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Varios eminentes naturalistas han manifestado recientemente su opinión de que una multitud de supuestas
especies dentro de cada género no son realmente tales; pero que otras especies sí son reales, esto es, que
han sido creadas independientemente…
Vendrá el día en que esto se citará como un ejemplo
de la ceguera de la opinión preconcebida. Estos autores parecen no asombrarse más de un acto milagroso o de creación que de un nacimiento ordinario. Pero,
¿creen realmente que en innumerables periodos de la
historia de la Tierra ciertos átomos elementales recibieron la orden de formar de repente tejidos vivos?
¿Piensan que en cada supuesto acto de creación se
produjeron uno o muchos individuos? Las infinitas
clases de animales y plantas, ¿fueron creadas todas
como huevos y semillas, o por completo desarrolladas? Y, en el caso de los mamíferos, ¿fueron creados
llevando la falsa señal de la nutrición por el útero de
la madre? Aunque esos naturalistas exigen una completa explicación de cada dificultad a quienes creen
en la mutabilidad de las especies, manifiestan por su
parte una clara ignorancia sobre el problema de la
primara aparición de las especies, asunto en el que
guardan siempre un reverente silencio.
CHARLES DARWIN

Cuando se coloca el centro de gravedad de la vida
no en la vida, sino en el “más allá” —en la nada—
se le ha quitado a la vida como tal el centro de gravedad. La gran mentira de la inmortalidad personal destruye toda razón, toda naturaleza existente
en el instinto, a partir de ese momento todo lo que en
los instintos es beneficioso, favorecedor de la vida,
garantizador del futuro, suscita desconfianza. Vivir
de tal modo que ya no tenga sentido vivir, eso es lo
que ahora se convierte en el “sentido” de la vida.
FRIEDRICH NIETZCHE

La religión es el opio de los pueblos.
KARL MARX
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INTRODUCCIÓN
䉭
Julio Muñoz Rubio

E

l presente libro es el resultado directo de un ciclo de 15 mesas redondas que se llevaron a cabo en cada uno de los 5 planteles del
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM, entre los meses
de marzo y mayo de 2007 bajo el título: “Derecho al Saber y Ejercicio de
la Libertad”. En este evento se contó con la participación de aproximadamente 45 personas expertas en los temas que se abordaron, y cubrió
un amplio espectro que fue desde destacados académicos (de la UNAM y
de otras instituciones), hasta miembros de organizaciones no gubernamentales. Dicho evento fue a su vez el resultado de una colaboración
entre el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM y el propio CCH. Los temas abordados
fueron exactamente los mismos que dan la estructura al libro que hoy se
presenta: defensa de la educación sexual, defensa del evolucionismo y
defensa de la laicidad. La celebración de tal evento fue un éxito rotundo, pues a lo largo de las 15 mesas redondas se contó con una asistencia total aproximada de unas tres mil personas, en su gran mayoría
adolescentes alumnos de los CCH, acompañados en no pocas ocasiones
por sus profesores.
El lector seguramente se preguntará cuáles han sido los motivos
de la celebración de un evento como el referido y la posterior publicación de un libro que recogiera lo expresado verbalmente en ese evento.
La idea fue, desde un inicio, contribuir a presentar una firme oposición
a los puntos de vista dogmáticos, fanáticos e intolerantes, que en los
años recientes han comenzado a tener un preocupante ascenso en la
sociedad mexicana. Me refiero, desde luego, al resurgimiento de viejos
puntos de vista que buscan someter a la sociedad mexicana a las posiciones místico-religiosas de un grupo reducido de personas pertenecientes a las altas esferas de la Iglesia católica y a grupos afines a ella,
buscando acabar con la ya histórica separación del Estado mexicano y la
Iglesia, dictada en las leyes de reforma, a mediados del siglo XIX.
