede ser analizado, desde los códices, como
“complejo cognoscitivo”. Revisaremos el
paso del códice como libro pintado a la escritura y al libro impreso traído de Europa.

Catecismos testerianos
Sabemos que concluida la conquista militar
de los españoles en 1524, se inicia la llamada
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“conquista espiritual” con la llegada de los
doce frailes franciscanos a tierras mexicanas.
Desde ese momento la educación de los indígenas quedó en sus manos durante todo el
largo proceso de colonización. Esta “conquista espiritual” marcó la pauta, las reglas, los
contenidos y los procesos de aprendizaje para
la integración de los pueblos indígenas a la
nueva cultura occidental. De hecho, la Iglesia opera desde entonces como institución
controladora de la educación y de la producción de libros, tanto en España como en sus
colonias. Sin embargo, poco se ha estudiado
el cambio cognoscitivo de los pueblos conquistados, del indígena en el momento. ¿Cómo podemos identificar dentro de la nueva
“educación” de los indígenas el proceso de
equilibración, desequilibración, reequilibración de su proceso cognoscitivo?, ¿qué tipo
de cultura —en el sentido amplio—, se puede extraer de los códices que estaban en uso
en el momento de la conquista?, ¿son los catecismos testerianos y el análisis de sus contenidos una buena pista? Nos encontramos
todavía en un proceso exploratorio.
Patrick Johansson (1995) afirma que en
Mesoamérica la producción, retención y
transmisión del saber se realizaba esencialmente mediante dos medios de expresión y
comunicación: la oralidad y la imagen. En
los códices nahuas, los discursos verbales y
pictóricos coexistieron sin que la imagen
fuera reducida a un simple recurso auxiliar
de la memoria para la oralidad. En ello se
basaron los frailes enviados a la Nueva España para que se pudiera realizar la evangelización, la fusión sincrética entre las formas
narrativas y el fondo evangélico.

280

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

Por otro lado, los conquistadores y posteriormente colonizadores, vieron en los
tracuilos, artistas pintores de libros, una
muy buena manera de aprovechar la expresión pictográfica para la imposición de ideas
y conceptos, nombres de fiestas y de santos
cristianos, que generarían el surgimiento de
una cultura híbrida en el siglo XVI. Un ejemplo que ilustra este sincretismo: el vocablo
Xan en náhuatl significaba ladrillo y, para
los españoles, San Pedro era representado
por las llaves, San Lorenzo por la parrilla y
San Pablo por la espada. Así entonces, para
representar a “San” Pedro se dibujaba un
ladrillo y unas llaves, para San Lorenzo el
ladrillo y la parrilla y para San Pablo el ladrillo y la espada.
Para el análisis de los códices y catecismos testerianos, utilizaremos fuentes secundarias, especialmente los estudios que se han
realizado por especialistas como son Justino Cortés Castellanos, Gil González Dávila, Serge Gruzinski, Alexandra Russo, David
Charles, Wright Carr, Geertrui Van Acker,
entre otros.
Es el tipo de preguntas que nos hacemos
y la manera de respondernos, la aportación
de esta investigación: ¿Se puede hablar del
códice como “complejo cognoscitivo?”, ¿los
códices prehispánicos tienen alguna similitud, culturalmente hablando, a los códices
islámicos o europeos?
En el caso de los catecismos testerianos
se pretende argumentar la tesis de que son
precisamente estos documentos el pasaje del
códice prehispánico al libro colonial y occidental dentro de un periodo y características socioculturales y políticas específicas.

Interesa analizar precisamente este paso del
códice como “libro” pictográfico a la escritura y al libro traído de Europa. Los frailes cronistas de la Conquista, sabios e historiadores
como Olmos, Motolinía, Mendieta, Sahagún,
Durán, Valdés, Torquemada y muchos laicos
apreciaron el valor y la riqueza encerrada en
estos testimonios y en los escasos que se habían salvado de la locura destructiva, y recurrieron a ellos para escribir sus crónicas e
historias. Se convocaba a los sabios indígenas para que ayudaran a estas tareas y ellos
acudían llevando sus libros para leérselos y
explicárselos a los autores hispanos, quienes
inmediatamente después los hacían desaparecer. Los documentos antiguos que sobrevivieron fueron enviados como regalos al rey
de España, por lo cual sólo dos de ellos se
conservan en México y el resto en Europa o
en Estados Unidos (Galarza, 1996). Sabemos,
además, que el primer libro en imprenta de
México fue un catecismo.
Pretendo analizar entonces, los catecismos testerianos como la conjunción de dos
cosmovisiones plasmadas en el códice hispánico del siglo XVI como libro-objeto cultural. Parto de la base de que se trata de “una
totalidad que opera por la confluencia de
múltiples procesos socioculturales cuyas
interrelaciones constituyen la estructura de
un sistema complejo” (García, 1994: 39).
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INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
Y PATRIMONIO INDUSTRIAL. ALGUNAS CUESTIONES
DE MÉTODO PARA UN PROYECTO CIENTÍFICO
Y POLÍTICO-CULTURAL
SERGIO NICCOLAI*

M

i contribución a estas Jornadas 2005
pretende ofrecer algunas reflexiones
ligadas a uno de los tres proyectos de investigación que desarrollo aquí en el CEIICH y
que se orienta a los fundamentos teóricos y
metodológicos de la arqueología industrial,
una actividad netamente inter y multidisciplinaria que se moldea alrededor del estudio, la tutela y la valorización del patrimonio
industrial histórico.
Estas reflexiones proponen una especie
de bosquejo preliminar del perfil y las articulaciones claves que deberían enfocarse
para un acercamiento a los elementos vertebrales de esta actividad (objeto de análisis,
fuentes, procedimientos técnicos), para lue-

go explorar algunos pasajes relativos a las
perspectivas, al significado y a la misión de
la arqueología industrial. Pasajes en cierta
medida atrevidos, por cierto muy discutibles,
pero también aquellos que en mi particular
percepción hacen atractiva esta actividad y
la visión de las cosas que la inspira y acompaña.
El objetivo es mostrar cómo el perfil de
la arqueología industrial implica una densa interrelación entre momentos teóricos y
prácticos, proyecto y realización, investigación y empresa, política y diseño del territorio; razón por la cual la categoría de “lo
industrial” ocupa de hecho y de derecho una
presencia relevante en el actual debate in-

* Doctor en Historia de las Américas (Universidad de Génova, Italia). Especialidad: Historia Económica y
Social, Historia de las Ideas y Arqueología Industrial. Investigador adscrito al Programa Ciencia y Tecnología,
Subprograma La Ciencia en la Historia, CEIICH, UNAM.
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ternacional sobre el patrimonio cultural y
natural. Más en particular lo que me interesa resaltar son dos aspectos: 1) que ocuparse
del patrimonio industrial puede contribuir
a reorganizar y reformular la práctica y las
perspectivas de la investigación histórica y
a vislumbrar una fascinante simbiosis entre proyectos científicos y proyectos político-culturales, cuya realización, por cierto,
no estará exenta de obstáculos y desilusiones; 2) que a través de estas reflexiones sobre cuestiones metodológicas básicas se
pretende contribuir a la definición de los
consensos operativos primarios respecto de
objetivos, lenguajes, estrategias y propuestas específicas para el contexto mexicano,
en el cual si esta actividad prospera, tendrá
que mirar a experiencias ajenas ya consolidadas, pero adoptándolas de manera crítica, consciente, suspicaz (tal vez maliciosa).1
Para dar inicio a estas consideraciones,
quisiera pedir prestada una sentencia que
se atribuye al gran historiador del arte, Ernst
Gombrich (pero, según otros, es de Karl
Popper): “No existen disciplinas, sólo problemas”.2 Quisiera cobijarme en esta sentencia en tres sentidos: 1) porque estoy
convencido, y la experiencia internacional
de los últimos cincuenta años lo atestigua,
de que es imposible ocuparse del patrimonio industrial histórico (como de muchas
otras cosas) sin ir más allá de las prácticas

disciplinarias tradicionales; 2) porque los
problemas teóricos y prácticos que deben
enfrentarse son verdaderamente muchos; 3)
porque mi exposición será en la forma de las
clásicas cuestiones básicas, ¿qué es?, ¿cómo?,
¿para qué?, que quisiera encarar, al mismo
tiempo, de manera sencilla y crítica, ya que
ésta me parece la manera más adecuada para
presentar una actividad todavía poco arraigada en tierras mexicanas, y para favorecer
un debate adecuado.
Cuestión A. En primer lugar, por supuesto, el ¿qué es? O sea, ¿cuáles son las
características distintivas de la actividad arqueológico-industrial?, ¿cuál es su objeto de
análisis?, ¿de qué se ocupa?
Antes de hablar del objeto conviene detenerse un momento sobre el nombre usado
comúnmente para designar esta actividad.
Hay que admitir que la expresión “arqueología industrial” parece un hircocervo, una
especie de embrollo semántico. Casi siempre, y con cierta razón, cuando se propone
a alguien esta expresión por primera vez, la
respuesta visual inmediata es, por lo menos,
de estupor. Sin duda puede resultar extraña la asociación entre una disciplina que,
normalmente, los inexpertos en la materia
asocian con la búsqueda y estudio de los
vestigios de periodos antiguos o de regiones lejanas y un adjetivo que remite a un

1 El autor ha sido asesor académico de la Mesa Directiva (1999-2001, 2001-2003 y 2003-2005) del Comité
Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial, A.C. (CMCPI), a su vez afiliado al TICCIH (The
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage).
2 Citado en la introducción de Luca Zucchi a M. Kemp, Immagine e verità, Milán, Il Saggiatore, 1999,
p. 11.
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fenómeno económico distintivo de la modernidad, prioritario hasta la actualidad
(por lo menos hasta la década de 1980). Lo
mismo si con “arqueología” denotamos un
conjunto de técnicas de investigación, entre las cuales destacan las de la excavación,
y un tipo de restos, los materiales, en buena
medida sepultados bajo tierra, mientras con
“industrial” pensamos en una realidad, cuyos elementos son bien visibles en la superficie, sobre la cual existen un sinnúmero de
testimonios, además de los materiales, y que
puede sondearse mediante procedimientos
variados, entre los cuales la excavación no
es prioritaria. Reconozco que la expresión
“arqueología industrial” no está exenta de
inconvenientes y quizás no es la más adecuada. Apareció de manera aislada hacia finales del siglo XIX en Portugal, y se difundió
a partir de los años cincuenta del siglo XX
en Inglaterra y Estados Unidos, teniendo en
la mira los vestigios materiales de la primera fase de la industrialización (el periodo más o menos entre 1760 y 1850). Luego,
como se verá, la actividad amplió mucho
sus horizontes y sus periodizaciones, pero
la expresión que la designa se quedó. Cambió el significado, pero no el significante.
Lo que puede afirmarse desde ahora es que
la arqueología industrial no es una subdisciplina de la arqueología clásica como
tampoco de la llamada “arqueología histórica”.
3
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Hecha esta aclaración lexical, podemos
ocuparnos del qué es de la arqueología industrial. De manera muy sintética puede
contestarse que se trata de una actividad
interesada principalmente en los vestigios
materiales de las estructuras y procesos industriales hoy inactivos, y cuyo itinerario de
trabajo encadena estrictamente los momentos de la investigación, de la interpretación
y del proyecto, abarcando desde la identificación de los restos hasta su valoración,
desde la selección patrimonial hasta su valorización y rehabilitación en el contexto
socioeconómico activo. En la base de este
complejo trabajo está la convicción de que
una parte esencial de los vestigios industriales puede (y debe) considerarse elemento
constitutivo legítimo del patrimonio cultural de regiones enteras, a veces hasta del patrimonio de la humanidad.3
Pero ¿a qué hacemos referencia concretamente cuando hablamos de vestigios, restos, huellas, supervivencias, artefactos o
monumentos industriales y, por lo tanto, los
objetos de análisis de la arqueología industrial? A un conjunto muy variado de elementos y estructuras (sencillos y complejos),
directamente utilizados en el proceso productivo industrial, derivados de aquél o conectados con aquél. Entre los componentes
principales pueden indicarse: 1) los espacios edificados que contienen la producción
y la hacen posible (fábricas, haciendas de

El listado de los bienes industriales históricos (33 sobre un total de 754, según datos de 2003) incluidos
entre los bienes culturales y naturales patrimonio de la humanidad, puede consultarse en la siguiente dirección
electrónica de la UNESCO: http://whc.unesco.org/heritage.htm. Entre ellos destacan sitios como Ironbridge (1986),
New Lanarck (2001), Crespi d’Adda (1995) y, para el caso mexicano, Guanajuato (1988).
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beneficio, molinos); las casas de máquinas,
los almacenes, los talleres mecánicos, las oficinas administrativas, los diferentes espacios
para el tiempo de vida (viviendas, cascos,
tiendas, así como teatros, cantinas, clubes,
canchas de juego, jardines, cementerios, iglesias, capillas, escuelas, baños, lavaderos, hospitales). Nos referimos a: 2) la maquinaria y
los dispositivos productivos (malacates,
grúas, bandas móviles); 3) los medios de trabajo; 4) las materias primas; 5) los productos intermedios y finales; 6) los sistemas de
control del proceso productivo, generación
y transmisión de la fuerza motriz, transportes y comunicación; además, 7) a los conocimientos técnicos, científicos, de ingeniería,
administrativos, directivos, propietarios, que
moldean la cultura de la producción industrial. Finalmente, 8) al contexto territorial
influido por estos sistemas productivos y, no
menos importantes, 9) a los elementos significativos de la identidad cultural y a las
formas de sociabilidad de los diferentes actores que intervienen en los escenarios industriales. Es decir, los objetos (“las cosas”)
de interés arqueológico-industrial (los
cuales en principio podrían ser elementos
patrimoniales) no se limitan a los “contenedores” (las arquitecturas perimetrales,
como se piensa a menudo), sino incluyen

un sinnúmero de componentes y elementos tanto materiales como inmateriales.
Otra cuestión: ¿dónde inicia y dónde termina la esfera de interés de los que se ocupan del patrimonio industrial histórico?4
Para aclarar este punto es útil concebir el
conjunto de los vestigios industriales como
un territorio multidimensional e imaginarse sus fronteras tipológicas y sus fronteras
cronológicas.5
En el caso de las primeras fronteras, las
tipológicas (o léxico-conceptuales), se trata sobre todo de entenderse respecto de los
conceptos articuladores de “industria” o “industrial”. Puede afirmarse que existe un consenso generalizado respecto del sector y de
las ramas económicas que pueden considerarse industriales, o sea aquellos dedicados
a la extracción, procesamiento y transformación de materias primas o bienes intermedios en bienes finales (sean de consumo,
sean de capital). Pero, existe mucho menos
consenso respecto de las estructuras físicas,
formas de organización y productos que
definen el fenómeno industrial. Durante
mucho tiempo se fundamentó (y hasta se
mitificó) una formulación según la cual por
fenómeno industrial, industria, industrialización debería entenderse algo que tiene su
elemento protagónico y articulador en la fá-

4 Estas cuestiones se justifican ya que han existido y todavía existen actitudes diferentes en el nivel internacional, las cuales son el resultado de la reflexión sobre las múltiples rutas hacia la industrialización experimentadas en los últimos dos siglos, y a una muy variada identificación de lo que se entiende con la categoría de
“industrial”.
5 Sé que, con buenos o malos argumentos, clasificaciones, tipología, categorizaciones no gustan mucho a
los que andan filosofando posmoderno, pero en el plano operativo, de las decisiones colectivas y de los acuerdos plurales son de una utilidad esencial.
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brica mecanizada, caracterizada por una creciente dotación de maquinaria movida por
energía inanimada y centralizada, fuerza de
trabajo concentrada y asalariada, producción
masiva y seriada dirigida a un mercado monetizado, es decir la unidad productiva típica de la llamada “Revolución industrial”
inglesa y dominante en el espectro temporal entre 1780 y 1980 más o menos. Ha sido
(y es) común sintetizar, visualizar o estilizar
el proceso de la industrialización moderna
mediante la fábrica y sus infraestructuras.
Pero, la muy extensa reflexión historiográfica generada en las últimas dos o tres
décadas alrededor de los procesos de industrialización, la variedad de casos de modernización y tecnificación productiva que
se pudieron estudiar tanto en el nivel regional, macrorregional, tipológico o de
casos específicos, condujeron a una profunda revisión de las primeras y muy difundidas formulaciones. En mi opinión, si bien
es cierto que la fábrica mecanizada, los sistemas a alta intensidad de capital y la producción seriada son elementos centrales y
prioritarios en la delimitación del fenómeno industrial, no deben descuidarse estructuras edificadas, forma de organización del
trabajo, productos típicos de sistemas productivos con alta intensidad de trabajo
como son ciertas manifestaciones de la producción a domicilio, en los talleres artesanales y en las manufacturas concentradas.
Sería suficiente recordar la producción de
seda en Asia (periodo Ming, siglos XIV-XVII)
y Europa (siglos XIV-XIX), la maquinaria
usada en los molinos, en las minas centroeuropeas y de la América española, hasta la
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producción de automóviles en los talleres
de Coventry (Gran Bretaña) hacia 1910.
También respecto de los términos temporales de referencia para la pesquisa de los
bienes industriales históricos, es decir el
“desde cuándo” y el “hasta cuándo”, me parece oportuno adoptar criterios extensos y
elásticos. En consecuencia el “desde cuándo”, incluye periodos anteriores a la segunda mitad del siglo XVIII, mientras el “hasta
cuándo” llega hasta la actualidad debido: 1)
al rápido proceso de obsolescencia de las
plantas productivas, de los productos y de
las formas organizativas del trabajo; 2) al
interés cultural de algún componente de
ellas (aunque sean activas); 3) al hecho de
que algunos espacios industriales activos
engloban vestigios interesantes (como es el
caso, aquí en México, de la Vidriera Monterrey); 4) a la necesidad de adelantarse a
la puesta en desuso de instalaciones y artefactos.
A este punto dispondremos de los parámetros básicos para enfrentar otras cuestiones cruciales. Es cierto que el objetivo de la
arqueología industrial es la tutela y valorización del patrimonio industrial histórico.
Pero, ¿todos los testimonios, vestigios, restos, residuos generados por la experiencia
industrial pueden considerarse objetos patrimoniales, y por lo tanto rescatarse, conservarse, restaurarse? ¿Cuál es el dominio
semántico del concepto de patrimonio industrial histórico (o patrimonio cultural de
origen industrial)? ¿Qué hace que algunos
de los elementos señalados arriba puedan
considerarse bienes patrimoniales industriales de interés cultural? ¿Cómo es que
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algo transita legítimamente de la categoría
de industrial a la de cultural?
En primer lugar, hay que abandonar la
tendencia al conservacionismo extremo (que
a veces acompaña los sentimientos de arqueólogos, restauradores, historiadores y, en
general, los apasionados del pasado). Conservar todo implica un error conceptual
porque llevaría a un relativismo cultural
absoluto, en el cual toda valoración sería
imposible (o sea, a la famosa noche imaginada por Hegel, en la cual todas las vacas
son negras), pero, sobre todo, conduce a un
grave error operativo, porque sería imposible, y hasta perjudicial, archivar y preservar
todos los vestigios industriales. Para salir de
cierta inercia conceptual y operativa es oportuno proceder a una distinción nada fácil
entre universo industrial residual y patrimonio industrial histórico. Con el primero entenderemos el universo de los vestigios de
estructuras y procesos industriales, con el
segundo la selección fundamentada que justifica la inserción de una porción limitada
de los vestigios en el ámbito del patrimonio cultural (local, regional, nacional o de
la humanidad).
¿Qué se podría entender entonces con
patrimonio industrial histórico, patrimonio
cultural industrial o herencia industrial? Aquel
agregado de bienes originado en la esfera
de la experiencia industrial a los cuales se
les reconoce un valor cultural en cuanto representan testimonios significativos de momentos específicos del itinerario de la
civilización, y que expresan una de las modalidades más creativas del trabajo y de la
inteligencia humanos. Dicho un poco más

claramente, un conjunto de elementos materiales e inmateriales, de tipo arquitectónico, técnico, del ingenio, del conocimiento,
del contexto territorial, de las sociabilidades —la mayor parte de ellos considerados
obsoletos en la perspectiva económica actual— los cuales son portadores de huellas,
significados, ideas, saberes que de una u
otra manera merecen no olvidarse.
Afirmado esto, queda una duda más que
fundada: ¿Estamos bien seguros de que es
correcto considerar los bienes industriales
históricos como componentes legítimos del
patrimonio cultural? En efecto, encuentro
del todo justificado el preguntarse si podemos considerar elementos culturales los
legados de formas de producción que, entre
otros, obligaron a relaciones de trabajo opresivas, alienantes, a veces inhumanas, generaron productos de destrucción masiva
(como las bombas atómicas, de las cuales
en 2005 se conmemoró el 60 trágico aniversario de su primer uso) y otros sumamente agresivos para el medio ambiente
(por ejemplo, las plantas de extracción de
petróleo), produjeron desigualdades a nivel internacional, indujeron a una mercantilización y cosificación de las relaciones
sociales. Entonces ¿por qué atribuir tanta
importancia a “lo industrial”, hasta considerarlo conjunto patrimonial?, ¿por qué éste
y no otros aspectos de la economía (lo comercial, lo agrícola, los servicios, o el trabajo en general)?
La respuesta puede ser bastante tajante.
En el bien y en el mal, los procesos de industrialización de los últimos dos o tres siglos
(y sus antecedentes) representaron un par-
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teaguas decisivo en la historia de las sociedades humanas. Está fuera de duda la centralidad del sistema productivo industrial
y de la tecnificación de la sociedad que en
buena medida deriva de aquel. Para explicar esto con la experiencia personal de cada
uno de nosotros, pensemos en la función
revolucionaria y esencial del producto industrial (vestido, alimentos enlatados, materiales metálicos y plásticos, tornillos, armas,
máquinas de coser, automóviles, televisores, cámaras fotográficas, computadoras) y
su relación con las costumbres cotidianas,
la utilización del tiempo de vida, la definición de los gustos, la modificación de las
percepciones de las coordenadas espaciotemporales, la superación —mediante el
abaratamiento de las mercancías— de barreras sociales (locales e internacionales).
Una vez enfrentadas estas cuestiones
generales fundamentales (aparentemente
sencillas), dispondremos de los elementos
básicos para acercarnos al caso mexicano,
ubicando el universo de los vestigios de mayor interés y las especificidades del patrimonio industrial local, lo que ayudará a
repensar y precisar las cuestiones anteriores. ¿Qué puede ser patrimonio industrial
en México? ¿Qué es lo específico de acá?
¿Tiene México algo original que mostrar?
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¿Por qué? Y no faltan los casos de gran interés. Entre los muchos valga mencionar el
cascarón del antiguo obraje lanero ubicado
a pocos cientos de metros de la Catedral de
Durango y la fábrica textil de El Salto en las
cercanías de Guadalajara. Vestigios arquitectónico y territoriales (urbano uno, rural el
otro) que determinaron la ocupación espacial local y su vivencia. Piezas únicas en el
plano de los elementos constructivos, de la
utilización de los recursos humanos y naturales, de los significados culturales, del
desenvolvimiento de las sociabilidades de
comunidades enteras, ambos elementos regionales fundacionales. En la actualidad
uno sufre la invasión anárquica de un mercado popular, el otro está en proceso de desmantelamiento para dar lugar a condominios
para la clase media-alta del actual corredor
industrial de Jalisco. Pero podría referirme
también a otros elementos como los talleres
mineros de Tlalpujahua, la fábrica textil de
Bellavista y sus engranajes motores, la sombra del campanario de la fábrica textil Guadalupe en una zona semidesértica de Peñón
Blanco en Durango, entre otros muchos casos. Sin duda, uno de los casos más interesantes es el de los cascos de las haciendas
henequeras de Yucatán, sujetas a un dudoso proceso de reutilización.6 Piezas, todas

6 El caso de Yucatán está bien documentado fotográficamente por H.J. Nickel, Henequén-Plantagen in
Yucatán. Vom Ende einer agroindustriellen Monokultur in Mexiko. Eine Dokumentation in Bildern, Freiburg,
Arnold Bergstraesser Institut, 1995. En Yucatán, donde desde la segunda mitad del siglo XIX la industria
henequenera fue fundamental en términos económicos, sociales y políticos, pero donde hubo pocos estudios
de historia de la ciencia y de la técnica, la pérdida de cascos, maquinaria, herramientas, infraestructuras, saberes
técnicos (al parecer, ya nadie sabe hacer funcionar una máquina alemana de la primera mitad del siglo XX),
representa una gran ocasión perdida para la investigación.
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las anteriores, irrepetibles, a menudo abandonadas, a menudo agredidas por modernidades miopes, a veces recuperadas con
fines de lucro y sin ningún fundamento en
una investigación seria y rigurosa. Nada
más, memorias traicionadas.
En conclusión de este primer punto, dedicado al qué es y teniendo presente la variedad de objetos de la arqueología industrial,
debería hacerse transparente el intento voluntario de evitar llamar “disciplina” lo que
estoy describiendo. Vislumbrando su objeto, resulta claro que estamos frente a una
actividad teórico-práctica típicamente interdisciplinaria y con propensiones transdisciplinarias (cross-disciplinary) que invitan a
pensar de nuevo y reorganizar las categorizaciones disciplinarias convencionales. Algo
que debería resultar todavía más claro en las
siguientes partes de esta exposición.
Cuestión B. El segundo punto de esta
reflexión está dedicado a la cuestión del
¿cómo? Es decir, ¿cómo opera la actividad
arqueológico-industrial? ¿Cuáles son las técnicas y los procedimientos utilizados para
acercarse a un corpus tan amplio y variado
de testimonios industriales y traducirlos
adecuadamente en elementos culturales?
¿Cómo se reconocen, interpretan y seleccionan los bienes patrimoniales industriales?
¿Disponemos de técnicas específicas?
Debido a la multiplicidad y diferente condición de los restos industriales, interactúa
una pluralidad de procedimientos de análisis e interpretación, cuya alquimia y ponderación están correlacionadas con el tipo
de vestigio, su temporalidad y misión asig-

nada. En general, se recurre a procedimientos y conocimientos propios de la arqueología, de la arquitectura, de la ingeniería, de
la química, del análisis historiográfico, estadístico, sociológico, antropológico, urbanístico, de la fotografía, de la geología, de la
restauración, del design, y de la política. Pensando en un caso típico, el de una fábrica
inutilizada que se quiere conservar total o
parcialmente, habrá que recurrir a técnicas
especializadas en reconocimiento y análisis
de los materiales, análisis de suelos, excavación, clasificación, investigación de archivo,
fotogrametría, consolidación estructural,
valoración histórica y socioantropológica,
análisis de impacto ecológico y social, reutilización y refuncionalización, entre otros.
Dicho eso podríamos preguntarnos si
son suficientes las técnicas específicas, especializadas, para acercarse al vestigio industrial. Evidentemente no. Y se pueden
indicar dos razones: a) la complejidad del
testimonio industrial, a menudo resultado
de múltiples estratificaciones tipológicas y
cronológicas (respecto de componentes,
materiales, y funciones); 2) el hecho de que
cada momento del trabajo arqueológicoindustrial debe incrustarse en una visión
del destino del vestigio. Técnicas y procedimientos de gabinete y de campo empleadas según un esquema de cooperación
simple, desligadas entre ellas, yuxtapuestas
y autónomas respecto de una propuesta, un
modelo, una hipótesis de trabajo científico-cultural global lograrían resultados muy
pobres, áridos, miopes.
Pero éstas no son las únicas cuestiones
que hay que considerar respecto del punto
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dedicado a las modalidades del cómo. En
primer lugar hay que tener bien clara la
cuestión de las fuentes de información primarias, que en todo trabajo de investigación, valoración y decisión de uso/destino
(como son las actividades judiciales, militares, políticas, las relativas a proyectos constructivos) representa el problema de los
problemas, ya que la escasez de fuentes confiables, su interpretación aproximada, su
evaluación inadecuada pueden llevar a graves desastres. Además, en el caso de la actividad de la cual estoy hablando, debido a
que existe una coincidencia entre fuente
primaria, resto material y bienes industriales, se deben tener presentes dos aspectos
específicos: 1) la fragilidad de estos restos/
fuentes frente a las actuales dinámicas socioeconómicas, que implican notables remodelaciones de los inventarios de las empresas
y una constante reorganización del territorio; 2) el hecho de que una parte de los restos/fuentes son elementos patrimoniales,
por lo tanto cada proceso de conservación
y reutilización implica una destrucción o
por lo menos alteración de las fuentes.7
Entre los elementos que hay que destacar en una reflexión sobre el cómo de la arqueología industrial, está la cuestión relativa
a la concepción y realización de los inventarios (de los cuales registros y catálogos son
respectivamente expresiones menores y
mayores). Un inventario de los bienes in-
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dustriales es un instrumento fundamental
para el trabajo de investigación, de selección racional y de elección de los destinos
de los vestigios. Es algo que hay que tomar
muy en serio, bastante complejo en la concepción y en la realización. Quizá por eso,
hasta ahora, a nivel mundial, hay pocos inventarios en este género.
Otro elemento fundamental y crítico es
el de la selección. Frente a una miríada de
componentes y elementos legados del sector industrial (muchos de ellos idénticos o
similares debido a la producción seriada y a
la demanda masiva; pensemos sólo en un
objeto usual, un carro y las partes que lo
constituyen, o en otro como los millones de
botellas de plástico de Coca-Cola consumidas a diario), frente a estructuras de alta
complejidad (por ejemplo, un conjunto
petroquímico), frente a áreas parcialmente
contaminadas, uno se queda con muchas
dudas: ¿qué inventariar?, ¿qué estudiar?,
¿cómo seleccionar?, ¿qué conservar?, ¿por
qué? Se trata de un problema espinoso tanto de orden científico en relación con la
identificación del universo a estudiar, como
de responsabilidades frente a las generaciones futuras y para un uso inteligente de los
recursos. ¿Es posible señalar criterios generales, precisos, coherentes con el proyecto
arqueológico-industrial? No creo, creo que
no existen. Habrá que elegir con base en
criterios de sentido común en los cuales tie-

7 En “El patrimonio industrial histórico de México y sus fuentes”, artículo publicado recientemente en
América Latina en la Historia Económica. Revista de Fuentes e Investigación (México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora), núm. 23, enero-julio de 2005, pp. 61-75, presento algunas reflexiones sobre la
cuestión de las fuentes.
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ne un peso relevante el factor sujetivo (individual o colectivo), sin duda influido por
oportunidades, gustos, modas.
Finalmente, para definir mejor este punto dedicado al cómo habría que referirse a
otros momentos críticos de la actividad en
discusión, como son: 1) las estrategias de comunicación del proyecto arqueológico industrial, cuyo fin es la creación de una masa
crítica, así como de alianzas duraderas de
mediano plazo (es decir, ancladas en intereses sólidos, a veces sólo parcial y coyunturalmente coincidentes) entre científicos,
empresarios, extrabajadores, políticos, administradores locales, ciudadanos en general; 2) la definición de instrumentos legales
ad hoc (actualmente inadecuados por doquier, con la excepción de Estados Unidos
y Gran Bretaña, creo Cataluña, entre otros
pocos; sin duda, del todo inadecuados en
México), dotados de herramientas institucionales con capacidad real para operar en
el territorio de manera elástica, ágil, inteligente; 3) por último, muy importante, la organización de espacios de profesionalización
y apoyos efectivos en las instituciones académicas (y no académicas) en las cuales, a
menudo, trabajan las personas dedicadas al
patrimonio industrial histórico. Es evidente
que sin profesionalización y sin una institucionalización adecuada (capaz, entre otros,
de mantener un contacto constante con el
territorio y actuar en él con relativa rapidez), esta actividad no saldrá del limbo de
las buenas intenciones.
Sin todo eso, seguramente habrá alguno que otro resultado positivo, pero serán

o aislados o corruptos o muy por debajo de
las potencialidades.
Cuestión C. Y sobre las potencialidades,
quisiera detenerme en la última parte de esta
breve reflexión, la cual está dedicada a la
cuestión del ¿para qué? en la doble acepción
de: ¿qué se puede hacer con los vestigios, en
especial con aquel segmento de los restos
industriales que se elegirá como patrimonio
cultural? y ¿cuáles son las perspectivas y las
configuraciones posibles de esta actividad?
Respecto de las soluciones inmediatas y
puntuales, existe un amplio espectro de
opciones que dependen de los casos y de una
serie de factores que deben ponderarse entre ellos. Entre los factores principales, pueden señalarse: 1) el tipo de vestigio; 2) su
estado de conservación; 3) su valoración
cultural (tanto la de los técnicos, como la de
los actores sociales); 4) las compatibilidades
socioeconómicas y técnicas relativas a su
reinserción en el tejido activo; 5) los costos.
Para dar unos ejemplos significativos
puedo referirme a las soluciones culturales
(en las cuales los objetos se transforman
en contenidos de espacios museales, expositivos, recreativos, o se convierten en los
mismos espacios edificados destinados a
hospedar museos, salas para conciertos,
conferencias, ferias y encuentros culturales).
Puedo referirme a las soluciones sociales (en
las cuales el “contenedor” arquitectónico se
convierte en albergue para personas necesitadas, escuela, sanatorio para hospitalizaciones largas, vivienda multifamiliar. Hay
soluciones empresariales (en las cuales las
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áreas y las estructuras económicamente
obsoletas se insertan en planes de reconversión productiva, cambios en la tipología del
negocio, o nuevas estrategias de inversión,
como el caso de nuevas plantas o sistemas
infraestructurales, almacenes, plazas comerciales, hoteles). Finalmente existen las soluciones del turismo cultural que cuando
son bien realizadas ofrecen sugestivas oportunidades para conservar los legados de la
cultura material, las cotidianidades, los imaginarios colectivos, así como para valorizar
las especificidades regionales y locales, vinculándolas con otras formas de gozo del
tiempo libre (playas, iglesias, lugares históricos y culturales en general), además de
autofinanciarse. Puede haber soluciones filológicas o funcionales, parciales o totales,
integrales o mixtas. No hay una receta.
Respecto de las perspectivas de medianolargo plazo y que visualizan los momentos
más ambiciosos y atractivos del proyecto arqueológico-industrial, quisiera recordar unos
cuantos aspectos (que, en lo inmediato, podrán parecer descabellados o utópicos).
a) En primer lugar, me refiero a las oportunidades de desarrollo socioeconómico de
tipo ecosustentable con base en los vestigios y áreas industriales inactivas. Como
bien demuestran algunas experiencias internacionales, por sus características físicas,
sus dimensiones y su significado para la
colectividad, los restos de las actividades industriales representan una serie de oportunidades de inversión de capitales privados
y públicos, sobre todo en vista de una nueva configuración de los espacios urbanos,
los requerimientos de promoción de la
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identidad de las empresas y el desarrollo de
proyectos turístico-culturales rentables. Mi
convicción (basada en experiencias concretas llevadas a cabo en los últimos años) es
que esta concepción de la recuperación de
los espacios exproductivos en espacios refuncionalizados y amigables en términos
ambientales, la demostración de que ésta es
una demanda social (de los consumidores)
y una ventaja en términos de la imagen de
la empresa, podría inducir paulatinamente
a un cambio cultural de gran relevancia en
la misma estrategia de las inversiones, en la
definición de los productos, en la planeación de los asentamientos productivos presentes y futuros, según el modelo de los
parques ecoindustriales de bajo impacto
social y territorial. Un cambio en la cultura
de empresa que sería particularmente importante para los países de menor desarrollo
socioeconómico que son también aquellos
en los cuales se registra una mayor agresividad ecológica por parte de las empresas económicas (sin importar que sean nacionales
o trasnacionales, privadas o públicas).
b) Como segundo elemento de la perspectiva arqueológico-industrial de medianolargo plazo quisiera señalar la concreción y
materialización de una visión democrática
de los artefactos y las herencias culturales.
Aunque haya sido una propuesta ampliamente difundida en el siglo pasado y defendida sabiamente aun con anterioridad, en
la realidad de la comunicación cotidiana
actual los objetos del arte culto continúan
manteniendo una posición jerárquica distinta a la de la creación técnica o del design
industrial; los objetos únicos tienen una
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valoración museal, mientras los de uso de
la mayoría raramente llegan a percibirse
como objetos culturales, las apreciaciones
de lo que es bello y feo, sublime o abominable, son, en buena medida, todavía las clásicas. Se trata de discriminantes estéticas y
culturales anticuadas, elitistas, de antiguo
régimen, pero bien vivas, las cuales obligan
a que muchos seres humanos tengan que
hacer grandes operaciones de torsión intelectual y en los gustos personales. Puedo
equivocarme, pero no tengo muchas dudas
cuando afirmo que un trabajador puede
sentir más emoción por un malacate, al igual
que un simple ciudadano por el motor de su
carro, que por La alegoría de la primavera de
Botticelli. ¿Es inculto el ciudadano común
o se continúa imponiendo un modelo aristocrático de lo que es cultural, genial, estéticamente valioso?
Así que estoy convencido de que la valoración, la valorización y sobre todo la reinserción en el contexto socioeconómico
activo de una porción de espacios edificados, microrregiones, productos, máquinas
que pertenecen a la esfera de la experiencia
directa o mediada de una porción mayoritaria de la población mundial, representa
una magnifica oportunidad para impulsar,
con base en una concepción pluralista de
las sensibilidades estéticas, la superación de
la distinción entre cultura alta y cultura baja,
artes menores y artes mayores, saber aplicado y saber especulativo, saber técnico y
saber humanista.

c) Por último quisiera sugerir lo que, en
mi opinión, es lo más significativo; es decir
la contribución de la visión arqueológicoindustrial a un nuevo diseño del territorio
físico y humano con base en los legados del
pasado. ¿Qué quiero decir?
Hago referencia a la que el arquitecto
Paolo Portoghesi definía como la “poética
del escuchar arquitectónico”. Estructuras,
infraestructuras y productos industriales
ocuparon y ocupan superficies de gran extensión, definieron y definen la utilización
de grandes volúmenes urbanos, determinaron y determinan en buena medida la misma estética de las ciudades y el paisaje rural,
contribuyeron y contribuyen a la conformación de la experiencia cotidiana. Se puede
recurrir al bulldozer o a la dinamita, y luego
edificar de la nada nuevas construcciones,
un nuevo ambiente, un nuevo paisaje. Podría ser una opción. O se puede continuar
el discurso de la modernidad que busca el
nuevo integrando la memoria del pasado,
las raíces, las huellas significativas, y de las
cuales es parte substancial lo que queda del
fenómeno industrial.
Una vez que concibamos los objetos industriales (máquinas, herramientas, instalaciones, viviendas) como “petrificaciones”,
metalizaciones, o en general objetivaciones
del trabajo humano, resulta consecuente
sugerir que aquellas cosas tomen otra forma, otra función, vivifiquen en otra dimensión de la realidad y del sentido.8 Algunos
de estos objetos quedarán inmovilizados y

8 Véase al respecto las agudas reflexiones de E. Battisti en Archeologia industriale, Milán, Jaca Book, 2001,
passim.
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silenciosos en los museos, expuestos a la
vista de los curiosos del pasado, pero lo
ideal es que los demás (la mayoría) se fusionen con otros materiales, otros diseños,
otros destinos, otros proyectos, lo que no
significa otra cosa que la vida de los objetos continúa, y con ellos la vida de los seres
humanos que los idearon, los produjeron,
los usaron.
En todo eso puede entreverse algo, en
mi opinión, sumamente deseable, es decir
el despertar otra vez de la idea de proyecto
(que tanto cultivó un número consistente
de arquitectos, ingenieros y políticos, desde
los años cincuenta hasta los años setenta del
siglo XX).
Llegados al momento del epílogo, espero resulte más evidente tanto el perfil de la
actividad arqueológico-industrial como el
significado del título que puse a esta relación de trabajo. Pero no faltarán preguntas
bien justificadas, entre ellas:
1) ¿Tiene de verdad que ver eso con el oficio del historiador como se entiende
tradicionalmente?
2) ¿Es todo esto interdisciplinario? ¿Permite
vincular el saber humanístico con el
científico (que es una de las cuestiones
centrales de estas Jornadas y de nuestro
Centro)?
3) ¿Cuál es la relación de esta actividad con
la universidad, con la academia, con la
producción científica, o más bien es

9
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algo para museógrafos, restauradores,
despachos de arquitectos?
Quisiera buscar una respuesta de conjunto a estas preguntas haciendo hincapié
en una de ellas; es decir, en qué medida todo
eso tiene que ver con la historia, entendida
como investigación sobre el pasado y con el
oficio del historiador como se entiende comúnmente.9
Creo que la arqueología industrial (pensada como conjunto de operaciones que va
desde la identificación de los restos hasta el
proyecto de reinserción en el contexto socioeconómico activo) es una actividad propia del trabajo del historiador, pero en un
sentido y en una forma bien diferente respecto de la que se consolidó en los últimos siglos.
En mi opinión, la arqueología industrial
puede ser una forma novedosa de historiar
que recupera (por supuesto en otro contexto) todo el espíritu de aquella antigua forma
de conocimiento que era la historíe- clásica,
por lo menos según una tradición difundida en la antigua Grecia, alrededor del siglo
V a.C en los ambientes de los técnicos (en
primer lugar entre los médicos). Me refiero
a la historíe- como tekné, actividad del investigar, cuyo fin es comprender y hacer, es decir “saber técnico”, racionalidad práctica o
praxis racional.
Esto implica que la investigación histórica no se limita a la interpretación de fenómenos o textos del pasado, sino comporta
una profunda revisión en el panorama del

Algunas de las formulaciones que siguen se adelantaron en el artículo señalado arriba en la nota 7.
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trabajo y en la ética del historiador, una diferente relación con sus fuentes (muchas de
ellas vestigios patrimoniales y bienes culturales) y una decidida participación en el diseño de los espacios sociales, culturales y
ambientales, es decir en la toma de decisiones públicas y en la asunción de responsabilidades individuales.
Esta denotación de la historíe- antigua refleja bien el sentido bajo el cual puede mirarse la arqueología industrial, la cual no es
un hircocervo, sino una actividad teóricopráctica, inter, multi y transdisciplinaria,
inevitablemente colectiva, cuyo éxito depende de la fusión de saber humanista y
saber científico. Un campo de experimentación científico-cultural que se desenvuelve enlazando conocimiento con realización,
investigación con sociedad y empresa, diagnosis con prognosis, pasado con futuro, raíces con proyecto. Una actividad plural
compleja que requiere al mismo tiempo de
racionalidad analítica y de sensibilidad, de
cálculo y de imaginación, y que puede contribuir significativamente a reinventar la civitas y rediseñar la polis, o sea las formas y
los espacios de la convivencia.
Pero no quisiera terminar dejando una sensación demasiado edulcorada, suave, positiva, finalmente simplista y engañosa, de la
actividad que intenté pincelar. No es la verdad, no es mi estilo. Así que va una pregunta más, la final: ¿tiene viabilidad y un futuro
la visión arqueológico-industrial?

10

Y para contestar quisiera utilizar otra
sentencia de Ernst Gombrich: “Todo es siempre más complicado”.10
En efecto lo que parece claro, hasta agradable en términos abstractos se hace muy
complicado una vez que se intenta concretarlo en la realidad cotidiana. La misma actividad arqueológico-industrial no está exenta
de puntos frágiles como la tendencia a privilegiar un momento de su cadena de trabajo,
o la tendencia museística de tipo necrófilo
que lleva a substraer los bienes industriales
históricos al proceso socioeconómico activo o un muy incrustado gusto anticuario y
romántico que conduce a endulzar las experiencias del pasado olvidando los aspectos
trágicos, nocivos, dolorosos de las experiencias industriales.
Por otro lado hay que hacer frente a una
cierta viscosidad en la comunidad de los
historiadores y los arqueólogos, a notables
cegueras en la de los economistas, a considerables carencias formativas en el gremio
de los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores. Hay que buscar los nichos de sentido
y alianza en nudos de intereses económicos
poderosos. Y sin duda las complicaciones
aumentan en contextos de enormes desigualdades, miserias políticas, prácticas violentas y fragilidad en los sistemas judiciales.
En suma, en el caso de la actividad arqueológico-industrial, hay que lidiar mucho
con intereses, resistencias, prejuicios. Hay que
ser muy pacientes, sobrios y ágiles, sin perder de vista los objetivos más deseados. Prag-

También esta sentencia se encuentra en la introducción de Luca Zucchi, ya indicada en la nota 2.
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máticos y soñadores, al mismo tiempo, lo que
se traduce en un desafío muy seductor.
Y convendrá desempolvar, y recordar
constantemente, la recomendación (muy
citada, poco practicada) de Antonio Gramsci, “pesimismo de la razón, optimismo
de la voluntad”.11

Referencias
Battisti, Eugenio, Archeologia industriale, Milán,
Jaca Book, 2001.
Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere, 4 vols.,
edición crítica del Istituto Gramsci al cuidado de Valentino Gerratana, Turín, Einaudi,
1975.
Kemp, Martin, Immagine e verità, Milán, Il Saggiatore, 1999.
Niccolai, Sergio, “El patrimonio industrial histórico de México y sus fuentes”, en América
Latina en la Historia Económica. Revista de
Fuentes e Investigación (México, Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora),
núm. 23, enero-julio de 2005, pp. 61-75.
Nickel, Herbert J., Henequén-Plantagen in Yucatán. Vom Ende einer agroindustriellen Monokultur in Mexiko. Eine Dokumentation in
Bildern, Freiburg, Arnold Bergstraesser Institut, 1995.

297

Bibliografía básica
Aguilar Civera, Inmaculada, Arquitectura industrial: concepto, método y fuentes, Valencia,
Diputación de Valencia, Museu d’Etnologia,
1998.
Alba Vega, Carlos (coord.), Historia y desarrollo
industrial de México, México, Confederación
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, 1988.
Alfrey, Judith y Catherine Clark, The landscape of
industry. Patterns of change in the Ironbridge
Gorge, Londres/Nueva York, Routledge, 1993.
Álvarez, M.A. (ed.), Arqueología industrial, patrimonio y turismo cultural, Gijón, CICEES,
2001.
Andrieux, Jean-Yves, Le patrimoine industriel,
París, PUF, 1992.
Arellano Jiménez, Cristóbal, La Claudina: un
modelo de colonia industrial, rescate, restauración y reutilización, Jalapa, el autor, 2002.
Banham, Reyner, La Atlántida de hormigón. Edificios industriales de los Estados Unidos y arquitectura moderna europea, 1900-1925,
Madrid, Nerea, 1989.
Battisti, Eugenio, Archeologia industriale, Milán,
Jaca Book, 2001.
Beato, Carles y Arian Mostaedi, Edificios rehabilitados, Barcelona, Instituto Monsa de Ediciones, s.f.

11 Es el caso de empezar una labor arqueológica también sobre algunas ideas que tanto contribuyeron a
moldear la praxis y la ética de los últimos dos siglos, y que luego, por razones de conveniencias y oportunismos,
se sepultaron junto con regímenes o asociaciones que se las habían apropiado, muchas veces osificándolas y
privándolas de su sentido originario. Sin duda, es éste el caso también de este lema neurálgico en el pensamiento y la vida de Gramsci (“pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà”), que muy probablemente fue
retomado de Romain Rolland. Al respecto, véase Quaderni del carcere, 4 vols., edición crítica del Istituto Gramsci
al cuidado de Valentino Gerratana, Turín, Einaudi, vol. I, p. 75 (cuaderno I [XVI], 1929-1930, prf. 63), vol. II, p.
762 (cuaderno 6 [VIII], 1930-1932, prf. 86), vol. II, p. 1131 (cuaderno 9 [XIV], prf. 60), vol. III, p. 2332 (cuaderno
28 [III], 1935, prf. 11), así como la nota editorial en vol. IV, p. 2510, núm. 8.

298

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

Bergeron, Louis y Gracia Dorel-Ferré, Le patrimoine industriel, un nouveau territoire, París, Liris, 1996.
Bonfil, Ramón, Nestor García Canclini et al. (coords.), Memorias del Simposio: Patrimonio,
Museo y Participación Social [28 de mayo-2
de junio, 1990], México, INAH, 1993.
Bracegirdle, Brian et al., The archaeology of the
Industrial Revolution, Londres, Heinemann,
1973.
Buchanan, R. A., Industrial archaeology in Britain, Harmondsworth, Penguin Books, 1972.
Buck, Rebecca y Jean Allman Gilmore (eds.), The
new museum registration methods, Washington, American Association of Museums,
1998.
Cano Romero, Yolanda (coord.), Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles.
Estado de Querétaro, 4 tomos, México, INAH/
CONACULTA/Gobierno del Estado de Querétaro, 1990.
Cárdenas Gutiérrez, Salvador, El obraje de Mixcoac en el siglo XVIII, México, Universidad
Panamericana, 2002.
Carozzi, Gigliola, La arqueología industrial,
México, Departamento de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad Iberoamericana,
1991.
Carregha Lamadrid, Luz y Begoña Garay López,
Un camino olvidado. Estaciones de ferrocarril
en el estado de San Luis Potosí: línea MéxicoLaredo (Ferrocarril Nacional Mexicano), San
Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 1999.
Castellano, Aldo (al cuidado de), La macchina
arrugginita. Materiali per una archeologia
dell’industria, Milán, Feltrinelli, 1982.
Castillo Ruiz, José, El entorno de los bienes inmuebles de interés cultural. Concepto, legislación y metodologías para su delimitación.
Evolución histórica y situación actual, Grana-

da, Universidad de Granada e Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1997.
Catálogo del Patrimonio Cultural del Estado de
Hidalgo. Región V, México, Instituto Hidalguense de Cultura/Gobierno del Estado y
Secretaría de Desarrollo Social, 1991.
Catálogo do Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior - Núcleo da Tinturaria
da Real Fábrica de Panos, s.l., s.e., 1998.
Chaplain, Jean-Michel, La chambre des tisseurs.
Louviers: cité drapière. 1680-1840, Seyssel, Le
Champ Vallon-Collection Milieux, 1984.
Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial, Memoria. Segundo Encuentro Nacional para la Conservación del
Patrimonio Industrial. El patrimonio industrial mexicano frente al nuevo milenio y la experiencia latinoamericana (Aguascalientes,
6-8 de junio de 2001), Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes et al.,
2002.
Cossons, Neil, The BP book of industrial archaeology, 3a. ed., Newton Abbot, David & Charles, 1993.
Covino, Renato y Monica Giansanti (coords.),
Fornaci in Umbria. Un itinerario di archeologia industriale, Milán/Città di Castello,
Electa/Editori Umbri Associati, 2002.
Daumas, Maurice, L´archéologie industrielle en
France, París, Robert Laffont, 1980.
Departamento del Distrito Federal. Delegación
Tlalpan, Catálogo Nacional de Monumentos
Históricos Inmuebles: Delegación de Tlalpan,
México, INAH, 1989.
Disposiciones legales del patrimonio cultural,
México, INAH, 1980.
El gran projecte del museu de la ciència i de la
tècnica de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura,
[1987].

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y PATRIMONIO INDUSTRIAL
SERGIO NICCOLAI

Espinoza Martínez, Sonia, Ana Eugenia Reyes y
Cabañas y Alfonso Perea Morentin (coords.), Catálogo Nacional de Monumentos
Históricos Inmuebles. Nuevo León, México,
SEP/INAH/Programa Cultural de las Fronteras/Estado de Nuevo León, s.f.
Feliu Torras, Assumpció (ed.), Cien elementos del
patrimonio industrial en Catalunya, Barcelona, Lunwerg Editores, 2002.
Fontana, Giovanni Luigi et al., Archeologia industriale in Italia. Temi, progetti, esperienze,
Roma, Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale/Grafo, 2005.
Gamboa, Leticia, Rosalina Estrada y Josué Villavicencio, “Encuentro con la arqueología
de la industria textil del municipio de Puebla en el corredor del Atoyac”, en Juan José
Saldaña (ed.), Memorias del Primer Congreso Mexicano de Historia de la Ciencia y de la
Tecnología (septiembre de 1988), México,
Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia
y de la Tecnología, 1989, vol. 2, pp. 576-585.
Gnemmi, Horacio, Puntos de vista sobre la consideración del patrimonio arquitectónico y urbano, Córdoba, Eudecor, 1997.
Gordon, Robert B. y Patrick M. Malone, The texture of industry. An archaeological view of the
industrialization of North America, Nueva
York, Oxford University Press, 1997.
Gutiérrez-Cortines Corral, Cristina (ed.), Desarrollo sostenible y patrimonio histórico y natural. Una nueva mirada hacia la renovación
del pasado, 2 tomos, Santander, Fundación
Marcelino Botín, 2002.
Hay, Geoffrey D. y Geoffrey P. Stell, Monuments
of industry. An illustrated historical record,
Glasgow, The Royal Commission on the
Ancient and Historical Monuments of Scotland, 1986.
Heredia, Rafael de, Desarrollo histórico de la Arquitectura Industrial, Madrid, Escuela Téc-

299

nica Superior de Ingenieros Industriales/
Universidad Politécnica de Madrid, 1995.
Herrero Prieto, Luis César (coord.), Turismo cultural: el patrimonio histórico como fuente de
riqueza, Valladolid, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2000.
Hudson, Kenneth, Industrial archaeology. An introduction, Londres, John Baker, 1963.
Hudson, Kenneth, The archaeology of the consumer society: the second industrial revolution
in Britain, Londres, Heinemann, [c1983].
Hudson, Kenneth, World industrial archaeology. An introduction, Cambridge, Cambridge
University Press, 1979.
Knapp, A. Bernard, Vincent C. Pigott y Eugenia
W. Herbert (eds.), Social approaches to an
industrial past: the archaeology and anthropology of mining, Londres/Nueva York, Routledge, 1998.
La guide du patrimoine industriel scientifique et
technique, París, La Manufacture, 1990.
Lobato, Mirta Zaida, “Mujeres en la fábrica. El caso
de las obreras del frigorífico Armour, 19151969”, en Anuario del IEHS, V, Tandil, 1990.
Mentz, Brigida von et al., Haciendas de Morelos,
Cuernavaca, Instituto de Cultura de Morelos; México, CONACULTA/M. A. Porrúa, 1997.
Migone Rettig, Jaime y Antonio Pirozzi Villanueva (a cargo de), Tercer Coloquio Latinoamericano sobre Rescate y Preservación del
Patrimonio Industrial, Santiago de Chile,
CONPAL-Chile, 2001.
Narotzky, Susana, Trabajar en familia: mujeres,
talleres y hogares, Valencia, Alfons el Magnanim, 1988.
Negri, Massimo, Manuale di museologia per i
musei aziendali, Milán, Rubbettino, 2003.
Niccolai, Sergio y Humberto Morales Moreno
(coords.), La Cultura Industrial Mexicana.
Primer Encuentro Nacional de Arqueología
Industrial. Memoria (Monterrey, N.L., 3-5

300

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

de junio de 1999), Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Comité
Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial, 2003.
Nickel, Herbert J., Henequén-Plantagen in Yucatán. Vom Ende einer agroindustriellen Monokultur in Mexiko. Eine Dokumentation in
Bildern, Freiburg, Arnold Bergstraesser Institut, 1995.
Novelo, Victoria (coord.), Arqueología de la industria en México, México, Museo Nacional
de Culturas Populares, s.f. [1984].
Ortiz Hernán, Sergio (coord.), De las estaciones,
Puebla, Museo Nacional de los Ferrocarriles
Mexicanos; México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes/Ferrocarriles Nacionales de México, 1995.
Pérez-Fuentes Hernández, Pilar, Vivir y morir en
las minas. Estrategias familiares y relaciones
de género en la primera industrialización vizcaína (1877-1913), Bilbao, Servicio Editorial
Universidad del País Vasco, 1993.
Sánchez Flores, Ramón, “Arqueología industrial
en el valle de Atlixco”, en Simposium Internacional de Investigación “Atlixco en su entorno”,
Puebla, INAH, 1998.
Sande, Theodore Anton, Industrial archaeology.
A new look at the american heritage, Nueva
York, Penguin Books, 1978.
Stratton, Michael y Barrie Trinder, Book of industrial England, Londres, B.T. Batsford/English Heritage, 1997.
Stratton, Michael y Barrie Trinder, Twentieth century industrial archaeology, Londres/Nueva
York, E & FN Spon, 2000.
Tognarini, Ivan y Angelo Nesti, Archeologia industriale. L’oggetto, i metodi, le figure professionali, Roma, Carocci, 2003.
Touring Club Italiano y Associazione Museimpresa, Turismo industriale in Italia. Arte,

scienza, industria, un patrimonio culturale
conservato in musei e archivi d’impresa, Milán, Touring Editore, 2003.
Trinder, Barrie (ed.), The Blackwell encyclopedia
of industrial archaeology, 2 tomos, Oxford/
Cambridge, Mass., Basil Blackwell, 1992.
Wild, Friedemann, Edificios para la industria,
México, Gustavo Gili, 1979.
Zamora Pérez, Alfonso, Inventario crítico de las
máquinas desfibradoras en México, México,
UAM-A, 1999.

Sitios de consulta en World Wide Web
Deutsches Bergbau-Museum (Bochum): http://
www.bergbaumuseum.de/Default.htm
Ecomusée du Creusot-Montceau-les-mines
Château de la Verrerie: http://www.creusot.
net/creusot/parc_verrerie/chateau.htm
English Heritage: http://www.english-heritage.
org.uk/
ERMINA, Archéologie des Tecniques Minières et
Métallurgiques: http://members.aol.com/arkmetal/ERMINA. htm
Flemish Association for Industrial Archaeology:
http://www.vvia.be/
Historic American Buildings Survey/Historic
American Engineering Record (HABS/HAER):
http://www.cr.nps.gov/
INCUNA, Asociación de Arqueología Industrial:
industria, cultura, naturaleza (Asturias):
http://www.incuna.org/
Ironbrigde Gorge Museums: http://www.
ironbridge. org.uk/
Museu da Indústria Têxtil-Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão (Portugal): http:/
/www.museudaindustriatextil.org
New Lanark-World Heritage Site: http://www.
newlanark.org/

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y PATRIMONIO INDUSTRIAL
SERGIO NICCOLAI

Route Industriekultur (Ruhrgebiet): http://
www. route-industriekultur.de/steuer/menue/
menue_e.htm
Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya: http://www.mnactec.com/
Society for Industrial Archeology: http://www.
sia-web.org o http://www.siahq.org

301

The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH):
http://www.mnactec.com/TICCIH/
World Heritage List: http://whc.unesco.org/
heritage.htm

APROXIMACIONES HISTÓRICAS Y EVOLUTIVAS PARA
EL ESTUDIO DE LA EMPRESA Y LA INNOVACIÓN
EN AMÉRICA LATINA: INFORME DE LOS PROYECTOS
GUILLERMO GUAJARDO SOTO*

Proyecto “Tecnología, innovación
y política en América Latina”

E

l proyecto “Tecnología, innovación y
política en América Latina” tiene como
objetivo establecer un marco teórico para
analizar las trayectorias de innovación preferentemente tecnológicas, como también
institucionales, a partir de la revisión del concepto de “innovación” desde la perspectiva
de la economía evolutiva e historia económica. Su segundo objetivo es construir herramientas para el análisis de problemas
contemporáneos de política pública y trayectorias empresariales para México y América
Latina, lo que también abarca la dimensión
de relaciones internacionales.

