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L

a realización de las jornadas durante el
2006 nos permite dar continuidad al
trabajo de investigación elaborado en este
periodo y, en algunos casos, muestran la
culminación de varios proyectos. La variedad de investigaciones que se presentaron
se pueden agrupar claramente en diferentes
temáticas. Hemos decidido dejar el orden
de las ponencias como se presentaron en
las Jornadas.
En estas memorias se recogen un total
de 34 ponencias presentadas, únicamente
tres menos que el año pasado, lo cual nos
indica que la participación se mantiene, así
como los intereses académicos de alto nivel
en el ceiich. La propuesta de reflexión para
estas Jornadas fue la de plantear los avances
de investigación en relación con lo expuesto
el año anterior y de esta manera dar un
seguimiento al desarrollo de los proyectos.
Algunas ponencias son producto de proce-

sos de investigación colectiva, otras refieren
trabajos de carácter individual.
La primera mesa sobre Feminismo comienza con el trabajo de Olivia Tena centrado en la discusión sobre la falta de empleo y
la masculinidad y cómo ésta entra en crisis
frente a los valores sociales. Aimée Vega
Montiel plantea un primer acercamiento
metodológico para identificar la violencia
contra las mujeres, centrándose principalmente en el discurso de la televisión y
luego propone crear un foro de discusión
y elaborar recomendaciones y acciones
concretas para eliminar el discurso de la violencia contra las mujeres.
El problema de cómo la academia y sus
sistemas de estímulos afecta la vida laboral y
personal de las y los académicos de la unam,
es abarcado por Teresa Ordorika y Francisca
Blanco Moreno y por la ponencia colectiva
del Programa de Investigación Feminista.
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Por un lado, Ordorika y Blanco analizan
cómo las políticas discriminatorias provocan la exclusión de los y las académicas,
siendo este último grupo más vulnerable a
dichas políticas. Por otro lado, la ponencia
colectiva plantea los avances de investigación sobre los logros y la calidad de vida
laboral de las investigadoras en la unam.
Dentro de la discusión de género se
encuentra la mesa sobre ciencia y género
que reúne una serie de trabajos que abarcan diferentes aspectos y épocas del tema.
Haydeé García realiza un estudio sobre las
mujeres en los salones de la Francia del
siglo xvii y cómo éstas transformaron el
ambiente intelectual de la época. La autora
termina con una serie de preguntas para
la continuación de este estudio. Con una
mirada de la actualidad, Norma Blazquez
presenta una investigación colectiva sobre
el perfil de las académicas en la unam, en
particular el caso de las Ciencias Químicas y la Psicología, que denotan prácticas
muy distintas. A través de un estudio de la
prensa escrita, Rosa María Mendoza, Laura
Moncada y Juan Carlos Villa Soto, estudian
la participación de las mujeres y los hombres en la divulgación científica y cómo la
relación de esta participación es diferente
dependiendo de la materia que se divulga.
Encuentran que no se divulga la labor de las
científicas en el quehacer cotidiano, lo cual
va en detrimento de la imagen de la ciencia
y de cómo se produce.
Con la misma inquietud de reflexionar
sobre la pertinencia de las propuestas teóricas de ciertos autores y conceptos, en la
mesa de Economía, se presentan algunas

ponencias. El trabajo de Guillermo Guajardo Soto revisa las aportaciones de diferentes
autores en torno al papel de la innovación,
de los cambios tecnológicos y de su evolución. Como bien apunta, la creciente
internalización de las empresas españolas
en América Latina exige una revisión de
sus efectos en la economía internacional
y latinoamericana. En opinión del autor,
hay que profundizar en las investigaciones
comparativas e interdisciplinarias que
convoquen a la Sociología, la administración, la historia económica y de empresas
para entender la reciente configuración de
la actividad económica. José Guadalupe
Gandarilla Salgado emprende una revisión
sintética, pero no por ello menos exhaustiva, de los autores que reflexionan en torno
a la categoría de sistema mundial. Todos
estos autores enuncian una entidad mayor
que es vista desde el sistema en su conjunto.
En esta misma mesa, los integrantes del
Programa Académico Prospectiva Global:
Estudio de Futuros, conformados por Jorge
Eduardo Navarrete, Samantha Franco y
Zirahuén Villamar, expusieron la paradoja
que vive actualmente China frente a su
extraordinario desarrollo económico y los
retos que debe afrontar en los próximos
años, en materia de los derechos sociales y
de la política redistributiva del crecimiento
económico.
En la mesa Estado y políticas sociales se
abordaron temas estratégicos sobre política
económica y social en México. Se analizó el
impacto social y económico de las remesas
provenientes de la actividad de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. María
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Elena Jarquín Sánchez propone reorientar
las políticas públicas dirigidas a las comunidades que históricamente se han constituido
como tierra de migrantes, es decir, generar
políticas públicas alternativas que apuntalen
el desarrollo regional, ya que de lo contrario, poco o casi nada se podrá avanzar en
materia de los derechos sociales.
Los integrantes del Programa Académico Prevención de Conflicto y Negociación
en el siglo xxi, ahondan en una de las problemáticas más acuciantes de la realidad
nacional: los conflictos en torno al agua.
Javier Matus y Ana Elisa Villareal Barrón,
presentan los avances de su investigación,
en los que ponen de manifiesto la ausencia
de investigaciones que brinden una visión
nacional sobre los conflictos originados
por el uso y usufructo del recurso hídrico.
Bajo ese contexto, los autores se han dado
a la tarea de ir desmontando el terreno en
que se escenifican dichos conflictos, con el
objetivo central de desarrollar estrategias de
prevención y resolución de los mismos.
En la mesa Democracia y Alternativas
se discutieron diversos temas que van desde
los movimientos, las representaciones sociales, la democracia y los partidos políticos.
En esta emisión de la jornadas se incluyó
un nuevo objetivo: los spots publicitarios
dirigidos a las campañas electorales.
En esta mesa, Lucía Álvarez Enríquez
presentó un nuevo proyecto de investigación encaminado hacia la construcción de la
democracia en la Ciudad de México. Tiene
como sujetos de investigación a los pueblos
originarios de la Ciudad de México. En la
misma línea de la democracia, encontramos

xv

el trabajo de María del Carmen Legorreta
Díaz, donde plantea las siguientes hipótesis: 1) El déficit de ciudadanía y la falta
de estado democrático de derecho son los
principales factores de los que depende la
reproducción, ampliación y profundización
de la desigualdad en México; 2) A la inversa,
que la superación a fondo de la desigualdad
social en México depende fundamentalmente de la construcción de ciudadanía y
del desarrollo de un estado democrático
de derecho. En este mismo trabajo plantea
analizar la relación que existe entre democracia y desigualdad.
Laura Loeza Reyes presenta algunas ideas
encontradas en investigaciones realizadas
con antelación en torno al impacto de las
organizaciones civiles en los procesos de democratización en México y la variedad de
iniciativas que pueden ser consideradas como
alternativas.
El trabajo de Carlos Arturo Flores Villela
establece la relación entre los egresados
de la Facultad de Ciencias Políticas de la
unam y las curules que han ocupado en el
Congreso de la Unión. Esta relación nos
permite comprender el peso de la unam en
los procesos políticos del país, a partir de la
presidencia de Miguel Alemán hasta el periodo de la presidencia de Ernesto Zedillo.
Julio Juárez Gámiz analiza la importancia
de los spots en la construcción de la democracia mexicana.
En la mesa Problemas en torno a las
Comunidades Étnicas, el trabajo de Martha
Patricia Castañeda Salgado aborda género,
religión e identidad, en la situación que viven las mujeres católicas de un comunidad
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rural. Desde la teoría y la experiencia de
campo, la autora analiza la situación en la
que viven y de qué manera las mujeres resuelven, en el contexto de una nueva ruralidad mexicana, las condiciones de movilidad
física y social en comparación con otras
comunidades altamente marginadas.
En la mesa Movimientos Sociales se
ubican dos trabajos, el de Margarita Favela
Gavia, quien analiza el papel de los movimientos estudiantiles y su influencia en el
sistema político, particularmente de dos
momentos políticos, económicos, culturales y sociales diferentes en el México de los
años cincuenta-sesenta y el de los ochenta-noventa, en los cuales podemos ver las
heterogéneas demandas y formas de lucha.
Elvira Concheiro Bórquez, por su parte,
analiza las diferentes facetas que tuvo el
comunismo mundial más allá de lo simples
reduccionismos. En primer lugar, estudia
la presencia teórica, intelectual y artística
de la corriente comunista, en segundo, la
forma en la que se construye el marxismo
leninismo a partir de la muerte de Lenin y el
ascenso al poder de Stalin y en tercer lugar,
algunos aspectos de la incidencia de los
comunistas en el arte y la actividad cultural
en la primera mitad del siglo xx.
Paulina Fernández Christlieb plantea
cómo la exclusión es un rasgo de la sociedad contemporánea, cuya expresión más
dramática es la económica. Señala que
ningún elemento de la globalización es
ajeno al capitalismo. Analiza los proceso
de democratización y las lagunas que se
han dado en la representación política,
concluyendo que el capitalismo actual

confirma día a día la exclusión de millones
de pobres, migrantes y explotados, quienes
no son representados ni tomados en cuenta
por sus representantes.
En un giro histórico e internacional, en
la mesa Literatura y Política, Daniel Cazés
Menache, estudia la Francia de François
Poulain de la Barre. En un cambio total de
dirección, María Elena Olivera Córdova,
narra cuál ha sido su experiencia en la
construcción de las disidencias sexogenéricas como objeto de estudio, su recorrido
por la narrativa lésbica, los problemas a los
que se enfrentó y las decisiones que tomó
en el camino.
Dentro de las discusiones sobre diferentes aspectos de la ciencia, se realizaron dos
mesas: Estudios sobre la Ciencia e Historia
e Historia de la Ciencia. En la primera de
ellas, Rolando García presentó un análisis
histórico, desde la perspectiva de la historia de las disciplinas, del desarrollo de las
Matemáticas y la Filosofía especulativa,
partiendo de los griegos y culminando con
el trabajo del matemático francés Henri
Poincaré. Por otro lado, Elke Köppen se
propone la tarea de crear una tipología
de las ilustraciones científicas para poder
clasificarlas y propone la introducción de
las categorías de registro, presentación y
visualización computacional. Finalmente,
y también desde una perspectiva teórica,
María Eugenia Alvarado Rodríguez, intenta encontrar cuáles son las concepciones
de ciencia en algunos investigadores de
la unam a través de un trabajo teórico y
de campo realizado con académicos de la
Coordinación de la Investigación Científica
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y de la Coordinación de Humanidades de
la unam.
Como parte de la historia de la ciencia,
se encuentran tres trabajos enfocados en
diferentes etapas de la historia de México.
Mauricio Sánchez Menchero utiliza la historia cultural para reproducir, a través de la
historia del libro en el periodo 1550-1700,
el cómo se leyeron y escribieron libros
científicos.
Rosa Angélica Morales Sarabia revisa
algunos planteamientos esgrimidos en el
seno de la Sociedad Mexicana de Historia
Natural en el periodo (1869-1914). Finalmente María de la Paz Ramos Lara presenta
los objetivos de la Comisión Impulsora y
Coordinadora de la Investigación Científica, creada en 1942, por el gobierno de
Manuel Ávila Camacho.
En la mesa de Modelos se plantean dos
contribuciones bajo el paradigma de la sociocibernética. José Antonio Amozorrutia
de María y Campos señala que uno de sus
propósitos es expandir la perspectiva instrumental y reflexiva de la Sociología bajo
las nuevas perspectivas del conocimiento
proveniente de la sociocibernética. Bajo el
mismo enfoque epistemológico, Margarita
Maass Moreno presenta los resultados de su
investigación en torno a la memoria mediática. Para ello realizó un estudio empírico

xvii

con 54 individuos pertenecientes a tres
generaciones de mexicanos. Los resultados
de esta investigación se compararon con
otros 12 países, quienes realizaron el mismo
ejercicio sobre la memoria.
En otras coordenadas, en la mesa Teoría
Social, Maya Aguiluz Ibargüen discurre en
torno al concepto de extrañeidad, que como
bien lo señala la autora, es un concepto con
plasticidad en relación con las situaciones
y fenómenos que intenta develar. Un concepto que al tiempo de ser una condición
existencial, expresa un horizonte conceptual
anclado en diversos espacios sociales y utilizado en distintos discursos, que van desde la
Filosofía hasta la creación artística pasando
por el psicoanálisis y la economía política.
En el mismo sentido, se expresa la ponencia de Alba Teresa Estrada Castañón quien
presenta un trabajo relativo a la Sociología
histórica. La autora mantiene la posición
de retomar el diálogo entre la sociología y
la historia, que conduzca ineludiblemente
a situar el método de las Ciencias Sociales.
A partir de lo anterior, podemos concluir que las Jornadas de Investigación llevadas a cabo durante el 2006 nos permiten
enfatizar la riqueza de las investigaciones
que se realizan en el ceiich, contribuyendo
así, a su consolidación.

I
INVESTIGACIÓN
FEMINISTA

CRISIS DE EMPLEO Y DE MASCULINIDAD:
AVANCES DE INVESTIGACIÓN*
OLIVIA TENA GUERRERO**

Introducción

E

l modelo hegemónico de masculinidad
ha sido objeto reciente de investigación
en las Ciencias Sociales (Bonino, 2002;
Hartog, 2006); su construcción social implica que los varones, para ser valorados
como tales, deban manifestar características de comportamiento como racionalidad,
invulnerabilidad emocional, competitividad, fortaleza física y autosuficiencia, entre
otras cosas. Otras normas a las cuales debe
ajustarse el hombre para cumplir con el
estereotipo tienen que ver con el erigirse
como el protector y el soporte económico,
así como ser quien detenta y aplica la autoridad dentro de su familia, funciones que
se han constituido en el eje del ejercicio de
la paternidad.

La autoridad del padre podría caracterizarse como recitación de reglas, tal como
se ha observado en algunos estudios empíricos (Schmukler, 1989; Tena, 2003; Tena,
Hernández y Torres, 2004). Esta forma de
autoridad suele implicar a los padres en la
crianza de manera indirecta, pues las madres les educan a través de un poder que
sus parejas les delegan (De Keijzer, Reyes,
Rivera y Aguilar, 1997), es decir, no lo ejercen de manera autónoma sino a través de
las reglas dictadas y vigiladas por el padre.
Esto tiene repercusiones, entre otras cosas,
en la construcción de la propia identidad
masculina que se construye bajo un modelo
de racionalidad y desapego afectivo respecto de los hijos.
Además de ser reconocido como autoridad dentro de la familia, el varón caracteriza

* Una versión de este texto se publicó en La Ventana, Revista de Estudios de Género, núm. 24, 2006, p.
440-462.
** Miembro del Programa de Investigación Feminista.
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su paternidad con base en la exigencia de
ser el proveedor económico; incluso, al
analizar la vivencia de la paternidad desde
la perspectiva de los hijos adultos varones, Muszkat (2000) encontró que éstos
consideraban importante que sus padres
mantuvieran esta imagen del proveedor
económico y protector de la familia, ya que
resaltaban su presencia moral en términos
de su trabajo, responsabilidad y status. Los
hijos también recreaban en su propia experiencia, muchas de las prácticas paternas
enmarcadas dentro del modelo de “hombre
de la casa”, a la vez que criticaban el estilo
de paternidad que tuvieron como modelo
cuando éste no se ajustaba a los estereotipos
ya mencionados.
Cumplir como padre con los estereotipos
de la masculinidad llega a ser valorado positivamente o cuando menos justificado por
los hijos adultos, aunque en el pasado hayan
experimentado por parte de ellos abandono
o actitudes autoritarias y violentas (Tena,
2006). Este fenómeno puede entenderse
como un intento de los hijos por rescatar la
imagen del padre, a través de lo cual, se rescatan también supuestos morales y valoraciones tradicionales que subyacen a las prácticas
desiguales en las relaciones entre los géneros,
reproduciéndolas en la historia.
Estos procesos bien pueden definirse
como “resistencias” al cambio o como estrategias de “reproducción y mantenimiento
del status quo genérico” (Bonino, 2002: 16).
En este trabajo se documenta este fenómeno a través de la exploración de diferentes

estrategias de rescate de la masculinidad en
crisis de padres de familia ante situaciones
de pérdida o disminución de empleo.
“Actualmente ser proveedor no depende
exclusivamente de las capacidades y formación profesional de los individuos, sino
de los movimientos del mercado laboral,
consecuencia de un cambio de paradigma
económico hacia el libre mercado y hacia
la desestatización” (Jiménez, Tena, Solórzano y Collin, 2003). Esto ha traído como
consecuencia que muchos varones se vean
inmersos en situaciones de disminución o
pérdida laboral, lo cual dificulta o incluso
imposibilita, que puedan seguir manteniendo el rol socialmente asignado a su sexo.
Cuando el jefe de familia pierde el empleo, una posibilidad es que la pareja o los
hijos adultos asuman el papel de proveedores principales, lo cuál no evita que se
experimente como una crisis del modelo
de masculinidad a través del padre y un
intento de rescate de su imagen o de lo
que se supondría que ésta debería ser.
Estos intentos por rescatar la imagen del
padre con base en el modelo hegemónico
de masculinidad, como ya se dijo, ha sido
documentada en diferentes contextos de
crisis (véase Muzkat, 2000 y Tena, 2006).
El objetivo de este trabajo fue identificar,
a partir de las historias de vida narradas
por varones con experiencia de desempleo,
estrategias que las familias y los propios varones implementan con el fin de sobrellevar
la crisis del modelo de masculinidad y de
la función paterna en el hogar.
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Procedimiento
Fueron entrevistados diez jefes de familia
del Distrito Federal y del Estado de México,
de clase media alta, que hubieran vivido la
experiencia de desempleo o se encontraran
en una situación de disminución laboral.
En este trabajo se presentan testimonios de
5 de ellos quienes fungieron como proveedores únicos o principales del hogar desde
la conformación de éste.
Las entrevistas consistieron básicamente en encuentros cara a cara, entre la
investigadora y los informantes, con cada
uno de ellos por separado. La entrevista
no tenía un protocolo, más bien se contaba
con una lista general de áreas por cubrir,
lo cual favorecía que el informante hablara
libremente; los elementos que se exploraron
a través de la entrevista fueron básicamente
los siguientes: mensajes de lo que significa
ser hombre desde la familia de origen, mensajes de la figura paterna y la significación
que el sujeto hizo de estos mensajes; el papel
del trabajo en el “ser hombre de verdad”;
su papel como proveedor en la familia; el
papel de la pareja; el significado del trabajo; la historia laboral; la experiencia de
pérdida del empleo; las consecuencias del
desempleo a nivel personal, con la pareja,
los hijos, otros miembros de la familia, y
con otros grupos sociales; trastocamiento
de papeles tradicionales al interior de los
hogares; reacciones personales del varón y
de la pareja e hijos e hijas; reacciones de los
varones en caso de que la pareja trabaje y se
convierta en proveedora única o principal
del hogar.
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Para fines de esta exposición y a partir
de la información proporcionada por los
sujetos entrevistados, se derivaron las siguientes categorías de análisis: la vivencia
el desempleo; el rescate de la imagen masculina de proveedor; el rescate de la imagen
masculina de protector; el rescate de la imagen masculina de autoridad; el rescate de la
imagen masculina del padre ausente.

Resultados y discusión.
La vivencia del desempleo
Los problemas vinculados con el desempleo
masculino no son sólo consecuencia de las
desventajas económicas implicadas en este
hecho, sino que también se vinculan con
una construcción de la masculinidad que
implica una serie de deberes que exigen la
demostración de capacidades de manutención y superioridad económica, de seguridad y protección a la familia en tanto figura
de autoridad. Algunos varones lo reconocen
abiertamente cuando hablan de lo que para
ellos significa el trabajo.
No hay ningún problema de dinero, nunca
pensé en el dinero, si ves, de todo lo que te
he platicado el dinero no es importante, era
mucho más mi preocupación por qué iban a
pensar, que por el dinero. […] fue más lo que
me impactó personalmente que económicamente. […] la parte que más me impactó fue
la de decir: ¿cómo le digo a mi familia? (E1,
43 años, estado de México, maestría)

El desempleo puede vivirse como un
“estar en falta” respecto de los deberes del
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padre y esposo, que se asignan a cada varón
individual a través de los modelos hegemónicos que se reproducen. Pero, ¿quién
asigna esos deberes masculinos?
…normalmente el grupo invisible te dice:
tienes que tener el poder si no ya después no
vas a poder meter a la horma como tú quieres
la situación, ¿y finalmente el poder cuál es?
El poder económico, o sea tú cuando empiezas a mantener a una familia tienes el poder
económico, tienes perdones y los perdones
se basan en la cuestión económica. (E2, 43
años, Estado de México, licenciatura.)

Ese grupo invisible que transmite las
normas masculinas se percibe como tal porque no se ve ni se piensa en él, simplemente
se asumen las asignaciones de género hasta
que se está en falta, se realiza un esfuerzo
consciente de reflexión ética o se reafirma
como dogma a través de discursos afines
legitimados por la ciencia o la religión:
…en la familia yo creo que un papel, una de
las responsabilidades que tiene uno como
hombre, es el mantener o el crear un nivel
de vida y mantenerlo de una u otra manera.
[…] tiene uno que asumir esa realidad. […]
nunca he pensado de dónde viene, mucho
viene de las lecturas o de la reflexión ¿no? y
así me viene a la mente el psicoanálisis, tomé
el curso éste de psicoanálisis ¿si te acuerdas?
y de ahí esa cuestión de la ley y todo este
rollo, esos conceptos como que le daban
la justificación al asumir […] a realmente
asumir ese papel. (E3, 49 años, Ciudad de
México, nivel maestría)

Los padres/esposos que narraron sus
experiencias de desempleo, lo hicieron de

acuerdo con sus propias situaciones e historias de vida. Hay quienes consideran que
ésta ha sido una experiencia devastadora,
quienes la significan como una situación de
aprendizaje y quienes intentan minimizar
la preocupación o racionalizar su impacto a
través de explicaciones heterónomas que se
escapan a su control. Sin embargo, de una u
otra forma todos ellos lo asumen como un
“vivir en falta”, lo cuál constituye el primer elemento constitutivo de una crisis individual,
reflejo indudable de una crisis del modelo
tradicional del significado de “ser hombre”.
…siempre me enseñaron que yo debería ser
el proveedor de la casa, sí. […] ahora veo que
hay muchas muchachas que casi casi son
las que sacan adelante todo, y eso yo creo
que le resta tanto en personalidad, como en
dignidad, al hombre. (E5, 58 años, Ciudad
de México, nivel licenciatura)

El rescate de la imagen masculina
de proveedor
Los relatos hechos por los varones entrevistados nos dejaron ver diferentes estrategias de
las esposas para sufragar los gastos del hogar
ante la crisis de empleo de quien hasta entonces había asumido la función de proveedor
único o principal. Hay esposas que a partir
de este tipo de sucesos inician la búsqueda
de empleo; quienes incrementan sustantivamente sus ganancias dedicando más tiempo
a su trabajo remunerado; quienes optan por
cambiar de estilo de vida hacia uno que implique menos consumo y también quienes
se mantienen al cuidado del hogar como
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amas de casa, en espera de que el anterior
proveedor restituya sus funciones.
Hay casos en que, siendo la mujer la
principal proveedora económica del hogar,
hay un interés o necesidad por parte de ésta,
de que el hombre siga manteniendo en lo
posible, ante los hijos, hijas, ante la sociedad
y ante sí mismo, la imagen de proveedor de
hogar que tantas cosas le significa. Con este
fin se recurre a diversas estrategias no planeadas ni discutidas que ambos miembros
de la pareja asumen como necesarias para
mantener el equilibrio aparente de funciones socialmente esperadas.
Una estrategia es el silencio cuando la
esposa cubre los gastos del hogar:
…tú en el fondo nunca lo dices, yo nunca
me lo dije, pero lo sabes y ella también. […]
puede ser a lo mejor por orgullo, no sé, no
sé ¿no?, no lo sé. Por dignidad, por orgullo,
por... no sé, no lo dices, o sea, de hecho mi
mecanismo era —no pienso en eso—. (E4,
57 años, maestría)

El mismo informante reconoce que,
aunque nunca se había percatado de esto, lo
cierto es que su esposa sin hablarlo, le deja
seguir aparentando el papel de proveedor
aunque es ella quien aporta la mayor parte
de los recursos económicos al hogar, como
una forma de resguardar los roles tradicionales. Su esposa bien podría mantener por
completo el hogar y alardear por ello; sin
embargo, guarda silencio y cede el reconocimiento a su esposo.
...lo hemos hecho tácitamente, nunca lo
hablamos, pero siempre yo soy el que pago
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todo, cuando ya no me alcanza… entonces se
trata de ‘oye, hay que pagarle a la muchacha’,
‘órale, ahí está hija, me quedan ya tres pesos,
así que…’, ‘ok, no hay bronca, yo todavía
tengo algo en la chequera, órale, de lo mío’,
—dice ella—…

El gastar primero los ingresos del esposo
y luego los de la esposa, es en este caso una
forma de mantener las apariencias en cuanto a
quién es el proveedor en la familia aunque ella
tenga los mayores ingresos. Esto permite mantener en resguardo la imagen del “hombre de
la casa”, mientras que ella aparece sólo como
una especie de soporte o complemento.
Esta situación parece indicar que existe
una preocupación de algunas mujeres por
preservar el papel de proveedor del supuesto jefe de familia aun cuando sus ingresos
sean menores a los de ellas de modo que,
sin importar las circunstancias él cumpla o
aparente cumplir con esa obligación definitoria de su género que, de perderse, afecta
otras áreas identitarias de la masculinidad
que también intentan rescatarse a través de
nuevas estrategias.
Por otro lado, el rescate de la imagen del
proveedor no se presenta únicamente por
parte de la esposa, también el rescate de la
imagen del padre y de sí mismo como hijo
varón se elabora ante los grupos de pares:
…el hecho de que mi hijo me dijera: ‘yo nada
más se lo platiqué a dos amigos’, es que en el
fondo… es que te avergüenza…

Lo mismo ocurre en el caso del padre
cuando relata una situación en donde a su
hijo se le pedía que dibujara a su familia
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de dos formas, en el primer dibujo debía
poner a su familia como la deseaba y en el
segundo a su familia como la veía:
...Cuando nos dibuja, la familia como le gustaría, pone al papá, al hijo, al papá abrazando
al hijo, a la mamá un poco más atrás y los
niños más atrás, él es el mero, mero [...] En
el de cómo nos veía estaba yo en el primer
plano junto a mi esposa, pero ella estaba en
primero y yo en segundo y así ¿no?. Entonces
le sacó a colación esta chica (la psicóloga)
que el problema que se genera, que uno de
los problemas generaba es que yo no estaba
ganando dinero ¿no?, de que no veía la parte
paternal proveedora...

En esta interpretación se pone de manifiesto que hay una necesidad por parte de
uno de los hijos de que el padre asuma el
papel del proveedor, del jefe de familia; hay
una búsqueda por mantener los roles tal y
como se han aprendido.
Otra posible interpretación, igualmente
relevante, es el papel de quien en este caso
fungía como la responsable del conocimiento legitimado sobre lo que es correcto
en la familia, en el rescate de las funciones
tradicionales del padre, asumiendo que
cualquier desviación puede ser dañina para
los miembros de la familia, lo cuál puede ser
tema de otra discusión.

El rescate de la imagen masculina
de protector
A las mujeres se les ha asignado la función
de cuidadoras y su internalización proba-

biliza respuestas nutricias hacia los otros
a través de una cercanía cotidiana que
permite la atención y ayuda constantes. La
función protectora, en cambio, es una forma
de cuidar que no se tiene que realizar de
manera continua, pues sólo se actúa cuando
existe un peligro potencial o actual, es decir,
cuando se requiere de auxilio, defensa y respaldo. A los varones se les enseña que una de
sus funciones es la protección, porque ellos
crecerán fuertes y deberán mostrar que son
capaces de proveer a su esposa e hijos de
seguridad física y económica (Tena, 2005).
Al verse afectada la función de protector
económico, el varón en desempleo corre
el riesgo de afectar también su imagen de
protector físico, por lo que se generan estrategias de rescate en algunos casos:
...lo que pasa es que mira, ustedes (las mujeres) siempre, o sea, siempre tratan de buscar una protección, aunque no lo quieran,
siempre es bueno tener…, por ejemplo, mi
esposa puede hacer todo lo que quiera, pero
a mí me fascina llevarla a donde [...] o sea,
ser su cuidador, ¿no?, has de cuenta, la llevo
y la acompaño y demás y le fascina, y yo sé
que ella lo puede hacer súper bien ¿no?, y
sin necesidad de que esté yo ahí. Pero siempre les fascina o se sienten bien de tener la
parte masculina ahí... (E2, 43 años, Estado
de México, licenciatura).

Históricamente se ha establecido que
es el varón quien debe proteger a los otros
miembros de la familia, partiendo de su
fortaleza física y el poder que le otorga el
ser el principal sustento económico. Sin
embargo, la pérdida de estas características
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no determina una inversión de papeles con
quien se convierte en el nuevo proveedor
o en este caso proveedora, sino que parece
más bien haber una búsqueda de espacios,
por parte de la pareja, en los cuales el varón
pueda seguir ejerciendo algunas de las funciones asociadas a la masculinidad.

El rescate de la imagen masculina
de autoridad
Otro ámbito en el que se observa este fenómeno es en el de la toma de decisiones,
actividad sumamente importante en la
definición de la jefatura familiar y que sin
duda se ve afectada en algunos varones que
perdieron la capacidad de proveer seguridad económica:
…hay discusiones que se dan en torno a
ciertas decisiones, que cuando la situación
económica está bien las tomo sin discutir
con mi esposa, y ella asume que yo debo de
tomar esas decisiones, o facilita el que [...] y
no sé ni siquiera de qué decisiones estoy hablando, pero simplemente [...] se siente que
cede la autoridad de la familia a mí, y ahorita
lo discute, y toma decisiones sin decirme, o
sea, sin comentarlo conmigo… (E3, 49 años,
Ciudad de México, nivel maestría)

La jefatura familiar tradicionalmente se
ha definido en términos masculinos y su característica más importante es la prioridad
de quien la ejerce en la toma de decisiones
familiares, muchas veces de manera independiente a las aportaciones económicas.
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La jefatura familiar suele recaer en el varón
aun cuando haya perdido el empleo pues
él mismo se encarga frecuentemente de
mantener esa imagen de autoridad en la
familia:
…muchas veces inclusive le da por dar órdenes, inclusive llega y me da órdenes a mí y
hay veces en que no tengo bronca, pero hay
veces en que le pongo el alto, le digo —espérame, a ver, ¿me estas dando órdenes?—,
—ah, no, sí es cierto—. Por ejemplo, de
pronto agarra y que —oye, pienso invitar a
fulanito de tal el fin de semana—, —wait a
minute, no hemos dicho nada, yo no estoy
en contra de que lo invites, pero vamos a
hablarlo primero, espérate, porque...—, —ah
no, no, tienes razón, perdóname—. …ella
ha sido siempre así...ahora, cuando empezó
a ser exitosa, pues el hecho de tener bill...
finalmente el dinero te apoya…

El rescate de la imagen masculina
del padre ausente
Dada la definición dominante de la masculinidad, aunada a la demanda social de ser
el proveedor, es común que se espere del
padre la ausencia física del hogar más que
su presencia continuada como se esperaría
de la madre.
Los días más difíciles fueron los de después
de (perder el empleo), porque primero
se sienten muy orgullosos (los hijos),
pero luego ya no quieren que los vayas a
recoger... (E1, 43 años, Estado de México,
maestría).
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A través de este testimonio, el padre
asume que su hijo prefiere ocultar su condición actual como desempleado, atribuyendo
también a eso que su hijo no quiera que
vaya por él a la escuela. Pareciera de alguna
manera que el hijo trata de mantener ante
los demás la imagen del padre ausente, que
parece derrumbarse ante la pérdida del
trabajo.

Para concluir
Las crisis económicas que han experimentado algunos países como México
traen aparejado un fenómeno relacionado
con los reacomodos posibles en los roles
asignados de género. La disminución de
los ingresos familiares es una consecuencia
natural del desempleo de cualquier aportador económico; sin embargo si éste es el
padre, las consecuencias parecen menos
evidentes y no necesariamente están ligadas
al elemento económico sino a las asignaciones asumidas acerca de la masculinidad,
muchas de las cuáles se ven representadas o
solventadas a partir de mostrar públicamente que se es un buen proveedor económico,
como si todos los demás significados del ser
hombre se vieran cumplidos al unísono.
Esta visión respecto de la masculinidad
no sólo es compartida por los mismos varones sino que también las mujeres y los hijos intentan mantenerla, aunque sólo sea
como una imagen. Algunas mujeres, aun
siendo independientes económicamente y
en otros aspectos, hacen sentir a su pareja
que necesitan de su protección pidiéndole

que las acompañe en algunas actividades,
evidenciando así ante éste y ante los demás,
ya sean miembros de la familia: hijos, padres, hermanos, grupo de amigos o compañeros de trabajo, etc., que el “hombre de la
casa” sigue siendo él.
Otro elemento que se puso de manifiesto
es que para los varones, la pérdida de trabajo llega a generar un grave conflicto en la
percepción de la propia identidad, en tanto
ésta se construye sobre un conjunto de representaciones vinculadas a su papel como
proveedores del hogar, lo cual interviene en
la forma en como ellos interactúan con los
otros miembros de la familia.
Finalmente, en este trabajo se mostraron
diferentes estrategias que ponen de manifiesto
lo anterior en situaciones de desempleo, lo
cual confirma los resultados obtenidos en
estudios previos como parte de una línea
de investigación que se torna necesaria para entender la lentitud de los cambios en los
varones aun cuando las mujeres estén asumiendo nuevas formas de vida y exigencias
de mayor equidad.
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VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES
EN MÉXICO A PARTIR DE 1990:
PLANTEAMIENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO
AIMÉE VEGA MONTIEL*

Resumen

L

a violencia contra las mujeres no es
producto de la imaginación ni tampoco
se trata de situaciones excepcionales: constituye un problema que padecen las mujeres.
Todas. Sin excepción.
Sea física, sexual, económica o psicológica, la violencia contra las mujeres no
discrimina pues, aun cuando sean blancas,
adultas, heterosexuales, cristianas y ciudadanas de países ricos, las mujeres, todas, se
encuentran subordinadas a los hombres,
condición que se vuelve más sangrante
en el caso de las mujeres que son pobres,
indígenas, jóvenes o lesbianas. Ello nos
permite dimensionar la violencia de género
y entender por qué es un problema de todas
las mujeres.

Ante la evidencia de este problema que
es estructural de la sociedad, cada vez son
más las voces que, provenientes de distintos ámbitos —académico, social, político,
cultural, económico—, se levantan en aras
de eliminar todas las formas de violencia
que se ejercen sobre las mujeres. Una de
las principales recomendaciones de los
organismos nacionales e internacionales, va
dirigida a los medios de comunicación pues,
al constituirse como una fuente de educación para la sociedad, al lado de la familia
y de la escuela, tienen una responsabilidad
social por asumir.
En este tenor, el objetivo de esta participación es el de compartir con los y las
investigadoras del Centro, el proyecto de investigación que con el tema “La violencia
contra las mujeres en la agenda televisiva:

* Programa de Investigación Feminista.
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una asignatura pendiente”, me encuentro
realizando en el marco del eje de investigación sobre “Violencia de género contra
las Mujeres en México a partir de 1990:
planteamiento teórico-metodológico”,
con la finalidad de aportar claves para que
los medios de comunicación, y en especial
la televisión, la que se constituye como la
principal fuente de información y de entretenimiento de la sociedad mexicana1 ,
asuman su responsabilidad social y contribuyan de manera decisiva a una didáctica
social para eliminar éste que es considerado como uno de los problemas estructurales de nuestro país.
Con este propósito, el presente documento establece los generales de la investigación.

Definiendo la violencia contra
las mujeres
La violencia contra las mujeres se puede
considerar como la conducta que inclu-

ye cualquier agresión física, psicológica,
institucional, sexual o económica dirigida
contra ellas por el hecho de serlo. Es un tipo
de violencia que busca someter y controlar,
y que como consecuencia ocasiona un
daño o lesión, al tiempo que transgrede los
derechos de las mujeres. Es una forma de
violencia que se produce en un esquema de
poderes desiguales, porque “la violencia no
se limita a los hechos: incluye las omisiones;
no es únicamente lo que se dice: también
lo que se calla” (Torres, 2001: 39). De esta
manera, el discurso androcéntrico que establece jerarquías entre los géneros y que
reconoce al mundo normado y nombrado
en masculino —es decir, que nombra al
hombre como el sujeto de autoridad y a la
mujer como el objeto de discriminación y
sometimiento, en donde la autoridad, necesidades y bienestar del «pater familiae»
prevalecen sobre los derechos de las y los
otros— discrimina y al mismo tiempo violenta a las mujeres. Además, el ejercicio de
la discriminación y la violencia contra las
mujeres implica la negación de su humani-

1 El 97% de la población de este país tiene en la televisión su principal fuente de información y de entrete-

nimiento. En este sentido, la encuesta anual de consumo de medios que realiza el diario Reforma (6, 7, 8, 9 y 10
de marzo de 2000), muestra el protagonismo de los programas televisivos en la preferencia de las audiencias. El
documento señala que los espectadores sintonizan preferentemente los informativos, los programas deportivos
y las telenovelas. Por otro lado, tenemos que de todos los telediarios, los nocturnos son las fuentes preferidas
por la audiencia. De ellos, “Noticiero”, de la empresa Televisa, y “Hechos”, de Tv Azteca, son los que cuentan
con el mayor nivel de rating (de acuerdo con datos publicados por Tv Azteca, los dos noticiarios tienen una
audiencia diaria de entre 10 y 12 millones de espectadores —página web de TV Azteca, www.tvazteca.com.
mx, consultada en abril de 1999—). Esta importancia se acentúa si contrastamos su audiencia con la de otros
medios. Si bien es verdad que la radio cuenta con una mayor cobertura a nivel nacional, carece de programas
que logren la audiencia de los televisivos. A su vez, la prensa no tiene un tiraje mayor al millón de ejemplares
diarios a nivel nacional.
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dad, es decir no sólo de sus derechos sino
de su existencia.
Los datos derivados de numerosas investigaciones que a partir de los años 80 se
empezaron a desarrollar en nuestro país, revelan que son muchas y múltiples las formas
mediante las cuales se violenta la integridad
física, psicológica, sexual y económica de
las mujeres en México, lo que nos ha dado
la posibilidad de observar la magnitud de
este problema.
Uno de los puntos centrales en el debate de soluciones, tiene que ver con el de
la adopción de medidas necesarias en el
ámbito de la educación para eliminar los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias
que, basadas en la idea de la inferioridad
de las mujeres y de la superioridad de los
hombres, contribuyen a la reproducción de
este problema.
En este sentido, es preciso señalar que
los medios de comunicación y en especial
la televisión, son vías de educación que
juegan un papel central en este problema
pues al producir contenidos que aluden a
la discriminación y la violencia contra las
mujeres y las niñas, a través de discursos
narrativos tales como la publicidad, las
series, las telenovelas, los programas de
noticias, los de revista y concursos y los
talk shows, entre otros, contribuyen a su
perpetuación.
Es en este tenor que los organismos internacionales han puesto la atención sobre
este asunto al señalar que la configuración
de estereotipos de género en el discurso
televisivo, a través de
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Las imágenes de violencia contra las mujeres,
en particular las representaciones de violaciones o de esclavitud sexual de mujeres y
niñas, así como su utilización como objetos
sexuales, incluyendo la pornografía, son
factores que contribuyen a que se perpetúe
esa violencia, que perjudica a la comunidad
en general, y en particular a la juventud y la
infancia. (http://www.onu.org/documentos/confmujer.htm, fecha de consulta: 9 de
junio de 2005)

Por ello, dichas instancias se han dado
a la tarea de emitir recomendaciones a los
medios de comunicación en aras de que
examinen las consecuencias de los estereotipos sexistas, incluidos aquellos contenidos en los anuncios publicitarios que
promueven la violencia y la discriminación
de género y a que adopten medidas para
eliminar esas imágenes negativas, con miras a promover una sociedad basada en los
principios de equidad y respeto, esenciales
para el desarrollo y la paz de las naciones.
Así también, de generar una conciencia
acerca de la responsabilidad que tienen las
instituciones mediáticas en la promoción
de imágenes no estereotipadas de mujeres
y hombres y de eliminar los modelos de
conducta generadores de violencia que en
ellos se presentan, así como de alentar a
las personas responsables de producir los
contenidos a que establezcan directrices y
códigos de conducta profesionales. Y por
último, de sensibilizar sobre la importante
función de los medios en lo relativo a informar y educar a la población acerca de
las causas y los efectos de la violencia contra
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las mujeres y a estimular el debate público
sobre el tema2.
Si bien nuestro país ha suscrito estos
acuerdos, hasta el día de hoy no se han llevado a cabo acciones concretas que alienten
a los medios de comunicación a elaborar
directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las
mujeres en todas sus formas y a realizar el
respeto a la dignidad de las mujeres3.
En este tenor, el objetivo de este trabajo
es el de aportar claves para que los medios
de comunicación y en especial la televisión,
la que se constituye como la principal fuente
de información y de entretenimiento de
la sociedad mexicana, asuman su responsabilidad social y contribuyan de manera
decisiva a una didáctica social para eliminar
éste que es considerado como uno de los
problemas estructurales de nuestro país.

Discriminación y violencia contra
las Mujeres en la agenda mediática
Las mujeres aún están ausentes de los medios hoy en día. Después de más de una

década, la investigación académica sigue
mostrando que las mujeres están claramente infra-representadas por estos medios, y
cuando lo están, se las sigue describiendo
a través de una gama reducida de papeles
estereotipados.

Aunque este señalamiento fue hecho
hace más de diez años por la periodista
Bettina Peters ante la unesco, lo traigo a
colación porque en la actualidad encuentra
amplia vigencia: los medios de comunicación, lejos de promover una conciencia
sobre el respeto a los derechos de las mujeres a una vida sin violencia, a lo que su
visibilidad tiende es a la reproducción de
estereotipos.
Fue el trabajo de la periodista norteamericana Betty Friedan (1974) uno de los
primeros en evidenciar que los medios de
comunicación coadyuvaban en la visión
estereotipada de las mujeres, al introducir el
discurso —a través de series y programas de
entretenimiento que representaban las labores de las amas de casa4— de que su deber
era el de asumir ese primer mandato, común
a todas. Así, los medios de comunicación y

2 La Declaración de Beijing es la primera en poner la atención sobre el papel de los medios de comunicación en la eliminación de este problema. A nivel regional, es la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, resumida en la Convención de Belem Do Para, la que emite
recomendaciones específicas a las instituciones mediáticas.
3 Con respecto a esto, si bien encontramos investigaciones concentradas en analizar el binomio Género
y Comunicación (al respecto están los trabajos desarrollados por Carola García (1998), Olga Bustos (1998)
y Aimée Vega Montiel (1998, 2004a, 2004b, 2004c), hasta ahora son todavía escasas las investigaciones dirigidas a analizar la representación que la violencia contra las mujeres tiene en los medios de comunicación
mexicanos.
4 En términos formales, la mujer ama de casa es definida como trabajadora por cuenta propia del sector
doméstico, encargada de asumir la gestión y la producción doméstica del hogar (Durán, 1988). Las funciones
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principalmente la televisión, contribuyeron
en esta labor, en aras de que las mujeres
que en los años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial, que habían inaugurado
una identidad propia, regresaran a sus casas, dejando sus trabajos, sus carreras y su
vida independiente, para volver al espacio
doméstico a satisfacer las necesidades de
los otros; al espacio familiar en el que se
gesta el problema que aquí se trata: el de la
violencia contra las mujeres.
Este trabajo detonó la realización de posteriores esfuerzos investigativos5, todos con
una finalidad: la de documentar las formas
en las cuales los medios reproducen una
visión estereotipada de las mujeres, visión
que alimenta la discriminación y la violencia de la cual son objeto. Los hallazgos de
estos trabajos así lo corroboran:
— El desnudo femenino en los anuncios de
revistas aumentó del 2 al 6 por ciento,
de 1983 a 1993 (Reicht, 1999).
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— En los programas de noticias españoles,
las mujeres representan el 18 por ciento
de las personas a quienes se entrevista,
mientras que los hombres constituyen el 82 por ciento restante (wacc,
2000).
— En Francia, la prensa, los noticiarios de
radio y de televisión, en su conjunto,
cuentan entre las personas entrevistadas sólo 17 por ciento de mujeres
(wacc, 2000).
— Los datos globales nos muestran que,
en el mundo, la representación de las
mujeres en la prensa, la radio y la televisión durante el año 2000 fue tan solo
del 18 por ciento (wacc, 2000).
— La representación de género en los
medios está asociada a las relaciones
de dominación y subordinación que
privan en la sociedad: mientras que a los
hombres se les representa en su carácter
de deportistas, políticos y empresarios,
a las mujeres se les representa mayori-

de la mujer ama de casa implican, por definición, el trabajo doméstico que está en la base de la maternidad y la
conyugalidad. Ser ama de casa es inherente entonces al ser madre y esposa, real y/o simbólicamente. Sus labores
están destinadas a los otros: a cuidarlos, a proveerles de satisfactores físicos y materiales. Y también de satisfactores emocionales y afectivos: de sus formas particulares de relacionarse con el mundo, de hacer, de sentir, de
estar, sus creencias, saberes y lenguajes. Ser ama de casa es pues, ser de los otros. Al permitir la satisfacción de
necesidades de primer orden, de aquellas que, como bien afirma Marcela Lagarde (1990), de no ser satisfechas
llevarían a la muerte, la mujer ama de casa materializa su existencia en y a través de los otros.
5 De acuerdo con Franquet (1992), la perspectiva de género se introduce como categoría de análisis a los
estudios de comunicación a partir de la década de los noventa, cuando se evidencian las menciones en los medios
sobre la situación de las mujeres; también, cuando se analiza su situación profesional en los medios; cuando se
considera su tiempo de aparición en pantalla, etcétera. A partir de entonces, las investigaciones feministas en
el ámbito de la Comunicación han constatado que, tal y como se suponía, los medios de comunicación contribuyen a estereotipar a las mujeres como objetos (de consumo y de placer) y a los hombres como sujetos (de la
acción en todos sus ámbitos). De esta manera, la incorporación de la categoría género al análisis de los procesos
comunicativos ha permitido mostrar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en la agenda y el
discurso mediático.
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tariamente en el de vox populi y en el
de estudiantes, es decir, se las asocia a
la falta de estatus y de poder (López,
2002).
— Por último, a las mujeres se les ilustra en
el papel de víctimas o de objeto sexual
(López, 2002).
Como reflexión preliminar es posible
anotar, a partir de estos datos, que los medios de comunicación en el mundo tienden
a visibilizar a las mujeres de acuerdo con
la norma androcentrista: sea en el carácter
de mujer víctima, mujer anónima o mujer
objeto, pero no de mujer empoderada (política, profesional o empresaria).
En el caso concreto de la representación
de la violencia contra las mujeres en el
discurso mediático, hasta el día de hoy es
poco lo que conocemos pues los esfuerzos
investigativos se han centrado en otras
áreas. Sin embargo, existen casos paradigmáticos como el de España que nos aportan
datos empíricos clave sobre este fenómeno.
A partir del trabajo de las investigadoras
españolas en este tema, hoy podemos conocer que las instituciones mediáticas tienden
a representar a las mujeres con base en la
construcción de estereotipos pues las retratan en el papel de víctimas, objetos sexuales,
sexo débil y figuras dominadas. También,
que los medios de comunicación persisten
en representar las relaciones entre mujeres y
hombres con base en relaciones de dominación y subordinación (iortve, 2002).
Por otro lado, y en el caso concreto de
los noticiarios de televisión, se observan
las siguientes constantes en la representa-

ción que de este problema realizan dichos
programas:
— Es lugar común encabezar o presentar
estas informaciones con titulares escandalosos, frívolos o discriminatorios.
— Se tiende a la dramatización de este problema, con lo que lejos de contribuir al
desarrollo de una reflexión crítica entre
las audiencias, se trivializa la seriedad
de su abordaje.
— Las fuentes de la información son principalmente las instituciones y las mujeres-víctima.
— Estas noticias tienden a excusar al agresor
con frases como: “estaba obsesionado”,
“estaba enamorado”, “estaba bajo los
efectos de las drogas”, cuando la verdadera razón que subyace a la actuación
de los agresores es la desigual distribución del poder que existe entre hombres
y mujeres.
— A las mujeres-víctima comúnmente se
les retrata con tomas de primer plano y
con voz distorsionada, lo que las vuelve
protagonistas de una cobertura sensacionalista.
Todo ello en su conjunto representa
riesgos y resulta peligroso por cuanto, lejos
de contribuir al debate y la reflexión sobre
la definición estructural que tiene este
problema, más bien se le dibuja como un
fenómeno aislado y natural del cual son responsables las propias mujeres que son objeto
de violencia. En este tenor y como señala
Marian Meyers en su trabajo News Coverage
of Violence Against Women, el discurso de
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los programas televisivos de noticias constituye una parte del problema de la violencia
contra las mujeres al representarlas como
responsables de su propio abuso (Meyers,
1997: 117).
De acuerdo con estas investigaciones,
una de las hipótesis que pueden explicar este
tipo de cobertura, obedece a la inmediatez
informativa que, al lado de la brevedad de
los tiempos televisivos, propicia la síntesis,
lo que deja de lado la claridad y la sensibilidad en el tratamiento de un tema tan
complejo. Así también, la competencia por
el rating hace que la descontextualización
informativa sea la clave para presentar este
tipo de informaciones. Ello contribuye a
que el tratamiento informativo a la violencia
contra las mujeres sea de tipo superficial y
que contribuya en muy poco a la reflexión
sobre este problema.
En el caso de México, es preciso reconocer que la difusión acerca de las formas
de discriminación y violencia contra las
mujeres, se ha multiplicado en el discurso
televisivo, pues hoy en día no es sólo a través
de los formatos clásicos encargados de esta
labor, como es el caso de los noticiarios, sino
también a través de programas populares
(talk shows, series, telenovelas) que, aun
cuando comúnmente se hace un tratamiento sensacionalista de este problema, con el
hecho de visibilizarlo están contribuyendo a
crear una toma de conciencia y a desarrollar
una reflexión en torno a este problema.
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Sin embargo, se entiende que no basta
con visibilizar: es necesario conocer cómo
se visibiliza este problema y si la manera en
la que se informa de él induce a una lectura
consciente, responsable y crítica, o más bien
arbitraria y superficial.
En este tenor, no podemos dejar de reconocer que los medios de comunicación y
especialmente la televisión, por las razones
que han sido anotadas, si bien no determinan a las audiencias qué pensar, sí influyen
en la agenda de temas sobre los cuales la
sociedad discute, por lo que es pertinente
afirmar que los medios son corresponsables
en la apatía social y en la ignorancia que de
este problema existe.
A partir de este contexto, considero que
la teoría de agenda setting constituye una
clave para analizar la forma en la cual la
televisión mexicana construye su agenda
temática y contribuye a establecer la social
en torno al problema que aquí se discute. De
acuerdo con Maxwell Mc Combs y Donald
Shaw, la televisión tematiza6, a través de
sus contenidos, una agenda de temas que
transfiere al público temas en torno a los
que debe tenerse una opinión y discusión.
Sin embargo, al mismo tiempo esta teoría
reconoce que en lo que no puede influir la
televisión, es en la construcción de sentido
que la sociedad haga de estos temas, pues
en este proceso intervienen una serie de
mediaciones, que van más allá de la agenda
televisiva (contexto socio-histórico, género,

6 Wolf (1994) define la tematización como un procedimiento informativo, toral en la teoría de la agenda— setting. Tematizar un problema significa colocarlo en el orden del día de la atención del público, concederle la importancia adecuada, subrayar su centralidad y su significatividad respecto al curso normal de la información.
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edad, nivel educativo, socioeconómico,
etcétera) (Wolf, 1994).
Las fases que comprende el establecimiento de agenda en la programación
televisiva, comprenden:
1. Focalización. Se refiere al énfasis que la
televisión realiza de un acontecimiento,
grupo o personalidad hasta hacerla pasar
a primer plano, tipos distintos de temas
exigen cantidad y calidades diferentes
de cobertura para atraer la atención.
2. Framing. El objeto focalizado por
la atención de la televisión debe ser
enmarcado, debe ser interpretado a
la luz de algún tipo de problema que
representa. Esta fase se refiere, pues, a la
construcción del marco interpretativo
de lo que ha sido cubierto intensivamente.
3. Relación. Se refiere a la relación que crea
la televisión entre el objeto o acontecimiento y un sistema simbólico, de manera que el objeto pase a ser parte de un
panorama social y político reconocido.
(Wolf, 1994: 199-200)
Así, con base en esta teoría, la presente
investigación se ha propuesto centrar la
atención en determinar y analizar, desde
una perspectiva de género, la agenda televisiva mexicana sobre la violencia contra
las mujeres.

De los particulares de la investigación
La pregunta de investigación que guía este
trabajo, expresa: ¿De qué manera la agenda
televisiva mexicana visibiliza las formas de
violencia contra las mujeres?
Por otro lado, el objetivo general propone: analizar y determinar, desde una perspectiva de género, la agenda televisiva mexicana
sobre las formas de violencia contra las mujeres, a fin de contribuir con la generación
de propuestas que garanticen una cobertura
y difusión de este problema, de manera que
la televisión incorpore su eliminación en la
didáctica y conciencia social.
Los objetivos particulares que se han
establecido, son:
1. Identificar, desde una perspectiva de
género, los programas de televisión
que abordan la violencia contra las
mujeres7.
2. Determinar, desde una perspectiva de
género, el tratamiento que estos programas realizan del problema de la
violencia contra las mujeres, a través de:
los temas que abordan, actores sociales
a los que dan cabida y tratamiento discursivo respecto de la violencia contra
las mujeres.
3. Corroborar si estos programas evidencian las desigualdades de género que dan
origen a la violencia contra las mujeres.

7 Para efectos de la investigación, se propone el análisis de la programación que transmiten los canales de
televisión abierta que tienen cobertura nacional y los índices más altos de rating. En este sentido, serán el 2 y
el 5, de Televisa, el 7 y el 13 de Tv Azteca, y el 11 del ipn.
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4. Generar propuestas de actuación que
garanticen que la televisión mexicana
haga una cobertura y difusión responsables de la violencia contra las mujeres,
en aras de conducir a la eliminación de
este problema.
La hipótesis de partida es que la agenda
temática de la programación televisiva en
México hace un tratamiento superficial y
poco profundo de las formas de violencia
contra las mujeres, pues sus contenidos se
basan en presupuestos tradicionales de dominación y subordinación entre hombres y
mujeres, con lo que no contribuye a la toma
de conciencia social que la eliminación de
este problema requiere.

De la estrategia metodológica
Ésta es una investigación de carácter interdisciplinario. De esta manera, serán
los estudios que desarrollados desde una
perspectiva de género en la antropología,
la sociología, la economía, la psicología y
la ciencia política, y que han hecho aportaciones muy significativas para analizar
las condiciones de desigualdad y discriminación que se encuentran en la base de las
formas de violencia de la cual son objeto
todas las mujeres, las que nutrirán el fenómeno comunicativo que esta investigación
analiza.
Con el propósito de responder a la pregunta de investigación y de alcanzar cada
uno de los objetivos propuestos, he considerado que el desarrollo de la investigación
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se contemple en tres momentos. El primero
corresponde al diagnóstico de la agenda
televisiva, es decir, a la reunión y sistematización de datos, fase actual de esta investigación. El segundo, a la discusión de los
hallazgos en un foro abierto. Y el tercero, a la
generación de un documento que contenga
recomendaciones puntuales a las televisoras
mexicanas. A continuación anoto los datos
particulares de dichas fases.

Primera fase, Estudio empírico:
Diagnóstico de la agenda televisiva

a. Identificar los programas de televisión
que abordan la violencia contra las
mujeres.
Observables
Esta investigación ha considerado la
programación que durante una semana
transmiten los canales de televisión
abierta con cobertura nacional y de
mayor rating: el 2 y el 5 de Televisa, y
el 7 y el 13 de Televisión Azteca y el 11
del ipn.
b. Determinar el tratamiento que estos
programas realizan de las formas de
violencia contra las mujeres
Técnica de investigación
Análisis de contenido
Categorías de análisis
1. Género televisivo.
2. Temas que abordan.
3. Actores a los que se da voz.
4. Forma en la que se visibiliza a las mujeres que son objeto de violencia.

22

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

5. Forma en la que se visibiliza al ejecutor
de la violencia.
6. Forma en la que se visibiliza la actuación del gobierno.
7. Tiempo total que el programa destina
al tema.
8. Tiempo de voz e imagen que el programa destina a los actores.
9. Valoración de las formas de violencia
contra las mujeres.
10. Tratamiento que toma el contenido.
11. Formas discursivas con que se enuncia
el problema.
12. Recursos audiovisuales.
c. Análisis interpretativo de los resultados
derivados del estudio empírico, que
llevará a la elaboración de un diagnóstico8.

Segunda fase: Foro de Discusión

a. Esta fase contempla la organización
de un foro con especialistas, que sirva
como marco para presentar y discutir
los resultados del trabajo empírico y
sumar sus aportaciones al desarrollo
del documento de Recomendaciones.
Para este propósito, se convocará a
profesionales de los medios (dueños y
productores), a investigadoras e investigadores especializados en el tema,
a representantes de organizaciones

sociales que realicen trabajo en favor
de las mujeres que son violentadas, a
representantes de organismos nacionales e internacionales, a legisladoras
y legisladores especialistas en este tema
y a representantes de instituciones
gubernamentales responsables de esta
labor.

Tercera fase, Elaboración de recomendaciones y propuestas de acción

a. Después de la elaboración del diagnóstico, a partir de la producción de datos
empíricos y de su presentación y discusión con especialistas en distintas áreas,
el proyecto busca generar el documento:
“Recomendaciones y propuestas de
acción a las televisoras mexicanas,
para garantizar una mejor cobertura
y difusión, que contribuya a crear una
conciencia y reflexión crítica entre la
sociedad para eliminar todas las formas
de violencia contra las mujeres”.

Apuntes finales
Pienso que la investigación comporta un
carácter de intervención en tanto que nos
permite trascender la posibilidad de conocer la realidad social y nos abre la de transformar y la de cambiar sus condiciones.

8 Es preciso anotar que a la fecha de presentación de esta ponencia, el trabajo se encuentra en esta primera
fase, y es de la agenda del canal 2 de Televisa de la que se tienen los datos empíricos, mismos que serán compartidos en las Jornadas de Investigación.

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO A PARTIR DE 1990
AIMÉE VEGA MONTIEL

En este sentido, considero la pertinencia
de esta investigación porque, más que en
ningún otro momento, es necesario que en
México se debata sobre la responsabilidad
social de la televisión en la formación de
una conciencia social en torno a las formas
de violencia de las cuales son objeto las
mujeres.
Son varias las razones particulares a las
que obedece esta propuesta. Una de ellas, y
como lo apunta la teoría de la agenda-setting, porque la televisión es la que establece
la agenda de temas acerca de los cuales la
sociedad discute. En este tenor, no es posible
negar que la televisión, al visibilizar acontecimientos y sujetos particulares, los vuelve
visibles y contribuye a establecer en la agenda de discusión social problemas clave.
Otra razón obedece al hecho de que,
si consideramos que son las instituciones
básicas de la sociedad, es decir, la familia,
la escuela, el trabajo y los medios de comunicación, los espacios de los cuales las y los
sujetos toman claves para construir su cosmovisión de la vida (conocimientos, creencias y valores), es preciso sumar a los medios
en esta tarea. ¿Cómo? Modificando la visión
que de la violencia contra las mujeres realizan, que si bien no es determinante por sí
misma, sí contribuye de manera sustancial
a la perpetuación de este problema.
Para finalizar, traigo aquí una idea
de Manuel Martín Serrano quien, en las
“Jornadas sobre medios de comunicación
y violencia contra las Mujeres”, celebradas
en Madrid en el año 2000, señalaba que
la eliminación de la violencia contra las
mujeres pertenece al reino de las utopías
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realizables, pero que al igual que la esclavitud tardó 600 años en ser erradicada,
lograr que las relaciones entre los géneros
se basen en la tolerancia, la solidaridad y el
respeto, requerirá recorrer un largo camino
en el que “la familia, la escuela, y los medios
de comunicación tienen un papel clave”
(Serrano, 2000: 9).
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LA CONDICIÓN DE LAS Y LOS ACADÉMICOS
DE LA UNAM: LOS PROGRAMAS DE EVALUACIÓN
Y PAGO POR RENDIMIENTO
TERESA ORDORIKA*

E

n nuestro país, las investigaciones
sobre las instituciones públicas de
educación superior y los académicos que
en ellos laboran constituyen un área de
investigación que se va consolidando cada
día más. Su constitución como objeto de
estudio no es casual. En su mayoría estas
investigaciones emergen con la finalidad
de analizar el impacto que han tenido las
políticas neoliberales instauradas en estas
instituciones desde mediados de los años
ochenta del siglo pasado. Me refiero en específico a los sistemas de evaluación y de
pago por rendimiento o merit pay1. Uno

de los objetivos de estas investigaciones es
responder al interés de los propios académicos por conocer con mayor detalle cómo la
introducción de estas políticas y sistemas de
evaluación han afectado la organización de
las universidades donde laboran y la forma
en que producen conocimiento.
La introducción forzada del proyecto
de modernización en las universidades
ha modificado formas tradicionales de
producción del conocimiento además
de ser fuente importante de descontento
entre las y los académicos. Investigaciones
como las de Díaz Barriga sostienen que las

* Miembro del Programa de Investigación Feminista.
En 1984 surge el Sistema Nacional de Investigadores, en 1985 políticas de remuneraciones al salario
producto de la evaluación del trabajo académico (Ordorika, 2004: 42). El sni surge en un principio como un
programa coyuntural para paliar la caída salarial de los académicos, sin embargo se consolida como el órgano
más importante de evaluación del trabajo de los investigadores a nivel nacional.
1
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políticas de evaluación y pago por rendimiento han contribuido a crear disgusto y
malestar entre los profesionales del conocimiento (Díaz Barriga 1997, Acosta Silva,
2004). Éste sostiene que la solidaridad que
antes existía entre los profesionales del
conocimiento ha sido sustituida por una
feroz competencia por recursos materiales
y simbólicos siempre escasos, misma que
afecta seriamente el tejido social de las
comunidades académicas.
Desde hace dos décadas los universitarios se ven sometidos a la evaluación
constante de agentes externos y la imposición de valores propios del mercado en el
ámbito académico tales como la eficiencia y
la productividad. Es pertinente preguntarse
cómo éstas han afectado la calidad de la
vida laboral de aquellos que se desarrollan
profesionalmente en la creación, transmisión y divulgación del conocimiento. Ése es
precisamente el objetivo de la investigación
“Las investigadoras de la unam: exigencias
institucionales, tensión de logros y calidad de vida laboral” desarrollada por las
integrantes del Proyecto de Investigación
Feminista del ceiich. En ésta estudiamos
la calidad de vida laboral de las y los investigadores de la unam que trabajan en
los Centros e Institutos de Ciudad Universitaria, poniendo particular énfasis en el
análisis de las condiciones de las mujeres
que se desarrollan en esa actividad.
El objetivo del presente trabajo es
reconstruir parte del contexto en el cual
laboran estas investigadoras e investigadores, que sirva de marco a la investigación.
En ésta se pone particular énfasis en los

elementos que caracterizan la organización del trabajo académico y las formas de
producción del conocimiento que afectan
la calidad de vida laboral de los académicos
de la unam. Para ello parto de los trabajos
que asumen una postura crítica frente
a estas políticas de corte meritocrático,
compartiendo la idea de que han impactado
de manera negativa a las instituciones de
educación públicas del país incluyendo a
la unam (Glazman, 2000).
A continuación quiero referirme específicamente a cómo estos sistemas pueden
afectar la calidad de vida laboral dentro de
las universidades. Entre sus consecuencias
me parecen de particular importancia destacar la pérdida del control de los académicos sobre el conocimiento que producen y
la competencia que caracteriza las nuevas
formas de construcción de la carrera académica.

La introducción de políticas neoliberales en las universidades públicas
Las universidades públicas del siglo xxi
deben muchas de sus características y problemas a la crisis financiera internacional
de los años ochenta del siglo pasado. Fue
durante este periodo que los gobiernos reorganizaron su relación con éstas a partir
de políticas de corte neoliberal. Argumentando que el financiamiento de la educación
superior suponía un peso demasiado grande para el presupuesto público, procedieron
a reducir los subsidios gubernamentales y
comenzaron a presionar a estas institucio-
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nes para que generaran recursos propios
(Casanova, 2002). Desde entonces se exigió
a las universidades que funcionen con menores presupuestos y que busquen fuentes
alternas de financiamiento a través de la
realización de proyectos que son de interés
para el mercado y el Estado (ibid).
Fue también en este contexto que se
establecieron los sistemas de evaluación y
pago por rendimiento (merit pay). A diferencia de otros países, en México éstos han
tenido un impacto significativo.2 Entre las
condiciones que han propiciado su introducción y consolidación están el desprestigio de las universidades públicas y la caída
de los sueldos de los académicos.

necesaria que las universidades privadas no
están interesadas en producir.

Los sistemas de evaluación
y pago por rendimiento

Sin embargo, la importancia que la
creación del conocimiento ha adquirido
en nuestra sociedad no se ha traducido en
un incremento de valor ni de las instituciones de la educación superior ni de los
académicos que se dedican a su producción,
transmisión y difusión. Curiosamente nos
encontramos frente al fenómeno opuesto,
en las últimas décadas la labor académica
ha perdido influencia y prestigio (Muñoz,
2002). En parte este fenómeno es el resultado de una campaña de desprestigio
promovida por el gobierno cuya consecuencia es la idea generalizada de que el
trabajo que se realiza en las instituciones
de educación superior es mediocre en el

En la actualidad, las universidades públicas
están inmersas en una situación paradójica,
por un lado, el conocimiento que en ellas
se produce adquiere creciente relevancia
para el desarrollo social de los países. “En
el sistema productivo, el conocimiento se ha
vuelto el factor más importante y cobra un
valor de cambio cada vez más alto puesto
que impulsa su desarrollo y aumenta la
productividad, calidad y cantidad de los
bienes y servicios” (Muñoz, 2002: 49). Sin
duda, éste es el caso de la unam donde se
realiza una gran cantidad de investigación

2

En lo que respecta a la investigación, las
aportaciones de la Universidad Nacional resultan, para expresarlo de una forma lacónica, imprescindible. Esta tarea, fundamental
para el progreso, la soberanía y la identidad
propia, ha sido asumida por la unam de una
manera determinante, justificando de manera plena su carácter nacional. Podríamos de
cierto calcular que sin su concurso en estos
aspectos, la insuficiencia en cuanto a generación de conocimientos propios y específicos,
principalmente acerca de las condiciones y
problemas nacionales, acusaría un efecto
negativo para el país de consecuencias profundas. (Domínguez, 2002: 84)

En otros países los estímulos no han traído consigo consecuencias importantes pues constituyen una
parte reducida del salario de los académicos (Ordorika, 2004: 43-44).
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mejor de los casos. Se ha ido extendiendo
la impresión de que los profesionales de la
educación están mal preparados y son poco
eficientes y productivos, y su trabajo es de
baja calidad.
Entre los académicos universitarios, como
en otros sectores de la sociedad, impacta
una percepción crítica sobre las actividades
tradicionales de la docencia e investigación
en la universidad. Se interiorizan visiones
acerca de la poca efectividad y productividad de los universitarios, del mal uso
de los recursos públicos con los que se
sostiene a las instituciones y se remunera
a los profesores, de la falta de compromiso
de académicos y estudiantes, y de la baja
calidad o escasa pertinencia de la docencia
y la investigación. (Ordorika, 2002: 39-40)

Esta percepción de la poca profesionalidad y bajo nivel del trabajo académico ha
sido fundamental para la justificación de
la intromisión de agentes externos en la
universidad. Esgrimiendo el argumento de
“que la universidad por sí misma —según se
dice— no ha sido capaz de transformarse”
se introdujeron sistemas de evaluación y
rendición de cuentas con el objetivo de modificarla desde fuera (Muñoz, 2002: 40). El
que no se les haya pedido la colaboración de
los mismos académicos en el diseño de los
sistemas de evaluación que se les han impuesto dice mucho de la percepción que se
tiene de sus capacidades y compromisos.
Por otro lado, la crisis financiera de
los ochenta coadyuvó a la consolidación
de los sistemas de pago por rendimiento.
Durante este periodo se produjo una fuerte

caída de los sueldos de los académicos. Para
1989 su salario registró una pérdida del 40%
de su poder de compra (Gil Antón, 1996). En
este contexto, y con la justificación de que
era una manera de aportar una compensación salarial a los académicos, se introdujeron los programas de pago por rendimiento.
Rápidamente estos dos sistemas se unieron
convirtiéndose en formas de remuneración
económica asociadas a la productividad.
Desde 1985 las políticas de evaluación de
académicos se asociaron a la remuneración.
La evaluación del personal académico en
las universidades y demás instituciones de
educación superior se tradujo en complejos sistemas de pago por méritos. En sus
diferentes versiones, éstos fueron denominados programas de estímulos o incentivos
al rendimiento y la productividad de los
investigadores y docentes universitarios.
(Ordorika, 2004: 50)

Ante esto, los académicos pudieron hacer poco pues simplemente no contaban
con las condiciones económicas que les
permitieran negarse a participar. Éstos se
han visto obligados a someterse a evaluaciones permanentes mismas que han
alterado de forma significativa su relación
con el conocimiento y la construcción de
las carreras académicas.

Dos consecuencias de la introducción
de estos sistemas
La introducción de los sistemas de evaluación y pago de rendimiento afectaron la
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producción de conocimiento otorgándole
un trasfondo claramente económico que
somete su creación y transmisión a lógicas
de racionalización financiera. La imposición de lógicas de eficiencia y productividad, propias del mercado, convirtieron
el conocimiento en mercancía (Glazman,
2000).
Su implementación ha supuesto también una pérdida de control de los académicos del conocimiento que producen. No
son ellos quienes deciden sobre qué temas
son considerados prioritarios. Por un lado
su dependencia de un financiamiento externo hace que se propongan temáticas
que interesan a aquellos que aportan los
recursos económicos. Por otro, han perdido
importancia como evaluadores capaces del
trabajo de sus pares. Los sistemas de evaluación han trasladado esta tarea a agentes
externos cuyos intereses y criterios son muy
diferentes a los suyos.
Como consecuencia, la libertad de las y
los académicos para trabajar en los temas
de su elección se ve limitada, teniendo que
desarrollar aquellos que interesan a las financiadoras. Así mismo, se abandonan los proyectos de largo aliento en favor de aquéllos
de corta duración que produzcan resultados
rápidamente (Díaz Barriga, 2004).
En consecuencia, encontramos que
los académicos están cada vez menos dispuestos a involucrarse en proyectos que no
respondan a las formas estandarizadas de
investigación. Por el contrario, dirigen sus
energías a trabajos donde la producción de
resultados y las publicaciones que derivan
de ellos estén prácticamente aseguradas.
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Las medidas estandarizadas de productividad no promueven las innovaciones ni la
creatividad de académicos e instituciones
(Glazman, 2000).
No sólo se ha visto afectado el tipo de
conocimiento que se produce sino en el desarrollo de las carreras académicas donde
priva una lógica meritocrática. Enfrentados
a la evaluación permanente, los académicos
actuales dan prioridad a la inversión en sí
mismos y la productividad, a diferencia de
los académicos de generaciones pasadas
quienes priorizaban la inversión en la institución y la docencia (García Salor, 2000).
Lo anterior es el resultado de un sistema
de distribución de estímulos basado en
el recuento curricular. La productividad
individual, que se mide por la cantidad de
productos realizados, determina el escalafón en el que se sitúa a los profesores e
investigadores. El rendimiento académico
se basa sólo en lo que puede ser medido,
por ejemplo artículos, horas de docencia,
tesis dirigidas, etc. Dado que en el caso de
México, los pagos compensatorios constituyen un porcentaje significativo de los
sueldos de los académicos, éstos se ven
obligados a realizar la mayor cantidad de
productos medibles para acceder a un nivel
de estímulos que les permita subsistir. Así
pues, los sistemas de pago por rendimiento
se convierten en tabuladores paralelos a
los acordados en los convenios laborales
produciendo grandes diferencias en los salarios percibidos por los profesionales de la
educación (Ordorika, 2002; Salor, 2000).
Además, los sistemas de evaluación no
sólo se constituyen en medios no de dis-
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tribución de recursos económicos sino
también de prestigio académico. Éstos
constituyen un medio de calificación de
las capacidades de las y los académicos.
Tener un pride c o d y un sni iii se traduce no sólo en una mejor paga sino en
un grado adicional a los tradicionalmente
existentes.
La perversidad de los sistemas que evalúan la productividad y la calidad es que
no toman en cuenta la heterogeneidad de
los individuos y centros que conforman
las universidades (Muñoz, 2002). Para adjudicar dichos complementos aplican de
manera homogénea, una clasificación y
normatividad que a primera vista parece
neutra porque mide y califica a todos los
académicos de la misma manera. Sin embargo, no lo es desde el momento que no
reconoce que no existe una igualdad de
entrada entre los que pretende medir. En
los hechos, éstos parten de condiciones
y posibilidades muy diferentes a la hora
de competir por los recursos (Glazman,
2000). La consecuencia es una distribución desigual y excluyente de los recursos
materiales y simbólicos produciendo una
universidad altamente estratificada.
Más de veinte años de estas políticas
han dado lugar a una “sociedad jerarquizada” donde las y los profesionales del
conocimiento son medidos por la cantidad
de estímulos que reciben, su pertenencia a
los diferentes programas de excelencia y
el tipo de contratación (asociado, titular,
ABC) que tienen (Glazman, 2000). En una
universidad donde los recursos han sido
siempre insuficientes, la introducción de

estas políticas ha permitido por un lado
el control de los académicos a través de
los sistemas de evaluación. “En tal sentido, diversos autores han interpretado que,
con mecanismos como la evaluación y la
rendición de cuentas (accountability) se ha
vivido desde la década de los ochenta una
intromisión gubernamental sin precedente
en la universidad” (Casanova, 2002: 34).
Por otro, fomentan un clima de “individualismo y competencia” feroz entre éstos
(Díaz Barriga, 2004). Así pues, el trabajo
académico se da en un contexto marcado
por la escasez de bienes tanto materiales
como simbólicos que se traduce necesariamente en relaciones de competencia
y el establecimiento de jerarquías entre
compañeros de trabajo.
En estas condiciones no es sorprendente
que los grupos tradicionalmente excluidos,
como son las mujeres, se encuentren en
desventaja. El medio en el cual los académicos compiten, construyen sus carreras y
son incluidos y excluidos se caracteriza por
ser altamente clasista, racista pero además
como sostiene Marcela Lagarde es misógino
(García Salor, 2000; Lagarde, 2000). Clases,
sexo y género son elementos que pesan fuertemente en las posibilidades de construcción de la carrera académica, la jerarquía
alcanzada y los estímulos obtenidos.

Consideraciones sobre la situación de
las mujeres en la universidad
Existen ya estudios interesantes sobre las
condiciones de las mujeres en el ámbito
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de la educación superior, muchos de ellos
realizados por académicas feministas preocupadas por dar cuenta de la situación
de las mujeres dentro de las universidades.
Estas investigaciones se enmarcan en una
creciente preocupación por tener un mayor
conocimiento de cómo se estructura la
inequidad de género en estas instituciones.
Según Marcela Lagarde, para las mujeres,
las universidades se han constituido en
espacios paradójicos pues, por un lado, la
dotan de posibilidades que antes éstas no
tenían pero por otro siguen siendo un “espacio mixto de inequidad” que “está lejos
de haber alcanzado la paridad entre mujeres y hombres...” (Lagarde, 2000: 145).
En cuanto al crecimiento del número de
mujeres en la academia, los datos muestran
que en tan solo 30 años la matrícula de mujeres a la licenciatura se ha incrementado
sistemáticamente hasta constituir el 50%
del estudiantado (Bustos, 2005). Incluso en
algunas áreas este porcentaje es mayor; en
las ciencias de la salud, las ciencias sociales
y administrativas, educación y humanidades las mujeres constituyen un 70% de la
matrícula. Sin embargo, puede apreciarse
que, a pesar de todos los avances conseguidos, el número de alumnas inscritas cae
progresivamente en la medida que se eleva
el grado académico.
Así mismo, si estudiamos la relación
mujeres/hombres en la planta académica
de la unam encontramos también que las
primeras suponen un número menor que
los segundos. Si tomamos el caso de la población que estamos investigando nos encontramos que las mujeres tienen puestos
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más bajos que sus contrapartes masculinos.
Más de la mitad de las investigadoras de
los centros e institutos de Ciudad Universitaria tienen la categoría de Asociado C y
Titular A (54% de mujeres frente a un 43%),
mientras que la mitad de los hombres se
sitúa en las categorías titular B y C (50%
de hombres frente a 36% de mujeres). Así
pues, la condición de las mujeres dentro de
la universidad está signada por las inequidades de género.
Si bien se asume que esta inequidad de
género precede a la introducción de las políticas neoliberales y los sistemas de evaluación,
y que éstos afectan a las y los académicos,
lo cierto es que suponen limitaciones más
importantes para las mujeres. (Ordorika y
Castañeda, 2006) Las académicas tienen
que competir en un contexto al que se
agregan de manera tardía, como grupo
minoritario y aún teniendo que encargarse de las labores tradicionales propias de
su adscripción sexual. En ese sentido, las
condiciones que afectan la calidad de vida
laboral de las y los académicos se intensifican en el caso de las mujeres dificultando la
construcción de la equidad genérica dentro
de la unam.

Conclusiones
Como ya se ha discutido, la introducción
de los sistemas de evaluación y pago por
rendimiento han traído consecuencias
negativas a las instituciones de educación
superior pues se encargan de repartir los
recursos materiales así como los bienes
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simbólicos de manera desigual afectando la
manera en que se relacionan los académicos
(García Salor, 1990; Díaz Barriga, 2000).
Más aún se han convertido en sistemas
de exclusión de personas, instituciones y
áreas del conocimiento. Las evaluaciones
han llegado a convertirse en actividades
funcionales para las políticas discriminatorias, que impiden el acceso a oportunidades
económicas y académicas de una gran
cantidad de individuos e instituciones y
desencadenan reacciones de autocrítica,
pérdida de estima y frustración en sujetos y centros (rechazados, descalificados,
subestimados) (Gimeno Sacristán y Pérez
Gómez, 1992: 337).
En un contexto que fomenta la pelea permanente por estos recursos no es sorprender
que debiliten las actitudes de solidaridad ni
que los académicos encuentren sus condiciones laborales y la calidad de vida asociada a ellas poco satisfactorias. Por ello es no
sólo pertinente sino necesario desarrollar
una investigación en torno a la calidad de
vida laboral de estos profesionales, desmitificando la percepción de que estamos frente
a una actividad privilegiada y que por tanto
no es necesario preguntarnos sobre los aspectos del trabajo académico que afectan,
molestan o enferman a los que la realizan.
El fin de dicha investigación es proponer
soluciones que permitan coadyuvar a crear
mejores condiciones de trabajo, incidiendo
así en la calidad de vida laboral de las y los
investigadores. Tal como sostiene García
Salor, es necesario construir “…estrategias
de desarrollo particulares, que permitan
recuperar el sentido de pertenencia a la ins-

titución, la calidad de vida y la auto-estima
del académico” (García Salor, 2002: 56).
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INSTITUCIONAL: TENSIÓN DE LOGROS Y CALIDAD
DE VIDA LABORAL. AVANCES DE INVESTIGACIÓN
(PONENCIA COLECTIVA)
PROGRAMA

DE INVESTIGACIÓN

Presentación

A

lo largo del último año (agosto 2005
a agosto 2006), quienes integramos
el Programa de Investigación Feminista
reorientamos la discusión teórica en torno
a género, salud mental y malestar de las
mujeres que habíamos sostenido con anterioridad, optando por elegir un ámbito de
discusión más amplio: la calidad de vida de
las mujeres académicas. Esta decisión deriva de la dificultad que encontramos para
operacionalizar conceptos que se habían
convertido en una dicotomía que, lejos de
ayudarnos a comprender la situación de
las investigadoras en la unam, nos ponía

FEMINISTA*

en riesgo de calificar o incluso patologizar
su experiencia. En la discusión sobre los
alcances, posibilidades y limitaciones de
los conceptos de salud mental y malestar,
encontramos que la calidad de vida y el
bienestar de las mujeres son términos que
constituyen ámbitos de indagación que permiten, en teoría, comprender las diferencias
entre mujeres y hombres derivadas de su
respectiva condición de género sin tocar los
límites de un diagnóstico clínico que no es
materia de esta investigación.
Con base en ese giro, en los meses recientes nos hemos dedicado a rediseñar la
investigación y a planear su fase empírica,
aspectos que describiremos más adelante.

* Teresa Ordorika y Patricia Castañeda, coordinadoras. Olivia Tena, Aimée Vega, Guadalupe Rosete y
Ángeles Torres, investigadoras. Francisca Blanco, investigadora visitante. Jahel López, Hermelinda Mendoza,
Karime Suri, técnicas académicas. Leonardo Olivos, técnico académico.
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Planteamiento de la investigación
Efecto de este trabajo de rediseño, hemos
centrado nuestro interés en el estudio
de “Las investigadoras de la unam en el
contexto institucional: tensión de logros y
calidad de vida laboral”, y la hemos caracterizado como:
— una investigación feminista,
— con pretensiones diagnósticas y analíticas,
— que combine acercamientos cuantitativos y cualitativos.
Decidimos acotar nuestra investigación
a las investigadoras de la unam (anteriormente nos referíamos a las académicas en
general), por considerar que constituyen un
grupo de mujeres con posiciones sociales
y laborales en las que la inequidad de género institucional respecto de sus colegas
varones puede ser menos visible que entre
mujeres cuyas capacidades educativas y
laborales observan una brecha más notable
respecto de los hombres.
Asimismo, el giro que hemos dado hacia
calidad de vida y bienestar busca enfatizar
que, al involucrar condiciones de justicia,
dignidad humana, equidad, acceso al desarrollo, bienestar personal y social en su
más amplia acepción, nos interesa indagar
si estas mujeres han podido desplegar plenamente sus capacidades de ser y hacer, y
si éstas tienen correspondencia y equilibrio
con sus logros laborales1.

De ser así, es objeto de la investigación
identificar las condiciones institucionales
que han permitido a las investigadoras
vivir en esa situación dentro de la unam
y observar si son equivalentes a las de los
hombres. Con esa mirada, proponemos
llevar a cabo una primera exploración
diagnóstica a través de la cual contemos
con una perspectiva de la situación de investigadoras e investigadores en términos
de productividad, misma que nos permita
identificar si existe o no una brecha notable en los resultados reportados por unas
y otros. Al respecto se han planteado al
menos tres hipótesis generales:
a) Por tratarse de la población con más
alto nivel académico y laboral de la universidad, no habrá diferencias notables
en la productividad de investigadoras
e investigadores en cuanto a resultados
reportados.
b) Es probable que las diferencias no se expresen en términos globales, sino que
estén referidas fundamentalmente a las
características de cada subsistema de
investigación, así como a las áreas de
conocimiento.
c) Las diferencias en cuanto a productividad no se reflejan directamente en los
resultados cuantitativos reportados por
investigadoras e investigadores, pero
dichos resultados se relacionan con importantes diferencias en las condiciones
de trabajo, la disposición de tiempo y
la simultaneidad de actividades que

1 Para estas definiciones y consideraciones nos basamos en Martha Nussbaum, 2002.
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afectan de manera desigual a mujeres
y hombres.
En caso contrario, es decir, que las condiciones institucionales en las que las investigadoras y los investigadores desarrollan
sus actividades no sean equivalentes, será indispensable analizar la desigualdad inherente a esas condiciones que impide o dificulta
a las investigadoras desarrollar una buena
relación entre capacidades y logros laborales.
Para ello se llevará a cabo una segunda etapa
de la investigación, en la cual se estudiarán
los costos personales que implica mantener
un cierto nivel de productividad académica,
tomando al tiempo como un eje de análisis
fundamental para distinguir la diferencia
de condiciones entre investigadoras e investigadores.
En ambos casos, queremos averiguar
cuáles son los efectos tanto inmediatos
como a mediano plazo de una y otra situación en las investigadoras mismas, particularmente en cuanto al fortalecimiento
de las capacidades que han desarrollado a
lo largo de su trayectoria profesional, así
como en relación con la adquisición de
otras nuevas. Para ello, hemos identifica-
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do la importancia de averiguar si existen
tensiones entre las expectativas y los logros
laborales que ellas se han propuesto, así
como las repercusiones que dichas tensiones tienen la calidad de vida y bienestar de
las investigadoras en términos de:
— la salud,
— la afiliación2,
— el autorreconocimiento de las capacidades y logros, y
— la elaboración de proyectos de futuro.

Objetivos
Del conjunto de elaboraciones precedentes,
se desprenden ciertos objetivos, los cuales
ligamos con los niveles de análisis, las fases
de la investigación y los procedimientos
metodológicos a implementar. Tales objetivos son:

Objetivo general
Conocer la forma en la cual la condición de
género determina la calidad de vida laboral
de las investigadoras de la unam.

2 Martha Nussbaum se refiere con este término a: “A. Ser capaz de vivir con y hacia otros, de reconocer y
mostrar preocupación por otros seres humanos, de comprometerse en diferentes maneras de interacción social,
ser capaz de imaginarse la situación de otros y de tener compasión de tal situación; ser capaz tanto de justicia
cuanto de amistad. (Proteger esta capacidad significa proteger instituciones que constituyen y alimentan tales
formas de afiliación, y proteger asimismo la libertad de reunión y de discurso político.)
“B. Poseer las bases sociales del respeto de sí mismo y de la no humillación; ser capaz de ser tratado como
un ser dignificado cuyo valor es igual al de los demás. Esto implica, como mínimo, protección contra la discriminación basada en la raza, el sexo, la orientación sexual, la religión, la casta, la etnia o el origen nacional. En el
trabajo, ser capaz de trabajar como un ser humano, haciendo uso de la razón práctica e ingresando en significativas
relaciones de reconocimiento mutuo con otros trabajadores.” (2002: 122. Cursivas nuestras).
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Objetivos particulares
— Identificar las tensiones entre los logros
personales y los institucionales que afectan la calidad de vida laboral de las investigadoras de la unam.
— Comparar, por generaciones, cómo
afectan las políticas de estructuración
y eficiencia institucional la calidad de
vida laboral de las investigadoras de la
unam.
— Conocer cuáles son las repercusiones de
la vida laboral de las investigadoras
de la unam en su bienestar físico.
— Conocer cuáles son las repercusiones de
la vida laboral de las investigadoras de
la unam en su bienestar psicológico.
— Conocer cuáles son las repercusiones de
la vida laboral de las investigadoras de
la unam en su bienestar social.
Acompañan a estos objetivos las siguientes:

Hipótesis particulares
• La condición de género afecta negativamente la calidad de vida laboral de
las investigadoras de la unam.
• La condición de género afecta negativamente el bienestar físico de las
investigadoras de la unam.
• La condición de género afecta negativamente el bienestar psicológico de las
investigadoras de la unam.

• La condición de género afecta negativamente el bienestar social de las
investigadoras de la unam.
• A mayor exigencia de la vida privada de
las investigadoras, disminuyen las posibilidades de logros institucionales.
• Las políticas de re-estructuración y eficiencia institucional afectan la calidad
de vida laboral de las investigadoras en
mayor grado que la de investigadores.
• La triple jornada que desarrollan, determina que la inversión de tiempo que
las investigadoras emplean para el cumplimiento de los logros institucionales,
sea mayor que la de los investigadores.
• Los deseos, expectativas y perspectiva
sobre los logros personales de las investigadoras, son distintos a los que
exige la institución.
• Las investigadoras cuentan con menos
tiempo para dedicar a la consolidación
de su carrera académica.
• El tiempo para la recuperación personal de las investigadoras, no existe.
• A mayor tensión entre logros institucionales y personales, mayor detrimento en la calidad de vida.
• En las investigadoras existe una mayor
tensión entre logros personales e institucionales que en los investigadores.
• El prestigio (reconocimiento) se da de
manera diferencial entre investigadoras e investigadores.
Como se apreciará, la estrategia metodológica por la que hemos optado es cen-
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trar la atención en la experiencia de las
investigadoras, contrastándola con la de
los investigadores para percibir las sutilezas, traducidas en particularidad, que la
condición de género trae consigo para el
desempeño laboral de unas y otros, así como
sus repercusiones en la calidad de vida y el
bienestar de cada grupo genérico.

El contexto institucional
En nuestras discusiones hemos reparado
una y otra vez en la importancia de analizar
la calidad de vida laboral y la obtención/
tensión de logros de las investigadoras en
el contexto de las condiciones de trabajo y
de las exigencias institucionales vigentes
en la unam, por un lado, y en las transformaciones generadas por las políticas de
estructuración y eficiencia institucional
implementadas en esta casa de estudios.
En ese sentido, observamos que el desarrollo de los programas que norman la
competencia académica (paipa, pride),
están pensados en masculino y agudizan
las estructuras de desigualdad entre investigadoras e investigadores que ya existían al
basarse en una pretensión de neutralidad
que ignora las particularidades de ser mujer
investigadora u hombre investigador, sus
mandatos de género y sus posicionamientos
relativos en estructuras jerárquicas y de
estatus que privilegian logros asociados
con lo masculino (obtención de grados,
productividad, éxito económico).
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Conceptos clave de la investigación
Sin perder de vista las elaboraciones previas
en relación con la salud mental y el malestar
de las mujeres, hemos ampliado nuestras
consideraciones al ubicarlas como expresiones de la calidad de vida y el bienestar a
que tienen derecho como humanas, como
mujeres, como ciudadanas y como profesionistas. Por ello, ahora incluimos como
conceptos clave los de calidad de vida, calidad de vida laboral, capacidad, libertad,
bienestar, logros (de agencia y de bienestar),
necesidades, condiciones y tiempo.
Con base en ellos, contamos con un modelo metodológico en el que combinamos
la dimensión personal con la institucional,
por un lado, y las escalas de condiciones,
necesidades y logros, por otro. Asimismo,
son los ejes a partir de los cuales diseñamos
un cuestionario que se aplicará a todas las
investigadoras e investigadores incluidos
en el Directorio que se conformó para
cubrir el objetivo particular de ubicarles
institucionalmente. En el cuestionario se
abordan los siguientes aspectos:
1. Formación académica, con el propósito
de conocer los antecedentes en la formación de las investigadoras.
2. Trayectoria académica en la unam, rubro con el que recuperamos la información relativa al nivel, categoría y tipo
de contratación de las investigadoras al
momento de su ingreso a la unam y su
situación actual.
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3. Productividad académica, con el que
buscamos conocer no sólo la cantidad de productos generados por las
investigadoras, sino principalmente el
tiempo (en días/meses) que invierten
en realizarlos.
4. Distribución y uso del tiempo, con la intención de conocer la forma en la cual
las investigadoras realizan actividades
compartidas con su trabajo académico.
Dicha información la recuperamos
a través de los siguientes rubros: a)
distribución de tiempo en la unam, es
decir, cuánto del tiempo total semanal
que están en la Universidad, dedican,
además de la investigación, a otras
actividades —administrativas, de docencia, de dirección de tesis, reuniones
de trabajo, etcétera—; b) trabajo académico que realizan en casa (escribir,
leer, etcétera); c) trabajo doméstico que
también realizan en casa (limpiar, llevar y recoger a los hijos, cuidar a otras
personas, administrar la casa, etcétera),
y d) tiempo de ocio y recreación.
5. Malestares asociados a la carga de trabajo, con el propósito de determinar la
repercusión de la carga de trabajo en la
salud de las investigadoras.
6. Distribución ideal del tiempo, con
el cual, al pedir a las investigadoras
que ellas mismas propongan su distribución del tiempo deseable entre el
trabajo académico, el trabajo doméstico
y el ocio y la recuperación, buscamos
identificar la tensión entre los logros
personales y los institucionales.

7. Compromisos o responsabilidades que
obstaculizan la productividad, para conocer, desde la perspectiva de las investigadoras, los factores que les impiden
realizar una productividad académica
plena.
8. Auto-percepción ante la carga de trabajo, con el que buscamos determinar, en
la voz de las investigadoras, la forma
en la cual se sienten ante el exceso de
trabajo.
9. Percepción sobre la calidad de vida,
punto conclusivo del cuestionario, con
el que queremos conocer si las investigadoras consideran que las condiciones
en las que realizan su trabajo académico, les permite tener calidad de vida.
Como se mencionó antes, este cuestionario será aplicado tanto a investigadoras
como a investigadores con el propósito de
detectar particularidades en las respuestas
de unas y otros que serán exploradas en la
segunda fase de la investigación a fin de
determinar si están relacionadas o no con
sus respectivas condiciones de género.

Actividades realizadas durante el periodo septiembre 2005-julio 2006
Nos interesa comentar que todo el proceso de repensar la investigación ha ido
acompañado de la actividad ininterrumpida del seminario Género y Salud Mental,
en el cual, además de revisar, comentar e
incorporar contenidos de las lecturas que
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hemos seleccionado en el camino, llevamos
a cabo un taller de metodología feminista,
invitamos a varias especialistas en los temas concurrentes de nuestra investigación
y tomamos dos talleres especializados,
uno en Diseño, Planeación, Coordinación
y Administración de Operativos para la
Recolección de Información, y otro de
Conceptos Básicos de Estadística. Ambos
talleres fueron diseñados e impartidos
para quienes conformamos el Programa a
solicitud expresa.

Los retos de la interdisciplina
En presentaciones anteriores hemos insistido en la importancia del tema que
abordamos. Sin embargo, en esta ocasión
consideramos relevante hacer hincapié en
los retos que ha implicado conformar un
equipo cuyo núcleo de colaboración sea la
intención expresa de realizar una investigación feminista.
Para ello, es necesario precisar que retomamos los planteamientos de Sandra
Harding (1998: 9-34) en el sentido de que
la investigación feminista tiene “tres características distintivas fundamentales”,
a saber:
1. Adoptar las experiencias de las mujeres
como “nuevos recursos empíricos y
teóricos”.
2. Plantear “Nuevos propósitos para la
ciencia social: estar a favor de las mujeres”.
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3. Reformular la relación sujeto cognoscente-objeto cognoscible en términos
de “situar a la investigadora en el mismo plano crítico que el objeto explícito
de estudio”.
Este posicionamiento frente a la investigación supone que es el planteamiento
de preguntas inherentes a la situación de
mujeres particulares el que genera las posibilidades de acceder a conocimientos
novedosos e implica también que los problemas de investigación se sustentan en
perspectivas interdisciplinarias. En esa
misma línea, nos propusimos definir el
problema que hemos descrito antes, cuyo
desarrollo no depende de un acercamiento
disciplinario sino de la concurrencia de
puntos de vista que se construyen como
afines para dar explicación a un mismo
objeto. En ese proceso, se comparten e
intersectan teorías, se reelaboran métodos
y se tiende a proponer versiones libres de
técnicas ya probadas, o incluso a crear técnicas novedosas que permiten incursionar
en ámbitos de la experiencia de las mujeres
(y de los hombres, si es el caso) que no han
sido suficientemente abordados a través de
técnicas de investigación tradicionales.
Llegar a un punto de consenso en relación a qué investigar y cómo hacerlo ha
sido un reto para todas las personas que
integramos el programa. En el proceso
hemos debido sortear algunas dificultades: aceptar el debate como medio para
construir un sentido común en relación
con conceptos que, de entrada, eran asu-
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midos desde la perspectiva disciplinaria
de cada integrante. Aclarar las diferencias
metodológicas derivadas no sólo del adiestramiento disciplinar en el que cada una y
uno nos formamos, sino de la propia experiencia profesional. Pero quizás el mayor
reto ha sido reconocer nuestras diferentes
formaciones en lo que toca al feminismo,
situación que nos condujo a aceptar la revisión de nuestras posturas individuales a la
luz de lecturas compartidas y otras hechas
por cada quien, proceso por supuesto inacabado pero que es el sustento de nuestra
actual propuesta, de la que los próximos
pasos son, por una parte, avanzar en el
trabajo empírico a través de la aplicación
del cuestionario y su procesamiento posterior y, por otra, lograr una elaboración

teórica feminista sólida que nos permita
analizar de manera profunda y creativa la
información que obtengamos.

Bibliografía
Harding, Sandra. 1999. “¿Existe un método feminista?”. En Bartra, Eli (comp.). Debates en
torno a una metodología feminista. México:
Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Xochimilco.
Nussbaum, Martha C. 2002. Las mujeres y el
desarrollo humano. El enfoque de las capacidades. Barcelona: Herder.
Nussbaum, Martha C. y Amartya Sen (comps.).
1998 (1993). La calidad de vida. México.
Fondo de Cultura Económica.

II
GÉNERO Y CIENCIA

MUJERES Y SABERES EN EL SIGLO XVII.
UN PASEO POR LOS SALONES DE LA FRANCIA
ABSOLUTISTA
MARÍA HAYDEÉ GARCÍA BRAVO*
La salonnière, la anfitriona, es el centro de la vida social, es
un lugar de irrupción de las mujeres, un espacio de libertad
creado y sostenido por una mujer, radicalmente alejado
de las instituciones culturales de la sociedad masculina.
Von Der Heyden
Toda gran revolución comienza por una gran conversación.
Jesús Ibáñez
En el siglo en que vivimos hay más mujeres sabias que en todos
los anteriores. Como ellas han igualado a los hombres, son
más estimables que ellos por razones particulares. Las sabias
han tenido que superar la indolencia con que se educa a las
mujeres, han debido renunciar a los placeres y a la ociosidad
a que se reduce a las mujeres, se han visto obligadas a vencer
los obstáculos públicos que las alejan del estudio, y se han visto
en la necesidad de superar las ideas desfavorables que el vulgo
tiene de ellas, además de las que tiene de las mujeres en general.
Poulain de la Barre

* Miembro del Programa de Investigación Procesos de Democratización en el Marco del Siglo xxi.
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Introducción
El presente ensayo es el resultado de una
parte de la investigación historiográfica
que llevé a cabo, bajo la dirección del Dr.
Daniel Cazés, con miras a la traducción y
publicación de la obra feminista de François
Poulain de la Barre, autor francés del siglo
xvii.
A partir de las búsquedas necesarias
para contextualizar al joven Poulain encontramos un gran número de mujeres salonnières, escritoras y generadoras de lo que
hoy concebimos como una nueva socialidad
y, por tanto, el arranque de la modernidad
propiamente dicha. Este ensayo es apenas
un esbozo general del amplio abanico de
posibilidades de estudio que se presenta
al introducirnos en esta época y en ese
fenómeno, tan rico, tan estudiado pero,
de alguna manera, algo olvidado. Así, en
esta edición de las jornadas, el texto del
Dr. Cazés y el mío se complementan, pues
él caracteriza la situación política y social
de Francia en ese mismo periodo, y aquí
nos asomaremos a los salones creados por

mujeres que fueron la piedra de toque en la
transformación de la sociedad francesa.1
El siglo xvii es concebido, polémicamente, como el siglo de la revolución científica,2 de las grandes transformaciones con
respecto a cómo se pensaba y estudiaba el
mundo y también al lugar que ocupaba el
ser humano en él.
En Francia se le conoce como el Grand
siècle y a esa época como el Antiguo Régimen, régimen en el que Luis XIV3 ejerció
un poder altamente centralizado y vigilante
de lo que acontecía. De igual manera, la religión católica, institución reguladora de un
amplio espectro de relaciones y cuestiones
políticas, fungía como concentradora de
poder, aunque tanto el jansenismo como
el protestantismo estaban presentes de diversas formas.4
En este contexto algunas mujeres, de
una condición social y económica privilegiada, abrieron espacios en sus propias
casas, para generar y presentar discusiones
en torno a los descubrimientos e innovaciones que se estaban llevando a cabo, tanto en
Francia como en Alemania, España, Holan-

1 Las fuentes y la bibliografía respecto de las mujeres destacadas del siglo xvii es muy amplia y simultáneamente especializada, por ejemplo, en alguna mujer particular o en alguna obra, sin embargo, aquí presentaré
sólo el panorama general sin entrar en detalles.
2 Véanse The Scientific Revolution, 1500-1800: The Formation of the Modern Scientific Attitude, de Alfred
Rupert Hall, (Longmans, Londres, 1954), un relato intelectual clásico. Y Man and Nature in the Renaissance,
de Allen G. Debus (Cambridge University, Cambridge, 1978); The Cultural Meaning of the Scientific Revolution, de Margaret C. Jacob, (A. A. Knopf, Nueva York, 1988); The Scientific Revolution: A Historiobiographical
Inquiry, de Floris Cohen (University of Chicago, Chicago, 1994) y The Scientific Revolution, de Steven Shapin
(University of Chicago, Chicago, 1996) ofrecen excelentes panorámicas generales.
3 En 1643 muere Luis XIII y, debido a la edad de Luis XIV (5 años), su madre, Ana de Austria ocupó la
regencia. En 1654, Luis XIV fue coronado rey de Francia.
4 Sobre ambas corrientes, véase, en este mismo libro, el texto de Daniel Cazés Menache.
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da, Inglaterra e Italia, principalmente, pero
también las noticias que llegaban desde las
colonias. Desde esta dinámica, esas mujeres
aportaron una nueva perspectiva sobre el
papel de las mujeres en la ciencia, aunque
no se ocuparon solamente de esa materia,
porque también se habló del lugar de las
mujeres en la sociedad en general. Lo que
a partir del siglo xviii se conocieron como
salones pero que entonces eran llamados
l’hôtel o la séanse se volvieron los espacios
de una nueva socialidad, de exploración
de formas distintas de relacionarse. En términos habermasianos fue un proceso de
mutua colonización entre el mundo de la
vida y la esfera de lo público.
Buena parte de los resultados de ese
proceso de configuración de nuevas formas
de socialidad son aún constatables en la que
podemos llamar, sin negar la heterogeneidad que ello implica, la cultura francesa.

L’entrée o la chambre bleue de
Madame de Rambouillet
El antecedente de los salones, lo tenemos en
el Renacimiento, particularmente en Italia.
Pero en Francia, los ecos de ese estilo de
vida llegaron transformando la perspectiva misma de la ciudad. A inicios del siglo
xvii, París cambia de rostro, se termina la
construcción del Louvre, el jardín de las
Tullerías se completa y el puente nuevo,
blanco, con sus torres (que no existen hoy
en día) ligó las dos orillas del Sena. A mediados del siglo xvii se inauguró el correo
postal institucionalizado y se popularizaron
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los hoy famosos cafés parisinos. Es decir, los
salones no son un hecho aislado sino que
forman parte de una trama de nuevos espacios de socialización, donde se troquelan
los vínculos y se instauran nuevas formas
de relacionarse.
Los primeros salones, de carácter netamente literario, organizados por mujeres,
aparecieron en Francia en el siglo xvi,
aunque como lo hemos señalado, no con
ese nombre, y poco a poco se multiplicaron
e instituyeron en el siglo siguiente.
El concepto de salón se fue formando, a
su vez, con todos sus sentidos a principios
del siglo xviii. Antes sólo se refería al lugar de recepción de una casa o palacio, sin
embargo, bajo estas prácticas fue tomando
su significado como lugar de reunión, de
actividades literarias, artísticas y de discusión filosófico-académica.
Uno de los motivos probables para la
aparición de los salones es que se fijó la residencia de la corte. Cerca de los círculos de
la reina Ana de Austria y de las princesas
de la corte aparecen en las ciudades, los salones, alrededor de mujeres que tienen un
particular estatus: en la inmensa mayoría
son mujeres que eligieron la soltería y la
convirtieron en una posibilidad, fuera de las
casi únicas condiciones de vida: el convento
o el matrimonio. Algunas otras son mujeres
cuyos maridos o murieron en la guerra o
son lo suficientemente liberales para aceptar
la emergencia de espacios creados por sus
esposas.
Varias autoras señalan que podemos
hablar de un salón propiamente dicho, sólo a partir de 1610, cuando Catherine de
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Vivonne, la marquesa de Rambouillet, para
escapar de la vulgaridad de la corte, decidió
organizar en su hôtel encuentros regulares
entre “gente de calidad”. Un corredor con
grandes piezas, salas o salones, le permitió
recibir numerosas personas, pero poco a
poco la actividad se concentró en los lugares
más pequeños e íntimos, que permitieron
más libremente la conversación, ocupación
principal en esas asambleas. Imaginemos
una alcoba rica y elegantemente decorada,
donde madame de Rambouillet, que era
enfermiza, se procuró siempre un enorme
ramo de flores de su propio jardín. En las
fuentes se encuentran descripciones de

sus delicadas maneras y su buen gusto, la
decoración era azul, de ahí el nombre: la
chambre bleue, con retratos de sus amigos
y finos tapetes. Era hija de una mujer italiana que le proporcionó una muy elevada
educación, para su condición de mujer en
esa época.
El salón de Madame de Rambouillet se
volvió una institución contra el guerrerismo
que había marcado a la corte de Enrique
IV.5 La chambre bleue dominó el medio
cultural hasta 1648, año en el que estalló
la primera fronda.6 (No hay que olvidar
que el autor que concitó nuestra búsqueda,
François Poulain, nació en 1647).