17
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Algunos de los intentos de conducir a la sociedad mexicana de
acuerdo con los dictados de estas fuerzas obscurantistas están a la vista:
la instauración del día de la familia (es decir, de la familia monogámica
y patriarcal), con toda su carga de represión y discriminación a las mujeres y a los menores de edad; el intento de instauración de un “día del
macho”; los ataques constantes a las expresiones de la diversidad sexual,
las agresiones a los derechos de las mujeres, en particular el derecho al
aborto; la negativa a emprender campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual; las exigencias de pequeños grupos por
hacerse del control de la educación desde el nivel de la primaria con el
falaz argumento de que los padres de familia tienen el derecho de educar a sus hijos como lo deseen; la participación cada vez más constante
de las altas jerarquías de la Iglesia católica en problemas diversos de la
vida nacional que no son de su incumbencia, como los procesos electorales; el desvío abierto de recursos del Estado en favor de la construcción de templos; el boicot a la presentación de grupos musicales que no
son de su gusto; al ataque a grupos de jóvenes por causa de sus vestimentas o modos de peinarse; el intento (exitoso en ocasiones) de algunos legisladores y funcionarios públicos y medios de comunicación por
mutilar o retirar de la circulación los libros de texto de secundaria que
contenían información amplia y necesaria sobre temas de sexualidad en
varios estados de la República mexicana.
El ascenso de estas fuerzas, tales como el Episcopado Mexicano, el
Grupo Pro-Vida, La Unión Nacional de Padres de Familia, El Yunque,
La Unión Nacional Sinarquista, el grupo Más y Mejor México, y el Partido Acción Nacional (frecuentemente acompañadas de acciones francamente injerencistas, por parte de organizaciones como el Partido
Popular de España y su cabeza visible: el Sr. José María Aznar o del
mismo Papa Joseph Ratzinger), no es algo que deba ser trivializado ni
mucho menos ignorado, menos aún para una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, que se ha caracterizado históricamente por su defensa del pensamiento plural, autónomo y crítico.
Todavía menos cuando con frecuencia, la propia UNAM ha sido blanco de
ataques y campañas de desprestigio por parte de estas mismas fuerzas.
Por esa razón nos propusimos llevar adelante un proyecto como el
presente, dividido en las tres partes mencionadas párrafos arriba. Se ha
considerado que en la defensa de la laicidad, de la educación sexual y
del evolucionismo, se concentra buena parte de una argumentación histórica en contra de las corrientes oscurantistas que han operado al me18
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nos desde fines del siglo XVIII. Y ya que se habla de argumentación, es
conveniente recalcar que lo que el lector encontrará en estas páginas
son justamente argumentos, análisis y razones. No encontrará diatribas
personales ni exclamaciones compulsivas ni construcciones esotéricas o
místicas. No se encontrará ninguna estrategia discursiva dirigida a fomentar las pasiones que se originan en los sentimientos de culpa y de
frustración de las personas. Como en su momento lo demostró el psicoanalista Wilhelm Reich, la utilización de un lenguaje místico fue una
de las características más notables de la propaganda nazi en Alemania y
es propia de toda táctica propagandística llevada adelante por organizaciones fanáticas y oscurantistas de la derecha, como la que observamos entre los grupos arriba citados que operan en México. Por lo tanto,
nos alejamos premeditada y claramente de un lenguaje de esa naturaleza. En cambio se busca crear, mediante una exposición clara, con un
óptimo nivel académico e intelectual, una conciencia de lo que significa
el oscurantismo y cómo los jóvenes mexicanos —como los de cualquier
parte del mundo— deben oponerse a él. Se busca mostrar las capacidades de la razón y la inteligencia. Se intenta contribuir, con la elevación
del nivel académico y cultural de los universitarios, a acabar con los
sentimientos de insignificancia social y de baja autoestima que tanto
daño han hecho históricamente.
Con respecto a esto puede recordarse aquí la tesis de otro psicoanalista: Erich Fromm, coincidente en varios puntos con la de Reich, en
el sentido de que todo tipo de Estados totalitarios o disfrazados de democráticos, tienen el apoyo de una gran cantidad de personas, que se
sienten insignificantes e inútiles frente a un descomunal poder que los
oprime aparentemente sin remedio, generándose así frente a éste, una
actitud masoquista de sumisión, que se complementa con una actitud
sádica, de sometimiento a todas las personas ubicadas en una posición
de mayor vulnerabilidad. Este tipo de fenómenos, con complejas explicaciones psicoanalíticas, encuentran en la ignorancia uno de sus mejores caldos de cultivo. El saber, por lo tanto, es contrario a la ignorancia,
a la opresión y a la fascistización de la sociedad; el saber es un derecho
universal porque entre otras muchas cosas, es una de las garantías de
una verdadera libertad.