Para lo anterior la investigación ha cubierto algunos procesos y casos de cambio y
rutas tecnológicas en México y Chile durante el siglo XX en sectores como transporte,
energía, minería e industria manufacturera,
reconstruyendo procesos productivos, tecnologías de producción y tipos de organización, llevándose a cabo el seguimiento de
ciertas unidades que constituyeron redes y
sistemas tecnológicos como ferrocarriles,
generación y transmisión eléctrica, e industrias manufactureras a lo largo del siglo XX.
Ello también comprende el contexto económico y las políticas económicas, que brevemente pueden caracterizarse por una
evolución desde un papel pasivo del Estado
en una economía abierta, predominante

* Doctor en Estudios Latinoamericanos. Investigador del Programa de Investigación Ciencia y Tecnología.
Estudios interdisciplinarios de ciencia y tecnología, CEIICH-UNAM.
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hasta 1914, en donde el flujo y dinamismo
de la transferencia, instalación y propagación de tecnologías se dio mediante agentes y empresas privadas internacionales,
para luego pasar a una fase de cerca de 30
años en donde las grandes corporaciones
americanas adquieren una gran importancia en sectores como petróleo, minería e
industria y el Estado en la promoción industrial, lo cual logra arrancar después de
la segunda guerra mundial en un nuevo ciclo de crecimiento y desarrollo desde la década de los años cincuenta, que llegará a su
fin en los ochenta.
En ese marco se inscriben los desarrollos de tecnología local y los procesos de
transferencia de modelos tecnológicos
americanos y europeos, los que se pueden
analizar a la luz de los planteamientos del
enfoque evolutivo de la tecnología surgido
en la década de 1980, del cual en todo caso
rescatamos su vertiente más histórica iniciada en 1911 por el economista austriaco
Joseph A. Schumpeter (1883-1950), cuyos
planteamientos permiten criticar la idea
predominante de que la ciencia y tecnología solamente se pueden concebir en términos de mercados o bien como parte de
modelos muy abstractos que no consideran
la realidad tecnológica e histórica del tercer
mundo, la cual es entendida como una anomalía carente de dinamismo, quedando fuera de la corriente principal de los debates
sobre cambio tecnológico e innovación.
Al respecto debe señalarse que en América Latina la actividad empresarial y el cambio tecnológico no se han analizado desde
las ciencias sociales mediante una aproxima-

ción evolutiva. Más bien han predominado
aproximaciones de equilibrio y de optimización, teorías dualistas y geográficas de
Centro y Periferia o bien las que tratan de
explicar el subdesarrollo y la dependencia
económica mediante un enfoque de sistema mundial. No obstante la realidad del
siglo XX mostró que destrucción, crisis, incertidumbre, creatividad y desequilibrio se
han dado en forma no siempre simétrica,
equilibrada y rígida. Para lo cual se han aplicado en forma discreta modelos matemáticos, y en menor medida biológicos, para
entender las dinámicas de desequilibrio,
aunque su potencial aplicación a las ciencias sociales todavía está escasamente percibida.
Sin embargo ya en los planteamientos
de Schumpeter se señalaba que cada hombre económico cuando produce, “estampa”
su sello en el método y en el volumen de la
misma, observación que permite entender
la complejidad y especificidad histórica del
papel de la producción en el proceso económico latinoamericano. Ello es válido hoy
en que los países latinoamericanos siguen
especializados en la exportación de productos primarios, tal como en el siglo XIX, ya
que sólo participan con el 4.5% del comercio mundial de manufacturas, para lo cual
es muy útil su planteamiento sobre los “métodos tecnológicamente inferiores” en el
sentido de que “pueden adaptarse mejor a
las condiciones económicas existentes”, porque la lógica económica prevalece sobre la
tecnológica. Esto permite considerar válidos los métodos tecnológicamente inferiores en el proyecto para luego avanzar a una
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fase posterior, cuyo objetivo es construir un
modelo explicativo dinámico e histórico
sobre la tecnología en el subdesarrollo latinoamericano.
Debe precisarse que para Schumpeter
los fenómenos capitalistas se apoyan en instituciones y estratos sociales precapitalistas,
los cuales son disueltos por innovaciones a
través de sucesivos torrentes de “destrucción
creativa”, hasta que las esferas capitalistas
toman su lugar.1 Proceso en donde “La realidad económica no lleva los métodos a su conclusión lógica, haciéndolos perfectos desde el
punto de vista tecnológico, sino que subordina la ejecución a los puntos de vista económicos [porque los] métodos tecnológicamente
inferiores pueden adaptarse mejor a las condiciones económicas existentes”.2 Con ello
pudo leer la forma en que el proceso económico evolucionó históricamente, empleando metáforas físicas incompletas,
aunque sin caer en metáforas biológicas
fuertes, ya que consideró que en economía
el equilibrio existe y también el desequilibrio. En ese sentido el sistema de ideas de
Schumpeter era morfogenético y conciliaba la economía del equilibrio con la variedad y el cambio.3
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Este sistema de ideas todavía es altamente propositivo aunque dotado de una “elegante oscuridad”, por su vocación hacia el
enfoque evolutivo, por una parte, y admiración por la formalización matemática, por
otra, planteando que en el análisis del equilibrio las teorías históricas eran apropiadas
para explorar la dinámica económica. De
esa manera empleó más de un sistema de
analogías. En todo caso, si bien señaló a la
innovación como opuesto a lo estacionario,
Schumpeter se apartó de la consideración
de los mecanismos de selección natural pura
apuntando sus ideas hacia uno más bien de
tipo cultural, porque el mecanismo fundamental del cambio endógeno en economía
es una facultad humana que se identifica
con la racionalidad, intuición y liderazgo del
empresario.4
Las propuestas de Schumpeter fueron
contemporáneas de otras que también planteaban una aproximación dinámica que recogía elementos biológicos como recursos
heurísticos para explicar cómo se daban la
acción economía producto de interacciones
sociales y materiales. Representante de lo
anterior fue Hayek, quien desde la década
de 1930 criticó la pretensión de lograr una

1 Ebner, Alexander. “Schumpeter and the ‘Schmollerprogramm’: Integrating theory and history in the
analysis of economic development”, Journal of Evolutionary Economics, 10:3 (2000), p. 367.
2 Schumpeter, Joseph Alois. The theory of economic development. An inquiry into profits, capital, credit, interest,
and the business cycle (traducción del alemán por Redvers Opie). New Brunswick (USA): Transaction Publishers,
[versión en inglés 1934], 2002, p. 15.
3 Louçã, Francisco. Turbulence in economics. An Evolutionary appraisal of cycles and complexity in historical
processes. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1997, p. 232. Kelm, Matthias, “Schumpeter’s theory of economic
evolution: a darwinian interpretation”, Journal of Evolutionary Economics, 7:2 (1997), p. 99.
4 Kelm, “Schumpeter’s theory”, pp. 98, 116. Ebner, “Schumpeter’”, pp. 364-365.
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extrema cobertura racional de los fenómenos humanos, la confianza ilimitada en los
poderes de la razón y la falta de consideración de las limitaciones del conocimiento.
Su crítica la dirigió a los planificadores e
ingenieros, destacando las limitaciones entre sus tareas y las organizaciones sociales
en gran escala, ya que no participaban del
proceso social de decisiones, porque actuaban en un mundo de posibilidades objetivas, independientes de las condiciones
particulares de tiempo y lugar. Es decir, no
consideraban la realidad de una economía
capitalista real al no preocuparse de cómo
el mercado proveía bienes, servicios, fijaba
los precios y la escasez de capital.5
Hayek también observó que había un
prejuicio en contra de la distribución al contraponer la actividad del ingeniero a la del
comerciante: la primera era de connotaciones elitarias frente a la del comerciante que
estaba más compenetrada con las actividades libres de la gente, que perseguía el uso
más eficaz de los recursos disponibles sin
lograr un resultado final del proceso completo en que participaba, por lo que “el comerciante entrará constantemente en conflicto
con los ideales del ingeniero, en cuyos planes
interfiere, por lo que siempre será objeto de su
rechazo”.6 Debe indicarse que la crítica de
Hayek tenía como destinatarios principales
los totalitarismos en ascenso, aunque su crí5

tica iba en un sentido distinto a la de Harendt y Popper, quienes identificaban a los
totalitsrismos con el biologismo; en cambio para Hayek el totalitarismo estaba contenido en los despliegues de racionalidad y
planificación contrapuestos al orden espontáneo contenido en la naturaleza, no en la
razón.
Seguidor de Schumpeter, en el ámbito de
la administración y de la dirección de negocios que es relevante para el proyecto, es Peter F. Drucker (1909-2005), quien señaló que
tras el fin de la segunda guerra mundial había finalizado un periodo de transformación
económica centrado en la mecánica para
dar paso a una conducta económica que a su
juicio seguía el proceso biológico y los acontecimientos dados dentro de un organismo,
cuyos procesos se organizan alrededor de
la información; esta idea le permitió señalar a la gerencia como la nueva tecnología
fincada en la información e innovación.7
También indicó la paradoja de que si bien
la economía como disciplina se profesionalizaba y adquiría estatus más científico
se alejaba de cómo funcionaba la actividad
empresarial real —el proceso social que convierte recursos en ganancia—, independiente de la economía clásica y en cierta medida
incompatible con ella, porque “la economía
clásica optimiza lo que ya existe. Y la teoría
económica corriente también”, queriendo

Hayek, Friedrich A. La contrarrevolución de la ciencia. Estudios sobre el abuso de la razón. Madrid. Unión
Editorial, 2003, pp. 151-152, 154.
6 Hayek, La contrarrevolución, pp. 155, 156, 157.
7 Drucker, Peter F. La innovación y el empresario innovador. La práctica y los principios. México: Editorial
Hermes, 1988, pp. 16, 30.
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obtener el máximo de los recursos existentes y
establecer el equilibrio. No puede explicar al
empresario innovador y los incluye en el campo oscuro de las ‘fuerzas externas’ junto con el
clima, el gobierno y la política, las enfermedades y la guerra, pero también junto con la tecnología.8

El espacio fue cubierto por la administración que emplea métodos históricos, sociológicos, casuísticos y menos universales
para establecer modelos óptimos de conducta y de gestión empresarial.
En economía, en cambio, habría de esperarse hasta la década de 1970 con la crisis
del crecimiento iniciado en la posguerra,
para estimular el empleo de enfoques biológiocos. Algunos lo hicieron en un sentido
más estricto expresado en el movimiento de
la bioeconomía con economistas como Gordon Tullock, Gary Becker, Jack Hirshleifer
y el biólogo Michel Ghiselin, quienes integraron economía y biología, considerando
que la biología poseía una teoría sintética
de la evolución, cuya influencia se extendía
a la genética, paleontología e historia natural. Se vio al darwinismo como una síntesis
de los principios económicos de Malthus
planteados en su Ensayo del principio de la
población de 1798. No obstante la economía siguió dominada por la economía
neoclásica, acentuándose la modelación
8
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matemática del equilibrio de un mundo
poblado de agentes racionales y de costo
cero de transacciones, ignorando el proceso dinámico de los empresarios que creaban
instituciones económicas en un mercado
real.9
Pero hubo otros que se apoyaron en
propuestas de Schumpeter. Tal fue el caso
de Nicholas Georgescu-Roegen (19061994), profesor de la Universidad de Vanderbilt, quien en The entropy law and the
economic process (1971) propuso una lectura dinámica desde principios físicos no
newtonianos sino a partir de una metáfora
unificada de la termodinámica con la visión biológica; es decir, una síntesis biofísica. Georgescu-Roegen contaba con una
sofisticada formación en filosofía, estadística, matemáticas y economía, además de haber trabajado con Schumpeter, ubicándose
más allá del promedio de los economistas
estadounidenses, quienes consideraban suficiente su formación matemática para adquirir estatus científico. Destacó la creativa
tensión entre teoría y realidad entre conceptos aritmomórficos y dialécticos, la importancia del cambio cualitativo y la necesidad
de lo institucional.10 Poseía en ese sentido
un “realismo modelista” gestado desde el
rigor matemático sin estar muy convencido de que los modelos mecánicos fueran

Drucker, La innovación, p. 41.
Landa, Janet Tai y Michael T. Ghiselin. “The emerging discipline of bioeconomics: aims and scope of the
Journal of Bioeconomics”, Journal of Bioeconomics, 1:1 (1999), pp. 5-6.
10 Gowdy, John y Raluca I. Iorgulescu. “Book Review” [Randolph Beard & Gabriel A. Lozada. 1999. Economics,
entropy and the environment: The extraordinary economics of Nicholas Georgescu-Roegen. Edward Elgar,
Cheltenham], Journal of Bioeconomics, 5 (2003), pp. 75-76.
9
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una buena representación de la conducta
económica, ni de los axiomas convencionales de decisión del consumidor. Pero fue
ignorado, mostrando el desdén de los economistas en considerar la epistemología de
su profesión.11
Georgescu-Roegen indicó en 1983 en la
Atlantic Economic Conference, que se había quebrado el concepto de simetría en
economía, el cual se había adoptado de la
física y había afectado la evolución del
pensamiento económico por el triunfo del
reduccionismo matemático.12 Llamó la
atención sobre las dimensiones y analogías
biológicas que podían darse para explicar
las conductas de poblaciones, debido a que
las escalas humanas no eran las de las hormigas y de otras especies, porque el ser humano había alterado la viabilidad de la vida
por el agotamiento de la energía y combustibles: las tecnologías son posibles, pero no
crean sus combustibles y, por tanto, no son
completamente viables.13
La influencia de Schumpeter se dejó sentir en la insistencia en la superioridad de la
evolución sobre la mecánica para describir
un fenómeno económico, como era de la
realidad observada y no de la manipulación
matemática.14

11

Estos análisis contienen una fuerte dimensión histórica, a la vez que emplean
conceptos y teorías que sirven para el análisis de problemas contemporáneos de México
y América Latina. A este respecto la investigación llevada a cabo sobre tecnología en la
industria petrolera mexicana que fue parte
de este proyecto permite aterrizar algunos
conceptos y procesos en una dimensión regional específica, para lo cual se planteó otro
proyecto que permitiera desarrollar estas
dimensiones contemporáneas, sumando
dimensiones no industriales como las que
trata el proyecto anterior, sino que abarcara los servicios y la energía.

Proyecto “Economía, innovación y
política de la energía y los servicios en
el Sureste de México”
El proyecto “Economía, innovación y política de la energía y los servicios en el Sureste de México” tiene como objetivo general
establecer un marco teórico para analizar
las trayectorias de innovación regional tanto tecnológica como empresarial en sectores
de energía y servicios, en especial en el petróleo y el turismo en los estados de Tabas-

Gowdy y Iorgulescu, “Book Review”, p. 76.
Georgescu-Roegen, Nicholas. “Feasible recipes versus viable technologies”, Atlantic Economic Journal,
12:1 (1984), pp. 21, 22.
13 Georgescu-Roegen, “Feasible”, pp. 27-28.
14 Daly, Hermane. “How long can neoclassical economist ignore the contributions of Georgescu-Roegen?”,
en: Mayumi, Kozo y John M. Gowdy (eds.). Bioeconomics and sustainability. Essays in honor of Nicholas GeorgescuRoegen. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1999, pp.14. Mesner, Susan y J. M. Gowdy. “Georgescu-Roegen´s
evolutionary economics”, en: Mayumi y Gowdy. Bioeconomics, p. 51.
12
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co, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Considera las dimensiones de política pública como las estrategias que siguen los
agentes privados en dos subregiones de la
península de Yucatán: por el lado del Golfo
de México con el petróleo, y el Caribe con
el turismo.
La región y sectores de análisis en torno
a la actividad del petróleo y del turismo, en
ambas caras de la península de Yucatán,
presentan unicidad regional y diversidad en
sus dimensiones políticas y económicas,
pero fuertemente integradas al comercio internacional, flujos migratorios e inversiones
trasnacionales que despliegan estrategias
empresariales, tecnológicas y políticas.
Presenta caras contrapuestas porque en
el Golfo la actividad extractiva y exportadora
se lleva a cabo por el Estado mediante PEMEX, en tanto que el Caribe se presenta
como la otra cara de la moneda, en donde
la actividad turística es generada por agentes privados de tamaño diverso, conformación, organización y nacionalidad. En un
mismo espacio se presentan economías po-
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líticas diversas y distintos impactos sobre el
empleo, medioambiente, educación y política local. Se plantea que la actividad del
petróleo si bien tiene y tendrá una creciente complejidad tecnológica, sus impactos en
innovación sobre la región en formas empresariales, iniciativas y eslabonamientos
educativos y productivos son menores por
la estructura y gestión de PEMEX, distinto a
su contrapartida en la actividad del Caribe.
México en la Península de Yucatán está
completando un proceso de ocupación
demográfica y económica iniciado en la
década de 1970, cubriendo desde la Sonda
de Campeche a la Riviera Maya, ubicando
al Golfo y al Caribe como su nueva frontera económica y política, con dinámicas muy
distintas a las de su frontera norte, con
nuevos emprendimientos cuya base son el
petróleo y el turismo. El estado de Quintana Roo presenta el número más alto de nuevas empresas y empresarios, superando casi
cinco veces la media del país, con la fuerza
de trabajo más alta del país en relación con
su población y alta ocupación laboral.15

15 Boggio, Juan. “Vocación emprendedora de Quintana Roo”. Nota de Coyuntura. Departamento de Economía y Negocios, Universidad del Caribe, Cancún, Q. Roo, enero de 2005.

EL NEUTRINO Y SUS USOS
GISELA T. MATEOS*

R

esumen: La historia del neutrino es de
gran interés, ya que esta partícula fue
introducida de manera teórica, y 26 años
después se observó experimentalmente. La
comunidad de físicos creía en su existencia
y la teoría de la desintegración β se construyó con esta seguridad. En este trabajo voy
a tratar de perfilar el movimiento del neutrino entre las distintas disciplinas, su estabilización como una partícula elemental
y su utilización como un instrumento de
medida. El uso de esta partícula llevó a la

creación de la disciplina de la física de neutrinos en la cual convergieron físicos y astrofísicos que trabajaban con esta partícula,
con usos distintos, transformándose en la
denominada física de neutrinos.

Introducción del neutrino
El neutrino1 fue propuesto por el físico
Wolfgang Pauli en 1930 como una solución
al problema de la no conservación de la

* Doctora en Física, con especialidad en Historia de la Física del siglo XX. Programa de Inviestigacón Ciencia y Tecnología.
1 El nombre de neutrino se lo dieron Edoardo Amaldi y Enrico Fermi; en un principio Wolfgang Pauli lo
denominó neutrón, pero cuando en 1932, James Chadwick anunció la observación del neutrón, había que
diferenciar a estas dos partículas, quedando neutrón para la partícula de Chadwick y neutrón chiquito, en
italiano neutrino, para la partícula de Pauli.
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energía2 en la desintegración β. En esos momentos se creía que todo estaba compuesto
por electrones y protones, incluido el núcleo
atómico. Había un proceso en el cual parecía violarse una de los principios básicos de
la física que era el de la desintegración β.
Pauli envió su propuesta al grupo de radiactivistas que se encontraba reunido en Berlín.
En esta carta comentaba que una solución
“desesperada” a la no conservación de la
energía en el proceso de la desintegración
β, era incorporar una nueva partícula que
tuviera una masa muy pequeña y fuera neutra, como se muestra en el fragmento a continuación:
Queridos señores y señoras radiactivistas:
Como transmisor de estas líneas, al que solicito escuchen con benevolencia, los pondrá
al corriente de la discusión, se me ha ocurrido una salida desesperada para salvar el principio de la conservación de la energía y el
teorema de la estadística ante la falsa estadística de los núcleos del N y del Li 6, así como la
continuidad del espectro β. Ésta es la posibilidad de que en el núcleo existan partículas
eléctricamente neutras, que denominaré neutrones, que tengan espín 1/2, obedezcan el
principio de exclusión de Pauli y se diferencien de los cuantos de luz en el hecho de que

no se propagan con la velocidad de la luz. La
masa de los neutrones debería de ser la misma que la masa de los electrones...
No me parece prudente publicar sobre
esta idea y tan sólo me dirijo a ustedes con
total confianza, queridos radiactivos, para
preguntarles cómo se debería de buscar una
demostración experimental de los neutrones... (Meyenn, 1985, Carta del 4/12/1930)

Pauli no publicó3 su propuesta, sin embargo era conocida entre la comunidad de
físicos. En 1932 el físico inglés James Chadwick anunció la observación de la partícula
neutra del núcleo, el neutrón, y con esto se
comenzaron a desarrollar diferentes teorías
que trataban de explicar la física del núcleo.
En octubre de 1933 se llevó a cabo la Conferencia Solvay en la cual el tema de discusión
era el núcleo atómico. El físico italiano Enrico Fermi, quien había sido invitado a participar como oyente se enteró de la existencia
de esta nueva partícula propuesta por Pauli
y que Fermi denominó neutrino. Después de
la conferencia, Fermi había adquirido las
herramientas suficientes para tratar de explicar la desintegración β; el mecanismo que
proponía era que debía existir creación y
aniquilación4 de electrones y neutrinos en el
núcleo durante el proceso. La teoría de Fer-

2 El problema de la desintegración β, llevó a Niels Bohr a decir que en este proceso la conservación de la
energía no se cumplía. Pauli, que era un defensor de los principios de conservación en la física, propuso una
alternativa en la cual se mantuviera la conservación de la energía.
3 La publicación no era indispensable para que la comunidad conociera los resultados de los físicos, ya que
éstos se encontraban en comunicación permanente a través de correspondencia o directamente en reuniones.
4 Es importante señalar que la propuesta de creación y aniquilación de partículas rompe con la visualización que se tenía de los procesos atómicos, en la cual entraba una canica al núcleo y expulsaba otra, que correspondía con lo que se observaba. En este nuevo proceso las partículas se crean o se aniquilan fuera del núcleo. La
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mi concordaba con los experimentos para
una masa cero del neutrino.
No obstante que no se había observado
experimentalmente, el mecanismo de la desintegración β propuesto por Fermi, le dio un
impulso muy importante a la incorporación
del neutrino como una partícula esencial. Se
aceptaba la existencia de dicha partícula y,
por ejemplo, se le utilizó en la teoría de la luz
desarrollada por Louis de Broglie en 1934,
la cual proponía que el fotón estaba compuesto por un neutrino y su correspondiente antipartícula. Esta teoría no tuvo éxito,
ya que presentaba varios problemas, siendo uno de ellos que no era invariante ante
el espacio-tiempo. Finalmente en 1938 se
terminó con la posibilidad de incluir al
neutrino en efectos electromagnéticos; su
existencia sólo tenía lugar en la explicación
de la desintegración β.
Durante los años 30 en el laboratorio
Cavendish en Cambridge, Inglaterra, se realizaron varios experimentos para observar
el neutrino, sin resultado alguno. No obstante la ausencia de la observación de dicha
partícula, se le siguió utilizando teóricamente, básicamente en la teoría de Fermi, en la
física nuclear de mesones; después de 1940,
con la creación de la física de partículas, el
neutrino se utilizaba como parte de los pro-
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cesos de desintegración de las distintas partículas.

Observación y confirmación
En 1956 Frederik Reines y Clyde Cowan,5
que trabajaban en el laboratorio Los Alamos,6 de Estados Unidos, anunciaron la
detección de neutrinos. El experimento se
llevó a cabo en la planta de Savannah River
de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, y básicamente consistió en
detectar la captura de neutrinos por protones de acuerdo con la reacción ν + p → β +
n. Explícitamente comentaron lo siguiente:
“Este trabajo confirma los resultados obtenidos en Hanford y verifica la hipótesis del
neutrino sugerida por Pauli e incorporada
de una forma cuantitativa en la teoría de la
desintegración β de Fermi.” (Cowan et al.,
1956: 103).
Este trabajo se consideró la prueba de la
existencia del neutrino sin crear controversia entre la comunidad era más problemática la posibilidad de que no existiera que la
aceptación rápida de su existencia experimental. El impacto de este artículo fue muy
pequeño; en los siguientes 12 años hubo
muy pocos artículos que hablaran del neu-

primera implicación de esta nueva propuesta es que los electrones dejaron de ser parte del núcleo, dando pie a
que se incorporara el neutrón como partícula elemental y que el núcleo quedara compuesto por neutrones y
protones (Stuewer, 1979).
5 Desde 1953 Reines y Cowan había realizado experimentos para detectar el neutrino, sin embargo no eran
concluyentes.
6 El trabajo de Reines y Cowan estuvo financiado por la industria militar norteamericana. El laboratorio Los
Alamos se creó explícitamente para realizar investigación relacionada con los intereses militares (Schweber, 1994).
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trino como el tópico central; se hablaba del
neutrino como parte de los procesos de desintegración; sin embargo, las propiedades de esta partícula no estaban en el centro
de la discusión. Los mismos Reines y Cowan
consideraban al neutrino como “un concepto que comenzó como una apología para
una aparente discrepancia y se ha adquirido un rol central en la física moderna” (Reines y Cowan, 1957: 18).
La identidad del neutrino comenzó a
generar cierta inquietud entre los físicos
cuando se observaron comportamientos diferentes en los neutrinos que formaban parte
de la desintegración β y los que se creaban
en la desintegración de los piones.7 En el
primer proceso los neutrinos interaccionaban de manera fuerte con los núcleos, mientras que en el segundo proceso la interacción
original era fuerte y se convertía en una interacción débil. En 1961, S. Schwatrz, J. Steinberger y L.M. Lederman encontraron una
solución a este problema proponiendo la
existencia de dos tipos de neutrinos. El análisis que hicieron del proceso π± → μ± +
(νν), producido en el Bevatrón del laboratorio Brookhaven, los llevó a concluir que
el neutrino del electrón era distinto del neutrino del muón. De ser una sola partícula el
neutrino se extendió a dos y eventualmente a tres partículas diferentes,8 el número
de físicos que comenzó a trabajar en el tó-

pico de los neutrinos comenzó a crecer, sembrando la semilla de lo que más tarde se
convertirá en la física de neutrinos.

Los neutrinos solares
El empuje definitivo de la disciplina de física de neutrinos tuvo su origen cuando en
la disciplina de la astrofísica se sugirió que
el neutrino podía servir como un instrumento para obtener información del Universo. Fue con la propuesta del modelo solar
realizada por el astrofísico John Bahcall, del
California Institute of Technology, una de
cuyas predicciones era que se debía observar en la Tierra una cierta cantidad de neutrinos provenientes del Sol, que se incorporó
al neutrino como un posible instrumento
de medida. El neutrino había pasado de ser
parte de una serie de procesos de desintegración a ser una herramienta dentro de la
astrofísica que permitía obtener información del Sol. En este sentido Bahcall comentó lo siguiente:
Hay una manera de detectar directa y cuantitativamente, la teoría de le generación de
energía nuclear en las estrellas como el sol.
Los neutrinos son las únicas partículas producidas en las reacciones termonucleares que
tiene la habilidad de penetrar desde el inte-

7 Los piones fueron observados por primera vez en rayos cósmicos en 1936 y el pión neutro fue la primera
partícula en manufacturarse en un acelerador en 1950 (Steinberger et al., 1950).
8 En 1975 se sugirió que existía un tercer tipo de neutrino asociado con la partícula tau. La prueba experimental la realizaron en Fermilab en 2000 (Kodama et al., 2001).
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rior del sol a la superficie y escapar al espacio. Entonces, los neutrinos nos ofrecen una
posibilidad única de “ver” en el interior del
sol. (Bahcall, 1964: 300)

Bahcall no sólo señaló la importancia de
medir los neutrinos, sino también el hecho
de que el neutrino era una partícula utilizada por físicos y astrofísicos. Para los físicos el neutrino era parte de un proceso de
fusión 4p → α + 2ε + 2ν que tenía lugar en
el interior del sol; para los astrofísicos la
parte esencial era la detección de los neutrinos que salían del sol.
Fue Raymond Davis del Brookhaven
National Laboratory, quien en 1964 construyó un detector para los neutrinos solares. En cuanto obtuvo los primeros datos
experimentales reportó un número de neutrinos mucho menor de los predichos teóricamente por Bahcall y sus colaboradores.9
Esto abrió una nueva discusión acerca de
dónde están los neutrinos solares. Esta discrepancia entre el modelo solar estándar y
la observación del experimento del cloro,
se llegó a conocer como el problema de los
neutrinos solares. La ausencia de neutrinos
se convirtió en uno de los problemas esenciales de los últimos 30 años, que ha llevado a la formación de una subdisciplina de
la astrofísica y de la física, como un puente
entre ambas disciplinas: la llamada física de
neutrinos, los cuales en los últimos años han

9
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denominado astropartículas, resaltando así
su carácter de partícula y su relación con el
Universo.

Neutrinos oscilantes
Una de las soluciones propuestas para resolver el problema de los neutrinos solares
fue la sugerencia de la oscilación de los neutrinos, lo cual implica que los neutrinos
cambian su identidad en el transcurso de
su viaje desde el interior del Sol hacia fuera.
Para detectar estas oscilaciones se utilizan los
experimentos de neutrinos solares, así como
experimentos llevados a cabo en aceleradores de partículas, en los cuales se crean neutrinos y se espera observar estas oscilaciones.
Con esta nueva propuesta el neutrino se ha
convertido en una discusión esencial en la
física de partículas y altas energías, moviéndose nuevamente entre disciplinas.
En los últimos 30 años los neutrinos se
han producido en grandes aceleradores de
partículas, convirtiendo el problema del neutrino en un problema de tecnología. Desde
1998 el nombre que la física de altas energías le ha dado a la producción de neutrinos es la fábrica de neutrinos.10 La física de
neutrinos pertenece a la gran ciencia, en la
que colaboran muchos investigadores de
distintas naciones y los recursos económicos utilizados para llevar a cabo los experi-

Los primeros resultados se publicaron hasta 1968 (Davis et al., 1968).
Antes de utilizar la expresión de fábrica de neutrinos, se utilizó en la producción de mesones como
fábrica de mesones (Autin, B. et al., 1998).
10
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mentos son muy altos. Entre estos grandes
experimentos se encuentran el americanosoviético Gallium (SAGZ), el italiano ALLEX
y el japonés Kamiokande.
La manufactura de dichas partículas ahora es una empresa industrial y su producción
se ha estabilizado, al igual que la identidad
del neutrino como partícula e instrumento;
sin embargo, los experimentos y las discusiones, aún no han terminado.

Conclusiones
La historia del neutrino tiene que ver con el
cambio ontológico de esta partícula.
Desde su introducción, el neutrino estuvo presente en varias disciplinas, como la
radiactividad y la física nuclear; sin embargo, nunca habían detonado la creación de
una disciplina. Entre los factores que llevaron a esta detonación, se encuentra la transformación del neutrino en tres neutrinos
distintos; y de manera definitiva el comienzo de la disciplina de neutrinos tuvo lugar
cuando se postuló como un instrumento en
la astrofísica para detectar los neutrinos del
Sol. Teoría, instrumentación y experimentación y los distintos usos han sido parte del
significado cambiante de los neutrinos.
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LA DIFUSIÓN DE LA RELATIVIDAD
EN MÉXICO EN SUS INICIOS
MARÍA

C

DE LA

PAZ RAMOS LARA*

uando Albert Einstein publicó sus primeros trabajos sobre la Teoría Especial de la Relatividad en 1905, México aún
no tenía instituciones científicas dedicadas
a la investigación en física ni tenía escuelas
para formar físicos. En estos términos, la
difusión tanto de la Relatividad General
como de la Especial inició en 1921 gracias
al trabajo y al talento de varios profesores
mexicanos de física y matemáticas (la mayor parte de ellos ingenieros) que impartían cursos tanto en la Escuela Nacional de
Ingenieros como en la Escuela de Nacional
de Altos Estudios, ambas de la Universidad
Nacional de México (fundada en 1910). La
primera profesión de física se fundó en la

década de los años treinta y el primer instituto de Investigación en 1938.
En 1905, la política científica mexicana
favorecía las ciencias naturales y las ciencias
de la tierra, pero no las físico-matemáticas.
La infraestructura académica cercana a este
campo constaba de: sociedades científicas
que promovían este campo (como la Sociedad Científica Antonio Alzate y la Asociación
de Ingenieros Civiles de México), instituciones científicas afines a este campo (como los
Observatorios Astronómico Nacional y Meteorológico Central), instituciones educativas donde se impartían cursos de física como
la Escuela Nacional de Ingenieros y la Escuela Nacional Preparatoria, pues la Universi-

* Doctora en Historia con especialidad en historia de las ciencias físicas en México, Programa de Investigación Ciencia y Tecnología.
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dad se fundó hasta 1910 y con ella una Escuela Nacional de Altos Estudios.
En 1905, Albert Einstein publicó los primeros trabajos en torno a la Teoría Especial
de la Relatividad; en 1916 publicó los artículos relacionados con la Teoría General de
la Relatividad; en 1919 se realizaron observaciones que daban indicios de la veracidad
de la Relatividad; y en 1922 Albert Einstein
recibió el Premio Nobel correspondiente a
1921 por su trabajo del efecto fotoeléctrico.
Durante estos años, México continuaba
sufriendo los trastornos producidos por la
revolución interna que inició en 1910, así
que la situación en torno a las ciencias físico-matemáticas no cambió demasiado en
la década de los años veinte. Lo que se observó fue un gran interés por difundir las
nuevas teorías que en física estaban surgiendo y que cambiaban la interpretación
de la realidad física que se había mantenido por siglos, entre ellas la teoría de la relatividad. ¿Cómo y quiénes se interesaron por
difundirla?
Por una parte, la Sociedad Científica Antonio Alzate compró libros sobre Relatividad para su biblioteca y publicó algunas
notas de otros trabajos de Relatividad en su
revista, las Memorias de la Sociedad Científica Antonio Alzate. Cabe mencionar que esta
sociedad estaba enlazada a la red internacional de sociedades científicas, así que estaba al tanto de lo que en ciencia se producía
en el mundo, y a través de su revista también se daban a conocer los trabajos que se
publicaban en México.
Asimismo, algunos profesores mexicanos empezaron a publicar artículos y un li-

bro sobre la Relatividad Especial y General.
Estos mismos profesores participaron tenazmente y de diversas maneras en el largo proceso que conllevó a la creación de la
primera profesión de física y el primer
instituto de investigación en la década de
los treinta.
Finalmente, profesores mexicanos empezaron a dictar conferencias e impartir el
tema en cursos de historia de la ciencia, que
no eran cursos especializados, pues aún no
se ofrecía la carrera de física.
En lo que se refiere a la Sociedad Científica Antonio Alzate, se sabe que contaba
con una de las bibliotecas científicas más
grandes del país y que procuraba adquirir
la literatura científica más reciente que se
producía en Europa. Sobre relatividad llegó a comprar libros como: Espace temps et
gravitation avec un exposé théorique de
l’ouevre d’Einstein et de la généralisation de
A. S. Eddington, L’evidence de la théorie
d’Einstein (1923) de De Drumaux. Debido
a que algunos profesores de física y matemáticas eran miembros de esta sociedad,
es muy probable que recurrieran a la biblioteca como uno de los medios accesibles para documentarse en el tema de la
relatividad y después empezar a escribir sus
propios trabajos.
Así, la difusión de la Relatividad en México inició en 1921 gracias al trabajo que
emprendieron algunos profesores mexicanos interesados tanto en la Relatividad Especial como en la General; para lo cual
aprovecharon medios como conferencias,
artículos, libros escritos y cursos de historia
de la ciencia.
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Los primeros artículos publicados por
mexicanos en México en torno a la Relatividad, fueron los siguientes:
• Sotero Prieto, “La teoría de la Relatividad”, El Maestro, 1921.
• M. Bustamante, “Teoría de la Relatividad”, Boletín de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, 1921.
• Elpidio López, “La teoría de la Relatividad”, Memorias de la SCAA, 1922.
• Sotero Priego, “Diversos temas de la
Teoría de la Relatividad”, El Maestro,
1922-1923.
• Manuel Sandoval Vallarta, “La teoría
relativista de la estructura fina de las
rayas espectrales”, Memorias de la SCAA,
1924.
• Ricardo Monges López, “Breve estudio
acerca de los fundamentos filosóficos
de la Teoría de la Relatividad de Einstein”, Memorias de la SCAA, 1926.
• Manuel Sandoval Vallarta, “Sobre la teoría relativista de la mecánica ondulatoria”, Memorias de la SCAA, 1927.
• Manuel Sandoval Vallarta, “Investigaciones sobre la relación entre la teoría
del quantum y la teoría de la Relatividad”, Memorias de la SCAA, 1931.
El primer libro publicado en México
sobre Relatividad fue Explicación elemental
de las teorías de Einstein sobre la relatividad
y la gravitación, escrito en 1923 por el ingeniero mexicano Juan Mateos, profesor de
la Escuela Nacional de Ingenieros y miembro de la SCAA.
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La comunidad de ingenieros, miembros
de la Sociedad de Ingenieros Civiles de México, también participó con la reproducción de algunos artículos editados en otros
países, como: La teoría de la Relatividad de
L. Bolton, y La validez de las doctrinas de
Einstein (1923), Editorial del “Engineer” de
Londres.
En lo que se refiere a los artículos escritos por profesores mexicanos se observa un
gran interés tanto por la Relatividad Especial como por la General. La mayoría de los
artículos son de difusión más que resultados
de investigación. Se buscaba dar a conocer
los conceptos básicos, los fundamentos teóricos, la herramienta matemática y las implicaciones filosóficas de la teoría.
Los artículos de investigación son de un
autor, el físico mexicano Manuel Sandoval
Vallarta, quien no radicaba en México, sino
que se encontraba realizando estudios de
posgrado (desde 1917) en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Sandoval
Vallarta fue el primer mexicano que realizó
investigaciones en el campo de la Relatividad. Su doctorado lo terminó en 1924 con la
tesis Bohr’s atomic model from the standpoint
of the General Theory of Relativity and of the
Calculus of Perturbations. En 1927 viajó a
Alemania y estudió con Einstein, Planck,
Schrödinger, Von Laue, Reichenbach, Von
Harnack, Heisenberg y Debye. Ahí conoció
a J. Von Neumann, E. Wigner, entre otros. Al
año siguiente regresó al MIT y fue contratado
como ayudante de profesor y después como
profesor titular hasta 1943. El contacto que
tuvo con los creadores de la física en Europa
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y Estados Unidos le permitió iniciar de una
manera brillante su carrera académica; es
por ello que en sus artículos cita no los libros de difusión, sino los artículos trascendentales que se publicaron en las revistas
especializadas.
El manejo que tenía Sandoval Vallarta
de varios idiomas, entre ellos, el francés, el
inglés y el alemán le permitió consultar los
artículos originales de los creadores de la
ciencia. De 1924 a 1932 publicó varios artículos sobre Relatividad en las revistas especializadas más prestigiadas de física en el
mundo como el Journal of Mathematics and
Physics, Nature y Physical Review, por mencionar algunas.
En 1932, cuando Sandoval Vallarta pasaba sus vacaciones en México, ayudó a Arthur
Compton a realizar medidas observacionales sobre la radiación de rayos cósmicos, pues
aún no se determinaba su naturaleza. El tema
capturó de tal manera su atención que decidió dedicar su vida académica a desarrollar
este campo y trabajó con Georges Lemêtre.
En muy poco tiempo ambos obtuvieron
fama internacional por sus contribuciones.
Su prestigio influyó también en el desarrollo
de la física que desarrollaba en México. Durante muchos años la línea de investigación
principal del Instituto de Física fue precisamente la de los rayos cósmicos.
Debido a su popularidad en el medio
académico mexicano se ganó la admiración
de algunos estudiantes, entre ellos el joven
estudiante de ingeniería Carlos Graef Fernández, quien en 1937 decidió estudiar un
posgrado en física en el MIT bajo su dirección. Graef realizó su tesis doctoral en el

campo de los rayos cósmicos, y a su regreso
a México (en 1941) empezó a ocupar cargos para dirigir dependencias de investigación científica. En 1943, Graef conoció en
México al matemático estadounidense G. D.
Birkhoff, quien un año antes había propuesto una nueva teoría de la Gravitación como
una alternativa a la teoría de la Relatividad
General de Einstein.
Este encuentro produjo que Graef dedicará su vida a trabajar en el campo de la
Relatividad y la gravitación aunque no con
la misma dedicación, tiempo y esfuerzo que
el que le dedicó a la física nuclear experimental. Sandoval Vallarta también colaboró con
Graef, Birkhoff y el matemático mexicano
Alberto Barajas para trabajar en la teoría de
Birkhoff, pero se distanció de este campo al
morir Birkhoff en 1944. En conjunto publicaron un artículo que se hizo muy popular
“On Birkhoff ’s new theory of gravitation”,
Physical Review (1944).
El mismo Einstein se interesó por esta
teoría, por lo que invitó a Graef a su casa
para platicar sobre sus argumentos. Graef
en ese momento se encontraba impartiendo un curso en la Universidad de Harvard.
De esa experiencia, Graef publicó en 1956
el artículo “My tilt with Albert Einstein”,
American Scientist.
En México Graef fue pionero en el desarrollo de la Relatividad y la Gravitación
como campos de investigación en el Instituto de Física; impartió cursos de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias
(ambas dependencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México); publicó
varios artículos en revistas tanto naciona-
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les como internacionales; dirigió la tesis de
varios estudiantes, etcétera. Sin embargo, el
impulso que le dio a este campo nunca se
comparó con el gran esfuerzo y atención
que puso al desarrollo de la ciencia y de la
industria nuclear en México. Quizá por ello,
los primeros grandes grupos de investigación que se consolidaron en el campo de la
Relatividad y la Gravitación lo hicieron hasta la década de los sesenta.

Conclusiones
• En 1921 inicia la difusión de la relatividad en México.
• Fueron profesores mexicanos (física y
matemáticas) los principales interesados y los primeros difusores que emplearon como medios la publicación de
artículos, conferencias, cursos generales (no especializados) y la publicación
de un libro.
• Respecto a los artículos publicados, la
mayoría describe tanto la Teoría Especial de la Relatividad como la General.
• El físico mexicano Manuel Sandoval
Vallarta fue el primero en publicar artículos de investigación.
• El físico mexicano Carlos Graef Fernández, alumno de Sandoval Vallarta,
fue el primero en impulsar en México
el desarrollo de la Relatividad y la Gravitación como campos de investigación.
• Einstein invitó a Graef para dialogar y
escuchar los argumentos que lo hacían
seguidor de la teoría de la Gravitación
de Birkhoff.
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JOSÉ RAMÍREZ (1852-1904), UN CIENTÍFICO
INTEGRADO A LA CIENCIA NACIONAL*
ROSA ANGÉLICA MORALES SARABIA**

A

continuación, voy a exponer algunos
avances en mi estudio sobre el naturalista porfiriano José Ramírez, de quien a
pesar de haber sido una persona relevante
en el ámbito de la historia natural finisecular, poco se ha escrito sobre su práctica
científica. En particular, desarrollaré los
rasgos biográficos de su trayectoria que
coinciden con otros profesionales vinculados con el establishment liberal. Rasgos
que nos sirven de guía en la exploración
de la clase científica y de su compleja participación en la construcción del nacionalismo porfiriano.

Aspectos biográficos
José Ramírez nació el 12 de noviembre de
1852 en el seno de una familia liberal.1 Su
padre fue Ignacio Ramírez, El Nigromante,
activo escritor e ideólogo de las Leyes de
Reforma. Esto no es un hecho menor: la
genealogía de José Ramírez nos brinda la
posibilidad de establecer los vínculos entre padre e hijo en el campo intelectual; nos
invita a estudiar, a través de la relación filial, un caso concreto en el que se expresa
la compleja relación entre las ideas políticas del liberalismo ortodoxo en declive, que

* El presente texto forma parte de mi tesis doctoral.
** Maestra en Historia, pertenece al Programa La Ciencia en la Historia.
1 Manuel M. Villada, La Naturaleza. Periódico científico del Museo Nacional de Historia Natural y de la
Sociedad Mexicana de Historia Natural, tercera serie, t. 1, cuaderno núm. 7, 1910, p. III.
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son encarnadas por el padre, y el ascenso
de la política científica, de la que el hijo es
un activo partícipe. Esto será posible en la
medida que podamos establecer puentes
con algunos aspectos relevantes del pensamiento de ambas figuras, en temas relativos a la concepción de la función social de
la ciencia, en sus ideas materialistas y en sus
perspectivas sobre la elaboración de las legislaciones respecto a la explotación de los
recursos naturales. Por supuesto que el debate que mantuvo cada uno, desde sus propias trincheras, sobre el papel del indígena,
fue central. Para Ignacio Ramírez, el indígena adquiere corporeidad cuando opina
sobre el proyecto de nación; para José Ramírez, la tradición indígena emerge en la
consolidación de la ciencia nacional.
El doctor Manuel S. Soriano describió a
José Ramírez como un hombre de personalidad discreta y adusta, así como amable
y comunicativo.2 Algunos otros como el doctor Luis E. Ruiz, lo retratan como un hombre sereno e impasible, como su padre
Ignacio Ramírez.3 Las percepciones de sus
colegas sobre su proceder nos brinda una
tenue pincelada de lo que posiblemente fue
característico de su personalidad.
Basándonos en el estudio que realizó
François-Xavier Guerra sobre la clase política del porfiriato, José Ramírez formó parte
de la segunda generación de hombres que

2 “El

construyeron los primeros cuadros civiles en
el régimen de Porfirio Díaz. El autor señala
que en su mayoría fueron hombres que no
participaron directamente en las guerras internas o en la defensa del territorio, aunque
algunos llegaran a tomar parte en los conflictos derivados de los regímenes de Juárez
y Lerdo de Tejada. Lo que es innegable para
el caso de esta generación es que en su mayoría guardaron en sus recuerdos de infancia la imagen de “un país devastado”.4
La infancia de José Ramírez estuvo marcada por la inestabilidad y la incertidumbre.
Su padre se involucró fuertemente en la vida
política del país. En la biografía que escribió
Ignacio Manuel Altamirano sobre El Nigromante, se describe muy bien la situación
precaria de la familia Ramírez Mateos. Los
cambios de residencia constantes y los encarcelamientos del padre trajeron, como en
muchas familias de la época, inestabilidad
económica que probablemente contribuyó
a que, para los hijos, el padre se convirtiera
en una figura ausente y al mismo tiempo
omnipresente. La ausencia parte de los acontecimientos en los que estuvo involucrado
Ignacio Ramírez durante las décadas de los
cincuenta y los sesenta, cuando se vio obligado a trasladarse de una ciudad a otra, de
pasar de las aulas a la tribuna y de la tribuna
al paredón; de la actividad como publicista
al magistrado.5 Todo ello debió haber influi-

doctor José Ramírez”, Gaceta Médica de México, t. IV, 2ª. serie, núm. 8, 15 de abril de 1904, p. 90.
Ibid., p. 91.
4 François-Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la revolución, t. I, FCE, México, 1985, p. 61.
5 En 1853 Ignacio Ramírez retornó a la ciudad de México, después de haber radicado en Toluca, Estado de
México, Sinaloa y Baja California. Ya estando en la ciudad de México fue encarcelado en la prisión de Tlatelolco
3
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do en la personalidad de José Ramírez. Quizá por ello se mantuvo alejado de aquello que
para Ignacio Ramírez constituyó el motor de
su actividad intelectual: la política. Se puede
argüir que esto se debió a que padre e hijo
vivieron contextos sociales y políticos distintos. Punto que deberá profundizarse en otra
ocasión.
José Ramírez nunca expresó la “ambición intelectual” que según los biógrafos
fue característica de la personalidad de El
Nigromante.6 Por el contrario, observamos
en el hijo los rasgos que caracterizaron al
científico profesional, concentrado principalmente en la botánica. Los rasgos del intelectual ilustrado tan presentes en el padre,
en José trasmutan a la identidad del especialista que habla de aquello que le es propio a través de la lente de la ciencia. Tal vez
por una falsa modestia, la trayectoria de José
Ramírez se asemeja más a la del obrero que
trabaja al servicio de la ciencia, que a la de
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un hombre que hace explícitas sus aspiraciones de ascenso profesional o político,
como se concluye de las biografías de Alfonso Luis Herrara (1868-1942) y Daniel
Vergara Lope, colegas de José Ramírez que
pusieron en claro su interés de transformar
ciertos ordenamientos de la práctica científica dominante.7

Entre el mito liberal
y la política científica
Las necrofilias que se leyeron en el Panteón
Francés, en torno a la muerte de José Ramírez, el 12 de abril de 1904, fueron más que
una despedida: mostraron el posicionamiento que había alcanzando José Ramírez en la
clase científica. Si bien no fue el objetivo
explícito de los presentes de aquel día, hoy
sus palabras reflejan la compleja relación
que en ese momento experimentaba la cla-

por sus críticas a Antonio López de Santa Anna. Ahí permaneció por once meses hasta la huída de Santa Anna
del país. Una vez liberado, se unió por breve tiempo al general Comonfort. Sus diferencias políticas pronto
surgieron y terminaron en una separación. Durante 1856 y 1857 participó activamente en el Congreso Constituyente, que dio como fruto la Constitución de 1857. Durante 1858 fue nuevamente encarcelado en Tlatelolco,
en donde permaneció hasta diciembre de ese año en la más penosa situación. Posteriormente Ignacio Ramírez
tuvo una participación crucial en la Leyes de Reforma que expidió Juárez, en 1859 (véase Ignacio Manuel
Altamirano, Ignacio Ramírez. Biografía, Dirección del Patrimonio Cultural, Estado de México, México, 1977).
6 David R. Maciel, Boris Rosen Jélomer (comp.), Ignacio Ramírez “El Nigromante”. Estudios literarios y poesía.
Poemas y apuntes inéditos, Centro de Investigación Científica Ing. Jorge L. Tamayo, A.C., México, 1987, p. V.
7 Para el caso de Daniel Vergara Lope véase a Armando David Marcial Avendaño, Daniel Vergara Lope y el
Instituto Médico Nacional; entre lo humano y lo social en la ciencia médica del porfiriato, tesis de licenciatura,
FFyL-UNAM, México, 2004. Existen varios trabajos importantes sobre Alfonso L. Herrera. Véase a Consuelo
Cuevas-Cardona, Thomas F. Glick, “Alfonso L. Herrera y la selección natural. Ideas evolutivas en el México del
sigo XIX y principios del siglo XX”, mimeo. Enrique Beltrán, Medio siglo de recuerdos de un biólogo mexicano,
México, Sociedad Mexicana de Historia Natural, 1977. Rafael Guevara Fefer, Los últimos años de la historia
natural y los primeros días de la biología en México. La práctica científica de Alfonso Herrera, Manuel María
Villada y Mariano Bárcena, México, Instituto de Biología-UNAM, 2002, p. 16.
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se científica del establisment liberal en relación con el liberalismo ortodoxo.
Cuando falleció José Ramírez tenía 52
años edad y una larga trayectoria dentro de
los estudios botánicos. Hasta ese momento
se había desempeñado como jefe de la Sección Primera de Historia Natural del Instituto Médico Nacional y por su actividad
científica había recibido varios reconocimientos. El más difundido fue aquel que el
gobierno francés le otorgó por su alto mérito, la concesión de Caballero de la Legión
de Honor, por sus investigaciones sobre el
Ololiuhqui. El reconocimiento se dio en el
marco de un viaje de Ramírez, cuando fue
a Francia en 1899 como jefe del la Comisión Mexicana responsable de los trabajos
para la Exposición Universal de París (1900).
Esa ocasión participó en el Congreso de Higiene y de Americanistas, donde presentó sus
descubrimientos sobre el Ololiuhqui, una
planta que, como él mismo señaló, debía
considerarse una de las más importantes de
la flora mexicana.8 Cabe destacar que su alocución fue presentada en idioma indígena
y que en ese mismo viaje lo nombraron
miembro correspondiente del Museo de
Historia Natural de París.9 Pero esta acumulación de reconocimientos no alteraron
la actitud discreta de Ramírez frente a su
promoción personal, aunque sí contribu-

yeron para que tuviera una buena posición
al interior de la clase científica.
El día de la inhumación del cuerpo de
Ramírez estuvieron presentes las autoridades más importantes de las instituciones en
las que él colaborara en vida. El funeral estuvo precedido por Fernando Altamirano,
director del Instituto Médico Nacional, y
Eduardo Liceaga, presidente del Consejo
Superior de Salubridad. Además de asistir
el personal de ambos establecimientos, estuvieron presentes los miembros del Consejo Municipal de la Ciudad de México, así
como “la mayor parte de los médicos residentes en la Ciudad”.10 Quizá esto último
suene exagerado, pero así lo asentó Leopoldo Flores en su reseña.
El periódico de la Academia Nacional de
Medicina publicó los discursos leídos el día
del funeral. El Dr. Manuel S. Soriano habló
por parte de la Academia Nacional de Medicina, el Dr. Luis E. Ruiz, por el Consejo
Superior de Salubridad; el Dr. Leopoldo Flores, por el IMN, y el profesor Donaciano
Morales, por los amigos. Las palabras de este
último no se incluyeron en el tabloide, tan
sólo se nombra que Morales fue orador.
Cada uno de los discursos del funeral cumplieron con la formalidad de la ocasión: expresar la admiración y respecto hacia al
difunto. Los oradores, en pocas cuartillas,

8 José Ramírez, “Informes de los trabajos ejecutados en el Instituto Médico Nacional durante el mes de
octubre de 1899”, Anales del Instituto Médico Nacional. Continuación de “El Estudio”, t. VI, 1900, p. 171.
9 Manuel M. Villada, La Naturaleza. Periódico científico del Museo Nacional de Historia Natural y de la
Sociedad Mexicana de Historia Natural, 3a. serie, t. 1, cuaderno núm. 7, 1910, p. IV.
10 Leopoldo Flores, “El Sr. Dr. D. José Ramírez”, Anales del Instituto Médico Nacional. Continuación del “El
Estudio”, t. VI, segunda parte (enero a noviembre), 1904, p. 87.
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intentaron hacer una semblanza de la actividad científica de Ramírez y de enumerar
sus contribuciones a la ciencia nacional. Unas
cuantas líneas, escritas por el Dr. Manuel S.
Soriano, irrumpen en la lectura que hacemos
del suceso y adquieren una resonancia que
me obliga a detenerme y tratar de descifrar
su significado. A la letra, decían: “si bien su
cuna se meció al embate de las agitaciones
políticas, por eso aprendió á luchar; pero separándose del credo de su familia se dedicó
al estudio escogiendo el camino que empezaban á recorrer nuestros naturalistas...”11
Las palabras del Dr. Manuel S. Soriano
hablan de cómo la elección profesional de
José Ramírez fue distinta a la de su padre;
también expresan lo que significaba contribuir al proyecto que, en ese momento, estaba en marcha. A mi entender, son expresiones
de uno de los rasgos característicos de la clase científica del porfiriato: el reconocer los
servicios de los viejos liberales en la construcción de la República, pero como parte de un
mito: el mito liberal. Asimismo, de las palabras del Dr. Manuel S. Soriano podemos inferir que el radicalismo de Ignacio Ramírez
ya era excesivo dentro del nuevo contexto del
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proyecto de la ciencia nacional. La elite científica de la que Soriano y el propio José Ramírez formaban parte era el establisment
liberal. Y como bien lo señala Charles A.
Hale, algunos de ellos mantuvieron una relación de colaboración estrecha, mientras
otros, ambigua. Pero aun así, fueron los interlocutores y los difusores de la política del
gobierno. Después de 1867, “el liberalismo
deja de ser una ideología en lucha contra
unas instituciones, un orden social y unos
valores heredados para convertirse en un
mito político unificador”. Este ambiente intelectual, insiste el autor, estuvo influido, en
una parte importante, por la filosofía positivista. Por otro lado, siguió presente el liberalismo, pero un liberalismo muy distante
del que esgrimiera Ignacio Ramírez. Baste
recordar que la presencia de la filosofía positivista inicia con la reorganización de la
educación superior (1867) y más tarde se
desplaza al ámbito del pensamiento político del régimen (1878).12
Al ser José Ramírez un naturalista integrado a una práctica científica vinculada
estrechamente con el Estado porfiriano;13
no tuvo necesidad de cuestionarla, ni mu-

11 Manuel S. Soriano, ”El doctor José Ramírez”, Gaceta Médica de México, t. IV, 15 de abril de 1904, 2ª. serie,
núm. 8, p. 90.
12 Charles A. Hale, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, FCE, México, 2002. p. 16.
13 Retomo el concepto de integrado de Peter Burke. Este autor lo utiliza para dar cuenta de los procesos
relativos a la institucionalización del conocimiento, en donde siempre están en juego viejas y nuevas instituciones; individuos que actúan desde la marginalidad —aunque casi siempre dentro de alguna institución—,
que tienen la capacidad de innovación en oposición con individuos que forman parte de esto que Thomas
Kuhn definió como “ciencia normal”. Burke señala que “es probable que en la historia larga del conocimiento
ambos grupos hayan desempeñado papeles igualmente importantes”. Por todo ello, la historia social del conocimiento es en gran medida una historia de “francotiradores e integrados entre aficionados y profesionales,
entre emprendedores intelectuales y rentistas intelectuales”. Peter Burke, Historia social del conocimiento de
Gutenberg a Diderot, Paidós Orígenes, España, 2002, p. 75.
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cho menos debilitarla con su crítica. Era
promotor y beneficiario de ella. Por eso este
análisis pretende romper la visión determinista que entiende a los colaboradores del
Estado como simples instrumentos del poder. La actividad científica de Ramírez se desplegó en aquellos establecimientos que
participaron en la construcción del nacionalismo porfiriano, como el Museo Nacional,
el Instituto Médico Nacional (1888-1915) y
la Sociedad Mexicana de Historia Natural
(1868-1914). Tuvo una participación importante en las exposiciones universales que
sirvieron de escaparate para el régimen porifirano (Nueva Orleáns, 1884; París, 1889;
Chicago, 1893; París, 1900). Pero la práctica
científica de Ramírez y de los naturalistas
en su conjunto estuvo determinada por el
imperativo de crear una historia natural que
tuviera una orientación nacional; es decir,
una historia hacia dentro, delimitada geográfica e ideológicamente.14 Por ello debo
insistir en que no debe entenderse a los na-

turalistas como simples ejecutores de la
agenda de investigación del Estado porfiriano. Ellos fueron quienes tuvieron la suficiente capacidad para impulsar, desde sus
propios intereses científicos, proyectos que
más tarde el Estado tomó como propios. Un
caso indiscutible lo encontramos en el estudio de la materia médica mexicana.
Para Ramírez, lo nacional estaba en la
misión y construcción de la misma ciencia
y no en el acomodo de los adjetivos. Cuando él murió, se había convertido en uno de
los autores más prolíficos de La Naturaleza,
periódico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, entre 1870 y 1914,15 y sin lugar a dudas parte del establisment liberal.

Algunos datos sobre
Ignacio Ramírez
Aunque no pretendo hacer un estudio detallado del pensamiento social y político del

14 Jesús Bustamante García hace un recorrido del proceso de conformación de la antropología como disci-

plina científica, y destaca que precisamente por su dimensión nacional propia y no por la dimensión colonialista con la que suele evaluase a la antropología en este periodo, es que proviene “buena parte de su capacidad
de financiación, institucionalización e incidencia social”. Esto obliga a reconocer que existió una tradición
antropológica que surgió hacia adentro, preocupada en primerísimo lugar por su población y la resolución de
los problemas. Esto mismo me parece se aplica a la historia natural que logró consolidarse como un campo de
saber durante ese periodo. La historia natural estuvo inmersa en la creciente necesidad de conocer el territorio
nacional y sus recursos naturales; más aún, observamos que su legitimidad provino de su capacidad de producir conocimientos útiles para la población y para el gobierno porfiriano en turno. Jesús Bustamante García, “La
conformación de la antropología como disciplina científica, el Museo Nacional de México y los congresos
internacionales de americanistas”. Revista de Indias, vol. LXV, núm. 234, 2005, p. 317.
15 Así lo refiere el estudio bibliométirco de Luz Fernanda Azuela sobre La Naturaleza. José Ramírez ocupó
el quinto lugar con 19 publicaciones antecedido Alfredo Dugés (75), Manuel María Villada (59), Mariano
Bárcena (34), Alfonso L. Herrera (20). Detrás de Ramírez se encontró a Alfonso Herrera (16) y Jesús Sánchez
(15). Luz Fernanda Azuela, Tres sociedades científicas en el porfiriato, Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, A.C./UNAM, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, México, 1996. p. 94.
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“apóstol de la reforma”, como lo nombró
Ignacio Manuel Altamirano, me interesa
señalar algunos datos relevantes sobre Ignacio Ramírez que nos pueden ayudar a
ubicar mejor el comentario del Dr. Manuel
S. Soriano.
Ignacio Ramírez fue un defensor de los
derechos individuales frente al Estado, y lo
expresó desde la tribuna, dentro de su ejercicio cotidiano como periodista. La elección
directa y los “derechos sociales” para las mujeres son temas que defendió y que fueron
incompatibles en el esquema de la política
científica.16 Resalta su insistencia en instruir
al pueblo en temas que hoy ubicaríamos dentro de la esfera de los derechos políticos del
ciudadano. Él no posterga para una etapa
superior de la sociedad mexicana el ejercicio pleno de estos derechos, sino que considera necesario incorporarlos en su presente.
Más tarde se hará evidente cómo su pensamiento se volvió incompatible una vez instaurada la política científica del porfiriato.
En algunos artículos publicados en la
prensa, entre 1867 y 1871, escribió sus opiniones sobre la importancia que debía
guardar la instrucción pública dirigida al
indígena y el operario. Esta educación debía estar integrada por la enseñanza de las
ciencias positivas, como la química, la botánica y la física, así como por los idiomas
modernos, entre los que por supuesto contemplaba la enseñanza de alguna lengua
nacional; es decir, alguna lengua indígena.17
16
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Fuera de los conocimientos elementales,
como lectura, escritura, aritmética, álgebra,
geometría, dibujo, canto y gimnasia, los indígenas deben conocerse á si mismos y tener
nociones exactas sobre todo lo que los rodea, no como sabios, sino como hombres
bien educados, responsables de sus acciones
y miembros de una sociedad deliberante y
soberana: deben conocer la fisiología del
animal, de la planta, de la tierra, del cielo,
de la nación a la que pertenecen, esto es,
anatomía, botánica, geología, geografía, astronomía y las leyes generales y las de su municipios. Ántes de dedicarse á profesiones
especiales, aunque por medio de estudios
simultáneos, les son indispensables algunos
conocimiento de física y de química. Y esta
educación debe ser comun para hombres y
mujeres.18

Las opiniones de Ignacio Ramírez fueron emitidas en el contexto de las reformas
de la educación superior, que culminaron
con la aplicación de un nuevo plan de estudios para la Escuela Nacional Preparatoria.
Sin embargo, Ignacio Ramírez tenía ideas
propias sobre los alcances de la instrucción
pública y si bien compartió muchos de los
presupuestos del positivismo, encontramos
principios liberales que lo apartan de éste.
En primer lugar, defendió una perspectiva
universal de lo que debía enseñarse, frente
a un modelo teórico adscrito al pensamiento estrictamente positivista. Aunque ubicaba a las ciencias positivas como centrales en

Ignacio Ramírez, “El Constituyente”, en Ensayos, UNAM, México, pp. 33-58.
Ignacio Ramírez, “Instrucción Primaria”, en Clásico de la Economía, UNAM, México, 1989, p. 173-177.
18 Ignacio Ramírez, “Instrucción Pública”, en Clásico de la Economía, UNAM, México, 1989, p. 184.
17
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la educación, también consideraba vitales el
aprendizaje de otras materias humanísticas.
Ignacio Ramírez incursionó en disciplinas como “filosofía, derecho, economía,
sociología, lógica, educación, geografía, astronomía, historia universal y nacional, historia de las religiones, retórica, lingüística
y literatura, crónicas y artículos costumbristas”, así como por la escritura de la poesía.19
La diversidad en los temas y disciplinas que
abordó hicieron imposible que escribiera
con la profundidad y la prolijidad suficiente. Fue incapaz de “escribir obras orgánicas
perdurables”. José Luis Martínez, gran estudioso de su obra, considera que fue más
un “suscitador de conductas, actitudes,
ideas y curiosidades entre sus discípulos”,
que una autoridad en las disciplinas que
cultivó.20 Aun así, su presencia en el ámbito intelectual y político resulta crucial para
entender la clerecía liberal.
Las contribuciones de Ignacio Ramírez
a los gobiernos liberales no se tradujeron
en grandes riquezas para su familia, pero sí
en un capital simbólico y cultural del que José
Ramírez y, en su momento también, sus
hermanos, particularmente Ricardo, sacaron provecho. El régimen se encargó del
engrandecimiento de los próceres de la
Constitución del 57 y de las Leyes de Reforma de 1859, en donde Ignacio Ramírez ocupó, sin duda alguna, un lugar privilegiado.

19

Conclusiones
Mauricio Tenorio Trillo señaló en su libro
Artilugio de la nación moderna, que para
fines de la década de los ochenta del siglo
XIX , José Ramírez, entre otros médicos
destacados, como Eduardo Liceaga y Domingo Orvañanos, formaba parte del grupo de los Científicos.21 Esta afirmación me
pareció un dato a explorar en Ramírez que
de alguna manera intenté responder en este
ensayo. Lo que encontré al momento de redactar este ensayo fue la dificultad de definir a Ramírez igual que al resto de la clase
científica: a partir de identidades monolíticas y sin fisuras. Aunque Ramírez gozó de
una buena posición en la elite científica y
participó en algunos de los proyectos más
importante de la ciencia nacional, sus filias
intelectuales y políticas estuvieron íntimamente vinculadas a las ideas del liberalismo ortodoxo de su padre, Ignacio Ramírez.
La obra científica de Ramírez no permaneció constreñida al proyecto científico del
Estado porfiriano. Difícilmente se puede entender su práctica científica como un producto de la agenda marcada desde arriba,
desde el poder. Con ello se perdería de vista
una de las razones fundamentales de la ciencia finisecular: el impulso transformador
del estatu quo. Como señalé anteriormente, muchas de los proyectos de investigación

Idem.
Ibid., p. XXIII.
21 Mauricio Tenorio Trillo, Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 18801930. México, FCE, 1998. p. 43.
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que se desarrollaron durante este periodo
fueron, ante todo, producto del interés y de
largos años de investigaciones que, más tarde, el Estado asumió como propias. Tal fue
el caso del estudio de la materia médica
mexicana. Es sabido que, desde sus años
como director de la Escuela Nacional Preparatoria, Alfonso Herrera colocó en primer lugar el estudio de la materia médica y
que no desistió hasta que conformó equipos de investigación que hoy son considerados el antecedentes del Instituto Médico
Nacional. De igual forma, Ramírez fue un
científico integrado a los objetivos de la investigación básica, pero nunca en detrimento de su propia agenda de investigación
dentro de la botánica.
Existe un conjunto específico de trayectorias profesionales, hombres de ciencia e
intelectuales, que ha quedado cubierto.
Hasta hace un década, tal fue el caso de José
Ramírez. El estudio de estas vidas puede arrojar información rica sobre los primeros pasos que se dieron en la institucionalización
de la ciencia mexicana y de su práctica científica. En la obra que nos heredaron médicos, ingenieros y naturalistas del porfiriato,
constatamos cómo la ciencia fungió como
la más grande utopía de la que se creyó surgirían los fundamentos de los cambios económicos y la transformación social y cultura
de la nación. El siglo XIX fue el siglo de las
ciencias, señala Graciella Altamirano.22 Un
siglo en el que la ciencia, ya fuese por sus
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potencialidades reales o imaginadas, ofrecía un horizonte ilimitado para el progreso.
Las ceremonias luctuosas descubren varios
elementos. La Academia Nacional de Medicina pudo informar rápidamente de la
muerte de Ramírez. Incluyó la noticia del
deceso en su publicación del 15 de abril. Este
hecho coincide con los tiempos del cierre
editorial del periódico.
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Introducción

L

a creciente importancia que desde el último tercio del siglo pasado se le ha
concedido en el ámbito internacional al
proceso de articulación del conocimiento
científico, como estrategia de investigación
apropiada para abordar en su complejidad
los problemas primordiales del ambiente,
la salud, la alimentación, la energía, etcétera, y para ampliar la comprensión de los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad,
suscitó la emergencia de nuevos proyectos
y centros de investigación en diversas partes del mundo dedicados a estudiar dichos

problemas y fenómenos desde una perspectiva interdisciplinaria.
Se ha confirmado la tendencia creciente de este proceso de integración con los resultados de estudios abocados a examinar
desde diversas técnicas los cruces disciplinarios, tales como análisis de citas (Crane y
Small, 1992), entrevistas con investigadores
(Palmer, 1999), análisis empírico de grupos
de investigación y análisis organizacional
(Klein, 1990), entre otros.
Este cruce disciplinario ha trazado trayectorias de investigación que expresan la
construcción histórica de los propios objetos de estudio y de la concepción de los cam-

* Juan Carlos Villa Soto es maestro en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico; Rosa María Mendoza
Rosas licenciada en Sociología, y Alma Laura Moncada Marín, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Los
tres están adscritos al Programa de Investigación Ciencia y Tecnología, CEIICH-UNAM.
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pos disciplinares (Klein, 2005); asimismo ha
estimulado la formación de nuevas zonas
de interfase de comunidades científicas y de
roles profesionales híbridos, nuevas estructuras institucionales y nuevas categorías de
conocimiento (Klein, 1996). Esto se ha acentuado con el desarrollo de los sistemas de
información en redes, los cuales han favorecido la colaboración entre investigadores.
El carácter polisémico del término interdisciplina, ha conducido, sin embargo, a
que se refiera con el mismo término una
gran variedad de formas de hacer concurrir en problemas específicos los métodos y
los conceptos de diversas disciplinas. En un
estudio previo (Villa Soto, Moncada y Mendoza, 2004), se identificaron tres formas
básicas de integración de las disciplinas
científicas. Se observó que los procesos de
cruce pueden dar lugar a los siguientes efectos en las disciplinas: a) enriquecen o amplían sus herramientas de análisis y de
interpretación, generalmente por la aplicación de conocimientos generados en otros
campos disciplinarios (a esta forma se denominó, siguiendo la terminología clásica en este tema, interdisciplina auxiliar); b)
modifican la delimitación de su campo de
estudio al integrar a éste conocimientos teóricos y metodológicos de otra disciplina (interdisciplina compuesta); y c) dan origen a
nuevas disciplinas al unificarse, con el concurso del marco teórico y principios metodológicos de otra disciplina, los modelos
descriptivos y explicativos de los fenómenos del objeto de estudio que se configura
con esta interacción (interdisciplina unificadora).