5 Henri IV (Pau, 1553-París, 1610), rey de Navarra (1572-1610) y de Francia (1589-1610). Educado en la fe
calvinista participó en su adolescencia en las guerras de religión. Se casó con Margarita de Valois, hija de Enrique
II y de Catalina de Médicis, con lo que selló la unión de católicos y protestantes (Paz de Saint-Germain, 1570).
Escapó a la masacre de San Bartolomé (24 de agosto de 1572) al precio de abjurar, pero volvió al calvinismo
en 1576. Como cabeza de la casa de Borbón y primo de Enrique III, sería heredero de la corona de Francia a
la muerte del duque de Anjou. Pero la liga que se organizó con apoyo de España para mantener la monarquía
católica, lo enfrentó a su tío, el cardenal de Bourbon, y el papa Sixto V declaró nulos sus derechos a la corona
por herético. Aliado con las potencias protestantes europeas, Henri IV se opuso por las armas a ser excluido
de la sucesión, y al morir Enrique III en 1589 fue coronado rey de Francia, pero sólo cinco ciudades del reino
reconocieron al rey hugonote, al que los franceses, en su gran mayoría católicos rechazaron durante nueve
años. En 1593, el rey se vio obligado a abjurar (se dice que entonces declaró que “París bien vale una misa”). El
papa Clemente VII lo absolvió en 1595, lo que fue determinante para la pacificación que culminó con el Edicto
de Nantes. Así se restablecieron con firmeza la autoridad real y el orden político, antecedentes decisivos de la
monarquía absoluta. Pero para dar seguridad a los católicos, Henry IV se casó en 1600 con Marie de Médicis,
hija de Francisco I, gran duque de Toscana, se acercó a los jesuitas y escogió entre ellos a su confesor, Coton.
Las finanzas fueron restauradas bajo la dirección de Sully; aumentaron los impuestos y se tomaron medidas
que contribuirían a la crisis de la monarquía del Antiguo Régimen. Henri IV fue muy criticado por su abierta
relación con Gabrielle d’Estrées, con quien tuvo tres hijos.
6 Se le llama así a la serie de conflictos que estallaron en Francia entre 1648 y 1653 durante la regencia de
Ana de Austria y el gobierno del cardenal Mazarin. El centro de este conflicto fue la autoridad monárquica
que el Parlamento, por una parte, y la alta nobleza, por la otra, buscaban debilitar. Fue la manifestación de una
crisis profunda del Estado, de la sociedad y de la economía (una de sus fuentes la crisis económica y el aumento
de la presión fiscal para hacer frente a la guerra de los 30 años). La suma de descontentos suscitados por el
reforzamiento del absolutismo monárquico, y el régimen de guerra impuesto primero por Richelieu y luego
por Mazarin, llevaron a la fronda, que en una primera fase (1648-49) fue parlamentaria: Mediante un edicto, el
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Le couloir o el surgimiento
de las preciosas
Hacia la segunda mitad del siglo xvii,
después de la Fronda, un nuevo modo de
vida nace: la preciosité. También se conoce
a la preciosité como una de las corrientes
literarias del siglo xvii. Es un movimiento
social protagonizado por mujeres que se
desarrolla entre 1650 y 1660 en y desde los
salones.
El término preciosas hace referencia a
mujeres educadas en la literatura, la ciencia
y las artes que se autodenominaron así porque daban valor (se précier) a aquello que
las caracteriza: la elegancia en el gusto, las
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maneras y el lenguaje. Estas mujeres veían
el amor como una pura inclinación del espíritu y retomaron el heroísmo corneliano,
pero también las preciosas leían, discutían,
conversaban y escribían. A pesar de la ridiculización que sufrieron en su misma época
y la vanalización que los estudiosos buscaron provocar posteriormente, la preciosité
influyó los siglos venideros, sobre todo a los
filósofos de las luces.
Las preciosas hablaban ellas mismas,
reclamaron la consideración para las mujeres, y un lenguaje lejano tanto de las
obscenidades como de la pedantería. Esta
situación, que les ganó la reputación de
rebeldes, conllevó paralelamente su ac-

Parlamento se erigió en cuerpo político frente al poder real. La reina mandó arrestar a tres parlamentarios y la
población parisina se sublevó. Luego de tres días de barricadas, la reina liberó a los prisioneros. Ella, Mazarin
y el joven Luis XIV se retiraron a Saint Germain, pero Mazarin sitió París (con las tropas del señor de Condé).
Como reacción a esta medida, el Parlamento se apoderó del gobierno con el apoyo de la burguesía, algunos
nobles y la gente común que estaba descontenta. En el contexto de la guerra con España, los parlamentarios
negociaron con la reina la llamada Paz de Rueil (11 de marzo de 1649). En el tratado se concedía perdón generalizado siempre y cuando el Parlamento renunciara a sus pretensiones políticas. Posteriormente, sobrevinieron
la fronda de los príncipes y la guerra civil (1650-1653): Los grandes señores se propusieron imponer su tutela
a la monarquía y resucitar el feudalismo, por lo que no dudaron en buscar apoyo en las potencias extranjeras.
Seguro del apoyo de Gondi y de Gaston de Orléans, así como de la neutralidad del Parlamento y de la población parisina, Mazarin hizo arrestar a Condé, Conti y Longueville. Este acto encendió una nueva agitación en
medio de la cual la princesa de Condé, la duquesa de Longueville y los condenados propiciaron sublevaciones
en Normandía, Borgoña y Provenza, que fueron reprimidas por la armada real. La victoria reforzó la posición
de Mazarin pero reavivó la hostilidad del Parlamento que retomó su programa de 1648 y reclamó la libertad
de los detenidos y la salida de Mazarin. Ante la coalición de los grandes señores con los parlamentarios, el
cardenal se exilió en Brühl después de haber liberado a sus prisioneros. Muy pronto hubo disensiones entre los
frondeurs y estalló la guerra civil. Condé fue primero derrotado por la Grande Mademoiselle (Anne Marie Louise
d’ Orléans de Montpensier, hija de Gaston de Orléans), y luego ella misma lo salvó. Dueño de París, Condé
se apoyó en la gente de la ciudad para aterrorizar a la burguesía y a los magistrados; así se produjo la masacre
del Hôtel de Ville (4 de julio de 1652). Este exceso y el desaliento generalizado, provocaron una readhesión
a la monarquía. El 21 de octubre, Ana de Austria y Luis XIV volvieron a París. En febrero del siguiente año
también Mazarin volvió y prohibió al Parlamento tomar conocimiento de los asuntos del Estado, restableció
las intendencias y mantuvo una estrecha vigilancia sobre la nobleza.
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cesibilidad al saber. Fueron mujeres que
lograron sobreponerse a la limitada y rígida
educación dada a las “damas” y discutían,
tête a tête, con los escritores e intelectuales
de su tiempo.
A partir de 1630 y 1640, otros salones
se abrieron en París y en varias ciudades
importantes, como Toulouse, por ejemplo.
También fueron organizados en su inmensa
mayoría por mujeres cultas y conllevaban
todo un ceremonial. Se discutían en ellos
grandes temas del momento, sobre los
descubrimientos científicos, las discusiones
filosóficas, así como de literatura.

Le gran escalier o sobre
el cartesianismo
En 1637 Descartes publicó su Discours de
la méthode que fue escrito en francés y
buscaba ser accesible, como él mismo lo
señaló, “incluso para las mujeres”. En 1644
publicó Principia philosophicae. Sin embargo, hay que recordar que el cartesianismo
pasó por varias etapas en la misma Francia.
Recién publicada la obra de Descartes era
ampliamente aceptada y estudiada, pero,
luego de una bula papal que la prohibía,
fue desechada como teoría en las universidades.7 Uno de los rivales filosóficos de

Descartes era Pierre Gassendi. En 1625,
Gassendi escribió a Galileo para manifestarle admiración por sus trabajos, y en 1644,
envió a Descartes sus Objeciones contra
las Meditaciones y se manifiesta contra la
duda y el idealismo cartesiano. Una larga
polémica tiene lugar entre los dos hombres.
Todas estas cuestiones eran tema recurrente
de discusión en los salones, donde se daban
las más controvertidas polémicas, mismas
que estaban prohibidas en la universidad y
también en algunas de las academias.
Con respecto a eso, la prodigiosa fecundidad intelectual enmarcada en la informalidad de los salones permite diferenciarlos
de los lugares más rígidos como la universidad, la Academia Francesa o, incluso, las
academias de oratoria, espacios en los que
las mujeres no tenían cabida.
En la universidad prevalecía la escolástica, en cuanto a contenido, pero también
en cuanto a método. Y era un espacio privilegiado para los hombres.
Detrás de la apariencia ligera de las
preciosas están las intelectuales —mujeres
modernas que cambian las convenciones
sociales de su época— que abren a los más
grandes espíritus de su tiempo sus salones
donde se encuentran personalidades políticas, letradas y científicas de los dos sexos
y de casi todas las condiciones. Instruidas,

7 El método cartesiano perfiló la ruina de la escolástica al establecer como único criterio de verdad la evi-

dencia adquirida por la inteligencia, única fuente válida del conocimiento. Cogito, ergo sum es la enunciación de
la existencia del pensamiento. El racionalismo cartesiano es opuesto a la escolástica medieval caracterizada por
su recurso a los argumentos de autoridad, especialmente de la autoridad eclesial, debido a ello, el cartesianismo
fue puesto en el índice de prohibiciones por el Santo Oficio en 1663. Más tarde, a petición de la Sorbona, el rey
prohibió su enseñanza en Francia.
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y las más escritoras ellas mismas, además
de cultivar la conversación, mantienen una
abundante correspondencia, entre ellas y
con los intelectuales más importantes de
la Europa de su tiempo; correspondencia
que publicaron. Imaginemos que para las
mujeres, incluso para las aristócratas, el
tener acceso a la lectura era ya una cuestión privilegiada, ¡ahora pensemos lo que
significaba para ellas publicar! Sin embargo,
varias de ellas pasan de la conversación a
la creación, como por ejemplo el caso de
Madame de Lafayette con La princesse de
Cléves, novela publicada en 1678.

Les salles o la trama de la sociedad
En los salones creados, auspiciados y convocados por las mujeres, se intercambian
ideas, los autores presentan sus escritos,
las diferentes generaciones se cruzan, los
y las jóvenes hacen conocer y confrontan
sus prácticas. Una de las actividades esenciales son los juegos de sociedad, que reposan sobre el lenguaje y los enfrentamientos
literarios, dichos debates se llevan a cabo
sobre temas previstos con anterioridad y
en su mayoría propuestos por la misma
anfitriona.
Los salones están caracterizados por una
mezcla intelectual, las mujeres se expresan
en ellos y encuentran ocasión de satisfacer
su sed de saber e intercambian su visión
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del mundo con los hombres. El lenguaje se
educa, debe ser claro, agradable, se pliega
a las reglas del juego permanente que es la
conversación.
Para acceder a los salones había que
tener una “nobleza del alma”, no solamente nobleza de sangre. Es así que se genera
esta nueva socialidad de la que hablamos,
un espacio civil, que mantiene ligas con la
corte, pero permite el acceso a personas que
no son parte de ella y que destacan por sus
méritos intelectuales o artísticos.
No hay que olvidar que este proceso
comenzó en una élite y que poco sabemos
de lo que acontecía en los otros estratos
sociales. El historiador, también francés,
que más énfasis ha puesto en ello y del que
podemos extraer grandes enseñanzas es
Roger Chartier, él señala que es necesario
pensar en una historia cultural que deje de
concentrarse únicamente en las élites para
pensar y analizar lo que pasaba en las clases
subalternas o marginadas. Hay relativamente pocos textos que pongan la atención en
ellas y no es por falta de interés, sino porque
es mucho más difícil acceder a las fuentes
que nos den cuenta de esas amplias capas
de la sociedad, o no con la misma riqueza
con la que contamos dados los escritos de
los autores y autoras aristócratas.8 Al parecer
el impacto abarcó también a las mujeres del
pueblo que se lanzaron a la acción. La iconografía sugiere que, tanto en el campo, como
en la ciudad, su presencia se manifiesta en

8 Hay estudios basados sobre todo en procesos judiciales donde las mujeres de las clases bajas eran juzgadas

por ejercer la prostitución o por ser catalogadas como brujas.
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diversas actividades, tanto comerciales,
como sociales, pues cobran relevancia como
conversadoras y generadoras de opinión.
El impacto de los salones fue fundamental porque en ellos se propició y se dio
la más profunda y argumentada discusión
sobre el papel de las mujeres, su condición
y su posición respecto de los hombres.
Así, mediante el estudio de los salones
podemos llegar a entender la dinámica de
un proceso que generó formas de relacionarse, de hablar, de conversar, de entender
las relaciones entre la iglesia, la monarquía
y la burguesía y todas ellas atravesadas por
el cuestionamiento de, como se decía en la
época, “la relación entre los sexos”. Aunado
a ello, podemos decir que se da la constitución de la incipiente sociedad civil, que
tendrá su manifestación contundente en la
revolución de 1789. Sin querer tener una
visión meramente continuista de la historia,
sí es de remarcar que los salones fueron la
base de las reuniones que cobrarían un auge
fundamental en el proceso enciclopédico y
revolucionario en el siglo xviii.

Le jardin de la langue o el
florecimiento del francés
Cabe mencionar que a mediados del siglo
xvii se daba también en Francia una discusión sobre la lengua que debía prevalecer
en los textos escritos, si conservar el latín,
lengua en la que publicaban los eruditos o

el francés que aunque era considerada como
lengua del vulgo o vernácula, comenzó a
tener gran impulso.
Varios autores señalan que las perspectivas lingüísticas que desarrollaron las
preciosas a partir de la dinámica de los
salones han influenciado la lengua francesa
de tres maneras:
1. En la ortografía
Se debe a las preciosas un proyecto de
simplificación de la ortografía, que era
fijista y muy a menudo alejada de la palabra, cuestión que dificultaba el acceso
de las mujeres al estudio. Muchas de sus
rectificaciones fueron retomadas por el
diccionario de la Academia Francesa.9
2. Léxico precioso
Las preciosas son sobre todo conocidas
por su creación de palabras con el objetivo de designar el mundo de manera
refinada (las groserías son evitadas, así
como aquellas palabras cuyas sonoridades son juzgadas sucias). El uso de
metáforas es notable.
3. Las citas
Las escritoras de la época, en su correspondencia, hacían gala de sus saberes
y citaban con mayor precisión que los
hombres; y como no temían ser calificadas, la diversidad de sus fuentes eran
mucho más amplia que bajo los rígidos
parámetros de la escolástica, donde la
Biblia y ciertos autores clásicos formaban toda la gama posible.

9 Podemos citar las siguientes: autheur=auteur, respondre=répondre, aisné=aîné.
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Les salons o de la tensión permanente
entre conservadurismo y transformación
En la segunda mitad del siglo xvii los salones se multiplican y se especializan. Aquéllos donde se debate de ciencias (Madame
de La Sablière), de libertinaje10 (Ninon de
Lenclos), de literatura (Madame de Lamoignon), sin olvidar el salón jansenista
10
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de Madame de Sablé. Pilares de la cultura
del siglo, es en su seno que se da el honnête
homme11 y es en ellos donde se ha elaborado, probado y finalmente impuesto lo que
se llama el gusto clásico.12
Sin embargo, esta presencia de las mujeres en la vida cultural será para algunos
de sus contemporáneos misóginos uno de
los orígenes de la degradación de las cos-

En relación con los pensadores del siglo xvii, se llama libertinos a quienes cuestionaron las verdades
reveladas y reivindicaron, en nombre de la independencia de pensamiento, el derecho a la incredulidad. Este
libertinaje fue una corriente de pensamiento del siglo xvii referida a Epicuro. Materialistas, los libertinos
consideraban que todo en el universo es materia que por sí misma impone sus leyes, por lo que la noción de
creador es innecesaria. Como se afirmaba que la monarquía reposaba sobre la legitimidad divina, quienes no
aceptaban las reglas religiosas o morales impuestas por la Iglesia, el Estado o la tradición, los libertinos, eran
un peligro para Francia: apoyaban la idea de que las relaciones sociales deben basarse en los méritos y no en
los privilegios. Los libertinos también generaron reflexiones en torno a la fe y la razón. Al iniciarse el siglo xvii,
los más famosos libertinos fueron Gassendi, Bernier, Théophile de Viau, des Barreaux, Chapelle, Saint-Pavin,
y más tarde, Fontenelle. Contra ellos Grasse escribió sus panfletos y Bourdaloue pronunció sus sermones más
importantes
11 Su definición general puede hallarse en la obra de Montaigne, pero se precisó hasta la segunda mitad del
siglo xvii. Después de los horrores de la guerra civil, la gente que se identificó como bien nacida proclamó la
necesidad de establecer reglas sociales de buena conducta. Fue la época en que surgieron los salones literarios
en los que se diseñó el ideal de comportamiento social y cultural al que se designó honnêteté (honestidad,
honorabilidad). La persona honesta u honorable habría de tener virtudes supuestamente heroicas: las del buen
guerrero, el buen amante y el buen exponente de la moral cristiana; a esas vitudes debían agregarse el autocontrol, la capacidad de adaptarse a la sociedad mundana y de brillar en ella mediante la conversación, la apertura
intelectual y la prudencia. Se esperaba que la persona honesta fuera tolerante y no propiciara confrontaciones
ni produjera aburrimiento. Además, no debía ser pedante ni ostentar demasiada erudición; en cambio, había
de poseer una cultura general suficiente para convivir con sus semejantes, ser sensible a los matices, desarrollar
su fineza y mostrarse lúcida ante las debilidades humanas. La honnêteté, más que una cualidad, era valorada
como la síntesis de todas las cualidades. Esto daba por sobrentendido que se debía a los méritos propios y no al
nacimiento. El honnête homme fue la figura ideal inspirada en el cartesianismo que expresaba el ansia de orden
y equilibrio en una sociedad sumisa, conformista, sujeta a la monarquía absoluta y al clasicismo. El honnête
homme era esencialmente una persona de orden, de medida, de gusto y de espíritu, dotada de inteligencia, de
voluntad y de razón, de dominio de sí mismo, pero también de corazón, de coraje y de generosidad.
12 Aquí sólo citaremos algunos de los más famosos salones de mujeres en el siglo xvii: de Rambouillet,
de la condesa Henriette de Suze, de la condesa Marie-Madeleine de la Fayette, de la duquesa Marie-Madeleine
d’Aiguillon, de la duquesa Anne Geneviève de Longueville, de la gran mademoiselle Anne de Montpensier, de
la marquesa Madeleine de Sablé, de Francoise de Maintenon, de Marie des Loges, de Marguerite de la Sablière,
de Madeleine de Scudéry, de Ninon de Lenclos.
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tumbres. Porque a pesar de esta actividad
de las mujeres en la escena intelectual, su
voluntad de saber no es reconocida como
normal y suscita fuertes resistencias.
Desde el Renacimiento, se escribe mucho sobre la inferioridad o superioridad de
las mujeres. Un debate se desarrolla sobre
la educación que conviene a las jóvenes.
¿Cuáles conocimientos pueden o deben
tener? Las mujeres instruidas han existido
en medios letrados o lugares favorables,
sin embargo, en el siglo xvii todos los géneros literarios son invadidos por este
tema. Molière, por una parte favorable a la
libertad sentimental de las mujeres, hace de
las mujeres sabias “espantapájaros contra
natura”.
Las preciosas a pesar de ser las divulgadoras principales de las teorías en boga, de
ser quienes abrían el debate y presentaban
a los invitados e incluso participaban activamente, aún no eran ellas las generadoras
de las teorías científicas. Es decir, de alguna
manera continuaban subordinadas a ser
reproductoras de un saber en ciernes.

Reflexión final
De esta manera, se hace necesario analizar
la trama de hilos que se tejen: el papel de
las mujeres en torno a la discusión de la
estructura del orden social, sobre la política
y sus formas de llevarse a cabo, o el papel
de la universidad como reproductora de
una teoría cada vez más obsoleta que no
daba cuenta del pensamiento de la época.
Lo interesante es plantearse cómo se dio el

cambio. Así, más que conclusiones tengo
preguntas:
¿Cómo historiar un fenómeno social con
tantas implicaciones? Quizá sea necesario
establecer ciertos periodos dentro del siglo
elegido. La metodología sería seleccionar
varias de las obras más representativas de
las mujeres eruditas y fundamentar el análisis en fuentes secundarias que presentan
lecturas variadas sobre las mismas.
Desde el presente, ¿qué tienen que decirnos esas mujeres? ¿cuáles son las enseñanzas que podemos extraer de sus escritos, de
su legado? ¿cómo evaluarlo? Y la respuesta,
meramente tentativa es, aprendiendo de su
capacidad de autonomía, forjada a base de
independencia económica, pero también de
independencia intelectual, de seguridad en
su saber y en su decir, de sus indagaciones,
de sus dudas y de sus propuestas llevadas a
la práctica. Aprender de su arrojo y fortaleza, en sus búsquedas y en su amplia mirada
sobre un tiempo y un marco cultural del
que no podían salirse y sin embargo lo intentaron. Desbrozaron un camino que hoy
podemos andar en varios sentidos, como
mujeres universitarias, pero también simplemente como mujeres. Ése es mi interés
por su estudio y ésa es la apuesta.
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Resumen

C

on el fin de analizar y discutir algunos
de los mecanismos institucionales e individuales que favorecen o dificultan la presencia, representación y reconocimiento de
las académicas universitarias, en este avance
de investigación del proyecto colectivo sobre
“Testimonios de académicas de la unam:
trayectorias y contribuciones”, se presenta
un análisis cuantitativo y cualitativo del
Currículum Vitae y se relaciona con la historia de vida y proyecto personal obtenidos
a través de entrevistas con investigadoras de
dos áreas distintas del conocimiento.

Introducción
El avance del proyecto que presento es parte
de la segunda fase 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
cual participan las maestras Olga Bustos
Romero, de la Facultad de Psicología de la
unam; Gabriela Delgado Ballesteros, del
Centro de Estudios de la Universidad y de la
Facultad de Psicología de la unam; y la doctora Fabiola Téllez, quien actualmente realiza una estancia posdoctoral en la Facultad
de Química de la unam. En el equipo de
apoyo audiovisual, colaboran Angélica Ley,
Víctor Méndez e Iván Argüello.
Lo que en esta ocasión presento, corresponde a México, ya que se realiza además
un estudio comparativo en el que participa
la doctora Lourdes Fernández Rius, de la
Universidad de la Habana, Cuba.

* Miembro del Programa de Ciencia y Tecnología.
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Objetivos
En este avance presento los resultados encaminados al objetivo de analizar y discutir
algunos de los mecanismos institucionales
e individuales que favorecen o dificultan la
presencia, representación y reconocimiento
de las académicas universitarias.
Lo anterior permite entender mejor el
proceso de su incorporación y las múltiples
formas de participación en la educación
superior y en las actividades de investigación, así como su situación y las condiciones
que tienen que cumplir para ocupar alguna
posición o cargo de decisión y poder, en
el camino que recorrieron al pasar por los
distintos peldaños del sistema académico
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam).

Metodología
Realizamos entrevistas semiestructuradas,
en las cuales exploramos las distintas etapas de la carrera académica vinculándola
con la historia personal. Esta información
se relaciona con el análisis cuantitativo y
cualitativo del Currículum Vitae completo
y actualizado de cada académica entrevistada.
Se explora el contexto familiar, su formación, el acceso a puestos académicos en
sus distintos niveles y las circunstancias

en las que eso se produjo, el estado civil y
si tuvieron hijos cuándo y cuántos.

Resultados
La investigación incluye a treinta académicas de la unam de tres grupos de edad
y de cinco áreas del conocimiento, de las
cuales en este avance presento los resultados de las entrevistas con 6 académicas del
grupo de edad de 51 años en adelante y de
dos áreas: Ciencias Naturales (Química) y
Ciencias Sociales (Sociología, Antropología
y Psicología).

I. Composición del Personal Académico
Se llevó a cabo el acopio de la información
cuantitativa sobre la población académica, para conocer cómo se distribuyen las
académicas en los distintos niveles y nombramientos y cómo se han incorporado
al mundo masculino de la investigación
científica dentro de la universidad.
El contexto institucional muestra que
el personal académico de toda la universidad1, es de un total de 34,388 personas en
2005, de las que 40% son mujeres y 60%
son hombres.
El total del personal académico de carrera es de alrededor de 11,500 personas,
de las cuales las mujeres representan 43%,

1 Estadísticas del Personal Académico de la unam. Dirección General de Asuntos del Personal Académico,

unam. 1999-2005.
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sin embargo, el mayor porcentaje de mujeres se encuentra en la figura de técnicas
académicas (51%), y el menor porcentaje
en la figura de investigadoras (34.5%). En
el caso del porcentaje de los hombres, se
registra mayor presencia en la figura de
investigador (65.5%), 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 (45%) y
las técnicas académicas (52%), y en el caso
de los hombres, en la categoría de titular y
con el más alto nivel (74%).
Esto se observa de manera evidente
en el caso de la Facultad y el Instituto de
Química, donde las mujeres obtienen mayores porcentajes en los nombramientos de
técnicas académicas. En el caso del personal
de investigación, es importante destacar
que el número de mujeres se mantuvo en
la misma proporción durante el periodo
de 1999 a 2005, y siempre hay más mujeres
en la Facultad que en el Instituto, donde la
proporción con respecto a los hombres es
mucho menor (véase gráfica 1 y 2).
En otras entidades, las mujeres ocupan
los porcentajes más altos, como en el Subsistema de la Investigación en Humanidades, donde las mujeres representan el 52%
a diferencia del Subsistema de la Investi-
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gación Científica, en donde las académicas
son sólo 34%. Esta situación también se presenta en el caso de la Facultad de Psicología
(gráfica 3), donde se observa que tanto en el
profesorado de carrera como en el personal
técnico académico hay más mujeres (57%)
que hombres (43%).

II. Perfil de las Académicas
A partir de la definición de las categorías de
análisis que presenté en las Jornadas pasadas2, y que en síntesis comprenden la historia
personal y el ambiente familiar; el ambiente
escolar (primaria, secundaria, preparatoria,
universitaria y de posgrado); la trayectoria
académica profesional; el proyecto de vida
personal, así como la opinión y apreciación
sobre la discriminación de género, con lo
cual se hizo un cruce de información con el
currículum vitae de cada académica.
Con ello, fue posible conocer el punto
de vista de las académicas, las características
de su participación y sobre todo, sus especificidades dentro de la comunidad universitaria, así como algunos elementos de
exclusión y los prejuicios de género dentro
de la institución, que hacen que las personas
actúen de acuerdo con reglas no escritas de
lo que es propio para una mujer y para un
hombre, que permean a las instituciones de
investigación:

2 Blazquez Graf, Norma. “Testimonios de Académicas de la unam: trayectorias y contribuciones”. En: Favela

Gavia, Margarita y Muñoz Rubio, Julio (coords). 2006. Jornadas Anuales de Investigación 2005. México:ceiich,
unam, pp. 361-371.
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GRÁFICA 1

FUENTE:

DGAPA.

FUENTE:

DGAPA.
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GRÁFICA 3
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El papel de la familia
En términos generales, las académicas entrevistadas tienen padres profesionistas y
madres dedicadas al hogar y a la familia;
fueron educadas para el matrimonio y la
maternidad, pero al mismo tiempo, sus
familias tuvieron actitudes favorables hacia
los estudios superiores, por lo que resulta
clave el ambiente familiar para que las mujeres emprendan una carrera científica. De
acuerdo con las académicas entrevistadas,
ellas provienen de familias en las que sus padres u otros integrantes son investigadores,
y reconocen las ventajas de su procedencia
o herencia intelectual en la que se cultiva el
conocimiento y la creatividad.

El ambiente escolar
El aprovechamiento escolar tiene una influencia notable en la decisión para proseguir
la carrera científica. Además del gusto por
el conocimiento, las mujeres entrevistadas
tuvieron alto rendimiento, buenas calificaciones y mayores opciones para continuar su
formación, rompiendo con los estereotipos
de género acordes con la época.
El papel de la escuela es innegable. De
acuerdo con las entrevistas, la inclinación por
la carrera científica puede originarse por la
influencia favorable del maestro, o la maestra.
La vinculación temprana con los grupos de
investigación profesionales, también aparece como un elemento favorable para su
desarrollo científico. Una vez que llegaron
a la universidad, las exigencias académicas
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y el ambiente intelectual, así como el interés
personal, las impulsaron para seguir y ser
exitosas dentro de la carrera científica; sus
estudios universitarios los realizaron en la
unam (menos una) y sus estudios de posgrado en el extranjero (menos una).

Trayectoria académica
El acceso al primer puesto estable como
profesora o investigadora de carrera se
produce muy rápido una vez obtenido el
doctorado. En los 6 casos estudiados, se
consiguió entre los 30 y 40 años.
El acceso a las siguientes categorías o
nombramientos se produce cada 3 o 4 años.
El acceso al puesto de mayor nivel académico, que es el caso de las académicas que
presento en este avance, se da a la edad de
41 a 43 años. Existen dos casos de académicas que llegaron a la Universidad con el
ofrecimiento de una plaza de investigadoras
titulares al volver una vez obtenido el doctorado en el extranjero.
El análisis sobre la producción científica en número de artículos publicados o
de libros y capítulos de libros, relacionada
con los años en los que accedieron a los
distintos puestos de trabajo o nombramientos muestra que hay un incremento a
partir del nombramiento de mayor nivel,
coincidiendo también con que los hijos ya
no eran pequeños.
Sobre el tema de los obstáculos y estrategias para llegar a las posiciones que
actualmente tienen, las entrevistadas se
centraron en las cualidades o habilidades
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personales, la capacidad y el gusto por el
trabajo, perseverancia y apoyo o redes familiares, de amistades y colegas, así como
la posibilidad de tener a alguien a cargo
del cuidado de sus descendientes. Cabe
destacar que ninguna se planteó el escenario
de dejar su carrera laboral para dedicarse
únicamente a la crianza de los hijos.
Todas las académicas de esta generación
consideran que han logrado el reconocimiento de la comunidad a la que pertenecen,
son integrantes de comisiones evaluadoras,
dictaminadoras y de arbitraje de proyectos y
publicaciones, y cuando han tenido puestos
o cargos de responsabilidad y de decisión,
consideran que son distinciones o que es un
“servicio” que ellas hacen para retribuir lo
que la universidad les ha dado.
Se sienten muy satisfechas y realizadas
con su trabajo y son conscientes de que
ser académicas les da una posición de independencia, autonomía y libertad que no
tendrían si no se hubieran dedicado a la
academia, además de a su familia.

Estado civil y descendencia
De las 6 entrevistadas, 5 se casaron y la edad
de matrimonio fue alrededor de los 20 años,
todas ellas tuvieron a sus descendientes (dos
o tres) antes o durante la realización del
doctorado y actualmente todas son abuelas.
Existe una influencia importante en la formación de sus descendientes, ya que se han
dedicado también a las ciencias o a las artes.
Sus parejas en todos los casos fueron profesionistas y la mitad eran también científicos.

De las 5 casadas, 4 se separaron después de
más de 20 años de matrimonio.

Discriminación de Género
El grupo entrevistado pertenece a una generación de mujeres que en el curso de su
formación científica no han identificado
tratos desiguales hacia ellas. En las académicas que se sienten libres de la discriminación, hay una conciencia de que en otros
ámbitos, sí existe.
Estas mujeres expresan que la formación
de gente buena, se da independientemente de su sexo y no denuncian discriminación
explícita. En algunos casos la conciencia
de discriminación por ser mujeres se va
construyendo a través de la reconstrucción
retrospectiva que las propias académicas
realizan al repasar su vida durante la entrevista. Evitan reconocer la discriminación
de que hay pocas mujeres en la educación
superior y la ciencia, tratando de sacar adelante sus intereses profesionales y obtener
el reconocimiento correspondiente.
Las investigadoras entrevistadas aprecian diferencias entre hombres y mujeres
en el trabajo científico que consisten en que
ellos tienen la capacidad de dedicar más
tiempo a las tareas de investigación, mientras que en ellas existe un interés compartido
de ellas entre el trabajo y la familia.
Un aspecto de gran importancia es la
incompatibilidad de la vida y costumbres
familiares con el trabajo de investigación.
Existe una incompatibilidad de vida familiar
y social con la labor científica. Para algunas
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de las mujeres entrevistadas, la actividad
científica conduce a una confrontación interna entre las características personales
con las características y exigencias de las
instituciones de investigación.
Las investigadoras identifican la existencia de obstáculos para ocupar puestos de
dirección por parte de las mujeres y aprecian ventajas de los hombres para ocupar
esos puestos. Reconocen que las mujeres
han ganado ya un lugar en la investigación
científica y que tienen el derecho a las mismas posiciones que los hombres.

Comparación entre Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales
Una de las diferencias más notorias entre
las académicas de Ciencias Naturales y las
de Ciencias Sociales, es la formación, ya
que las primeras orientan a sus estudiantes
desde el doctorado a presentar trabajos en
congresos, a escribir artículos en revistas y a
trabajar en equipo. Su productividad es mayor en artículos publicados en revistas internacionales con arbitraje, en comparación
con las de Ciencias Sociales, que producen
más en libros o capítulos de libro.
Otro punto interesante es que aunque
en los dos casos viven incompatibilidad entre la vida familiar y el trabajo de investigación, esta experiencia es más notoria en las
académicas del área de Ciencias Naturales
que en la de Ciencias Sociales, por el tipo
de investigación experimental que tienen
que desarrollar.
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Algunos Elementos de Discusión
Si consideramos la oposición que existió
durante siglos al ingreso de las mujeres a
los estudios universitarios, puede decirse
que se han producido cambios profundos
en nuestras sociedades y que las oposiciones que existían desde el nivel familiar
hasta las de las instituciones resistentes
como la Iglesia, han sido superadas. En la
actualidad, las mujeres que estudian una
carrera universitaria lo hacen en la misma
proporción que los hombres, sin embargo,
los avances en la matrícula todavía no
son suficientes para lograr la equidad en
los distintos niveles de formación o en los
nombramientos y categorías de las mujeres
en la unam.
Los casos presentados en este avance
muestran que se trata de mujeres cuyo acceso a la educación superior y a la investigación fue posible por pertenecer a familias
que aceptaban esos intereses en sus hijas y
podían apoyarlas, familias que compartían
intereses culturales e intelectuales que fomentaron en sus hijas y depositaron en ellas
inquietudes intelectuales en una época en
que esto no era habitual.
Una vez obtenida la licenciatura, estas académicas accedieron con apoyos
familiares o de un tutor o mentor académico a otros grupos de investigación en
el extranjero, donde realizaron trabajos
destinados a la obtención del doctorado, y
viajaron solas o con sus parejas. Antes de la
fecha de doctorado y del acceso al primer
puesto estable, se casaron y tuvieron sus
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descendientes. El papel de la pareja en el
avance profesional de las académicas es un
tema muy importante que requiere mayor
estudio y análisis.
Los resultados obtenidos en este avance
de investigación, permiten conocer mejor los
perfiles de las académicas universitarias, sus
hábitos e intereses, su vida social, profesional y familiar, que incluyen una dedicación
e interés que se mantiene a lo largo de su
trayectoria y que es muy distinto a los de
la vida doméstica, que las normas sociales

y los estereotipos han asignado tradicionalmente, ya que algunas experiencias de
las entrevistadas revelan que se trasladan
conductas sociales de género a la institución
científica.
Su trabajo académico y docente, el conocimiento científico y experimental o teórico
que han difundido a través de su labor cotidiana, son su principal aportación social
como mujeres productoras de cambios por
su comportamiento cotidiano tanto en el
hogar, como en sus puestos de trabajo.

PARTICIPACIÓN DIFERENCIAL DE MUJERES Y HOMBRES
EN LA DIVULGACIÓN DE CIENCIA EN MÉXICO
JUAN CARLOS VILLA SOTO,
ALMA LAURA MONCADA MARÍN

Introducción

L

a divulgación de la ciencia consiste en
transmitir una imagen de la realidad y
un modo de pensar acerca de ella. Asimismo, suscita un ejercicio de reflexividad de
la propia actividad científica al hacer la
trasmisión de una imagen de ésta.
La divulgación de la ciencia, en tanto
transmisión de conocimientos a la sociedad,
se puede considerar como una actividad
propia del “contexto de educación” del proceso científico. Este contexto es uno de los
ámbitos propios en los que se desarrolla
la actividad científica identificado por el
filósofo español Javier Echeverría, quien
reconoce además de éste, los contextos de

Y

ROSA MARÍA MENDOZA ROSAS*

innovación, de evaluación y de aplicación
(Marcos y Calderón, 2002).
En este sentido, podemos decir que la divulgación científica es la parte del proceso
en la que dicho conocimiento se integra a
la cultura.1 En todo caso, podemos definir la
cultura científica y tecnológica como el comportamiento de los individuos de una comunidad y sus concepciones de la naturaleza y
la sociedad en función de los conocimientos científicos que han adquirido por diversos medios. Acorde con la concepción de la
ciencia como acción y no sólo como transmisión de resultados, ninguna actividad del
proceso científico en sus diversos contextos
ni la pluralidad de sus valores le debería ser
ajena a la divulgación de la ciencia.

* Miembros del Programa Ciencia y Tecnología.
1 Godin, Benoit e Yves Gingras. 2000. “What is scientific and technological culture and how is it measured?
A multidimensional model”. Public Understand. Sci., 9: 43-58. UK.
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En la medida en que se considere la
información sobre los procesos científicos
y tecnológicos, los métodos, los efectos benéficos y dañinos, los riesgos, etc., la divulgación podrá alimentar un espíritu crítico
en los receptores de los contenidos.
En un estudio previo (Villa-Soto, Moncada y Mendoza, 2005), se observó que predominan las notas científicas realizadas por
periodistas no especializados, lo que afecta
la percepción pública de la ciencia, pues
se omiten aspectos clave de la divulgación
científica, tales como dar cuenta del proceso
de generación del conocimiento, y no sólo
de los resultados.
Esta crítica se ha enmarcado en el análisis de los objetivos de la divulgación de
ciencia, respecto de su contribución a desarrollar un pensamiento crítico, y de la responsabilidad de los actores que participan
en su realización, los cuales no sólo tendrían
que difundir el conocimiento con un lenguaje accesible, sino que también deberían
dar cuenta de los procesos de generación de
conocimiento, así como de las respuestas a
las preocupaciones e intereses asociados
con la ciencia y la tecnología, incluyendo
las discusiones y los cuestionamientos críticos respecto de las promesas y los riesgos
de sus aplicaciones.
Desde esta perspectiva, en este trabajo
ampliamos el tema del proceso de reflexividad de la actividad científica que ocurre
con la divulgación de ésta, para abordar dos
cuestiones muy importantes relativas a la
imagen de la ciencia: aquella que se configura con la participación de las mujeres en
el proceso de transmisión de la ciencia (es

decir, la que surge de la divulgación de la
ciencia realizada por las mujeres), y la que
se configura con la difusión de la ciencia que
ha sido desarrollada por las mujeres (esto es,
sobre el proceso de generación de conocimiento realizado por las investigadoras). En
este sentido, son dos los aspectos de interés:
Por un lado, surge la pregunta: ¿existe una
participación diferencial de mujeres y de
hombres en la divulgación científica que
se realiza a través de la prensa escrita de
México?, y, por otro, la interrogante es:
¿la divulgación científica que se realiza en
México incorpora plenamente las imágenes
de la realidad y de la propia ciencia que se
derivan del quehacer científico de las mujeres? Es plausible que ambos aspectos estén
relacionados, de modo que la divulgación
de ciencia realizada por las mujeres dé a
conocer con mayor énfasis la labor de las
científicas y, en todo caso, que refleje imágenes del quehacer científico que sean distintas
a las difundidas por los hombres.
Resulta pertinente examinar en qué medida la divulgación de la ciencia da cuenta
de la contribución de las investigadoras
a la generación del conocimiento a la luz
de los estudios sobre género y ciencia que
muestran que la creciente participación de
las mujeres en la ciencia ha incorporado
nuevos enfoques, modelos y temas de estudio, es decir, una imagen de la ciencia
diferente a la desarrollada por los hombres. Al respecto, Blazquez y Flores (2005)
advierten que la presencia femenina en la
actividad científica, fenómeno propio de la
segunda mitad del siglo xx, ha suscitado
cambios en el tipo de preguntas, metodolo-
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gías y conceptos que han obligado a corregir
conocimientos universalmente aceptados
en el campo de la Biología, por ejemplo.
Empero, también señalan que además de
las nuevas preguntas, se producen cambios
en las explicaciones sobre cómo se produce
el conocimiento. De hecho, se asume que a
partir de la presencia femenina ha surgido
una nueva epistemología que propone nuevos caminos para entender las formas en las
que se crea el conocimiento.
Como un primer paso para abordar este
tema, en el presente trabajo nos enfocamos
a examinar la participación diferencial de
las mujeres y de los hombres en la divulgación científica que se realiza en México,
en particular la que se efectúa a través de
la prensa escrita. Para este efecto, profundizamos en los resultados obtenidos en el
trabajo: “la divulgación de la ciencia en
México a través de los periódicos de circulación nacional”, presentado en las Jornadas
Anuales de Investigación 2004. Esta vez nos
centramos en los emisores del fenómeno informacional, distinguiendo la participación
de las mujeres y de los hombres.
Para realizar este estudio se analizaron
las fuentes de información y las estructuras
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temática y de contenidos de las notas científicas2 publicadas durante un mes en diez
de los diarios con mayor tiraje, la mayoría
de ellos de circulación nacional: El Financiero, El Universal, Excélsior, La Crónica de
Hoy, La Jornada, La Prensa, Milenio Diario,
Novedades3, Reforma y unomásuno.4
Para determinar las variables de interés
para realizar este estudio, se consideraron
los aspectos que deben atender los medios
en la tarea de divulgación científica, de
acuerdo con la responsabilidad que se les ha
atribuido al respecto, en correspondencia
con los factores que configuran la noción de
cultura científica en su acepción restringida,
que considera el conocimiento de conceptos y avances científicos, así como el interés
y la actitud hacia la ciencia y la tecnología.
Cada artículo fue analizado usando un código tanto para las características formales
(por ejemplo, tamaño, posición, sección,
autor y fuentes), como de los elementos narrativos (por ejemplo, género periodístico,
campos de la ciencia, referencia de resultados de investigaciones, métodos empleados,
enfoques teóricos, aplicaciones, efectos e
impactos, uso y definición de tecnicismos)
de alrededor de 20 variables.

2 Las notas científicas se definen en un sentido muy amplio que incluye a los artículos que explícitamente

reportan hallazgos de investigación o que se refieren a la ciencia y la tecnología, su impulso, sus usos, sus
efectos, etcétera.
3 En la actualidad no se publica el periódico Novedades, el último ejemplar se imprimió el 8 de abril de
2000. http://www.larevista.com.mx
4 De acuerdo con datos de una encuesta publicada en 2002 por el Buró de Investigación de Mercados, estos
periódicos reportaron en conjunto un tiraje de 1‘197,994 ejemplares diarios (aproximadamente 11.5% del tiraje
nacional) y un número aproximado de 1´851,638 lectores cada día.
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Resultados y conclusiones
Este estudio de revisión hemerográfica revela, entre otros aspectos, que existe una
participación casi equitativa de reporteras
(51%), y reporteros (49%), que escriben
sobre ciencia, así como de periodistas científicos mujeres (53%) y hombres (47%).
Tomando como referencia las carreras
de comunicación y periodismo de la unam,
se aprecia que no obstante que 61% de su
matrícula está constituida por mujeres y
39% por hombres5, existe una participación
casi equitativa de reporteras y reporteros que
escriben sobre ciencia, tanto especializados

como no especializados. Al parecer, el ámbito del periodismo resulta de mayor interés
u oportunidad para las mujeres, pero no el
del periodismo científico. Una ventana de
oportunidad que no se ha abierto en todo su
potencial. Quizá sea una estela de la incorporación reciente de las mujeres a la ciencia.
Se observa que predomina la participación de investigadores (73%), respecto de
investigadoras (27%) en la divulgación
científica. En el caso de la participación de
investigadoras e investigadores que realizan
divulgación de ciencia a través de estos medios impresos, se aprecia que la proporción
por sexo refleja la distribución que tiene el

GRÁFICA 1

5 unam. 2003. Agenda Estadística 2002. México: unam.
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Sistema Nacional de Investigadores (sni):
29% y 71%, respectivamente6. En este caso, la asimetría de género que existe en la
creación de conocimiento se reproduce en
la labor de divulgarlo.
En correspondencia con esta asimetría,
los investigadores contribuyen con la publicación de más notas sobre ciencia (69%)
que las investigadoras (31%).
Esta participación diferencial es particularmente importante si se considera que las
notas sobre ciencia de las y los investigadores se inscriben principalmente en el género
de artículo de opinión (30% realizadas por
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mujeres y 70% por hombres) (Gráfica 3),
en los que además de informar sobre los
avances de la ciencia, se analizan sus posibles significados en cuanto a las preocupaciones e intereses asociados con la ciencia y
la tecnología, incluyendo las discusiones y
los cuestionamientos críticos respecto de las
promesas y los riesgos de sus aplicaciones.
Se trata de elementos clave para moldear la
fisonomía de la ciencia, que son aportados
principalmente por los hombres.
Al considerar las fuentes directas de
información de los periodistas que escriben
sobre ciencia (especialistas y no especialis-

GRÁFICA 2

6 Conacyt. 2002. Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología. México: conacyt.
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GRÁFICA 3

tas) (Gráfica 4) se observa que la participación de los científicos y las científicas en la
divulgación de ciencia es aún más asimétrica que la señalada anteriormente, pues
20% de las personas que proporcionaron la
información de las notas son científicas y
80%, científicos. Esta proporción es desmesurada respecto de la conformación del sni
por género, lo que diluye el significado de la
participación equitativa de comunicadoras
y comunicadores en la difusión de ciencia a
través de la prensa escrita en cuanto a la posibilidad de que se dé a conocer con mayor
énfasis las contribuciones de las científicas
y sus opiniones respecto de cada uno de los
contextos del proceso científico.

Mientras que se tiene una respuesta
afirmativa a la pregunta de si la incorporación de las mujeres a la ciencia ha traído
consigo cambios en la actividad científica,
no se puede asegurar que la participación
de las mujeres en la divulgación de ciencia
a través de los medios impresos reporte una
imagen de la ciencia distinta a la presentada
por los hombres, al menos en cuanto a: las
fuentes informativas por sexo, por sector
institucional y por región geográfica.
Respecto de las fuentes, sólo se aprecia
una diferencia notable en cuanto a las instituciones extranjeras, pues las mujeres recurren más que los hombres a información que
proviene de otras partes del mundo (60%)
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(Gráfica 5). En relación con las fuentes de
información nacionales, que nutren 53% de
las notas, no se aprecia que existan grandes
diferencias en la proporción en que mujeres
y hombres acuden a dichas fuentes, acaso en
la mayor proclividad de los reporteros de
informar sobre las exiguas investigaciones u
opiniones del ámbito empresarial (62%).
Por otro lado, se observa que las notas
que elaboran tanto mujeres como hombres
se concentran en el campo de ciencias de
la vida, que incluyen la Biología y las ciencias médicas, aunque ligeramente con una
mayor proporción de artículos escritos por
las periodistas (52%) (Gráfica 6). Se aprecia
que en el caso de las ingenierías prevalece

la divulgación realizada por los hombres
(62%), acorde con el hecho de ser un área
predominantemente “masculina” (Blazquez
y Flores, 2005). Los campos que presentan
menor difusión (las ciencias de la materia y
las matemática) son desatendidas por igual
por mujeres y hombres.
Las notas sobre las ciencias de la vida
que elaboran tanto mujeres como hombres
enfatizan en su mayoría las aplicaciones
en el sector de la salud (72% del total), de
las cuales 52% son realizadas por mujeres,
siendo el único campo científico sobre el
que se incluyen secciones o suplementos
especiales (Gráfica 7). La ecología es el
único campo de aplicación de las ciencias

74

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

GRÁFICA 5

GRÁFICA 6
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de la vida en donde predominan las notas
de los reporteros (70%).
Por otro lado, la crítica sobre el uso de
términos técnicos que son crípticos para
quienes no son expertos en los temas tratados en las notas de ciencia (tales como,
clonación, epizootias, células troncales, fusión nuclear, sinapsis, metástasis, implante
coclear, eugenésicos, neurotransmisor,
etc.); se puede formular del mismo modo
para las reporteras y los reporteros, pues en
ambos prevalecen las notas que contienen
tecnicismos sin definir7 (Gráfica 8).

Aunque el cuidado en este aspecto clave
de la divulgación es ligeramente mayor de
parte de las mujeres. Este cuidado por parte
de las mujeres también se aprecia en la referencia a los métodos y teorías de las investigaciones al dar cuenta con mayor amplitud
del proceso de generación del conocimiento
(mujeres 67% y 75% respectivamente); cabe
recordar que en general las notas científicas
no dan cuenta de este proceso, centrándose
en revelar los resultados de los estudios.
Respecto de los efectos y los impactos
de las aplicaciones de la ciencia, se observa

7 Este aspecto es muy relevante, pues se debe considerar que la información adquiere significado y se
aprende cuando puede ser asimilada por la estructura cognoscitiva de cada persona, la cual está constituida
por conceptos previamente adquiridos.
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GRÁFICA 8

GRÁFICA 9
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que no refieren ni efectos ni impactos el 55%
y 61% de las notas, respectivamente. Sin
embargo, cuando sí se refieren, predomina
la referencia a efectos e impactos positivos,
siendo las mujeres quienes reportan con mayor frecuencia impactos y efectos positivos
57% y 58% respectivamente (Gráfica 10).
Si bien a partir de esta primera aproximación no se puede decir si la divulgación
científica que se realiza en México a través
de la prensa escrita incorpora plenamente
las imágenes de la realidad y de la propia
ciencia que se derivan del quehacer científico de las mujeres, se pueden adelantar
algunas hipótesis al respecto, a partir de
reconocer que no se aprecia claramente
que exista una participación diferencial de
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mujeres y de hombres en la divulgación
científica que se realiza a través de la prensa
escrita, y considerando que ambos aspectos
(la imagen de la ciencia que realizan las
mujeres y la participación de las mujeres
en la divulgación de la ciencia) pueden estar
relacionados.
El hecho de que la divulgación de ciencia
realizada por las mujeres no dé a conocer
con mayor énfasis la labor de las científicas,
sugiere que las imágenes de la realidad
y de la propia ciencia que se derivan del
quehacer científico de las investigadoras,
no están incorporadas plenamente en la
divulgación científica que se realiza a través
de los medios impresos. En este sentido, a
la crítica enunciada en el estudio previo,

GRÁFICA 10
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respecto de que la imagen de la actividad
científica que presentan los medios no se corresponde con el proceso científico que opera
de manera efectiva, se suma la observación de
que en la medida que no se produzca un giro
en la divulgación de la ciencia realizada por
las mujeres —de manera que enfatice las
contribuciones de las mujeres a la ciencia
recurriendo a un mayor número de investigadoras como fuentes directas de información—, se ofrecerán imágenes parciales de la
realidad y de la propia ciencia, considerando
que la presencia femenina en la actividad
científica representa una mirada diferente
de la realidad y maneras diferentes de co-

nocer. Es indispensable que estas imágenes
se transmitan para que se logre desarrollar
plenamente el pensamiento crítico, incluso
respecto del propio proceso científico.
La mayor proporción de comunicadoras
en las escuelas de periodismo, la creciente
profesionalización del periodismo científico en México, y la mayor participación
de mujeres en las secciones de ciencia de
los periódicos de circulación en México
(Gráfica 11), constituyen una oportunidad
inaplazable para realizar este “giro feminista” de la divulgación de ciencia, en aras
de fortalecer una cultura científica con
perspectiva de género.

GRÁFICA 11
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CHINA-LA TERCERA INFLEXIÓN: DEL CRECIMIENTO
ACELERADO AL DESARROLLO SOSTENIBLE*
JORGE EDUARDO NAVARRETE
SAMANTHA FRANCO, ZIRAHUÉN VILLAMAR1

Introducción

D

esde que inició el proceso para transformarse en potencia global, China ha
dejado pocas cosas al azar. En 1978 la dirigencia china —recién liberada de los trastornos de la Revolución Cultural— tomó la
decisión de colocar a la República Popular
en el riel del crecimiento económico rápido
y sostenido a través de la apertura y reforma
económicas. Otra inflexión se originó en
1993, cuando se introdujo el concepto de
socialismo de mercado, que abrió la puerta

a una segunda generación de reformas económicas para consolidar el crecimiento
económico, acelerarlo y expandirlo más allá
de las áreas geográficas y los sectores en los
que se había concentrado. En el cuarto de
siglo transcurrido desde entonces se presenció un periodo de crecimiento económico
sostenido y acelerado, sin parangón por su
velocidad y alcance, que ha hecho de China
una de las mayores economías del mundo,2
y a un desarrollo social manifestado en abatimientos masivos de la pobreza crítica. Al
mismo tiempo, empezaron a surgir y acu-

* Una primera versión de este texto, bajo el título “La reorientación distributiva del desarrollo de China”,
apareció en economía,unam, México, núm 8, mayo-agosto 2006, pp. 57-69.
1 Integrantes del Programa Académico Prospectiva Global: Estudios de Futuro.
2 Según se la mida, China fue en 2004 la quinta o la segunda: convertido a dólares internacionales a tipos
de cambio del mercado, el pib real de China fue inferior sólo a los de Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino
Unido. Medido con tipos de cambio de paridad de poder de compra, fue la segunda, con un producto equivalente
a dos tercios del estadounidense. (Banco Mundial, World Development Indicators.)
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mularse indicios de que las modalidades de
crecimiento y, sobre todo, la velocidad del
mismo, difícilmente serían sostenibles por
mucho tiempo.
Cumplidas esas dos inflexiones, es posible que 2006 sea visto en el futuro como
el año de la tercera. En la reunión anual de
la legislatura china, la Asamblea Popular
Nacional (apn), celebrada en marzo de
ese año, reconoció que, para consolidarse
como potencia global, China requería alterar su modelo de desarrollo económico
y social a través del estrechamiento de la
brecha urbano-rural, la consecución de
un uso sustentable de la energía y otros
recursos, el cuidado y la preservación del
ambiente, el freno a la creciente concentración del ingreso y la riqueza y a los fenómenos asociados de corrupción y falta de
responsabilidad de las autoridades, entre
otros elementos.
La necesidad de reorientación surge de
múltiples factores entre los que destacan,
por una parte, los atribuibles a la velocidad
misma del crecimiento económico, como
el consumo excesivo de materias primas y
energía, una acentuada degradación ambiental, cambios desordenados en el uso de
la tierra y la aparición de dislocaciones en
los mercados de trabajo. De alguna manera, éstos se combinaron en una explosión
de la desigualdad y un empeoramiento
drástico de la distribución del ingreso. Por
otra, se encuentran los asociados al insuficiente desarrollo político e institucional,
como las deficiencias e inequidades de la

procuración de justicia, la corrupción y
los atropellos a las libertades individuales.
Unos y otros dieron lugar a un preocupante
aumento en el número, frecuencia y, en
algunos casos, intensidad de disturbios
sociales en muy diversos puntos del vasto
territorio chino. Se advirtió que, en conjunto, estos factores no sólo actuaban como
limitantes de la continuidad del crecimiento
sino como riesgos para la estabilidad social
y política de la nación.
El sentido de la reorientación apunta,
sobre todo, hacia políticas redistributivas
que frenen y reviertan la tendencia hacia
mayores desigualdades de ingreso y bienestar tanto entre el campo y las ciudades
como dentro de las diversas regiones. Se
busca corregir el sesgo a favor de la industria y las ciudades y contrario al campo y
la producción primaria, que se encuentra
interconstruido en las actuales políticas.
Se ha decidido atender también, de manera
prioritaria, el deterioro ambiental, las ineficiencias en el uso de energía y materias
primas y, en otra esfera, la responsabilidad
de las autoridades ante los gobernados y
el combate de la corrupción. Es claro que
una reorientación de esta naturaleza tendrá
consecuencias sobre la evolución política
interna y afectará también la posición de
China en el panorama global. De ella dependerá el rumbo que tome, en el resto del
decenio por lo menos, la evolución china,
considerada “el cambio más profundo en
cincuenta y acaso incluso en cien años en la
economía global”.3

3 “How China controls the world economy”, The Economist, Londres, 28 de julio de 2005.
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Limitantes a la continuidad
del crecimiento
Los análisis del historial de crecimiento
económico y desarrollo humano en China
prestan atención creciente a algunos de sus
costos, que sin duda influirán en el comportamiento futuro, en especial en la velocidad del
crecimiento económico. Aunque no sean los
únicos, los asuntos a los que más se alude son
la disponibilidad de energía y otros recursos
naturales y productos básicos y el deterioro
ambiental. Adicionalmente se presta atención
al surgimiento y profundización de las disparidades en la distribución del ingreso.
Considérese, de entrada, la siguiente
apreciación genérica:
La preocupación, para expresarla sin reservas, es que el mundo puede no tener
suficientes energéticos y otros recursos
naturales para que China continúe desarrollándose como hasta ahora, en especial a tal
velocidad. [...] “Si mantenemos los patrones
actuales, China no podrá volver a duplicar
el tamaño de su economía” —señaló Chen
Jinhai, director de la Comisión de Energía y
del Departamento de Protección Ambiental
de Shanghai. “Necesitaríamos la energía de
Marte o de otros planetas”.4

El insostenible consumo de energía
China, debido sobre todo al acelerado crecimiento económico, ha escalado, desde
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2003, la posición de segundo consumidor
y productor mundial de energía, sólo después de Estados Unidos. En 2004 y según
cifras del anuario estadístico de British
Petroleum, el consumo total de energía
primaria alcanzó 1,386 mtpe,5 algo más de
la séptima parte del consumo mundial en
ese año y más de la mitad del estadounidense. De las diez mayores economías del
mundo, China ha sido la única en aumentar
de manera consistente su participación en
el consumo mundial de energía primaria
en el quinquenio 1999-2003, elevándola en
3.6 puntos porcentuales (casi 450 mtpe). En
2004, el incremento relativo fue de 15.1%
sobre el año inmediato anterior, 182 mtpe
más en sólo un año (3.6 millones de barriles
diarios de consumo adicional).
La magnitud del consumo de energía
y la velocidad de su crecimiento han colocado en primera línea el objetivo de la
seguridad energética, entre otras razones,
porque es frecuente que se destaque la correlación entre consumo de energía y nivel
de crecimiento económico. Otra correlación
usualmente citada es la que existe entre
consumo de energía y niveles materiales
de vida, asociados en gran medida al uso de
automóviles y aparatos eléctricos domésticos. En este sentido, el bajo consumo per
cápita de energía primaria en China apunta
al abismo en los niveles materiales de vida
entre este país y las economías desarrolladas. Apunta también, sin embargo, a un

4 Howard W French, “China’s Boom Brings Fear of an Electricity Breakdown”, The New York Times, Nueva
York, 5 de julio de 2004.
5 mtpe - millones de toneladas de petróleo equivalente.

86

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

extraordinario potencial de crecimiento del
uso de energía: el ascenso de los niveles
de vida y de consumo se manifestará en el
aumento exponencial de la energía utilizada
por el país más populoso del planeta.
No obstante, la eficiencia de China en
el uso de energía es extremadamente baja.
Por cada 100 mil millones de dólares de
producto, China utiliza 87.6 mtpe, en tanto
que en Estados Unidos se consumen 22.2
mtpe, es decir menos de la tercera parte y en
Japón, país desarrollado que ha acumulado
mayores logros en materia de eficiencia
energética, 10.3 mtpe, más de ocho veces
inferior al de China
China ha sido uno de los países que ha
pasado más rápidamente de la posición de
autosuficiencia en el abasto de petróleo,
que conservó hasta principios de los años
ochenta, a la de importador de grandes
volúmenes. La continuada satisfacción de la
demanda china de hidrocarburos importados dista de estar garantizada. En la medida
en que sus precios aumenten o en que la
demanda no sea satisfecha por la oferta
disponible, se manifestará una restricción
creciente a la continuidad del crecimiento
y diversificación económicos.

El voraz apetito de materias primas
Quizá no se hable totalmente en broma
cuando se dice, en expresión ya mencionada, que para extender en el tiempo su actual
ritmo de desarrollo China requeriría de la
energía y los recursos naturales de otros
planetas. Por lo pronto, ya se manifiestan

algunos fenómenos: los suministros internos de alimentos y algunas materias primas
básicas, así como los de energía, son cada
vez más insuficientes frente a demandas
rápidamente crecientes; estos déficit han
provocado aumentos tan rápidos de la demanda de importaciones que han llegado a
comprometer el funcionamiento de algunos
mercados internacionales de materias primas, otros productos básicos y algunos insumos industriales, suscitando inestabilidad
aún mayor en los precios; ha aumentado la
tensión en las decisiones de distribución
de los recursos de inversión destinados a
las empresas estatales; en fin, ha empezado
a comprenderse que la disponibilidad de
materias primas e insumos nacionales y el
acceso a los importados puede convertirse
en un importante factor limitante del crecimiento, incluso en el presente decenio.
En los análisis convencionales, los rápidos aumentos del consumo chino de
una amplísima gama de materias primas
e insumos industriales básicos son vistos
sobre todo bajo el prisma de su influencia
en los mercados internacionales de esos artículos. Aunque este ángulo es de particular
importancia, es apenas una de la compleja
serie de cuestiones que están en juego. Uno
de los sectores en que esta complejidad se
manifiesta más claramente es el del mercado
chino de cereales.
La creciente dependencia de China de las
importaciones de materias primas, productos básicos e insumos industriales se ilustra
en el comportamiento de diecisiete artículos
o grupos de productos cuyas importaciones
excedieron en 2003 de los mil millones de
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dólares y cuya suma, próxima a los 120
mil millones, representa alrededor de un
tercio de las compras al exterior totales de
China en ese año. Entre ellos están los nitrogenados, semillas oleaginosas, petróleo
e insumos siderúrgicos, mineral y concentrados de aluminio, y algodón. China se ha
convertido en el primer importador a nivel
mundial de madera, algodón y aluminio,
segundo de cobre o tercero de abonos. No es
ocioso, por tanto, que muchos se pregunten
por cuánto tiempo podrán seguirse satisfaciendo necesidades de importación de
este orden de magnitud y tan rápidamente
crecientes.
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La evidencia disponible indica que el crecimiento económico de China no ha sido
sostenible en términos ambientales. En la
medida en que la situación ambiental continúa deteriorándose, se afecta el potencial
para sostener una rápida expansión de la
economía.6

El deterioro ambiental en China ha adquirido, además, alcances y repercusiones
transfronterizas.
Los vecinos de China e incluso naciones situadas a muchos miles de km han advertido
que la frenética industrialización de China
está dando lugar a problemas cada vez más
severos de contaminación transfronteriza.7

El creciente deterioro ambiental

Desigualdad y tensiones sociales

No hay duda de que los rápidos avances de
la industrialización y la urbanización han
complicado y agudizado los problemas ambientales de China. Ha habido deterioro de
la calidad y disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas. Ha empeorado la calidad del aire en muchas áreas urbanas y los
recursos naturales, incluidos los silvícolas,
han resultado cada vez más insuficientes.
La calidad del ambiente en las áreas rurales
se ha visto afectada tanto por factores naturales como por el uso indiscriminado de
prácticas intensivas de cultivo.

Como lo subrayan con frecuencia las autoridades chinas, el mayor logro de las políticas
de reforma y apertura en China ha sido el de
abatir la pobreza crítica, endémica, y lograr
avances notables en desarrollo humano. De
las diez mayores economías del mundo,
China es la segunda menos avanzada en
desarrollo humano, pero se encuentra ya
entre las naciones de desarrollo medio (con
un índice de 0.755 —no muy por detrás de
Brasil o Rusia—). Además, su avance en
desarrollo humano ha sido espectacular.
El índice de 2003 está 198 puntos básicos

6 Wei Jiang, Fueling the Dragon: China’s Quest for Energy Security and Canada’s Opportunities, Asia Pacific
Foundation of Canada, Vancouver, 2005.
7 Andrew Yeh, “Toxic Chinese mercury pollution traveling to the US”, Financial Times, Londres, 11 de
abril de 2006.
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por encima del de 1980: el mayor progreso
entre las diez economías más grandes. A
pesar de las grandes diferencias regionales
de grado de desarrollo, ninguna provincia o
región autónoma de China se encuentra ya
en la zona de “bajo desarrollo humano”, es
decir con un índice inferior a 0.500.
Por su parte, el gobierno chino adoptó
criterios y normas propias para la medición
de la pobreza. El primero de los cálculos se
hizo en 1986, estableciendo en 206 yuanes el
ingreso personal neto mínimo que garantiza
la subsistencia en áreas rurales. El monto
mínimo se recalculó a 300 yuanes en 1990,
a 625 en 2000 y a 825 (Dls 102) en 2005. Según autoridades chinas, este ingreso “garantiza la satisfacción de las necesidades vitales
básicas en las zonas rurales de China y, por
tanto, es una medición objetiva, congruente
con la realidad del país”.8 No obstante, a la
luz de estándares internacionales, se trata de
una medición de pobreza crítica o miseria
muy inferior al estándar de un dólar por día.
Sin embargo, se trata de poblaciones en las
que el ingreso monetario no es el elemento
principal para la subsistencia.
Acorde al criterio y a estadísticas del
gobierno chino, el número y proporción
de la población rural de China que se encuentra bajo el límite de pobreza ha regis-

trado la siguiente evolución: en 1978, eran
250 millones de habitantes —alrededor del
30.7% de la población— los que vivían en
esta circunstancia; en 1986, 125 millones,
14.8%; 1993, 80 millones, 8.7%; y en 2000,
sólo 30 millones, alrededor de 3% del total.
En consecuencia, “el objetivo estratégico establecido por el gobierno chino para permitir
que toda la población afectada por la pobreza
en las áreas rurales contase con alimentación
y vestuario suficientes hacia finales del siglo
xx ha sido básicamente alcanzado”.9 La reducción en 220 millones de personas de la
población afectada por la pobreza crítica en
menos de un cuarto de siglo, que supone que
en promedio casi diez millones de personas
por año superaron el umbral de la miseria,
es sin duda un logro impresionante.

La explosión de la desigualdad
Más allá de los indicadores de desarrollo
humano y de las estadísticas de reducción
de la pobreza, existe un reconocimiento
internacional cada vez más generalizado
acerca de las crecientes desigualdades que
caracterizan al crecimiento de la economía
de China. Una investigación académica
sobre el tema10 confirma esta apreciación:

8 Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China, The Development-oriented
Poverty Reduction Program for Rural China, Pekín, octubre de 2001, capítulo ii.
9 Ibídem, Presentación. Sin embargo, el Banco Mundial estima en 200 millones el número de personas que
“viven con menos de un dólar por día”, la ya mencionada definición occidental de pobreza crítica. (Le Monde,
París, 14 de marzo de 2006.)
10 Carl Riskin, Zhao Renwei y Li Shi, “Introduction —The Retreat from Equality: Highlights of the Findings”,
Carl Riskin et al. (eds.), China’s Retreat from Equality: Income Distribution and Economic Transition, East Gate
Books, Nueva York, 2001, pp 3-24.
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• China, una de las sociedades más igualitarias del mundo en los años setenta,
se convirtió, en los dos siguientes decenios, en uno de los países más desiguales en su región y en el conjunto del
mundo en desarrollo.
• Un aumento tan agudo y rápido de la
desigualdad como el ocurrido en China pone en cuestión la sostenibilidad
de ese crecimiento al hacer surgir el
espectro de la inestabilidad social.
• Algunos aspectos del igualitarismo de
antaño pueden haber sido ilusorios. La
igualdad de ingreso monetario, tanto entre los trabajadores urbanos como entre los rurales, oculta el hecho de
que los primeros recibían muy importantes ingresos en especie —alimentos,
vivienda, vestuario, etc.— que si se monetizan amplían considerablemente la
brecha de ingresos urbano-rural, que
es el principal factor de desigualdad
social en China.11
• En algún sentido, el crecimiento económico mismo, la reforma económica y la
forma de funcionamiento de la organización político-administrativa se han
convertido en motores de la desigualdad, al alentar la búsqueda preferente
de actividades que producen ingresos,
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la apropiación privada de bienes públicos, los comportamientos monopólicos
y formas crudas de corrupción. Más
que el crecimiento de la economía o
del ingreso, la reforma ha sido la causa
principal de la desigualdad creciente.
De forma análoga, la Comisión Nacional
de Desarrollo y Reforma (cndr) del gobierno chino apunta que las causas recientes
del incremento de la disparidad en los
ingresos de la población china responden
a cuatro principales factores: 1) desigualdades regionales y sectoriales del proceso de
desarrollo económico; 2) imperfecciones
en el sistema económico; 3) impacto de los
mecanismos de mercado en la distribución
del ingreso; y 4) continuada operación de
factores de concentración del ingreso.
El fenómeno de rápido y agudo aumento
de la desigualdad en China se aprecia de
manera particularmente clara en la evolución del coeficiente de Gini. Los progresos
en desarrollo humano no han supuesto una
más equitativa distribución del ingreso,
sino que los índices de concentración han
aumentado. Entre 1979 y 2000 el índice de
Gini en las zonas urbanas se elevó de 0.16 a
0.32 y en las zonas rurales de 0.21 a 0.33.12
Id est, el crecimiento económico ha corrido

11 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que la brecha entre los ingresos medios
de la población urbana y la rural ha llegado a 3.3 a 1, “una de las más altas del mundo”. La Oficina Central de
Investigación del Partido Comunista Chino reconoce que, de no introducirse correcciones, esa relación llegaría
a 4 a 1 en 2020. (Véase Joseph Kahn, “A Sharp Debate Erupts in China Over Ideologies”, The New York Times,
Nueva York, 12 de marzo de 2006.)
12 Este indicador oscila entre 0 y 1, donde cero implica una distribución igualitaria. En tanto el valor aumenta indica mayor concentración o distribución más desigual.
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parejas con una desigualdad rápidamente
creciente.

Disturbios sociales frecuentes
Aunque, en general, no es muy abundante la
información sobre la coyuntura social y las
relaciones laborales en China, con el grado
de atención internacional que el país concita
se vuelven más frecuentes las noticias que
aluden a las tensiones y disturbios que se
manifiestan con frecuencia creciente. El
problema había sido advertido en diversos
estudios de la situación social, como muestra el siguiente ejemplo:
Las rápidas reformas económicas pueden
crear tensiones que conduzcan a la inestabilidad social. No es sorprendente, por tanto,
que de cuando en cuando se informe de disturbios en áreas industriales y rurales. […]
Debido a los riesgos sociales que enfrenta,
el gobierno chino ha tenido que modular el
ritmo de las reformas económicas y debe
intervenir de tiempo en tiempo utilizando
programas de bienestar social para mitigar
conflictos sociales. Sin embargo, la mayoría
de estos programas emergentes de beneficio

social está descentralizada y operada por
gobiernos locales o de comunidades vecinales. […] Finalmente, estarán en peligro la
legitimidad y el mandato gubernamental del
Partido Comunista Chino si no consigue
cumplir la promesa de un futuro de abundancia y satisfacer las crecientes exigencias
de la población.13

En esta situación, las autoridades se han
visto forzadas a divulgar información y a intentar contextualizarla. Un ejemplo reciente
data de enero de 2006, cuando la Oficina
de Seguridad Pública informó oficialmente
que las “perturbaciones del orden público”
se habían incrementado en 6.6% en 2005,
para alcanzar un total de 87 mil incidentes.14 Unos meses atrás se había informado
que el número de “incidentes de masas”
—manifestaciones, disturbios, huelgas y
otros actos de resistencia— registrados en
2004 había sido de 74 mil, en los que habían
intervenido 3.7 millones de individuos. Ese
número superaba en 16 mil (28%) a los del
año precedente y más que septuplicaba al
registrado diez años antes, en 1994, cuando el número de incidentes había sido del
orden de 10 mil y el de personas implicadas
de alrededor de 730 mil.15

13 Joe C. B. Leung, “Moving Toward Chiaokang in China”, Kwong-Lung Tang (ed.), Social Development in
Asia, Social Indicators Research Series, vol. 15, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holanda, 2000, p 20.
14 Richard McGregor, “Data show social unrest on the rise in China”, Financial Times, Londres, 19 de
enero de 2006.
15 Si el número total de incidentes pasó de 74 mil en 2004 a 87 mil en 2005, el incremento relativo resulta
muy superior al incluido en la información oficial (17.6 frente a 6.6 por ciento). Es probable que el criterio de
contabilización haya cambiado de un año a otro. Adviértase, por otra parte, que el número promedio de participantes en los llamados “incidentes de masas” fue en 2004 de 50 individuos y que, aparentemente, decreció
respecto del promedio de diez años antes: 73 personas.
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En su informe de enero de 2006, la Oficina
de Seguridad Pública atribuyó el aumento en
el número de disturbios al “rápido desarrollo
económico y social” y expresó la esperanza de
que “las masas canalizarán sus demandas a
través de los canales legales y serán conscientes de la necesidad de salvaguardar el orden
público, respetar las leyes y resolver los problemas de manera armoniosa y ordenada”.
Los analistas coinciden en afirmar que,
a pesar del rápido aumento en el número de
incidentes,16 “la inquietud social no ha dado
lugar a una crisis de alcance nacional y quienes participan en esos incidentes, localizados
y con escasa organización, no han constituido un movimiento antigubernamental que
movilice a las masas”. Por tanto, parecería
inadecuado afirmar que estas situaciones han
llegado a constituirse en una limitante de la
continuidad del crecimiento de importancia
similar a las que se examinan en la primera
parte de esta nota. Sin embargo, es claro
que, de continuar aumentando en número y
frecuencia y creciendo en magnitud, alcance
y repercusiones, estas tensiones y disturbios
podrían tener ese efecto.

Sentido y alcance de la reorientación
distributiva
Los primeros elementos disponibles para
discutir este asunto provinieron de la docu-
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mentación de la iv Sesión de la x Asamblea
Popular Nacional, celebrada del 5 al 14 de
marzo de 2006. Allí se adoptaron tanto los
xi Lineamientos Quinquenales de Desarrollo Económico y Social 2006-2010, como
el Plan para el Desarrollo Económico y
Social y el Presupuesto Central para 2006.
Del resumen oficial de estos documentos se
destaca: reorientar el rumbo económico a
favor del desarrollo social y el abatimiento
de las desigualdades; mejorar el funcionamiento de la economía en términos de
uso de energía, materias primas escasas e
impacto ambiental; preservar el sistema
político, tornándolo más responsable ante
las demandas de la gente, y llevar adelante la
cooperación internacional serían, en suma,
los cuatro mandamientos para la segunda
mitad del decenio.

La economía china: crecimiento
y distribución
La modulación de la velocidad del crecimiento económico es crucial para alcanzar
varios de los nuevos objetivos de la nueva
orientación distributiva. Por ello, los xi Lineamientos Quinquenales prevén la adopción de políticas económicas que frenen la
tasa de crecimiento a un 8% en 2006 —ritmo notoriamente inferior al que se ha alcanzado en los dos años precedentes: 10.1%

16 Véanse dos ensayos recientes: el del director del Programa de China del Fondo Carnegie para la Paz
Internacional, con sede en Washington, Minxin Pei (“China pays price of rising social unrest”, Financial Times,
Londres, 6 de noviembre de 2005) y el del periodista Bruno Phillip (“Miracle chinois et colère sociale”, Le Monde,
París, 17 de noviembre de 2005.) Véase también Joseph Kahn, “Police fire on protesters in China, killing several”,
The New York Times, Nueva York, 9 de diciembre de 2005.
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en 2004 y 9.9% en 2005— y a 7.5% anual en
promedio hasta 2010. Empero, la inercia
de los años de crecimiento acelerado ha
resultado más poderosa de lo esperado. Esto
fuerza al gobierno a responder a las presiones externas ante el rápido crecimiento del
superávit de la balanza comercial, enfrentar
los costos crecientes de los suministros de
energía y diversas materias primas, problemas crecientes de disponibilidad y costo de
mano de obra calificada y una especulación
inmobiliaria acaso fuera de control.
Dado que el desarrollo económico ha estado concentrado sobre todo en las zonas
urbanas, en los nuevos Lineamientos se
plantea una reconfiguración estructural
del campo en China. Se procurará restaurar
el equilibrio en el desarrollo de las zonas
rurales y urbanas que por décadas privó en
la República Popular. Para conseguirlo se
plantean las siguientes rutas:17 incrementar
la producción, mejorar los niveles de vida
del sector primario con inversiones del
gobierno en servicios ligados a esta población, como salud y educación; e impulsar la
urbanización en forma definitiva.
Respecto del combate a la pobreza y la
desigualdad, en los Lineamientos, y acorde
al Programa para la Promoción del Desarrollo y la Erradicación de la Pobreza en
las Áreas Rurales en China (2001-2010)
se prevé que el gobierno concentrará recursos financieros, materiales y humanos
para elevar los niveles de producción y el

17

estándar en la calidad de vida, abatiendo
la pobreza en las áreas de minorías étnicas,
limítrofes y de las regiones central y oeste
menos adelantadas, que son las zonas en las
que la miseria tiene mayor incidencia. Se
incluye un enfoque de desarrollo regional,
al que responde con una estrategia general
basada en mecanismos específicos, a saber:
trasladar el desarrollo hacia la región oeste
del territorio chino; revitalizar el noreste
chino y otras antiguas bases industriales;
continuar con el naciente auge económico
de la región central; promover el desarrollo
de las zonas fronterizas y de aquellas con
presencia de minorías étnicas; y que la zona
oriental siga siendo la cabeza del desarrollo
económico chino.
Los Lineamientos responden al desafío
mundial de la innovación tecnológica, e incluyen las previsiones de orientación hacia
un país innovador. Se ha señalado el tema de
sustituir el concepto de “manufactura china”,
que ha inundado a los mercados del mundo,
por el de “innovación china”, que permita
acceder a una fase superior de desarrollo.
En otras palabras, se aspira a lograr que tras
ser considerada el “taller del mundo”, China
sea vista como el “laboratorio del mundo”.
Por tanto, declaran la consigna de “ampliar
la capacidad de innovación autónoma y
construir una nación orientada a la innovación”, que supone “promover la innovación
original y la integración de las tecnologías
importadas”.

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma The outline of the Eleventh Five-Year Plan for National
Economic & Social Development of People’s Republic of China. Profile, ndrc, Pekín, 2006, p 8.
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Finalmente, en materia económica, han
otorgado importancia capital al proceso
de reforma estructural de las empresas del
Estado, sujeta de un debate sobre alcance y
la velocidad de la reforma de las unidades
productivas de propiedad estatal, donde han
confrontado las opiniones y la influencia
política de quienes desean llevar adelante
con premura ese proceso, con la de quienes
prefieren un enfoque más moderado y gradual y no descartan, incluso, que en algunas
de las grandes empresas industriales del
Estado se introduzcan reformas operativas
y organizacionales que preserven la propiedad y control de las mismas en manos
del Estado.

a sus fuentes, invertir en proyectos de licuefacción de carbón y de explotación del
metano de los yacimientos carboníferos.
Para el medio ambiente, se ha calculado
que los costos de la contaminación se elevan a alrededor de 200 mil millones de Dls
anuales, monto equivalente a alrededor de
una décima parte del pib, medido a tipos
de cambio de mercado.19 Los Lineamientos de política de desarrollo incluyen
fortalecer la conservación y comprimir el
consumo de energía y otros recursos naturales y proteger el ambiente, al tiempo que
se promueve la transformación del patrón
de crecimiento económico, a fin de hacerlo
compatible con esos objetivos.

Viabilidad del desarrollo chino

Combate de la corrupción
y responsabilidad pública

Sobre la sustentabilidad, acorde a la situación energética internacional, el gobierno
se ha fijado como objetivo fundamental el
equilibrio entre la oferta y la demanda de
carbón, electricidad y petróleo. Para el carbón se propone la ampliación de la producción y su distribución sin poner en riesgo
la seguridad del proceso de extracción18
ni de sobreexplotación de yacimientos. En
materia de electricidad, en los próximos
años acelerarán el desarrollo de energías
limpias, como la hidroeléctrica, la nuclear
y la geotérmica. Respecto al petróleo y gas
natural, el objetivo es garantizar el acceso

El combate a la corrupción se impulsa por
medio de campañas educativas; además,
se ha implementado una estructura que
incluye comités de inspección disciplinaria,
cuerpos supervisores de funcionarios de
gobierno y de monitoreo de miembros del
Partido y del gobierno, y el establecimiento
de la Oficina Federal Anticorrupción. Grosso modo en materia de gobernanza, se promoverá y salvaguardará la estabilidad social.
Se dará prioridad a atender los problemas
que afectan los intereses de la gente, como
los relativos a la expropiación de tierras,

18 Conviene recordar que China es el país donde más accidentes y víctimas fatales hay en las actividades
mineras. Ha sido incluso denominado como “el país con más muertos por tonelada de carbón extraída”.
19 “China’s Annual Pollution Costs Top $200B”, The Associated Press, 5 de junio de 2006.
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demolición de viviendas, reubicación de
asentamientos, reestructuración de las empresas, desplazamiento de personas por la
construcción de infraestructura hidráulica
y la contaminación ambiental.

el exterior, en los próximos años continuará
la estrategia global y la participación en
mecanismos de cooperación regional.

Conclusión
Relaciones económicas con el resto
del mundo
La intención del gobierno chino es profundizar el avanzado proceso de apertura
económica. En el transcurso del próximo
lustro, China aumentará su presencia en la
escena mundial a través de la cooperación
económica y técnica y realizará esfuerzos
para mejorar sus mecanismos de competencia comercial internacional. Como lo ha
estado haciendo, la apertura económica seguirá contribuyendo al proceso de reforma
y desarrollo interno chino. Para este quinquenio procuran transformar el patrón
del comercio: aumentar las importaciones
—áreas de tecnología avanzada, equipo de
nueva generación y recursos escasos— con
lo que podrán contener el superávit comercial; reducir la acumulación de reservas
internacionales, y finalmente reducir las
causas de fricción con terceros países con
saldos deficitarios. Además, se proyecta
desarrollar el comercio de servicios, y
promoverán en el ámbito internacional
políticas de comercio justo. En el rubro de
las inversiones extranjeras en China, continuarán con el aprovechamiento de la transferencia de tecnología y la administración,
con orientación sectorial y regional. Por el
lado de las inversiones de capital chino en

En la reorientación distributiva del desarrollo de China destaca, desde luego, la
esperada continuidad de las altas tasas de
crecimiento. El menor énfasis en el crecimiento acelerado permitirá dedicar recursos a las nuevas prioridades de desarrollo
rural, cuidado ambiental y mejoramiento de
la eficiencia operativa de la producción. Empero, el peso de las inercias determina que
en el presupuesto para 2006 no se reflejen
plenamente estas prioridades. Se esperan
inversiones adicionales en infraestructura. Se ha advertido, además, que no se ha
anunciado lo que sería la reforma esencial:
el cambio en el régimen de propiedad de
la tierra.
También en marzo de 2006 se anunció
una serie de reformas impositivas que pueden entenderse como un primer paso en el
camino de la reorientación. Se trata de las
tasas destinadas a “controlar el volumen y
ajustar la estructura del consumo de energía,
aumentando el papel de los impuestos en
la administración del mercado de productos petroleros”. También se han decretado
impuestos al consumo de madera y sobre
artículos de lujo para desestimular el consumo suntuario.
La redistribución del gasto, tanto corriente como de inversión, y los ajustes
impositivos reseñados20 constituyen apenas
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una muy inicial serie de acciones con las
que ha empezado a concretarse la nueva
orientación redistributiva. Habrá que esperar a la evolución en los próximos años
para poder evaluar con bases suficientes
si se trata, como aquí se ha señalado, de
un nuevo punto de flexión en el desarrollo
histórico de China o, más bien, de una maniobra de distracción de la actual dirigencia,
destinada a ganar tiempo.
La agenda es impresionante. […] Completar
la tarea puede llevar una generación. Pero es
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claro que un gobierno cuya tenue legitimidad
política depende de su capacidad de mejorar
constantemente los niveles de vida de las
grandes mayorías de su población, cuenta
con los mejores incentivos para esforzarse
por alcanzar una conclusión exitosa.21

La anterior conclusión, expuesta en un
editorial reciente del Financial Times, resume de manera apta el juicio que en este
momento puede formularse de un proceso
que acaba de ponerse en marcha.

20 Además de la documentación de la apn y de las notas periodísticas ya citadas, se obtuvo información de
las siguientes: Richard McGregor, “Beijing to tackle rural-city wealth divide”, Financial Times, 5 de marzo de 2006;
Mure Dickie, “Beijing to pay market price for farmland seizures”, ft, 8 de marzo de 2006; Guy de Jonquières,
“Time for China New Deal”, ft, 13 de marzo de 2006; “Pékin maintient le cap de la réforme économique”, Le
Monde, 14 de marzo de 2006; Jim Yardley, “Premier Says China Beset by Corruption and Rural Land Issues”, New
York Times, 14 de marzo de 2006; Sun Yu, “China launches tax to curb energy use”, ft, 22 de marzo de 2006, y
Keith Bradsher, “China to Raise Taxes on Gas Guzzlers and Chopsticks”, NYT, 22 de marzo de 2006.
21 “China’s have-nots” (nota editorial), Financial Times, Londres, 8 de marzo de 2006.
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E

n América Latina el estudio histórico
de la innovación tecnológica y organizacional en la actividad empresarial y
económica no ha recibido una suficiente
atención, en gran parte porque la historia
económica sigue considerando la tecnología como un factor disponible libremente
o bien como una caja negra de soluciones
y aplicaciones, lo cual se refleja en los
recientes balances que ignoran o estilizan
excesivamente el tema.1 Al respecto, en
1963 Nathan Rosenberg anotaba que en los
países subdesarrollados se le prestaba poca

atención al impacto de las innovaciones
tecnológicas en los ahorros de capital y
en la eficiencia,2 desdén también generado
por la teoría y las políticas económicas
latinoamericanas del siglo xx. Así, los
temas de la revolución keynesiana no se
vincularon a la innovación, en tanto que
desde la década de 1950 los enfoques estructurales, marxistas así como de centro y
periferia le dieron poca importancia al tema
tecnológico, a la innovación y al papel del
empresario, enfatizando en cambio en la
dimensión estatal de dichos fenómenos.3

* Programa de Investigación Ciencia y Tencnología
1 Thorp, R. Progress, Poverty, and Exclusion: An Economic History of Latin America in the 20th Century.
Washington D.C.: Inter-American Development Bank, 1998. “La historia económica en Latinoamérica” [Número
especial a cargo de Pablo Martín Aceña, Adolfo Meisel y Carlos Newland], Revista de Historia Económica, xvii,
1999. Triner, Gail D. “Recent Latin American Economic History and its Historiography”, Latin American Research
Review, 38, 2003, pp. 219-237. Ibarra, Antonio. “A modo de presentación: La historia económica mexicana de
los noventa, una apreciación general”, Historia Mexicana, 207, 2003, pp. 613-647.
2 Rosenberg, N., Perspectives on Technology, Cambridge Mass.: Cambridge University Press, 1976, pp.
9, 82.
3 Prebisch, Raúl. Capitalismo periférico. Crisis y transformación. México: Fondo de Cultura Económica,
1987. Kay, Cristóbal. Latin American Theories of Development and Underdevelopment. London: Routledge, 1989.
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Sin embargo, tal como lo han destacado
diversos autores, la innovación, en particular la de ciencia y tecnología destinada
a satisfacer la actividad económica, debe
comprenderse en términos tanto comparados como interdisciplinarios. Aprender de
otros es básico, aún más en tiempos de cambio porque las comparaciones internacionales ayudan a operadores, investigadores
y gobiernos a identificar en dónde son más
urgentes las reformas y las mejoras, como
también si las medidas fallan o aciertan. En
ese sentido, un enfoque interdisciplinario
aplicado al estudio de la innovación permite elaborar los mapas de la dirección del
cambio tecnológico e identificar las características particulares de su evolución. En
forma destacada la interdisciplina permite
construir visiones y explicaciones más objetivas e independientes sobre temas claves,
distinto a lo que entrega una sola disciplina
como hasta ahora lo ha sido, tanto, por el
enfoque ortodoxo de la economía como

también por las visiones tecnocráticas y de
ingeniería de la innovación.4
A fin de unir este último propósito en
un enfoque interdisciplinario y en un trabajo concluyente, coordiné en el ceiich
el Seminario Internacional “Innovación y
Empresa: Evolución y experiencias de innovación, propiedad e internacionalización en
México, América Latina y España” del 29 al
31 de mayo de 2006.5 Cuyo objetivo fue analizar los procesos de innovación desde una
perspectiva comparativa y de largo plazo,
considerando las políticas públicas así como
los procesos de privatización e internacionalización de empresas tanto estatales como
privadas latinoamericanas y españolas. Se
combinó la historia económica, la historia
de empresas, con la administración, el análisis económico y los procesos tecnológicos
y sociales de innovación con aportes de investigadores de México, España, Argentina
y Brasil.6 A su vez con dicha actividad se
cerró el proyecto “Tecnología, innovación

Popescu, Oreste. Studies in the History of Latin American Economic Thought. London: Routledge, 1997. Weaver,
F.S. Latin America in the World Economy: Mercantile Colonialism to Global Capitalism. Boulder: Westview Press,
2000. Love, Joseph. “Structuralism and Dependency in Peripheral Europe: Latin American Ideas in Spain and
Portugal”, Latin American Research Review, 39, 2004, pp. 114-140.
4 Bartzokas, Anthony. “Policy Relevance and Theory Development in Innovation Studies”. Enterprise and
Innovation Management Studies, 2, 2001, p. 16. Freeman, Chris. «The Economics of Technical Change”. Cambridge Journal of Economics, 18, 1994, pp. 475-477.
5 Este evento fue reseñado en España y México. Guajardo, Guillermo. “Crónicas”. III. 10. Seminario Internacional “Innovación y Empresa: evolución y experiencias de innovación, propiedad e internacionalización en
México, América Latina y España”. Boletín de la Asociación Española de Historia Económica, Alicante, España,
34, 2006, pp. 26-28. Guajardo, Guillermo. “Crónicas de congresos y seminarios de historia económica. Seminario Internacional ‘Innovación y Empresa: evolución y experiencias de innovación, propiedad e internacionalización en México, América Latina y España’”. Boletín de la Asociación Mexicana de Historia Económica,
México, Diciembre 2006, pp. 21-22.
6 Los trabajos que se presentaron y que serán parte de un libro en preparación, fueron: Carlos Marichal
Salinas. “Reflexiones sobre la historia de empresas en México”; Gabriel Tortella Casares. “Del monopolio al libre
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y política en América Latina” que se inició
en el 2003 destinado a establecer una línea
de análisis comparativo y avanzar hacia una
mejor comprensión sobre la difusión internacional de la tecnología y su recepción
en América latina. Este proyecto también
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tuvo como propósito establecer una matriz
conceptual para asumir un nuevo estudio
y ofrecer una lectura distinta de las categorías de “cooperación”, “combinación”
e “innovación”.7 Dio origen a diversas publicaciones y documentos de mi autoría,8

mercado en las empresas petroleras españolas Campsa y Repsol, 1900-2000”; Miguel Muñoz Rubio. “Internacionalización de las empresas productoras de material ferroviario españolas, 1964-2000”; Javier Vidal Olivares.
“Orígenes e internacionalización de los grupos Sol-Meliá e Iberia, 1964-2004”; Luis Alonso Álvarez. “Estrategias
de innovación y crecimiento internacional. El caso del holding Inditex-Zara, 1963-2005”; Guillermo Guajardo
Soto. Entre el estado, el mercado y la academia: investigación y desarrollo para el petróleo y los transportes
en México, 1952-1992”; Hernán Salas Quintanal. “Cultura productiva, ciclos de reconversión y tecnología
en el subsistema lácteo de la región Lagunera, México, 1950-2005”; Juan Boggio Vázquez. “Emprendimiento
empresarial e innovación en las relaciones entre turismo e infraestructura aeroportuaria en el Caribe Mexicano a inicios del siglo XXI”; Marcelo Rougier. “Encadenamientos productivos entre agricultura e industria:
el caso de una firma de maquinaria agrícola en la Argentina, 1949-2004”; Claudio Castro Iello. “La temprana
internacionalización del grupo Techint, 1946-1976”; José Lannes de Melo. “Innovación e internacionalización
del capital en América Latina: el caso del grupo brasileño Gerdau, 1901-2004”.
7 Guajardo, Guillermo. “Aproximaciones históricas y evolutivas para el estudio de la empresa y la innovación en América Latina: informe de los proyectos, en Favela, Margarita y Julio Muñoz (Coords.). Jornadas
Anuales de Investigación, 2005. México: ceiich-unam, 2005 pp. 303-309. Guajardo, Guillermo. “Innovación
y tecnología: enfoques evolutivos e históricos”, en: Blázquez, Norma y Patricia Cabrera (Coords). Jornadas
Anuales de Investigación, 2004 del ceiich. México: ceiich-unam, 2005, pp. 83-90.
8 Coordinador. Ni éxito, ni fracaso: ideas, recursos y actores en las políticas económicas latinoamericanas del
siglo XX. México: Editorial Plaza y Valdés- ceiich- Centro Coordinador y Difusor en Estudios Latinoamericanos
- Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la unam, 2005, 277 pp.; ”Una aproximación histórica y evolutiva a
la tecnología y la innovación en América Latina», Ciclos, en la historia, la economía y la sociedad, Buenos Aires,
Argentina [Universidad de Buenos Aires], 30, 2005, pp. 43-66; “La tecnología de los Estados Unidos y la ‘Americanización’ de los ferrocarriles estatales de México y Chile, ca. 1880-1950”. TST Revista de Historia de los Transportes, Servicios y Telecomunicaciones [Fundación de los Ferrocarriles Españoles] Madrid, 9, 2005, pp. 110-130;
“Nacionalismo económico y tecnología internacional: los Estados Unidos y la industrialización de México y Chile,
1900-1970”, Capítulo 2 en: Guajardo, Ni éxito, ni fracaso, pp. 89-126; “Ni inasibles, ni conspirativos: algunos temas
para investigación y formación en Estudios Latinoamericanos”, en: De los Ríos Méndez, Norma e Irene Sánchez
(Comps.). América Latina. Aproximaciones multidisciplinarias. México: Posgrado en Estudios Latinoamericanos,
unam, 2005, pp. 73-87; “A propósito de la tecnología: algunos debates y conceptos para la historia económica de
México”, comentario del libro de Leonel Corona Treviño. La tecnología, siglos XVI al XX. Volumen 12 de la Colección Historia económica de México, coordinada por Enrique Semo. América Latina en la Historia Económica.
Revista de Investigación. México [Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora], 25, 2006, pp. 173-178;
“Tecnología e industria en México: entre el aprendizaje empírico y la academia, ca. 1860-1940”. Informe de la
Estancia de Estudios Postdoctorales [2002-2003]. conacyt - Facultad de Filosofía y Letras, unam. Noviembre
de 2003, 189 pp.; (con Nicolás Domínguez). “Capitalismo académico, tecnoparques y políticas públicas para los
institutos de IyDT de México”, Gaceta imp (Instituto Mexicano del Petróleo). México, 182, 2003, pp. 12-14.
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destacando la coordinación del libro Ni
éxito, ni fracaso: ideas, recursos y actores en
las políticas económicas latinoamericanas
del siglo XX, y el documento “Tecnología
e industria en México: entre el aprendizaje
empírico y la academia, ca. 1860-1940”,
informe de la estancia Postdoctoral de conacyt. A su vez en el marco del proyecto
se titularon dos alumnos de licenciatura y
maestría con mención honorífica.9
La comparación con España no obedeció a razones de lengua común o a un pasado colonial, sino a la internacionalización
de sus empresas que estimulan una agenda
de investigación sobre su actividad en la
economía internacional y latinoamericana.
Esto, en los momentos en que en México y
América Latina experimentan una creciente
llegada de empresas de capital español, país
que durante buena parte del siglo xx compartió notables paralelismos económicos
y políticos con la región latinoamericana
después de romperse el vínculo colonial en
1898. Frente al caso español la región latinoamericana ensayó con diversos modelos,
recetas e ideas económicas que más bien

la condujeron a ubicarse en un área difusa
entre los “perdedores” y los “ganadores”
históricos de la riqueza, lo que se caracteriza
por su falta de iniciativas locales, desarrollo
tecnológico irregular y un, todavía, insuficiente espíritu empresario.10
Frente a lo anterior, España experimentó
guerra civil, proteccionismo, autarquía,
desarrollismo, apertura económica hasta
que en la década de 1980 emprendió una
notable divergencia por su democratización,
integración y cada vez mayor convergencia
con la Europa comunitaria.11 A su vez, desde
1993 España ha invertido aproximadamente
230,000 millones de dólares, siendo en particular el mercado latinoamericano el que
ha recibido la mayoría de las inversiones
hispanas, destacando el sector financiero
y bancario con los bancos Santander y el
bbva, las eléctricas como Endesa, Iberdrola,
Unión Fenosa y en energía, Repsol-ypf y
Gas Natural. Telefónica es una de las cinco
mayores empresas de telefonía del mundo y
su filial de celulares es la segunda del mundo por número de clientes y la primera si se
excluye a las empresas chinas.12 El proceso

9 “Flujos reales e ideológicos: hacia un marco interpretativo de las relaciones entre Estados Unidos y América
Latina”. Fabrizio F. Lorusso. Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, unam. Examen 4 de diciembre de
2006. Mención Honorífica. “Mercado Común Centroamericano. Integración y desarrollo en América Central,
1960-1980”. Everardo Pérez. Tesis Licenciado en Estudios Latinoamericanos, unam. Examen 5 de octubre de
2006. Mención Honorífica.
10 Landes, David. La riqueza y la pobreza de las naciones, Barcelona: Javier Vergara Editor, 1999, p. 625.
11 Carreras, Albert y Xavier Tafunell. Historia económica de la España Contemporánea. Barcelona, Critica,
2006.
12 Casilda, Ramón. La Década Dorada. Economía e inversiones españolas en América Latina 1990-2000.
Universidad de Alcalá, 2002. Chislett, W. La inversión española directa en América Latina. Retos y oportunidades.
Madrid: Instituto Elcano, 2003. Durán, Juan José. La empresa multinacional española, Madrid: Minerva Ediciones,
2005. Guillén, Mauro. The Rise of Spanish Multinationals, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
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de crecimiento de los capitales invertidos
en el exterior ha acarreado un conjunto de
transformaciones para la economía y, en
particular, para la historia empresarial española. Muchas de esas empresas han alcanzado un tamaño y una presencia relevante
en los mercados mundiales a través de la a
permanente internacionalización y, en muchos casos, se han convertido en empresas
multinacionales, expansión acompañada
de innovación tecnológica, organizativa y
de gestión.13
A este respecto, tanto en nuestra investigación como en el seminario, se consideró que se debe estimular la investigación
comparativa e interdisciplinaria, con mayor
atención a las relaciones entre la sociología,
la administración y la historia económica
y de empresas.
Por ello queremos destacar en esta breve
presentación, que es necesario revisar uno
de los mayores aportes para la historia de la
empresa, dado por la tradición intelectual
de Alfred D. Chandler, en particular con su
libro Scale and Scope de 1990, así como las
ideas que se derivan y vinculan a su obra.
Los aportes más importantes fueron: 1)
entregar un análisis sobre el crecimiento
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económico y la transformación, 2) crear
una teoría de la evolución de la firma como
una organización dinámica y 3) entender
el desarrollo del moderno capitalismo
industrial para superar las visiones de la
economía tradicional, en el sentido de ver
a la empresa moderna poco menos que un
instrumento para extraer rentas monopolistas u oligopólicas, así como de las ciencias
sociales de considerar a la gran empresa industrial como una organización ineficiente
y burocráticamente dirigida.14
Este último punto ha sido central para
nuestra investigación, porque considera
el propósito de elaborar una teoría dinámica, evolutiva de la transformación que,
por lo demás, lo inscribe en la tradición
intelectual del management estratégico,
escuela preocupada del proceso de toma
de decisiones y de las acciones que determinan el desempeño de largo plazo de una
organización, para lo cual enfatizó en el
ambiente y en la estrategia de negocios.15
En ese sentido Chandler se ubica dentro
de la tríada de autores integrada por Peter F. Drucker, del Claremont Graduate
School en California, y Michael E. Porter
de la Harvard Business School, quienes en

13 Vidal Olivares, Javier. “Una introducción a los orígenes de la innovación y la internacionalización de
las empresas españolas”. Ponencia presentada al Seminario Internacional “Innovación y empresa: evolución y
experiencias de innovación, propiedad e internacionalización en México, América Latina y España”. Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 29-31 de mayo de 2006.
14 Chandler Jr., Alfred. Scale and Scope. The Dynamics of Industrial Capitalism, Cambridge, Mass.: The
Belknap Press of Harvard University Press, 1990, p. 593.
15 Pindur, Wolfgang, Rogers, Sandra E., Kim, Pan Suk. “The History of Management: A Global Perspective”.
Journal of Management History, 1, 1995, pp. 59-77.
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forma casi simultánea publicaron obras con
las que culminaron años de investigación.
Drucker en 1985 publicó La innovación y
el empresario innovador. La práctica y los
principios (en español en 1986), en tanto
que Porter en 1990 sacó a la luz La ventaja
competitiva de las naciones (en español en
1991). Anteriormente Drucker en 1954
había descrito la estrategia como un medio
para analizar la situación presente, futura
y cambiante de una corporación.16 Chandler en 1962 mediante la historia de cuatro
grandes corporaciones americanas exploró
las respuestas al cambiante ambiente económico, su diversificación y cambios en la
organización, en donde la estrategia adopta
cursos de acción y localización de recursos
para mejorar el desempeño.17 Porter en tanto, en 1980 se preocupó de la organización
de una industria específica y el análisis del
ambiente para desarrollar planes de acción
que anticipen escenarios y así tomar ventaja
en la competencia.18
En particular, Porter en su libro de 1990,
La ventaja competitiva de las naciones, señaló de entrada:
Una gran parte del pensamiento tradicional
ha encarnado un punto de vista esencialmente estático, centrado en la eficiencia en

costes debida a ventajas en los factores o
en la escala. El cambio tecnológico se trata
como si fuera algo exógeno o al margen del
alcance de la teoría, por lo que era necesario
rebasar los límites de las disciplinas para
“comprender cómo funcionan los sistemas
complejos y evolutivos.19

A su vez, para Drucker las ganancias son
la consecuencia y el incentivo para descubrir e innovar, entendiendo la innovación
como una actividad sistemática.20
Esa tradición intelectual, tiene importantes puntos de contacto con los enfoques evolutivos que, desde sus inicios, han
acompañado el pensamiento económico y
empresarial.
Así, el creador de la síntesis neoclásica,
Alfred Marshall, vio en la biología una fuente de analogías para los economistas, Friedrich Hayek creía en la autoorganización
de los sistemas complejos, John M. Keynes
enfatizó en la inestabilidad de las posiciones de equilibrio y Joseph A. Schumpeter
destacó la complejidad en la historia de la
economía.21 Drucker en forma explícita
destacó que la economía ortodoxa “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

16 Drucker, Peter F. The Practice of Management. New York: Harper & Row, 1954.
17 Chandler, Alfred. Strategy and Structure. Cambridge Mass.: MIT Press, 1962.
18 Porter, Michel E. Competitive Strategy. New York: Free Press, 1980.
19 Porter, Michael E., La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Vergara, 1991, pp. 46, 58.
20

Drucker, Peter F. “Reflections of a Social Ecologist”. Society, may/june, 1992, p. 59. Jacobson, Robert.
“The ‘Austrian’ School of Strategy”. Academy of Management Review, 17, 1992, p. 785.
21 Comin, Flavio. “The Santa Fe Approach to Complexity: a Marshallian Evaluation”. Structural Change
and Economic Dynamics, 11, 2000, pp. 25-26.
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política, las enfermedades y la guerra, pero
también junto con la tecnología”.22
La posibilidad de combinar, innovar,
alterar así como arbitrar información y
factores ubica al empresario como el actor
central del proceso económico. Su importancia fue destacada desde la segunda mitad
del siglo xix por los economistas austriacos,
quienes aportaron a la economía neoclásica
conceptos como el de utilidad marginal.
No obstante se apartaron de esta última,
con la noción de proceso de mercado, es
decir, ver a los mercados como procesos
de descubrimiento y de movilización de
información dispersa en donde el empresario promueve el descubrimiento y la realización de oportunidades en un cambiante
desequilibrio.23
El proceso de mercado genera nuevos
conocimientos y crecientes cantidades de
bienes económicos, mediante un proceso
evolutivo de error e imitación, idea congruente con el rechazo a la teorización estática, debido a que consideraban que toda
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acción humana transcurre en el tiempo
en donde se corrigen errores y se coordinan conductas.24 Ejemplo de ello, fueron
las ideas de Israel Kirzner, para quien las
imperfecciones e ineficiencias generan un
mercado en desequilibrio, en donde el empresario lleva a cabo actos de arbitraje para
explotarlos en su beneficio.25
En ese sentido, los resultados de la investigación y la reflexión comparativa con
España destacaron la unicidad de las condiciones macroeconómicas, institucionales y
culturales para la innovación, dado por un
positivo balance histórico a las aperturas
al exterior, así como a las condiciones de
estabilidad, acompañadas de una sostenida
y sofisticada regulación e intervención del
Estado en diversos campos, en especial en
educación, infraestructura, I+D+I con una
orientación favorable al mercado. También
se destacó la importancia en el surgimiento
de empresarios y de actividades innovadoras
en regiones con fuertes dinámicas comerciales, educación e internacionalización.

22 Drucker, Peter F. La innovación y el empresario innovador. La práctica y los principios. México: Editorial
Hermes, 1988, p. 41.
23 Jacobson, Robert. “The ‘Austrian’ School of Strategy”. Academy of Management Review, 17, 1992, p.
784.
24 Vaughn, Karen I. “The Problem of Order in Austrian Economics: Kirzner vs. Lachmann”. Review of
Political Economy, 4, 1992, pp. 272, 251.
25 Kirzner, Israel M. Competition and entrepreneurship. Chicago: University of Chicago, 1973.
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1

L

o primero que podemos hacer en
cuanto a la enunciación de este trabajo
sería descomponer nuestro título en sus
dos partes. En tal sentido, resalta en su
pretensión el hacer referencia, en primer
lugar, al conjunto conformado por aquello
que se puede denominar el pensamiento de
“Nuestra América”, entendiendo por ello a
la ya añeja tradición conformada por aquellos personajes que encarnan el movimiento
emancipatorio socio-político y cultural que
en los diversos momentos de actualización

del proyecto de modernidad occidental en
la región han luchado por reivindicar en
los términos de la libertad, la igualdad, la
justicia, y la equidad, la posibilidad de que
la viabilidad de la región se sostenga en el
respeto del otro y no en su avasallamiento. Se está pensando en personajes como
José Martí o José Carlos Mariategui, o en
tiempos más actuales en gente como Sergio
Bagú, Ruy Mauro Marini, René Zavaleta, ya
fallecidos, o en Pablo González Casanova,
Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Bolívar
Echeverría, etc. Un conjunto, pues, muy
amplio que, sin embargo, guarda, en sus

* Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y 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), de América Latina en la
conformación de la economía-mundo capitalista (México, ceiich-unam, octubre de 2005, reimpresión enero
de 2006), ensayo por el cual obtuvo Mención especial en el concurso internacional de ensayos organizado por
clacso “Los legados teóricos de las ciencias sociales en América Latina”. Es compilador de Reestructuración
de la universidad y del conocimiento (México, ceiich-unam, enero de 2007). Está por aparecer su más reciente
libro cuyo título será El presente como historia. Crisis capitalista, cultura socialista y expansión imperialista.
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líneas generales, ciertos elementos de coincidencia. Dejaremos, sin embargo, hasta
aquí la mención y la retomaremos al final.
Por otro lado, en la segunda parte de
nuestro título destaca el uso del plural al
plantear la cuestión de la existencia no de
una sociología del sistema mundial sino
de una serie de corrientes de pensamiento
que pueden englobarse en tal categoría. Es
por ello que se habla, en este caso, de sociologías del sistema mundial. Se incluyen
en ella, una serie de planteamientos que se
han tratado de pronunciar acerca del análisis de una entidad mayor, en los términos
espaciales como temporales, conformada
por el sistema en su conjunto.

2
Así como en el periodo conformado por
los años de 1940-1950 puede hablarse ya
de la consolidación y empuje de la nueva
historia económica y social, en los años que
arrancan de fines de los años sesenta hasta
fines de los setenta podemos ubicar el nacimiento de una corriente de pensamiento
cuyo interés se centrará en el análisis de la
entidad conformada por el sistema mundial
capitalista en su conjunto, lo cual significa
un doble desbordamiento en las escalas que
conforman nuestra unidad de análisis: en
términos espaciales, en la forma de lógicas

que rebasan las fronteras territoriales de los
estados (los continentes históricos siendo
más amplios que los continentes geográficos) y en términos temporales, en el sentido
de una doble superación de la linealidad,
a) los siglos históricos son diferentes a los
siglos cronológicos, y b) el tiempo histórico
como conjunción de una triple temporalidad (la de los acontecimientos, las coyunturas y la larga duración).