Así las cosas, este libro va dirigido principal, pero no únicamente,
a los estudiantes del bachillerato, sea de la UNAM o de fuera de ella. Para
leerlo y comprenderlo a fondo no es necesario tener profundos conocimientos ni de teoría del Estado ni de sexualidad, ni de teoría de la
19
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evolución. Basta con tener una mente abierta al diálogo y disposición
para escuchar argumentos. Y decimos que va dirigido principalmente a
los estudiantes de bachillerato porque es en este sector del sistema educativo nacional donde resulta particularmente importante el generar
una reflexión sobre estos problemas; sobre la necesidad de defender las
formas de pensamiento que nos conducen en dirección a una existencia
más humana. Se busca hacer una aportación para ubicar al joven y al
estudiante en su contexto actual de relaciones, para que cobre conciencia de las distintas formas de opresión que sobre él (o ella) están actuando y la manera de confrontarlas. Se trata de provocar una reflexión
sobre el significado de la libertad y la justicia en el México y el mundo
actuales. Con ello quiero decir, además, que se trata de poner un grano
de arena en la búsqueda de una existencia, por un lado, libre de fanatismos, supersticiones y dogmas y, por otro lado, una existencia universal,
íntegra, omnilateral; una existencia que sea consciente de la lamentable
unidimensionalidad (para utilizar la terminología de Herbert Marcuse)
de la vida humana, predominante en esta etapa del capitalismo de alto
nivel de consumo, y de la necesidad de superarlo, como condición sine
qua non para la supervivencia del género humano en condiciones de
civilización. Los fundamentalismos de diverso signo que proliferan en
este mundo unidimensional actual (llámense cristianos, islámicos o
neoliberales) forman parte de una abyecta cruzada por estrechar el horizonte cultural de los seres humanos. Por ello, la UNAM no puede admitir la presencia de ningún fundamentalismo en su interior.
Los jóvenes y adolescentes de este país (y de todo el mundo) deben
recibir, más que nunca, una educación de acuerdo con los conocimientos
universales, de acuerdo con los principios de justicia, libertad y de ejercicio de la crítica racional, pero intransigente frente al fanatismo, la ignorancia y la brutalidad. Para las organizaciones oscurantistas, fanáticas y
dogmáticas que desean acabar con el laicismo, con el evolucionismo y
con la educación sexual, es fundamental hacer llamados a un estricto
orden social, a la disciplina, a la obediencia ciega, al respeto a las jerarquías que ellos imponen. Pero de nada sirve el orden en la sociedad si
no está precedido de principios de justicia, como bien nos lo enseñó el
gran poeta León Felipe, durante los aciagos días de la guerra civil española. De nada sirve una sociedad con gran riqueza material cuando está
dominada por la ignorancia. De nada sirve el progreso económico en una
sociedad donde el placer ha sido eliminado o reprimido hasta el límite.
Vaya pues esta modesta, pero firme cooperación a la lucha contra
20
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la ignorancia y el oscurantismo. Como académico de la UNAM no encuentro una tarea más digna que ésa.
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DEFENSA DEL EVOLUCIONISMO

LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN, PIEDRA ANGULAR
DE LAS CIENCIAS CONTEMPORÁNEAS

䉭
Adolfo Olea Franco

L

a teoría actual del origen y de la evolución de los seres vivientes
combina los resultados de las investigaciones realizadas por miles
de científicos en decenas de disciplinas y de países en los últimos 250
años.1 Aludo enseguida a algunos de los hechos más sobresalientes en
ese largo proceso de desarrollo del conocimiento sobre el que descansa
la concepción del mundo vigente.
Hasta mediados del siglo XVIII, la naturaleza en su conjunto era
concebida de un modo estático. Se pensaba que la Tierra, el Sol y los
planetas, los minerales, las plantas y los animales, incluido el hombre,
habían sido creados por una deidad para perdurar, sin cambio significativo alguno, hasta el fin de los tiempos. No obstante, en las décadas en
que la Enciclopedia de D’Alembert y Diderot se difundía ampliamente,
algunos filósofos, astrónomos y geólogos llegaron a la conclusión de que
el sistema solar y nuestro planeta habían surgido gradualmente, de conformidad con las leyes de la materia y el movimiento, en vez de haber
sido creados en un instante a partir de la nada. La naturaleza, como la
sociedad, sacudida por la Revolución de 1789 en Francia, resultaba ser
mutable, no existía el orden perpetuo, pues, una vez formados, los objetos naturales podían sufrir cambios de menor o mayor magnitud, mas
no permanecer enteramente estáticos. De hecho, diferenciar entre sí
diferentes momentos del tiempo pasado descansaba en los cambios sufridos por los objetos naturales existentes antes y después.