Al analizar las formas de integración es
importante identificar la relación entre disciplinas definidas ontológicamente (en el
sentido que lo plantea Klein (2005), cuya especificidad de sus objetos de estudio corresponde con la formulación conceptual de
fenómenos que expresan procesos de interacción de entidades peculiares, y que establecen el dominio de lo físico, lo químico, lo
biológico, lo psicológico, lo económico, lo
político, etcétera (Villa Soto, Mendoza y
Moncada, 2004), y que conforman el universo de los campos científicos; así como la relación de disciplinas que se articulan en torno
a determinados procesos (tales como la catálisis, la evolución o la fisiología) o de entidades materiales específicas (tales como las
células, los objetos estelares, la energía, el cerebro, la materia condensada, el mar, etcétera), y que conforman el universo de las
subdisciplinas y las especialidades.
Al respecto, Dogan (2002) plantea que
“la mayoría de las especialidades no se asientan en el denominado núcleo de la disciplina, sino en anillos exteriores, en contacto
con especialidades de otras disciplinas.
Si bien en este trabajo partimos del supuesto de que la continuidad epistemológica
y ontológica de la ciencia no tiene un sentido serial jerárquico y en una sola dirección,
sino un carácter cíclico como el que subyace a la clasificación de la ciencia propuesta
por Piaget (1979), asumimos que existe una
mayor o menor contigüidad entre ciertas
disciplinas y especialidades respecto de otras.
La posibilidad de aproximarnos a la medición de esta contigüidad con base en los
valores de la serie ordinal de la Nomencla-
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tura Internacional de la UNESCO para los
Campos de la Ciencia y la Tecnología
(UNESCO, 1999), nos permite reconocer en
qué medida los proyectos de investigación
se circunscriben a un mismo campo o si
se interceptan disciplinas de campos diferentes. De este modo se pueden distinguir
casos en los que la confluencia de especialidades corresponde a una misma disciplina,
a disciplinas diferentes de un mismo campo o a disciplinas de distintos campos. Desde este mismo criterio se puede construir un
indicador que señale en qué medida la formación académica de los investigadores ha
ocurrido en mayor o menor diversidad de
disciplinas.
Con base en estas consideraciones
conceptuales, el objetivo de este estudio es
identificar las formas de integración del conocimiento que operan de manera efectiva
en los proyectos de investigación del Subsistema de la Investigación Científica de la
Universidad Nacional Autónoma de México (SIC-UNAM), analizando la relación que
existe entre la diversidad formativa de los
investigadores y los cruces disciplinarios en
los proyectos de cada dependencia.

Metodología
Se diseñó un cuestionario con preguntas
relativas a cuatro variables del proceso de
articulación del conocimiento:
a) Dimensión del espacio interdisciplinario.
b) Diversidad formativa de los investigadores.

339

c) Colaboración científica interinstitucional.
d) Forma de integración de las disciplinas.
El cuestionario se distribuyó en la población total de investigadores del Subsistema de Investigación Científica (SIC) de la
UNAM, constituido por una nómina de 1 430
académicos. Se obtuvo respuesta de 401 investigadores (28% del total).

Dimensión del espacio interdisciplinario
Para realizar el análisis de la dimensión del
espacio interdisciplinario (DEI), se codificaron los dominios científicos de los proyectos de investigación de cada investigador
con base en la Nomenclatura Internacional
de la UNESCO para los Campos de la Ciencia
y la Tecnología (UNESCO, 1999). Esta Nomenclatura clasifica los dominios de las
ciencias en campos del conocimiento, los
cuales están integrados a su vez por disciplinas y especialidades. El código numérico
de seis dígitos permite ubicar y relacionar
dichos dominios (los dos primeros dígitos
refieren el campo; los dos siguientes, las disciplinas; y los últimos dos, las especialidades). La secuencia de la serie ordinal se basa
en un criterio de contigüidad. Esta serie
permite establecer un índice de distancia
entre los dominios. Este índice expresa el
número absoluto de la suma de las diferencias parciales de todos los valores asignados
a cada dominio (d).
(ABS((d1-d2) + (d1-d3) + (d2-d3)
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Con base en este índice de distancia se
puede medir la dimensión del espacio interdisciplinario de cada proyecto. La variedad de cruces entre dominios determina
dicha dimensión. En principio, en esta variedad se pueden distinguir las siguientes
combinaciones: a) relación entre especialidades de una misma disciplina; b) relación
entre especialidades de disciplinas distintas
de un mismo campo (generalmente disciplinas contiguas); y relación entre especialidades de disciplinas distintas de campos
distintos (generalmente disciplinas no contiguas). Los espacios interdisciplinarios de
menor dimensión (los de menor índice de
distancia) corresponden a la combinación
del inciso a, y los de mayor dimensión, a la
del inciso c.

Diversidad formativa
de los investigadores
Para medir la diversidad formativa de los
investigadores (DFI) se codificaron, con base
en la Nomenclatura Internacional de la
UNESCO, los dominios científicos de las carreras profesionales y de los programas de
posgrado cursados por cada investigador.
En este caso también se obtuvo el índice de
distancia entre dominios. Los casos de formación monodisciplinaria, es decir, en los
que los estudios profesionales y de posgrado se realizan en la misma disciplina, tienen un DFI con valor cero. El valor de DFI
aumenta en la medida en que el espacio formativo de los investigadores es más diver-

so, es decir, en los casos en que los estudios
de posgrado se realizan en un campo distinto al de la licenciatura.
De manera adicional, con base en este
procedimiento, se obtuvo un índice de la
Diversidad Formativa General (DFG), que
permite saber en qué medida los colaboradores de los proyectos han realizado estudios en las mismas o diferentes disciplinas.

Colaboración científica interinstitucional
Se codificó la institución de adscripción de
los participantes de los proyectos tomando
como punto de referencia la del responsable
de los mismos. De este modo se consideraron tres tipos de colaboración: 1) colaboración entre investigadores de la misma
dependencia universitaria; 2) colaboradores de otra dependencia de la UNAM; y 3)
colaboradores de una institución académica
distinta a la UNAM. Con base en esta codificación se estimó un índice de colaboración
(IC), el cual expresa el número absoluto de
la suma de las diferencias parciales de todos
los valores asignados a cada institución (I)
por el tipo de colaboración:
ABS((ABS(II-I2) + ABS(II-I3) + ABS(I2-I3))
El índice de colaboración es cero cuando la colaboración ocurre entre investigadores de la misma dependencia académica.
El valor de este índice aumenta cuando un
mayor número de colaboradores está adscrito a diferentes instituciones.

LA DIMENSIÓN DEL ESPACIO INTERDISCIPLINARIO DE LOS PROYECTOS Y LA DIVERSIDAD FORMATIVA
JUAN CARLOS VILLA SOTO, ROSA MARÍA MENDOZA ROSAS Y ALMA LAURA MONCADA MARÍN

Forma de integración de las disciplinas
Se consideran las tres formas básicas de integración de las disciplinas científicas referidas anteriormente, denominadas auxiliar,
compuesta y unificadora.

Codificación de las disciplinas
La codificación de los campos, disciplinas
y especialidades se realizó con base en la
clasificación que elaboró la UNESCO (1999)
(véase tabla 1), de acuerdo con las siguientes definiciones:
• Campo: apartados codificados con dos
dígitos. Son los apartados más generales, y se supone que comprende varias
disciplinas.
• Disciplina: apartados codificados con
cuatro dígitos. Las disciplinas suponen
una descripción general de grupos de
especialidades en ciencia y tecnología.
Se considera que las disciplinas con
referencias cruzadas, o dentro de un
mismo campo, tienen características
comunes, sin embargo se supone que
entre sí son distintas.
• Subdisciplina: apartados de seis dígitos. Las subdisciplinas son las entradas
más específicas de la nomenclatura,
representan las actividades que se realizan dentro de una disciplina. Las subdisciplinas se corresponden con las
especialidades individuales en ciencia
y tecnología.
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TABLA 1. Códigos asignados a los
campos de la ciencia y la tecnología
Código
110000
120000
130000
210000
220000
230000
310000
320000
410000
510000
520000
530000
540000
610000
620000
630000
640000
650000
660000
670000
680000
690000
700000
710000
720000

Campo
Lógica
Matemáticas
Tecnología en informática
Física
Química
Astronomía
Ciencias de la tierra
Geografía
Ingeniería
Ciencias de la vida y biología
Ciencias agrónomas y veterinaria
Medicina
Tecnología médica
Psicología
Antropología
Sociología
Demografía
Economía
Política
Pedagogía
Lingüística
Historia
Ciencias jurídicas
Ética
Filosofía

Las dependencias del SIC-UNAM se agruparon en áreas del conocimiento conforme
a las clasificaciones elaboradas por la UNESCO (1999) y el CEIICH (1997).
Área I. Matemáticas
• Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS).
• Instituto de Matemáticas, con sedes en
Ciudad Universitaria (CU), Morelia y
Cuernavaca (IM).

342

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

Área II. Ciencias de la Materia
• Centro de Investigaciones en Energía
(CIE).
• Centro de Ciencias Físicas (CCF).
• Centro de Ciencias de la Materia Condensada (CCMC).
• Instituto de Física (IF).
• Instituto de Química (IQ).
• Instituto de Astronomía (IA).
• Instituto de Ciencias Nucleares (ICN).
Área III. Ciencias de la Tierra
• Centro de Geociencias (CG).
• Centro de Ciencias de la Atmósfera
(CCA).
• Instituto de Geología (IGL).
• Instituto de Geografía (IGG).
• Instituto de Geofísica (IGF).
Área IV. Ingeniería y Tecnología
• Instituto de Ingeniería (II).
• Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM).
• Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET).
• Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA).
Área V. Ciencias de la Vida
•
•
•
•

Instituto de Biotecnología (IBT).
Instituto de Biología (IB).
Instituto de Neurobiología (INB).
Instituto de Investigaciones Biomédicas
(IIB).

• Instituto de Ecología (IE).
• Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL).
• Instituto de Fisiología Celular (IFC).
• Centro de Investigaciones sobre Fijación de Nitrógeno (CIFN) (Centro de
Ciencias Genómicas a partir del 12 de
noviembre de 2004).

Resultados
La tabla 2 muestra el porcentaje de investigadores de cada dependencia que contestaron el cuestionario.
La tabla 3 muestra el tamaño de la muestra de cada Área.

Área I. Matemáticas
En esta área, el Instituto de Matemáticas es
el que presenta un menor índice de distancia entre dominios tanto en la dimensión
del espacio interdisciplinario (1.2) como en
la diversidad formativa de los investigadores
(0.6) (véase gráficas 1 y 2). Las disciplinas que
confluyen corresponden de manera primordial al área de las Matemáticas. Su forma de
integración es considerada unificadora, en
el sentido de que están articuladas por el
área. El bajo índice de colaboración interinstitucional (0.9) revela una cooperación
científica fundamentalmente endógena
(véase tabla 4). En contraste, el Instituto de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas
y en Sistemas presenta un índice de distancia entre dominios mayor en la DEI (5.1).
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TABLA 2

Dependencia

Población

1. Instituto de Astronomía
2. Instituto de Biología
3. Instituto de Investigaciones Biomédicas
4. Instituto de Biotecnología
5. C. C. Aplicadas y Desarrollo Tecnológico
6. Centro de Ciencias de la Atmósfera
7. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
8. Centro de Ciencias de Materia Condensada
9. Centro de Ciencias Físicas
10. Instituto de Ciencias Nucleares
11. Instituto de Ecología
12. Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada
13. Instituto de Física
14. Instituto de Fisiología Celular
15. Centro de Geociencias
16. Instituto de Geofísica
17. Instituto de Geografía
18. Instituto de Geología
19. Instituto de Ingeniería
20. Centro de Investigación en Energía
21. Centro de Investigación en Fijación de Nitrógeno
22. Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y Sistemas
23. Instituto de Matemáticas (Cuernavaca)
24. Instituto de Matemáticas (CU)
25. Instituto de Matemáticas (Morelia)
26. Instituto de Investigaciones en Materiales
27. Instituto de Neurobiología
28. Instituto de Química
Total

Muestra

%

49
76
66
123
31
43
58
27
30
48
59
40
103
44
31
66
50
40
90
37
31

13
21
9
21
17
20
18
5
10
10
22
14
20
11
9
10
14
18
32
8
10

26.5
27.6
13.6
17.0
54.8
46.5
31.0
18.5
33.3
20.8
37.3
35.0
19.4
25.0
29.0
15.2
28.0
45.0
35.5
21.6
32.3

50
24
54
16
46
33
65
1 430

14
6
13
4
21
11
20
401

28.0
25.0
14.8
25.0
45.6
33.3
30.8
28.0

TABLA 3

Área
Matemáticas
Ciencias de la Materia
III Ciencias de la Tierra
IV Ingeniería y Tecnología
V Ciencias de la Vida
Total
I

II

Población
144
359
230
207
490
1 430

Muestra
37
86
71
84
123
401

%
25.6
23.9
30.8
40.5
25.1
28.0
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TABLA 4
Disciplinas

IM
IIMAS
CCF
IA
CCMIC
ICN
IQ
IF
CIE
IFC
IIB
CIFN
INB
IE
IBT
IB
ICMYL
IIM
II
CCADET
CFATA
IGL
CG
IGG
IGF
CCA

Núm.
Índice de
de disciplinas colaboración
en promedio
3.1
2.9

0.9
2.0

3.1
3.4
3.0
3.1
2.6
3.0
2.8

2.7
2.2
4.0
5.8
2.4
2.2
1.9

2.8
3.3
2.9
3.6
3.5
3.1
3.3
3.3

1.7
2.9
2.1
0.8
2.4
1.6
2.6
2.5

3.1
3.5
2.9
2.8

3.5
1.4
1.6
2.6

3.8
3.7
2.8
3.0
3.3

3.1
3.9
2.0
3.2
1.8

En este caso, confluyen subdisciplinas de las
Matemáticas y las Ciencias de la Materia
principalmente. El índice de distancia entre
dominios de la DFI (2.3) y el de la Diversidad
Formativa Global (DFG), que es de 3.9 como
se indica en las gráficas 2 y 3, sugiere que la

integración de conocimiento se fundamenta en la colaboración de investigadores que
se han formado de manera monodisciplinaria, pero pertenecientes a diversas áreas,
en este caso de las Matemáticas y de las Ciencias de la Materia. Su forma de integración
es considerada unificadora, en el sentido de
que existen proyectos abocados al estudio
de sistemas complejos.

Área II. Ciencias de la Materia
En el área de Ciencias de la Materia se observa que los institutos de Física y de Química, así como el Centro de Investigación
en Energía, presenta una mayor DIE con
respecto al resto de las dependencias (superior a 3.5), aunque con investigadores
con una formación eminentemente monodisciplinaria (con una DFI menor a 1.8).
El valor de la DFG (superior a 4.6) indica que
la articulación de especialidades en los proyectos de estos institutos se logra fundamentalmente con base en la colaboración
de investigadores pertenecientes a áreas distintas (especialmente de Ciencias de la Materia y de Ciencias de la Vida) de diversas
dependencias.
En los centros e institutos pertenecientes
a esta área que fueron creados para realizar
investigaciones sobre procesos y dimensiones materiales específicos, por ejemplo la
materia condensada, el núcleo atómico o los
objetos estelares (susceptibles de analizarse
desde las disciplinas definidas ontológicamente correspondiente a los dominios de
la física, la química o la biología), se obser-
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GRÁFICA 1. Dimensión del Espacio Interdisciplinario (DEI)

GRÁFICA 2. Diversidad Formativa de los Investigadores (DFI)
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GRÁFICA 3. Diversidad Formativa Global (DFG)

va que presentan una DEI menor a 3, lo que
revela el predominio de relación entre especialidades de una misma disciplina o de
disciplinas contiguas. En estas dependencias
prevalece la percepción de que la investigación se corresponde con la interdisciplina
denominada compuesta, en la que se modifica la delimitación del objeto de estudio. Estas entidades académicas registran
una amplia colaboración interinstitucional, especialmente el Instituto de Ciencias
Nucleares y el Centro de Ciencias en Materia Condensada, pues su IC es el mayor de
todas las dependencias del SIC, de 5.8 y 4,
respectivamente).

Área III. Ciencias de la Tierra
Las dependencias de esta área presentan una
DEI extensa (superior a 3.8) en la articula-

ción de disciplinas de diferentes áreas, al relacionarse las Ciencias de la Tierra con especialidades fundamentales de las Ciencias
de la Materia (especialmente los estudios del
Instituto de Geofísica y del Centro de Ciencias de la Atmósfera) y con especialidades de
Ciencias de la Vida (en mayor medida el Instituto de Geología). En las denominadas GEOs
también participan investigadores con una
formación pluridisciplinaria; especialmente
en los del Centro de Ciencias de la Atmósfera y del Instituto de Geología (su DFI es superior a 2.7). Si bien el Centro de Geociencias
tiene en general investigadores con una
formación monodisciplinaria (su DFI es de
1.3), estos realizan sus proyectos con base
en la colaboración de científicos de áreas
diversas (su DFG es de 4.4) y de otras instituciones (el IC es de 3.9). En estas unidades
de investigación se considera que el trabajo
se corresponde con la interdisciplina com-
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puesta en concordancia de la conceptualización del “sistema Tierra con desarrollo sustentable”.
Aunque se incluyó al Instituto de Geografía en esta área, presenta un comportamiento atípico al estar más relacionada con
disciplinas de las ciencias sociales. De hecho sus investigadores tienen en general una
formación monodisciplinaria (su DFI es de
2) y colaboran con colegas circunscritos a
dicho dominio (su DFG es de 2.7) en un
marco interinstitucional. En este instituto
se asume que el tipo de interdisciplina que
se realiza es del tipo auxiliar.

Área IV. Ingenierías y Tecnología
El Instituto de Ingeniería (II) y los centros de
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico
(CCADET) y de Física Aplicada y Tecnología
Avanzada (CFATA) presentan una amplia DIE
(mayor a 3.6) y predomina la percepción de
que el enfoque interdisciplinario que define
su investigación es el unificado. El Instituto
de Investigaciones en Materiales tiene un
perfil más parecido al de las dependencias
que realizan investigaciones sobre procesos
y dimensiones materiales específicos del
área de Ciencias de la Materia. En las unidades orientadas al desarrollo tecnológico
participan investigadores con una formación pluridisciplinaria dentro de las áreas
de ingeniería y de ciencias de la materia. La
amplia DEI del CCADET y del CFATA se explica, sin embargo, por colaboración de investigadores formados en dichas áreas (la DFG
es de 4.5 y 6.9, respectivamente).
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Área V. Ciencias de la Vida
En el área de Ciencias de la Vida se aprecia
una situación similar a lo observado en el
de Ciencias de la Materia, en el sentido de
que las dependencias abocadas a la investigación de procesos y dimensiones materiales específicos, tales como los institutos
de Neurobiología, Fisiología Celular, Investigaciones Biomédicas y el Centro de Investigación sobre Fijación del Nitrógeno
(recientemente transformado en Centro de
Ciencias Genómicas) prevalece la relación
entre especialidades de una misma disciplina o de disciplinas contiguas (en estos casos, la DEI es menor de 2.5). No obstante,
en los institutos de Investigaciones Biomédicas y Fisiología Celular se observa una
amplia DFI (superior a 3.7). En estas unidades académicas predomina la percepción de
que la interdisciplina es del modo compuesta en tanto que, en general, se estudian fenómenos cuya comprensión requieren
considerar la complejidad del sistema celular. Si bien en los institutos de Biología,
Biotecnología y de Ciencias del Mar y Limnología también se considera que el tipo de
interdisciplina es compuesta, se establecen
más relaciones entre especialidades de áreas
distantes (su DEI es mayor de 4.3) al estudiarse fenómenos que expresan la complejidad de los sistemas vivos y sus hábitats, en
los que además de considerarse las áreas de
las ciencias de la materia y de la vida, se agrega la dimensión social y económica que se
deriva de la producción, explotación y preservación de estos recursos naturales. Aunque el Instituto de Ecología comparte rasgos
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con estos últimos, en cuanto a la DEI (4.3) y
las áreas que se relacionan, en éste predomina la percepción de que el tipo de interdisciplina es unificada al aducir que se estudia el
ambiente en su conjunto concebido como
un sistema complejo. Paradójicamente, con
excepción del Instituto de Biotecnología, en
los proyectos de dependencias de esta área
con mayor DEI participan en general investigadores con formación monodisciplinaria
(presentan una DFI inferior a 1.9). En estos
casos, la amplia DEI se explica por la colaboración entre expertos de diferentes disciplinas, como lo indican los valores de la DFG
(mayor a 3.8) en un marco interinstitucional (el IC es superior a 2.4.)

Conclusiones
Con base en los resultados de este estudio, se
pueden distinguir centros e institutos, tanto
de las Ciencias de la Materia como de las
Ciencias de la Vida, enfocados al estudio de
procesos o entidades materiales específicos,
en los cuales se observa la confluencia de especialidades de una misma disciplina o de
disciplinas contiguas, en correspondencia
con la apreciación de que el proceso de hibridación del conocimiento ocurre en el contacto de especialidades de diferentes
disciplinas, planteada por Dogan (2002). En
estos casos predomina la percepción de que
la interacción modifica la delimitación del
objeto de estudio de las disciplinas en cuestión, y en menor medida de que se apliquen
métodos o conceptos de ciertas disciplinas
para analizar e interpretar fenómenos de otra.

También se observa que en las dependencias dedicadas a las geociencias, las ingenierías o al estudio de ambientes, concebidos
como sistemas complejos, ocurre una integración de especialidades de disciplinas de
áreas diferentes (no contiguas). Mientras
que las ingenierías se conciben desde enfoques unificados, las GEOs se conciben como
dominios compuestos.
No existe correlación entre la DEI de los
proyectos y la DFI de cada una de las dependencias del SIC-UNAM. De hecho, los conocimientos que confluyen en los proyectos
de investigación interdisciplinarios se sustentan de manera primordial en la colaboración entre científicos con trayectorias
monodisciplinarias, pertenecientes a áreas
diversas y, en menor medida, en la participación de investigadores con procesos formativos pluridisciplinarios. Aunque la
participación de especialistas de diversas
áreas ocurre en proyectos en los que también suele haber mayor colaboración interinstitucional, no es seguro que esta
colaboración se establezca necesariamente
para integrar grupos con una DEI amplia,
como lo muestran las dependencias enfocadas al estudio de procesos o entidades
materiales específicos del área de Ciencias
de la Materia.
La peculiaridad de los objetos condiciona la modalidad del enfoque interdisciplinario y de las áreas comprendidas. En este
sentido se puede interpretar que existe una
posibilidad y una restricción para la articulación disciplinaria impuesta por compromisos epistemológicos de los proyectos de
investigación.
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Si bien los primeros institutos del

SIC-

UNAM se crearon en torno a disciplinas de-

finidas ontológicamente, tales como la física,
la química y la biología (los institutos correspondientes datan de 1938, 1941 y 1929
respectivamente), en la actualidad estos realizan proyectos que articulan especialidades
de diferentes campos, en ámbitos que configuran nuevas disciplinas que, en procesos de
crecimiento y maduración, suscitan la emergencia de nuevos centros especializados en
torno a procesos o entidades materiales específicas, que a su vez se abordan desde enfoques interdisciplinarios.
Como se puede apreciar, el SIC-UNAM
refleja el proceso de diferenciación y articulación de la ciencia con una estructura
flexible que se adecua a las exigencias de
evolución de las trayectorias científicas y
tecnológicas, consolidándolas de manera
institucional.
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ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA
DE LA CIENCIA*
MARÍA EUGENIA ALVARADO RODRÍGUEZ**

Presentación

E

n el marco del Programa de Investigación Ciencia y Tecnología realizamos
un trabajo teórico y metodológico en torno
al desarrollo y las concepciones de ciencia de
la UNAM, sustentado, entre otros elementos,
en la institucionalización de la ciencia en la
UNAM, la epistemología de un estado del conocimiento sobre los fundamentos filosóficos de la educación de la ciencia y el trabajo
de campo realizado con al menos 41 investigadores de la Coordinación de la Investigación Científica y de la de Humanidades que
laboran en Ciudad Universitaria.
De la investigación señalada presentamos lo que corresponde a la enseñanza de

la ciencia a partir de las respuestas de los investigadores que participaron en este estudio, sobre cuáles consideran que son los
obstáculos, limitaciones y propuestas para
mejorar la enseñanza de la ciencia.

Antecedentes de la enseñanza
de la ciencia
Es procedente recordar que el interés en
torno a la enseñanza de la ciencia se incrementa
a finales de la década de los cincuenta, todo
parece indicar que es a raíz del lanzamiento del primer satélite orbital en 1957, por

* El presente texto forma parte de mi tesis doctoral.
** Doctora en Pedagogía, integrante del Programa de Investigación Ciencia y Tecnología.
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parte de la exUnión Soviética, cuando se
produce primero en Estados Unidos y posteriormente en los países occidentales una
gran conmoción, lo cual llevó entre otras
acciones a iniciar un movimiento por la renovación de la enseñanza de la ciencia. (Alvarado, 1998)

Los estudios realizados permitieron descubrir que la enseñanza de la ciencia estaba
al margen de las necesidades del la sociedad productiva, del desarrollo científico y
tecnológico. Este descubrimiento llevó a
varias acciones, entre las cuales destaca una
reunión de investigadores (1969) a la cual
asiste J. Bruner, donde se destacan los siguientes señalamientos: la necesidad de
que la enseñanza de la ciencia se sustente
en los métodos y procedimientos de la investigación, además de los conceptos de
ciencia; enseñar la naturaleza y estructura
de la disciplina; centrar el currículo en el
alumno, para que sea actor del proceso a
través de su relación directa con los fenómenos naturales, de los que debe descubrir
los conceptos y las leyes generales, así como
que el maestros guié el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A partir de estos planteamientos podemos considerar que surgen las tendencias
psicológicas del conductismo (Skinner y
Gagne) y el cognoscitivismo (Piaget y Bruner). En el aspecto epistemológico la primera corriente es la de los empiristas y la
segunda la de los constructivistas (Candela, 1995).
Este movimiento mundial de renovación de la enseñanza de la ciencia fue cono-

cido como “Aprender ciencia haciendo ciencia”, fuertemente impulsado con grandes
recursos económicos e intelectuales (Candela, 1986).
A partir de este gran movimiento han
existido diferentes proyectos y programas
que albergan una gran cantidad de acciones para mejorar la enseñanza de las ciencias desde los diferentes países; sin embargo,
las investigaciones realizadas han demostrado que las transformaciones que ha experimentado la asignatura de ciencia fueron
prácticamente nulas.
La investigación educativa en el ámbito
de la enseñanza de la ciencia se lleva a cabo
con un sustento proporcionado por la Pedagogía, auxiliada por la Psicología educativa, la Sociología, la Filosofía, que sugieren
al investigador los aspectos a ser estudiados,
le señalan los métodos apropiados y le indican posibles soluciones (Alvarado, 1998).
En este marco de referencia de la investigación educativa es que inscribimos
la investigación del desarrollo y concepciones de ciencia, como uno de los esfuerzos
por comprender y mejorar la enseñanza de
las ciencias, a partir de sus propios actores,
como son los investigadores. Para ello nos
apoyamos en la dimensión teórico-práctica de la enseñanza de la ciencia, que nos
permite aproximarnos a la manera en que
se da vida a la formación de cuadros de
profesionales de la ciencia en la UNAM; es
una de las dimensiones básicas para el estudio del desarrollo de la ciencia y las concepciones de los investigadores, ya que es
en el quehacer cotidiano, el espacio en el
que se reproducen, crean y modifican de
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forma implícita y explícita las prácticas
científicas en las cuales se transmiten las
diferentes concepciones.

Metodología
A continuación presentaré uno de los productos de la investigación, el cual consiste
en un diagnóstico de la situación actual de
la enseñanza- aprendizaje de la ciencia; en
él damos a conocer la problemática, las limitaciones y los avances que se han tenido
en esta área en la última década.
Para ello consideramos necesario abundar en la situación de la enseñanza de la ciencia desde la perspectiva de sus principales
actores, los investigadores, que laboran en
Ciudad Universitaria en la Coordinación de
la Investigación Científica: Institutos de Biología, Matemáticas, Química, Física, Ciencias Nucleares, Ecología y el Centro de
Ciencias de la Atmósfera; y de la Coordinación de Humanidades de los Institutos de
Filosofía, Investigaciones Sociales, Centro
de Estudios sobre la Universidad, Centro
Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, y del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias, de los cuales seleccionamos una muestra definitiva de treinta investigadores y los entrevistamos.
Construimos una guía de entrevistas a
través de la cual exploramos en torno al proceso de institucionalización de la ciencia, el
proceso de formación de los investigadores,
bajo qué concepción de ciencia fueron formados y las modificaciones que habían vi-

353

vido sus propias concepciones de ciencia:
para fines de esta presentación las preguntas que utilizamos para indagar y conocer
la situación actual de la enseñanza de la
ciencia, así como sus concepciones y las propuestas de los investigadores para mejorar
la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia:
• ¿Qué programas de enseñanza de la
ciencia conoce que existen en la UNAM?
• ¿Qué relación guarda la institucionalización de la ciencia con su enseñanza?
• ¿Qué se ha hecho en el ámbito (UNAM,
facultad o centro de trabajo) en el que
se desenvuelve para mejorar la enseñanza de la ciencia?
• ¿Conoce algunos problemas conceptuales que se presentan en el aula, que
impiden u obstaculizan el aprender la
ciencia que enseña?
• ¿Cómo concibe que debe enseñarse la
ciencia?
• ¿Cómo concibe que se puede aprender
mejor la ciencia?
A partir de las respuestas de los investigadores a estas preguntas las organizamos
en las categorías que enunciamos a continuación:
• Problemas en la formación y actualización de profesores.
• Desvinculación docencia-investigación.
• Problemas de infraestructura, problemas de índole económica.
• Obstáculos para la enseñanza de la
ciencia.
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• Propuestas para mejorar el aprendizaje de la ciencia.
• Propuestas para mejorar la enseñanza
de la ciencia.
Se analizó la información obtenida en
correspondencia con la información del
Estado de Conocimiento y la Institucionalización de la ciencia, y obtuvimos los resultados. Enseguida presento algunas de las
respuestas de los investigadores, que nos
permitieron fundamentar lo antes mencionado.
Es preciso aclarar, que las letras y números que se encuentran después de las respuestas corresponden a las claves asignadas
a los diferentes investigadores: por ejemplo,
3Q corresponde al tercer investigador entrevistado del Instituto de Química, 2F al
segundo investigador del Instituto de Física y así sucesivamente.

Problemas en la formación y
actualización de profesores
Es necesario que todos los científicos tengan
“una disciplina muy, muy estricta para desarrollar nuestros trabajos porque ésa es la
base de nuestro éxito, de tener nuestra disciplina bien establecida, ser consistentes en
nuestro trabajo, nuestro estudio, para que de
alguna manera éstos tengan, en última instancia, una utilidad” (1B).
Capacitar a los maestros de los niveles
medio y medio superior porque desde estas
etapas es cuando se pueden interesar los jóvenes o también se les puede meter terror

“hay que hacerla lo más sencilla posible, porque parte de lo que hace mucha gente es
ponerla complicada” (3M).

Desvinculación docencia investigación
Sabemos que en la formación de los alumnos influyen los maestros, por lo cual es de
gran importancia que “el maestro esté preparado, no solamente que conozca el programa sino que tenga a la mano la última
literatura y que esté familiarizado con lo que
está pasando en ese campo, porque esta investigación permite que al alumno se le
pongan ejemplos muy actuales, que la información que maneje sea muy actual” (2B).
Es importante el “ligar las políticas de
investigación con las políticas educativas”,
porque “mientras no se compenetre uno con
la importancia que tiene la investigación
científica y la educación en el ámbito científico, para toda la sociedad va a ser muy difícil que como sociedad tengamos un progreso
científico” (4B).
La vinculación que hay entre la investigación con la enseñanza de la ciencia es una
“interacción bastante activa en estos momentos”, por ello es que existen en la Facultad de Química dos materias que “implican
tener un proyecto de investigación y desarrollar el proyecto de investigación”, que son
de apoyo a la enseñanza de la ciencia (2Q).
Las concepciones de la ciencia influyen en la
enseñanza porque “la docencia cumple varios aspectos tanto para enseñarle a los estudiantes como para que uno mismo aprenda
a expresar de forma lógica y útil los conocimientos que uno va generando como investigador” (1F).
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Problemas de infraestructura,
problemas de índole económica
Pues, la enseñanza de la ciencia es mejor y
da frutos cuando se crean “alumnos de excelencia a través de profesores de excelencia,
los profesores deben tener “El tiempo suficiente, dedicarle a los alumnos, en la asesoría personal, hay alumnos importantísimos”,
además de ser ayudados económicamente;
por ejemplo, “CONACYT ve que es de excelencia, da dinero y el dar dinero quiere decir
que están fomentando la base esencial de
investigación” (CA).

Obstáculos para la enseñanza
de la ciencia
Uno de los obstáculos para responder a las
necesidades del país y por tanto para la enseñanza de la ciencia es “la asignación [económica] que tenemos en la investigación y
educación en el ámbito superior; es proporcionalmente muy pequeña”. Pero para mejorarlo es necesario seguir incorporando a
“gente joven, gente nueva,” además de “la
promoción de la docencia entre nuestros
investigadores”, “la formación de personal
dentro de posgrado,” “un programa de apoyo”, además de que la “ciencia se debe enseñar poniendo mucho énfasis en la realidad”
(4B).
Otro de los obstáculos que se presentan
para aprender la ciencia es que los alumnos
tengan problemas conceptuales de base y la
asimetría desafortunadamente entre estudiantes del DF y estudiantes que vienen de
las universidades de fuera” (2M).
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Entre los obstáculos para la enseñanza de la
ciencia que podemos mencionar está el que
los profesores imparten a los estudiantes lo
que ellos consideran más importante, lo que
ellos hacen y “no se guían por el programa.
No se piensa en una enseñanza aprendizaje
gradual. Otra deficiencia es que los alumnos
“no manejan la computadora”, pues “el
único medio de comunicarnos es el inglés y
la computadora” (2A).
Uno de los obstáculos para poder enseñar bien la ciencia es, “ya sea por una errada
introducción de las ideas básicas o por desconocer las motivaciones o maravillas intrínsecas a ella”, lo que va originando una
desvinculación más grande, lo cual se evitaría si “los científicos tuvieran un papel mucho más activo en la enseñanza en todos los
niveles.” (2CN).
Uno de los obstáculos es que se les enseña solamente la “memorización de cosas intrascendentes, o la otra, aquella provisión de
científicos poco reflexivos” hacen que no se
interese el niño por la ciencia. “Así que se está
influyendo negativamente, no se está propiciando desarrollos educativos que sirvan al
niño para su vida adulta” (1Q).
Hay una vinculación entre las concepciones de la ciencia y la enseñanza de la misma, pero mal planteadas y enseñadas, en la
educación básica, media y media superior
porque solamente quedan como “herramienta sin responder preguntas que el adulto necesita saber para su vida cotidiana”
(1Q).
Los obstáculos más bien son “que no
haya sido comprendido el fenómeno como
debe de ser [además de que] mucha gente
del personal académico de la UNAM no hace
investigación”y por tanto no puede dar una
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educación eficiente y actualizada. Por que “si
usted recibe una buena formación y un buen
apoyo científico, tecnológico, usted puede ser
una persona que esté dentro de esto como
estamos nosotros” (2Q).
Los problemas que se presentan en la
enseñanza de la ciencia son “más bien a nivel tipo de personalidad de carácter”; si no
pueden entablar una buena relación el alumno y el asesor, terminan por descartar el trabajo para irse con otro asesor (4Q).
Un obstáculo para aprender la ciencia es
“la falta de disciplina” y para ello “es necesario integrarse a un grupo de investigación
[donde] uno tiene primero que hacer una
motivación de por qué uno quiere aprender,
es una parte luego viene el interés y uno se
sabe motivado, usar las técnicas apropiadas
para cada programa, y después fomentar esto
de la disciplina” (1F).
Un problema grave en la enseñanza de
la ciencia de la UNAM es que “la parte práctica está muy descuidada” y una solución a ello
es llevar a los estudiantes a los laboratorios
“y tener buenos maestros que enseñen a ser
a nuestros estudiantes creativos” (2F).
Otro problema es que “los tutores salen a
la caza, a la cacería de estudiantes y no sólo
no hay suficientes estudiantes, sino que los
estudiantes no tienen ese empuje” para querer aprender más sobre la investigación, la
investigación no es solamente pasiva, “la investigación se aprende también haciéndola”
(3F).
Muchas veces no se pueden formar investigadores con los alumnos tesistas, porque hay
algunos que “podrían empezar un programa y luego lo abandonan”, y por el lado de
“la planta de investigadores no es en su gran
mayoría capaz de doctorar porque quizá

ellos mismos, los investigadores todavía no
terminan de efectuar su formación propia
como investigadores ya independientes y
capaces de adquirir un grupo y mantenerlo
en maestría”, además de que “el número de
alumnos, o de alumnos potenciales siempre
es pequeño” (3F).
Algunos de los problemas que obstaculizan el aprendizaje de la ciencia son en el caso
de la física, los conceptos matemáticos (4F).

Propuestas para mejorar
el aprendizaje de la ciencia
Para mejorar el aprendizaje de la ciencia no
deben utilizarse: “Los métodos tradicionales de memorización sino de conceptualización. Tú no te vas a aprender este libro
de memoria, tú vas a tener que razonar el
libro, desarrollar el raciocinio del estudiante
desde que entra que no tiene que memorizar”, una manera de lograrlo puede ser exponiendo, “la forma de estudiar va a hacer
que el alumno o entre ellos mismos que se
consulten y entre ellos mismos se critiquen
y que entre ellos mismos se desarrollen”
(CA).
Las condiciones de la UNAM son buenas
para formar futuros científicos, pero esas
condiciones no se utilizan bien, no son optimizadas, de igual manera “hay muchos seminarios, seminarios, seminarios, no veo
resultados. Considero que los alumnos “no
tienen ningún interés en aprender ciencia,
ése es el principal problema, no son todos, a
propósito conozco dos o tres estudiantes en
el campo que son verdaderos futuros científicos, pero a esto se debe que no haya aprendizaje de la ciencia” (1CN).
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Propuestas para mejorar
la enseñanza de la ciencia
Otra forma de proporcionar una buena
enseñanza de la ciencia es invitando a los
estudiantes a participar en las investigaciones, “porque son materia gris nueva ¿no?
inteligencia y ellos van a dar, a aprender,
sacan provecho, ellos ven su tesis y nosotros también porque nos aportan la ayuda
y es una ayuda mutua, es una especie de
simbiosis, como dicen los biólogos.” También mejoraríamos la enseñanza “simplemente si todo mundo hiciéramos lo que
tenemos que hacer, nada más con eso sería
suficiente, porque el papel del científico
debe ser de utilidad al país [pues] tenemos
que transformarlo en un país científico y
productivo” (1B).
Ahora bien, una de las propuestas consiste en considerar que una buena enseñanza
para los estudiantes puede ser complementada con la experiencia de los investigadores,
pues “hay una serie de personas investigadores muy bien preparados aquí, con una
amplia experiencia y que pueden ayudar a
formar nuevos investigadores”. Es importante tener gente preparada y para ello “es buen
complemento los posdoctorados” (2B).
Una propuesta para mejorar la enseñanza de la ciencia es que haya personas
preparadas para dar clase, aun cuando no
sean de la UNAM; lo que importa es que sea
gente calificada para enseñar bien lo que
saben hacer, también sería importante que
a los maestros se les estimulara para que
estén como voluntarios en proyectos del
área en que dan clase, porque aparte de ayudar les “permite estar al tanto en los métodos, en la literatura, en tener algún asesor a
su vez que hay y con mucho gusto lo hace-
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mos y eso cambia el nivel en que él o ella va
dar la clase” (2B).
Lo que posibilita que la ciencia avance
en todos los aspectos es que “hay más universidades, hay más investigadores, hay más
profesionistas [...] hay intercambio académico”. Es muy importante para que la enseñanza de la ciencia se dé, que siga una “una
comunidad muy estrecha, los maestros que
están aquí siempre están dispuestos a responder a los muchachos”, y además el ponerlos
a “observación directa” (3B).
Para mejorar la enseñanza de la ciencia
sería necesario invitar a especialistas “de diferentes áreas para que dieran algunas clases
a los muchachos, que vieran cómo se podía
hacer investigación y en esta forma ampliarán su horizonte”. Enseñar a sus alumnos a
que “entiendan, aprecien y adopten el método científico, con muchísimos ejemplos,
aprender a usar críticamente esos conocimientos, aprender a plantearse nuevas preguntas, aprender a enfocar cómo responder
esas nuevas preguntas, eso es nuestra tarea
como maestros” (1A).
Enseñar la ciencia de una forma “más
interactiva, hacer la ciencia más comprensible y ello llevaría al aprendizaje. Los astrónomos deberíamos ponernos las pilas y
tomar más en serio el papel que es el verificar y constatar que la enseñanza de la astronomía se lleve a cabo”, y para ello es
importante “enseñar primero a los profesores cómo dar clase para que puedan enseñar
bien a sus alumnos” (2A).
Hay muchas formas para enseñar la ciencia, una propuesta sería “mejorar el sistema
educativo de la ciencia, y además para fomentar que los alumnos estudien se les debería hacen un examen de selección para
trabajar con los grandes investigadores [y así]

358

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

formar los recursos que se necesitan en el
país” (1CN).
Aunque los estudiantes siempre se encuentran en contacto con la investigación,
se mejoraría aun más la enseñanza si “participaran más los investigadores en este
proceso, con nuevas ideas porque no hay
muchas opciones, pero el obstáculo para que
se realice esto es que no hay el financiamiento” (2M).
Siendo la educación el principio de la
investigación científica es importante que el
maestro sea “capaz e inteligente para provocar que sus alumnos hagan investigación”,
pues estos influyen “para bien y para mal”. Y
por ello es que pueden provocar interés o
desinterés por la ciencia (2M).
La enseñanza de la ciencia debería “partir
del principio ese de que se enseña para la vida
adulta, entonces debería de enseñarse más a
la reflexión, más que a la repetición” (1Q).
Mi propuesta para mejorar la enseñanza de la ciencia es “crear cursos propedéuticos” (3Q).
Para que haya una mejor enseñanza de
la ciencia los investigadores que den clase
deberían ser evaluados para “que vayan a las
aulas en una forma más efectiva, pero verdaderamente efectiva” (2F).
Los alumnos deben buscar ser formados
por investigadores de excelencia para que los
guíen al doctorado y para que los manden a
hacer posdoctorados en las mejores escuelas y con los mejores maestros (3F).
Los profesores deben participar en la
investigación, pues “no puede haber enseñanza real sino decimos enseñanza de investigación, uno mismo como profesor se
pone más al día del tipo de cosas que están
ocurriendo alrededor y de los avances más
en la ciencia y trata de trasmitírselos a los

jóvenes”. Y los investigadores por su parte no
deben pensar o creer que la ciencia es privada, porque “entonces no se le informa a la
gente, no se le enseña a la gente” (4F).
Pero una propuesta para poder mejorar
la enseñanza de la ciencia es relacionarla con
la vida cotidiana, ya que “después de tratar
de relacionar lo cotidiano con la teoría o
desarrollo y darse cuenta que están agarraditos de la mano, que no hay grandes misterios atrás de eso. Un conecte de ese tipo sería
ideal para que la gente dejara de tenerle miedo o aislamiento o distanciamiento hacia las
ciencias” (4F).

A manera de conclusión
Las respuestas enunciadas nos permiten
destacar que los obstáculos para la enseñanza de la ciencia están primordialmente sobre el nivel de la desvinculación de la
enseñanza con la investigación, es decir la
desvinculación teoría-práctica.
A partir de los resultados podemos señalar la importancia de revisar cuál es la
orientación de la enseñanza de la ciencia;
esto nos lleva a un debate en relación con el
porqué y para qué, así como el qué enseñar
en ciencia, a lo que es la enseñanza experimental y a la vinculación de la enseñanza
de la ciencia con lo cotidiano. Aspectos cada
uno de ellos que nos invitan a una investigación y reflexión mucho más profunda.
No podemos, no obstante, hablar de la
enseñanza de la ciencia sin reconocer que
además de la orientación de ésta también
debemos empezar a reconocer y superar los
obstáculos actuales en la enseñanza de la
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ciencia, los cuales oscilan desde la formación del alumno hasta la preparación del
maestro, pasando por las condiciones institucionales, los planes y programas de estudio que no se han actualizado, así como los
intereses de los diferentes actores del proceso de enseñanza de la ciencia, además de
los económicos.
Más allá de los fines de la enseñanza y
de los obstáculos están las propuestas de los
investigadores, las cuales señalan que la
ciencia se debe enseñar desde los precursores hasta la actualidad, que se debe incluir
filosofía de la ciencia, formar a los profesores en todos los niveles educativos, hacerla
más dinámica e incluir los aspectos cotidianos y prácticos de la misma.
La riqueza de experiencia y propuestas de
nuestros investigadores nos llevan a sugerir
un proyecto de investigación y enseñanza de
la ciencia que abarque los obstáculos señalados, las limitaciones detectadas, así como
las orientaciones propuestas, que implique
a profesores, investigadores y autoridades,
quienes a partir de su trabajo puedan realizar cambios en bien de la enseñanza de la
ciencia. Nuestra contribución se encuentra
principalmente en la importancia de las concepciones de ciencia y cómo éstas pueden llegar a influir la práctica educativa y científica.
El conocer, reconocer y explicitar cómo
hay una enseñanza y un aprendizaje más allá
de lo explicado y de lo que se señala en los
currícula, y que es precisamente esta parte
implícita transmitida de forma quizá inconsciente la que se reproduce con mayor
fuerza en nuestros espacios académicos,
hablamos de las aulas, los laboratorios, los
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cubículos de los investigadores, en una palabra los diferentes lugares donde se da el
vínculo investigador-estudiante, el proceso
de enseñanza-aprendizaje y el fenómeno
educativo.
A manera de cierre considero necesario
señalar que a través de la investigación realizada en estos últimos tres años, pudimos
constatar el cambio de concepciones de los
investigadores, tanto en el nivel de su disciplina, como en la interacción con los
investigadores de las diferentes áreas del conocimiento, expresadas en la investigación
que realizamos en el periodo 1995-1998.
Podemos expresar que la ciencia cambia, así
como sus actores, a diferentes velocidades,
pero en ambos se da el renovarse para crecer, crear y recrear.
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TESTIMONIOS DE ACADÉMICAS DE LA UNAM:
TRAYECTORIAS Y CONTRIBUCIONES
NORMA BLAZQUEZ GRAF*

Introducción

E

l proyecto que presento es parte de una
investigación más amplia en curso, sobre la participación de las mujeres en la
educación superior, la ciencia y la tecnología, que es una de las líneas de mi investigación principal sobre género, ciencia y
tecnología. Es un trabajo colectivo apoyado por DGAPA (2005), en el que participan
las maestras Olga Bustos Romero, de la Facultad de Psicología de la UNAM, Gabriela
Delgado Ballesteros, del Centro de Estudios
de la Universidad (recién nombrada Secretaria General de la Facultad de Psicología de la UNAM), y la doctora Fabiola Téllez,
del Departamento de Química del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados

(CINVESTAV), que actualmente realiza una estancia posdoctoral en la Facultad de Química
de la UNAM. En el equipo de apoyo técnico,
colaboran Angélica Ley y Victor Méndez.
Lo que en esta ocasión se presenta, es la
parte del estudio que corresponde a México, ya que en siguientes etapas se realizará
una investigación comparativa en la que
participarán las doctoras Lourdes Fernández Rius, de la Universidad de la Habana,
Cuba, y Eulalia Pérez-Sedeño del CSIC, España.
El final del siglo XX estuvo acompañado
de transformaciones socioculturales que
han permitido que las mujeres avancen en
el logro de oportunidades y derechos de participación en todas las esferas de la actividad
humana. Sin embargo, siguen existiendo

* Doctora en Filosofía. Programa de Ciencia y Tecnología.
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barreras que les impiden participar en las
tareas científicas y tecnológicas en condiciones de igualdad. Estas inequidades se
manifiestan tanto en la existencia de una
segregación por áreas, traducida en la escasa presencia femenina en algunas ramas
y disciplinas del conocimiento, como en la
existencia de una segregación jerárquica,
que se observa en las dificultades de las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad y decisión.
La importancia creciente de la ciencia y
la tecnología en las sociedades contemporáneas y las persistentes desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a su
producción y gestión, plantean problemas
que requieren de atención urgente. En algunos países este fenómeno se ha estudiado con
detenimiento y se han activado medidas
para corregir las situaciones de desigualdad.
En otros países como el nuestro, el interés
por el problema se ha empezado a despertar mucho más recientemente.
En la actualidad existe una incorporación gradual de mujeres en cada fase de la
carrera académica que sugiere que algunos
obstáculos institucionales y culturales que
existían en las instituciones de educación
superior e investigación se han superado, y
revela también el papel tan importante que
han desarrollado como educadoras y creadoras de la experiencia académica.
En este contexto hemos propuesto la elaboración de modelos didácticos que incluyan a las académicas y sus contribuciones,
que reconozcan su autoridad, que las integren en una tradición que se transmita a las
alumnas y alumnos y que permita nuevas

actitudes del personal docente ante estos
hechos. A partir del trabajo que hemos realizado de manera individual, hemos desarrollado una propuesta de investigación
común sobre las trayectorias y contribuciones de las académicas, que permita
proporcionar testimonios y tener referentes, así como recuperar la memoria histórica de distintas generaciones de académicas
en nuestra máxima casa de estudios.
La estrategia es hacer un análisis desde la
perspectiva de género sobre relatos de vida
donde las mujeres describan sus experiencias, así como las luchas que han enfrentado
para permanecer y dejar huella en sus campos de trabajo, indagando y dando algunas
respuestas a preguntas como: ¿qué las hizo
interesarse en la academia?, ¿cómo tuvieron
acceso?, ¿cómo hicieron sus descubrimientos y contribuciones?, ¿qué reconocimientos han tenido por parte de la comunidad
científica y universitaria y/o de la sociedad?
Estas y otras interrogantes serán la guía
para obtener información que permitirá la
documentación de la vida de las mujeres en
la academia, así como para entender mejor
el proceso de su incorporación y sus múltiples formas de participación en la educación
superior y en las actividades de investigación. Asimismo, los testimonios obtenidos
serán de gran importancia para estimular a
las nuevas generaciones.

Antecedentes
Desde principios del siglo XX se iniciaron
estudios sobre la situación y discriminación
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de las mujeres en la comunidad científica,
principalmente en Estados Unidos. Posteriormente, en la década de los setenta, a nivel internacional se realizaron registros de
datos para mostrar la posición de las mujeres en las ciencias y se dieron las primeras
recomendaciones sobre género, ciencia y
tecnología en diversas reuniones apoyadas
por Naciones Unidas. En la actualidad, existe evidencia estadística que indica cambios
importantes, particularmente en el crecimiento de la matrícula femenina universitaria en carreras científicas y en las ingenierías
en todo el mundo; sin embargo, la escasez
de datos desagregados por sexo ha sido un
obstáculo para contar con indicadores de
género, ciencia y tecnología. Al respecto, en
los últimos años se han realizado diversas
reuniones internacionales que promueven
la recopilación de datos sobre mujeres en la
academia y han propuesto indicadores de
género en ciencia y tecnología, como el informe elaborado por el grupo de trabajo
sobre las mujeres y la ciencia de la Comisión Europea,1 para promover la excelencia
mediante la integración de la igualdad entre géneros. En América Latina, los compromisos internacionales establecidos por los
gobiernos nacionales en materia de equidad de género en ciencia y tecnología ex-
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presados en la Plataforma de Beijing, y por
la Comisión de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo de Naciones Unidas (UNCSTD),
han pesado poco en la definición de políticas en ciencia y tecnología con enfoque de
género. No obstante, se pueden citar algunos avances e iniciativas tanto en las agendas nacionales y regionales de investigación
y acción en ciencia y tecnología, como en la
definición de políticas y programas en el área.
Por ejemplo, en noviembre de 2000 se realizó el Taller sobre Indicadores de Impacto
Social de la Ciencia y Tecnología organizado
por la Red Iberoamericana de Indicadores de
Ciencia y Tecnología (RICYT), y en 2001 se
celebró el Taller de Indicadores de Género,
Ciencia y Tecnología,2 organizado por el Secretariado de Genero, Ciencia y Tecnología
(SEGECYT), la RICYT y la Dirección Nacional
de Ciencia y Tecnología de Uruguay.
Con base en lo anterior, se puede decir
que la incorporación de las mujeres a la
ciencia es un fenómeno propio del siglo XX
y especialmente de la segunda mitad, pues
es en ese lapso en el que se ha producido
una presencia femenina importante, que en
promedio es de 30% en el mundo.3 En América Latina,4 esta proporción se mantiene
con variaciones según la nación de que se
trate y llega a 48% en el caso de Cuba.

1 Comisión Europea. Política científica de la Unión Europea. Promover la excelencia mediante la integración
de la igualdad entre géneros. ETAN. Luxemburgo, 2001; Comisión Europea. Tercer Reporte Europeo de
Indicadores de Ciencia y Tecnología. Women in Science: What do the Indicators Reveal?, Luxemburgo, 2003.
2 www.segecyt.org.uy/docus/
3 S/A. “Debates on Women and Science”. Nature. Macmillan Publishers England. 1999.
4 Blazquez Graf, Norma y Javier Flores. “Género y ciencia en América Latina. El caso de México”. En Blazquez
Graf, Norma y Flores Javier (eds.), Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica. CEIICH/UNAM, UNIFEM, Plaza y
Valdés. México. 2005, pp. 305-328.
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Investigación
Para complementar los datos cuantitativos
con resultados cualitativos y entender mejor la situación de las académicas en sus lugares de trabajo, así como las condiciones
de las que actualmente ocupan alguna posición en las universidades, y los obstáculos
y oportunidades que han encontrado al recorrer los peldaños del sistema académico,
se han realizado diversas investigaciones en
Europa y América Latina. En México5 hemos realizado diversos estudios donde se
intenta hacer visibles a las académicas, dejándolas hablar por sí mismas a través de
entrevistas e historias de vida, para describir algunas de las apreciaciones que tienen
las mujeres en diferentes etapas de la carrera académica, analizando su historia personal, el ambiente familiar, social y escolar, así
como la opinión que tienen acerca de la estructura del sistema académico, de la comunidad y el tipo de proyectos de investigación
o de docencia a los que se han incorporado.
Los resultados obtenidos en esos trabajos, muestran la necesidad de analizar con
mayor detalle los obstáculos que impiden
el desarrollo adecuado de sus carreras y en
qué grado pueden jugar un papel importante en la definición y dirección del contenido de la docencia y la investigación

cuando logran llegar, permanecer y sobresalir.
El proyecto que hemos iniciado permite hacer visibles las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la investigación y la
docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Mediante entrevistas e historias de vida se aborda el análisis
histórico-biográfico de las académicas desde su quehacer en tres grupos de edad de
cinco campos distintos del conocimiento.

Objetivos
1. Hacer visibles las contribuciones que las
académicas de distintas áreas del conocimiento han aportado en la UNAM,
con la finalidad de generar referentes a
seguir por docentes y estudiantes, encaminados a lograr la equidad entre hombres y mujeres en la universidad.
2. Analizar y discutir desde la perspectiva
de género algunos de los mecanismos
institucionales e individuales que favorecen o dificultan la presencia, representación y reconocimiento de las
académicas universitarias.
3. Evidenciar y difundir las aportaciones
de estas mujeres en los distintos campos del conocimiento y contribuir a

5 Domínguez, Edme, Norma Blazquez Graf, Cecilia López, Inga Milisiuneite e Inga Wernersson. «Is it possible

to combine a research career and family duties? The perception of research as an occupation among Lithuanian,
Mexican and Swedish female university students». Proceedings of the First Baltic-Nordic Conference: Women’s Studies
and Gender Research. Dzimtes studiji centrs. Riga. p. 74-79, 1999; Delgado, Gabriela. “La condición de género de
las Académicas”. Tesis de maestría en Psicología Clínica, Facultad de Psicología, UNAM. 2004.
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eliminar los estereotipos de género que
prevalecen en la comunidad universitaria y en la sociedad.
4. Comparar los resultados de esta investigación con los obtenidos en estudios
realizados en la Universidad de la Habana, Cuba, y en una siguiente etapa,
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España.

Hipótesis
1. La presencia de las mujeres en la academia va en aumento, a pesar de los prejuicios de género.
2. En la actualidad esta presencia es más
evidente numéricamente, pero todavía
no se refleja en la representatividad ni
en el reconocimiento de sus contribuciones o autoridad académica.
3. La discriminación de género está presente en todos los casos estudiados, independientemente de los distintos campos
del conocimiento.
4. Las académicas han realizado contribuciones importantes en la UNAM, a pesar
de los mecanismos de exclusión que
prevalecen.

Metodología
La investigación a través de entrevistas e
historias de vida, forma parte de los estudios de historia oral, que han ganado un
espacio como técnica enseñada y utilizada
para crear conocimiento, sobre todo a par-
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tir de la segunda guerra mundial. Se le considera una herramienta metodológica para
la historia contemporánea como lo es la arqueología para la historia antigua. La valoración de una entrevista aislada, en cuanto
a historia de la experiencia, tiene su principal mérito en la elaboración de la experiencia individual, ya que aporta indicios
de modelos o patrones extendidos socialmente.
La historia oral se ha desarrollado mucho en diversos campos del conocimiento.
Permite conocer el punto de vista de las
personas involucradas en diferentes acontecimientos, su participación, costumbres y
valores, sus aspiraciones y decepciones, su
visión de la realidad. Permite además reconstruir su vida cotidiana y, sobre todo,
entender cómo es una persona, un grupo o
una comunidad, contrastándolo con la historia oficial.
El deseo de indagar sobre la participación de las mujeres en la academia nos ha
llevado a utilizar una metodología cualitativa con la finalidad de no separar a las
mujeres del contexto en el cual realizan sus
vidas y por tanto, estudiar sus comportamientos a partir de sus propios puntos de
vista, de sus imágenes y representaciones,
de las condiciones que deciden sus conductas y de los resultados tal como ellas los
perciben para obtener respuestas más matizadas, imposibles de obtener únicamente
con metodologías cuantitativas. Se trata de
ilustrar la conexión entre la vida cotidiana
y lo personal, con los procesos macroeconómicos, sociales e institucionales que la
influyen.
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Protocolo de Investigación
a) Población:
Académicas de la UNAM
b) Muestra:
Treinta académicas de la UNAM de tres
grupos de edad y de cinco áreas del conocimiento

• Desempeño de cargos de responsabilidad y toma de decisiones o en órganos
colegiados (comisiones evaluadoras y
dictaminadoras).
• Proyectos dirigidos y financiados (DGAPA, CONACYT, OTRAS INSTITUCIONES).
• Proyectos colectivos y/o internacionales.

Áreas del conocimiento:
I.

ciencias de la vida, ciencias químicas y
de la salud
II. ciencias físico-matemáticas
III. ciencias sociales
IV. humanidades y ciencias de la conducta
V. ingenierías y tecnologías
Grupos de edad:
1. 51 años en adelante
2. 41 a 50 años
3. 30 a 40 años
Criterios de selección:
• Nacionalidad mexicana.
• Doctorado.
• Plaza de tiempo completo como profesoras o investigadoras, titulares y de
carrera.
• Definitividad (implica antigüedad).
• PRIDE
• SNI
• Contribución al campo de conocimiento en el que trabajan.
• Reconocimientos y premios internacionales, nacionales y de la UNAM.

Para el caso del grupo de edad de 30 a
40 años, los criterios son:
• Nacionalidad mexicana.
• Doctorado.
• Plaza de tiempo completo como profesoras o investigadoras titulares o asociadas “C” de carrera, puede ser por
tiempo y obra determinada o como
interinas.
• PRIDE
• SNI
• Contribución al campo de conocimiento en el que trabajan (o nuevos
temas de investigación o docencia).
c) Instrumentos de medición y recolección de información:
• Entrevistas semiestructuradas. Se
cuenta ya con un formato sistematizado producto de investigaciones anteriores. Se realizarán con la finalidad
de conocer las distintas etapas de la
carrera académica vinculándola con
la historia personal.
• Acopio de los materiales bibliográficos para analizar los mecanismos y
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políticas institucionales de ingreso,
permanencia, promoción y reconocimiento de las académicas en la UNAM.
• Búsqueda y recopilación de material
en archivos fotográficos, institucionales y personales.
• Análisis cuantitativo y cualitativo del
Currículum Vitae completo y actualizado de cada académica entrevistada.
d) Elaboración del guión de la entrevista,
con base en los rubros o categorías previamente identificadas.
e) Realización de las visitas a las entrevistadas y grabación en audio y video
en distintos escenarios (cubículos, laboratorios, estudios y casas particulares, lugares de residencia y de trayectoria
académica).
f) Con base en la información anterior,
diseño y elaboración de una colección
de videos/DVD.
g) Difusión de los productos de la investigación en los planteles educativos de
la UNAM (desde bachillerato hasta educación superior), así como en otras
universidades, a nivel nacional e internacional (Congresos).
h) Elaboración de una publicación con los
resultados de la investigación.

Resultados preliminares
I.