3
La historia que verá la luz en los años de
1929 a 1939, lo hace como indica Pierre
Chaunu1, flanqueada de un lado por la
atmósfera de una crisis de enormes dimensiones y de repercusiones insospechadas
y, por el otro, por la luminosidad de un
periodo, el de 1928-1937, que vale, para la
historia del pensamiento, sigue diciendo
Chaunu, “casi tanto como la transmutación científica (1898-1905) de principios
del siglo xx”2 (de la teoría de los quanta
a la primera formulación de la relatividad
restringida). Los años de crisis económica
no ensombrecen grandes avances que
están ocurriendo en múltiples campos del
saber (difusión de la relatividad general,
radioactividad, astronomía, antibióticos,
cibernética, psicoanálisis). Lo que ocurre
en el terreno de la historiografía no es sino

1 Pierre Chaunu. “La economía —Superación y prospectiva” en Le Goff, Jacques. Hacer la historia. Volumen

II. Nuevos enfoques, Barcelona, Laia, “a. Edición, 1985, pp. 59-80.
2 Ibid, p. 62.
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una expresión de la correspondencia entre
una rama de la historia (la económica) y la
ciencia humana de ese convulso presente.

4
La “nueva” historia económica y social,
la de mediados del siglo xx, no es sino el
resultado de una doble influencia. Se trata
de un movimiento intelectual que acude a
la cita a que le convocan dos formulaciones
de gran consistencia intelectiva.
En primer lugar, la primera generación
de historiadores cuantitativistas, una estirpe, como dice Chaunu, “aún demasiado
marcada por la angustia de la crisis”3, que
justamente será la que edifique la novedosa
historia económica entre 1929-1932, nada
menos que en el momento en que se logra
superar la historia científica de los precios
(que es todavía contemporánea con ese otro
valuarte en el terreno de la economía cíclica:
Kondratiev), y que de la mano de François
Simiand, a través del perfeccionamiento de
la teoría de los movimientos coyunturales,
de una duración que se concentra en los
periodos del medio siglo, de las seis décadas (que en otro terreno, ya mencionado,
va a conformar la temática de las llamadas
“ondas largas”). Se trata ya, en este desplazamiento, de un recitativo del tiempo
medio, que se ubica por encima del relato,
y que se encamina hacia la construcción

3 Ibid, p. 69.
4 Ibid, p. 67.
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de una historia que muestra predilección
por el movimiento, es una historia de la
variación, de la estructura fluctuante, de
los procesos y la dinámica de largo plazo
de la economía. Ya con Ernest Labrousse
esta historia se interesa por el “cambio de
la variación”4, no es ya coyuntural, sino,
quizás, estructural.

5
La segunda gran influencia de que se nutre
la nueva historia económica y social le dejará, sin duda, un sello que la marca hasta el
presente. Se trata, desde luego, de la corriente que emerge del agotamiento y crítica de
la historia de cuño positivista, que ubica su
caminar por la senda que le marca la geohistoria, y que encuentra en Fernand Braudel a
su más sólido exponente. Estamos hablando
del arranque de la segunda generación de
los Annales, y su vocación por la totalidad,
historia social como historia total, que se
concentra en el tiempo largo, inmóvil, que
aparece como una concesión del tiempo
al espacio, es un pensamiento global en la
historia que se interesa en el amplio espesor,
en las coacciones —geológicas, biológicas,
sociales, mentales, etc.— impuestas por el
tiempo largo, por la larga y larguísima duración. La historia económica y social que
surge, pues, de estas corrientes de los años
treinta y cuarenta combinará el interés en la
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historia coyuntural de Simiand-Labrousse
y el análisis braudeliano de la multitemporalidad de los diversos espacios-tiempos, y
el peso diferenciado de los órdenes sociales
implicados.

intelectual no es privativo de la sociología,
en donde creará todo el andamiaje institucional que acompaña a la sociología
del sistema mundial, está presente en la
antropología global (Jonhatan Friedman)
y en la geopolítica (Peter J. Taylor, Robert
Fossaert).

6
El periodo que se abre a fines de los años
sesenta y que se prolonga hasta fines de los
setenta es igual de floreciente y ve emerger
la conformación de una serie de grupos de
trabajo cuya mayor preocupación será establecer una relación de conocimiento con
totalidades tan amplias como sea posible y
que involucran amplitudes temporales de
varias centurias. En este conjunto podemos
ubicar no sólo a lo que madurará como la
corriente, hegemónica, de los analistas del
sistema-mundo, con Immanuel Wallerstein
y Giovanni Arrighi, como sus mayores exponentes. El comienzo intelectual de estos
autores los ubica en estrecha relación con
la corriente que, en su momento, se dio en
llamar tercermundista, y que incluía, entre
otros, además de los anteriores, a Samir
Amin, y a André Gunder Frank. Sin embargo, en estrecha relación con este “programa de investigación”, si acudimos a la
clásica expresión de Imre Lakatos, se están
desarrollando, también, otro conjunto de
interpretaciones que se involucran en el
desbordamiento de las escalas que conforman la unidad de análisis. Este movimiento

7
Acompaña a este surgimiento del interés
por el análisis del sistema capitalista mundial, en su conjunto, la segunda generación
de estudios de sociología histórica y que
cuenta, entre sus exponentes, a gente como
Stein Rokkan en su interés por encontrar el
modo de efectuar “macrocomparaciones
trans-nacionales”, trans-culturales o transsocietales que, sin embargo, no significan
sino el paso de la “gran teoría” a tipologías
de macrosituaciones en donde se ubica
el estudio experimental y empírico de las
variaciones del comportamiento individual
o colectivo. Ese mismo conjunto incluye
a Charles Tilly, y su interés por estudiar,
como el título de uno de sus libros, las
“grandes estructuras, los procesos amplios
y las comparaciones enormes”5, no es muy
diferente el marco de análisis históricocomparativo que enarbolan Theda Skocpol,
Michael Mann, o Randal Collins. En estrecha relación con estas corrientes se ubica la
crítica que se ha enarbolado a los analistas
del sistema-mundo desde aquellos que in-

5 Tilly, Charles. Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes, Madrid, Alianza, 1991.
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sisten en rediscutir la periodización clásica
de la historia mundial (Marshall Hodgson)
o las interrelaciones de las civilizaciones
(William H. McNeil). Este sendero del debate tiene mucha relación con las corrientes
del debate que el sociólogo español José
María Tortosa6, ubica como aquellas que,
desde un afincamiento temporal, tienen al
sistema mundial como su objeto de estudio, las corrientes macrohistóricas (cuyos
autores pioneros se remontan a Oswald
Spengler, Arnold J. Toynbee, o hasta Ibn
Jaldun). La otra corriente señalada por
el sociólogo español es la de los trabajos
prospectivos y futuristas.

8
Sin embargo, aunque el fuego cruzado
de las críticas entre estos dos bandos es el
campo fértil en el que se cultiva parte de lo
más granado del pensamiento social de las
últimas décadas del siglo pasado y de lo que
va de éste, ambos coinciden en un ángulo
de lectura crítica de la “corriente principal”
acerca del desarrollo capitalista en su vertiente industrialista y de cuño eurocentrista.
En dicho campo están ubicados aquellos
análisis que explican el desarrollo privilegiado de occidente por sus condiciones
de “exclusividad”. Si bien es cierto que son
muy profundas y decimonónicas sus raíces

109

(weberianas o hegelianas) este enfoque
encuentra, en dicho periodo, como sus más
importantes cultivadores a autores como
John Nef, David S. Landes, Eric L. Jones.
Si es robusto dicho programa, no lo es
menos el que en sentido crítico se le opone
a dicho sesgo eurocentrista y a la propia
periodización occidentalocéntrica. En ese
bando podemos ubicar, desde los trabajos
pioneros de Eric Wolf o James Blaut, hasta
los más recientes de John M. Hobson (nieto,
sí, del estudioso clásico del imperialismo),
Martin Bernal, o las insistencias de Steve
J. Stern por reivindicar una propuesta de
periodización que, para el caso de América
Latina, tenga como eje la “contracorriente
histórica”7 que impulsa, en lógicas cíclicas
nada deterministas, los procesos de resistencia y colonización del aparato estatal
“desde los de abajo”.

9
Estos últimos, tampoco son condescendientes con algunas de las visiones de
los sociólogos del sistema mundial, y se
relacionan con el otro paradigma fuerte,
que podemos ubicar en puntos más cercanos a la teoría clásica del imperialismo
y que, con la inclusión de las relaciones de
poder (como es el caso de David Slater, o
en versiones más ortodoxas, el del pionero

6 Tortosa, José María. Sociología del sistema mundial, Madrid, Tecnos, 1992.
7 Stern, Steve J. “La contracorriente histórica: los indígenas como colonizadores del Estado. Siglos xvi a
xx” en Reina, Leticia (coord.). Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo xxi, México, ciesasMiguel Ángel Porrúa, 2001.
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trabajo de James Petras y Howard Brill8)
critica las interpretaciones globales. En
sus versiones más significativas (David
Harvey, Itsván Meszaros, Samir Amin)
esta corriente propone una periodización
del hecho capitalista-imperialista, que lo
ubica, históricamente, en los momentos de
expansión/devastación identificando tres
periodos clásicos, cuyo fin, culminación,
o cierre de los momentos de ampliación
geográfica/colonizadora de los poderes
imperiales no anula la condición constitutiva de colonialidad de dicho patrón de
poder, que se finca en la propia lógica de la
acumulación capitalista, cuyo más reciente
despliegue ha sido denominado por algunos
como imperialismo tardío (Mike Davis, P.
J. Marshall).

10
Una vertiente más, a incluir en el análisis, es
aquella que coloca su crítica a las corrientes del sistema-mundo ya sea en el debate
clásico acerca de la relación dialéctica o la
interdefinición entre los campos de producción / mercado, o modo de producción
/ economía-mundo (como es el caso de Robert Brenner o Robert M. DuPlessis), cuyas
respuestas críticas han sido formuladas, en
un ángulo más ligado al modelo Immanuel
Wallerstein-Karl Polanyi, por autoras y

autores como Ellen Meikssins Wood9, Dale
Tomich, o incluso nuestro trabajo sobre
“América latina en la conformación de la
economía-mundo capitalista” (Gandarilla,
2005).

11
Para ubicar al pensamiento latinoamericano, en el sentido de sus contribuciones
a dichos debates, ya algunos (y no se trata
de un cualquiera, sino nada menos que del
antropólogo colombiano Arturo Escobar
(2005), se han interesado por colocarse, en
la vía abierta por Lakatos aunque no en estricta correspondencia con él, y se comienza
a proponer la existencia de un Programa de
Investigación sobre Modernidad/Colonialidad latinoamericano, que incluiría, entre
otros, a algunos de los que nombramos al
inicio y a Walter Mignolo, el propio Escobar, Edgardo Lander y Santiago CastroGómez. Otros autores, más audaces quizá,
comienzan a plantear la existencia de una
ruptura (no en estricta analogía, pero sí
guardando un gran parentesco con el término elegido, en su momento, para caracterizar el tipo de distanciamiento propiciado
en filosofía por los “juegos del lenguaje”), de
un quiebre en la forma de un “giro de-colonial” (Castro-Gómez-Grosfoguel, 2007),
que abriría una gran posibilidad de supera-

8 Petras, James y Howard Brill. 1986. “The tyrany of globalism”, en Petras, et al., Latin America: Bankers,

generals and the struggle for social justice. Nueva Yersey: Rowman and Littlefield.
9 Meiksins Wood, Ellen. A origen do capitalismo, Río de Janeiro, Jorge Zahar, 2001.
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ción de la episteme, hasta ahora dominante,
en el estudio del capitalismo. Los contenidos del debate son muy amplios y rebasan
el objeto de estas líneas que pretenden, a
lo sumo, ubicar algunas problemáticas que
orientan una línea de investigación que se
encuentra apenas en germen.
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IV
ESTADO

¿SON LAS REMESAS LA CLAVE PARA PROMOVER
EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL?
MARÍA ELENA JARQUÍN SÁNCHEZ*

¿H

ay vías alternativas para promover
el desarrollo en localidades cuasi
desiertas, cuyos pobladores carecen de capacidad organizativa pero también de los
servicios más indispensables, comenzando por el abasto de alimentos básicos? ¿Se
pueden atraer inversiones a los pueblos que
están severamente afectados por la pobreza? ¿Son las remesas la clave para promover el desarrollo local y regional? ¿Son los
migrantes quienes deben asumir ahora la
responsabilidad del bienestar familiar y local, ante el inminente retiro del Estado de
estas tareas?
Considero que en estas preguntas se involucran aspectos que subyacen a la noción
misma de lo que entendemos por desarrollo
y que, por supuesto, van más allá de una
respuesta simple. Dados los límites de tiempo disponible, voy apenas a compartir con

ustedes algunos elementos que, considero,
deberían estar presentes en los esfuerzos
por pensar en políticas públicas alternativas, que atiendan el desarrollo regional, y a
la vez permitan subrayar los aspectos en los
que deberíamos poner atención al intentar
implementar proyectos de desarrollo, sean
éstos de política social o de atención a las
regiones de migrantes, e idealmente, que
tengan ambos componentes.

Para muestra…
En El Cardonal, Hidalgo, población en la
que arrancó el Programa de Educación,
Salud y Alimentación —hoy conocido como Oportunidades—, la prensa ha documentado como ha desertado la mayor
parte de los beneficiarios por las tremendas

* Programa de Investigación La producción de bienes y servicios básicos en el siglo xxi.
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restricciones impuestas y el cúmulo de
obligaciones que implica la participación en
el programa; a decir del reportero; la otra
cara de la moneda es que para el resto del
pueblo había sido más importante la falta de
apoyo oficial que, aunque limitada, alcanzaba para los frijoles y a ellos no les llegaba.
Oportunidades, como programa focalizado,
contribuyó entre otras cosas, a saber quién
era más pobre que quién en el pueblo,
aunque la diferencia fuera a veces de sólo
una gallina. Con el tiempo, sin embargo, el
programa ha mostrado cuán insuficiente es
la focalización para resolver la vida de esa
comunidad, enclavada en la aridez del Valle
del Mezquital, que en cambio sí mejoró
cuando los hombres del pueblo comenzaron
a migrar, hará unos 5 años.
¿Será que el efecto más tangible de programas como Oportunidades —mezclado
con la severa y persistente crisis económica
y con la incapacidad estructural de generar
empleos— es proporcionar el piso básico
para alentar la migración masiva? Poco se
sabe todavía al respecto, pero en la actualidad hay evaluaciones que giran en torno
a esta hipótesis. Si esto fuera cierto, una
conclusión preliminar nos hace pensar
que no obstante el monumental esfuerzo
gubernamental, las políticas focalizadas que
no se acompañan con programas complementarios para la creación de condiciones
que mejoren en el tiempo la calidad de
vida de la población de manera sostenida,
tienen efectos no deseados y resultan notablemente insuficientes para los retos que
enfrentamos como estudiosos, planificadores y ejecutores.

Y es que la política social, en las últimas
tres décadas, ha abandonado los amplios
objetivos que le dieron origen, siendo el
principal la igualación mínima de condiciones de bienestar para los habitantes del
país: fortalecer a los que tienen condiciones
aceptables de vida y ayudarles a construirlas a quienes no las tienen. Hoy día es más
claro que nunca que la política económica
no distribuye por sí misma los frutos del
progreso, sino que esto se logra, en cambio,
con programas sociales de amplio alcance
relacionados con la educación, la salud y
la alimentación, con la creación de empleo
y la dotación de créditos y vivienda. Si el
proceso redistributivo se detiene, las brechas entre los diversos grupos sociales se
ahondan y los problemas se agudizan. De
hecho, existe actualmente una profunda
discusión en la literatura que atañe a cuáles
son las maneras como se puede mejorar el
desempeño de las políticas sociales, dentro
de un contexto de economía de mercado.
Recientes hallazgos permiten que en
estas discusiones haya un acuerdo mínimo: la reproducción de los hogares pobres
y la satisfacción de sus necesidades se ven
restringidas en presencia de políticas macroeconómicas que fomentan el desempleo,
aumentan la desigualdad y reducen el monto de los recursos accesibles. De tal manera
que las políticas sociales focalizadas tendrían
efectos limitados si al mismo tiempo se promueven políticas económicas que perjudican el acceso de los pobres a los recursos
físicos, humanos, sociales y ecológicos.
Si en el tiempo y de manera prolongada no mejoran las condiciones económi-
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cas y sociales de las personas, tampoco se
fortalece la organización social ni la de la
familia o la comunidad. Antes bien, la debilitada organización interna y de las redes
de solidaridad tradicionales, prácticamente destruidas por la pobreza, vuelven más
vulnerables los hogares, cuando sobreviene,
por ejemplo, una situación catastrófica o
una crisis macroeconómica. El empobrecimiento repentino y la exclusión de las
fuentes tradicionales de apoyo, conducen al aislamiento social, reforzando la ya
aguda asimetría regional que caracteriza a
nuestro país.
En un contexto crítico como éste, la
migración adquiere dimensiones masivas
como estrategia de ascenso social, pero
también como alternativa desesperada de
sobrevivencia. Cada día en más hogares se
reconoce que el ingreso con el que sobreviven las familias proviene mayoritariamente
de los envíos de remesas. A nivel comunitario, este fenómeno de trasnacionalización
que genera la migración está creciendo y,
sin embargo, no todas las comunidades
parecen estarse desarticulando; en algunas
parecieran incluso estarse reconstruyendo
sus vínculos desde fuera y desde dentro, a
través del intercambio de personas, bienes,
información y dinero, cuyos flujos no se
detuvieron ni siquiera después de los acontecimientos del 11 de septiembre.
A nivel macroeconómico, el inédito y
dinámico crecimiento de las remesas ha
resultado ser del mayor interés para los
organismos internacionales de financiamiento, para el sector financiero nacional,
para la Secretaría de Hacienda y para los
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gobiernos en sus distintos niveles. El tema
central planteado es encontrar la manera
de orientar parte de estos recursos para el
desarrollo.
Desde la academia y desde el planteamiento de algunas organizaciones civiles,
sin embargo, el problema tiene otros ángulos a considerar, pues en principio habría
que preguntarse, en términos éticos, si es
viable y aceptable que se hagan cuentas alegres sobre recursos originados a partir del
trabajo privado y si estas decisiones contribuirían a seguir relevando a los gobiernos
de tareas que les son propias. También habría de considerarse qué tanto es factible
que los migrantes, mucho de ellos orillados
a migrar por razones económicas, tengan
hoy que impulsar y sostener inversiones
orientadas a lograr el desarrollo en sus regiones y comunidades de origen.
Para algunos autores si las remesas
pueden y deben ser usadas en la promoción
del desarrollo es un asunto que compete a
los organismos civiles y no tanto a los individuos. Estos actores son quizá la única
mediación posible entre lo privado y lo
público. Y es ahí donde cobran una alta importancia las organizaciones de migrantes,
emergidas en años recientes, como sujetos
que en el tiempo parecen estar contribuyendo a la reconstrucción del tejido social en
las localidades de origen, a través del restablecimiento de lazos de confianza, que se
manifiesta a través de la ejecución de obras
sociales, del mantenimiento renovado de
festejos y tradiciones, y más recientemente
con la búsqueda de nuevas vías para atraer
recursos a sus lugares de origen, sea con
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donaciones, con remesas colectivas o bien
con inversión privada.
Constituidos como actores con voz y
voto, cuya presencia económica y política
es creciente, la intención es que sean los
migrantes y sus paisanos, y nadie más, quienes decidan cuáles son los ámbitos en que
se desea laborar dentro de sus pueblos;
que colaboren en la discusión y redefinición
de las políticas públicas. El establecimiento de alianzas con otros grupos sociales,
la ayuda de profesionales provenientes de
ong’s y de otros adscritos a instituciones
gubernamentales —cuya infraestructura
física y humana, lo mismo que la experiencia en la implementación de proyectos
productivos— se debe aprovechar. Si bien
hay una carencia casi absoluta en materia
de evaluación para aprender de los errores
del pasado, en materia de emprendimientos
productivos las experiencias generadas en
distintos ámbitos permiten ubicar y retomar criterios útiles para pensar en futuros
programas de inversión y desarrollo.

La evaluación de los proyectos
de inversión
La migración binacional como fenómeno
arraigado y creciente en nuestro país, ha
cambiado en el tiempo, pero es de suponerse que en virtud de las condiciones

económicas y sociales que privan en él,
difícilmente se detendrá en el corto plazo.
A su persistencia contribuirá la crisis de
rentabilidad del campo, iniciada hace más
de dos décadas, lo mismo que el diferencial
económico y estructural que muestran
los dos países involucrados en el proceso
migratorio.
Hablar de la migración binacional y de
las remesas como una opción para potenciar las capacidades económicas y como
medio para elevar los niveles de vida, se
vincula cercanamente con la importancia
del desarrollo local en la que se revalora
el espacio local como el nivel en donde
ciertos procesos permiten el desarrollo de
la conciencia y la capacidad de los actores,
quienes dejan de ser meros receptáculos de
políticas decididas en espacios centrales y
se convierten en gestores de sus necesidades y capacidades, a través de la participación, la capacitación y, eventualmente, el
asesoramiento.
Si bien en no todos los casos se ha logrado la conformación de sujetos sociales
con las organizaciones de migrantes, hay
una gran inquietud por generar inversiones sociales y económicas en las regiones y
localidades de origen.
Orientados a la inversión en infraestructura pública básica1, los ejemplos de
proyectos más exitosos han sido los implementados desde principios de los años 90,

1 La construcción de caminos y puentes, su pavimentación, la introducción de agua potable y drenaje,
energía eléctrica, escuelas, campos deportivos, iglesias, parques son algunas de las obras cuyos efectos son
percibidos en el entorno local.
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en el Estado de Zacatecas, bajo los esquemas
2 por 1 (un dólar del gobierno federal y uno
del gobierno estatal por cada dólar aportado por las organizaciones de migrantes) y
el 3 por 1 (que suma un dólar más, aportado por los municipios). En el año 2000,
las obras se ampliaron al ámbito educativo, con la dotación de becas y la creación
de centros de cómputo, entre otros (García Zamora, 2002). Si bien buena parte del
éxito en los proyectos se debe a la madurez alcanzada por los clubes de migrantes
zacatecanos, ha contado también su capacidad para hacer coincidir los intereses locales con los de la organización. El ejemplo
está replicándose a otros estados del país.
Se piensa que los ámbitos de acción pueden
ampliarse y considerarse, por ejemplo, el
abasto, en cuyo caso podría aprovecharse
la infraestructura física y operativa de otros
programas sociales, como por el ejemplo la
red de tiendas de diconsa y la experiencia
organizativa de los miembros de los Consejos Comunitarios de Abasto.
En una nueva perspectiva para el establecimiento y puesta en marcha de programas que atendieran el desarrollo local sería
necesario que tanto las organizaciones de
migrantes como sus contrapartes locales
establecieran y unificaran las prioridades
a atender, de manera que se puedan reconocer como comunes y trabajar colectivamente en torno a su resolución. El papel del
Estado sería facilitar las condiciones de la
inversión, ofrecer capacitación y asistencia
técnica, que puede ser de origen institucional, aprovechando al personal y el capital
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humano acumulado por éste; al igual que
diseñar esquemas mixtos de financiamiento
para compartir los riesgos.
Para el caso de proyectos económicos,
valdría la pena tratar de lograr que éstos
se orientaran a generar condiciones para
retener, con alternativas, a quienes no han
migrado todavía. La razón más importante se remite a los cambios que muestran
los patrones migratorios, donde cada vez
más las mujeres dejan sus hogares y eligen
migrar para mejorar sus condiciones de
vida, con arreglos familiares complejos,
en los cuales se incrementa el surgimiento
de hogares encabezados por mujeres, que
no pocas veces han sido abandonadas, o
bien el aprovechamiento de personas en
edad avanzada que cuidan niños pequeños,
mientras los más jóvenes migran.
En México y en otros países de América
Latina existen buenos ejemplos para crear
algunas oportunidades de empleo, ofreciendo ventajas de lo que ese aprendizaje
puede reflejar en la vida cotidiana de las
localidades. Se retoma aquí la experiencia
de evaluación a cooperativas de mujeres por
varias razones: por que son ellas quienes de
manera mayoritaria reciben las remesas y
son ellas quienes las administran, pero también porque se ha demostrado para diversos
países y bajo diferentes modalidades, que
son las mujeres quienes trabajan mejor y de
manera más constante en organizaciones
de tipo cooperativo, quienes pueden fortalecer los lazos comunitarios y contribuir
en la construcción y reconstrucción de las
solidaridades sociales.
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Las cooperativas productivas
de mujeres2
La viabilidad de estas cooperativas ha sido
señalado tras procesos tortuosos llenos de
frustraciones en campos tan diferentes como los proyectos productivos de migrantes
binacionales y desempleados urbanos. Su
fuente de información aunque no es completamente generalizable, reúne valiosa información cualitativa y más profunda. Se trata
de una encuesta a 100 cooperativas de mujeres de varios países latinoamericanos y de
un concurso de cooperativas de mujeres, que
permitieron reflexionar sobre las relaciones
entre la pobreza, el empleo y el género. He
aquí algunos resultados obtenidos:
Antecedentes. La localización geográfica. Casi la mitad de los emprendimientos
están localizados en zonas rurales de minifundio con elevada migración masculina y servicios precarios. La otra mitad
de emprendimientos se localiza en zonas
urbanas, receptoras del “éxodo rural”, con
escasas oportunidades de empleo para la
mujer, violencia doméstica e insuficiencia
de servicios.
Los rubros más sobresalientes son las
agroindustrias, las confecciones, las artesanías y unos pocos servicios.
Cuatro de cada cinco emprendimientos
ha tenido acceso a oportunidades de capa-

citación, incluidos cursos sobre la reflexión
de la condición de la mujer. Los cursos más
comunes, en tres de cada cuatro casos, son
talleres sobre “la gestión, organización y
comercialización”.
Cuatro de cada cinco emprendimientos
contó con financiamiento a fondo perdido,
el cual fue invertido en el 60% de los casos
en maquinaria y herramientas.
Dos de cada tres emprendimientos ha
tenido acceso al crédito, ya sea canalizado
por una ong u obtenido directamente.
El ingreso de las integrantes en general
es bajo, cercano a los 50 dólares estadounidenses mensuales, sobre todo en los
emprendimientos rurales. No obstante el
bajo ingreso, en la mitad de los casos, los
emprendimientos han iniciado acciones no
monetarias de tipo social como la atención
a la salud y la educación. El bajo ingreso
contrasta con la positiva percepción de las
mujeres sobre su calidad de vida. Para casi la
totalidad, la participación en el grupo le ha
reportado “cambios positivos”. Las cooperativas permiten visualizar un panorama positivo de “oportunidades de generación de
ingresos para las mujeres adultas y jóvenes
sobre la base de su trabajo productivo”.
La existencia de varias generaciones y el
eventual enriquecimiento de la socialización.
Es característica de los emprendimientos la
coexistencia de distintas generaciones. Casi

2 La denominación propia de estos grupos varía mucho. Unos emprendimientos se llaman a sí mismos
“grupos productivos”, otros “asociaciones”; “cooperativas” o “empresas familiares”. Se usa el término cooperativas
en sentido amplio. Esta información fue obtenida y organizada por la Red de Educación Popular entre Mujeres
de América Latina y el Caribe (repem) (Pereyra, 2001).
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no se encuentran emprendimientos cuyas
integrantes sean exclusivamente mujeres
jóvenes. Es importante subrayar el papel
socializador de los emprendimientos, pues
las hijas de las mujeres se van integrando
paulatinamente desde niñas, ayudando a las
madres, aprendiendo un oficio y viviendo
temprano la experiencia grupal, integrándose en redes de vecindad y amistad. Incluso para algunas, el trabajo en grupo ya es
un “trabajo empresarial”.
Los cambios en la esfera familiar presentan todavía un perfil más fuerte. Con referencia a la articulación de los roles dentro
y fuera del ámbito doméstico, el 71% de las
mujeres señala haber logrado una adecuada
distribución del tiempo y una valoración
creciente de la familia sobre el trabajo que
realizan fuera del hogar. Del resto, el 22%
cuenta con ayuda para la realización de
las tareas domésticas y queda un 7% sin
resolver estos problemas. La mitad de las
mujeres piensa que su participación en el
grupo le ha permitido mejorar su relación
con instituciones oficiales y adicionalmente ha obtenido el reconocimiento de su
comunidad.
Las cooperativas analizadas también
aconsejan cautela, pues sistemáticamente
muestran el rebasamiento de los programas externos de ayuda y éste no es sólo un
asunto de presupuesto. Estos programas de
ayuda laboral no alcanzan a ser efectivos.
Además, el costo de la permanencia de las
jóvenes en las cooperativas es relativamente
alto. Son muchas las tentaciones que se
ciernen sobre ellas y que las cooperativas
no alcanzan a suavizar, como la migra-
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ción, cuando mejora su nivel educativo.
Además por esta misma educación, las
otras mujeres esperan que la joven asuma
papeles administrativos y directivos, que
les eleva su responsabilidad y los costos de
la permanencia. La formación alcanzada
en los emprendimientos no es reconocida
por las instituciones educativas, lo que les
representa un impedimento para establecer
relaciones exteriores al emprendimiento.
Finalmente, el tratamiento fiscal dado a los
emprendimientos no es una herramienta
que se use como estímulo, lo que sí ocurre
con otro tipo de empresas.
El perfil de las cooperativas concursantes
permite visualizar en su estructura o en el
ámbito creado por las mujeres no una suma
de distintos elementos componentes, sino
una integración sinérgica de los mismos,
que es la que define la especificidad de este
tipo de experiencias, en las que se combina
el género, la educación y la economía en el
contexto de la pobreza.
¿Se supera la pobreza con la participación de la mujer en los emprendimientos?
La respuesta no es sencilla, en parte, porque
el mismo concepto de pobreza es multidimensional. La pobreza puede adquirir
conceptualmente una connotación más
económica, social o política. En cuanto
a la connotación económica, la pobreza
abarca al menos el ingreso monetario,
la capacitación, las relaciones sociales y
el patrimonio. El primero puede variar
enormemente en el tiempo, lo mismo que
el empleo que para los pobres es inestable.
Las otras componentes son un poco más
estables. Si la capacitación en un oficio y la
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participación en redes sociales alcanzan una
cierta estabilidad, pasan a formar parte de
un patrimonio. Desde un componente más
social, la pobreza puede caracterizarse por
el acceso a la atención a la salud, educación,
servicios de apoyo; las actitudes, sentimientos y creencias que operan como barreras
psicosociales (desvalorización personal, el
desconocimiento de los derechos, la nula
participación social). Esta falta de acceso
y estas actitudes negativas retroalimentan
y perpetúan la pobreza. Las cooperativas
enfrentan exitosamente algunas desventajas que afectan específicamente a las mujeres. Las responsabilidades en las tareas
biológicas y sociales de la reproducción
le dificultan el acceso al mercado laboral
y contribuyen a un bajo ingreso. Ya en el
mundo del trabajo extradoméstico, la doble
jornada afecta el uso del tiempo, la calidad
de vida y los rasgos psicosociales. Para las
jóvenes del medio rural, estos condicionamientos se hacen más duros aún.
La evaluación de los emprendimientos
de mujeres permite responder a la pregunta
sobre la superación de la pobreza. El perfil
de las mujeres organizadas difiere notablemente del perfil típico de las mujeres pobres. Con la permanencia en los grupos, en
el empleo y el ingreso y sus efectos directos
e indirectos sobre la formación de hábitos
y las nuevas experiencias vividas, hace
pensar en que no se producirán “regresiones”, aun en casos de fracaso empresarial.
“Los activos que han generado las seguirán
acompañando individual o colectivamente”. Ésta es una respuesta posible a uno de
los dilemas que se presentan. Las políticas

sociales sobre todo cuando alcanzan a formar grupos que se sostienen en el tiempo
muestran diferencias positivas en el perfil
socioeconómico de sus integrantes, respecto al perfil medio de la población que sufre
de la pobreza extrema. Esta diferencia crece
más aún, conforme se toman en cuenta en
las socias características construidas por la
propia organización como la capacitación,
el tiempo de membresía y la intensidad
de la participación en la hechura de la organización.
Es posible que algunas de las ventajas de
la capacitación informal entre mujeres de diferentes generaciones también se estén presentando en las microempresas de mujeres
dedicadas a la maquila domiciliaria, cuyos
emprendimientos comerciales han proliferado en las grandes metrópolis del país y en
regiones rurales del Centro-Occidente.

Qué podríamos recomendar a las
instituciones y a los gobiernos
Si las remesas colectivas son o no una clave
para lograr el desarrollo, ello depende de varios factores. A nuestro juicio, es que existan
las condiciones que hayan permitido la conformación de organizaciones de migrantes
—que por supuesto no se pueden imponer
ni crear de la noche a la mañana— para que
pueda hablarse de preocupaciones colectivas. Dada la importancia económica que las
remesas están alcanzando, es posible que
también en el país se generen condiciones
que permitan a los migrantes como individuos y como miembros de organizaciones,
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ampliar su participación como ciudadanos
mexicanos tanto en la vida política como en
la vida económica. La posibilidad de contar
con la doble nacionalidad y el voto de los
mexicanos en el exterior son pasos importantes en la ampliación de perspectivas,
de igual manera lo son las iniciativas para
regular el cobro de los envíos de remesas y
la expedición de las matrículas consulares
como documentos de identidad. Pero estos
esfuerzos gubernamentales deben ampliarse todavía más, pues muchas son las tareas
pendientes. A continuación, se esbozan
algunas sugerencias que pueden contribuir
en este camino.
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dudas sobre la importancia relativa de los
hogares que cuentan con miembros trabajando en el exterior, lo mismo que sobre el
uso dado a los recursos recibidos. Algunos
autores (Canales, 2004) sugieren revisar
las formas y arreglos familiares que se dan
en comunidades trasnacionales y las que
no lo son, porque la propia construcción de
hogares perceptores de remesas responde a
características de las familias (edad y preparación de los miembros, familias nucleares
o extensas, o bien los ciclos demográficos de
los hogares) y de las comunidades.

2. Evitar grabar las remesas
1. Profundizar y ampliar los esfuerzos
por medir los cambios en el volumen
y el tipo de migrantes
Necesitamos saber más sobre los cambios
recientes en los flujos migratorios. Como
es sabido, las remesas enviadas desde el
extranjero, tienen como destino tradicional
la sobrevivencia familiar, pues los montos
en promedio, alcanzan 300 usd cada 90 días,
impidiendo que en los hogares receptores
logren ahorros significativos. Pero si ha
crecido la heterogeneidad de los migrantes
(migrantes con mayores niveles de escolaridad, cada vez más mujeres jefas de familia) y
quizás también los montos enviados, valdría
la pena profundizar los diagnósticos.
Guatemala ha realizado ya una Encuesta
Nacional sobre Remesas, con apoyo de la
Organización Internacional de las Migraciones, en la cual se han despejado algunas

Dadas las condiciones económicas de estancamiento vigentes en el país, que impiden
un crecimiento importante del empleo
formal y, por lo tanto de contribuyentes
cautivos, es una gran tentación buscar vías
para el cobro de impuestos a las remesas,
que en muchos casos ya han sido esquilmadas por las remesadoras. Respecto al tema,
no sobra conocer los ejemplos de la manera
en que diversos países que reciben remesas
han implementado esquemas con los cuales
se favorece su llegada y, con esas divisas,
generar nuevas oportunidades de negocios.
En Egipto, por ejemplo, se privilegia la
apertura de cuentas de ahorro en dólares.
Cuando estas cuentas elevan su nivel de
ahorro mediante transferencias del exterior, obtienen tasas de interés preferencial.
Estos ahorros permiten que se financien
esquemas de exportación de productos
manufacturados en el país.
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3. Lograr cambios en el uso de las
remesas en el mediano plazo, a través
del anclaje y potenciación del ahorro en
beneficio de las familias y comunidades
Es difícil ampliar las capacidades de ahorro
familiar, cuando las remesas sirven básicamente para lograr la sobrevivencia cotidiana. La implementación de impuestos como
el iva en medicinas y alimentos puede contribuir a incrementar la recaudación, pero
en el largo plazo disminuye la capacidad
de ahorro. La educación y la capacitación
fortalecen las posibilidades de inversión,
primero individual en pequeños negocios o
talleres artesanales, y después colectiva, en
obras de envergadura comunitaria que no
son siempre ni necesariamente productivos
en el corto plazo. El reto gubernamental es
trabajar de manera conjunta con las organizaciones de migrantes, para identificar
mercados y diseñar instrumentos de manera que los paisanos inviertan en sus comunidades de origen.
Hay que buscar medidas de acción:
1) Que sean creativas,
2) y que no vulneren los derechos humanos de los migrantes y sus familias en
los países de origen y de destino.

Reflexiones finales
Si partimos del hecho que gran parte de la
migración es originada por la pobreza, por
la falta estructural de empleo y la carencia
de programas para crearlo, coincidiremos

en la urgente necesidad de tomar medidas
para enfrentar de una manera distinta al
desarrollo, en la cual deberían estar involucrados todos los grupos de la sociedad,
a través del establecimiento de pactos que
permitieran elevar las condiciones de vida para los sectores más vulnerables. En
este proyecto debe quedar claro que no
es posible ni deseable responsabilizar a
los migrantes del desarrollo del país. Sin
embargo, no deben echarse por tierra las
iniciativas y los esfuerzos ciudadanos, iniciados y concitados por las organizaciones
de migrantes. El potencial organizativo y
económico desarrollado por estos nuevos
sujetos debe aprovecharse y fortalecerse,
complementándose desde otros ámbitos
de la política pública, para que sus efectos
se multipliquen.
No está plenamente comprobado que
los países que reciben más remesas logren
potenciar su desarrollo ni tampoco que
haya retrocesos importantes en la pobreza.
Para que ello suceda es necesario que existan condiciones previas que se instauran
desde las políticas públicas para ayudar a
potenciarlas.
En mi opinión, paralelo a la implementación de proyectos de inversión en infraestructura ya puestos en marcha y con una
larga trayectoria, sería necesario reactivar
los mecanismos de creación de empleo asalariado, de manera que se pueda reconstruir
el tejido social tan dañado por las políticas
económicas de reducción del gasto público
acompañadas del retiro de la política social.
También sería necesario incrementar las
inversiones en capacitación formal y no
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formal para mujeres y jóvenes, así como los
esquemas de financiamiento social, privado
y mixto, para que se puedan generar empleos
en zonas rurales, de tal forma que se combinen efectos en diversos plazos.
Si bien el flujo migratorio hacia los eu
es difícil de contener dados los diferenciales
salariales y las oportunidades ofrecidas,
sean estas reales o no, es necesario ampliar
la mira de lo que hoy son las políticas sociales y aprovechar las experiencias exitosas
que nos brindan otros ejemplos nacionales.
De esta manera podremos generar dinámicas sociales diferentes a las que hoy estamos
enfrentando.
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PANORAMA CAUSAL DE LOS CONFLICTOS POR AGUA
EN MÉXICO
JAVIER A. MATUS PACHECO*

Antecedentes

E

n los principios del Programa Académico Prevención de Conflictos y
Negociación en el Siglo xxi (papcn), establecido en octubre de 2003, desarrollamos
una metodología tentativa para el análisis
dinámico e interdisciplinario de situaciones
de conflicto social y la eventual participación del papcn en casos específicos, particularmente de conflictos por agua, lo que le
brindó el marco para la convocatoria a una
serie de foros sobre la problemática del agua
en la Cuenca Lerma Chapala Santiago con
la participación de varios actores y para la
colaboración con las autoridades de agua de
la Región Centro Occidente del país dentro
del proceso de definición e instrumentación
de su Programa de Desarrollo Regional.
Posteriormente llevamos a cabo una
revisión conceptual buscando alcanzar

una percepción más efectiva y pragmática
sobre la naturaleza de los conflictos, en
general y por agua, y las metodologías para
su resolución, con el propósito de disponer
de una caracterización que permitiera la
estructuración de estrategias más eficaces
de atención y, como consecuencia de ello,
la formulación de metodologías que pudieran difundirse para su aplicación, tanto
en forma de literatura como de programas
de capacitación. Con esta perspectiva, nos
vinculamos a la unesco a través de su
Programa Hidrológico Internacional para
la Región de América Latina y El Caribe, y
participamos, junto con otras universidades
de la Región, en la elaboración del material
para el curso “Prevención de Conflictos
y Cooperación en el Manejo del Agua en
América Latina”.
A continuación consideramos que sería
muy importante para el papcn profundizar

* Programa Académico Prevención de Conflictos y Negociación en el Siglo xxi.
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más en el conocimiento de la naturaleza
operativa de los conflictos por agua, es decir, contar con un conocimiento factual de
las circunstancias que los generan y de su
desarrollo, así como de su ubicación precisa
en el territorio nacional, su incidencia y
consecuencias, en el entendido de que ello
permitiría identificar caracterizaciones que
podrían ofrecer mayores elementos para
determinar la forma de acercamiento que
se debe tener dentro de los procesos de
resolución. En este contexto iniciamos la
integración de un panorama general de los
conflictos por agua en México, así como un
intento de mapeo de los mismos en la República. Cabe señalar que no son muchos los
análisis globales que se han hecho en México sobre los conflictos por el agua; los hay
regionales y en mayor número específicos,
de casos concretos. No resultó ser un tema
fácil de abordar porque la información es
escasa y muchas veces puede ser poco confiable. La única fuente que puede permitir
un seguimiento relativo pero que también
puede presentar sesgos importantes es la
periodística. Se requiere un trabajo de campo intensivo y comprehensivo para poder
integrar este mapeo. Sin embargo, estando
en el proceso de revisión de la bibliografía
e información existentes, nos encontramos
con que, guardadas las diferencias locales,
los patrones del proceso de surgimiento,
desarrollo y consecuencias de los conflictos son muy similares en todos los casos.
Sin desconocer la utilidad de contar con el
conocimiento de los casos individuales y
en su conjunto, nos percatamos de que el
mismo no aporta mucho al logro de uno de

los objetivos del papcn, que es contribuir
a generar bases de entendimiento común
que faciliten o conduzcan a la resolución
de los conflictos.
Aunado a lo anterior, advertimos que
los resultados obtenidos hasta la fecha en
la resolución de los problemas del agua
hacen evidente que la forma tradicional de
abordarlos en México y en el mundo no ha
resultado del todo efectiva. Parece imposible
que después de décadas y de innumerables
y costosos esfuerzos locales, nacionales,
regionales e internacionales, los problemas
alrededor del agua todavía no se puedan prevenir ni resolver. En México, al igual que en
muchas partes, el agua se considera un elemento de primordial importancia, pero los
hechos evidencian que esta actitud se da más
bien en el terreno declarativo. En el campo
de las acciones, ni a nivel gubernamental ni
a nivel individual puede reconocerse que el
tema tenga la relevancia que se le imprime
en planes, programas, acuerdos, convenios
o demás manifestaciones de orden público,
dado que éstas no se reflejan en resultados
que al menos indicaran una tendencia
hacia la disminución de las problemáticas
existentes ni tampoco en actitudes de las
personas que incidieran en un aprovechamiento más racional del recurso.

Análisis causal
Factores condicionantes
Con todo ello, vimos la necesidad de desarrollar un enfoque diferente de revisión de
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la problemática y su atención. Percibimos
que algo está fallando en el análisis y la
acción tradicionales y somos conscientes
de que el análisis tradicional nos llevará
solamente a propuestas tradicionales y
sin soluciones efectivas. En consecuencia,
en vez de elaborar un análisis factual de
la presencia de conflictos por el agua en
México, su tipología y su distribución en el
territorio nacional, preferimos desarrollar,
a partir de la problemática reconocida, un
panorama causal que nos permitirá identificar con precisión y esquematizar los elementos que condicionan su estallamiento.
Este panorama será el que nos mostrará los
aspectos medulares que se deberá atender y
resolver para erradicar de raíz los orígenes
mismos de los conflictos, con lo que estaremos orientándonos más a la prevención
de conflictos que a su resolución.
La revisión de la problemática específica
existente en materia de agua en el caso de
México, la cual se repite esencialmente en
todos los casos de conflicto identificados,
guardadas las diferencias locales, nos permitió detectar los siguientes ocho factores
condicionantes: disponibilidad; acceso y
usos; la geopolítica; la visión integrada de
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los recursos naturales; la calidad; el precio;
el financiamiento, y la vulnerabilidad social.
Pasemos a considerar brevemente cada uno
de ellos.
i) Disponibilidad. La disponibilidad se
refiere a la existencia del recurso en la naturaleza. Supuestamente el volumen de agua
disponible en la Tierra es el mismo desde
que se configuró la estructura geomorfológica actual del planeta; sin embargo,
la propia actividad de la naturaleza y las
acciones del ser humano pueden modificar
esta circunstancia, por lo que dicho volumen global puede variar por razones del
llamado calentamiento global, los efectos
de la deforestación y la desertificación,
el desarrollo de tecnologías de desalación
y captura de la humedad ambiental, el
aprovechamiento del agua de lluvia, la
capacidad de tratamiento de aguas usadas,
la contaminación, etcétera.
A nivel nacional, en el año 2004 México
contó con una precipitación de 1,511 km31,
de la cual la disponibilidad natural media2
fue de 476 km3 (restando una evapotranspiración de 1,084 kms3 y sumando importaciones por 49 km3).3 En el año 2000, con
una población de 97 millones de habitantes,

1 1 km3 equivale a mil millones de metros cúbicos.
2 Disponibilidad natural es el volumen de agua que escurre por una corriente superficial o que está alma-

cenado en un acuífero.
3 Carabias, Julia, Rosalva Landa et al, Agua, Medio Ambiente y Sociedad. Hacia la gestión integral de los
recursos hídricos en México, unam, El Colegio de México y Fundación Gonzalo Río Arronte, México 2005, p.
23. Las importaciones de otros países se refieren al volumen de agua que es generado en los países con los que
México comparte cuencas y que escurren hacia México. Las exportaciones, que se encuentran en un nivel de
poco más de .40 km3, se refieren al volumen de agua que México debe entregar a Estados Unidos conforme
al Tratado de Aguas de 1944.
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se estimó una disponibilidad natural media
de agua por habitante por año de 4,900 m3;
para el año 2004 esta disponibilidad bajó a
4,547 m3. En 1955 el mismo indicador se
ubicaba en 11,500 m3 y para el año 2025
se prevé un descenso hasta 3,822 m3. La
disponibilidad natural media por habitante
actual coloca a México ya como un país de
baja disponibilidad.4
Por regiones, la disponibilidad del agua
resulta un factor de preocupación en relación con los asentamientos humanos y las
consecuentes actividades económicas. En
el Centro, Norte y Noroeste del País, con
80% del territorio, el 77% de la población
y el 85% del pib, se presenta solamente el
32% del escurrimiento5 nacional y cuenta
con una disponibilidad natural media por
habitante por año de 1,897 m3, por debajo
del promedio nacional y considerada peligrosamente baja en la escala internacional.
Por su parte, el Sureste del país, con 20%
del territorio, 23% de la población y el 15%
del pib, presenta el 68% del escurrimiento
y su disponibilidad natural media por habitante por año es de 14,291 m3, calificada
como alta.
Hoy en día aproximadamente 43 millones de personas habitan en urbes con
disponibilidad de agua muy baja o extremadamente baja, esto es, menos de 2,000

m3/hab/año y 11 millones no cuentan con
el servicio de agua potable, sin tomar en
cuenta los factores de calidad y oportunidad del recurso. Adicionalmente, 24 millones de personas no están conectadas a
las redes de alcantarillado, las cuales son
demandantes potenciales del líquido6. En
resumen, dada la limitada y desigual disponibilidad de agua en la República, la probabilidad del surgimiento de conflictos por
insuficiencia del líquido es alta en la mayor
parte del territorio nacional.
ii) Acceso y usos. Las condiciones de
competencia entre usuarios por el recurso
cada vez son más difíciles y por ello las
probabilidades de surgimiento de conflictos
son mayores. Todos conocemos la competencia que se da entre el campo y la ciudad
por el uso del agua, el alto nivel de consumo
del primero y el alto grado de desperdicio
en ambos. Los usos del agua están determinados en buena medida por aspectos
culturales, los cuales a su vez están influidos
por las condiciones económicas, sociales,
ambientales y tecnológicas. El acceso de las
personas al líquido, por su parte, lo definen
en lo general las obras de infraestructura de
toda escala y las políticas públicas de asignación. A nivel más específico, el precio y la
corrupción son factores determinantes para
el acceso al recurso. La inaccesibilidad y el

4 Clasificación elaborada por la onu, que establece una disponibilidad de menos de 1,000m3/hab/año como

extremadamente baja; entre 1,000 y 2,000 como muy baja; entre 2,000 y 5,000 como baja; entre 5,000 y 10,000
como media; entre 10,000 y 20,000 como alta, y más de 20,000 como muy alta.
5 Escurrimiento natural es el volumen medio anual de agua superficial que capta la red de drenaje natural
de las cuencas hidrográficas.
6 Agua, Edición Especial, La Jornada, México, diciembre 2005, pp. 68-69.
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dispendio del agua son factores que tensan
la situación social en determinados lugares
y momentos.
Dentro del tema del acceso al agua se
debate el llamado “derecho humano” al
agua, que si bien como principio casi nadie
objeta, en la práctica se relega su cumplimiento porque finalmente consiste en otro
elemento de competencia por el recurso.
Detractores de este principio argumentan
que el derecho al agua no es asequible por razones económicas y prácticas y que por ello
no debería incorporarse en legislaciones o
reglamentaciones. Estas actitudes provocan
fácilmente confrontación.
iii) Geopolítica. La presencia de fronteras políticas que no coinciden con las naturales constituyen un factor que condiciona
la existencia de conflictos, no solamente por
cuestiones de acceso al líquido sino por razones políticas como la soberanía, el poder,
etc. Esto se da tanto a nivel internacional,
entre países, como nacional, entre regiones.
Los conflictos pueden detonarse fácilmente
si no existen reglas claras y equitativas para
el aprovechamiento del recurso. En el caso
de México, la autonomía constitucional
de los municipios choca contra el centralismo federal y estatal establecidos por la
práctica política a lo largo de casi todo el
siglo pasado. Y esto se refleja en la falta de
claridad en la definición de atribuciones y
en el consecuente manejo de los recursos
acuíferos.
iv) Visión integrada de los recursos naturales. Conforme se ha ido tomando conciencia de la importancia de la preservación
del medio ambiente, las implicaciones de las
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acciones necesarias para lograrlo se han convertido también en un factor que propicia
conflictos por la lucha que se produce entre
quienes buscan beneficios económicos,
el acceso al líquido o la conservación del
medio ambiente. Esta visión integrada de
los recursos naturales significa el cuidado
ambiental de todo lo que produzca cambios
en la estructura natural de los ecosistemas,
incluyendo: el aprovechamiento racional
del agua, la conservación de bosques, el
cuidado de los suelos, la conservación de
la biodiversidad y el ordenamiento urbano.
En otras palabras, la ecología se convierte en un usuario y demandante más del
agua, de hecho el más importante por su
carácter de conservación, dado que sin
esta condición se corre el riesgo de afectar
severamente el ciclo natural del agua y con
ello la disponibilidad global de la misma.
Al tomarse en cuenta este requerimiento,
obviamente se reduce la disponibilidad
del recurso para el resto de los usuarios.
Al mismo tiempo, esta necesidad de la
conservación de la naturaleza hace que se
impongan más exigencias ambientales a
la realización de obras de infraestructura,
como la construcción de presas, que directa
e indirectamente la afectan. Esta participación amplia de intereses y sectores hace
que la susceptibilidad del surgimiento de
conflictos sea alta.
La Ley de Aguas Nacionales ya prevé el
uso para conservación ecológica, que sería
el caudal mínimo que debe conservarse en
los cuerpos de agua para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico.
El grado de prelación que este uso tenga en
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la práctica dependerá del acuerdo al que se
llegue entre los consejos de cuenca y los organismos de cuenca; sin embargo, en todos
los casos nunca podrá ser anterior a los usos
doméstico y público urbano, conforme a
la normatividad vigente. A la fecha se está
trabajando en la determinación de estos
caudales mínimos ecológicos.7
v) Calidad. La contaminación de los
cuerpos de agua y de los acuíferos es condicionante de conflictos entre los usuarios
del agua contaminada y los causantes
de la contaminación, que son todos los
consumidores pero en mayor medida los
consumidores de actividades industriales.
Aproximadamente el 73% de los cuerpos
de aguas superficiales en México presenta
algún nivel de contaminación; de éstos,
24% no puede tener ningún uso humano
directo y el 49% requiere algún tratamiento
avanzado para ser susceptible de consumo
humano. En el caso de los acuíferos se
conoce que más del 80% de ellos contiene
agua de buena calidad natural; sin embargo,
la sobreexplotación es causante de deterioro
de la calidad debido a que provoca intrusión
salina8 y migración de agua fósil9. Se sabe
que actualmente 102 de 653 acuíferos están

sobreexplotados. El Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (pnuma)
ubica a México en el lugar 106 entre 122
países en un indicador de calidad del agua.10
Cabe aquí recordar que el problema de las
aguas residuales no tratadas es doble: las
enfermedades adquiridas directamente
por su consumo y el uso de esta agua para
el riego de cultivos de alimentos que se
consumen crudos.
La calidad es un factor esencial que influye decisivamente sobre los montos de
disponibilidad y acceso, particularmente
por lo que al uso humano se refiere. Se
convierte en factor de conflicto cuando
actividades humanas, generalmente por
intereses económicos, son contaminantes
de los cursos y depósitos de agua. Su falta
de atención implica grandes costos por los
efectos en la salud en general, y su atención
exige grandes cantidades de recursos que
van desde la prevención y erradicación
de la contaminación hasta el tratamiento de
aguas residuales.
vi) Precio. El precio se encuentra en el
meollo de los conflictos por agua. Asignar
un precio a ésta implica reconocerle la condición de un bien comercial, cuando mucha

7 El Artículo 14 Bis 5, fracción V establece como principio que sustenta la política hídrica nacional “la atención de las necesidades... del ambiente para su equilibrio y conservación. El Artículo 29 Bis 5, fracción III otorga
facultades al Ejecutivo Federal para negar la concesión, asignación o permiso de descarga “cuando afecte el caudal
mínimo ecológico, que forma parte del Uso Ambiental al que se refiere la Fracción LIV del Artículo 3...”.
8 Intrusión salina es un fenómeno que se produce cuando una masa de agua salada invade una masa de
agua dulce.
9 Migración de agua fósil es aquella que de manera natural, después de siglos, contiene sales y minerales
nocivos para la salud humana.
10 Carabias et al., op. cit., p. 74.

PANORAMA CAUSAL DE LOS CONFLICTOS POR AGUA EN MÉXICO
JAVIER A. MATUS PACHECO

gente le reclama la condición de bien social.
Esta asignación implica también la valoración del producto: el agua es un satisfactor
básico para la manutención y salud de los
seres humanos; es un insumo insustituible
para la producción agrícola y pecuaria; es
materia prima para un número importante de clases de actividad manufacturera,
así como es un producto esencial para la
prestación de servicios, principalmente
recreativos, con valor económico. ¿Cuál
es entonces el valor que debe atribuirse al
agua? La falta de un entendimiento constituye un factor que genera conflicto al
momento de cobrar el servicio o de elevar
las tarifas aplicadas.
vii) Financiamiento. El asunto del financiamiento va muy vinculado al del precio.
Para extraer, almacenar, distribuir y tratar el
agua se requieren inversiones que indiscutiblemente tienen un costo, generalmente
alto. Una estimación reciente en México
fija en 735,000 millones de pesos el monto
de las inversiones necesarias en el sector
para los próximos 25 años.11 ¿Quién realiza
estas inversiones y cómo se paga su costo
como financiamiento? Las necesidades de
financiamiento son muy amplias, particularmente en condiciones en que se carga
con un rezago de lustros en la construcción
de obras y plantas hidráulicas. ¿Cómo obtener o atraer los recursos necesarios para
afrontar las necesidades de inversión? Debe
existir la capacidad de cubrir los costos
sociales y/o de ofrecer los rendimientos
apropiados para ello.
11 Carabias et al., op. cit., p. 11.
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Siendo el agua originalmente propiedad
de la Nación, conforme a la Constitución
Política de México, correspondería a la
Federación el financiamiento de todas las
obras hidráulicas. Sin embargo, la misma
Constitución establece que los municipios
tendrán a su cargo los servicios públicos
de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Esta circunstancia produce una
confusión de atribuciones y complica o
entorpece los esquemas de financiamiento de proyectos de inversión hidráulica.
Evidentemente la falta de recursos para
financiar las necesidades de inversión del
sector que permitan satisfacer los requerimientos del líquido de la población son
razón de conflicto.
viii) Vulnerabilidad social. El crecimiento de la población, el cambio climático,
la falta de inversiones en obras de canalización y retención de aguas y la falta de ordenamiento territorial son causas importantes
de la vulnerabilidad que padecen amplios
sectores de la población en forma creciente,
tanto en el número de personas como de
localidades. La falta o el retraso de atención
a estas causas incrementa los riesgos y es
natural que los riesgos crecientes impliquen
expectativas mayores de conflictos.
La presencia de estos ocho factores representa las condiciones necesarias pero
no las suficientes para la generación de un
conflicto, es decir, no implican un conflicto
en sí, por lo que generalmente se requiere
de algún otro factor que es el que detona la
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confrontación, es algo así como la gota que
derrama el vaso de agua. Casi invariablemente este factor detonante es la escasez o
abundancia del líquido o cualquier acción
que incida sobre estas condiciones. Una
etapa de sequía o una de fuertes avenidas
es la que hará surgir casi inevitablemente
las condiciones de confrontación entre la
población, así como cortes o disminuciones
en el suministro y elevación de las tarifas.
La gravedad e inmediatez del estallamiento
dependerá de la circunstancia extrema o de
amenaza en que se encuentren los factores
condicionantes.

Controversias
El análisis casuístico de cada uno de estos
ocho factores condicionantes nos muestra
el panorama de la conflictividad del agua;
en cualquier conflicto que identifiquemos
pueden estar presentes desde uno hasta
los ocho factores. ¿Qué significado tiene
esto para los asuntos de la prevención y
resolución de conflictos? Que es precisamente en estos factores donde debemos
buscar la esencia de la prevención y de la
resolución. Revisamos la estructura de cada
uno de estos factores y encontramos que en
todos ellos existe por lo menos un aspecto
controvertido que impide definir acciones
que sean aceptadas por la generalidad o la
mayoría de las personas, principalmente
porque afectan condiciones sociales y económicas y, por lo mismo, no están exentos
de ideologización, politización y afectación de intereses.

A estos aspectos controvertidos les llamamos controversias porque son exactamente eso, discusiones por opiniones
contrapuestas entre dos o más personas;
por ser puntos de divergencia que tienden
a polarizar las posiciones de los diferentes
actores, dificultan enormemente el logro
de acuerdos y por tanto la concreción de
acciones que permitan resolver la problemática que condiciona a los conflictos. Por
encontrarse inmersas estas controversias en
la esencia misma de los problemas, llegamos
a la conclusión de que resulta impensable
la resolución de los conflictos si no se llega a un entendimiento consensuado sobre
ellas y que es la única manera de atacar
realmente la eliminación de las causas de
los conflictos. Desde luego, además del entendimiento sobre las controversias, otro
requisito es que los acuerdos se aterricen
en políticas públicas apropiadas y que éstos se cumplan.
Pasamos a describir brevemente las 13
controversias que identificamos.
i) Cambio climático. Se asocia al factor
disponibilidad. No hay una visión unificada sobre el cambio climático y mucho menos sobre sus consecuencias. En la medida
en que no se logre una posición común,
las medidas para revertirlo serán no sólo
inefectivas sino contraproducentes y probablemente tardías, y de alguna manera
se estará afectando la disponibilidad de
agua.
ii) Conservación del patrimonio natural. Tampoco existe una posición acordada sobre la necesidad de conservación
del patrimonio natural en beneficio de las
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generaciones presentes y futuras. Principalmente los intereses económicos, vinculados a los políticos y entrelazados ambos
con la corrupción, impiden este consenso.
La lucha entre la preservación y el dispendio está provocando el deterioro constante
de los ecosistemas con el riesgo de llegar a
situaciones irreversibles.
iii) Derecho humano. El derecho humano al agua es un principio cuya aplicación
urge a proporciones importantísimas de la
población mundial pero que afecta intereses económicos que han tenido la suficiente
fuerza para impedirla. No podemos pensar
en definir una adecuada estrategia pública si este principio no queda debidamente
arraigado, con el propósito de ser verdaderamente aplicado.
iv) Competencia por el uso. La mayor parte de la críticas se orienta hacia el
desproporcionado uso y desperdicio de
agua por parte del sector agropecuario.
Independientemente de que existe margen
para aplicar medidas de racionalidad en el
uso del agua en todos los casos de usuarios,
también hay elementos culturales y tecnológicos que hacen de la agricultura un
gran consumidor. La reducción drástica en
el consumo de agua por parte de este sector no se puede dar por decreto. Tiene que
ver con patrones culturales, tiene que ver
con estrategias económicas y ambientales,
seguramente erróneas, que son las que han
determinado conductas dispendiosas. La
situación es corregible, pero implica mucho más que cortar el suministro de agua
o incrementar drásticamente su costo a los
agricultores.
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El problema es que no se ha llegado a
asimilar el concepto de que el principio
en materia de agua —al igual que en otras
materias— no es la competencia sino la
conciliación de intereses. La resolución de
conflictos por el uso del agua no debería
ser en términos de qué usuario tiene la
mayor capacidad de negociación o fuerza
para apropiarse de la mayor cantidad del
recurso, sino de una estrategia económica
y social que determine la asignación idónea
de agua a cada tipo de usuario con base en
la conciliación de sus intereses socialmente
válidos así como en la participación efectiva
de todos los involucrados. El sector agropecuario es gran consumidor, el industrial es
altamente contaminante y el sector urbano
es importante derrochador del recurso.
No se trata de disputar el recurso para que
cualquiera de estos sectores satisfaga sus
demandas a costa de los otros, sino de racionalizar el uso de manera que, por una parte,
en cada caso se eliminen paulatinamente
los comportamientos negativos en contra
de la conservación del agua y, por otra, se
aproveche de manera óptima dentro de una
estrategia económica y social en beneficio
de la sociedad.
Por otra parte, también tiene que ver con
las políticas gubernamentales que de alguna
manera incentivan asentamientos humanos
a pesar de la escasez de algunos recursos,
entre otros, el agua, o que no han sido capaces de limitar los crecimientos económicos
y poblacionales al ritmo de la disponibilidad
de agua. ¿De qué manera, por ejemplo, se
explica que una región árida o semiárida
como la de la Laguna se haya convertido
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en una importante cuenca lechera, que es
una actividad económica altamente consumidora de agua?
v) Comercialización del agua embotellada. Resulta insostenible, desde un
punto de vista de equidad, que las plantas
embotelladoras obtengan sin límite el agua
necesaria para su comercialización y obtención de significativas utilidades mientras
sectores importantes de la población no la
reciben ni para sus necesidades básicas. Cabe destacar el hecho de que México ostenta
el segundo lugar mundial en consumo de
líquido embotellado. Este simple hecho nos
debe hacer conscientes de que algo no está
funcionando bien en este esquema.
vi) Delimitación de cuencas. Es imposible hacer coincidir la hidrografía con la
división política de territorios y estados.
Debe llegarse a alguna convención pragmática que evite entorpecer la aplicación
de medidas necesarias para el aprovechamiento óptimo del recurso. Si se pretende
una gestión integrada de los recursos y que
ésta sea compatible con la sustentabilidad
de los mismos con base en el sostenimiento de los ecosistemas, es necesario tender
hacia el manejo hídrico integrado de los
recursos, que tiene como principio la conservación del ciclo hidrológico y de los ecosistemas naturales garantizando el bienestar
de las generaciones presentes y futuras. Esto
implica que la política gubernamental que
tiene que ver con el agua debe constituirse
en una política de Estado en toda la extensión de la palabra y con criterios y reglas
claras para todos.

vii) Competencia por el control. La
competencia por el control es como la competencia por el uso: de igual manera no es
asunto de competencia sino de conciliación
de intereses. También se requieren criterios
y reglas claras.
viii) Caudal mínimo ecológico y su
prioridad dentro de los usos. Es un elemento que tiene que ver con la conservación del patrimonio natural. Se requiere un
entendimiento sobre este aspecto y su aplicación irrestricta.
ix) Impacto ambiental y social de obras
hidráulicas. La consideración de los costos
ambientales y sociales de las obras hidráulicas impacta el monto de las inversiones
y por tanto los rendimientos de éstas. La
lucha se establece entre el inversionista que
quiere maximizar sus ganancias y la población que quiere minimizar o evitar los
impactos negativos de las obras, en bien de
su salud, sociedad y economía. Para superar
esta controversia es ineludible contar con
mecanismos de compensación muy bien estructurados, de fácil y pronta aplicación y
que se cumplan oportunamente y en forma
estricta.
x) Intereses sociales, económicos y
políticos. Desde siempre ha habido una
pugna entre estos intereses. Supuestamente
el avance económico y de la democracia
deberían llevar a un equilibrio apropiado
entre ellos. Es cuestión, en principio, de
ética y de cultura, y finalmente, de estrategia económica y social. En esto la acción
pública tiene una enorme responsabilidad,
apoyada desde luego en la participación
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social. En este terreno la corrupción es un
elemento que complica enormemente las
posibilidades de entendimiento, aunque
mucha de ésta se debe a la falta de reglas
claras y precisas y desde luego a otros factores que hay que atacar en paralelo.
xi) Valor. Éste es uno de los aspectos controvertidos y sensibles que más que generar
conflictos, dificulta o impide consensuar
criterios para el desarrollo de estrategias y
políticas públicas. Se trata de un aspecto
que está muy vinculado a las ideologías al
igual que a los intereses. Como en muchos
otros aspectos, la sociedad debe tomar una
determinación sobre la base de la conciliación de intereses y no de la negociación.
La confrontación se establece fundamentalmente entre quienes quieren asignar
un valor económico al agua y darle trato
y funcionamiento de mercancía dentro de
un mercado como el de cualquier otro producto comerciable, y quienes consideran
el agua como un bien social y ambiental,
visión que hace imposible cuantificar su
valor monetario, lo que dificulta la participación de inversiones privadas en el
sector aún cuando haya tanta necesidad del
financiamiento que aportan.
Es un imperativo el lograr despejar esta
controversia del valor si se quiere efectivamente alcanzar un uso racional y eficiente
del recurso. La falta de acuerdo en este
punto ha impedido en muchos sentidos
la asimilación de una cultura del agua por
parte de la población, la renovación de infraestructuras obsoletas y el desarrollo de
nuevas, ambas necesarias para dar acceso
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al agua a la totalidad de la población, entre
otros aspectos.
En este sentido, resulta de primordial
importancia la consideración que se puede dar al agua como bien estratégico, de
utilidad pública, de interés público y de seguridad nacional, siempre y cuando se definan con precisión y en forma atinada estos
conceptos. En todo caso, parece inevitable
llegar al criterio de que la valoración económica debe supeditarse a la valoración
socioambiental.
xii) Privatización. La controversia sobre la privatización va muy vinculada a la
del valor y desde luego a la de los intereses
sociales, económicos y políticos. También
es muy afecta a la ideologización y politización. Tiene su propio peso porque se
enmarca dentro de la lucha entre la preponderancia del sector público y el sector
privado en las actividades económicas y
particularmente en la gestión del agua.
Actualmente se argumenta por parte
del Gobierno Federal una insuficiencia de
recursos financieros para cubrir los costos
de todos los requerimientos de obras de infraestructura hidráulica, motivo por el cual
éste busca propiciar la participación de inversionistas privados no sólo en el desarrollo
de la infraestructura sino también en la prestación del servicio, tanto de abastecimiento
como de tratamiento. Esta posibilidad de la
participación del sector privado en el sector
ha provocado grandes controversias que en
ocasiones han derivado en conflictos.
xiii) Marginación social. Este punto es
controvertido, no porque no se reconoz-
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ca su existencia sino porque muchos no
quieren reconocer las verdaderas causas
de su surgimiento. Unos la ven como un
resultado del sistema económico que puede
paliarse con medidas correctivas, mientras
que otros la perciben como parte inherente
al sistema, es decir, el sistema funciona
porque se permite la marginación social.
La sociedad debe tomar una determinación
para que el sistema la elimine o la deje de
producir.

Conclusiones
De alguna manera deseamos dejar claro que
hay que trabajar sobre estas controversias si
pretendemos avanzar en forma efectiva en
la solución de los problemas relacionados
con el agua y la eliminación de las causas
de los conflictos por el recurso. El logro de
entendimientos básicos entre la sociedad y
sustentados en la conciliación de intereses
es el único camino efectivo que se puede
visualizar. La conciliación implica una
discusión abierta, franca, amplia y honesta
sobre las necesidades de la sociedad y de
cada uno de sus componentes y una definición de una estrategia de largo plazo que
convenga a todos, de modo tal que todos los
intereses se satisfagan o compensen adecuadamente. El acuerdo sobre las controversias
descritas es parte de esta estrategia. Es obvio que resultará imposible que se llegue a
consensos absolutos en la sociedad, pero si
verdaderamente aspiramos a un régimen
democrático se debe buscar el apoyo de las
mayorías sin perder de vista los requeri-

mientos y necesidades de las minorías. En
este proceso, en un régimen democrático
la autoridad (ejecutiva, legislativa y judicial) debe asumir su papel de conciliadora
suprema de las necesidades e intereses de
los grupos sociales a los cuales gobierna y
de los cuales emana, y evitar convertirse en
parte actora. Los grupos sociales, a su vez,
deben ejercer su derecho de elegir responsablemente a sus autoridades y exigirles
el cumplimiento de sus obligaciones y la
rendición de cuentas.
¿Por qué hemos llegado a estas conclusiones? Porque hemos confirmado que
cuando surge un conflicto sólo quedan tres
vías: i) la conciliación de los intereses a fin
de que todas las partes resulten lo menos
afectadas posible; ii) la negociación de las
posiciones de acuerdo con la situación de
fortaleza de cada una de las partes, o iii) la
imposición de la parte más poderosa. Normalmente se acude a la segunda o tercera
vías, de tal manera que una de las partes
resulta beneficiada gracias al poder que
ostenta, propio o apoyado en la autoridad,
y la otra u otras partes —generalmente las
menos favorecidas social y económicamente— terminan afectadas sin más capacidad
que externar su inconformidad, misma que
en muchas ocasiones es sofocada por la
fuerza o la amenaza. En estos casos, si llega la calma, no es porque el conflicto se
haya solucionado.
¿Por qué no se utiliza o se utiliza menos
la primera vía —la de la conciliación? Porque implica necesariamente asumir una
verdadera posición neutral respecto de las
partes involucradas, es decir, sin ataduras
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o compromisos a favor de ninguna de ellas,
solamente buscando la conciliación de sus
intereses por el bien común. Habiendo intereses económicos y sociales muy fuertes
encontrados, careciéndose de una estrategia
gubernamental sólida y clara, y dándose los
niveles de corrupción que sabemos existen
en nuestro medio, resulta muy difícil que
se imponga una vía de conciliación. Asumir
esta vía teniendo un conflicto encima significa que no habrá tiempo de resolverlo efectivamente, de raíz; si hay buena voluntad de
las partes, probablemente se logre atenuar
y eventualmente postergar el problema;
si no la hay, necesariamente caeremos en
la segunda vía, la de la negociación con el
triunfo del más poderoso. La conciliación
no es por tanto una vía de corto plazo pero
es imperativo que se inicie de inmediato.
Éste es el reto.
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Para terminar y como hemos visto, esta
visión nos proporciona una estrategia que
va más a la prevención que a la resolución
de los conflictos y qué mejor que esto dado que la resolución más efectiva es la que
elimina las causas del conflicto y la prevención lo que busca es precisamente identificar y neutralizar éstas. La base estratégica
de esta visión es la conciliación de intereses, frente a la negociación de posiciones,
que generalmente responde al poder y no
a las necesidades. Esta base nos hace plantear el analizar la conveniencia de modificar el nombre de nuestro programa por
el de “Programa Académico Prevención de
Conflictos y Conciliación —en vez de negociación— en el Siglo xxi”.

PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL AGUA Y SU RELACIÓN
CON LA GENERACIÓN DE CONFLICTOS EN MÉXICO
ANA ELISA VILLARREAL BARRÓN*

Introducción

U

no de los proyectos de nuestro Programa Académico Prevención de
Conflictos y Negociación en el siglo xxi es
el Proyecto Actores por el Rescate de las
Cuencas Mexicanas (parcm) iniciativa que
busca contribuir a la solución permanente
de conflictos en cuencas transfronterizas
que se encuentran en —o potencialmente
pueden moverse hacia— confrontaciones
interregionales e inclusive internacionales.
Este proyecto representa el caso de aplicación del enfoque de prevención y resolución
de conflictos que estudiamos aquí.
Parte de la instrumentación del programa es la labor de investigación y análisis.
Por esto consideramos necesario profundizar en el conocimiento de la naturaleza de

los conflictos, y en este caso de los conflictos
por agua en México.
El principal objetivo de la investigación
es identificar los aspectos esenciales de
la problemática del agua en México y su
relación con el surgimiento de conflictos
para posteriormente poder determinar la
estrategia y forma de acercamiento que se
debe tener dentro de los procesos de resolución y prevención.
En este primer acercamiento a la problemática del agua en México, nos basamos
en elementos bibliográficos, seguimiento
de prensa, talleres y reuniones con actores clave en el tema del agua en todos lo
ámbitos con investigadores, académicos,
funcionarios públicos, miembros de distintos organismos no gubernamentales y
usuarios del agua.

* Programa Académico Prevención de Conflictos y Negociación en el Siglo xxi del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
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I. Problemática actual del agua
en México
Los problemas del agua en México son múltiples y se encuentran interrelacionados de
manera compleja. Ésta es una presentación
breve en la cual mostraré cómo hemos intentado clarificar el entrelazado tejido de
conflictos que se producen en la realidad.
A continuación enunciaré las dificultades que consideramos más relevantes y que
hemos encontrado que son denunciadas
constantemente.

 Como sabemos, el agua es un recurso
limitado que no está distribuido uniformemente en nuestro territorio, lo cual
conlleva un reto tecnológico y social
que implica variaciones significativas
de la disponibilidad de agua según las
regiones y ha dificultado cada vez más
la administración del recurso hídrico
por parte del gobierno, las formas
convencionales de las últimas décadas
están siendo rebasadas.
El incremento en las demandas de agua
para usos público-urbano, rural e in-

FIGURA 1. Grado de presión sobre el recurso hídrico:
volumen total de agua concesionado/disponibilidad natural media de agua.

FUENTE:

CNA,

2004.

PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL AGUA Y SU RELACIÓN CON LA GENERACIÓN DE CONFLICTOS EN MÉXICO
ANA ELISA VILLARREAL BARRÓN

143

FIGURA 2. Distribución porcentual de los tipos de uso del agua en México.

FUENTE:

CNA,

2004.

dustrial —en un contexto de urbanización acelerada y desarrollo económico
desequilibrado— su gestión y regulación ineficientes y la asignación de
precios que no reflejan los costos, han
propiciado en nuestro país la explotación no sustentable de este recurso vital.
Varias cuencas y ecosistemas mexicanos
presentan conflictos de alto impacto
motivados por una creciente presión
sobre sus recursos hídricos. Por otra
parte los intereses de diferentes sectores
de la población sobre el uso del recurso

1

ocasionan situaciones de conflicto a diferentes escalas e intensidades.
 La Secretaría de Recursos Hidráulicos agrupó las cuencas1 en los años 70
en 37 Regiones Hidrológicas (rh) con
el propósito principal de sistematizar
estudios hidrológicos y de calidad de
agua. Posteriormente, la cna realizó
una nueva agrupación de las regiones
hidrológicas y delimitó 13 regiones hidrológico-administrativas (rha) con la
finalidad de facilitar la administración
del agua.

Cuenca Hidrográfica se refiere al espacio geográfico que contiene los escurrimientos de agua y que los
conducen hacia un punto de acumulación terminal (abierta cuando el punto de acumulación termina en el mar,
de otra manera se trata de una cuenca cerrada).
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Debido a la necesidad de coordinación
de la acción gubernamental, los límites de
estas 13 rha se ajustaron a los límites
municipales, y a pesar de que ello facilita
los acuerdos de gestión del recurso, esta
división geopolítica, que no coincide con los
límites hidrológicos naturales da lugar a que
algunos espacios geográficos que físicamente están en una rh sean administrados por
una rha que no corresponde a esa Región
Hidrológica. Esta diversidad de criterios
para la delimitación y manejo de las cuencas
genera confusiones e incompatibilidades
de uso y esto puede llevar a conflictos en
cuanto al manejo del recurso. Para evitarlos,

es necesaria la coordinación entre Estados
y Municipios.
El recurso del agua debe ser administrado con base en la interacción adecuada de
usuarios y los distintos niveles de gobierno
y sector privado, con una visión integrada
de los recursos naturales con el fin de identificar situaciones de conflicto real o potencial ya sea para prevenirlas o para proponer
soluciones a las partes involucradas.
Hay que tomar en cuenta que el manejo
adecuado del agua, no sólo depende de nuevas
reglas, sino que está condicionado por las
acciones de los actores involucrados en el manejo del recurso y estas acciones se guían por

FIGURA 3. Distribución de 37 regiones hidrológicas (RH) de acuerdo con la

FUENTE:

CNA,

2004.

SRH.
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FIGURA 4. Distribución de regiones hidrológicas-administrativas (RHA).

FUENTE:

CNA,

2001.

la percepción que ellos tengan acerca de los
problemas que se presentan con el recurso.
Por ejemplo, es interesante ver el estudio
elaborado por el Programa Agua, Medio
Ambiente y Sociedad (pamas), de El Colegio
de México y la unam, que nos muestra una
visión comparativa de la percepción que
tienen de la problemática del agua cada una
de las 13 rha regiones hidrológicas administrativas en que se divide el país.
Lo que nos muestra este cuadro es un
buen punto de partida para identificar la visión nacional y regional de la problemática
existente en México. Si bien el cuadro no
contiene todos los elementos que pueden
llegar a configurar conflictos, sí toma en

cuenta todos los elementos que forman parte de los conflictos cuando éstos surgen.
— Se destacan los tres renglones en los que
coincide la apreciación de existencia de
problemas en las 13 regiones: ésta sería
la visión nacional de los principales
problemas:
5. Deficiencias en el abastecimiento de
agua potable y alcantarillado;
7. Tratamiento deficiente de aguas residuales, y
12. Agua no contabilizada y deficiencias en
el sistema tarifario.
— Los puntos aislados nos dan la visión
local de la problemática.
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FIGURA 5.

I: Península de Baja California; II: Noroeste; III: Pacíﬁco Norte; IV: Balsas; V: Pacíﬁco
Sur; VI: Río Bravo; VII: Cuencas Centrales Norte; VIII: Lerma-Santiago-Pacíﬁco; IX:
Golfo Norte; X: Golfo Centro; XI: Frontera Sur; XII: Península de Yucatán; XIII: Valle
de México.
La falta de puntos en algunas casillas no signiﬁca que el problema no exista en esa
región, sino que en la región hidrológico-administrativa no se considera importante
en comparación con otros problemas.

Región hidrológico-administrativa
I

II

1. Escasez de agua o climas cálidos

•

•

2.

Vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos extremos

•

•

3.

Alta marginalidad social

4.

Dispersión de localidades

Problema hidrológico

III

IV

•

•

V

VI

•

•

VII

•

•

IX

X

XI

XII

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5. Deﬁciencias en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado

•

•

•

•

6.

Sobreexplotación de acuíferos

•

•

•

•

7.

Tratamiento deficiente de
aguas residuales

•

•

•

•

8.

Contaminación

•

•

•

•

•

•

•

9.

Baja eﬁciencia en el sistema
de riego

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10. Competencia entre usos del
agua

•

11. Insuﬁciente infraestructura de
monitoreo o medición

•

12. Agua no contabilizada y
deficiencias en el sistema
tarifario

•

•

•

VIII

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

XIII

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
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13. Infraestructura hidroagrícola
desaprovechada

•
•

14. Aprovechamiento o manejo
deﬁcientes
15. Dependencia de la importación de agua
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•

•

•

•

•

•

FUENTE: Agua, Medio Ambiente y Sociedad. Hacia la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en México”,
Julia Carabias y Rosalba Landa, con la colaboración de Jaime Collado y Polioptro Martínez, UNAM, El Colegio
de México y Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., México 2005.

FIGURA 6. Población sin servicio de agua
potable y alcantarillado: Indicadores
regionales, 2001

FUENTE:

SAADE,

2005.

Origen de
población

FIGURA 7. Distribución porcentual de la
calidad de agua en México

FUENTE:

Población con agua
potable
(millones de habitantes)

CNA,

2001.

Cobertura de agua
potable
(%)

Cobertura de
alcantarillado
(%)

Urbano

67.3

95

90

Rural

16.5

68

37

FUENTE:

CNA,

2002.
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 El crecimiento acelerado demográfico
y la transformación de las actividades
económicas de las últimas décadas, han
hecho que en México sea cada vez más
difícil cubrir las necesidades de agua
en cantidad y calidad adecuadas y han
generado problemas como la contaminación y la sobreexplotación.
En nuestro territorio contamos con
un gran número de localidades rurales
aún sin acceso e infraestructura adecuada lo que genera descontento y una
fuente de conflicto potencial entre la
población civil y el gobierno y entre
la población de una localidad y otra
que se traduce en reclamos por acceso
al recurso.
 La construcción de grandes represas
que desplazan a millones de habitantes, generalmente de zonas indígenas

y campesinas, sin que se cumplan los
compromisos gubernamentales de mejorar sus condiciones de vida, son los
ejemplos más dramáticos en cuanto a
efectos sociales que producen y la desigualdad que generan. Por otro lado, la
mayor parte de los componentes de
la infraestructura hidráulica están obsoletos y se necesita invertir recursos
para sustituirlos o reemplazarlos tomando en cuenta el desarrollo integral
de la zona y una estrategia de conservación que asegure su sustentabilidad, ya
que no sólo las grandes obras generan
impactos sociales y ambientales.
 Las costas de México están sujetas a la
presencia de huracanes y ciclones, los
cuales en los últimos años han causado
severos daños a la infraestructura y han
provocado inundaciones en poblacio-

FIGURA 6. Impactos en la población humana por la construcción de presas.

• Entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo por las
presas.
• Millones de personas que viven abajo de las presas han visto dañados sus medio
de subsistencia.
• Muchos de los desplazados no han sido reconocidos como tales y por tanto no han
sido reasentados o indemnizados. En los casos en los que se entregó una indemnización, ésta fue con frecuencia insuﬁciente y entre los desplazados reconocidos
muchos no fueron incluidos en programas de reasentamiento. Los programas de
reasentamiento contemplan el traslado físico, pero no el desarrollo económico y
social de los involucrados.
• Cuanto mayor es el número de los desplazados, menos probable es que los medios
de vida de las comunidades afectadas puedan ser restaurados.
• Aun en la década de los noventa del siglo XX, en muchos casos los impactos en los
medios de subsistencia de las comunidades río abajo no fueron valorados adecuadamente, ni tratados en la planeación y en el diseño de las grandes presas.
FUENTE: Carabias Julia, Landa Rosalva et al, Agua, Medio Ambiente y Sociedad. Hacia la gestión integral de los
recursos hídricos en México, UNAM, El Colegio de México y Fundación Gonzalo Río Arronte, México, 2005.
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nes de bajos ingresos. Muchas veces
no se le ha dado la atención adecuada
a la vulnerabilidad de la población más
pobre, que sufre las mayores pérdidas y
difícilmente repone sus activos después
de una catástrofe.
 Existe un serio problema de efectividad
del marco jurídico actual, que en la práctica se traduce en la falta de cumplimiento de la ley. También podemos observar
incongruencias en las responsabilidades
y atribuciones de los organismos, no
hay seguimiento de los acuerdos, reso-
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luciones y compromisos que se hacen,
y los mecanismos de participación(que
son los Consejos de Cuenca) 2 no son
efectivos.

II. Generación de conflictos
¿Cómo se traduce esta problemática en la
generación de conflictos?
Al estudiar de modo factual los conflictos,
encontramos que parte de su origen está

FIGURA 7. Principales huracanes que han azotado
las costas mexicanas, 1980-2003

FUENTE: Unidad del Servicio Meteorológico Nacional.

SGT. CNA,

2004a.

2 Los Consejos de Cuenca de acuerdo con la ley, son instancias de coordinación, apoyo y consulta que permiten la comunicación entre la cna, los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), así como
los usuarios y organizaciones de la sociedad civil.
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estrechamente relacionado con aspectos de
la problemática del agua. Cabe mencionar
que no hay mucha bibliografía de estudios
sobre conflictos por agua en México, pero
sí existen numerosos y muy valiosos estudios de casos muy particulares que aunque
aportan elementos importantes para su
resolución, presentan limitaciones y no
nos aportan elementos suficientes para
desarrollar nuestros objetivos (una metodología para el análisis del panorama general
de conflictos) ya que cada caso concreto
tiene sus particularidades y un contexto
específico.
Para ilustrar lo que hemos observado
revisando el material en el que basamos este
primer estudio, y a manera de ejemplo del
tipo de deducciones obtenidas de estudios
factuales les voy a presentar algunos resultados encontrados por un estudio basado en
notas de prensa nacional en el periodo de
1990-2002 que elaboró el Instituto Nacional
de Ecología3 y en el cual se fundamenta lo
que percibimos sobre la problemática del
agua y la relación con el surgimiento de
conflictos. Es importante tener presentes
las limitaciones de los estudios basados en
prensa debido al sesgo de las fuentes de
información utilizadas: 1) La prensa publica
los conflictos que ya alcanzaron suficiente
notoriedad, y no toma en cuenta los no muy
visibles a menos que su problemática escale,
esto quiere decir que muchos problemas
surgieron y se resolvieron (por canales

3

institucionales o informales) y esos no se
registraron en el estudio. 2) La prensa nacional suele atribuir mayor relevancia a los
problemas que ocurren en los centro de poder, como las capitales de algunos estados y
sobre todo en el Distrito Federal y el Estado
de México. De ahí que mucha información
de casos locales se haya dejado fuera.
El estudio muestra como se aprecia en
las gráficas:
• Las regiones donde se presentan los
conflictos.
• El asunto que se demanda.
• La manera en que se manifiesta que
puede ser mediante un acto institucional (una demanda legal o el trámite de
una queja) o no institucional (toma
de instalaciones, enfrentamientos violentos).
• La relación entre actores (esta gráfica
nos confirma el papel determinante
que juega la autoridad en la posibilidad
de generar conflictos).

Conclusión
Al hacer un breve repaso de algunas características de la situación del agua en México
y los conflictos, nos damos cuenta de los
retos que supone el manejo del recurso y el
papel determinante que juega la autoridad
en la posibilidad de generar conflictos.

Becerra, Mariana, Sainz Jaime, “Los conflictos por agua en México”. Revista Gestión y Política Pública
2006, volumen xv, núm. 1, primer semestre de 2006, cide.
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FIGURA 8. Conﬂictos por regiones 1990-2002
Regiones donde se presentaron conﬂictos,
1990-2002

Asunto que se demanda, 1990-2002

FIGURA 9. ¿Cómo se maniﬁestan las demandas? Acciones no institucionales
Manifestación de demanda, 1990-2002

Relación entre actores de las notas
de prensa, 1990-2002

FUENTE: Becerra, Mariana, Sainz Jaime, “Los conﬂictos por agua en México”. Revista Gestión y Política Pública
2006. vol. XV, núm. 1, Primer semestre de 2006, CIDE.
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El estudio factual, nos da una serie de características del conflicto y de las reacciones
de la población pero no arroja resultados en
cuanto a los elementos que constituyen las
causas de su surgimiento o al menos no de
manera precisa.
En el proceso de desarrollo de la investigación nos dimos cuenta de que los
resultados obtenidos hasta la fecha han
sido limitados e insuficientes para los objetivos de nuestros proyecto ya que no nos
aportan elementos nuevos para desarrollar
estrategias de prevención y resolución de
conflictos adecuadas, es decir, sentimos la
necesidad de encontrar una visión diferente
a la desarrollada hasta el momento y analizar desde otra perspectiva el panorama de
conflictos por agua en México. No debemos
olvidar que un conflicto no se resuelve si no
se eliminan las causas que lo originan.

Referencias
Agua 2005, Edición Especial, diciembre, México: La Jornada.

Becerra, Mariana, Jaime Sainz 2006. Los conflictos por agua en México. Revista Gestión y
Política Pública 2006, vol. xv núm. 1 primer
semestre. cide.
Carabias, Julia, Rosalva Landa. 2005. Agua,
medio Ambiente y Sociedad. Hacia la Gestión
Integral de los Recursos Hídricos en México.
Mexico: unam, El Colegio de México, Fundación Río Arronte.
Estadísticas del Agua. 2004. cna
Graizbord, Boris (coord.). 2004. El futuro del
agua en México. México: Universidad de
Guadalajara, El Colegio de México. 2004.
Gutiérrez, Rodrigo. 2006. Derecho Humano
al Agua en “La Gota de la Vida: Hacia una
Gestión Sustentable y Democrática del Agua”.
Fundación Heinrich Böll.
Orientaciones Estratégicas. Propuestas para
el Manejo del Agua en México. Resultado
preliminar del encuentro Universitario del
Agua. Octubre 2006.
Oswald, Ursula. 2006. El Valor del Agua: Una
visión socioeconómica de un Conflicto Ambiental. El Colegio de Tlaxcala, Fondo mixto
conacyt.
Prevención de Conflictos y Cooperación en la
Gestión de los Recursos Hídricos en América
Latina. Libro de Curso. phi-unesco. pc-cp
series. 2006

V
DEMOCRACIA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
PUEBLOS ORIGINARIOS, DEMOCRACIA, CIUDADANÍA
Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
LUCÍA ÁLVAREZ ENRÍQUEZ*

Antecedentes

L

os temas de democracia, ciudadanía y
participación en las grandes ciudades
han sido objeto de distintas aproximaciones analíticas y han sido estudiados con
enfoques diversos que ponen énfasis en los
distintos ámbitos de la democracia y ponen
de relieve diversos fenómenos que les son
inherentes: la apertura institucional, la articulación de una política de participación
ciudadana y, en general, la democratización
del régimen político (Ziccardi, 2004; Martínez Assad, 2004; Zermeño, 2002; Font,
2001; Subirats, 2001; Caruso, 2004, Sánchez
Mejorada, 2003, Álvarez, 2003, Velásquez,
2004, etc.); la descentralización política y el
fortalecimiento de los gobiernos locales, la

gestión del territorio y el reconocimiento de
derechos urbanos, como el derecho a la ciudad, a la calidad de vida y al medio ambiente
(Borja, 2002; Castells, 1997); la integración
y complementación entre democracia de
la ciudad, como: capacidad inclusiva de la
ciudad en relación con la disponibilidad
de bienes urbanos y servicios para la atención a las necesidades de la población y el
funcionamiento de la ciudad, y la democracia en la ciudad, referida a los procesos
de toma de decisiones y a la existencia de
institucionalidad democrática (Pírez, 2006;
Coulomb, 2006); la gestión del territorio
y los bienes y servicios desde los actores
sociales (Safa, 1998; Coulomb, 2006); el
acceso y apropiación del espacio público
(Borja, 2003, Duhau, 2003, Ramírez, 2003);

* Programa de Investigación Procesos de Democratización en el Marco del Siglo xxi.
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y la ampliación del espacio público y la diversificación de la sociedad civil (Álvarez,
2004), entre otros.
Estos distintos abordajes de la democracia en la ciudad, han resultado altamente significativos en la medida que han
explorado y analizado distintos planos y
dimensiones que atañen a la problemática
de la democracia, y han arrojado valiosos
aportes en la perspectiva de la construcción de una democracia plural e incluyente
en la ciudad, no circunscrita en sentido
estricto al plano electoral y procedimental,
y tampoco al reconocimiento exclusivo de
los derechos cívicos y políticos. En la obra
de muchos de estos autores se ha puesto de
manifiesto la existencia de la pluralidad
de formas de organización y participación
que conviven en la ciudades, como un referente sustantivo para la articulación del
régimen democrático y la integración de los
distintos grupos sociales a la gestión de la
ciudad y de los bienes y servicios, a través
de la democratización de los ámbitos de la
gestión y la introducción de distintas modalidades de democracia participativa.
Los aportes provenientes de este ámbito
se han inscrito en general en una perspectiva de construcción democrática que ha
tenido como referente principal un modelo
de democracia que reconoce, en efecto, los
principios de pluralidad e inclusión y se
ocupa de generar espacios y mecanismos
diversos para hacerlos efectivos; pero refiere
también a un modelo unitario y homogéneo de democracia, sobre la base de una
hegemonía política y cultural, en el cual se
busca hacer confluir a la diversidad política

y social bajo el reconocimiento de parámetros homogéneos y de reglas únicas, las
mismas para todos, que unifiquen códigos
y criterios de funcionalidad.
En otra perspectiva, los temas de democracia, ciudadanía y participación se han
abordado también bajo la óptica del multiculturalismo y la plurietnicidad, teniendo
como referente principal la coexistencia
de comunidades y culturas diversas en ámbitos territoriales compartidos (la nación, el
estado, etc.) y, asumiendo también, en este
sentido como horizonte, la construcción
de un Estado pluriétnico o multicultural
(Taylor, 1993; Kymlicka, 1996; Villoro,
1999; Bonfil, 1995; Stavenhagen, 2000; Díaz
Polanco, 1997; de la Peña, 1999). Lo significativo de esta visión radica, primero, en el
ánimo expreso de reconocer la diversidad
social y cultural como una dimensión que al
interior de un Estado o una nación, involucra también los ámbitos de la organización
política, la pertenencia y la participación;
segundo, en el reconocimiento de la necesidad de hacer compatibles los Estados
nacionales y a las formas de representación
generales con una realidad social constituida por una multiplicidad de etnias, culturas
y comunidades (Villoro, 1999); y tercero, el
reconocimiento de la diversidad cultural
supone la construcción de un orden democrático basado en la igualdad ciudadana;
lo que se traduce en la reivindicación de
la pertenencia ética o de género desde la
exigencia de una ciudadanía política que
iguala a los integrantes de una sociedad, y al
mismo tiempo, respeta sus especificidades
(Informe cepal, 2000).
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LUCÍA ÁLVAREZ ENRÍQUEZ

Esta visión ha tenido también, de manera incipiente, su correlato en relación con
el ámbito de las ciudades, en donde se ha
reconocido, en muchos casos, la cualidad
de éstas como espacios de confluencia por
excelencia de diversas etnias y culturas y,
por tanto, su composición pluriétnica y multicultural (Medina, 1983 y 1999; Robinson
1998; Rendón, 2002; Sánchez, 2004; Yanes,
2004). De aquí ha derivado la formulación
sobre la importancia de la articulación de
gobiernos locales democráticos, sobre la base
de la integración de la diversidad cultural en
la perspectiva de integración de un régimen
de autonomía, que reconozca el derecho de
autodeterminación de las comunidades
étnicas y los pueblos originarios (Sánchez,
2004). En el caso de la Ciudad de México, la
característica pluriétnica y multicultural ha
sido identificada como un rasgo sustantivo,
que se expresa, por una parte, en la elevada
proporción de la población indígena en el
panorama demográfico local (uno de cada 20
indígenas del país habita en la ciudad: Yanes,
2004) y, por otra parte, en la permanencia de
una importante cantidad de comunidades de
origen indígena, los llamados pueblos originarios. Sin embargo, son hasta ahora escasos
los estudios centrados en esta problemática,
que den cuenta, en el caso particular de la
Ciudad de México, de las características
específicas de estas comunidades en relación
con sus modalidades de organización, participación y autorregulación política y social,
así como de sus formas de pertenencia, de
apropiación y gestión del territorio, y de sus
vías de integración o desintegración a la
ciudad y al régimen político local.
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Justificación, planteamiento
del problema y originalidad
La problemática de la construcción de la
democracia en la Ciudad de México es un
tema particularmente relevante y sensible
tanto para quienes habitamos en ella y
estamos concientes de las importantes limitantes que la han condicionado, como para
el conjunto del país, dada la importancia estratégica que esta ciudad ha tenido históricamente en el ámbito nacional en términos
económicos, políticos y culturales.
Sin embargo, la democracia se ha abordado casi siempre desde una perspectiva
general, amplia y con parámetros etnocéntricos, referida a un régimen político integrador y homogéneo, erigido sobre la base del
sistema de representación y la inclusión de
una pluralidad política, que de manera formal comparte ciertos valores y expresa las
necesidades de ciertos sectores de la población local; pero se ha perdido de vista
otra dimensión, la que refiere al carácter
pluriétnico y a la diversidad cultural de la
Ciudad de México, y se han dejado de lado
por ello también las particularidades de los
procesos micro locales y, de manera especial, las dinámicas propias características de
los más de 80 pueblos originarios que han
sido históricamente parte constitutiva de la
ciudad y permanecen actualmente activos
dentro de ésta.
La persistencia de estos pueblos en distintas áreas de la ciudad ha obedecido a que
éstos conservan buena parte de su estructura originaria en lo espacial y en lo relativo a
su organización interna y a sus modalidades
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de autorregulación: prácticas culturales,
económicas, territoriales y políticas (autoridades propias, formas de representación
y mecanismos de toma de decisiones), de
ahí que permanezcan posicionados como
comunidades con una dinámica propia,
insertas en la urbe pero diferenciados de
ésta y en una situación marginal en relación con las prácticas y procesos urbanos
hegemónicos.
La problemática de la integración de los
pueblos originarios en la comunidad urbana y política capitalina ha adquirido particular relevancia en el marco del proceso de
modernización de la ciudad, a partir de los
años 50 del pasado siglo, y en el marco también del reciente proceso de inserción de la
ciudad en el mundo global, donde ésta ha
experimentado cambios significativos que
han acentuado la tensión que ha existido
desde entonces de manera evidente entre la
lógica societal de los pueblos originarios,
la lógica propia del proceso de urbanización
que segmenta y rearticula el espacio urbano,
la lógica del desarrollo económico y del
mercado, que pone en confrontación diversos intereses y mercantiliza el territorio
y la lógica centralista y homogeneizadora de
los gobiernos local (del Distrito Federal) y
federal. Esta circunstancia es indicativa de
la complejidad que entraña la construcción
de un régimen democrático y la integración de una comunidad política incluyente,
anclada en el seno de estos procesos, que
exprese y represente a la pluralidad política
y social realmente existente en la capital del
país y regule sus formas de participación.
En este punto, la presencia de los pueblos

originarios resulta un foco de atención y de
investigación sumamente relevante, en el
cual se entrecruzan todos estos procesos, y
a través del cual es posible reconstruirlos.
Por otra parte, cabe destacar la importancia estratégica que posee la población
concentrada en los pueblos originarios, y
de manera particular en los ubicados en
las delegaciones con mayor territorio rural,
como: Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa, como agentes de primer orden del
desarrollo local, en lo relativo a la preservación de los recursos naturales (bosques, zonas
de cultivo, abasto hidráulico, etc.) y de los
suelos de conservación, indispensables para
el equilibrio ecológico y la sustentabilidad
del conjunto de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México (Fideicomiso de Estudios
Estratégicos sobre la ciudad de México, gdf,
2000). En esta perspectiva, el estudio de los
pueblos originarios y su integración con la
comunidad local adquiere actualmente una
clara importancia.
A partir de lo anterior, nuestro interés
se centra en comprender los complejos procesos de construcción de la democracia y
la ciudadanía, mediante la investigación de
procesos locales identificados, que se expresan en distintas comunidades que conforman la Ciudad de México; consideramos
que uno de los aspectos relevantes de esta
investigación radica en llevar a cabo este
análisis a partir del estudio de entidades o
comunidades (los pueblos originarios) que
tradicionalmente han estado excluidas de
las investigaciones de ciencias sociales, bajo
esta perspectiva. Esto nos ha llevado a cues-
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tionarnos acerca de ¿cuáles son las formas
concretas en que se construye la democracia
en la Ciudad de México? Si pensamos en la
democracia como una construcción social
de consensos, nos interesa reflexionar en
torno a ¿cómo se comprende este concepto
en una ciudad en la que no se reconocen e
integran las modalidades específicas en las
que los diversos grupos sociales la entienden y la ejercen?
De la misma manera, resulta relevante aproximarse a la comprensión de la pluralidad de formas en que se entienden y
asumen en esta ciudad la democracia, la
ciudadanía, la inclusión y la participación,
como fenómenos definitorios de las dinámicas comunitarias, pero que están también
sujetos a cambios significativos, bajo la influencia de los procesos de transformación
del entorno político y territorial, como es el
caso de la globalización.
Finalmente, vale la pena destacar en relación con la originalidad del proyecto, la
confluencia en él de distintas visiones disciplinarias, de especialistas con formación de:
sociólogos, antropólogos sociales, geógrafos,
planificadores urbanos y economistas, lo
cual posibilita una mayor riqueza de análisis
y permite ofrecer una visión multidisciplinaria de la temática en cuestión.
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ciudadanía. Tales diferencias trascienden
el marco jurídico político establecido y
se vinculan a dinámicas socioculturales
—ancladas en los llamados pueblos originarios— cuya estructura obedece a elementos
de tipo histórico, étnico, y de clase. Estas
dinámicas se manifiestan en las formas de
concebir y organizar los tiempos y espacios
sociales, y a través de ellos, de concebir y
organizar el mundo y la experiencia urbana
y de regular la vida social, incidiendo de
manera significativa en los procesos locales
de construcción de ciudadanía.
Partimos de la hipótesis general de que
el proceso de globalización, que implica
transformaciones económicas, políticas,
territoriales y sociales, ha alcanzado a la Ciudad de México en las últimas décadas y ha
tensado la contradicción existente entre la
lógica societal de los pueblos originarios,
la lógica propia del proceso de urbanización
que segmenta y rearticula el espacio urbano
y la lógica centralista del régimen político
local. Esta circunstancia histórica implica
un mayor nivel de complejidad, y al mismo
tiempo un reto, para la construcción de un
régimen democrático y la integración de
una comunidad política incluyente en la
Ciudad de México.

Objetivos del proyecto:
Hipótesis
En la Ciudad de México conviven distintas formas de pertenencia y de organización que implican diferentes maneras de
comprender y ejercer la democracia y la

En el presente proyecto nos proponemos
estudiar desde una perspectiva interdisciplinaria y multinstitucional, las diversas
formas de organización que se gestan en
los llamados pueblos originarios de la Ciu-
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dad de México. Nos interesa explorar las
diversas formas en que los habitantes de
los pueblos originarios comprenden y
construyen el concepto de ciudadanía, y
las maneras específicas en que, a partir de
ello, generan procesos de organización y
de participación. Estos procesos implican
necesariamente formas diferenciadas de
construir pertenencias y membresías, por
lo que también analizaremos los diversos
ejes en la construcción de las identidades
locales: territorio, comunidad, memoria,
etcétera.
De la misma manera, interesa identificar
la existencia de instancias y mecanismos
internos de autorregulación política, administrativa y cultural que subsisten en
los pueblos, y que frecuentemente entran
en contradicción con las instituciones y mecanismos del régimen político local (delegacional, municipal y del gobierno central
del df), y federal.
A través de un conjunto de proyectos
articulados entre sí, se busca documentar
la tensión antes enunciada que existe en la
Ciudad de México entre la lógica societal
de los pueblos originarios, la lógica del proceso de urbanización que recrea el espacio
urbano, y la lógica centralista y homogeneizadora de los gobiernos local y federal,
esto a través del estudio de áreas geográficas
definidas de la metrópolis y de pueblos
originarios, sobre las cuales las ciencias sociales en México han reflexionado poco o de

manera fragmentada en la perspectiva de su
organización e integración a la comunidad
política local, de la Ciudad de México.
Finalmente, interesa realizar un análisis
en donde las entidades estudiadas (pueblos
originarios) se ubiquen en un contexto
espacial y político amplio —la Ciudad de
México y el régimen político local—, que
nos permita avanzar hacia un diagnóstico
de la situación que guardan los pueblos
originarios en relación con la comunidad
política local, y comprender, por una parte,
las redes de intercambio (simbólico y material) y las formas de construir las fronteras
de la pertenencia1 y, por otra parte, la compleja integración política y administrativa
de estos espacios urbanos al gobierno local,
así como los alcances y limitaciones del
proceso de democratización que ha tenido
lugar en la Ciudad de México en las décadas
recientes.