Sin embargo, parecía más difícil concebir que los organismos se
transformaran a lo largo del tiempo, porque, en la visión creacionista,
un ser vivo es como un reloj cuyos engranes ensamblan perfectamente
porque cada uno de ellos fue diseñado con ese fin. La morfología y fisiología serían un diseño divino, con el que las plantas y los animales se
1

Peter J. Bowler, Evolution: The History of an Idea, Berkeley, University of California Press,

1984.
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adaptan estrechamente a su ambiente. Así, de la modificación de una
cosa viva no podía resultar sino el caos, ya que a su transformación seguiría casi seguramente la muerte, al quedar a merced de los agentes
meteorológicos y de los seres vivos que la circundan. El reloj deja de
funcionar si se cambia la forma de uno o más engranes sin modificar
simultáneamente la forma de las contrapartes con las que se ensamblan. La idea del diseño divino de las partes y de las articulaciones entre
ellas se aplicaba tanto al organismo individual como al conjunto de la
naturaleza.2 Es decir, cada especie vegetal y animal equivaldría a un
engrane del orden natural, si cambia una planta tendrá que cambiar el
herbívoro que se alimenta de ella y, consecuentemente, también el depredador que devora la hierba convertida en carne.
Había numerosos obstáculos epistemológicos al entendimiento de
cómo podría ocurrir la transformación de los organismos, el más formidable era la teoría bíblica de la creación divina de las especies, defendida como verdad oficial por la religión, católica o protestante, y por los
Estados monárquicos absolutistas con los que estaba fusionada la Iglesia. La libertad de credo fue conquistada, al costo de numerosas vidas,
en una prolongada lucha que abarcó varios siglos y pudo ser ejercida,
aunque sólo en algunos países y no de manera plena, hasta bien entrado el siglo XIX. Hasta finales del siglo XVIII, la religión era concebida
por los poderes que regían la sociedad, así como por la mayor parte de
la población subordinada, como verdad de adhesión obligatoria, so pena
de sufrir la violencia de los aparatos de coerción. Era una religión de
Estado, no una elección; no era entendida como creencia, como una
doctrina a la que la gente se adhería voluntariamente. Tres siglos de
guerras religiosas, que tenían también causas económicas y políticas, guerras tanto civiles como entre las naciones, muestran que la religión única fue considerada condición de la unidad de cada nación y de su
hegemonía sobre otras. Si se comprende bien la historia, resulta evidente que los científicos, que pretenden comprender a la naturaleza, a la
sociedad y al ser humano con base en la investigación objetiva, sin subordinarse a la religión ni al poder eclesiástico, no podían refutar la
teoría bíblica de la creación sin enfrentar una feroz resistencia, sin ser
acusados de ser agentes de la disolución social.
2
Véase Carl Linné, L´équilibre de la nature, París, Librairie Philosophique J. Vrin, 1972; para
una caracterización sintética del pensamiento religioso, filosófico y científico de los siglos XVI y XVII,
véase Steven Shapin, La revolución científica. Una interpretación alternativa, Barcelona, Paidós, 2000.
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Quizá no sea mera coincidencia que la primera teoría evolutiva
íntegra, la de Lamarck,3 se haya constituido en la república nacida de la
Revolución de 1789, en un contexto en que la fusión entre Iglesia y
Estado estaba llegando a su fin. La alianza que estableció Napoleón
Bonaparte con la Iglesia, al dar golpe de Estado a la República y autocoronarse emperador, también ayuda a explicar por qué la teoría de
Lamarck fue repudiada por la mayoría de los naturalistas en los años
del corso y de la restauración borbónica subsecuente a su caída en 1815.4
Lamarck, no hay que olvidarlo, fue aclamado en Francia por la mayoría
de los científicos sólo después de que Darwin publicó su teoría de la
evolución de las especies por medio de la selección natural.