Datos cuantitativos

Revisamos los datos sobre la participación
actual de las mujeres en la educación supe-
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rior, la ciencia y la tecnología a nivel mundial, regional y nacional, con el fin de proponer la construcción de indicadores de
género que permitan establecer líneas de
acción que estimulen cada vez más la participación de las mujeres en estas actividades
en condiciones de igualdad, y poder relacionar estos datos con la información cualitativa de las entrevistas.
La vía para la formación científica son
los estudios profesionales. La aceptación
para el ingreso de las mujeres a las universidades es un suceso relativamente reciente. Se trata de un fenómeno propio del siglo
XX, en el que la presencia femenina tuvo un
crecimiento importante a partir de la segunda mitad de ese siglo.
Es importante notar que pese a las enormes diferencias que existen entre las naciones, trátese de países industrializados, o de
regiones en desarrollo, existen imágenes en
México que resultan comunes, ya que se
ha logrado la equidad en el ingreso a la
educación superior; existe una distribución
desigual de acuerdo con las áreas del conocimiento; conforme se avanza en las diferentes etapas de la carrera científica la
proporción de mujeres disminuye; los niveles más altos del sistema científico son
ocupados por hombres, tanto en los puestos de investigación como en los niveles de
dirección, y las mujeres reciben menos reconocimientos y premios otorgados por la
comunidad científica en la que participan.
En México, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es la fuente para tener
una estimación del número de científicos
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con que cuenta el país.6 El examen de la
participación de las mujeres dentro del SNI,
muestra que su proporción ha ido aumentado lentamente, al pasar de 19% en 1984 a
30% en 2003. Sin embargo, es importante
resaltar que conforme aumenta el nivel de
las categorías del SNI, se reduce la participación femenina. En 1999 de una membresía
total de 7 252 personas, las mujeres representaron 28%; en la categoría de candidatas, 35%; y en la categoría de investigadoras,
30% en el nivel I, 22% en el nivel II y 15%
en el nivel III. Además, no hay una distribución homogénea de investigadoras por áreas
del conocimiento, por ejemplo, en el área
de ciencias físico-matemáticas la proporción
de mujeres fue de 17%; en el área de ciencias biológicas y químicas fue de 36%; en
medicina y ciencias de la salud, 38%; en ciencias sociales 30%; en humanidades 46%; y
en ingeniería 11%.
Cuando se analiza la participación de las
científicas en los niveles de definición de los
planes, políticas y programas que se elaboran, tanto en la comunidad científica como
en las instituciones encargadas de adminis-

6

trar y dirigir a la ciencia, resulta claro que
su presencia no está contemplada de manera suficiente ni proporcional. En los Comités de Evaluación del SNI, por ejemplo, la
presencia de las mujeres alcanzó únicamente 16% en 19977 y disminuyó a 13% en
2004.8
Con respecto a la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), que es nuestro universo de estudio, las cifras sobre el
personal académico de toda la universidad,
segun la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico (DGAPA),9 muestran
que de un total de 33 297 personas en 1999,
39.5% son mujeres. Asimismo, se observa
que el mayor número del personal académico se concentra en las Escuelas y Facultades, sin embargo, los porcentajes más altos
de las mujeres con respecto a cada total, se
encuentran en la Coordinación de Humanidades, en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, así como en el
nivel de preparatoria; mientras que el mayor porcentaje de los hombres se registra en
la Coordinación de la Investigación Científica y en las Escuelas y Facultades.

Blazquez Graf, Norma y Javier Flores. Op. cit. 2005.
Martuscelli, Jaime. “La evaluación de la evaluación”. La Jornada, 4 de agosto. México, 1997, p. 3.
8 De las siete áreas en las que se dividen, de 12 integrantes en el área de físico matemáticas y ciencias de la
tierra no hay ninguna mujer; en el área de biololgía y química, en la de biotecnología y ciencias agropecuarias,
así como en el área de ingeniería, de doce integrantes hay una mujer en cada una; en el área de medicina y
ciencias de la salud, así como en la de sociales hay dos mujeres; y en el área de humanidades y ciencias de la
conducta hay cuatro mujeres: www.conacyt.mx/dac/sin/comision-dicta-2004.html
9 Morales, Estela. “El Personal Académico de la UNAM: un ejercicio estadístico por sexo (1999-2000)”. En
Bustos, Olga y Norma Blazquez Graf (coords.). Qué dicen las académicas acerca de la UNAM. Colegio de Académicas Universitarias, UNAM, México. 2003, pp.31-42; Blazquez Graf, Norma. “El personal académico del área de
Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México”. Seminarios de Diagnóstico. Seminarios Intermedios CECU. UNAM. 2003.
7
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El total del personal académico de carrera
es de alrededor de 10 000; de este número,
las mujeres representan 43%, sin embargo,
el mayor porcentaje de mujeres se encuentra en la figura de técnicas académicas, y el
menor porcentaje en la figura de investigadoras. En el caso del porcentaje de los hombres, se registra mayor presencia en la figura
de investigador, después en la de profesor de
carrera y en menor proporción como técnico académico, es decir, a la inversa de lo que
ocurre con las mujeres. El análisis por categoría y nivel muestra que los porcentajes más
altos de mujeres se encuentran entre las asociadas y las ayudantes de investigación, y en
el caso de los hombres, en la categoría de titular y con el más alto nivel.
El rango de edad de este personal de carrera va de los 24 a los 70 años y se concentra
en el rango de los 45 a 49 años. Sin embargo, la proporción de mujeres es mayor en
los rangos de menor edad y los hombres se
encuentran en mayor porcentaje en los rangos de edad más avanzada.
En cuanto al personal de investigación,
en el subsistema de la investigación científica, para 1999 había un total de 1 298 personas, de las cuales 23% son mujeres,
mientras que de un total de 955 del personal técnico académico, 43% son mujeres. En
el Subsistema de la Investigación en Humanidades, de un total del personal de investigación de 707 personas, 52% son mujeres y
de un total de 408 del personal técnico académico, representan 58%.
Estos datos muestran que el personal de
investigación y técnico de la investigación
científica es mayor que el de la investiga-
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ción en humanidades, y que en ese subsistema predominan los hombres en el nivel
de investigación, ya que las mujeres se encuentran en mayor porcentaje en el nivel
de técnicas académicas. En cambio, en el subsistema de humanidades, la proporción de
mujeres en la categoría de investigadoras es
mayor, al igual que las técnicas acdémicas.
Las edades de este personal dentro de los
dos subsistemas de investigación muestran
que en la investigación científica, el mayor
número de mujeres se encuentra en el rango de edad de los 35 a los 39 años, y el menor porcentaje de mujeres se encuentra a
partir del rango de los 55 a 70 años, donde
predomina el porcentaje de los hombres. El
personal académico en la Coordinación de
Humanidades, muestra que la proporción
de las mujeres es mayor en el rango de los
40 a 44 años.
Las mujeres en los dos subsistemas son
más jóvenes que los hombres. Sin embargo,
las mujeres del subsistema de ciencias son
más jóvenes que las de humanidades, lo que
permite pensar que la tendencia en el mediano plazo llevará también a una eventual
incorporación de las mujeres en las áreas de
las ingenierías y las tecnologías.
En relación con los apoyos que otorga
la UNAM a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), se observa
que el número de proyectos apoyados ha
aumentado de 152 en 1989, a 681 en 2000.
El porcentaje de los hombres como responsables de los proyectos apoyados en todos
los años es de más de 70%, y el de las mujeres es de 30% a partir de 1999. Como corresponsables de proyectos, hay un aumento en
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la distribución de las mujeres que obtienen
38% a partir de 1998.
Cuando se analiza la participación de las
mujeres en puestos de decisión y dirección10
se observa que en los últimos años hay una
mayor participación de académicas en cargos de dirección de escuelas, facultades, programas, centros, institutos y coordinaciones,
como integrantes de la junta de gobierno,
del consejo universitario y en los consejos
académicos de área. Sin embargo, hasta la
fecha no ha habido una rectora.
Los reconocimientos que se otorgan por
la labor científica y docente son importantes, ya que traducen la distinción y estímulo
que hace la comunidad académica a sus integrantes. En el caso de los profesores eméritos de la UNAM, entre 1941 y 2004, se
registra que de un total de 276, sólo a 26
mujeres (9%) se les ha reconocido sus méritos,11 y el premio UNAM de 1985 a 2001 se
ha otorgado a 52 mujeres.12

II.

Análisis Cualitativo

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Se definieron las categorías de análisis que
en síntesis comprenden los siguientes rubros.

1. Datos Socioeconómicos.
2. Familia de origen.
3. Formación Escolar (primaria, secundaria y preparatoria).
4. Formación Universitaria (licenciatura y
posgrado) 4a. Etapa de Estudios universitarios (expectativas y percepciones
sobre la carrera y el posgrado).
4b. Relaciones Afectivas.
5. Trayectoria Académica Profesional.
5.a. Etapa como académica.
5.b. Relaciones Afectivas: proyecto de vida
personal elegido.

Conclusión
Los resultados preliminares nos conducen
hacia nuevas reflexiones dirigidas a impulsar esfuerzos renovadores en todos los ámbitos de la vida de las académicas: personal,
político, económico, social, institucional. Al
dar validez a este tipo de análisis, conocemos mejor la realidad ayudándonos con la
evaluación que las propias mujeres hacen
al reconstruir sus vidas con todos los proceso de cambio por los que han pasado.
Es muy importante señalar que los aspectos metodológicos en los estudios de género
no resultan únicamente de la aplicación de

10 Bustos, Olga. «Las académicas de la UNAM en puestos directivos y cómo seguir rompiendo el techo de
cristal”. En Bustos, Olga y Norma Blazquez Graf (coords.). Op. cit. 2003, pp. 43-54.
11 Profesores e Investigadores Eméritos 2004, otorgado por acuerdo del Consejo Universitario (folleto proporcionado en la ceremonia de entrega de esta distinción). 2004.
12 Blazquez Graf, Norma y Susana Gómez. “Mujeres y Ciencia en la UNAM”. En Bustos, Olga y Norma
Blazquez Graf (coords.). Op. cit. 2003, p.60.
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métodos existentes y disponibles en diferentes disciplinas, sino que, en muchos casos,
requieren de la creación y perfeccionamiento de nuevos enfoques metodológicos como
los que hemos planteado. Hacer ajustes entre los datos cuantitativos y la experiencia
vivida de las académicas para obtener una
visión más integrada de la realidad social y
relacionar lo público y lo privado.
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Con ello podremos conocer qué cambios
de mentalidad se están produciendo desde
las mujeres y qué consecuencias tienen; en
qué medida su inserción en la institución
se acompaña de transformaciones sociales
creadoras de nuevas realidades y se generan rupturas dentro de las dinámicas de las
mentalidades.

LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LAS ILUSTRACIONES
EN LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN LA ERA
DE LAS IMÁGENES DIGITALES
ELKE KÖPPEN*

El artículo científico

L

as primeras revistas científicas datan del
siglo XVII. En 1665 coincidentemente
salieron a la luz dos publicaciones: en Francia por parte de la Academia de Ciencias el
Journal des Scavans y en Inglaterra las Philosophical Transactions of the Royal Society
of London. Anteriormente habían prevalecido las comunicaciones personales entre
científicos o escritos reproducidos con tiraje limitado, pero en la medida en que las

sociedades científicas en las que se agrupaban los científicos crecían, esta forma de
comunicación ya no podía cumplir de manera efectiva su cometido. El crecimiento
exponencial de la actividad científica en todas las áreas del conocimiento a lo largo de
los siglos posteriores produjo también una
explosión en la publicación de revistas científicas,1 muchas de ellas con un grado altísimo de especialización. A principios de los
años ochenta del siglo XX ya se hablaba de
la existencia de unas 70 000 revistas cien-

* Licenciada en Sociología. Maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información. Miembro del Programa Estudios Interdisciplinarios en Ciencia y Tecnología.
1 Según Derek J. de Solla Price, el crecimiento de las revistas científicas se da con una regularidad asombrosa. Afirma que a partir de 1750, cuando sólo existían 10 revistas, cada 15 años se duplica esta cantidad, comparando tal fenómeno con la reproducción de los conejos. Véase Price, Science since Babylon, New Haven: Yale
University Press, 1975, p. 169, citado en Garfield, Eugene, “The 170 surviving journals that CC would have
covered 100 years ago”, en Essays of an information scientist, vol. 10, Philadelphia: ISI Press, 1987, p. 164.
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tíficas y técnicas,2 cifra probablemente exagerada si se aplica una definición rigurosa
de revista científica, pero que da cuenta
de la cantidad exorbitante de información
científica y técnica que se produce actualmente.
Cuando se habla hoy de los propósitos y
metas de la ciencia ya no figura en primer
lugar la generación de nuevos conocimientos, sino se llega a colocar en el centro a la
publicación misma3 y todos conocemos el
lema publicar o perecer. Y no sólo hay que
publicar, sino debe ser en revistas de alto
impacto. Mucha responsabilidad en esto la
tienen los evaluadores de la ciencia, que se
rigen por parámetros cuantitativos bajo la
tutela de los valores de la cultura anglosajona. Sin embargo no se puede negar que la
comunicación científica es parte fundamental de la actividad científica y sin ella la ciencia no avanzaría. Los nuevos conocimientos
deben ser dados a conocer para ser discutidos y, si son validados por sus pares, ser incorporados en investigaciones posteriores.
Y el artículo científico (también llamado de
investigación) ocupa un lugar central en este
proceso de validación, certificación y registro del conocimiento científico.4 Aún
cuando hoy por las posibilidades de la publicación electrónica se encuentra bajo

cuestionamiento en su forma actual, el artículo científico publicado en una revista
impresa sigue siendo hoy el medio por excelencia de la comunicación científica formal. Y publicar en una revista de prestigio
internacional y de alto impacto es la aspiración y el deber de los científicos en busca
de reconocimiento, recompensa y fondos
para poder seguir investigando.
Mientras los primeros artículos científicos tenían un carácter predominantemente descriptivo, a partir de la segunda mitad
del siglo XIX se convirtieron en un texto extremadamente normado en cuanto forma
y estilo y limitado en cuestiones de espacio.
En su propósito de permitir una lectura rápida y efectiva de los resultados definitivos
de investigación, necesidad imperiosa, sobre todo considerando la cantidad enorme
de artículos que tendrá que leer un científico para estar al tanto de investigaciones afines en todo el mundo, se generalizó en la
segunda mitad del siglo XIX un formato adecuado al reporte de investigación que se
uniformó en 1972 al erigirse el formato
IMRAD5 en norma por parte del American
National Standards Institute (ANSI)6 y que,
aunque con variaciones o adaptaciones según la revista de que se trate, sigue dominando la estructura del artículo científico.

2 King et al., 1981, referido en Day, Robert A., How to write and publish a scientific paper, Phoenix: The Oryx
Press, 5ª. ed., 1998, p. 5.
3 Véase por ejemplo Day, op. cit., p. ix: “The goal of scientific research is publication.”
4 Véase Day, op. cit., p. 8 y 10.
5 Estructura de un artículo científico: I Introduction / M Materials & Methods / R Results/ A And / D
Discussion.
6 ANSI 3.2 Z39.16, 1972 y 1979.
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Pero ¿cómo escribir? Para lograr la multicitada efectividad en la comunicación, un
artículo científico debe presentar las ideas
y la información de manera objetiva, clara,
precisa, concisa, uniforme, fácilmente entendible y honesta, calificativos que los autores
especializados en el tema comparten.7 “El
artículo científico moderno ha desarrollado un lenguaje especial así como un estilo
prosa adaptado para una comunicación
efectiva con otros profesionales dedicados
a investigaciones similares”.8 A pesar de que
la actividad científica es colectiva9 llevada a
cabo por seres humanos, no se usa la conjugación en primera persona en su redacción, sino se impuso la forma impersonal
persiguiendo una supuesta objetividad mayor. Últimamente, algunos autores han roto
con estas convenciones, pero aún son pocos. Predomina la posición de que “El estilo
impersonal de estos artículos es precisamente para enfocar la atención del lector en las
cosas del laboratorio y el mundo natural,
en lugar de poner la atención del lector so-
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bre el texto mismo o su autor.”10 Y muchos
coinciden con Robert A. Day,11 que en los
escritos científicos hay poca necesidad de
adornos idiomáticos y que la ciencia es demasiado importante para que no sea comunicada en palabras de significado certero.
Pero nada mejor que la cita de Katz,12 multicitado autor acerca de cómo escribir textos científicos, ilustra la posición dominante
acerca del artículo científico: “El propósito
principal de un artículo científico no es hablar al corazón sino al cerebro.”
En la misma tónica de la devaluación de
los sentimientos y de las emociones frente
la racionalidad, se inscribe también cierto
rechazo a las imágenes declaradas en muchos casos como entes subjetivos y triviales frente al predominio del número y del
concepto. Aquí naturalmente generalizamos ya que no olvidamos la importancia
de la imagen técnica sobre todo en las ciencias naturales aunada a concepciones de
verdad, evidencia y objetividad ligadas a su
producción por aparatos, así como la uti-

7 Véase Molestina Escudero, Carlos J., “Los escritos científicos”, en Carlos J. Molestina (comp.), Fundamentos de comunicación científica y redacción técnica, San José, C.R.: Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura, 1988, p. 30; Day, op. cit., p.1 y 13, UNESCO, Guide for the preparation of scientific papers for publication,
París: UNESCO, 29 de agosto de 1968, p. 2. Es de subrayarse que el documento de la UNESCO es el único que
incluye la noción de honestidad.
8 Gross, Alan y Joseph E. Harmon, “What’s right about scientific writing”, The Scientist, vol. 13, núm. 24, 6
de diciembre de 1999, p. 20.
9 Nuevos conocimientos no se generan sin conocimientos anteriores; el conocimiento es acumulativo. Puede
haber saltos o retrocesos y pueden existir individuos que descubren algo nuevo. Pero el entendimiento de estos
nuevos conocimientos y su inserción en los paradigmas de la época dependen de una empresa colectiva.
10 Gross, Alan y Joseph E. Harmon, op.cit., p. 20.
11 Day, op. cit., p. 2.
12 Katz, Michael J., Elements of the scientific paper. A step-by-step guide for students and professionals, New
Haven y Londres: Yale University Press, 1985, p. 15.
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FIGURA 1: Ilustración científica (cerebro)

lización de diagramas y modelos para representar fenómenos y teorías. Pero en
lo que se refiere a las publicaciones académicas hay cierta validez general en lo que
se refiera al mencionado rechazo que nos
confirma la afirmación de Drott y Griffiths,13 que el uso de fotografía a color y gráficas llamativas van en detrimento de la
calidad de la revista. Este tipo de material
se acepta generalmente para fines de divulgación científica y la enseñanza para reforzar la memorización y el entendimiento,
pero no para una comunicación entre pares en revistas serias.

Las ilustraciones científicas
y su estudio
Sin embargo, hoy en día las representaciones visuales son cada vez más importantes
en la comunicación científica. Si sólo hojeamos las revistas universalistas más reconocidas como Science y Nature podemos
notar que durante los últimos 20 años hubo
cambios notables expresándose en la mayor inclusión de información visual, la utilización en aumento del color, iniciando con
la publicidad insertada hasta llegar al artículo científico en los principios de los años

13 Drott and Griffiths, 1975, citados en Meadows Arthur J., “The evolution of graphics in scientific articles”,

Publishing Research Quarterly, vol. 7, núm. 1,1991.
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ochenta del siglo XX con la impresión de
estructuras moleculares en hojas insertadas
de papel especial, así como la publicación
de portadas llamativas a todo color que
explotan el impacto visual y la belleza de
las imágenes producidas en las ciencias. Así
no sorprende que se pueda comprar “science-based fashion” como es el caso de las corbatas promocionadas en la ilustración
siguiente:
FIGURA 2: Corbatas con diseño
de microarreglos
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Este desarrollo se inscribe en un auge
generalizado de lo visual en todos los ámbitos de la vida llamado frecuentemente
iconic turn que ha despertado gran interés
también en el ambiente académico por conocer más a fondo este fenómeno cultural
y empeñado a desarrollar nuevos marcos
teóricos y herramientas para el análisis de
las imágenes.
Veamos qué disciplinas tienen entre sus
objetos de estudio las imágenes: Tradicionalmente lo ha sido la filosofía preocupada por cuestiones de la representación y la
historia del arte con su iconología y sus enfoques estéticos. La psicología, las ciencias
cognitivas y las neurociencias se dedican
sobre todo a cuestiones de la visión y la percepción. Las ciencias de los medios y de la
comunicación estudian los mensajes contenidos en las imágenes, mientras la semiótica enfatiza los signos. Sobre todo a partir
de los descubrimientos en las ciencias cognitivas, la imagen ha adquirido un papel
fundamental dentro de la pedagogía en
cuanto al aprendizaje y la memorización en
la didáctica. La arqueología, la antropolgía
y la etnología la estudian como objeto cultural, y las disciplinas relacionadas con el
arte y el diseño dan mayor peso a la forma,
el estilo y la composición.
Últimamente también los historiadores,
y en especial los historiadores de la ciencia,
revaloran las imágenes como objeto de estudio, pero como ya indican estas disciplinas, se dedican prioritariamente al análisis
de material histórico. En la historia de la
ciencia podemos hablar de un boom de estudios de las representaciones visuales por
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lo que Pang recomienda a los historiadores de las representaciones visuales dedicarse ahora más a su producción y su uso en
las ciencias, a la relación entre arte, ciencia
y tecnología que cambia con el tiempo.
Entre todos los esfuerzos en conjuntar
las aportaciones y buscar una definición
generalmente aceptable de imagen, me convence la propuesta más general de Hans
Belting14 que ofrece una conceptualización
antropológica que conjunta la imagen como
artefacto técnico con la mirada humana,
una conceptualización donde una no existe
sin la otra. De todo esto se puede concluir
que la imagen como objeto de estudio es
necesariamente interdisciplinaria y para su
análisis es necesario considerar aspectos de
su producción, su uso y su recepción, siempre en su respectivo contexto que le da significado.
Los especialistas en la comunicación de
la ciencia han comenzado también a prestar más atención al material visual. Aquí
destaca Meadows que nos expone que “Un
artículo científico moderno trata de presentar los resultados mediante una mezcla óptima de texto, tablas y gráficos para una fácil
extracción cognitiva de la información y que
por lo tanto no es posible analizar texto y
gráficas por separado sino que forman un
todo integrado.” Y precisa para las ciencias
experimentales que “una tercera parte de es-

14

pacio total dedicado al artículo en estas revistas puede consistir en gráficas”. Además
nos indica que las gráficas han dependido
más de avances técnicos que el desarrollo
de la tipografía o presentación del texto.
Si resumimos los enfoques que anotan
los factores de las que dependen las ilustraciones en textos científicos, éstos son:
• Las tecnologías disponibles para su
producción.
• Los tipos de datos que se quieren representar.
• Las disciplinas y sus lógicas internas.
• Las modas.
Predomina sin duda el determinismo
tecnológico. Ciertamente no se pueden publicar imágenes que no es posible producir
y no negamos que exista una relación dialéctica entre la tecnología y su apropiación
que expresa McLuhan tan acertadamente:
“nosotros moldeamos las herramientos y
depués las herramientas moldean a nosotros”. Hay, sin embargo, un ejemplo que hay
que tomar en consideración: el color. No
hace mucho tiempo atrás, el color era un
elemento visual ausente en las imágenes
científicas publicadas en revistas especializadas. Aunque técnicamente ya se podían
producir e imprimir sin mayor impedimento, su publicación tardó mucho en darse.15

Belting, Hans, Bild-Anthropologie. Entwürfe einer Bildwissenschaft, München: Fink, 2001.
La revista National Geographic, de carácter predominantemente visual, publicó su primera edición a
todo color en 1948, mientras Science y Nature publicaban sus ediciones en estricto blanco y negro por mucho
tiempo más. Inicialmente el color aparece allí en las portadas y en la publicidad pagada, pero es hasta los
15
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FIGURA 3: Quimografía

FIGURA 4: Tejido cardíaco cultivado

Aunque las imágenes científicas viven en
una estrecha relación con las posibilidades
tecnológicas, la causa de esta tardanza no
se puede buscar únicamente en la tecnología disponible y los costos elevados que
implicaría una edición a colores. Hay que
recordar que por mucho tiempo el color se
había considerado como algo frívolo para
una ciencia seria y las imágenes a color se
reservaban para la divulgación o para fines
didácticos. Esto está cambiando. El color es
actualmente un aspecto importante de las

representaciones visuales de la ciencia y juega su papel en la creciente esteticidad de las
imágenes.16
En cuanto a los otros factores, tenemos
que recordar que el autor o los autores muchas veces pueden escoger entre varias
posibilidades de representación. También
existen grandes diferencias entre las llamadas ciencias duras y blandas, entre diferentes disciplinas del mismo ámbito y dentro
de las disciplinas mismas con su subdisciplinas y especialidades, diferencias determi-

tempranos años ochenta del siglo XX, que se insertan las primeras ilustraciones a color en los artículos y demás
contribuciones científicas con su impresión en páginas por separado y en papel de diferente calidad. La gran
mayoría de las primeras ilustraciones a color correspondían a modelos de estructuras moleculares.
16 Todavía se cobra en muchas revistas, pero en las portadas se explotan estas imágenes para atraer y vender.
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nadas en gran parte por las prácticas y paradigmas dominantes en cada campo. Y no
podemos terminar sin mencionar que también se pueden ponen de moda cierto tipo
de representaciones visuales.
Pero lo que predomina en la discusión
sobre las imágenes científicas es anteponer
su funcionalidad ante cualquier otra utilidad. Según Gottfried Boehm17 la cuestión
estética entra en vigor hasta que la imagen
haya cumplido su función por la que ha sido
creada, y Peter Krieger,18 historiador de arte,
enfatiza su función denotativa. Esta posición dominante se traslada naturalmente a
las ilustraciones científicas y encuentro su
mayor “vigencia” en lo que se refiere a los
artículos científicos.
Pero existen cada vez más galerías de
imágenes científicas en Internet y los concursos para la mejor imagen proliferan en
los ámbitos de la publicación científica.
¿Qué pasó?

La irrupción de la era digital
Los trabajadores de la ciencia, desde sus inicios, se han servido de las representaciones
pictóricas y gráficas para explicar y transmitir conocimientos, descubrimientos y
teorías, así como también han buscado la

visualización de objetos y fenómenos no
perceptibles por el ojo humano para su
mejor entendimiento y estudio, aunque la
palabra escrita y el concepto hayan sido predominantemente los dominios del discurso científico moderno. Hoy hay nuevas
posibilidades tecnológicas. Con las herramientas computacionales actuales aumentaron enormemente las posibilidades del
uso y de la producción de imágenes dada la
facilidad de digitalización, edición y manipulación de las mismas, su disponibilidad
instantánea en las redes de comunicación,
la graficación por computadora, las técnicas de visualización computacional y la simulación de estados y procesos hasta la
creación de realidades virtuales.
• La graficación por computadora.
• Los programas de edición de imágenes.
• El cómputo añadido a los aparatos de
visualización.
• El desarrollo mismo de las computadoras (Graphic workstations).
• El aumento de las capacidades de
cómputo (Scientific computing, supercómputo).
• La publicación electrónica.
Pero el ámbito donde se vislumbra un
cambio más drástico es alrededor de las téc-

17 Boehm, Gottfried, “Zwischen Auge und Hand. Bilder als Instrumente der Erkenntnis”, en Bettina Heintz
y Jörg Huber (eds.), Mit dem Auge denken. Strategien der Sichtbarmachung in wissenschaftlichen und virtuellen
Welten, Zürich: Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst, Edition Voldemeer, Zürich, Wien, Nueva York:
Springer Verlag, 2001.
18 Krieger, Peter, “Investigaciones estéticas sobre las ilustraciones científicas”, Ciencia, vol. 53, núm. 4, octubre-diciembre, 2002.
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nicas de visualización computacional que
permiten, en otros, dar una forma geométrica a datos abstractos, crear imágenes sin
referente físico alguno. La gran capacidad
de cómputo y los resultantes imágenes que
producen estos procesos pueden cambiar la
manera en hacer ciencia, cambiar las concepciones acerca de las imágenes que produce la ciencia y podrían cambiar hasta los
paradigmas que rigen la comunicación científica en cuanto a la relación entre texto e
imagen y el peso de la información visual
frente al texto verbal.

Las visualizaciones computacionales
La visualización o hacer algo visible no es
nada nuevo. El advenimiento de la ciencia
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moderna es impensable sin el desarrollo de
nuevas técnicas e instrumentos de visualización (microscopio y telescopio) que potenciaron la capacidad del ojo humano.
También hay antecedentes en lo que se refiere a los diagramas. Un ejemplo clásico es
el diagrama de Minard que muestra los efectivos del ejercito napoleónico en su avance
y retirada desde Polonia hasta Moscú.
Entonces ¿qué es la visualización computacional de datos y de información? La visualización computacional es una rama de
la graficación por computadora que conjunta
técnicas de procesamiento de imágenes, la
visión por computadora, el diseño asistido
por computadora, modelación geométrica,
e integra aportes de la teoría de la aproximación, la psicología de la percepción y estudio
de interfases para el usuario, y no llega toda-

FIGURA 5: Minard
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vía a dos décadas de existencia. Podemos
distinguirla de la visualización científica la
que visualiza lo invisible para el ojo humano, mientras la visualización computacional implica un proceso de transformación
en el cual los datos adquiridos por mediciones o simulaciones así como conocimientos no espaciales inherentemente son
convertidos en una forma visual que permiten estudiar y entender esta información.
Podemos decir así que la visualización
computacional visualiza lo oculto (p.e. patrones en grandes cantidades de información) o visualiza lo inobservable y lo hace
perceptible mediante modelaciones y simulaciones.
The purpose of computing is insight, not
numbers.19
Visualization is a method of computing.
It transforms the symbolic into the geometric,
enabling the researchers to observe their simulations and computations. Visualization offers a method for seeing the unseen. It enriches
the process of scientific discovery and fosters
profound and unexpected insights. In many
fields it is already revolutionizing the way scientists do science.20
Scientific visualization is not about beautiful computer graphics [...] It’s about inquiry
and discovery— the quest to make sense of vast

19

collections of numerical and physical data representing an endless array of natural phenomena.21

Mientras las primeras técnicas de visualización computacional eran muy sofisticadas y necesitaban de un equipo de
especialistas en cómputo, en bases de datos
y del área de la investigación científica, hoy,
a pesar de algunas excepciones, es posible que
un número cada vez mayor de científicos
pueda hacer uso directo de esta tecnología
mediante softwares comerciales y abiertos.
Pero lo que importa es que las imágenes
resultantes de la visualización computacional
son parte de la investigación misma; no son
producidos para fungir como registro del
objeto de estudio ni para la presentación de
resultados finales, sino para entender y descubrir. ¿Cómo impacta esto en la comunicación científica?

Primeras conclusiones, algunas
conjeturas y la necesidad de generar
nuevas hipótesis
El análisis de 102 artículos de investigación22 publicados en las revistas de alto impacto Nature y Science en el año 2003 y

Cita famosa del matemático Richard W. Hamming.
McCormick, B. et al., “Visualization in scientific computing”, Computer Graphics, vol. 21, núm. 6, noviembre, 1987.
21 Mahoney, Diana Phillips, “Unlocking the mysteries of science”, Computer Graphics World, julio, 1995.
22 Este análisis se realizó en el marco de mi proyecto de investigación doctoral, el cual lleva por título “El
uso de ilustraciones en revistas científicas”, doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información, México,
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
20
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pertenecientes a las ciencias biológicas, nos
dejó ver que en cuanto a la cantidad de ilustraciones en un conjunto ilustrativo y el espacio que ocupan, existe cierta rebelión de
los autores contra las limitaciones para incluir ilustraciones utilizando estrategias
como la densificación, la aglutinación y la
aglomeración. Esto se ve confirmado por el
hecho de que se registra un comportamiento diferente en espacios menos normados
como lo son los suplementos online. Asimismo se registraron ilustraciones con muy
poco texto en la leyenda, ya que toda la información es autocontenida como, por
ejemplo, los diagramas de flujo y los dendogramas, un tipo de visualización computacional. En cuanto a las leyendas ocurre lo
mismo con las visualizaciones computacionales llamados mapas, como los heatmaps,
los mapas genéticos, más aún los inmensos overviews genéticos, ilustraciones donde importa la posición de la información
codificada, los clusters o los patrones presentados. Mientras los diagramas antes
mencionados cuentan en la mayoría de los
casos con toda la información en forma de
relaciones lineales entre palabras, las visualizaciones del segundo tipo son fundamentalmente visuales y presenta la información
at a glance (de vistazo) y para un mayor entendimiento o profundización es necesario
recurrir a información adicional. Notamos
que a veces en la versión impresa ni siquiera
es posible apreciar bien todo el contenido de
la ilustración porque se trata de reproducciones de pantallas de computadora o imágenes de poca resolución o tiene tanta
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información que es imposible desplegarla
sin ocupar espacios inmensos. En las versiones electrónicas es posible ampliar las
imágenes. Otra novedad es que en algunos
casos se están borrando las diferencias entre lo que es texto y lo que es imagen. Un
ejemplo son las alineaciones donde el color
añade un elemento gráfico al texto y lo convierte de facto en imagen. También se pudo
constatar que existe una correlación entre el
tipo de ilustraciones y las técnicas y la metodología de la investigación reportada (biología naturalista, experimental y teórica).
Podríamos afirmar que hoy está justificada la publicación de las diferentes versiones, impresa y electrónica, porque en
realidad tienen funciones y son leídas con
propósitos algo distintos. En un futuro no
tan lejano se podría perder la necesidad de
publicar la versión impresa, pero también
la versión electrónica tendrá que cambiar
dando un acceso directo a las más frecuentes animaciones, a las bases de datos utilizados para la visualización computacional,
así como a los servidores que permiten la
interacción con los datos.
En lo general se puede resumir que en
la era digital las ilustraciones adquieren
mayor importancia en la comunicación
científica porque:
• Las imágenes calculadas revalúan las
imágenes en el ámbito académico.
• En las visualizaciones aumenta la complejidad.
• Aumenta la densidad de información
en las ilustraciones.
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FIGURA 6: Visualización de fluidos

• Hay una mayor intervención de los
científico en la producción de ilustraciones.
• Aumenta el uso de metáforas visuales.
• Las ilustraciones lucen mayor esteticidad.
Naturalmente también hay problemas
con las imágenes en la era digital. Pueden
presentarse la manipulación o intervenciones de edición exageradas que afectan su
autencidad (no aludimos aquí a la discusión acerca de la verdad). Esto significa dificultades en el proceso de dictaminación
que no está normado para material visual
y todavía no se incluye siempre la información sobre el proceso de creación de las
imágenes, asunto que en realidad tendrá
que formar parte sustancial de la sección
de métodos.
Podemos concluir con algunas conjeturas generales:

• Las imágenes impactantes producidas
en la ciencia son útiles en una estrategia para crear lobbies y atraer fondos
para la investigación.
• La mayor inclusión de ilustraciones y
sobre todo las nuevas imágenes resultantes de visualizaciones computacionales ayudan a visibilizar a la ciencia,
sus aportes y sus descubrimientos para
un público más amplio (no es lo mismo que divulgación).
• Las imágenes científicas bellas y coloridas y su utilización conforman una
retórica visual para impresionar y convencer (también a sus pares) y no solamente para comunicar neutralmente.
• La creación de nuevas metáforas forma parte esencial en la creación de nuevos conocimientos.
Todo esto nos lleva a la necesidad de repensar los paradigmas que rigen las concep-
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ciones acerca del artículo científico, y es precisamente allí donde radica la importancia
de las ilustraciones y su estudio.
Terminamos con algunas citas sobre el
futuro inmediato:
Pictures will be more than just ‘illuminations’
in the text. Pictures hace their own intrinsic
value. At first sight, we can already appreciate
a great difference between graph (in any dimension) and a colour picture of an aberration of
an optical device. Interestingly, in the peer review process, no standard rules are established
to review pictures as independent objects.23
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...in the years ahead, pictures will assume
an increasingly prominent role in communicating scientific information [...] This new
process in science communication will produce a different kind of journalistic thinking
by contributing richer and more informatived
visual tools not only to the public, but to the
research community as a whole. And with
this new thinking will emerge a well deserved, if belated, respect for the power of
the image.24
...scientific practice should be studied in a
more general way as the effct of both cognitive
and emotional acts.25

FIGURA 7: Mapeo cerebral

23 Kircz/Rosendaal, “Understanding and shaping scientific information transfer”, en Shaw/Morres (eds.),
Electronic publishing in science. Proceedings of the ICSU Press/Unesco expert conference, París: Unesco, 1996.
24 Frenkel, Felice, “Technology enables new scientific images to emerge”, Nieman Reports, otoño, 2002,
pp. 29-30.
25 McAllister, James W., “Recent work on the aesthetics of science”, International Studies in the Philosophy of
Science, vol.16, núm. 1, 2002, p. 9.
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FIGURA 8: Mapeo cardíaco

Y se prevee que el papel de las emociones
en la práctica científica será en las próximas
décadas un tema central en la filosofía de la
ciencia.26 Entonces, contradiciendo a Michael Katz, todos tendríamos que convencernos de que en realidad el artículo científico
habla tanto al cerebro como al corazón, y esto
gracias al poder de las imágenes.

26

Ibid.
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TRADUCCIÓN Y LITERATURA

LITERATURA Y POLÍTICA EN MÉXICO:
POSIBILIDADES Y RETOS INTERDISCIPLINARIOS*
PATRICIA CABRERA LÓPEZ**

E

l propósito de esta ponencia es dar a conocer mi experiencia de investigación
en la conformación de un complejo de narrativa literaria política de México, y reflexionar públicamente sobre interrogantes
epistemológicas desprendidas de la posibilidad de un abordaje interdisciplinario. Por
lo tanto externaré las preguntas que me estoy planteando en la actualidad, y ustedes
sabrán de un proceso que normalmente llevamos a cabo en soledad, mientras vamos
leyendo y escribiendo. Las preocupaciones
que tengo las llamo “de umbral”, porque se
me presentan al pasar de un terreno firme
y conocido (el de haber concluido el estudio de una posición del campo literario

mexicano del siglo pasado, cuyo resultado
estará circulando muy pronto) a las “arenas
movedizas” de estudiar otra región del complejo cognoscitivo. Digo que son arenas movedizas porque no quiero quedarme sólo en
el análisis de textos o de obras individuales
o en la pura descripción del dominio de estudio. Aspiro a vincular ese conocimiento
con ¿la historia, la sociología o la filosofía?
Todavía no lo sé.
En primera instancia recuerdo que uno
de los objetivos de mi proyecto general de
investigación dentro del CEIICH ha sido contribuir a la historia cultural y literaria desde una posición que acepta la interdisciplina
y se inclina por articular la producción lite-

* Agradezco a Edith Negrín y Flora Botton sus observaciones a esta ponencia. Las tomé en cuenta para la
versión definitiva del texto.
** Doctora en Literatura. Programa de Investigación Ciencias Sociales y Literatura, CEIICH-UNAM.
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raria con otros factores históricos y culturales que la atraviesan y la rodean. Este objetivo atañe a un proyecto de largo aliento
(quizás proyecto de vida), no se agota en
determinado producto.
Ahora bien, quiero comenzar con algunas aclaraciones. El estudio interdisciplinario de la literatura no es nuevo. Desde la
antigüedad griega las expresiones estéticoverbales que hoy englobamos bajo el concepto genérico de literatura (es decir, los
poemas épicos, las tragedias, la lírica, etc.)
eran objeto de análisis, de valoraciones o de
condenas por parte de la filosofía y de la
estética. Desde luego, hubo un género específico para regular, guiar, orientar la composición estética verbal; ese género eran las
poéticas, lo cual no impidió que por muchos siglos la literatura fuera el referente de
las gramáticas, las retóricas, las preceptivas.
Luego vinieron disciplinas con un perfil más
específico, como la filología y la lingüística,
y la estética de la era romántica. La historia
y la crítica literarias como las conocemos
hoy están más vinculadas con el avance de
la Modernidad. Y las teorías literarias realmente florecen a plenitud desde el siglo XX.
En las últimas décadas del siglo pasado surgieron los “estudios culturales”, que también
incluyen la literatura en sus dominios variopintos. Pero además, el producto estético-verbal que hoy catalogamos como
literatura a secas, no siempre tuvo una función exclusivamente estética: si se estudia
el papel de la literatura dentro de la cultura
en que surge, se develan sus relaciones con
instituciones de poder, en la mayor parte de
los casos, pero también con formas margi-

nales de resistencia o de oposición. Incluso
se da el movimiento epistemológico de incluir bajo la denominación de literatura expresiones estético-verbales de índole oral.
La concepción autonomista del arte y de la
literatura —tal como la entendemos en este
momento— llega a universalizarse en Occidente realmente con la Modernidad, en
concomitancia con la complejidad de la formación social, la profundización de la división social de trabajo, el desarrollo de las
fuerzas productivas, etcétera.
Me atreví a este súper resumen para dejar
claro que en los estudios literarios la transdisciplina y la interdisciplina son imprescindibles cuando se hace investigación
rigurosa, sobre todo cuanto más nos alejamos del presente.
En el siglo XX se multiplicaron las teorías literarias. Algunas llegaron a ser antagónicas: o estudiar el texto en sí mismo o
estudiarlo como producto de determinaciones socioculturales e históricas. Actualmente considero que se ha llegado a una especie
de acuerdo: el estudio del texto literario en
sí mismo nos ayuda a explicar sus formas y
sus contenidos, pero si buscamos comprenderlo, tenemos que sacar al texto de sus
límites. Es decir, el primer movimiento
analítico que hacemos es de adentro hacia
fuera, y sólo después emprendemos el movimiento inverso, de afuera hacia dentro. Y
es precisamente en este proceso analítico
cuando la interdisciplina se hace necesaria.
Recuerdo que en el seminario de conceptos, allá por los años 1996, 1997, el doctor
Rolando García, en alguna conferencia o
intervención en mesa redonda, no conde-
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nó las disciplinas en sí mismas y sus prácticas distintivas y exclusivas, sino afirmó que
la interdisciplina se mostraba necesaria
cuando la construcción de conocimiento
nos llevaba a formular preguntas que no
podíamos responder sólo con los argumentos de nuestra propia disciplina.
Precisamente en ese umbral me encuentro. Y aquí se hacen necesarias otras aclaraciones conceptuales: el hecho de que yo
plantee la relación entre la literatura y la
política no significa aceptar simplistamente la palabra “reflejo”, por cuanto, en buena
parte de los casos en que es pronunciada, se
vuelve una perogrullada casi mecánica: resulta obvio que en cualquier narración escrita con técnicas realistas vamos a hallar
significados que formen parte del imaginario social que compartimos con el texto
dado, en relación con ciertos lugares y momentos históricos o sociales. A mi juicio no
valdría la pena emprender un estudio solamente para señalar lo que cualquier lector
medianamente instruido pudiera percibir
por sí mismo. Lo del reflejo también tiene
que ver con aquella diferenciación mutuamente excluyente que se hacía entre realidad y ficción. Esta diferenciación categórica
se ha debilitado. Ahora aceptamos que el
escritor, aun cuando se refiera a hechos
históricos o veraces, o tenga pretensiones
biográficas o autobiográficas, para componer su obra tiene que ficcionalizar el referente.
Hechas estas aclaraciones, se podrá entender mejor la naturaleza del reto que se
me presenta: qué investigar y cómo hacerlo
a fin de entender el aporte de la narrativa
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literaria a la comprensión del mundo, de la
cultura, de la historia, de la sociedad.
Ahora bien, si nos quedáramos en este
planteamiento tal vez estaríamos pidiendo a
la narrativa literaria una función reflexiva que
corresponde a las diferentes disciplinas de la
ciencia social. De ningún modo sostendríamos la hipótesis de que la narrativa concurre con las ciencias sociales en la reflexión
sobre la realidad, porque donde éstas se jactan de ser precisas y fundamentadas, la literatura se muestra ambigua, lúdica, irónica,
desafiando al lector para que descifre la simbolización imbricada en actores, espacio o
tiempo. Hay una frase que se emplea para
resumir esa diferencia: el arte muestra, no
demuestra.
Recuerdo que en las primeras Jornadas
del CEIICH hice un comentario provocador
a la exposición sobre el desarrollo de la sociología, presentada por nuestra compañera
Alba Teresa Estrada, pues en aquella ocasión afirmé que la obra de Balzac también
representó a la sociedad francesa contemporánea con una gran conciencia de las diferencias y confrontaciones entre sus clases.
Es decir, iluminado por Comte pero con un
discurso diferente, el autor de La piel de zapa
también nos aproxima a la complejidad de
la sociedad y nos hace conscientes de su
constitución problemática. De modo sucinto Alba Teresa respondió que, en efecto, era
innegable el aporte de Balzac a la visión de
la sociedad como universo susceptible de
analizarse (un mural social, fue su expresión), pero que la sociología tenía que profundizar en las causas de su constitución.
Considero que la respuesta, aunque breve
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por las necesidades de la situación, arroja
luz sobre las diferencias.
(Sin embargo, aceptar esto no implica
que no hayan existido escritores con la intención de urdir aquella explicación a través de sagas novelescas como las llamadas
novelas-río, ilustrativas de las transformaciones sociales. Por otra parte, recordemos
que muchas narraciones con un referente
social ya no adoptan la forma de mural.)
Así que mejor formulamos más preguntas, poniendo énfasis en que la reflexión literaria sobre el mundo pasa inexorablemente
por la forma, modelada a su vez por factores de género, de estilos, de disposiciones
narrativas, de corrientes o escuelas, etcétera. ¿Por qué a “X” reflexión corresponde una
solución formal dada en casos concretos? o
¿cómo inciden en el contenido del pensamiento generado por la literatura las soluciones formales que adoptan los escritores?
o ¿cómo son figurados los signos políticos
en las narraciones y cómo inciden en la narratividad? Esto es, no basta detectar las reflexiones, sino debemos comprender por
qué las formas arquitectónica y compositiva de la literatura se prestan a ser vehículos
del pensamiento social. La problematización de la forma en la literatura del siglo XX
es ineludible, porque desde esta centuria los
diferentes géneros estético-verbales dejaron
de ser absolutamente diferenciados. No hay
preceptos vigentes que impongan de una
vez y para siempre reglas de organización o
lexicales o de extensión o de temas o de técnicas de escritura. Por ejemplo, es prácticamente imposible estabilizar parámetros
para el género novelesco. (La llamada “cri-

sis de paradigmas” fue mucho más temprana en el arte que en las disciplinas humanísticas, creo.)
Precisamente por eso el pensamiento
generado por la literatura exige una decodificación peculiar: no está denotado del
modo como lo hallamos en el discurso de
las ciencias sociales ni tiene la función teorizante de éstas, pero ¿por qué es inteligible
a pesar de no constituir el propósito de la
literatura?
Los partidarios de la lectura filosófica de
la literatura nos sugieren otras posibilidades de abordaje, por cuanto entienden que
el pensamiento y la reflexión se derivan de
la naturaleza del discurso literario mismo,
a contracorriente de la creencia tradicional
de que la literatura sólo puede ilustrar ideas
filosóficas previamente configuradas y etiquetadas. Los estudiosos que sostienen esta
tendencia del estudio de la literatura consideran que el rescate de la filosofía generada
en las obras literarias tiene que abarcar todos sus aspectos formales, pues estas soluciones también contribuyen a configurar la
reflexión y el pensamiento. Ahora bien, esta
posibilidad epistemológica se inscribe en un
debate actual entre filósofos, pues algunos
de ellos cuestionan que la filosofía solamente pueda expresarse a través de ciertos
géneros discursivos y bajo premisas, taxonomías, lógicas de exposición establecidas
por la academia. En la poesía también hay
filosofía, escribió, desafiante, Alain Badiou.
Pero como no soy filósofa, debo justificar mis pretensiones en el marco de los estudios literarios. La amalgama de literatura
y política constituyó toda una tradición en
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la narrativa latinoamericana de los siglos
XIX y XX, por ello en los estudios literarios
ya existen algunos acuerdos básicos sobre
la relación entre las condiciones sociohistóricas y ciertas características comunes
a la producción literaria del siglo XIX, y sobre lo que podemos llamar los marcos
epistémicos del arte verbal desde la Independencia hasta las primeras décadas del siglo
XX. Esto se explica por el importante papel
de los escritores en la historia de Latinoamérica. En el siglo XIX muchos de ellos participaron en la construcción de los estados
nacionales como políticos, militares, historiadores, fundadores de instituciones o,
cuando menos, ideólogos. A la vez aspiraban, vehementemente, a la modernidad estética. Si bien la autonomización del campo
literario y su estética, favorecidos por la
modernización y la economía de mercado,
ha propiciado —y exigido— que los escritores ejerzan ocupaciones que no los comprometan con el habitus del campo político,
y que no escriban panfletariamente, ello no
ha significado que la intención política haya
desaparecido de la literatura. Esta presencia se ha transfigurado en voces críticas de
diverso color ideológico, aunque en el siglo
XX mexicano se vinculó de modo notable
con el izquierdismo. Semejante vínculo
aparece lógico en el marco epistémico que
caracterizó al siglo pasado, según Eric Hobsbawm. (Recordemos que para este gran historiador, el siglo pasado comenzó con la
primera guerra mundial, o sea con el sangriento final del ciclo de desarrollo ininterrumpido del capitalismo, y terminó con la
desaparición del estado soviético, en 1991.)
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Pero desde los años sesenta, cuando arranca la época de la cual me ocupo, el izquierdismo en el arte tomó un nuevo cariz al
fusionarse con la revolución cultural juvenilista y sus signos (experimentación literaria, rock, cultura pop, cosmopolitismo,
etc.), y careció de la ortodoxia típica del realismo socialista de la primera mitad del siglo XX.
Por las razones anteriores no es nada
nuevo estudiar el binomio literatura-política, pero es necesario replantearlo epistemológicamente, empezando con varias
premisas: el arte y la literatura tienen su
campo social específico dentro de la sociedad; debemos estar atentos a la dialéctica
entre la producción literaria y su campo; no
hay una determinación mecánica y directa
de las condiciones sociohistóricas sobre la
escritura.
En seguida paso a exponer lo que llevo
avanzado.
Mi dominio de estudio se integra con
obras narrativas aparecidas de los años sesenta a los ochenta del siglo pasado, y se sitúa en los años en que el Estado mexicano
sustituyó la política desarrollista por el endeudamiento, la sumisión a los dictados del
fondo monetario internacional y a la dolarización del planeta. Simultáneamente ocurría —como lo apunta Hobsbawm— la
segunda eclosión del izquierdismo en Occidente (la primera había sido en los años
treinta), que se ligó directamente con las
rebeliones urbanas de 1968 y las guerrillas
latinoamericanas. Este contexto, apenas
mencionado por las razones de la extensión
de este trabajo, es el marco histórico y epis-
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témico del complejo cognoscitivo que he ido
acumulando a través de años de lecturas
perseverantes.
Al complejo cognoscitivo que constituye mi plataforma de despegue, decidí llamarlo “narrativa literaria de izquierda”. La
sistematización de algunas zonas de este
complejo ya ha producido artículos, ponencias y libros, pero —lo repito— considero
que todavía no he agotado sus posibilidades epistemológicas.
Llevada por la curiosidad de conocer mi
época, de entendernos y entenderme, y de
saber qué había sido de aquellos ánimos políticos y literarios de escritores emergentes en los años setenta del siglo pasado,
desde la década siguiente me entregué a localizar, compilar y leer una serie de novelas
o cuentos que hasta ahora suman 153 libros
de 73 escritores. La mayor parte de las narraciones son novelescas o de género biográfico, o de tipo crónica-mural social. El
resto son narraciones breves con forma de
cuentos o de crónicas breves. Esta cantidad
solamente abarca las ediciones de 1964 a
1987, ya que puse este último año como límite para detenerme y poder manejar tantos datos. Es decir, leí mucho más, y sigo
leyendo los títulos que vienen apareciendo.
Para futuras publicaciones pienso agregar
nuevos libros y unos cuantos autores, aunque deba reconsiderar o actualizar la caracterización de la izquierda tal como aparece
en mi libro Una inquietud de amanecer, de
próxima aparición. En el prólogo que generosamente escribió José Agustín, él se extraña de que yo interrumpa el registro en
1987 pues, asegura, la narrativa de izquier-

da sigue publicándose, toda vez que esa
identidad depende de lo que entendamos
por “izquierda”.
Como sería muy largo enumerar todos
los títulos, solamente mencionaré a los escritores y escritoras, pues algunos de ellos
son ampliamente conocidos. Aunque de
diversas generaciones, coincidieron en publicar libros de narrativa literaria de izquierda en aquellos años: José Revueltas, José
Agustín, Carlos Monsiváis, René Avilés Fabila, Julián Meza, Orlando Ortiz, Parménides García Saldaña, Margarita Dalton,
Gerardo de la Torre, Alfredo Leal Cortés,
Héctor Gally, Jorge Aguilar Mora, Héctor
Manjarrez, Elena Poniatowska, Luis González de Alba, Juan Miguel de Mora, Roberto Páramo, Juan Tovar, Luis Carrión Beltrán,
Roberto López Moreno, Héctor Morales
Saviñón, Jesús Luis Benítez, Eraclio Zepeda, Gonzalo Martré, Guillermo Samperio,
David Martín del Campo, Horacio Espinosa Altamirano, Salvador Mendiola, Paco
Ignacio Taibo II, Ignacio Betancourt, Alejandro García, Alberto Huerta, David Ojeda, Roberto Bravo, Agustín Cortés Gaviño,
María Luisa Puga, Agustín Ramos, Luis Arturo Ramos, Federico Campbell, Juan de la
Cabada, Salvador Castañeda, Sergio Gómez
Montero, Xorge del Campo, Teresa Martínez Terán, Hernán Lara Zavala, Jaime del
Palacio, José Joaquín Blanco, Raúl Hernández Viveros, Héctor Aguilar Camín, Alejandro Ariceaga, Jesús Gardea, José de Jesús
Sampedro, Emiliano Pérez Cruz, Élmer
Mendoza, Mónica Mansour. Demetrio
Aguilera Malta, Edmundo Domínguez Aragonés, Paco Ignacio Taibo I, José Luis Gon-
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zález, Renato Prada Oropeza, Marco Antonio Flores, Rolo Diez, y hasta Francesca
Gargallo, italiana, ha adoptado el español
como su lengua literaria y México es su enclave cultural.
Algunos vivieron en México pasajeramente, pero interactuaron de modo consistente dentro del campo literario mexicano.
Ellos son: Miguel Donoso Pareja, de Ecuador. De Nicaragua, estuvo en México Lizandro Chávez Alfaro. De Chile vivieron su
exilio en México los Délano, Luis Enrique y
Poli. En cuanto a los argentinos exiliados,
algunos ya eran escritores reconocidos y
después retornaron. Éste fue el caso de Pedro Orgambide, Humberto Costantini, Noé
Jitrik y Mempo Giardinelli. En cambio Miguel Bonasso se inició como narrador literario en México; después regresó a su país
para dedicarse de tiempo completo al periodismo y la política (actualmente es diputado y globalifóbico). Del exilio uruguayo
estuvo en México Carlos Martínez Moreno.
Puede ser que algunos de los nombres
anteriormente enumerados no les digan
nada a ustedes, pues en la lista se mezclan los
escritores consagrados con sus homólogos
casi desconocidos. Además, muchos de estos
últimos residen en provincia.
El reto más importante que enfrento al
analizar esta narrativa es el imperativo de
establecer rasgos de poética narrativa comunes, en una relación dialéctica con los rasgos exclusivos de cada escritor. Esto se debe
a la disparidad de los textos: oscilan entre
dos extremos. Uno de éstos es el de las técnicas realistas del periodismo, y la búsqueda de anclaje de los signos literarios en
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referentes histórico-sociales identificables
por los lectores coetáneos. El otro extremo
es el de los retos a la lectura, en busca de
cómplices capaces de decodificar el sentido
de la ironía, de la ambigüedad, de las alusiones sutiles pero certeras al mundo extraliterario. (Esto puede conceptualizarse como
deixis y comunidad pragmática.) Entre
ambos extremos, sin embargo, hay muchas
novelas y cuentos o crónicas que logran
equilibrar la asunción de la identidad política de los narradores con el cuidado de la escritura. No obstante la disparidad, aclaro que
con todos los textos he logrado entablar un
diálogo literario y político, a veces polémico,
a veces de afinidad, pero diálogo al fin, que
va generando preguntas sobre cómo explicar o interpretar un pasado tan reciente que
nos involucra, y qué aspectos de la realidad
social, reconstituida en las mismas narraciones, pueden justificar que se haga de la literatura el vehículo para una toma de posición
simultáneamente literaria y política.
En la mayor parte de los especímenes de
esta narrativa no se hallan los rasgos del
realismo socialista de los años treinta o cuarenta del siglo pasado (la intención didáctica, la fe incondicional en el socialismo real,
los obreros como personales principales,
etc.). Es decir, no obstante su afiliación política, tanto los rasgos del discurso narrativo
(organización del relato, registro lingüístico, voces narradoras, etc.) como los de las
historias narradas (motivos, actores, etc.)
exhiben las intenciones experimentales de
la prosa en los años sesenta. Y todo esto sin
renunciar a la voluntad de identificarse políticamente.
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A veces los signos del izquierdismo son
evidentes; por ejemplo, las referencias al
poder político o la focalización de situaciones sociales que atestiguan la descomposición, la arbitrariedad y la injusticia del
sistema, así como su miseria moral y la represión contra los izquierdistas (incluidas
las experiencias guerrilleras). Abundan las
referencias a ciertos hitos de la historia de
Latinoamérica en el siglo XX: el movimiento
estudiantil de 1968 en México, las guerrillas
de los años sesenta y setenta, la revolución
sandinista, los golpes de estado en Bolivia y
Chile, las dictaduras militares en el Cono
Sur y la brutal represión contra todo lo que
tuviera visos de izquierda. La ideología política está connotada, también, en la perspectiva de la o las voces narradoras, por
cuanto en la narración se manifiesta un
punto de vista parcial, no neutral, y la realidad es figurada también a la luz de la concepción materialista de la sociedad y la
historia. Pero en algunas ocasiones en esa
narrativa solamente se asoman referencias
solidarias con la izquierda y la militancia, o
se critica la cultura política de esta corriente o del socialismo real desde una posición
de desencanto escéptico, mas no anticomunista. Es decir, con frecuencia percibimos la autoironía, mordaz y humorística,
unas veces, amarga y sarcástica, otras; pero
también la parodización sutil o caricaturesca de la militancia y sus actores, o de la
narratividad de modos novelísticos asociados a ideas conservadoras.
Ante esta disparidad y heterogeneidad
aun en medio de la afinidad ideológica, y
siendo significativo el periodo (casi 25 años),

me propongo formular la problematización
que me permita ponderar la relación entre la naturaleza literaria del complejo (por
ejemplo, se me ocurren el género y las voces narradoras, los valores simbólicos del
mundo narrado) y el pensamiento y/o conocimiento que estas decisiones, meramente literarias, arrojan acerca de… ¿la sociedad,
la política, la izquierda y el izquierdismo
latinoamericanos del siglo XX?
En el campo literario mexicano de esa
época, hallamos tres razones muy importantes para explicar por qué si la narrativa
literaria de izquierda proliferó en el México de los años sesenta a los ochenta del siglo XX, fue dispar en sus características
meramente literarias, amén de que en la
mayor parte de sus expresiones no se sujetó a una preceptiva que podríamos llamar
“realista socialista”. La primera razón es la
influencia primordial de José Revueltas,
quien fue el paradigma, por excelencia, para
los narradores nacidos en los años cuarenta que figuran en la lista que leí antes. Su
lección principal fue no obedecer ninguna
preceptiva realista socialista ni sujetarse ciegamente a la disciplina partidaria, aun reivindicando el socialismo como la única opción
históricamente válida.
Otro polo de influencia fue el de los “heterodoxos”, situados “a la izquierda de la revolución mexicana”, que a principios de los
años sesenta en el campo literario estaban
representados por Carlos Fuentes y Fernando Benítez, quienes fundaron el importantísimo suplemento “La Cultura en México”
en el semanario Siempre! Ellos también fueron una influencia notable.
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La segunda razón, ya la esbocé antes:
desde los años sesenta en la narrativa mexicana se generalizó la superación de los modos tradicionales de narrar (la progresión
cronológica del relato, la configuración individual de personajes, la predictibilidad, los
valores morales cristianos, la narración didáctico-naturalista) y tomó nuevos bríos la
búsqueda de modernización por la vía de
adoptar modelos literarios de otras lenguas
diferentes de la española. La narrativa literaria de izquierda no se marginó de esta
tendencia (procedente de las metrópolis culturales de Occidente), sino la siguió. En este
aspecto un paradigma axial fue Julio Cortázar.
La tercera razón es la presencia del exilio latinoamericano, mencionado antes. A
menos que Edith Negrín, aquí presente, me
desmienta, considero que en México, los
primeros en publicar novelas testimoniales
sobre la violencia de la represión y de la
guerrilla fueron los exiliados hispanoamericanos. Lo hicieron en su perspectiva de
actores (por haber sido guerrilleros o víctimas de las dictaduras) o de testigos de
primera mano. Los exiliados también publicaron narraciones autoirónicas de la izquierda, cuyo sentido reside en su función
de autocrítica.
Inicié el análisis a la luz de la teoría de
Fredric Jameson, en su libro El inconsciente
político. Él plantea que los textos son actos
simbólicos de política comprensibles en un
horizonte semántico en cuyo interior está el
orden social. No es que reflejen determinado estado de cosas, sino son resoluciones
imaginarias de contradicciones reales, son
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articulaciones de discursos colectivos, son
movimientos simbólicos en una confrontación ideológica esencialmente polémica.
Considero pertinente la caracterización de
Jameson porque en la narrativa que he venido examinando, los escritores reconocen la
existencia de la izquierda en la vida social
—aunque la mencionen discretamente o sin
intención apologética—, y algunos hasta llegan a enunciar sus narraciones en esta perspectiva ideológica. Al hacerlo intervienen
simbólicamente en el terreno de la política,
aunque estrictamente hablando su incidencia en el campo político sea casi nula, pues
rara vez las novelas o cuentos fueron productos de una línea partidaria, y la literatura
tiene poca resonancia en el campo político,
salvo cuando tiende al discurso periodístico.
Ese análisis forma parte del libro colectivo Pensamiento, cultura y literatura en
América Latina, aparecido en 2004. A partir
de esta experiencia me convencí de la necesidad de concebir rigurosamente una suerte de matriz teórica y metodológica, apta
para abordar varios especímenes narrativos
de diferentes autores, pero coincidentes en
su modo de pensar-concebir-inventar la
realidad, y en la intención de ofrecer una
resolución literaria de ese pensamiento.
En la nueva etapa de mi proyecto general
“Literatura, cultura y política en América
Latina”, me propongo realizar ejercicios de
crítica literaria basados en hipótesis que yo
vaya perfilando a partir de las preguntas que
he venido formulando en esta exposición.
Ahora bien, falta encarar el reto de la
interdisciplina. ¿Con cuál disciplina diferente de la mía deberé dialogar?
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La que me parece más viable es la historia literaria. Pero ya no podemos plantearla
al modo de una construcción con pretensiones de abarcar la totalidad (la nación,
según lo querían los historiadores de la literatura del siglo XIX) y de tener respuestas
para todo. (A su modo, durante el siglo XX
los diccionarios vinieron a sustituir aquellos catálogos o inventarios, y son de gran
utilidad para la investigación, aunque no
tengan tantos lectores como las historias.)
A este respecto habría que investigar el estado actual de las historias de la literatura
en varios países de Latinoamérica, focalizando los métodos críticos que privilegien
problemáticas diseñadas de modo objetivo
o debates de larga duración en la historia
de Occidente. Pero claro, para un proyecto
de semejante naturaleza es necesaria una
reflexión mínima sobre la epistemología de
la historia literaria y clarificar los conceptos, los criterios selectivos, la metodología.
(En mi opinión, si estos preámbulos se obvian o, peor aún, se omiten de manera intencional, podremos sospechar que las
taxonomías y exclusiones responden simplemente a los criterios de ciertos grupos
culturales y literarios y no a un proceso de
construcción de conocimiento significativo y pertinente.)
Para concluir mis argumentos en pro de
participar en la historia literaria del México del siglo XX, y desde mis modestos deseos de investigar con calidad y rigor, opino
que en lugar de continuar intentando grandes historias, podríamos formular problemas de investigación basados en complejos
cognoscitivos particulares, y profundizar en

ellos. Ésta es una pretensión que no deberíamos ver tan lejana pero, por su carácter
interdisciplinario, no podría llevarse a cabo
individualmente.
Otra posibilidad de trabajar el complejo
cognoscitivo “narrativa literaria de izquierda” sería correlacionarlo con la producción
narrativa de otros países latinoamericanos,
habida cuenta de que en la región ha sido
tradicional el binomio literatura y política,
o literatura y violencia. Tradición arraigada
en una textualidad nacida desde el siglo XIX
y que en unos países fue más vigorosa que
en otros. Por la existencia de similitudes históricas y/o culturales de varios países de la
región en los años sesenta y setenta, no sería descabellado emprender comparaciones
y/o estudios sincrónicos que abarcaran más
de un país. Pero esto sólo sería posible sobre la base de proyectos interinstitucionales en que participaran colegas conocedores
de la producción y el campo literarios de
sus países.
La última opción, también muy importante pero que tiene, creo, menos especificidad teórico-metodológica, es la historia
intelectual de Latinoamérica. Por los ejemplos que conozco, de México y Argentina,
en esta vertiente de la disciplina histórica,
corremos el peligro de entresacar de la literatura las ideas que encajen o ilustren el
pensamiento en boga durante determinados periodos, olvidando que las formas arquitectónica y compositiva de la literatura
no son vehículos neutrales o inocuos de
aquellas ideas. Las formas aportan matices
y variantes a las ideas y al pensamiento, al
grado de que pueden enviar mensajes
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opuestos a los denotados o agregar información más compleja. Dicho de otro modo:
en sus connotaciones, en sus silencios, en
sus sesgos, en sus múltiples voces, en sus
guiños fugaces, en los motivos que desatan
la trama y el desenlace, en la naturaleza de
los actores, en el universo espacio-temporal del relato, con variados giros irónicos,
etc. la literatura nos comunica ideas, pensamiento, posiciones frente a los debates de
su época, si bien con una intención menos
rotunda y unívoca que los discursos supuestamente no ficticios, ya que nos atrapa por
los caminos de la sensibilidad.
Atendiendo a esta última opción, creo
que valdría la pena intentar —a través del
análisis de las formas literarias articuladas
con sus contenidos— demostrar la capacidad de la literatura para generar ideas y pensamiento que participen en los debates de su
tiempo. Así, la literatura, más que limitarse a
contar lo que las disciplinas humanísticas y
sociales no quieren o no pueden, o más que
competir con éstas por la posesión de la verdad, compartiría con ellas la tarea de constituir constelaciones de ideas y pensamiento.
Ésta es una posibilidad apasionante que
también nos llevaría a la interdisciplina. El
reto será hallar los colegas dispuestos a compartir la empresa. Por lo pronto, debo apretar el paso en mis análisis textuales.
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APUNTES TEÓRICOS Y DE MÉTODO
PARA EL ANÁLISIS LITERARIO DE LA NARRATIVA
LESBOERÓTICA MEXICANA
MARÍA ELENA OLIVERA CÓRDOVA*

C

on el fin de ir apuntalando el camino a
un análisis literario sólido que permita
conocer los contenidos temáticos y formales propios de las narraciones lesboeróticas
mexicanas, este ensayo se propone reflexionar en torno a algunos conceptos de la narratología y de las teorías de la lectura que
considero fundamentales para ubicar la
creación literaria no sólo en el ámbito de la
ficción, sino en el de las articulaciones ideológicas y sociales, presentes en la elección,
distribución y organización de los hechos
narrados, y en las estrategias de persuasión
que dan forma al relato. En palabras de Luz
Aurora Pimentel:
Estas articulaciones se dan en todos los aspectos de un relato: la velocidad a la que se

narra, la secuencia elegida, la cantidad de
detalles con las que se describe un objeto, su
composición, la perspectiva que se elige para
narrar [...] en fin, que las estructuras narrativas en sí son ya una forma de marcar posiciones ideológicas. (Pimentel, 2002: 9)

Es en la configuración, término que corresponde a la segunda mimesis de las tres
propuestas por Paul Ricoeur, donde adquieren forma dichas articulaciones y estrategias a manera de narración de la historia, y
de las cuales es responsable el autor implícito o implicado, término introducido al
análisis literario por Wayne C. Booth. Éstos
son los dos conceptos fundamentales de los
que quiero hablar y que Paul Ricoeur analiza en el capítulo “Mundo del texto y mun-

* Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con estudios de maestría en Literatura Mexicana. Programa
de Investigación Ciencias Sociales y Literatura.