• Objetivos específicos
1. Analizar los procesos de integración
y desintegración espacial, política y administrativa de algunas poblaciones
insertas en la Ciudad de México, que
hasta hace menos de cuarenta años
eran agrícolas y que han sido incorporadas al proceso urbano a medida que
la mancha urbana se despliega. Particularmente aquellos barrios y pueblos

1 No hablamos aquí de región, pues la heterogeneidad social y cultural de los espacios estudiados no nos lo

permite. Pero no por ello dejamos de considerar importante el destacar la idea de áreas compactas, en donde
se vaya gestando un panorama lo más completo posible de cada una de las delegaciones seleccionadas.
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que por sus características históricas y
sociales son considerados como originarios.
2. Discutir y reflexionar en torno a conceptos tales como: ciudadanía, identidad, comunidad política, participación,
democracia y pueblo originario, a la
luz de los aportes teóricos existentes, de
las prácticas comunitarias en los pueblos y de su expresión en el territorio.
3. Identificar las modalidades de organización que existen en los pueblos, así
como los principales actores que toman
parte en los procesos de regulación políticos y sociales.
4. Describir y distinguir en los pueblos y en
los espacios urbanos seleccionados, las
diferencias que existen entre ellos, a partir de ejes equiparables. En cada espacio
se trata de comparar las formas propias
de organización política con aquellas
formales implementadas por el Estado
moderno. ¿Cómo se confrontan estas
lógicas políticas provenientes de contextos culturales e históricos diferentes?
¿Cómo se complementan? ¿A cuáles
valores simbólicos están asociadas?
¿Qué nuevas practicas se generan?
5. Analizar qué implicaciones tiene esto
en el actual proceso de democratización
de los distintos niveles de gobierno: delegacional, estatal y federal, y los retos
que esto plantea para la integración de
un régimen político incluyente.
6. Analizar las condiciones históricas específicas que dieron paso a la generación
de procesos participativos, y qué transformaciones han sufrido en el tiempo.
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7. Delimitar y analizar las prácticas sociales a partir de las cuales los habitantes de la urbe construyen sus referentes
identitarios, demarcan sus fronteras y
construyen una forma específica de autorregulación, de ciudadanía y de participación.
Metas científicas
• Conformación de un Seminario Permanente de discusión con los investigadores y los alumnos participantes.
• Realización de un trabajo de investigación de campo en 14 pueblos
originarios de la Ciudad de México.
• Trabajo de formación de estudiantes
a partir de la investigación directa.
• Edición del libro colectivo.
• Elaboración de un video.
• Generación de un archivo fotográfico.
• Elaboración de cinco monografías
específicas (una por cada zona de
estudio).
• Edición de un libro colectivo con los
resultados de la investigación en las
distintas zonas de estudio (análisis
comparativo y diagnóstico).
Formación de recursos humanos
• Formación en trabajo de investigación a 20 estudiantes de licenciatura,
y 6 de posgrado.
• Asesoría y supervisión de tres tesis de
posgrado.
• Entrega de tres tesis concluidas.
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Metodología
La investigación que nos proponemos realizar tiene un marco conceptual común
en torno a los conceptos de: democracia,
ciudadanía, comunidad política, espacio
público, participación y pueblo originario,
y está estructurada a partir de dos planos o
momentos analíticos: el primero implica un
trabajo colectivo de todos los miembros del
grupo con miras de generar un diagnóstico
de los pueblos originarios, construyendo
una suerte de piso común con el cual, a
partir de ejes equiparables, se llevará a cabo un trabajo conjunto en las diferentes
zonas de la ciudad elegidas. Para la realización de este trabajo se configurarán cinco
subequipos de investigación organizados
en función de cuatro zonas de estudio,
definidas con la intención de cubrir las
distintas latitudes del espacio urbano: norte,
sur, oriente y poniente. Estos subequipos
o grupos de trabajo estarán constituidos
por los investigadores participantes y por
estudiantes de licenciatura y posgrado, que
tomarán parte en actividades específicas de
los procesos de investigación y, en algunos
casos, articularán sus investigaciones particulares (tesis de licenciatura, maestría y
doctorado) al trabajo grupal, participando
de este modo en un proceso de formación
bajo la coordinación de los investigadores
responsables de cada subproyecto.
Ahora bien, consideramos que, cuando
se trabaja sobre cuestiones urbanas es necesario gestar, sistemáticamente, un proceso
de múltiples contextuaciones en diversos
planos. Así proponemos iniciar la explo-

ración a partir de un panorama histórico
general en el cual se delimitarán, por un lado, los procesos a partir de los cuales tanto
el territorio como los procesos sociales de
los pueblos originales, han adquirido la fisonomía y características socioeconómicas
actuales. Este proceso debe darse, por una
parte, a partir de lo las fuentes escritas disponibles; y por otra parte, a partir de lo que
la memoria de la gente es capaz de recrear.
De allí que la narrativa, los testimonios, las
historias de vida jueguen un papel central
como herramientas de análisis. En este contexto, los datos históricos servirán no sólo
como marco de referencia sino también
como contraste entre la historia escrita y
la memoria oral.
Las fuentes escritas —presentes en bibliotecas, hemerotecas, censos y archivos— representan el punto de partida de
la reflexión. Buscaremos criterios homogéneos para el uso de estos materiales, los
cuales se sistematizarán en monografías
particulares. Este trabajo de recopilación será apoyado con la aplicación de entrevistas a
profundidad y, de ser posible, la aplicación
de encuestas sobre aspectos específicos.
Paralelamente a lo anterior, la construcción de una historia local, contrastada con
una historia escrita, tendrá que vincularse a
los procesos contemporáneos de globalización. Habrá que explorar las formas en que
desde esa historia particular, los habitantes de
los distintos espacios urbanos, comprenden
el entorno, viven la experiencia de pertenecer a una ciudad, y desde allí explican los
procesos y las prácticas de democracia y
el ejercicio de la ciudadanía. Sin este pla-
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no de contextuación contemporánea nos
quedaríamos con monografías simples de
comunidades restringidas, artificialmente
aisladas por el propio investigador.
Aquí será fundamental detectar los
cruces y las yuxtaposiciones que coexisten
en un mismo momento histórico y que en
el caso mexicano tienen que ver con un
pasado prehispánico, con una experiencia
colonial, con un proceso de modernización
liberal y con visiones del mundo moderno
y globalizado. El registro de estos procesos
será no sólo en el plano oral y de fuentes
escritas sino también a partir del registro
de imágenes, significativas tanto para las
comunidades como para los investigadores. El registro fotográfico, la elaboración
de mapas culturales, el registro y análisis
iconográfico y fílmico no es un mero accesorio o una interesante decoración del
proyecto; representan fuentes de información fundamentales desde las cuales
se llevará a cabo la interpretación no sólo
por parte de los investigadores, sino de
las propias comunidades. Finalmente es
de suma importancia resaltar que uno de
nuestros ejes metodológicos centrales lo
representa el análisis comparativo: todos los
planos y articulaciones antes mencionados se trabajarán continuamente buscando
los contrastes y contrapuntos, para desde
allí dibujar las identidades colectivas, sus
transformaciones, sus heterogeneidades y
sus conflictos.
En este marco, para el primer piso común de investigación, se plantean cinco
ejes analíticos que todos los subequipos o
grupos de trabajo deberán utilizar con el fin
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de generar la información necesaria para
detectar las constantes y las diferencias en
los procesos sociales que analizaremos, con
vistas a la generación de un diagnóstico:
1. Configuración socio espacial y sociedad
local.
• Características territoriales de la zona
de estudio.
• La estructura urbana de la zona de
estudio.
• El poblamiento y la configuración
territorial.
• Los pueblos y su configuración territorial.
• La propiedad de la tierra en lo rural y
lo urbano.
• Los pueblos, su estructura rural y su
entorno urbano.
• Transformaciones del entorno local
del pueblo en relación con los procesos de modernización y globalización.
• Características sociodemográficas y
económicas de la población.
2. Lo que hace a la comunidad: formas de
pertenencia e identidad; noción de ciudadanía, memoria y vínculo con la comunidad
• Vínculo con el territorio, y regulación
sobre el mismo.
• Vínculo o pertenencia a la comunidad.
• Redes de pertenencia: parentesco (linajes), vecindad, compadrazgo, etcétera.
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• Prácticas rituales.
• Relación y conflicto entre originarios
y avecindados.

• Organizaciones sociales y civiles.
• Comités vecinales.
• Otros.

3. Estructura organizativa y formas de
funcionamiento político.

5. Percepción y función del espacio público.

• Instituciones (formales y no formales:
coordinación de enlace territorial,
sistema de cargos, etcétera.)
• Tipos de autoridades y funciones (agrarias, rituales, tradicionales, gestoría,
coordinación institucional, etc.), y
campo de competencia (gestión del
territorio, fiesta, panteón, conflictos
comunitarios, gestión de servicios,
otros).
• Formas de representación (mecanismos de elección o designación).
• Sistema de toma de decisiones.
• Código normativos (reglas y normas).
• Formas de participación.
• Sistema de gestión de demandas.
• Formas de articulación con el gobierno delegacional y central del df

• Espacio físico (territorio y recursos).
• El espacio político.
• La comunidad.

4. Actores que intervienen en la vida pública: interrelación y conflicto.
• Autoridades: tradicionales y formales.
• Organizaciones tradicionales.
• Ejidatarios.
• Comuneros.
• Avecindados.
• Organizaciones gremiales (comuneros, ejidatarios, comerciantes, etcétera.).

A partir de esta primera aproximación
a los pueblos originarios urbanos se obtendrá un núcleo de conclusiones en donde se
esbozará un diagnóstico con respecto a los
siguientes elementos:
1. Características del proceso de integración-desintegración del pueblo a la
sociedad urbana.
2. Nivel real de autonomía y autorregulación de los pueblos.
3. Nivel de cohesión social y política.
4. Fronteras de pertenencia (política, administrativa, cultural).
5. Redes de intercambio e integración con
el gobierno local.
6. Capacidad de integración-inclusión del
gobierno local.
El segundo momento analítico implica
un proceso de diversificación en donde entran en juego los intereses específicos de cada investigador o de cada grupo de trabajo,
así como las particularidades de cada zona
de estudio. De esta manera, con base en la
información básica obtenida en el primer
momento (piso básico común), se podrán
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ampliar las investigaciones poniendo énfasis en procesos específicos como: las formas
de gestión del territorio, las identidades sociales y sus fronteras, los contrastes entre los
pueblos originarios y los pueblos nuevos, el
carácter étnico como determinante de las
formas organizativas, la diferenciación entre los pueblos agrícolas y los pueblos absorbidos por la urbanización, la interrelación
y contraste entre los pueblos originarios y
los municipios colindantes del Estado de
México (integración metropolitana), entre
otros. Estos proyectos se definirán de manera específica por cada investigador responsable de subproyecto, y como resultado de
la primera fase analítica.

Subproyectos específicos y universo
de estudio
Para el desarrollo de esta investigación se
trabajará, como ya se mencionó, a partir de
cinco grupos de trabajo que se distribuirán
el trabajo de campo en las siguientes zonas
de la ciudad: norte: Delegaciones Gustavo
A. Madero y Venustiano Carranza; sur: Coyoacán, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac;
oriente: Iztapalapa, y poniente: Cuajimalpa (en contraste con algunos pueblos de
Huixquilucan, Estado de México) y Álvaro
Obregón.
Cada grupo de investigación será integrado por investigadores con grado de
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doctor o maestro y un número variable
de estudiantes tanto de posgrado como de
licenciatura. En total se buscará formar a 20
estudiantes de licenciatura y a 6 estudiantes
de posgrado (maestría y doctorado).
Grupo de trabajo:
Instituciones participantes
• Universidad Autónoma Metropolitana
(Azcapotzalco e Iztapalapa)
• Universidad Autónoma de la Ciudad
de México
• Universidad Nacional Autónoma de
México (ceiich, iisunam)
Integrantes:
Coordinación técnica: Dra. Lucía Álvarez Enríquez (ceiich-unam)
Equipo de Investigadores:
Dra. María Ana Portal Ariosa (uam-i)
Dra. Cristina Sánchez Mejorada Fernández Landero (uam-a)
Dra. Patricia Ramírez Kuri (unam)
Dr. Iván Gomecésar Hernández
(uacm)
Dra. Lucía Álvarez Enríquez (unam)
Dra. María Soledad Cruz Rodríguez
(uam-a)
Dra. María Teresa Esquivel Hernández
(uam-a)
Licenciado Pablo Yanes Rizo (Candidato a Maestro por la unam)

LAGUNAS DEMOCRÁTICAS
EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
PAULINA FERNÁNDEZ CHRISTLIEB*

L

a exclusión es uno de los rasgos distintivos de nuestro tiempo, y la exclusión
más dramática en la sociedad contemporánea se vive en el terreno económico,
aunque también existe pero de manera casi
imperceptible en el ámbito político, como
si no existieran vínculos entre uno y otro.
La aparente desvinculación del ejercicio del
poder económico y del poder político en
la sociedad capitalista actual es obra de la
ideología liberal, reforzada por la ideología
neoliberal, misma que al propagar la creencia de que la democracia representativa es la
única democracia posible y la mejor forma
de participación y de gobierno del pueblo,
está con ello profundizando y garantizando
la exclusión de las mayorías.

Ningún elemento propio de la globalización neoliberal es ajeno a la naturaleza
del capital. El capitalismo, entendido como
un sistema de relaciones sociales1 en el
que el intercambio mercantil entre seres
humanos supone compra venta de la fuerza
de trabajo y apropiación del trabajo ajeno
impago, con la consecuente explotación por
un lado y acumulación por el otro, sigue rigiendo las relaciones humanas en el mundo
dominado por el neoliberalismo. Derivada
de la introducción de nuevas tecnologías, la
reorganización del trabajo y de las empresas se ha dado acompañada del constante
despido de trabajadores y, en consecuencia,
del crecimiento del desempleo formal,
aumentando así el ejército industrial de

* Programa de Investigación Procesos de Democratización en el Marco del siglo xxi.
1 Esta concepción es el eje de la obra de Ellen Meiksins Wood, Democracia contra capitalismo. México,

Siglo xxi editores/ceiich-unam, 2000.
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reserva a escala mundial. Pero el contar con
un empleo tampoco es garantía de acceso
a los bienes y servicios mínimos, pues, en
estos tiempos los niveles salariales también
garantizan la exclusión, como lo ilustran
datos de la Organización Internacional del
Trabajo acerca de los 2 mil 800 millones
de trabajadores que hay en el mundo, de
los cuales la mitad se encuentra en extrema pobreza al ganar menos de dos dólares
diarios 2 . Consecuencia del crecimiento
de la composición orgánica del capital, la
expulsión de trabajadores de sus puestos
laborales y de sus países, que repercute en
el aumento de población en condiciones
de pobreza y miseria, se corresponde con
la disminución del número de individuos
en creciente condición de extrema riqueza:
cada vez más grandes capitales concentrados en las manos de cada vez menos
capitalistas individuales. La disminución
relativa de la parte variable del capital a
medida que progresa la acumulación y, con
ella, la concentración y la centralización
del mismo, es un fenómeno tan perceptible
como rasgo inherente al capitalismo, hoy
bajo la globalización neoliberal, como lo
fue en el siglo xix para Marx 3 quien lo dejó
explicado en términos de ley general de la
acumulación capitalista.
Estas relaciones sociales que se manifiestan como intercambio de mercancías y

que se presentan como procesos puramente
económicos, son al mismo tiempo relaciones políticas, relaciones de dominación
de clase, relaciones en las que se ejerce de
una forma peculiar el poder y en las que la
intervención coercitiva el Estado capitalista
juega un papel determinante para ocultar
su verdadera naturaleza. En las sociedades
capitalistas, las esferas de lo económico y
de lo político, cuando no se les iguala hasta
confundirlas, se les disocia hasta hacerlas
ajenas por completo, según convenga en
cada país y época a los fines de las clases
dominantes, pero en todo caso el objetivo
es, y ha sido, librar las decisiones del poder
político del lastre económico, para ocultar
las relaciones sociales de producción y de
explotación que hacen posible la reproducción y acumulación del capital, perpetuando el capitalismo “con el consentimiento”
de los ciudadanos electores.
En los últimos años de la década 1980, al
término de las dictaduras en varios países
de América Latina y después de los movimientos que transformaron los regímenes
de los países de Europa central y oriental,
se quiso presentar esta “ola universal de democratización” ligada a la globalización del
capital, bajo la fórmula capitalismo igual
a democracia. En ese entonces —observa
críticamente Hirsch—, “pareciera haberse
generalizado que la democracia representa-

2 Organización Internacional del Trabajo. Tendencias mundiales de empleo, citado en el diario La Jornada,

México, D. F., miércoles 25 de enero de 2006, p. 44.
3 Cfr. «Capítulo XXIII. La Ley general de la acumulación capitalista» en Karl Marx, El capital, tomo
I/vol. 3, México, Siglo xxi editores, 1975, p. 759 y ss.
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tiva burguesa liberal, con partidos, fundada
sobre la base de la propiedad privada y la
economía de mercado no tuviese alternativa. Y sólo a ella se alude cuando hoy se
habla de ‘democracia’.”4
Así como se ha querido confundir capitalismo con democracia, a fin de esconder
la desigualdad social y la injusticia económica detrás de un derecho político acotado, así también ha existido la tendencia a
perpetuar la separación conceptual de lo
económico y lo político. Hoy en día la separación de la política y el Estado respecto
del universo económico es más frecuente
e ideológicamente más eficiente para la
dominación, pues pone el interés de la gente
en los circuitos de la competencia electoral,
distrayendo la atención de la verdadera
dominación que ocurre desde la base de la
sociedad capitalista, en el intercambio mercantil de la fuerza de trabajo. Para decirlo
con una expresión de Ellen Meiksins Wood,
el capitalismo puede darse el lujo de una
distribución universal de bienes políticos
sin poner en peligro sus relaciones fundamentales, sus coerciones y desigualdades5,
y entre estos bienes políticos ocupa un lugar
privilegiado el sufragio universal, eje de la
democracia formal, a la cual se identifica
con el liberalismo. Han sido las relaciones
sociales específicas del capitalismo las que
hicieron avanzar y, al mismo tiempo, las
que han limitado de manera rigurosa a la

169

democracia, circunscribiéndola a un mero
procedimiento de elección de un conjunto
de representantes que han de desempeñar
funciones de gobernantes.
Defensores del gobierno representativo
han querido definir la democracia diferenciando dos claras acepciones, como si se
tratara de variedades de un mismo tipo de
gobierno, cuando en realidad, lo que hoy
se denomina democracia representativa
es un sistema político que en sus orígenes
fue concebido conscientemente en oposición a la democracia. Los principales componentes de la democracia representativa
contemporánea estaban ya presentes a lo
largo del siglo xix: el Estado liberal, la ampliación hacia el sufragio universal y los
partidos políticos.
Durante siglos, la democracia propiamente dicha había sido identificada con
la concepción clásica, la cual se basaba en la
libertad que los antiguos entendían como
participación directa de los ciudadanos
en la formación de las leyes a través del
cuerpo político, del cual la Asamblea de
los ciudadanos era la máxima expresión.
Mientras la concepción de la democracia
clásica se apoya en la sociedad, el liberalismo, en cambio, lo hace en el individuo, en la
libertad individual respecto del Estado. El
Estado liberal reconoce y garantiza algunos
derechos fundamentales y en él se concibe
que la tarea de hacer las leyes concierne,

4 Joachim Hirsch, El Estado Nacional de Competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo
global. México, uam-x, 2001, p. 181.
5 Ellen Meiksins Wood, op. cit., p. 19 y 20.
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no a todo el pueblo reunido en asamblea,
sino a un cuerpo restringido de representantes elegidos por aquellos ciudadanos
a quienes se les han reconocido derechos
políticos. En esta concepción liberal de la
democracia, la participación en el poder
político se resuelve en una de las libertades
individuales que el ciudadano conquistó
frente al Estado absoluto, y dicha libertad
consiste en que los ciudadanos tienen el
derecho de elegir y de ser elegidos representantes en el parlamento.
Así, por ejemplo, Giovanni Sartori, uno
de los propagandistas de la concepción
liberal más afamados de nuestro tiempo,
no tiene ningún empacho al afirmar que
“la experiencia histórica ha producido y
ensayado dos tipos de democracia: 1. La
democracia directa o, vale decir, democracia como participación; 2. La democracia
indirecta o, por así decirlo, democracia
representativa”6 , lo cual significa —hay
que subrayarlo—, que representación no es
participación. Sartori define la democracia
directa como una democracia sin representantes y sin representación; este mismo
autor entiende la democracia indirecta,
como un sistema de control y de limitación
del poder, en el que el régimen democrático,
en cambio, está confiado a los mecanismos
representativos de transmisión del poder.
Para definir la democracia representativa7 le
basta decir que es una democracia indirecta

6

en la que el demos no se autogobierna sino
que elige representantes que lo gobiernan.
En los regímenes representativos el desarrollo de la democracia liberal se ha dado, por un lado, en relación con la evolución
del sufragio popular, y por el otro, asociada
al aumento de los órganos representativos.
En cuanto a los órganos compuestos por representantes elegidos, éstos se fueron multiplicando, y de haber estado limitados en
un primer momento a una sola asamblea,
luego se extendieron poco a poco a las dos
asambleas legislativas, más tarde a los órganos representativos del poder local y, cuando se pasó de la monarquía a la república,
la representación incluyó también al jefe de
Estado. El derecho al voto, que en un principio estaba reservado a una parte sumamente reducida de la población, la que no
por casualidad era la propietaria de la tierra, de la riqueza, del capital, y por tanto
con capacidad tributaria, se fue ampliando
en gran medida gracias a la organización,
la movilización y, en no pocas ocasiones, la
sublevación de trabajadores a quienes se les
negaban sus derechos políticos. Fueron los
movimientos populares y obreros los que
obligaron a suprimir el voto censatario y a
ampliar los criterios establecidos, hasta reconocer el derecho al voto a todos los ciudadanos, hombres y mujeres que hubieran
alcanzado un determinado límite de edad.
Al resultado de este proceso histórico de

Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?, México, Nueva Imagen-Ed. Patria, S.A. de C.V., 1997,

p.137.
7 Ibid., p. 137.
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más de doscientos años se le ha dado en
llamar sufragio universal, aunque estrictamente hablando no abarque por completo
—en todo lugar ni al mismo tiempo—, al
universo de los electores potenciales.
De la misma manera que puede decirse
que la democracia propiamente dicha, la
clásica, la antigua, no es compatible con el
Estado liberal, así la existencia y las funciones de los partidos políticos tampoco son
compatibles con la democracia directa. Es,
por tanto, un error histórico y conceptual
—de ninguna manera inocente—, afirmar
como se hace hoy en defensa del sistema
político dominante en el mundo de cultura occidental, que la democracia se funda
sobre la competencia entre partidos. El nacimiento de la organización que después
se denominará partido político se puede
remontar al momento de la afirmación del
poder de la burguesía como clase y de la difusión de las instituciones parlamentarias,
o de la lucha política por su constitución, y
el origen de los partidos políticos modernos
se encuentra estrechamente vinculado con
la aparición de los gobiernos representativos, justamente en contraposición a la
democracia directa, y su desarrollo se da a
la par de la extensión del sufragio popular
y de las prerrogativas parlamentarias.
Los primeros partidos existentes y actuantes fueron los llamados “partidos de
notables” por la composición social de sus
simpatizantes, esto es, personajes pertene-
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cientes a la aristocracia y a la gran burguesía, y a los que se les clasifica también como
“partidos de origen interno”, en referencia
a su identidad partidaria que se encontraba
dentro del parlamento, en la misma fracción parlamentaria del partido. No está de
más señalar que el fin primordial de este
tipo de partidos que surgen desde el poder,
en el parlamento, es mantener su predominio exclusivo en él mediante la realización
de elecciones y la negación a otros del mero
derecho político a existir. Con el control del
poder político y pudiendo mandar sobre
el ejército y la burocracia, los partidos de
la aristocracia y la burguesía lograron impedir por un cierto tiempo la integración
política de los partidos de trabajadores y
neutralizar en consecuencia su oposición
en el campo político.
Esa idea del origen único y excluyente de
los “partidos de notables” la encontramos
más de un siglo después confirmada por
autores que no disimulan su molestia por el
surgimiento de organizaciones con características distintas. Según Maurice Duverger,
efectivamente
el nacimiento de los partidos está ligado al
de los grupos parlamentarios y los comités
electorales. Sin embargo —añade—, algunos
manifiestan un carácter más o menos desviado en relación con este esquema general: su
génesis se coloca fuera del ciclo electoral y
parlamentario, siendo esta exterioridad su
carácter común más neto.”8

8 Maurice Duverger, Los partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1972, p. 16. (Subrayado pfc).
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Así, “desviados” de su sentido original,
por oposición y protesta, producto del desarrollo del movimiento obrero, surgieron
fuera del circuito parlamentario electoral
los “partidos de origen externo”, integrados
principalmente por trabajadores en general
sin derechos políticos reconocidos, y cuyo
origen estaba claramente vinculado al desarrollo del capitalismo, en especial al proceso de industrialización en países occidentales
de la Europa decimonónica. Procedentes de
diversos movimientos socialistas, los nuevos
partidos nacían con un programa propio de
los trabajadores, para el cual era necesario
educar a las masas, hacerlas políticamente
activas y conscientes de su propio papel.
Para lograr esto no era suficiente una agitación política cada vez que se realizaban
elecciones, ni asumía una gran importancia
la actividad parlamentaria. Era necesario
que en cada país se desarrollara una estructura organizativa estable y articulada,
que en asociación internacional fuera capaz
de realizar una acción política continua
que implicara el mayor número posible de
trabajadores y que tocara todas las esferas
de su vida social.
Como se ha podido apreciar, desde sus
orígenes en la concepción de democracia
liberal como conjunto y en particular en el
sufragio popular, así como en los partidos
políticos que luego se agregarían, no estaba
prevista la participación popular, y si bien
los procesos políticos y sociales que llevaron
a adoptar la forma de gobierno representativo, pretendían una gestión del poder por
parte de los “representantes del pueblo”,

en realidad la democracia electoral —de
la que a la postre saldrían beneficiados
sobremanera los partidos políticos—, privilegia una representación que se opone a
la participación popular, la cual en los hechos ha significado la exclusión del propio
pueblo en la integración y, sobre todo, en
la orientación y conducción del gobierno.
Pero este resultado adverso a la participación y a la satisfacción de los intereses del
pueblo no ha sido sólo responsabilidad de
los gobernantes o legisladores en turno,
es una característica inherente al régimen
político adoptado, y obedece fundamentalmente a la concepción de democracia y de
representación que lo sustenta.
La concepción de democracia que desechó las ideas de la antigua Grecia, se introdujo en el pensamiento político universal
y en el texto de muchas Constituciones
nacionales —de países de América Latina,
especialmente—, a partir de la fundación de
Estados Unidos. Durante los debates de la
Convención Constituyente de 1787 salieron
a relucir las razones que sustentaron características propias de una forma de gobierno,
aparentemente dirimida entre federalistas y
antifederalistas, pero que en realidad defendían intereses capitalistas en juego después
de la guerra de independencia, nutridos de
ideas republicanas mezcladas con temores
y prejuicios antidemocráticos.
La grave crisis social que produjo la
situación económica en Estados Unidos
después de la guerra, aunada a los antecedentes de una muy activa participación
popular que presionaba a las asambleas es-
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tatales, pesaban de tal manera en los llamados
“padres fundadores” que al momento de
definir las normas constitucionales tuvieron
que encubrir el verdadero proyecto para
lograr su aprobación. De esta manera, la
tarea práctica de los federalistas “consistía
en sostener una oligarquía propietaria con
el apoyo electoral de una multitud popular”9, y para realizar esta tarea requirieron
producir una ideología que disimulara las
ambigüedades y los objetivos de su verdadero proyecto —el oligárquico—, para lo
cual no vacilaron en redefinir la democracia
transformándola a tal grado que estudiosos
del caso no dudan en afirmar que
fueron los vencedores antidemocráticos en
Estados Unidos los que dieron al mundo
moderno su definición de democracia, una
definición en que la dilución del poder popular es un ingrediente esencial;10

es decir, una redefinición de la democracia
con la que los federalistas lograron rechazar la antigua democracia imponiendo un
modelo de gobierno contrario, en nombre
de la democracia misma.
Entre los antecedentes inmediatos de
esta concepción redefinida de la democracia, se encuentra la interpretación que los
constituyentes estadounidenses hicieron de
las movilizaciones sociales provocadas, por
un lado, por el deterioro de las condiciones
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económicas de la mayoría de los productores, y por el otro, por los cambios que las
instituciones políticas habían experimentado en perjuicio de los mismos productores y
de la población en general. Esto es, en toda la
etapa prerevolucionaria los granjeros habían
puesto en marcha un notable ejercicio de
autogobierno, particularmente a través
de la frecuente convocatoria a asambleas
públicas, y estas prácticas democráticas
fueron explícitamente combatidas y reducidas a su mínima expresión después
de la guerra, llegando en algunos casos
hasta la supresión.11 A falta de asambleas
comunales públicas, en donde pudieran
participar directamente y decidir las acciones a emprender, los granjeros endeudados se dirigían al recinto de la asamblea
legislativa para, desde fuera presionar a los
legisladores que sesionaban adentro. Las
lecciones de estas experiencias exitosas
llevaron a los miembros de la Convención
a rechazar tanto la participación directa
de las mayorías en los asuntos públicos,
como la discusión colectiva, necesaria para
mejorar la calidad de las decisiones.
Según Gargarella, en el Federalista
—texto político más importante de la época,
escrito en defensa de la Constitución—,
se sugiere que el objetivo central de la
Carta Magna de Estados Unidos fue el de
impedir que las “facciones” controlaran la

9 Ellen Meiksins Wood, op. cit., p. 250.
10 Idem.
11

Al respecto puede consultarse el trabajo de Roberto Gargarella, Crisis de la representación política,
México, Distribuciones Fontamara, 2002, p. 15, 16 y 38.
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vida política de la nación, precisando que
al hablar de facciones, los constituyentes
“hacían referencia, fundamentalmente,
a las asambleas legislativas ‘obedientes’
de la voluntad ciudadana”.12 A la palabra
facciones también se asociaba la de “mayorías” y a éstas se les atribuía ser la fuente
de todos los vicios del sistema político por
su irresistible tendencia a actuar movidas
por la mera pasión. Las asambleas populares y por extensión las legislativas, eran,
pues, asociadas a una pérdida en las virtudes sociales, y su poder democrático era
juzgado como un instrumento de tiranía
y opresión. A estos temores se sumaba el
prejuicio acerca de las mayorías a las que
se consideraba no estar capacitadas, por sí
solas, para tomar decisiones razonables, en
materias de interés público.
Frente a tales ideas sobre las mayorías,
resulta por demás reveladora la idea de
“minorías” que los hacedores de la Constitución estadounidense defendían. En
escritos políticos y en discursos públicos
se definía a la minoría —valga la necesaria
repetición— como un grupo minoritario
en número, pero dominante en cuanto a su
capacidad política y económica. Se trataba
de “los pocos”, de “los que tienen el poder”,
de los que sin pudor alguno Hamilton llamaba los “ricos y bien nacidos”, y Madison
recomendaba proteger a “la minoría de los
opulentos frente a la mayoría” a través del
Senado. Así concebidas las mayorías y las

minorías, desconfiando de las asambleas
populares y hasta de los cuerpos legislativos institucionales, nada más ajeno y
contrario, a los intereses de los fundadores
de Estados Unidos que dejar en manos
del pueblo el gobierno del propio pueblo;
nada más erróneo para su proyecto que la
democracia de los antiguos. Sería el mismo
Hamilton quien enunciara los principios de
“una innovación americana”13 que él llamó
“democracia representativa”, la cual se basaba
en la opinión de que era una completa fantasía la idea de representación real de todas
las clases del pueblo, por individuos de cada
clase. Con pocas excepciones —argumentaba tomando como ejemplo a mecánicos
y fabricantes—, más que a personas de su
propia profesión, ellos prefieren siempre
dar su voto a los comerciantes, porque son
conscientes de que “sus intereses estarán
efectivamente mejor promovidos por los
comerciantes que por ellos mismos”14 .
Dicho de otro modo, según los postulados
originales de la democracia representativa, en el ámbito político el comerciante
acaudalado sería el representante natural
del artesano humilde; y el hombre con
propiedades y riquezas sería la persona más
autorizada para hablar políticamente por el
zapatero y el herrero. En todos los casos lo
que se ofrecía a la mayoría de la población,
a la multitud obrera como la “persona de
nivel más inferior”, era ser representada políticamente por “sus superiores sociales”.

12 Ibid., p. 26.
13 Ellen Meiksins Wood, op. cit., p. 251.
14 Alexander Hamilton, Federalista, 35, citado en Ibid., p. 251.

LAGUNAS DEMOCRÁTICAS EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
PAULINA FERNÁNDEZ CHRISTLIEB

Entre la concepción de los convencionistas estadounidenses y la de los antiguos
griegos no había una distinción convencional entre la democracia directa y la indirecta; se trataba de diferencias fundamentales
de principio.
Nos hemos acostumbrado tanto a la fórmula ‘democracia representativa’ —afirma
Wood— que tendemos a olvidar la novedad
de la idea norteamericana. En su forma
federalista, en todo caso, significó que algo
hasta ahora percibido como la antítesis del
autogobierno democrático ahora no sólo
era compatible sino constitutivo de la democracia: no el ejercicio del poder político,
sino renunciar a él, transferirlo a otros, su
enajenación.15

De esta forma, la democracia representativa resultó ser una fórmula política
de exclusión social. Los llamados padres
fundadores concibieron la representación
como un medio de distanciar, de alejar, de
excluir al pueblo de la política, y al mismo
tiempo lograron desplazar la democracia a
una esfera puramente electoral, distinta y
separada de la economía. Su redefinición de
la democracia transformada en representación fue defendida por los constituyentes
estadounidenses por la misma razón que
los demócratas griegos asociaban la elección con la oligarquía o la aristocracia: por
sus resultados favorables a los “superiores
sociales”, a la clase propietaria.
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Quienes a finales del siglo xviii impulsaron y defendieron desde diversos
lugares —en Estados Unidos tanto como en
Europa occidental— la llamada democracia
representativa, sabían que democracia y representación remitían a formas de gobierno
distintas y opuestas. Los partidarios de la
representación veían una diferencia fundamental entre democracia y sistema representativo, entonces también conocido como
republicano. El mismo James Madison
señalaba la diferencia que entendía entre
las antiguas democracias y las repúblicas
modernas: a estas últimas las caracterizaba
por “la absoluta exclusión del pueblo en su
calidad de colectivo de cualquier participación en el gobierno”. Desde la Francia
de fines del mismo siglo, el abate y político
Sieyès remarcaba la enorme diferencia que
veía entre democracia, en la que son los
propios ciudadanos quienes hacen las leyes,
y el sistema representativo de gobierno, en
el que los ciudadanos confían el ejercicio
del poder a representantes electos. Tanto
para Sieyès como para Madison —dos
hombres que tuvieron un papel esencial
en la creación de la representación política
moderna—, “el gobierno representativo no
es un tipo de democracia; es una forma de
gobierno esencialmente diferente y, además, preferible.”16
Conscientes de que las características
propias de los gobiernos representativos
significaban una vía opuesta a la democracia

15 Ibid., p. 252.
16 Véase la «Introduction» del libro de Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, France,
Flammarion, 1996, p. 11-18.
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clásica, los impulsores que en diferentes
países y momentos se dieron a la tarea
de confeccionar los diversos elementos
constitutivos de la representación, otorgaron a los procesos electorales un papel
fundamental. Ciertamente la elección
constituye la institución central del gobierno representativo pero el elemento
que mejor permite desentrañar la esencia
no democrática de la representación y, por
ende, de la elección, es el que se refiere a la
relación que guardan los representantes
una vez electos, respecto de los electores.
Según el estudio hecho por Hanna Pitkin,
la mayoría de los teóricos arguyen que el
representante debe hacer en su mandato lo
que es mejor para los electores; pero debe
hacer lo que piensa que es mejor, según su
propio juicio y sabiduría, ya que es elegido
para tomar decisiones por sus electores,
esto es, en lugar de ellos. Pero hay otros que
sostienen que el deber del representante es
reflejar con exactitud los deseos y opiniones
de aquellos a quienes representa, si no, sería
una burla de la verdadera representación.17
También los hay quienes descargan a los
gobernantes de toda responsabilidad frente
a sus electores, independientemente del
sentido de sus decisiones, afirmando que
entre las opciones electorales —se entiende
que partidos políticos y candidatos— y las
decisiones de gobierno, se interpone un
amplio margen de discrecionalidad, pues,

las elecciones establecen quién gobernará,
pero no señalan el contenido que tendrá
ese gobierno. Dicho en otras palabras, y
con toda la crudeza —o el cinismo— de los
demócratas modernos: “el verdadero poder
del electorado es el poder de escoger a quien
lo gobernará. Entonces, las elecciones no
deciden las cuestiones a decidir, sino quién
será el que las decida.”18
El pensador original y principal promotor de las ideas anteriores, el economista
Joseph Schumpeter señalaba que, contra lo
supuesto por la concepción clásica de democracia, la realidad empírica de las democracias representativas es que el electorado
no toma decisiones sobre asuntos públicos,
puesto que las elecciones no expresan voluntad popular alguna sobre la política. Es
más —aseguraba Schumpeter a mediados
del siglo xx—
la democracia no significa ni puede significar que el pueblo gobierna efectivamente,
en ninguno de los sentidos evidentes de las
expresiones ‘pueblo’ y ‘gobernar’. La democracia significa tan sólo que el pueblo tiene
la oportunidad de aceptar o rechazar los
hombres que han de gobernarle

y, para evitar equívocos, añadía otro criterio identificador del método democrático,
a saber: “la libre competencia entre los
pretendientes al caudillaje por el voto del

17 Hanna Fenichel Pitkin. El concepto de representación. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,

1985.
18 Giovanni Sartori, op. cit., p. 55 y 71.
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electorado.”19 Bien entendido, en la concepción de Schumpeter y todos sus seguidores
actuales, en la democracia representativa
el pueblo no participa en las decisiones
políticas que se adoptan e implantan desde
el poder; el pueblo sólo hace una selección
entre un conjunto de competidores que
serán quienes tomen las decisiones políticas, y para despejar dudas, el mismo autor
hace explícita su definición de lo que él
ha denominado método democrático: “es
aquel sistema institucional, para llegar a las
decisiones políticas, en el que los individuos
adquieren el poder de decidir por medio de
una lucha de competencia por el voto del
pueblo.”20 Es esta concepción, con sentido
opuesto a la democracia, la que ha valido a
Schumpeter ser considerado un pensador
elitista o, como lo califica Bachrach 21, uno
de los precursores de la teoría elitista de
la democracia, que es la modalidad de la
democracia electoral, dominante en nuestros días.
Los arreglos institucionales de los gobiernos representativos no prevén ni proveen a
los ciudadanos electores de mecanismo alguno de defensa ni posibilidad de rectificación
oportuna. Aunque la ideología dominante
sustente que en una democracia representativa el pueblo gobierna a través de sus re-

19
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presentantes, en la misma teoría y más en
los hechos, ello no significa que los representantes tengan que llevar a cabo los deseos
del electorado; ni siquiera están obligados
a tomar en cuenta las necesidades de la población que dicen representar. Más aún, por
encima de promesas de campaña y programas de partido se encuentra la libertad de
los representantes para decidir si los cumplen o no. Esta característica de la democracia representativa a la que se le ha llamado,
eufemísticamente, “independencia parcial
de los representantes”, se combina y complementa con el “carácter periódico de las
elecciones”, que es considerado el dispositivo central de los sistemas representativos.22
Como ya se ha visto, los defensores de la democracia representativa advierten que por
medio de las elecciones —en el mejor de los
casos— se puede decidir quién gobernará,
pero no cómo ni hacia dónde se orientarán
las decisiones de gobierno; no obstante, insisten en que los votantes pueden influir en
las decisiones de sus representantes, gracias
al carácter periódico de las elecciones. Tanto el cumplimiento de promesas ofrecidas
como el sentido de las decisiones de parte
de los gobernantes, legisladores, representantes en general, se deja a su entera voluntad y libertad, haciendo girar todo el sistema

Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, tomo 2, Barcelona, Ediciones Orbis,
S.A., 1983, p. 362.
20 Ibid., p. 343.
21 Cfr., capítulo 2 de Peter Bachrach, Crítica de la teoría elitista de la democracia, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1967.
22 Bernard Manin, op. cit., p. 223.
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en torno a las expectativas de reelección de
individuos que ya detentan los cargos de
representación.
De esta manera, en el gobierno representativo, los ciudadanos carentes de herramientas jurídicas para hacer valer mandatos
imperativos, para exigir cuentas políticas a
los gobernantes, y para revocar el cargo
a los representantes, sólo pueden “juzgar”
el desempeño de quien está en el poder, una
vez que éste ha concluido el periodo para
el que fue electo, y la única posible sanción
que les está dado imponer es votar por alguien distinto en la siguiente ocasión. No
está de más resaltar la inutilidad de una
eventual sanción basada en consideraciones
retrospectivas, sobre hechos y daños consumados, cuando la elección de representantes es, por definición, un acto de efectos
y consecuencias a futuro.
Así, pues, la democracia representativa
se basa en un sistema asimétrico en el que
no se reconocen derechos para los ciudadanos respecto de los gobernantes; no se
establecen obligaciones de los elegidos para
con los electores; los representantes no tienen responsabilidades ante los representados, y los representados carecen de medios
para hacer cumplir sus responsabilidades a
los representantes. La exclusión del pueblo
en la concepción y funcionamiento de la
democracia moderna ha llevado a una completa indefensión de los ciudadanos frente
a ejercicios del poder que le han sido, por
regla general, adversos. Las instituciones
y principios del gobierno representativo
fueron diseñados para despejar el camino

de la élite de la sociedad al poder político, y
la renovación periódica del consentimiento
popular a través de las elecciones.
Para concluir: En el centro de las instituciones de la democracia antigua estaba el ciudadano. En la base de los órganos
de la democracia ateniense se encontraban
principios, procedimientos y recursos al
alcance de cualquier ciudadano para asegurar permanentemente su participación
directa. La elección tenía como fin poner a
los “mejores” al frente de cargos específicos
que suponían conocimientos y capacidades
de los que dependía la existencia misma de
la ciudad-Estado, y mientras demostrara la
competencia requerida, el magistrado era
reelecto para seguir desempeñando las tareas encomendadas. Pero como todas las
magistraturas, los cargos electivos también
eran controlados constantemente por la
Asamblea y los tribunales populares. En
la historia de la democracia ateniense se recurría a la elección porque se sabía, por sus
resultados, que había una correlación entre
los cargos políticos electivos y la pertenencia a élites políticas y sociales de quienes los
ocupaban, pero en el resto de las funciones
públicas el pueblo participaba directamente en asuntos de primera importancia, sea
proponiendo y discutiendo, sea decidiendo
y ejecutando, sea denunciando y juzgando,
y cualquiera que lo quisiera, tenía oportunidad de incorporarse mediante el sorteo
a los cargos públicos por el solo hecho de
ser ciudadano. El pueblo reunido en Asamblea reconociendo a todo ciudadano plena
libertad para tomar la palabra, así como el
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derecho de cualquiera a presentar iniciativas, por un lado, y por el otro, las disposiciones que aseguraban fuera el ciudadano
común el que desempeñara funciones que
corresponderían a los poderes ejecutivos,
legislativo y judicial de nuestros tiempos,
contrastan con las reglas establecidas para
los gobiernos representativos.
En la democracia moderna, la electoral, todas las instituciones, fundamentos,
procedimientos, principios y prejuicios
están diseñados para excluir al pueblo, al
ciudadano en lo individual y, más aún, en
colectividad. Tanto los fundamentos de la
representación, como los requisitos del sufragio antes de ser universal, y las características de los primeros partidos políticos,
todos comparten orígenes excluyentes de
las mayorías de la población, de las masas
trabajadoras, de los pobres en cada sociedad
y época. A las manifestaciones políticas del
modelo de dominación hay que añadir las
bases económicas sobre las cuales se edificó,
para comprender que el capitalismo —de
suyo excluyente de los más—, ha agravado
la situación del grueso de la población mundial durante las décadas de la globalización
neoliberal, al tiempo que proclama y exalta el triunfo indiscutible de la democracia.
El régimen político que escogió la elección
como el eje de su concepción y práctica de
democracia está hoy en crisis, entre otras razones, porque el llamado “Estado benefactor” que en los últimos tiempos le ayudaba a
ocultar su verdadera naturaleza, en esencia
y en los hechos no existe más. Pero ello no
afecta al capital ni impide su reproducción,
ni frena la acumulación, ni limita la concen-
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tración del dinero mundial por unas cuantas personas, al contrario, su democracia,
la democracia representativa se lo garantiza, a tal punto que hasta tolera el arribo de
partidos y personajes “de izquierda” al gobierno de países en los que antes interpuso
dictaduras militares para evitarlo.
Pero las lagunas democráticas en la
representación política encuentran su más
clara evidencia en la piel de los pueblos,
en las experiencias familiares, en la vida
cotidiana de los trabajadores del campo y
de la ciudad. El capitalismo actual con los
resultados inconfundibles del neoliberalismo, confirma día a día a los millones de
pobres, migrantes, explotados, a los excluidos en todas partes del mundo, que quienes
deciden por ellos, que quienes gobiernan en
su nombre, no los representan; ni siquiera
toman en cuenta su existencia.
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LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL DE LA
COMUNICACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO.
UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS SPOTS COMO FUENTE
DE INFORMACIÓN Y PERSUASIÓN POLÍTICA
JULIO JUÁREZ GÁMIZ*

Introducción

E

l presente documento tiene como finalidad presentar los principales ejes del
proyecto de investigación desarrollado por
quien escribe estas páginas. De esta forma,
se hace referencia constante a una investigación que se encuentra en curso y de la
que, para el propósito de esta entrega, se
enuncian sus características principales. La
primera sección ofrece una discusión sobre
la coincidencia de distintas disciplinas en
el estudio. Un segundo apartado trata de
los objetivos del trabajo. En tercer lugar se
discute el tema de las estructuras de comunicación política. El apartado cuarto ofrece
una perspectiva actual del contexto relacionado con la publicidad política en nuestro

país. Por último, son presentados algunos
de los temas fundamentales al momento
de hablar de los efectos de la comunicación
política en México. Particularmente el caso
de las paradojas enfrentadas por la publicidad política en televisión.

1. Sobre la naturaleza
multidisciplinaria del proyecto
El proyecto de investigación acerca del análisis del contenido de los spots de campaña
en México es, antes que nada, un trabajo
multidisciplinario. Tres disciplinas consolidadas convergen en el presente estudio: la
psicología, la ciencia política y las ciencias
de la comunicación. El enfoque del traba-

* Programa de Investigación Procesos de democratización en el marco del siglo xxi.
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jo, por tanto, toma elementos distintos de
cada una de estas disciplinas para analizar
y ofrecer una explicación sobre la manera
en la cual está configurada la estructura
y el contenido de la publicidad política
contemporánea.
De la psicología se toma con mayor
interés el área cognitiva y de procesamiento de información. De aquí surge un útil
abrevadero teórico y práctico para abordar
la compleja pregunta de cuál es el efecto
que los spots políticos tienen en quienes
los ven. Electorado, ciudadanía, sociedad
civil, televidentes, audiencia, segmento
socioeconómico, todos estos constructos
están formados, en esencia, por individuos
únicos e irrepetibles. Sus motivaciones,
actitudes, valores, interés y conocimiento
sobre lo político son completamente distintos. El efecto de un spot en la memoria,
actitud, aprendizaje, emoción y en el comportamiento de una persona es muchas
veces inseparable de múltiples factores que
nada tienen que ver con su propia naturaleza. De ahí la complejidad psicológica de
su estudio.
Un enfoque psicológico cognitivo es útil
para entender cómo responden los seres
humanos ante este tipo de estímulos. Sin
embargo, su espectro de atención no es lo
suficientemente amplio para dimensionar
el valor y la utilidad de esta forma de comunicación a un entorno político electoral
más complejo que la experiencia individual
de un sujeto.
En el plano de la ciencia política reside,
en gran medida, el por qué de la investigación. Su enfoque da pie, por lo tanto, a

la curiosidad inicial sobre el estudio de los
spots de televisión producidos por partidos
políticos, organizaciones, gobiernos y demás actores sociales. Las transformaciones
políticas de nuestro país en los últimos años
han modificado el lenguaje mismo de la política. La competitividad electoral y el escrutinio de los medios de comunicación, aun
ante un largo trecho que recorrer, colocan el
discurso político en un plano muy distinto
en el que se encontraba hace 30 años.
El spot ha venido a formar parte tanto
de la formas como de los contenidos de la
política nacional. Si un presidente no puede
irse de viaje porque los senadores se lo
impiden o es incapaz de rendir su informe
de gobierno gracias a la resistencia de diputados y diputadas en el Congreso, saca un
spot en donde da su versión de los hechos.
El uso del leguaje en política cambia y con
él cambian las maneras de argumentar y
contrargumentar, de debatir y dialogar. El
medio parece convertirse en el mensaje.
De ahí la aportación de las ciencias de
la comunicación a este trabajo. Emergentes
como son, incapaces de definirse aun como
ciencia unitaria. Su aportación llega justamente cuando los canales de comunicación
suplantan significados antes cooptados
por el estudio de la ciencia política. Nos
encontramos ante la dilución de lo político
en un magma mediático que mezcla los
significados y confunde su naturaleza inicial. Si en el Congreso hablan los políticos
de política, en los medios de comunicación
cualquiera habla de política. Así se influye,
amaga, reta y modifica el discurso político
que nunca debió de estar restringido a las
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fronteras del poder formal en México. El
impacto sociopolítico de los medios de
comunicación, su aportación y tajada en
la vida política del país nutren significativamente las preguntas de investigación de
este trabajo y sus conclusiones.
Sería imposible limitar este estudio al
campo de acción de las disciplinas antes
mencionadas. El trabajo se nutre además
de disciplinas variadas y complementarias
como la publicidad, la economía, la sociología, etc. Sin embargo, la inclusión de
conceptos y enfoques derivados de la ciencia política, la psicología y las ciencias de
la comunicación, ofrecen una plataforma
teórica y metodológica sobre la cual fundar
el análisis al cual me refiero en este caso.
Un elemento característico dentro de
los estudios de comunicación política es,
precisamente, entender la evolución de los
medios masivos de comunicación a partir
de la transformación del sistema político
mexicano y viceversa. Ambas estructuras,
la política y la mediática, tienen una larga
historia en común, sobre todo en un país
gobernado por una hegemonía partidista
durante más de siete décadas. Es indiscutible que entender la relación entre política y
medios obliga a una revisión histórica.
La conformación del espectro mediático de hoy es resultado de las prácticas
y negociaciones, muchas veces obligadas,
que por muchos años cumplieron con el
objetivo de regular la convivencia de los
medios con el poder del Estado mexicano
y sus instituciones. La complicidad, sumisión y disidencia de los medios en México
eran condiciones obligadas y cíclicas para
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el transitar de periódicos, revistas, estaciones radiofónicas y canales televisivos. Las
múltiples aportaciones de diversos autores
para ayudarnos a entender esta compleja
relación entre los medios y el poder son
indispensables para abordar el estudio de
la comunicación política en México.
La mirada sociopolítica que se enfoca en
analizar la relación entre estos dos actores
deja, sin embargo, de lado un tercer elemento que no puede escapar a nuestra vista. El
sujeto. Si bien la gran mayoría de estudios
en comunicación política hacen referencia a
un ente social, comúnmente definido como
la opinión pública, el tratamiento que se le da
a ésta es el de un conglomerado homogéneo
de individuos que comparten características
psicológicas similares (p. ej. motivación,
interés, conocimiento, actitudes, etc.) y que
sólo varían en función de las preguntas a las
que responden en una encuesta o sondeo
de opinión.
El tema de la publicidad política en televisión se define en este trabajo como un
sistema complejo que no puede ser explicado desde una sola perspectiva teórica.
Su complejidad radica tanto en el contexto
social en el que esta forma de comunicación
política aparece, como en la intrincada relación que existe entre un espectador y un
mensaje televisado. Se ha dicho al principio
de estas páginas que el trabajo es multidisciplinario en cuanto a que incorpora
elementos de diversas escuelas del pensamiento. Sin embargo, el trabajo busca encontrar un punto de abordaje compartido
que permita, entonces, hablar de un estudio
interdisciplinario. La discusión epistemo-
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lógica en torno al cómo responder a la
pregunta de investigación, ha dado como
resultado un planteamiento metodológico
que hace eco de la diversidad teórica que lo
respalda, al mismo tiempo que concilia en
su aproximación metodológica las posibles
diferencias inherentes al intercambio disciplinario de estas ciencias.

2. Objetivos del trabajo
La investigación a la que se ha hecho referencia en estas páginas se enfoca en el
producto final de un proceso de comunicación política cada vez más visible dentro
de la política mexicana. El objeto de estudio del trabajo son los anuncios televisivos producidos por los partidos políticos
y transmitidos a lo largo de una campaña
electoral en los tiempos establecidos por
la ley electoral vigente. Comúnmente denominados como spots, los mensajes que
transmiten los partidos políticos a través de
los medios de comunicación son el resultado de una multiplicidad de factores que
van desde la propia normatividad electoral
hasta la transformación del mercado electoral que ha experimentado nuestro país en
los últimos años.
El incremento real en la competitividad electoral, los procesos de alternancia
democrática, así como la consolidación de
un sistema de financiamiento público significativamente oneroso, han obligado a los
partidos políticos a buscar nuevas formas
de persuasión electoral. Esto ha originado,
entre otras cosas, mayor interés por el uso

de medios masivos de comunicación para
comunicar un mensaje político. La creencia, fundada o no, de que la comunicación
masiva permite acercarse directamente con
electores potenciales, quizá por encima de
cualquier otra forma de promoción, ha convertido a la televisión como una herramienta
esencial para cualquier campaña electoral.
Uno de los principales preceptos electorales sobre los cuales se sustenta el financiamiento de los partidos políticos
en la actualidad es el de equidad. Aquí se
concentra el principio básico de competir
en condiciones de igualdad que garanticen a cada opción política persuadir a los
electores de ser la mejor opción política. El
modelo electoral mexicano se encuentra
sustentado en el principio de racionalidad
mediante el cual los electores toman decisiones políticas a partir de la información
con la que cuentan. El que los partidos
puedan comunicar mensajes a lo largo de
una campaña se ubica, precisamente, en la
perspectiva de que estos mensajes proveerán de información a quienes buscan tomar
una decisión, sea reforzando su intención
de voto previa, modificándola o formando
una nueva.
Por ello, un mensaje televisado debería
aportar información relevante para la toma
de decisiones de quienes se encuentran
expuestos a este mensaje. La compleja
particularidad de la publicidad televisiva
reside en sus características formales y de
contenido. La incorporación de elementos
audiovisuales sumada a la significativa
reducción en el tiempo para comunicar
un mensaje a través de la televisión, hacen
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que esta herramienta persuasiva enfrente
serias limitaciones comunicativas. La combinación del contenido de un mensaje y
la estructura mediante la cual éste es presentado, representa un aspecto crucial al
momento de evaluar la utilidad informativa
de estos mensajes.
El simple hecho de hablar acerca de la
‘utilidad informativa’ de un spot implica
un acercamiento al estudio de los efectos
de esta forma de comunicación. Se ha mencionado en repetidas ocasiones la proclividad de partidos políticos para producir y
transmitir estos mensajes y, sin embargo, el
conocimiento acerca de los efectos de esta
forma de comunicación es, en el mejor de
los casos, inconcluso. El verdadero punto
de quiebre respecto de los spots de campaña
no es el gasto económico que les rodea o la
dificultad para fiscalizar su compra, sino la
perseverante incógnita acerca de sus efectos en la cultura democrática de este país.
Se trata no sólo del efecto en los electores
sino en todos aquellos que están expuestos
a estos mensajes y que, en la mayoría de los
casos, representa su único acercamiento
con el sistema político mexicano.
Es preciso señalar aquí que los efectos
de cualquier forma de comunicación política se encuentran destinados a operar en
contingencia con otras variables, muchas
de ellas ajenas a lo que comúnmente definimos como política. No obstante, las formas
de comunicación política han evolucionado
basadas, precisamente, en atribuciones
fincadas en su potencial para persuadir,
convencer e incidir en las decisiones electorales de los votantes. La consolidación
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de los spots como herramientas de persuasión política obedece transformaciones
significativas en las estructuras mismas
de comunicación política existentes en
nuestro país.
El acceso a medios electrónicos antes
restringido a los partidos y la consolidación
de un entorno mediático independiente de
los intereses particulares del Estado mexicano son sólo algunos ejemplos que permiten
trazar una línea entre estructuras de comunicación política predemocráticas y postdemocráticas. Es decir, aquellas que encontraban
fundamento en la falta de competitividad
electoral, mas no política, y en una restricción evidente para difundir un mensaje político de manera masiva. El cambio en este
continuo estructural ha incrementado el
interés por los spots de campaña frente a
formas tradicionales de comunicación política como la cobertura informativa de los
medios, las giras o los pronunciamientos
de sectores sociales representados a través
de sindicatos, líderes y prominentes figuras políticas.
La manera en la cual se definía la estrategia de comunicación política de distintos actores políticos a lo largo de una
campaña se fundaba más en el envío de
mensajes cifrados al candidato oficial y
las negociaciones, regateos y reajustes
del sistema político mexicano tenían un
escenario perfectamente definido dentro
de los espacios acordados para ello. En la
actualidad, los espacios de comunicación
política se han multiplicado haciendo que
cada campaña se construya alrededor de
eventos mediáticos que han adquirido un
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status de indispensables en una contienda
electoral. El caso de los debates entre candidatos, las apariciones en programas de
entretenimiento y los pronunciamientos
de terceros en la campaña son algunos
ejemplos del resultado de estas transformaciones en la estructura de la comunicación
política en México.
Regresando al tema particular de la publicidad política en televisión, es necesario
señalar que su estudio requiere formular
un marco de análisis particular en relación
con su formato y estructura. El estudio
de la comunicación política incluye un
número extenso de modelos teóricos y de
objetos de estudio. La investigación sobre
el impacto de la publicidad televisiva ha
producido un significativo número de
hallazgos acerca de la manera en la cual
los televidentes reaccionan frente a un
estímulo televisado (Kaid, 1999). Quizá no
sea sorprendente el hecho de que una gran
mayoría de esta investigación se ha realizado en publicidad comercial (Maloney,
1994). No por nada la sugerencia de que la
publicidad es uno de los lazos más fuertes
entre la racionalidad de la mercadotecnia
y la comunicación política (Maarek, 1995).
Esto presenta un punto de partida en el
análisis de esta herramienta de comunicación política.

3. Estructuras de comunicación
política
Se ha hecho referencia aquí de las estructuras de comunicación política sin haber

esclarecido con precisión cuáles son estas
estructuras y cómo han ido evolucionado.
Si bien el alcance de este trabajo se circunscribe a la presentación inicial del estudio
de la publicidad política en televisión, es
necesario aclarar a qué se refiere este documento cuando se habla de estructuras
de comunicación política. En primer lugar,
la definición del entorno en donde opera
la comunicación política está definida por
tres actores complementarios: Medios
de comunicación, actores e instituciones
políticas y ciudadanía. Los procesos mediante los cuales estos actores se comunican entre ellos toman lugar a través de
canales de comunicación que son estables
y dinámicos a la vez. El término estructura
de comunicación política hace referencia
particular a la manera en la cual los canales
de comunicación han definido el ciclo de
comunicación política en México.
Por varias décadas, inmersos en un
sistema político de puertas cerradas, las
estructuras principales para comunicar lo
político se encontraban restringidas a un
modelo unidireccional común en el caso de
las campañas electorales. Si bien candidatos
sin un oponente real realizaban extensas
giras a nivel nacional, esto era visto más
como un ritual simbólico indispensable
para la catarsis sexenal y el reacomodo de
fuerzas políticas (Adler-Lommitz et al.,
2004). El intercambio de argumentos y los
mensajes destinados a la persuasión del
electorado, basados en la contraposición
de opciones políticas, no tenían cabida
dentro de las estructuras tradicionales de
comunicación política posrevolucionaria.
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Los mítines, las concentraciones masivas,
el contacto directo, la oratoria oficial sin
contrapesos, la concentración visual del
partido en el poder bajo los colores de la
bandera, las pintas monumentales en cerros y bardas de todo tipo. Éstas eran las
principales características de un modelo
de comunicación orientado a la resolución
simbólica de diferencias políticas e ideológicas.
La prensa escrita, la radio, el Internet
y la televisión se erigen hoy como canales
emergentes de comunicación política a
través de los cuales la presentación de argumentos, desencuentros y coincidencias
dentro de lo político, se realizan de manera
periódica (Blumler y Kavanagh, 1999). Sin
duda, la emergencia y eventual consolidación de la televisión como herramienta de
difusión masiva, hace de este medio uno
de los más prominentes al momento de
evaluar las estructuras contemporáneas de
comunicación política.
La amplitud temática y estructural de
los contenidos que pueden ser transmitidos
a través de la televisión es de las más bastas. La inclusión de lo visual y lo auditivo
permite la producción, distribución y repetición de mensajes diversos. Dentro de la
oferta de contenidos televisivos, el estudio
hace énfasis en la producción publicitaria
de los partidos políticos en México.

1
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La dominación de la televisión
En términos de su alcance, la publicidad
televisiva rebasa cualquier otra forma de
publicidad o promoción política. Aunque
carezca de la precisión para alcanzar públicos específicos como otras formas de
comunicación promocional, como son los
anuncios impresos en revistas genéricas o
periódicos, el radio de alcance de la ppt es
considerablemente mayor. En el caso de los
spots transmitidos en campaña, es posible
notar una marcada tendencia por acaparar
los espacios en horarios aaa bajo la idea
de que entre más alto el rating1 mayor será
el número de espectadores impactado. Sin
embargo, esta idea no considera que por
más alto que sea el número de televidentes
potenciales de un programa, el mensaje
llegará al público objetivo planteado en una
estrategia de comunicación. No por nada
las técnicas de segmentación y compra de
medios tienden a sofisticarse cada vez más
con el objetivo de que los mensajes publicitarios lleguen a quienes presentan una
mayor predisposición a ser persuadidos
por éstos.
Las centrales de medios y agencias de
publicidad que compran los espacios para
sus clientes tienden a contemplar, al menos
en un plano cuantitativo, el perfil del auditorio que sintoniza un programa determi-

Porcentaje de hogares o televidentes con la TV encendida en un canal, programa, día y hora específicos (o promediando minutos y fechas), en relación con el total de TV Hogares o televidentes considerados
como universo.
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nado. Qué hace la gente frente al televisor
y cuál es el impacto de estos mensajes es
una cuestión que tiene poco o nada que ver
con la cantidad de gente que ‘sintoniza’ un
programa específico. En su expresión más
reducida, el impacto de entendimiento del
efecto de un spot reside en la experiencia
subjetiva de cada televidente.
Al observar un spot es posible analizar
una forma de comunicación que es controlada independiente por sus productores (p. ej. partidos políticos o agencias de
publicidad) sin una interferencia aparente,
al menos no durante su producción, por
mediadores externos como los medios de
comunicación. Así, la publicidad política en
televisión es la forma más pura de comunicación política en televisión dado que su
proceso de producción se ha realizado sin
intervenciones obedeciendo en principio
los intereses exclusivos de sus patrocinadores (Biocca, 1991).
Los spots televisivos ofrecen a los políticos
y a sus partidos la oportunidad de extender
una narrativa comunicacional aprovechando las ventajas de una plataforma audio
visual. Esto genera un tipo de comunicación mucho más complejo para su estudio
en comparación con los formatos mono
dimensionales tales como la prensa escrita
o la radio.
Éstas son algunas de las razones por
las cuales la investigación a la que aquí nos
referimos se enfoca en los spots publicitarios con contenido político al momento de
analizar los cambios estructurales que, en
materia de comunicación política, el país
ha experimentado en los últimos años. Son

precisamente estos cambios estructurales
los que llevan a replantear el fundamento
racional detrás de los procesos de producción y transmisión de un mensaje político.
Adicionalmente, múltiples factores han
generado un entorno político muy particular en cuanto a los procesos electorales
recientes. En el próximo apartado se hará
mención de algunos de los principales
rasgos de este contexto.

4. Contexto actual en materia
electoral
El reciente proceso electoral para elegir presidente de la República en 2006 ha dejado
varias lecciones para quienes participaron,
directa o indirectamente, en esta excepcional jornada. Sería impráctico referirme a
todos ellos en este escrito siendo el interés
de este apartado mostrar el contexto actual
en materia de publicidad política y televisión. En el caso concreto del acceso de los
partidos políticos a los medios de comunicación se dieron, al menos, tres situaciones
ejemplares.
Primero, el gasto electoral destinado a
la contratación de espacios publicitarios
en radio y televisión alcanzó su récord
más alto en la historia. De un total de 3 mil
500 millones de pesos gastados por los partidos y coaliciones que postularon a cinco
candidatos por la presidencia, alrededor
del 70% fue destinado a la publicidad en
medios electrónicos. Una cifra que superó
en casi un 20% lo reportado en los pasados
comicios federales de 2003. A la par del
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monumental gasto en publicidad, las empresas mediáticas registraron incrementos
espectaculares en sus ingresos por concepto
de publicidad. Para el 2º semestre de 2006,
respecto del mismo periodo en 2005, Televisa reportó un incremento de 21.6%,
con ingresos totales en publicidad de 5 mil
615.4 millones de pesos. En el caso de Tv
Azteca, el aumento alcanzó el 17% con un
total de 2 mil 653 millones de pesos. En el
caso de Grupo Radio Centro, el aumento de
sus ingresos brincó un 62.4%, equivalente
a 235 millones de pesos.
Estas cifras ilustran fielmente el extremo al que los partidos políticos han llegado
en lo que hace a la contratación de tiempo
aire en la radio y en la televisión. sin embargo, el elemento económico distrae, hoy
en día, la atención sobre temas sustantivos
como los efectos de esta forma de comunicación política.
Segundo, por vez primera en una campaña electoral en México fue patente la intervención de terceros en el proceso electoral
mediante la contratación de tiempo aire
para atacar, de manera velada y manifiesta,
a uno de los aspirantes a la presidencia. Esta
intervención, que si bien fue reconocida por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación al momento de dictaminar
la validez de la elección, mostró las limitaciones legales en materia electoral frente
a la injerencia de intereses particulares
para alterar e incidir en el desarrollo de
una contienda electoral. El fallo de validez
demostró, sin cortapisas, que la injerencia
de terceros, incluyendo la actuación del
gobierno federal y su apabullante estrategia
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de comunicación social, podía ser solapada
a razón de no existir motivos suficientes
para declarar inválido un proceso electoral
comprometido.
Por último, quedaron al descubierto los
serios problemas que enfrenta el Instituto
Federal Electoral en materia de fiscalización. La existencia de una enorme brecha
entre la adecuada detección de spots a través
de un monitoreo novedoso y su incapacidad
para llamar a rendir cuentas a los partidos
y, particularmente, a los medios de comunicación que participan parcialmente en
el proceso de rendición de cuentas, genera
más incertidumbre que certeza. El marco
legal de equidad, transparencia y libertad
de expresión concebido en el cofipe quedó
severamente lastimado al término de la
elección y de los procesos subsecuentes de
rendición de cuentas de todos los partidos
que compitieron en la elección y que, por
tanto, obtuvieron por parte del ife un financiamiento significativo durante el 2006.
Una lamentable combinación de factores, de los cuales los arriba señalados
son únicamente los de mayor visibilidad,
dejan el contexto para el estudio de los
spots de campaña en un estado de franca
incertidumbre frente a lo que sucederá en
las próximas elecciones del 2009. Esto hace
aún más necesario el emprender un estudio
de esta naturaleza.

5. Algunas paradojas del spot
Como punto final de este escrito se encuentra
la exposición de las principales limitacio-

190

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

nes que una herramienta de comunicación
masiva, como los son los spots de campaña, enfrenta al momento de ser evaluada
su aparente efectividad. Estas limitantes,
denominadas aquí paradojas dado el amalgamiento simultáneo de sus fortalezas y
debilidades, permiten desarrollar líneas de
investigación paralelas y complementarias
en el entendimiento sobre los efectos de los
spots de campaña dentro de la transformación estructural de la comunicación política
en México. A continuación se mencionan
brevemente algunas de estas paradojas.
En primer lugar se encuentra el hecho
de que el potencial de un spot para influir
en las actitudes y comportamiento de un
elector es mayor en quienes menor atención ponen a estos mensajes. Las personas
que tienen una idea menos clara sobre por
quién votarán tienden a ser, también, las
que menos tiempo dedican a obtener información relacionada con las elecciones.
Esto hace que la utilidad del contenido de
un spot sea mucho mayor para una persona
que sabe poco o nada de política que para
una que está familiarizada con información
de este tipo, e incluso tiene definida una
inclinación por alguno de los candidatos.
La paradoja reside en que un spot tiene más
probabilidades de influir en quien tiene
menos probabilidades de ponerle atención
a este tipo de mensajes.
Un segundo tema es que este grupo
de electores, generalmente definido como
indecisos, tendrá que invertir mayores recursos psicológicos para procesar la información presentada en un mensaje político.
Entre menos información tenga una per-

sona sobre determinados acontecimientos
más esfuerzo tendrá que poner al momento
de formarse una opinión acerca de algo
prácticamente ajeno a su experiencia. Éste
es el caso de los mensajes contenidos en un
spot en donde se expone un caso a favor o
en contra de un partido o candidato. Identificar la historia y registrarla requiere de un
mínimo de información previa que ayude
a un espectador a decodificar la información y organizarla en su propio esquema
de pensamiento.
En tercer lugar se encuentra el hecho de
que la exposición repetida de los spots de
campaña, sobre todo cuando los partidos
políticos apuestan más por el bombardeo
que la direccionalidad estratégica de sus
mensajes, es fácilmente anulada por cientos
de estímulos televisivos. En este sentido es
importante apuntar que un spot no compite contra los spots de sus oponentes sino
contra cientos de mensajes televisivos que
los televidentes están habitualmente acostumbrados a discriminar para no gastar
recursos psicológicos en mensajes que no
representan ser útiles o válidos.
Una cuarta paradoja se define por el
uso indiscriminado de música en estos
mensajes. Aquellas variables que, como la
música, despierten una respuesta inicial de
emoción pueden fácilmente interferir en el
procesamiento de información verbal del
spot al mismo tiempo que pueden facilitar
el recordar características visuales del mismo. El caso de quien recuerda la tonada de
un comercial y algunas de sus imágenes
pero le cuesta trabajo ubicar el contenido
del mensaje, es un ejemplo recurrente en los
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estudios sobre los efectos de la publicidad
televisiva.
Por último, una de los estilos más socorridos en las campañas electorales actuales
es el uso de información negativa y de
ataque hacia uno o más oponentes. El tema
de la negatividad ha arrojado datos inconclusos en cuanto al impacto que tiene en los
electores. Existen estudios que refuerzan su
efectividad para afectar la imagen del oponente atacado, no obstante se habla también
del efecto boomerang que define una relación de efectividad en sentido contrario a
quien realiza una crítica de su oponente.
Múltiples estudios al respecto coinciden
en que el contenido negativo puede ayudar
a recordar un spot aunque tendrá, a corto
plazo, un efecto desmobilizador en los
electores expuestos a este mensaje. Una de
las hipótesis más consistentes sobre por
qué la gente deja de ir a votar cuando se
encuentra expuesta a mensajes altamente
negativos es una aparente baja en los niveles
percibidos de un individuo para poder modificar la situación actual de un país. Parte
importante de la motivación de un elector
reside, precisamente, en la idea de que su
voto tendrá un impacto en el destino del
país. De lo contrario será muy difícil que
alguien se tome la molestia de ir a votar el
día de la elección.
Éstos son sólo algunos de los retos que
enfrenta la producción de la publicidad
política en la actualidad. Sumados a los
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serios problemas que se desprenden del
contexto regulatorio y financiero actual
hacen de este campo un territorio fértil
para la discusión y análisis del sistema político mexicano. La investigación a la que se
hace referencia en este escrito tiene la clara
intención de aportar evidencia relevante
para la reformulación y concepción del
modelo de comunicación política electoral
que impera en nuestros días.
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DEMOCRACIA Y DESIGUALDAD EN MÉXICO,
¿UN RETO DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Y DE ESTADO DEMOCRÁTICO?
MARÍA

E

DEL

CARMEN LEGORRETA DÍAZ*

l propósito de este documento de trabajo
es hacer una muy breve presentación de
algunos aspectos de mi proyecto de investigación, tratando de poner en el centro de
la explicación las hipótesis que lo mueven.
Dichas hipótesis son: 1) el déficit de ciudadanía y la falta de estado democrático de
derecho son los principales factores de los
que depende la reproducción, ampliación
y profundización de la desigualdad en
México; 2) A la inversa, que la superación
a fondo de la desigualdad social en México
depende fundamentalmente de la construcción de ciudadanía y del desarrollo de un
estado democrático de derecho. De estas
hipótesis se deriva el título del documento.
Así mismo expondré de forma sucinta los
antecedentes de uno de los estudios de

caso en los que analizaré la pertinencia de
dichas hipótesis.
El primer aspecto a considerar para
analizar la relación que supongo existe
entre democracia y desigualdad es que la
desigualdad no es lo mismo que la pobreza.
La pobreza se refiere al nivel de recursos
por debajo del cual no es posible alcanzar
el nivel de vida, considerado la norma
mínima en una sociedad y en una época
determinadas. (Castells, 1999). En cambio,
la desigualdad remite a la diferencia o apropiación desigual de ingresos entre los más
ricos y pobres. Ésta es medida cuantitativamente por coeficientes como el de Gini
y el de Atkinson. En términos cualitativos
refiere inmediatamente a los pobres y a los
ricos en su mutua relación. Pero además,

* Programa de Investigación Procesos de Democratización en el Marco del siglo xxi.
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la desigualdad socioeconómica es simultáneamente un problema económico y
político, por ello corresponde con lo que
Norbert Elias (1998) llamó relación entre
establecidos y marginados, lo que permite
reconocer el aspecto político o de dominación que hay detrás de la desigualdad.
Esta relación de la desigualdad económica
con el poder ha sido expresada por diversos
autores, por ejemplo Carlos Vilas señala
que:
La diferencia deviene desigualdad en el
momento en que la estructura de poder
adjudica determinados efectos a esa diferencia: ejercicio de derechos, acceso a recursos,
participación política o social, etc. La desigualdad social es producto en definitiva, de
una dada estructura de poder y es, al mismo
tiempo, parte constitutiva de esa estructura.
(Vilas, 2006: 2-15)

En otras palabras, la desigualdad se deriva
de las relaciones de poder, de la subjetivación
de éstas como ideologías, símbolos y valores,
de su objetivación en comportamientos e
instituciones.
Dada esta relación de la desigualdad
económica con el poder, el Estado regula
y suaviza las situaciones de desigualdad en
otras sociedades. Por ejemplo, a través de
la política fiscal, garantizando el desarrollo
de capacidades por medio de educación
pública y gratuita de calidad, promoviendo
equilibrios regionales, con políticas de discriminación positiva o de acción afirmativa,
etc. En el caso de México, debido al déficit
de ciudadanía, el Estado no sólo no regula
la desigualdad existente, sino que es uno

de los actores que más la genera directa y
cotidianamente a través de mecanismos
como:
• corrupción,
• patrimonialismo,
• clientelismo, y
• todo un gran repertorio de prácticas antidemocráticas con las que se relaciona
cotidianamente con la ciudadanía.
Esta falta de Estado democrático de derecho es posible debido al déficit ciudadano
que permite la reproducción de los persistentes rasgos autoritarios del Estado mexicano en su acción cotidiana. Debido a ello
aunque el gobierno en México tiene políticas de combate a la pobreza, con el resto
de sus políticas reproduce la desigualdad y
también el déficit de ciudadanía. Ante esta
situación, en esta investigación estudiaré
casos de acción gubernamental, diferentes
a la política social, para analizar, y en su
caso demostrar, cómo la acción gubernamental reproduce la desigualdad en otras
políticas: ambiental, educativa, fiscal etc.
Esta elección también responde a la propuesta del pnud (2004), de integrar las
políticas económica, social y la reforma del
Estado para avanzar en la democratización
en América Latina.
Considerando lo anterior, el objetivo
general de mi proyecto de investigación
es: Explorar tanto en el plano teórico como
a partir del análisis empírico de políticas
públicas y casos territorialmente delimitados, el vínculo problemático entre democracia, ciudadanía, acción gubernamental
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y desigualdad social en México. Lo que
me lleva a la pregunta de ¿Qué relación
existe entre desigualdad, democracia y
ciudadanía?
Para entender esta relación entre los
gobiernos autoritarios y del déficit de la ciudadanía en la reproducción de la desigualdad tengo que explicar primero cómo
estoy considerando el poder y lo político.
Retomo la noción de Norbert Elias (1998),
Foucault (1975), Crozier y Friedberg (1977)
que consideran las relaciones de poder en
el sentido de la correlación contingente
y conflictiva de un individuo o grupo en
cualquier relación con otros. En esta perspectiva, lo político no está desarticulado de
lo económico y lo cultural. Veamos como
se observa desde esta perspectiva la articulación de lo político, económico y cultural
en el problema de la desigualdad a partir
de un ejemplo hipotético. Un individuo o
grupo puede estar en una situación dada
de escasez de recursos económicos y/o culturales. Visto de forma aislada apreciamos
sólo una problemática de tipo económico o
cultural. Pero el valor de dicha escasez se va
a apreciar cuando, a partir de sus recursos,
el individuo o el grupo establezca relaciones con otro para negociar algo: un trabajo,
un precio, un servicio, un recurso, etc. En
el momento en que se relaciona con otro
individuo o grupo más dotado, sus condiciones de escasez (económica y/o cultural)
muestran la importancia política particular
que tienen, pues lo llevan a una negociación
desventajosa, o incluso al fracaso de la
negociación. En este momento, su escasez
no será sólo económica o cultural, sino
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también política. Su negociación dependerá
de la correlación de fuerzas que tenga. A la
inversa, si tiene mayor capacidad política,
debido a que participa en estructuras organizativas de cualquier tipo (sindicato,
cooperativa de producción, asociación de
comerciantes, etc.) tendrá mejores condiciones para negociar y acceder a mayores
recursos económicos y culturales. Esta correlación política de fuerzas está establecida
por el conjunto de recursos: económicos,
culturales y políticos puestos en juego en
la relación.
El carácter relacional del poder implica
que se entiende el poder o lo político no sólo
como dominación, sino también como potencialidad, capacidad de hacer o de acción,
posibilidad de cambio. Considerando lo
anterior, regresamos a la idea de que el
poder es uno de los principales factores determinante de la desigualdad. (Vilas, 2006;
Elias, 1998; Oxhorn, 2001). Pero también a
la ideal del poder como cualquier tipo de
acción individual y colectiva encaminada
a cambiar las condiciones del status quo
(Crozier y Friedberg, 1977), en este caso
las de desigualdad.
Reconociendo el carácter relacional
y conflictivo del poder, se entiende a la
democracia no sólo como competencia
electoral, goce de las garantías individuales, y ejercicio de valores del liberalismo
político: tolerancia, libertad, pluralidad;
sino también como el desarrollo de capacidades que permiten el ejercicio de la
soberanía o poder popular. La ciudadanía,
aquí, no sólo remite al individuo portador
de derechos al llegar a una cierta edad y

196

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

pertenecer a una nación, sino que además
es retomada en su sentido sociológico
(Oxhorn, 2001; Schnapper, 2000), como
construcción o desarrollo de capacidades
individuales y colectivas que efectivamente
aseguren a toda la población su participación social y su conveniente inserción
económica.
Es dentro de este esquema conceptual
que planteo las Hipótesis.
Hipótesis 1:
• El déficit de ciudadanía y la falta de
estado democrático de derecho son los
principales factores de los que depende
la reproducción, ampliación y profundización de la desigualdad en México.
(Véase gráfica 1)
En esta gráfica queremos representar la
idea de que la desigualdad es la expresión
de intensas asimetrías en las relaciones de
poder, lo que implica limitadas capacidades

políticas, que se sostienen en subculturas
de subalternidad, ello alimenta el déficit
ciudadano, y debido a esta debilidad se
establecen relaciones de subordinación con
los grupos dominantes, en este caso del
Estado, lo que impide o limita la conquista y
defensa de derechos y posibilita la violación
de derechos y la reproducción de prácticas
antidemocráticas o autoritarias por parte
de sectores del Estado mexicano. Esta
violación de derechos y autoritarismo por
parte de sectores del Estado provoca la
reproducción o incremento de la desigualdad y la reproducción de todo el círculo
vicioso.
Hipótesis 2:
• La superación a fondo de la desigualdad
social en México depende fundamentalmente de la construcción de ciudadanía y del desarrollo de un Estado
democrático de derecho. Que se puede
comprender en la gráfica 2.

GRÁFICA 1.

DEMOCRACIA Y DESIGUALDAD EN MÉXICO
MARÍA DEL CARMEN LEGORRETA DÍAZ

197

GRÁFICA 2.

Círculo virtuoso: Democracia integral =
ciudadanía integral = Estado democrático
de derecho = igualdad social = Democracia de Calidad. Es decir, en sentido
contrario, la profundización o aumento
de la calidad de la democracia puede ser
entendida como aumento de la capacidad
ciudadana o construcción de ciudadanía
integral y como construcción de Estado
democrático de derecho o aumento de la
acción democrática del Estado.

Democracia, desigualdad y acción
gubernamental: el caso de la política
ambiental en las reservas de la biosfera
de Montes Azules y Lacan Tun,
Chiapas
A continuación se expondrá uno de los
casos en los que se investigarán estas rela-

ciones. El objetivo particular de este caso es:
Investigar las relaciones existentes entre ciudadanía, acción gubernamental y desigualdad social a partir del análisis empírico de la
política de Reservas de biosfera en la Selva
Lacandona, Chiapas.
A partir de la observación de la política
ecológica formal y de su aplicación práctica,
se analizará en qué medida el Estado
respeta la propia legislación ecológica, así
como los derechos agrarios y sociales de los
pobladores de las áreas naturales de esta
región. Igualmente, se estudiará el impacto
que tiene esta política en las condiciones
económicas de esta población y en el acceso
a los recursos naturales, así como los conflictos que se derivan de la implementación
de estas políticas ambientales y la forma
en que dichos conf lictos son resueltos,
considerando los espacios de participación
social y el ejercicio de la ciudadanía.
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Contexto regional
“Mesoamérica” es una de las regiones del
mundo donde se presenta una de las tasas
más altas de deforestación (fao, 2001). Ha
sido declarada hotspot, por el riesgo de
pérdida de su rica Biodiversidad (Conservation International, 2005). En esta región
se ubica la Selva Lacandona del Estado de
Chiapas, la cual forma parte de la denominada Selva Maya.
Aunque se consideró la importancia
ecológica de la Selva Lacandona, no se ha
tomado en cuenta seriamente otra realidad
de igual importancia: Las 7 anps de esta
región se ubican donde está asentada la

población indígena de las etnias tzeltal,
cho’ol, lacandón, y en menor medida tzotzil
y tojolabal. (Véase gráfica 3)
Esta población ha estado sometida
históricamente a condiciones de marginación y extrema desigualdad, como se puede
apreciar en los datos de las gráficas 4 y 5
que muestran la situación de analfabetismo y de precarios ingresos que tiene esta
población.

Política Formal
Por otra parte de acuerdo con el Programa
mab-unesco:

GRÁFICA 3.
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GRÁFICA 4. Población Analfabeta (%) en Municipio de Ocosingo,
Chiapas y México, (Censo INEGI, 2000)

GRÁFICA 5. Proporción (%) de la Población Ocupada con Menores Ingresos
(Censo INEGI, 2000): <1SM = <4 USD y <2SM = <8 USD
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las reservas de biosfera están destinadas a
cumplir tres funciones complementarias:
una función de conservación, para preservar
los recursos genéticos, las especies, los
ecosistemas y los paisajes; una función de
desarrollo, para impulsar un desarrollo
económico y humano sustentable; y una
función de soporte logístico, para sostener
y animar las actividades de investigación,
de educación, de formación y de vigilancia
continua, en relación con las actividades de
interés local, nacional y global, apuntando a
la conservación y al desarrollo sustentable.
(unesco, 1996: 4)

A su vez, la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (conanp), dependiente de la semarnat, plantea en algunos
de sus documentos que para cumplir con
los objetivos de conservación y desarrollo
sustentable que tienen las reservas de la
biosfera en México, es indispensable que
los habitantes de las reservas participen
en la construcción de alternativas para el
mejor manejo de los recursos naturales.
Por ejemplo en el “Programa de Trabajo
de Participación Social de la conanp 20022006” se señala:
Los recursos naturales podrán estar en
riesgo, pero este riesgo siempre será mayor si no construimos alternativas con sus
dueños, poseedores y usuarios. Ellos son
los portadores de la acción y las prácticas
sustentables. Cualquier esquema que pretenda evadirlos, negarlos o ignorarlos, ha
profundizado la brecha entre conservación
y desarrollo.

Política Real
Estos planteamientos contrastan de forma
flagrante con la práctica real de las autoridades ambientales en la Selva Lacandona,
tanto en los antecedentes, como en el ejercicio actual de la política ambiental en esta
región.
En los antecedentes cabe resaltar que
en 1972 se creó por medio de un decreto
autoritario la Comunidad Lacandona, lo
que implicó la concentración de la población
no lacandona en dos nuevos poblados o
centros de población: (Frontera Corozal y
Nueva Palestina). Lo más grave es que en la
constitución de la Comunidad Lacandona
se estableció la privación de derechos de
representación a los tzeltales y choles al
interior de la misma, no obstante constituir el 94% del total de su población. Este
hecho también implicó la privación de
derechos agrarios durante 17 años a 26
ejidos y disputa agraria hasta la fecha por
72 mil hectáreas que involucra a más de
40 grupos.
En 1978 se decretó la formación de
la Reserva de la Biosfera Montes Azules
con una superficie de 330 mil Ha, (véase
mapa 1) en la misma Selva Lacandona,
este decreto acompañado del conjunto de
la política ecológica ejercida entre 19891993 causaron los siguientes problemas a
la población local:
• Suspensión desde hace más de 28 años
de derechos agrarios a 12 núcleos
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MAPA 1.

de población establecidos antes del
decreto. No tienen desde entonces
acceso a crédito ni ningún tipo de
apoyo institucional.

• Restricción a los aprovechamientos
forestales en la región.
• Penalización del uso del fuego como
práctica agrícola.
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• Suspensión de apoyos a la ganadería
bovina, sin dar alternativas, en un
contexto de crisis del café y cacao.
 Fuertes restricciones a la construcción
de caminos en el área.
En 1992 se establece otro decreto para
la formación de la reserva de la biosfera
Lacan-Tún, de 61,873 hectáreas que caen
en su totalidad dentro del territorio de
la Comunidad Lacandona. El artículo
58 de la lgeepa señala que los estudios
para proponer nuevas áreas deben ser
puestos a disposición del público y que la
Secretaría encargada del medio ambiente
debe solicitar la opinión de los gobiernos
locales; de otras dependencias de la administración pública relacionadas con el
sector; de las organizaciones sociales, los
pueblos indígenas y demás personas
físicas o morales interesadas; así como, de
la comunidad científica. A pesar de esta
legislación la creación de esta reserva fue
hecha de forma unilateral, sin consultar a
la Comunidad Lacandona, a pesar de que
se encuentra dentro de su territorio.
Además de los señalados, ha habido
otros efectos adversos de los decretos de
1978 y 1992 para la Comunidad Lacandona
de los cuales señalo los más importantes:
• La Declaración unilateral de 7 anps
sobre aproximadamente el 70% de
su territorio, 6 de ellas totalmente
dentro del mismo, establece fuertes
restricciones de acceso y uso sobre sus
recursos.

• A pesar de ello, no se tiene una estrategia de desarrollo sustentable y
ordenamiento del territorio para el
conjunto de la cl.
• Restricciones para atender la demanda
de tierras de los hijos de comuneros.
En el año 2000 había más de mil
hombres mayores de18 años sin derechos
agrarios, 400 de ellos con familias.
• Restricciones a los aprovechamientos
forestales, en particular de palma xate
dentro de las anps.
Estos hechos demuestran que si bien
es necesario conservar el patrimonio ambiental del país, la forma antidemocrática
con que las autoridades gubernamentales
aplican esta política incide en las condiciones de desigualdad de esta población,
debido al menos a tres razones:
1. Incumplir las normas de crear modelos
sustentables de aprovechamiento de
los recursos.
2. Despojar de facto a la población de una
parte de sus recursos.
3. No ofrecer alternativas que compensen
la pérdida de recursos causada.
Considerando estos antecedentes, los
objetivos particulares del estudio de caso
son los siguientes:

Objetivos particulares:
• Analizar la política ecológica del
Estado mexicano a partir de los efectos
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que ésta ha tenido en las condiciones de desigualdad y en el respeto a los
derechos ciudadanos de la población
asentada en las reservas de la biosfera
de Montes Azules y Lacan-tún, en el
Estado de Chiapas.
• Analizar la política ambiental del
gobierno mexicano a partir de sus estructuras y prácticas institucionales
y de los efectos que éstas han tenido
en las condiciones de desigualdad y
déficit de ciudadanía de la población
asentada en las reservas de la biosfera
Montes Azules y Lacan-tún, en el
Estado de Chiapas.
• Analizar el nivel de ciudadanía de la
población asentada en las reservas de
la biosfera de Montes Azules y Lacantún, Chiapas, a partir de los recursos
adquiridos y las capacidades desarrolladas para defender sus derechos e
intereses ante la política ambiental en
las reservas de la biosfera de Montes
Azules y Lacan-tún, Chiapas.
• Analizar la forma de interacción que
se establece entre la población de las
reservas de la biosfera de Montes Azules
y Lacan-tún, Chiapas y las autoridades
ambientales y sus efectos en las condiciones de desigualdad y nivel de ciudadanía
de la población de dichas reservas.
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MEMORIA Y CAMBIO SOCIAL EN LOS PROCESOS
DE DEMOCRATIZACIÓN EN MÉXICO:
VETAS PARA EL ANÁLISIS*
L AURA LOEZA REYES**

Introducción

E

n investigaciones anteriores, analizando
el impacto de las actividades políticas
de las redes de organizaciones civiles (ex
ong) en los procesos de democratización
en México, encontramos una variedad de
iniciativas que consideramos verdaderas
alternativas. Este tipo de experiencias, que
en ocasiones han sido exitosas y otras
veces fallidas, ocurren en su mayoría en
el nivel micro. Las hay también que han
trascendido al nivel macro, como es el caso
de la vigilancia de los procesos electorales,
encabezados por Alianza Cívica, cuya
importancia para la alternancia política es
innegable. Sin embargo, llama la atención

el carácter efímero de dichas iniciativas,
incluso de esta última.
Efectivamente, uno de los principales
retos que enfrentan las redes de organizaciones civiles es su capacidad para lograr
institucionalizar este tipo de experiencias,
haciéndolas más duraderas y logrando
que se traduzcan en aprendizajes sociales.
Esto no tiene relación con su viabilidad, las
explicaciones podemos encontrarlas más
bien en elementos de la cultura política de la
sociedad mexicana, pues como dice Stone
Desde una perspectiva histórica, las estructuras sociales son menos sólidas y menos
fijas de lo que los científicos sociales suelen
asumir. El potencial de cambio está siempre
presente. Todo evento contiene un potencial

* Documento presentado en las Jornadas del ceiich, unam, enero de 2007.
** Doctora en Ciencia Política. Adscrita al programa de investigación: Procesos de democratización en
México en el marco del siglo xxi.
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para alterar el régimen, probablemente no a
través de un rápido realineamiento, pero sí
abriendo una trayectoria a través de la cual
eventos subsecuentes pueden acumulativamente provocar cambios fundamentales
(Stone, 1989: 9).

Sin embargo, en el caso de México han
ocurrido procesos de cambio innegables
que ponen en evidencia la permanencia de
algunos fenómenos así como el retroceso
en algunos logros importantes previamente alcanzados que impiden que dichos
procesos de cambio se consumen, dejándolos simplemente en proceso. Esto plantea
enormes retos para los actores que buscan
la democratización del régimen y para los
analistas. Es por ello que consideramos
importante indagar de qué manera la
memoria (individual y colectiva) opera para
fomentar o impedir el cambio social. En este
sentido, sostenemos que la memoria ha sido
manipulada “desde arriba” en el ejercicio
y la producción del poder para mantenerlo. Es esto a lo que Paul Ricœur se refiere
como los abusos de la memoria (memoria
manipulada y memoria impedida) (Ricœur,
2000). Pero la memoria también ha sido
un recurso para contestar dicho poder
“desde abajo”. En estos dos sentidos la
memoria está estrechamente relacionada
con los liderazgos políticos. Definiremos
los liderazgos, siguiendo a Stogdill, como
el proceso de influencia sobre las actividades de un grupo en el establecimiento y el
logro de sus metas (Stogdill, 1948); y a Tannenbaum y Massarik, quienes lo definen
como la influencia personal, ejercida en

una situación y dirigida a través de un
proceso de comunicación, con vistas a una
meta o metas específicas (Tannenbaum y
Massarik, 1957).
En el primer caso, la recuperación de
la memoria se relaciona con liderazgos
basados en formas tradicionales de dominación (caudillismo y caciquismo) y
en el segundo, está asociado a liderazgos
potencialmente democratizantes que
eventualmente podrían contribuir, de una
manera intencionada, a la formación de
actitudes ciudadanas en la población. Lo
que exponemos en este documento forma
parte de una investigación en curso, por lo
tanto no lo hemos desarrollado suficientemente. Con todo, nos parece importante
presentarlo aquí porque consideramos que
la relación de la memoria con el cambio
social ha sido poco explorada en la literatura sobre los procesos de democratización
en México y que puede ofrecer resultados
interesantes.
¿Qué es lo que la gente recuerda y olvida?
¿Por qué y cómo recuerda y olvida? ¿De qué
manera la memoria individual y colectiva
permite a los actores resignificar los acontecimientos históricos para elaborar y justificar sus estrategias de actor? ¿Qué relación
existe entre las identidades políticas de los
actores sociales y la memoria individual y
colectiva? Tratándose de una investigación
en proceso, el objetivo de este documento
se limita a exponer algunas de las vertientes
teóricas que estamos explorando en busca
de respuesta a estas interrogantes. Básicamente comenzamos a explorar las relaciones entre los actos de memoria y de olvido
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como procesos subjetivos y sociales; y la
relación entre la memoria y el olvido con la
acción social. En este sentido nos referimos
a la propuesta analítica de Javier Ocampo;
en seguida aludiremos a Maurice Halwach
y algunos de sus críticos; finalmente recuperaremos la perspectiva de los estudios
culturales. Estamos conscientes de que
hay muchas omisiones respecto de otros
referentes teóricos fundamentales pero
esperamos irlas cubriendo a medida que
vayamos desarrollando la investigación.

Los mitos, las creencias y su relación
con la acción y el cambio social
Un autor que ha explorado esta veta analítica
en América Latina es Javier Ocampo, quien
sostiene que los mitos y las creencias en las
mentalidades sociales cumplen una función
“[…] como fuerzas operantes capaces, en
algunos casos, de integrar y movilizar a los
hombres para la acción política; y en otros,
realizando una función de fuerzas negativas
para los cambios” (Ocampo, 1986: 401). El
autor define los mitos como
un conjunto de creencias brotadas (sic) del
fondo emocional, que se expresan en un

1
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juego de imágenes y símbolos y se manifiestan como fuerzas operantes en la sociedad […] como una estructura mental, con
cuyo auxilio se nos hacen acequibles ciertas
configuraciones históricas que, de otra
manera, permanecerían cerradas a nuestra comprensión […] Los mitos tienen una
estructura de larga duración. […] A través
de ellos se percibe la estructura de las ideas
e instituciones de la sociedad.1 (Ocampo,
1986: 401-402)

Ocampo explica la operación de estas
fuerzas a partir de la existencia en América
Latina de dos formas vivenciales en la concepción del tiempo que se yuxtaponen: una
temporalidad de larga duración y cíclica,
“es un tiempo que vuelve sobre sí mismo
al acabar de un ciclo y llegar otro nuevo”,
(el autor asocia este tiempo al mundo indígena) y una temporalidad lineal, histórica,
que va del pasado al futuro (traída a América Latina por los europeos). De esta manera, el movimiento hacia el cambio estaría
estimulado por la temporalidad lineal histórica y la larga duración, de los eternos retornos, a las permanencias (Ocampo 1986:
403).2 Como señala el autor, las creencias
forman una actitud mental que sirve de
base a la acción, sin importar la realidad
que se percibe sino la convicción de la vera-

Ocampo (1986: 402) citando a Éliade (1973: 13-31).
Al respecto, es ilustrativo el hecho de que, entre las opciones que considerara López Obrador (el candidato
a la Presidencia de la República declarado perdedor en los comicios de 2006), para contestar a la investidura
del candidato declarado triunfador Felipe Calderón, encontrara la figura de Comisario del Pueblo, “como se
llamaba antes a los verdaderos servidores públicos”. Se trata de una forma de gobierno propia de las comunidades indígenas que no corresponde a la estructura institucional actual para el ejercicio de la Presidencia
de la República. Cfr. El País (2006: 3), citando uno de sus discursos públicos.
2
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cidad de determinados hechos concretos3.
Estos mitos pueden encarnar en caudillos
o en ideas y conceptos que se mitifican
como formas de integración política: los
mitos de patria, de revolución, de pueblo
modelo para el futuro, de regreso al pasado, etc., y son muy eficaces en situaciones
de crisis. En estos casos, los caudillos prometen la dirección de la comunidad hacia
grandes logros. En ocasiones, el regreso al
pasado originario es una forma de evasión
del presente y es considerado como la única
forma de renovación de la vida (Ocampo,
1986: 412-414). En América Latina los mitos muestran adaptabilidad a los cambios
haciendo siempre presente la permanencia.
Todo cambio histórico crea su mitología,
que es no obstante sólo indirectamente relativa al hecho histórico.
Con lo anterior no queremos asociar
la tradición indígena a la permanencia
y la visión europea del tiempo como la
única posibilidad de cambio. El problema
es mucho más complejo. De hecho, la
recuperación del pasado ha sido el motor
de cambio y la impulsora de la resistencia
a formas de dominación autoritarias en
algunas comunidades indígenas en las
que la creación y/o la recuperación de
mitos ha dado fundamento a la creación

de utopías que dan lógica y dinámica a la
resistencia.4 Estas formas de resistencia se
basan en identidades colectivas. Es por ello
que nuestro interés se centra fuertemente
en el análisis de las subjetividades como
posibles fuentes de explicaciones a nuestras
preguntas de investigación. La definición
de Santos Juliá resulta útil para explicar la
relación entre las identidades de los actores
sociales y la necesidad de recordar y olvidar
como motores de la acción orientada al
cambio social o a la permanencia. Este
autor define la memoria como
...un relato sobre el pasado que, a diferencia
de la historia, no está constituido sobre el conocimiento o la búsqueda de la verdad, sino
sobre la voluntad de honrar a una persona,
proponer como modélica una conducta, reparar moralmente una injusticia. La memoria histórica se plasma en relatos construidos
con el propósito de reforzar la vinculación
afectiva de la persona o grupo que rememora como hechos del pasado que mantienen
algún significado para su vida presente. No
es, por tanto, un acto de conocimiento, sino
de voluntad: pretende llenar de sentido el
presente trayendo a la conciencia un hecho
del pasado. Ocurre sin embargo, que en la
construcción de sentido del pasado, sobre
todo si es traumático, olvidar es tan necesa-

3
Esta manera de operar de las subjetividades ha sido explicada por las teorías de la cognición social.
Cfr. Fiske y Taylor (1984).
4
Algunas investigaciones como la de Evangelina Sánchez Serrano, El proceso de construcción de la
identidad política y la creación de la policía comunitaria en la Costa-Montaña de Guerrero, México, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, unam, tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, 2006, lo demuestran ampliamente.
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rio como recordar. Por eso no hay memoria
histórica sin olvidos voluntarios.5

Pero no siempre lo que se recuerda u
olvida responde a los deseos o a la intencionalidad instrumental de los individuos.
Maurice Halbwachs, principal exponente
de la denominada sociología de la memoria
en la tradición sociológica francesa, sostiene
que somos capaces de recordar gracias a
la existencia de una memoria colectiva
y de marcos sociales de dicha memoria.
Nuestros recuerdos son una reconstrucción
a partir del presente y son estos marcos
sociales los que servirán de referente para la
reconstrucción. “Para recordar, es necesario
colocarlos [los recuerdos] en un conjunto
de hechos, seres e ideas que forman parte
de nuestra representación de la sociedad.”
(Halbwachs, 2004: 30). Según Halbwachs,
este proceso ocurre de acuerdo con los
pensamientos dominantes en la sociedad,
visto así, esto nos permitiría explicar la
permanencia pero no el cambio social.
En este sentido, analistas posteriores han
formulado una serie de críticas, destacando
el carácter determinista de la colectividad
sobre el individuo en el sentido de que sólo
es posible recordar a partir de los marcos
colectivos de la memoria. Danièlle HervieuLéger contesta a esta crítica señalando que
la rememoración es un acto individual
que implica razonamiento, evaluación y
juicio, destacando la importancia de la
intersubjetividad social, lo que nos remite

5
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a la importancia del lenguaje en el proceso
de memoria pero también para su análisis.
Lo que está en juego en esta perspectiva
analítica de la memoria es la cuestión de
los lazos sociales.
¿En qué medida entonces la sociedad
establece los límites a los procesos subjetivos de recordar y olvidar, restringiendo
o impulsando la acción de los individuos?
¿En qué medida y bajo qué condiciones
las subjetividades individuales pueden
romper con dichas restricciones ampliando
los marcos de acción social para impulsar
cambios? ¿En qué medida la memoria
colectiva puede ser cuestionada y transformada a partir las estrategias de los actores
que buscan intencionadamente el cambio
social? ¿De qué manera las identidades se
relacionan con la memoria, constituyendo
una fuente explicativa a los procesos de
cambio social?

Memoria, identidades políticas
y cambio social
La memoria es sin duda un elemento constitutivo de las identidades de los actores
sociales. Como analistas no podemos
dar cuenta de los procesos de formación
de las identidades colectivas (e individuales) ni de las dinámicas identitarias sin
considerar la dimensión histórica. Las
identidades articulan pasado, presente y
futuro, dando lugar a las diferentes estra-

Juliá, Santos, “Memorias en lugar de memoria”, en El País, septiembre 6 del 2006.
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tegias del actor en cuestión (individual y
colectivo); esto permite a todo actor satisfacer una búsqueda vital de permanecer en el
tiempo. En este sentido, las identidades no
pueden ser explicadas sin la recuperación
del pasado como un acto reflexivo de los
sujetos, de tal suerte que la continuidad y
el cambio en las identidades se relaciona
estrechamente con la continuidad y el
cambio social.
La dimensión temporal también es importante en los análisis del cambio social
porque no podemos dejar de considerar
las características del periodo que se está
analizando. En este sentido, y desde una
perspectiva de los estudios culturales,
Ann Swidler6 propone que la ideología
influye sobre la acción social de manera
diferenciada, dependiendo de que se trate
de periodos de estabilidad o de inestabilidad. En periodos de inestabilidad, la acción
social estaría gobernada por ideologías7
explícitas, pero serán las oportunidades
estructurales para la acción las que determinen cuáles ideologías en competencia
sobreviven en el largo plazo. Sin embargo,
en investigaciones anteriores8 hemos encontrado que no todos los actores sociales

perciben la apertura en la estructura de
oportunidades políticas. Que las perciban o
no, está relacionado con factores cognitivos
y con la manera como se autoconciben en
tanto que actores sociales y cómo perciben
a los otros. Esto hará que algunos de ellos
no reconozcan las oportunidades que son
favorables para sus estrategias de actor y
por lo tanto para los cambios sociales que
desde ellas pretenden impulsar.
Swidler propone que, mientras que
en los periodos de estabilidad la cultura9
estaría integrada íntimamente a la acción
haciendo difícil desentrañar lo que es exclusivamente “cultural”, en los periodos de
inestabilidad la cultura es importante para
sostener las estrategias de acción existentes
y para la construcción de otras nuevas. En
estos periodos las ideologías, en tanto que
sistemas de acción (políticos y religiosos)
altamente organizados, establecen nuevos
estilos o estrategias de acción. A medida que
la gente va aprendiendo nuevas formas de
organizar la acción individual y colectiva,
y a medida que éstos devienen familiares,
la doctrina, el símbolo y el ritual configuran directamente la acción.10 En el caso de
México, difícilmente podemos hablar de es-

6
Swidler, Ann, “Culture in Action: Symbols and Strategies”, en American Sociological Review, vol. 51,
núm. 2, abril de 1986, pp. 273-386.
7
Swidler define la ideología como “un sistema de creencias y rituales altamente articulado y consciente,
que aspira a ofrecer una respuesta unificada a los problemas de la acción social. La ideología puede ser pensada
como una fase en el desarrollo de un sistema de significado cultural”. Op. cit., p. 279.
8
Véase por ejemplo Loeza (2006).
9
Para Swidler la cultura consiste en los vehículos de significado, incluyendo las creencias, prácticas,
rituales, formas de arte y ceremonias, así como las historias y los rituales de la vida diaria.
10
Ibid., p. 278.
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tabilidad, quizá sería más adecuado hablar
de “normalización de la inestabilidad”, lo
cual equivale a reconocer la existencia de
un cambio constante, a veces muy lento y
cuyos resultados se perciben sólo después
de largos periodos. Pero como decíamos al
principio, dichos cambios están permanentemente amenazados por retrocesos.
Si concebimos la cultura como lo
propone Swidler, como una “caja de herramientas” con las que la gente construye
líneas de acción, podemos explicar el
predominio de la persistencia por encima
del cambio social, pues los estilos o las
estrategias de acción pueden ser más persistentes que los fines que la gente persigue.
De hecho, la gente puede lograr los fines
valorados que son compatibles con su equipamiento cultural.11 Como la experiencia
cultural pone en relieve la habilidad de
los individuos y los grupos para construir
estrategias de acción efectivas, cuestiones
como el estilo o el ethos de la acción y
las formas de organizar la autoridad y la
cooperación relacionadas con ellas son
aspectos durables de la vida de la persona
y especialmente de la vida colectiva.12
Los cambios pueden venir entonces de
lo que Emmanuèle Reynauld denomina
micro culturas13 . De acuerdo con este
autor,

11
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Si un comportamiento cambia, habrá un
ajuste de las normas culturales y si una
norma es cuestionada, ciertos comportamientos serán modificados[...] Estos ajustes
tienen en cuenta las restricciones macro
sociales, las particularidades de la situación
y los recursos que ésta puede ofrecer y las
características y las perspectivas de las
mismas personas‘[...] En este sentido, una
micro cultura es también un equilibrio de
fuerzas que permite comprender cómo una
amenaza a ese capital colectivo desencadenará una reacción colectiva fuerte[...] Una
micro cultura se presenta directamente
como un logro colectivo. De esta manera, es
más fácil defender ese logro, es decir, resistir
a los ataques, que tratar de obtener un bien
futuro inexistente. (Reynaud 1982: 166)

Pero como señala Swidler, el impacto
de estas micro culturas es limitado porque
no son culturas completas en el sentido
de que muchas de sus prácticas cotidianas
siguen dependiendo de patrones tradicionales. Aunque con el tiempo, cuando una
ideología se establece, puede profundizar
sus críticas al orden existente y extender
sus demandas incrementalmente en las
áreas de lo dado por hecho en la vida
diaria. Sin embargo, cualquier cosa que la
nueva ideología no regula explícitamente
continúa cayendo bajo el dominio del viejo

Ibid., p. 277.
Loc. cit., p. 281.
13
Al respecto consideramos que algunas iniciativas de las redes de organizaciones civiles mexicanas,
como sus actividades legislativas, pueden entenderse como una reacción de defensa de una micro cultura.
12
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orden. Los viejos órdenes son entonces
adaptables, esconden sus premisas en las
minucias de la vida diaria.14
De ahí que sostengamos la necesidad de
institucionalizar los cambios logrados por
los actores que buscan la democratización
del régimen a lo largo de la historia, pues las
instituciones dotan de sentido a las acciones
en la vida en común. Si como dice Swidler la
cultura sirve como vehículo de significado
a la acción social, las creencias, prácticas,
rituales, formas de arte y ceremonias, las
historias y los rituales de la vida diaria
estarán incluidas en dichas instituciones
apoyando tal función social.
A manera de colofón, pues es pronto para
esbozar siquiera conclusiones parciales, sólo
podemos insistir en nuestra convicción de
que es necesario explorar estas vetas de
análisis y de que la constante contradicción
entre actitudes mentales, lógicas de actor
e instituciones antiguas y modernas que
se expresa en el entramado institucional y
por lo tanto en el espacio público puede ser
administrada a través de las nuevas formas
de relación sociedad-gobierno a las que nos
hemos referido en otras investigaciones.
Algunas experiencias de las redes de organizaciones civiles que son nuestro objeto
de estudio muestran su capacidad para
fungir como transmisoras y difusoras de
actitudes, percepciones y disposiciones de
los liderazgos más proclives al cambio y la
institucionalidad, sobre los más reticentes.