Tampoco es mera coincidencia que la concepción defendida en El
origen de las especies (1859), fuera el producto de las investigaciones de
un naturalista inglés, ya que Inglaterra fue la primera monarquía parlamentaria europea, cuna de John Locke y otros pensadores que defendieron la separación de poderes y la tolerancia religiosa. Aunque a fines
del siglo XVIII todavía se perseguía en Inglaterra a los disidentes religiosos, como lo muestra el caso del químico Joseph Priestley que para salvar su vida tuvo que emigrar a los Estados Unidos,5 y a pesar de que tras
la Revolución francesa la monarquía y la Iglesia anglicanas se tornaron
más reaccionarias y recalcitrantes, algo similar ocurrió en Europa y Estados Unidos tras la Revolución rusa de 1917, en la década de 1850 las
cosas habían cambiado en la isla. Ya había tenido lugar el movimiento
cartista, el primer movimiento obrero en la historia, y seguía en pie su
demanda de otorgar derechos políticos a los trabajadores, Inglaterra
iniciaba su segunda Revolución industrial, tenía la clase capitalista más
acaudalada del mundo y se hallaba en el pináculo de su poderío imperial. Respecto de la religión, si bien siguió ocupando un lugar importante
en las universidades de Oxford y Cambridge, se hizo menos opresivo su
3
La mejor manera de entender sus conceptos es leerlo directamente. No hay ninguna
edición completa en español de su obra principal, Filosofía zoológica, aparecida en 1809; una edición accesible, pero en inglés, es: J. B. Lamarck, Zoological Philosophy, Chicago, The University of
Chicago Press, 1984.
4
Véase Ludmila J. Jordanova, Lamarck, México, Fondo de Cultura Económica, 1990; Pietro
Corsi, The Age of Lamarck: Evolutionary Theories in France 1790-1830, Berkeley, University of California
Press, 1988.
5
A decir verdad, las agresiones contra Priestley pudieron ser instigadas más por su simpatía
hacia la Independencia de Estados Unidos y la Revolución francesa que por sus concepciones
disidentes en materia religiosa.
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poder. Como han demostrado las brillantes investigaciones de Adrian
Desmond,6 si Darwin hubiera hecho pública su teoría de la evolución a
fines de los 1830, pues había elaborado los conceptos fundamentales y
dominaba ya casi todos los argumentos que se conocerían veinte años
después, hubiera sido repudiada por la mayoría de los científicos ingleses, mientras que en 1859 y en los años subsecuentes fue tan favorable
la recepción de la teoría, si bien muchos naturalistas viejos la rechazaron, que llegó a ser ortodoxia científica en 1872.7
Que la oposición más tenaz en los últimos treinta años a la teoría
de la evolución sea la de los fundamentalistas bíblicos estadounidenses
tampoco es mera casualidad, pues en ese país tiene su base de poder la
ultraderecha, el supremacismo blanco y el imperialismo más letales del
mundo actual,8 que son evocados por un nombre: George W. Bush, que
encabezó un Estado con tintes teocráticos.
Tras argumentar que la producción de conocimiento científico enfrenta obstáculos ideológicos, políticos y sociales, volvamos a los de tipo
epistemológico contrarios a la explicación evolutiva de la diversidad biológica. Uno muy importante fue la idea de que la materia es pasiva,
incapaz de organizarse por sí misma, por lo que toda cosa viviente tenía
que ser un artefacto divino. Los naturalistas del siglo XVII y casi todo el
XVIII aceptaron dos conceptos que eran la antítesis de la evolución de
las especies a lo largo del tiempo geológico, a saber, que no son el padre
y la madre de una criatura los responsables de su formación, porque
ello implicaría dotar a los progenitores o a la materia pasiva de un poder de creación de la forma, atributo exclusivo de la divinidad. Según
los teóricos ovistas, el embrión está preformado en los ovarios de la
madre, mientras que los espermatistas creían que es el padre quien lo
6
Adrian Desmond, The Politics of Evolution: Morphology, Medicine, and Reform in Radical London,
Chicago, The University of Chicago Press, 1989; Adrian Desmond y James Moore, Darwin: The
Life of a Tormented Evolutionist, Nueva York, Warner Books, 1991.
7
Michel Ruse, La revolución darwinista (la ciencia al rojo vivo), Madrid, Alianza Editorial,
1983; D. R. Oldroyd, Darwinian Impacts: An Introduction to the Darwinian Revolution, Milton Keynes,
The Open University Press, 1980.
8
Douglas J. Futuyma, Science on Trial, Nueva York, Pantheon Books, 1983, da cuenta sumaria del intento fallido de los antievolucionistas por imponer legalmente el estudio del creacionismo
bíblico en las escuelas de Estados Unidos; Chris Mooney, The Republican War on Science, Nueva
York, Basic Books, 2005, analiza el asalto de la administración de George W. Bush contra las
ciencias naturales, entre ellas las que han mostrado que hay un calentamiento global del sistema
atmósfera-hidrósfera y las que fundamentan la enorme antigüedad de la existencia de la vida y de
su evolución a lo largo de las eras geológicas.