403

404

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

do del lector” de Tiempo y narración. Para
ir vinculando estos conceptos con el tema
de la investigación, comenzaré por esclarecer algunos puntos importantes en torno a
la narrativa lesboerótica.
Como señala Angélica Tornero en el Diccionario de literatura mexicana, Siglo XX,
esta narrativa es susceptible de ser escrita
por cualquier persona sin menoscabo de su
género u orientación sexual, ya que es el
tema el que prevalece.
Si bien el tema tiene fundamento en la
configuración de las personajes y sus mundos de acción, ¿quiere decir esto que dichas
personajes deben ser expresamente homosexuales? Al revisar la literatura que hay al
respecto he encontrado que ésta no sólo trata de mujeres que han encontrado una identidad en ese sentido, sino de mujeres que
viven experiencias erótico amorosas con
otras mujeres, sin cuestionar, en algunos
casos, su identidad sexual o sin que ello marque necesariamente una preferencia.
La identidad es una construcción cultural que implica un autoposicionamiento,
un asumirse, en este caso como lesbianas.
El lesboerotismo, en cambio, es una práctica entre mujeres que no requiere de una
identidad lesbiana ni de un autoposicionamiento político con respecto a ella, aunque sí conlleva una toma de posición
transgresora frente a las prácticas eróticas
falocéntricas.1 Lo que da cohesión, pues,

como característica común a estas obras es
el carácter subversivo que les confiere la propuesta de una sexualidad y una sensualidad
entre mujeres distinta a la heteropatriarcal.
De esta manera podemos adaptar el concepto de Inmaculada Pertusa, en La salida
del armario: lecturas desde la otra acera, para
definir la literatura lesboerótica de la siguiente manera:
es en la que no sólo encontramos el establecimiento de fuertes lazos emocionales y/o
físicos entre las personajes, sino en la que
también podemos observar el esfuerzo del
texto por validar las relaciones eróticas entre mujeres en una sociedad que se resiste a
aceptar y a reconocerlas como parte del espectro sexual. Por otro lado, a la vez que se
van desarrollando las diferentes anécdotas
amorosas en cada una de las obras, se descubren también mecanismos de subversión
y representación estética por medio de las
cuales las sujetas acceden al mismo orden
social que les niega su visibilidad y, por extensión, su participación. (Pertusa, 2005: 26)

El erotismo suele ser un elemento literario transgresor de la moral de la misma
sociedad en que se produce. En los años sesenta, momento en que la sexualidad es
puesta en la cima de las posibilidades transgresoras (no siempre reivindicadoras), los
jóvenes escritores experimentan una búsqueda de propuestas que trastoquen los valores

1 De una conversación con Norma Mogrovejo, autora de Un amor que se atrevió a decir su nombre. La lucha
de las lesbianas y su relación con los movimientos homosexual y feminista en América Latina y de Teoría lésbica,
participación política y literatura, entre otros títulos.
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sociales del momento, haciendo explícito lo
que se ha querido ocultar, y al preguntarse
por una propuesta aún más transgresora escritores como René Avilés Fabila y Juan García Ponce se acercan, entre otros temas, a un
erotismo que expresa las posibilidades no
autorizadas socialmente, y entre ellas una
que causa pudor aun en ellos mismos: las
relaciones homoeróticas entre mujeres, que
plasman en el cuento “Vientos de la ciudad”
y en la novela corta La figura de paja, respectivamente, ambos con un sentido tortuoso
y fatal. En adelante los relatos lesboeróticos serán configurados con diferentes perspectivas y matices, aunque siempre con
dicha intención transgresora.
El objetivo de esta investigación se centra en definir las características de las novelas y cuentos lesboeróticos mexicanos de
1960 a 2005, para lo que se busca descifrar,
a partir del discurso del autor implícito, la
configuración de las personajes y sus mundos en la estructura de cada obra, para después reconocer las analogías y diferencias
que vinculan las narraciones.
El método que encauza la investigación
ha consistido en la conformación de un corpus de novelas y cuentos lésboeróticos (de
acuerdo con el concepto expuesto), escritos entre 1960 y 2005, cuyo texto responde
a la pregunta ¿cómo configurar narrativamente los mundos lesboeróticos?, esto es,
las personajes y sus entornos de acción. En
dichos textos se identificará el discurso del
autor implícito de cada obra, se establecerán analogías y con ello diferencias entre las
configuraciones, que conduzcan a establecer especificidades de las distintas manifes-
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taciones de la narrativa lesboerótica como
producto social.
En este planteamiento existen dos conceptos fundamentales para el análisis literario: configuración y autor implícito. Me
parece que entre ellos hay una fuerte interrelación que constituye la propia interioridad
del texto, pero a la vez, tanto la configuración
como el autor implícito son los vínculos más
evidentes de la obra con el exterior, que posibilitan la comunicación entre el autor y el
lector reales.
Para poder explicar estos vínculos y la
relación entre configuración y autor implícito es necesario recurrir a los tres tiempos
de la función mimética planteados por Paul
Ricoeur en Tiempo y narración.
La función mimética del texto narrativo (sea de ficción o de historia) no se realiza sólo en su interior; ésta se inicia con
anterioridad a la existencia textual en una
precomprensión del mundo real de acción;
tras ella se crea el texto y sólo puede ser completada con la lectura, es decir en la intersección del mundo del texto y el mundo del
lector. Por eso Ricoeur propone tres momentos de la función mimética que corresponden a la prefiguración, la configuración y la
refiguración, es decir mimesis I, mimesis II y
mimesis III, respectivamente, que en conjunto dan lugar a la transfiguración del tiempo
y, con ello, a la de la realidad. Es por esta intención mimética, dice Ricoeur, que “el mundo de la ficción nos conduce al corazón del
mundo real de acción” (Pimentel, 2002: 10).
En términos de la creación del texto, en
un primer momento el autor prefigura la
obra, la concreta en la configuración y se
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realiza al ser refigurada por el lector. La prefiguración de una obra parte del mundo real
de acción, del mundo en el que el autor está
inmerso, no obstante que se configure en
una obra de ficción; de ahí que el autor pueda establecer un pacto de inteligibilidad y
verosimilitud con el lector. En la configuración el autor estructura la historia con el
juego de tiempos y espacios, la asignación
de uno o más narradores, el tipo de narradores, los personajes, el orden del relato, los
espacios vacíos o de indeterminación, que
en su aparente falta de contenido conducen
al lector a participar para dar sentido a la
lectura y concretar así la configuración. Es
decir, no hay configuración sin prefiguración, pero tampoco sin refiguración; son
un mismo proceso configurativo, en el que
además autor y lector quedan insertos de
manera inmanente. A este autor Booth lo
llamó, en1961, implícito (o implicado), para
distinguirlo del autor real y del narrador; y
en 1972 Wolfang Iser adaptó el término al
de lector implícito para referirse a aquel que
posee el conjunto de predisposiciones necesarias para enfrentarse a un texto. Los
análisis literarios en torno a la estética de la
recepción ponen el énfasis en el lector al
revisar la estructura apelativa del texto; para
los objetivos del presente trabajo, en cambio, es necesario dar un peso equivalente a
la figura del autor implícito.
A mi parecer, la configuración es el proceso mediante el cual el autor implícito queda inscrito en la obra como responsable de
la propia configuración. La consideración
de un autor implícito es una herramienta
de análisis literario y de comunicación uti-

lizado en la narratología, en las teorías de la
lectura y en los estudios culturales, entre
otros, y representa al responsable de todas
las intenciones y todas las voces en el texto;
es una de las figuras que se puede reconstruir a partir del relato por medio de los elementos que lo configuran.
En términos generales, el autor es el escritor que produce una obra literaria, sin
embargo, desde el punto de vista narratológico se debe diferenciar éste, al que se le
llama “real”, del autor implícito, que constituye una especie de “segundo yo” inmerso
en la obra. En este sentido, un autor real
puede escribir varias obras con diferentes
autores implícitos o implicados y una obra
colectiva puede tener un solo autor implícito. A diferencia del narrador, cuya función
sólo es referir los hechos, todo lo que implique la elección, distribución y combinación de esos hechos, la estructuración
apelativa, la ideología plasmada e incluso la
propia elección del tipo de narrador son
responsabilidad del autor implícito (Diccionario de termos literarios, 1998).
El autor implícito puede ser representado o no. En las novelas mexicanas del siglo
XIX, como El periquillo sarniento, de José
Joaquín Fernández de Lizardi o Los bandidos de Río Frío de Manuel Payno, encontramos fácilmente al autor implícito, quien
ejerce, además, la función de narrador en
las constantes digresiones en la historia. El
autor implícito no representado es una característica de la narrativa actual que busca
invisibilizar la autoría, de manera que puede pasar inadvertido para el lector común,
pero no para el crítico literario.
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Paul Ricoeur, al poner la lectura como
mediación necesaria para la refiguración
(para lograr la significancia completa), propone que en las teorías de la lectura se consideren tres momentos, correspondientes a
tres disciplinas: 1) la estrategia fomentada
por el autor y dirigida hacia el lector, que
compete a la retórica de la ficción; 2) la inscripción de esta estrategia en la configuración, que tiene que ver con una retórica de
la lectura; y 3) la respuesta del lector, considerada en una estética de la lectura que parte del aspecto incompleto del texto literario,
ya sea como sujeto que lee o como público
receptor (Ricoeur, 2001: 226). Es decir plantea el estudio poniendo énfasis en el autor,
en la intersección texto-lector (que completa la configuración) y en la recepción.
A partir de la estrategia del autor la teoría de la lectura se inscribe en el campo de
la retórica de la ficción, ya que con ella busca persuadir a su auditorio. La retórica, dice
Ricoeur, más que en el proceso de creación,
pone el acento en las técnicas por las que
una obra se vuelve comunicable y las cuales
son localizables en el texto. Una de estas técnicas es la desaparición del autor, de la cual
se vale el autor real para transformarse en
autor implicado.
Los procedimientos retóricos mediante los
cuales el autor sacrifica su presencia consisten precisamente en disimular el artificio por
medio de la verosimilitud de una historia que
parece contarse sola y dejar hablar a la vida
[...]. (Ricoeur, 2001: 229)

El autor implicado es responsable, como
ya se dijo, del tipo de narrador del relato,
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éste puede ser “digno de confianza o no”: si
conduce certeramente al lector, en el primer
caso, o si lo lleva por una historia entretejida de espacios vacíos y de indeterminaciones, que lo obligan a construir él mismo
el sentido y adquirir con ello la responsabilidad de la interpretación, en el segundo. Para Ricoeur, esta invisibilidad del
autor y la sospecha que pueda despertar el
narrador, hacen que la narrativa ejerza con
mayor eficacia sus funciones de crítica a la
moral convencional y de trasgresión.
Desde una perspectiva puramente retórica, en la medida en que la estrategia está
más disimulada, el lector está condenado a
seguir los pasos de su propia preconcepción
en el texto, que una retórica de la lectura
puede descifrar; no obstante las prescripciones de lectura ambiguas (como los espacios vacíos y las indeterminaciones) si bien
causan incertidumbre en el lector, lo liberan de la prescripción del texto, “la retórica
de la lectura renuncia a erigirse en sistema
normativo, dice Ricoeur, para hacerse ‘sistema de preguntas posibles’” (236), la lectura, en este sentido, ya no está determinada,
ahora es la que hace manifiesta la estructura del texto mediante la interpretación, esta
lectura reflexionante es lo que permite al
acto de lectura librarse, y lo que sitúa a la
lectura en el campo, ya no de una retórica,
sino de una estética de la recepción.
A partir de esta lectura reflexionante, y
siguiendo la estrategia de los autores implícitos en cada obra, analicé la configuración
de los personajes lesboeróticos en Figura de
paja de Juan García Ponce y en Viento de la
ciudad de René Avilés Fabila. A continua-
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ción expongo a grandes rasgos las historias
y algunos resultados del estudio que pueden contribuir a la mejor comprensión de
los conceptos expuestos.
En cada una de estas obras, desde la perspectiva de la comunicación, un autor implícito intenta convencernos de algo. En
primer lugar se nos quiere persuadir de la
existencia de distintos mundos en los que
mujeres aman a otras mujeres. De manera
específica, los autores implícitos emplean
diferentes estrategias de persuasión para
crear mundos particulares de acción de sus
personajes, tales como la secuencia de la
narración, las historias paralelas, los tiempos y espacios, las indeterminaciones, el tipo
del narrador o la configuración de los personajes.
Figura de paja busca hacer verosímil el
suicidio de Leonor luego de que Teresa, su
amante, decide dejarla por un amigo de
ambas, tras una excursión que hicieran los
tres a Cuernavaca. En el capítulo que nos
introduce a la novela, este amigo, que es el
narrador diegético, relata el regreso de Cuernavaca en auto, escena en que se advierte
cierta tensión al ir a dejar a Leonor a su casa.
Se inserta una analepsis2 para contar detalles de la estancia en Cuernavaca, retrospectiva en la que la falta de información nos
lleva al equívoco de creer que existe una disputa entre las mujeres por la atención del
hombre, luego el narrador retorna al tiempo de la narración para contar la decisión
de Teresa de quedarse con él.

2

Mirada retrospectiva.

En el capítulo siguiente, nuevamente por
medio de una analepsis, se establecen los
nexos de amistad del narrador con Leonor,
la historia de ella, su precocidad sexual, sus
múltiples relaciones amorosas fallidas, los
primeros atisbos de un posible gusto por
las mujeres y cómo por ella el que narra
(que no tiene nombre en la obra) conoce a
Teresa.
A partir de espacios vacíos que debe llenar el lector, se establecen señales veladas
del comienzo de la relación amorosa entre
Leonor y Teresa; éste desencadena la lucha
del narrador por obtener los favores de Teresa, la ruptura de su noviazgo con Alma, los
celos por Leonor y finalmente la invitación
a Cuernavaca que culmina con el logro de
su objetivo: que Teresa se quede con él.
En la última parte se relata el día siguiente al regreso de los tres amigos. Teresa decide hablar con Leonor y sacar sus cosas de la
casa para ir a vivir con el narrador y la encuentra agonizando por sobredosis de algún
medicamento. Los espacios de indeterminación de la novela hacen posible, primero, el
asombro al reconocer una relación entre
Leonor y Teresa, y luego, la sorpresa del suicidio.
En “Vientos de la ciudad” el autor implícito quiere persuadirnos, entre otras cosas, de la existencia de un amor tortuoso
entre Lourdes y Yolanda. Es un cuento cuya
historia se desarrolla en la ciudad de México, concretamente en la nocturna Zona
Rosa, a finales de los años setenta, y relata
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la vida de jóvenes intelectuales citadinos
entre alcohol, drogas, sexo y cultura.
El eje del cuento es la historia conformada a partir de lo que no se dice en torno a la
manera en que Lourdes y Yolanda se relacionan; es decir, el lector debe ir construyendo
esta historia central a partir de los espacios
vacíos del relato y las indeterminaciones. El
autor implícito por mediación del narrador
ofrece información que aparenta no tener
importancia con el fin de llevar al lector a
esclarecer la afinidad entre Lourdes y Yolanda sólo hasta el sorpresivo final.
Las pistas consisten en la creciente necesidad de Lourdes por mantener en su
campo visual a Yolanda, primero en el bar,
donde se divierten con amigos, y luego en
su departamento, donde continúa la fiesta.
Al perderla de vista se hace evidente su enfado, el cual se incrementa proporcionalmente al alcohol que bebe al intuir a Yolanda
en la recámara de su departamento con un
joven, porque Yolanda –dice– se acuesta con
cualquiera y se “desprestigia”. El enojo estalla al encontrarlos efectivamente intimando; golpea a Yolanda, llora con ella, y acto
seguido se abrazan y se besan apasionadamente.
El cuento está narrado en tercera persona por un narrador extradiegético omnisciente, indefinido en cuanto a género y a
orientación sexual. Narra la historia de manera lineal con algunas miradas en retrospectiva que definen a los personajes y la
relación entre ellos. A este narrador se le
pueden atribuir ciertos juicios, como las
opiniones que emite sobre los personajes,
tales como el éxito literario logrado por
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Lourdes “de acuerdo con sus pocos años”,
que Carrillín era genial colagista, o que Yimi
era uno de los pocos buenos de la música
moderna en México, es decir, en cuanto a la
historia y sus personajes.
Como parte de la estrategia literaria que
llevará a la sorpresa final, se hace referencia
constante de la homosexualidad dando por
hecho que se trata de la masculina sin necesidad de precisarlo. Un ejemplo es el juego
que se hace en el transcurso de la narración
con los diferentes nombres que se le da al
lugar en el que los amigos conviven, como
si fueran sinónimos: El caballo marica, El
caballo homosexual, El caballo pederasta, El
caballo que es yegua, El caballo puto, El caballo putín, El caballo impotente, El caballo invertido, El caballo degenerado. Frases
que pretenden equiparar con homosexual
distintos adjetivos despectivos.
Con la retrospectiva de la amistad de
Lourdes y Yolanda se inicia la descripción
de la personalidad de cada una. La construcción de ambas como personajes eróticos se
realiza a partir de constantes referencias a
la infinidad de hombres con quienes ellas
han tenido relaciones (entre ellos varios de
los amigos del grupo). La promiscuidad de
ambas culmina con el reconocimiento de
una solapada homosexualidad entre mujeres que en el contexto provoca asombro.

Conclusiones
La creación de una obra literaria, como ya
se expuso, es el resultado de los procesos de
la prefiguración a cargo del autor real, la
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configuración, por la que este autor real
queda inserto de manera inmanente en el
texto como autor implicado o implícito y la
refiguración a cargo del lector mediante la
cual se completa la configuración. Desde
esta refiguración y mediante la lectura reflexionante, que permite descubrir las estrategias del autor implícito, es que realizo
el análisis de la configuración del lesboerotismo en la narrativa contemporánea.
Quiero hacer notar que los textos analizados aquí a manera de ejemplo son obra
de escritores heterosexuales, con lo que confirmamos la idea de que esta narrativa no
es obra sólo de mujeres homosexuales; así
como que las personajes de ambos, si bien
mantienen una relación amorosa como fundamento de la trama, no se asumen ellas
mismas, ni las define el autor implícito, como
lesbianas. Hay en cambio otras obras, de las
que no hemos hablado aquí, con otra conciencia y diferentes objetivos y que, en general, sí son escritas por mujeres.
También se puso de manifiesto el carácter erótico, amoroso, sexual que interviene
en la construcción de las personajes. En estos casos con poca referencia al amor, a partir de mujeres con diversas parejas sexuales
masculinas y sólo una femenina. En el caso
concreto de estas obras prevalece un erotismo que no logra romper con la visión heteropatrialcal, no obstante que la transgreden al
tocar un tema censurado socialmente.
Quise poner como ejemplo estos textos
por ser contemporáneos entre ellos, quizá
inaugurales del tema en la novela y en el
cuento, y porque contienen similitudes importantes en la concepción del erotismo lé-

sbico como la fatalidad, la promiscuidad, el
carácter tortuoso y el establecimiento de
triángulos pasionales entre dos mujeres y
un hombre. Tienen en común también la
estructuración de la relación lesboerótica
mediante silencios que finalmente son paulatinamente decodificados por el lector y
que lo llevan a comprender una relación que
nunca se menciona en realidad, o que se dice
en parte.
Finalmente es necesario hacer énfasis en
que si bien el autor implícito de cada obra es
el vínculo con el mundo de acción del autor
real, es el único responsable de las ideas y estructuras inscritas en el texto y de la estrategia de persuasión dirigida al lector. El autor
real podrá cambiar de ideas de un texto a otro
de la misma manera que cada obra tiene su
propio autor implícito, quien, en ese sentido, no es capaz de modificar su ideología.
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UN TRADUCTOR NO TAN CONOCIDO
Y SU CONCEPTO DE LA TRADUCCIÓN:
CLAUDE-GASPAR BACHET DE MÉZIRIAC
FLORA BOTTON-BURLÁ*

D

e lo que quiero hablar hoy es de un
capítulo, pequeño pero significativo,
de la historia de la traducción en lengua
francesa. Mi interés surge de un encuentro
fortuito: buscando en una librería de París
obras sobre traducción, me encontré con la
reedición, hecha en 1998, de un librito intitulado De la traduction, obra de un cierto
Claude-Gaspar Bachet de Méziriac, y que
llevaba la fecha de 1635. Esto no tenía que
ver con mi trabajo del momento, pues lo
que buscaba eran textos recientes, “lo último de lo último”, no un autor del siglo XVII,
desconocido para mí.
El texto es relativamente breve; sólo tiene cincuenta páginas, acompañadas de un
largo y muy interesante estudio introduc-

torio. Siguiendo mis antiguas malas costumbres, dejé esa introducción para más
tarde y pasé directamente a la lectura de
Méziriac, que resultó muy instructiva. Pero
antes de hablar de la obra, es necesario presentar a su autor.
Claude-Gaspar Bachet de Méziriac nació en Bourg-en-Bresse, el 9 de octubre de
1581. Estudió con los jesuitas y, como era
de rigor, aprendió latín. También sabía italiano (hizo estudios en Italia) y escribió y
publicó poemas en esa lengua. Conocía asimismo la lengua y la cultura de la Grecia
clásica y se dice que era un gran conocedor
de la fábula, así como de las matemáticas,
del álgebra, y de lo que se llamaba en la época las “sciences curieuses”. Según parece sus

* Doctora en Lingüística y Literatura Hispánicas. Programa: Ciencias Sociales y Literatura, CEIICH-UNAM.
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conocimientos de idiomas también incluían
el hebreo y el español, y era un buen conocedor de teología y filosofía. Su reputación
de erudito se ve confirmada en el texto que
voy a examinar.
Su actividad más conocida es en el campo de las matemáticas, sobre el que publica
los Problèmes plaisants et délectables qui se
font par les nombres, partie recueillis de divers auteurs, et inventés de nouveau avec leur
démonstration (1612). Esta obra es corregida y aumentada posteriormente, y se reedita varias veces, la última de ellas en 1959.
La otra obra matemática de Méziriac es
una traducción. Se trata de los Seis libros de
las Aritméticas y un libro de los Números Poligonales de Diofanto de Alejandría (1621).
Es la primera edición que se hace en Francia de este matemático griego, cuyos escritos contribuyeron en mucho al álgebra de
su época. Para hacerla, Méziriac realiza todo
un trabajo textual: coteja dos manuscritos
diferentes, y hace su edición del texto a partir de ellos. A continuación toma la traducción ya existente al latín y la corrige en más
de 600 lugares, según advierte en el Prefacio de su edición. Luego da una edición bilingüe, con el texto original en griego y su
propia versión revisada en latín.
Méziriac tiene cierta reputación como
matemático en su época (Descartes los tiene
en gran estima), e incluso en nuestros días
se le menciona en varios libros de matemáticas.
Además de matemático, es poeta; escribe
sobre todo obras de tema religioso, algunas
en latín y otras en francés, y también publica
unas Rimas toscanas, escritas en italiano.

Pero lo que aquí nos atañe es su labor
de traductor, que empieza bastante temprano. En 1616 publica su versión de la segunda epístola de Ovidio, y diez años más tarde
da a la imprenta su traducción de siete epístolas del mismo autor, con numerosos comentarios, tan numerosos que la edición
tiene más de mil páginas.
Traduce del italiano la Vida del Bienaventurado Alexandre Luzagne (1628) y un Tratado de la Tribulación (1630).
Tiene además una Vida de Esopo, que
aparece como parte de una traducción de
las Fábulas hecha por otro helenista, Pierre
Millot Langlois (1646).
La reputación de Bachet de Méziriac
como letrado y traductor es sólida, pues
poco después de fundarse la Academia Francesa, en 1634, es elegido por unanimidad
para formar parte de ella. En 1635 se presenta De la traduction, que es su discurso
inaugural, leído por su amigo Vaugelas, pues
la mala salud le impide ir a París a presentarlo en persona. Bachet de Méziriac muere en
1638 en su ciudad natal de Bourg-en-Bresse. De la traduction no fue impreso sino hasta 1715. Ésa es la edición que se reproduce
en el libro de 1998.
¿Cuál es la importancia de ese discurso,
que constituye un documento de gran valor
para la historia de la traducción? Ante todo,
llama la atención el hecho de que uno de los
primeros textos leídos en la Academia Francesa haya tenido como tema la traducción.
Esto muestra lo importante que era en el siglo XVII, la gran época del clasicismo francés.
En su discurso inaugural, Bachet de Méziriac da lo que equivale a su teoría de la
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traducción. Se presenta como un letrado
decididamente moderno, pues defiende la
utilidad de la traducción en cuanto sirve
para enriquecer la lengua francesa: “...uno
de los mejores medio de enriquecer nuestra lengua es hacer que la hablen los más
doctos y famosos autores de la Antigüedad”.1 Una buena traducción, dice, debe tener fluidez y elegancia, pero antes que la
elegancia de la lengua coloca otra cualidad,
la fidelidad al texto original: “Nadie deja de
admitir que la cualidad más esencial de un
buen traductor es la fidelidad...”.2 Afirman
los italianos que “apartarse del sentido del
autor no es traducirlo, sino traicionarlo”.3
Para lograr esa fidelidad, hay tres condiciones principales que debe cumplir el
traductor:
a) no añadir nada a lo que dice el autor
b) no quitar nada
c) no introducir “ningún cambio que pueda alterar el sentido”.4
Respecto a la primera condición, Méziriac va en contra de la tradición dominante
de la época, que busca “adornar” el texto para
“embellecerlo”, y que trata de aclararlo para
hacerlo más accesible al lector.
El traductor que peca por omisión, afirma Méziriac, no lo hace por malicia, sino
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más bien por negligencia o descuido. El que
cambia, y pone una cosa por otra, deja ver
su ignorancia, ya sea porque no entiende
bien el tema que trata el autor o porque no
conoce bien la lengua en que éste escribe.
Pero el que añade algo que no viene al caso
da muestra de arrogancia y temeridad.
En el texto de Bachet de Méziriac aparece una verdadera teoría descriptiva de la
traducción, a medida que va criticando la
manera en que traduce Jacques Amyot, uno
de los traductores más conocidos y respetados de su época, quien realizó, por encargo
del rey Francisco I de Francia, la traducción
de las Vidas paralelas de Plutarco, a la que
se añadirán unos años más tarde las Obras
morales. Tradujo además las obras de Diódoro de Sicilia y dio su versión al francés de
una novela de Longo, Dafnis y Cloe. La traducción de las Vidas paralelas tiene un éxito considerable, y es reeditada varias veces.
Sus contemporáneos quedan impresionados por la exactitud y precisión de sus traducciones y por la pureza de su estilo. Su
fama continúa hasta la actualidad, pues su
versión de Plutarco se sigue leyendo hoy
en día.
Así pues, Amyot es un verdadero icono
de la traducción de su época, y la crítica que
hace Bachet de Méziriac no podía dejar de
parecer una verdadera osadía. Empieza ha-

1 “...un des meilleurs moyens d’enrichir nostre langue, est de la faire parler aux plus doctes, et plus fameux
Auteurs de l’antiquité...” (De la traduction, p. 3).
2 “Il n’y a personne qui n’avoue que la qualité la plus essentielle à un bon traducteur, c’est la fidélité...” (Op. cit.,
p. 5).
3 “...s’écarter du sens de l’Auteur, n’est pas le traduire; mais le trahir” (Op. cit., p. 6).
4 “...aucun changement qui puisse altérer le sens” (Op. cit., p. 8).
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ciendo una alabanza de Amyot, de quien
dice que “mereció tan bien la aprobación
general que es considerado por todos como
el mejor y más juicioso traductor que tenemos, tanto porque escogió un autor excelente, cuyos escritos están llenos de toda
suerte de erudición, como porque lo traduce en un estilo muy hermoso, que está tan
cerca de la perfección como era posible...”5
Sin embargo, añade, el estilo de Amyot
merece más de un reproche, y su Plutarco
adolece de graves faltas, que dificultan su
lectura y la hacen menos amena de lo que
debería ser. Va analizando, uno tras otro y
de manera sistemática, los errores que encuentra en la traducción, con gran detalle y
numerosos ejemplos. Encuentra que Amyot falsea el estilo de Plutarco, adornándolo más de lo debido, y lo acusa de insertar
en su traducción palabras que cambian el
sentido del texto y que con gran frecuencia
contienen lo que llama una “falsa doctrina”,6 es decir, afirma que la traducción de
Amyot es infiel en muchísimas ocasiones, y
que su Plutarco se aparta mucho del original. Los ejemplos de ello son tantos (ha en-

contrado más de dos mil casos), que ha tenido grandes dificultades para elegir algunos como muestra en su presentación.7
Llega a afirmar que Amyot es un humanista mediocre, y que no sabe nada de
animales ni de plantas, pues confunde frecuentemente sus nombres en su traducción.
Tampoco sabe matemática ni geometría:
confunde conos con cilindros, ángulos rectos con rectángulos, etcétera. Afirma que los
errores son tantos que la traducción del tratado de música llega a ser en gran parte ininteligible.
Concluye diciendo que, a la luz de todo
lo que ha mostrado, se llega fácilmente a
comprender que Amyot ha introducido una
infinidad de errores en su traducción, y que
corregirlos todos sería un trabajo comparable al de Hércules limpiando los establos
de Augías.8
Después de hacer una crítica larga y verdaderamente demoledora, promete que intentará terminar su propia versión corregida
de Plutarco, aunque la enormidad del trabajo le hace temer que nunca podrá llevarlo a buen fin.

5 “...[il] a si bien mérité l’approbation générale qu’il est tenu de tous pour le meilleur et le plus judicieux traducteur

que nous ayons, tant à cause qu’il a choisi un auteur excellent, et dont les écrits sont remplis de toute sorte d’érudition,
que parce qu’il l’a traduit en un fort beau style, et qui approche de la perfection autant qu’il était possible...” (Op.
cit,, p. 4).
6 “...des mots qui intéressent le sens, et le plus souvent contiennent une fausse doctrine... ” (Op. cit., p. 11).
7 “...j’ai remarqué plus de deux mille passages dans le Plutarque François, où non seulement le sens de l’auteur
n’est pas fidèlement exprimé, mais il est entièrement perverti...” (Op. cit., p. 6).
8 “Aussi j’estime que ceux qui prendront la peine de considérer attentivement tout ce que j’ait dit, en tireront
facilement cette conséquence, qu’il ne peut être qu’il n’ait fait une infinité de fautes en sa traduction, et que les
corriger toutes pour effacer tant de taches dont il défigure le Plutarque, n’est pas un moindre travail que celui
qu’Hercule soutint, quand il nettoya les étables d’Augie” (Op. cit., pp. 46-47).
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No sabemos hasta dónde llegó Bachet
de Méziriac en su traducción, que no aparece en la lista de sus obras.
La crítica posterior ha seguido considerando a Amyot como un gran traductor, y
parece que no se equivoca, pues las observaciones de Méziriac no dejan de ser exageradas. Sin embargo, su texto es un documento
importante en el largo debate sobre el deber
de fidelidad del traductor, y merece que se
siga reflexionando en él hoy en día.
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VIII
CONCEPTOS, TEORÍAS Y MODELOS

RETOS EN LA CONCEPTUALIZACIÓN
DEL COMUNISMO
ELVIRA CONCHEIRO BÓRQUEZ*

M

ezcla de ideales y proyectos políticos,
de personajes legendarios y sólidas
organizaciones partidistas, de poderosos
Estados y controvertidos líderes políticos, los
comunistas cargan con una contradictoria
historia que lo mismo reporta grandes acciones transformadoras que atrocidades
insólitas; audaces proyectos que rayan en
utopías junto a sus aportes históricos y científicos; historia llena de reconocidos y anónimos héroes al lado de algunos de los peores
tiranos de la época contemporánea; de éxitos sin precedente y fracasos inauditos.
Hijos de una época convulsionada como
nunca antes en la historia de la humanidad,
los comunistas están asociados a todos los

grandes acontecimientos del último siglo; a
sus guerras y revoluciones; a grandes y pequeñas movilizaciones de quienes emprendieron
la lucha política para alcanzar la superación
del capitalismo; a aquellos partidos que concibieron su propia organización como algo
indispensable para alcanzar sus objetivos libertarios. Los comunistas no sólo conformaron un movimiento político que bajo la
bandera de la emancipación humana se extendió hacia todas las naciones del planeta,
empresa que no había logrado antes ninguna fuerza política ni religiosa, logrando construir en las más adversas condiciones nuevos
poderes estatales, uno de los cuales, al menos, se transformó al tiempo en gran poten-
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cia, sino también representaron un profundo movimiento intelectual que marcó las
ideas y la creación de millones de hombres
y mujeres del siglo XX.
En los comienzos del nuevo siglo los
comunistas han desaparecido de la escena
mundial, aunque aún existe un buen número de organizaciones que así se denominan y al hecho de que varias naciones
conservan, pese a las importantes transformaciones que han operado, sus regímenes
llamados “socialistas”, en los cuales sus respectivos partidos comunistas son los únicos que gobiernan, entre ellos China, el país
más poblado del mundo, y Cuba en nuestro continente.
Muchos de los trascendentes acontecimientos de los últimos años, que han modificado, una vez más, la geopolítica mundial
y han provocado atroces guerras nacionalistas como las de Bosnia y Chechenia, acontecimientos que parecieran cuestionar la
posibilidad de cualquier proyecto de transformación radical de la sociedad, tienen su
origen en el fracaso de los comunistas, quienes conformaron una de las corrientes prototípicas del siglo XX.
Pero, ¿qué podemos entender, a estas
alturas y tras todo lo acontecido a partir de
1989, por “comunistas”?
Hoy se difunden frases hechas y confusas revelaciones que simplifican los hechos
y presentan la historia de los comunistas
como un episodio carente de sentido, un
oscuro paréntesis en la historia del siglo
pasado, del que casi todo el mundo se ha
desembarazado ya, de forma que en el planeta no aparece hoy más que una sola e in-

evitable realidad socioeconómica. Por todo
ello —se piensa— no parece que valga la
pena alentar algún debate que lleve con seriedad a repensar el comunismo.
Esto ha provocado que hasta ahora, para las jóvenes generaciones de nuestros
países, los comunistas sean personajes prácticamente desconocidos y su aspiración —el
comunismo— represente sólo un proyecto fracasado sin viabilidad histórica, una
utopía más —se dice— en la que se entretuvo una buena parte de la humanidad
durante varias décadas, sin que ello produzca la menor inquietud o curiosidad. Al
parecer, las razones de lo que ha ocurrido
salen sobrando.
Sin duda, coadyuvó a ello la forma en que
se produjo el derrumbe del régimen soviético y la conversión de algunos antiguos comunistas en ideólogos del enterramiento
de esa corriente —para lo cual, entre otras
cosas, se intentó erigir una nueva versión
oficial de la historia rusa, de sus principales
líderes y, en general, del comunismo—, de
manera que se ha impactado en forma importante no sólo al mundo político, sino también al medio intelectual del que se esperaría
el análisis de tan importante fenómeno.
De forma que no sólo hemos presenciado durante toda la década de los noventa el
que, quizá, sea el momento más difícil de
toda la izquierda —y no exclusivamente de
los partidos comunistas, muchos de los cuales desaparecieron o dieron paso a la formación de otro tipo de agrupamientos
políticos— en el que no sólo se desdibujó
su fisonomía y se perdió su proyecto emancipatorio, sino que la intelectualidad ligada
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a esta corriente política y, en general, el marxismo, cayó en una severa parálisis cuando
precisamente surgían una enorme cantidad
de elementos para nutrir su análisis crítico.
Es cierto que después de esos años difíciles, podemos observar que las izquierdas
(lo mismo que, en su propio terreno, el
marxismo) comienzan poco a poco a recuperarse y rearticularse, replanteando su propia definición y sus propósitos, así como el
de las características de sus movimientos y
organizaciones. En ese camino, una parte
se presenta de nuevo en forma franca como
“anticapitalista”. Sin embargo, paradójicamente, esta empresa adolece aún de la falta
de esclarecimiento de lo que fueron las experiencias pasadas más importantes por
superar al capitalismo y las razones de su
fracaso.

La visión dominante
En contraparte, existe hoy un discurso unificado y una dominante interpretación de
lo que representó el comunismo y las causas de su fracaso, un sólido cuerpo ideológico que ha logrado establecer un conjunto
de verdades hechas que configuran una especie de prejuicio intelectual muy extendido con el cual se analiza a los comunistas.
Así, sobre el olvido de muchos acontecimientos, la confusión conceptual deliberada, la manipulación de la enorme cantidad
de información hoy disponible, se erige una

1
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versión dominante de la historia de esta corriente que continuamente agrega elementos que impiden un esclarecimiento del
fenómeno y cuyos propósitos están movidos más por el temor a la rearticulación de
una fuerza capaz de proponerse superar al
capitalismo, que por un conocimiento verdadero. Es decir, por motivaciones de corte
ideológico, que no científico.
De tal forma que, en lo que se refiere a
las interpretaciones sobre el comunismo
que dominan la escena en nuestros días, no
sólo existen grandes desafíos políticos, sino
también teóricos y metodológicos.
Así, tenemos un importante resurgimiento de la corriente denominada del
totalitarismo, que retoma los esquemas interpretativos que desde los años cincuenta,
en plena Guerra Fría, se establecieron de
forma relevante por Hanna Arendt1 y más
recientemente por Carl Joachim y Zbigniew
K. Brezinski. Hoy, esta corriente remite toda
la historia y los múltiples aspectos del comunismo a la historia específica del régimen
soviético y, particularmente, al estalinismo,
y ni siquiera a todo ese fenómeno, sino a sus
aspectos más obscuros y reprobables. De
forma que se deja establecido una especie
de sentido común en el que se encadena de
manera esquemática el comunismo, con el
bolchevismo, con el marxismo, con el estalinismo, encadenamiento que —como señala el sovietólogo norteamericano Moshe
Lewin— los campos de concentración del
Gulag son principio y fin de todo, gracias a

Hanna Arendt, Los orígenes del totalitarismo, 1a. ed., Ed. Taurus, México, 2004.
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lo cual, por tanto, el concepto de totalitarismo puede —en esta visión— definir íntegramente al comunismo.
Aunque el esquema se ha difundido a
escala mundial (recordemos tan sólo el Libro negro del comunismo, del francés Stéphane Courtois, del que se ha vendido casi un
millón de ejemplares y traducido a una
treintena de idiomas), tres han sido los países en los que este proceso ha sido de gran
relevancia y con repercusiones políticas e
ideológicas que rebasan con mucho el ámbito científico: Rusia, Alemania y Estados
Unidos.
En ellos, este esquema se ha reproducido
con gran éxito gracias a la incesante producción realizada y a la enorme cantidad de
documentos que, previamente seleccionados,
constituyen la base de numerosos libros,
ampliamente difundidos y publicitados,
dedicados a poner de relieve, como “La Historia del Comunismo” (todo en mayúsculas),
uno sólo de sus episodios: el del estalinismo
y, más precisamente, el de su política criminal y represiva, que se convierte en el modelo interpretativo de todos los otros aspectos
que se estudian sobre el comunismo.
Este proceso, llevado a cabo en forma
bastante desordenada y vergonzosa desde el
momento mismo del derrumbe de la Unión
Soviética, produjo lo que en otro trabajo he
documentado y analizado como la “disputa
de la memoria comunista”,2 en la que empresas e instituciones, particularmente las
norteamericanas que contaron con los

2

cuantiosos recursos necesarios, se abalanzaron sobre los archivos apenas abiertos con
el propósito de conseguir ser los primeros
propietarios de lo que publicitaron como
“los secretos comunistas”.

Una nueva conceptualización
del comunismo
Se hace indispensable, por tanto, un arduo
trabajo para hacer frente a esa visión reduccionista y maniquea que domina en buena
medida los estudios del comunismo en los
países del norte.
Ciertamente no partimos de cero. Por
una parte tenemos lo que, particularmente, desde la década de los setenta del siglo
pasado se produjo, no sin dificultades, en el
seno de las izquierdas y del marxismo occidental. Como, por ejemplo, los estudios críticos y rigurosos que reanalizaron la historia
de los comunistas escapando de las “historias oficiales”, desde la de la revolución rusa,
de la Internacional Comunista, de los grandes partidos comunistas europeos, del stalinismo; junto a la recuperación de la obra
de marxistas que habían sido expulsados
de la versión soviética (del llamado “marxismo-leninismo”), como es el caso de
Trotski, Rosa Luxemburg, A. Gramsci. Sin
olvidar, también, los trabajos críticos que
entonces realizaron intelectuales marxistas de los propios países del llamado “socialismo real”.

Elvira Concheiro, El comunismo del siglo XX: una memoria en disputa, en prensa.
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En la producción realizada estos últimos
años, tenemos, pese a todo, valiosos trabajos que han aportado en la recuperación de
la riqueza y complejidad que entraña el fenómeno comunista del siglo XX. Trabajos
que atenidos a una rigurosa reconstrucción
histórica libre de prejuicios, han abierto el
abanico de aspectos y problemáticas que nos
proporciona el comunismo.
Sin embargo, el ambiente intelectual de
nuestros días, en muchos sentidos adverso, y
sobre todo la empresa inmensa que significa
la reconstrucción histórica del comunismo
que hoy permiten los archivos abiertos, alientan la tentación a remitirnos sólo a investigaciones muy específicas, incluso a estudios
de caso que, aunque sin duda valiosos, omitan la discusión de las visiones de conjunto
sobre el comunismo. Es importante señalar
que en estos estudios hay una gran ausencia de reflexión y análisis teórico-conceptual que alimenta investigaciones que se
limitan a la descripción de los hechos históricos sin nuevas preguntas ni diferentes
conceptos para interpretarlos.
En esta visión carece de sentido la discusión sobre el carácter de los regímenes
que se derrumbaron después de la caída del
Muro de Berlín y que hoy se les llama comunistas; tampoco es necesario el análisis
de la relación del proyecto emancipador con
la concreción histórica que se inició en octubre de 1917; de las causas de la tensión
entre democracia y el poder dirigido por el
partido comunista, entre muchos otros temas de relevancia teórica que en décadas
anteriores ocuparon buena parte del debate intelectual en las ciencias sociales.
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Por el contrario, considero de la mayor
relevancia reabrir y profundizar, desde perspectivas diversas, un debate analítico sobre
estos y muchos otros temas que, sobre todo
en América Latina, aún está en buena medida por darse.
En esa dirección, me he propuesto un
replanteamiento metodológico que permita, en primer lugar, distinguir los diversos
planos y las distintas facetas que, aunque
relacionadas y condicionadas mutuamente, siendo distintas aparecen, como hemos
señalado, con gran frecuencia deliberadamente superpuestas y confundidas.
Tal como lo he señalado ya en otras ocasiones, dicho replanteamiento metodológico
me ha llevado a anlizar el comunismo, en
una primera instancia, en dos planos: uno
sería el plano político, en el que el comunismo es tanto un movimiento transformador, un movimiento revolucionario, que se
planteó a través de diversas formas la superación del capitalismo, y es, también, una
fuerza de Estado, que intentó la construcción de sociedades poscapitalistas (y lo intenta aún en algunos países del planeta), y
en el que, a lo largo del siglo XX, se impuso la
lógica de gran potencia de la extinta Unión
Soviética. El otro plano sería el teórico o
intelectual, en el que el proyecto comunista,
como proyecto emancipador construido a
partir de la más rigurosa crítica al capitalismo realizada por Marx y los marxistas, concitó el mayor atractivo que haya tenido
jamás pensamiento alguno.
Por su parte, y en correspondencia con
la convicción revolucionaria de la praxis, los
comunistas sostuvieron siempre (incluso en
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exceso) que su lucha política correspondía
a una serie de conclusiones científicas, cuyos fundamentos elaboraron Marx y Engels.
En consecuencia, en sus filas se contaron
numerosos intelectuales que, a su vez, con
su experiencia de lucha contribuyeron al
desarrollo de ese pensamiento. Sin embargo, lo cierto es que una cosa y la otra, expresión política y creación intelectual, tampoco
fueron siempre de la mano. Por el contrario, con frecuencia la lógica política del comunismo impuso serias limitaciones a la
acción crítica intelectual de éste y, en contra parte, la atracción política de los comunistas, con sus aciertos y errores, de millones
de hombres y mujeres de todas las nacionalidades, en muchas ocasiones no respondió a la práctica política específica que
ofrecían los comunistas, sino a la fuerza
misma de la idea emancipatoria en la que
se sustenta.
A partir de estas primeras distinciones,
un conjunto de elementos que dan cuenta
de la diversidad y complejidad del comunismo, han aparecido más claramente en mi
investigación, algunas de las cuales plantearé
en forma resumida.

Un fenómeno histórico
Una primera es, sin duda, la ubicación temporal. Aunque podamos rastrear lejos el origen del movimiento y las ideas comunistas,
una primera distinción que se nos impone
es el hecho de que los comunistas del siglo
XX constituyeron una fuerza diferenciada,
como producto de una histórica ruptura en
el seno del movimiento obrero europeo ante
la primera guerra mundial.3
Hijos de la primera y más traumática
gran guerra de la historia y de una revolución obrera que logra, por primera vez, sobrevivir a los ataques de todos los poderes
establecidos, los comunistas del siglo XX
nacen cargados de un vehemente discurso,
de una voluntad que raya en lo imposible,
de una visión de sí mismos que los segrega.
Unidos desde su origen al destino de ese
nuevo poder surgido de la descomposición
del viejo imperio zarista y de la incapacidad de la burguesía rusa de construir su
hegemonía, los comunistas cargarán a lo
largo de su historia con la doble condición
que este hecho les dio: la de ser un movimiento revolucionario, que se impone la

3 Durante la primera mitad del siglo XIX, el nombre “comunista” designaba a diversos grupos de trabajadores que actuaban, principalmente, en forma conspirativa. Uno de ellos, la Liga de los Justicieros, integrada en su
mayor parte por exiliados alemanes, adoptó en 1847 el nombre de Liga de los Comunistas. En el documento
fundamental, encargado por esta organización a Marx y Engels, el cual titularon Manifiesto del Partido Comunista, el término comunista se refiere a un amplio movimiento teórico-político que se expresa más allá de las
organizaciones concretas. Tras la revolución de 1848, los cartistas de Inglaterra, los blanquistas de Francia y los
seguidores de Marx y Engels de la Liga de los Comunistas, formaron una efímera organización a la que denominaron Liga Universal de los Comunistas Revolucionarios. Después de ello, el término entró en cierto desuso.
La Primera Internacional adoptó el genérico nombre de Asociación Internacional de Trabajadores, y los partidos y corrientes que en ésta confluyeron o se formaron utilizaron principalmente los términos obrero y socialdemócrata para nombrarse.
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tarea de llevar a cabo la revolución mundial, y ser una fuerza de Estado, la del régimen soviético naciente.

La diversidad de corrientes
comunistas
Por otra parte, convertida la organización
partidista de los obreros en una poderosa
arma política que les da a éstos cohesión e
identidad y les permite conocer su propio
poderío y sus posibilidades, a la vez que les
dota de capacidad para incidir en los asuntos públicos, los nuevos comunistas sublimarán a sus partidos, los PC, hasta el punto
de convertirlos en algo así como entidades
supremas que podían gobernar cuerpos y
almas de sus integrantes.
Sin embargo, junto a lo que podríamos
llamar el cuerpo duro de la corriente comunista del siglo XX, es decir, los partidos comunistas que estuvieron adheridos a la
Tercera Internacional, existieron un sinnúmero de otros agrupamientos que también
se adscribieron al proyecto comunista. Muchos de ellos fueron escisiones de los partidos comunistas o resultado de las grandes
confrontaciones que sufrió ese movimiento, como son los casos de la tendencia que
conforma el revolucionario bolchevique
León Trotsky, una vez que es derrotado por
Stalin y expulsado de la URSS, y la corriente
maoista, la cual adquirirá fuerza internacional propia a partir del rompimiento de los
comunistas chinos con los soviéticos. Aunque esos agrupamientos tienen casi todas
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las características sustanciales de los comunistas prosoviéticos, mantuvieron con ellos
una feroz disputa y competencia.
Pese a que en algunos lugares el trotskismo o el maoismo adquirieron cierta relevancia, lo mismo que el titismo (escisión
de los comunistas yugoslavos comandados
por J. Tito) o, después, en América Latina,
el castro-guevarismo, lo cierto es que la fuerza nuclear del comunismo del siglo XX siguió
siendo aquella que se mantuvo cohesionada
bajo la hegemonía soviética, aunque ésta, a
su vez, no dejó de producir disidencias importantes, algunas que nunca llegaron a
convertirse en francos rompimientos, tal
como el eurocomunismo.
Como sea, resulta de la mayor relevancia
enfocar el fenómeno comunista del siglo XX
como una fuerza amplia y diversificada, con
expresiones organizativas distintas, que llegaron a sostener una fuerte rivalidad política e ideológica, lo cual ha llevado a algunos
investigadores a hablar, en realidad, de comunismos (en plural).
En particular, en lo que se refiere a los
Estados encabezados por los comunistas, se
ha destacado el hecho de que, si bien es cierto que el “modelo soviético” tuvo gran éxito para imponerse en su área de influencia
del este europeo, en otros países, pese a las
pretensiones hegemonistas soviéticas, encontramos versiones diferentes de lo que se
ha llamado “socialismo” y que, como en el
caso de los países asiáticos, corresponden a
un esquema propio (aunque no hay que
olvidar que en Europa estuvieron los casos
de Yugoslavia y Albania).
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Un fenómeno mundial
Rebeliones y revueltas, guerras y revoluciones, guerrillas y luchas electorales, huelgas
y manifestaciones, líderes populares e importantes teóricos sociales, partidos políticos y sindicatos, historias de persecución y
de cárcel, experiencias parlamentarias y de
mando del poder estatal, traiciones y purgas, secuestros y asesinatos, todo esto y más
en lo que se vieron envueltos los comunistas, tiene un marco concreto de realización
nacional, señalado por el tiempo y el espacio específico en que se desarrolló. Por tanto, no puede abordarse su reconstrucción
como si se tratase de una historia única,
aunque existan no pocos elementos comunes que lo provoquen, sin tomar en cuenta,
también, tantas historias como países y regiones, tantas experiencias como hombres
y mujeres que dieron su vida por el ideal en
el que creyeron.
Sin duda, uno de los problemas más
complejos que plantea la experiencia de este
movimiento es la permanente tensión entre lo que valoraron tanto los comunistas:
el llamado “internacionalismo proletario”,
por una parte y, por la otra, el compromiso
y los intereses propiamente nacionales.
Resulta relativamente fácil reducir todo
el análisis, como algunos críticos lo han hecho, a los vínculos de dependencia de los
comunistas y sus partidos al poder soviético. De tal forma que, en las más vulgares
interpretaciones, el comunismo resulta un
proyecto exportado, carente de arraigo nacional y de razón de ser más allá de las fronteras rusas, en el que, por tanto, cada uno

de sus integrantes no es más que la punta de
los largos tentáculos del Estado soviético. En
correspondencia con esa visión, durante la
llamada “guerra fría” y especialmente en el
periodo conocido en Estados Unidos como
macarthismo, la persecución de los comunistas tuvo la connotación de lucha contra
el espionaje y la traición a la patria.
Sin embargo, aun teniendo presente la
deformación hegemonista y monolítica que
dio al partido de la Unión Soviética el papel de centro nuclear del grueso de los comunistas del mundo entero, lo cierto es que
existió una gran complejidad en el nexo establecido entre los ámbitos nacionales, por
una parte, y el internacional, por la otra,
incluso antes de la expresa independencia
política adquirida por varios de los más
importantes partidos comunistas de occidente. Aún más complicado aparece el asunto al analizar la confrontación que se
presenta entre la lógica de Estado, que dominaba ese nivel internacional y cuyo protagonista principal era la Unión Soviética y
su campo de influencia en los estados de
Europa oriental, y la lógica revolucionaria,
incluso movimientista que imperaba, por
ejemplo, en partidos comunistas de varios
países latinoamericanos. En términos generales, la dificultad de congeniar la defensa y
conservación de un determinado poder (un
poder ciertamente acosado por las potencias capitalistas), así como los compromisos internacionales que eso acarreaba, con
la lucha por transformar la sociedad en la
que estaban empeñados, llevó a los comunistas a situaciones por demás dramáticas,
como nos lo recuerdan los acontecimien-
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tos de España durante la guerra civil; el pacto de Stalin con Hitler en 1939 y los acuerdos de aquel, con los Aliados, al concluir la
segunda guerra mundial.
No hay duda de que de esa compleja historia que atraviesa al comunismo del siglo
XX que, dicha en pocas palabras, va de la idea
romántica de la revolución que emanciparía a la humanidad, a una específica y cruda
realidad, al hecho práctico que tuvieron que
enfrentar hombres y mujeres de carne y
hueso, ofrece una enorme cantidad de experiencias y enseñanzas que mantienen
gran actualidad.

Desde una perspectiva
latinoamericana
En esa compleja historia, América Latina
representa una rica especificidad que da
cuenta de la diversidad no sólo temporal
sino también espacial del fenómeno. En ese
sentido, desde una perspectiva epistemológica latinoamericana se abre un conjunto
de nuevas problemáticas, tomando en consideración, por una parte, que en esta región
ha sido marcadamente desigual y compleja
la impronta político-ideológica de esta corriente, dada la peculiar posición geopolítica del subcontinente. De forma que
tenemos, por ejemplo, la heterodoxa Revolución Cubana, a partir de la cual esta corriente se convierte en fuerza estatal en el
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país caribeño, con su enorme influencia en
muchos procesos políticos de prácticamente
toda América Latina; así como, por dar otro
ejemplo, la fuerza de algunos partidos comunistas, sobre todo en el cono sur, lo cual
contrasta con la enorme debilidad y marginalidad del comunismo en muchos otros
países de la región.
Pero, por otra parte, no sólo por el pasado, sino por el presente, es que desde
América Latina es posible pensar en la construcción de nuevos elementos teóricos y
metodológicos específicos que nos permitan aprehender esta problemática. Porque
se trata de un presente en el que en nuestra
región no dejan de estarse produciendo continuamente movimientos sociales de gran
envergadura; procesos innovadores que
abren nuevos caminos a la lucha contra las
injusticias y por la emancipación de nuestros pueblos. Todo ello nos permite nuevas
miradas, distintas preguntas, un conocimiento diferente, que no busca la complacencia de los poderes establecidos, sino
contribuir a cambiar este mundo.
La comunicación, el intercambio interdisciplinario y el análisis comparado de las
diferentes experiencias latinoamericanas
pueden derivar en un conocimiento capaz
de dar cuenta de la especificada de la experiencia comunista en la región, sin perder
de vista la dimensión mundial que siempre
tuvo este fenómeno.

KARL MARX Y SU CRÍTICA AL CONCEPTO
DE ESCASEZ EN EL CAPITALISMO
JULIO MUÑOZ RUBIO*

Introducción

E

l concepto de escasez ha llegado a constituirse en uno de los más importantes dentro del lenguaje habitual manejado
por la teoría económica, y ha ejercido una
influencia muy importante sobre concepciones filosóficas y teorías de las ciencias naturales, como la teoría de la evolución. El
tener siempre presente que vivimos en un
mundo donde los recursos y las fuentes de
nuestras necesidades diversas (tanto materiales como espirituales, emocionales, etc.)
son escasos, ha llegado a convertirse en algo
de sentido común. Una verdad que por considerarse tan obvia, no es necesario ponerla
en cuestión ni hacer un análisis de sus orí-

genes ni de su desarrollo, de sus manifestaciones en diversas épocas de la historia. En
realidad no se concibe que haya tenido un
origen, es decir, un surgimiento a partir de
una situación en la que no hubiera escasez
ni un desarrollo; es decir una secuencia de
cambios en su manifestación a lo largo del
tiempo. Se puede decir que ha pasado a formar parte de la hegemonía de un periodo
de la historia y que, sin embargo, al ocultarse su verdadera naturaleza, se convierte
en un concepto que expresa una realidad
eterna e inmutable.
He analizado ya que para algunos de los
principales ideólogos del capitalismo, como
Hobbes, Malthus, David Hume o Adam
Smith, la escasez es algo con lo que el ser

* Es doctor en Filosofía, investigador adscrito al Programa de Investigación Ciencia y Tecnología, CEIIHUNAM.
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humano ha tenido que enfrentarse siempre,
y en todo caso lo que puede hacerse es reflexionar sobre la mejor manera de distribuir los recursos que de todos modos no
alcanzarán para todos los seres humanos del
planeta: regulando el crecimiento de la población, construyendo estados fuertes y con
alta capacidad de control de los individuos,
regulando los precios de las mercancías y
los procesos de la oferta y la demanda, etc.
Pero en la teoría demográfica de Malthus y
en el modelo de Adam Smith y en partes
centrales de la disertación de Hume Cobre
la naturaleza humana hay una identificación
de lo finito con lo escaso, y al añadir a este
elemento el de una supuesta condición
egoísta del individuo, se obtiene como resultado un panorama en el que, de no existir coerciones naturales a la ambición, la
vida se tornaría inviable a la larga, pues los
recursos se agotarían sin remedio.
He analizado también cómo esta concepción trae de suyo una idea determinista que
en su oportunidad ingresó y fue adoptada
en el campo de las ciencias de la vida para
llegar a postular la tesis de que el comportamiento de los animales es una expresión
siempre natural que se da en respuesta a los
requerimientos de la escasez en la naturaleza y que los comportamientos agresivos y
competitivos de los humanos no son otra
cosa que la expresión en esta especie de lo
que es común a todas las demás. Así, en su
momento, Charles Darwin elaboró su teoría
de la evolución de las especies por medio de
la selección natural, tomando como uno de
sus presupuestos básicos, una naturalización
y una fijación y eternización de la escasez.

No sólo es el ser humano el que la padece,
sino el conjunto de los seres vivos, y es en
función de ella como se explica la permanente “lucha por la existencia”, de la cual salen
seleccionados los mejor adaptados y mejor
preparados para allegarse los recursos y dejar una mayor progenie. El principio de la
escasez, así, juega un papel central en la interacción y en la transposición de metáforas y
modelos entre las ciencias biológicas y las
económicas. Este principio de escasez ha sido
un componente constantemente respetado
en la gran mayoría de las ulteriores aportaciones de la teoría de la evolución a lo largo
del siglo XX y lo que va del XXI.
En este trabajo me propongo mostrar
cómo estas tesis acerca de la escasez han sido
echadas abajo por medio de un análisis dialéctico e histórico, en el que sí hay una preocupación por comprender este problema
desde un punto de vista histórico, o sea, analizarlo con el filtro de los orígenes y sus expresiones diversas en contextos específicos
que funcionan como totalidades concretas.
A través de su análisis de la sociedad capitalista, en concreto en su obra El Capital, Karl
Marx va descubriendo y develando una serie de falacias acerca de la naturalización de
lo escaso y mostrando cómo este concepto
tiene ese carácter histórico, que en manos del
capitalismo sirve como un importante elemento para detentar las formas de dominación capitalistas. Aunque desde luego el
problema de la escasez es algo que está presente en muchas partes de la obra de Marx,
lo que me interesa destacar en este trabajo
preliminar es la manera como lo analiza en
El Capital. La mención ocasional o marginal
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a otras obras suyas en las que el problema
esté tratado (como los Manuscritos económico-filosóficos de 1844) o de plano la ausencia
de mención a otras (como los Grundrisse) no
deben ser interpretados como desconocimiento, sólo como una expresión de los límites en los que este trabajo ha sido acotado.