14

Swidler, op. cit., p. 279.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS EGRESADOS
DE LA FCPyS. EL CASO DEL PODER LEGISLATIVO
CARLOS ARTURO FLORES VILLELA*

E

l origen de este trabajo se encuentra en
las labores de búsqueda de información
para el Programa de Investigación Procesos
de democratización en el marco del siglo
xxi que he realizado para la Dra. Margarita
Favela, el cual ha consistido en ir averiguando quiénes han ocupado las curules
del Congreso de la Unión, y sus respectivas
biografías, esto en el marco histórico de su
proyecto, es decir, de 1946 a la fecha.
El peso de la carrera de derecho en la
política nacional, como todos sabemos, se
da a partir de la llegada de Miguel Alemán
Valdés, a la presidencia de la República
(1946-1952), cuando la participación
política de los abogados se incrementó
sustancialmente, al grado de que daba la
impresión de que sólo los estudiosos del
derecho participaban en política.
Conforme iba encontrando información, en particular de mediados de los años

80 a la fecha, empezaron a aparecer varios
hechos significativos como son: la cada vez
mayor participación de personas que tienen
su origen en los negocios, en la iniciativa
privada, en la política legislativa del país;
que en una legislatura la mayor parte de los
representantes del Partido Verde Ecologista
de México (pvem) provenían del sector
financiero privado, principalmente de
bancos; un tercer elemento que dio origen
a este trabajo, es la participación de cada
vez mayores profesionistas provenientes de
universidades privadas y, también, cada vez
más de carreras distintas al derecho. En este
contexto me pareció pertinente rescatar la
información sobre la participación política
que han tenido los egresados de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales en el poder
legislativo.
La obtención de la información biográfica no ha sido tarea fácil; sólo contamos

* Programa de Investigación Procesos de democratización en el marco del siglo xxi.
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con las Biografías de políticos mexicanos
1935-1985 de Roderic Ai Camp y publicada
por el Fondo de Cultura Económica y con
los Diccionarios biográficos de la Administración Pública Federal que se publicaron
tan solo en dos sexenios: el de Miguel de la
Madrid Hurtado (1982-1988) y el de Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994). Desde el
gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de
León (1994-2000) dejaron de publicarse.
En mi opinión la razón de esta omisión,
fue la de ocultar las ligas que se establecen
entre los diversos funcionarios públicos,
ya sea en razón de pertenecer a una misma
profesión, o por compartir responsabilidades en alguna secretaría de Estado, en el
poder legislativo y/o judicial, o más grave
aún, para ocultar los lazos familiares de los
servidores públicos.
Si bien es cierto que, en los últimos años,
vía internet, se da información biográfica
de los integrantes del poder legislativo, es
necesario señalar que estamos sujetos a la
información que tanto los diputados como
senadores estén dispuestos a exponer, por
ejemplo, en muchos casos dan noticia de
sus estudios, pero no del lugar en que los
realizaron, situación que era obligatoria en
el formato de los diccionarios biográficos
ya mencionados. A esto habría que añadir
el sesgo que dan los propios funcionarios
a la información que proporcionan, en
pocos casos tratan de ocultar su ligas con
empresas privadas, o con despachos legales
ligados a los grandes negocios.

Es por estas razones que en la información que vamos a presentar sobre los egresados de la fcpys, como diría el dicho:
“no están todos los que son y no son todos
los que están”. Pero antes vamos a dar un
pequeño repaso a la historia de la fcpys.
La Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales
inició sus actividades docentes el 9 de
julio de 1951, la ceremonia de apertura e
inauguración oficial se efectuó el día 25 del
mismo mes y año y, dieciséis y medios años
después.—el 26 de enero de 1968— se elevó
al rango de Facultad1.

La inscripción inicial fue de 142 alumnos.
Como señala Sergio Colmenero, eran
los últimos años del gobierno de Miguel
Alemán y las diferencias que habían
existido entre la unam y el gobierno se
superaron, a lo que añade que la creación de
la Organización de la Naciones Unidas y de
varios de sus órganos, entre ellos, la unesco,
dieron pie para que se pensara en establecer
en México, de manera más sistemática, el
estudio de las ciencias sociales.
El principal impulsor del proyecto fue
don Lucio Mendieta y Núñez, a la sazón
director del Instituto de Investigaciones
Sociales, quien de hecho dio forma a los
primeros planes de estudios, tomando
como referencia a
..el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París, la Escuela de Economía

1 Colmenero, Sergio, Historia, presencia y conciencia. (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 1951-1991),

México, DF, fcpys, unam, 1991, p. 21.
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y Ciencia Política de la Universidad de
Londres y la Escuela de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad de Lovaina,
Bélgica.2

Las carreras iniciales que se impartieron
fueron Ciencias Políticas, Ciencias Sociales,
dentro de la que estaba como especialización el periodismo, y Ciencias Diplomáticas, con especialización en la carrera
Consular3. En el discurso de apertura de
los cursos, el rector de aquel entonces,
don Luis Garrido dijo: “Las actividades
diplomáticas y consulares de nuestros días
exigen por su naturaleza y por la creciente
interdependencia de los pueblos una sólida
preparación científica que la Universidad
debe proporcionar”— en relación a las
ciencias políticas, en un mundo cada vez
más tecnologizado, señaló más adelante:
A esto obedece la preocupación universal
que hoy existe, por estimular el proceso
de las ciencias del espíritu en todos sus
aspectos; pero especialmente el de aquellas
que se encuentran más íntimamente ligadas
a los servicios públicos, cuya influencia es
trascendental en la vida colectiva[....]Que
en las tareas del periodista, del diplomático,
o del político no caben ya las actitudes de
taumaturgia, ni las soluciones empíricas,
sino las que dimanan del concepto científico
de los hechos.4 En mi opinión, yace como
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subtexto, un llamado a la participación
política de una manera decidida. Y este
llamado permanecerá, con matices, durante
casi todas las gestiones que han existido en
la fcpys.

Para dejar más claro lo anterior quisiera
citar lo dicho 14 años más tarde al inaugurarse las instalaciones de la encpys en C.
U. Fue precisamente don Pablo González
Casanova, a la sazón director, quien dijo:
la meta trazada es lograr que la Escuela
tenga el más alto nivel internacional y que
sus estudiantes se apasionen por razonar,
criticar, estudiar y sobre todo, por poner
sus conocimientos técnicos al servicio de
la Nación5.

Por su parte, el entonces presidente,
Adolfo López Mateos, según la crónica
periodística de la época:
Con voz firme y vigorosa expresó su más
profunda convicción de que la Escuela de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad ‘será nidal de buenos mexicanos’, de
gente honestamente preparada para servir
al pueblo de México6.

Se insistía en la inevitable participación
política que deberían tener los egresados de
Ciencias Políticas.

2 Ibid., p. 33.
3 Ibid., p. 35.
4 Ibid., pp. 46-47.
5 Ludlow, Leonor, “33 años de historia de la fcpys”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales,
año xxx, nueva época, enero-junio 1984, núms. 115-116, p. 128, citada por Colmenero 1991, p. 80.
6 Ludlow, Leonor, op. cit., p. 131 citada por Colmenero 1991.
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En los primeros años, la mayoría de
los profesores provenían de la Facultad
de Derecho, por lo que la mayor parte de
lo estudios tendían hacia una perspectiva jurídica, con la llegada del Dr. Pablo
González Casanova (periodo 1958-1965),
quien introdujo una reforma a los planes de
estudio, la encpys empezó a adquirir una
mayor orientación real hacia los estudios
sociales y políticos, que se ha ido profundizando con las subsiguientes reformas a
los planes de estudio. Así, las carreras que
se imparten desde entonces son Ciencias
Políticas y Administración Pública, Sociología, Periodismo, después rebautizada
como Ciencias de la Comunicación (1976),
y Relaciones Internacionales. Al convertirse en Facultad estas carreras se mantuvieron en el posgrado, más un posgrado en
Estudios Latinoamericanos.
Ahora bien el primer titulado fue Moisés
Ochoa Campos el 11 de mayo de 1955, es

pues a partir de esta fecha en que entran
a la vida pública del país los egresados de
la primero Escuela y, después, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.
He localizado a 71 egresados que han
pasado por el poder legislativo; como era
de esperar, el mayor grupo lo conforman
los egresados de Ciencias Políticas y Administración Pública, 47 en total, más de dos
tercios, 66.19%. Le siguen los de mi carrera,
Sociología con 13, menos del 20% (18.30),
de Relaciones Internacionales son tan solo
6, de Ciencias de la Comunicación 4 y un
maestro en Estudios Latinoamericanos.
De los 47 de cpyap, 3 tienen estudios
de doctorado, y 3 de maestría, los demás
con estudios de licenciatura; de sociología
2 con estudios de maestría; en ri una tiene
maestría, pero no otorgada por la Facultad, y
en cc sólo uno tiene maestría. Por desgracia,
en la mayor parte de todas las carreras
predominan los que no se han recibido7.

CUADRO 1. Egresados de Ciencia Política y Administración Pública
Nombre

Generación

Partido

Alcántara Núñez, Jesús Sergio

1984-1989

PRI

EF

Legislatura

Año Tesis

LX (2006-2009)

PRD

Ver

LX (2006-2009)

Álvarez Lima, José Antonio

1960-1964

PRI

Tlax

LII (1982-1985) y LV-LVI
(1991-1997, Senado)

1966

Álvarez Bernal, María Elena
(Doctorado)

Doctorado

PAN

Mich

LVI (1994-1997) y LX
2006-2009) ambas
Plurinominales

2005

Armendáriz Muñoz, Rosa
María

1976-1980

PRI

SLP

LIII (1985-1988)

1995

PRI

Tab

LIII (1985-1988)

Pasante

Almazán González, Antonio

Beltrán Hernández, José
Eduardo (Maestría)

Pasante

7 Busqué en Tesiunam los nombres de todos los localizados para obtener el dato del año de su titulación,

el problema radica en que no todas las tesis han quedado registradas en esa base de datos.
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CUADRO 1. Egresados de Ciencia Política y Administración Pública (Continuación)
Generación

Partido

EF

Legislatura

Año Tesis

Bernal Gutiérrez, Andrés
Marco Antonio, Maestría

Nombre

1977-1979

PRI

Tamp

LVIII (1997-2000, senado); LX (2006-2009)

Pasante

Castro Justo, Juan José

1974-1977

PRI

DF y
Gro

LIII (1985-1988) DF;
LV (1991-1994) y LVII
(1997-2000)

Pasante

Castelazo y de los Ángeles,
José Rafael

1965-1969

PRI

DF

LVI (1994-1997)

1970

Cervantes Acuña, Rafael

1958-1962

PRI

Zac

Senador LII y LIII (19821988)

1964

Contreras Cuevas, Arturo

1960-1964

PRI

DF
(CTM)

LII (1982-1985)

David David, Sami Gabriel

1969-1973

PRI

Chis

LII (1982-1985); LIV
(1988-1991) LVI y LVII
(1994-2000, Senado) y
LIX (2000 y 2003)

Pasante
nd

Díaz Garibay, Felipe

PAN

LX (2006-2009)

1986

Flores Maldonado, César,
Doctorado

PRD

Gro

LX (2006-2009)

Pasante

PRI

Jal

LII (1982-1985) y LIV
(1988-1991)

Galindo Musa, Francisco

1962-1966

García Criollo, Oswaldo
Garza Galindo, Laura Alicia,
Maestría

1979-1981

Gómez Aranda, Juan Carlos
González Navarro, Mario

1952-1957

Guerrero García, Javier
Guevara Bautista, Julieta

1965-1969

nd

PRI

Oax

PRI

Tamp

PRI

Chis

LVII (1997-2000)

1989

PRI

Gro

LII (1982-1985)

1965

PRI

Coah

LVII (1997-2000)

Pasante

PRI

Hgo

LII (1982-1985); LIV
(1988-1991, Senado) y
LV (1991-1994)

1969

DF

LVI (1994-1997)

1986

Guerra Díaz, María del Rosario

1971-1977

PRI

Hernández Beltrán, Rosalío

1974-1978

PRD

Hernández Enríquez, Silvia

1967-1970

PRI

LIII (1985-1988)

Pasante

LIV (1988-1991, Senado); LV (1991-1994);
LVII (1997-2000) y
LVIII y LIX (2000-2006,
Senado)

Pasante

LVII (1997-2000)

2004

DF y
Qro

L (1976-1979, DF); LIILIII (1982-1988, Senado); LV (1991-1994,
Senado) y LVIII y LIX
(2000-2006)

1970

León Martínez Enrique

1964-1969

PRI

LII (1982-1985)

1969

López Adame, Antonio Xavier

1994-1999

PVEM

Oax

LX (2006-2009)

Pasante

PAN

BC

LX (2006-2009)

Pasante

Manuell-Gómez Angulo,
Dolores de Marías

220

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

CUADRO 1. Egresados de Ciencia Política y Administración Pública (Continuación)
Partido

EF

Martínez Almazán, Raúl

Nombre

Generación

PRI

Mex

Martínez Corbalá, Gonzalo
Maestría

PRI

DF

XLVI (1964-1967); LIILIII (1982-1988, Senado) y LIV (1988-1991)

Pasante

Michel Díaz, Javier

PRI

Jal

LIII (1985-1988)

Pasante

Munguía Archundia, María
Aurora

PRI

VER

LIII (1985-1988)

Pasante

PAN

Col

LX (2006-2009)

1998

PRI

Son

LIII (1985-1988)

1995

PRI

Mor

LVI (1994-1997) y LX
(2006-2009)

Pasante

PRI

DF

LI (1979-1982) y LIII
(1985-1988)

Pasante

(Antes PRT
y PT)

RP

LIII (1985-1988) y LX
(2006-2012, Senadora)

Pasante

PRD

Mex

PPS

RP

Ochoa López, Nabor
Pacheco Moreno, Bulmaro
Andrés

1973-1977

Palma César, Víctor Samuel
Parra Prado, Manuel Germán

1957-1961

Peredo Aguilar, Rosalía

PAN

Pérez Cruz, Raciel
Ramírez Cuéllar, Héctor

1968-1973

Ramírez Stabros, Jesús
Robledo Rincón, Eduardo

PRI

1974-1978

PRI

Chis

Legislatura
LVII (1997-2000)

LX (2006-2009)
L (1976-1979); LII
(1982-1985) y LV
(1991-1994)

Año Tesis
1969

1995
Pasante

LX (2006-2009)

1998

LIII (1985-1988) y LV
y LVI (1991-1997, Senado)

1991

Romero Rosales, Armando

1972-1976

PRI

Ags

LV (1991-1994)

1989

Soto Sánchez, Antonio

1984-1988

PRD

Mich

LX (2006-2009)

Pasante

Tagle Martínez, Martha
Angélica

1993-1998

Convergencia.
Antes

DF

LVII (2000-2003); LX
(2006-2009)

Pasante

Tovilla Cristiani, Eduardo
Homero, Doctorado

1967-1969

PRI

Chis

LII (1982.1985)

Pasante

Valdés Rodríguez, Mauricio

1965-1970

PRI

Mor

LIV (1988-1991)

1972

Verdugo Rosas, Juan Manuel

1971-1975 y
1981-1983
maestría

PRI

Son

LIV (1988-1991)

1984

PAN

Gto

LVI (1994-1997)

Pasante

PVEM

Zavala Medel, María del
Carmen

FUENTE: Elaboración propia con base en la información señalada en la bibliografía.
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Pasemos a ver el panorama por carrera y
veamos algunos casos específicos:
De acuerdo con la información presentada el primer egresado de todas las
carreras en participar en las lides legislativas sería Gonzalo Martínez Corbalá, lo
curioso del caso es que según su biografía
obtuvo la maestría en 1963, cuando según
la información que tengo todavía no se
daban cursos de posgrado en la encpys,
precisamente era Escuela y no Facultad.
Creo que el mérito corresponde a dos
personas: Silvia Hernández Enríquez y
Héctor Ramírez Cuéllar quienes llegan a la
l Legislatura (1976-1979), a partir de la cual
siempre ha existido al menos un egresado
de Ciencias Políticas y Sociales en alguna
de las cámaras legislativas.
La primera, como podemos ver, ha
tenido toda una carrera como legisladora
pues después de ser diputada, fue tres
veces senadora (véase cuadro) siempre representando al pri, sin embargo, su sueño
de gobernar a su estado natal nunca pudo
realizarlo, pero al menos ha pasado 18
años viviendo en el Congreso. Por su parte,
Ramírez Cuéllar llega al Congreso vía un
partido de “oposición”, el pps, al igual que
la primera ha hecho carrera legislativa pues
ha participado en dos legislaturas más, la
última la lv ya como integrante del prd.
Juan José Castro Justo y Sami Gabriel
David David han desarrollado también vía
el pri una carrera en los cuerpos legislativos, el segundo acumulando una carrera
de 15 años repartidos entre la cámara de
diputados y el Senado de la República.
Es también el caso de Laura Alicia Garza
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Galindo, quien al igual que Sami David
acumula 15 años en ambas cámaras.
Otros casos relevantes de egresados de
cpyap lo son José Antonio Álvarez Lima,
quien es miembro del pri desde 1966 en
donde pronto pasó a ser secretario particular del secretario general del comité
ejecutivo nacional, subdirector de noticieros tanto de canal 13 como del canal 11,
de donde pasa a dirigir la comunicación
social de la Secretaría de Programación y
Presupuesto (1978-1979), ya en el sexenio
de López Portillo. Llega a la Cámara de
Diputados en la lii Legislatura, pasa después
a ser embajador de México en Colombia
(1986-1987) y director general de Imevisión
a principios del sexenio de Carlos Salinas
de Gortari, de donde regresa al Congreso,
ahora al Senado de la República, en donde
no termina su periodo pues es designado
candidato a gobernador de Tlaxcala, y lo es
efectivamente de 1992 a 1998.
El ya mencionado, Gonzalo Martínez
Corbalá es otro que después de ser embajador
en Chile durante el golpe de estado llega a
ocupar altos cargos en la administración
pública federal, primero como subsecretario de Bienes Inmuebles y Urbanismo de la
Secretaría del Patrimonio Nacional a fines
del sexenio de Echeverría. De ahí pasa, para
el sexenio siguiente, a ser Subsecretario de
Ordenamiento del Territorio Nacional de
la Secretaría de Asentamientos Humanos
y Obras Públicas, pasa en la banca algunos
años y regresa a la administración pública
como director general del Infonavit para
posteriormente ocupar la gubernatura,
con carácter de interino en 1991, de donde
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regresa al issste en 1993. Otro caso a
destacar es el de Eduardo Robledo Rincón,
quien como podemos apreciar se tardó
muchos años en recibirse, egresó en 1978 y
se recibió en 1991, lo cual no fue obstáculo
para llegar al Congreso en la liii Legislatura (1985-1988), continuó su carrera en
su estada natal como secretario general de
Gobierno en 1984 y sería gobernador del 8
de diciembre de 1994 al 4 de febrero de 1995,
cuando tuvo que renunciar por las vicisitudes
del conflicto en Chiapas. Pasó a ser después
embajador en Argentina y llegó por último
a ocupar la Secretaría de la Reforma Agraria
de 1999 a 2000.
Rosalía Peredo Aguilar y Martha Angélica
Tagle Martínez representan el nuevo fenómeno de la política mexicana, el cambiarse
de partido político para llegar a ocupar
alguna curul, es decir, el proceso de salida
de un partido para buscar quien los lanza
nuevamente a ocupar un cargo, en el que
queda claro que el principal principio es
no vivir fuera del presupuesto. El caso más
preocupante sería el de la primera pues de
un partido de izquierda, el prt. Llega por
segunda ocasión a la legislatura, pero ahora
al Senado vía el pan.
En los egresados de cpyap predominan,
como era lógico esperar, los miembros del
pri, 33 de un total de 47, el prd6 y el pan
cuentan con 6 cada uno, la mayoría de ellos
con participación en las últimas legislaturas
y en la actual. Los dos restantes participan
por el Verde Ecologista y Convergencia.

6

El caso de mi carrera, Sociología, presenta un panorama diferente, cosa que me
alegra: de 13 egresados 9 han llegado a las
cámaras vía partidos de oposición, 7 por el
prd, uno por el pt y otro por el ya desaparecido Frente Cardenista de Reconstrucción
Nacional. El pri cuenta con 3, uno de ellos
un caso muy destacado de carrera política
y Nueva Alianza en la actual legislatura
estrena un representante egresado de Sociología.
Los dos casos que aquí quisiera destacar
son los de uno que vivió durante su primera
época en la Universidad el complejo conflicto de 1968. Me refiero a Alberto Anaya
Gutiérrez, quien lo vivió desde las aulas de
Economía y el de Beatriz Paredes Rangel,
quien llego a la vecina Ciencias Políticas a
los pocos años de haber terminado dicho
conflicto. El primero ha militado siempre
dentro de movimientos sociales opositores
al régimen priísta y es fundador del Partido
del Trabajo, cosa que fue posible, creo que
hay que decirlo, gracias a su amistad con
Carlos Salinas de Gortari de quien fue
compañero de generación. Al término del
actual periodo sexenal, Anaya Gutiérrez
habrá acumulado un total de 18 años en
las filas legislativas.
El caso de Beatriz Paredes Rangel, quien
hasta donde sé todavía no ha presentado su examen profesional, es el de mayor
presencia en la vida política del país de los
egresados de Ciencias Políticas. De hecho,
abandonó sus estudios para ser diputada

Incluí dentro del prd a Héctor Ramírez Cuéllar pues es donde está su militancia actual.
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CUADRO 2. Egresados de Sociología
Nombre

Generación

Anaya Gutiérrez, Alberto
Maestría

Partido

EF

Legislatura

Año Tesis

y

Ags

LIV (1988-1991, por el
PMS; LVI (1994-1997),
LVII (1997-2000) y LVIII
(2000-2003) y Senador
en la LX (2006-2012)

Pasante

PMS

PT

Bautista Bravo, Aliiet Mariana

1987-1990

PRD

Mex

LX (2006-2009)

Pasante

Brito González, Modesto

1991-1993

PRD

Gro

LX (2006-2009)

Pasante

Galán Baños, Israel Félix

1963-1968

PFCRN

RP

LIV (1988-1991)

1977 y
pasante

Hernández Manzanares, Javier

1979-1984

PRD

Mex

LX (2006-2009)

Pasante

López González, Francisco
Javier

1975-1978

PRI

Mex

LIV (1988-1991)

López Rojas, Alberto

1980-1984

PRD

Mex

LX (2006-2009)

Moreno Contreras, María del
Carmen

1951-1958

PRI

Gto

LVII (1997-2000)

PRI

Tlax

LI (1979-1982); LIII
(1985-1988); LVII
(1997-2000, como
Senadora) y LVIII
(2000-2003)

Paredes Rangel, Beatriz Elena

1958
Pasante

Pineyro Arias, Irma

1983-1987

NA

RP

LX (2006-2009)

Ruiz Sánchez, Salvador

1978-1982

PRD

Mex

LX (2006-2009)

Torres Baltasar, María Elena

1982-1986

PRD

DF

LX (2006-2009)

Pasante

PRD

DF

LX (2006-2009)

2004

Zavaleta Salgado, Ruth

FUENTE: Elaboración propia con base en la información señalada en la bibliografía.

local de 1974 a 1977 de la XLVIII Legislatura de su estado natal, Tlaxcala. Dos años
después en 1979 pasó a ser diputada federal en la LI Legislatura, aquí tuvo el encargo de ser la primera mujer en contestar un
informe de gobierno al entonces presidente
José López Portillo. En diciembre de 1982,
ya con Miguel de la Madrid, fue subsecretaria de la Reforma Agraria, de donde regresó en 1985 a la Cámara, periodo que no
concluyó pues en 1986 fue designada candidata del pri a gobernar Tlaxcala, cargo

que ejerció de 1987 a 1992, convirtiéndose
en la primera mujer en gobernar su estado
natal y la segunda del país, pues la primera
fue Griselda Álvarez en Colima. Después
pasó a ocupar la Secretaría General del pri.
Carlos Salinas la nombró embajadora en
Cuba. En 1997 regresó al legislativo, ahora
al Senado de la República y como dirigente de la cnc. En 2000 regresó a la Cámara
de Diputados, donde durante dos periodos
fue electa presidenta de la Cámara. Sus últimas andanzas, son de todos conocidas,
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candidata del pri, el año pasado, a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y
actualmente está enfrascada en una reñida
pelea con Enrique Jackson para dirigir al,
esperamos, moribundo pri.
Desgraciadamente, como se puede
apreciar en el cuadro, los egresados de Sociología somos reacios a presentar el examen
profesional, la mayoría son pasantes o tan
solo con algunos años de estudio. Y es en
la actual legislatura donde encontramos el
mayor número de egresados, 8 en total.
De los 6 egresados de Relaciones Internacionales que han participado o participan en los trabajos legislativos encontramos
representados a los 3 principales partidos
políticos del país. Y aquí encontramos
otra situación, personas que desarrollan
una carrera en la administración pública
y que después de eso llegan a las cámaras.

Es el caso de Alejandro Chanona, anterior
militante del pri, quien desarrolló toda
una carrera dentro de la administración
pública federal. Fue asesor en Relaciones
Exteriores, Jefe de Departamento y Subdirector en la secofi de 1986 a 1989. En este
último año se convierte en Subdirector de
Comercio a la shycp. Durante dos años,
de 1992 a 1994 dirige el Instituto Matías
Romero. No contamos con información de
sus actividades durante los siguientes años,
pero actualmente es diputado federal.
Rosario Green, integrante de las primeras generaciones de alumnos de la Facultad, desarrolló su carrera en el ámbito de la
educación superior, labor que le mereció el
otorgamiento de dos doctorados Honoris
Causa, uno por la Universidad de New Rochelle, Nueva York, y el segundo en Leyes
por la Universidad de Tuffs en Massachus-

CUADRO 3. Egresados de Relaciones Internacionales
Nombre

Generación

Partido

EF

Arenas Martínez, Elvira
Rebecca

1968-1972

PRI

DF y Ver

Chanona Burguete, Alejandro

1976-1979

Garmendia Hernández,
Yolanda Mercedes

1973-1976

PAN

QR

Green Macías, María del
Rosario

1960-1964

PRI

DF y

PRD

PRI,

Sosamontes Herreramoro,
Ramón
Valero Becerra, Ricardo

1961-1963

DF

Legislatura

RP

LII (1982-1985)
Suplente y LIII
(1985-1988)

Año Tesis
1989

LX (2006-2009)
LX (2006-2009)

Pasante

Senadora en LVII
(1997-2000) y LX
(2006-2012)

1966

DF (RP)

LVI (1994-1997)

1998

DF (RP)

LV (1991-1994) y
Senador LVII (19972000)

RP

FUENTE: Elaboración propia con base en la información señalada en la bibliografía.
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setts. Al mismo tiempo desarrollo una carrera diplomática, pues ha sido embajadora de
nuestro país en la rda y en Argentina. Fue
secretaria de Relaciones Exteriores de 1998
a diciembre de 2000. Por azares del destino
fue nombrada secretaria general del pri y
esto es lo que la ha llevado a ser actualmente
senadora de la República. El caso de Ricardo Valero Becerra es similar al de Chanona,
desarrolló su carrera en el área de los asuntos
internacionales de la Secretaría del Trabajo
en el sexenio de Echeverría, después pasó a
ocupar la coordinación de publicaciones y
Bibliotecas de la sep; de ahí brincó a la gerencia de los Talleres Gráficos de la Nación.
Y en 1988 con los integrantes de la Corriente Democrática abandonó el pri y en 1991
llegó por primera vez a la Cámara bajo las
siglas del prd, por el cual también se postuló
para el Senado de la República en 1997.
Al contrario que los egresados de Sociología, los de Relaciones Internacionales
sí concluyen sus estudios e incluso cuentan
con estudios de posgrado.
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Por último, veamos a los Egresados de
Ciencias de la Comunicación. El caso más
destacado es el del periodista Óscar Cantón
Zetina quien tiene una carrera legislativa de
12 años, 6 en la cámara de diputados y 6 en
el Senado. El año pasado perdió la candidatura del pri al gobierno de su natal Tabasco,
lo que lo llevó a enemistarse con su amigo
de toda la vida, Roberto Madrazo Pintado,
al grado de que pidió a sus simpatizantes
votar por amlo el 2 de julio.
Para concluir quisiera señalar que en la
medida en que se fue ampliando la matrícula
de la Facultad de Ciencias Políticas, que
para mediados de los 70 ya era masiva,
más de 7,000 estudiantes en las diversas
carreras, podemos encontrar una explicación del porqué de lo relativamente reciente
de la participación de los egresados de la
misma en el poder legislativo. A lo que
habría que añadir que desde los años
cuarenta hasta ya entrados los años ochenta
la designación en el pri para los cargos legislativos estuvo determinada por el peso

CUADRO 4. Egresados de Ciencias de la Comunicación
Partido

EF

Cantón Zetina, Óscar

Nombre

PRI

Tab

LII (1982-1985) y LVI
(1994-1997) Senador en las LVIII y LIX
(2000-2006)

1987

Dávila Fernández, Adriana

PAN

Tlax

LX (2006-2009)

Pasante

Salazar y Salazar, Juan de Dios

Generación

1976-1980

Verdín Saldaña, Jaime, Maestría
López Barriga, Erick, Maestría

1996-1998

Legislatura

Año Tesis

PRI

Mex

LII (1982-1985)

Pasante

PAN

Gto

LX (2006-2009)

Pasante

PRD

Mich

LX (2006-2009)

Pasante

FUENTE: Elaboración propia con base en la información señalada en la bibliografía.

226

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

de los sectores de dicho partido, es decir,
la ctm y el ct, la cnc, y la cnop. Para el
caso de acceder vía un partido de oposición
esto no fue posible, como todos sabemos,
sino hasta la primera reforma electoral de
los últimos 30 años, la de 1979 impulsada
por Jesús Reyes Heroles durante la administración de López Portillo. En síntesis,
los máximos logros de los egresados de la
fcpys que han pasado por el poder legislativo son 4 gobiernos estatales y 2 Secretarías
de Estado.
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MUJERES CATÓLICAS RURALES, RITUALIDAD
E IDENTIDAD
MARTHA PATRICIA CASTAÑEDA SALGADO*

E

ntre las líneas de investigación que han
acompañado el estudio de las mujeres
rurales en México destaca el análisis de la
identidad, tanto genérica como de clase. Sin
embargo, algunos aspectos de su constitución en sujetas sociales han merecido menos atención: tal es el caso de su adscripción
religiosa y los efectos que ésta tiene tanto
en la identidad como en la subjetividad de
estas mujeres particulares.
Mi interés de investigación se centra en
ese punto de convergencia entre género,
religión e identidad. Por ello, el objetivo
de esta ponencia es mostrar cuáles son
algunos de los momentos claves para la

conformación de mujeres católicas en un
contexto rural, tomando a la ritualidad como
punto de incursión para explorar dicha
convergencia.

Acercamientos conceptuales
La constitución de las mujeres como sujetos
involucra la incorporación de una multiplicidad de referentes que acompañan y
dan sentido al ser mujer. El catolicismo1 es
una religión que lleva consigo una potente
ideología de género que, además de ofrecer
un modelo de vida para mujeres y hombres,

* Programa de Investigación Feminista.
1 El catolicismo es una vertiente del cristianismo, que a la vez es una de las tres religiones consideradas
históricas (junto con el judaísmo y el islamismo). Se caracteriza por ser monoteísta, ecuménica, bíblica y
apegada a la Santa Sede Romana (a diferencia de la Iglesia Ortodoxa Oriental y de los protestantismos). Inicia
su historia con los apóstoles, a partir de quienes traza una línea de continuidad hasta el momento actual.
Se fundamenta en la Biblia, la Tradición y el Magisterio. El adjetivo católico, católica significa universal,
común a todos, y tiene las acepciones de verdadero, cierto, infalible, de fe divina. (Enciclopedia Salvat, vol.
4, p. 2854).
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vincula este modelo con lo divino y las divinidades, estableciendo una liga de comunicación y de continuidad entre lo humano
y lo que le trasciende. En ese sentido, para
la población católica cada forma particular
de estar en el mundo está marcada por la
unión de contenidos de género, religiosos
y sociales específicos, de forma tal que la
identidad resultante es ininteligible si no se
toma en cuenta cómo se amalgaman todos
estos referentes, entre sí y con otros más.
La adquisición de esta identidad supone, entonces, un largo proceso que
abarca la vida completa de la persona, pues
los contenidos de género y de ser católica
o católico están especializados de acuerdo
con la edad, la sexualidad y la condición
conyugal. Este proceso se apoya tanto en la
doctrina como en las prácticas religiosas,
la adscripción institucional y, de manera
destacada, en el ritual.
El ritual, dice Ingrid Geist, es
una práctica constitutiva y constructiva que
organiza el mundo significante y, con ello,
instituye un espacio y crea una figuración
particular del tiempo… esta construcción se
funda en el mundo de vida [a partir del cual]
se figuran el espacio y el tiempo… (2005: 9)

De esta amplitud del concepto de ritual,
retomo únicamente sus implicaciones en
relación con el culto religioso (parte del
mundo de vida), particularmente en lo que
toca a los actos prescritos y formales que se
ejecutan en el ámbito institucional.
Parte fundamental de la significación
que trae consigo el ritual es, además de
relacionar a mujeres y hombres con los

ámbitos sagrados, divinos o sobrenaturales,
legitimar los poderes que les rodean, naturalizándolos y convirtiéndolos en parte de
la “esencia” de los sujetos y de las instituciones (Bourdieu, 1993: 114 y ss.): ahí radica
buena parte de su eficacia simbólica.
El ritual se despliega en prácticas rituales: es a través de ellas que otorga sentido al mundo en tanto que permiten que se
erijan las estructuras significantes (Geist,
2005). Para el caso que estudio, eligí las
fiestas devocionales como momento de
radicalización de las prácticas rituales, considerándolas como ámbitos de “acción simbólico-ritual” (Ariño, 1996: 7) en las que se
entremezclan normatividad, transgresión
y tensiones de distintos órdenes.
Margaret Bullen subraya que una de las
funciones del ritual es actuar como
creador de identidades [:]… La pertenencia
al grupo cultural determinado es reforzada
mediante la participación de miembros de
ese grupo en el acto ritual, confirmando la
vinculación que les une tanto horizontal
como verticalmente mediante el cumplimiento de una tradición ancestral que
relaciona al pueblo con sus ancestros…
(Bullen, 2000: 50)

Así, al analizar las relaciones entre mujeres y hombres puestas en marcha a partir
de sus posiciones relativas, es posible
destacar el aspecto ideológico y jerárquico
de los rituales, indagando en la reproducción
o contestación de las relaciones asimétricas
o jerárquicas mediante el comportamiento
ritual. Un ritual o una fiesta encierra las
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estructuras dominantes de la sociedad,
pero no es necesariamente un mecanismo
de control social que reproduce esas estructuras. Como señala Dolores Juliano [...],
la fiesta puede ser una oportunidad más
para la reafirmación del control ejercido
habitualmente por los sectores dominantes,
pero al mismo tiempo suele considerarse
un espacio abierto a las reivindicaciones
de los sectores que normalmente no tienen
protagonismo en el espacio público. (Bullen,
2000: 50)

Éste es el caso de las mujeres
Por su parte, Teresa del Valle (2000: 248249) plantea que, al ser el ritual uno de los
dispositivos sociales en los que se construyen las identidades relativas, es decir,
referenciadas, constituyen también un tema
de estudio privilegiado para “guiar la búsqueda de lo genérico”. Esto supone partir,
no de las afirmaciones de lo que mujeres
y hombres son, o de lo que es femenino y
masculino en una cultura dada, sino indagar “distintas maneras de construir la
identidad a través de la alteridad mujeres y
hombres”, entre otras posibles alteridades.
Con esta lógica, parte de la búsqueda consiste en identificar la multidireccionalidad
con que el género permea al ritual.
La identidad de género constituye una
dimensión particular de la identidad.
Está definida por la especificidad de género que atañe a los sujetos particulares,
introduciendo la autodesignación y la
heterodesignación, la identificación de
semejanzas, diferencias y especificida-
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des, la asignación, la reconstrucción y la
posibilidad de opción en relación con el
conjunto de atributos genéricos que culturalmente han sido asociados con mujeres
y hombres. Tiene en el cuerpo su referente
básico y en la experiencia el fundamento
de su historia. La importancia del cuerpo
en la construcción de la identidad y de las
cosmovisiones es insoslayable pues va de
la mano con la construcción de la sexualidad. Cuerpo y sexualidad son, también,
centros de reflexión y de generación de
signos y símbolos, así como fuentes de las
que emanan numerosos poderes.
En las condiciones actuales, las identidades de género de mujeres y hombres
siguen construyéndose con base en la alteridad, lo que da como consecuencia la
existencia de contenidos y valores genéricos
escindidos y binarios, especialmente en lo
que toca a los cuerpos, la sexualidad y los
poderes de unas y otros: ahí se asienta una
importante línea de continuidad con los
contenidos religiosos del catolicismo, que
plantean escisiones y binarismos entre lo
humano y lo divino, el cuerpo y el alma, la
carnalidad y la sublimación, la sujeción
de lo humano a lo divino y la omnipotencia de éste. Estas escisiones no sólo están
presentes en el plano individual; por el contrario, permean todo lo social, significando
en él la desigualdad, la dependencia, la potencia selectiva, la excepcionalidad…
Desde esta óptica, los rituales católicos
pueden ser analizados como dramatizaciones de la posición/oposición entre las
mujeres y los hombres, dando como resultado una “ritualización de límites” (Del
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Valle, 1993: 12), no exenta de tensiones,
entre los cuerpos, las corporalidades, las
subjetividades, los imaginarios, lo simbólico, las capacidades y los poderes de
unas y otros.
Los rituales católicos pueden ser polisémicos, tanto en el nivel emic como en el
etic, pues por una parte recrean la fe y las
creencias, entretejiendo una relación entre
las y los creyentes con Dios, con los santos
y con el resto de imágenes divinas a partir
de la cual se estructura la experiencia religiosa de cada persona. Asimismo, involucran concepciones particulares acerca de
lo sagrado, mismas que ocupan un espacio
privilegiado en la subjetividad de las mujeres y los hombres que participan en dichos
rituales. Por otra parte, reafirman tanto
la diferenciación sexual entre mujeres y
hombres (debido a que parten de y actúan
sobre los cuerpos sexuados), como la diferenciación genérica entre unas y otros,
expresada de manera relevante en los poderes que cada quien posee y pone en juego
en dicho espacio. Todo ello en el marco de
una institucionalidad con diversos márgenes de flexibilidad, de incorporación y de
exclusión de mujeres y hombres en la vida
religiosa, constituyendo a ésta en un campo social, político, ideológico y simbólico
pleno de ambigüedades, contradicciones y
negociaciones necesarias entre los diversos
actores involucrados.
Por lo anterior, es factible aprehender
que en las mujeres católicas hay una mutua
determinación entre género y religión en
tanto que pasan a formar parte de su identidad en un complejo entramado simbólico

vinculado tanto con la ideología como con
la vida práctica y el sentido común.

Las posiciones asignadas a las
mujeres por la Iglesia católica
Si bien el catolicismo es una religión mundial, comprende diferentes corrientes pastorales y adquiere modalidades de acuerdo
con los contextos en los que se practica.
En la localidad rural tlaxcalteca que he
estudiado, durante casi 20 años el párroco
ha logrado hacer convivir una corriente
convencional del catolicismo (mariana y
devocional) con Renovación Carismática
(creyentes en el renacimiento en el Espíritu
Santo, con don de lenguas, de sanación y
de profesía). Esta situación ha pasado por
momentos de tensión y crisis, dado que
cada una de esas corrientes supone posicionamientos distintos de la feligresía frente a
la Iglesia, frente al poder político municipal
y, en particular, en relación con el lugar y
las funciones de las mujeres.
En términos generales, la Iglesia establece una tipología de las mujeres derivada
de su relación con la institución y con el
culto, preservando siempre su exclusión
del clero y de la jerarquía correspondiente.
Por una parte están las monjas, mujeres
consagradas. Por otra están las misioneras,
mujeres no consagradas pero con filiación
a alguna agrupación religiosa laica autorizada para ejercer este tipo específico de
ministerio, avalado y sostenido por diversas
instituciones que dependen directamente de la Iglesia. En otra posición están las
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catequistas, mujeres laicas que dedican
una parte de su tiempo a impartir la enseñanza doctrinaria básica a la población
que está empezando a ser incorporada a
la religión, como es el caso de las niñas y
niños pequeños, o de grupos a los cuales
se empieza a adoctrinar. Por último, están
las creyentes, mujeres que en el ámbito familiar enseñan a las y los infantes los fundamentos de la religión católica a través de
prácticas cotidianas como narrar episodios
de la Biblia, texto sagrado del catolicismo, a
manera de cuentos o de lecciones de vida,
las oraciones, la asistencia a misa y el cumplimiento de sacramentos acompañados de
las respectivas fiestas. La experiencia de
estas mujeres es la que he relevado.

Las mujeres católicas no nacen,
se hacen
La formación de las mujeres católicas está
marcada por el cumplimiento de los sacramentos, de los mandamientos y de las penitencias. Se inicia con el bautizo, ceremonia
con la que se les impone un nombre y se las
inscribe formalmente en la Iglesia mediante
un registro atestiguado por los padrinos,
quienes fungirán como sus padres rituales
de ahí en adelante. En Tepeyanco, el bautizo tiene lugar generalmente en los primeros
meses de vida de la criatura.
Cumplir tres años tiene varias consecuencias para las niñas. Por una parte, son
presentadas al templo en lo que localmente
se entiende como una evocación de la presentación de la virgen María. Y en la mayo-
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ría de casos supone también la inscripción
de las niñas en la Asociación de Hijas de
María, agrupación laica dedicada a propagar el culto mariano. Como muestra pública
de su inscripción, les es impuesto un distintivo que será cambiado en la medida en
que asciendan en el escalafón hasta convertirse en socias con plenos derechos y obligaciones: formar parte de la mesa directiva
de la asociación para encabezar su fiesta devocional y participar de todas las celebraciones de la asociación entre los primeros;
cuidar la imagen de la Asunción de María,
celebrarla el 15 de agosto, cuidar y visitar a
las personas enfermas, acudir a misa, confesarse y comulgar, e impartir el catecismo
entre los segundos. Asimismo, deberán observar una vida decente y de servicio a la
comunidad.
Un segundo momento climático es la
confirmación, rito mediante el cual la niña
ratifica su pertenencia a la grey católica por
voluntad propia. Es común que se celebre
en la misma ceremonia de la Primera Comunión, cuando se recibe por vez primera
el cuerpo y la sangre de Cristo a través de
la hostia y el vino consagrado. Para acceder
a esta bendición, las niñas deben conocer
perfectamente el catecismo, es decir, el cuerpo doctrinal a través del cual se aprende
la historia y los principios de la fe a través
de mitos de origen, varios de los cuales encierran los misterios de la fe. Parte central
de este aprendizaje es conocer la Creación,
en especial el pasaje del origen de Adán y
Eva junto con sus atributos, mismos que
marcan a la humanidad con el pecado y
la escisión jerárquica irremediable entre
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hombre y mujer, masculino y femenino.
Asimismo, se enfatiza la historia de Moisés
para enseñar a las criaturas que los mandamientos son, al mismo tiempo, norma
de vida individual y reglas de convivencia
social. Pasaje fundamental también es la
Anunciación, de la que se subraya el carácter absolutamente excepcional de María,
inmaculada, pura, virgen, mujer irrepetible
y ejemplar, cuya maternidad consolida los
valores más apreciados en la mujer católica:
la obediencia, la resignación, el sacrificio, la
abnegación y la renuncia. El nacimiento,
vida y muerte de Jesús constituyen lecciones morales que quedarán impresas en la
creencia y el imaginario de niñas y niños.
Asimismo, en el catecismo se aprende el
conjunto de la ritualidad católica, el significado de la misa y de la comunión, así como
el lugar que ocupan los sacramentos en la
vida y en la muerte. Gracias al catecismo,
las niñas y los niños adquieren conciencia
de que poseen un atributo que les diferencia de manera radical de cualquier otro
ser: el alma. Y con la adquisición de ésta
inician un proceso que les acompañará para
el resto de la vida: la lucha por domeñar al
cuerpo para alejarse del pecado. En unos
cuantos meses, las criaturas son sometidas
a un proceso pedagógico de construcción
de la existencia regida por la consolidación
de la moral, moral sexual y de género cuyos
fundamentos han aprendido a través de la
educación recibida dentro del ámbito familiar y doméstico, en sus relaciones inter e
intragenéricas, en sus relaciones parentales
y, por supuesto, a través de su participación
en la vida religiosa de la comunidad.

Momento culminante de la primera
etapa de la vida de las mujeres católicas es
la celebración de los quince años. Si bien no
se trata de un sacramento, es un rito de paso
que muestra en público el fin de la infancia
y la entrada a la vida adulta signada por el
ejercicio potencial de la sexualidad en su
acepción restringida. Un mecanismo de
control que busca regular esta posibilidad
es incorporar a las jóvenes a partir de sus
quince años al grupo de socias de Hijas de
María con posibilidades de formar parte
de la mesa directiva de la asociación. En un
ámbito comunitario en el que las mujeres
están excluidas del sistema de cargos y la
única vía para encabezar una fiesta devocional es siendo presidentas de alguna
agrupación religiosa, ésta es una oportunidad que se cultiva cuidadosamente
para garantizar que las hijas accedan a las
estructuras locales de prestigio. Requisito
indispensable para ello es que haya certeza
de que las muchachas son vírgenes y que se
conserven como tales una vez electas como
secretarias, tesoreras o presidentas.
En términos normativos, el matrimonio
y la maternidad debieran ser los siguientes
momentos clave en la vida de una mujer
católica tepeyanquense. Sin embargo, en
la práctica esto no ocurre necesariamente.
Las mujeres pueden embarazarse estando o
no dentro de una unión conyugal, además
de que el matrimonio religioso suele ser
la culminación de un proceso que puede
estar precedido por la cohabitación durante varios años con la pareja, así como
por el nacimiento de más de una criatura.
Sin embargo, “casarse por la Iglesia” es un
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requisito indispensable para inscribirse en
otras agrupaciones religiosas, especialmente en la Asociación Carmelitana, en la cual
sólo tienen cabida mujeres casadas “bien”,
independientemente de su edad. Además,
estar casadas permite también cumplir
con un ordenamiento social cohesionador
a través del cual se ratifica que la vida en
este mundo está hecha para las parejas heterosexuales cuya unión está sancionada
por dios: el madrinazgo. Sólo las parejas
casadas son tomadas en cuenta para acompañar el bautizo de una criatura, pues ser
madrina y padrino de fe implica establecer
un vínculo sagrado que va más allá de los
lazos de sangre. Madrinas y padrinos son
proveedores, custodios, representantes,
intercesores y árbitros de sus ahijadas y
ahijados tanto en los asuntos terrenales
como en el momento de comparecer ante
dios. Su autoridad trasciende la de madres y
padres; por ello, merecen el respeto tanto de
quienes han apadrinado como de la familia
con la que aceptaron establecer éste que es
un vínculo indisoluble.
La vida adulta de las mujeres transcurre, entonces, estableciendo equilibrios
entre la participación ritual derivada de la
pertenencia a una o varias agrupaciones
religiosas y los compromisos que adquieren
esposos, hijos e hijas, así como las obligaciones que trae consigo haber sido madrina.
Con el paso de los años y las experiencias
vividas, adquiere concreción lo que se
aprendió en la infancia: la certeza del pecado y la afirmación de que éste, además del
destino, ha marcado su existencia. Quizás
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sea la razón por la cual las mujeres maduras
y viejas se vuelven más asiduas de la Iglesia, incrementan sus rezos y sus plegarias,
además de que encuentran en las prácticas
rituales un ámbito de sociabilidad que les
permite seguir siendo parte de una comunidad que poco a poco las relega. Ahora
bien, ellas se vuelven depositarias de un
saber privilegiado que pondrán en práctica
año con año: la genealogía de sus muertos.
Cada 28 de octubre, son las encargadas de
“gritar” o “llamar” a los muertos, es decir,
de ir nombrando una por una a las personas
a quienes se dedica la ofrenda ritual con la
que se agasaja a las ánimas en su retorno
temporal para compartir los alimentos con
quienes les sobreviven.
Con la edad llegan la enfermedad y la
muerte. También llega la necesidad de cerrar cuentas con dios mediante la confesión
y el arrepentimiento. Para las ancianas se
vuelve indispensable portar el escapulario
de la Virgen del Carmen, distintivo que
recibieron cuando pasaron a formar parte de su asociación, pues es la garantía de
que Ella les acompañará para bien morir.
Pero también Ella es el modelo identitario
religioso más cercano con el que cuentan
puesto que, debido a las muy escasas referencias que hay sobre María en el nuevo
testamento, sólo se sabe que en el momento de su muerte ascendió a los cielos,
pero no hay imaginería que la represente
más allá de la adultez. Madres-sin-madre
(en la acepción de Franca Basaglia, 1986),
sólo pueden aspirar a tener una muerte
benévola.
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Cuando el momento de ésta llega, hay
que estar preparadas. En su lecho de muerte,
se confiesan por última vez (si están en posibilidades de hacerlo), reciben la eucaristía y
los santos óleos, así como la extremaunción,
último de los sacramentos. Al sobrevenir la
muerte, su cuerpo será amortajado en medio de oraciones. Se la vestirá e impondrán
todos los distintivos de las agrupaciones
religiosas a las que perteneció en vida. Si
murió sin deudas con ellas, recibirá el máximo honor al que tiene derecho por haber
cumplido cabalmente con las obligaciones
que traía consigo su membresía: que las
presidentas de las agrupaciones acudan con
sus estandartes a velarla y éstos permanezcan con ella hasta que sea enterrada. En los
casos más notables, los estandartes permanecerán en la casa del duelo durante todo el
novenario, es decir, los nueve días siguientes a la inhumación en los cuales se reza
el rosario, la invocación más grande a la
Virgen María. Al término del novenario,
la madrina (o el padrino) de cruz la llevará
al panteón y la clavará en su tumba.
Y después de la muerte física, las católicas tepeyanquenses esperan el cabo de
año para dejar definitivamente el ámbito
terrenal y desprenderse del mundo. Sin
embargo, cada 2 de noviembre su espíritu
volverá a las casas en las que sean invocadas por sus parientas y comadres para
hacerse de la esencia del pan y la fruta colocados en el altar de muertos, repitiendo
esa visita año con año durante el tiempo
que su recuerdo perdure en la memoria
genealógica.

Comentarios finales
Cuando se afirma que sobre las mujeres pesa un modelo mariano debemos considerar
que éste, además de su contenido de género,
incluye también un contenido etario y de
clase social. En un contexto como el de la
localidad que he estudiado, en el que se
observan las características de la llamada
nueva ruralidad mexicana, las mujeres
tienen mayores posibilidades de movilidad
física y social en comparación con localidades rurales altamente marginadas. El
pasado náhuatl de las abuelas apenas es
reconocido por las jóvenes, aun cuando la
mirada de la antropóloga lo encuentra en
numerosas expresiones. Sin embargo, todas
son sincréticas (en la acepción de Marcela
Lagarde, 1996), tanto en términos de género
como en términos religiosos.
Por ello, y a pesar del canon y de los
ministros de la Iglesia, en el pueblo hay una
criba del modelo mariano en desdoro de la
virginidad y en provecho de la maternidad.
La sexualidad es vivida por mujeres y hombres con más flexibilidad de la que prescribe
la moral católica, pero el lugar que ocupa
en la formación identitaria y religiosa de
unas y otros difiere profundamente, pues
al menos en el pueblo no hay un modelo
equivalente al mariano para orientar la vida de los hombres y constituir parte de su
subjetividad. Asimismo, su pertenencia a
agrupaciones religiosas no les asegura ningún protagonismo ritual: ése lo obtienen a
través del sistema de cargos, perteneciente
a la comunidad y no a la Iglesia. De esta ma-
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nera, la escisión entre mujeres y hombres se
vuelve rotunda pues ellas quedan en manos de una institución que ha trascendido
siglos de historia y continentes, mientras
que ellos pueden transitar entre esa misma
institución y las instituciones locales con
una forma diferente de ser católicos.
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VII
MOVIMIENTOS SOCIALES

LOS MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES EN MÉXICO:
COMPARACIÓN ENTRE MEDIADOS
Y FINES DEL SIGLO XX
MARGARITA FAVELA GAVIA*

Introducción

L

as ideas que aquí planteo sintetizan los
primeros resultados de una indagación
cuya preocupación central es examinar si
las demandas y formas de lucha de los movimientos estudiantiles revelan la influencia que el sistema político impone sobre
las diversas formas de movilización social.
Con ese motivo hice un análisis comparativo de los movimientos estudiantiles
en dos momentos históricos de México: a
mediados y a fines del siglo xx, para evaluar
si los cambios registrados en el contexto
político nacional se expresaron o no en
cambios en las peticiones y propuestas así
como en los repertorios de lucha de estos
movimientos.

La idea que sirve de hilo conductor a
este trabajo es que se registran diferencias
entre estos dos momentos del movimiento estudiantil, tanto en términos de sus
demandas como de sus formas de lucha.
Mientras en los años cincuenta y sesenta los
estudiantes se movilizaban demandando la
democratización de las formas de gobierno
en las universidades y de manera más general, la liberalización política del régimen,
empleando medios principalmente confrontacionistas, en las dos últimas décadas
del siglo, aunque la defensa del carácter
público y gratuito de la educación superior
pareció ser un asunto meramente reivindicativo, en esencia planteaba también el
problema de la democratización, sólo que
ahora las herramientas de lucha privilegia-

* Programa de Investigación “Procesos de Democratización”.
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das fueron las estrategias demostrativas y
convencionales.
La explicación de estas diferencias está,
por un lado, en los cambios económicosociales experimentados por la sociedad
mexicana, pero más sustancialmente, en
las transformaciones del sistema político,
que condiciona las características de los
movimientos sociales.
El ensayo que a continuación presento
está dividido en tres apartados. Los dos
primeros contienen una caracterización de
los movimientos estudiantiles en cada uno
de los dos momentos históricos señalados,
teniendo como marco de referencia general
tanto el contexto socioeconómico como
las características del régimen político. El
tercer apartado ofrece algunas conclusiones
preliminares a partir de la comparación
entre los dos momentos.
Considero necesario aclarar que este ensayo no contempla un análisis de las consecuencias de los movimientos estudiantiles,
pues el examen de esa dimensión excedía
los objetivos de este trabajo.

I. Los movimientos estudiantiles
de mediados del siglo xx:
en busca de la democratización
del Estado social autoritario
1. El contexto socioeconómico
y político-institucional
de la movilización estudiantil
Al mediar el siglo xx, con una economía
internacional en acelerado crecimiento,

el contexto político está profundamente
marcado por la disputa entre los bloques
Este y Oeste. La lucha entre comunismo y
anticomunismo aparece como el signo más
recurrente en los conflictos entre países y
al interior de éstos. En América Latina, el
triunfo de la Revolución Cubana hará que
esta confrontación bipolar se convierta
en uno de los parámetros que definan
—muchas veces sin razón justificada—,
el carácter de la conflictiva social durante
varias décadas.
No obstante este contexto políticoideológico de Guerra Fría, en el discurso
dominante en la sociedad mexicana, ésta
parece como una armoniosa comunidad
nacional, homogénea y unívocamente
enfocada a lograr la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población, al margen de los conflictos que a nivel
mundial afectan a los pueblos. El régimen
de la Revolución Mexicana ha logrado, a
lo largo de varias décadas, obtener tasas
de crecimiento que hacen posible creer
que los beneficios sociales próximamente
abarcarán a toda la población. El Estado
social de la Revolución, versión vernácula
del Estado benefactor de las democracias
occidentales, pregona sus logros al tiempo
que condena la trivialidad de sus críticos y
castiga con ferocidad su arrojo.
El núcleo de ese Estado social es un sistema político autoritario —conformado
en un largo proceso que se inicia con la
promulgación de la Constitución de 1917
y se consolida con las reformas electorales de 1946—, que se caracteriza por un
hiperpresidencialismo que cancela la au-
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tonomía de los poderes Legislativo y Judicial, un sistema de partidos absolutamente
dominado por el partido del Estado (pri),
un sistema de representación de intereses
sociales reducido al corporativismo y un
sistema de seguridad pública ejercido como defensa de la estabilidad del régimen
por encima de las garantías individuales
de los ciudadanos1.
Este sistema político encaran los actores
sociales que buscan satisfacer sus necesidades, ya sean materiales o de otra índole.
Aquellos grupos o individuos que se adecuan a los laberintos del patrimonialismo
y el clientelismo, encuentran respuestas, a
veces insuficientes, a veces adecuadas, dentro de los marcos del sistema; pero aquellos
otros que rechazan o se pierden en esos
meandros, se enfrentan a las múltiples expresiones del autoritarismo del sistema.
Numerosas son las expresiones de
protesta que durante aquellos años encabezan unas veces los mineros, otras
veces los maestros, otras más los ferrocarrileros, los médicos, los trabajadores
petroleros, o los jornaleros agrícolas, que
demandan mejores condiciones de trabajo
y muy reiteradamente, libertad y autonomía sindicales.
En ese contexto, la educación superior
deja ver la división social del país. Están
las escuelas normales rurales y las escuelas
técnicas, en particular el Politécnico para
que los trabajadores rurales e industriales

1
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enviaran a sus hijos a capacitarse; para los
hijos de las clases medias urbanas están
las todavía poco numerosas universidades
estatales, y en especial la unam. Mientras
las primeras permanecen controladas muy
de cerca por el gobierno federal a través
de la sep, las universidades públicas, en
especial la unam, emergen como islotes
donde, con ciertas limitaciones, se ejerce
una libertad de expresión y pensamiento
que hace del campus el espacio más visible
de la lucha ideológico-política entre los
grupos conservadores dominantes (católicos y anticomunistas) y la izquierda. En
esas dos décadas, el crecimiento de la matrícula y de la oferta universitaria revelan
un crecimiento todavía moderado pero
con una clara aceleración que anticipa ya
el gigantesco crecimiento que tendrán en
las décadas subsecuentes.
Pero en los sesenta, la población universitaria del país tiene un fuerte componente
proveniente de la clase media, que ve en la
educación superior la posibilidad de ascender en la escala social. Acicateada por
la necesidad y activada por el contacto con
las corrientes de la contracultura y de las
teorías e ideologías revolucionarias y radicales, la juventud universitaria se convierte
en estas dos décadas, en uno de los actores
sociales con más altos niveles de participación. No obstante que en la sociedad se
manifiestan todo tipo de grupos sociales,
mostrando la riqueza de la movilización,

Para una caracterización detallada del sistema político mexicano en este periodo, véase Favela
(2006).
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se puede considerar que ésta es la “era de
la protesta estudiantil”2 , pues en ninguna
otra etapa se manifestaron estos grupos con
tanta intensidad: la mayoría de las movilizaciones estudiantiles (19 de 22) presentes
a lo largo de la segunda mitad del siglo xx
ocurrieron en esta etapa3.

2. Las demandas y acciones contenciosas
de los estudiantes
Al examinar la protesta estudiantil de esas
dos décadas lo primero que salta a la vista
es una peculiar división: mientras en la década de los cincuenta los principales actores
del movimiento estudiantil son los alumnos de las normales rurales y las escuelas
técnicas, en especial el ipn, en los sesenta
el protagonismo se desplaza hacia las universidades. Esta separación marca también
una disimilitud en el tipo de demandas que
enarbolan estos grupos: beneficios materiales, por un lado, y derechos políticos y
civiles, por otro. Veamos. Mientras entre
los estudiantes normalistas y técnicos las
exigencias de mejoras materiales (becas,
dormitorios, comedores populares, nuevas
instalaciones, abastecimiento de materia-

les, etc.), ocupa un lugar tan importante
como el reclamo de renovación de planes de
estudio, la modificación de la normatividad
interna y el cambio de autoridades en las instituciones educativas, en especial en el ipn,
entre los universitarios las demandas más
insistentes y constantes se concentran en
torno a las formas de gobierno de las propias
universidades y eventualmente, del país.
La importancia de las demandas de
orden material de los educandos rurales y
técnicos se entiende mejor si recordamos
que los gobiernos poscardenistas, como
parte de su empeño por desembarazarse
de esa herencia, habían dejado en el olvido
presupuestal a dichas escuelas, que fueron
concebidas e impulsadas como herramienta de los afanes sociales de Cárdenas. Es
importante señalar que este abandono ya
había propiciado masivas protestas estudiantiles en la década de los cuarenta (1942,
1947 y 1949).
La disparidad en las demandas estudiantiles se explica si recordamos que las
condiciones de vida y estudio de los estudiantes rurales y urbanos es notoriamente
distinta. Por ello, para los primeros, la reivindicación material era central, si bien el
reclamo democrático no está ausente del

2
También en estas décadas se concentran los movimientos guerrilleros, pues tres de las cinco que registramos en la segunda mitad del siglo xx ocurren en este periodo.
3
Las afirmaciones sobre las características de la movilización popular en México se asientan en la información contenida en una base de datos con más de 200 registros, elaborada por la autora, que consigna los
tipos de grupos movilizados, los objetivos y formas de acción que emplean y las respuestas gubernamentales
a la movilización. La información fue obtenida de la revisión de la literatura sobre movimientos sociales y
protesta social en México publicada en libros y revistas en México y en Estados Unidos.
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todo, pues en el ipn por ejemplo, las exigencias de nueva Ley Orgánica, de liberación de
los estudiantes detenidos y de remoción
de los jefes policiacos responsables de la
represión, traducen una queja contra el carácter autoritario del régimen. En contraste,
en las universidades las peticiones de mejoras económicas son secundarias frente a
las demandas democratizadoras: la defensa
o establecimiento de la paridad en los órganos de gobierno, de la elección universal
directa y secreta de los consejeros técnicos
y universitarios, y del reforzamiento de
la autonomía frente a los poderes estatales, revelan la aspiración estudiantil
de ampliar los espacios de participación
directa en las instituciones educativas. El
sentido cívico-político de las movilizaciones se revela en plenitud al considerar
las demandas de liberación de los presos
políticos, cese de la represión y castigo a
los responsables de la violencia (incluye
la remoción de jefes de policía, rectores y
gobernadores involucrados en la represión
o en malos manejos de las instituciones), así
como la defensa de la autonomía sindical y
la abrogación del delito de disolución social.
En resumen, exigencias que se orientan a
conseguir el respeto de las libertades civiles
y la democratización del régimen.
Ahora bien, ¿mediante qué formas de
lucha llevan adelante los estudiantes sus
reclamos? Estas formas de lucha las podemos agrupar en dos grandes clases: las
convencionales que son actividades canali-

4
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zadas a través de instituciones establecidas,
y las no convencionales, que son todas las
acciones desplegadas fuera de los canales
legalmente establecidos, y que pueden ser
demostrativas, confrontacionistas o violentas4. Los estudiantes de los años cincuenta
y sesenta recurrieron principalmente a
las acciones demostrativas, en especial
a las acciones directas (manifestaciones
legales y pacíficas, plantones, marchas), la
solidaridad (mediante alianzas con otras
organizaciones populares), y dado que el
control gubernamental de los medios era
en ese entonces absoluto, desarrollan como
arma de lucha, la organización de brigadas
informativas que se convierten en proveedoras de apoyo y solidaridad.
Como parte de las estrategias de lucha
legal es importante destacar que a lo largo
del periodo, los estudiantes pugnan por
evadir el control corporativo que el gobierno intenta imponerles a través de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos
(fnet) —arrebatada a los estudiantes desde
la huelga del ipn en 1956—, y la Federación
Universitaria de Sociedades de Alumnos
(fusa). Debemos subrayar que si bien los
intentos de crear una Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos (cned) no
logran consolidarse, sí lo hacen instancias
organizativas menos amplias, pero de gran
efectividad, en especial en los movimientos
de los años sesenta: ceu y cnh, y que se
convertirán en referentes políticos cruciales
de luchas posteriores.

Los contenidos precisos y la fundamentación de esta tipología se pueden ver en Favela (2006).
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En menor medida, pero de manera
muy preponderante y consistente, los estudiantes recurren a las estrategias confrontacionistas, que incluyen acciones de
desobediencia civil que, considerando la
amplia gama de prohibiciones existente en
aquel momento, incluían desde las marchas
que no disponía del permiso político requerido, pasando por las huelgas, la exigencia
de diálogo público con el presidente, hasta
incluir la toma de instalaciones y el secuestro de autobuses.
Finalmente, el repertorio de la lucha
estudiantil de mediados del siglo pasado
incluyó, aunque en pequeña proporción,
algunos hechos violentos, como el incendio de autobuses capturados, la amenaza
de hacer lo mismo con las terminales, y
responder con golpes, palos y piedras a las
agresiones policiales.
No obstante que la respuesta gubernamental y las consecuencias de los movimientos no forman parte de nuestro tema
en este momento, es inevitable constatar
que a pesar de que la moderación era el
signo predominante en las movilizaciones
estudiantiles, el gobierno las encaró con
una brutalidad desmedida. Recurrió al
control que tenía de los medios masivos
para desplegar campañas de desprestigio
contra los movimientos y sus líderes; utilizó al Poder Judicial para emitir órdenes de
aprehensión y producir encarcelamientos
injustos; recurrió a la policía, el Ejército,
los bomberos, así como a la formación
de grupos encubiertos, tanto de porros
(impulsados por rectores y gobernadores)

como de paramilitares, todos financiados
con recursos públicos, para frenar con
violencia las movilizaciones estudiantiles. Con la misma intención, dejó actuar
impunemente a grupos de ultraderecha,
semiclandestinos, especializados en el uso
de la violencia, como el Frente Universitario Anticomunista (fua) o el Movimiento
Universitario de Renovadora Orientación
(muro), para abatir a los estudiantes progresistas y sus organizaciones. El resultado,
fue la inmediata derrota y aniquilación del
movimiento, pero su triunfo político en el
mediano plazo, pues en él se incubaron las
corrientes renovadoras que en las décadas
subsecuentes irían concretando el avance
hacia la democratización del régimen.
Entonces, como primera conclusión
podemos observar que las demandas y
las formas de lucha del movimiento estudiantil de mediados de siglo revelan una
estrecha relación con las características
del régimen político. Por un lado, sus demandas expresan la esencia de los reclamos
que la sociedad mexicana hacía al sistema
político autoritario: respeto a los derechos
políticos y civiles de los ciudadanos, es decir, demanda de apertura de canales para
la participación. Por otro lado, sus formas
de lucha descansan principalmente en la
demostración y la confrontación, incluyendo algunas formas de violencia, pero
sobre todo, una muy precaria presencia de
acciones convencionales. Estos rasgos revelan que el carácter autoritario del régimen
condiciona la radicalidad de la movilización estudiantil.
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II. Los movimientos estudiantiles
finiseculares: la defensa de la
educación pública en medio de las
políticas de privatización
1. El contexto socioeconómico e
institucional de la movilización
estudiantil
El contexto mundial de las dos últimas
décadas del siglo xx es significativamente
diferente del que teníamos a mitad del siglo.
Ahora nos encontramos con una economía
mundial con bajas tasas de crecimiento,
desequilibrios financieros, crecientes
problemas de empleo y preocupación por
la estabilidad en la oferta energética. El
escenario político, a partir de 1989, ya no
está definido por la Guerra Fría, sino por
los conflictos que provoca la competencia
entre los nuevos bloques económicos y
la pretensión de hegemonía absoluta que
Estados Unidos busca imponer sobre los
nuevos “territorios liberados” y las fuentes
de recursos no renovables (energéticos,
acuíferos, botánicos, etc.). No obstante, la
dureza de esta confrontación económica,
su contraparte en términos político-ideológicos está ausente, pues vivimos bajo
el predominio de un paradigma políticoideológico único: la superioridad del mercado y de la democracia liberal.
En este contexto, la sociedad mexicana se debate en un arduo proceso de
transformación política, sometida a los
5
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rigores de una economía estancada, con
severos desequilibrios financieros, agudos
problemas de empleo, polarización social
y un programa de desarrollo basado en la
reducción de la actividad económica y social del gobierno que ha resultado la llave
para la resolución de la crisis. El discurso
dominante dejó atrás el mito y la meta que
señalaban que mediante los afanes redistributivos del Estado, los beneficios sociales
acogerían a todos; ahora el veredicto es que
sólo la eficacia del mercado permitirá la
correcta asignación de los escasos recursos
disponibles. Otra forma de asignación resulta ineficaz y por tanto perniciosa.
Simultáneamente, no obstante que los
empeños de la ciudadanía mexicana se
acogen al discurso dominante a nivel internacional que exalta a la democracia liberal
como forma idónea de Estado, la resistencia
del grupo gobernante a dejar atrás su forma
autoritaria de dominación impone un ritmo
muy lento y accidentado a la liberalización
del régimen político5. Muy paulatinamente se van abriendo canales a la pluralidad,
mediante la muy disputada validación de
los procesos electorales. Así, y junto con
el fortalecimiento del poder Judicial, se
va desmantelando el hiperpresidencialismo, permitiendo la autonomía legislativa
y judicial, así como el incipiente ejercicio
de la soberanía de los gobiernos estatales
y municipales. Por otra parte, aunque el
desmantelamiento del sistema corporativo
avanza mucho menos, y sobre todo no se

En Favela (2005) hay un tratamiento minucioso del proceso de democratización en México.
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traduce en una efectiva democratización
de las organizaciones gremiales, sí socava
el monolitismo que caracterizaba este ámbito de la vida nacional. Por último, en lo
referente al sistema de seguridad pública,
si bien los cambios son aún muy limitados,
pues la creación de instituciones y la firma
de tratados internacionales todavía no hacen posible otra cosa que la condena moral
a quienes violan los derechos humanos,
de todas maneras contribuyen a que los
actores sociales pierdan el miedo a actuar,
ampliando entonces las posibilidades de la
movilización social.
En estas dos décadas, los principales y
más numerosos actores sociales movilizados son los partidos políticos y los ciudadanos en general, que demandan comicios
limpios, autoridades electorales imparciales, reformas a la legislación, acceso a la
información, todo en el sentido de hacer
avanzar la democracia electoral. Conforme
el número de protestas se incrementa y el
sistema político se modifica, se reducen los
márgenes de libertad del gobierno para encarar el descontento social con la rudeza y
violencia con que antaño lo hacía. En tanto,
los grupos que participan se multiplican,
al igual que los móviles de su acción: obreros, maestros, campesinos, indígenas y
colonos, reclaman mejores condiciones de
vida y de trabajo, manifiestan un rechazo
generalizado a las políticas de austeridad
y exigen respeto a sus derechos políticos
y civiles, cese de la represión y respeto a la
autonomía de sus organizaciones.
En este contexto, la educación superior
pública se encuentra atrapada en una pin-

za: la matrícula crece vertiginosamente al
tiempo que se reducen los recursos financieros que el Estado le asigna. Tenemos entonces un amplio sistema de instituciones
de educación superior empobrecidas, con
poblaciones masivas depauperadas también, y con académicos cuyas condiciones
laborales ref lejan un colosal deterioro.
Todo ello en un contexto de creciente polarización social.
Esta situación no es ajena a las recomendaciones de política hechas por los organismos internacionales que definen los
parámetros de la reestructuración económica: la privatización como mecanismo
para la adecuada asignación de los recursos
implica, por un lado, la reducción del gasto
social del Estado, que incluye el presupuesto en educación y, por otro lado, el fomento
del mercado por la doble vía de apoyar a las
escuelas privadas y abandonar o privatizar
las públicas.
Como respuesta a esa encrucijada, la
mayoría de las universidades públicas buscaron aumentar sus ingresos mediante el
incremento de las cuotas que cobran por
sus servicios. En este contexto sobrevienen
los más recientes episodios de la movilización estudiantil.

2. Las demandas y acciones contenciosas
de los estudiantes
El movimiento estudiantil finisecular tiene
como escenario privilegiado la Universidad
Nacional Autónoma de México. A lo largo
de dos décadas, el movimiento presenta tres

LOS MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES EN MÉXICO
MARGARITA FAVELA GAVIA

pautas (1986-1987, 1991-1992 y 1999-2000)
cada una con sus peculiaridades, pero con
visibles coincidencias. La primera de éstas
es que el detonante es el rechazo al proyecto
de la rectoría para modificar, esencialmente, el Reglamento General de Pagos.
La insurgencia estudiantil rechaza la
aplicación de las políticas neoliberales que
plantean la reducción de la matrícula y la
privatización de la educación vía el cobro
de cuotas. La impugnación es compartida
por una amplia franja de la sociedad, que
reivindica la defensa de los derechos sociales, que aun sin haber alcanzado la cobertura universal, aluden a la promesa de que
los beneficios llegarán, en tanto el avance
de la privatización no sólo significa la definitiva cancelación de la promesa, sino la
pérdida de beneficios ya adquiridos. De allí
la denodada defensa que los grupos sociales
depauperados hacen de tales derechos.
Por ello, la oposición a los intentos
“reformadores” se expresa positivamente
como defensa del carácter público de la
educación superior, no obstante las costosas
campañas de desinformación y descrédito
impulsadas por las autoridades en su contra. A lo largo del proceso se va develando
el verdadero trasfondo de la confrontación:
la definición del papel de la universidad
pública, la responsabilidad del Estado en
el desarrollo de la educación y el fomento
de la ciencia, y muy subrayadamente, el
diseño institucional que permitirá a la comunidad académica participar —o seguir
siendo espectadora—en la definición de
estas decisiones. De allí que la demanda
de organizar un Congreso universitario
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con carácter democrático y resolutivo se
convierta en la piedra de toque de estos
movimientos.
Al tiempo que se esclarece la problemática de fondo también se van definiendo
los actores y sus posiciones, revelando que
el debate, que por primera vez se ventila
también en los medios, concierne a toda
la sociedad. Así, y debido a que la liberalización del sistema político ha permitido la
emergencia de numerosos actores autónomos, participan en el debate, además de los
universitarios, representantes de los gobiernos federal y local, grupos empresariales,
jerarcas de la Iglesia católica, dirigentes y
miembros de los partidos, líderes de las
osc, los medios masivos, etcétera.
Por otro lado, aunque las características
concretas de las organizaciones estudiantiles son disímiles en cada caso (el ceu no
es el cgh), mantienen como denominador
común la preocupación por evitar la cooptación de los liderazgos, razón que explica
la insistencia, casi absurda, en la necesidad
de que el diálogo con las autoridades sea público y/o que la representación estudiantil
sea rotativa.
En un balance de los repertorios de
lucha desplegados en estas protestas podemos decir que prevalecieron los medios
demostrativos, en especial las acciones
directas (paros, huelgas, marchas y manifestaciones), las alianzas y el recurso a los
medios, nacionales e internacionales para
influir sobre la opinión pública, manteniendo la atención de la ciudadanía sobre
el conflicto y para reducir las posibilidades de la represión violenta. Las acciones
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confrontacionistas también fueron parte
de las estrategias de lucha, pero tuvieron
una importancia relativamente pequeña.
Mucho menor significación tuvieron aún
las formas de lucha violenta. En fin, que
a finales de siglo, los movimientos estudiantiles condujeron sus reclamos dentro
de márgenes menos confrontacionistas, si
bien sus demandas no fueron menos radicales que antes.
Hay que señalar, como nota complementaria, que la respuesta gubernamental
recurrió también mucho menos a la coerción física, si bien ello no necesariamente
significó que renunciara al empleo de la
aplicación selectiva de la ley para doblegar
a los estudiantes.

III. A manera de conclusión
A lo largo de estas páginas hemos desarrollado la idea que de los cambios socioeconómicos en México, y especialmente la
apertura del sistema político, tuvieron un
efecto perceptible en las características que
presentan las demandas y formas de lucha
de la protesta estudiantil a lo largo de la
segunda mitad del siglo xx.
Pudimos observar que durante los años
cincuenta y sesenta, mientras las características del régimen político son el monolitismo y el excesivo poder presidencial,
las demandas expresan la esencia de los
reclamos que la sociedad mexicana hacía
al sistema político autoritario: respeto a
los derechos políticos y libertades civiles
de los ciudadanos, es decir, demanda de

libertad de expresión, respeto a la autonomía sindical y los derechos humanos. Los
estudiantes, en sus consignas específicas,
se unen al reclamo que los diversos actores
de la sociedad hacen: democratización. Por
otro lado, considerando la escasez de canales institucionales de participación mediante los cuales hacer sus demandas, sus
formas de lucha descansan principalmente
en la demostración y la confrontación, y
aunque con menor frecuencia y con relativamente poca intensidad, encontramos
también algunas formas de lucha violenta.
Pero lo que sobre todo destaca es la muy
precaria presencia de formas de acción
convencionales.
En contraste, los movimientos estudiantiles finiseculares están enmarcados en un
contexto de pauperización creciente y políticas económicas de austeridad y privatización, pero con un proceso de liberalización
política en marcha. Estas circunstancias
explican, por un lado, que las demandas de
los movimientos estudiantiles, al igual que
las planteadas por otros actores sociales, subrayen la defensa de los derechos sociales,
en este caso particular, el de la educación
superior pública y gratuita. Y por otro lado,
dan cuenta del hecho de que la movilización social recurra a prácticas nuevas, que
careciendo de sentido en un sistema político cerrado y autoritario, adquieren plena
vigencia en el contexto de un sistema político en proceso de liberalización. Así es como
recurrir al Congreso y a los partidos, antes
impensable dada la falta de autonomía de
estos actores frente al poder presidencial,
aparecen en esta etapa como excelentes fo-
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ros, al alcance de los grupos movilizados,
para llevar adelante sus planteamientos.
Por la misma razón, el uso de los medios
masivos —especialmente los impresos— y
la denuncia internacional se incorporan a
los repertorios de acción de la protesta estudiantil en esta etapa.
En síntesis, esta primera aproximación
al examen comparativo de los movimientos
estudiantiles en dos momentos del desarrollo histórico de México nos ha permitido
explorar más concretamente la influencia
que las características del contexto político
inciden en los rasgos que definen las peticiones y propuestas, así como los repertorios de lucha de estos movimientos.
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LOS COMUNISTAS COMO CORRIENTE INTELECTUAL
ELVIRA CONCHEIRO BÓRQUEZ*

Introducción

L

a investigación que he titulado “Los
comunistas del siglo xx” tiene el
propósito de analizar las diversas facetas
que tuvo el comunismo mundial y que con
frecuencia se omiten en un afán simplificador y maniqueo.1 Mi trabajo distingue
metodológicamente tres expresiones del
comunismo del siglo xx para poder analizar sus articulaciones, interdependencias,
contradicciones e, incluso, subordinación
de unos a otro. Así, en la fase anterior de
la investigación he estudiado el comunismo como movimiento revolucionario, es
decir, como aquella fuerza política que,
surgida tras el triunfo de la revolución de
octubre de 1917 en Rusia, se propuso la su-

peración del capitalismo en todo el planeta
a través de formas revolucionarias. Este
aspecto del comunismo, estando estrechamente vinculado y con frecuencia determinado por los estados construidos bajo esa
bandera, y particularmente por el Estado
soviético, presenta una serie de características y expresiones históricas concretas que
respondieron a una lógica diferente.
En la parte de la investigación que ahora
trabajo me adentro en otro aspecto relevante del comunismo: su expresión como
movimiento intelectual y artístico que,
emanado de aquella fuerza política revolucionaria, adquirió, también, su propia
especificidad y complejidad.
Como en otros aspectos, la corriente
comunista del siglo xx es en el campo inte-

* Programa de Investigación el Mundo en el siglo xxi.
1
Cfe. Elvira Concheiro, “Los comunistas del siglo xx como movimiento revolucionario, fuerza de Estado
y corriente intelectual”, en Norma Blázquez y Patricia Cabrera (coords.) Jornadas Anuales de Investigación
2004, ceiich-unam, México, 2005. También “Los comunistas del siglo xx: algunas distinciones necesarias”
en Elvira Concheiro, Horacio Crespo y Másimo Modonessi, El comunismo: otras miradas desde América
Latina, México, ceiich-unam, 2007.
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lectual, cultural y artístico, profundamente
contradictoria. Por un lado expresa en forma explosivamente creativa y novedosa,
los grandes cambios sociales ocurridos el
siglo pasado y, en particular, las angustias y
esperanzas del binomio guerra-revolución
que lo marcaron tanto en lo político y económico, como en lo ideológico y cultural.
En este sentido, el comunismo agrupó a un
enorme número de intelectuales y artistas
que no sólo se adscribieron políticamente
a sus partidos y lucharon por las mejores
causas de su momento, tales como las importantes acciones que realizaron en contra
de las guerras que desgarraron el siglo xx
o su compromiso con las luchas de liberación anticolonial, sino que desplegaron en
su propio terreno nuevas concepciones y
corrientes artísticas y culturales que enriquecieron enormemente la vida social
en general.
Por otro lado, a la corriente comunista
pertenece, también, la más profunda deformación del pensamiento marxista; la censura de importantes concepciones críticas;
el impulso a un arte sometido a la voluntad
y el mal gusto de un Estado autoritario y,
lo peor, la persecución e incluso el crimen
de artistas e intelectuales que ejercían su
libertad de creación y pensamiento.
Estas dos caras de la misma moneda
responden no a una naturaleza intrínseca
de la corriente comunista, como algunos
sostienen atendiendo exclusivamente a su
parte obscura, sino a determinados momentos y a complejos y contradictorios
procesos que tratamos de desentrañar a
través de su análisis histórico.

Aquí expongo en forma sintética los primeros elementos que estoy analizando y
que intentan dar cuenta del origen de esa
complejidad y diversidad de un fenómeno
de la mayor importancia durante el siglo
xx. Presento sólo tres aspectos de varios
más que implica la presencia teórica, intelectual y artística de la corriente comunista: en primer lugar, algunos de los iniciales
elementos que determinaron la relación de
los comunistas con el pensamiento fundado
por Marx. En segundo término, la forma en
que se construyó, en el proceso —después
de la muerte de Lenin— de ascenso al poder
por parte de Stalin, una determinada interpretación de dicho pensamiento y que con
el nombre de marxismo-leninismo constituyó una poderosa ideología de Estado que
perduró más allá del periodo estalinista y
de las fronteras soviéticas. Y, finalmente,
algunos aspectos que dan cuenta de la incidencia de los comunistas en el arte y la
actividad cultural en la primera mitad del
siglo xx.

Marxismo y comunismo:
identidades y diferencias
Durante la compleja y larga historia política del comunismo de nuestros tiempos,
muchos elementos contribuyeron a que con
frecuencia se borrase la distinción entre las
acciones y organizaciones de los comunistas, por un lado, y, por otro, las ideas que
los animan o sustentan. A tal punto que,
al fracasar el comunismo en los países del
Este europeo, se decretó automáticamente
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la muerte del marxismo, es decir, del pensamiento revolucionario en el que decían
sustentarse aquellos regímenes.
En apariencia, el hecho resulta no sólo exagerado sino absurdo. A nadie, por
ejemplo, se le ocurriría declarar muerto el
pensamiento iluminista con aquel fracaso
que significó para la revolución francesa de
1789 la restauración de 1815; o enterrar la
obra de Hegel después de la caída del absolutismo. Sin embargo, más allá del discurso
ideológico de quienes les ha dado —como
dice Sánchez Vázquez— por expedir rápidos certificados de defunción,2 es necesario
señalar que los propios comunistas contribuyeron a tal confusión.
Provenientes de un poderoso movimiento político de los trabajadores europeos, los nuevos comunistas entablaron con
la socialdemocracia, corriente de la que se
escinden debido a las posturas nacionalistas
y armamentistas que ésta adopta en la Primera Guerra Mundial, una fuerte disputa
en el terreno teórico del propio marxismo.
La relevancia de esta disputa otorgará a los
comunistas una de sus características relevantes: la de ser una corriente política que
sostiene como fundamento de su acción el

2

255

pensamiento de Marx y que se plantea el
rescate de su carácter revolucionario de la
distorsión socialdemócrata.
No fueron los comunistas, por cierto,
los primeros en definir sus organizaciones
como marxistas. En realidad, desde el último tercio del siglo xix, aún con la presencia
viva de los propios Marx y Engels, comenzó
a desplegarse tal fenómeno.
No hay que olvidar que ambos pensadores alemanes fueron parte comprometida
de un amplio movimiento político internacional que surge durante las revoluciones
que cimbraron al viejo continente en los
años de 1848 y 1849. En el seno de ese movimiento, Marx y Engels realizaron una intensa actividad para dar a conocer su nueva
perspectiva y sus descubrimientos teóricos,
lo cual consideraron de tal relevancia que
en no pocos momentos subordinaron su
trabajo intelectual a la lucha política en la
que se implicaron. Convencidos de que la
crítica teórica al capitalismo, que Marx comienza a desarrollar aquellos años, representaba una poderosa arma en manos del
movimiento de los trabajadores, aspiraron
a que su obra fuera leída por éstos e incidieron para que los programas que enarbo-

“En las últimas décadas de este siglo y postrimerías del milenio, y a medida que nos acercamos al final de uno y otro, proliferan las tendencias a decretar el fin de doctrinas, movimientos o comportamientos
humanos. Se abrió este proceso en la década de los sesenta con la proclamación ruidosa del ´fin de las ideologías´ y, desde entonces, no ha hecho más que propagarse el empeño funerario de extender certificados de
defunción. Y así, sucesiva o simultáneamente, se ha ido anunciando el fin del marxismo, de la historia, de la
modernidad, del socialismo y, por último, este fin de los fines que vendría a ser el ´fin de la utopía´”, Adolfo
Sánchez Vázquez, “La utopía del ´fin de la utopía´”, en Entre la realidad y la utopía. Ensayos sobre política,
moral y socialismo, México, fce y unam, 1999, p. 291.

256

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

laron sus organizaciones se apegasen a la
nueva concepción por ellos elaborada.3
En el proceso que abre la derrota de la
Comuna de París, en 1871, en el que comienzan a consolidarse los partidos obreros como una nueva forma de organización
de este sector social, que toman como
cabeza y modelo al Partido Socialdemócrata Alemán, Marx y Engels encontrarán
renovadas posibilidades de incidir con su
nueva concepción.
Será en el seno de la que conocemos
ahora como Segunda Internacional, organización en la que confluyeron esos nuevos
partidos, donde el pensamiento marxista
no sólo adquirirá una gran relevancia, sino
en la que aparecerá una ortodoxia marxista de enorme influencia en todo el mundo
obrero de entonces.
Si bien la historia del marxismo ha sido analizada en varias obras de la mayor
importancia —como es el caso de la que
coordinaron el historiador inglés E. Hobsbawm y el historiador francés G. Haupt4—,
lo cierto es que poco se ha comprendido a
ese poderoso movimiento intelectual, con
importantes repercusiones en toda expresión cultural del siglo xx, que en ciertos

momentos precedió y en otros acompasó
su ritmo con el del movimiento político de
los comunistas.
Es indiscutible el aporte que representó
el pensamiento de Lenin con los abundantes textos políticos que produjo, además de
su amplio trabajo teórico que constituye
parte indisoluble de su obra. Lo mismo podemos afirmar sobre la elaboración, entre
otros, de Rosa Luxemburg, Nicolai Bujarin,
León Trotski, Georgy Lukács, Karl Korsch,
Antón Panekoek, Antonio Gramsci, todos
ellos con una sólida formación teórica,
conocedores eruditos de la obra de Marx y
capaces de una elaboración propia que legó
una compleja diversidad de enfoques dentro de lo que podemos llamar el marxismo
de la primera generación comunista.
Entre algunos de ellos se desarrollaron
no pocas polémicas sobre importantes aspectos del pensamiento de Marx y sobre lo
que los unía: su lucha revolucionaria anticapitalista. Todos ellos fueron, también,
destacados dirigentes de sus partidos comunistas recién creados, además, como es
el caso de Lenin, Bujarin y Trotski en Rusia,
y Lukács en la breve república soviética de
Hungría, cabezas centrales de los procesos

3
Recordemos, entre otros ejemplos, el trabajo Salario, precio y ganacia, que es una alocución presentada
por Marx en el seno del Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores (ait), o las expectativas que tuvo de que el primer tomo de El Capital llegase a manos de los trabajadores miembros de la ait.
Después, tenemos las observaciones de Marx al Programa de Gotha del Partido Socialdemócrata Alemán;
o bien, ya muerto Marx, la crítica de Engels al Programa de Erfurt del mismo partido. En realidad, durante
los últimos años de vida de ambos pensadores, muchos dirigentes de otros partidos europeos les consultaron
continuamente sobre planteamientos teórico-políticos.
4
Eric Hobsbawm y George Haupt, Historia del marxismo, Ed. Bruguera, Madrid, 1979 (doce tomos).
Con un enfoque diferente, tenemos también la obra de Leszek Kolakowski, Las principales corrientes del
marxismo, Madrid, Alianza Universidad, 1980 (tres tomos).
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revolucionarios de sus países y de los nuevos Estados de ahí surgidos.
Ahora bien, pese a esa historia de más de
un siglo en la que aparecen inseparables la
propuesta teórica marxista y ciertas fuerzas
inmersas en la lucha política encaminada
a superar el capitalismo, lo cierto es que
una y otra no fueron exactamente lo mismo, aunque siempre se usara la autoridad
de la primera para sustentar y justificar la
conducta política de partidos socialistas o
comunistas.
De tal forma que más allá de las relevantes figuras marxistas que, a su vez, fueron
dirigentes de primera línea de la nueva
corriente comunista, como son los casos
mencionados de Lenin, Rosa Luxemburg,
León Trotski o Antonio Gramsci, el marxismo tuvo un amplio desarrollo a lo largo
del siglo xx también fuera de la filas de los
partidos comunistas y, sobre todo después
de los movimientos estudiantiles de 1968,
incursionó con mucho éxito en las aulas
universitarias.
Sin embargo, por muy enfrentadas que
estuvieran esas otras expresiones marxistas
con los partidos comunistas, lo cierto es que
la específica interpretación comunista del
pensamiento de Marx y de Lenin, el llama-

5
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do marxismo-leninismo, tuvo una enorme
influencia negativa en todo el espectro marxista, al punto de dejar planteada la necesidad de una nueva y profunda relectura de
estos autores y la recuperación de otros que
fueron por años ignorados.

El marxismo-leninismo:
una ideología de Estado
Con las denuncias realizadas por el presidente soviético Nikita Krushov en el xx
Congreso de pcus,5 el mundo comunista
pareció satisfecho con la caracterización
del régimen estalinista por sus métodos
autoritarios y represivos de gobernar. La
idea de que ello se sustentaba en lo que se
llamó “culto a la personalidad” reflejaba
algunos de los serios límites de aquella
primera acción de los dirigentes soviéticos
que, carentes de un verdadero proyecto democratizador, en forma cuidadosa y acotada
buscaban superar las expresiones claramente dictatoriales del sucesor de Lenin.
Dicho enfoque dejó sin desmontar
—entre otros aspectos— la compleja estructura de dominio ideológico que sustentó el poder político soviético y que hizo

En una sesión “secreta” del xx Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, realizado en 1956,
tres años después de la muerte de Stalin, N. Krushov presentó —conmocionando al movimiento comunista
internacional— un detallado informe de lo que, hasta entonces, la dirigencia soviética sabía sobre las actividades criminales del estalinismo. Todos los aspectos denunciados en dicho informe fueron explicados por
el “culto a la personalidad de Stalin que poco a poco fue aumentando, de un culto que se ha convertido, en
un determinado momento, en la fuente de todo un cúmulo de corrupciones muy graves y perjudiciales para
los principios del Partido, de la democracia del Partido y de la legalidad revolucionaria”. Cfe. “El discurso
secreto de Krushef”, en Krushef recuerda, Madrid, Prensa Española-Santillana, 1970.
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de determinada interpretación de la teoría
marxista su instrumento de justificación.
Es decir, por muchos años más el llamado
marxismo-leninismo, que en vida del dictador era más elocuentemente denominado
marxismo-leninismo-stalinismo, quedó en
pie, de forma que, incluso ahora, algunos de
los pilares en los que se edificó se sostienen,
sin que ya sea visible su origen.
Fue durante la enfermedad de Lenin,
que por periodos dejaba sin conducción
el nuevo poder revolucionario, cuando se
gestó la fuerte disputa en el seno del grupo
dirigente de los bolcheviques que concluiría
con la aniquilación de los propósitos de largo aliento de la revolución de Octubre. Una
lucha interna por el poder recién formado,
que adquirió formas peculiares en las que,
en correspondencia con las características
del comunismo de entonces, adquirió un
gran peso la discusión ideológica e incluso
teórica.
De esta forma, surgieron diversos “leninismos”, es decir, interpretaciones e intentos
de sistematización del pensamiento y la
obra de Lenin, todos ellos con el propósito
de crear la fuente de autoridad que prevaleciera en el grupo dirigente. De forma similar
a lo ocurrido en el Partido Socialdemócrata
Alemán, que convirtió el pensamiento de
Marx en sustento de la acción de su partido,
ahora en el partido soviético se agregaba a la
figura de éste último la de Lenin. Es decir, lo
elaborado por Marx era por fin “completado” con la obra del dirigente bolchevique.

Desde luego, la dimensión aquí es otra
en la medida en que estaba en juego la dirigencia del poder soviético. No hay que
olvidar, además, que esta lucha interna
terminará con la orden de Stalin de aniquilamiento físico de cada uno de los otros
dirigentes bolcheviques, acusados, entre
otras cosas, de traicionar los principios
“leninistas”.
El primero en iniciar tal propósito de
sistematización fue N. Bujarin, uno de
los colaboradores más jóvenes de Lenin,
que se propuso reivindicar la obra teórica
del líder. Después, a la par de las diversas
apologías del líder bolchevique elaboradas
por prácticamente todas las figuras importantes del nuevo estado soviético (Zinoviev,
Kámenev, Trotski), Stalin presentó una versión del “leninismo”, la cual fue depurando, desde su trabajo Los fundamentos del
leninismo hasta Cuestiones del leninismo,
en la que corrige su primera sistematización para presentar un compendio que en
forma extremadamente hábil lograba una
adaptación del pensamiento de Lenin a las
necesidades del nuevo Estado y del proyecto
de nuevo liderazgo unipersonal.
Entre otras acciones, ello permitió que
la versión “teórica” de Stalin prevaleciera
sobre las demás y el oscuro dirigente georgiano adquiriera la autoridad necesaria
para quedar como figura central tanto en el
partido como en el Estado soviético.
Como señala acertadamente Valentino
Gerratana, 6 la construcción del “leninis-

6
V. Gerratana, “Sobre las relaciones entre leninismo y estalinismo”, en la revista Materiales, núm. 4,
Barcelona, julio-agosto de 1977.
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mo” elaborada por Stalin partió de una
doble idealización: por una parte de la
personalidad de Lenin y, por la otra, del
partido. Así, Lenin es el líder indiscutible,
con atributos casi supranaturales, de un
partido todo él conformado por hombres
excepcionales, esculpidos en la lucha revolucionaria y en las difíciles circunstancias de la guerra civil o, como solía decir,
“hombres de hierro y un temple especial”.
El resultado de idealizar al partido fue que,
poco a poco, Stalin pudo, justo en nombre
del partido, corregir al propio Lenin. De
forma que, esa mistificación del ente colectivo en proceso progresivo de fusión con el
aparato del Estado, se convertía en la nueva
arma del poder, un poder que alejado ya del
impulso revolucionario, desarrollaba progresivamente una estructura dictatorial: la
dictadura del partido, primero, y después
la de un solo hombre.7
En la construcción ideológica de Stalin,
la obra de Lenin había “completado” y “corregido” la teoría de Marx con tres aportes
sustanciales: una, la “teoría del partido”;
dos, la “teoría del imperialismo” y, tres, la
“teoría de la dictadura del proletariado”.
Así, el “leninismo” triunfante se presenta
como un cuerpo cerrado de verdades acabadas a las que, sin embargo, Stalin no se
somete. Se ha convertido ya en el único que
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dicta lo que es o no correcto, de forma que
rápidamente su propia elaboración, es decir, todo aquello que no puede ser sustentado en citas —por lo demás, siempre sacadas
de contexto— de Marx o de Lenin, adquiere
también carácter de verdad absoluta.
Algunos de los rasgos relevantes de la
sistematización estaliniana desmontan en
forma sustancial el carácter abierto, transformador del pensamiento marxista; en
nombre de Marx y de Lenin se erige una
filosofía de la historia, una doctrina universal que pretende explicarlo todo y, sobre todo, justificar un determinado poder,
un nuevo dominio que llegaría a cometer
brutales crímenes.
El marxismo-leninismo —decían los “académicos” soviéticos en el colmo de su
delirio—es un sistema científicamente fundamentado de conceptos filosóficos, económicos, políticos y sociales. Es la ciencia
del conocimiento y de la transformación
del mundo, de las leyes del desarrollo de
la sociedad, la naturaleza y el pensamiento
humano, de las vías para la supresión revolucionaria del régimen de explotación y de
la construcción del comunismo, la cosmovisión de la clase obrera y su vanguardia, los
partidos comunistas y obreros.8

La oficialización de una filosofía de
Estado, como mandato del partido en el

7
Esa elaborada construcción estaliniana partió de universalizar el Qué hacer de Lenin, texto escrito en 1902
bajo el férreo autoritarismo zarista que impedía toda libertad política, tomándolo como el modelo de “partido
leninista”; un partido, que las condiciones políticas exigían fuera centralizado y vertical, y que ahora servía a los
propósitos dictatoriales de Stalin. Desde luego, se dejaron siempre de lado todas las subsiguientes elaboraciones
de Lenin sobre el tema, en las que, en condiciones diferentes, pugna por un partido abierto y democrático.
8
Varios, Comunismo Científico. Diccionario. Moscú, Progreso, 1975.
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poder, fue la forma de establecer un monopolio sobre el conocimiento, que en sus
momentos más trágicos abarcó, incluso, a
las ciencias naturales. Particular aberración, de la que aún se asombra el mundo
científico en nuestros días, fue el caso del
biólogo ruso Trofim Denisovich Lysenko,9
convertido en la figura científica de mayor
poder del estalinismo.
En esta lógica, si el partido cuenta con
la filosofía verdadera, y aún más, con la
verdad absoluta, no puede surgir ningún
otro conocimiento que lo supere o corrija.
El círculo se ha cerrado y el conocimiento
científico, todo él, se convierte en medio
de dominación, en lugar de elemento de
la liberación.
Sin embargo, por otra parte, es relevante
recordar que durante los años de la Guerra
Fría, los soviéticos alcanzaron importantes
logros científicos, entre los que destacan sus
hazañas en lo que llamaron “la conquista
del cosmos”.

Artistas e intelectuales comunistas
Poco se ha estudiado la influencia e impacto
que tuvieron los comunistas en el mundo
cultural y artístico de este siglo, pese a la

gran relevancia que reviste y la amplitud
que realmente tuvo el fenómeno. En efecto,
un enorme número de trabajadores del arte
y la cultura estuvieron en todos los países
vinculados directamente a los partidos
comunistas (algunos de ellos aguerridos
militantes y otros, incluso, destacados
dirigentes) y, aún mayor fue la cantidad de
aquellos que de diferentes formas fueron
influenciados por los acontecimientos protagonizados por los comunistas.
Desde los primeros años, tenemos toda
una generación de artistas a la que la revolución rusa atrajo en forma determinante.10
Entre ellos, hay que mencionar a escritores
como el norteamericano John Reed, Jack
London, Bruno Traven y Paul Eluard; a
pintores como Chagall, Kandinski o Diego Rivera; al poeta turco Nazim Hikmet y
Pablo Neruda; también a Walter Gropius,
fundador de la escuela de artes y oficios que
llamó Instituto Bauhaus; o músicos de la talla de Stravinski y Bela Bartók. Tratándose
de un sector particularmente sensible a los
cambios sociales, no puede extrañar que
la segunda gran revolución en la historia
de la humanidad que se proponía transformarlo todo, ejerciera un impacto de la
mayor fuerza sobre quienes en no pocas
ocasiones son, en el terreno mismo de su

9
En agosto de 1948, T. D. Lysenko presentó ante la Academia Lenin de las Ciencias Agrícolas, su famoso
Informe sobre la situación en las Ciencias Biológicas, en el que, entre otras cosas, sostenía una visión de la
herencia biológica que cerró el paso a los estudios genéticos. A partir de entonces se convirtió en una figura,
respaldada por Stalin, defensora de una supuesta pureza doctrinal que afectaría no sólo a la Biología, sino
a otras varias ciencias.
10
Varios aspectos de este fenómeno están bien estudiados en el trabajo de John Willett, titulado “Arte y
revolución”, en Historia del marxismo. La era de la IIIa. Internacional, num. 8, Barcelona, Bruguera, 1983,
pp. 479-517.

LOS COMUNISTAS COMO CORRIENTE INTELECTUAL
ELVIRA CONCHEIRO BÓRQUEZ

creación artística e intelectual, anunciadores de lo que aún no es visible en otros
terrenos sociales o políticos.
En ese sentido, es importante tener presente que desde fines del siglo xix y, sobre
todo, en los primeros años del xx el mundo
de la cultura y el arte ve emerger en su seno
diversas formas críticas frente a una sociedad que se derrumba y clama por profundos
cambios. Las nuevas vanguardias artísticas
buscan, ciertamente, romper con las viejas
formas de expresión en el arte, pero también ponen en cuestión los valores sociales
anteriores y representan una nueva actitud
frente a la sociedad capitalista que con su
desaforada carrera industrialista y sus desmesuradas ambiciones y disputas por el excedente mundial, amenaza con nuevas y más
destructivas guerras para lograr un nuevo
reparto del mundo entre sus potencias.
Una de las primeras vanguardias, el futurismo, que aparece en los primeros años
del siglo xx, es la corriente que, quizá, mejor expresa las diversas y encontradas tendencias presentes en la sociedad moderna
de aquellos años:
Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, por el placer o la revuelta; cantaremos a las marchas
multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas; cantaremos
al vibrante fervor nocturno de los arsenales
y de los astilleros incendiados por violentas

11
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lunas eléctricas; las estaciones glotonas,
devoradoras de serpientes humeantes; las
fábricas colgadas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos; los puentes semejantes a gimnastas gigantes que saltan los
ríos, relampagueantes al sol con un brillo de
cuchillos; los vapores aventureros que olfatean el horizonte, las locomotoras de ancho
pecho que pifian en los raíles como enormes
caballos de acero embridados con tubos, y
el vuelo deslizante de los aeroplanos, cuya
hélice ondea el viento como una bandera y
parece aplaudir como una muchedumbre
entusiasta. 11

Así, en el futurismo el modernismo
industrialista, anarquismo, sorelianismo,
socialismo, nacionalismo y machismo, se
reúnen hasta desembocar en posiciones
fascistas.
Recordemos, también, que antes de la
Primera Guerra Mundial se produce un
importante movimiento artístico, el de
los modernistas, entre cuyos exponentes
encontramos a Picasso, Stravinski, Apollinaire, Kandinski, Kafka y Ehrenburg.
Hacia 1912, es la época cubista del primero
de ellos. Aparece luego el dadaísmo, predecesor del surrealismo.
En estos últimos movimientos artísticos vemos mucho más definida su posición
política. La influencia socialista radical y,
particularmente, la comunista —que es
vista como la única que puede detener la
guerra—es notoria:

F.T. Marinetti, Manifiesto del futurismo, febrero de 1909. En Mario de Micheli, Las vanguardias artísticas del siglo xx, Madrid, Alianza Forma, 1998.
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Cuando en 1917 Platten —escribe Tristan
Tzara, fundador de Dada— regresó a Zurich
trayéndonos de Moscú noticias frescas de
la revolución que ponían en su justa luz la
imagen que nos habíamos hecho de ella, y
que una astuta campaña había obscurecido
sistemáticamente, estalló un movimiento insurreccional, seguido de una huelga
general. Se esperaba que ese movimiento
se pudiera extender a los restantes países
beligerantes, poniendo fin a la guerra, de
acuerdo con los principios de Kienthal y
de Zimmerwald. Es sabido que la socialdemocracia había decidido otra cosa. En esta
ocasión, entre los dadaístas de Zurich, Ball
(que a partir de ese momento se dedicará exclusivamente a la actividad política), Serner
y yo mismo saludamos la revolución rusa en
la medida en que constituía el único medio
capaz de poner fin a la guerra, y ello con una
premura tanto mayor en cuanto nosotros
ya habíamos tomado posiciones contra el
pacifismo plañidero y humanitario, cuyas
llamadas a los buenos sentimientos, bastante en boga en ese momento, nos parecían
esencialmente dañinas.12

En efecto, la asociación tan extendida
en aquellos tiempos, entre revolución y
paz, es decir, la esperanza de que los acontecimientos de Rusia anunciaran el fin de

12

aquellos años de horror que vivía Europa
entera desde 1914, explica también la impronta de la revolución de los bolcheviques
sobre los muchos artistas e intelectuales que
habían conformado un amplio movimiento
pacifista. Un fenómeno similar ocurrirá
también durante la Segunda Guerra Mundial cuando, al identificarse el comunismo
soviético con la posibilidad de acabar con la
tenebrosa noche fascista, muchos hombres
y mujeres del mundo intelectual y del arte
se sumaron a las filas comunistas o colaboraron junto a ellos.
El propósito comunista de impulsar
de forma inédita el desarrollo educativo,
cultural y artístico de la humanidad, recogiendo la diversidad y riqueza existentes
en las sociedades, significó en los primeros
años de la revolución de octubre de 1917
un ambicioso proyecto educativo y un amplio apoyo a todas las artes, buscando que
amplias capas de la población trabajadora,
antes marginadas y sin acceso a estas actividades, se apropiaran de ellas.
Las propias tareas de la revolución de los
soviets abrieron amplio campo de acción e
influencia de los trabajadores del arte y la
cultura. Así, con Anatoli Lunacharski, el
polémico13 Comisario del Pueblo para la

Citado en M. de Michelle, op.cit., p. 154.
A. V. Lunacharski (1875-1933), antes de la revolución trabajó en el exilio con Lenin en algunas publicaciones bolcheviques y en la escuela de cuadros de ese partido. Temporalmente se apartó de Lenin cuando
(entre 1912-1915) todavía en el exilio, fue uno de los fundadores, a lado de su cuñado Bogdánov, del Proletkult, movimiento que pugnaba por el surgimiento, independiente de los partidos, de una cultura propia de
los obreros. Tras la revolución fue el Comisario del Pueblo para la Instrucción y las Artes, cargo que ocupó
hasta 1929. Cfe. Sheila Fitzpatrick, Lunacharski y la organización soviética de la educación y las artes (19171921). España, Siglo XXI de España Editores, 1977.
13
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Instrucción y las Artes, a la cabeza, al menos en una primera etapa, se pugnó por
una actividad creativa libre y novedosa
que incorporó a un importante número de
destacados artistas y propagandistas. En
su primera declaración como Comisario
del Narkomprós (por sus siglas en ruso),
Lunacharski señaló:
El mismo pueblo, consciente o inconscientemente, debe crear su propia cultura... La
actividad independiente de las organizaciones culturales y educativas de los obreros,
los soldados y los campesinos, debe conseguir una absoluta autonomía, tanto respecto
de la administración central como de los
centros municipales.14

Mientras duró dicha concepción, el dirigente bolchevique contó con la colaboración de personalidades tan relevantes
como Kandinski, quien dirigió el Instituto
Teórico de las Artes y la administración de
los museos rusos; Chagall, quien dejó París
para volver en 1918 a su país a organizar la
escuela de arte de su ciudad natal Vitebsk,
la cual quedó poco después en manos de
Malévich15; en el campo de la música estuvo
Arthur Lourié, compositor vanguardista
de los “microtonos” que dirigió el muzo
(Departamento de música, por sus siglas en
ruso) del Narkomprós, en el Departamen-

14
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to de teatros figuró el polémico maestro y
director de teatro V. Emílevich Meyerhold,
quien años después sería víctima del estalinismo. Cuando, a iniciativa de Lenin, se
nacionaliza en 1919 el antiguo cine zarista
se abre paso a una gran efervescencia creativa en ese arte, de forma que poco después
vemos entrar en escena a S.M. Eiseinstein,
quien había sido formado por el vanguardismo de Meyerhold.
Figura muy importante de aquellos
primeros momentos revolucionarios fue
el escritor Máximo Gorki. Pese a que durante los años de exilio colaboró con los
bolcheviques y estableció desde entonces
duradera relación amistosa con Lenin, el
temor de Gorki a la acción destructiva de la
revolución de octubre lo mantuvo con cierta distancia de ella y reacio a colaborar. Sin
embargo, la peculiar posición del escritor
ruso y su prestigio pronto lo convirtieron
en representante de la intelectualidad rusa,
de todas las posiciones ideológicas, frente
al nuevo poder.
También, durante los dos años difíciles
de la guerra civil, entre 1918 y 1920, Gorki
intercedió por muchos artistas e intelectuales que no eran partidarios de los bolcheviques y veló por el resguardo del patrimonio
artístico y cultural del viejo imperio zarista
impidiendo los excesos de la masa que en

Citado en op. cit., p.113.
Kazimir Malévich (1878-1935), pintor ruso abstracto. Influido primero por los postimpresionistas, lanzó
en 1915 su manifiesto sobre el suprematismo, en el que teoriza sobre el nuevo estilo derivado del cubismo,
caracterizado por composiciones simples, de formas esenciales (el círculo, el cuadrado, la cruz y el triángulo) en un fondo blanco. Perteneció con Kandisnki y Gabo al grupo “laboratorio” de los constructivistas. En
1928 fue cerrado su Instituto de Arte y se quedó sin trabajo.
15
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su lucha contra el viejo orden opresivo no
tenía muchos elementos para distinguir lo
que debía preservar de lo que quería destruir.16. En este campo siempre contó con
el acuerdo y disposición del Comisario para
la Instrucción, lo que finalmente ganó la
confianza de Gorki, quien a finales de 1918
aceptó colaborar con Lunacharski en la
creación de la editorial Literatura Universal. Los dos escritores compartían la idea
de un gran proyecto de difusión popular
de la literatura clásica, lo mismo que de los
nuevos escritores.
Ahora el Estado obrero y campesino —escribió entonces Lunacharski— debe encargarse en una medida cada vez mayor de la
publicación de las obras literarias por todos
los medios disponibles: directamente, a
través de la editorial del Estado, o mediante
editoriales soviéticas, o bien mediante subvención (a los editores privados).
Y por supuesto, el Estado debe tener como norma dar acceso a la masa de lectores
a todo lo que es nuevo y fresco. Más vale
cometer un error y ofrecer al pueblo algo
que no sea capaz de despertar sus simpatías, que dejar oculta una obra rica y con
futuras posibilidades, por no ser del gusto
de alguien...