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porta. La preformación de los embriones implicaba la preexistencia de
los mismos, no que se formaran de novo dentro de los progenitores en
cada generación.9 Como sólo la divinidad posee el poder de formar a
los organismos e insuflarles la vida, se supuso que desde el principio
de los tiempos creó para cada especie un progenitor o un macho y una
hembra para los de acoplamiento sexual, que contenían encajonados
unos dentro de otros, como muñecas rusas, todos los seres vivientes que
existirían hasta el día del juicio final. Las teorías de la preformación y
de la preexistencia negaban la posibilidad de la generación espontánea de cosas vivas, sostenían que dondequiera que ésta pareciera tener
lugar era porque uno de los gérmenes o semillas creados encontraba
condiciones ambientales favorables para crecer.
En el marco de la brevísima escala de tiempo que, bajo la influencia de la hermenéutica bíblica, se adoptó, era imposible pensar que las
especies evolucionan: desde que la naturaleza y la humanidad fueron
creadas, habrían transcurrido apenas unos seis mil años. Sin ampliar la
escala de tiempo era imposible explicar científicamente, salvo con la intervención de intensas catástrofes naturales, aplicables sólo a unos
cuantos fenómenos, cómo se habían formado mares y ríos, montañas y
valles, volcanes y cañadas, rocas y gemas. Sólo alguien con una imaginación desbordada se atrevería a decir que en tan pocos años ocurriría un
proceso natural de aparición de la vida y de evolución de las plantas y
de los animales. Tampoco parecería verosímil que la especie humana
descendiera de alguna otra especie animal. Respecto de la historia europea y en particular de las tierras bíblicas, se comenzaba a hablar ya de
unos dos o tres mil años de duración de la humanidad.
No era posible todavía concebir una genealogía de todos los seres
vivos, un esquema que relacionara entre sí a las especies existentes a lo
largo del tiempo geológico y trazara las líneas que conectan a los descendientes con sus ancestros y a éstos con sus progenitores más antiguos. Lo que sí era posible pensar y día con día se hacía más evidente
para los naturalistas que se habían liberado del prejuicio religioso, es
que el mito bíblico de la creación tenía un valor histórico, cultural y
poético, pero constituía una pésima guía para comprender científicamente la realidad. La institucionalización de las ciencias avanzaba y los
9
En realidad no llamaban embriones a los seres preformados, sino gérmenes, que equivale
a semillas. El concepto de embrión implica desarrollo, transformación del ser por etapas. Véase
John Farley, The Spontaneous Generation Controversy from Descartes to Oparin, Baltimore, The Johns
Hopkins University Press, 1977.
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investigadores luchaban por abrirse espacios en la sociedad y por difundir sus conocimientos sobre el universo, los organismos, la especie humana y la historia de las sociedades. La Iglesia había tenido el monopolio
de la educación durante mil años y pretendía ser la fuente de toda verdad fundamental sobre el mundo espiritual y material, de modo que no
es extraño que esta institución censurara y reprimiera a los científicos,
porque éstos producían nuevas verdades sobre la realidad que tenían
un sólido fundamento objetivo. Por otro lado, los conocimientos científicos tenían una enorme utilidad en el desarrollo industrial, político,
social y cultural, por lo que despertaban un interés cada vez mayor entre la gente instruida. Las sociedades comenzaban a secularizarse y las
condenas eclesiásticas infundían un temor decreciente.
La incorporación al campo del conocimiento del concepto de tiempo geológico profundo, contado no en miles sino en millones de años,
tuvo lugar primero en la Astronomía y en la Geología que en la Biología.10 En la esfera de las humanidades y de las Ciencias Sociales, el concepto de tiempo histórico es un logro del siglo XVIII.11 Pero no era fácil
“historizar” a los animales y a las plantas. Muchos investigadores interpretaron lo que se conocía del registro fósil hasta principios del siglo
XIX como evidencia de creaciones divinas separadas, no como vestigio
de las transformaciones sucesivas experimentadas por los seres vivientes. En el primer esquema, los fósiles de plantas y animales preservados
en estratos geológicos sucesivos se interpretan como restos de los organismos creados en diferentes periodos, sin que exista entre ellos un nexo
genealógico, mientras que en el esquema evolucionista es incesante la
conexión de ancestría-descendencia entre los organismos, aunque sean
muy diferentes entre sí y estén separados por numerosos estratos:12 una
vez aparecidas las cosas vivientes, éstas produjeron descendencia con
modificación, como llamó Charles R. Darwin a la evolución, y la vida no
volvió a aparecer de novo a partir de la materia carente de vida.13
10

Ver Stephen Jay Gould, Times’s Arrow, Time’s Cycle: Myth and Metaphor in the Discovery of
Geological Time, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1987; Gabriel Gohau, A History of
Geology, Nueva Brunswick, Rutgers University Press, 1990.