La necesidades como criterios
determinantes de la escasez
o de la abundancia
Vale la pena señalar que cualquier consideración acerca de escasez como de abundancia de cualquier cosa tiene que partir por
fuerza de un criterio de necesidades. Solamente lo que es necesario puede escasear o
abundar. El primer problema que se plantea
al discurso naturalizador de la escasez es el
de los criterios propios de escasez. Una cosa
es que los recursos sean limitados y otra que
sean escasos. Una cosa es que en la actualidad se estén alcanzando límites a la explotación de ciertos recursos y otra que una
modificación en las formas de explotación
de la misma y en los patrones de producción,
circulación y consumo de estos bienes no
puedan superar estas limitaciones por medio de una modificación de las necesidades.
Un segundo problema es el de si se puede establecer un criterio común de necesidades para los seres humanos y para los
demás seres vivos y muy en especial para
los animales “sociales”. Una respuesta basa-

1
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da en el principio de continuidad será afirmativa, dado que no se considera que entre
los animales y el ser humano existan diferencias cualitativas y por tanto se observaría
en aquellos las mismas capacidades, límites
y alcances en su conducta que en los seres
humanos, en quienes se constataría un simple crecimiento cuantitativo de necesidades
para la supervivencia. La respuesta biologicista afirmará que los criterios de necesidad
están marcados por el comportamiento
siempre constante de una población, cuyo
crecimiento será exponencial a menos que
se introduzcan regulaciones desde fuera, en
contraste con el crecimiento aritmético de
los recursos. La relación sociedad-naturaleza, dentro de este esquema, se fundamenta en un comportamiento biológico de las
poblaciones y los recursos. Tal comportamiento es esencial y no se observan cambios de fondo ni entre las especies ni dentro
del desarrollo de la especie humana propiamente dicha.
Considero que una de las refutaciones
más claras a esta idea ya fija de las necesidades (y en esa medida de la escasez) se encuentra en los puntos de vista de Marx.
Uno de los puntos de partida más importantes en el análisis de la escasez y de las
necesidades es cuestionar el que éstas sean
algo constante en la historia. La necesidad,
señala Marx, es un producto histórico, dependiente del nivel cultural de un país y de
las condiciones bajo las que la clase trabajadora se ha constituido,1 por lo tanto, se

Marx, K. (1988): El Capital, Libro I, México, Siglo XXI Editores, p. 208.
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ven sometidas a cambios fuertes a lo largo
de la historia, o dentro de un mismo periodo dependiendo del contexto cultural en el
que se desenvuelvan diversas poblaciones
humanas. Esto, que parece obvio, no es reconocido ni por la economía política, en
particular la teoría neoclásica, ni por teorías fuertemente influidas, por éstas, como
los evolucionismos darwinista y neodarwinista ortodoxos. Para todas ellas, la necesidad es un producto natural y predeterminado
por elementos constantes e inmanentes a
la vida de la sociedad y de la naturaleza y
sobre los cuales ni ésta ni el individuo tienen un control, nacen y se desarrollan con
un cuadro básico de necesidades ya preestablecidads alrededor de las cuales irán
construyendo sus actividades.
Mientras en las formas sociales precapitalistas la clave de la producción está ajustada “al total del consumo previamente
existente”,2 en el capitalismo la norma es la
de desarrollar una producción como fin en
sí mismo. Impulsado por el acicate de la competencia y por el interés de obtención de la
mayor cantidad de plusvalor en el menor
tiempo posible, el capitalista debe, como se
sabe, intentar constantemente aumentar el
volumen de su producción y sus ganancias.
Marx resume esta idea en lo que califica
como una ley del capitalismo: “Productividad del trabajo, en suma=máximo de productos con mínimo de trabajo.”3 Y agrega:
2

Y esta ley se realiza solamente implicando
otra, o sea la de que no son las necesidades
existentes las que determinan la escala de la
producción, sino que por el contrario es la
escala de la producción —siempre creciente
e impuesta a su vez por el mismo modo de
producción— la que determina la masa del
producto. Su objetivo [es] que cada producto, etc, contenga el máximo posible de trabajo impago y ellos sólo se alcanza merced a
la producción por la producción misma.4

El señalamiento es trascendental. La producción precapitalista se ajusta a un consumo previamente existente que desde luego
es posible calcular. Pero en la medida en que
la subsunción del trabajo bajo el capital se
va desarrollando (lo que no es otra cosa que
el desarrollo del propio capitalismo), la producción va perdiendo su vínculo con la sociedad.
En relación con el problema del precio
del trabajo y la ley de la acumulación capitalista Marx señala:
La fuerza de trabajo no se compra aquí para
satisfacer, mediante sus servicios o su producto, las necesidades personales del comprador. El objetivo perseguido por éste es la
valorización de su capital, la producción de
mercancías que contengan más trabajo que
el pagado por él [...] La producción de plusvalor, el fabricar un excedente, es la ley absoluta de este modo de producción.5

Marx, K, (1985) El Capital, Libro I, Capítulo VI (inédito). México, Siglo XXI Editores, p. 67.
Ibid., p. 76.
4 Ibid.
5 Marx, K. (1988), op. cit., p. 767.
3
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Aquí encontramos otra ratificación de
la tesis de que la necesidad personal del vendedor de la fuerza de trabajo queda subordinada a la necesidad global del capitalismo.
Ni siquiera el capitalista individual ve satisfechas, en cuanto ser humano, sus necesidades en el acto de compra de fuerza de
trabajo. En cambio, las subsume él mismo
y las subordina a las necesidades globales
del sistema capitalista, las cuales sustituyen
a las necesidades humanas mismas.
Una de las consecuencias de esto es la
enajenación de las necesidades y por lo tanto del criterio social de escasez. En esta dinámica de obtención de plusvalor en el menor
tiempo posible, el total de las necesidades
humanas debe irse “inventando” continuamente de manera que se le hace depender
de las necesidades del capital, y no al revés.
En los modos de producción precapitalistas,
el crecimiento o constancia de las necesidades no era el resultado de una “invención”
de éstas basada en criterios productivos; por
ello la producción estaba, en cantidad y calidad, más o menos limitada a las demandas
sociales, no al revés, como en el capitalismo.
Sin hacer una defensa meramente nostálgica de ciertos aspectos de las formas de convivencia en las sociedades anteriores al
capitalismo, sí vale la pena mencionar que
en éstas últimas existía un vínculo más cercano y más dependiente de las demandas y
necesidades de la sociedad, vínculo que en
el capitalismo se pierde, constituyéndose
este sistema en uno en el que las necesidades, en los casos en los que se logran satisfacer, es por medio de una coincidencia más
o menos aleatoria con las necesidades del
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capital, las únicas verdaderamente legítimas
para este sistema, pero no porque conscientemente este último busque satisfacerlas. En
el capitalismo las necesidades humanas
cuando se satisfacen, lo hacen sólo de manera indirecta, por causa de la producción
de objetos que las satisfagan, pero mediante su adquisición y su posesión en un, a su
vez, innecesario rodeo para comprarlas. El
acto de la compra se convierte, para el consumidor en la condición indispensable para
una eventual satisfacción de su necesidad y
en una de las necesidades fundamental para
el capitalismo.
Con esto no quiero decir que las necesidades humanas, ni siquiera las más básicas,
estuvieran en general mejor cubiertas en
aquellos modos de producción que en el
capitalismo. Tampoco es este el punto de
vista de Marx. Es la crítica global al capitalismo la tarea central y urgente que abordó
en su vida intelectual, y al señalar alguna
diferencia entre el capitalismo y sus modos
de producción previos, que arrojara alguna
ventaja a estos por encima del primero, no
lleva a cabo una idealización de aquellas
formas de organización social, como es claro que al señalar el carácter revolucionario
del capitalismo con respecto a sus predecesores, Marx no piensa que sea la mejor de
las sociedades o mundos posibles.
A diferencia de los socialistas utópicos,
para quienes las necesidades humanas se
cubrirían enteramente con el hecho de organizar comunidades apartadas del mundo
externo y en las cuales las discriminaciones
de clase, raza o sexo estuvieran abolidas,
Marx no piensa que tales necesidades se
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puedan cubrir con actos de buena voluntad ausentes en el capitalismo y que por lo
tanto la alternativa sea el retiro espiritual y
material, a mundos ideales.
Dentro de la lógica capitalista, los bienes
materiales no abundan o escasean porque ya
estuvieran en esta condición previamente,
por su naturaleza misma, sino en la medida
en que puedan ser parte del engranaje que
produce la plusvalía. Sin embargo, el capitalista, no es consciente de este problema y,
en cambio, debido a su visión fetichizada
del mundo, concibe que un determinado artículo que se encuentre en el mercado va a
ser objeto de una demanda mayor o menor, en función de sus propiedades intrínsecas que la hacen estar presente en el mercado.
De acuerdo con esta visión, la necesidad que
esta mercancía cubre será el producto de su
naturaleza propia y de la manera en que en
función de ésta —y no de las relaciones sociales que la produjeron— despierte el interés y aun la codicia del o los potenciales
compradores.
Marx señala que las necesidades sociales, que son las que hacen que el principio
de la demanda se desarrolle, no pueden ser
juzgadas si no es en función de las relaciones entre clases, “y su respectiva posición
económica”,6 lo cual significa en última instancia, en relación entre salario y plusvalor
y las partes en las que este último se des-

6

compone. Con esto Marx desfetichiza las
necesidades humanas y reitera el carácter
histórico de ellas. Se desprende de esto que
al cambiar las clases sociales se construye
una relación nueva y diferente entre ellas y
por tanto las necesidades cambian en la
misma medida. La oferta y la demanda no
pueden ignorar esta relación de clase y si se
ignora este elemento por parte de los analistas de las necesidades, se entra en una visión
mistificada y determinista de las mismas.
La expansión del mercado es causada por
el crecimiento de la masa de las mercancías
y del aumento en su número. He aquí lo que
en el capitalismo va creando las necesidades,
o mejor dicho, he aquí el mecanismo de fondo que hace que el capitalismo imponga las
necesidades. Dada esta especificidad de las
necesidades del ser humano como algo variable y modificable en la historia y por la
cultura de un periodo, lo hace radical y cualitativamente distinto al de las necesidades
biológicas. El propio Marx señalaba el carácter limitado y dilatable de las necesidades
humanas, en contraposición a las animales.7
En lo humano, la necesidad biológica está
subsumida al contexto cultural en el que se
presenta. Esto significa que en ese periodo
se subsume a las necesidades de expansión
del mercado y de obtención de plusvalor.
En este punto es pertinente incorporar
un matiz: en la medida en que el ser huma-

Marx, K. (1989 b), El Capital, Libro III, México, Siglo XXI Editores, p. 230.
el hombre se distingue de todos los demás animales por lo limitado y dilatable de sus necesidades, no
existe por otra parte ningún animal que pueda restringirlas en el mismo e increíble grado y que pueda reducirse a igual mínimo en sus condiciones de vida...” Ibid., p. 142.
7 “Si
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no traza una línea de demarcación entre sus
necesidades y las del resto del mundo animal y vivo, y en la medida en que son las
cambiantes condiciones materiales de existencia del humano las que van a servir de
parámetro a las necesidades, no es posible
hablar o concebir a las necesidades como
no impuestas por alguna condición o grupo de personas. Hablar de necesidades adquiridas sin la presencia de alguien que las
legitime y socialice, es decir, que mediante
algún método (no necesariamente violento) las imponga, es retornar a una suerte de
biologicismo en el tratamiento del problema, pues entonces parecería que las necesidades surgirían de manera o espontánea o
determinadas por procesos por fuera del
propio ser humano, que serían naturalizadas al tratar de independizarlas de las relaciones de poder. Lo que se señala cuando se
dice que el capitalismo las impone, es que
es un sistema cuya propia necesidad suprema, la de reproducirse a sí mismo, es una
necesidad práctica e inmediata que se encuentra negando las necesidades humanas
que del otro lado se están construyendo, y
que esa continua invención e imposición
capitalista de las necesidades, va a forzar al
ser humano a moverse permanentemente
en una esfera de nuevas y crecientes necesidades sobre las cuales no ejerce ningún
control efectivo, traduciéndose esto en una
permanente existencia humana dentro de
un mundo de necesidades, pero casi nunca
en el mundo de sus correspondientes satis-
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facciones. Mientras las primeras son abundantes y crecientes las segundas son raras,
cuando no inexistentes.
En realidad, Marx reconoce acertadamente que en el ser humano, a diferencia
de los animales, las necesidades son algo ilimitado y muy flexible, tanto en el nivel individual como colectivo y de género. La
humanidad entera conoce una fuerte plasticidad en lo que a sus necesidades se refiere. En la ideología capitalista se reconoce un
movimiento de las necesidades que puede
ser mayor o menor, pero siempre en respuesta a esos elementos inconscientes o inmanentes que dependen en último término
de la naturaleza propia de la mercancía. Para
el defensor del capitalismo las necesidades
se incrementan sólo como respuesta natural
y condicionada a las necesidades del mercado y a las propensiones naturales del ser humano frente a la mercancía. Las necesidades
así, se reducen a las de compra-venta y dentro de este marco, y sólo ahí, es donde aumentan constantemente, pero todas ellas
deben ser traducidas a sus equivalentes en
valores de cambio, en unidades de dinero.
Para Marx éstas son solamente un tipo
de necesidades. Corresponden a la etapa de
la historia en la que lo que domina es el valor de cambio. No son eternas. Las necesidades humanas no sólo se modifican en su
cantidad, sino que son de cualidades muy
distintas y frecuentemente imposibles de ser
traducidas o expresadas como valores de
cambio.8 En suma, mientras en el capitalis-

8 Marx, K. (1968) [1844], “Manuscrito sobre el dinero”, Manuscritos económico filosóficos de 1844. México,
Grijalbo, pp. 158.160.
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mo las necesidades humanas son algo que
se le impone externamente al ser humano y
éste responde con sus propensiones internas ya determinadas para satisfacerlas, sin
poder jugar un papel activo en la caracterización de lo que necesita, en el modelo de
Marx, las necesidades brotan de una interacción de la naturaleza interna del ser humano como ser concreto-sensible, con sus
condiciones históricas externas, y es en esa
constante interacción sujeto-objeto y teoría-práctica como las necesidades son esa dimensión ilimitada.
Ahora bien, una de las más claras diferencias de fondo del capitalismo con respecto a los sistemas de producción previos
está dada por la continuidad de la producción-circulación-consumo, por el no detenerse, el no hacer pausas, el no “esperarse”.
Con esto, que tan obvio y familiar parece
para quienes hemos sido educados bajo este
sistema, las necesidades humanas adquieren nuevas dimensiones, pues deben sufrir
una continua adaptación a un sistema que
no puede detener su producción. De aquí
la imperiosa necesidad del capitalismo por
inventar e incrementar las necesidades que
tiene que legitimar ante la sociedad.9
El capitalismo funciona más idealmente mientras el tiempo de circulación del capital se aproxime más a cero. El objetivo es
reducir lo más que se pueda los tiempos de
circulación como de producción.10 Otro
9

tanto sucede con el acortamiento de los periodos de trabajo.11 En ese sentido se constata que el capitalismo no guarda una
relación directa con la naturaleza propia de
los productos juzgados como valores de uso.
Si éstos se usan o gastan hasta agotar su
tiempo promedio de vida, no es un problema para el capitalismo. O más bien dicho,
al capitalismo se le presenta un problema
cuando trata con productos no precederos o perecederos en tiempos muy largos.
Entonces, si la necesidad que se supone es
cubierta o no con la producción de algún
artículo, no tiene importancia. Es más, en
no pocas ocasiones resultaría incluso mejor que no se satisfaga completamente para
que el consumidor se vea obligado a comprar de nuevo ese producto y contribuir con
su compra a acelerar ulteriores el ciclo de
rotación del capital.
Para el capitalismo los valores de uso
carecen de sentido si no son “...portadores
del valor de capital se perpetúa y se valoriza...”12 Es decir, aunque el valor de cambio
sólo tiene sentido en la medida en que hay
un valor de uso contenido en éste, el capitalismo realiza una operación en la que la
situación se invierte y opera con valores de
cambio que representan valorización del
capital, se presenta una tendencia a la renovación continua de valores de cambio combinados con un creciente acortamiento de
los ciclos de rotación de capital. El capita-

Marx, K. (1989 a), El Capital, Libro II. México, Siglo XXI Editores, p. 120.
Ibid., p. 148.
11 Ibid., pp. 285-291.
12 Ibid., p. 151.
10

KARL MARX Y SU CRÍTICA AL CONCEPTO DE ESCASEZ EN EL CAPITALISMO
JULIO MUÑOZ RUBIO

lismo, al tiempo que debe propiciar el incremento en la cantidad de mercancías, niega la existencia de los valores de uso de los
que ellas son portadoras al propiciar su rápida degradación para enseguida negar esa
ausencia de valores e incrementar la producción de más mercancías.
En todo esto se manifiesta que las necesidades humanas y las del capital siguen
caminos distintos y en no pocas ocasiones
hasta contrapuestos, extrañas unas con respecto a las otras. El intento que el capitalismo hace por hacerlas coincidir tiene que
observarse bajo el dominio del capital, no
bajo el de la satisfacción de la necesidad social. Esto no puede hacerse sin enajenar continuamente al ser humano y sin llevar a cabo
una constante imposición, aunque desde
luego para el capitalista al concebir, ideologizadamente, que el sistema que detenta es
el sistema de producción más natural de
todos los sistemas habidos y por haber, concluye que su manera de satisfacer las necesidades es también la más natural, y en esa
medida llega a pensar, panglossianamente,
que no existe otra forma mejor de juzgar ni
las necesidades humanas ni su satisfacción.
Para mostrar este desfase entre las necesidades humanas y las del capital, Marx
hace, entre otras muchas cosas, un análisis
del divorcio que en el capitalismo existe
entre la cantidad de tiempo de trabajo destinado a producir un determinado producto y la necesidad que cubre.13
13

Marx, K. (1989b), op. cit., pp. 234 y ss.
Ibid., p. 240.
15 Ibid., p. 239.
14
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En una economía de mercado capitalista los criterios de producción son de ganancia o, en última instancia (para tiempos de
recesión), de no-pérdida. La satisfacción de
necesidades se ve, así, en función de las oscilaciones en los precios y, como es lógico,
éstos se verán como oscilaciones en los tiempos de trabajo socialmente necesarios. En
ocasiones puede operarse una coincidencia entre un aumento en el trabajo y uno
proporcional en la demanda. En ese caso
la necesidad establecida en la relación productor-consumidor, puede, naturalmente,
satisfacerse, pero este es un caso más bien
ocasional o coyuntural, cuando no contingente, en la economía capitalista. Marx mismo reafirma que la coincidencia entre la
oferta y la demanda es, en el capitalismo,
puramente casual. De hecho “jamás coinciden” (sic),14 o sólo lo hacen cuando su relación es tal que el grueso de la mercancía se
vende a su valor de mercado, en una u otra
rama de la producción.15 En este análisis se
reafirma lo mencionado en el Libro I de que
lo que cuenta es la necesidad del capitalista
por obtención de plusvalor. La enajenación
que se produce en el individuo con la ruptura de la conexión entre producción y satisfacción de necesidades es clara y profunda.
Por todo ello es importante la idea de
Marx de que solamente puede haber una
coincidencia permanente cuando ambos
elementos: producción y consumo, coexistan dentro de un modelo que permita un
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control real de la sociedad sobre los procesos de producción.16
Por último, en el capitalismo los distintos tipos de trabajo no se distinguen entre
sí, pues sus diferencias específicas quedan
borradas en la medida en que son solamente
formadores de valor. Sus diferencias cualitativas desaparecen y solamente se pone
atención a las diferencias cuantitativas, es
decir, a las magnitudes de trabajo y no a
sus clases.17 Esto conduce progresivamente a un olvido o menosprecio, a una discriminación de lo cualitativamente distinto, de
lo diverso.
Ésta es la diferencia entre proceso de trabajo y proceso en que se forma valor. El primero es productor de valores de uso y el
segundo de valores de cambio.18 El primero tiene un carácter cualitativo en el que se
distinguen claramente los distintos tipos de
trabajo; el segundo, en tanto, sólo cuenta
como cantidad de trabajo. Es el existente en
el capitalismo.
En conclusión, en la medida en que el
proceso formador de valor crece en magnitud y hegemoniza la práctica productiva en
la sociedad, lo que adquiere importancia es
lo cuantitativo, lo cuantificable. Lo medible, lo traducible a números y magnitudes.
La producción de valor es igual a la producción de cantidades: la cantidad de trabajo,
es decir, el tiempo de trabajo. Es lo que determinará la cantidad de valor. Esto lleva a
16

Ibid., pp 237, 243.
Marx, K. (1985), op. cit., p. 229.
18 Ibid., pp. 236-237.
19 Marx, K. (1968) [1844], op. cit., pp. 155-160.
17

un empobrecimiento general de la visión del
mundo y de la producción-creación por
causa de estar forzando constantemente a
juzgar a toda producción humana en términos de sus equivalencias cuantitativas.
Desde los Manuscritos económico-filosóficos
de 1844, en específico en su manuscrito sobre el dinero, Marx señaló las consecuencias nocivas que tiene esta cuantificación del
mundo entero en la formación de una individualidad.19
Dado este panorama cuantificador de
todas las relaciones y productos de la actividad humana, las necesidades solamente
van a ser consideradas legítimas dentro del
capitalismo, si corresponden a alguna o varias de las magnitudes de valor codificadas
y objetivadas en cada uno de los productos
de ese trabajo abstracto que domina en el
capitalismo. Esto es justamente la dimensión empobrecedora del ser humano a la
que me refería en el párrafo anterior. Ninguna de las necesidades que no puedan ser
convertidas a cantidades será tomada en
cuenta en el capitalismo. Así las necesidades reales y verdaderas se conciben, por una
parte, solamente como aquellas que pueden
verse satisfechas mediante el consumo de
algún objeto en el mercado, como por ejemplo las de alimentación, vestido o descanso,
las cuales se pueden “satisfacer” mediante
la compra de fruta o verdura; pantalones o
camisas y colchones o hamacas, a tal punto
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que el acto uniforme y monótono de la
compra, es decir, el del intercambio de equivalentes, el acto de cuantificación, llega a
constituirse como el verdadero “satisfactor”
de la necesidad, sustituyendo al acto diverso y creativo del uso del objeto u objetos
adquiridos. De este modo, las necesidades
más “espirituales” o correspondientes a los
anhelos de placer, sexual o afectivo de amor,
o de apreciación de lo estético, serán ignoradas hasta no encontrar una manera de
traducirlos en actos de compra-venta. Es
hasta ese punto cuando adquieren sentido
como necesidades y en la medida en que en
realidad corresponden a dimensiones que
van más allá de la estricta producción material y todavía más allá del intercambio de lo
material, no pueden ser satisfechas en el fondo por ningún acto de compra-venta, sino
que serán pervertidas al mercantilizarse y
entrar en un terreno que en el fondo les es
extraño y ajeno.
Según Marx, dentro de todo este engranaje de oferta y demanda y de desequilibrio
de precios, en el capitalismo el individuo
sólo opera “...como parte de una fuerza social, como átomo de la masa”,20 pero como
una fuerza social caótica e irracional, para
la cual el individuo en su plena y total acepción no cuenta y se puede decir que ni siquiera existe, de manera que se convierte sólo
en un títere al servicio de relaciones que en
último término le son externas e impuestas.
Así pues, los criterios de abundancia y
escasez en el capitalismo no pueden pasar

20

Marx, K. (1989b), op. cit., p. 244.
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por alto esta dimensión que, en realidad
desdibuja y des-dimensiona las necesidades
humanas.

La escasez
Pero de cualquier manera, otra de las consecuencias de lo mencionado inmediatamente arriba es la penetración lógica,
imperiosa y permanente de la filosofía del
aprovechamiento máximo del tiempo. Pero
no tiempo para el desarrollo y la potenciación de las cualidades humanas diversas, sino
para la producción de una creciente y mayor
cantidad de valor. El tiempo “perdido” significa pérdida de aquél. Lo apreciado y estimado será, bajo esta lógica, lo que ayuda a
incrementar la magnitud de valor de todas
y cada una de las cosas producidas.
En el análisis de la jornada de trabajo,
Marx resalta uno de sus puntos centrales
para entender el proceso de explotación de
la naturaleza y de la fuerza de trabajo. El
aumento en la duración de aquélla y el aumento en la productividad del trabajo deben redundar, idealmente, en un aumento
de la riqueza material y por ello no disminuir la escasez. El capitalismo siempre procura, en la medida de sus posibilidades,
servirse de la mayor cantidad de fuerza de
trabajo y de materia prima, aun en épocas
de recesión aguda (en las que debe despedir a gran cantidad de obreros y cerrar centros de trabajo, tiene que procurar que esto
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no rebase los límites de lo permitido por él
mismo). En otras palabras, para el capitalismo ni la fuerza de trabajo ni la naturaleza, o sea las fuentes de la riqueza, deben ser
escasas nunca, por el contrario, deben ser
abundantes y durables, lo suficientemente
abundantes como para ser fácilmente reemplazables, como elocuentemente destaca,
sirviéndose de numerosos testimonios de la
época, en su análisis de la jornada laboral.21
Marx afirma:
...el impulso inmanente y la tendencia constante del capital son los de aumentar la fuerza productiva del trabajo para abaratar la
mercancía y, mediante el abaratamiento de la
mercancía abaratar al obrero mismo.22
...la economización de trabajo mediante
el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo de ningún modo tiene por objeto, en la
economía capitalista, la reducción de la jornada laboral. Se propone, tan sólo, reducir
el tiempo de trabajo necesario para la producción de determinada cantidad de mercancías.23

Esto puede ser o parecer un lugar común, pero tiene importancia para el problema de la escasez. Ese “impulso inmanente”,
esa “tendencia constante” del capital a aumentar fuerza productiva del trabajo, es decir, a
hacer más en el menor tiempo posible lleva
a teorizar, a concebir y a practicar un aprovechamiento al máximo de la propia fuerza
21

Marx, K. (1985), op. cit., pp. 292-359.
Ibid., p. 388.
23 Ibid., p. 389.
24 Ibid., p. 413.
22

de trabajo y de la naturaleza, las cuales, repito, no deben ser escasas nunca. Se les debe
extraer hasta la última gota o molécula de
su rendimiento, aunque esta abundancia
relativa ni pueda traducirse en bienes para
toda la sociedad y para aumentar la calidad
de vida y mejorar la condición humana.
Cuando eso sucede es cuando los productos del trabajo se vuelven escasos. La escasez capitalista es una escasez de productos
del trabajo frente a las demandas de la sociedad contrastada con una abundancia de
fuerzas productivas frente a las necesidades
del capitalista.
Mientras haya posibilidad de aumentar
la masa o la tasa del plusvalor, al capitalista
le es indiferente que la población sea abundante o, más bien dicho, no habrá excedente
de la misma y menos si es capaz de consumir lo producido. El capitalista, en cambio,
le dará la bienvenida en vista de que es fuente de compra de fuerza de trabajo productora de plusvalor y es fuente de potenciales
consumidores. Pero esa abundancia de fuerza de trabajo nunca se traduce en abundancia de bienes en las esferas de la circulación
y del consumo.
En las manufacturas como forma de trabajo muy desarrollada en el capitalismo,
también se manifiesta el aumento en la productividad y en el plusvalor como fines de
la producción de este sistema.24 La gran industria, la forma de trabajo característica del
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capitalismo, lleva al extremo esta tendencia.25 Sin embargo, un aumento en la productividad que hiciera que en un momento
dado la cantidad y la calidad de los productos de este trabajo satisficiera las necesidades —cuando menos materiales— de esta
sociedad, haría innecesario un nuevo aumento en la productividad y, por lo tanto,
el “impulso inmanente” del capitalismo, acicateado por la imperiosa necesidad de aumentar la tasa y la masa del plusvalor,
quedaría anulado. Por consecuencia, al capitalismo también le es inmanente y constante el impulso y la tendencia a aumentar
el volumen y el carácter de las necesidades
humanas pero, como ya se señaló arriba, no
porque realmente existe una correspondencia entre las necesidades sociales y las del
capital, sino a fin de justificar los aumentos
reiterados en la productividad. En una palabra: en el capitalismo las necesidades deben aumentar más que la producción y que
la productividad. De ahí la ideología y la situación de escasez que en tantos momentos aparece.
Así, en el libro III de El Capital encontramos esta tesis de Marx que tiene importancia para el aspecto del problema que se
analiza: “El aumento de fuerza de trabajo que
emplea [el capitalista] no emana del capital
ni del propio trabajo, sino del mero empleo de
una fuerza natural diferente del capital y del
trabajo, pero incorporada al capital”.26

25

Ibid., pp. 471, 490-491.
Marx, K. (1989b), op. cit., p. 829.
27 Marx, K. (1985), op. cit., p. 612.
26
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A partir de esto uno se puede preguntar
si existe una tendencia capitalista a utilizar
y a posesionarse de estas fuerzas naturales.
Es muy claro que la tecnología, por ejemplo, sí tendería a hacerlo y con ello a maximizar la fuerza natural y su capacidad. Con
ello no se tomaría en cuenta un criterio de
escasez absoluta. Al contrario, entre más
abundantes sean esas fuerzas, tanto mejor.
Por añadidura, en el proceso de la competencia se tendería a expandir y maximizar
el uso de estas fuerzas naturales. Se procura
que su uso no quede a merced de uno sólo o
de pocos capitalistas, aunque los monopolios recurrentemente van a intentar apoderarse ellos solos de tales fuerzas. El incremento
en las fuerzas productivas es incremento en
la manipulación de la naturaleza, el desarrollo de la producción capitalista es dilapidación de la fuerza de trabajo y de los recursos
naturales.27
No puede juzgarse de otro modo. La
energía nuclear, y la biotecnología son
ejemplos contemporáneos de este juego de
fuerzas del mercado en relación con la naturaleza, en donde la escasez se muestra, en los
hechos, como una categoría limitada a la
esfera del consumo.
En consecuencia de lo anterior, la tarea
del capitalismo con la tierra es incrementar la fertilidad del suelo, es decir, incrementar la capacidad productiva de lo que
la naturaleza ofrece. Así, ésta juega el pa-
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pel de una segunda fuerza de trabajo que
tiene la ventaja de que no hay que pagarle
aunque sí se invierta en ella para hacerla
más productiva.
A este respecto es necesario hacer una
mención aunque sea breve al problema del
desperdicio y el derroche.
Vemos pues, que las diferentes fases de la
economía capitalista muestran una dialéctica de abundancia-escasez. Esto puede ser
expresado en otros términos. La tesis de la
escasez natural y constante de medios de subsistencia y satisfactores sufre un revés al constatarse, como lo hace Marx, el despilfarro
producido por la competencia capitalista, en
contraste con la economización en la empresa individual. A este respecto Marx señala:
Mientras que el modo capitalista de producción impone la economización dentro de cada
empresa individual, su anárquico sistema de
competencia genera el despilfarro más desenfrenado de los medios de producción sociales y
de las fuerzas de trabajo de la sociedad, creando además un sinnúmero de funciones actualmente indispensables, pero en sí y para sí
superfluas.28

Y continúa más adelante:
Mientras que el capitalista clásico estigmatizaba el consumo individual como pecado
contra su función y como un “abstenerse”
de la acumulación, el capitalista modernizado está ya en condiciones de concebir a la

28

Marx, K. (1989), op. cit., p. 643.
Ibid., pp. 733-734.
30 Marx, K. (1989b), op. cit., p. 105.
29

acumulación como “renunciamiento” a su
afán de disfrute...
En los inicios históricos del modo capitalista
de producción [...] el afán de enriquecerse y la
avaricia prevalecen como pasiones absolutas.
Pero el progreso de la producción capitalista
no sólo crea un mundo de disfrutes... Una vez
alcanzado cierto nivel de desarrollo, el “desgraciado” capitalista debe practicar, incluso
como necesidad del negocio, cierto grado convencional de despilfarro que es a la vez ostentación de la riqueza y por ende medio del
capital. Por lo demás, el capitalista no se enriquece [...] en proporción a su trabajo personal
y a su no consumo individual, sino en la medida en que succiona fuerza de trabajo ajeno e
impone al obrero el renunciamiento a todos
los disfrutes de la vida. Por lo tanto aunque el
derroche del capitalista no posee nunca al carácter bona fide [de buena fe] que distinguía
al del pródigo señor feudal y en su trasfondo
acechan siempre las más sucia de las avaricias
y el más temeroso de los cálculos, su prodigalidad se acrecienta no obstante, a la par de la
acumulación, sin que la una perjudique necesariamente a la otra y viceversa: con ello, a la
vez, se desarrolla en el noble pecho del individuo capitalista un conflicto fáustico entre el
afán de acumular y el de disfrutar.29

Al continuar Marx refiriéndose al derroche o desperdicio de recursos escribe en el
Libro III de El Capital: “En general, la producción capitalista, con toda su tacañería es
enormemente derrochadora con el material
humano...”.30 Y agrega:
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La producción capitalista, si la consideramos en detalle y hacemos abstracción del
proceso de circulación y de los excesos de
la competencia, procede con suma ahorratividad con el trabajo efectuado, objetivado
en mercancías. En cambio es, mucho más
que cualquier otro modo de producción, una
dilapidadora de seres humanos, de trabajo
vivo, una derrochadora no sólo de carne y
sangre, sino también de nervios y cerebro.31

Esta cita, que —dicho sea de paso es el
tipo de expresiones con las que Marx refuta
por sí solo a sus intérpretes (como por ejemplo Erich Fromm) que afirman que el teórico humanista de los manuscritos del 44
desaparece en el teórico científico y frío de
El Capital— resulta muy interesante. El capitalismo no necesita cuidar al ser humano
o apreciarlo. La tacañería que el capitalismo muestra para con las cosas —que en una
visión inicial podría ser considerada como
aprecio hacia las mismas— se corresponde
o contrapesa con el derroche y desperdicio
en lo referente a ciertos aspectos del ser humano que al sistema le posibilitan equipararlo con otra cosa. Al hablar así me refiero
no a un desperdicio de capacidades humanas en sentido absoluto o total, pues al capitalista le debe interesar —aun cuando sólo
sea para fines de contabilidad— una administración racional de las fuerzas humanas
de trabajo, pero dado que esa fuerza es una
mercancía cuya particularidad es la de tener la capacidad de producir plusvalor, entonces debe ser tratada en primera instancia

31

Ibid., p. 107.
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como tal; será justamente por su carácter
de capital variable, de capital que aumenta
el valor del producto, que el propietario de
los medios de producción, en su calidad de
no-propietario de la fuerza de trabajo, despreciará aquello que no posee, pero que sin
embargo puede gobernar para aumentar sus
ganancias.
El desperdicio y el derroche a los que
Marx se refiere, deben ser juzgados no en
los estrictos términos mercantilistas a los
que este sistema nos tiene tan acostumbrados, sino en términos de capacidades y potencialidades humanas totales, pues éstas
son desperdiciadas constantemente en tareas, funciones y operaciones, cuya consecuencia más grave es la fuerte limitación a
las propias capacidades del ser humano. No
hay escasez para el capitalista cuando emplea horas y horas de trabajo en producción
humanamente inútil, que, sin embargo,
para el capitalista no lo es, pues lo encajona
todo dentro de la dimensión-cosa que constituye toda su visión del universo.
El capitalista puede en un inicio acceder
al lujo, al derroche y al disfrute desenfrenado, luego de una previa etapa de austeridad, de acumulación de capital; pero esto lo
hace sólo a condición de imponer al obrero y al resto de las clases subalternas una
austeridad más o menos pronunciada. Este
elemento es la condición de la reproducción del sistema, y de él se deben extraer
las consecuencias necesarias en el campo
de la ética.
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Sin embargo, llegado un cierto momento en su desarrollo, el capitalismo requiere
dotar de algún satisfactor a la sociedad a fin
de presentar al sistema económico como
ventajoso también para estas clases subalternas. Construye así una serie de mecanismos de disfrute, diversión y satisfacción de
necesidades, siempre impuestas por él, reproducibles dentro de su forma de concebir el mundo, lo cual significa ubicar los
disfrutes derivados de su producción, que
van a los extremos: o el despilfarro para el
poseedor de la riqueza, o la limitación austera en los disfrutes para el asalariado y subalterno. Históricamente, sin embargo (y en
la actualidad esto es muy claro) el capitalismo ha fomentado una forma de disfrute
atravesada por la filosofía del derroche y el
exceso, dentro de las posibilidades económicas de cada persona.
Pero en este esquema no existen consideraciones sobre la forma humanizada de
disfrutar la riqueza. La dinámica de esto se
sitúa siempre dentro de un hedonismo vulgar, de un disfrute del placer momentáneo,
y lo que es más importante, cosificado y escindido siempre del conjunto de la existencia individual y social.
El capitalismo, pues, requiere por un
lado imponer y difundir una ideología de
la austeridad basada en el principio de escasez y de austeridad y en la glorificación
del trabajo como creador de riqueza, como
forma de alcanzar la gloria y el prestigio
personal, sirviendo de esta manera a Dios.32

32

Pero por otro lado debe impulsar no solamente el consumo (como en los tiempos de
Marx), sino un sobreconsumo lo más ilimitado posible a fin de maximizar la acumulación y la reproducción del capital,
reinvertirlo, etc. Y así construye e impone
una ideología del desperdicio, pero a diferencia de la de la austeridad, ésta perece
salir de una inexplicada obsesión del consumidor por hacerse de todo lo que se le
ofrece a su alrededor, de una naturaleza
proclive a la acumulación, de una suerte
de obsesión irracional que el capitalista se
encarga de regular y orientar, ora fomentando la privación y la austeridad, ora desdeñando, ora aplogizando el exceso y el
derroche.
Entonces, para que puede reproducirse
el sistema capitalista, se requiere primero
ahorrar para reinvertir, para convertir en capital la mayor parte del plusvalor, no porque
haya una escasez absoluta y predeterminada, al margen de las necesidades sociales
sino sólo porque la escasez que el sistema
crea es la que permite la reinversión y la reproducción del propio capital. Si el capitalista gastara todo en su disfrute, su modo
de producción se acabaría. Pero al mismo
tiempo no puede perpetuar al 100% la ideología del ahorro y la austeridad, pues su sistema se desacreditaría como uno en el que
el disfrute de la vida es imposible. Por lo
tanto debe generar por otro lado la actitud
y la ideología del despilfarro en los términos arriba señalados.

Weber, M. (2004) [1904], La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México, FCE.
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Malthus y la escasez
Los términos centrales de la crítica marxiana a los puntos de vista demográficos de
Thomas R. Malthus (1766-1834) han sido ya
abordados en numerosas ocasiones y no es
necesario aquí sino hacer sólo un muy breve
recordatorio. Básicamente la crítica de Marx
consideraba a Malthus un economista muy
vulgar, en comparación con Adam Smith y
David Ricardo, y que la manera en la que
intentó elaborar una ley universal de la población humana es una forma ahistórica,
pues pasa por alto las particularidades del
desarrollo humano en sus distintos periodos.
El postular que la población humana tiene
una tendencia inmanente a crecer por encima de los medios de subsistencia y que por
lo tanto la humanidad está condenada a vivir permanentemente en una situación de
escasez absoluta, es una afirmación con un
marcado carácter de falsa conciencia. Las leyes de población no están por encima de las
leyes que regulan la producción y, por lo tanto, no están por encima de las relaciones de
clase y de los fenómenos socioeconómicos
específicos de cada modo de producción. En
especial, Malthus es incapaz de ver que en el
capitalismo existen dos fenómenos con un
marcado carácter transitorio e histórico que
son los que, a grandes rasgos, producen ese
crecimiento de la población que tan natural
y permanente le parece a Malthus: la exis-
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tencia de un ejército industrial de reserva,
indispensable para el capitalista en sus negociaciones-imposiciones salariales a los
obreros, y las migraciones masivas del campo a la ciudad.33
Dentro de este aspecto de la idea marxiana de escasez, Marx asevera que:
...los movimientos generales del salario están
regulados exclusivamente por la expansión y
contracción del ejército industrial de reserva,
las cuales se rigen, a su vez por la alternación
de períodos que se opera en el ciclo industrial.
Esos movimientos no se determinan, pues, por
el movimiento del número absoluto de la población obrera, sino por la proporción variable en que la clase obrera se divide en ejército
activo y ejército de reserva, por el aumento y
la mengua del volumen relativo de la sobrepoblación, por el grado en que ésta es ora absorbida, ora puesta en libertad.34

Desde el inicio del presente ensayo ha
quedado clara la idea de que el salario determina y condiciona las necesidades y que no
puede ser escaso ni abundante aquello que
no se necesita. Dentro del razonamiento que
vamos siguiendo es claro que el concepto de
necesidad oscilará, de acuerdo con el salario,
en un rango más o menos amplio, pero que
tiene la tendencia a contraerse lo más posible, de acuerdo con el nivel de ingresos que
el capitalista está dispuesto a dar al obrero.
El salario será el punto de referencia alrede-

33 Buena parte de la crítica de Marx a Malthus contenida en El Capital se encuentra en Marx, K. (1985), op.
cit., pp 782-808.
34 Ibid., p 793.
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dor del cual se van moldeando las necesidades del trabajador. Hablo aquí de necesidades materiales en primera instancia y
también de necesidades espirituales, en la
medida en que muchas de ellas se convierten en mercancía en el capitalismo. Entonces, la necesidad es una consecuencia de las
relaciones sociales, es en sí una relación social. Y en este sentido resulta que la necesidad del asalariado no está elaborada
libremente, sino bajo el peso del criterio de
la necesidad del capitalista por contraer lo
más que se pueda el salario. Es este último
el que determina si el salario sube o baja y
las magnitudes en las que esto ocurre y a
través de esa decisión, “decidir” el alcance
y la limitación de la necesidad del obrero,
lo cual conduce a tener una determinación
sobre la escasez misma, la cual no es, de
ninguna manera, igual a la que el asalariado tiene. Ese último, al presionar al capitalista para elevar el salario, expresa una
idea diametralmente opuesta sobre sus
propias necesidades que la que el capitalista le pretende imponer. En este juego de
fuerzas dinámico se expresa, antes que nada,
la existencia de numerosas concepciones de
escasez y la manera de superarlas o mantenerlas.
La sobrepoblación relativa, al jugar el
papel que juega en la determinación de los
salarios, se constituye en un factor que dirige la escala de las necesidades y de la riqueza material individual, la obrera y la del
conjunto de la sociedad. Pero no en la ma-

35

Ibid., pp. 799-800.

nera directa y naturalizada como lo imagina Malthus, al ser la causa inmediata e inevitable de la pobreza, sino de manera
mediata al servir al capitalista como elemento regulador de los salarios.
La visión fragmentaria y parcial de la
teoría malthusiana se constata entre otras
cosas, porque su tan insistente “freno moral” en el que basa su “obstáculo preventivo”
al crecimiento de la población, y consistente
en la abstinencia sexual y en su recomendación de retrasar la edad de los matrimonios
para reducir la natalidad, no toma en cuenta que esto puede funcionar cuando mucho en épocas de recesión. Me refiero aquí
a que el capitalismo sólo puede tener en
cuenta los controles natales en la medida
en que se apliquen sólo en épocas o en regiones en las que el crecimiento poblacional amenace a algún componente de la
producción capitalista o la altere negativamente para el sistema mismo.
Marx señala acertadamente que el capitalismo “...requiere masas mayores de obreros
en edad juvenil y una masa menor de obreros
varones adultos”, es decir la necesidad de un
“rápido relevo de las generaciones obreras”, así
como de matrimonios tempranos.35 La posición malthusiana aquí carece de viabilidad
y de sentido. Por el contrario, la eugenesia y
la promoción de la reproducción no son
imposibles en el capitalismo, sino incluso
necesarias, dependiendo de las etapas del ciclo de su economía que se analicen. A Malthus esta dualidad y esta ambivalencia del
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capitalismo en relación con la población no
se lasa por la cabeza.
Y ya que hablo de este problema, me parece pertinente señalar que los partidarios
socialdarwinistas de las teorías “supervivencistas”, en las que el fin último de la vida
de los individuos, incluyendo a los humanos,
es su propia supervivencia, bien harían en
tomar en consideración al menos estas variaciones en la actitud del capitalismo en relación con la reproducción, la migración y la
población en general entes de tomar como
fin supremo del individuo y de la especie
humana su reproducción biológica.
La producción y acumulación capitalita
adecuan constantemente el número de obreros a sus necesidades de valorización,36 es
decir: la población está adecuada a esas
necesidades. La miseria, el hambre y la insalubridad, responden a las normas de distribución de la riqueza de acuerdo con esa
necesidad capitalista imperiosa. Esto significa que las necesidades mismas de la población y su posibilidad de satisfacerlas, son
indirecta, pero constantemente dictadas por
las necesidades de valorización. El incremento de la productividad del trabajo podría potencialmente satisfacer al menos las
necesidades materiales de una determinada población, superando así la escasez; pero
como este incremento de productividad en
el capitalismo tiene que desplazar fuerza de
trabajo, aparece frecuentemente como su
contraparte, o sea, propiciadora de desem36

Ibid., p. 803.
Ibid., p. 805.
38 Ibid., p, 960.
37
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pleo, escasez e insatisfacción de necesidades, incluso de las más básicas. Esto, desde
luego es un sin sentido y constituye una
persecución sin fin del obrero o miembro
de alguna clase subalterna por alcanzar una
satisfacción de sus necesidades que probablemente algunos individuos aisladamente
logren alcanzar, pero que como población
y como clase les será imposible. La acumulación de miseria y por lo tanto de escasez
está proporcionada a la de capital.37 Y no
sólo puede uno referirse a la miseria material, sino también a la moral e intelectual,
que va acompañada del proceso de inaccesibilidad a los satisfactores, algunos de ellos
elementales y básicos, otros no tanto.
Ahora bien, de acuerdo con Marx la sobrepoblación relativa de asalariados sirve
para:
a) regular la ley de la oferta y la demanda
b) confinar la oscilación de los salarios
dentro de los límites de la explotación
capitalista y
c) consolidar, con lo anterior, la dependencia social del trabajador con respecto al capitalista38
Por estas razones, tal sobrepoblación se
constituye en una necesidad inherente a
este sistema, en un elemento estructural del
mismo. Estos fenómenos pasaron inadvertidos para Malthus, pero si los consideramos,
observamos que en el capitalismo se requie-
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re mantener a una parte de la población
fuera del alcance de las necesidades más
básicas. Desde luego no siempre puede tratarse de la misma parte de la población, pero
en la medida en que unos individuos que
se encuentran en esa situación son sustituidos por otros, tal elemento estructural es
permanente. En ese sentido se puede afirmar que la escasez de bienes materiales para
al menos una parte siempre existente de la
población, es en sí misma una necesidad capitalista, como ya lo apuntábamos líneas
arriba. Esta necesidad garantiza cuando menos parcialmente su necesidad suprema: la
obtención de la mayor cantidad de plusvalor en el menor tiempo posible. Lo que

el capitalismo provoca gracias a esto, lo
convierte en una fatalidad achacada a un
comportamiento biológico inalterable: la
tendencia de la población a aumentar en
progresión geométrica, siempre por encima de los medios de subsistencia. Eterna,
universal, ley “científica”. En todo eso se convierte un proceso que es justamente lo contrario, transitorio, histórico y convertido en
ideología. En la confusión de lo que es construido históricamente por un sistema de relaciones concreto y lo que es algo universal,
está la raíz del pensamiento burgués, y éste
es uno de los más claros ejemplos de esa
confusión.

PROTOSOCIOLOGÍAS DEL SIGLO XX.
INTERVENCIONES OLVIDADAS*
MAYA AGUILUZ IBARGÜEN**

Un enfoque espaciogenético para
autorías contemporáneas

D

entro del periodo de individualización
de la sociología (1880-1914) un conjunto vario de discursos sociales y manifestaciones sociologizantes, procedentes de
distintas culturas y geografías, pueden ser
considerados como eslabones del circuito
que rodeó el canon de la disciplina académica. Desde su posición marginal dieron
sentido también al núcleo de la sociología

germanohablente, con Max Weber, Ferdinand Tönnies y Georg Simmel, entre otros;
a la mainstream francófona, encabezada por
Émile Durkheim, a las corrientes estadunidenses, con autores como Robert E. Park o
George H. Mead, y sus ascendentes pragmatistas. Estos locus sociológicos centraron
las pretensiones epistemológicas del saber
en formación alrededor de cuestiones como
la individualización, la racionalización moderna y el significado atribuido de la acción,
la distinción entre voluntad comunitaria y

* Este trabajo forma parte del proyecto “Protosociologías del siglo XX. Intervenciones sociológicas desde
otros lugares”, apoyado por el Programa de Apoyo para la Investigación y la Innovación Tecnológica (PAPIIT) de
la UNAM. En su actual versión resultó de las sugerencias realizadas por el doctor Fernando Castañeda, de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de esta Universidad, a la ponencia presentada en las Jornadas
de Investigación del CEIICH, en agosto de 2005 (Aguiluz, 2005a).
** Maestra en Ciencias Sociales, es investigadora del Programa de Ciencias Sociales y Literatura del CEIICH
de la UNAM.
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asociacionismo (pacto social), el carácter
moral de la sociedad y el rasgo abierto y
contingente de la acción social, entre otros.
Y si bien la posibilidad de remitir a las diferentes geografías y culturas sociológicas
parte de la existencia de tales núcleos clásicos, constantemente sujetos de la autorreflexión de las comunidades interpretativas,
habría que reconocer a su vez, que movernos por el curso discontinuo de revaloraciones y reinserciones temáticas en la teoría
sociológica —y en lo que alcanza un estatuto más general, como teoría social— exige poner en la mira una superficie histórica
y cultural de copresencias de tales protodiscursos con las sociologías tempranas estadounidense, alemana y francesa; y todavía
colocar a éstas en un plano de contemporaneidad con la emergencia de discursos
sociales producidos en lugares ajenos y distantes del arco geográfico occidental, como
los que surgieron del movimiento estético
y político de la zona andina latinoamericana, en los primeros años veinte del siglo
pasado.
Una intención del presente escrito es la
de distinguir un grupo de tradiciones alternas de la teoría social que quedó comprendido por discursos con pretensiones
divergentes a las cuestiones propiamente
clásicas, arriba mencionadas, que fueron
producidos desde un doble enlace: aquel
que permitía que cada discurso se asimilará a los códigos formativos de tipo académico, intelectual, político y literario mientras
de manera simultánea cada discurso respondía a códigos culturales, esto es, al orden de clasificaciones dominantes en las

sociedades de fin-de-siglo, basado sobre la
línea de la negritud, el género, la cosmogonía andina no criolla, o el lindero de la
institucionalización de la sociología. En parte, esta codificación dual llevó a que tales
discursos sociales se posicionaran en los
márgenes, o en lugares poco visibles y borrosos, en el tiempo en que emergieron y,
durante el curso seguido por la evolución
del conocimiento social y los saberes específicos del siglo XX que se concentraron en
el arco del Atlántico norte.
No será importante aquí dar cuenta de
una historia de las estructuras y correlaciones de poder que derivó en tal exclusión,
baste por ahora mencionar que dentro de
las políticas del conocimiento, y la institucionalización disciplinaria, participaron los
modos como cierto conjunto de dicotomías
y distinciones analíticas fueron relevadas
con respecto a otras, orientando así el proceso de diferenciación del saber que acontecía intensivamente durante el último
tercio del siglo XIX. Es recurrente, e ilustrativo, la interpretación de las disputas que
tuvieron lugar entonces alrededor de la representación legítima de las significaciones
sociológicas, y por su individualidad frente
a otros saberes humanistas y científicos, así,
por citar un ejemplo, la emergencia de la
fenomenología, entre 1900 y 1901, se marca con la publicación de las Investigaciones
lógicas de Edmund Husserl —en franca crítica al “psicologismo” y el empirismo—, se
corresponde con la aparición en el contexto germanohablante de una “comunidad de
investigación sociocultural heterogénea,
pero afín”, con autores como Werner Som-
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bart y Ernest Tröeltsch, además de los arriba mencionados, que finalmente se perfiló
como una sociología temprana, más reflexiva que analítica, de argumentación casi metafísica y vocación histórica; una mezcla que
la singularizaba frente a la filosofía académica
coetánea (Bayón, 2004: 18-9) .
Dicho lo anterior, nuestro objetivo está
ceñido por la intencionalidad explícita en
las primeras líneas, que se refiere a la ausencia en el plano de la contemporaneidad
de producción de discursos sociales; por
tanto, ese vacío visto sólo de manera retrospectiva, será ocupado por una superficie de
conexiones y diferencias entre cuatro ofertas protosociológicas más o menos contemporáneas, la de Marianne Weber (Alemania,
1870-1954), William Edward Burghart Du
Bois (E.U. 1868-Ghana, 1963), Gabriel Tarde (Francia, 1843-1904) y Arturo Peralta,
alias “Juan Cajal” o “Gamaliel Churata” (en
adelante, se emplea éste último) (Perú, 1897
-1969) en su calidad de discursos doblemente
codificados que por un tiempo permanecieron asentados en reductos periféricos. Por
supuesto sobre esto hay un camino andado
mediante la reconstrucción interpretativa
que de cada uno se lleva a cabo en programa de mayor aliento; tal es el caso de las
indagaciones sobre la teoría feminista y los
estudios especializados en la obra de Max
Weber, desde donde se ha resignificado el
papel de asistente y editora que identificó
durante largo tiempo la labor de Marianne
Weber, y que han proliferado a partir de los
primeros años de 2000 en Alemania; o de
las batallas culturalistas libradas en la teoría social en Estados Unidos en una ola más
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reciente, para incluir las aportaciones desde la negritud de hombres y mujeres negras
como W.E.B. Du Bois o de su par contemporánea, Anna Julia Cooper, entre otros
(Lengermann y Niebrugge-Brantley, 2001).
Sobre Du Bois cabe mencionar que siendo
uno de los fundadores de los estudios urbanos, todavía era un autor escasamente
conocido hacia finales de 1990, dentro de
los programas de posgrado de sociología en
Estados Unidos (Anderson, 1996: ix; Edles,
2002: 175np).
Con respecto al francés Gabriel Tarde,
su presencia en los estudios sociales de la
ciencia encabezados por Bruno Latour (Alliez,
2001; Toews, 2003; Delgado, 1999: 85 y ss.),
atravesó antes las teorías de la complejidad
en la década de 1980 (Prigogine y Stengers,
1988), pero ya desde 1970, el problema de
la imitación y la repetición social en el sociólogo mereció la atención de Deleuze,
que encontró una aportación original para
una dialéctica distinta a la hegeliana (Deleuze, 1981). Sin embargo, uno de los temas centrales de la sociología de Tarde como
la formación de “lo social”, a partir de microscópicos elementos que en su movimiento componen un todo colectivo, fueron en
su momento poco acreditados por sus pares como Durkheim, por lo que sólo recientemente Tarde ha sido revalorado al tratar
con temas como multitud y efervescencia
colectiva.
Finalmente Gamaliel Churata es una clave de la historia intelectual moderna en
Bolivia, país donde residió entre 1932 a
1965. La intervención de este escritor y periodista puneño en la formación de una tra-
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dición literaria local, al fundar la cofradía
Gesta Bárbara, en la ciudad de Potosí de
1918, situaron a Churata dentro de la zaga
de escritores críticos que siguieron a ese primer grupo cultural moderno en Bolivia
(Baptista Gumucio, 1984), y luego confluyeron como partidarios, intérpretes o disidentes de halo del nacionalismo revolucionario
que emergió en Bolivia entre la Guerra del
Chaco, de 1932, y llegó a su máxima expresión con la revolución modernizadora de
1952. Además de este lugar indiscutible, Churata se posiciona dentro de una tradición regional, y latinoamericanista. En ella cobran
significación sus primeros deslindes con las
corrientes indigenistas en el Perú de las primeras tres décadas del siglo XX y su adscripción expresiones indianistas, que llegó a
reconocer como un espíritu andino, denominado “ultraorbicismo” (Pantigoso, 1999),
así como la publicación de su obra El pez de
oro (Churata, 1987), hasta hace muy poco
tiempo interpretada en sintonía con la recolonización indígena del mundo del poder, la
política y la cultura predominantemente
criolla y mestiza de la zona andina.
*
El presente es un acercamiento inicial a las
figuras particulares de Weber, Du Bois, Tarde y Churata dentro de un desarrollo investigativo más amplio; algunas de las pautas
metodológicas que se siguen aparecen indistintamente mencionadas, pero es pertinente adelantar ciertas definiciones en el
contexto del enfoque “espaciogenético” para
luego dar entrada al contenido central de

este escrito: una contextualización histórica y temática.
Buscar dar con un retrato aproximado
de las contribuciones protodiscursivas, por
buen tiempo excluidas y olvidadas, llevó a
elegir una perspectiva espacial muy acorde
con los estudios sobre la ciudad, la cual permite articular “cuerpos en el espacio” (Vidler, 2002), a la vez que facilita ambientar
la atmósfera social y cultural en el que estuvieron imbuidos los puntos de vista “particulares”, “culturales” y “personales” que
impregnaron sus obras; habrá que dar cuenta los espacios sociales que hicieron visibles
en distinción con lo que visibilizaron las
sociologías clásicas.
Esta perspectiva que conecta corporalidad y espacios sociales incide asimismo en
un análisis sobre los procesos de subjetivación moderna que coloca juntos lo que se
denomina como experiencia vivida con un
mundo interior factible de ser leído desde
la posicionalidad de los individuos en el espacio social (y sus plurales), a través de los
instrumentos biográficos y las obras. Con
toda proporción guardada, se pretende repetir un cierto modo de exposición tan caro
en las producciones literarias y plásticas de
fin-de-siglo-19, que unían sintéticamente
dos dimensiones: las maneras de estar y el
ser en el mundo; un modo de análisis sujeto
tardíamente a la mirada sociológica en
Georg Simmel hasta constituirse en una tradición interpretativa a partir de Walter Benjamin.
Esta vía no contraviene otras opciones
metodológicamente esclarecedoras muy
frecuentes cuando se interpreta la evolución
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de la teoría sociológica como ocurre al poner frente a frente términos, sin duda ocasionalmente ontologizados, como sociedad/
individuo, estructura/acción, cultura/naturaleza, continuidad/cambio social; hechos/
valores; sujeto/objeto entre una variedad
continuamente renovada de distinciones o
“dicotomías sociológicas centrales” (Jenks,
1998). Nuestro enfoque metodológico también emplea algunas distinciontes, una obvia es la que tensionará estructura de la
sociedad/microexperiencias vitales puesta
de cara a cuatro modalidades históricas en
la geografía de las ciudades, países y regiones en que vivieron Weber, Du Bois, Tarde
y Churata. Conviene insistir que esta distinción analítica no corresponde a ninguna
dualidad cristalizada de antemano, por el
contrario al hablar de espaciogénesis e interrelaciones hacemos eco de lo que en su
oportunidad aclaró Norbert Elias, al decir
que a la sociología no compete más que las
(con)figuraciones de interdependencias
existenciales de “seres humanos en contacto con un mundo, sus pulmones con el aire,
sus ojos con la luz del sol, sus piernas con
la tierra firme, su corazón con otras personas”, puesto que en última instancia, “las
sociedades no son más que redes de personas”, una constelación de relaciones sociales (Elias, 1990: 70 y 105).
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De esta manera siguiendo en parte dicha noción de la “sociología figuracional”
que releva las interdependencias y enlaces
dobles (decía Elias, interrelaciones cerebroestómago, ser humano-naturaleza, políticasociedad), nos planteamos destacar las
maneras como el canon de la sociología clásica establecido selectivamente sobre la base
de exclusiones de obras, autores y problemas que hoy se presenta como un horizonte de resignificación de la teoría social clásica
condicionado por una triple conectividad:
la de una forma de sociedad, innata a la vida
humana; la constitución social, que toca al
proceso de relaciones sociales; y, la formación de un sentido individual de sí, la forma moderna “persona”.
Finalmente, la insistencia en esta dimensión triádica de los procesos de subjetivación
moderna1 se debe a que las experiencias vividas en cualquier de los cuatro autores se
situaron en espacios sociales específico: las
ciudades que habitaron. Berlín, Munich o
Heildelberg, las ciudades más abiertas de la
Alemania de la época; Londres, la cuna del
industrialismo; París, la ciudad de los pasajes; o ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, Lima y la otrora rica ciudad minera
de Potosí, en el mismo periodo, no fueron
exclusivamente contextos de los procesos de
modernización capitalista sino espacios de

1 Usamos subjetivación moderna como una categoría en constante complejidad en la medida que integraría
históricamente diferencias en variedad de subculturas, comunidades y colectivos, así como ciertas disposiciones personales y elementos constitutivos de la organización social de un periodo al modo en que Raymond
Williams empleó su concepto de “estructura perceptiva” o “estructura del sentir” (otros ejercicios de análisis
con dicha postura metodológica son Aguiluz, 2005a y 2005b).
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producción social que facturaron un orden
de imaginarios sociales, vivencias urbanas y
percepciones particulares, además de constituirse en campos de experimentación y ordenamiento poblacional, no menos que
espacios público; del estilo de vida clasista,
espectacularmente burgués y masiva (en la
doble acepción de masa como escala cuantitativa de bienes y mercancías como de
multitudes empobrecidas). Por tanto, las experiencias sociales de nuestros cuatro autores estarán siempre ligadas con un espacio
abierto a la circulación y tráficos de cosas,
personas, ideas, símbolos y sentidos culturales; contextualizadas por un lugar de la diferenciación social (a partir de las categorías
de clase, etnias, razas y género y de individuación personal)2 y, por último, confrontadas con un espacio público y, en ocasiones,
experiencias que formaron (contra)esferas
políticas (según una variante a la idea de “esferas contrapúblicas”, de Nancy Fraser).

artilugio temporal se articula nuestra perspectiva espacial en “Ciudades y espacios públicos” con las preocupaciones de Marianne
Weber como su paulatino acercamiento con
los movimientos feministas burgueses, y su
concepción sobre la condición legal de las
mujeres en Alemania que definió Marianne
Weber, durante un periodo especial en su
vínculo matrimonial y el intervalo señero en
la historia alemana, denomino esta parte “el
ensayo en-género” , en seguida la ciudad de
Filadelfia enmarca la concepción del sociólogo Walter Burghart E. Du Bois “Negros en
Filadelfia”, para terminar solamente con un
‘hasta nuevo aviso’”, en el entendido que
motivos de extensión de este escrito, dejamos para textos próximos la presentación de
Gamaliel Churata y Gabriel Tarde.

*

Algunas situaciones en la vida personal y
en los espacios discursivos del tiempo compartido por Marianne Weber y William.E.B.
Du Bois y Gabriel Tarde confluyen en las
geografías de cada uno en algunos años señeros del fin-de-siglo xix. Pongo de relieve
esto mediante una sucesión de acontecimientos que los anudan en una suerte de
amalgama de subjetivaciones.