Dejemos que el trabajador oiga y valore
todo, lo viejo y lo nuevo. No le impondremos nada; se lo enseñaremos todo.17

Tal era, entonces, el espíritu del trabajo
de educación y desarrollo cultural que tenía
el poder soviético y que permitía, pese a las
enormes dificultades económicas y sociales, la colaboración de muchos intelectuales
y la enorme influencia que ejercía en otros
muchos fuera de las fronteras rusas.
En la obra misma de los artistas adheridos al comunismo podemos observar la
curva ascendente del influjo creativo de la
revolución, lo mismo que su momento de
descenso a partir de los años 1922-1923. Especialmente ilustrativa de ello es la imagen
panorámica de los cuadros de Kandinsky, o
bien la explosión poética de Vladímir Maiakovski,18 quien temprano, con su suicidio,
dejaría constancia de la pérdida de rumbo
del proyecto ruso y la derrota de las posiciones revolucionarias.
Sin embargo, en el resto del mundo,
buena parte de esa intelectualidad atraída
por la revolución rusa, no se percató de los
cambios profundos que se operaban en el
poder soviético. Una de las excepciones
fue, en los años 1925-1926, Antonio Gra-

16
Además de las acciones de Gorki, Lunasharski dio la orden de poner a resguardo las obras de arte de
los museos y las casas de la aristocracia zarista.
17
Citado en el libro de Sheila Fietzpatrick, op. cit., p. 162.
18
Vladímir Vladimirovich Maiakovski (1893-1930). Poeta futurista que participó con los bolcheviques
en 1908 y luego se retira para continuar sus estudios. Cuando se produce la revolución de 1917, se entrega
a ella con enome entusiasmo, aunque nunca se vuelve a adherir al partido bolchevique. Se vinculó al futurismo, aunque desarrolló una concepción propia de éste. En 1923 funda la revista Lef (revista del Frente
Izquierdista). El 14 de abril de 1930 se dispara una bala en el corazón.
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msci, dirigente de los comunistas italianos,
quien daría cuenta del riesgo enorme que
encerraba la forma en que se había producido la lucha interna de los dirigentes
bolcheviques.
Sin embargo, durante los años del estalinismo, los gobernantes soviéticos llevaron
a cabo un intenso trabajo por ganarse la
simpatía de gran número de intelectuales. Como sea, la labor de construcción de
una sociedad diferente, que hacía frente a
los grandes rezagos económicos, sociales
y culturales heredados de la vieja Rusia,
representaba para individuos de la talla y
sensibilidad de César Vallejo, Louis Aragón, André Gide, Ernest Hemingway, John
Dos Passos y otros, algo de enorme interés
y atracción. No obstante, no dejó de haber
entre aquellos intelectuales que visitaron la
urss en los años de entre guerras, voces sumamente críticas, como la de George Orwell
y, después, también la del propio A. Gide.
En cambio, sobre todo entre los que
optaron por incorporarse a los partidos
comunistas de sus países, tenemos también
los que fueron incapaces de mantener una
actitud crítica e independiente respecto de
la faceta terriblemente obscura y criminal

265

del estalinismo, desconociendo, seguramente, que escritores como Isaac Babel,
Mijail Bulgákov, Vsevolod Meyerhold, el
cineasta Serge Eisenstein, el compositor
Sostakovich y tantos otros, eran asesinados,
perseguidos o controlados por la maquinaria represiva de Stalin.
Un caso particularmente importante
fue el de Louis Aragon, miembro destacado del movimiento surrealista y, por tanto, amigo y colaborador de André Breton,
quien rompió con su corriente alineándose
a la ortodoxia comunista que, para aquel
entonces, rechazaba ya a las vanguardias
artísticas.
Poco después de publicado el Primer
Manifiesto del Surrealismo, ese “movimiento de rebelión del espíritu”19 que encabezó André Breton, el grupo principal
decidió ingresar en el Partido Comunista
francés. Aunque unos años más tarde, en
1933, aparecerán importantes discrepancias que llevaron a la división del grupo y
a que Breton saliera del pcf, el movimiento
surrealista mantuvo un fuerte compromiso
político que los reunirá de nuevo en la defensa de la República española y en la lucha
contra el fascismo.

19
Escribe Michael Löwy: “El surrealismo no es, no ha sido ni será jamás una escuela literaria o un grupo
de artistas, sino un auténtico movimiento de rebelión del espíritu y una tentativa eminentemente subversiva
de reencantamiento del mundo, es decir, una tentativa de restablecer en el corazón de la vida humana los
momentos “encantados” borrados por la civilización burguesa: la poesía, la pasión, el amor loco, la imaginación, la magia, el mito, lo maravilloso, el sueño, la rebelión, la utopía. O, si se prefiere, una protesta contra
la racionalidad estrecha, el espíritu mercantil, la lógica mezquina, el realismo chato de nuestra sociedad capitalista/industrial y la aspiración utópica y revolucionaria de “cambiar la vida”. Es una aventura intelectual
y pasional, política y mágica, poética y onírica, que se inició en 1924 pero que está lejos de haber dicho su
última palabra”. La estrella de la mañana: surrealismo y marxismo, Buenos Aires, El cielo por asalto, 2006.
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En esa lucha en tierras españolas se dieron encuentro, además, grandes artistas
que junto a Miguel Hernández, Federico
García Lorca y Rafael Alberti, defendieron
desde las trincheras comunistas la República, tales como Pablo Neruda, César Vallejo, David Alfaro Siqueiros, Tina Modotti y
tantos otros.
De igual forma, en la lucha contra el
fascismo y, más allá de la influencia de
la Unión Soviética, la conversión del comunismo en un movimiento mundial de
importantes proporciones y organización
en todos los países del orbe, contó con el
aporte invaluable de importantes personalidades de las letras y el arte. Comprometidos con un arte que expresa la crítica social,
pusieron su talento artístico en consonancia con sus convicciones, razón por la cual
en muchas ocasiones sufrieron persecución
y represalias.
Arthur Miller, Dashiell Hammett, Lillian Hellman, Charles Chaplin y el dra-

maturgo alemán Bertolt Brecht son algunos
de los muchos artistas que fueron llamados
por el Comité de Actividades Norteamericanas, encabezada por el senador Joseph
McCarthy, para declarar sobre sus actividades “comunistas” y en consecuencia
puestos en las listas negras que les impedían
realizar su trabajo en Estados Unidos.
Los artistas e intelectuales del siglo xx
pertenecieron a su tiempo y, en esa medida,
fueron parte de sus sufrimientos, de sus
luchas y esperanzas, de sus cambios. El
alcance y relevancia de aquellos que abrazaron la causa comunista está en el hecho
de que lo que los unía era, entre muchas
otras cosas, el propósito de alcanzar una
nueva forma de organización social en la
que la educación y el desarrollo cultural y
artístico fuesen indisolublemente ligados a
la supresión de la explotación y la miseria.
En su obra y sus acciones quedó plasmado
ese ideal.

VIII
LITERATURA

FRANCIA EN LA ÉPOCA DE
FRANÇOIS POULAIN DE LA BARRE*
DANIEL CAZÉS MENACHE**

E

ste texto es parte de un capítulo del
libro que ha resultado del trabajo de
investigación que durante dos años llevé
a cabo con el objetivo de dar a conocer en
nuestra lengua la obra feminista de François
Poulain de la Barre. En la traducción de sus
tres libros feministas (proyecto que presenté en las jornadas de investigación del
ceiich de 2004) se puso de manifiesto la
importancia de investigar y dar a conocer
el contexto más amplio de su escritura.

Miseria, fronda, absolutismo,
honnêteté
En París, la ciudad más grande e influyente
de Europa en el siglo xvii, vivían más de

400 mil personas; la pobreza que alcanzaba
niveles de miseria, estaba presente por todas partes. Se ha calculado que hacia 1650
había en la capital francesa más de 40 mil
vagabundos, un conglomerado cercano
al 10% de la población. Además, la gran
ciudad era desordenada y peligrosa, y las
autoridades eran casi incapaces de asegurar
la seguridad de la gente.
La situación económica de Francia se
había deteriorado desde principios del siglo
xvii: los precios del pan, de la carne y de
los demás satisfactores básicos subían de tal
manera que durante la fronda1 se duplicaron y se triplicaron en unos meses.
En plena fronda, durante 1649, el año
más terrible de la confrontación entre los
cortesanos y los parlamentarios de París, el

* Haydeé García Bravo ha colaborado conmigo en este proyecto; reconozco su gran apoyo.
** Programa de Investigación Feminista.
1 Se le llama así a la serie de conflictos que estallaron en Francia entre 1648 y 1653, durante la regencia de
Ana de Austria y el gobierno del cardenal Mazarin. El centro de este conflicto fue la autoridad monárquica
que el Parlamento, por una parte, y la alta nobleza, por la otra, buscaban debilitar.
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prévôst2 y casi todos los echevins3 tomaron
el partido de la corte.
En el medio de la toga prevalecían
tendencias políticas y humanistas que se
expresaban a través del apoyo al modelo
—muy apreciado en los medios literarios—
del honnête homme, persona honesta4 , estereotipo de los miembros cultos, amables
y refinados de la élite urbana, desarrollado
en contraposición al ethos militar de la nobleza tradicional.
Durante el reino de Luis XIII, tanto en la
política como en los ambientes intelectuales
y literarios, cobraron importancia tendencias como la mencionada, y desde 1630 ya era
evidente un proceso de cambio acelerado en
las concepciones conservadoras y en los usos
y las costumbres de algunos círculos.

En contraposición al elevado aprecio
de los valores militares (heroísmo, honor,
proezas, orgullo, venganza y todos los ligados a éstos), la honnêteté se estructuró en
torno a los valores morales del autocontrol,
la moderación, las buenas maneras y el
buen gusto literario, y a la convicción de
que la persona bien educada siempre se
comportaría conforme a su rango.
Quienes portaban la toga, los abogados,
integraban el núcleo del Estado monárquico en el que se competía, por eminencia
y por nobleza, con el mundo de las armas
al tiempo que se establecían las bases de
la nueva instrucción pública. Resulta importante que casi todos los togados parlamentarios poseyeran bibliotecas dignas de
consideración.

2 Funcionario real que presidía la jurisdicción de París y tenía atribuciones de un bailli (funcionario
encargado de impartir justicia a nombre del rey, a quien representaba); tenía también atribuciones militares,
administrativas y judiciales con las que llegaron a regular a los gremios y a la policía urbana.
3 Magistrado municipal hasta la Revolución
4 Su definición general puede hallarse en la obra de Montaigne, pero se precisó hasta la segunda mitad
del siglo xvii. Después de los horrores de la guerra civil; la gente que se identificó como bien nacida proclamó la necesidad de establecer reglas sociales de buena conducta. Fue la época en que surgieron los salones
literarios en los que se diseñó el ideal de comportamiento social y cultural al que se designó honnêteté (honestidad, honorabilidad). La persona honesta u honorable habría de tener virtudes supuestamente heroicas: las del buen guerrero, el buen amante y el buen exponente de la moral cristiana; a esas vitudes debían
agregarse el autocontrol, la capacidad de adaptarse a la sociedad mundana y de brillar en ella mediante la
conversación, la apertura intelectual y la prudencia. Se esperaba que la persona honesta fuera tolerante y no
propiciara confrontaciones ni produjera aburrimiento. Además, no debía ser pedante ni ostentar demasiada
erudición; en cambio, había de poseer una cultura general suficiente para convivir con sus semejantes, ser
sensible a los matices, desarrollar su fineza y mostrarse lúcida ante las debilidades humanas. La honnêteté,
más que una cualidad, era valorada como la síntesis de todas las cualidades. Esto daba por sobrentendido
que se debía a los méritos propios y no al nacimiento. El honnête homme fue la figura ideal inspirada en el
cartesianismo que expresaba el ansia de orden y equilibrio en una sociedad sumisa, conformista, sujeta a la
monarquía absoluta y al clasicismo. El honnête homme era esencialmente una persona de orden, de medida,
de gusto y de espíritu, dotada de inteligencia, de voluntad y de razón, de dominio de sí mismo, pero también
de corazón, de coraje y de generosidad.
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La fronda fue el último bastión de la
aristocracia militar que chocaba con quienes pretendían —en especial desde el mundo de la toga— conquistar el derecho de
acceder al gobierno; su derrota repercutió
tanto en lo político como en lo cultural.
En los días en que Poulain de la Barre
era estudiante, tuvieron lugar en Francia
hechos de gran importancia; quizá el más
relevante fue la toma del poder personal
por Luis XIV en 1661, que se destacó con el
arresto y el juicio espectaculares de Nicolas
Foucquet5, el otrora poderoso ministro de
finanzas de Luis XIII. Esos acontecimientos
se han visto como el inicio de la monarquía
absoluta que, por supuesto, tuvo sus antecedentes en el reino de Luis XIII.

Los estudios universitarios
En el sistema universitario de entonces se
estudiaban como artes propedéuticas la gramática, la retórica y la filosofía. Después de
ocho años, el estudiante obtenía el grado
de maestro en artes, que le daba acceso a
las facultades superiores. Durante los pri-
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meros cuatro años, se exigía un riguroso
entrenamiento en latín, lengua única de la
enseñanza, en la que estaba prohibido utilizar en las aulas el francés, la llamada lengua vernácula.
Los maestros estimulaban a los estudiantes para que se enfrentaran en competencias intelectuales; a los alumnos que así
destacaban se les otorgaba el honor de hablar ante toda la escuela y en ocasiones ante personalidades locales.
Los temas de esos ejercicios oratorios
provenían de la antigüedad clásica, pero
a menudo también abarcaban temas cristianos y contemporáneos, en especial si se
hablaba del rey, de su real desempeño y de
hechos de armas franceses. El cultivo de
las habilidades retóricas incluía al teatro
escolar que tratara los mismos temas. Entonces eran frecuentes escenificaciones en
las que se expresaban posiciones contrarias al protestantismo y a los protestantes,
se ensalzaba la grandeza de Luis XIV y se
hacían referencias al destino trágico de
los Estuardo y a la perfidia de los rebeldes
ingleses encabezados por Cromwell. Antes
de 1690, el latín era la lengua de los debates

5 Nicolas Foucquet (París, 1615-Pignerol, 1680). Ministro de Hacienda en los primeros años del reinado
de Luis XIV. Apoyó a Mazarin y al gobierno real durante la fronda. Después de ser procurador general del
Parlamento de París, fue compensado por su lealtad con el nombramiento de Superintendente de Finanzas
en 1653. Mientras administró las finanzas se enriqueció enormemente. Su poder lo hizo convertirse en el
auténtico banquero del rey y desplegar sus ambiciones políticas, lo que atemorizó a la monarquía. A la muerte
de Mazarin, su intendente Jean Baptiste Colbert, acusó a Foucquet de irregularidades y de enriquecimiento
indebido, lo que ocasionó que en 1661 fuera arrestado. Su caso despertó gran interés durante los tres años
que duró el proceso. Foucquet se defendió con inteligencia y logró ganarse a la opinión pública, pero en 1664
fue condenado al destierro y a la confiscación de sus bienes. Luis XIV conmutó la sentencia por la de prisión
perpetua en la fortaleza de Pignerol.
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y de las piezas teatrales; sólo más tarde se
abrió lugar el francés, cuyo uso académico
promovieron personas como Poulain.
Lo que se exigía al estudiantado leer
en latín era una amplia gama de trozos de
autores romanos y cristianos, una buena
cantidad de discursos de Cicerón6 , y los
tratados morales católicos. En los cursos
más avanzados se agregaba a los historiadores y los poetas latinos (Horacio7 y Vir-

gilio8). Para leer en griego había que ir al
Nuevo Testamento y a los primeros padres
de la iglesia. La historia y la geografía no se
enseñaban por sí mismas, sino cuando los
textos estudiados mencionaban hechos y
sitios históricos, y también cuando se analizaba la expansión de Europa y se citaban
los escritos de algunos viajeros.
Los dos últimos cursos del currículum
estaban consagrados a la filosofía, subdivi-

6 Marcus Tullius Cicero (Arpino, 106 aea-Roma, 43 aea) Orador y estadista. Estudió filosofía porque deseaba
formarse para la elocuencia. Fue alumno de Fedro, Zenón y Filón de Alejandría, y conoció a Epicuro. Prefirió la
Nueva Academia y consideró la doctrina del probabilismo conveniente en su formación como abogado. Su obra,
ecléctica y considerada modelo de la expresión latina clásica, comprende: In C. Verrem (Verrinas), Pro Lucio
Murena (En defensa de Murena), In L. Catilinam orationes I-IV (Catilinarias), Pro Archia poeta (En defensa de
Arquías), De oratore (Sobre el orador), De re publica (Sobre la República), Pro Milone (En defensa de Milón), De
legibus (Sobre las leyes), Paradoxa Stoicorum (Las paradojas de los estoicos), Brutus (Bruto), Orator (El orador),
De optimo genere oratorum (Sobre la invención retórica), Partitiones oratoriae (La partición oratoria), De finibus
bonorum et malorum (De los fines de los bienes y de los males), Tusculanae disputationes (Disputas tusculanas),
De natura deorum (Sobre la naturaleza de los dioses), Cato maior sive de senectute (Catón el mayor o sobre la
vejez), De divinatione (Sobre la adivinación), De fato (Sobre el destino), Laelius sive de amicitia (Lelio o sobre la
amistad), Epistulae (Cartas). En De officiis (Sobre las obligaciones), considerada una de sus obras maestras, defendió la existencia de una comunidad humana universal por encima de las diferencias étnicas y de la supremacía
del derecho natural, y se manifestó contra la crueldad y la tortura. Puede consultarse: Del Pozo, Joan Manuel,
Cicerón: conocimiento y política, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993; Gaos Smith, Amparo,
Marco Tulio Cicerón: acerca del orador, México, Coordinación de Humanidades-unam, 1995 y Obras completas
de Marco Tulio Cicerón, traducidas por Marcelino Menendez Pelayo, Madrid, L. Navarro, 1883.
7 Quinto Horacio Flaco (Venusa, 65 aea-Roma, 8 aea) fue el principal poeta lírico y satírico en lengua
latina. Se educó en Roma y en Atenas y se enroló en el ejército de Bruto para participar en la batalla de Filipos. De vuelta en Roma, Virgilio lo presentó a Mecenas, con quien entabló una amistad tan profunda que
las cenizas de ambos reposan juntas. Horacio fue gran adepto de la escuela epicúrea, y es quien dio nombre
a la aurea mediocritas. Imitó la lírica griega. Entre sus obras: Satiræ (Sátiras), Epistolæ, Odæ (Odas), en las
que emuló a Píndaro, Anacreonte, Safo y Alceo. Véanse: Horacio. Arte Poética. Introducción, versos y notas
de Tarcisio Herrera Zapien, México, Centro de Estudios Clásicos-unam, 1984; Aristóteles y Horacio. Artes
Poéticas, edición bilingüe de Aníbal González, Madrid, Visor Libros, 2003, y Horacio. Odas. Edición bilingüe
de Alejandro Bekes, Buenos Aires, Losada, 2005.
8 Publio Vergilius Maron (Mantua, 70 aea-Brindis, 19 aea). Su primera obra, una colección de Eglogæ
(o poesías bucólicas), fue muy bien recibida por el público, cuyo cariño por el poeta percibió Mecenas, el
director de propaganda de Augusto, quien le pidió a Virgilio unirse a su círculo componiendo un poema
sobre la agricultura, de donde surgieron sus Georgicæ (Geórgicas). Pero su obra maestra llegaría después,
cuando Augusto insistió en que el poeta mantuano compusiera un poema épico monumental para alabar el
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dida en lógica, ética, física y metafísica. Para
la lógica se recurría al Organon9 de Aristóteles, que se discutía mediante la formulación
de un número impresionante de cuestiones
metafísicas y de problemas conceptuales.
Se revisaba la ética general concerniente a la naturaleza humana, a las cualidades morales, a las acciones adecuadas
y al buen vivir. La ética de la familia y del
Estado comprendía un tratamiento más
bien superficial desde la perspectiva de la
llamada jurisprudencia natural, en la que
posteriormente profundizaban quienes se
orientaran por profesar el derecho.
La teología se enseñaba en dos partes: la
positiva y la escolástica. La primera trataba
de la revelación cristiana y de la historia
sagrada, esta última seguida cronológica-
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mente y sin discusión sistemática alguna de
los dogmas. El propósito de la enseñanza de
la teología positiva era lograr que los estudiantes adquirieran las habilidades analíticas necesarias para expresar las verdades
de la filosofía escolástica expuestas en casos
particulares, sobre todo en intercambios
polémicos con adversarios religiosos. La
teología escolástica tenía como núcleo los
fundamentos teóricos de dogmas e interpretaciones.
El currículum ortodoxo tradicional
excluía la filosofía cartesiana, las matemáticas, la física y la astronomía, y así permaneció hasta muy entrado el siglo XVIII.
Los conocimientos, las reflexiones y los
debates que no se daban en las aulas, estaban muy presentes en las Académies y en los

linaje divino del pueblo romano y de la dinastía julia que gobernaba en la persona del emperador. Virgilio
pasó los últimos diez años de su vida trabajando en la Eneida, viajando, estudiando y reacomodando los
datos de su obra que nunca pudo concluir a satisfacción porque una enfermedad le arrebató la vida. Virgilio
había pedido a sus allegados que quemaran el poema porque le parecía imperfecto, pero ellos lo entregaron
a Augusto, y la Eneida quedó como el máximo poema de la tradición clásica latina. En Virgilio se inspiraron Dante, John Milton, Shakespeare, Alonso de Ercilla y muchos otros; fue el autor pagano más popular
durante la Edad Media. Véase: Virgilio. Obras completas: las bucolicas, las georgicas, la eneida. Dirección
literaria y prólogo de J. García Pérez, Barcelona, Ferman, 1966 y Virgilio, Obras poéticas, Estudio preliminar
de Agustín Millares Carlo, México, conaculta/Océano, 1999.
9 Instrumento, herramienta, tal vez la compilación de la obra de Aristóteles más influyente en el mundo.
Suele dársele la siguiente secuencia: Las Categoriae, disertación sobre las clases en que puede agruparse todo aquello que existe. Estas categorías son: sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición,
posesión, acción y pasión. Les sigue el tratado Perì hermeneias, conocido en latín como De interpretatione,
acerca de los predicados, la formalización lógica y el análisis gramatical. En él definió diferentes tipos de
juicio: simples y compuestos; particulares y universales; afirmativos y negativos. También trata de la contradicción. Contiene las mayores contribuciones de Aristóteles a la filosofía del lenguaje. Vienen después dos
Analytica, Priora y Posteriora, cada una en dos libros. El primero se consagra a la lógica y al método silogístico, el segundo al razonamiento correcto en general. Los ocho libros de Topica, tratan de la manera en que
las proposiciones pueden ser analizadas y discutidas, es decir sobre la construcción de argumentos válidos
y las inferencias probables en lugar de las ciertas. El tratado de las falacias Sophistikoi elenchoi (refutaciones
al modo de los sofistas), es un suplemento de los Tópicos sobre las falacias lógicas.

274

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

salones literarios, en donde se difundían y
se discutían los avances de la ciencia.
La instrucción universitaria era espacio
controlado del adoctrinamiento político y
religioso: éste radicaba en la concepción
conforme a la cual el camino de la rectitud es el de la obediencia a los padres, a la
iglesia y, muy en especial, a la autoridad del
Estado que supuestamente se ejercía por
derecho divino.
La élite intelectual enfrentaba virulentas disputas por cuestiones filosóficas y religiosas; estas controversias se reflejaron en
las interminables refutaciones del ateísmo a
que se sometía a los estudiantes universitarios para prevenirlos de cualquier perspectiva filosófica oficialmente inaceptable.

Cicerón y las ideas peligrosas
Los textos griegos y romanos utilizados en
la enseñanza universitaria eran selecciona-

dos cuidadosamente; había autores que,
por juzgarse peligrosos, estaban prohibidos
(como Tito Lucrecio Caro10). Con todo, es
muy posible que fuera muy socorrida la
discusión del De officiis, de Cicerón, obra
que de seguro había que estudiar detenidamente. Cuando se ocupa de los deberes
morales del ciudadano virtuoso, Cicerón es
bastante conservador; su discurso expresa
la visión de un miembro ilustrado de la
comunidad convencido de que la igualdad
y la democracia políticas son ideas peligrosas y quiméricas que lo hacen adoptar
el ideal estoico de la amistad universal y
de la igualdad moral de todos los hombres
como, según él, lo establece la naturaleza.
Obviamente, tal exposición no conduce a
conclusión igualitaria alguna.
Por otra parte, Cicerón afirmó: “No
existe relación social más cercana ni más
querida que la que liga a cada uno de nosotros con nuestro país”. La mayoría de los
estudiantes franceses del siglo xvii escu-

10 Tito Lucrecio Caro (Roma, 97-55), sobre cuya vida y muerte no hay sino conjeturas, fue autor del poema
filosófico De rerum natura (De la naturaleza de las cosas. Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum
mexicana. Introducción, versión retémica, y notas de Rubén Bonifaz Nuño, México, Centro de Estudios Clásicos-unam, 1984; La naturaleza, introducción, traducción y notas de Francisco Socas, Madrid, Gredos, 2003),
el único de este tipo, entre los muchos que se escribieron en la antigüedad y que llegó hasta hoy gracias a Cicerón. Consta de más de 7400 hexámetros repartidos en seis libros, a cada uno de los cuales preceden proemios.
El primer libro comienza con una invocación a Venus como fuerza germinadora de la naturaleza, y trata de
cómo todo está compuesto de átomos y de vacío. El libro segundo trata del movimiento y las agrupaciones de
los átomos. El tercero habla sobre el alma, que es material y no sobrevive al cuerpo. El cuarto expone la teoría
de la sensación. El quinto se refiere al mundo y a cómo los fenómenos tienen todos causa natural. El sexto, que
se ocupa de diversos fenómenos atmosféricos y de las enfermedades, concluye con un sombrío panorama de
los estragos de la peste en Atenas. Basándose en la filosofía de Epicuro, Lucrecio expuso la más antigua teoría
evolucionista que incluye la evolución de los dioses, de los que postuló que no tienen intervención alguna
en los sucesos de este mundo. Asimismo, son notables los conocimientos fisiológicos de Lucrecio, sus ideas
precursoras de la formación del mundo, su presentación de los animales antidiluvianos y de las especies que
han desaparecido y su enunciado de la lucha por la existencia que parece anticiparse a Darwin.
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chaban esas palabras como un exhorto para
defender a Francia y respetar y venerar al
rey, pero cualquier estudiante poco conformista definiría el término República de Cicerón con el sentido que le da Aristóteles,
es decir, como un régimen no monárquico.
Comprenderlo así en esa época llevaría
necesariamente a poner gran atención al
hecho de que en Inglaterra acababa de ser
derrocada la monarquía.11
Con todo, después de la fronda, de las
disputas internas de la aristocracia y de
las de ésta con los valores de la honnêteté,
Cicerón era considerado como portavoz de
valores que se hallan en su obra de manera
implícita o explícita: alabó la austeridad,
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dignificó el estilo, expresó su aversión al
lujo y criticó a quienes buscan la gloria personal a expensas del bien público. La obra
del filósofo latino posee todo lo necesario
para ser interpretada como fundamento de
la oposición al cesarismo y a la tiranía, es
decir, como si hubiera sido escrita contra
el gobierno personal de Luis XIV.

Jansenismo, calvinismo,
cartesianismo
Pese a la ortodoxia del currículum de
teología, en la Sorbonne abundaron las
polémicas sobre el gobierno de la iglesia

11 En 1640, el rey Carlos I (Carlos Estuardo, Palacio de Dunfermline, 1600-Londres, 1649) se vio obligado a reinstaurar el Parlamento en el que Oliver Cromwell (Huntingdon, 1599-Londres), representante de
Cambridge, destacó por su defensa del puritanismo, su oposición a la iglesia de Inglaterra y sus ataques a
la monarquía. Al poco tiempo, Carlos I, acusado de ineptitud a raíz de la sublevación católica de Irlanda,
intentó encarcelar a los principales miembros de la oposición, lo cual provocó la rebelión del Parlamento y
obligó al rey a huir. En 1642 estalló una cruenta guerra civil entre realistas (la iglesia anglicana y buena parte
de la gentry o aristocracia) y los partidarios del Parlamento (pequeños propietarios agrícolas, burgueses,
clases pobres y puritanos). Cromwell organizó un ejército rebelde, el new model army, con el que consiguió
derrotar a las tropas realistas en Marston Moore (1644). Un año más tarde, la captura de Carlos I suscitó un
serio conflicto entre el Parlamento, favorable a la restitución del monarca en el trono controlando su poder,
y el ejército puritano, decidido a librarse del rey y controlar la Cámara de los Comunes. Aprovechando el
intento de huida de Carlos I (1647), y tras haber depurado el Parlamento (1648), Cromwell juzgó y ejecutó al
soberano (1649), suprimió la monarquía y la Cámara de los Lores, y proclamó la República o Commonwealth
(mayo de 1649). Durante los años siguientes emprendió dos campañas para someter a los católicos irlandeses
(1649-1650), y en las batallas de Dunbar y Worcester (1650-1651) aplastó a los realistas escoceses que habían
proclamado rey a Carlos II, primogénito del soberano ajusticiado. La Cámara de los Comunes trató de controlar al ejército, pero en 1653 Cromwell la disolvió, cedió el poder legislativo a 139 personas de su confianza
y tomó el título de lord protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda, con poderes más amplios que aquéllos de
los que había gozado el rey. Durante su mandato reorganizó la hacienda pública, fomentó la liberalización
del comercio, a fin de asegurar la prosperidad de la burguesía mercantil, promulgó el Acta de Navegación
(1651) a través de la cual impuso a los Países Bajos la supremacía marítima inglesa, derrotó a las Provincias
Unidas (1654), arrebató Jamaica a España (1655), persiguió a los católicos y situó a Inglaterra a la cabeza de
los países protestantes europeos. Pero a su muerte la República se vio inmersa en el caos que acabó con la
restauración de la monarquía en la persona de Carlos II por parte del Parlamento (1660).

276

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

y sobre la llamada herejía jansenista. La
iglesia francesa no adoptó oficialmente las
disposiciones del concilio de Trento12 , y el
Estado francés siempre mantuvo suficiente
sobre la política eclesiástica. Además, el
Parlamento de París apoyaba a los galicanistas13 de la Sorbonne y de otras escuelas
en sus firmes posiciones contra la jurisdicción ilimitada del papa. Toda esta temática

fue sin duda objeto de debate en el ámbito
universitario. Pero las discusiones más
importantes concernían al jansenismo14 .
Los reformistas pretendían que el clero se
instruyera e inspirara en los fieles la más
profunda sensibilidad para que los temas
agustinianos y la piedad personal adquirieran mayor importancia en su ideología y en
su vida cotidiana. Las corrientes dominan-

12 Concilio ecuménico que se llevó a cabo en Trento de 1545 a 1549, de 1551 a 1552 y de 1562 a 1563, y al que
se conoce como de la contrarreforma. El V Concilio de Letrán (1512-1517) no consiguió hacer ningún cambio
en la iglesia romana. En octubre de 1517, Lutero expuso las 95 tesis que marcaron el inicio de la revuelta protestante. En 1542, Pablo III expidió la bula con que convocó al Concilio para el 15 de marzo de 1545. Pero los
obispos llegaron con lentitud y de mala gana e iniciaron realmente los trabajos en diciembre. Entre los temas
que se discutirían estaban las fuentes de la fe, el canon de las Santas Escrituras y la tradición; además se condenaría el abuso de la predicación y se fijaría la postura de la iglesia respecto del pecado original. Se condenaron
diez errores luteranos y se definió la doctrina de los sacramentos y su administración. El concilio cambió de
sede a Bolonia debido a una epidemia, pero en 1549 Pablo III prorrogó el concilio porque Carlos V exigió el
regreso a Trento. En 1551, el nuevo papa, Julio III, reabrió las sesiones en Trento. Ahí se redactó el decreto De
sanctissima eucharistia que consagró el término transubstanciación, se reafirmó la necesidad de la confesión
oral y se reconoció como sacramento a la extremaunción. En 1552 se decretó una nueva suspensión del concilio y en 1560 Pio IV lo convocó de nuevo. El Concilio adoptó los decretos Tametsi sobre el matrimonio y los
concernientes al purgatorio, las indulgencias y el culto a los santos. Mediante la bula Benedictus Deus et Pater,
del 26 de enero de 1564, Pio IV confirmó las decisiones del concilio y las proclamó ante la cristiandad.
13 El galicanismo fue la doctrina y la corriente caracterizada por el acuerdo entre el monarca francés y su
clero para gobernar la iglesia de Francia controlando y frenando la injerencia del papa, con sustento en supuestos derechos antiguamente adquiridos. Tuvo varias etapas desde el siglo xiv, pero aquí se hace referencia al
galicanismo manifiesto durante el reinado de Luis XIV. Esta concepción, que no fue llamada herejía, tuvo sus
bases y origen en el gobierno absolutista y en las ideas de Bossuet, quien pensaba que todos los poderes, incluso
el de la iglesia, debían supeditarse a la autoridad real. La concepción galicanista se resumió en la Declaratio cleri
gallicani (1682), cuya redacción, atribuida al mismo Bossuet, se resume en los siguientes puntos: 1. Los reyes son
independientes de la Santa Sede. 2. El Concilio está por encima del iglesia. 3. El papa debe respetar las reglas,
costumbres y constituciones aceptadas por la iglesia gálica. 4. Las definiciones que se refieren a la fe sólo pueden
reformarse con el consenso de toda la iglesia. También se establecían ciertas prerrogativas galicanas que llevaban a aceptar una orden del papa sólo si era reconocida o firmada por el rey y el Parlamento. Luis XIV reunió al
clero el 19 de mayo de 1692 y declaró solemnemente las llamadas libertades galicanas. Inocencio XI condenó
esa declaración y rechazó investir a los obispos nombrados por Luis XIV. Con todo, la iglesia emitió condenas
moderadas para no originar un cisma. No fue sino hasta el Concilio Vaticano I cuando las ideas galicianas
fueron condenadas de forma definitiva en la Constitución dogmática Pastor æternus
14 El jansenismo tuvo sus raíces en los conflictos del siglo xvi entre agustinianos y molinistas. Los
teólogos se inspiraban en San Agustín para conciliar los conceptos de gracia y libertad: daban un gran
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tes del catolicismo eran ambiguas, mientras
que los jansenistas ofrecían con claridad su
enfoque altamente personal de la salvación,
a la que relacionaban con la teología agustiniana, radicalmente pesimista. Para los jansenistas, el éxito es algo vano y transitorio,
y cualquier forma de autoglorificación es en
extremo pecaminosa y anticristiana. Las
buenas obras preconizadas por los jesuitas
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eran tomadas por los jansenistas como una
forma encubierta de pelagianismo15 , es
decir, de rechazo del pecado original. Esta
oposición jansenista a las buenas obras y su
rechazo del libre albedrío, se acercaban a
la doctrina calvinista de la gracia. Como el
calvinismo, el jansenismo combinaba una
visión sombría de la impotencia humana
con una actitud favorable al activismo;

peso a la iniciativa divina y consideraban que la gracia alcanzaba inevitablemente su efecto sin destruir la
libertad (gracia eficaz), y que Dios predestinaba a los hombres únicamente después de su propia voluntad
(predestinación gratuita). En la segunda mitad del siglo xvi, estas teorías fueron muy controvertidas porque
los teólogos jesuitas daban prioridad a la libertad humana. Los más célebres fueron Lessius y Luis Molina,
quien resumió en 1558, en su Concordia, estas posiciones. Un agustinismo no menos intransigente fue profesado por el obispo holandés Cornelius Jansenius (Acquoy, Utrecht, 1585-Ypres, 1638) quien redactó una
vasta suma de ideas bajo el título de Augustinus. Publicada en 1640, después de su muerte, la obra revivió la
disputa. En Francia las tesis agustinianas fueron defendidas por un amigo personal de Jansenius, Duvergier
de Hauranne, abad de Saint Cyrian, director espiritual del monasterio de Port-Royal. Adversario político
de Richelieu, Duvergier fue apresado en 1638, y el combate fue entonces conducido por Antoine Arnauld
(1612-1694) y Blaise Pascal (1623-1662). Los esfuerzos de los jansenistas no pudieron impedir una primera
condena general del papa Inocencio X al Augustinus mediante la bula In eminenti (1642), y después en la
bula Cum occasione (1653). A pesar del contraataque hecho por Pascal en las Provinciales (1656) contra los
jesuitas, la situación de los jansenistas se agravó tras una nueva condena hecha por el papa Alejandro VII
en la bula Ad sacram (1656). Los jansenistas también fueron hostilizados por Mazarin y Luis XIV, que veían
en ellos un peligro para la unidad del Estado.
15 Doctrina heterodoxa de Pelagio que acentuaba el valor positivo y la eficacia de la voluntad humana
en la práctica de la vida cristiana. Pelagio (360-418) minimizaba la gracia divina y casi la reducía al rol de
coadyuvante. El pecado de Adán o pecado original aparecía como un mal ejemplo sin consecuencias para los
seres humanos que siempre pueden elegir entre el bien y el mal. Pelagio fue, al parecer, un monje británico
ascético y reformista. Fue perseguido por la iglesia de Roma por haber iniciado la corriente (considerada herética) que negaba el dogma del pecado original y por añadidura planteaba que no se requería el sacramento
del bautismo. Antes había sido aceptada en la curia romana y el propio San Agustín de Hipona, que luego
sería uno de sus más feroces críticos, llegó a definir a Pelagio como santo varón. Pelagio escribió De fidi Trinitatis, Eclogarum ex divinis Scripturis, De peccatorum meritis et remissione, De spiritu et litera, Definitiones
Caelestii y De natura et gratia. De libero arbitrio libri IV. Véanse: De Plinval, Georges. Pélage, ses écrits, sa vie
et sa réforme: étude d’histoire littéraire et religieuse, Lausanne, Payot, 1943. Rees, B. R. The letters of Pelagius
and his followers, Woodbridge, Boydell Press, 1991. Pelagius’s Commentary on St Paul’s Epistle to the Romans
(Traducción, introducción y notas de Theodore de Bruyn), Oxford, Clarendon Press, 1993. Salamito, JeanMarie Les virtuoses et la multitude, Aspects sociaux de la controverse entre Augustin et les pélagiens, Grenoble,
Millon, 2005. Y en español: Valero, Juan Bautista, Bases antropológicas de Pelagio en su tratado de las Exposiciones, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1980.
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su énfasis en la conciencia individual era
potencialmente subversivo, implicaba la
noción de resistencia a la autoridad, y se
aproximaba al racionalismo y a la noción de
que sólo una fe asumida libremente es legítima, lo que significaba aceptar la tolerancia.
Los jansenistas rehusaban obedecer al papa
y cuando podían no acataban lo establecido
por la monarquía. El principal vocero de los
jansenistas, Antoine Artaud16 , proclamó
en 1643 que “es mucho mejor causar problemas y mala impresión a la comunidad,
que abandonar la verdad”. Además de todo
lo anterior, los jansenistas declaraban que
quienes ocupaban los sitiales del poder
eran seres humanos falibles, susceptibles de
error y que, por ello, no había que respetar
siempre su autoridad. Al respecto, Pascal

propuso la idea de la deferencia externa e
insistió en que no se trataba necesariamente de respeto sincero del poder.
Entre las afinidades del cartesianismo y
el jansenismo, se hallaba el encomio del desarrollo del pensamiento individual. Ambas
corrientes consideraban a la introspección
y a la reflexión como vías privilegiadas para
llegar al conocimiento moral, y las dos valoraban la austeridad y frugalidad.

Pascal y las ideas claras
Las Provinciales17 de Pascal fue publicada
en 1656, año en que Poulain inició sus
estudios eclesiásticos. Pascal se burlaba
de los dominicos que pretendían estar de

16 Antoine Arnauld, apodado Antoine el Grande (París, 1612-Bruselas, 1694), estudiante y profesor de
teología en la Sorbonne. Fue filosófo, teólogo y matemático. En 1656 fue expulsado de la universidad por
criticar a los jesuitas y adherirse al jansenismo, con lo que se enfrentó al papa Alejandro VII. De formación
agustiniana y cartesiana, sostuvo incontables polémicas de las que proviene la mayor parte de sus textos.
Escribió cuatro objeciones a las Méditations métaphysiques de Descartes, pero adoptó los principios cartesianos como instrumento filosófico de la apologética antilibertina que sería una arma contra el ateísmo y el
materialismo. Entre 1684 y 1688 se hizo famosa su polémica filosófica contra Malebranche, en cuyo transcurso expuso casi todas sus opiniones a favor de la naturaleza de las ideas conformes con el planteamiento de
Descartes, y debatió contra la filosofía ocasionalista – occassinaliste (Des vraies et des fausses idées. Contre ce
qu’enseigne l’auteur de la Recherche de la vérité, N. Schonten, Cologne, 1683; Défense de Monsieur Arnauld
contre la Réponse au livre des vraies et fausses idées, N. Schonten, Cologne, 1684; Réflexions philosophiques et
théologiques sur le nouveau système de la nature et de la grâce, N. Schonten, Cologne, 1685-86). Permaneció
retirado en el monasterio de Port-Royal hasta que Clemente IX firmó la paz con los obispos franceses en 1668.
Con la pax clémentina concluyeron los problemas que llevaron a Arnauld a salir de la universidad. Entonces fue
recibido por Luis XIV y la gente lo aclamó casi como un héroe. Arnauld fue uno de los principales expositores
del jansenismo y autor, entre otras obras, de La logique de Port-Royal y de De la Fréquente Communion où les
Sentimens des Pères, des Papes et des Conciles, touchant l’usage des sacremens de Pénitence et d’Eucharistie,
(París, A. Vitré, 1643). Ante la represión y la persecución contra el jansenismo, en 1679 se refugió en Flandes.
Arnauld fue bien conocido por sus incansables controversias contra jesuitas, calvinistas y herejes.
17 Dieciocho cartas escritas por Pascal entre el 23 de enero de 1656 y el 24 de marzo de 1657. Las firmó
con el pseudónimo Louis de Montalte Amos Dettonville y su propósito fue el de defender las posiciones de
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acuerdo con los jesuitas acerca de que Dios
había concedido suficiente gracia a todos
los hombres y luego explicaban que para
ellos suficiente significaba algo más sutil
que lo generalmente aceptado. La exigencia
de Pascal de que los términos del debate
teológico se definieran de manera clara y
sin ambigüedad, tenía fuerte sabor cartesiano aunque Pascal hubiera expresado su
aversión por la concepción racionalista que
de Dios tenía Descartes.

El protestantismo
Cuando Poulain estaba en la Sorbonne había en París entre diez y doce mil calvinistas
que practicaban su culto de manera ilegal.
Después de 1600 ya casi no había nobleza
protestante en Francia, pero cierto número
de protestantes que tenían bastante poder
en las finanzas, el comercio, las profesiones
y la vida cultural. Dos de los fundadores
de la Académie Francesa en 1634, eran
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calvinistas18. En París se publicaban obras
de crítica bíblica y los protestantes aún
gozaban de alguna libertad para responder
a los ataques católicos.

La Académie des orateurs
En el París de la época estudiantil de Poulain, las Académies y las funciones teatrales
estaban abiertas a los estudiantes y al resto
de los jóvenes letrados.
En 1659, cuarto año de estudios de
Poulain, se presentó con gran éxito Les precieuses ridicules de Molière, quien expresó
opiniones inusitadas aunque misóginas y se
burló del lenguaje pedante y de los latinajos
académicos, hecho que, para algunas personas, lo acercaba a la nueva filosofía y lo
hacía popular, pues en general los parisinos
no apreciaban la escolástica.
La Académie des orateurs, en la que no
se admitía la participación activa de las mujeres, estaba dedicada a entrenar a los caba-

Port-Royal y oponerse a las tesis jesuitas. Reunidas y publicadas como Les Provinciales ou les lettres escrites
par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. Pères Jésuites sur le sujet de la morale et de la
politique de ces pères, (Pierre de La Vallée, Cologne, 1657; una edición anterior data de 1656). En estas cartas
Pascal criticó a algunos casuistas y presentó un resumen de las que calificó como sus propuestas más peligrosas para la moral, y en particular a la Novelle théologie morale de Escobar; también se refirió a la obra de
Caramouel sobre las probabilidades, y a la censura de que fue objeto, así como a los textos del jesuita Mascarenhas y a una carta que el arzobispo de Malines, Jacques Boonen, dirigió a los cardenales de la inquisición. En 1660, Luis XIV prohibió el libro y mandó quemarlo. También la Sorbonne y el papa Alejandro VII
condenaron las Provinciales que, no obstante, se considera como uno de los textos fundadores de la lengua
francesa clásica. El estilo de Pascal, alejado de todo dogmatismo, tiene como raíz su convicción de que el
habla clara y brillante es la mejor para persuadir
18 Uno de ellos, Valentin Conrart (París, 1603-1675) fue el primer secretario perpetuo de la Academia.
El otro, Jean Ogier de Gombauld (Saintonge, 1576-París, 1666) era asiduo del hôtel de Rambouillet donde
era conocido como le beau ténébreux.
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lleros jóvenes en el arte del debate retórico.
El fundador de la Académie, el calvinista
Jean de Soudier de Richesource19, la creó
con objeto de preparar jóvenes tanto para
la carrera docente como para la jurídica, y
también para la buena conversación privada. Soudier proponía el estilo simple y fácil
como el más apropiado para los discursos
críticos, y buscaba desarrollar la habilidad
de argüir en debates públicos.
La Académie excluía de sus temas la
teología y los asuntos de Estado, de manera
que era exactamente lo opuesto a la universidad. Lo principal en la Académie era el
refinamiento de la lengua francesa, espe-

cialmente importante para los estudiantes
de derecho, pues desde 1539 y conforme
al decreto de Villers-Cotterêts20 todos los
asuntos de Estado deberían tratarse en
francés y no en latín.
El segundo requisito de la Académie
consistía en elaborar adecuadamente los
argumentos que se presentarían, a partir de los cuales se estimulaba la rápida
improvisación con que se trataba de sustituir el recurso a las reglas de la lógica
y la retórica que se privilegiaban en la
universidad.
En forma paralela a la Académia funcionaba el Bureau d’Adresses21, fundado por

19 Jean de la Sourdière de Richesource (Loudun, 1616-París, 1694) publicó La première et seconde partie

des conférences académiques et oratoires, sur toutes sortes de sujets problématiques... accompagnées de leur
décision, où l’on voit l’usage des plus belles maximes de la philosophie et des plus beaux préceptes de l’éloquence
(Académie des orateurs, París, 1661-1662), L’art de bien dire, ou Les topiques françoises qui nous fournissent
des pensées pour bien parler de toutes choses sans aucune préparation (París, 1662), L’éloquence de la chaire,
ou La rhétorique des prédicateurs divisée en sept parties (París, 1665), Le masque des orateurs, c’est-à-dire,
la manière de déguiser facilement toute sorte de discours (Académie des orateurs, París, 1667), La Rhétorique du barreau, ou la Manière de bien plaider, de juger de la force et de la beauté d’un plaidoyé et de faire de
bonnes escritures, (Académie des orateurs, París, 1668), Le Camouflet des auteurs, c’est-à-dire les plaisirs des
personnes de cabinet dans la lecture et critique raisonnée et rectifiante des plus belles pièces d’éloquence, soit
en vers, soit en prose, des plus excellents auteurs (Place Dauphine, París, 1680), Les cent Louis d’or, ou le défy
de la langue françoise à la langue latine, en fait de versification héroïque, sans licences outrées pour ne pas
dire ridicules (Académie des philosophes, París, 1680).
20 En agosto de 1539, Francisco I firmó en Villers-Cotterêts una ordenanza de 192 artículos que estableció
que todos los actos legales y notariales debían ser redactados en francés a partir de esa fecha. La ordenanza
fue redactada por el canciller Guillaume Povet por lo que también es llamada guilelmine. El artículo 111
dice: “Queremos que de ahora en adelante todos los fallos y demás procedimientos... sean pronunciados,
registrados y expedidos en lengua materna y en ninguna otra”. En los hechos, pasó mucho tiempo antes de
que el edicto real fuera aplicado plenamente, pues requería que los curas registraran nacimientos, matrimonios y decesos en francés.
21 En 1626 Renaudot se instaló en París y abrió en la isla de la Cité el Bureau d’Adresses en la calle de
Calandre, bajo la insignia del Grand Coq. Ahí se anunciaban empleos y también se realizaban encuentros.
En 1631 inauguró las Conferencias del Bureau d’Adresse, en las que se debatían ideas políticas, religiosas,
filosóficas y científicas
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Théophraste Renaudot 22; ahí se hablaba
de filosofía natural, de medicina, e incluso
de temas peligrosos como el movimiento
de la tierra del que se trató en pleno 1633,
cuando juzgaron a Galileo. En cambio, en
torno de Richesource se daba preferencia a
temas semejantes a los que estaban en boga
en las discusiones literarias de salón.
En la Académie se debatía también
acerca de las diferencias entre mujeres y
hombres, sobre si las pasiones femeninas
eran más violentas que las masculinas, y si
un orador podía persuadir más fácilmente
a los hombres que a las mujeres, en qué medida el estudio de las ciencias era adecuado
para las mujeres y si podían alcanzar su
libertad o permanecer confinadas al hogar.
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A veces los debates de la Académie podían
parecer juegos de beaux esprits (ocurrencias
elegantes), pero más a menudo se exponían
en ella argumentos muy serios.
En el debate sobre las pasiones masculinas y femeninas, algunos oradores solían
referirse a la debilidad general del sexo
femenino y empezaban con la leyenda
bíblica de la seducción de Eva, pero otros
subrayaban el hecho de que las mujeres
estuvieran excluidas de la educación superior, y concluían que por ello no debían
ser inculpadas debido a lo violento de sus
pasiones ya que los hombres les negaban
los medios de cultivar sus mentes racionales. Argumentos como éste implicaban la
importancia adjudicada a las concepciones

22 Théophraste Renaudot (Loudun, 1586-París, 1653), doctor de la facultad de medicina de Montpellier.

En 1606 fue a Italia para estudiar el funcionamiento de las casas de empeño. A su regreso, Leclerc du Tremblay,
conocido como Père Joseph, lo hizo exponer sus teorías para reducir la pobreza. Renaudot fue nombrado médico por orden del rey en 1612 y fundó una oficina donde la gente pobre podía dar a conocer sus necesidades,
liberarse de cargos jurídicos, obtener trabajo y saber de personas que ofrecían servicios caritativos. En 1618
recibió el título de comisionado general para los pobres del reino. En 1628, tras la caída de La Rochelle, se
convirtió al catolicismo y fue ayudado por Richelieu. En 1631 publicó la Gazette de France, semanario que
marcó el inicio de la prensa francesa. En 1632 comenzó a dar conferencias semanales que constituyeron una
especie de escuela libre de ciencias médicas. Finalmente, auxiliado por quince médicos de planta y otros voluntarios, a partir de 1640 inauguró consultas gratuitas para los enfermos. Publicó La présence des absents, Les
consultations charitables pour les malades...(Bureau d’adresses, París, 1640), y posteriormente La Présence des
absens, ou Facile moyen de rendre présent au médecin l’estat d’un malade absent, dressé par les Drs en médecine consultans charitablement à Paris pour les pauvres malades. Avec les figures du corps humain... Ensemble
l’instruction... (París, Bureau d’adresses, 1642), que fue el primer tratado sobre diagnósticos en Francia, para
permitir que las personas enfermas alejadas de cualquier ayuda médica ubicaran sus síntomas y reconocieran
su enfermedad. En 1640, la facultad de medicina de París intentó prohibirle practicar; el asunto llegó al parlamento, hostil a Richelieu, y un panfleto de Guy Patin atacó con violencia a Renaudot. Luis XIII, por decreto
del 14 de julio de 1641, decidió en favor de Renaudot, pero después de las muertes de Richelieu y de Luis XIII,
sus enemigos reanudaron sus ataques presumiendo que él había acusado a Luis XIII de favorecer al luteranismo y que había calumniado a Ana de Austria. En 1644, el Parlamento le prohibió ejercer la medicina, y la
facultad de medicina inauguró oficialmente otro sistema de consultas gratuitas. Sus teorías médicas contra
las facultades de medicina de su época y a favor del uso del antimonio, el láudano y la quinina, siguen en gran
medida vigentes. Durante los últimos años de su vida dedicó todo su tiempo a la Gazette.
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y a las costumbres sociales más que a la
naturaleza.
Se sabe que la Académie casi siempre
se pronunciaba a favor de los oradores feministas.
Así pues, Poulain de la Barre vivió en
un medio intelectual en el que sus concep-

ciones no eran ni extravagantes ni aisladas.
Uno de sus grandes méritos consistió en
sistematizar las ref lexiones y las argumentaciones feministas de su tiempo, con
perspectiva filosófica y pedagógica opuesta
al dominio del prejuicio y de los dogmas
eclesiales.

DISIDENCIAS SEXOGENÉRICAS EN LA LITERATURA
MA. ELENA OLIVERA CÓRDOVA*

C

uando comencé a investigar en torno a
lo que yo suponía era la narrativa lésbica, me encontré con varios problemas, el
más inmediato fue definir un concepto de
literatura lésbica. En ese momento decidí
considerar como tal toda la que hablara del
amor entre mujeres de manera central.
Con el paso del tiempo y al encontrar
más información, pero sobre todo más
informantes, me di cuenta de grandes diferencias entre los textos: unos eran creaciones de escritores, otros de escritoras, en
muchos no se menciona la palabra lesbiana,
ni siquiera homosexual y tampoco se le da
el nombre de amor a esa relación; aunque
la construcción de las personajas es variada,
frecuentemente se les asocia a la prostitución y a la promiscuidad, con el consabido
sentido negativo que este concepto tiene
especialmente cuando es practicada por
las mujeres. Pocas de las narraciones han

configurado una identidad positiva para
las homosexuales.
Por otra parte, si bien mi intención era
estudiar las obras cuyo eje central fueran
las relaciones amorosas entre mujeres, la
construcción de dichas personajas se remonta a los primeros años del siglo xx, en
novelas que ha sido necesario considerar,
en ellas estas personajas representaban
papeles circunstanciales, y aunque desde
entonces el sesgo era negativo, escribir novelas, y con más razón novelas lesbianas
o lesboeróticas, es un gesto político, dice
Sheila Jeffreys en su libro La herejía lesbiana. La presentación de las homosexuales
como “fracasadas, malditas, desesperadas
y sadomasoquistas, es una elección política”, (Jeffreys, 1996: 188) elección que significa, en todo caso, no sólo la falta de una
posición crítica frente al opresor sino la
reproducción de valores del dominio hete-

* Miembro del Programa de Investigación Ciencias Sociales y Literatura.
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ropatriarcal. Paradójicamente estos textos
surgieron como una transgresión a la moral
y a la literatura del momento. Esto último
sí parecían compartirlo todas las propuestas
narrativas de homosexualidad femenina, la
transgresión social por medio de la presentación de una forma erótica prohibida.
A fin de cuentas, como dijimos, la literatura no puede dejar de ser política por más
asepsia y objetividad que se le pretenda dar.
Cabe preguntarnos entonces si realmente
toda transgresión ha sido reivindicadora de
la representación de la erótica entre mujeres. No, no en balde la primera personaja
surge en el ámbito prostibulario, porque el
erotismo entre mujeres se ha considerado
tradicionalmente un acto de provocación
sexual al servicio masculino. Quizá por ello
a dichas mujeres se les despoja de la capacidad de amarse entre sí, ese sentimiento
entre ellas podría ser cualquier otra cosa,
enfermedad o locura, pero no amor.
En el transcurso del tiempo las narraciones eróticas o amorosas entre mujeres han
tomado distintas tonalidades, y no es necesaria mucha perspicacia para darse cuenta
de su relación con los sucesos político-sociales del país, especialmente con el surgimiento de las organizaciones de mujeres,
el movimiento feminista y el homosexual,
que se fueron conformando como grupos de
disidentes del sistema heteropatriarcal.
El sustantivo disidente se empleó a
partir del siglo xviii para designar al que
profesaba una religión distinta a la oficial,
y desde mediados del siglo xix se emplea
también para designar a los opositores de
la ideología dominante.

En la concentración convocada por “La
otra campaña”, el 3 de mayo de 2006, los y
las disidentes sexogénericas adheridos a la
sexta declaración de la Selva Lacandona se
autodefinieron así:
Somos personas que nacieron con genitales
masculinos o femeninos, como el resto del
mundo; que fuimos educades bajo el sistema
patriarcal dominante [...] en algún momento
de nuestras vidas nosotros y nosotras decidimos que la sexualidad no tenía por qué
ser un asunto meramente de apareo entre
un macho y una hembra; que también podía
ser un asunto lúdico, de placer e incluso de
incidencia política, y que además podíamos
elegir con quién compartir ese ejercicio
sexual politizado. Así que disentimos de la
heterosexualidad obligatoria; es decir, decidimos que nuestra sexualidad podíamos
ejercerla con la persona del sexo a nuestra
elección. Así, algunas somos lesbianas, otros
homosexuales y algunes más, bisexuales.
Hubo algunes otros y otras que decidieron, que la construcción de hombre o
mujer que les había sido impuesta tampoco
les satisfacía; se rebelaron contra la biología
como destino y de esta manera comenzaron a
trastocar los papeles, a experimentar, a construirse de otra forma y aquel que —según la
norma patriarcal— debía usar pantalones,
comenzó a pintar sus labios y utilizar medias;
y aquella que debía portar faldas y elegir trabajos de servicio, endureció sus músculos y
comenzó a portar pantalones. Construcciones distintas en constante transformación:
transexuales, travestis, transgénero.
También ocurrió que algunos y algunas
decidieron que la monogamia no era obligatoria, que podían hacer acuerdos erótico-afectivos con quienes y en la cantidad
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que eligieran: poliamorosos. Así, lesbianas,
homosexuales, bisexuales, trans, poliamorosos y heterosexuales que se plantean
dentro de la disidencia sexogenérica, se
proponen cuestionar la heterosexualidad
obligatoria y del género irremediablemente
atado al destino biológico y, a un mismo
tiempo, conjuntar la reivindicación gozosa
de lo sexoafectivo con la oposición firme al
uso-abuso patriarcal del otro o de la otra, y
la lucha abierta contra las formas de sometimiento en lo sexual y de género y contra
cualquier otra forma de dominación [...].1

El texto apunta que la disidencia sexogenérica ha retomado los planteamientos
feministas sobre la decisión sobre el cuerpo
propio, el derecho al placer, el derecho a la
libertad sexual, lo que se opone a las industrias que sustentan la clasificación y venta
de los cuerpos femeninos y masculinos,
también refiere el peligro que significa esta
disidencia para quienes pretenden perpetuar la dominación patriarcal, el neoliberalismo y el sistema capitalista.
La palabra lesbiana se asumió como una
necesidad de autoposicionarse frente al poder, pero también frente a un movimiento
feminista que ha dejado constantemente
de lado las demandas de las homosexuales
y un movimiento homosexual de varones
que tampoco advierte la especificidad de las
lesbianas, muchas de las cuales, sin dejar
de reconocer los apoyos de ambos movi-
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mientos se han constituido como lesbianas
feministas. Así pues, hubo que diferenciar
también entre lesboerotismo y lesbianismo
en la literatura, considerando como narrativa, o secuencia lesboerótica, cualquiera
que trate de las relaciones erótico-amorosas
entre mujeres y como narrativa lésbica la
que no pretende reproducir una erótica entre mujeres de corte masculino, y en cambio
construye identidades positivas, disidentes
del sistema heteropatriarcal.
Ésta es la razón para hablar aquí de
disidencia sexogenérica, específicamente
lésbica, en la literatura. Si bien mi trabajo
pretende abarcar ambas posibilidades, como un contraste que nos hace evidentes los
orígenes y el transcurso histórico, así como
tendencias de reproducción heteropatriarcal o de su cuestionamiento, en este trabajo
sólo me refiero a una de las categorías por
medio de las cuales analizaré las configuraciones de las personajas y de las y los escritores: la disidencia. Otras categorías no
opositoras al sistema serían la proscripción
y el antiseparatismo.
Teniendo como antecedentes inmediatos el resurgimiento de la revolución sexual
en los años sesenta, la segunda ola del feminismo y la creación de los movimientos
homosexual y lésbico, Beatriz Espejo crea
en 1979 la primera personaja homosexual
disidente: Lucero protagonista de “Las
dulces” de su libro de cuentos Muros de

1 Fragmento del discurso presentado el 3 de mayo de 2006 en el Hemiciclo a Juárez, Ciudad de México,

en la reunión del delegado Zero con disidentes sexogenéricos adherentes a la sexta declaración de la Selva
Lacandona.
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Azogue. La escritora logra contrapuntear
en el cuento sin violencias el “tradicionalismo de solterona católica” de Lucero con
el interés amoroso que le despierta Pepa;
la desdicha y soledad del inicio del texto,
con la inusitada alegría y amabilidad que
le provoca el haber caído en cuenta de lo
que ni siquiera sospechaba: su capacidad de
amar a las mujeres. La elección está hecha, y
su nueva actitud confronta el tradicionalismo, el patriarcal y católico que ofrece para
quien “Dios no guió rumbo al camino del
matrimonio [...] el casto camino del celibato
respetable”, es por eso que en este cuento el
final abierto da la impresión de ser el inicio de
una disidencia sexual, de la adopción de una
nueva postura frente a los valores dominantes. Por la forma de construir los personajes
femeninos en su relación con el poder, es
evidente que la perspectiva no es masculina. Sin ser necesariamente homosexual,
la autora implícita avala la transformación
de la protagonista y la autora real se solidariza en tanto aboga sin complicaciones
por la ruptura del silencio y la visibilización
positiva tanto al escribir el cuento como al
publicarlo.
El cuento es corto y está conformado
de manera muy importante por espacios
vacíos que permiten al lector la construcción de la historia; por ejemplo, la palabra
lesbiana no aparece en él, pero todo lector la
tendrá en mente al ir reconfigurando el texto, el descubrimiento que hace Lucero es el
de su identidad lesbiana. “La identidad, dice
Norma Mogrovejo, es un valor que implica
un posicionamiento, ‘soy’. ‘Soy lesbiana’ es
la afirmación de una existencia que salió del

silencio, un no a la imposición milenaria y
un sí a una voz propia” (Mogrovejo, 2006).
En este mismo sentido Mogrovejo define
como literatura lesbiana la que da cuenta de
la opresión basada en la heterosexualidad
obligatoria. Si bien para ella ese acto debe
ser por medio de una narración en presente
a partir de una voz en primera persona: “el
yo lesbiano”, la riqueza del lenguaje literario permite juegos con la voz narrativa
de forma que se puede contar la historia a
manera de introspección, la que entonces se
configura como presente, y como si se fuera
una segunda o tercera persona. Esto es: una
narradora que reflexiona sobre sí misma
desde fuera, lo que además, así, confirma
su autoposicionamiento. Tal sería el caso de
“Las dulces” cuya narración está hecha en
segunda persona, como quien se recuenta
la historia a sí misma, en un ejercicio de ser
conciente de lo que sucedió.
El cuento no se inscribe ni en la radicalidad feminista ni en la lesbiana feminista,
en todo caso en la revisión introspectiva de
la que acusa Zimmerman a las novelistas
europeas y norteamericanas posteriores a
los setenta, para quienes la solidaridad, la
comunidad y la reflexión del entorno ya no
eran lo principal.
Así como muchos grupos feministas se
disolvieron, los problemas por la falta de
unidad en cuanto objetivos hicieron que el
movimiento lésbico se disgregara. Después
de Lesbos, Yan María continuó formando
grupos que buscaran una posición política
radical, mientras de manera paralela surgieron de forma significativa otros grupos
más sociales que contestatarios, que inclu-
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so llegaron a tener como fin “conocer gente y conseguir pareja”. Ante el rechazo de
la radicalidad lésbica y feminista, y de los
problemas emocionales o de poder que se
daban en los grupos, muchas homosexuales optaron por mantenerse al margen de
ellos, por organizarse con fines de socialización o por adscribirse a la defensa de la
diversidad sin especificidades.
Amora de Roffiel (1989) y Con fugitivo
paso de Victoria Enríquez (1997) se constituyen como miradas nostálgicas a los
ideales que dieron cohesión al movimiento
feminista y al lésbico en los años setenta. La
novela de Roffiel tiene como uno de sus ejes
la conformación de comunidad y solidaridad entre mujeres, vigentes aún a principios
de los ochenta, momento en que se desarrolla la historia literaria, como inercia del
impulso de la segunda ola feminista, dice
la protagonista:
Qué lejos esa mañana de octubre de 1977 en
que oí hablar a las feministas por primera
vez y me dije [...] “¡Pero si yo soy feminista,
y no lo sabía!” Que aturdidor gozo al descubrir que había mujeres que vivían como
yo, que esperaban lo que yo, que hablaban
mi mismo lenguaje [...] Acudí a mi primera reunión a la casa de Marta Lamas [...]
Éramos catorce mujeres [...] Nos sentíamos
deliciosamente perversas y maravillosamente libres al comunicarnos cosas que no
le diríamos a nadie más. Entonces supe que
ya no estaba sola. Que había encontrado un
nuevo significado de la palabra amistad.

Y establece un parteaguas en 1983, año
en que recrea su historia, cuando recién
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inicia el gobierno de Miguel de la Madrid
con su petendida “renovación moral de la
sociedad”, en un país con una profunda
crisis económica, con la mayor deuda externa del mundo, y en el que el movimiento
feminista se transforma ante problemas
internos y por la necesidad de una nueva
adecuación a las demandas populares externas, no siempre de mujeres.
Año de problemas en el Grupo [cuenta la
protagonista]. Sí, ni modo, el feminismo
no es esa religión pura y prístina con la que
me ilusioné con ver al principio. Hay luchas
por el poder, rivalidades, pleitos. Pero sigue
siendo mi opción de vida, sobre todo en esta
época de incertidumbres [...] Temas relacionados con nosotras ocupan ya un lugarcito
en los medios de comunicación y hasta en
algunas secretarías y sindicatos.

En cambio, como apunta Luis Zapata
en el Prólogo, Con fugitivo paso no se basa
tanto en testimonios sino en la imaginación
“a veces rayana en el delirio y en una muy
sana piradez”, dice. Por ejemplo, invoca y
reúne con humor y desacralización personajes ficticios y reales-míticos, como Ixca
Cienfuegos (personaje de La región más
transparente de Carlos Fuentes), Sor Juana
Inés de la Cruz, La condesa de Paredes (“...
sí Juana mía, ese es el sueño! ¡Ver juntas el
mar!”) y Angélica María (como emulando
las historias de José Agustín) y los ubica,
tras un viaje por el tiempo, en el desparpajo juvenil de los años sesenta, en los que
Juana y Lysi pueden vivir un feliz episodio
junto al mar (“...y la luz de ese amor es la
más cierta pues ya no sabe Juana si sueña
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lo que siente o está despierta”); la rebeldía
hace disidentes a Juana y a Lysi, aunque
tengan que fugarse en el tiempo.
Pero sobre todo, en dos de sus cuentos, “El día en que quedaron mudas las
estrellas” y “La canción de la luna sobre la
barda”, parece volver la mirada a la utopía
de la nación lesbiana al crear historias que
hablan de un mítico matriarcado, de un
poder femenino desplazado por la violencia
masculina, y de la espera del momento preciso en que las guerreras, ahora perseguidas
por sus intenciones subversivas, recuperarán las posiciones perdidas.
Enríquez es también disidente literaria,
se atreve no sólo a escribir sobre lesbianas
sino a publicar dos mil ejemplares de este
libro con recursos propios, en Chilpancingo, Guerrero, y no en el df en donde se ha
editado la mayor parte del material lésbico.
A diferencia de sus antecesoras (Roffiel y
Levi Calderón) no escribe a partir de sus
fantasías o experiencias personales ni necesariamente en una época actual, como bien
dice Zapata; su elaboración literaria en la
que incorpora distintos caracteres de mujeres homosexuales (entre ellas travestidas
o de actitudes machistas, hombres transexuales que gustan de mujeres, chichifas,
etc.), sus temas y estilos van más allá de lo
inmediato y confesional, lo que asemeja
varios de sus textos a la creación literaria
anglo-europea anterior a los noventa: más
que lo individual lo colectivo y más que lo
interno lo externo.
En México, en estos años, poca gente
escribe sobre lesboerotismo y menos aún
crea literatura lésbica profesionalmente,

muchas activistas parecen estar más preocupadas por la academia o por la atención
de organizaciones no gubernamentales;
puedo mencionar, no obstante, la labor de
algunas disidentes sexuales que combinan
sus actividades y se dan tiempo de crear
con conocimiento literario, como Artemisa Téllez (autora de Un encuentro y otros,
2005, y coordinadora de talleres literarios),
Norma Mogrovejo, quien ha escrito cuentos lésbicos que se incluyen en El muro de
los gentiles de aparición reciente y editado
por la Universidad de la Ciudad de México;
Odette Alonso quien ha hecho poesía lésbica y a quien en 2006 una editorial española
le publicó el libro de cuentos lésbicos titulado Con la boca abierta, y las integrantes del
grupo Patlatonalli quienes hacen un esfuerzo por publicar cuentos para niños, entre
los que se encuentra Tengo una tía que no
es monjita de Melissa Cardoza publicado en
2004. Ellas comienzan a constituirse como
las creadoras de una nueva narrativa lésbica
que espero conduzca a que más escritores y
escritoras dejen los prejuicios y atavismos
canónicos para aventurarse en los temas de
la disidencia sexual literaria.

Bibliografía
González, Cristina. 2001. Autonomía y alianzas. El movimiento feminista en la Ciudad
de México, 1976- 1986. México: puegunam.
Gutiérrez Castañeda, Griselda (coord.).2002.
Feminismo en México. Revisión histórico
crítica del siglo que termina. México: puegunam.

DISIDENCIAS SEXOGENÉRICAS EN LA LITERATURA
MA. ELENA OLIVERA CÓRDOVA

Hinojosa, Claudia. 2002. “Gritos y susurros.
Una historia sobre la presencia pública
de las feministas lesbianas”. En Griselda
Gutiérrez Castañeda (coord.). Feminismo
en México. Revisión histórico crítica del siglo
que termina. México: pueg-unam.
Jeffreys, Sheila. 1996. La herejía lesbiana. Una
perspectiva feminista de la revolución sexual
lesbiana. Madrid: Cátedra.
Mogrovejo Aquise, Norma. 2006. ¿Literatura
lésbica o lesboerotismo?, ponencia presentada en las conferencias Mujeres y fronteras

289

en la literatura. Transgrediendo la heterosexualidad, el 21 de febrero en el Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la unam.
Mogrovejo, Norma. 2000. 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.
México: cdahl- Plaza y Valdés.
Tuñón, Julia. 2004. Mujeres en México. Recordando una historia. México: Conaculta.

IX
ESTUDIOS DE CIENCIA

EL DESARROLLO DE LA CIENCIA
Y LA FILOSOFÍA ESPECULATIVA
ROLANDO GARCÍA BOUTIGUE*

E

l tema que voy a considerar es parte de
una temática más amplia, a la cual me
he referido en ocasiones anteriores con el
título general de Epistemología e Historia
de la Ciencia, y que hasta ahora había enfocado desde la Epistemología. Actualmente
estoy abordando la misma temática, pero
desde la perspectiva del desarrollo de las
disciplinas particulares.
Hoy consideraré dos campos: Las matemáticas y la Filosofía especulativa. Estos
dos campos han interactuado a lo largo de
la historia y se han nutrido mutuamente en procesos que alternaron situaciones
de complementación con situaciones de antagonismo.
Para concretar el análisis, me referiré
a dos periodos de crisis en el campo de la
Filosofía, generados por avances espec-

taculares en el campo de la ciencia, y en
particular de las matemáticas.

I.- Pitágoras y los números
irracionales
Para el primer periodo tomaré como punto
de partida la figura central de la antigüedad
griega: Pitágoras.
Pitágoras concibió el número como la
base de toda la naturaleza. Su gran descubrimiento fue el carácter matemático de
la armonía musical. Encontró que en una
cuerda de una cítara, al dividirla por la
mitad elevaba la altura del sonido en una
octava; que una división a los dos tercios
elevaba la altura una quinta justa, y la división a los tres cuartos aumentaba la altura

* Programa de Investigación Epistemología de las Ciencias y Sistemas de Información y Comunicación.
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a una cuarta justa. También Pitágoras encontró que el curso de los astros, a pesar de
su apariencia caprichosa, podía resolverse
con combinaciones de movimientos circulares y uniformes. El mundo celeste estaba
igualmente sometido a las reglas eternas de
los números y las figuras. Estos hallazgos
revelaban para los pitagóricos una interdependencia entre la armonía musical, el
espacio y el número. Pero los pitagóricos
fueron más lejos: pasaron de considerar el
número como expresión de las relaciones
entre los fenómenos naturales, a considerarlos la causa de los fenómenos.
Sin embargo los pitagóricos —o quizás
el mismo Pitágoras— tropezaron con una
dificultad que socavó los cimientos de su filosofía. Encontraron que el famoso teorema
que todos estudiamos en la escuela secundaria con el nombre de teorema de Pitágoras
estaba en contradicción con su filosofía.
En efecto, en una figura tan simple como el cuadrado, si se traza una diagonal,
según el teorema, la medida de la diagonal,
elevada al cuadrado, es el doble de la medida
de uno de los lados elevada al cuadrado. Y allí
hicieron el descubrimiento sensacional: no
hay dos números tales que el cuadrado de uno
de ellos sea igual al doble del cuadrado del
otro. No se trataba de que no hubieran encontrado dos números que tuvieran esa relación.
El caso fue que pudieran demostrar que no
existían dos números con esa relación.
El desconcierto fue tan fuerte que
la hermandad pitagórica prohibió a sus
miembros que difundieran esa información, e inmolaron un buey, invocando una
explicación.

En realidad, los pitagóricos habían tenido dos logros extraordinarios de los cuales
no parece que hayan tenido conciencia.
1) Habían descubierto los números irracionales.
2) Dieron el primer ejemplo de un teorema de existencia en matemáticas,
es decir, pudieron demostrar con toda
generalidad la no existencia de una
solución para un problema formulado
con toda precisión.
La crisis de la filosofía pitagórica tuvo
consecuencias importantísimas para la historia de las matemáticas.
Las matemáticas griegas se centraron en
la geometría, que culminó en el siglo iii a.
C. con las extraordinarias obras de Euclides,
Apolonio y Arquímedes, que fueron el apogeo de la ciencia helénica. Las tres grandes
figuras marcan un hito en la historia de las
matemáticas, estableciéndola definitivamente como ciencia deductiva.
Los Elementos de Euclides contiene 467
proposiciones deducidas de 10 axiomas.
Esto no tiene precedentes en ninguna otra
cultura de la antigüedad.
Pero, paradójicamente, al dejar en segundo plano la aritmética y el álgebra se
retrasó en muchos siglos el desarrollo de las
matemáticas, que volverían a surgir en la
eclosión de comienzos del siglo xvi cuando
Descartes publica su famoso Discours de la
méthode, que contiene como apéndice La
Géometrie, en donde se logra la fusión de
la geometría con el álgebra. Es interesante
destacar que el pitagorismo se transformó,
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pero sobrevivió por siglos a la crisis. Mencionaré dos ejemplos:
1. Cuando surgieron las universidades
en la Edad Media, el programa de
estudios estaba constituido por el Trivium y el Cuadrivium. Este último, de
neta hechura pitagórica, comprendía:
Aritmética, Geometría, Música y Astronomía.
2. En los albores de la Revolución Científica del siglo xvii Galileo, el gran
iniciador de esa revolución que coronó
Newton, tiene una posición claramente
pitagórica, en su versión geométrica.
Aún después de Descartes expresa esta
siguiente sorprendente declaración:
“La Filosofía está escrita en el gran libro
del Universo continuamente abierto a
nuestra contemplación.” “Pero el libro
no puede ser entendido a menos que
uno aprenda primero a comprender el
lenguaje y lea las letras en las cuales está
compuesto. Está escrito en el lenguaje
de las matemáticas y sus caracteres
son triángulos, círculos y otras figuras
geométricas.”

II.- Kant y las geometrías
no-euclidianas
Voy a saltar unos cuantos siglos para analizar otro caso histórico que tuvo crucial
importancia en las relaciones entre el desarrollo de las matemáticas y la Filosofía
especulativa.
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Al llegar al siglo xix, la indiscutida figura en el campo de la Filosofía era Kant.
Científicos de la talla de Poincaré consideraban la Crítica de la Razón Pura como la
obra cumbre en el análisis de los conceptos básicos de la ciencia: Espacio, Tiempo,
Causalidad. Sin embargo, en el campo de
las matemáticas había tenido lugar una
profunda revolución cuyos alcances no
fueron inmediatamente percibidos, pero
que demolieron la base de la concepción
kantiana del conocimiento. El punto de
partida de la revolución fue el famoso 5°
postulado de la geometría de Euclides, cuya
versión abreviada es: por un punto exterior
a una recta pasa una paralela y sólo una. El
propio Euclides advirtió, genialmente, que
ese postulado no era tan evidente como
los otros.
En las primeras décadas del siglo xix
varios matemáticos intentaron “demostrar” ese postulado a partir de los otros
postulados que sí contaban con evidencias
claras. Dos de ellos fueron Lobachevsky y
Gauss, este segundo fue sin duda el más
genial matemático del Siglo. Hubo también un tercero increíblemente joven: Bolyai. Los tres hicieron esfuerzos en forma
independiente por obtener una demostración que consistía en remplazar el 5°
postulado por otro: que hubiera más de
una paralela, o ninguna paralela, y verificar si se llegaba a una contradicción. Los
resultados fueron inesperados. Surgían
geometrías muy extrañas pero sin llegar
a contradicciones.
Años después, Beltrami demostró que si
en alguna de esas geometrías hubiera una
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contradicción, se podría demostrar que
también la geometría de Euclides era contradictoria.
Matemáticamente, todas esas geometrías que se llamaron “geometrías no-euclidianas” eran igualmente válidas. Hacia el
final del siglo otro genial matemático, Riemann, encontró otras variedades de geometrías igualmente válidas.
Esta historia la cerró con un broche de
oro Einstein, cuando a partir de la teoría de
la Relatividad Generalizada pudo mostrar
que en el espacio astronómico no se aplica
la geometría euclidiana, sino una variedad
de las geometrías de Riemann.
Las nuevas geometrías tuvieron un impacto directo en la concepción del espacio.
Se tuvo que establecer una neta distinción
entre el espacio geométrico y el espacio físico. El espacio geométrico es el conjunto
de relaciones que cada geometría determina
entre los elementos definidos por sus axiomas. La validez de cada geometría queda
reducida a su coherencia interna, sin relación con el mundo empírico. La adecuación
de una u otra geometría en su aplicación al
espacio físico no la decide el matemático.
Tampoco el filósofo. Es un problema que
comprende dilucidar exclusivamente a los
físicos.
Esto pone en evidencia la caducidad
de la concepción kantiana sobre la fundamentación de la ciencia. Nada queda de la
famosísima Crítica de la Razón Pura, de
cuya primera parte, La Estética trascendental, tomo tres aserciones que se siguen
discutiendo en cursos de Filosofía Moderna
en las Facultades de Filosofía:

— El espacio es una representación necesaria a-priori que sirve de fundamento
a todas las intuiciones externas.
— Sobre esta necesidad a-priori se funda
la certeza apodíctica de todos los principios geométricos y la posibilidad de
su construcción a-priori.
— La geometría es una ciencia que determina sintéticamente y, sin embargo,
a-priori las propiedades del espacio.
Cada una de estas afirmaciones quedó
invalidada por el desarrollo de la Física,
pero se siguieron discutiendo en el mundo
académico, debido al hecho de que el dominio de la filosofía kantiana era tan fuerte
que los matemáticos, quizás con la excepción de Gauss, no prestaron atención a las
implicaciones de las nuevas geometrías que
consideraron como meras curiosidades.
Gauss se aventuró a realizar una experiencia. En la geometría que él había desarrollado, la suma de los ángulos de un
triángulo era mayor de 180°. Gauss hizo
observaciones en tres Picos de Montañas
(Broker, Hohenhagen e Iselbesg) que formaban un triángulo de 69, 85 y 197 Km. Encontró que la suma de los ángulos excedía
en 14” segundos de arco los 180°. Pero concluyó que la diferencia era muy pequeña, y
que los errores experimentales eran sin duda mayores. Cabe destacar que Poincaré, un
matemático que gozaba de gran prestigio,
afirma, en su obra Ciencia e Hipótesis, que
aun si los ángulos de un triángulo sumaran
más de 180° él seguiría sosteniendo la validez de la Geometría euclidiana y supondría
que los rayos de luz se curvan.
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Esta declaración concuerda con la, para mí, sorprendente posición de Poincaré,
cuyas contribuciones a la ciencia son de indiscutible valor. Y quien consideraba que
las matemáticas habían realizado el sueño
de Pitágoras.
Dejo aquí el tema, pero me siento obligado a concluir con una reflexión:
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Yo no considero que este trabajo constituya una investigación interdisciplinaria.
Se trata estrictamente de una exploración
en la Historia de las disciplinas. Sin embargo, como miembro del ceiich, estimo
pertinente —y aún necesario— conocer las
interrelaciones que las propias disciplinas
que invoco han ido generando como parte
esencial de su desarrollo.

HACIA UNA TIPOLOGÍA DE LAS ILUSTRACIONES
CIENTÍFICAS
ELKE KÖPPEN PRUBMANN*

Resumen
Se presenta el proceso de elaboración de
una tipología para clasificar las ilustraciones en una muestra de artículos científicos
en el área de las ciencias biológicas publicados en las revistas de alto impacto Science
y Nature en el año 2003.
Se discuten las clasificaciones existentes
y se exponen sus limitaciones por las que no
fueron adoptadas en el estudio de las ilustraciones como imágenes visuales bajo el
enfoque interdisciplinario del iconic turn.
La tipología resultante toma en cuenta
aspectos de iconicidad, los tipos de datos representados y las funciones en los procesos
subyacentes de producción y comunicación
de las imágenes.
La construcción de tipologías constituye
una parte fundamental del proceso de in-

vestigación enfocado a dominar la diversidad de los objetos de estudio de la realidad
empírica. En principio cada tipología es el
resultado de un proceso de agrupamiento
en que la gama de los objetos a estudiar es
dividida en categorías o tipos basados en
una o más características buscando idealmente que los elementos que se encuentran
dentro de cada tipo sean lo más similares
posible entre sí y las diferencias entre los
tipos lo más grandes posibles. Esto lleva a
la necesidad de identificar características
fundamentales mediante la acentuación de
ciertos rasgos en un proceso de reducción
del espacio de los atributos con el fin de
crear tipos relevantes. Mientras un “tipo
ideal” es una construcción mental que no
existe en la realidad empírica y solamente
sirve para determinar el grado de desviación
que tiene un caso empírico concreto con él,

* Programa Ciencia y Tecnología.
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un tipo empíricamente fundado solamente
se puede construir si se combina el análisis
empírico con conocimientos teóricos previos, adelantando agrupaciones hipotéticamente determinadas que en la investigación
empírica tendrán que defenderse y concretarse en un proceso de abducción, es decir,
la construcción de una categoría nueva para
describir o explicar un fenómeno empírico
o una nueva dimensionalización de las categorías mediante la realización de ajustes
pertinentes. Una tipología es así al igual
proceso y resultado. 1
El propósito de la presente ponencia es
precisamente relatar el proceso de la elaboración de una tipología para analizar las
ilustraciones en una muestra de artículos
científicos en el marco de la investigación
doctoral “El papel de la ilustraciones en
revistas científicas” que se propone estudiar los impactos de la era digital sobre la
comunicación científica formal frente a las
nuevas herramientas computacionales que
aumentan enormemente las posibilidades
del uso de imágenes, de su producción, su
procesamiento y su publicación, así como
explorar la penetración de las técnicas de
visualización computacional. Para poder
analizar las ilustraciones en los artículos de
la muestra era imperativo construir una ti-

pología que permite clasificarlas de manera
precisa y acorde con un marco conceptual
adecuado a los objetivos de la investigación. En las clasificaciones convencionales
figuran generalmente cinco tipos cuyas
denominaciones dejemos por lo pronto en
inglés: photos (o pictures en general), charts,
graphs, diagramas y maps. En un artículo
publicado en la Enciclopedia of Library
and Information Science que reporta los
resultados de varios experimentos consecutivos con grupos de personas a quienes
se les pidió identificar y agrupar representaciones visuales variadas, Gerald Lee Lohse y Neff Walker2 presentan un conjunto
más específico de 11 grupos principales
de representaciones visuales. Añaden a la
lista anterior, cuadros, cuadros gráficos,
timecharts, cartogramas, íconos, redes y
dividen los diagramas en estructurales y de
procesos. Sin embargo para los fines de la
investigación en cuestión, esta categorización es todavía demasiado limitante como
para considerar su adopción porque:
1.) La propuesta de Lohse y Walker es
muy general y no contempla así una
contextualización en el ámbito de la investigación científica y la comunicación
de resultados con ilustraciones muy es-

1 Véase Bailey, Kenneth D., Typologies and taxonomies. An introduction to classification techniques, Thou-

sand Oaks, Londres, Nueva Dehli, Sage, 1994, p. 2 y Kluge, Susanne, “Empirisch begründete Typenbildung in
der qualitativen Sozialforschung”, en Forum: Qualitative Sozialforschung. Theorien, Methoden, Anwendungen,
vol. 1, núm 1, 2000. (consultado en http://qualitative-research.net/fqs el 15 de marzo, 2003).
2 Lohse, Gerald Lee y Neff Walker, “Classifying graphical knowledge”, en Allen Kent (ed.), Encyclopedia
of Library and Information Science, vol. 53, Supplement 16, Nueva York, Marcel Dekker, 1993, pp. 38-82.
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pecializadas donde importan aspectos
como por ejemplo si lo representado
se encuentra en el espectro de lo visible para el ojo humano o fue hecho accesible a la percepción visual mediante
técnicas específicas.
2.) Hay problemas con la terminología
y sus definiciones aceptadas que se
agudizan aún más cuando consideramos su uso en diferentes idiomas
y aún dentro del espacio hispanohablante. A veces se usa indistintamente
“gráfico” y “diagrama” (por ejemplo
se encuentra tanto “gráfico de barras”
como “diagrama de barras”) y la palabra inglesa graph puede significar en
español tanto gráfico como grafo que a
su vez puede ser lo que Lohse y Walker
llaman network. Con el término chart
se complican aún más las cosas.
3.) En el caso de los diagramas, aun cuando
Lohse y Walker los dividen atinadamente en estructurales y de procesos, el segundo grupo no considera lo que todos
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llaman diagramas de flujo que según su
tipología cae en el grupo de las redes.
4.) La inclusión de “cuadros gráficos” es
una propuesta interesante y se tendrá
que comprobar su utilidad como categoría, mientras los cuadros como tales
normalmente no se toman como ilustraciones ya que en los artículos científicos se numeran por separado de las
llamadas “figuras”.
5.) Otra limitante la constituye el hecho
de que no es posible diferenciar las visualizaciones computacionales que nos
interesan particularmente.
6.) Las agrupaciones se integran sobre
todo por cuestiones de apariencia que
comparten las representaciones más
que por tomar en cuenta su relación
con la realidad y las formas de representarla, es decir, su iconicidad.
Aquí unos ejemplos (Figuras 1 y 2) que
demuestran que la apariencia engaña y no
sirve para la clasificación:

FIGURA 1. Una fotografía de un viñedo viejo invadido por ﬂores amarrillas (izq.) y una
micrografía coloreada de la corteza cerebral (der.)
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FIGURA 2. Un cuadro abstracto de Piet Mondrian (izq.) y un treemap, una visualización
computacional de relaciones jerárquicas (der.)

Para resolver algunos de estos problemas antes esbozados era necesario recurrir
a la literatura de otras disciplinas como la
didáctica, la pedagogía y la psicología cognitiva, área donde hay interés en el estudio
del papel de las imágenes en los procesos
del aprendizaje y la transmisión de conocimientos. En este contexto interesan
sobre los tipos generales de imágenes que
se discuten, así como las funciones que se
les adjudica a las ilustraciones. También
las ciencias de la comunicación, la semiótica y la informática pueden aportar en la
búsqueda de conceptos útiles para elaborar
la tipología que permitirá clasificar a las
ilustraciones. En el caso de la comunicación

visual y la semiótica visual son de utilidad
conceptos como código (codificación de
los mensajes) e iconocidad con su escala
de rangos que van de lo figurativo a lo abstracto. La informática, a su vez, mediante
la consideración de los tipos de datos que
subyacen a las representaciones y la producción de imágenes en el ambiente digital,
es de gran útilidad para distinguir visualizaciones computaciones de las gráficas de
presentación tradicionales que simplemente
convierten números en líneas o puntos
dentro de un sistema de coordenadas. A
continuación se expone la integración de
estas consideraciones en la elaboración
de la tipología en cuestión.
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A diferencia de las imágenes mentales
que son consideradas representaciones internas, las imágenes visuales producidas por
el ser humano son representaciones externas de esta realidad. Las representaciones
externas se dividen usualmente en lenguaje
natural, lenguaje formal y representaciones
visuales:
El lenguaje natural incluye el habla
(lenguaje verbal) y los gestos (lenguaje
corporal). La escritura es una visualización del habla que pasó por etapas de desarrollo variados hasta llegar al alfabeto,
un compuesto de signos que al articularse
de manera coherente y según las reglas
lingüísticas correspondientes, se convierten en texto. El lenguaje formal, como la
formalización matemática, los lenguajes
de computación y los sistemas de notación
(música, química etc.), es producto de una
abstracción mayor que se rige igualmente
por una sintaxis y una semántica propias
de los lenguajes que producen textos. Las
representaciones visuales se distinguen
de los lenguajes naturales y formales por
su codificación mediante signos icónicos
que son directamente identificables en lugar de signos meramente simbólicos que
solamente son entendibles mediante convencionalismos.
Sin embargo, en la realidad los signos
no se utilizan tan tajantemente separados.
Muchas representaciones visuales contienen las dos formas de codificación. Aunque
una fotografía aérea usualmente es meramente icónica, se le puede añadir más información de tipo simbólico, mientras que
los mapas adquieren significado por contar
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con una simbología implícita (por ejemplo
un color verde para parques y bosques y
azul para lagos y el mar) o explícita (sobre
todo en cartografía temática), y el debido
señalamiento de los nombres geográficos.
También ocurre que signos icónicos, al
normalizarse su utilización, adquieren significados simbólicos como ilustra el caso de
una flecha para representar un arma o para
indicar alguna direccionalidad.
Pero regresemos a las representaciones
visuales: éstas se dejan dividir en representaciones visuales espacio-temporales
y representaciones pictórico-gráficas. Las
representaciones espacio-temporales son
objetos que permiten la manipulación física, por ejemplo esculturas, pero también
objetos como el ábaco que es capaz de
representar visualmente un número. Las
representaciones visuales pictórico-gráficas son imágenes visuales que en cuanto a
su relación con la realidad se dejan dividir
en tres tipos: las realistas, las análogas y
las lógicas.
1.) Las imágenes realistas tienen similitud
con el objeto o fenómeno representado.
Pretenden representar objetos o fenómenos que existen en la realidad con fidelidad según las convenciones dominantes
de lo que se acepta como “realismo”.
Están codificadas icónicamente.
2.) Las imágenes análogas son aquellas
que nos presentan una analogía, valga
la redundancia, con el objeto o asunto
representado utilizando elementos figurativos de manera metafórica. Este
tipo de imágenes ofrecen representa-
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ciones pictóricas de ideas, conceptos
y modelos. Su codificación es icónica
predominantemente.
3.) Por último, las imágenes lógicas no
tienen similitud con un objeto o asunto
representado, la analogía es construida.

Su codificación es icónico-simbólica.
Un fenómeno natural como el viento es
muy ilustrativo para mostrar la variedad
de posibles formas de representación aún
cuando se trata de un solo tópico (véanse
figuras 3, 4 y 5).

FIGURA 3. Representación icónica (realista)
donde el viento solamente aparece
implicado

Figura 4. Representación metafórica
(análoga) del viento con sus cachetes
inﬂados

Figura 5. Representación icónicosimbólica (lógica) del viento mediante
ﬂechas y líneas
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Para tener claridad en la aplicación de
nociones básicas y sus especificaciones, se
realizó un primer traslado de términos.

continuación, permiten distinguir procesos
subyacentes de producción y comunicación
de cada ilustración.

Falta todavía la contextualización al
ambiente de una publicación científica ya
que una ilustración puede tener funciones
varias según el tipo de texto y el contexto
en que se encuentra. Había que buscar funciones inherentes a los tipos de cada una de
las tres categorías de imágenes —realistas,
análogas y lógicas— ligadas al ámbito de
la investigación científica y su comunicación. Propongo introducir las categorías
de registro, presentación y visualización
computacional ya que, como se mostrará a

1.) Se clasifica como registro una representación visual fiel para documentar la realidad tal cual como se percibe
mediante la visión o por aparatos que
potencian la visión, así como una representación directa hecha por un dispositivo de graficación conectado a un
sensor (por ejemplo un electrocardiograma o un sismograma). Los registros primordialmente tiene la función
de documentar lo que es accesible mediante la percepción sensorial3.
2.) Utilizamos el término presentación
cuando haya ocurrido una transformación (por ejemplo la conversión de números en líneas en una representación
gráfica) y donde existe muchas veces
la posibilidad de elegir entre diferentes
formas de representación. La función
de estas representaciones es sobre todo
mostrar lo que es sabido o imaginado
y comunicarlo de la forma más conveniente.
3.) Por último, la visualización computacional que en este contexto se entiende
como una representación que hace visible lo oculto mediante cálculos complejos (por ejemplo el análisis de cúmulos)
produce representaciones que rebasan
el nivel presentacional ya que son parte
del proceso mismo de descubrimiento.

3 Aun si hay técnicas de visualización o un sensor de por medio.
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No excluye la comunicación, pero la
función de descubrir la antecede.
Basada en las consideraciones anteriores se elaboró una primera tipología que
fue confrontada con la realidad empírica
que se describe a continuación:
Normalmente los cuadros incluidos en
los artículos se presentan bajo una numeración por separado de las “figuras”. Sin
embargo en siete artículos se encontraron
cuadros o listas de presentación tabular.
Nunca se presentan solos, sino como un
componente de un conjunto ilustrativo más
amplio. Para contar la ocurrencia de este
tipo de información, se consideró incluir
la categoría O que contempla textos tanto
lineales como de presentación tabular.
En el otro extremo tenemos las imágenes abstractas. Fue inesperado encontrar
en la muestra la aparición de imágenes
abstractas, es decir, imágenes que no son
representacionales y solamente importa su
composición, su textura, su impacto visual.
Aunque se trata de un caso excepcional
ya que sólo en un artículo del área de las
neurociencias que investiga la visión se incluyeron imágenes de este tipo, se consideró
pertinente abrir la categoría IV .
Son imágenes realistas (categoría I)
las fotografías o los dibujos fotorrealistas, pero también se deben considerar
aquí las imágenes que captan objetos o
fenómenos naturales invisibles para el
ojo humano como la microfotografía o la
imagenología médica donde los propios
aparatos, de alguna manera, construyen
realidades.

Entre las imágenes análogas (categoría
II) contamos los modelos y las simulaciones
computacionales que tienen como resultado una imagen figurativa Propongo incluir
también entre las imágenes análogas tanto
los mapas geográficos y sus variantes, así
como las representaciones pictóricas esquematizadas que llamamos diagramas
análogos.
Las imágenes lógicas (categoría III) se
dividen en 5 subgrupos:
El primer grupo comprende los registros sensoriales que son graficaciones
producto de salida de dispositivos como
los electrocardiogramas. Pero también
aparecieron imágenes producidas en los
experimentos mismos como son, sobre todo, los electroforesis en gel. Para este tipo
de representaciones se tuvo que idear una
subcategoría, la de los registros de datos
experimentales. Podría alegarse que son
fotografías, pero nunca se ve el aparato,
algún marco o contexto, sino únicamente
la imagen normalizada de los datos recogidos. Por lo tanto, los consideramos como
imágenes lógicas, es decir, no realistas, pero
tampoco productos de una graficación.
En el segundo grupo están los gráficos
presentacionales tradicionales como los
de barras, de líneas y de dispersión, entre
otros, que presentan conjuntos de datos.
Para las visualizaciones de datos multivariados y de grandes cantidades de información igualmente se propone una
subcategoría aparte entre las imágenes lógicas. En este grupo se encuentran, por un
lado, los dendrogramas, un tipo de visualización computacional que representa re-
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laciones basadas en la cercanía o similitud
entre los datos, así como heatmaps, dotplots,
rasterplots o mapas relacionales. También
se incluyen aquí las alineaciones de secuencias de aminoácidos o de nucleótidos que
son visualizaciones computacionales dado
que son producto del procesamiento computacional que busca similitudes entre diferentes secuencias y frecuentemente las
señala gráficamente enmarcándolas o aplicando la escala de grises o de colores o presentándolas de manera totalmente gráfica.
Existe, sin embargo, otro tipo de visualizaciones que son producto de procesos
algorítmicos como los fractales y los autómatas celulares producidos en el área de las
matemáticas. En realidad, más que graficaciones son imágenes digitales sin referente
físico-espacial. Para poder distinguir este
tipo de visualizaciones se tomó la decisión
de abrir un nuevo subgrupo.
La siguiente subcategoría comprende
a los diagramas lógicos como los modelos lógicos, pero sobre todo diagramas de
procesos tradicionales. Aquí también se
incluyen representaciones de estructuras
químicas. Para los mapas génicos, no importando la escala en que se presenten, se
creó la categoría de mapas lógicos. Presentan de manera lineal lo que en realidad no
lo es (doble hélice o nucleosomas). Por esta
razón se podría hablar de una analogía con
la realidad parecida a los mapas mundi, pero hay mucho más información presentada
lógicamente que predomina.
El último grupo de las imágenes lógicas
queda ya en la frontera con lo simbólico.
Tenemos aquí las presentaciones gráficas
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de textos y cuadros. En la muestra destacan las secuencias de aminoácidos que
usan letras pero no son texto en sentido
estricto. Se ideó una nueva categoría, la de
semigráficos, donde también caben los cuadros gráficos que Lohse y Walker ya habían
considerado y otros textos de presentación
gráfica. Las secuencias completas obviamente no se publican en los artículos, pero
en algunos casos se anexan en archivos en
los suplementos electrónicos. Si entran en
los artículos es para mostrar alguna particularidad en alguna región o para compararla con otra.
Proponemos así la presente tipología:
0. NO IMAGEN (Texto)
0a. Lenguaje natural.
0b. Lenguaje formal.
I. REALISTAS
Ia.

Ib.

Registro de objetos o fenómenos
naturales visibles para el ojo humano (Imagen figurativa-Réplica).
Registro de objetos o fenómenos
naturales invisibles para el ojo humano (Imagen figurativa-Visualización técnica).

II. ANÁLOGAS
IIa. Presentación pictórica de conceptos, ideas y modelos (Imagen figurativa-Metáfora).
IIIb. Presentación esquemática manteniendo formas y proporciones de
lo representado.
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IIb1. Diagramas análogos (Diagrama
análogo).
IIb2. Representaciones geográficas (Mapa análogo).
III. LÓGICAS
IIIa. Registro de datos sensoriales y experimentales.
IIIa1. Registro de datos sensoriales
(Gráficación).
IIIa2. Registro de datos experimentales (Imagen no figurativa).
IIIb. Presentación de conjuntos de datos
y de relaciones funcionales (Gráficación).
IIIc. Visualización computacional de
datos multivariados, de grandes
cantidades de información y de
procesos algorítmicos.
IIIc1. Visualización computacional de datos multivariados
y de grandes cantidades de
información (Graficación).
IIIc2. Visualización computacional de procesos algorítmicos
(Imagen Figurativa-Metáfora o Imagen no figurativa).
IIId. Presentación de relaciones y procesos.
IIId1. Diagramas lógicos (Diagrama lógico).
IIId2. Mapas lógicos (Mapa lógico).
IIIe. Presentación gráfica de texto
y cuadros (Semigráfico).
IV. ABSTRACTAS (Imagen no figurativa)

Epílogo:
No en vano la ponencia incluye en su título
la proposición “hacia” ya que la tipología
presentada cumple en primera instancia
una función meramente operativa, la de
clasificar las ilustraciones de una muestra
de artículos en una investigación en particular. Su validez general se debe probar
en otras áreas del conocimiento y sobre
todo por parte de la comunidad científica
misma. En lo que se refiere a las ciencias
biológicas podemos destacar la presencia de
representaciones visuales altamente especializadas que se producen sobre todo en el
área de la genética o genómica con enfoque
bioinformático. Las especificidades de otras
disciplinas deberán intregrarse o se deberán realizar los ajustes necesarios.
Se debe destacar que las herramientas
computacionales están presentes en la
abrumadora mayoría de las ilustraciones
por lo que será necesario pensar también
en tipos híbridos entre registros y visualizaciones computacionales, por ejemplo.
Podemos concluir que la imagen científica
en la era digital es un producto colectivo
y multidisciplinario producido en el laboratorio tanto húmedo como seco y cuyo
producto final intervinieron muchos posibles personas: el técnico que manipula
los aparatos, los diseñadores de software
que cada vez más ponen atención a cuestiones de diseño y el científico que, ya sin
intermediador que era el ilustrador, decide como quiere que se vean sus propias
ilustraciones, tomando decisiones sobre
formas y colores.
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Y al imponerse las publicaciones electrónicas también empiezan a proliferar
imágenes animadas que en un ambiente
interactivo se podrían se convertir en objetos virtuales y dejar de ser imagen. Y si
nos imaginamos un futuro ambiente de
inmersión virtual, desaparecerían tal vez
por completo las ilustraciones como tales
al desdibujarse las fronteras claras entre lo
que denominamos texto, imagen y objeto.
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APROXIMACIONES A LAS CONCEPCIONES DE CIENCIA
DE ALGUNOS INVESTIGADORES DE LA UNAM
MARÍA EUGENIA ALVARADO RODRÍGUEZ*

Presentación

E

n las dos últimas décadas se ha visto
un creciente interés en la investigación
de la enseñanza de la ciencia, ámbito de
conocimiento que se viene desarrollando
desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos. Estudio que hemos reportado
en una revisión teórica-documental a nivel
nacional e internacional y que da lugar a
un Estado del Conocimiento de investigaciones en el ámbito de la Educación de la
Ciencia. Y más aún en la construcción de
categorías de investigación y análisis para
poder constatar y contrastar la teoría con
la realidad expresada por uno de sus propios actores, los investigadores, población
de estudio.
El trabajo que ahora presentamos corresponde a una línea de investigación que

hemos desarrollado al indagar en torno a las
concepciones de ciencia en la unam a través
de construir un objeto de conocimiento y
entrevistar a investigadores desde diferentes áreas de conocimiento.
En las Jornadas de Investigación de nuestro Centro he presentado paulatinamente los
avances de mi investigación, así en 2005 expuse “Desarrollo y Concepciones de Ciencia
en la unam. Una Propuesta Metodológica”,
en la cual compartí con ustedes el sustento
teórico y la metodología a desarrollar. En
las Segundas Jornadas fue un trabajo intitulado “Estado Actual de la Enseñanza de
la Ciencia”, en el cual se dieron a conocer
los resultados de una de las dimensiones de
la investigación. Y ahora presento algunos
progresos que me permiten tener ciertas
aproximaciones a la concepciones de ciencia de algunos investigadores.

* Programa de Investigación Ciencia y Tecnología.
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Una mirada a las Concepciones
de Ciencia de algunos investigadores
En la últimas décadas, se ha visto un creciente interés en la investigación educativa
en torno a la enseñanza de las ciencias,
desde una diversidad de problemáticas,
por ejemplo: la naturaleza de la ciencia, los
preconceptos, el cambio conceptual entre
otros, temáticas que han sido desarrolladas desde diferentes vertientes teóricas, es
decir, desde la Pedagogía, la Sociología, la
Psicología e incluso la Nueva Filosofía de la
Ciencia, estudios realizados con poblaciones, enfoques y metodologías diversas.
Uno de los aspectos menos estudiados
ha sido el de las concepciones de ciencia, de
los académicos. Si estas influyen y de qué
manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Un gran ausente en estos
trabajos son los investigadores, población
que prácticamente no ha sido estudiada y
que nosotros presumimos como uno de los
pilares en la enseñanza de la ciencia, ésta es
una de las razones por la cual nos abocamos
en este trabajo a investigar a los científicos,
con el propósito de conocer y reconocer a
todos los participantes en la formación de
profesionales.
En el trabajo de investigación que hemos desarrollado, una constante ha sido
la necesidad de conocer las concepciones
epistemológicas, históricas y axiológicas
de ciencia de los investigadores, ya en un
estudio anterior reportamos un diagnóstico de éstas, y producto del mismo fue que
profundizamos, en este trabajo en conocer

las concepciones epistemológicas de investigadores adscritos a los subsistemas de
investigación de la unam, a través del cual
buscábamos comprobar, entre otras hipótesis, que todo quehacer científico tiene una
cierta concepción epistemológica de ciencia
que lo orienta e influye en el desarrollo cotidiano de su práctica científica.
Bajo la premisa de que los resultados
de las investigaciones con diferentes poblaciones de académicos (profesores, investigadores), pueden llegar a reflejar las
concepciones epistemológicas, realizamos
la presente investigación centrada en una
muestra de los científicos de la Universidad
y en la búsqueda teórica, encontramos que
Lederman (1992) señala que la naturaleza
de la ciencia está relacionada directamente
a la epistemología de las ciencias, que nos
permite fundamentar que las concepciones
epistemológicas, las creencias, así como
las imágenes de ciencia que manejan los
maestros, los alumnos así como los investigadores no son excluyentes, sino más
bien se interrelacionan y complementan en
varios aspectos.

Metodología Desarrollada
La investigación se basó en una estrategia
metodológica que incluía en un primer
momento, el análisis de varias dimensiones, ejes. En un segundo momento se
propusieron tres contextos de análisis y
cinco enfoques epistemológicos con sus
respectivas categorías.
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Dimensiones de análisis:
1. Conocimiento de la estructura institucional.
2. Concepciones de ciencia.
3. Enseñanza de la ciencia.
La primera se refiere al conocimiento
de la estructura institucional, la forma en
la que se institucionaliza la ciencia en la
unam y su participación en la conformación de la comunidad científica de nuestro
país. La segunda dimensión son las concepciones de ciencia, que analizamos a través
de cinco grandes enfoques de la filosofía de
la ciencia y la tercera a la enseñanza de la
ciencia, específicamente la formación de
discípulos.
En un segundo momento seleccionamos los siguientes ejes:
• Concepciones de ciencia.
• Enseñanza de la ciencia.
• Imágenes de ciencia que se enseñan y
difunden en la unam.
En el primer eje, concepciones de ciencia. Origen, desarrollo, queremos indagar
qué concepciones de ciencia existían cuando empieza Ciudad Universitaria, y cómo
se han desarrollado a lo largo de estos años,
si continúan las mismas, si han cambiado,
o bien, si coexisten varias concepciones en
el mismo espacio académico.
El segundo eje, el de la enseñanza de
la ciencia, se propuso para analizar la formación de cuadros, de nuevos científicos,
mismos que aprenden bajo ciertas concep-
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ciones de ciencia que posteriormente pueden llegar a reproducir.
Las imágenes de ciencia que la Universidad proyecta, de manera explícita o implícita, a través de las diferentes actividades
a saber, difusión de la ciencia, polos de
desarrollo, intercambios académicos entre
otros, ya que en cada una de estas acciones
se realiza y proyectan una cierta imagen
de ciencia, es el tercer eje que guía la investigación.
Una vez que se propusieron las dimensiones y ejes generales, se sugirieron tres
contextos de análisis que se enuncian a continuación con el número de categorías que
se incluyen en cada uno.
1. Contexto de descubrimiento, seis categorías.
2. Contexto de justificación, cinco categorías.
3. Contexto naturaleza, estructura, progreso y finalidad de la ciencia, siete
categorías.
El análisis de las categorías se realizaría
en cinco grandes enfoques:
• Empirismo Inductivo
• Positivismo Lógico
• Racionalismo
• Racionalismo Crítico
• Contextualismo Relativismo
Con este planteamiento teórico-metodológico nos abocamos a realizar la investigación, para ello elaboramos una guía de
entrevista, la cual fue piloteada, dos veces,

314

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

y aplicada en su versión definitiva a 30 investigadores (20 de la Coordinación de
Investigación Científica y 10 de la Coordinación de Humanidades, se procesaron los
datos y se asignó una clave a cada entrevista
es decir: 1M es el primer investigador del
Instituto de Matemáticas entrevistado; 2F,
es el segundo investigador del Instituto de
Física, y así sucesivamente.
En el caso de los investigadores de la
Coordinación de Humanidades la clave
se asignó de la siguiente manera: F1 es el
primer investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas; cesu2 el segundo del
Centro de Estudios Sobre la Universidad
(actualmente Instituto de Investigaciones en Educación y Universidad). (Anexo
Cuadro que incluye Institutos, Centros de
Investigación y número de investigadores
entrevistados). Es pertinente mencionar
que todo el estudio se hizo para los dos
subsistemas de investigación de la unam,
indicando en cada momento lo de la Coordinación de Investigación Científica en
primer lugar y la Coordinación de Humanidades posteriormente.
En la búsqueda de respuestas realizamos las entrevistas, se transcribieron, para
esta presentación se seleccionaron las ideas
expresadas en tres preguntas de un total de
24 que incluye la Guía de Entrevista. La selección responde a que son las que abordan
directamente lo referido a las Concepciones
de Ciencia, a continuación presentamos las
preguntas:
11. ¿Cuáles considera que son las concepciones (ideas) de ciencia que pre-

dominan en la actualidad en el área
científica de su especialidad?
16. ¿Qué tradición científica o concepción
de ciencia identifica que haya influido
en su formación científica?
17. ¿Considera que las concepciones de
ciencia que usted posee son compartidas por otros investigadores con los que
usted trabaja?
Una vez procesados los datos y analizada la información encontramos los siguientes resultados:

Coordinación de la Investigación
Científica:
I Concepciones de ciencia de los investigadores, por la orientación de las ideas
expresadas por dos investigadores (1Q 3B)
se les ubicó, en el empírico inductivo, uno
de ellos señaló, por ejemplo, que: “La concepción de ciencia es la de una ciencia sin
fronteras, una ciencia universal, la ciencia
no es otra cosa más que la verdad de todos
los fenómenos naturales”.
La concepción de ciencia de nueve investigadores (1F 2F CA 1B 2B 4B 2Q 4Q
2CN) se consideró por la orientación de las
ideas expresadas que se encontraban en el
positivismo lógico, por considerarlo de gran
relevancia, a continuación presentamos
lo expresado por algunos investigadores:
“La ciencia como una actividad basada en
el método científico que trata de entender
los fenómenos naturales abarcan todo y
entenderlo todo”.

APROXIMACIONES A LAS CONCEPCIONES DE CIENCIA DE ALGUNOS INVESTIGADORES DE LA UNAM
MARÍA EUGENIA ALVARADO RODRÍGUEZ

“Es una ciencia muy disciplinada, muy
rigurosa, formal, muy cuantitativa y sujeta
a la experimentación”.
“Lo que hacemos los investigadores
es contribuir con aportaciones al conocimiento científico, a la ciencia, lo realizamos
a partir de los programas de investigación
y el estudio, ampliando cada vez más la
visión y la información que tenemos, el
conocimiento se va acumulando conforme nosotros vamos estudiando una y otra
vez, mientras más se trabaje con ellos más
conocimientos tenemos. El conocimiento
es acumulativo”.
Por otra parte, por la orientación de
sus ideas dos investigadores (1A 2A) fueron ubicados en el racionalismo quienes
señalaron que: “Hacemos ciencia pura, no
tenemos ninguna aplicación directa, todo
lo que hacemos, descubramos, los resultados que saquemos no tendrán aplicación
directa en la sociedad. Somos una ciencia
observacional que va de la teoría a la observación y hace predicciones”.
“La ciencia es observacional, existe un
diálogo continuo entre la observación y la
teoría, la teoría provoca predicciones, se
verifican y si ésta no se da, se proponen
nuevas teorías para que el conocimiento
avance”.
Las respuestas de tres investigadores (4F
1CN 3M), permitió ubicarlos en el contextualismo relativismo, uno de los investigadores, por ejemplo, señaló lo siguiente: “Mi
concepción de ciencia es la creación de nuevos conocimientos, de nuevas herramientas de trabajo y con ella se va ampliando la
teoría incluso hasta se llega a cambiar, no es
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estática, está en constante cambio, la ciencia
se basa en la curiosidad, en preguntar, en
la capacidad de asombro, en la creatividad
de nuevas ideas en hacer de la ciencia un
modo de vida”.
En contraposición a estas concepciones, dos investigadores expresaron que: “El
científico sólo puede estudiar lo tangible, lo
que se puede observar, lo que proporciona
datos y de ahí se puede llegar a predecir lo
que puede suceder en cuanto a un proceso,
pero sólo a partir de los datos tangibles”. Y
el segundo manifestó que: “El conocimiento científico es el mismo aquí y en China,
ya que surge del experimento, de la observación y de crear modelos, probarlos y
predecir, de ahí regresar a las preguntas de
investigación”.
Y reafirmamos esta dicotomía con las
siguientes respuestas:
“La experimentación y la reproducción
son las bases de la ciencia, del conocimiento científico, el trabajo experimental, cada
paso, cada etapa, cada evento es un conocimiento que se está descubriendo, que se
está adquiriendo, se aplican y enriquece
los conocimientos ya que es el trabajo experimental lo que va a dar lugar a todo este
proceso que es la ciencia.”
Es importante destacar que, en la pregunta de que si son compartidas las concepciones de ciencia, las ideas expresadas
nuevamente vuelven a presentar una orientación común en la orientación de las ideas
expresadas por once investigadores (1Q 2Q
3Q 4Q 1B 2B 3B 4B 1F 2F 2CN) a quienes
se les ubicó en el contextualismo relativismo, uno de los investigadores, por ejemplo,
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señalo que: “La idea que compartimos con
algunos investigadores, principalmente
con los jóvenes es que la ciencia no puede
estar normada por reglas estrictas de comportamiento, que debe haber una libertad
de investigación, que nuestra labor como
investigadores es obtener conocimientos
científicos nuevos para la ciencia, ya que
vemos la ciencia como algo en permanente construcción sujeta a cambios”. II En
cuanto a los resultados obtenidos en la
Coordinación de Humanidades abordaremos dos aspectos: lo que corresponde
a la concepción de ciencia y la tradición
científica donde encontraremos que es una
categoría en la cual coinciden cuatro investigadores (F2 S1 E1 L2), lo cual resulta
por demás interesante, si consideramos
que son pocas las respuestas en las que se
presentan más de tres respuestas en un
solo enfoque.
En lo que corresponde a la Concepción
de ciencia ubicamos por las ideas expresadas en el contextualismo relativismo a seis
investigadores (F1 F2 F3 S1 E1 L2) cuyas
opiniones son representadas al señalar:
“La ciencia es una empresa muy compleja digamos con muchísimos agentes que
convergen muchos aspectos, tiene muchos
aspectos distintos, los aspectos son: los
conceptuales, los conceptos de justificación
o validación de las hipótesis de las ideas
científicas, pero otro aspecto muy importante es como van evolucionando incluso
los mismos criterios con los que evaluamos,
lo que cuenta como una buena teoría científica y eso es cuando ya incluso se modifica
la manera de concebir un campo de inves-

tigación, no nos podemos encerrar en una
sola concepción de ciencia” (F3).
La tradición científica tiene un papel
trascendente en las respuestas de los investigadores y por la orientación de sus ideas
cuatro investigadores (F2 S1 E1 L2) fueron
ubicados en el contextualismo relativismo,
uno de los investigadores, por ejemplo
señaló que: “La tradición científica viene
de sus maestros y su desarrollo profesional
y que hay como una tradición previa en la
que uno está parado y desde ahí se da el
desarrollo; entonces entran las creencias,
hipótesis, la manera en las que manipulamos los objetos, las prácticas, los intereses,
hay elementos sociales que ejercen una
presión para resolver esos problemas. La
idea misma de ciencia ha evolucionado sus
maneras de investigar y de preguntarle a la
naturaleza, sacar la información, entonces
han evolucionado los mismos métodos y
en las distintas disciplinas hay distintas
formas de investigar” (F2).
A continuación presentamos algunos
de los aspectos que fueron señalados con
mayor frecuencia por los investigadores
de ambos subsistemas y que nos permiten
visualizar algunas propuestas que consideran influyen para la formación del científico
y el desarrollo de su actividad científica,
éstos son: un gran deseo por conocer la
verdad, de explicar la realidad, de encontrar
satisfactores a las necesidades, así como
la capacidad de asombro y la curiosidad
como herramientas que los han llevado
a formularse preguntas personales que se
transforman en preguntas científicas, y
al buscar las respuestas les ha permitido
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enunciar las características de los campos
de conocimiento y el carácter predictivo
de la ciencia.
Es importante también destacar que los
investigadores insisten en que no existe un
método científico único, que sea explícito,
si bien se da paso a una serie de procedimientos sin que tengan forzosamente una
secuencia rígida.
Lo antes señalado nos permite destacar
cómo las concepciones de los investigadores no presentan continuidad, sino que se
presentan contradicciones, dicotomías y
quizá esto nos hable de la ausencia de una
reflexión permanente y constante sobre
su mismo quehacer, actividad que consideramos es de gran trascendencia, debido
entre otras causas al impacto e influencia
de su labor con los alumnos y colegas. Tal
vez podríamos considerar que una tarea
inaplazable de la actividad universitaria es
el promover el análisis, la reflexión de los
quehaceres universitarios de tal manera
que nos permita conocer el impacto que
tiene la relación ciencia-universidad-sociedad, para el impulso y promoción de la
investigación y enseñanza de la ciencia y
por lo tanto en el progreso científico.
Los resultados presentados refuerzan
la necesidad de estudiar las concepciones
epistemológicas de los académicos, así mismo, podemos señalar que los investigadores
entrevistados en su gran mayoría no expresaron sus compromisos epistemológicos ni
su concepción de ciencia, tan solo fueron
unos pocos los que nos daban respuesta
a estas preguntas, una parte considerable
consideraba que eran preguntas filosóficas,
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o bien que no eran procedentes, ni oportuno cuestionarlas, ni reflexionar sobre su
quehacer científico. Es pertinente señalar
que ya habíamos obtenido con antelación
respuestas análogas en lo referente a las
concepciones epistemológicas, axiológicas e históricas de la ciencia (Alvarado y
Flores, 2001).
A partir de los resultados podemos
señalar que existe una gran diversidad de
concepciones y enfoques epistemológicos
entre los investigadores entrevistados, quienes tienen además una gran dificultad para
poder expresar sus ideas en cuanto a ciencia,
lo que hace necesario e inaplazable su estudio y la comprensión de estos enfoques.

Conclusión
Así mismo al analizar los resultados a la luz
de investigaciones en el ámbito de la educación de la ciencia podríamos aventurar una
hipótesis, los estudios con investigadores
quizás son prácticamente inexistentes debido a que, por tradición, se ha considerado
a los investigadores como los académicos
más inaccesibles, debido a su gran carga
de trabajo. Con nuestro estudio hemos
encontrado que la mayor parte de ellos son
sumamente colaboradores y respetuosos
del quehacer de los demás, esto se puede
constatar por ejemplo en su generosidad
con sus saberes, al compartirlo con personas ajenas a su campo de conocimiento, en
la puntualidad en sus citas, en la manera
en la que se expresan de su quehacer, del
compromiso que tienen y viven cotidia-
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namente en sus espacios de investigación,
con la gran pasión que representa para ellos
el participar en la construcción cotidiana
de esta Máxima Casa de Estudios, misma
que desde sus orígenes ha contribuido en la
creación de esta gran nación llamada México, aspectos que pudimos recuperar gracias
a los entrevistados, pero principalmente en
aquellos investigadores que han pasado su
vida académica en la construcción de los
espacios universitarios, nos referimos a los
Testigos Memoriosos (aquellos investigadores que han participado desde la creación
de los centros e institutos de investigación),
entre otros.
Consideramos necesario proponer que
se promuevan e impulsen investigaciones
que estudien las concepciones de ciencia.
Una conclusión del trabajo que hemos efectuado es señalar que es realmente complejo
realizar una investigación educativa que
aborde la forma como los investigadores
comprenden la naturaleza de la ciencia, sus
compromisos epistemológicos, el origen de
sus concepciones de ciencia y la manera en
que esto influye en su práctica científica y
educativa, debido entre otras muchas circunstancias a que no es común reflexionar
nuestro quehacer cotidiano.
Quiero cerrar esta participación con la
presentación de lo expresado por una investigadora y que nos proporciona uno de los
sustentos de nuestra investigación, lo cual

nos ha guiado para comprender que, en las
concepciones de ciencia, el conocimiento y
las creencias de los investigadores tienen un
papel fundamental.
Y cuan importante es destacar la gran
dificultad que tienen los investigadores
para reflexionar y fundamentar su propia
práctica profesional, una investigadora del
Instituto de Investigaciones Filosóficas,
señaló: “es curioso que cuando los científicos hablan sobre lo que hacen aunque
sean científicos muy brillantes, pues a veces
dicen cosas muy ingenuas o como que tienen una imagen estereotipada de su misma
visión y no están muy conscientes de los
presupuestos que están asumiendo, como
los compromisos teóricos, epistemológicos
que ellos están de hecho usando en su investigación” (F1), presupuesto que incluso
nosotros comprobamos durante el desarrollo del estudio que aquí reportamos.
La diversidad de enfoques epistemológicos así como las concepciones de ciencia se
encuentran estrechamente vinculados a lo
que es la naturaleza de la ciencia, motivo por
el cual es de gran importancia que los investigadores logren expresar de manera explícita sus concepciones de ciencia, ya que éstas
signan y orientan su actividad científica; una
de las expresiones de estas manifestaciones
es contar con métodos o interpretaciones,
lo cual puede depender de su conocimiento
anterior y de sus concepciones.
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Anexo 1
Guía de entrevista
Presentación
Los tiempos de cambio que vivimos en
nuestro país invitan a realizar una investigación en la que se busque, a través de
explorar en su historia y en su desarrollo,
explicaciones para la situación actual de la
Universidad, lo cual nos lleve a encontrar
las posibles concepciones de ciencia que
subyacen en la investigación científica que
se realiza en la unam.
Objetivos de la investigación:
• Determinar a través de las concepciones de los investigadores su percepción
de lo que es la ciencia, su enseñanza y
sus repercusiones.
• Detectar con qué concepción de ciencia inicia la institucionalización de la
ciencia, cómo se ha modificado y cuál
es la concepción actual.
Con el propósito de dar respuesta a los
objetivos planteados nos dirigimos a usted para realizar una entrevista, en la cual
abundaremos en los temas enunciados.

Desarrollo y concepciones de ciencia
en la unam
Guía de entrevista
1. ¿De que manera se dio su formación
científica dentro de la unam? (En su
licenciatura, en el posgrado, en su Centro de trabajo).
2. ¿Cuál considera que es el origen, o
bien el principio del conocimiento científico?
3. ¿En qué se sustenta el conocimiento
científico?
4. ¿Cuáles son las principales características del conocimiento científico?.
¿En que se diferencia de otro tipo de
conocimiento?
5. ¿Considera que existe una desvinculación entre la ciencia y la educación?
¿Por qué considera que se ha dado? En
caso contrario ¿Cómo se da esa vinculación?
6. ¿Cree usted que las imágenes de ciencia
de los profesores, investigadores influyen en el alumno? ¿De qué manera?
7. ¿Qué aspectos o pasos involucra el
proceso mediante el cual se obtiene conocimiento científico?
8. Después de que los científicos desarrollan una teoría, ¿la teoría cambia?
¿Por qué, cuándo, cómo? ¿Por qué no
cambia?
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9. ¿Cómo concibe la idea de progreso
científico?
10. ¿Considera usted que existe una desvinculación de la ciencia con su epistemología?
¿A qué se debe esa desvinculación?
11. ¿Cuáles considera que son las concepciones (ideas) de ciencia que predominan en la actualidad en el área
científica de su especialidad?
12. ¿Cuál es el contexto histórico en el que
surge la ciencia en la unam, a qué necesidades respondió? ¿Cree que esas
necesidades fueron cubiertas?
13. ¿Qué relación guarda, la institucionalización de la ciencia, (el origen y
desarrollo de la ciencia, la tradición
científica, las líneas de investigación, la
formación de científicos) con las concepciones de ciencia que existen en la
unam?
14. ¿Cuáles considera que son las condiciones actuales (políticas científicas,
financiamiento, programas de actualización científica) que posibilitan el
desarrollo de la ciencia en la unam?
15. Desde su punto de vista ¿Cuáles considera que han sido los principales criterios que han guiado la investigación
científica, en el campo en que usted se
desarrolla?
16. ¿Qué tradición científica o concepción
de ciencia identifica que haya influido
en su formación científica?

17. ¿Considera que las concepciones de
ciencia que usted posee son compartidas por otros investigadores con los que
usted trabaja?
18. ¿Qué programas de enseñanza de la
ciencia conoce que existen en la unam?
(Posgrados, Diplomados, Programas
de Difusión, de Actualización de Docentes, Planteamiento de Estándares)
19. ¿Considera que las concepciones de
ciencia han influido en la vinculación
o en una desvinculación de la investigación con la enseñanza de la ciencia?
20. ¿Qué relación guarda la institucionalización de la ciencia (el origen y desarrollo de la ciencia, la tradición científica,
las líneas de investigación, la formación
de científicos) con la enseñanza?
21. ¿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?
22. ¿Conoce algunos problemas conceptuales que se presentan en el aula que
impiden u obstaculicen el aprender la
ciencia que se enseña?
23. ¿Cómo concibe que deba enseñarse la
ciencia?
24. ¿Cómo concibe que se pueda aprender
mejor la ciencia?
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Anexo 2
Muestra de la Coordinación de la Investigación Científica
Dependencia

Clave

Instituto de Biología

1B

Instituto de Biología

2B

Instituto de Biología

3B

Centro de Ciencias de la Atmósfera

CA

Instituto de Astronomía

1A

Instituto de Astronomía

2A

Centro de Ciencias Nucleares

1CN

Centro de Ciencias Nucleares

2CN

Instituto de Ecología

B4

Instituto de Matemáticas

1M

Instituto de Matemáticas

2M

Instituto de Matemáticas

3M

Instituto de Química

1Q

Instituto de Química

2Q

Instituto de Química

3Q

Instituto de Química

4Q

Instituto de Física

1F

Instituto de Física

2F

Instituto de Física
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LOS ESPACIOS QUE EL SOL MIRA.
HISTORIA CULTURAL Y CIENCIA EN HISPANOAMÉRICA
(1550-1700)
MAURICIO SÁNCHEZ MENCHERO*
Los espacios que el sol mira
Juana Ramírez de Asbaje

1. Justificación y avances

A

fines de 2005, propuse el tema de investigación El humanismo en México:
libros, impresiones y lecturas como parte de
los trámites para solicitar el ingreso al Programa de Apoyo Complementario para la
Consolidación Institucional (Repatriación)
del conacyt. Sin embargo, hubo un cambio
en el objeto de estudio presentado ya que se
afinaron las preguntas y los problemas propuestos para la investigación, en gran parte,
elaborados a lo largo del año pasado dentro
del Seminario del programa de investigación Epistemología de las Ciencias y Sistemas de Información y Comunicación.

Así, ubicado en el mismo periodo y
dimensión espacial, el nuevo proyecto Los
espacios que el sol mira. Historia cultural
y ciencia en Hispanoamérica (1550-1700)
permite delimitar de mejor manera las problemáticas a las que se circunscribía el tema
primariamente esbozado. De esta forma,
se insiste en el libro como objeto cultural,
pero dentro del contexto social, religioso y
científico de los siglos xvi y xvii, tanto en
España como en sus colonias.
Por lo tanto, agradezco las aportaciones del Dr. Rolando García, del Dr. Jorge
A. González, de la Dra. Margarita Maass y
del Ing. José Amozurrutia. Asimismo, quiero agradecer los comentarios del Dr. José

* Programa de Investigación Epistemología de las Ciencias y Sistemas de Información y Comunicación.

327

328

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

Rubén Romero, la Dra. María Alba Pastor
y la Dra. María Luisa Rodríguez-Sala. A
todos ellos mi agradecimiento aclarando,
desde luego, que lo expuesto a continuación
es tan solo responsabilidad mía.
En este momento, lo que se presenta
son los alcances de una primera fase exploratoria que va a servir como base para las
siguientes etapas de investigación y estudio.
No existen, por lo mismo, ni respuestas absolutas ni conclusiones definitivas.

2. Espacios, tiempos y contextos
El proyecto de investigación Los espacios
que el sol mira. Historia cultural y ciencia
en Hispanoamérica (1550-1700), se circunscribe dentro del vasto campo de la historia
cultural. Ámbito de estudio cuyo común
denominador, construido a lo largo del
siglo pasado, puede describirse como la
preocupación por lo simbólico y su interpretación mediante el análisis de prácticas,
conductas y comportamientos sociales. Es
decir, se hace referencia al “estudio de las
formas de representación del mundo dentro de un grupo humano cuya naturaleza
puede variar [...], y que analiza la gestación,
la expresión y la transmisión”. De donde
surge la pregunta esencial: “¿qué y cómo
representan y se representan los grupos
humanos el mundo que los rodea con sus
permanencias y cambios a lo largo del
tiempo?”(Rioux y Sirinelli, 1999: 21).
Dentro de este campo historiográfico en
el que ceñimos nuestra investigación, queremos aproximarnos al fenómeno de las

culturas a través del análisis de los gustos
y de los intercambios materiales y simbólicos, particularmente los relacionados
con la producción, circulación y consumo
del libro.
Desde luego, le corresponde al investigador discernir y señalar la orientación
y el vigor de estas prácticas y representaciones sociales mediante la elección de un
periodo de larga duración. En nuestro caso,
resulta más que justificado por tratarse de
una historia que debe dar cuenta del largo
proceso que significa el inicio de la Edad
Moderna, periodo en el que se crean y desarrollan instituciones políticas, religiosas
y educativas con sus respectivos agentes y
discursos especializados.
Así, se ha elegido un periodo de 150
años que encierra lo que va a constituir la
implantación de la Contrarreforma en España y el comienzo de un mestizaje cultural
en México. Se trata, pues, de una época en
la que al lado del poder eclesiástico está el
secular, constituido en la figura del monarca español que en las colonias se encuentra
representado por el virrey. Un poder que,
a pesar de la distancia geográfica, no deja
de estar presente en un mundo estamental donde todo gira alrededor de la figura
real. De ahí la loa que esgrime la monja de
Nepantla y que hace referencia a ese vasto
imperio español que la Corona domina y
controla desde la metrópoli con la venia
de la Iglesia.
Un momento privilegiado para estudiar
los procesos de transformación cultural
derivan de los intercambios sociales. En
este sentido, nuestra investigación preten-
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de dar cuenta del desarrollo de mestizajes
culturales en sus múltiples expresiones,
como es el caso de la literatura popular. De
esta forma, se analizará cómo la ortodoxia
católica establece un sistema indagatorio
sobre las obras impresas para preservar las
normas y condenar y castigar los delitos
contra la fe.
Particularmente, nos enfocamos a estudiar el campo de la astronomía que, en
aquella época, se encuentra estrechamente
vinculada a la astrología. Hay que recordar que, desde sus inicios, la astrología en
Occidente se convierte en una práctica de
observación que recoge la herencia dejada
por los pueblos antiguos. Una tradición
que incluye una concepción cosmológica, meteorológica y hasta artimañas para
realizar curas. En su propia evolución, la
astrología pasó de ser una manera de observar los cielos a una concepción filosófica
y hasta religiosa en donde fehacientemente
se pensaba que el movimiento de los astros determinaba el destino de los seres
humanos. De esta concepción proviene lo
que se denomina astrología judiciaria: un
sumo de teorías y reglas basadas en observaciones y de las cuales se pretende tanto
predecir los fenómenos naturales, como
conocer los momentos más adecuados
para practicar curaciones o averiguar los
destinos humanos.
Durante este mismo periodo, en cambio, la astronomía va a especializarse en
un conjunto de teorías y técnicas de observación. Hay que recordar que “Copérnico
gozó de la oportunidad de examinar una
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gran cantidad de documentos y de usar
más obras de referencia que cualquier otro
astrónomo antes que él” [Eisenstein, 1994:
193]. Pero tendrá que esperarse el advenimiento de la revolución científica para ir
delimitando los campos astrológico y astronómico. Sólo hasta entonces, el supuesto
fundamento científico de la astrología será
cuestionado con la ciencia moderna que va
a exigir una verificación entre la relación
entre los movimientos de los astros y los
acontecimientos humanos. En este sentido,
un propósito de la investigación será datar
el lento deslinde que se establece entre estas prácticas dentro del espacio hispanoamericano con sus agentes e instituciones
especializados. Por ejemplo, en la Nueva
España, la cátedra de astrología y matemáticas va impartirse en universidades
como la Real y Pontificia de México desde
1637, cuyo primer titular va a ser el fraile
mercedario Diego Rodríguez. Sin embargo,
para fines del siglo xvii y con el retiro de
Sigüenza y Góngora de la Universidad, la
cátedra de astrología desaparece.
En todo caso, en las ciudades, se extiende una clase intermedia entre la cultura
escrita y la oral, compuesta sobre todo por
gremios de artesanos. Un espacio social en
donde existen prácticas populares calificadas desde la ortodoxia, religiosa y secular,
como de “supersticiosas” y donde se practican lecturas colectivas en voz alta. De ahí,
por ejemplo, que se denuncie y persiga a los
agentes especializados en crear y/o divulgar
almanaques o calendarios, pronósticos o
lunarios.
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3. Planteamiento del problema
Dentro del ámbito de la historia de la ciencia en Hispanoamérica, destacan, entre
otros, los trabajos de Elías Trabulse, Eli de
Gortari y Gerardo Bolado, investigaciones
cuyo interés, a pesar de estar constituidas
y sostenidas con materiales de primera mano, se han centrado más en biografías con
las que se intenta llenar el espacio de la
historia científica hispanoamericana; un
ámbito, a fin de cuentas, vacío y de poca
monta si se compara con el que comienza
a desarrollarse en la Europa protestante.
Una aportación reciente es el trabajo de
María Luisa Rodríguez-Sala que si trabaja
la biografía de fray Diego Rodríguez, lo
hace dentro de un contexto más amplio y
acompañado por el estamento que conforman otros astrónomos-astrólogos.
Sin embargo, aquí nos proponemos más
que hallar ausencias, encontrar presencias
de indicios, con ideas y contenidos materializados en documentos manuscritos e
impresos dentro de la cultura hispanoamericana y bajo la jerarquía eclesiástica. Es decir, pretendemos explicar los balbuceos del
trabajo científico con mezcla de creencias
populares expuestos en libros almanaques
o lunarios y dentro de los límites impuestos
a los mismos religiosos o estudiosos desde
la ortodoxia eclesiástica en España y sus
colonias.
De esta forma, queremos investigar de
qué manera —previo a la revolución científica del siglo xviii— los hombres con
formación erasmista y dentro del ámbito
escolástico, tanto en España como en Méxi-

co, leen y escriben manuscritos o libros
científicos pero también almanaques. En
un primer caso y de forma exploratoria, se
trata de hacer un estudio comparativo entre
los trabajos de los astrónomos-astrólogos
que representan lo que puede considerarse hipotéticamente un avance científico,
no obstante el freno impuesto desde la
Iglesia, por ejemplo, en torno a las ideas
heliocéntricas.
Así, se busca comparar a estos científicos y estudiarlos en su contexto sociohistórico y cultural que, en última instancia,
producen objetos culturales como el libro.
A fin de cuentas, la historia de las formas
y de las apropiaciones de lo escrito no está
exenta de conflictos: se trata de relaciones
que legitiman instancias de poder, comenzando por aquellos que producen los libros,
los prohíben o los difunden. Por lo tanto,
se trata de estudiar, de ida y vuelta, los procesos sociohistóricos en su relación con la
producción, difusión y lectura de libros,
sin perder el movimiento que lleva “[...] no
solamente del texto al individuo sino también de éste a los grupos sociales de los que
forma parte” (Goldman, 1985: 22-23).

4. Aparato crítico
El presente proyecto busca captar no sólo
lo que una sociedad escribe y publica, sino
también los usos que se hace de los impresos a partir de sus diferentes lecturas. Por
lo tanto, se trata de estudiar las representaciones del mundo en sus manifestaciones
concretas. Ello no debe reducirse al análisis
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de una obra de acuerdo con lo que se explica
por una u otra concepción del mundo. Más
bien, el investigador
debe preguntarse además cuáles son las
razones sociales e individuales que hace
que esta concepción (que es un esquema
general) se exprese en esta obra, en este
lugar y en esta época, precisamente de tal o
cual manera; por otra parte, tampoco debe
contentarse con advertir, las inconsecuencias, los alejamientos que separan a la obra
estudiada de una expresión coherente de la
concepción del mundo que le corresponde
(Goldman, 1985: 31).

En este sentido, los almanaques y sus
enjuiciamientos inquisitoriales —cuando
sea el caso— servirán como material empírico de base. Y es que, al lado de los libros
religiosos, los cancioneros o las hagiografías
de santos, los libros de pronósticos o calendarios se constituyeron en una literatura
muy difundida. Por una parte, estos libros
de formatos reducidos permitían su lectura
en diferentes espacios o situaciones. Además, por sus contenidos, los lectores podían llevar a cabo la consulta circunspecta
sobre los afanes laborales en el campo, los
cuidados de la salud por medio de remedios
caseros o la simple distracción a partir del
uso de sus tablas para la contabilidad, por
ejemplo, de eclipses en el año o del cálculo
de fechas para las fiestas. Lo anterior sin
olvidar los apartados con zodiacos y calendarios perpetuos.

331

Un elemento fundamental para la crítica de los materiales a estudiar parte del
análisis comparativo de éstos examinados
en diferentes escalas1. Un nivel de análisis
proviene del estudio en forma interconectada de los contenidos de almanaques con los
libros impresos sobre fenómenos naturales
y su calificación en los tribunales inquisitoriales. Así, por ejemplo, puede observarse
un cambio en la disposición de los contenidos en los impresos previos y posteriores
al Concilio de Trento o a la publicación de
la Bula Coeli et terrae dominus expedida
por el Papa Sixto V (1586), un documento
que prohíbe los pronósticos astrológicos,
excepto los que tratan de agricultura, navegación o medicina (Ciruelo, 1986: 45). En
esta línea se inscribe el discurso de Pedro
Ciruelo en contra de los astrólogos y sus
prácticas adivinatorias:
[...] En lengua de España estos se llaman
adevinos, que quiere dezir barruntadores
de las cosas que son secretas, o que estan
por venir, y usan ciertas cerimonias, y dizen
algunas palabras halladas por el diablo...
(Ciruelo, 1986: s/p)

Asimismo, Bernardo Pérez de Chinchón se burla y escribe irónicamente, desde
la ortodoxia católica, en contra de la astrología judiciaria:
[...] el rey Henrique [VII] de Inglaterra, [...]
quiso burlarse una vez de uno destos adevinos que no matarle. [...] Avía dicho [un

1 Cf. M. Sánchez, “Hacia una historia cultural de las diversiones públicas”, en revista Estudios sobre las
culturas contemporáneas, U. de Colima, (en prensa: 2º. Semestre 2007).
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astrólogo] que aquel año moriría el rey; [y]
no faltó quien se lo dixo al rey. Embió luego
a llamarle, y tratándolo con buenas palabras, dissimuló no saber nada, y empeçóle
a preguntar si por estrellas podíamos adevinar lo porvenir. Dixo que sí. Preguntóle
más si sabía él algo de aquel arte. Dixo que
sí, pensando por esso ser tenido en mucho
más con el rey. Entonces díxole el rey: ‘Pues
dezidme, dónde pensáys vos estar esta fiesta
de navidad que viene?’ Dudava el astrólogo,
y el rey dávale priessa. Y dixo al fin que no
podía dezirlo cierto. Dixo el rey: ‘Luego yo
sé más desta arte que vos, porque sé que
estaréys en la torre’, que es un lugar [...] de
Londres donde ponen a los prisioneros. Y
dicho esto, mandólo llevar allá. Después
que se le passó allí a la sombra aquel calor
de adevinar, riéndose dél le mandó soltar...
(Pérez, 1975: 46)

No obstante, otra postura sobre la pertinencia de la astrología proviene de los comentarios favorables o no que desarrollan
algunos catedráticos y que, en ocasiones,
escriben almanaques. En España, por
ejemplo, el matemático Jerónimo Muñoz,
amigo de Tycho Brahe, describe en su Libro
del nuevo cometa, una discusión que se establece alrededor de la utilidad médica de
la purga y su relación con el zodiaco, señalando que era inaplicable si la Luna estaba
en Capricornio.
Echáronlo todos en juego y, haziendo dello
chacota, se levantaron, diziendo que bueno
estava assy; y uno dellos, que era el de más
autoridad y letras, [...] nos dio por preçeto
y regla que el buen médico con el pulso
y urina avía de tener cuenta, y no con las

estrellas, que toda la astrología era cosa
de burla.
— Le respondí yo: la de Vuesa Merced bien
podrá ser que sea cosa de burla, que deve
saber poca o ninguna, mas Hipócrates y
Galeno, [...] que en muchos lugares de sus
escritos la encomiendan y no solamente dizen que es útil y provechosa para el médico
sino neçessaria, no hazían donaire della ny
la tenían en tan poco como eso... (Muñoz,
2003: 391-392)

Por su parte, el matemático Carlos de
Sigüenza y Góngora manifiesta su queja
—en el Almanaque de 1692— por no haber
podido hacer lo que Kepler, “dejar absolutamente de hacer pronósticos por ser más
lo que con ellos se pierde de crédito, que lo
que se avanza en reales”. En gran parte, el
matemático se ha visto necesitado a escribir
dichos materiales —más de una veintena
a lo largo de su vida— por verse obligado
debido al bajo salario que percibe por su
cátedra en la Universidad y, que por lo
mismo, se ha visto en la necesidad de seguir
publicándolos (AGN, Inq., v. 670).
Ahora bien, conviene tener presente que
la imprenta posibilitó el que “los anaqueles
de libros estuvieran mejor abastecidos”,
todo lo cual
supuso aumentar el número de ocasiones para consultar y comparar textos distintos. Al
incrementar la producción de textos aristotélicos, alejandrinos y arábigos, los impresores
fueron los responsables de que circulara un
mayor volumen de informaciones y, como
éstas se contradecían unas a otras, hicieron
también que progresaran los intentos de
clarificarlas. (Eisenstein, 1994: 53).
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Por eso mismo, resulta fundamental
ubicar y estudiar este corpus de impresos
científicos, populares e inquisitoriales dentro del campo de lucha de los seres humanos por librarse —como señala Norbert
Elias— “de la seguridad primaria con la
que tratan siempre de comprender en un
principio, de modo irreflexivo y espontáneo, todo lo experimentado en función de
su objetivo y sentido”. Es decir,
para conseguir la transición desde una
cosmovisión geocéntrica a otra heliocéntrica no bastaba solamente con realizar
nuevos descubrimientos o con un acopio
acumulativo del saber sobre los objetos de la
reflexión humana; se necesitaba sobre todo,
también, un aumento de la capacidad de los
hombres para distanciarse de sí mismos y
de los demás en su actividad mental. No
es posible desarrollar formas científicas de
pensar, ni convertirlas en un bien común,
si no se consigue que los hombres se liberen
de la seguridad primaria con la que tratan
siempre de comprender en un principio,
de modo irreflexivo y espontáneo, todo lo
experimentado en función de su objetivo y
sentido. (Elias, 1994: 38-39)

Una larga etapa que se construye en
Occidente, a partir de la Edad Moderna, a
través de las resistencias, los cambios y las
permanencias que van a constituir los pasos
hacia la conquista del racionalismo y de la
ciencia (Braudel, 1993: 64).
Aunado a lo anterior y en otro plano de
análisis que tiene que ver con la autoría, hay
que consignar los instrumentos de control
inquisitorial sobre la publicación de mate-
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riales astrológicos. De esta forma, se trata
de observar el uso de diferentes estrategias,
por parte de los autores o impresores, para
burlar al Tribunal Inquisitorial. Es el caso
del uso del anonimato o de los seudónimos,
el traspaso de responsabilidades hacia un
autor extranjero traducido, la colocación
de falsas autorizaciones eclesiásticas o la
inclusión de una historia de los papas para
disimular discursos zodiacales.
Resulta pertinente señalar aquí que las
referencias escritas sobre lo que podría concebirse como astrología indígena no será
estudiado. Se trata de un material para un
estudio especializado y que escapan a los
propósitos del presente proyecto. En todo
caso y de manera inferida, resulta de interés extraer de las descripciones que hacen
los conquistadores o los cronistas sobre
las prácticas indígenas “astrológicas” observadas por ellos como los “servicios que
se hazía[n] [los indígenas] a los demonios
en el templo”.
En cambio, es necesario enfatizar que
por medio de las historias comparadas se
pueden destacar mejor los contextos socioculturales para entender lo que sucede
entre los intercambios de España y sus colonias. Por ejemplo, el repertorio de Enrico
Martínez, afincado en México y que copia
en términos generales al del español Jerónimo Chávez, está adaptado sin embargo
a la Nueva España haciendo referencia a
la historia del país, a su territorio y a sus
habitantes.
Por último, hay que señalar el interés
por conocer cómo funcionan las instancias
secular y religiosa en los ámbitos legales,
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educativos y propagandísticos desde donde
se negocian los intercambios entre las prácticas religiosas, científicas y las creencias
populares, sin olvidar que
[...] cuando la “tecnología fue a la imprenta”
también lo hizo un vasto cúmulo de prácticas y fórmulas ocultas, y pocos lectores
fueron capaces de discriminar entre la una
y las otras. [...] EI mismo sistema de publicidad que permitía a los constructores de instrumentos dar noticia de sus trabajos y, así,
contribuir al conocimiento público, alentó
también a que se imprimiesen las afirmaciones más sensacionales. Descubrimientos de
piedras filosofales, llaves del conocimiento
absoluto, curas de todos los males fueron
anunciados... (Eisenstein, 1994: 137).

Ciertamente, para la construcción de
este corpus se seguirá una serie delimitada
y homogénea de documentos y datos distribuida en campos de inferencia temática
factibles de comparación y conexión. Desde luego “[...] el estudio de un problema no
se termina nunca ni en su conjunto ni en
sus elementos. [...] La reflexión es una tarea
viva cuyo progreso real [...] nunca [es] algo
acabado...” (Goldman, 1985: 16).

6. Fuentes de consulta
Archivo General de la Nación (ramo: Inquisición).
Biblioteca Nacional. (Fondo reservado).

Referencias Bibliográficas
Bolado, Gerardo. 2000. “Fray Diego de Zúñiga,
OSA. Una aproximación biográfica”, Revista Agustiniana. Madrid.
Bouza Álvarez, Fernando J. 1992. Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita
europea en la alta edad moderna (siglos XVXVII). Madrid: Síntesis.
Braudel, Fernand. 1993. Grammaire des civilisations. París: Flammarion.
Burke, Peter. 1996. La cultura popular en la
Europa moderna. Madrid: Alianza editorial.
. 2000. Formas de Historia Cultural. Madrid: Alianza Editorial.
. 2006. ¿Qué es la historia cultural? Barcelona: Paidós.
Cátedra, Pedro y María Luisa López-Vidriero.
2004. La memoria de los libros: estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en
Europa y América. Salamanca: Instituto del
Libro y de la Lectura.
Chartier, Roger y Daniel Roche. 1980. “El libro.
Un cambio de perspectiva”. En J. Le Goff, J. y
P. Nora, (dirs.). Hacer la historia, III: Objetos
nuevos, vol. 3. Barcelona: Laia.
. 1994. El orden de los libros. Lectores,
autores, bibliotecas en Europa entre los siglos
xiv y xviii. Barcelona: Gedisa.
y Guglielmo Cavallo (dirs.). (2001), Historia de la lectura en el mundo occidental.
Madrid: Taurus.
Ciruelo P. 1986. Reprobación de las supersticiones y hechicerías. [ed. facsimilar: Tratado de
las supersticiones (1628)]. México: Universidad Autónoma de Puebla.

LOS ESPACIOS QUE EL SOL MIRA
MAURICIO SÁNCHEZ MENCHERO

Cruz, Sor Juana Inés de la. 1995. Inundación
castalida. México: unam.
Eisenstein, Elizabeth L. 1994. La revolución de
la imprenta en la Edad Moderna europea.
Madrid: Akal.
Elias, Norbert. 1994. El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México: fce.
Fartos Martínez, Maximiliano y Lorenzo Velázquez (coords.). 1997. La filosofía española
en Castilla y León. De los orígenes al Siglo de
Oro. Valladolid: Universidad de Valladolid.
Foucault, Michel. 1997. Historia de la locura.
México: fce.
García, Rolando. 2000. El conocimiento en construcción. Barcelona: Gedisa.
. 2006. Sistemas complejos. Conceptos,
método y fundamentación epistemológica
de la investigación interdisciplinaria. Barcelona: Gedisa.
Goldman, Lucien. 1985. El hombre y lo absoluto:
el dios oculto. Barcelona: Península.
Grafton, Anthony. 2001. “El lector humanista”. En VV. AA., Historia de la lectura en el
mundo occidental. Madrid: Taurus.
Gruzinski, Serge. 1993. La Colonización de lo
imaginario. Sociedades indígenas occidentalización en el México español. Siglos xvixviii. México: fce.
Leonard, Irving A. 2006. Los libros del conquistador. México: fce.
McKenzie, D. F. 1991. La bibliographie et la
sociologie des textes, Francia, Cercle de la
Librairie.
Muñoz, Jerónimo. 2003. Libro del nuevo cometa. En M.ª Teresa Cantillo y Rosa Rojo
Calvo, (eds.). Salamanca: Universidad de
Salamanca.

335

Olson, David R. 1998. El mundo sobre el papel.
El impacto de la escritura y la lectura en
la estructura del conocimiento. Barcelona:
Gedisa.
Pastor, María Alba. 1999. Crisis y recomposición
social: Nueva España en el tránsito del siglo
xvi al xvii. México: fce.
Pérez de Chinchón, Bernardo. 1975. La lengua
de Erasmo nuevamente romançada por muy
elegante estilo. Dorothy S. Severin (ed.). Madrid: Real Academia Española.
Petrucci, Armando. 1999. Alfabetismo, escritura, sociedad. Barcelona: Gedisa.
Quintana, José Miguel. 1969. La astrología en
la Nueva España en el siglo xvii (De Enrico
Martínez a Sigüenza y Góngora). México:
Bibliófilos Mexicanos.
Ramírez, Elsa M. 2001. El libro y la lectura en
el proceso de occidentalización de México.
México: unam, Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas.
Ramírez González, Clara. 2001. Grupos de poder clerical en las Universidades Hispánicas.
México, unam.
Rioux, Pierre y Jean-François Sirinelli. 1999. Para una Historia Cultural. México: Taurus.
Rodríguez-Sala, María Luisa. 2004. Del estamento ocupacional a la comunidad científica: astrónomos-astrólogos e ingenieros
(siglos xvi al xix). México: unam.
Sánchez, Mauricio. 2007. “Hacia una historia
cultural de las diversiones públicas”. En
revista Estudios sobre las culturas contemporáneas. U. de Colima, (en prensa).
Trabulse, Elías. 1996. El círculo roto. México:
fce.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PENSAMIENTO
EVOLUCIONISTA EN EL SENO DE LA SOCIEDAD
MEXICANA DE HISTORIA NATURAL DURANTE
LA DÉCADA DE LOS OCHENTA DEL SIGLO XIX*
ROSA ANGÉLICA MORALES SARABIA**

E

ste ensayo tiene el propósito de revisar
algunos planteamientos esgrimidos en
el seno de la Sociedad Mexicana de Historia
Natural (1869-1914) (smhn), en relación con
el pensamiento evolucionista. No es una revisión exhaustiva de la literatura científica
que la sociedad llegó a publicar en su órgano de difusión, la revista La Naturaleza.
El análisis histórico se circunscribe básicamente en dos debates donde se abordan,
desde diferentes objetos de investigación, el
tema de la adaptación y la herencia.
Gran parte de las publicaciones de
la smhn producidas por los naturalistas
mexicanos estuvieron orientadas hacia la

sistemática descriptiva o taxonómica; en
ellas, los naturalistas porfirianos debatieron
los postulados de Charles Darwin, Isidore
Geoffroy Sain-Hilaire (1805-1861), August
Wismann (1834-1914), Jean Louis Armand
de Quatrefages (1810-1892) y Ernest Haeckel
(1834-1919), entre otros. Aunque los naturalistas mexicanos mantuvieron posiciones
irreconciliables respecto del concepto de
especie y, por supuesto, al propio proceso
de transformación de la vida, acudieron a los
autores arriba citados para hacer sus conjeturas, de suerte que en la smhn hubo posiciones
heterogéneas respecto de los planteamientos
de los evolucionistas europeos.

* La presente investigación forma parte de mi tesis doctoral “El imaginario de la nación mexicana a
través de la historia natural durante el porfiriato”, inscrita en el doctorado en Historia de la Facultad de
Filosofía y Letras de la unam.
** Programa de La Ciencia en la Historia.
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A continuación expongo los trabajos de
dos naturalistas que desde diferentes fenómenos de la zoología y la botánica dilucidaron sobre la herencia y la adaptación.

Primera Polémica
Conceptos en disputa: la variabilidad
ilimitada y la evolución progresiva en
el estudio del ajolote
Una de las polémicas más significativas en
torno a la dificultad de definir el origen en
la transformación y los caracteres propios
de una especie fue propiciada por las investigaciones del ajolote, animal acuático
que había sido clasificado dentro de un
género particular de reptil batraciano. El
estudio sobre el ajolote y su transformación
selectiva en amblistoma mostró un caso de
dimorfismo sumamente complejo; hizo evidente lo que N. Joly ya señalaba con respecto
a la elasticidad de los conceptos de especie,
raza y variedad: que finalmente eran susceptibles a diversas interpretaciones.1
En México, fue el paisajista y naturalista José María Velasco quien encabezó

una polémica en torno a las explicaciones
plausibles de la transformación del ajolote
en ambilistoma. Velasco inició sus estudios sobre este animal acuático después
de conocer los trabajos de Cuvier y, más
específicamente, los de Dumeril, quien
en 1866 había publicado los resultados de
sus investigaciones en laboratorio bajo el
titulo “Observations sur la repdouction
dans la Menagerie des Reptiles du Museum
d´Histoire Naturelle des Axolotls” (1866).2
La primera memoria que redactó Velasco sobre el ajolote data de 1878 y, a diferencia de Dumeril, el paisajista mexicano tuvo
acceso a los conocimientos resguardados
por la tradición popular sobre el animal y la
observación de campo. Los conocimientos
de las comunidades aledañas al hábitat de
los ajolotes le brindaron los indicios que lo
llevaron a refutar más tarde las tesis sobre
la reversión, de Agusto Weismann (18341914), publicadas en México en 1877, bajo
el título de “Transformación del ajolote
mexicano en amblistoma”.3 En esta obra,
el genetista alemán sin duda generó una
explicación poco plausible. La crítica de
Velasco hacia Weismann fue publicada en

1 N. Joly, “La especie orgánica” en Revista Europea, núm. 217, 21 de abril de 1878, año v, p. 491.
2

José María Velasco, “Descripción, metamorfosis y costumbres de una especie nueva del género siredeon”, México, 1878, p. 1.
3 La Sociedad Mexicana de Historia Natural tradujo y publicó la memoria “Transformación del ajolote
mexicano en ablistoma” de Augusto Weismann. Esta memoria originalmente se publicó en Annual Report &
of the Smith. Inst. 1877. La traducción estuvo a cargo de Joaquín Davis. Véase Augusto Weismann, “Transformación del ajolote mexicano en amblistoma” en La Naturaleza, t. v, años de 1880-1881, Imprenta de Ignacio
Escalante, México, 1882, pp. 31-57. José María Velasco, “Anotaciones y observaciones al trabajo del señor
Augusto Weismann, sobre la transformación del ajolote mexicano en amblistoma”, en La Naturaleza, t. v,
años de 1880-1881, Imprenta de Ignacio Escalante, México, 1882, pp. 58-84.
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una memoria que se intituló “Anotaciones y
observaciones al trabajo del señor Augusto
Weismann, sobre la transformación del ajolote mexicano en amblistoma”, en 1882.4
Weismann sostuvo que los ajolotes permanecían en esta condición sólo en México
y en otras partes del mundo, donde alcanzaban el estado de amblistoma. También
señaló que esta transformación ocurría
a partir de un proceso de reversión, que
básicamente se explicaba como el “llegar
á un límite antiguo; es decir, á un periodo
filético, exis[tente] anteriormente”, asumiéndose como una mecanismo ocasional
para preservar o restaurar una forma de
vida específica.
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planteada por Fritz, Müller y Haeckel. La
ley consistía en que “la ontogénesis contienen en sí la filogénesis más ó menos
restringida, más o ménos modificada”. 6
Ahí creyó encontrar la explicación teórica
de la reversión.

En un caso como el ajolote, donde la forma
más nueva, orgánicamente superior, parece
inadmisible que proceda de causas externas,
y en que no parece posible que se efectúe
un desarrollo posterior en otra dirección,
sucede que en vez de morir simplemente,
hay una reversión á la especie más antigua
y ménos bien organizada. Pero de esta manera la forma filética más antigua no está
desechada del todo, mientras que la más joven se desarrolla de ella, pero alternándose
periódicamente”.5

Cada período del desarrollo filético,
cuando es reemplazado por uno posterior,
debe permanecer incluido en la ontogénesis, y por consiguiente nace en la forma
de un período ontogénico en el desarrollo de
cada individuo. Ahora, con esto parece que
está en contradicción mi explicación de la
transformación del ojolote, porque éste,
que ha sido en generaciones pasadas una
Amblistoma, no contiene nada de ella en
su ontogénesis. Pero no sucede así cuando
el estado nuevo no es de ahora sino que en
un tiempo remoto ha presentado el período
final del desarrollo individual, ó en otros
términos, cuando hay una reversión, no del
individuo aislado sino de la especie como
tal, al período filético anterior, y por consiguiente un retroceso filético de la especie.
En este caso, el período final de la ontogénesis
es simplemente eliminado, se aparta, y nosotros podemos solamente recocer su presencia,
por el hecho de que puede ocasionalmente
aparece como una forma reversionaria. 7

Sus opiniones tuvieron sustento en la
ley fundamental sobre el génesis de la vida,

Velasco rechazó los planteamientos del
genetista alemán. Las observaciones en el la-

4 José María Velasco, “Anotaciones y observaciones al trabajo del señor Augusto Weismann, sobre la
transformación del ajolote mexicano en amblistoma”, en La Naturaleza, t. v, años de 1880-1881, Imprenta
de Ignacio Escalante, México, 1882, pp. 58-84.
5 Ibid., p. 57.
6 Ibid., p. 56.
7 Ibid., p 56.
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go de Santa Isabel lo llevaron a confirmar
la existencia de los amblistomas en México.
En su trabajo de 1878 no desechó la idea de
que los cambios que sufrían los ajolotes fueran producto de un proceso de adaptación
a las nuevas condiciones que les imponían
los lagos. Los pobladores asentados cerca
del lago Santa Isabel señalaban que sólo
los ajolotes nombrados “sin aretes” o “mochos” aparecían en las redes que tendían los
pescadores durante la noche. Casi nunca
aparecían atrapados los que aún poseían
branquias, por lo que se inducía que los
primeros intentaban salir a la superficie.8
Así, Velasco reconoció que quizá la condición para que se verificara la transformación dependía de los lagos periódicos.
Los pobladores cercanos al lago de Santa
Isabel reconocían la metamorfosis cuando
comenzaba la época de heladas, por los meses de octubre y noviembre, cuando bajaba
el nivel del agua.9 Por el contrario, los ojolotes de los lagos de Xochimilco y Chalco,
en donde las aguas permanecían estables
a lo largo de todo el año, no alcanzaban el
estado de amblistomas. Velasco confirmó
que estos animales se reproducían de forma
acuática y no descartó la posibilidad de que
también se pudieran reproducir en estado
terrestre. Concluyó que era el instinto de

conservación de la especie lo que alientaba
la metamorfosis del ajolote en amblistoma,
pudiendo recurrir a este mecanismo de
preservación a cualquier edad.10
Para 1882 afinó sus conclusiones y señaló que los cambios registrados en esta metamorfosis (pérdida de branquias, cambios
en los dientes, ojos, vertebras, membranas
candales) se iniciaban mucho antes que las
condiciones exteriores cambiaran.11 Para
Velasco, los planteamientos de Weismann
eran erróneos al sostener que el ajolote representaba un “período filético inferior” en
relación con el ambliostoma.
Velasco era de la opinión que la constitución anatómica de los siredones “estaba
dispuesta de tal forma para sufrir su metamorfosis”. Por ello sostuvo que, en primer
lugar, los cambios se iniciaban en los órganos, para proseguir en la región supracaudal y con la disminución de las branquias.12
Había que encontrar las respuestas en el organismo mismo, es decir, en su morfología.
Eso lo llevó a estudiar con detenimiento
su sistema circulatorio y de respiración.
Así corroboró que esta metamorfosis era
producto de causas “intrínsecas”, aunque
no por ello dejaban de importar las causas
“extrínsecas” en el aletargamiento o aceleración de la metamorfosis.13 Los cambios

8 José María Velasco, “Descripción, metamorfosis y costumbres...”, p. 10.
9 Ibid., p. 12.
10 Ibid., p. 23.
11 José María Velasco, “Anotaciones y observaciones al trabajo...”, p. 83.
12 José María Velasco, “Descripción, metamorfosis y costumbres...”, p. 5.
13 José María Velasco, “Anotaciones y observaciones al trabajo...”, p. 59.
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registrados correspondían genuinamente a
la conformación que expresamente estaba
constituida para efectuar “á cierta época
tales variaciones que los obligan á vivir en
un medio distinto”.14
Velasco estaba más cercano a la postura de Cuvier, quien sostenía la inmutabilidad de la especie. No admitió la variabilidad
hasta ciertos límites, como Quatrefages; ni
tampoco la idea de la variabilidad indefinida, ni la transformación de una especie
a otra, propuestas por Darwin. No perdió
oportunidad y expresó juicios negativos
hacia el “sistema evolucionista”. Consideró que el proceso de transformación del
ajolote a amblistoma no podía encontrar
respuestas en los planteamientos del “darwinismo” y no dejó de señalar que era una
teoría “exagerada”.15 Rechazó la variabilidad sin límites de las especies, en oposición
a lo que Weismann planteaba en una de
sus lecturas como un perfeccionamiento
a través del tiempo, en el que los animales inferiores terminaban por convertirse
en animales superiores, según la escala
zoológica.16 Velasco rechazó por completo
que la metamorfosis fuera producto de una
“energía vital” que naturalmente tendía al
perfeccionamiento.17
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Por su parte, José Ramírez (1852-1904)
miembro de la smnh apuntó, respecto de
la posición de Weismann, que no cabía duda de que fuera un “darwinista”. Hoy se le
considera como “seleccionista”.18 Pero en
aquel momento, a Ramírez le pareció que
la explicación que construyó en torno a la
transformación del ajolote (mecanismo
de reversión) iba en contra de la teoría da
Darwin. En consecuencia, más que fortalecerla tendía a “destruirla”.19 Es evidente que Ramírez se inclinó por la herencia
de los caracteres adquiridos, en donde los
factores externos (ambiente) participan
activamente en los procesos de adaptación.
Por ello, consideraba que la transformación
del ajolote no se explicaba por una acción
atávica, sino por un fenómeno de adaptación a las condiciones externas del hábitat
(adaptación acumulada).
En cuanto a sus opiniones del paisajista,
Ramírez prefirió guardar silencio. Y no fue
por falta de argumentos. Me parece que su
silencio respondió más a un acto de diplomacia, que a criterios estrictamente científicos. Ramírez recién se había incorporado
como socio de número a la smhn (1879) y
probablemente no hubiese sido bien visto
que criticara a un miembro con la trayectoria de Velasco.

14 Ibid., p. 59.
15 Ibid., p. 66.
16 Ibid., p. 84.
17 Ibid., p. 66.
18 Mayr, Ernst, “La naturaleza de la herencia...”, p. 335.
19 José María Velasco, “Informe que rinde el primer secretario a la Sociedad Mexicana de Historia Natural
de los trabajos presentados en los años de 1879 y 1880”, La Naturaleza, t. v, México, 1882, p. 149.
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Segunda Polémica.
Una propuesta desde la teratología
José Ramírez, al igual que Velasco, intentó
resolver algunas interrogantes sobre los
procesos de adaptación y de herencia. Plasmó sus ideas en su memoria “Origen teratológico de las variedades, razas y especies”
(1878).20 Esta memoria fue el primer trabajo
que publicó como miembro de la smhn y
en él plasmó su propia interpretación de la
teratología, en conjunción con el concepto
de adaptación de Charles Darwin.
Existen dos autores fundacionales para
la comprensión de los principios teóricos
de la teratología: Étienne Geoffroy SainHilaire (1772-1844) e Isidore Geoffroy
Sain-Hilaire (1805-1861), padre e hijo, respectivamente. El término de teratología
refiere a la ciencia dedicada al estudio de las
monstruosidades. En la década de los veinte
del siglo xix, Étienne Geoffroy Sain-Hilaire realizó investigaciones experimentales,
produciendo pollitos monstruosos a través
de la manipulación de huevos de gallina.
Definió a la teratología a partir del detenimiento del desarrollo embrionario. Con
las leyes generales de la morfología, contenidas en su anatomía trascendente, planteó

que la formación de monstruosidades era
producto de la fijación de leyes invariables,
desestimando la intervención de causas externas en los procesos de adaptación.21 Para
Étienne Geoffroy Sain-Hilaire, un cambio
en el medio podría desencadenar una nueva pauta en el desarrollo de un organismo
dado, pero el resultado estaba determinado
más por las leyes del desarrollo que por las
necesidades adaptativas del organismo.
Para probar su teoría, puso atención en los
procesos responsables de la producción de
monstruosidades, pues éstos constituían
el paralelo observable más próximo a las
trasmutaciones por salto, exigidas en su
propia teoría.22
Su hijo, Isidore Geoffroy Sain-Hilaire,
dio un paso más adelante. Para él, a partir
de las anomalías individuales, se podía
encontrar el origen de una variedad, raza
o hasta de una nueva especie. La presencia
de las anomalías respondía a las variaciones
individuales “bruscas y fortuitas”. En otras
palabras, variaciones ocasionadas por mutaciones.23 Las variaciones en ciertas especies podían considerarse, en algunos casos,
no sólo de valor específico, sino también
genérico.24 El zoólogo francés, al igual que
su padre, sostuvo que en las monstruosida-

20 José Ramírez, “Origen teratológico de las variedades, razas y especies” en Estudio de Historia Natural,
Secretaría de Fomento, México, 1904, pp. 6-20.
21Peter F. Bowler, Historia Fontana de las ciencias ambientales, fce, México, 1998, p. 212.
22Evelleen Richards, “A political Anatomy of Monsters, Hopeful and Otherwise. Teratogeny, Trascendentalism, and Evolutionary Theorizing”, Isis, vol. 85, núm. 3, Septiembre, 1994, p. 380.
23 Rene Taton, Historia General de las ciencias, vol. 4 y 5, Destino, Barcelona, 1971, p. 595.
24 N. Joly, “La especie orgánica considerada...”, p. 491.
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des no verificaban las leyes de la herencia,
pues no eran una “propiedad existente en el
organismo generador,” sino una propiedad
adquirida y trasmitida a su descendencia.25
Por tanto, “el organismo generador no contenía el germen de la monstruosidad, y sólo
la trasformación de las condiciones externas
afectaban a su descendencia.”26
La teratología abrió un camino novedoso que intentaría dar respuesta a los procesos de transformación de los seres vivos,
a través del funcionamiento de la anomalía. De acuerdo con Melinda Cooper, la teratología, durante el siglo xix, se convirtió
en un campo autónomo e incluso fundacional dentro del vasto campo de la anatomía morfológica y se posicionó en uno de
los proyectos más ambiciosos en la producción de monstruosidades, vía experimentación en embriones de animales.27
Otro de los exponentes de la teratología fue Camile Dareste (1822-1899). Él, a
diferencia sus antecesores, se interesó en

343

las anomalías ligeras. En su opinión, este
tema había concentrado poca atención, ya
que no comprometía el funcionamiento,
la reproducción o la existencia del individuo; sin embargo, ahí se podía encontrar
el origen de nuevas razas. Vislumbró que la
teratogenia vendría a jugar un papel central
en la evolución futura. 28
Ramírez construyó su tesis a partir de
los planteamientos de estos autores, además
de contar, por supuesto, con los conceptos
de adaptación de Charles Darwin. En opinión de Carlos López Beltrán, Ramírez hizo
un esfuerzo por sistematizar las posiciones
teóricas en debate sobre la herencia y la
adaptación. Muy probablemente intentó
conciliar el principio de ineidad, del alienista Prosper Lucas (1805-1885), con la idea
de adaptación de Darwin.29, 30.
Antes de entrar de lleno a explicar el
origen teratológico de las especies, razas y
variedades, Ramírez hizo un recorrido por
las leyes de la herencia y la adaptación que,

25 José Ramírez, “Origen teratológico de las variedades...”, p. 11.
26 De acuerdo con N. Joly, para Isidore Geoffroy Sain-Hilaire la especie era “una colección, una série
de individuos caracterizados por un conjunto de rasgos distintivos, cuya trasmisión [era] natural, regular é
indefinida “. N. Joly, “La especie orgánica considerada...”, p. 487.
27 M. Cooper, “Regenerative medicine: stem cells and the science of monstrosity”, Medical Humanities,
núm. 30, 2004, p. 12.
28 Ibid., p. 16
29 López Beltrán considera que el concepto de ineidad de Prosper Lucas le permitió explicar la causalidad
en la transmisión hereditaria, uniendo dos fuerzas contrarias: por un lado herencia y por el otro la ineidad como fuente de la variación. Carlos López Beltrán, “Enfermedades hereditarias en el siglo xix: discusiones francesas y mexicanas” en Laura Cházaro (ed.), Medicina, ciencia, y sociedad en México siglo xix El Colegio de
Michoacán/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 2002, p. 112.
30 “Lucas defendía una posición vitalista un tanto tardía en la que la herencia era vista como una fuerza
natural constante que era balanceada por otra fuerza complementaria, responsable de las tendencias a variar de los organismos, y que él llamó innéité. Carlos López Beltrán,“Juegos de espejos” en Fractales, núm.
9, abril-junio, año 3, vol. iii, 1998.
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para él, resultaban vitales para los organismos vivos y en cuya combinación se encontraba la explicación de la diversidad de los
mismos.31 Ramírez consideró que los fenómenos de adaptación en general y los de la
herencia en particular eran una propiedad
fisiológica fundamental y compartida por
todos los organismos sin excepción, “como
una manifestación vital absolutamente
inseparable de la idea de organismo”. 32
Ramírez comulgó con los planteamientos
más socorridos para explicar estos fenómenos. A entender, la herencia progresiva,
conocida también como la herencia de los
caracteres adquiridos.
Aunado a estos argumentos, Ramírez
puso de relieve en su análisis el tema de
la nutrición. Sostuvo que los fenómenos
de la adaptación y de la variación en general mantenían una relación causal con
la nutrición, entendida esta última como
“la totalidad de variaciones materiales que
sufre el organismo en todas sus partes bajo
la influencia del mundo exterior”. 33 Para
Ramírez, la nutrición de ninguna manera quedaba circunscrita únicamente a la
ingesta de substancias nutritivas para el
organismo, sino a la influencia y suma de
agentes externos, como el agua, la luz, el
aire, la temperatura y el suelo, entre otros.
Por todo ello, la adaptación vino a ser “la

resultante de todas las modificaciones
materiales suscitadas en los cambios materiales del organismos, por las condiciones
exteriores de la existencia y por la influencia
del medio ambiente.” 34
De acuerdo con Ernst Mayr, la literatura
teratológica encontró en los factores externos y la nutrición una relación causal con la
producción de monstruos, manteniendo la
creencia de que estos factores podían actuar
directamente en el material genético de la
descendencia (Geoffroyismo), sin que los
caracteres periféricos (fenotípicos) fungieran como intermediarios. Esta concepción
queda inmersa dentro de lo que se comprendía como herencia de los caracteres
adquiridos. El Geoffroyismo, como lo denomina Mayr, suponía cierta maleabilidad
o capacidad de transformación del material
génico por los factores externos. 35
Al momento de analizar las leyes de la
adaptación, Ramírez hizo mención de la ley
de adaptación indirecta o potencial, de la
que se desprende la segunda ley individual, que denominó: adaptación monstruosa o por salto brusco. La diferencia
entre el producto y el organismo generador
era tan grande que daba como resultado
una monstruosidad. A través de la experimentación (adaptación artificial) se había
comprobado que al someter a condiciones

31 José Ramírez, “Origen teratológico de las variedades...”, pp. 6-16.
32 Ibid., p. 12
33 Ibid., p. 12.
34 Ibid., p. 12.
35 Mayr , Ernst, “La naturaleza de la herencia...”, p. 323.
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particulares de nutrición (privación de aire,
cambios de temperatura) a un organismo
generador, se obtenía un producto con alteraciones. Es de llamar la atención que para
apoyar sus ideas mencionó desviaciones
monstruosas no derivadas de la experimentación, como los casos del “albinismo,
de sexdigitación de las manos y de los pies;
de toros sin cuernos; de borregos y cabras
con cuatro o seis cuernos”.36
Como ya se señaló, Ramírez hizo su
propia interpretación del la adaptación de
Darwin. De ella se desprende una relación
causal entre nutrición versus transformación del organismo. Al respecto, Ernst Mayr había dicho que no existía una relación
mecánica entre las respuestas de adaptación
y las necesidades impuestas por el ambiente. Para Darwin era “la acumulación constante, a través de la selección natural, la que
hac[ía] surgir las más importantes modificaciones de la estructura”. Esto quedó implícito en sus escritos: lo poco probable que llegó
a considerar la modificación del material
genético por el medio ambiente. 37
Pero Ramírez era un hombre de su
época y estaba comprometido con las posiciones que, en aquel momento, gozaban
con mayor aceptación. Él se comprometió
teóricamente con los planteamientos de la
teratología, en la que los factores, como la
nutrición, adquirieron un valor explicativo
imprescindible e íntimamente relacionado

con la definición de la herencia de los caracteres adquiridos.
Décadas después de haber escrito “Origen teratológico de las variedades, razas y
especies” (1878), Ramírez publicó otro trabajo que tituló “Tres mazorcas anómalas”
(1898), en el que desistió de la utilidad de
la teratología para comprender la anomalía
y la variación en el reino vegetal. Escribió
que “el término de la teratología y todos
sus derivados, en cualquier idioma” ya no
“sirv[en] para comprender todos los estados
que se deben referir á áquella y hay que separar otros, que entran, como hemos dicho,
en el cuadro de la patología”. Este cambio,
en mi opinión, se produjo por su práctica
científica desarrollada en los laboratorios
del Instituto Médico Nacional (imn), en
el cargo de clasificador botánico. Desde el
punto de vista de la taxonomía, la teratología no esclarecía ciertos conceptos básicos,
y lejos de allanar el camino, tendía a obscurecerlos. Como bien lo señalaba Ramírez,
en la literatura botánica no se contaba aún
con una definición precisa y aceptada por
una mayoría sobre la anomalía vegetal. Bajo
este orden de cosas era imposible establecer
las fronteras entre enfermedad y patología,
entre patología y fisiología, o bien entre
anomalía y variación.
La ausencia de consenso en conceptos
fundamentales se volvía crítica en el campo
de los estudios botánicos, ya que

36 José Ramírez, “Origen teratológico de las variedades...”, p. 13.
37 Mayr, Ernst, “La naturaleza de la herencia...”,
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ahí se trata de seres cuya individualidad no
tienen semejanza con la de la mayoría de los
animales; es decir, que más bien se pueden
considerar como colonias agrupadas y cuyos
caracteres morfológicos, en ciertos casos,
se hacen independientes en cada una de las
partes que concurren á formar la agregación total.38

Como clasificador botánico, Ramírez
sabía muy bien que las plantas presentaban
un crecimiento y desarrollo indefinido en
relación con los animales superiores, por lo
que la anomalía y la variación se presentaban con mayor regularidad que en el reino
animal. Por ello declaró: “hagámosla desaparecer de la botánica, por su inutilidad
y por las confusiones que ocasiona”.39 Sin
embargo, él mismo no descartó la aplicación de la teratología para comprender la
anomalía dentro de la biología animal.

Conclusiones
Ramírez, a diferencia de Velasco, no rechazó los planteamientos de Darwin; por el
contrario, reconoció el potencial explicativo
de concepto de adaptación para entender el
mecanismo de la transformación de la vida
e intentó conciliarlo con los planteamientos de la teratología. Por su parte, Velasco

38

permaneció fuertemente ligado a concepciones predarwinistas, pero sus acuciosas
observaciones le permitieron llegar a importantes conclusiones que contribuyeron
significativamente a conocer los procesos
de desarrollo y a establecer explicaciones
plausibles sobre las causas que originaban
la transformación del ajolote en amblistoma. Velasco pudo incorporar información
novedosa debido a las observaciones en el
hábitat natural. Fue receptivo en todo momento a la información que le brindaron
sus informantes locales. La apertura de los
naturalistas hacía la tradición popular y su
incorporación en futuras reflexiones, no
siempre fue tan obvia y directa. Un ejemplo
de ello lo encontramos en las investigaciones del imn sobre materia médica.
A través de los trabajos aquí seleccionados reconocemos el tránsito que entrañó el
desplazamiento de viejos conceptos, o bien
su reactualización, en el momento de fuertes críticas a la selección natural, y como ésta, al mismo tiempo, siguió siendo un punto
de reflexión. Los naturalistas adscritos a la
smhn tuvieron sus propias interrogantes
sobre los procesos biológicos, como lo expresaron Velasco y Ramírez.
El eclecticismo teórico del naturalismo
porfiriano estuvo fuertemente filtrado por
el paradigma positivista, en el que prevaleció el desideratum de la observación del da-

José Ramírez, “Tres mazorcas anómalas” en Estudios de Historia Natural, Secretaría de Fomento,
México, 1904, p. 202.
39 Ibid., p. 202
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to empíricos y su verificación. 40 En la smhn
convivieron posiciones a favor o en contra
de los conceptos de la selección natural.
Alfredo Dugés otro miembro destacado de
la snm expresó a Velasco sus dudas sobre
los planteamientos de Darwin, que dicho
sea de paso, fue el autor más prolífico de
la smhn.41 Dugès fue escéptico en relación
con la teoría de la Selección Natural, centró
su crítica en dos de sus leyes: la variabilidad
ilimitada y la evolución progresiva.42 . Y
aunque reconoció que Darwin se ubicaba
un paso delante de Lamarck, Geoffroy Sain
Hilaire o Wallace, al ser quien perfeccionó
la teoría del transformismo, su teoría seguía
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apoyándose en hipótesis y no en hechos
comprobables.43
En México, como en España y otras
partes del mundo, a finales del siglo xix
y comienzos del siglo xx, se registró un
rechazo a los principios de la selección natural y cobraron relevancia concepciones
de carácter vitalista.44 En opinión de Peter
F. Bowler, fue un fenómeno extendido en
el que Darwin, aunque convirtió al mundo
al evolucionismo, no logró hacer suficientemente atractiva su teoría para explicar los
procesos evolutivos, provocando el rechazo
a su principal instrumento explicativo: la
selección natural.

40 Paso a paso, la filosofía positivista —su sistema filosófico y pedagógico— fue convirtiéndose en el enfoque dominante, en la espina dorsal de la educación superior mexicana, y sin lugar a dudas, la Preparatoria
Nacional constituyó la plataforma que irradió a otros ámbitos de la educación y la investigación. Al respecto
Javier Garcíadiego señala que durante el porfiriato se abrieron escuelas de educación superior con edificios
propios y nuevas currículas como la Escuela de Jurisprudencia, la de Medicina, la Ingenieros y la Bellas Artes.
No menos importante fue la inauguración de los establecimientos dedicados a la investigación experimental
como el Instituto Médico Nacional o el Instituto Geológico. Por la misma época aconteció la apertura del
Observatorio Astronómico. Garcíadiego concluye que quizá por ello no sea exagerado considerar la segunda
parte del siglo xix la época “de oro” de la educación profesional. Javier Garcíadiego, Rudos contra científicos.
La Universidad Nacional durante la revolución mexicana, colmex/unam, 1996, p. 22.
41 En un estudio bibliométrico de sobre los autores que publicaron en La Naturaleza, Luz Fernanda
Azuela señala el siguiente orden: Alfredo Dugés (75), Manuel María Villada (59), Mariano Bárcena (34) y
Alfonso L. Herrera (20), José Ramírez (19), 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.
42 Alfredo Dugès, “Transformismo” en Roberto Moreno, La polémica del darwinismo en México siglo
XIX, unam, México, 1989, p. 243.
43 Alfredo Dugès, “Transformismo” en Roberto Moreno, La polémica del darwinismo en México siglo
XIX, unam, México, 1989, p. 242,
44 Susana Pinar «Darwinismo y botánica. Aceptación de los conceptos darwinistas en los estudios botánicos del sigilo xix en España» en Thomas F. Glick, Rosaura Ruiz y Miguel Ángel Puig-Samper (eds.), El
darwinismo en España e Iberoamérica, unam/Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Doce Calle,
Madrid, 1999, 134.
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LA COMISIÓN IMPULSORA Y COORDINADORA
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
MARÍA

DE LA

PAZ R AMOS L ARA*

Resumen

E

n México, la Comisión Impulsora
y Coordinadora de la Investigación
Científica (cicic) se fundó en 1942, con
el objetivo de promover la investigación
científica en ciencias básicas y aplicadas
para resolver problemas nacionales vinculados con la industria, la agricultura y
la salud pública. Esta Comisión marcó los
inicios de lo que décadas más tarde sería el
conacyt. En este trabajo se hará referencia
a la organización y función que presentó la
cicic en sus inicios.

Ley de creación de la Comisión
Impulsora y Coordinadora
de la Investigación Científica
En el gobierno de Manuel Ávila Camacho,
desde la Secretaría de Educación Pública

(sep), se creó en 1942 una institución gubernamental destinada al fomento de la investigación científica. Su objetivo consistió
en impulsar y coordinar
las investigaciones que se realizan en la República Mexicana, en el campo de las ciencias
matemáticas, físicas, químicas y biológicas,
así como en el de las ciencias aplicadas derivadas de ellas, con el fin de resolver los problemas nacionales ligados con la industria, la
agricultura y la salubridad pública.

La primera labor que desarrolló la Comisión fue formular un programa ajustado a
las necesidades de la República estudiando
diversos problemas nacionales relacionados
con la ingeniería, la minería, el petróleo, las
industrias químicas, la agricultura, la ganadería, las industrias forestales, la medicina,
la salubridad, etc. El programa de trabajo
que se formuló esencialmente consideraba
los siguientes puntos:1

* Programa Ciencia y Tecnología.
1 Anuario cicic 1943, pp. 11-18.
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a) Preparación de investigadores científicos (seleccionando como instituciones
de educación superior primordiales a
la Universidad Nacional Autónoma de
México y al Instituto Politécnico Nacional, pues eran las que tenían programas
de investigadores).
b) Preparación de técnicos en las diversas
instituciones de educación superior y
educación técnica del país.
c) Apoyo en el mejoramiento de laboratorios de investigación y de bibliotecas.
d) Coordinación de las investigaciones
científicas y técnicas que de manera aislada se realizaban en instituciones oficiales y particulares (cicic, Secretarías
de Estado, Universidades, etcétera.).
e) Organización y dirección de nuevas investigaciones de interés nacional (incluyendo la industria militar y los sectores
público y privado)
f) Difusión de la investigación científica
(subsidiando diversas publicaciones
científicas)
El 17 de diciembre de 1942, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos, Manuel Ávila Camacho creó la
Comisión Impulsora y Coordinadora de la
Investigación Científica (cicic). La Ley de
creación se publicó en el Diario Oficial, el
jueves 31 de diciembre de ese año, al final se
señalaba que la cicic iniciaría sus labores el
1 de enero de 1943. La Ley estuvo integrada
por 29 artículos, tres de ellos transitorios.2
Por la importancia que este documento
tiene para la historia de la ciencia, se reproduce al final de este trabajo.
La Comisión quedó integrada por cinco vocales, que tenían que ser mexicanos
por nacimiento y haber destacado en alguna de las siguientes áreas: Ciencias FísicoMatemáticas, Ciencias Químicas, Ciencias
Biológicas, Ciencias Geológicas y Ciencias
Aplicadas derivadas de las anteriores. De
estos miembros, uno de ellos presidiría la
comisión y otro realizaría las funciones de
Secretario.3 El 31 de agosto de 1944 se modificó la Ley para aumentar el número de
vocales a seis, “siendo el sexto vocal el C. Secretario de Educación Pública con el carácter de Presidente exoficio de la Comisión.4
Los científicos que en 1943 integraron
la Comisión fueron:

Vocal de:

Nombre

Nombramiento

Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias

Dr. Manuel Sandoval Vallarta
Ing. Ricardo Monges López
Dr. José Zozaya
Ing. Ezequiel Ordoñez
Dr. Fernando Orozco

Presidente
Secretario

Físico-Matemáticas
Aplicadas
Biológicas
Geológicas
Químicas

FUENTE: Anuario

CICIC

1943.

2 Diario Oficial, jueves 31 de diciembre de 1942, pp.13-16.
3 Anuario cicic 1943.
4 Anuario cicic 1944.
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No obstante, el secretario de Educación Pública tenía la función de presidente
exoficio de la Comisión, quien realmente
la presidió durante los nueve años de su
existencia fue el destacado físico mexicano Manuel Sandoval Vallarta, quien se
distinguía como uno de los científicos más
importantes del país y del mundo, pues
había alcanzado reconocimiento internacional por su contribución en el campo
de los rayos cósmicos, y poco antes de su
nombramiento, ocupaba una de las plazas
de profesor titular más codiciadas en el Instituto Tecnológico de Massachussetts (mit),
pero decidió regresar a México, en parte,
por la posición que había adoptado, como
científico, ante las medidas que Estados
Unidos estaba implementando a causa de la
Segunda Guerra Mundial. Por su sobresaliente trayectoria científica no fue el único
puesto que ocupó como funcionario.5
Tanto Sandoval Vallarta como los demás miembros de la Comisión dirigieron
y supervisaron una serie de proyectos de
investigación científica que desarrollaron
en colaboración con diversas instituciones de la unam, del Instituto Politécnico
Nacional (ipn), algunas gubernamentales
y otras privadas. En 1943, la cicic inició
con los siguientes proyectos:6
• Investigación de los recursos minerales de México para fines militares o in-

•

•

•

•

•

•

•
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dustriales (cicic en colaboración con el
Instituto de Geología de la unam y la
Secretaría de Economía Nacional)
Estudio del subsuelo de la Cuenca de
México (cicic con el Gobierno del
Distrito Federal), más tarde a cargo
de Nabor Carrillo.
Estudio teórico y práctico de la generación y transmisión de ondas electromagnéticas ultracortas (cicic con sep) para
revolucionar los sistemas de comunicación, a cargo del Ing. Manuel Cerrillo.
Minerales radioactivos y sus aplicaciones técnicas y científicas, a cargo de la
física austriaca Marietta Blau.
Programa para apoyar las industrias
químicas del país (cicic con Instituto
de Química de la unam) a cargo del
Dr. Fernando Orozco.
Estudios biotécnicos (cicic en colaboración con los laboratorios del Instituto de Salubridad y Enfermedades
Tropicales y varios laboratorios del
ipn), a cargo del biólogo José Zozaya.
Investigaciones médicas (bacterias),
a cargo de los doctores José Sozaya y
Ricardo Ortega.
Estudios fisiológicos (cicic con Instituto de Cardiología de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia) para el cual se
creó el laboratorio de fisiología a cargo
del eminente fisiólogo mexicano, el
doctor Auturo Rosenblueth.

5 Alfonso Mondragón y Dorotea Barnés (recopilación, preámbulo e introducción), Manuel Sandoval
Vallarta. Obra Científica, México, unam, 1978.
6 Anuario cicic 1943, pp. 15-17.
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• El volcán del Paricutín, bajo la dirección del Ing. Ezequiel Ordóñez
Para llevar a cabo estos proyectos de investigación se crearon algunos laboratorios,
como el Laboratorio de Radioactividad (en
1943) dirigido por la Dra. Marietta Blau,7 y
el Laboratorio de Electromagnetismo a cargo del Ing. Manuel Cerrillo. Se propuso la
creación de Laboratorios de Investigación
Científica Industrial (en 1944 colaboró en
la Confederación de Cámaras Industriales y
recibieron asesoría de la Armour Research
Foundation de Chicago y la National research Council). Se creó el Comité Directivo para la investigación de los Recursos
Minerales de México (cicic en colaboración con la unam y la Secretaría de la Economía) en 1944 (con énfasis en búsqueda
de Uranio). Se creó la Comisión Mexicana
para el estudio del volcán Paricutín (cicic
en colaboración con una Comisión Norteamericana). Se elaboró el proyecto para
la creación de los Laboratorios Nacionales
de Fomento Industrial (se autorizó la donación de un terreno de 300.000 metros
cuadrados en las Lomas de Chapultepec,
frente a los Talleres de la Secretaría de Marina. Se organizó el Comité Coordinador
para el Levantamiento de la Carta de la
República (cicic en colaboración con varias
secretarías de Estado).8

Las primeras instituciones con las que
inició convenios de trabajo fueron: El Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Comisión
Nacional de Irrigación, el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, el Instituto Nacional de Cardiología y la Biblioteca
Benjamín Franklin para elaborar el Catálogo
Colectivo de Publicaciones Periódicas.
Sus primeros apoyos financieros fueron
para: Subsidiar investigaciones científicas
en instituciones ajenas a la cicic, otorgar
becas a estudiantes e investigadores para
realizar investigaciones dentro y fuera del
país, para apoyar publicaciones científicas,
para invitar científicos norteamericanos para sustentar conferencias.9
Las primeras instituciones que apoyo
fueron: la Academia Nacional de Ciencias,
la Universidad Nacional Autónoma de
México (el Observatorio Astronómico, el
Instituto de Física, el Instituto de Matemáticas, el Instituto de Química, la Facultad
de Ciencias, la Sociedad Matemáticas Mexicana, el Laboratorio de Investigaciones
Médicas y Biológicas, el Instituto de Enfermedades Tropicales, el Instituto Nacional
de Cardiología, el Instituto Politécnico, la
Sociedad Mexicana de Historia Natural,
la Sociedad Geológica Mexicana, la Oficina
Mexicana de Science Service, la Comisión
Nacional de Irrigación, la Revista Ciencias,
la Revista Nutrición.10

7 Anuario cicic 1943, pp. 185-186. Véase también María de la Paz Ramos Lara, “La física austriaca Marietta Blau durante su estancia en México (1938-1944)”, Emigración Centroeuropea a América Latina, Josef
Opatrný (ed.), Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, Praha. En prensa.
8 Anuario cicic 1943, 1944 y 1945 (pp. 11-12).
9 Anuario cicic 1945.
10 Anuario cicic 1943. Anuario cicic 1944.
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En su misión de difundir la investigación científica, en 1943, la cicic apoyó las
siguientes revistas, el Boletín de la Sociedad
Matemáticas Mexicana, el Catálogo Astrofotográfico del Observatorio Astronómico
de Tacubaya, Revista Ciencia (Revista hispano-americana de ciencias puras y aplicadas), Revista de la Sociedad Mexicana
de Historia Natural, las publicaciones de la
Sociedad Geológica Mexicana, los Anales
de la Academia Mexicana de Ciencias, las
monografías y catálogos del Instituto de
Salubridad y Enfermedades Tropicales.11

Ley de la Comisión Impulsora
y Coordinadora de la Investigación
Científica (Diario Oficial, jueves 31
de diciembre de 1942, pp. 13-16)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la República.
MANUEL ÁVILA CAMACHO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en uso de las facultades que me
confieren los artículos 4° y 5° del Decreto
relativo a la suspensión de garantías individuales publicado en el “Diario Oficial”
de la Federación el día dos de junio de mil
novecientos cuarenta y dos, y con fundamento en el artículo 73, fracción X, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y

11 Anuario cicic 1943, pp. 17-18.
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CONSIDERANDO
Que el progreso de la industria y de la
agricultura nacionales supone perfeccionamientos correlativos de la ciencia y la
técnica y que, consecuentemente, debe
fomentarse la investigación, lo mismo en
el campo de las ciencias puras que en el de
las aplicadas, y estimando también que los
vínculos que unen entre sí a las ciencias físicas, químicas y biológicas son de tal modo
estrechos que todo adelanto importante de
cualquiera de ellas afecta necesariamente
a las demás;
CONSIDERANDO
Que tanto la industria como la agricultura
mexicanas han dependido, en gran parte,
para su adelanto, así como para el estudio
de sus problemas del concurso de técnicos
extranjeros, ya que no se ha fomentado de
manera eficaz y sistemática la investigación
científica ni aprovechado convenientemente el trabajo de los estudiosos nacionales, ni
apoyado con el debido interés la fundación
de laboratorios que cooperen a esos fines;
CONSIDERANDO
Que la situación anormal creada por la
guerra actual y los múltiples problemas
que implica, especialmente la imposibilidad de importar numerosos artículos de
uso común o de consumo necesario y la
conveniencia de exportar nuevos productos
fabricados con nuestras propias materias
primas, han determinado —con la nece-
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sidad inaplazable de formular y realizar
un programa de investigación científica
que tienda a procurar el progreso de la
Nación—, la conveniencia de crear un órgano consultivo técnico y científico para el
Gobierno Federal.
Por todo ello y para que se avoque a la
resolución de este complejo de problemas,
he tenido a bien crear un establecimiento
público especial, mediante la siguiente
L E Y:
ARTÍCULO 1º. Se constituye un establecimiento público descentralizado del
Poder Ejecutivo Federal que se denominará
Comisión Impulsora y Coordinadora de la
Investigación Científica, que tendrá personalidad propia y capacidad jurídica para la
realización de su objeto;
ARTÍCULO 2º. La Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
Científica tiene por objeto el impulso y
la coordinación de las investigaciones
realizadas en la República Mexicana, relacionadas con las ciencias matemáticas,
físicas, químicas y biológicas, así como en
las ciencias aplicadas derivadas de ellas; a
este efecto deberá:
I. Formular un programa de investigación científica ajustado a las necesidades y a las posibilidades de la República
Mexicana;
II. Fomentar, con arreglo al programa
que se menciona en la fracción anterior, la
investigación científica en los laboratorios
e institutos especializados ya existentes;

III. Establecer y sostener en colaboración
con las empresas industriales y agrícolas
del país y de acuerdo con el programa que
prevé la fracción I, nuevos laboratorios de
investigación científica para el estudio
de los problemas de la industria y de la
agricultura;
IV. Fundar y sostener laboratorios e
institutos de investigación científica, para cooperar al establecimiento de nuevas
empresas industriales y agrícolas, que se
estimen de importancia para el desenvolvimiento económico del país;
V. Establecer y sostener laboratorios e
instituciones de investigación en las ciencias puras, que se consideren de importancia para el desarrollo científico del país;
VI. Efectuar en sus laboratorios las investigaciones que le encomienden las
dependencias oficiales federales, dando
preferencia a las de carácter militar cuando
los Estados Unidos Mexicanos se encuentren en estado de guerra;
VII. Coordinar las actividades de los
laboratorios e institutos de investigación
mencionados en las fracciones anteriores,
dándoles unidad y congruencia con las necesidades nacionales;
VIII. Centralizar los datos obtenidos
en laboratorios e institutos de investigación
científica que en cualquier forma reciban
ayuda de la Federación o de la Comisión,
así como los alcanzados en laboratorios
dependientes del Gobierno Federal;
IX. Ser órgano de consulta potestativa del Poder Ejecutivo Federal, en los
problemas de la competencia de la propia
Comisión;
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X. Ser órgano de consulta obligatoria
del Poder Ejecutivo Federal para el otorgamiento, en los términos del artículo 101
de la Ley Orgánica de la Educación Pública,
de subsidios y demás ayudas de carácter
económico a laboratorios e institutos de
investigación científica;
XI. Desahogar gratuitamente las consultas que sobre asuntos de su competencia le
hagan los particulares, siempre que, a juicio
de la Comisión, sean de interés general;
XII. Colaborar con las instituciones de
investigación científicas de carácter docente, en la preparación de investigadores
y técnicos en las ciencias de la competencia
de la Comisión;
XIII. Estimular la publicación y difusión de los resultados de la investigación
científica, fundando y sosteniendo revistas
periódicas especializadas y utilizando las
ya existentes; y
XIV. Coordinar la provisión de literatura científica y técnica en las bibliotecas
ya existentes o, en su defecto, establecer y
sostener nuevas bibliotecas para el servicio de los laboratorios e institutos que se
mencionan en las fracciones II, III, IV y V
de este artículo;
ARTÍCULO 3º. La Comisión Impulsora
y Coordinadora de la Investigación Científica cumplirá los fines que se le señalan en
las fracciones II y III del artículo anterior
por medio de:
I. Subsidios, becas y cualquier ayuda de
carácter económico que estime pertinente
otorgar, y
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II. De los técnicos e investigadores que
sea necesario proporcionar, a juicio de la
Comisión, para la mejor investigación en
los laboratorios o para la realización de los
trabajos de las empresas industriales y agrícolas mexicanas que lo soliciten.
ARTÍCULO 4º. La administración y dirección técnica de los laboratorios que reciban cualquier clase de ayuda de la Comisión
Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, será regulada mediante los
contratos que al efecto se celebren.
ARTÍCULO 5º. La Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
Científica tendrá la facultad de vigilar, en
todo tiempo, la debida aplicación de las
subvenciones que otorgue en los términos
de los artículos 2º, fracciones II y III, y 3º,
fracción I de esta Ley.
ARTÍCULO 6º. Excepto los destinados
a fines militares o meramente docentes,
ninguna Secretaría de Estado o Departamento Administrativo establecerá nuevos
laboratorios de investigación o ampliará los ya existentes, sin oír previamente
la opinión de la Comisión Impulsora y
Coordinadora de la Investigación Científica, respecto a la necesidad, organización
y funcionamiento del laboratorio que se
pretenda establecer o ampliar.
ARTÍCULO 7°. Para el cumplimiento
de los fines que el artículo 2°, fracción
VIII, de esta Ley, señala a la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
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Científica, los laboratorios e institutos de
investigación dependientes del Gobierno
Federal, así como los que reciban ayuda
de éste o de la propia Comisión, deberán
proporcionar bimestralmente a ella un informe de los trabajos desarrollados y de los
datos obtenidos.
ARTÍCULO 8°. La Comisión Impulsora
y Coordinadora de la Investigación Científica guardará la debida reserva respecto a
los datos que en los términos del artículo
anterior se le comuniquen:
I. Si constituyen secretos militares y se
le proporcionan con tal carácter por las dependencias federales competentes; y
II. Cuando sean de la exclusiva propiedad del informante o consultante.
La violación de esta reserva sujetará a
los responsables a las sanciones que fijan
las leyes penales para el delito de espionaje,
en el caso de la fracción I, y para el delito
de revelación de secretos, en el caso de la
fracción II.
ARTÍCULO 9°. La Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
Científica deberá dar a conocer anualmente, por medio de una publicación especial,
los trabajos que haya realizado, sin perjuicio de observar lo dispuesto en el artículo
8° de esta Ley.
ARTÍCULO 10°. El aprovechamiento de
los resultados obtenidos en los laboratorios
e institutos de investigación científica men-

cionados en el artículo 2° de esta Ley, se
sujetará a las siguientes disposiciones:
I. Los resultados alcanzados en investigaciones efectuadas en laboratorios de
la Comisión Impulsora y Coordinadora
de la Investigación Científica y que sean
totalmente costeados por ésta, serán de
su exclusiva propiedad y podrá hacer a su
favor los registros de patente que previene
la Ley de la materia;
II. Los resultados obtenidos en investigaciones que la Comisión realice por encargo
de una dependencia federal en los términos
del artículo 2°, fracción VI, de esta Ley, serán
propiedad de la Nación y podrán ponerse al
servicio público si fueron costeadas por el
órgano que las encomendó, previa autorización de éste. La propiedad, en cambio, será
de la Comisión, si ésta contribuyó al costo
de la investigación de que se trate;
III. La propiedad de los resultados alcanzados en laboratorios o institutos que
reciben ayuda de la Comisión Impulsora
y Coordinadora de la Investigación Científica o en determinadas investigaciones
en las que ésta contribuya, será materia de
regulación especial en los contratos que al
efecto se celebren, pudiéndose estipular,
según el caso y de acuerdo con la naturaleza
e importancia de la ayuda proporcionada
por la Comisión;
a) Que dichos resultados sean de la exclusiva propiedad de la Comisión, en cuyo caso
podrá proceder a efectuar en su oportunidad
los registros de patente conducentes;
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b) Que quienes hayan aportado el excedente del costo de sostenimiento del laboratorio e instituto de la investigación de
que se trate, adquieran la propiedad de los
resultados obtenidos en ellos, y
c) Que los resultados sean copropiedad
de la Comisión y de la persona o personas
que contribuyan a costear el laboratorio,
instituto o investigación especial de que se
trate; en este caso, deberán precisarse las
cuotas que en la copropiedad correspondan
a cada uno de los copropietarios.
ARTÍCULO 11°. El patrimonio de la
Comisión Impulsora y Coordinadora de
la Investigación Científica se integrará con:
I. El subsidio que anualmente le otorgue
la Federación, de acuerdo con la correspondiente Ley de Egresos;
II. Las participaciones que obtenga por
la explotación de las patentes que sean de
su propiedad o copropiedad;
III. Las remuneraciones que estipule por
investigaciones que se le encomienden para
hacerse en sus laboratorios o por investigadores o técnicos dependientes de ella;
IV. Las prestaciones que, en su caso,
estipule por la preparación, en sus laboratorios, de técnicos e investigadores, y
V. Los subsidios, donaciones y legados
que reciba y, en general, las adquisiciones
que por cualquier título jurídico obtenga.
ARTÍCULO 12°. Los ingresos y adquisiciones de cualquier especie de bienes que
obtenga la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, así
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como los documentos que deba suscribir
y los actos que haya de ejecutar, estarán
exentos de toda clase de contribuciones,
impuestos y derechos fiscales.
ARTÍCULO 13°. Con las excepciones
que se establecen en los artículos 14 y 15 de
este ordenamiento, la Comisión Impulsora y
Coordinadora de la Investigación Científica
tendrá la libre administración y disposición
de su patrimonio y sólo será objeto de la
vigilancia del Poder Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Educación Pública, en lo relativo a su exacta aplicación a
los fines que este ordenamiento le señala;
al efecto, cada año se pondrán los libros de
contabilidad de la Comisión y la documentación correspondiente, a la disposición de un
representante de la mencionada Secretaría
de Estado, para su examen.
ARTÍCULO 14°. La Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
Científica no podrá enajenar los derechos
de patente que adquiera en exclusiva propiedad, de acuerdo con el artículo 10 de
este ordenamiento y sólo podrá transmitir
su uso y disfrute, para su explotación, sujetándose a las prevenciones del artículo
8° del mismo.
El régimen de los derechos de patente
que, en los términos del citado artículo 10,
adquiera la Comisión en copropiedad, se
sujetará a las disposiciones relativas del derecho común. En las enajenaciones de dichas
patentes siempre gozará del derecho del tanto la Comisión Impulsora y Coordinadora
de la Investigación Científica.
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ARTÍCULO 15°. La transmisión de los
derechos de uso y disfrute de patentes a que
se refiere el artículo anterior, se sujetará a
las siguientes disposiciones:
I. Sólo será hecha a título oneroso y a
favor de empresas mexicanas, en las que
en ningún caso la Comisión Impulsora y
Coordinadora de la Investigación Científica
podrá invertir capital
II. Cuando se efectúe con carácter exclusivo, se otorgará precisamente a quien
ofrezca mejores condiciones; a este efecto,
la Comisión lanzará una convocatoria en
el “Diario Oficial” de la Federación, para
recibir proposiciones dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación, y
III. No podrá concederse en exclusiva
el uso de aquellas patentes que por su importancia, a juicio de la Comisión, sean
de notorio beneficio general para el país;
en este caso, podrá solicitar el derecho de
explotarlas simultáneamente cualquier
persona, debiendo cuidar la Comisión que
las prestaciones que estipule con los usuarios, sean proporcionales al volumen de la
producción y sujetas a la misma tarifa.
ARTÍCULO 16°. La Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
Científica formulará dentro de los primeros
diez días de cada año, el presupuesto que
regirá durante el ejercicio anual correspondiente.
ARTÍCULO 17º. La Comisión Impulsora
y Coordinadora de la Investigación Científica
se integrará con cinco vocales, que deberán

ser ciudadanos mexicanos por nacimiento,
tener reconocida probidad y gozar de mayor
autoridad en las siguientes disciplinas: Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Químicas,
Ciencias Biológicas, Ciencias Geológicas y
Ciencias Aplicadas derivadas de las anteriores.
ARTÍCULO 18º. Los vocales de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la
Investigación Científica permanecerán seis
años en su cargo y sólo podrán ser removidos por la comisión de un delito grave
del orden común, o cuando procedan con
notorio dolo o mala fe en el desempeño de
sus funciones, quedando además sujetos a
la Ley de Responsabilidades
ARTÍCULO 19°. El nombramiento de
los vocales de la Comisión Impulsora y
Coordinadora de la Investigación Científica, será hecho por el Poder Ejecutivo
Federal, a través del Secretario de Educación Pública, con sujeción a las siguientes
reglas:
I. Dos meses antes de que concluya el
período de seis años establecido en el artículo anterior, la Comisión propondrá al
Ejecutivo Federal a tres personas por cada
una de las especialidades y que reúnan los
requisitos consignados en el artículo 17 de
esta Ley, y
II. El Poder Ejecutivo Federal, por el
conducto señalado, designará a los vocales
de la Comisión, a razón de uno por cada
terna o reelegirá a alguno o a algunos de
los vocales en ejercicio.
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ARTÍCULO 20°. La propia Comisión
Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica designará libremente a
las personas que deban substituir o suplir
a sus vocales, en los casos de falta definitiva o temporal. Los substitutos y suplentes
deberán llenar los mismos requisitos que
se señalan en el artículo 17 de este ordenamiento.
ARTÍCULO 21°. La Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
Científica tendrá personalidad jurídica para contratar y defender ante los Tribunales
y fuera de ellos, cuanto corresponda a este
Organismo y para ejercitar las acciones
judiciales o extrajudiciales relacionadas
con las funciones que esta Ley le encomienda. Dicha Comisión designará entre sus
miembros a un Vocal Presidente que será
el representante de la Comisión y su órgano
de ejecución; Jefe del Personal que tenga a
su cargo el trabajo administrativo y quien
gozará de igual personalidad jurídica que
la señalada a la Comisión.
Igualmente se designará a un Vocal con
el carácter de Secretario.
Tanto la Comisión como el Vocal Presidente podrán otorgar toda clase de poderes para la representación en los juicios
en que este Organismo sea parte y revocar
los mismos; pero tratándose del Presidente
informará en la sesión inmediata posterior
del uso que haga de esta facultad.
El Reglamento interior de la Comisión
determinará la forma en que serán suplidas
las faltas temporales de los Vocales Presidente y Secretario.
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ARTÍCULO 22°. Los vocales de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la
Investigación Científica disfrutarán de
iguales honorarios que los que asigne el
Presupuesto Federal de Egresos correspondiente, a los diferentes vocales de la
Comisión Nacional de Irrigación y serán
cubiertos por cuenta del patrimonio a que
se refiere el artículo 11 de la presente Ley.
Los sueldos de los empleados administrativos serán iguales a los que perciban
los empleados equivalentes del Banco de
México, S. A.
ARTÍCULO 23°. Para que la Comisión
Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica actúe válidamente, se
requerirá la asistencia del Vocal Presidente
o de su suplente y cuando menos la de otros
dos de sus vocales. Los acuerdos se tomarán
por el voto de la mayoría de los presentes y
el Vocal Presidente tendrá voto de calidad
en caso de empate en las votaciones.
ARTÍCULO 24°. La Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
Científica establecerá las oficinas y nombrará el personal técnico y administrativo
que sean necesarios para el cumplimiento
de su objeto.
El nombramiento de técnicos e investigadores deberá ser acordado por la
Comisión; el del personal administrativo,
corresponderá al Vocal Presidente.
ARTÍCULO 25°. El Vocal Presidente
rendirá mensualmente a la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
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Científica, o cuando ésta lo solicite, un informe de las labores desarrolladas.
ARTÍCULO 26°. La Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
Científica formulará su Reglamento Interior, con sujeción a las disposiciones de la
presente Ley.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO 1°. La presente Ley entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación
en el “Diario Oficial” de la Federación y a
partir de su vigencia, quedando derogadas
todas las disposiciones legales o reglamentarias que en cualquier forma se opongan
a las de este ordenamiento.
ARTÍCULO 2°. La Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación
Científica deberá iniciar sus labores el día
primero de enero de mil novecientos cuarenta y tres.

ARTÍCULO 3°. El Poder Ejecutivo
Federal, por el conducto del Secretario
de Educación Pública, designará, con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 17
de esta Ley, a las personas que fungirán
como vocales de la Comisión Impulsora y
Coordinadora de la Investigación Científica
durante el período que comprende del día
primero de enero de mil novecientos cuarenta y tres al treinta y uno de diciembre de
mil novecientos cuarenta y ocho.
Dada en el Palacio Nacional, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil
novecientos cuarenta y dos. —El Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, Manuel Ávila Camacho.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Educación Pública, Octavio Véjar
Vázquez.- Rúbrica.- El Secretario de Estado
y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez.- Rúbrica.

XI
MODELOS

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
COMPLEJOS EN EL CAMPO DE LA CREACIÓN
ARTÍSTICA: UNA PERSPECTIVA SOCIOCIBERNÉTICA
JOSÉ A. AMOZURRUTIA*

Introducción

A

través de la Sociocibernética hemos
sido impulsados a elaborar una propuesta para expandir el nivel de observación
de la Sociología. A partir de una concepción
sistémica acorde con el nuevo milenio,
aquella que pretende dotar al sistema de
grados de reflexividad, adaptabilidad y
auto-organización, pudimos pensar en las

posibilidades y potencialidades de otras
disciplinas para incorporar nuevos elementos para el análisis sociológico. El carácter
general que integran los sistemas neuroborrosos1 resultó propicio para adecuarlo a la
perspectiva sistémica de la Sociocibernética2
que se enfrenta a la tarea de reformular y
contribuir a una mejor delimitación de
objetos de estudio, teorías y metodologías
sociales. Esta integración que proponemos

* Programa de Investigación Epistemología de las Ciencias y Sistemas de Información y Comunicación.
1 Como primera aproximación, un sistema neuroborroso integra la teoría y técnicas de la lógica borrosa
y de las redes neuronales artificiales, dentro de una organización que le dota de muchas potencialidades al
propósito establecido en el sistema.
2 Como primera aproximación, la Sociocibernética integra a la Sociología los conceptos de retroalimentación y principio de variedad de los sistemas de la primera cibernética, así como la reflexividad orientada
a la auto-organización de los sistemas complejos de la segunda cibernética o cibernética de segundo orden.
Es una perspectiva que expande la visión instrumental y reflexiva del quehacer Sociológico, bajo las nuevas
perspectivas de conocimiento a finales del siglo xx.
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bajo dicha perspectiva, ha sido paulatina
y la iniciamos con el reto de explicitar la
reflexividad usando la forma de aprendizaje
de una red neuronal asistida. A partir de
ello también empezamos a proponer una
mayor formalización al vínculo entre el
dominio lingüístico y el dominio numérico
digital con base en la función de pertenencia
de la lógica borrosa (Amozurrutia, 2002).
En una segunda etapa enfrentamos la
manera de integrar dentro de un lenguaje
computacional los conceptos centrales
del cuerpo teórico de Niklas Luhmann.
Dicha integración parte de la organización de “elementos / relaciones” dentro de
una clausura operacional, un acoplamiento
estructural y con algunos atributos programables de la auto-organización de un
sistema. En ellos incluimos una forma de
los significados y sentido generados desde
el sistema (Amozurrutia, 2003). El modelo
empezó a cobrar forma cuando lo aplicamos al análisis de técnicas de investigación
de primero y segundo orden (Amozurrutia,
2004 y 2005), y seguimos depurando la
descripción del uso de técnicas de la lógica
borrosa y redes neuronales lo más cercano
posible a la perspectiva sociológica y no
a la meramente sistémica (Amozurrutia,
2006a, 2007b y 2006c). La aplicación del
modelo en su versión más desarrollada se
realizó en el proyecto que se sintetiza en
3

este trabajo, y que previamente presentamos en (Amozurrutia, 2006d). La forma
más depurada del modelo y de la aplicación se encuentra en http://geses.unizar.
es/tesis-amozurrutia.pdf. Un ejemplar del
informe técnico del proyecto se encuentra
en la Biblioteca del ceiich.
En este trabajo presento una síntesis
de los principales criterios que se aplicaron para construir un sistema de cómputo
reflexivo desde la perspectiva de la Sociocibernética. Esta construcción se origina
de la necesidad que tuvo una institución
pública para evaluar mediante indicadores,
el impacto social de los apoyos otorgados a
la creación artística, así como la eficiencia
en los procedimientos institucionales asociados a su coordinación como proyectos
culturales3. El sistema generado pretende
ser usado por la institución para transformar las actividades operativas relacionadas con el análisis y seguimiento de los
proyectos asociados a los apoyos, así como
promover el uso inteligente de la información disponible mediante el desarrollo de
una cultura de información y de comunicación de acuerdo con nuestra perspectiva
cibercultural.
El proyecto de investigación se configuró por la interacción de dos meta-sistemas:
el primero se constituyó por el equipo de
investigación4 y el segundo estuvo inte-

Reconozco y agradezco la gran disposición y apertura de los Directivos y personal del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes (fonca) del cnca, en la realización de este proyecto, realizado de septiembre
de 2004 a junio de 2005.
4 Diez analistas de información, dos apoyos auxiliares, tres coordinadores de campo especialistas en
cultura, dos programadores de sistemas, tres investigadores sociales y un coordinador general.