Las partes que integran el presente escrito
empiezan haciendo una mención muy somera del conjunto de experiencias sociales
que cruzaron a Weber, Du Bois, Tarde y Churata en un plano de contemporaneidad, dentro del apartado subtitulado “Lugares y
situaciones. La conexión 1896”; luego de este

Lugares y situaciones.
La conexión 1896

2 Sobre la noción de cuerpos sociales en el doble sentido de la presencia de entidades colectivas (clases,
corporaciones civiles, organizaciones de trabajadores, artesanos, obreros, etc.) o las multitudes urbanas (llamadas de muy distintas maneras, masas anónimas, masas sin rostros, transeúntes, etc.), así como la experiencia individual del urbanita o ciudadano.
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• En las letras de una famosa carta del
año 1896, se debatían las causas de la
agorafobia entre mujeres. Ahí el relato
explicativo sumaba un objeto casero a
la sintomatología. La ventana figuraba
como el símbolo del espacio de afuera
que producía esa típica ansiedad moderna. Esa última frontera del hábitat
tradicionalmente femenino (por demás venido a menos gracias a la ocupación femenina de lo público) servía
a Freud para explicar su oferta teórica sobre las causas de la agorafobia
entre las mujeres que reprimían el
deseo interno de caminar por las calles. Como es conocido, para el profesor Freud entonces de regreso de París
y de la exhibición de las histéricas por
Charcot, el hecho reprimido equivalía a una experiencia ambigüa producida culturalmente por la que en cierto
imaginario femenino se asociaría confusamente la plena realización sexual
con la prostitución, y en consecuencia
con la desvalorización social (Vidler,
2002: 47).
• En ese año un joven matrimonio se
establece en un área claramente demarcada de Filadelfia: Seventh Ward, el séptimo distrito de la ciudad tenía los
cuatro puntos cardinales tan definidos
como el color de sus residentes. La población negra urbana de los barrios
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pobres (slum) daba cobijo al primer
sociólogo afroestadunidense graduado
en Harvard, quien en ese mismo año
de 1896, había sido reconocido con la
publicación de su tesis doctoral, The
supression of the African Slave Trade,
en una colección de esa universidad
(Redding, 1961: vii). Tras tres años de
incursionar etnográficamente en el lugar, elaborar sus indicadores básicos y
reescribir su historia social, Du Bois
publicó The Philadelphia Negro ([1899]
1996), mucho antes que despegarán las
investigaciones de estudios urbanos de
la Escuela de Chicago y se mantuviera
como el núcleo más prestigiado del
continente entre 1920 y 1950.3
• Al llegar el año 1896, habían transcurrido, para Max Weber, dos años como
Privatdozent de la Universidad de Freiburgo, de la que se trasladaría un año
después para lograr su posicionamiento académico definitivo en Heidelberg.
Marianne se convierte en una estudiosa de la obra de su marido; al tiempo
que asistía a cursos de filosofía y participaba en una nueva asociación para
la difusión de las ideas feministas (Lengermann y Niebrugge-Brantley, 1998:
195); sin embargo, en 1897 el sociólogo entró en una crisis mental que demandaría una recuperación de siete
largos años. En medio de las tribula-

3 También es curiosos que se encuentra su proximidad en las investigaciones urbanas que emprendió Jane
Addams desde 1889, al cofundar la “Hull-House”, una residencia hogar en Chicago donde combinó la labor
social y la sociología (Lengermann y Niebrugge-Brantley, 2001: 126).
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ciones personales, Marianne publicó
en 1990, su primer libro, Fichtes sozialismus und sein verhältnis zur marxschen doktrin (El socialismo de Fichte y
su relación con la doctrina marxista).
• Alrededor de aquel año, se había iniciado en el altiplano puneño, una meseta bordeada por las cordilleras que
ingresan al territorio peruano por sus
fronteras con Chile y Bolivia, una oleada de conflictos de clases y de etnias
que enmarcaron los movimientos indígenas y populares de la región hasta
1925. En dicha historia social surgieron las tendencias político-culturales
indigenistas más influyentes de Puno
(Pantigoso, 1999: 23),4 entre ellos la del
movimiento estético y literario de contenido andino, entre los que destacaron Arturo Peralta, quien nace en 1897
(aquí, Gamaliel Churata), Alejandro
Peralta, Dante Nava, y otros; un movimiento del que sobresale Churata para
encadenar un trabajo entre ciudades y
revistas de la época entre las que estuvo Amauta, la publicación del pensador marxista José Carlos Mariátegui.
• En 1895, apareció la célebre obra sobre la mentalidad de la masa de Gustave Le Bon, (1986), la primera “gran”
aportación científica que pretendía
explicar el comportamiento de las entidades colectivas explosivas en los espacios urbanos, aunque ya fueran

descritas por la producción literaria
principalmente. La cuestión sobre ¿qué
es una multitud? sería respondida con
desigual tesitura por psicología social
y la sociología incipientes en las voces
de Le Bon y Tarde que privilegiaron los
procesos como la sugestión, el contagio,
la imitación o el contagio colectivos en
clara distancia con las explicaciones
coetáneas sobre la conciencia colectiva como hecho social formuladas por
Durkheim; sin embargo las distinciones del criminólogo Tarde fueron poco
tratadas cuando su énfasis en las distinciones entre “multitud” y “público”,
por ejemplo, buscaron por un lado establecer una distancia con respecto a
las interpretaciones sobre los impulsos
“antisociales” de las masas (Tarde,
1999), mientras establecía conexiones
entre las escalas sociales mucho después conocidas como micro y macro.

Ciudades y espacios públicos
Es un dato compartido el hecho de que la
progresiva atención que la sociología dio a
conceptos como acción social y anomia,
formación de lo público, efervescencia colectiva y masa, entre otros, tuvieron como
escenario la explosión de las multitudes y
los movimientos de trabajadores en las ciudades. El momento histórico de la conver-

4 Agradezco a Arturo Vilchis, de la maestría en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, por colaborar en el
despegue de este proyecto con la recopilación documental sobre Gamaliel Churata.
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gencia de teorías que se arrogaban la explicación científica, en el fondo el mejor estigma del comportamiento sicopatologizantes,
pero racionalizable, de la vida mundana y
popular quedó registrado en la emblemática tesis doctoral del precursor de la etnografía urbana, de 1904, en la cual Robert E.
Park logró sistematizar y poner en tensión
las interpretaciones sobre la masa y la construcción del público de los mayores exponentes de la sociología y la psicología de la
época (Park 1996), preocupados por las
erupciones y goces febriles propios de las
modernas muchedumbres, canalla [canaille], gentuza o pueblo —según las denominaciones alternativas que circulaban.
La tendencia a ver la enfermedad como
expresión del desorden instintivo, la animalidad o el salvajismo, se había exacerbado
en las ciudades más heterogéneas durante
el siglo XIX,5 y entre éstas aquellas donde aumentó la convivencia de migrantes, culturas
y mestizajes con diversidad de fenotipos. La
anormalidad y la anomia convergieron en un
patrón de fragilidades mentales manufacturadas: en los índices de reclusos en casas de
trabajo y en hospitales psiquiátricos, la incidencia fue mayor entre inmigrantes, especialmente de clase obrera, motivados por
disturbios y actividad política pública, así
como por la población afroamericana del
grupo de “libertos” (Samson, 1995: 61), y
5
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de esta primera diferenciación entre un
mismo colectivo racial, libertos se distinguieron de los hijos de libertos, y así sucesiva y generacionalmente.
Las marcas culturales sancionadas por
la ley y los registros científicos, fueron reforzados por las prácticas de distinción intragénero en la misma clase social, como lo
muestra la siguiente referencia tomada de
un archivo penal, en el que María Thenoria, una empleada doméstica en la altiplánica ciudad de La Paz, en 1848, acusaba a
otra mujer “como muger libre en esta ciudad en tienda pública […] conocida por
muger (sic) libre y osada […]” (Barragán,
1999: 38). Lo que pone en claro no son solamente los recursos clasificatorios —de
distinción— intragrupal, sino que los modos en que se dieron clases, grupos y personas para incursionar en el espacio público
son y han sido paradójicos: se practicó el
espacio y, a su vez, en algún sentido fueron
excluídos de ellos.
Las colonizaciones y diseminaciones de
prácticas espaciales comprendieron ocupación de las calles por medio de las caminatas
y paseos que distinguieron modernamente
el arrojo de la mujer burguesa y el ingreso
laboral de la fuerza de trabajo femenino, las
manifestaciones callejeras típicas de las luchas por el sufragio, y las represiones violentas de concentraciones y marchas obreras

Las patologías urbanas se asociaron también con las clasificaciones del discurso médico y psiquiátrico,
como lo mostró la individualización del sentido de “mujer histérica” (frente a enfermedades como la epilepsia), que condujeron a prácticas de publicitación de enfermas a través de las presentaciones públicas —como lo
registra la memoria visual en la Iconographie photographique de Salpêtrière, del doctor Charcot y sus discípulos
(Pedraza, 2004: 122 y 125).
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constituyeron modalidades de acceder al
espacio de lo público en paralelismo con la
promoción de los microespacios burgueses
de opinión —salones de té, clubes, círculos
y tertulias—, esa red que Jürgen Habermas
comprendió dentro del proceso de formación de la “esfera pública” y la política
modernas. La presencia femenina en la ciudad moderna ocupa una larga historia de
apropiaciones espaciales a pesar de que
predominara una representación del siglo
XIX en el cual “la identidad obrera se construye de acuerdo con la modalidad de lo
viril, tanto en el ámbito de lo cotidiano y
lo privado como de lo público y lo político”
(Perrot, 2005: 493), la evidencia de cuerpos
colectivos (las otrora “masas” urbanas indiferenciadas) conformados por mujeres y
trabajadoras que ampliaron el espacio de
reconocimiento, reivindicando el derecho al
sufragio y de la maternidad y su ejercicio
en las jornadas laborables es solamente una
de las autorrepresentaciones de una historia “en-generada”. Aparte de esta forma exclusivas de exclusión histórica, hay otra
forma que también se inserta en el papel de
las mujeres en la formación del espacio público —aun cuando este rol a veces se ensombrece con la descalificación de idea
‘recurrente’— y es la que signó a las voces
feministas con la experiencia de la movilidad y la experiencia personal en un “no-lugar”; se trata de esa condición de estar y no
estar al mismo tiempo que envolvió la pri-

mera publicación de la socialista, pobre y
mestiza peruano-francesa Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria de 1837, acusado
como un escrito biográfico que dista de La
Unión Obrera de 1843, de encomiable factura socialista es, sin embargo, un relato de
la travesía al puerto de Arequipa, el lugar del
padre, en el que la serie de condiciones atravesadas en una historia personal —la de
mujer, mestiza francesa-peruana, pobre o
socialista, terminan reunidas en la condición de “paria”, la última clasificación de un
sistema de castas—. El año de 1833 cuando
Flora cruzó el océano para llegar al Perú,
moría una hija del romanticismo alemán y
una de las anfitrionas de los más famosos
salones de Berlín, Rahel Levin, convertida
por matrimonio en Rahel Varnhagen cuya
biografía hecha por Hannah Arendt a pedazos de sus diarios y documentos íntimos,
dejó en evidencia a una mujer judía que no
cesó de experimentar su propia extrañeza
en un mundo público de hombres como en
su ambigua existencia dividida entre el día
para la dama del salón y la noche en que
encara el único destino de su vida, una advenediza (Arendt, 2001).6
La vista urbana también perteneció al
orden de los registros mujeres al contacto
con la pauperización obrera que divisó Tristán en sus paseos por Londres, o incluso el
imaginario espacial que describieron las
utopías feministas y los escritos literarios,
sin embargo en el marco de las descripcio-

6 Figura recuperada por Hannah Arendt en su biografía, que concitó una extensa discusión entre feministas, entre otras Sheyla Benhabib (1993).
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nes sociológicas como las que reconocen el
ensayo sobre la metrópoli moderna de Simmel como prototipo (Simmel, 1998) es
escasa la autoría feminista en el periodo clásico, por este motivo vale la ocasión colocar
frente a frente dos imágenes de ciudad provenientes de dos diferentes miradas puestas sobre una panorámica de la ciudad.
En algún cruce de la Friedrichstrsse, la calle berlinesa “Federico el grande”, escritor
allegado en 1909, aglomeraba en algunas líneas las más disímiles vivencias urbanas:
Trabajo y placer, vicio y buenas intenciones,
esfuerzo y ocio, magnanimidad y mezquindad, amor y odio, vehemencia y desprecio,
lo variado y lo simple, pobreza y riqueza destellan, brillan, se ablandan, sueñan, se apresuran y tropiezan aquí de manera salvaje e
incluso impotente. Herrajes sin parangón
doman y calman las pasiones, en tanto que,
al mismo tiempo, atractivos sin número conducen a tentaciones ahítas de codicia, de forma tal que el rechazo descansa un brazo a la
espalda del deseo satisfecho y los ojos llameantes de la avidez deben aparentar la sabia serenidad de aquellos que ya se han
saciado (Walser [1909] 1972, en Björk, 2005:
44; trad. prop.)

La imagen de esta calle, conocida quince años atrás por Marianne Weber, cuando
le tocó convivir con Helene y Max Weber
padre, tíos por línea materna, en su casa de
Berlín en 1892,7 contrasta y dista mucho del
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registro del detalle social puestos al descubierto por Max (y Marianne) Weber del
Chicago heterogéneo, caótico, pluriétnico,
desigual y violento, que conocieron en su
viaje de 1904 y que describieron así:
[Es] una de las ciudades más impresionantes […] es un interminable desamparo humano. Se pasan cuadras con letreros en
hoteles en griego, después tabernas chinas,
avisos en polaco, cervecerías alemans, hasta
que se llega a los corrales de concentración
de ganado. El infierno se ha desatado en esos
corrales; una huelga sin éxito, masas de italianos y negros como rompehuelgas, tiroteos diarios con docenas de muertos por
cada lado […] Cerca de nuestro hotel un
vendedor de cigarros fue muerto a pleno día
[…] Existe una enorme confusión de nacionalidades. En las calles lo griegos les bolean los zapatos a los yankees por cinco
centavos, los alemanes son sus mozos, los
irlandeses son sus policías, y los italianos
los cavadores de sus embarradas zanjas.
(Weber, 1995: 288)

En resumen, los Weber incidían en la forma “totalidad” que aparecía ante los ojos del
sociólogo “como estar viendo un hombre al
que le hubieran desprendido la piel y cuyos
intestinos se estuvieran viendo mientras
trabaja”, que no es más que la observación
frente a un laboratorio de las desigualdades
y las asimétricas divisiones entre grupos y
culturas distintas. Esta referencia a la mo-

7 Agradezco en adelante la traducción del alemán a Mónica Vázquez, de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, de varias referencias biográficas.
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derna ciudad del MidWest estadunidense
dista mucho del orden experiencial de la
esposa de Weber hasta entonces familiarizada con los espacios privados de la vida de
la profesión académica y la tarea doméstica
que demandó su tiempo desde que la pareja arribó a Heidelberg, en 1897, la prestigiada ciudad académica y, momento en que
las primeras actividades feministas de Marianne empezaron a cobrar forma mediante la fundación de una sede local del club
de “Formación y Estudios Femeninos”,
mientras que paralelamente los Weber comparten un periodo crítico debido al retiro
de Max Weber hasta aquel viaje por Estados Unidos.

El ensayo en-género
En un periodo enmarcado por las manifestaciones masivas de mujeres en Europa y
Estados Unidos en los primeros años del siglo XX, el movimiento feminista adquirió
claramente un carácter internacional cohesionado alrededor de demandas centrales,
principalmente el derecho al sufragio, pero
también cobraba centralidad la reivindicación por la protección legal de las trabajadoras y su derecho a la maternidad. Mientras
en Inglaterra, cobró forma de una lucha radical por el sufragio, con un perfil de militancia feminista afín a la campaña política
de los socialistas, en Alemania se fractura el
movimiento formándose dos polos contrarios que se consumaron en la Federación de
Asociaciones de alemanas (BDF, sus siglas en
alemán), de corte tradicionalista que llegó

a adquirir influencia bajo el liderazgo de
Gertrud Bäumer a partir de 1910, y por otro
lado, organización de mujeres socialdemócratas (SPD), encabezada por Clara Zetkin,
que llegó a contar con 175 mil afiliadas
(Thébaud, 2005: 84).
La pugna local confrontó asimismo posiciones respecto al logro de la igualdad en
el mundo laboral; mientras las socialistas
resistieron las reformas legales, señalando
sus limitaciones hasta que, no llegar a transformaciones radicales en el trabajo y la distribución de la riqueza social, desde el polo
de las mujeres calificadas como damas burguesas, los cambios en el ámbito jurídico de
las regulaciones sociales fueron puestos en
primer plano, junto con un trabajo social
entre mujeres, progresivamente volcado a
la propenda patriótica y al servicio de la
Alemania bloqueada, al comenzar la Primera Conflagración Mundial en 1914 (Thébaud, 2005: 56).
Aunque entonces en la atmósfera cultural flotaban posturas como la de Simmel,
quien llegó a considerar como una falsa e
ilusoria pugna las posiciones entre socialistas y burguesas en torno a la situación de la
mujer en la modernidad capitalista, puesto
que de acuerdo con él, ambas delineaban
los dos rostros de una misma estructura
social, por una parte, la de la explotación
del trabajo de masas de obreras, y por otra,
la atrofia individual derivada de “la limitación histórica en que la mujer viene viviendo, reducida la esfera de su actividad a la
labor doméstica”; una limitante que ha quedado impresa sobre el orden de relaciones
que las mujeres han mantenido con el es-
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pacio, por tiempo, el de la estrechez del lugar habitado (Simmel, 1938: 35-6).8
Las condiciones de la mujeres, y la percepción sobre éstas, llevaron a Marianne al
plano de la superestructura jurídica, como
lo mostró la publicación, en 1907, de su libro Ehe Frau und Mutter in der Rechtsentwicklung (Esposa y madre en el desarrollo jurídico)
que mereció un crítico comentario de Émile Durkheim dentro de la L’Anne sociologique (Álvarez Uría, 1999). La obra calificada
de general, y por tanto de irrelevante académicamente, sería desde tal circunstancia
un referente polémico de la intervención de
Marianne en el emplazamiento editorial de
Economía y Sociedad, de Max Weber, y la
aplicación directa en la publicación sobre
Mujer y madre… de algunas de las concepciones que el sociólogo elaboró hacia 1906,
sobre la unidad familiar, la emergencia del
matrimonio y el estatus de esposa en varias
culturas y periodos en el apartados sobre
“comunidad” de la la obra magna sociológica (Mommsen, 2000: 373).
En la misma línea de conexiones se encuentra la incorporación de los parágrafos
dedicados a la historia y evolución de las
relaciones eróticas y el matrimonio, para
algunos presumiblemente escritos por Marianne, de acuerdo con las ideas expuestas
por ella en su libro de 1907 (Mommsen,
2000: 374), mientras que para otros la au-
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tonomía de la esfera de la vida erótica habría llegado a su máxima expresión después
de experimentar el propio Max Weber el
conflicto entre diferentes esferas de valor,
esto es, en los años de inspiración romántica motivada por la presencia de una joven
cultivada cercana al círculo de los Weber
(Lepsius, 2004: 16).
Las polémicas en torno a la obra y la vida
personal derivan de la doble experiencia vivida por el matrimonio durante el recorrido de ambos por Estados Unidos en 1904,
poco tiempo después de la recuperación del
sociólogo tras una larga crisis mental. Ese
viaje de tres meses, en el que Weber literalmente extiende sus tesis sobre la afinidad
entre ethos religioso y racionalidad económica, se convierte, además de un hito biográfico, en un punto de inflexión en las
elaboraciones de la sociología weberiana. En
los últimos años se ha reflexionado acerca
del impacto conceptual de la ruta weberiana desde la Exposición Universal de St.
Louis hacia la frontera estadounidense en
los confines del territorio indio. Pero también se debate las conexiones amorosas del
sociólogo con Else Jaffé y, después en un lapso al menos concentrado entre los años 1911
y 1914, pero que se extendió hasta 1919, con
la pianista Mina Tobler, la mujer a la que
Weber dedicó el segundo tomo de su Sociología de las religiones.

8 Un conjunto de observaciones sobre las posturas de Simmel fueron expresadas por Marianne Weber en su
ensayo de 1913 “La mujer y la cultura objetiva”, que formará parte de la publicación que se prepara sobre la autora
dentro del proyecto de investigación en curso. Sobre las repetidas y exclusivas observaciones de la sociología
clásica al tema de la mujer, como en el que especialmente se ubica Simmel (véase Beriain, 2000 y Salles, 2003).
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Estos aspectos de la vida privada se han
puesto al descubierto, quizá primeramente
por las estudiosas de la Weber, ateniéndose
a los recursos (auto)biográficos que ganan
lugar en el discurso de las mujeres, en la
modalidad de un doble Yo enunciativo, narrativo e investigativo. Un enfoque que se
conocería mucho tiempo después como
“conocimiento situado” en las teorías feministas, pero que dentro de los límites de
este primer escrito, reconoceríamos como
una temática afín con una agenda de época, como la de la relación “matrimonio y
moralidad”, por ejemplo, que alcanzó relevancia en las discusiones que compartían
los esposos Weber mediante concurridas sesiones de té y conferencias públicas.
Con o sin esta circunstancia privada, los
escritos de Marianne mostraron el influjo
de las contribuciones más importantes de
otras mujeres como la de Charlotte Perkins
Gilman (Lengermann y Niebrugge-Brantley,
2001: 127), especialmente de su libro más
conocido en la época, Women and economics
(1898) dedicado al examen de los efectos recíprocos entre la vida económica, la familia
y el papel social de las mujeres. Aunque cabe
mencionar que la invisibilidad de una parece haber sido la opacidad de ambas.
De esta manera, haciendo suyo el reconocido concepto de beruf, como la vocación
secularizada —profesión— en las esferas de
actividad y como consecuencia de la racionalización moderna que analizara Max

Weber, Marianne buscaba particularizar el
alcance de tal concepto como un tipo de
tarea práctica, socialmente bloqueada, para
las mujeres, y en todo caso solamente subvalorada como una actividad barata por la
subvaloración de la fuerza de trabajo femenil en el mercado capitalista. Así lo indicaba ya en un ensayo de 1905 “Profesión y
matrimonio”:9
Al investigar las causas de nuestra desvalorización económica sobresale el hecho de que
la mujer, a pesar de toda coacción al trabajo
por un lado y todo deseo de búsqueda profesional por el otro, ve la actividad fuera de
casa desde una perspectiva muy distinta a la
del hombre. Ella cuenta con dejar el trabajo
al casarse, ser madre o verse favorecida por
su suerte personal para dedicarse a otras actividades. La profesión para ella es sólo un
episodio más, mientras que para el hombre
representa la base sólida y duradera de su
suerte personal. (Weber, 2005)

Marianne Weber, aunque publicó ocho
libros de su autoría, divulgó las principales
ideas feministas, fue el único miembro femenino del Partido Democrático Alemán y
luego legisladora durante la constitución de
la República de Weimar en 1919, para presidir por cuatro años la Asociación Femenina Federal Alemana, fue reducida por la
depresión y el semiaislamiento durante el
régimen nazi hasta que en 1945, tras el fin
de la guerra, es convocada, junto a un gru-

9 Este ensayo será incluido dentro de la publicación con textos de Marianne Weber inéditos en español.
Agradezco la traducción hecha del alemán por Mónica Vázquez.
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po de amigos Karl Jaspers, Alfred Weber y
otros, para la reconstrucción de la Universidad de Heidelberg.

Negros en Filadelfia
A lo largo de sus 95 años, Du Bois mantuvo
inseparables su actividad política en favor
del reconocimiento y la dignidad de la negritud en Estados Unidos con un su prolífica actividad académica, que le llevó a
publicar 23 libros, tres de ellos “clásicos”. A
su magna etnografía urbana de 1899, le siguieron The Souls of Black Folk ([1903]
1961), y en 1930, Black-Reconstruction.
Las tres obras han pasado a constituir
una tríada con poca precedencia si se considera que Philadelphia Negro no contó con
antecedentes; incluso si se aceptara la hipótesis según la cual es un calco del estudio
sobre la vida y el trabajo entre la población
de Londres, Life and labour of the people of
London de Charles Booth, 1889-91, publicado diez años antes, no hay margen de
comprobarla, cuando tras las evidencias e
indicadores empíricos —como lo afirma su
biógrafo David Levering Lewis— la formulación última de Du Bois, por el contrario,
prueba su originalidad: el fenómeno racial
no se da solo y aparte de realidades económicas (Lemert, 2001: 357).
Su contribución original fue introducir
sobre el orden de las exclusiones sociales, y
la explotación capitalista, las líneas de color
que conformaron paisajes urbanos mucho
más heterogéneos y conflictivos. Fin-de-siglo en las ciudades estadounidenses emer-
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gentes y consolidadas como grandes metrópolis dejaban al descubierto un conjunto de
fenómenos urbanos, la pobreza y la segregación espacial, altos índices criminales,
violencia y adicciones, en síntesis configuraciones de exclusión y enclaves de cultura
urbanas que fueron estudiados masivamente por las generaciones de estudiantes y
asociados de Park y Burguess de la escuela
de Chicago, solamente después de la gran
depresión de 1929 y que se enfocaron a explorar subculturas peculiares y exóticas entonces, como los hobos, pandilleros y taxi
dancers, hasta llegar a incursionar en los espacios de adicción y “desviación” de la sociedad normalizada, dando origen a la teoría
básica sobre desviaciones sociales de Howard
Becker (1965) y a la teoría de las instituciones totales de Erving Goffman. Lo que sin
duda marca el tramo histórico del despegue de la etnografía sociológica, y que remontándose al menos a la monografía de
Du Bois, habla de una cobertura de medio
siglo de exploraciones en multitud de islas
à la Trobriand, finalmente de mundos dentro de la superficie del mundo social.
Pero existe también una línea de estudio en la que atravesar la obra de Du Bois
se convierte en un territorio fértil para el
estudio de la condición de exclusión social
y cultural. Con respecto a la noción de self,
Du Bois se encargó de dislocar definitivamente no sólo cualquier cercanía con un Yo
coherente, preclaro, consumador de sus
objetivos, que finalmente correspondió a
una imagen al menos ilusoria del sujeto racional cartesiano (dislocación crítica que
realizaron varias tradiciones sociológicas,
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como la pragmatista);10 también la obra de
este sociólogo consideró ese sí mismo desde
su entera corporalidad, y dentro de los mecanismos reales de constitución los sujetos
individuados.
En sentido estricto, se reconoció desde
la segunda mitad del siglo XX que nombres
como los de Sigmund Freud, George H.
Mead, y ya mencionado Simmel, entre otras
muchas aportaciones, ingresan al dominio
de la teoría social clásica por haber constrastado la doble condición de ser humano/
persona con la centralidad constituyente y
significante del mundo social. A saber, si
bien el carácter viviente del ser humano
supone un potencial de existencia humana
fuera de la sociedad (al menos señalando un
umbral físico de existencia individual); para
efectos de un movimiento contrario simplemente no hay margen puesto que la existencia social de una persona (con identidad
social y personalidad) no es posible sin la
formación o construcción básica de un sentido de sí mismo. De acuerdo con esto se ha
reconocido que:
Las obras de esta tríada, aunque con una
peculiar perspectiva, dieron cuenta de la conexión entre el sentido del sí mismo y su contexto social y se orientaron a la cuestión del
sí mismo, aun cuando el vocablo original
(self) no haya sido empleado por todos ellos
o por todos por igual. (Calhoun, Gerteis,
Moody et al., 2002: 235)

La concepción de Du Bois con respecto a
la condición de la población negra en su primera etnografía urbana, y su continua militancia por la causa de la dignificación en la
Asociación Nacional por la Mejora de los
Afroamericanos (NAAB, National Association
for the Advancement of Black People) lo llevó a definir “doble conciencia”, en 1903, de
la siguiente manera:
[…] el negro es una suerte de séptimo hijo
nacido con un velo y dotado con una doble
mirada hacia el mundo americano, un mundo que no le permite una autoconciencia verdadera, sino que sólo le permite percibirse a
sí mismo mediante la revelación que le hace
el otro mundo. Es una sensación singular esta
doble conciencia, una sensación de estarse
mirando siempre a través de los ojos de otros,
de medir el alma propia con el parámetro
de un mundo que observa con divertido desdén y con lástima. Uno siente siempre esta
duplicidad, como estadunidense y como
negro; dos almas, dos pensamientos dos esfuerzos irreconciliables; dos ideas que guerrean dentro de un cuerpo con color, cuya
terca fortaleza era lo único que evitaba que
se parta en dos. (DuBois, 1961: 16-7, trad.
prop.)

La definición del sí mismo en Du Bois se
alejó radicalmente; las que circulaban en el
horizonte, fuera la noción del “yo especular” (Looking Glass Self) de Charles Cooley
o la “mí” en George H. Mead que la identi-

10 Dentro del grupo fundador del pragmatismo estadounidense están William James, John Dewey y Char-

les Sanders Peirce y George Herbert Mead. De los tres primeros pueden consultarse sus ensayos representativos
en Díaz de León 2003: 243-279; sobre la centralidad mediana en la sociología en general véase Joas, 1998;
Sánchez de la Yncera, 1994.
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dad constituida en el marco de una socialidad como comunicación significativa relevaron la centralidad de la interacción, y la
imagen de un yo conformado por el otro,
incluyendo de manera forzada la fase del
espejo de Freud. Sin embargo, en Du Bois
las situaciones de subalternidad estructural,
como la vivida por los negros en las ciudades estadounidenses, y diferencia conlleva
una dualidad constituyente: “quien es clasificado vive en dos mundos simultáneos”:
uno, el mundo de las clasificaciones legítimas (y dominantes) y donde la persona o
el individuo (y el grupo) es clasificada, y
otro, donde cada uno/a se clasificaba a sí
mismo/a, antes de atravesar los hilos de las
clasificaciones: una postura que en Du Bois
demandaba un proceso de reclasificación
desde la situación vivida, con la posible creatividad comprendida desde dos lugares, o
desde un no-lugar: “quien es clasificado es
siempre dia o pluritópico puesto que tiene
que concebir el mundo en la intersección
de la clasificación impuesta” (Mignolo,
2001: 25) por las relaciones estructuradas
de poder y cultura.

Hasta nuevo aviso
Puntualizando, los dos casos de este olvido
son intervenciones sociales que siguen siendo sometidas a nuevas revisiones o interpretaciones dentro de la evaluación y luchas
por las clasificaciones legítimas dentro de
la teoría social general y en particular, en la
sociológica. Fueron intervenciones sociológicas desde fuera de los linderos estableci-
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dos por el saber moderno, y los espacios sociales modernos, y en una suerte de conectividad espacial, y no territorializada, pues
para el caso intentaremos referirlos como
“no-lugares” de los saberes académicamente institucionalizados. Forman parte de las
historias de reconocimiento político, social,
cultural (académico e intelectual) de, marcados por las líneas de género, raza y color.
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LA GÉNESIS DE LA RAZÓN
HAYDEÉ GARCÍA BRAVO*
La estrecha interdependencia de los análisis directos, formalizantes, historicocríticos y genéticos proviene de la necesidad fundamental de una dialéctica de la génesis y de la estructura,
correspondiente a sus interacciones efectivas y alternativas. En
efecto, no existe génesis sin estructuras, pues toda génesis consiste en la transformación progresiva de una estructura anterior, bajo la influencia de situaciones nuevas y toda génesis
desemboca en la construcción de una nueva estructura.
JEAN PIAGET, Naturaleza y métodos de la epistemología, p. 117.

E

sta ponencia es el resultado de una parte de la investigación que desarrollé y
que presenté como tesis de maestría en diciembre de 2005. Así, en las jornadas de
2004, expuse el marco general de la investigación y el planteamiento de Bourdieu respecto al campo científico.
En esta ocasión voy a enunciar una serie de consideraciones respecto al análisis
que llevé a cabo sobre uno de los puntos
centrales que preocupa a cualquier posición
epistemológica. El análisis estuvo basado
obviamente en la propuesta bourdeliana y

se refiere a lo que el mismo Bourdieu llama:
el origen de la razón.
Esta cuestión ha sido una de las problemáticas principales de la teoría de la ciencia del siglo XX y en el siglo XXI sigue siendo
un punto central. Se refiere a cuál es la base a
partir de la que se desarrolla el conocimiento humano y cómo es que se da ese proceso; cómo se adquieren los conocimientos y,
sobre todo, cómo se constituye el conocimiento en conocimiento científico; en otras
palabras, en qué consiste la cientificidad del
conocimiento científico.

* Haydeé García Bravo es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Antropología Social,
adscrita al Programa de Investigación Procesos de Democratización en el Marco del Siglo XXI.
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Esta problemática ocupa un lugar central en la concepción de Bourdieu sobre la
génesis social del conocimiento, hasta el
punto que él considera que le ha encontrado solución a ésta que ha sido una de las
preocupaciones centrales de la filosofía de
la ciencia.
Yo diría que porque la he constituido, aunque sea muy modestamente, en problema histórico, capacitándome (y situándome) de ese
modo para establecer científicamente la ley
fundamental del funcionamiento de la ciudad científica, he podido resolver el problema
de las relaciones entre la razón y la historia o de
la historicidad de la razón, problema tan antiguo como la filosofía, que, muy especialmente en el siglo XIX, ha obsesionado a los filósofos.
(Bourdieu, 2003: 98-99)

El planteo tradicional de la filosofía de
la ciencia para Bourdieu está centrado en
las dos posiciones clásicas para él encarnadas en el empirismo (sobre todo logicista,
al que llama “dogmatismo logicista”) y en
el relativismo.
Frente a estas dos posiciones, Bourdieu
propone un “historicismo racionalista”, posición que había sostenido Bachelard tiempo atrás.
Bourdieu retoma la concepción de Bachelard y la enuncia en los siguientes términos:
Preferiría mostrar que […] es posible plantear la historicidad radical de las normas lógicas y salvar la razón, y eso sin ningún juego
de manos trascendental […] Cabe salvar la
razón sin necesidad de invocar, como un deus

ex machina, tal o cual forma de la afirmación del carácter trascendental de la razón.
(Bourdieu, 2003: 143-144)

De la misma manera, Bourdieu considera que la competencia regulada y abierta
dentro del campo científico es
en mi opinión, el punto de Arquímedes sobre
el que podemos sustentarnos para ofrecer una
razón científica de la razón científica, para
arrancar a la razón científica de la seducción
relativista y explicar que la ciencia puede
avanzar incesantemente hacia una mayor
racionalidad sin verse obligada a apelar a una
especie de milagro fundador. No es necesario escapar de la historia para entender la
emergencia y la existencia de la razón en la
historia. El ensimismamiento del campo autónomo constituye el principio histórico de la
génesis de la razón y de la emergencia de su
normatividad. (Bourdieu, 2003: 98)

Lo anterior es invocado por Bourdieu
como argumento para comprender la génesis de la razón científica y el establecimiento de las reglas que rigen dicho campo,
sin que quede claro el proceso histórico que
está involucrado.
Este tema Bourdieu ya lo había analizado
en Meditaciones pascalianas, cuyo capítulo
tercero lleva por nombre “Los fundamentos
históricos de la razón”. Allí, Bourdieu señala que la historia es el lugar donde hay que
buscar el fundamento y la génesis de la razón. Pero tampoco establece entonces una
distinción entre la génesis y la construcción
del conocimiento científico, y la génesis de
las estructuras cognitivas. Como sociólo-

LA GÉNESIS DE LA RAZÓN
HAYDEÉ GARCÍA BRAVO

go, nos remite a la historia para investigar
el origen de la razón, sin hacer referencia a
la epistemología, de la cual considera poder prescindir.

Los fundamentos históricos
de la razón
Bourdieu justifica el recurso a la historia de
la siguiente manera:
Tradicionalmente, historizar significa relativizar, y, de hecho, históricamente, la historización ha sido una de las armas más
eficaces en todas las luchas de la Aufklärung
contra el oscurantismo, el absolutismo y, de
forma más general, cualquier forma de absolutización o naturalización de los principios históricos —y, por lo tanto, contingentes
y arbitrarios—, de un universo social particular. Ahora bien, paradójicamente, tal vez
someter la razón a la prueba de la historización más radical, en particular echando por
tierra la ilusión del fundamento al recordar lo
arbitrario del origen y mediante la crítica histórica y sociológica de los instrumentos de la
propia ciencia histórica y sociológica, sea la
manera de liberarla de la arbitrariedad y la
relativización histórica. (Bourdieu, 1999: 125,
subrayado nuestro)

Bourdieu utiliza, en varios de sus textos, el término razón tanto para referirse a
los “campos escolásticos” (incluyendo, por
supuesto, el campo científico) como en el
caso de la comprensión del mundo en general y de su inserción en él. Es decir, se re-
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fiere indistintamente a la razón científica y
a la razón que está ya involucrada en el conocimiento común.
Para él, el mundo es comprensible para
el agente porque, mediante su corporalidad,
entendida como una relación entre los
sentidos y el cerebro, tiene la capacidad de
estar presente fuera de sí. Y ese estar en el
mundo, lo expone a sus regularidades. Adquiere en ese proceso “un sistema de disposiciones sintonizado con esas regularidades”,
tiende a preverlas y a relacionarse de manera práctica. Es decir, implica un conocimiento mediante el cuerpo que garantiza
una comprensión práctica del mundo diferente del acto intencional de desciframiento consciente que, cómo señala, suele
introducirse en la idea de comprensión.
Dicho de otro modo, el agente tiene una comprensión inmediata del mundo familiar porque las estructuras cognitivas que pone en
funcionamiento son el producto de la incorporación de las estructuras del mundo en el
que actúa, porque los instrumentos de elaboración que emplea para conocer el mundo están elaborados por el mundo. (Bourdieu,
1999: 180, subrayado nuestro)

En la cita anterior, Bourdieu parece estarse refiriendo a una historia del razonamiento en una etapa que podría considerarse
como inicial de un pensamiento precientífico e individual. Para caracterizar el proceso
cognoscitivo en un nivel individual, Bourdieu apela a su concepto de habitus.
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La construcción de conocimientos
Tal y como lo desarrollamos en las jornadas
anteriores, el habitus corresponde a los esquemas y a las disposiciones que se construyen en correlación con una estructura social.
Al retomar este concepto para dar cuenta del
desarrollo de las estructuras cognoscitivas,
Bourdieu está postulando, implícitamente, la
continuidad del conocimiento, es decir, la no
disrupción entre el desarrollo del conocimiento “normal” y el científico.
En este sentido, su oposición al empirismo es clara: la realidad no es directamente aprehensible y el conocimiento tampoco
es una condición a priori que se adquiere
por especulación, sino que consiste en la
adopción de un sistema socialmente constituido. Pero, ¿cómo se conforman los habitus que luego son adoptados por un
individuo en particular?
La relación entre el habitus y el campo es ante
todo una relación de condicionamiento; el
campo estructura el habitus que es producto de la incorporación de la noción inmanente de este campo o de un conjunto de
campos más o menos concordantes; las discordancias pueden ser el origen de habitus
divididos, incluso desgarrados. Pero también
es una relación de conocimiento o construcción cognoscitiva: el habitus contribuye a
constituir el campo como mundo significante dotado de sentido y de valía, donde vale la
pena desplegar las propias energías. (Bourdieu, 1995: 87-88)

El campo estructura el habitus y el habitus, a su vez, contribuye a constituir el cam-

po. Pero, ¿de qué manera se constituyen los
primeros habitus que determinarán luego
la construcción de un campo que dará lugar, a su vez, a nuevos habitus?
En efecto, Bourdieu señala enfáticamente que hay que recurrir a la historia para
encontrar el origen de la razón, sin embargo, el problema es qué pasa antes, en el infante, para llegar a tener una lógica natural,
a partir de la cual se entra en un campo y se
estructuran habitus en relación con él.
Bourdieu establece una relación entre las
estructuras cognitivas y las estructuras sociales y políticas que les han dado forma y
contenido.
En ese sentido, Bourdieu se inscribe en
la misma vía propuesta por Aleksandre
Luria en el libro Historia social de los procesos cognitivos (1987). Luria consagra esta
obra al estudio de la conformación de la
memoria y, sobre todo, de la conciencia, entendida como reflejo de la realidad; visión
que le permitió establecer que la conciencia
y el pensamiento son transformables y que
tienen un vínculo directo con las estructuras socioeconómicas que les dieron lugar. En el marco de largas investigaciones
llevadas a cabo durante varios años en la
exURSS, y bajo la premisa de Vigotsky de
que “las principales formas de actividad
cognitivas se han formado a lo largo del
proceso histórico-social”, Aleksandre Luria y su equipo de colaboradores, plantearon que:
Siguiendo las teorías de C. Marx y V. Lenin,
la psicología soviética considera que la conciencia es la forma suprema de reflejar la rea-
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lidad, más aún, esta forma no se da de antemano, invariable y pasiva, sino que se forma
a lo largo de la actividad; no sólo se acomoda
a las condiciones que le rodean, sino también
las modifica. (Luria, A., 1987: 23)

Luria y sus colegas soviéticos le dan un
peso muy importante al proceso histórico de
adquisición del lenguaje, porque consideran
que éste es el medio que permite desarrollar
un sistema de códigos lógicos que permiten
dar el paso de lo sensitivo a lo racional.
Finalmente, Luria considera que el significado fundamental de las tesis que formula
consiste en plantear una nueva posibilidad
de análisis:
Analizar la conciencia humana como un producto de la historia social abre una vía no
sólo para su análisis científico-histórico, sino
también para mostrar que la ampliación de
los límites de la conciencia y la formación
de nuevos códigos es resultado de la vida
social del ser humano. Más aún, muchos
procesos psíquicos no pueden existir fuera
de las correspondientes formas sociales de
vida. (Luria, A., 1987: 23)

Luria no ofrece una explicación más detallada sobre la génesis del conocimiento
común y de la lógica. Por su parte, Bourdieu (siguiendo la misma línea de razonamiento que Luria) tampoco resuelve los
problemas centrales de cómo se inician y
cómo se desarrollan los procesos que generan las estructuras cognitivas.
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La única propuesta epistemológica que,
demostrando empíricamente la invalidez de
las posturas empiristas, ofreció una alternativa a la concepción del conocimiento, es la
epistemología genética. ¿Por qué Bourdieu
no tomó en cuenta al constructivismo ya
muy difundido desde la época en que publicó Meditaciones pascalianas, texto donde expone todas las consideraciones que aquí
hemos desarrollado?
Meditaciones pascalianas se publicó en
1997. Un año antes, se celebró mundialmente el centenario del nacimiento de Jean Piaget. Hubo congresos en Europa, Norte y
Sudamérica y Japón. En los años siguientes
se publicó una gran cantidad de obras y de
referencias sobre lo que se llamó “el legado
de Piaget”.
Muchos de los análisis y de los comentarios son controversiales y proponen explicaciones alternativas a las experiencias
realizadas tanto en Ginebra como en diversas universidades.1 Sin embargo, lo que se
cuestionó no fue ni la pertinencia de la investigación psicogenética iniciada por la escuela ginebrina ni la importancia que tuvo
para el desarrollo de la epistemología.
Bourdieu no sólo casi no hace referencias
al nombre de Piaget y de sus colaboradores
(incluido Lucien Goldmann, de quien cita
el nombre sólo como parte de un grupo:
“entre otros marxistas”), sino, que ignora
más de medio siglo de investigaciones experimentales realizadas en diversos países y
en distintas culturas. En este sentido, es vá-

1 Por ejemplo algunas reseñas en Conceptual Development-Piaget Legacy, Lawrence Erlbaum, Londres, 1999.
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lido someter a la epistemología genética a
un análisis crítico, pero no pasar por alto
sus importantes contribuciones con respecto a la construcción del conocimiento.
La investigación psico y sociogenética demostró la continuidad de estos procesos de
construcción, desde las primeras interacciones de un recién nacido hasta los más altos
niveles cognoscitivos representados por la
ciencia. Piaget y García, señalan que es fundamental diferenciar los mecanismos de construcción de conocimiento y el contexto y la
forma en que el objeto que se conoce es presentado, porque sostienen que la sociedad
modifica y tiene un lugar fundamental en
esto último, pero no los mecanismos.
La significación asignada a un objeto en un
momento dado, dentro del contexto de sus
relaciones con otros objetos, puede depender, en gran medida, de cómo la sociedad
establece o modifica la relación entre el sujeto y el objeto. Pero la forma en la cual tal
significación es adquirida depende de los
mecanismos cognoscitivos del sujeto y no de
factor alguno que sea provisto por la sociedad. En otros términos, cómo un sujeto asimila un objeto, depende del sujeto mismo;
qué es lo que él asimila, depende, al mismo
tiempo, de su propia capacidad y de la sociedad que le provee la componente contextual de la significación del objeto. (Piaget y
García, 2000: 245)

El interés de la epistemología genética
por el estudio de los procesos de construcción de conocimientos desde el nacimiento
(interés que dio lugar a todas las investigaciones psicogenéticas tan difundidas y adop-

tadas a nivel mundial), responde a la necesidad de fundamentar experimentalmente
en qué consiste la construcción cognoscitiva, sin que ello implique concebir una relación idéntica con respecto al desarrollo
científico. Y esta posición combate frontalmente la idea de que el desarrollo del conocimiento es lineal y acumulativo.
En realidad, el proceso es muy diferente. En
efecto, no sólo los estadios sucesivos de la
construcción de las diferentes formas del saber son secuenciales —es decir, que cada uno
es a la vez resultado de las posibilidades abiertas por el precedente y condición necesaria
de la formación siguiente—, sino, además,
cada nuevo estadio comienza por una reorganización, a otro nivel, de las principales
adquisiciones logradas en los precedentes.
De aquí resulta una integración, hasta los
estadios superiores, de ciertos vínculos cuya
naturaleza no se explica sino a través de un
análisis de los estadios elementales. (Piaget
y García, 2000: 9)

Y se olvida que todas estas investigaciones no fueron llevadas a cabo de manera
lineal, sino que estuvieron y están basadas
en un análisis retroductivo.
Quizá la característica más importante
de la propuesta de Piaget y que la diferencia de las otras epistemologías, es considerar a la lógica como resultado de un proceso
constructivo.
En la teoría piagetiana la actividad cognoscitiva consiste precisamente en “dar forma”,
“imponer un orden”, en las interacciones del
sujeto cognoscente con lo que llamamos el
“mundo exterior”. Pero este “imponer un
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orden” o sistematizar, no se lleva a cabo como
un mero registro pasivo de “datos sensoriales”, a los cuales se les organizaría en un
segundo momento; por el contrario, este proceso de sistematización requiere una actividad constructiva de formas organizativas, las
cuales intervienen desde el principio en la
interpretación de los datos. Y a estas primeras formas, Piaget y sus colaboradores les llamaron esquemas de acción.
Así, el desarrollo del conocimiento consiste, en la epistemología genética, en un
doble proceso constructivo, que es intrínsecamente dialéctico:
— La organización de las propias actividades del sujeto, que comienza
con la coordinación de sus acciones,
continúa con el desarrollo de los
mecanismos constructivos del conocimiento, y culmina en la lógica, es
decir, en las formas deductivas y los
reforzamientos.
— La organización del material empírico, que comienza con la asignación
de significados, continúa con comparaciones que conducen a correspondencias y transformaciones
elementales y culmina en la interpretación de fenómenos estableciendo
relaciones causales.
De esta manera, un esquema de acción,
una vez constituido, se aplica a nuevos objetos, es decir, el esquema adquiere cierta
autonomía y se transfiere de una situación
a otra; en este proceso el propio esquema
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sufre también modificaciones, se reorganiza, se reconfigura. Es en el estudio empírico
de este proceso en el que se fundamenta la
validez de la epistemología genética.
Volvamos ahora a retomar los argumentos de Bourdieu, en relación con la razón
científica. Como hemos visto, aunque está
implícito, pareciera que Bourdieu plantea
una continuidad entre la razón de un agente
cualquiera inserto en un campo y la razón
científica, específica del campo científico.

La razón científica
Con respecto a la génesis y desarrollo del
conocimiento propiamente científico, Bourdieu vuelve a invocar a la historia. Considera que la historia en tanto ciencia, puede
ofrecer instrumentos de análisis que permitan escapar de la arbitrariedad del origen
de la razón científica. En el tercer capítulo
de Meditaciones Pascalianas, particularmente, Bourdieu propone que mediante un análisis histórico se puede llegar a comprender
la constitución de los campos y a través de
ellos arribar a los fundamentos de la razón.
En el análisis de Bourdieu la constitución de los campos se articula con la institución de una ley, o nomos; es decir de un
principio de visión y de división que se funda a través de un proceso histórico. A partir
de esta relación, Bourdieu se pregunta sobre la instauración de formas de argumentación que incorporen una historia pasada,
y sobre la acumulación (conocimiento y
reconocimiento) y puesta en práctica de
dichas formas.
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Bourdieu no ofrece una explicación clara de su propia noción de historización. Una
interpretación posible es que en su análisis
del estado del campo científico, Bourdieu
plantea la necesidad de remitirse a las condiciones sociales que lo generaron, lo cual
implica necesariamente referirse a las condiciones históricas que lo hicieron posible.
De esta forma Bourdieu propone una genealogía de lo que llama campos escolásticos.
Pero, aunque Bourdieu plantea que los
campos se constituyeron históricamente y
que están fundados en una ley, adjudica a
esta historización la imposibilidad de fundamentación: “El único fundamento posible de la ley sólo puede buscarse en la
historia que, precisamente, aniquila cualquier forma posible de fundamento.” (Bourdieu, 1999: 126).
Así, el planteamiento de Bourdieu conduce a considerar que los campos no son
naturales, que las relaciones que en ellos se
desarrollan no han sido siempre así; que los
campos tuvieron una génesis histórica y
que, por ende, pueden darse transformaciones. El fundamento de lo histórico queda
entonces planteado como problemática sin
que Bourdieu ofrezca una explicación al
respecto: “En el origen sólo está la costumbre, es decir, la arbitrariedad histórica de la
institución histórica” (Bourdieu, 1999: 127).
En este punto, aunque Bourdieu enfatiza
la importancia de estudiar las relaciones entre el contexto sociocultural y el desarrollo
del campo científico, no aclara cómo es que
debería llevarse a cabo dicho análisis.
Las investigaciones realizadas en el campo de la epistemología genética pusieron de

manifiesto que la intervención del contexto social modulando la actividad científica
tiene raíces muy profundas. El desarrollo del
conocimiento científico no se va generando a través de una influencia directa de la
sociedad, ni por acuerdos colectivos. Por el
contrario, se trata de una interacción compleja ciencia-sociedad y cultura, cuya explicación significa “un pasaje de la sociología
del conocimiento a la sociogénesis del conocimiento” (Piaget y García, 2000: 231).
Estos autores ponen el ejemplo de la
energía nuclear y señalan que esta rama del
conocimiento obtuvo un impulso y se desarrolló en correspondencia con sus aplicaciones prácticas, porque los actores
políticos valoraban y buscaban las repercusiones geopolíticas de esos conocimientos. Es decir, en el contexto de procesos
histórico-sociales se privilegian determinados ámbitos y áreas de investigación, sin
embargo no podemos confundir o traslapar este hecho con el desarrollo propio o
interno que esa área puede llegar a adquirir fuera del condicionamiento social que
la hizo posible.
Tomando ahora el ejemplo de la teoría
del movimiento planetario propuesta por
Newton, recordemos que ésta tardó treinta
años en ser aceptada en Francia. No fueron
los cálculos los que suscitaron discusiones,
ni se le oponía a Newton ningún tipo de
experiencia que estuviera en contradicción
con sus explicaciones. Lo que se le objetó
fue el tipo de explicaciones físicas que daba,
es decir, la concepción misma de la física.
Los planteamientos de Newton confrontaron dos paradigmas opuestos: el newtonia-
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no y el cartesiano. Estos paradigmas, analizados en los conceptos básicos de la física,
no corresponden a la caracterización kuhniana de los paradigmas. De ahí la distinción
que introdujo el análisis histórico de la epistemología genética entre “paradigma social”
(kuhniano) y “paradigma epistémico”, al que,
para evitar confusiones, se le denominó
“marco epistémico”.
La revolución científica que genera nuestra ciencia actual es un producto del desarrollo histórico, pero la historia por sí sola
no explica la teoría, ni su contenido.
El concepto de marco epistémico es de
fundamental importancia para analizar la
influencia que tuvo el contexto sociocultural
en el desarrollo de las teorías científicas, porque permitió, en términos epistemológicos,
resolver el problema de las relaciones entre
el conocimiento científico y la historia.
[El marco epistémico] representa un sistema de pensamiento, rara vez explicitado, que
permea las concepciones de la época en una
cultura dada y condiciona el tipo de teorizaciones que van surgiendo en diversos campos
del conocimiento. Cambios muy significativos de marco epistémico marcan grandes
épocas históricas.
Hay que tener en cuenta a este respecto,
que un marco epistémico condiciona las teorizaciones en diversas disciplinas, pero no
determina su contenido. Orienta y modula los
marcos conceptuales, pero no los especifica. Dentro de un marco epistémico caben
multiplicidad de marcos conceptuales, y aun
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marcos conceptuales mutuamente contradictorios. (García, 2000: 157)

Así, el constructivismo ofrece un método de análisis de las relaciones que se establecen entre los factores que permiten dar
cuenta del desarrollo de la ciencia. Y deben
tomarse en cuenta tres componentes: 1. los
factores sociopolíticos y filosófico-religiosos —diríamos en una palabra culturales;
2. el marco epistémico y la concepción del
mundo que resulta del mismo; 3. La concepción de la naturaleza —y la cultura— y
el tipo de preguntas que se formulan para
su estudio (García, 2000: 159).
Las consideraciones de Bourdieu sobre
el papel de la historia en el desarrollo de la
ciencia no contradicen a la epistemología
genética. Pero, mientras que esta última desarrolló una teoría explicativa de los procesos de construcción de conocimientos,
Bourdieu se limitó a mencionar sólo algunos factores que intervienen en estos procesos, sin profundizar en el análisis de la
manera en la cual cada uno condiciona o
determina el desarrollo cognoscitivo. Aún
queda por hacer el análisis histórico de la
génesis e instauración de la razón científica
y sus transformaciones, labor que considero puede plantearse desde el concepto de
marco epistémico propuesto por el constructivismo, es decir la articulación entre
historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, o una historia de la ciencia con perspectiva epistemológica.
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LA CONSTRUCCIÓN DE MASCULINIDADES
ALTERNATIVAS: ¿ES POSIBLE QUE LOS HOMBRES
PACTEN EQUIDAD E IGUALDAD CON LAS MUJERES?
LEONARDO OLIVOS SANTOYO*

L

a intención de este trabajo es dar cuenta de las transformaciones ocurridas en
las identidades,1 prácticas y relaciones de
género de los hombres en México. Sin embargo, no se pretende hablar de todos los
hombres o del hombre como una categoría
universal, la investigación está situada en un
nicho particular; en un grupo de varones
quienes, pese a las notables diferencias que
los cruzan, comparten un rasgo común y
singular: la intención del cambio. Son hombres que apuestan por la diferencia, por su
desidentificación con los valores tradicionales de hombría y virilidad y por el inicio

de tránsitos hacia formas menos opresivas
de relacionarse con las mujeres, con otros
hombres y consigo mismos, al menos así lo
enuncian y así se autodefinen.
De esta forma, indagar en la vida de hombres dispuestos a replantear los contenidos
hegemónicos de la condición genérica resultó una oportunidad para conocer el carácter y las vicisitudes de dichos tránsitos a
partir del registro de individuos ubicados
en el puntal de experiencias que intentan
relaciones equitativa. Son hombres quienes
debido a múltiples circunstancias se encuentran personal y profesionalmente in-

* Candidato a maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
adscrito al Programa de Investigación Feminista CEIICH-UNAM.
1 La identidad como eje de análisis de esta investigación será entendida como un conjuntos de significados e
imágenes sobre sí mismas que las personas elaboran a lo largo de sus vidas y que les permiten percibirse como iguales
a sí mismos, distintas de los otros y merecedoras por ello de ser reconocidas en su unicidad (Fuller, 2001: 20).
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sertos en relaciones, espacios y procesos sociales donde se gestan cuestionamientos y
más aún se producen innovaciones al orden tradicional de género.

Los sujetos
Así, el criterio para determinar la elección
de los sujetos fue justamente el carácter
cambiante de su identidad, una cualidad
expresada como intención consciente y voluntaria.2 Por consiguiente, la investigación
se llevó a cabo en individuos con una situación particular, se podría decir, hombres
ubicados en un nicho ad hoc para encontrar transformaciones significativas. No
obstante las supuestas condiciones ideales,
a lo largo de la investigación se constataron tensiones y desfases que ayudaron a
reflexionar sobre las dificultades de transformar una estructura sexista profundamente enraizada en el nivel de ideologías y
sobre todo de prácticas aún entre quienes
enarbolan nuevos pactos de género. La
persistencia de estos sedimentos constituyó un referente para constatar el carácter
hegemónico de un sistema de relaciones
genéricas basado en la supremacía de los
hombres y lo masculino sobre las mujeres y
lo femenino.

A pesar de la contundencia de este orden, los hombres de la investigación son
individuos con características particulares
derivadas de esa posición crítica que mantienen frente a la dominación masculina.
Son individuos quienes por distintas razones confrontan y analizan hechos impensados de la vida cotidiana vinculados a la
identidad de género en general y a la suya
en particular. Por lo tanto, resultan individuos con un amplio trabajo analítico y de
introspección que les ha permitido elaborar explicaciones para comprender su situación de hombres disidentes y encontrar
razones para legitimar opciones frente a
asuntos tales como la violencia, el trabajo
doméstico, la sexualidad y la paternidad.
En términos de la investigación, la capacidad autorreflexiva implicó un caudal de
información, datos y pistas para recorrer las
vías por las que se realizan los cambios identitarios y se reajustan las relaciones tradicionales de género. Son también el testimonio
vivido para constatar el carácter de lo que
se denomina cambios, supuestos, más de las
veces, como un camino lineal y ascendente
y no como procesos contradictorios que, en
el mejor de los casos, resultan en identidades híbridas, a medio paso de las inercias
conservadoras y a medio de los horizontes
preconizados por el feminismo.

2 Al utilizar el término de identidades cambiantes, Matthew Gutmann intenta explicar una condición generalizada en los hombres mexicanos por la cual los significados de ser hombre (y no ser mujer) son menos
claros que antaño (Gutmann Matthew, 1993). La deconstrucción del término que aquí se propone busca dotar
al concepto de intención; los sujetos cambiantes lo son porque intentan innovarse en tanto hombres y no
simplemente porque su configuración identitaria esté cruzada por significados entrecruzados de lo que hasta
ahora podía identificarse como femenino o masculino.
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El trabajo de campo se llevó a cabo con
ocho varones ubicados en dos universos distintos pero relacionados. El primer conjunto
se constituyó por usuarios de los servicios
del Colectivo del Hombres por Relaciones
Igualitarias, A.C. (CORIAC). Hombres asistentes al nivel último de los grupos de violencia. Es decir sujetos que encontraron un
límite al ejercicio normalizado de la violencia y quienes hoy están por concluir un
proceso donde el objetivo es reaprender estrategias para resolver sus conflictos más allá
del uso de la fuerza física, emocional o económica, especialmente con las mujeres. Varones que de manera voluntaria ingresaron
a los grupos de reflexión de CORIAC y que
de igual forma accedieron a ser entrevistados (éste es un rasgo particular, es su mayoría los hombres acuden a este lugar enviados
por sus compañeras o por resolutivos de procesos judiciales). Uno de ellos además de concluir el programa se ha ido formando como
facilitador y actualmente forma parte del
equipo de apoyo del Colectivo.
El segundo grupo está constituido por
lo que llamo promotores, ideólogos o activistas críticos de la masculinidad hegemónica. Se trata de hombres que, por un
lado, se encuentran produciendo conocimientos en instituciones académicas y, por
el otro, generando proyectos en organizaciones de la llamada sociedad civil. Son
sujetos que encabezan organismos no gubernamentales o bien programas dentro de
los mismos en donde se llevan a cabo proyectos para hombres a través de enfoques
de género cercanos al feminismo. Bajo esta
perspectiva los hombres inauguran espa-
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cios en los cuales se ponen en cuestión y
se intenta desmontar asuntos tales como
las paternidades tradicionales o al uso normalizado de la violencia.
Un segundo segmento de este universo
se conforma por académicos, quienes a
partir de las claves analíticas y metodologías legadas del feminismo han comenzado
a pensar al hombre en tanto constructo social dotado de género. Son varones que forjan en nuestro país una pequeña tendencia
no autoidentificada como tal de investigadores y estudiosos de las masculinidades,
críticos del dominio y de las relaciones
desiguales entre hombres y mujeres. Investigadores quienes con su pensamiento contribuyen a desestabilizar la idea que hizo del
hombre el sujeto universal y la representación absoluta de la humanidad. Convirtiéndolo en temas y ejes de análisis por donde
se develan aspectos interdictos relacionados
a la sexualidad, el trabajo, la paternidad, el
poder y la violencia, entre otros asuntos.
Todos son hombres urbanos, la mayoría nacidos en la ciudad de México (seis de
ellos) o ahí radicados buena parte de su vida
(dos de los entrevistados). Son hombres cuyas edades oscilan entre los 32 y los 42 años.
A excepción de dos, todos son profesionistas con estudios de posgrado. Hombres cuyas carreras académicas y profesionales se
realizan dentro de las disciplinas sociales y
las humanidades con la salvedad de un caso.
En su mayoría son hombres pertenecientes
a las distintas fracciones de la clase media,
producto a su vez de un modelo de desarrollo social donde la educación, particularmente la educación pública significó un
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factor determinante para lograr cierta movilidad social. En ese sentido, frente a sus
padres y en general respecto a su familia de
origen, representan el primero o parte de
una primera generación de individuos con
estudios profesionales. En términos laborales se encuentran insertos en lo que se ha
denominado el sector terciario de la economía; son prestadores de servicios profesionales y educativos con ingresos superiores
a los diez salarios mínimos (46.80),3 condición que les posibilita haberse hecho de alguna propiedad o bien para rentar en alguna
zona céntrica de la ciudad en donde gozan
de todos los servicios urbanos. Solamente
uno de los entrevistados rompe con esta clasificación y puede, por distintos factores, ser
considerado perteneciente a las clases populares. Es trabajador del comercio informal con ingresos acotados e irregulares. De
todos, es quien se significa por carecer de
estudios profesionales y detentar el nivel de
escolaridad más bajo.
Por lo que respecta al estado civil, cuatro de ellos mantienen algún tipo de vínculo conyugal; aunque sólo dos están casados.
Uno más vive en unión libre con su compañera y el otro también en unión libre con
su pareja varón. Dos son divorciados o separados, uno se ha vuelto a unir con otra
mujer. Sólo dos son solteros y viven solos.
De los ocho, cinco son padres: uno de cuatro y otro más en camino; uno de los entre-

vistados tiene dos hijas, otro más dos hijos,
mientras los dos restantes son padres de
hijos únicos. Finalmente tres han optado
por no ser padres; en dos casos la decisión
está relacionada a su preferencia sexual distinta, mientras en el otro la posibilidad está
en discusión.

Planteamiento del problema
Como se ha expresado con anterioridad, el
objetivo de la investigación fue encontrar
las motivaciones detrás de la postura crítica de estos varones con respecto a las normas, los valores y las prácticas de género que
asumen en el ámbito público y verificar su
puesta en marcha dentro del espacio privado. Develar la coherencia y las contradicciones en el pasaje, asumiendo que es en el
ámbito privado y de vida cotidiana donde
las fuerzas de la eternización, para decirlo en
palabras de Bourdieu (2000), actúan con
mayor contundencia. Es decir, es un espacio sensible en donde acontece buena parte
de los mecanismos de producción y reproducción de las relaciones desiguales de género, tal como lo identificaron las feministas
radicales de los años setenta.
Planteado a través de pregunta podría
formularse de la siguiente manera: ¿qué
hace que los hombres se sumen y promuevan alternativas a la violencia, los privile-

3 De acuerdo con datos proporcionados por el INEGI, en el año 2002 sólo un 8.6% de los varones jefes de
familia tiene ingresos más de 8 y hasta 14 salarios mínimos frente al 32.6% que sólo accede a 2(http://
www.inegi.gob.mx/).
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gios de género, las paternidades distantes o
la sexualidad cosificadora?; ¿estos cambios
ocurren únicamente a nivel discursivo o
también se expresan en prácticas y actitudes?; ¿son cambios públicos sin correlato
con la vida privada o bien existe correspondencias?; ¿de qué tipo?

El método
La metodología utilizada para acceder a la
información fueron las historias de vida. Se
convino su pertinencia porque justamente
abordar el tema de las identidades y los cambios precisó de herramientas que permitieran trascender las valoraciones testimoniales
de los hombres acerca de sus propios cambios. Ir más allá de las opiniones y los juicios
de valor que éstos realizan de sí mismos, los
cuales, más de las veces, pueden resultar en
testimonios de autoelogio o en el compendio de respuestas guiadas por lo políticamente correcto, un factor especialmente sensible
dentro de este grupo. Las historias de vida
permitieron adentrarnos en los valores y las
declaraciones, pero también en los procesos y hechos que explican los porqué de estos hombres, de sus formas de pensar, sentir
y actuar.
Las historias de vida fueron complementadas por el relato de un día común y rutinario así como la narración de un día
extraordinario.4 Al reconstruir un día en la
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vida, las entrevistas perdieron tensión inicial
para dar paso a conversaciones con mayor
nivel de confianza que permitieron abordar
asuntos más íntimos y profundos. Asimismo, elaborar un día en la vida posibilitó
contrastar los discursos que los varones realizaron respecto a otros tópicos. Por ejemplo, es a través de la historia de un día en la
vida como se develó la centralidad del trabajo, entendida como una actividad pública y remunerada en la vida en cada uno de
los hombres en detrimento a la dedicación
que invierten en las tareas del hogar y la vida
familiar, más allá de las declaraciones y los
principios que enuncian.
Las historias de vida, por su parte, se
desarrollaron sobre cuatro ejes temáticos,
a través de los cuales se construyó la biografía de estos sujetos. Estas líneas fueron
el trabajo, la sexualidad, la paternidad y la
violencia. Optar por estos campos fue resultado de dos razonamientos interconectados. En principio se buscó explorar en
torno a los asuntos que, hoy, ponen en cuestión la supremacía masculina. De acuerdo
con una revisión bibliográfica previa, se
determinó que los temas que actualmente
convocan la reflexión sobre los hombres y
el cambio son justamente éstos. Pero no son
sólo preocupaciones que concitan debates
de índole académico, además se han convertido en parte de la agenda política de
organizaciones y expresiones colectivas de
hombres quienes desde diversos posiciona-

4 Esta metodología, propuesta por Marcela Lagarde para el estudio de las mujeres y sus cautiverios, es
analizada y descrita en Lagarde, 2001: 48-50.
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mientos se movilizan, ya sea por recuperar
sus derechos de padres, hacer un alto a la
violencia o bien por reivindicar la diversidad sexual. No son los únicos pero sí los
miradores más socorridos por donde se
contempla y reflexiona acerca de la identidad de género, las crisis y las resistencias que
atraviesan los hombres tanto en México
como en el resto del mundo.
Más allá de constituir los indicadores
por donde se problematiza las masculinidades, estos ejes resultan, en sí mismos,
cuatro de las expresiones nodales de la identidad de género. Dicho al revés, la identidad de género de los varones se expresa y
articula a través del trabajo, la paternidad,
la sexualidad y la violencia. Si a decir de Foucault, el sujeto se edifica en un entramado
de posiciones, podría derivarse entonces que
el sujeto varón se construye y definen por
los espacios determinados genéricamente
que un individuo ocupa en el ámbito laboral, por ejemplo, o bien, por tener una orientación precisa respecto a sus deseos eróticos,
por el imperativo de la procreación o por el
uso esperado y legítimo de la fuerza y la violencia.
La vida recreada a través de esos ejes analíticos permitió conocer las continuidades y
los puntos de quiebre registrados a lo largo
de la historia de cada uno de los varones. Fue
factible ubicar las rupturas respecto a sus
enseñanzas, valores y normas primarios, así
como también el reconocimiento de elementos ligados a la tradición patriarcal que
perduran y se refuncionalizan bajo nuevos
contextos. Igualmente mediante esta elección
metodológica se hizo factible detenerse en

la dimensión de los valores y los significados
asignados a los procesos de cambio y permanencia, en un intento de conjuntar información para rastrear las transformaciones tanto
en su dimensión de prácticas y conductas,
así como de ideas y valores.
La primera parte de las sesiones se destinaron a reconstruir las trayectorias laborales, poniendo atención al tiempo y otros
recursos que los hombres invierten en el
trabajo doméstico. Se intentó seguir los
itinerarios con el fin de ubicar el papel del
trabajo público y remunerado en la identidad de los hombres, los procesos de cambio que se dan de manera estructural en el
mercado laboral y las significaciones y representaciones que los sujetos atribuyen a
los mismos. Otro indicador que se contempló en el rubro laboral fueron las percepciones de estos sujetos con respecto a la
presencia de mujeres en espacios tradicionalmente masculinos, ocupando incluso
jerarquías superiores. Se pretendió develar
los mandatos de género que prescriben ciertas actividades para cada uno, de acuerdo a
la condición y posibilidades de su clase originaria, los disensos respecto a dichas normas o, bien, su acatamiento. Finamente las
preguntas buscaron determinar la importancia del trabajo doméstico en la vida de
estos hombres, las formas para consensuar
o determinar ciertos arreglos de la vida privada, así como la asignación de valores de
género a las distintas actividades realizadas
en el hogar.
El segundo nivel de las entrevistas versaron sobre la vida sexual de los protagonistas. Se indagó sobre la información que
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reciben de niños y adolescentes en el hogar,
la escuela o la calle, sobre el ingreso a una
vida sexualmente activa y las implicaciones
que conlleva para su identidad y su lugar en
el mundo ejercer un tipo de orientación
sexual, en ciertos casos, alejada de la norma.
Parte de las preguntas formuladas intentaron develar la posición de ellos frente al uso
de anticonceptivos y de manera integral respecto a la salud sexual y reproductiva. Por
último, la entrevista se orientó para recoger
sus percepciones respecto a temas controversiales como el aborto, la homosexualidad
y el libre ejercicio sexual de las mujeres, a través de preguntas que los implicaban en situaciones cercanas y personales.
En la tercera sección se abordó el tema
de las paternidades vistas a través de la experiencia de los protagonistas en una doble
dimensión: la relación con sus padres y el
ejercicio de su propia paternidad. Del primer momento se pretendió descubrir las
transformaciones que sufre el vínculo con
las figuras paternas a lo largo de su vida,
deteniéndose en la valoración que hacen de
las enseñanzas y del legado. Respecto a su
paternidad, se reconstruye la historia desde
el primer embarazo y se indaga sobre las
conductas y los sentimientos despertados
durante la gestación, la lactancia y las distintas fases de crianza de hijos e hijas. A
través de la narración se analizó el significado de ser padre en la vida de los hombres y se estimó el grado de apego y
responsabilidad respecto a esta condición.
Al tener la recreación de esos dos momentos
fue factible establecer los continuos entre las
particularidades ostentadas por sus proge-

489

nitores y las que son empleadas con sus propios hijos. En sentido opuesto, se procuró
encontrar los puntos de quiebre, las razones y momentos por los cuales los sujetos
se diferencian de sus padres para emprender vías propias y distintas de ejercer su paternidad. Finalmente, para los varones que
por el momento o de forma definitiva no
adquieren esa condición, la reconstrucción
de su vida se centró en las causas detrás de
esa decisión, la significación y las consecuencias que ello ha implicado para su autopercepción y para el lugar que ocupan en
la sociedad.
El último aspecto contemplado en las
entrevistas resultó el tema de la violencia
de género. La historia de los hombres vista
a través de expresiones y acontecimientos
que suceden en la vida de todos desde tres
posiciones: en tanto sujetos, como objetos
y finalmente en calidad de testigos (involuntarios o cómplices). La intención en este
apartado fue identificar y conocer las distintas expresiones de violencia vividas por
los varones y ubicar las posiciones que llegan a desempeñar frente a estos sucesos.
Conocer los orígenes, el desarrollo y los
grados que la violencia llega a representar
en la historia de estos hombres para identificar los procesos por los cuales se problematiza y se vuelve objeto de miradas
críticas. Ponderar los recorridos que terminan en búsquedas de alternativas para
resolver los conflictos sin apelar al poder
masculino y al uso de las fuerza (todo ello
aplicado exclusivamente para los usuarios de
CORIAC). Finalmente, los cuestionamientos
acerca de la violencia no sólo respondieron
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a la necesidad de evidenciar las formas en
que los hombres la ejercen o padecen, sino
también de reconceptualizarla baja la propuesta lanzada por Kaufmann de concebir
la violencia de género como una tríada indisoluble. En ese sentido, el trabajo de investigación con los hombres procuró ubicar
la violencia contra las mujeres, la violencia
ejercida contra otros hombres y aquella expresada en el descuido y la cultura de los
excesos como aristas de un mismo fenómeno. Así considerada, podrá entenderse la
función central que cumple como uno de
los puntos de inflexión que conducen al replanteamiento sobre la condición hegemónica de la masculinidad y de promoción de
los procesos de tránsito.
Para finalizar los apuntes metodológicos
es necesario precisar que, si bien las fuentes
de información provienen de las narraciones hechas por los protagonistas, otros elementos para contrastar y contextualizar la
información han sido los estudios e investigaciones que sobre la sexualidad, el trabajo, la paternidad y la violencia se han
realizado en México y América Latina. Muchos de éstos, sobre todo aquellos que abordan los temas desde perspectivas más
globales, posibilitan enmarcar los microprocesos de la presente investigación. Ayudan
a ubicar las relaciones entre lo micro y lo
macro, entre los cambios en las estructuras,
las transformaciones en las relaciones sociales y el campo de las subjetividades. Además de contribuir a historizar a los sujetos
y sus procesos, brinda el contrapunto necesario para ponderar los discursos autorre-

ferenciales con los que está hecha la presente
investigación.
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LÓGICA BORROSA Y REDES NEURONALES
ARTIFICIALES APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES:
UN RETO A LA PRÁCTICA INTERDISCIPLINARIA
(VERSIÓN EN DESARROLLO)
JOSÉ A. AMOZURRUTIA*

Introducción

E

l reto fundamental de la interdisciplinariedad es construir puentes entre
dominios distantes con base en un lenguaje común. Puentes que salven del aislamiento a las disciplinas y a las personas dentro
de una actualidad en donde se demanda la
re-construcción de una red de relaciones
más horizontales. Un presente desde donde se comprendan de otra forma los problemas comunes, bajo nuevas urdimbres y
lenguajes comunes que permitan el desarrollo de una dialógica entre disciplinas
orientadas a la construcción de objetos de
estudio de interés común, a una solución a
problemas apremiantes desde la construc-

ción de enfoques emergentes de la interdisciplinariedad.
En este trabajo quiero plantear la forma de construir algunos puentes entre la
mirada sociológica y las miradas de dos
teorías/técnicas de reciente surgimiento en
diversos campos de desarrollo tecnológico: la lógica borrosa que permitirá construir el inicio y la terminación de dichos
puentes, y las redes neuronales artificiales,
que permitirán construir partes del cuerpo del puente. Con la conjunción de ambas técnicas es posible integrar y organizar
totalidades heterogéneas como sistemas
complejos cuya comprensión mejore las
formas de explicación de nuestras necesidades sociales.

* José A. Amozurrutia es ingeniero químico, maestro en Sociología por la Universidad de Zaragoza, España, y miembro del Programa de Investigación en Epistemología de la Ciencia y Sistemas de Información y
Comunicación, CEIICH-UNAM.
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Inicialmente hago una introducción
general a los conceptos básicos de ambas
teorías/técnicas y su relación con el problema relativo a la disyunción mente/cuerpo y
lo extrapolo al problema de las dos culturas.
La aproximación que intento establecer está
orientada a instrumentar sistémicamente
operaciones epistémicas, así como proponer elementos para una mejor comprensión
y explicación de los acoplamientos que vinculan y estrechan “realidades” entre los dominios de la biología del cuerpo con los de
la mente y entre los de la mente con los dominios sociales. Concretamente sobre la
mirada sociológica que basa la construcción
de su conocimiento en una epistemología
y metodología que parte de la continuidad
entre dichos dominios.
Posteriormente describo con mayor detalle, pero sin entrar a formalismos matemáticos, los componentes sustantivos de la
lógica borrosa y las redes neuronales artificiales como elementos fundamentales para
modelar dichos puentes. El componente
relativo a la vinculación de ambas teorías y
posibles aplicaciones no se incluye en esta
versión dado que requieren de un espacio
no disponible para ello. Una versión completa del trabajo presentado está en: www.
labcomplex.ceiich.unam/labcomplex/
index.html.

1

Lógica borrosa y redes neuronales
artificiales frente a grietas epistémicas
y discontinuidades metodológicas
La Lógica Borrosa1 (LB) y la Redes Neuronales Artificiales (RNA) son dos temas propios
de las matemáticas y de la inteligencia artificial respectivamente. Han surgido a partir de necesidades y deseos al interior de una
actividad interdisciplinaria practicada en los
últimos 30 años. La LB se establece a partir
del encuentro entre las matemáticas y algunas necesidades del campo de las ingenierías orientadas al área de control de
procesos industriales. Las RNA emergen del
deseo de encontrar analogías e isomorfismos entre la biología, las matemáticas y
la física, concretamente, en el modelado
electrónico y solución matemática de algunos comportamientos de la operación neuronal del cerebro.
En el caso de la LB aplicada al control de
procesos, el propósito final es lograr una
toma de decisiones más inteligente —autodeterminante y mejor matizada en torno a las operaciones de las máquina y/o de
los procesos industriales. Ahí surge la necesidad de mejorar la relación entre los instrumentos automatizados de medición y de
accionamiento de las máquinas, y la eficiencia y eficacia de los procesos industriales.

También referida como Lógica Difusa o Lógica de conjuntos Borrosos y en inglés “Fuzzy Logic”. Sugerimos al lector que no haya tenido oportunidad de asociar la palabra “borrosa” o “difusa” a la lógica, que piense
en ellas como una forma de aludir a la gama de grises que existe entre el blanco y el negro, como la alusión a una
lógica que se establece en términos de matices de gris y no sólo en términos de blanco y negro (verdadero/
falso).
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Los ingenieros de procesos, como observadores de segundo orden,2 han deseado tender puentes entre una lógica propia
del lenguaje de los trabajadores que operan los procesos —custodiada y encerrada
en su propia experiencia y consecuentemente un tanto borrosa, difusa para otras
miradas, pero a su vez más inteligente y
certera que la de las máquinas automatizadas—, y una lógica instaurada en la operación de las máquinas, como una forma
tecnológica que asegura el control de su
operación, una lógica más burda y menos
precisa que la dictada por la experiencia
de los operadores.
En el caso de las RNA, el interés surge de
la necesidad de modelar una parte del comportamiento del cerebro: la forma de sus
inferencias, de su aprendizaje, de su memoria. Con base en los comportamientos biológicos de las redes neuronales se establecen
modelos matemáticos para transplantar sus
interacciones y formas de operación a modelos de redes de circuitos lógicos digitales
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basados en operaciones elementales e interrelacionados en forma de redes en operación recursiva.
En ambos casos, el impulso para su desarrollo ha sido vencer el reto de la inconmensurabilidad entre dominios aparentemente
distantes, de trabajar en la búsqueda y encuentro de “conectividades formalizables”
que permitan resolver problemas bajo nuevos planteamientos. Utilizo el término de
inconmensurabilidad con dos propósitos:
• para aludir a la falta de medida común
entre dos dominios —generalmente
paradigmáticos—, que han sido concebidos y construidos bajo dos lenguajes diferentes y padeciendo los retos y
las dificultades que presenta “la traducción entre ambos lenguajes” (Kuhn,
1989), pero también
• para aludir concretamente al reto de la
traducción de sentidos entre el dominio
propio de la mirada tecnocientífica de
un ingeniero que comprende y explica3

2 Pienso que la mirada reflexiva de los ingenieros y de muchos profesionistas y artistas es de segundo orden,
pero no está hecha explícita a la manera de la cibernética o la sociocibernética. La atribución o característica
relativa al respecto en la mirada hacia la reflexión social, se le atribuye a Heinz von Foerster (1999), quien la
define en relación con la construcción de sistemas, y hace explícito que dichos sistemas son “sistemas que
observan” al conductor del sistema, a diferencia de los “sistemas observados” propios de la cibernética de primer orden. La cibernética de segundo orden está basada en hacer explícita la reflexividad del constructor de los
sistemas. Aquí no sólo aludo a la mirada reflexiva de la Sociocibernética (Geyer, 2006; Hornung, 2003; Aguado,
2003 y Scott, 2003), sino a la de los ingenieros que diseñan “sistemas duros” y que “controlan/conducen” procesos muy complicados.
3 Aludimos aquí a dos aproximaciones a los conceptos de comprensión y explicación: en primera instancia, bajo una mirada sociocientífica; tiene que ver con una construcción que interiormente hacemos cuando
establecemos “conexiones de sentido” respecto a los motivos de una acción, esto es a lo que la suscita y “al
promedio de lo mentado [y] de modo aproximativo” al contexto de la acción. Acción no sólo externa, sino
mentada por el sujeto que comprende y “construida científicamente [...] para la elaboración del tipo ideal de un
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una forma de uso y aplicación de procesos industriales mediante la LB y de las
RNA, y la transplanta al dominio propio
de la mirada reflexiva de un sociólogo
abierto a otras formas de razonamiento
para comprender procesos sociales.
Si bien los procesos mentales y los sociales pertenecen en primera instancia a dominios diferentes y distantes, el reto está en
concebirlos y representarlos con base en elementos comunes en sus estructuras/procesos. Los nuevos ángulos de observación
ofrecidos por estas teorías y el mejoramiento en la precisión de los instrumentos en
las tecnologías asociadas han permitido
una mayor comprensión en la mirada de
constructores de sistemas de operación y
control de procesos con mayor grado de
autodeterminación. Bajo la LB se han transformado las formas para considerar/recortar los observables4 de entornos complejos
y de remodelar la construcción y transmi-

sión de observables de segundo orden5
como resultados que son transmitidos al
entorno. Bajo la perspectiva de las RNA en
conjunción con la LB, se tienen nuevos ángulos para analizar el procesamiento, la
transformación y la construcción de tomas
de decisión en los procesos. Su estudio contribuye además, al esclarecimiento de las fases de aprendizaje y autoorganización en los
sistemas donde se integran.
En consecuencia, esta nueva perspectiva contribuye a una mejor explicación de
los problemas, a su racionalización y formalización, ya que al operar la LB y las RNA
dentro de un dominio numérico, es posible
potenciar las posibilidades de reflexión de los
“observadores/constructores” con base en
diferentes representaciones y explicitar demostraciones contenidas en procedimientos algorítmicos o en estrategias heurísticas
propias del funcionamiento y operación de
procesos de aprendizaje y autoorganización.

fenómeno frecuente”. Una vez “captadas” las conexiones de sentido, es posible explicar el “desarrollo real de las
acciones” (Weber, 2004: 8, 9).
García adopta una mirada intermedia que asume al sistema como referencia, “la llave para llegar a comprender los fenómenos que se producen en el sistema es la relación entre función y estructura, equivalente a la
relación entre proceso y estado” (2000: 78); y la explicación se refuerza con el uso de los conceptos de diacronía
(para las transformaciones estructurales entre estados) que conduce a una epistemología de la lógica, y sincronía (como subjunción y conjunción de estructuras fuera del tiempo) que conduce a un estudio estrictamente
lógico (2000: 127-128).
4 Aludimos a los observables cuando nos referimos a aquel fragmento de la realidad —como dato sensorial— que necesita de un recorte y de una interpretación efectuada por un observador que los usa como “datos”
para su análisis. El observable recortado y preinterpretado adquiere entonces la categoría de dato. Desde esta
perspectiva la LB es precisamente una forma de “recortar e interpretar/valorar” un observable.
5 Esta expresión refiere a la nueva observación y consiguientes delimitaciones y recortes de observables de
primer orden. Alude a las nuevas perspectivas de inferencia sobre resultados que han sido generados por el
mismo constructor.
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Pero quizá la mayor fortuna que se ha
fraguado en los últimos 10 años es la conjunción de ambas técnicas (la LB y las RNA).
La conjunción de estas teorías se ha hecho
presente en el terreno de los artefactos, agentes y sistemas inteligentes6 de la tecnología
industrial,7 en las que en términos generales se llevan a cabo los siguientes procesos
de carácter general:
I.

A través de la LB, los dispositivos, artefactos o agentes inteligentes son capaces
de introducir a su dominio de operación,
una gran variedad de “observables/datos” de muy diversas naturalezas (como
frecuencias de luz, de sonido, como
temperaturas y presiones). Este proceso implica una transformación de los observables que pertenecen a un dominio
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determinado en términos de espectros,
enunciados y/o mediciones, a los observables como datos numéricos dentro de
variables en un dominio digital. Este
proceso propio de la LB se reconoce como
“fuzzification”8 y nos referiremos a él
como “borrosificación”.9
II. Al interior de los artefactos inteligentes
los observables se encuentran ya como
datos en un dominio numérico y se
transmiten como información para ser
procesada en las RNA. En ellas y entre
ellas, la información se sujeta a operaciones elementales de diferenciación,
integración, comparación, ponderación y repetición, y de las redes tejidas
entre las neuronas se derivan procesos
de aprendizaje y una nueva forma de
memoria10 de la que es posible hacer

6 Por sistema inteligente refiero a un sistema con grados de autodeterminación y autoorganización manifestados de diferente manera: por su capacidad para construir y actualizar una memoria, por su capacidad para
modificar la generación de resultados y por su capacidad para actualizar sus procedimientos.
7 Las aplicaciones de las RNA son infinitas; cabe mencionar entre las más significativas al reconocimiento
de caracteres —tecnologías OCR— extendido a patrones de objetos diversos y rostros, así como al reconocimiento de sonidos asociados con aplicaciones de traducción entre lenguajes.
8 El proceso de “fuzzification” es equivalente a la conversión “analógico/digital”, que consiste en una transformación de la señal analógica en términos de frecuencias y amplitudes a una señal digital en términos de un
par de potenciales como función cuadrada, cuyos valores son equivalentes a un bit encendido y otro apagado.
De la misma manera se tienen los procesos de “defuzzification” correspondientes a conversiones “digital/
analógica”. Estas conversiones/transformaciones son también una forma de aplicación de la LB entre dos dominios físicos: la señal digital y la señal analógica.
9 Quizá no sea la mejor traducción del término “fuzzificación”, pero cobra más sentido cuando asociamos
a este concepto la operación relativa al “paso de lo discreto a lo continuo” con base en su equivalencia con el
paso de un conjunto “abrupto” —de elementos discretos— a un conjunto “borroso” de elementos continuos,
de aquí la operación de “borrosidad”. Cabe mencionar que toda explicación relativa al paso de lo discreto a lo
continuo y viceversa debe tomar en cuenta la distancia del observador al objeto de estudio.
10 El calificativo de “nueva” a la memoria que implican las RNA cobra sentido cuando comparamos las formas
tradicionales de la memoria en los sistemas de cómputo (largas listas y tablas de datos ordenadas e interrelacionadas),
con la memoria que encierran los coeficientes del sistema de ecuaciones que representa una RNA. La matriz de
coeficientes —o matriz de transferencia en un sistema de ecuaciones— contiene el “aprendizaje” de la RNA.
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inferencias, y desde donde se generan
los resultados —numéricos— de la RNA.
También son posibles sofisticadas
inferencias —propias de un sistema experto— basadas en la LB, derivadas de
aplicar el álgebra booleana a las funciones de pertenencia.
III. Los resultados de las RNA son nuevamente transformados —con base en la
LB en un proceso de defuzzification/reconversión— como salidas del artefacto, en los términos propios del lenguaje
del entorno. A este proceso nos referiremos como “desborrosificación”
Esta conjunción de técnicas —que inicialmente referí como la construcción de puentes (I), de su cuerpo (II) y de su terminación
(III)—, ha generado uno de los componentes centrales para el desarrollo de sistemas
neuroborrosos (Brío y Sanz, 2002: 284)
orientados a la construcción de aparatos
inteligentes de la tecnología actual dada su
amplia aplicación en muchas áreas de de-

11

sarrollo e investigación industrial. Es el resultado de una convergencia y conjunción
de disciplinas como las matemáticas, la física, la biología, la computación, la sicología,
y las ciencias cognitivas, principalmente. Cabe mencionar que estas técnicas han sido
enriquecidas por nuevos instrumentos y
teorías como la programación evolutiva y
los algoritmos genéticos11 entre otras técnicas: ¿pero, qué tienen que ver estos desarrollos de las ingenierías con el desarrollo
de las Ciencias Sociales? ¿Han sido invitadas a esta interdisciplinariedad la Filosofía,
la Poesía y la Sociología?

Presencia de las matemáticas
y los sistemas en la Sociología
Desde luego que ha habido varios acercamientos de la mirada matemática y sistémica a la Sociología,12 pero creemos que hay
muchas áreas de aplicación por explorar y
vincular entre ambos dominios, como ins-

Los algoritmos genéticos son una estrategia muy poderosa para resolver los problemas de convergencia
de las RNA. Si bien tienen un componente algorítmico muy bien establecido, integran en ellos elementos propios de estrategias heurísticas que conducen a nuevas estrategias de convergencia (Brío y Sanz, 2002).
12 Si bien la introducción de la perspectiva física y matemática en la Sociología fue establecida desde
Comte en 1844 (2000), no fue sino hasta el periodo neopositivista norteamericano, donde sobresalen autores como Stuart Dodd, George Lundberg y George Zipf, que se formulan modelos sociológicos con base en
principios tanto matemáticos como físicos (Timasheff, 2002: 241-254). Pero es hasta Parsons (1968) que se
puede hablar de un primer modelo matemático para circunscribir y delimitar la unidad básica de análisis
social, el “acto unidad” de la acción social. Posteriormente han surgido varios modelos y teorías que toman
en cuenta elementos formales de varias disciplinas para posibilitar una instrumentación metodológica. Tal
es el caso de Niklaus Luhmann, quien abreva de las matemáticas de Spencer Brown, la biología de Humberto
Maturana y Varela y la cibernética de Heinz von Foerster, entre otros (Luhmann, 1996), y de varios autores
todavía más actuales como Michael Jackson (Jackson, 2000), Ulrich y Flood citados en Baush, 2001, entre
otros.
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trumentos de trabajo sustantivo13 —salvo
el uso de la estadística— para la solución
de problemas reales. De la misma manera,
son pocas las propuestas epistemológicas y
metodológicas que asumen el uso de modelos matemáticos, o de otras disciplinas
complementarias a la sociología, para mejor comprender/explicar la acción, la interacción o la actividad social, así como la
conformación, organización y transformación del grupo social, desde la familia hasta
el sistema societal.
Más desconocimiento se ha dado en la
incorporación automatizada de las nuevas
perspectivas disciplinarias de los últimos 15
años. Tal es el caso del uso de teorías/técnicas como la LB y las RNA dentro del dominio
propio de las Ciencias Sociales, y específicamente en la Sociología. Muchas pueden
ser las razones de forma, pero quizá la principal razón sea de fondo. Efectivamente, se
trata del eterno problema de las “dos culturas” acuñado por C.P. Snow en 1959 como
bien lo plantea Richard Lee en (Lee, 1998)
y teniendo como antecedente la disputa
entre las Ciencias del Espíritu y las Ciencias
Físicas y Naturales —sostenidas entre Windelband, Rickert, Dilthey y Weber—. Pero
de manera más general, el reto se manifies-

13
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ta en la disociación generalizada que muchos investigadores viven entre el mundo
del cuerpo y las realidades físicas, y el mundo de la mente de realidades metafísicas.
Este reto interdisciplinario por naturaleza, se deriva del surgimiento y formación
de rupturas en las visiones y descripciones
del mundo: desde las perspectivas apriorísticas kantianas a los empirismos materialistas o positivismos lógicos como bien lo
describe García (2000), pasando por las diferencias entre los procesos de comprensión
propios del espíritu y los procesos de explicación propios de la mente, así como entre
los contextos de descubrimiento por un lado
y los contextos de justificación por el otro
(Popper, 1967). Distanciamientos que crecen
por las diferencias axiológicas que construyen polaridades entre una visión filosófica
y una visión científica del mundo, entre el
“mundo del espíritu y el mundo del cerebro” (Morin, 1994).
Estas diferencias harto consideradas desde todas las perspectivas, no sólo se presentan en las construcciones que van de lo macro
a lo micro, también surgen de las construcciones de “abajo hacia arriba”: desde la
concepción de los observables de primer
orden a través de nuestros dispositivos sen-

Más escasas son las incursiones de la mirada sistémica que integra modelos de otras disciplinas, para la
formulación de una epistemología y metodologías orientadas hacia una conceptualización y teorización no
sólo del nivel social de nuestra concepción de la realidad, sino de la mirada de observación e interacción que
tiene el sociólogo como constructor, para comprender, interpretar y explicar problemas sociales (Leydesdorff,
2001). Únicamente aludo a tres propuestas que han sido objeto de mi inmersión en el mundo de la sociología:
La Teoría de Sistemas Sociales de N. Luhmann (1998), la propuesta de Rolando García en El Conocimiento en
construcción (García, 2000), basada en la Epistemología Genética de Jean Piaget, y El Método (El conocimiento
del conocimiento) de Edgar Morin (1994).
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soriales e instrumentos de medición —que
su sola presencia ya altera la medición—,
hasta su transformación a través de diferentes dominios inconmensurables, para terminar en la construcción de observables de
segundo orden y sus diversas formas de representación. Los retos se presentan en todo
momento, desde los puntos de partida, en
las formas de transformación de materia y
energía presentes en el paso de uno a otro
dominio, y hasta en los criterios de diferenciación e integración en procesos en el
nivel físico y mental de unidades y totalidades.
Mi propósito14 es precisamente participar
no sólo en el establecimiento de vínculos
entre dominios distantes, sino en proponer
formas para la construcción de puentes de
inconmensurabilidad aparente, vínculos basados en los principios y aplicación de la LB y
las RNA, pero sobre todo de su conjunción,
que mejor la definiré como una “complementariedad entre formas de acoplamiento”
(CFA) y “formas de organización de operaciones en aprendizaje constante” (FOOAC),
asimilando con ello la aplicación de una teoría que puede ser aplicada.

14

Estas construcciones las oriento desde
una perspectiva sistémica dadas las ventajas
que tiene esta forma de construir objetos
de estudio como “complejos cognoscitivos”
(García, 2000, 39-40) en las que el constructor participa como observador de segundo
orden y que necesariamente interviene el
proceso de construcción, que lo transforma
e integra a su objeto de estudio.

Delimitando el área de interés
Como ya lo señalamos en la sección anterior, la aplicación de la LB/RNA puede ser
efectuada en prácticamente todos los niveles que un observador atento distinga.
En nuestro caso señalaremos tres niveles
—complementarios a los ya señalados—, y
que en todos los casos estarán referidos al
concepto de sistema complejo.15 Sólo enunciamos algunas áreas de aplicación de tipo
general:
• A nivel bajo —“micro” en algunos casos—, la aplicación sustantiva radica en
el uso de la LB para la construcción de

Si bien estas ideas se han gestado desde que tuvimos la oportunidad de conformar el Laboratorio de
Desarrollo e Investigación en Comunicación Compleja (labCOMplex) conjuntamente con los doctores Jorge
A. González y Margarita Maass, tomaron su mayor impulso al desarrollar algunas aproximaciones a la cibernética de segundo orden (Amozurrutia, 2002, 2003, 2004a), bajo la perspectiva del Grupo de investigación —
RC51 sobre Sociocibernética— la ISA. Debo mencionar que dentro de mi trayectoria como ingeniero químico
descubría simultáneamente las posibilidades de la LB y las RNA en esas áreas del conocimiento aplicado a la
ingeniería de procesos.
15 Un sistema es complejo no sólo por la heterogeneidad de las partes constituyentes con naturaleza y
dominios diferentes de ciencia y tecnología, sino por la interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que ellos satisfacen dentro de una totalidad (García,1993).
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los datos empíricos a partir de los observables16 en el entorno de los sistemas. Esta construcción se consolida
—como más adelante se define en el
apartado de la LB—, en la creación de
“funciones de pertenencia o de membresía”. Estas funciones no sólo establecen
correspondencias entre dos dominios
diferentes, sino que permiten definir
relaciones formales que simultáneamente establecen códigos de referencia en
constante transformación, para la conversión o traducción entre lenguajes
básicos (numéricos y no numéricos).
• En el nivel medio o “meso”, la aplicación sustantiva proviene de las RNA que
permiten crear macrofunciones (concebidas como una función de funciones)
de aprendizaje constante y con propósitos definidos. Esta construcción determina estructuras y procesos, o más
bien “estructuras/procesos” como formas de organización y procesamiento
de observables. Estas macrofunciones
conducen a la construcción de procesos y subsistemas que operan en régimen estable o inestable.
• En el nivel alto —“macro” en algunos
casos—, la aplicación sustantiva se presenta en la conjunción LB/RNA. La LB
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permite construir, además de las funciones de pertenencia entre los observables del entorno con el sistema
(borrosificación/traducción), funciones de pertenencia entre los lenguajes
y códigos entre los propios subsistemas
y entre el lenguaje del sistema y el o los
del entorno (desborroificación/retraducción).
Desde nuestra perspectiva,17 partimos
de una continuidad posible y construible
entre los niveles biológico y mental y especialmente, entre el nivel mental y social. Pero
es necesario delimitar y replantear el reto
de la vinculación y articulación de los “elementos/relaciones” y entre las “estructuras/
procesos” entre dos dominios con lenguajes diferentes, pero con la delimitación de
isomorfismos y procesos de transformación
comunes.
Compartimos la perspectiva piagetiana
sobre la continuidad entre los procesos
biológicos y los procesos lógicos del nivel
mental (Piaget y García, 1987: 117-118), y el
planteamiento extensivo que hace García
sobre la inclusión del nivel social a los niveles biológico y mental (psicológico), considerados como “recortes” de subtotalidades
(García, 2000: 42).

16 Que en el caso de los dominios de las ciencias sociales se trata de “totalidades sumamente heterogéneas”
(García, 2000: 42).
17 Aludimos a un modelo en construcción que parte de una conceptualización centrada en el Pensamiento
sistémico/organización matricial y de la integración de la LB/RNA, que a su vez incorporan a los sistemas expertos,
dentro de una construcción sistémica basada en las ideas fundamentales de Luhmann, Maturana y von Foerster.
Entre ellas, la de observador/constructor de segundo orden, acoplamiento estructural, clausura operativa y
autoorganización en sistemas complejos adaptativos. Una primera aproximación a este modelo se podrá consultar en Amozurrutia, 2004b.

502

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2005

También compartimos la perspectiva de
Morin, al concebir un desarrollo continuo
que abarca tres niveles, el biológico —en
términos de computación cerebral basada
en procesos fisicoquímicos—, la cogitación
(como desarrollo del pensamiento), y ambos integrados a la cultura-sociedad. (Morin, 1994: 63-64 y 86-94).
Mención especial es la de Luhmann,
cuya teoría no integra explícitamente a los
niveles biológicos ni mentales al nivel social (Luhmann, 1998: 27), sin embargo aunque difiero sustantivamente respecto a la
desconectividad que establece entre el subsistema societal y el síquico o personal, considero que por otro lado, tiene elementos
implícitos para establecerla.18 Esta vinculación es uno de los retos que afrontamos y
asumimos porque nos impone una búsqueda de formas de construcción de “puentes/
acoplamientos” (LB) y de construcciones
lógicas e isomórficas —vía LB/RNA— para
anticipar y constatar mejores asimilaciones
y acomodamientos en torno a la continuidad entre los dominios biológicos, mentales y sociales que deseamos construir.
Pero ya es necesario que veamos de cerca cómo opera la LB y las RNA, de qué manera se plantean la articulación entre
dominios, veremos cómo hacer un transplante en torno a los retos en la mirada del

sociólogo que desea/necesita dar solución
de continuidad a sus concepciones y teorizaciones de la realidad social y la construcción de sus observables que estarán sujetos
a dichas conceptualizaciones, no sólo para
lograr una mayor consistencia entre la teoría y la práctica, tan fuertemente señalada
por observadores ajenos a las Ciencias Sociales, sino para que realmente nos permita
explicar a nuestros interlocutores, la pertinencia y certeza de nuestras propuestas de
solución a un problema social.

¿Qué es la Lógica Borrosa?
En 1965 Lofti A. Zadeh formuló el concepto de borrosidad (fuzzy) como “grados de
significación” o una “medida de la incertidumbre”19 de los diferentes valores o significados que puede adoptar una variable
lingüística, originalmente asociada a instrucciones de control de procesos. Para cada
valor de esta variable estableció una correspondencia con valores numéricos normalizados entre cero y uno. Con estas duplas
construyó una función que denominó “función de pertenencia” de la variable lingüística.
Una vez construidos los grados de significación de la variable lingüística, asoció la función con un conjunto al que denominó

18 Con base en Maturana y Varela, Luhmann (1998) admite “un gatilleo” como perturbación/irritación del

entorno del sistema síquico, interacción ortogonal entre los acoplamientos de dos dominios distintos.
19 La estadística abordó la incertidumbre varios años atrás mediante el concepto de probabilidad y mediante el uso de funciones de probabilidad y el concepto de esperanza matemática; sin embargo estos conceptos siempre remitirán a posibilidades de frecuencias sujetas a una contingencia y a la factibilidad de que ciertos
eventos sucedan en el tiempo.
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“conjunto borroso” con valores entre cero y
uno.
De esta manera sometió al conjunto de
etiquetas y números —vía la función—, a
las posibilidades de un álgebra con operaciones booleanas y a una lógica de “conjuntos borrosos” que finalmente denominó
“lógica borrosa” (Fuzzy Logic). Esta conjunción entre grados de significación, etiquetas lingüísticas, funciones de pertenencia,
conjuntos borroso y lógica difusa constituyen una “Teoría de conjuntos borrosos”
(Fuzzy Set Theory).
Pero veamos esta secuencia de asociaciones matemáticas con un ejemplo sencillo en términos de una “variable/concepto”
asociado al análisis de actores sociales:
1) Sea por ejemplo la variable “Juventud”,
que alude a un grupo de edades posibles
y que nos remite a un grado de incertidumbre o indefinición si no precisamos
la edad, respecto a un conjunto de referentes en nuestro sistema en construcción.20
2) A esta variable le definimos varios grados de significación: “no llega a ser jo-
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ven”, “muy joven”, “no tan joven”, “plena juventud”, “ya no tan joven” y “ya no
es joven”. Cada matiz se considera una
etiqueta lingüística.
3) Ahora establecemos una correspondencia para cada etiqueta o grado de juventud, con un valor numérico entre cero
y uno: por ejemplo a la etiqueta “no llega a ser joven” le asignamos el valor de
cero y a la etiqueta “plena juventud”, el
valor de uno. Estos valores son nuestros límites o umbrales de la naciente
función de pertenencia.
4) A los demás valores les asignamos —
por el momento— valores intermedios,
de manera proporcional, por medio de
una interpolación lineal o de manera
no lineal, de acuerdo a nuestra propia
experiencia, a nuestra valoración y criterios de sentido que consideramos para
cada etiqueta lingüística:”, 0.3 para “muy
joven”, 0.6 para “no tan joven” y 0.4 para
“ya no tan joven”.21
5) Nuestra función de pertenencia ya puede ser referida en un contexto matemático en el que podemos usarla como un
conjunto borroso sujeto a operadores

20 Este ejemplo considera una variable que bien puede ser considerada ordinal o de intervalo bajo una
perspectiva clásica en la medición sociológica. A través de la LB se desagregan los posibles significados de las
variables como “formas de relación, de compromiso, de destreza...”, en la que cada etiqueta tiene que ver con
expresiones asociadas a un matiz distinto.
21 Hasta este momento podemos pensar que el procedimiento seguido ahora es más parecido a la perspectiva de la medición basada en variables de proporción: “valores relativos ordenados de mayor a menor con
intervalos de medida —casi proporcionales, matizaríamos—, y con un [verdadero] punto de cero como origen” (Havens, Everett y Lipman, 1965). Sin embargo el tratamiento posterior y el carácter recursivo a que
estarán sujetos los valores de estas variables/funciones, ya no quedará dentro de la perspectiva del análisis
estadístico clásico.
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booleanos y a expresiones de inferencia lógica,22 por ejemplo:
SI <el valor de la función JUVENTUD
—que en un momento dado de un proceso vale 0.5>
ES MAYOR QUE 0.4 (valor que tiene
un significado dado por otra función
de pertenencia)
ENTONCES <otra función de pertenencia del sistema, como TRABAJO,
toma el valor de> 0.8
De esta manera, la incertidumbre que
hubiéramos tenido al considerar la variable JUVENTUD dentro de nuestro sistema,
antes de haberla transplantado a un dominio numérico como “conjunto borroso”, la
hemos transformado en un concepto con
menor incertidumbre —o de mayor certidumbre para nuestro sistema en construcción— y en consecuencia con un mayor
grado de posibilidades de discernimiento,
con mayores significados— mediante una
función de pertenencia creciente23 —e incluso de establecer mejores matices en procesos de inferencia.
En la figura 1 se muestra la representación no-borrosa de la variable juventud,
como función discreta. En esa función se es
joven solamente de 18 a 30 años, fuera de

ella no está registrado el concepto de juventud. En cambio en la gráfica de la derecha,
se muestra una función triangular que si
bien también es discreta, matiza grados de
juventud y se puede volver casi continua. En
la gráfica inferior de dicha figura se muestra
en líneas punteadas continuas la función
que representa el conjunto borroso complementario.
En la figura 2 indico una manera diferente de representar la función de pertenencia. La gráfica que se encuentra en la parte
superior derecha de dicha figura representa
dos formas de diferenciar posibles valoraciones sobre los matices relacionados a la juventud, una es lineal y la otra es una de las
múltiples formas de representación “no lineal”, esto es, de acuerdo a la forma particular del constructor de la función. En la parte
inferior se establece la correspondencia entre la tabla a partir de la cual se construye
dicha función y su representación gráfica.
De acuerdo a Zadeh, esta teoría provee
un cuerpo robusto de elementos matemáticos para llevar a cabo “razonamientos aproximados” de procesos cuya información
disponible es incierta, incompleta, imprecisa y vaga.
Además, el álgebra de funciones de pertenencia permite tener un conocimiento
más racional y ofrece mayores elementos de

22 Lo que sutilmente hemos hecho es conmutar/transmitir las propiedades de la función de pertenencia a las
propiedades de un conjunto consistente que adopta un valor posible propio de su dominio, de su pertenencia.
23 La función de pertenencia que se ha construido en el ejemplo de la JUVENTUD es una función
monotónicamente creciente si ubicamos en el eje de las abscisas las etiquetas propuestas de menor a mayor
edad. Si hubiésemos dispuesto las mismas etiquetas desde la edad cero a un límite de 100 años, la forma de la
función hubiera sido de campana y el dominio de la función estaría acotado por un rango de valores.
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FIGURA 1. LB/RNA aplicadas a las CS: Conjunto
no-borroso y borroso (representación gráfica)

FIGURA 2. Conjunto borroso (otras representaciones)
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formalización en la aproximación que todo
investigador —en nuestro caso con la mira
en las ciencias sociales—, desea tener ante
los observables de su objeto de estudio, observables que generalmente están preñados de propiedades difusas y heterogéneas
—piense en cualquier nivel de desglose para
categorías como democracia, solidaridad,
familia, actividad y saludo—, así como un
objeto de estudio que se construye a partir
de estructuraciones y operaciones bajo los
lineamientos de un sistema complejo y en
donde es posible que la toma de decisiones
esté basada sustantivamente en criterios no
numéricos y de naturaleza lingüística. De
acuerdo a Brío y Sanz, esta teoría se puede
ver como una “computación de palabras”
(Brío y Sanz 2002: 247).

La función de pertenencia a que se ha
hecho mención está construida bajo una correspondencia de un dominio y un codominio, que en ambos casos tienen asociada una
dimensión. Esto permite ser visualizada en
un sistema de coordenadas cartesianas de
dos dimensiones dominio y codominio de
la función. Sin embargo es posible asociar a
cada valor numérico normalizado dos o más
propiedades o características de la variable
lingüística, enriqueciendo de esta manera
la riqueza y posibilidades de la función de
pertenencia.
En la figura 3 se muestra la matriz que
permite construir una función de pertenencia para un conjunto de etiquetas lingüísticas bajo dos perspectivas, dimensiones, o
bajo dos niveles de implicación. Por un lado

FIGURA 3. Función de pertenencia como matriz
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los significados establecidos ya en el primer
ejemplo y por otro lado, una nueva dimensión que arroja nuevos matices/implicaciones a dicho concepto, bajo la dimensión
espacial (juventud en la casa, en la escuela y
en el extranjero). En la matriz de posibilidades se tiene ahora una zona de valores
numéricos que son factibles de usar dentro
de la función de pertenencia y en consecuencia sujetas al álgebra de inferencias correspondiente.
Es posible modelar la función de pertenencia bajo un sistema de tres o más dimensiones asociando, además de la dimensión
espacial y la temporal, dimensiones del dominio emocional.
Si bien las representaciones de este ejemplo permiten visualizar las potencialidades
de las matemáticas para construir la función de pertenencia, es posible imaginar
que dichas posibilidades siempre tendrán
tanto que ofrecer como las posibilidades
reales de un sujeto real respecto a sus significados. Quiero decir que los límites de
construcción matemática no están en función de las limitaciones matemáticas sino
de las capacidades de construcción del
constructor.

¿Qué son las Redes Neuronales
Artificiales?
Las RNA tienen dos formas de visualizarse y
comprenderse: como un modelo matemático
que permite modelar procesos operativos
con base en el modelo biológico de las interacciones entre las neuronas del cerebro, y
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como un modelo físico formado por un conjunto de circuitos electrónicos interconectados.
El común denominador en ambos casos es una estructura de tipo red donde se
procesa un conjunto de datos y se deriva
un resultado. Para comprender el proceso
operativo y el modelo lógico de una RNA
es necesario recordar los principales componentes de una red neuronal, sus principales funciones y formas de conectividad
(figura 4): una neurona está compuesta por
su núcleo donde lleva a cabo operaciones de
integración (ponderación) y diferenciación,
por componentes de vinculación entre el
núcleo y la membrana y por extensiones de
la membrana como conductos de vinculación/acoplamiento con el medio o entorno
de la célula y con otras neuronas.
La conexión entre neuronas se establece por medio de un conducto denominado
axón. Este conducto transmite información
en términos de sinapsis (pulsaciones debidas a descargas electroquímicas) de una
neurona a otra. De la neurona también salen otros conductos/terminaciones —dendritas— que operan como sensores de las
condiciones del medio o como estimuladores o efectores a las condiciones del medio
en que se encuentran.
Las neuronas están organizadas por capas o niveles en diferentes tipos de arreglos
o estructuras. Cada neurona está conectada a muchas neuronas dentro de una capa
oculta que a su vez está conectada a una de
una capa de entrada y una capa de salida
(véase figura 7). La red opera en un medio
específico del que toma información —me-
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FIGURA 4. Modelo físico y matemático de una neurona

FIGURA 5. Analogía de la conectividad neuronal
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diante dendritas/sensores— y al que suministra información —dendritas-efectores.
Las dendritas, como sensores monitorean
y transmiten información24 del medio (entorno) hacia un primer conjunto de neuronas organizadas en una capa de entrada
(véase figura 5); en la figura 5 las establece
un paralelismo con la operacionalidad que
tendrá en un sistema de cómputo.
• En los núcleos de las neuronas se llevan a cabo operaciones básicas de diferenciación e integración (véase figura
6); específicamente hay una ponderación de valores en las neuronas de la
capa de entrada y una distribución o
generación de información que es
transmitida al siguiente nivel de neuronas (capas ocultas).
• Esta transmisión por los axons está regulada por el grado de apertura (más
adelante identificados como “pesos”
(weigths) de las sinapsis. Es en este grado de apertura donde se determina
“una forma de significado y relevancia
de la información transmitida” correspondiente a los contenidos de entrada
que procesan las capas ocultas de la red
neuronal. Las sinapsis tienen valores
numéricos entre cero y uno. En la figura 8 se indica una correspondencia
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entre el modelo biológico y la representación matemática en términos de
una función de pertenencia (dendrita/sensor), un axón que solo deja pasar
el 30 % de la información y una neurona que integra información de tres
neuronas (ponderación de valores) y
los compara con el propósito de transmitirlos tanto a la siguiente neurona
como a otra que se encuentra en una
capa anterior (retroalimentación).
• La información de las capas ocultas es
transmitida a la capa de salida y en ella
se transforma la información a un nuevo lenguaje para que esta sea transferida
a las dendritas de salida que operan
como estimuladores o efectores del
agente/sistema.
Si se construye un modelo matemático
de las operaciones descritas con base en las
expresiones de la figura 4, resulta una ecuación por cada neurona con tantas variables
como conexiones tenga. De esta manera se
conforma un sistema de ecuaciones25 constituido por un conjunto de variables independientes (información de entrada a la
red), variables dependientes (como información de salida, que debe estimar la red
como resultados esperados), y coeficientes de cada variable (que son identificados

24 En esta alusión a “información” nos referimos a formas de “materia/energía” en forma de onda —o
patrones de onda— de diferentes tipos: como energía lumínica y sonora, que son “detectadas/percibidas” por
los sentidos de la vista y el oído y “materia/energía” en forma de “partículas/moléculas con una temperatura,
presión y masa determinada”, que son “detectadas/percibidas” por el sentido del tacto y del olfato. En ambos
casos, la “materia/energía” está organizada en patrones y secuencias que son procesados por las redes neuronales.
25 En este sistema no se incluye una función de salida que transforma los valores a un dominio no lineal.
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FIGURA 6. Modelo matemático de neuronas en diferente capa

en el modelo como los pesos entre las neuronas).
En estos tipos de RNA se presentan dos
grandes fases de operación: la fase de aprendizaje y la fase de reproducción de resultados
u operación deseada. Las características principales de estas fases son las siguientes:
• La fase de aprendizaje, y se caracteriza
por estar probando el mejor arreglo de
neuronas, el número de conexiones
entre ellas y los valores óptimos de
transmitividad en las sinapsis —los
pesos— para un conjunto de valores
de entrada a la red. Esta fase de aprendizaje termina cuando se obtienen los
valores de salida esperados, de acuerdo a un criterio de terminación.

Existen varios criterios de terminación
de esta fase y que determinan a su vez el
tipo de red neuronal:
• El criterio de aprendizaje autorizado en
el cual se requiere de un grupo de juegos de información de entrada a la red
y un grupo correspondiente de juegos
de información de salida, o resultados
derivados de los de entrada para generar con ellos el patrón más adecuado como respuesta. Esta información
—datos y respuesta— funge como autoridad para que durante el proceso de
aprendizaje, basado en un algoritmo de
solución, obtenga el valor de los coeficientes de las ecuaciones —correspondientes a los valores de las sinapsis
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entre las neuronas—, que satisfacen dichos juegos de datos.
• El criterio de aprendizaje no autorizado o auto-organizado, en el que la red
encuentra los valores óptimos de arreglo y grados de apretura (pesos) correspondientes a los coeficientes de las
ecuaciones (sinapsis) para un grupo de
juegos de datos de entrada. En este caso
cuando la red converge, identifica un
patrón de juegos de datos.
Existe la posibilidad de un criterio de
aprendizaje híbrido en el que coexisten los
dos tipos de aprendizaje anteriores. En todos los casos los parámetros en estos criterios de terminación son establecidos por el
constructor y organizador de la RNA.
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• La fase de reproducción de resultados u
operación de una red, parte de que ya
se dispone de una estructura, conectividad y grados de apertura en los axons
(sinapsis), satisfactoria u óptima, y que
han sido determinados a partir de los
grupos de juegos de datos de prueba.
En estas condiciones el procesamiento
de un juego de datos nuevo es instantáneo, ya como datos de salida, ya como
identificación de un patrón de entrada. La red responde inmediatamente a
cualquier caso que haya sido probado
durante la fase de aprendizaje o semejantes.
Las RNA de aprendizaje autorizado son
equivalentes a una macrofunción que pue-

FIGURA 7. Arquitectura en capas de una red neuronal artificial
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FIGURA 8. Operaciones básicas de una

de estar en constante modo de aprendizaje/operación. A lo largo de los años se han
desarrollado varios modelos como el Perceptón, la RNA Adelina, y el modelo BackPropagation que es el más poderoso y
usado en las aplicaciones industriales multidisciplinarias. Entre los modelos de las redes autoorganizadas están el modelo ART, el
Hopfield y los Mapas de Kohnen entre otros
(Brío y Sanz, 2002: 31).

Reflexividad en las redes
neuronales artificiales
Considero que el componente más significativo dentro del modelo de RNA es el significado que tienen los “pesos” (sinapsis en

RNA

aplicadas a un agente

los axons). Desde la perspectiva del modelo
matemático que representa a una red, dichos pesos corresponden a los coeficientes
de las ecuaciones que generalmente son
constantes, pero que en este caso no lo son,
e invierten la lógica de solución de un sistema que representa a una RNA. En estos sistemas, los pesos son ahora las incógnitas que
es necesario encontrar para satisfacer valores de entrada o salida del sistema de
ecuaciones, valores que son sustituidos por
las variables dependientes, y calculados y verificados por las variables independientes. De
esta manera, estas variables se convierten en
juegos de datos constantes y los coeficientes
toman el papel de variables independientes
sujetas al proceso de convergencia que exige el sistema de ecuaciones de la RNA.
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Los pesos se encuentran entonces, sujetos al proceso de convergencia, representan
una medida del “aprendizaje” del sistema de
ecuaciones, de la RNA respecto a los juegos
de datos de entrada y/o salida que es necesario satisfacer. Una vez que el sistema converge, esto es, que se encuentran los pesos
que satisfacen los juegos de datos usados
para el aprendizaje, en ellos radica el “conocimiento” de la RNA. Este conocimiento
no sólo permite hacer las inferencias de
la red sino que al mismo tiempo contiene “la
memoria” de la red. Se dice que la RNA aprendió a resolver muchos casos y para ello sólo
requiere de los coeficientes y de la estructura del sistema de ecuaciones. La memoria
requerida radica entonces en la matriz de
coeficientes del sistema: matriz de pulsaciones, de pesos, de grados de transición, de
potenciales electroquímicos. En matemáticas aplicadas es la capacidad de transformación del sistema. Finalmente, memoria e
inferencia son la misma cosa. Esta conjunción es significativa para el establecimiento
de operaciones epistémicas.
Pero hay un elemento que todavía nos
interesa resaltar de las RNA: la reflexividad
implícita en el proceso de convergencia del sistema de ecuaciones, o lo que es lo mismo, la
operación de retroalimentación del sistema
para “aprender” y encontrar los pesos/coeficientes que satisfacen a todos los juegos de
datos/observables de entrada o salida. Este
proceso de convergencia, no es más que una
“estrategia” para aproximar sucesivamente —
“en cada iteración, en cada etapa/fase/periodo de aprendizaje”—, los valores calculados
por la RNA respecto a los valores deseados en
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el aprendizaje. Cuando la estrategia logra
encontrar el juego óptimo de “pesos/coeficientes”, permite entonces confirmar que el
sistema de ecuaciones, efectivamente transforma a los juegos de datos/observables de
entrada a los resultados deseados, podemos
decir con ello que la RNA ya aprendió y puede
pasar a una fase de operación.
El centro de nuestra atención debe regresar ahora al proceso mismo de la aproximación sucesiva de la estrategia para encontrar
los juegos de pesos/coeficientes que satisfacen el sistema de ecuaciones. El momento
clave de una iteración radica en la comparación entre el valor calculado por la RNA y el
valor deseado, ya que si son iguales termina
la fase de aprendizaje, pero si no lo son, es
necesario establecer un criterio de aproximación a su convergencia.
Pero antes de establecer dicho criterio,
detengámonos en la comparación entre el
valor calculado y el valor deseado: ¿que significa esto? Si la RNA, como sistema, se encuentra aprendiendo, esta comparación nos
lleva a explicitar la necesaria, distinción y
distancia entre lo que la RNA “hace/calcula
en ese momento” y lo que la RNA “debe hacer/calcular”. Una mayor amplificación y
extrapolación de esta comparación corresponde a una distinción/diferencia sujeta a
una comparación que propicia reflexividad:
si la diferencia entre lo que el sistema hace
es muy diferente a lo que debe de hacer/calcular, entonces el criterio de transformación
de sus coeficientes, o quizá de su estructura, debe ser más grande que en el caso de
una diferencia entre lo que calcula y lo que
debe calcular, es pequeña.
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Esta comparación se lleva a cabo al término de cada iteración y la duración de cada
iteración puede ser de milésimas de segundo hasta varios años: en el primer caso, se
trataría de una RNA que modela un proceso
dentro de una computadora, el segundo
caso se trata de una RNA que modela el proceso de una institución, de un grupo social,
de una nación. Si bien los criterios de convergencia matemáticos —que son parte de
la estrategia de solución de la RNA— pueden ser “explicados” en términos de gradientes, tolerancias y factores de relajación,
en el caso de una institución o grupo social
se trata de diferenciaciones sociales, conflictos, acuerdos y acciones políticas.
La estrategia toma en cuenta entonces,
una parte del ciclo anterior —su historia—
como base para transformar el sistema y ver
su comportamiento en el siguiente ciclo o
iteración. Esto dentro de una fase de aprendizaje constante donde el “algoritmo de
convergencia/estrategia de aproximación”
decide si los pasos de acercamiento son más
largos que en otra fase menos crítica, o más
pequeños con una equivalencia a tomar
decisiones menos drásticas. Y todo ello
dependerá de las pendientes y de las discontinuidades del terreno, del campo de acción
de la RNA para decidir el rumbo más adecuado.
Hemos explicitado con frecuencia dos
o más formas de aludir conceptos y operaciones con el propósito de mostrar la correspondencia entre las operaciones matemáticas
y las epistémicas, entre los procesos matemáticos y los procesos sociales. Si bien no son
del mismo dominio, son construidos en un

caso bajo formas lógicas de materia/energía al interior de las redes neuronales, en
otro caso bajo formas sociales de materia/
energía de las mismas redes neuronales.
El punto común y central en ambos ejemplos aludidos (el matemático y el social) es
la comparación entre lo deseado y lo posible, lo esperado y lo hecho, lo confirmado y
la posibilidad de cumplirlo, diferentes caras
de la reflexividad que necesariamente impulsa al constructor de la RNA, al conductor
de la institución, al observador de segundo
orden del sistema a desarrollar diferentes
estrategias para “aproximarse” a una mejor
comprensión de la complejidad del problema y atender esta necesidad de lograr una
mayor coherencia, entre las potencialidades
internas del sistema y las realidades externas
del entorno, entre un conocimiento en
construcción basado en un aprendizaje en
constante reflexividad con el entorno.
A manera de síntesis operativa: en la parte central de la figura 9 se muestra el “valor
deseable” manifiesto en el peso de ese axón,
que el constructor del nodo B ha asignado
para el su comportamiento. En ese momento de la operación de un sistema que se
muestra en dicha figura, una dendrita ha
monitoreado un observable en el entorno
que lo ha “borrosificado” a un valor de 0.6,
valor que corresponde a un “enunciado” tan
sencillo o sofisticado como el constructor
lo haya decidido. En el axón que vincula esta
dendrita con la célula/nodo B deja pasar
solamente el 30 % del 60% que representa
dicho observable, o sea que el significado
de este observable dentro del proceso de
inferencia del nodo B, equivale a un 30%
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FIGURA 9. Modelo de

RNA
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orientado a una estructura jerárquica

de participación en la decisión final del
nodo. La contribución final del observable
es entonces del 18%, y es necesario pensar
este 0.18 dentro de un código/escala & función de pertenencia que desde el punto de
vista del Nodo B significa “una mala relación
[...] con la persona x”. El resto está distribuido en otras dos dendritas que participan en un 20 y un 50 por ciento, del total
en el Nodo B.
Una medida de la representación de los
valores en dendritas y en nodos se muestra en
el diagrama de la parte derecha de dicha figura. En el se indica el valor deseable máximo
posible y el valor real con el que se encuentra operando, aprendiendo el nodo, la RNA.
Al interior de la neurona, los tres valores provenientes de cada axón, se suman.
Dado que ambos se han normalizado, el

valor más alto que puede tomar esta suma
es de uno. Generalmente este valor es menor a uno y vuelve a ser una medida o grado de significación de lo que representa
dicha neurona. Si el valor ponderado es
igual a uno, esto puede interpretarse como
el máximo logro deseable en relación con
la conjunción de los tres significados representados por las tres entradas a la neurona.
Este valor puede ser el umbral superior de
una nueva función de pertenencia de segundo orden. De la misma manera el valor de
cero en esta ponderación determina el umbral inferior. Los valores intermedios —infinitos— deben ser agrupados y asociados
a nuevas etiquetas que tiene que construir
el sistema o el constructor del sistema.
El valor ponderado puede tener tres posibilidades: a) transmitirlo a la siguiente neu-
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rona de un nivel superior o a uno anterior
(retroalimentación); b) transformarlo (por
operaciones de diferenciación o integración)
mediante una función que lo lleva a otro
dominio numérico; o c) no transmitirlo, considerando que no cumple con un valor mínimo —umbral de accionamiento— para
ser transmitido (considerando que la neurona que procesó la información no está
habilitada o estimulada).

Conclusiones
Necesariamente nuestras conclusiones son
parciales y dentro de una aproximación que
será sucesiva respecto a la forma de integrar
a la LB y a las RNA en los procesos de construcción e inferencia de la actividad sociológica. En este trabajo he querido mostrar
los principios básicos de la LB y las RNA que
a la luz de su articulación con el ámbito de
lo social, nos permiten construir puentes
que conlleven a una continuidad en los procesos de comprensión y explicación de problemas apremiantes.
La comprensión de la LB y las RNA bajo
la perspectiva de la matemática y articulados a una epistemología orientada a la construcción de sistemas complejos, contribuye
en el establecimiento de un lenguaje común
orientado a la mejor comprensión/explicación de problemas sociales.
Concretamente de la LB podemos inferir que: se trata de una estrategia que da
solución a un reto que tiene enfrente la necesidad de dar un paso aproximativo, que
tiene que cruzar un abismo virtual, la solu-

ción viene por la voluntad de construcción
personal/colectiva de una función de pertenencia. La construcción de una FP es un
reto porque exige explicitar la voluntad de
construir y el valor de jerarquizar para decidir ante lo desconocido, para trascender
los umbrales establecidos en las funciones
de pertenencia ya construidas. La construcción de una FP es un paso que cruza un espacio “articulando el brinco” y que se debe
llenar con más articulaciones.
De las RNA podemos inferir que: a partir de la interacción de nodos/neuronas es
posible construir procesos como macrofunciones, que permiten explicar el desarrollo de la transformación de conglomerados
de materia/energía. La construcción de una
RNA conlleva a la conjunción de memoria/
reflexividad/inferencia, operaciones simultáneas que pueden transformar nuestras concepciones epistémicas. La organización de
las interacciones como redes puede estar
orientada a las acciones/perturbaciones que
enfrenta el sistema/sujeto derivando en una
autoorganización, o pueden estar derivadas
de una organización reflexiva orientada a
fines específicos, fines del propio sistema/
sujeto.
Al interior de los conceptos de LB y RNA
se encuentran varios implícitos que al hacerlos explícitos permiten establecer correspondencias con procesos epistémicos
considerados por varias teorías. De esta manera, los conceptos subyacentes a la LB y a las
RNA permiten construir formas de operación,
organización y transformación de los procesos básicos de una epistemología orientada a un conocimiento en construcción.
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El reto del sociólogo ante una interdisciplinariedad que invita a conocer las posibilidades de una LB/RNA es doble, no sólo
porque exige de un conocimiento de temas
de otras disciplinas no triviales para él, sino
porque su uso como articulaciones entre
dominios alejados impone nuevas formas
de vinculación, articulaciones que exigen un
cambio de punto de vista sobre los retos
fundamentales no sólo de las ciencias sociales ni de la naturales, sino de ambas, porque dicho ángulo de observación —que es el
que hemos querido adoptar— impone una
mirada constructora que ve en ambas ciencias los mismos retos: su misma presencia que
participa en la definición de su objeto de
estudio, la solución a paradojas —como recursividades en espiral— para iniciar su intervención, intervención que no puede ser
sola sino en colaboración, y colaboración
que debe tener un lenguaje común.
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