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS COMPLEJOS
JOSÉ A. AMOZURRUTIA

grado por los directivos y trabajadores de
la institución cultural 5. Ambos sistemas
“se acoplaron” para analizar y evaluar un
universo de aproximadamente 10,000 expedientes considerados como “objetos
complejos”, y estos constituyeron la unidad
de observación. Cada expediente representa
un apoyo artístico que tiene varios tipos de
documentos y productos. La organización
física y lógica de los expedientes responde
a criterios establecidos a lo largo de 17 años
de actividad cultural y han sido generados y
coordinados por diversos equipos de trabajo dentro de 25 Programas Culturales6. El
proyecto se concretó dentro de un sistema
de información construido con base en los
lineamientos de la Sociocibernética y propone un modelo de análisis y evaluación
basado en las técnicas de la computación
suave7. El propósito principal del este tra-
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bajo es enfatizar la construcción del sistema reflexivo como un sistema adaptativo.
Estas funciones son formas adaptadas de
las funciones de pertenencia de la lógica
borrosa, de la organización y computaciones del modelo de neurona matemática y
del razonamiento e inferencia por la vía de
los sistemas expertos, y son adecuadas a la
perspectiva analítica del Sociólogo. La metodología de construcción del sistema está
asociada a la dinámica de la investigación
social, y se realizó bajo una perspectiva
heurística en donde se aplicaron los lineamientos de la Sociocibernética.

1. Sociocibernética y metodología
La Sociocibernética ha sido definida como
la “Ciencia de los sistemas8 en Sociología y

5 Cuatro responsables de recintos, ocho especialistas responsables de programas culturales, el equipo
informático y administrativo, así como los coordinadores generales de la institución.
6 Los vigentes programas son: Sistema Nacional de Creadores de Arte, Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, Jóvenes Creadores, Intérpretes (Ejecutantes), Teatros para la Comunidad Teatral, Fideicomiso
para la Cultura México-eeuu, Estudios en el Extranjero, Intercambio de Residencias Artísticas, Escritores en
Lenguas Indígenas, Traducción Literaria, Revistas Independientes, Grupos Artísticos, Músicos Tradicionales
Mexicanos, Apoyos a Grupos Artísticos Profesionales de Artes, Creación de Biografías, Creación Literaria,
Terminemos el Cuento, Artes Aplicadas, Producción de programas de Televisión Cultural, Guiones para
Radionovela, Creadores Intelectuales, Paleografía y Programa Año 2000.
7 La Computación suave integra un conjunto de teorías, técnicas y tecnologías desarrolladas en los últimos quince años en el terreno de la computación. Las principales son: redes neuronales artificiales y lógica
difusa, que entre ambos permiten construir sistemas neuroborrosos, programación evolutiva, algoritmos
genéticos, entre otros. Incluimos a los Sistemas expertos como una técnica orientada a los procesos de razonamiento e inferencia.
8 La concepción sistémica actual abandona rotundamente la perspectiva clásica del instrumento que sistematiza procedimientos lineales bajo procesos ajenos a una reflexión propia del sistema. Adopta en su lugar,
una forma de sistema tendiente a comportarse como un organismo inteligente, adaptativo, auto-organizado
en búsqueda de su propio equilibrio, un organicismo muy distante del temprano modelo Spenceriano y más
cercano a los comportamientos autopoiéticos de la biología moderna.
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en las otras Ciencias Sociales” (Hornung,
2003)9. Aplicar la Sociocibernética en problemas reales de nuestra sociedad es un
gran reto por varias razones: la primera
implica transformar la relación entre el
cliente y el equipo de investigación, pasa
de una relación tradicional basada en un
plan de trabajo inflexible y compromisos
fijos entre “los expertos” y los “ejecutivos”
a una relación de colaboración compartida.
Asume que las concepciones conceptuales
deben estar bajo un aprendizaje permanente
y dentro de un acoplamiento de estructuras
operativas y conceptuales que co-evolucionan dentro de un contexto complejo.
La segunda razón es más de forma y
se presenta al interior del equipo de investigación, cuando éste se enfrenta a la
incorporación de nuevas epistemologías,
técnicas y metodologías en los cuerpos teóricos sociológicos. Ello implica expandir su
perspectiva disciplinaria dentro del ámbito
de la primera y segunda cibernéticas, a las
que se añade la perspectiva constructivista.
Dicha expansión exige una ampliación en la
mirada clásica del sociólogo, de los umbrales de comprensión y explicación asociados
al uso del cómputo y a las técnicas de la
computación suave como herramienta fundamental para el análisis y comprensión del
problema. Este panorama lo compromete

a involucrarse de una manera sustantiva
dentro de un equipo multidisciplinario que
necesariamente construye interdisciplinariedad ante la definición conjugada de su
objeto de estudio y en la aplicación de su
metodología. Este compromiso implica la
difícil tarea de delimitar el sistema que se
construye en torno al problema y a hacer
explícitas sus formas de intervención, con
la mayor racionalidad posible para la explicación de sus propuestas de solución.
Un tercer reto para aplicar la Sociocibernética en la investigación de problemas
sociales se deriva de los anteriores y consiste en aplicar una estrategia heurística
que supere todos los obstáculos durante
el proceso de diseño, análisis e interpretación de un material empírico complejo.
Félix Geyer —uno de los iniciadores de la
Sociocibernética— lo explicita en términos
de desarrollar la capacidad para modificar los planes establecidos inicialmente
dentro de un entorno incierto y no empeñarse a mantenerlos a toda costa, pase lo
que pase10. En nuestro caso enfrentamos
esta situación ante la fuerte variabilidad y
complicación que presentó el análisis del
material empírico: múltiples criterios de
organización conceptual en las disciplinas
artísticas, en la organización interna de los
expedientes y en su organización física y

9 Bernd Hornung es el tercer presidente del grupo de Investigación RC51 de la Asociación Internacional
de Sociología (isa) y ha sido uno de los Sociólogos que más ha aportado redefiniciones y conceptualizaciones en torno a la Sociocibernética. Una síntesis de su propuesta se puede encontrar en (Hornung, 2006,
compilado por Marcuello).
10 Esta idea proviene del siguiente texto: “having a plan for an uncertain environment which will be
modified when required, instead of —sticking to the plan, whatever happens—”(Geyer, 1994).
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dinámica de movilización en los recintos.
Pero la Sociocibernética invita además,
al arte de “conducir” proyectos dentro de
aguas turbulentas. Esta conducción implica “alcanzar el puerto deseado, adaptando
flexiblemente el curso de la navegación y
aprovechando los ´ires y venires´ de las
corrientes y vientos, en lugar de empeñarse
en rutas que podrían arruinar la embarcación”, de acuerdo a las reflexiones de Geyer
(1994). En nuestro caso, los planes iniciales
se tuvieron que ajustar permanentemente
a la actividad propia de la institución, que
de acuerdo con sus prioridades nos fue proporcionando el acceso al material empírico
y a la disposición de recursos materiales
involucrados en la investigación.
Consideramos que la complejidad del
sistema por construir se deriva del nivel de
observación del equipo de investigación.
En nuestro caso estuvo en términos de una
fuerte interdependencia entre las variables
asociadas a los expedientes por analizar
y la gran heterogeneidad entre sus componentes: entre actividades y productos
de las diversas disciplinas (música, artes
plásticas, danza, teatro, literatura, multimedios, arquitectura, etc…), en los modos de
operación de los programas (por el número
y tipo de personas involucradas en ellos,
por los diversos periodos de duración, por
los diversos criterios en el manejo de los
apoyos económicos, entre otros), aunado
a las diversas formas de organización de
documentos. Como ya mencionamos, el
sistema de cómputo tomó en cuenta la aplicación de algunos principios de la Cibernética de segundo orden. Partimos de una
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construcción basada en la simbiosis de los
sistemas neuroborrosos para enfrentar
los retos de continuidad en los límites del
sistema con el entorno.
El fundamento teórico para ello está
basado en la Lógica difusa (Zadeth, 1965)
y las Redes Neuronales Artificiales (McCulloch y Pitts, 1943), que son descritos
ampliamente en Martin del Brío y Sanz
(2002). Estas teorías han sido generadoras
de un sin-número de aplicaciones tecnológicas en el terreno de las ingenierías en los
últimos 15 años (Quantrille y Liu, 1995),
en áreas de investigación en Neurofísica y
Ciencias Cognitivas (Altrok, 1994), (Pajares
y Santos, 2006), (Chorayan, 2000, 2002) y
(Lee, 1996) entre otros. Pero recientemente
han sido introducidas a las ciencias sociales
(Calventus, 2000), (Negoita, 1994) y (Martin del Brío y Sanz, 2002), pero no precisamente en el ámbito Sociológico.
Los autores de referencia que hemos
tomado para la construcción del modelo
adaptativo son: von Foerster (1990) para
la reflexividad de segundo orden y elementos epistemológicos de las funciones
de interfase, Buckley (1990) en los criterios
de adaptabilidad, Luhmann (1980) para la
concepción sistémica y auto-organizativa,
y Geyer (1995) respecto de los principales
lineamientos para una metodología heurística. La integración de dichas teorías ya la
he propuesto en reuniones del Comité de
Investigación RC51 de la Sociocibernética
(Amozurrutia, 2002, 2003, 2004a, 2005,
2006), y en este trabajo sólo menciono los
principales aspectos de la construcción del
sistema de cómputo dando atención a la
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forma como enfrentamos11 los principales
retos del proyecto de investigación desde la
perspectiva Sociocibernética.
Los principales criterios aplicados en la
estrategia general del proyecto fueron:
• El uso de un “pensamiento sistémico /
organización matricial” como dos actividades interdependientes a lo largo
de todo el proyecto12 y asociadas a una
construcción de segundo orden cibernético que implica: una auto-reflexión
que se deriva de un hacer explícitas las
reflexiones permanentemente, una auto-organización derivada por el ajuste
y transformación de actividades y responsabilidades en el equipo de trabajo
y una auto-conducción derivadas de
las reflexiones de los coordinadores
del equipo.
• La aplicación de una metodología
heurística como procedimientos de
“prueba y error o aproximaciones sucesivas” a los propósitos establecidos,
una heurística no sólo para desarrollar
la consecución del proyecto sino para

delimitar y determinar nuestra unidad
de análisis: la estructura categórica
para el análisis y la evaluación.
• El uso permanente de técnicas de simulación13 de sistemas, aplicadas a los
procesos de análisis y evaluación.

2. El Problema
Como hemos dicho anteriormente, el
proyecto surge a partir de la necesidad de
evaluar la actividad cultural histórica de la
institución, su eficiencia de operación y
conocer una medida del impacto que han
tenido socialmente los apoyos a creadores
y artistas. La evaluación se concretó en la
definición y estimación de indicadores de
eficiencia fueron asociados a la medición
de la actividad interna de la institución y
los indicadores de visibilidad e incidencia
asociados a la medición de su actividad
externa. Estos últimos indican una medida
de las actividades y productos que hacen visibles a los proyectos apoyados y muestran
además, su incidencia en las actividades

11 Tanto el proyecto como su perspectiva Sociocibernética, está estrechamente asociado al desarrollo
de Cibercultur@ dentro del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Comunicación Compleja como
proyecto dentro del programa de Epistemología de las Ciencias y Sistemas de Información y Comunicación
en el ceiich de la unam. En él colaboran el Dr. Jorge A. González y la Dra. Margarita Maass M., ambos
miembros del Comité de Investigación de Sociocibernética, RC51 y el Dr. Mauricio Sánchez.
12 Los pares de conceptos sistémicos centrales que no se desarrollan en este trabajo son sistema / entorno, códigos / funciones, estructuras / procesos y fases de estabilidad / inestabilidad, todos ellos dentro
de un proceso permanente de construcción en esquemas matriciales, en arreglos computacionales y mapas
conceptuales asociados a procesos / estructuras de referencia, englobados dentro de un sistema en evolución
y aprendizaje permanente (Amozurrutia, 2006b).
13 Algunas técnicas de simulación en Sociocibernética se pueden consultar en (Djkum, 2004), (Kluver
y Stoica, 2003), (Goldspink, 2000) y (Zamorano, 2002).
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de otros artistas y profesionales del medio.
Los expedientes se encontraban ordenados
en 15 recintos, con diferentes criterios de
clasificación y ordenamiento físico. Cada
expediente contiene documentos y objetos artísticos que van desde una carpeta
hasta una o más cajas de documentación.
Consideramos al expediente como un
objeto complejo que representa una parte
del artista —su propuesta, hoja de vida,
productos de muestra e informes— y una
parte de la institución el convenio y los
documentos de seguimiento del proyecto.
Cada expediente requirió de una a cuatro
horas de análisis.
Originalmente pretendimos analizar
todos los expedientes. Pero dentro de la
fase de exploración rectificamos el plan
original y preferimos ahondar en el análisis
de una muestra14 de los expedientes para
enriquecer al máximo las posibilidades de
su conocimiento, que hacer un análisis más
superficial de la totalidad de expedientes.
Nos decidimos por dar más peso a lo cualitativo que a lo cuantitativo. El reto central fue definir nuestro objeto de estudio,
circunscrito en delimitar las variables, las

369

subcategorías y las categorías de análisis
y de evaluación, y de las que surgirían los
indicadores. Cada variable representó una
riqueza muy basta de opciones y matices
siempre creciente. Tres ejemplos nos permiten mostrar esto:
• Una de las variables que permitió monitorear el seguimiento de actividades
a lo largo del apoyo recibido por los
creadores y artistas, inició con cinco
casos u opciones que aludían al número de informes parciales y final solicitados y entregados. Dichas opciones
se elevaron a 25 al final del análisis de
expedientes15.
• Iniciamos con una lista de bienes
y servicios —proporcionada por la
institución— para cada disciplina de
varios cientos de opciones. Dicha lista
creció en un veinte por ciento al final
del análisis16.
• La relación entre las variables, subcategorías y categorías partió de una
propuesta inicial que fue cambiando
a medida que mejor comprendimos la
construcción de las macro-categorías

14 Del total de expedientes determinamos una muestra que nos aseguró una confiabilidad mayor al 97%

y un nivel de error menor al más/menos 4%.
15 Con el primer criterio podría haber sido suficiente para obtener una aproximación de una parte del
cumplimiento de los compromisos del apoyado. Hubiera sido más fácil “encajonar en esta clasificación” los
matices de una mayoría de los expedientes. Pero la perspectiva Sociocibernética indujo a actualizar permanentemente el catálogo de opciones en el sistema de cómputo y desde luego que el análisis posterior y la
evaluación de dichos matices produjo una reflexión diferente y condujo a otro nivel de resultados.
16 La principal consecuencia radicó en el aumento de sensibilidad del sistema —y de las personas que lo
usan— para distinguir matices importantes entre la gama de bienes y servicios en el ámbito de la creación y
desempeño artístico. Ésta es una actividad de “diferenciación funcional” (Luhmann, 1980) muy importante
para la mejor comprensión de la transformación de la actividad cultural.
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de eficiencia, incidencia y visibilidad.
Consecuentemente tuvimos diferentes
estructuras y procesos de cálculo para
los indicadores. En este caso se trata
de reflexionar sobre la morfogénesis
del sistema (Buckley, 1990). figura 1.

En la estructura final (figura 2) la categoría de Eficiencia se consideró como una
medida para conocer la información sobre
la presencia física y organización de la documentación del proyecto en el expediente,
el seguimiento dado por la institución, y la

FIGURA 1. Transformación de estructuras a lo largo de la investigación.

FIGURA 2. Estructura ﬁnal del esquema categórico de análisis y evaluación.
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conservación de materiales probatorios y
finales. La Visibilidad se relacionó con subcategorías que integran información sobre
los reconocimientos y premios, la existencia
y presencia de bienes —resultados— finales
y el número de presentaciones, exposiciones o conciertos durante el periodo del
convenio. La Incidencia se relacionó con
subcategorías que integran las actividades
y los bienes relacionados con las cadenas de
valor productivo, la promoción económica
con otros profesionales y las aportaciones
económicas de terceros al proyecto.
Los retos se presentaron en todo momento, desde la reprogramación de actividades para seleccionar y analizar los
expedientes, en la forma de explicitar una
creciente presencia de implícitos en los documentos, hasta la permanente solución a
las incertidumbres y desconocimientos de
información registrada por diferentes operadores a lo largo de la vida institucional.
Los límites del sistema siempre se fueron expendiendo y recortando, frecuentemente el equipo de investigación estuvo
“lejos de las condiciones de equilibrio” en
un trabajo intensivo de 6 horas por turno
—tanto de mañana como en la tarde— a lo
largo de cuatro meses de trabajo de campo.
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Semanalmente se adaptaron los catálogos
del sistema para incorporar nuevos casos y matices, para ir “a favor del viento”
respecto de la riqueza de los observables
o “contra el viento” derivada de las complicadas reflexiones e interacciones entre
coordinadores de campo —como especialistas en arte y cultura— con los analistas
—profesionistas con sensibilidad ante el
material empírico con diversos grados de
conocimiento de la computadora— y los
programadores del sistema17. La importancia de un lenguaje común conceptual
y técnico desarrollado conjuntamente fue
fundamental para resolver dilemas y autoconducir el proyecto.
El trabajo en escenarios cambiantes y
no necesariamente los previstos, fue el pan
de cada día. La noción de retroalimentación
positiva se manifestó ante la necesidad de
propiciar cambios en la estructura operativa del equipo de trabajo como sistema.
La intensidad y complejidad del proyecto
exigió en más de una ocasión resolver problemas interpersonales, propios del dominio de las interacciones temperamentales,
y de manera paralela, en dar solución a
problemas racionales de programación y
operación del sistema de cómputo18. Faci-

17 La presencia de al menos tres puntos de vista provenientes de tres especialidades (la cultural y artística,

la administrativa y la sistémica) impuso la necesidad de establecer un lenguaje común que permitiera discutir
y resolver situaciones conflictivas, contradictorias y reflexivas. Una forma de interdisciplina que incrementó
sus grados de dificultad cuando participaban los sociólogos, que desde otro ángulo de observación también
imponían la necesidad de incorporar nuevos conceptos y criterios dentro de la toma de decisiones.
18 En concreto nos referimos a las dificultades operativas de la red de computadoras, que dependía
del personal informático de la institución, y de problemas derivados por cambio imprevisto de versión de
software y las implicaciones en los cambios derivados en la estructura de la base de datos, así como en las
operaciones de respaldo del sistema.
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litar las de condiciones de trabajo mediante
circularidades positivas, y el no imponer
los planes originales sin quitar la mira en
el propósito y objetivo final como menciona Geyer (1995) fue uno de los retos más
significativos.

3. Sistemas Neuroborrosos
en Sociocibernética
A partir de la apertura de la Sociocibernética hacia otras disciplinas de las ciencias
naturales y/o físicas y de las nuevas tecnologías, se están incorporando y adaptando
conceptos, criterios y técnicas para modificar el ángulo de observación del objeto de
estudio social y enriquecer las posibilidades
de reflexión y análisis19. Con base en ello,
he desarrollado un modelo basado en las
técnicas de la Computación suave para
ensayar nuevas perspectivas de instrumentación de las técnicas de análisis social.
En esencia un sistema neuroborroso
es un sistema que integra las funciones
de pertenencia (fp) de la lógica difusa a
las operaciones de aprendizaje y cálculo
de las redes neuronales artificiales (rna).
Mediante las fp se incorporan al sistema
enunciados del dominio lingüístico a funciones numéricas en el dominio digital
(proceso de borrosificación). Dentro de
este dominio operan las rna para interrelacionar y ponderar las entradas al sis-

19

tema como variables dentro de categorías.
Posteriormente se traducen los resultados
numéricos en resultados lingüísticos mediante el desarrollo de algoritmos basados
en estructuras condicionantes (sistemas
expertos)funciones de pertenencia inversas (proceso de desborrosificación). Lo que
hemos hecho en los trabajos mencionados,
especialmente en Amozurrutia (2007) es
una adaptación de los sistemas neuroborrosos a la perspectiva de las técnicas de
primero y segundo orden del análisis social:
la función de pertenencia la adaptamos
como función de interfase y los procesos
de desborrosificación los sustituimos por
algoritmos basados en estructuras condicionantes (sistemas expertos).
Los componentes esenciales del modelo
adaptativo son:
• Tres funciones esenciales: las de interfase, las de integración de lo heterogéneo y las de diferenciación de lo
homogéneo.
• Cinco matrices de adaptabilidad y
auto-organización: de percepción
(asociadas a las funciones de interfase),
de atención (asociada a las funciones
de integración), de respuesta (asociada
a las funciones de diferenciación), de
conducción (que organiza a los modos de tres matrices anteriores) y de
reflexión (que permite abstracciones
e inferencias históricas).

Dentro de los ámbitos y dominios potenciales para enriquecer a la Sociocibernética, Geyer (1995)
incluye a las redes neuronales como fuente potencial de dicho enriquecimiento.
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• Tres redes de operación: la que organiza
estructuras / procesos de los elementos
/ relaciones de la clausura operativa del
sistema, del acoplamiento estructural
y de la auto-organización del sistema.
Las funciones de interfase registran elementos cuantitativos y cualitativos del material empírico. El componente cualitativo
está centrado en la estimación de factores de
valoración normalizados para cada variable
y opciones de registro y establecen el primer
nivel axiológico del sistema. Las funciones
de integración organizan la información
como una red neuronal que integra variables —capa de entrada— en subcategorías
y categorías también operan como un segundo componente cualitativo del sistema.
Los valores o “pesos” de ponderación —y
en ocasiones de procedimientos más elaborados de integración— fueron definidos de
manera consensual por los coordinadores
del equipo de investigación. Equivalen a
las capas ocultas de una red neuronal. Finalmente, las funciones de diferenciación
permitieron hacer inferencias a partir de los
resultados de las funciones de integración.
Las inferencias son en parte resultados finales —capa de salida de la red— y en parte
resultados para una mayor reflexión y posterior toma de decisiones. Constituyen un
tercer nivel de valoración del sistema.
La integración de elementos cualitativos y cuantitativos derivados de las fun-
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ciones esenciales del modelo derivó en una
complementariedad de procedimientos
que nos permitieron establecer criterios
de evaluación integrados en dos sentidos:
por el número, frecuencia y cualidad de
los observables y por la naturaleza de las
integraciones y diferenciaciones —en un
esquema categórico— entre las variables,
las subcategorías y las categorías. Una forma de cristalización de los lineamientos
sociocibernéticos —como la permanente
reflexividad y auto-organización—, radica
en la actualización de factores de valoración
y pesos de ponderación que conducen a
un aprendizaje y reflexión del equipo de
trabajo. La revisión permanente de los
códigos axiológicos del sistema, aunada
a la simulación del comportamiento del
esquema categórico20 constituye la forma
explícita de la circularidad propuesta por
las cibernéticas. La simulación del comportamiento de la “estructura / proceso” del
esquema categórico ante uno o más grupos
de observables, toma en cuenta los valores
disponibles a lo largo de la investigación,
permite comprender mejor las múltiples interacciones e integraciones entre variables
y categorías y propicia la morfogénesis del
sistema. La circularidad se hace explícita
en términos de los niveles de retroalimentación y la consecuente reflexividad de todo
el proceso de investigación, que desde esta
perspectiva puede ser considerado como
sistema adaptativo complejo.

20 Estas actividades están íntimamente relacionadas con el uso de un lenguaje de programación y estrategia sistémica basados en el par “Gestor de base de datos / hoja electrónica” mediante ACCESS / EXCEL.
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FIGURA 3. Visión de conjunto del sistema

3. Representaciones del sistema
La integración del sistema de cómputo se
muestra en la figura 3. El universo de expedientes se registra a través de un conjunto de
variables que se muestran como rectángulos
y corresponden a las dendritas de la red neuronal en las que se lleva a cabo el proceso
de borrosificación mediante las funciones de
interfase. Las subcategorías y categorías
se representan por los óvalos grandes y es
ahí donde se llevan a cabo las operaciones
de integración. El subsistema de auto-organización se representa por el hexágono
dentro del cual están los algoritmos para
coordinar y accionar las cinco matrices
asociadas a las funciones esenciales. En el
esquema de representación se alude a las
“salidas”, como las diversas formas de responder del sistema: textos, gráficas, mapas

o cuadros, y están asociados a las funciones
de diferenciación de lo homogéneo.
Cada categoría y subcategoría está representada por una “gráfica de pie” donde
se aprecia visualmente su evaluación (véase
figura 4). También se indica el valor numérico. En la figura se muestran objetos
para la selección de los diferentes niveles
de agrupación de los registros procesados.
Los niveles son: por persona, por disciplina, por periodo (emisión), por programa y
global. En la parte derecha hay un objeto
selector de los diversos tipos de factores de
ponderación.
Cabe mencionar que la evaluación
global se hizo para todos los programas,
asignando un peso específico a cada subcategoría y categoría. En la evaluación de
cada programa se usaron pesos específicos
para cada uno de ellos, de acuerdo con la
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FIGURA 4. Representación de categorías / indicadores como red.

relevancia y atención que se le dio a la información asociada a las subcategorías21. El
sistema genera diversos tipos de resultados:
informes en tablas, informes de texto, gráficas de pie, de líneas y de barras normales
y estacadas.
La forma sintética del modelo matemático del sistema está constituido por cuatro
ecuaciones básicas que adoptan diferentes
formas para cada caso. El número total de
ecuaciones para el proyecto que se ha descri-

to está en función de los 14 indicadores (10
subcategorías, 3 categorías y una macrocategoría), 60 variables, y varios cientos de factores y pesos para los valores en las matrices
relacionadas con las funciones esenciales.

5. Algunas conclusiones
La primera conclusión se desprende de las
consecuencias que tiene el desarrollo del

21 Esta opción fue significativa para la evaluación de los expedientes, porque la información extraída de

ellos en algunos programas no existía mientras que en otros sí. Por ejemplo, la presencia de reconocimiento
y premios o el involucramiento de terceras personas se solicita y se registra en algunos programas y no en
otros. Ello permitió una mayor objetividad para la evaluación de cada programa.
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proyecto a partir de los lineamientos básicos de la Socicocibernética. Dichos lineamientos se pueden sintetizar en el uso de
herramientas y conceptos de otras disciplinas como las cibernéticas y la computación
suave, usadas en el modelo propuesto, así
como en la aplicación de una metodología
de tipo heurístico que optimiza flexiblemente los rumbos del proyecto. La ampliación
de las posibilidades de análisis, sumada a la
participación de profesionistas de al menos
tres diferentes ámbitos disciplinarios (la
creación y cultura, la informática y los sistemas, y la sociología), impuso la necesaria
actividad interdisciplinaria que se cristalizó en la construcción de un sistema de información que integra el trabajo de los tres
ámbitos disciplinarios. El sistema es el resultado concreto del que se desprenden las
conclusiones del análisis y la evaluación y
además, permite comunicar las propuestas
conceptuales con suficientes elementos para
una explicación coherente y consistente.
Del modelo propuesto, se obtuvo la
construcción de indicadores que tiene la
característica de enriquecerse permanentemente, con base en la información que se
registra en el sistema. Dicha construcción
implica un método de evaluación que integra elementos cuantitativos y cualitativos,
evitando una polarización entre dichas
perspectivas y propiciando nuevos ángulos
de observación y análisis de objetos complejos como lo son los expedientes analizados:
una síntesis de la conjunción de actividades
institucionales y actividades de organización, incidencia y visibilidad de una parte
de la actividad artística del país. El gran reto

consiste en seguir desarrollando nuevas estrategias para lograr las conjugaciones y las
conjunciones disciplinarias, para ampliar
la mirada sociológica hacia disciplinas que
han encontrado nuevas posibilidades para
enfrentar las complejidades del sentido y
las manifestaciones implícitas de los significados, de las acciones, los hechos y las
comunicaciones de naturaleza social.
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ANÁLISIS DEL CAPITAL SOCIAL DE TRES
GENERACIONES DE MEXICANOS DEL SIGLO XX:
REFLEXIONES DE SEGUNDO ORDEN DESDE UNA
METODOLOGÍA SOCIOCIBERNÉTICA
MARGARITA MAASS MORENO*

Introducción

E

ste trabajo, tiene como objetivo central
mostrar la metodología sociocibernética utilizada para la clasificación de 54
individuos mexicanos que participaron
en un estudio empírico internacional. Se
mostrará un sistema que organiza cierta
información referente a estos individuos
que colaboraron en el estudio. El análisis y
reflexión de 2º orden nos permitió formar
9 grupos distintos de hombres y mujeres
pertenecientes a tres generaciones del siglo
xx y de tres clases sociales diferentes, quienes nos hablarían, de manera colectiva, de
la forma en que la radio, la televisión y la
Internet llegaron a sus vidas. Los resultados
de este estudio empírico realizado en Méxi-

co, se comparó con los desarrollados en 12
países del mundo, y se publicó el libro News
in Public Memory (Volkmer, 2006), donde
mostramos “cómo es que se construye o no,
la memoria mediática global”. Un análisis
posterior de los hallazgos encontrados en
México también fue publicado en la revista
Global Media and Communication donde
se hace precisamente una reflexión de 2º
orden.
Sin embargo, el primer reto del estudio fue determinar cómo podríamos dar
cuenta no solamente del lugar que estos
individuos ocupaban socialmente en un
momento dado, sino de las disposiciones
cognitivas que les permitían tener acceso
y percibir los flujos de información e imágenes que se envían normalmente por los

* Programa de Investigación Epistemología de las Ciencias y Sistemas de Información y Comunicación.
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canales de la radio, la televisión y la Internet. De eso trata esta participación, misma
que se presentó en el congreso Mundial de
sociología de 2006. Se muestra el proceso de
construcción del sistema de información de
este estudio empírico, desde la perspectiva
sociocibernética y la forma de consulta y
análisis para la obtención y argumentación
de las conclusiones finales.
El estudio en México se centró en la investigación de la relación que se establece
entre estos tres grupos generacionales y su
acceso y recepción de diferentes tecnologías
mediáticas. Interesaba saber cuál era la eficacia del vector tecnológico en la construcción de su memoria mediática, y cómo este
acceso y recepción están determinados por
la estructura cognitiva de cada individuo
y por el volumen y composición de sus capitales (social, cultural, económico y simbólico). Los grupos estudiados estuvieron
clasificados por edad, género y generación,
de tal forma que tendríamos:
a) Grupos de adultos mayores entre 75 y
80 años, identificados como la generación de la radio;
b) Grupos de adultos entre 45 y 50 años,
que son reconocidos como la generación de la televisión; y
c) Grupos de jóvenes entre 19 y 24 años,
que los ubicamos como la generación
de la Internet.
Para poder dar cuenta de los discursos
que se generan en distintos grupos sociales
alrededor de la memoria mediática y hacer
comparaciones a nivel mundial necesitá-

bamos clasificar a los individuos con los
que íbamos a trabajar. Así, pensamos que
desde la perspectiva de Bourdieu (1987)
podíamos diseñar una metodología para
estimar y aproximarnos a la composición y
volumen de capital o energía social de cada
uno de los participantes y con ello, construir los grupos de discusión. Sabemos que
el habitus y el volumen y la composición
global del capital, colocan a un individuo en
el espacio social —espacio de relaciones y
de prácticas. La pregunta entonces era: Cómo “enclasar” y representar gráficamente
el capital de un grupo de agentes sociales
y hacer un análisis y reflexión sobre sus
prácticas culturales? Sobre todo cuando
“tocábamos” la dimensión simbólica, la
construcción de sentido, la cultura —en
este caso de estudio la cultura mediática—,
de dichos individuos.
Partimos del supuesto de que, si el conocer depende de la estructura del que
conoce, según Maturana y Varela (1999)
nos preguntamos cómo es la estructura
cognitiva de los individuos que participan
en la construcción de la memoria mediática
de una “generación”.
La teoría social de Bourdieu nos permite
estimar la estructura cognitiva de una clase
de individuos y colocarlos en el espacio social mediante el análisis de su energía social
(vgcc) y la relación de ésta con una estructura
objetiva de valor (económico, cultural y social
y simbólico) ponderada a través de pesos
establecidos previamente, que puede ser
representada con la siguiente fórmula:
F0(Cc) + F1(Ce) + F2(Cs)+ F3(Csi) = VGC + hab
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La preproducción, la producción y la
postproducción de este estudio empírico
estuvo construido bajo una metodología
socio cibernética, en la que el proceso de
análisis y reflexión de segundo orden de
los observables habría sido impensable sin
la construcción de un sistema de información integral.
Nos enfrentábamos a un doble problema: Por un lado, no teníamos a la mano
una metodología reflexiva para “enclasar”
o clasificar individuos en grupos sociales,
y, por otro lado, no se había considerado el
desarrollo metodológico de la socio-cibernética para hacer un análisis de segundo
orden del sistema que generaría dicha clasificación.
Entonces la pregunta que había que resolver era ¿Cómo podemos construir una
metodología reflexiva para la clasificación
social de los individuos?
El objetivo fue entonces, mostrar la metodología utilizada y ponerla en diálogo con
los principios básicos de la sociocibernética
(Geyer, 2006), como una posible aplicación
práctica.
Geyer, siguiendo a Von Foester, se refiere a la cibernética de 2º orden como sociocibernética, concepto que se ha estudiado
y desarrollado desde los años 70 tanto en
las ciencias biológicas como en las ciencias
sociales, y que ha sido el eje temático central del RC51 (Comité de Sociocibernética
de la isa). La sociocibernética se refiere a
la forma de observar y reflexionar sobre
un sistema. A la observación del sistema
por el observador mismo y desde el sistema mismo, lo cual implica que el sistema
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incluye al observador, según palabras de
Geyer (Geyer, 2006: 2).
La cibernética de segundo orden trabaja
sistemas donde la operación de observación, reflexión y retroalimentación son
constantes dentro del propio sistema, y por
tanto lo hace activo.

Los 5 principios básicos de la
sociocibernética
Según la cibernética de segundo orden o
sociocibernética (Geyer, 2006):
Un sistema debe tener cinco características fundamentales: auto-referencial, autodirigido, auto-reflexivo, auto-organizado y
autopoiético.

¿Por qué de 2º orden?
Se habla de observación y reflexión de
segundo orden cuando un sistema observador “toma distancia” para observarse a sí
mismo, en un distinto nivel de observación,
procesos y relaciones.
La reflexión de segundo orden implica
la conciencia del sujeto de que en el proceso
de conocimiento las propias determinaciones del sujeto se tejen con las determinaciones del objeto conocido. Esto es, más del
sujeto está en el objeto y más del objeto está
en el sujeto (García, 2000: 61). Se tiene que
tener conciencia, además, de que el sujeto
no ve que no ve, porque con eso ve.
La reflexión es la forma específica de
auto-observación de un sistema caracte-
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rizada por el hecho de usar la distinción
sistema/entorno y por el hecho de observar la unidad del sistema en su conjunto.
(Corsi, Esposito y Baraldi, 1996: 137). En
este sentido, todas y cada una de las tablas,
matrices, pantallas, gráficas que forman el
sistema, nos permiten hacer observación y
reflexiones de segundo orden. Simplemente, la tabla de ponderaciones es el producto
de un ejercicio reflexivo que nos permite
hablar de lógica difusa dentro del sistema
(Amozurrutia, 2006).

El sujeto que “observa” tiene que hacerlo
desde un segundo orden, esto es, observar
al que observa como observador. Observar
la manera en que observa. Para Von Foester observar se convierte en la elaboración
de una distinción, una operación con una
estructura compleja.
• Se habla de auto-referencialidad cuando el sistema se refiere a sí mismo
mediante sus operaciones. En este sentido, la operación de observación está

Sistema Autoreferencial

FUENTE: Elaboración de Margarita Maass.
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incluida en el propio sistema. El observador forma parte del propio sistema.
Luhmann afirma que, en un sistema
constitutivo de sentido el observador
nunca puede estar fuera del sistema.
Tiene que estar conectado con la parte
de la realidad que se va a estudiar. Se
estudia la realidad mediante el autocontacto (Corsi, 1996: 35).
 Un sistema es auto-dirigido cuando es
autónomo y se construye de abajo hacia
arriba. Es menos jerárquico. Cualquier

distinción que se utilice para la operación de observación, debe construirse
al interior del sistema (Corsi, 1996: 35).
Cada elemento existe sólo en relación
con otros elementos y el sistema entonces está constituido por sus elementos,
las relaciones entre ellos y las operaciones del propio sistema.
 Un sistema es auto-reflexivo cuando se
auto-observa mediante la operación de
observación. Se observa la unidad del sistema en su conjunto y no una operación

Sistema autodirigido

FUENTE: Elaboración de Margarita Maass.
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en particular. Se distingue el sistema
del entorno. El sujeto es observador y
a la vez observable. La auto-reflexión
presupone la autopoiésis del sistema.
Adquiere información sobre sí mismo.
Confronta el estado del sistema con
estados diferentes. Se pregunta sobre
las ventajas y desventajas de cada estado y con ello busca la transformación
del sistema de manera más favorable
(Corsi, 1996: 138). La reflexión representa un momento de dinamismo.

• La auto-organización del sistema se
refiere a todos y cada uno de sus componentes generando una causalidad
circular. Esto es, en un proceso permanente de cambio dentro del sistema
dinámico, se rompe el equilibrio del
mismo para pasar a un momento de
desequilibrio y posteriormente a un
re-equilibrio del sistema, hasta que se
logra nuevamente el equilibrio dinámico. Por ejemplo en el momento en
que se cambian o se alteran las pon-

Sistema autoreﬂexivo

FUENTE: Elaboración de Margarita Maass.
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Sistema con auto-organización

FUENTE: Elaboración de Margarita Maass.

deraciones todo el sistema sufre una
re-organización.
• Un sistema autopoiético se caracteriza
por la clausura operacional. Es decir,
cada componente y su relación con los
otros, van auto-construyendo el propio sistema. Las operaciones llevan a
la construcción de elementos nuevos
(Corsi, 1996: 31). El sistema es un sistema activo, en procesos continuos de
organización y re-organización. Produce los elementos que lo constituyen
y con ello define su propia unidad.

Conclusiones
La metodología permitió hacer evidente un
sistema que contemplaba el análisis y la reflexión de 2º orden, misma que permitió:
• Clasificar a los individuos, bajo una
categorización mucho más elaborada,
que depende del observador.
• Responder integralmente las preguntas
del estudio internacional: Dar cuenta
no solamente del lugar que ocupan
socialmente en un momento dado los
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Sistema autopoiético

FUENTE: Elaboración de Margarita Maass.

individuos que participaron en el estudio, sino de las disposiciones cognitivas y los soportes materiales que les
permitieron tener acceso y percibir los
flujos de información e imágenes de la
radio, la televisión y la Internet.
• Crear un sistema que queda abierto a
nuevas reflexiones (más y mejores reorganizaciones del sistema).
• Construir un sistema que debe mirarse
dentro de un supra-sistema.

• La construcción y análisis de otros sistemas.
Un observador debe poder observarse a
sí mismo como elemento operativo dentro
del sistema. Y debe ser capaz de distinguir
la auto-referencia de la referencia exterior, la diferencia entre sistema/entorno.
Debe ser capaz de observar un sistema
que realiza por su parte operaciones de
observación.

ANÁLISIS DEL CAPITAL SOCIAL DE TRES GENERACIONES DE MEXICANOS DEL SIGLO XX
MARGARITA MAASS MORENO

La construcción de un sistema de información auto-referencial nos permitió
hacer un análisis y reflexión de segundo
orden para “enclasar” a 54 individuos en
distintas clases sociales. El análisis del volumen y composición social del capital de
tres generaciones de mexicanos del siglo xx
se presenta en el sistema que se mostró en
pantalla. Estos capitales están íntimamente
relacionados con las disposiciones cognitivas (capital cultural) y los soportes materiales (capital económico) para construir
la memoria colectiva relacionada con los
medios y los eventos mundiales.
Posteriormente a la clasificación de los
individuos se formaron 9 grupos de hombres y mujeres, jóvenes, adultos y mayores,
que construyeron su memoria sobre los
medios. Todo el proceso de construcción se
analizó con la misma metodología. Y con
ello se sacaron nuevas conclusiones.
Las clases altas tienen un mayor capital
global, mismo que les permite construir
mejor su memoria mediática colectiva y
ésta es mucho muy similar a la construida
en otros países del mundo.
La investigación nos permitió concluir,
también, que sin soportes materiales mínimos no hay interacción con la radio, la
televisión e Internet, y por tanto, no existe
memoria de los flujos de información e
imágenes. Por otro lado, la distribución
social de los soportes materiales y de las
disposiciones cognitivas son la clave para
entender el sentido de los mensajes mediáticos en la memoria de estos individuos.
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XII
TEORÍA SOCIAL

VIAJE AL CENTRO DE LA INQUIETANTE EXTRAÑEZA.
UN CONCEPTO TRANSDISCIPLINARIO EN LA TEORÍA
SOCIAL
MAYA AGUILUZ IBARGÜEN*

I. Vestíbulo para la entrada

C

omo suele suceder con los conceptos
empleados por la comunidad sociológica, muchos de ellos fueron términos con
los cuales sujetos y actores históricos intentaron comprender y definir su situación.
Por ejemplo Wolfang Schluchter recuerda
que la palabra “secularización” en el siglo
diecinueve fue empleada para abolir la ile-

gítima dominación clerical, pero también se
empleó en el sentido contrario, como un eslogan de los conflictos entre Iglesia y Estado
del momento. Luego autores como Weber
intentaron neutralizar su sentido extrayéndolo del campo de batalla particular dentro
de una más amplia guerra de las ideas, y los
proyectos1 (Schluchter, 2007: 67).
En este texto he querido anticipar un
pasaje semejante, pero sin aludir a la neu-

* Programa de Ciencias Sociales y Literatura.
1 Este autor resume así la definición convencional del concepto de secularización:
“proceso histórico dialéctico por el cual la religión cristiana contribuyó al auge del capitalismo industrial
moderno, del estado moderno, y de la ciencia moderna al mismo que tiempo que se veía debilitada por estos
mismos poderes tan terrenales. Según esta definición, la secularización es una categoría historiográfica y
sociológica de proceso, un término que resume y describe un desarrollo histórico que no debe entenderse de
forma unidimensional ni unilateral. El concepto hace referencia a profundos cambios en el nivel de las ideas
y de las visiones del mundo que las rodean, a cambios fundamentales en el nivel de los intereses materiales
e ideales y de las actitudes correspondientes, y a transformaciones institucionales cruciales dentro de las
cuales tiene lugar la acción colectiva e individual” (Schluchter, 2007: 67).
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tralización del concepto, trataré de mostrar su máxima plasticidad: su poder de
mutarse y transformase en consonancia
con las situaciones y fenómenos que trata
de desvelar, analizar e interpretar. Quiero
referirme de manera suscinta a los viajes emprendidos por la extrañeidad (una
condición existencial), y a su calificativo
lo extraño, así como a la situación vivida
dentro de una atmósfera de extrañeza —a
la cual alude el título de esta ponencia—;
incluso me intersearía bordear esa experiencia interior expresada en la noción de
hallarse extraño en un contexto particular
e inclusive, sin agotar el campo al que me
estoy refiriendo, alcanzar lo que el sociólogo Erving Goffman estudió en 1963 bajo el
concepto de estigma, ese encadenamiento
reiterativo de la condición de extraño en los
marcos sociales de interacción(Goffman,
1998).2 Por esto, es evidente que tratamos
una complicada trama de semantizaciones
de un término originario: grosso modo, en
la sociología dicho término recae la figura
social “el extraño” (Simmel, 1986: 643 y

ss.), un sujeto construido en espacios sociales específicos3; en el psicoanálisis se
aprecia más en el sentido de un ‘efecto de
sujeto’, que resulta de los dinamismos inconscientes visibles a través de los relatos
susceptibles de interpretación. Dado que
nos movemos en un circuito de discursos
que van de la filosofía, la economía política,
la antropología a la hermeneútica y la teoría
estética, entre otras, nos ocuparemos sólo
de pasar revista por algunos momentos
que imprimieron significación cultural4 a
la concepción de la extrañeza. Aunque no
es intención un sesgo aparentemente “sin
salidas claras” dentro de una experiencia
tal, vivida de manera inquietante, ha sido el
ánimo del argumento el que imprimió ese
tono al presente escrito. Esto suele suceder,
sin embargo, cuando se repara en la ambivalencia de las relaciones sociales desde la
aparición de “los otros”.
Como se han encargado de transmitirlo
algunos autores, como Zygmunt Bauman,
sucede así porque el relacionamiento con
“los otros” viene siendo tridimensional: in-

2 En su libro Estigma este sociólogo trabajó esa condición desde la perspectiva del manejo social de una
“identidad deteriorada”, como se expresa en el subtítulo.
3 Me he referido a esta categoría en otras ocasiones, su presencia aquí se debe a la posición que guarda
en relación con la argumentación que se despliega en las siguientes páginas.
4 Traigo a cuenta la noción de “significación” que reconoció Hannah Arendt juzgando la obra de Walter
Benjamin. Cuando le correspondió referirse a la mirada microscópica de Benjamin, Arendt no sólo insistió
en la larga tradición romántica de la significación del fragmento, también perfiló los rasgos de un “pensamiento en imágenes”. Veamos qué dice. El pasaje de la percepción, y la escucha, constituye un soporte sensible de la abstracción, pero reconocer que ese encuentro con lo fragmentario que aparece en la superficie
social se comprendía como un movimiento en el sentido original del metaforizar (transferir; metapherein)
o sea, conectar conceptualmente mediante cierto uso de figuras como la alegoría para conducir la percepción hacia cierta experiencia, y de ahí a sus correspondencias sociales transfiriendo una forma material a
lo visible (Arendt, 1969: 13-4).
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cluye el imaginario de esas “otras” personas
como uno (la relación especular); asimismo
alcanza “lo Otro”, una alteridad simbólica,
que empuja hacia la realidad (lo real); para
descansar sobre el suelo del “gran Otro”,
el conjunto de normas, reglas, habitus,
acuerdos, etcétera, que modulan la coexistencia social.5 Lo mismo dice Slavoj Žižek
cuando remite al orden de significación
estructurante del mundo social empleando
la noción de la triple partición de lo real, lo
simbólico y lo imaginario (procedente de
Jacques Lacan). En esa tridimensión, por
decirlo así, los sujetos nos hallamos asidos,
lo cual no tendría que comprenderse como
una condición pasiva de sujeto (sujetado).
Los “otros” imaginarios suponen siempre
esa apertura de la dimensión simbólica alrededor de ciertos fantasmas, aun cuando,
lo que abre lo simbólico, el imaginario lo
domestica (Daly, 2006: 14). Lo que enseguida seguiremos llamando “lo extraño”,
con su inquietante extrañeza, corresponde
a ese horizonte de imaginarios.
Después de esta I. Presentación voy a
empezar por II. Cierto orden de aparición
de lo extraño usando ciertos pasajes ilustrativos que remiten a un sustrato de la
extrañeza, de tal manera que hago eco de
la definición del cuerpo extraño II de Georg
Simmel. Para llegar a ésta, antes describo el
encuentro con un cuerpo extraño I en cierto
pasaje de Claude Lévi-Strauss.
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En un siguiente apartado, III. Genealogías del extraño expongo en resumidas
cuentas el concepto de la inquietante extrañeza que hizo célebre Sigmund Freud
bajo el calificativo de “lo siniestro”. Remito
por esto a las emociones ambivalentes que
dieron sustento a la interpretación acerca
de la inquietante extrañeza. Aquí, uno de
los cuentos de E.T.A. Hoffmann, que sirvió como base al texto freudiano, vuelve a
sugerir pautas para comprender ahora la
experiencia social haciendo aparecer los
personajes que encarnan extrañeza.Omitimos circunstancias y personajes claves
del cuento (como un horrible Coppelius,
que representa un ser amenazante) para
dar cabida al enamoramiento (realmente
el culto) del joven Nathaniel por Olympia,
una muñeca animada. Ciertas derivas del
texto freudiano surgen inmediatamente
marcando dos alternativas implicadas ahí
para comprender “lo extraño” como aquello
que nos envuelve en una experiencia familiar con la presencia de su opuesto, lo nofamiliar (que se desliza de la aversión hacia
emociones de radicalizada extrañeza).
Para terminar en una penúltimo parte:
IV. Mimetismo y espacio informe: la extrañeza intento recrear la atmósfera conceptual de la convergencia del surrealismo y la
sociología simbólica, a partir del análisis de
la estética de los años de 1930 que ha dado
a conocer Rosalind Krauss. El motivo de

5 De esta manera entiendo la semántica del extraño en el trabajo sociológico de Zygmunt Bauman (de
cuya obra he derivado mi tesis doctoral). Su objetivo —el de Bauman— es precisamente dar forma social a lo
invisible y lo oculto instalado en la condición de extrañeidad. O en las palabras aquí empleadas, su objeto es
“pensar sociológicamente” las relaciones polidimensionales con “los otros”, con lo Otro, y el “gran Otro”.
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esta apartado es la de movernos de la noción
tradicional de la experiecia de extranjería interior con que se identifica aquel movimiento
creador hacia la puesta en imágenes de la
experiencia relativa de desposesión de sí al
que remite nuestro título. Al final unas líneas
concluyentes justifican socialmente este “viaje al centro de la inquietante extrañeza”.

II. Cierto orden de aparición
de los cuerpos extraños (Simmel,
Lévi-Strauss y Bauman)
Cuerpo extraño I
Cuando Georg Simmel publicó un ensayo
titulado “Para una psicología filosófica”,
en 1911, no suponía que el reconocimiento
posterior de dicho texto pasaría por una
gran cantidad de referencias sociológicas
acerca de las dos breves secciones que lo
integran, uno dedicado a “la aventura” y el
otro al fenómeno de “la moda”. Para él estas
formas de experiencia social parecían estar
colocadas en dos polos extremos. En un
polo, se hallaba ese fenómeno de la imitación social que lleva a que muchos —ahora
más que entonces— deseen más o menos
las mismas cosas; en el otro extremo, colocó la experiencia intrascendente (vivencia)
de una aventura. De esta segunda, llamó
su atención el hecho de que las aventuras
integran ese grupo de vivencias (Erlebnisse)
que en efecto, y aparentemente, discurren al
margen del flujo continuo de la vida social
(como curso histórico, o decurso vital en
un plano individual).

Simmel encontró también que las aventuras remitían a ciertos acontecimientos
irruptivos, como las revueltas y conmociones que alteran el círculo (ese contexto
homogéneo) continuo de la vida, y que se
reconocen porque caen fuera del terreno de
“lo simplemente accidental, ajeno, de lo que
sólo roza la epidermis de la vida” (1988: 11).
Por lo tanto, incluía ciertas vivencias que
se traducen en experiencias. Se trataba de
otras aventuras, que dejan de ser hechos
furtivos y desconectados del sentido global
del contexto; más propiamente de extrañezas que finalmente vuelven a insertarse de
nuevo en tal contexto:
como un cuerpo extraño en nuestra existencia que, no obstante, está de algún modo
vinculado con su centro (Un cuerpo extraño
sería como) Lo exterior es, bien que a través
de un vasto e insólito rodeo, una forma de
lo interior. (Simmel, 1988: 12)

Esta clásica imagen de un ser o ente que
ronda sobre un lugar corresponde a algo
que puede cobrar diversas “presencias”
y materialidades bien puede referir a un
inmigrante, un microorganismo de tipo
viral o bacteriano, un alimento nunca antes
consumido, una tecnología implantada en
un organismo e incluso una práctica cultural. Cualquiera de estos “cuerpos” caen
en un espacio propiamente extraterritorial
suponiendo que el territorio queda definido
por el sistema de relaciones dentro de sus
fronteras, lo que se encuentre después de
éstas no tiene cabida hasta que tiene contacto y busca entrar en sus sistema.
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Cuerpos extraños II
En 1955 en su libro Tristes Trópicos, Claude
Lévi-Strauss resume los viajes por los grupos étnicos americanos, y en cada estancia
remite a los contrastes de sus culturas y
hábitos con las metrópolis europeas u otras
geografías. En plan expedicionario, se detiene con el capítulo “Pantanal” a describir
la ingesta de mate, del chá de mate, la infusión de la hierba amarga cuyos alcaloides
alejan la somnolencia del extenuado caminante, de efecto “apaciguador y al tiempo
vigorizante”. El mate se coloca por encima
de la guaraná amazónica
y más aún de la triste coca de la meseta boliviana, esa rumiación de hojas desecadas
rápidamente reducidas al estado de bolita
fibrosa con gusta a tisana, que insensibiliza
la mucosa y transforma la lengua del masticador en un cuerpo extraño. Sólo se puede
comparar con el abundante chicote de betel
atiborrado de especias, aunque enloquezca
al paladar desprevenidos de una aterradora
salva de sabores y perfumes (con los indios
caduceo de tierras bajas de la margen izquierda del río Paraguay) (Lévi-Strauss,
1988: 171-2).

Los ensayos de Lévi-Strauss signados
todos ellos por el descubrimiento, el aprendizaje, el asombro, y esa mezcla de sensaciones y sentimientos confusos, asidos a las
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sensaciones más primarias que sólo puede
percibir el tacto de la lengua, en su contacto
con alimentos que producen una percepción nueva al paladar como sucede al dejar
expuesto el sentido del gusto a varias hojas
de coca hechas bolita por acción del “acullicar” (masticación). La importancia de esta
obra antropológica, que vuelve a los centros
de una Amazonia distante en una época en
que Occidente moderno era impugnado
por los procesos de descolonización, no se
pone en cuestión al situarla más bien como
el libro de un viajero al encuentro de otra
realidad a la habitual; un viajero que además “ilustra”, “pregunta” y “condensa” la
difícil y asombrosa experiencia de registrar
su condición de estar en medio de un paraje
“otro” desde todas las disposiciones de su
corporalidad, aunque profese un profundo
conocimiento científico.
A la vista del antropólogo son tan asequibles a la dimensión de la afectividad las
escenas de los cuerpos nativos fotografiados en los amorosos encuentros de madres
e hijos, despijándose por la mañana o entre
arrumacos más tarde, pero la extrañeza se
describre en voz del antropólogo cuando
le toca describir propiamente la ingesta
de un cuerpo extraño, aunque en un acto
exploratorio del científico, la sensaciones más raras se producen en el paladar
en la degustación del mate, la coca, o el
guaraná 6

6 Está por demás decir que los cuerpos y cosas extraños se han detallado en otras obras no-científicas.
En un famoso parágrafo de El camino de Wigan Pier, la novela que el agudo crítico del sovietismo, George
Orwell publicó en 1937, reduce en cuatro palabras el secreto último de las diferencias clasistas en Occidente,
todas ellas reducidas a otro tipo de contacto, propiamente el del olfato:
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III. Genealogías de lo extraño
Es reconocido que un núcleo originario
de nuestro tema remite a la figura que se
mueve por los espacios y territorios; el que
llega y se queda en un lugar. El extraño
(Simmel, 1986: 713-19) no es estrictamente
un extranjero. Dícese del extraño condensa
la alteridad por excelencia, sin embargo
también es quien se sitúa en medio de dos
puntos de vista, el de afuera o la perspectiva de la cultura, de cual es portador y la
propia del lugar, que lo recibe y el que lucha
por convertir en hogar.
La segunda saliente proviene de las
tesis freudianas sobre la cultura y especialmente, del concepto de la ambivalencia
psicoanalítica (acuñada por Bleuler y luego
desplegada por el psicoanálisis). Aunque
hay un fondo interpretativo que el sociólogo recupera del trabajo de Freud, puesto
que en ella se desolidariza digámoslo así
el “texto” del “autor”, ya que lo manifiesto
por el psicoanálisis no posee un solo y único referente. Lo que Bauman reconoce de
esta aportación a la interpretación plural
como una verdadera ofrenda a los saberes
y prácticas sociales, por supuesto ahora independizada la interpretación pluralista de
uno de sus dadores como Freud. Bauman
reconoce en la fuente freudiana “el conocimiento de la ambivalencia y la habilidad

de vivir con este conocimiento” (Bauman,
2005: 222, 22, 232-3).
Enseguida menciono las reflexiones más
destacadas en la estructuración conceptual
de la ambivalencia freudiana, y finalmente,
la que se articula con la que he venido enmarcando como una cultura implicada en
la producción continua de una inquietante extrañeza.
En Totem y Tabú al estudiar las construcciones culturales de las prohibiciones
que regulan la vida de las culturas, se subrayó el “sentimiento ambivalente” de todo tabú: inspira temor o inquietud, junto
a esto “el hombre, animal o lugar” sobre el
que recae un tabú posee “un carácter que
permanece común a lo sagrado [puro] y a
lo [profano] impuro a través de todos los
tiempos: el temor al contacto”; de esta arcaica significación indiferente Freud pasa
a describir, usando la acertada expresión
de “actitud ambivalente” de Eugen Bleuler,
la relación con respecto al acto prohibido,
tabú: el sujeto “experimenta el deseo de
realizar dicho acto —el tocamiento—, pero retiene el horror que [el tabú] le inspira
(Freud, 1981: 1763 y 1766). Poco después,
en 1929 el libro El malestar de la cultura se
emplearía una palabra no psicoanalítica,
libertad, para asociarla con un impulso ambivalente de la condición humana frente a
reducción de la libertad individual a favor

“…las clases bajas huelen [o smell, hieden]. Y aquí, obviamente, usted se halla ante una barrera infranqueable. Ningún sentimiento se asemeja y distingue lo más fundamental al sentimiento físico. El rechazo
racial, el rechazo religioso, y las diferencias de educación, de temperamento, de intelecto, incluso los diferentes códigos morales, pueden superarse, pero no la repulsión física” (Orwell, 1979: 112).
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de la obra civilizatoria, o lo que es lo mismo, a favor de la seguridad existencial que
provee la cultura construida (Freud, 1981:
3017- 3067). 7.
Como ha relevado en un escrito de Helena Béjar, a lo que se podría denominar
la psiconalítica de la ambivalencia se debe
una arquitectura conceptual que comienza por otorgar una eficacia ‘incómoda’ al
término en su imbricación con la acción
racional (o bien, con la acción social),
si en algún momento la acción social se
concibió idealmente como un curso de
decisiones finalistas con arreglo a medios
disponibles y consecuencias posibles, la
acción ambivalente conlleva en sí misma
una interrupción, entendida entonces como
“interferencia entre dos tendencias antagónicas, íntimamente relacionada con la
dualidad de la naturaleza humana”. En los
ensayos culturales se tensaban por una parte, “el egoísmo que impulsa al individuo a
alcanzar la felicidad […] y el altruismo que
fundamenta la cultura, o lo que Freud llama el ‘anhelo de fusión en la comunidad’”
(Béjar, 2005: 60).
Puesto en estos términos las ambivalencias tienen el riesgo de equipararse con
el dualismo: con una interioridad en lucha,
con un núcleo en tensión que resuelve como
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sea, y conduce la vehemencia del impulso a
la realización de un acto, comportamiento
o una serie reiterada de acciones. Pero deteniéndonos en la idea de la ambivalencia
como “interferencia”, se retoma la importancia significativa de la simultánea presencia de una emoción que acerca algo (el deseo
decíamos líneas arriba) y el horror que produce, por lo que insistimos, junto con Béjar, que la acción humana se realiza con esa
carga, que claro está puede volverse liviana
o voluminosa.
Una de las más claras remisiones a la
cuestión de la ambivalencia se presenta en
el ensayo de Freud: “Lo siniestro” [Das Unheimliche] de 1919, en el que además —en el
marco de este trabajo—situamos como un
desplazamiento hacia lo que califica como
extraño. Este texto fundador tiene entre sus
apartados centrales una complicada explicitación semántica de la palabra en alemán
Unheimlich opuesto al de heimlich, lo habitual o familiar. Lo importante es que estos
dos términos desde entonces se alinearían
como antónimos copresentes, ya sea en un
psiquismo patológico o como antónimos
unidos irremisiblemente en un proceso
psíquico (véase Kristeva, 1999: 31; Kristeva,
1991: 222 y ss.). El título además tiene su
propia historia, que no es ajena a nuestro

7 Bauman cuenta cómo este libro fue rebautizado como El malestar de la cultura [Das Unbehagen in
der Kultur], en una segunda edición, mientras que la edición inglesa luego de descartar términos como
“malaise” o “discomfort”, optó por el de “la civilización y sus descontentos”, noción con la que se condensa
“la aventura moderna” no solamente remitiendo con su título a la tensión entre consecuencias deseadas y
no deseadas de “la historia de la modernidad —considera Bauman— pese a que su autor prefiriera hablar de
Kultur o civilización”, sino al aceptar con ello que esa sociedad moderna se aventuró a “pensarse a sí misma
como empresa de la ‘cultura’ o de la ‘civilización’” ambivalente (Bauman, 2001: 7).
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objeto: en español, pasó a conocerse como
lo ominoso y siniestro8 mientras que en
francés como “la inquietante extrañeza”
[L’inquiétante Étrangeté], refiriéndose de
este modo a las emociones ambivalentes
que resultan de la relación con lo que se torna extraño y que se juegan en las relaciones
de distancia del sujeto “otro”.
Entre una nutrida lista de referencias,
Julia Kristeva, a partir de las implicaciones
del extrañamiento reparó cómo en la constitución de la identidad este proceso denota
la relación primera del infante (masculino)
con el cuerpo materno, antes que con una
fase especular, en la que predomina una
simultánea experiencia de horror y fascinación. Esa ambivalencia extraña tiene
lugar concretamente en la experiencia
que conlleva a la separación del lactante
(ablactación) y, al mismo tiempo, al descubrimiento de lo fascinante que deriva en la
erotización del cuerpo femenino. En 1988
con su Extranjeros para nosotros mismos
lleva aquella interpretación, que ella definió
con la categoría de “la abyección”, al proceso cultural de formación del extranjero extrañado de su hogar y de su lengua madre,

de su patria-tierra (que es la matria) para
reiterar su interpretación acerca de cómo
lo social se establece contra lo femenino,
específicamente de la autoridad maternal
(Kristeva 1991: 221 y ss.).

El relato siniestro (volvamos a Freud)
Se considera que “lo siniestro” dio pauta
para pensar aquellas oscilaciones de la
experiencia entre algo familiar y un nicho
de recuerdos de la extrañeza. (Recuerdos
de los confines culturales, que vagan en la
errancia y en los sueños que por el capricho
de la contingencia llegan a irrumpir en la
superficie social9). No obstante, la imagen
que apoya Freud especialmente procede
de la narrativa fantástica que influyó el ambiente cultural germanohablante, en especial de un cuento catalogado como una
expresión simbólica de lo ominoso.
A través del famoso relato de E.T.A
Hoffmann El hombre de la arena, publicado en 1815 (Hoffmann, 1978), Freud
condensa la figura del trauma infantil que
emerge indistintamente en la maniobra de

8 Aquí usamos la versión de Luis López Ballesteros de la edición española en tres volúmenes (Freud,
1981), en tanto que “lo ominoso” corresponde a la edición argentina. En el horizonte francés el escrito cobró
singular presencia en el discurso psicoanalítico y filosófico, asimismo fue un texto influyente en el movimiento surrealista. Cabe mencionar que el libro de Kristeva insiste en la simultánea aparición “Heimleich/
Unheimleich” se tradujo como “la inquietante extranjería”.
9 Estos confines aluden a un indisciplinado pulsional como en una proclividad arcaica del humano
hacia cometer actos “terribles”. En esta asimilación entre Unheimleich y una inclinación a lo terrible es una
de las convergencias de sentido entre Freud y Martin Heidegger que han dado lugar a variadas intepretaciones sobre los procesos culturales de construcción de las identidades, las relaciones con las tecnologías,
los objetos inanimados, y demás.
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lejanos recuerdos recubiertos por el olvido
(finalmente está la condición presente del
evento traumático). En el cuento — el cual
recuperamos de modo muy grueso— la
evocación de una escena en que los ojos de
un niño se ven amenazados por la violencia
de un asiduo visitante de la casa paterna
—asociado en la fantasía popular con un
legendario hombre de la arena que por las
noches roba los ojos de los infantes— y la
mediación de un padre suplicando por el
hijo amenazado, se traduce en el fondo de
recuerdo sobre el que Nathaniel, el niño
convertido en joven, no deja de fracasar
en su realización amorosa reiteradamente
a la sombra transfigurada en personajes
que frustran o destruyen los objetos de su
amor ya sea la novia o la muñeca Olympia,
un artefacto ‘viviente’ y casi humano que
cautivó al joven. En el recuerdo infantil,
Freud da un orden propio al relato mediante las representaciones del padre y el
huésped como elementos antagónicos de
la imagen paterna, “descompuesta por la
ambivalencia”: el sujeto amenazador, es
una figura castrante mientras que el padre
bueno, pide por la salvación del hijo; la muñeca materializa la actitud femenina, luego
también un objeto separado del joven, una
encarnación de su complejo de castración
que lo domina completamente (Freud,
1981: np. 2492).
Con independencia del orden asignado
por la interpretación psicoanalítica, la represión del pasado vivido en la infancia por
Nathaniel es, dentro del esquema, ‘lo siniestro que recurrentemente aparece como algo
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familiar reprimido’. En otra interpretación
contigüa ese doble anudado que se advierte
en la unión Heimlich/Unheimlich remite a
aquellos “confines que vagan en la errancia
y en los sueños”, mencionados antes. Dicho
de otra manera, a un imaginario cultural
poblado de fantasmas también, que bajo la
imagen siniestra, reúne tanto a las cosas,
cuerpos inanimados o situaciones humanamente construidas que aterran o provocan
inseguridad. En palabras de Homi Bhabha,
se trata del anudamiento en el que se articula lo arcaico (Bhabha 2002: 168).

Derivas del relato
(algunas pistas abiertas)
En una extensión nada forzada, puede remitir a la más reciente constatación de la
ambivalencia de la cultura, comprendida
como en todo tipo de creaciones humanas, incluso aquellas que tienen por efecto
erosionar las certidumbres, y los apegos
más firmes. Así también una dimensión
de siniestra se abre en momentos de contingencia, cuando dentro de todas las posibilidades, pueden surgir la posibilidad de
destrucción, o la muerte sobre la vida, como
sucede con el trágico final de Nathaniel, al
caer de una torre.
Llevadas al proceso del hacer y deshacer
cultural, las emociones y pulsiones ambivalentes se hallan instaladas en las fuerzas que
animan la creación humana, así como en
aquellas que esconden acciones tanáticas,
potencialmente destructivas (habrá que
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decir, que la destructividad es sólo una de
las pulsiones de muerte).10
Sin embargo añadamos a esta consideración de Rancière, lo que realmente
importa (o me importa apuntar) es que “lo
siniestro” alude más bien a un anudamiento
cultural que podríamos sintetizar así: Del
modo el artefacto viviente de Hoffmann, la
muñeca, nos trae a cuenta un sinnúmero de
creaciones y artefactos en nuestra cultura,
incluyendo por supuesto en éstas a ciertas
subjetividades encarnadas, que no garantizan que “sean signos de humanidad”
(Bhabha, 2002: 169).
Otra interpretación sobresale de este
horizonte anterior. Es la que interpreta el
mencionado ensayo siguendo la relación
original de lo familiar que deviene extraño
[unheimlich; también no-familiar]. Silvana
Rabinovich recuerda que Freud unió lo familiar con lo no familiar trayendo a cuenta
lo más íntimo en un diálogo en el que los
participantes delatan los trastocamientos
semánticos de aquella palabra. Vuelve a un
fragmento del texto freudiano:
—Los Zeck (la familia Zeck) son todos
tan heimlich (tan cerrados en la familiaridad, podríamos interpretar aquí “lo familiar”).

—¿Heimlich? ¿Qué quiere decir con
heimlich?
—Pues bien: que me siento con ellos
ante un pozo rellenado o un estanque seco. Uno no puede pasar junto a estos sin
tener la impresión de que el agua brotará
de nuevo, algún día.
—Nosotros aquí le llamamos unheimlich; ustedes le dicen heimlich ¿En qué
encuentra que dicha familia tenga algo secreto o incierto?
De este diálogo se sigue que el nudo freudiano se despliega como “trastocamiento de
lo familiar y lo extraño, no familiar, siniestro.
[Y que] lo secreto e incierto aparece como lo
familiar, a la vez como lo ominoso; una cotidianidad que vuelve invisible su extrañeza”.
Pero la interpretación no queda ahí. Se pone
en relieve más bien que en ese contexto familiar, hay algo extraño que es silente y que,
al mismo tiempo, puede ser aprehendido por
un ajeno, un extranjero que vino al lugar,
convivió entre los nativos de éste, y después
es capaz de contar la historia como si fuera la
propia. Ésta es otra consecuencia de la extrañeza: es un “movimiento de extrañamiento
duplicado: extrañeza que por medio de una
finta se presenta como pretendidamente
apropiable” (Rabinovich, 2002: 52).

10 Algunas de las claves seguidas de la mancuerna Freud-Hoffman, son conocidas en investigaciones so-

bre la “construcción de los regímenes del terror”, los totalitarismos y las dictaduras. Finalmente en “campos
de fuerzas” donde la copresencia de energías y pulsiones instaladas como percepciones con respecto a otros
pueden irrumpir en el espacio social hasta transformar los mecanismos sociales en “políticas” concretas
y en escaladas de violencia. Es el caso de los escenarios donde se fundieron ambiciones de poder político,
conversiones del vecino en enemigo, expansión nacionalista, odios raciales, y desaparición de las oposiciones
ideológicas (en un largo etcétera).

VIAJE AL CENTRO DE LA INQUIETANTE EXTRAÑEZA
MAYA AGUILUZ IBARGÜEN

Se trata de una bella resemenatización de
las imbricaciones de la cultura, el lenguaje
y la traducción que se funden en las figuras
de las narradoras —que cuidan de la memoria. Y eso puede acontecer cuando alguien
cuenta con la capacidad de “trasladar la
palabra y llevar a otro lugar”, clavar la astilla de lo que fue y no fue más para traer las
fragancias de la memoria de otras lenguas y
no olvidarles, sino más bien extrañarse con
ellas y luego de sentirlas ajenas, quedar deseoso de acercarse (Santoveña, 2002: 79).

IV. Mimetismo y espacio informe:
la extrañeza
En los años de 1990, Rosalind Krauss hizo
famoso un análisis sobre lo informe 11 en el
arte visual surrealista. Con tal objeto volvió
a ocuparse de la influencia del simbolista
Roger Callois en el movimiento estético a
partir de dos artículos publicados en 1934
y en 1935 por la revista Minotauro. El segundo estaba dedicado al mimetismo y en
especial a la percepción que el animal tiene
con el espacio. Según Callois, el fenómeno
mimético es una especie de psicosis del
insecto (psicastenia), o sea una caída catastrófica del nivel de energía psíquica. Con
tal caída se reduce la posibilidad de que el
insecto mantenga su propia diferencia. El
animal es incapaz de continuar en posesión
de sí mismo.
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Callois, quien después influiría en Lacan específicamente en la tesis de la fase
del espejo de su teoría de la identidad,
introdujo en aquel artículo a un insecto
privilegiado por los surrealistas: en Dalí,
Buñuel así como en Max Ernest, la mantis
religiosa fue el objeto de atracción por los
años de 1930.
Las prácticas sexuales de la mantis religiosa
hembra (que en algunas especies devora
al macho durante o después de la cópula),
así como su voracidad, la convierten en un
símbolo perfecto de la madre fálica, fascinante, petrificante y castradora. (Strauss,
2002: 182)

Más allá del dato, casi anecdótico, lo que
se resaltaba es que el mimetismo del insecto
con el espacio llega al grado de imitar la
vida a través de un comportamiento descentrado, propio de un autómata. La mantis
puede ser decapitada y en ausencia del centro de actividad voluntaria, seguir caminando, volver a encontrar otro equilibrio, y
finalmente —insistió Callois— comportarse
de una manera para la que el lenguaje “parece casi no servir para significar, ni la razón
para comprender, que, la muerta, la mantis
pueda simular la muerte” (Callois, cit. por
Strauss, 2002: 182).
La muerte simula la muerte; el fantasma
ausente —la memoria de la represión, la
culpa, o un imaginario— termina por in-

11 Lo informe es un concepto acuñado por George Bataille en la misma época cuando invertía sus esfuerzos

en el Colegio de Sociología en Francia, a finales de 1930. Se refiere a una forma degradada, una excrecencia
o descomposición de cuerpo: un escupitajo, un rostro desfigurado, etcétera.
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diferenciar lo uno y lo otro. Como remata
Strauss: ¿qué resulta más informe, que ese
espasmo de la naturaleza en la que se rompen los límites y las distinciones se borran
realmente? El animal confundido con el
entorno, o llevémoslo al sujeto humano,
el ser desrealizado hasta bordear lo informe
“es un espíritu desposeído. El espacio le
parece una voluntad devoradora” —diría
Callois— “el individuo que cruza la frontera de su piel y habita del otro lado de sus
sentidos siente que él mismo se convierte
en espacio” (Callois, cit. por Strauss, 2002:
184). 12
No es posible aquí seguir las transferencias de lo siniestro en Callois y particularmente en la obra surrealista, concluyamos
entonces destacando que un modo de
comprender el extrañamiento descrito se
advierte con la aparición de un “doble” del
sujeto, materializado en mantis y, en general, en la figura de lo informe, que cumplían
las veces de un signo precursor de un “otro”
(la muerte animada, el espacio para el insecto….) que anunciaba habitar o tomar
posesión de los vivos (Strauss, 2002: 191).

tadas es la que se remonta a una distinción
elemental: hay otros y hay extrañeidad. Esperaría que tras distinguir a unos de otros
no se cuestionara su pertinencia y por el
contrario, estas páginas nos condujeran a
pensar sobre el amplísimo e imbricado campo donde se dirimen y reaparecen “otros”
como nosotros, los recíprocos imaginarios
del Otro, y las modalidades de extrañeidad
posibles. Pensemos si no en los espacios
donde tienen lugar, o han tenido lugar figuras
como “la víctima”, “el culpable”, “el invasor”,
“el indio”, “el bárbaro”, “lo judío” y “lo salvaje”, “el inmigrante”, “el indocumentado”,
en general, “el extraño”. En los dilemas contemporáneos al tema de la convivencia social,
tocan fondo todas las figuras anteriores, aún
cuando todos nos sepamos (en clave inmanente y psicoanalítica): “extraños de nosotros mismos” seguimos disponiendo de una
batería de interrogantes: ¿cuándo diferenciar
otros de otros? ¿cómo caer en cuenta que
hay enemigos verdaderamente adversarios
asesinos? O bien ¿cuándo dar lugar a hospitalidad de ajenos y forasteros, independientemente de una apariencia monstruosa?
(Kearney, 2003: 10).
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VIAJE AL CENTRO DE LA INQUIETANTE EXTRAÑEZA
MAYA AGUILUZ IBARGÜEN

Zohn. Nueva York: Schocken Books, pp.
1-55.
Bhabha, Homi. 2002 [1996]. “Articular lo arcaico”, El lugar de la cultura. Buenos Aires:
Manatial, pp. 155- 174.
Bauman, Zygmunt. 2005 [1991]. Modernidad y
ambivalencia. Barcelona: Anthropos/ceiich-unam/ Posgrado en Estudios Políticos
y Sociales-unam y Universidad Central de
Venezuela.
. 2001 [1997]. “Introducción”, La posmodernidad y sus descontentos. Madrid:
Akal.
. 1998. “Assimilation into Exile: The
Jew as a Polish writer”, en Suleiman, Susan Rubin, Exile and Creativity. Signposts,
Travelers, Outsiders, Backward, Glances.
Durham, N.C. y Londres: Duke University
Press.
Béjar, Helena. 2005. “Bauman, Simmel y Freud:
tres visiones de la ambivalencia”, en Antonio Ariño (comp.), Las encrucijadas de la
diversidad cultural. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (cis), pp. 71-89.
Chéniux-Gendron, Jacqueline. 1998. “Surrealists in Exile: Another Kind of Resistance”,
Susan Rubin-Suleiman (ed.), Exile and
Creativity. Signposts, Travelers, Outsiders,
Backward Glances. Durham y Londres:
Duke University Press, pp. 163-179.
Daly, Glyn, 2006 [2004]. “Introducción” en Slavoj Žižek, Arriesgar lo imposible. Conversaciones con Glyn Daly. Barcelona: Trotta.
Freud, Sigmund, 1981 [1912-13]. “Tótem y Tabú.
Algunos aspectos comunes entre la vida
mental del hombre primitivo y los neuróticos”, Obras Completas, tomo II, Madrid:
Biblioteca Nueva, pp. 1745-1850.
. 1981 [1919]. “Lo siniestro”, Obras Completas, tomo iii. Madrid: Biblioteca Nueva,
pp. 2484-2505.

403

. 1981 [1929]. “El malestar de la cultura”,
Obras Completas, tomo iii, Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 3017- 3067.
Goffman, Erving, 1998 [1963]. Estigma. La identidad deteriorada, trad. Leonor Guinsberg.
Buenos Aires: Amorrortu.
Hoffmann, Ernest Theodor Amadeus. 1978
[1815]. El hombre de la arena. México D.F.:
Letracierta, pp. 69-126 (varias edic.).
Kearney, Richard. 2003. Strangers, Gods and
Monsters. Londres: Routledge.
Kristeva Julia. 2002. The Portable Kristeva,
Oliver, Kelly (ed.). Nueva York Columbia
University Press.
. 1999 [1998]. “Psicoanálisis y libertad”,
El porvenir de la revuelta. Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica, pp. 31-54.
. 1991 [1988]. Extranjeros para nosotros
mismos. Barcelona: Plaza & Janés editores.
Lévi- Strauss, Claude 1988 [1955]. “Muchedumbres”, cap. 15, y “Pantanal”, cap. 18, Tristes
Trópicos. Barcelona: Paidós, pp. 137-147 y
pp. 165-174 respectivamente.
Orwell, Georg. 1979 [1937]. El camino de Wigan
Pier, Colec. Destinolibro, vol. 189. Barcelona: Ediciones Destino.
Rabinovich, Silvana. 2002. “La transmisión de
lo indecible”, en Esther Cohen y Ana María
Martínez de la Escalera (coords.), De memoria y escritura. México D.F.: Instituto de
Investigaciones Filológicas-unam.
Rancière, Jacques. 2005 [2001]. El inconsciente estético, Buenos Aires: del Estante Editorial.
Santoveña, Marianela. 2002. “Extrañar la escritura: la melancolía en Walter Benjamin”, en
Esther Cohen y Ana María Martínez de la
Escalera (coords.), De memoria y escritura.
México D.F.: Insituto de Investigaciones
Filológicas-unam.
Schluchter, Wolfang. 2007 [1982]. “El futuro de
la religion”, en VV. AA., Las contradicciones

404

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2006

culturales de la modernidad, en J. Beriain
y M. Aguiluz (eds.). Barcelona: Anthroposceiich/unam-uam-Azcapotzalco y Universidad Nacional de Colombia, pp. 64-78.
Simmel, Georg. 1988 [1911]. “Para una psicología filosófica”, Sobre la aventura. Ensayos
filosóficos, trad. Gustav Muñoz u Salvator
Mas. Barcelona: Península, pp. 11-25.
. 1986 [1908]. Sociología. Estudios sobre
las formas de socialización, vol. 2. Madrid:
Alianza Editorial, pp. 643- 740.

Strauss, Rosalind. 2002 [1990]. Lo fotográfico.
Por una teoría de los desplazamientos. Barcelona: Gustavo Gili.
Žižek, Slavoj. 2006 [2004]. Arriesgar lo imposible. Conversaciones con Glyn Daly. Barcelona: Trotta.

LA SOCIOLOGÍA HISTÓRICA Y EL DEBATE SOBRE
EL MÉTODO DE LAS CIENCIAS SOCIALES
ALBA TERESA ESTRADA CASTAÑÓN*

Introducción

L

a sociología histórica precisa reeditar el
debate sobre el método de las ciencias
sociales porque no puede lograrse una intersección disciplinaria de la sociología y la
historia; menos aún, una amalgama o fusión
disciplinaria fecunda (Giménez, 2004), sin
revisar los fundamentos epistemológicos,
los enfoques metodológicos y los marcos
teóricos bajo los cuales se han desarrollado
ambas disciplinas.
A partir de un recuento somero del desarrollo de la sociología en el proceso de
compartimentación disciplinaria de las
ciencias sociales y escisión de las humanidades, intento argumentar sobre la necesidad de revisar las tradiciones que nutren
la formación de las y los sociólogos. En la

carrera de sociología de las universidades
latinoamericanas, y de México en particular, han prevalecido tradiciones positivistas y estructural funcionalistas que, años
después, dieron paso a versiones del pensamiento marxista no del todo ajenas a
aquellas tradiciones positivistas y estructuralistas (i.e. el economicismo kautskiano,
el estructuralismo althusseriano o el determinismo de numerosas vertientes del materialismo histórico y dialéctico)
El surgimiento y consolidación de la sociología histórica ofrece la oportunidad de
reencontrarse con tradiciones filosóficas y
discutir problemas epistemológicos que están presentes en los orígenes de las ciencias
sociales y que fueron abandonados en pos
del espejismo de un estatuto científico fundado sobre bases positivistas y empiristas.

* Programa de Investigación Procesos de Democratización en el marco del siglo xxi.
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La sociología histórica —subárea que se
consolida recién hacia mediados del siglo
xx— representa un reencuentro de la sociología con la visión de ciencia más pertinente
a su objeto y a su método. Por ello, la presente es una reflexión que toca el terreno de
la epistemología lo mismo que el de la teoría
social y la investigación histórica.
El carácter multiparadigmático de la sociología (Ritzer, 1994), puede no ser el inevitable corolario del desacuerdo si desde
el nivel epistemológico se exploran las posibilidades de unidad de las ciencias sociales
(Giménez, 2004) y se debaten los problemas
del método que las aproximan y las separan de las humanidades. Revisar los viejos
debates puede alumbrar, quizás, el vago fulgor de una lejana pero posible unidad.
Esta exploración y este acercamiento interdisciplinario de las ciencias sociales entre
sí y con las humanidades nos parece más
urgente que la no menos importante pero
más lejana unidad de las ciencias sociales
y las ciencias físicas y naturales (González
Casanova, 2005; García, 2006).

I. La disputa por el método en los
orígenes de la sociología
A fines del siglo xix y principios del xx, la
sociología se independiza y se consolida

como disciplina en el ámbito de las universidades uncida a una pretensión nomotética
que buscó el fundamento de validez en el
arte de medir fenómenos que son inconmensurables en su sentido profundo.
El positivismo expresó más que ninguna
otra perspectiva esta pretensión en la medida en que proponía adoptar el método de la
física y las ciencias naturales como modelo
de ciencia. Como sabemos, para Comte el
método idóneo era el que había ganado
prestigio en la “ciencias duras” y su propia
tarea consistía en fundar una ciencia de la
sociedad que adoptase dicho método:
La combinación de la ley de los tres estados
y la clasificación de las ciencias tiene como
fin demostrar que el modo de pensamiento
que ha triunfado en matemáticas, en astronomía, en física, en química y en biología
debe imponerse finalmente en el ámbito
político y desembocar en la constitución
de una ciencia positiva de la sociedad, que
es la sociología.1

La búsqueda del pretendido estatuto
de cientificidad al que aspiraban las ciencias sociales se consolidó al implantarse la
sociología como disciplina académica en
numerosas universidades del viejo y nuevo
continente2. La adopción y consolidación
del positivismo comteano como corriente
predominante en la sociología impuso una

1 En Aron (1985: 93).
2 Como disciplina académica, la sociología se implantó en las universidades a finales del siglo xix (1887),
cuando Durkheim impartió el primer curso de ciencia social en una universidad francesa y fundó la revista
L´année sociologique (1898). Pero no fue sino hasta 1913 cuando la cátedra impartida por Durkheim en La
Sorbonne pasó a denominarse oficialmente “ciencias de la educación y sociología” (Ritzer, 1994: 19-21).

LA SOCIOLOGÍA HISTÓRICA Y EL DEBATE SOBRE EL MÉTODO DE LAS CIENCIAS SOCIALES
ALBA TERESA ESTRADA CASTAÑÓN

fuerte tradición de corte cuantitativo cuyo
fundamento gnoseológico es considerar
los hechos sociales como variables que
pueden y deben ser “medidas” y analizadas
con la misma frialdad y objetividad que
los fenómenos naturales. La “medición” se
convirtió, así, en el quehacer básico de la
sociología académica norteamericana hacia
mediados del siglo pasado.
Años más tarde, la hegemonía del
empirismo y del positivismo lógico de
los Círculos de Viena y de Berlín vino a
fortalecer esta tendencia ya que Carnap,
Russell, Schlick, Hempel y la mayoría de
representantes del Círculo de Viena “provenían de la práctica de alguna ciencia en
particular, ya sea la matemática o la física”3.
Es así como la obra de Frege en el campo
de la lógica y, sobre todo, los Principia
matemática de Russell “se convierte en el
modelo de lenguaje en el que debe intentarse la presentación de toda ciencia”4. Se
impone reconstruir lógicamente las teorías
rechazando el lenguaje de la filosofía y la
metafísica tradicional, cuyos problemas son
caracterizados como pseudo-problemas.
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En 1950, Hempel, proponía “la tesis fundamental del empirismo moderno según la
cual todo conocimiento no analítico se basa
en la experiencia”. Según el empirismo lógico, toda teoría puede reducirse a una serie
de proposiciones lógicas en las que no hay
cabida para los juicios sintéticos a priori5. El
rechazo a los juicios sintéticos a priori significa “dividir el campo del conocimiento (en)
dos categorías irreductibles: por un lado, el
conocimiento de las ciencias formales como
la matemática y la lógica, y por el otro, las
ciencias empíricas…”6 . (véase Cuadro 1
Clasificación de las ciencias)
Lo que podemos decir de esta concepción
de ciencia, es que en ella “no hay lugar para el
sujeto en el proceso del conocimiento”7.
Si bien la sociología histórica como subárea académica se consolida recién hacia
los años cincuenta del siglo xx, el debate
metodológico que la legitima había tenido
lugar más de un siglo antes, cuando la sociología adoptaba ese nombre, en el marco
de una disputa en torno al método que es
conocida como Methodenstreit (disputa
metodológica)8. Esta vieja disputa vincula

3 Castorina y Palau, 1986: 9. Introducción a la traducción castellana”, J. Piaget, L. Apostel y otros, Cons-

trucción y validación de las teorías científicas. Contribución de la epistemología genética, Buenos Aires-Barcelona-México, Paidós, 1986, p.9 (Paidós Studio/Básica).
4 En su autobiografía “Carnap afirma que había un acuerdo general entre los miembros del Círculo en
evitar el uso de los términos de la filosofía tradicional y en utilizar en su lugar el lenguaje de la lógica, reduciendo así la filosofía a una lógica de la ciencia” en Castorina y Palau, 1986: 10
5 En palabras de Schlick, “en verdad el empirismo puede ser definido como el punto de vista según el
cual lo sintético a priori no existe” Castorina y Palau, 1986: 11
6 Ibidem, p. 11
7 Ibidem, p. 13
8 Una reseña de esta polémica puede verse en la “Introducción” de Pietro Rossi a los Ensayos sobre metodología sociológica de Max Weber (1973: 9-37).
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estrechamente la sociología con la historia
y está presente en el espíritu de la sociología alemana. Sin embargo, en nuestras
universidades han prevalecido tradiciones
ajenas a este espíritu que han conducido a
soslayar, o de plano ignorar, esta disputa en
los cursos básicos de teoría social; de igual
manera, poco sabemos del historicismo y la
hermenéutica como tradiciones que ofrecen
perspectivas y herramientas útiles para nutrir nuestro quehacer.
El predominio entre nosotros de algunas de las tradiciones que arriba criticamos
propició que la relación entre sociología e
historia fuera más distante de lo que convenía a ambas disciplinas. Sin embargo es
importante enfatizar que la sociología alemana, sobre todo en las figuras de Simmel
y Weber, recupera una tradición neokantiana9 y un debate con la escuela del historicismo que colocan en una posición más
adecuada y más próxima a la historiografía,
los problemas del método de las ciencias
sociales.
Dentro de la tradición de izquierda proveniente del pensamiento hegeliano, encontramos también, en Marx y algunas
corrientes del marxismo, una recuperación
de lo histórico en la comprensión del cambio social, si bien en su desenvolvimiento

ulterior los enfoques “oficiales” del marxismo —que alcanzaron gran difusión por ser
accesibles en ediciones baratas financiadas
por el pcus— enfatizaron las tesis más deterministas y economicistas del pensamiento marxista.

II. Evolución de la sociología
en el desarrollo de las ciencias
El estatuto de las ciencias sociales ha sido
discutido por diversos modelos de desarrollo de las ciencias. El más conocido de ellos
—el modelo khuniano de las revoluciones
científicas (Kuhn, 1971) (1962)—, propone que la mayoría de las disciplinas sociales
son pre-paradigmáticas como explicación
a la ausencia de un paradigma unificado en
cada una de ellas, que pueda ser reconocido por una comunidad científica como
punto de partida de sus investigaciones y
para el desarrollo de una “ciencia normal”.
En una primera aplicación de las ideas kuhnianas a la sociología, Robert Friedrichs
(1970) “presentó dos imágenes diferentes
del estatus paradigmático de la sociología,
pero ambas reafirmaban la idea de que la sociología era una ciencia multiparadigmática”. Estas dos imágenes provienen —según

9
De acuerdo con Francisco Gil Villegas (1995), lo que Weber toma del neokantismo es: 1º que la racionalidad del proceso histórico no tiene una existencia inmanente sino construida; 2º que, por tanto, esta
racionalidad no puede ser “descubierta”; lo que el investigador hace es seleccionar una serie de variables
entre las que busca establecer una conexión de sentido y una causalidad. 3º No hay una objetividad absoluta
en el proceso de investigación porque lo fundamental o relevante no es siempre lo mismo. Las conexiones
causales significativas siempre pueden ser superadas. 4º La realidad histórica no es unívoca e invariable sino
que se caracteriza por una pluralidad polifacética y multivariable.
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Friedrichs— de que, “a pesar del gran consenso que existió en el pasado, la sociología
se había dividido entre un paradigma sistémico (que acentúa la integración societal y
el consenso) y un paradigma del conflicto
(que acentúa la desintegración societal y la
coerción).10 Igual que estos autores, Ritzer
(1994: 602) concibe, la sociología como una
ciencia “multiparadigmática” y distingue
tres paradigmas dominantes: “el paradigma de los hechos sociales, el de la definición
social y de la conducta social”.

Con el fin de situar el surgimiento de
la sociología en el contexto del desarrollo
de las ciencias históricas —conocidas en el
siglo xix como “Ciencias del Espíritu”—,
e ilustrar la diversificación que priva en su
desarrollo, presentamos la siguiente figura
tomada del texto de George Ritzer (1994: 5
y 56-57) (véase figura 1). En ella podemos
ubicar el desarrollo en diversos países de
Europa de las perspectivas metodológicas
y visiones teóricas que influyen en el surgimiento de la sociología. Reconocemos así

FIGURA 1. Teoría Sociológica: Primeros años

10 En Ritzer,1994:599
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que, si bien entre nosotros prevalecieron
por mucho tiempo las perspectivas positivistas y estructural funcionalistas, provenientes de las universidades francesas
y estadunidenses de fines del siglo xix y
principios del xx, existen otras tradiciones
en el estudio de las sociedades que nutren
algunas de las tendencias actuales de la sociología contemporánea.
En el siglo xx se produce lo que Ritzer
(1994) llama carácter multiparadigmático
de la sociología. Gilberto Giménez (2004:
267) constanta desde otra perspectiva, que
las ciencias sociales han tenido lo que él
llama una “pluralización exponencial” y
propone que esta “pluralización y fragmentación a ritmo galopante” se ha dado
sobre todo a partir de los años setentas y
se ha realizado por dos vías principales:
por especialización y por “hibridación” o
“amalgama.” (véase figura 2)
“La especialización supone la segmentación del objeto de estudio de una disciplina
según diferentes criterios: de escala, de
instituciones específicas, de hechos sociales particulares” (v.gr., sociología de la
escuela, sociología del trabajo, sociología
rural, sociología urbana, etc.), o de actores
particulares (sociología de las organizaciones; sociología del movimiento obrero;
movimientos sociales, jóvenes, mujeres,
etc.) Esto ha llevado a la sociología a ser
“heterogénea y centrífuga”: según Giménez
(2004), se pueden contar “entre 30 y 40

11 Loc cit.

sociologías sectoriales que apuntan hacia
todas las direcciones”.
La segunda forma a través de la cual
se ha llevado a cabo la pluralización de las
ciencias sociales es “la hibridación o amalgama (que) consiste en la fusión, recombinación o cruzamiento de especialidades
o fragmentos de disciplinas vecinas. No
abarcan a disciplinas completas, sino sólo
a sectores parciales de las mismas”11.
Mientras que la multidisciplina o pluridisciplina —en donde convergen “monodisciplinas en torno a un mismo objeto
de estudio, pero conservando cada cual
celosamente sus presuntas fronteras”—,
ha resultado estéril para la investigación,
de acuerdo con Mattei Dogan y Robert
Phare (1991); la hibridación ha sido muy
fructífera:
por lo menos en las dos últimas décadas, la
mayor parte de las innovaciones en el campo de las ciencias sociales han provenido,
no de la “pluridisciplinariedad”, sino de la
amalgama, esto es, de trabajos realizados
por pequeños equipos de investigadores
en las fronteras entre disciplinas, en sus
intersticios, en los puntos de cruce entre especialidades. (Citado por Giménez, 2004)

Para Giménez (2004), la dinámica de
recombinaciones entre disciplinas y subdisciplinas “parece haber borrado la vieja clasificación de las ciencias sociales. Además, las
amalgamas demuestran la permeabilidad de
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FIGURA 2. Vías de pluralización y fragmentación de las ciencias sociales
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las fronteras disciplinarias, ya que implican
la circulación de conceptos y teorías de una
disciplina a otra”.
Las vías de pluralización de las ciencias
sociales no necesariamente son divergentes, como sugiere la figura anterior. También pueden ser ubicadas como fases de
un proceso o “ciclo vital” de las disciplinas
sociales, que podemos apreciar en la siguiente figura.
“Después de todo —reconoce Giménez— “el doble movimiento de especialización y amalgama se da en todas las ciencias,
y constituye una condición necesaria para
su desarrollo”. En el caso de las ciencias
naturales —considera él— este proceso re-

sulta obvio, ya que “existen cada vez menos
tratados generales de química o de biología.
Lo que encontramos son disciplinas híbridas, como bioquímica, neurofisiología,
neuroendocrinología, biología genética y
así por el estilo”.
Giménez retoma el debate contemporáneo sobre el estatuto epistemológico de
las ciencias sociales en el contexto europeo
y revisa los principales modelos para problematizar su desarrollo. Considera que “el
problema epistemológico se plantea a raíz de
que en las ciencias sociales, contrariamente a
las ciencias llamadas ‘naturales’, se pluralizan
también los marcos explicativos” (2004: 282),
y no sólo los objetos del conocimiento.

FIGURA 3. El “ciclo vital” de las disciplinas sociales
(Mathei Dogan y Robert Phare)

FUENTE: Giménez, 2004.
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Otro de los problemas implicados en la
dispersión de los marcos explicativos en las
ciencias sociales —que Ritzer y otros han
caracterizado como multiparadigmáticos—
es el cuestionamiento del carácter científico
de las disciplinas sociales.
No es posible adentrarse ahora en la discusión epistemológica sobre los modelos que
analizan el desarrollo de las ciencias (de Kuhn, Lakatos, Feyerabend, etc.). Únicamente
mencionaré por el momento, la propuesta
de Jean Claude Passeron —que presenta Gilberto Giménez (2004)—, porque se relaciona con la idea sugerida al inicio, de que la
sociología histórica es un terreno propicio
para dirimir el debate sobre el método de
las ciencias sociales. Para Jean-Claude Passeron es posible encontrar un principio de
unidad en las ciencias sociales y este principio corresponde a su objeto, pues a pesar
de su diversidad,
las ciencias sociales comparten una característica común que los distingue radicalmente de los fenómenos empíricos
estudiados por las ciencias naturales: no
pueden disociarse nunca de un determinado contexto espacio-temporal. Es lo que el
propio autor denomina ‘propiedad deíctica’
de los fenómenos sociales, es decir, su referencia obligada a circunstancias de tiempo
y lugar. (Giménez, 2004)

La complejidad inherente a los fenómenos sociales contextualizados explica
la multiplicidad de paradigmas o de “programas de investigación” que se dan en las
ciencias sociales ya que “la realidad social
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es inabarcable desde una solo perspectiva
teórico-metodológica.
Una conclusión de Passeron, relevante
para nuestra proposición en torno a la sociología histórica, es que en virtud de este
carácter deíctico del objeto de las ciencias
sociales “éstas se inscriben en el campo de
las ciencias históricas. Es decir, las ciencias
sociales y la historia pertenecen al mismo
campo epistemológico, porque en última
instancia manejan el mismo tipo de materiales de observación” (Giménez, 2004). En
el mismo sentido, Pierre Bourdieu (1992:
67) ha afirmado que “La separación entre
sociología e historia (le) parece desastrosa y
desprovista de toda justificación epistemológica: toda sociología debe ser histórica y
toda historia sociológica”.

III. El surgimiento de la sociología
histórica
El recurso a la historiografía por parte de
los precursores y primeros pensadores de
la sociología es recurrente. Como Paramio
(1986: 3) ha señalado, es difícil distinguir la
historiografía de la sociología en los autores clásicos de los siglos xviii y xix: “tanto
Montesquieu como Marx y los ‘ilustrados escoceses’ parten de una amplia información
historiográfica para formular un modelo de
evolución de la sociedad”. Asimismo, en la
Sociología de las Religiones y en la Historia
Económica General de Max Weber el análisis sociológico se realiza sobre la base de un
abundante material historiográfico.
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FIGURA 4. Clasiﬁcación de las ciencias

Sin embargo, este fundamento historiográfico en la formulación de teorías sobre
el desarrollo de la sociedad no se consolidó
como el método de las ciencias sociales ni se
debatieron sus fundamentos gnoseológicos
o sus procedimientos de validación.

El término sociología histórica se asocia
a la publicación de un conjunto de obras
entre las que destacan las de Bendix12, Smelser13, Tilly14, Rokkan15 y Barrington Moore16, a mediados de los años cincuenta y en
los sesenta. El reconocimiento y prestigio

12 Reinhardt Bendix (1956) Work and authority in industry, Nueva York, John Wiley and Sons; Reinhardt
Bendix (1964) Nation Building and Citizenship, Nueva York, John Wiley and Sons.
13 Neil J. Smelser (1956) Social Change in the Industrial Revolution, Chicago, The University of Chicago
Press.
14 Charles Tilly (1964), La Vendée, Cambridge, Harvard University Press.
15 Rokkan, Stein et al (1970) Citizens, Elections, Parties. Approaches of the Comparative Study of the
Processes of Development, David McKay Company, Inc-Unversitetsforlaget, Nueva York-Oslo
16 Barrington Moore (1966) Social origins of dicatorship and democracy, Boston, Beacon Press. Los
orígenes socials de la dictadura y de la democracia, Barcelona, 3ª. Ed, Península, 1991 (historia, ciencia,
sociedad, 95).
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alcanzado por las obras de Immanuel Wallerstein (1979), particularmente el primer
tomo del Moderno Sistema Mundial, consolidó a la sociología histórica como un
campo disciplinar.
Desde la perspectiva marxista, las obras
de Perry Anderson también se sitúan objetivamente en el campo de la sociología
histórica. La polémica sostenida entre este
autor y el historiador inglés E.P. Thompson ilustra el tono del debate17. En los años
setenta las obras de Theda Skocpol, Abu
Lughod y otros autores han seguido nutriendo la investigación en el terreno de la
sociología histórica.
En el terreno de la sociología histórica
podemos situar, también, la obra de Norbert Elias (1989) independientemente de
que este autor haya sido o no clasificado por
sí mismo o por otros como su exponente.
Aún cuando Paramio no lo menciona en
su recuento, me parece que la obra de Elias
sobre el proceso civilizatorio puede ser ubicada en esta perspectiva no sólo porque está
basada en un vasto y sistemático acopio de
material historiográfico, sino porque se sitúa claramente en la perspectiva de la larga
duración e interpreta el proceso histórico
como transformaciones sociales de largo
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aliento. Un elemento adicional en la obra
de Elias, que generalmente está ausente en
los estudios de sociología histórica, es la
dimensión subjetiva del cambio social. Elias
aborda la forma en que las transformaciones históricas y pautas culturales producen
cambios en las percepciones y comportamientos de los sujetos en distintas épocas.
Retomando a Paramio (1986: 4), podemos decir que el denominador común de
las obras que han fundado el campo de la
sociología histórica “es la utilización del
método comparativo de casos históricos para realizar una contrastación multivariada
de hipótesis, con el fin de llegar a un análisis
macrocausal del cambio social”.
La convergencia entre sociología e historia no tiene en realidad la inmediatez y naturalidad que algunos autores como Burke
(1980: 30) le atribuyen cuando consideran
que la distinción entre historia social y sociología histórica “debería llegar a ser irrelevante”. La concepción del propio quehacer
y la práctica de ambas disciplinas marca
pautas que las diferencian, muchas veces de
una manera más supuesta que real.
Estos aspectos se presentan de manera
esquemática y reductivista, por lo que dan
una idea caricaturizada del debate, pero

17 En su crítica demoledora a Althusser, E.P. Thompson lanza “una vigorosa (e insostenible) acusación

contra quienes recurren a la teoría de la sociedad al enfrentarse al estudio de la historia” (Paramio, 1986); en
tanto que Anderson argumenta a favor de esta perspectiva (la sociología histórica).Véanse Perry Anderson
(1966), “Socialism and pseudo-empiricism”, New Left Review, núm.35, enero-febrero; Perry Anderson (1985)
Teoría, política e historia. Un debate con E.P. Thompson, Madrid, Siglo XXI; Edward P. Thompson (1965)
“The peculiarities of de English”, The Socialist Register, y (1978) “The poverty of theory”, en The poverty of
theory and other essays, London, Merlin (al castellano sólo se ha traducido el ensayo que da título al volumen:
Miseria de la teoría, Barcelona, Crítica, 1981), referencias en Paramio (1986: 1-2).
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CUADRO 1. Aspectos que suelen diferenciar la historia de la sociología
Aspectos

Historia

Sociología

Objeto de estudio

Estudio descriptivo de hechos singulares sobre la base
de fuentes de carácter documental.

Estudio de grandes procesos
sociales o de fenómenos signiﬁcativos para formular generaliza ciones y desentrañar
las leyes del desarrollo social.

Método

Inductivo

Deductivo

Perspectiva de observación

Desde adentro

Desde afuera

Perspectiva epistemológica

Comprensión interpretativa
interna

Explicación causal externa

Operación lógica más relevante

Análisis

Síntesis (Generalización)

Carácter pretendido de la
disciplina

Ideográﬁco

Nomotético o nomológico18

Fuentes

Primarias (historiografía propiamente)

Secundarias

FUENTE: Elaboración propia, con información de Paramio (1986) y Juliá (1989).

sintetizan muchos de los supuestos, falsos
o verdaderos, sobre los que se ha construido
la diferenciación disciplinaria entre sociología e historia.
Al discutir qué es lo específico de una y
otra disciplina se suele aludir a la diferencia
en el uso del método: un método deductivo
de la sociología frente a un método inductivo de la historiografía; en el uso de fuentes:
secundarias en la sociología; primarias o
propiamente historiográficas en ésta. Este
tipo de planteamientos no se sostienen pues
en uno y otro caso encontramos indistintamente el recurso a uno u otro método y a

uno u otro tipo de fuentes. Otro criterio de
distinción suele ser “la comprensión ‘desde dentro’, que ha sido tradicionalmente la
tarea del historiador, mientras el sociólogo
se ocupaba de la explicación ‘desde fuera’
(Paramio, 1986: 5). Un mentís a esta percepción lo ofrece la sociología comprensiva
de Weber, el recurso a la fenomenología para la comprensión significativa del mundo
social (Schutz, 1993) o la etnometodología,
por ejemplo.
En este sentido, Paramio (1986: 6) apunta acertadamente al hecho de que, desde
sus orígenes, en el pensamiento socioló-

18 Nomología: Ciencia de las leyes y de su interpretación// Tratado acerca del modo de fundar principios
de una ciencia cualquiera (uteha; VII: uteha, 1951;VII: 1065)
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gico han coexistido “dos tradiciones que
habrían intentado respectivamente explicar los hechos sociales desde afuera y desde
adentro” (…)
La primera se suele vincular a la influencia
del positivismo, [que habría llevado a algunos autores a intentar construir una teoría
de la sociedad a la manera de la física, con
relaciones externas de causalidad que en
nada dependerían de las intenciones de
los individuos]. Por otra parte, la creciente
influencia neokantiana a finales del siglo
pasado hizo que se fuera generalizando la
idea de una radical separación entre ciencias físicas y ciencias del espíritu: la teoría
de la acción social de Weber sería el mejor
ejemplo de traslación a la metodología de
las ciencias sociales de dicha dicotomía.
(Paramio, 1986: 6)

Paramio (1986: 6) considera que una
distinción que tiene cierto fundamento es
la que caracteriza a “la historiografía como
comprensión/explicación de hechos singulares y la sociología como formulación de
generalizaciones”. Sin embargo, esta distinción tampoco es absoluta pues el sociólogo
—pensemos en los estudios de caso, por
ejemplo— puede apelar a estudios particulares para formular sus generalizaciones y en el
historiador tampoco está ausente la tentación
de extender las conclusiones de sus hallazgos
a otras situaciones y ejemplos históricos.
Para Paramio (1986: 7), el interés sustancial de la sociología histórica provendría
“...de hacer explícita la relación usualmente
latente entre teoría (sociológica) e historia,
de dar expresión al diálogo... entre hipótesis
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teóricas e investigación concreta de hechos
históricos singulares” Dicho en otras palabras, “la sociología histórica nos ofrece lo
más parecido a la contrastación empírica
que podemos encontrar en la teoría macrosociológica”.

Conclusión
Es necesario retomar el diálogo sociologíahistoria para situar correctamente el método
de las ciencias sociales. Éste no puede ser sino
histórico, (por el carácter deíctico del objeto)
y sociológico (por la inserción del acto singular en un contexto social que le da sentido).
Sin embargo, este diálogo debe fundarse
no en un acuerdo voluntarista sino en la
revisión crítica de los fundamentos y tradiciones de ambas disciplinas, señalando claramente sus errores y aporías, para evaluar
las posibilidades reales y más fructíferas de
integración disciplinaria.
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