11
Georges Lefebvre, El nacimiento de la historiografía moderna, México, Ediciones Martínez
Roca, 1975.
12
Martin J. S. Rudwick, El significado de los fósiles. Episodios de la historia de la paleontología,
Madrid, Hermann Blume, 1987.
13
Darwin no dice abiertamente esto, pero es una de las consecuencias implícitas de su
teoría, confirmada por una célebre carta que escribió a su amigo el botánico Joseph Dalton Hooker,
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De manera que cualquier organismo viviente actual, sea una bacteria o un vertebrado, está conectado de modo incesante con las primeras
cosas vivas. Con base en la escala del tiempo geológico elaborada en la
segunda mitad del siglo XX, podríamos decir que tanto los ancestros de
las bacterias actuales como los extremadamente lejanos ancestros de los
vertebrados contemporáneos eran hace tres mil quinientos millones de
años organismos a los que, por su organización celular, podemos llamar
bacterias. Las formas de vida más sencillas hoy existentes son las más
antiguas, su apariencia externa no ha cambiado mucho, pero eso no
significa que hayan permanecido estáticas. Los diferentes niveles de
organización de la materia viva están articulados unos con otros, del
mismo modo que no es posible edificar un rascacielos sin una cimentación profunda y columnas y trabes de acero reforzado, tampoco es posible que existan vertebrados y plantas con flores sin la biodiversidad que
evolucionó en el tiempo anterior a que estos organismos aparecieran.
En la teoría evolucionista de Darwin se asume que todas las especies vivientes, las del pasado y las del presente, comparten los mismos
ancestros últimos, es decir, las primeras cosas vivas que se formaron de
manera natural en la Tierra hace millones de años, mientras que en la
teoría de Jean-Baptiste de Lamarck, dada a conocer medio siglo antes
que la de Darwin, el origen inicial de la vida también se explica por la
generación espontánea de organismos vivientes de estructura muy sencilla, pero Lamarck pensaba que éstos pueden brotar a partir de la materia no viva también en cualquier momento posterior a su primera
formación, por lo que el concepto de ancestría común de todos los organismos vivientes no fue planteado por Lamarck. Las teorías de estos
dos grandes evolucionistas son diferentes.
Lamarck plantea la evolución al nivel de las clases zoológicas, se
centra en la aparición de los principales planos de organización de los
animales, no en el origen de las especies, cuya existencia parece considerar secundaria. Piensa que existe un poder material inherente a la
véase la traducción al español de la misma en A. Olea F., A. Lazcano A., C. Ramírez R. Del C., A.
López C., C. Aguilar D., J. Muñoz R. y R. S. Almedia N. (comps.), Del origen espontáneoa al origen
evolutivo de la vida, México, AGT Editor, 2004. Véase también el facsímil de la primera edición de
la principal obra de Charles Darwin, publicada en 1859, On the Origin of Species by Means of Natural
Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1964; una buena versión en español de la sexta y última edición, en vida de
Darwin, del mismo libro es El origen de las especies por medio de la selección natural, en 2 tomos,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1959, hay reediciones posteriores.
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vida, resultado de la organización estructural de los objetos naturales
que la poseen, poder que produce una composición o incremento gradual de su complejidad; la herencia de los caracteres adquiridos por uso
y desuso de los órganos es un proceso secundario a la composición gradual de la organización; Lamarck no acepta que una especie pueda extinguirse: las que ya no vemos vivas hoy, pero sí en forma fósil, se
transformaron y dieron nuevas especies o están perdidas en algún recóndito lugar del planeta. En la Filosofía zoológica, Lamarck elabora una
interesante explicación evolutiva sobre el origen del hombre.
En contraste, Darwin plantea la evolución al nivel de la especie y
acepta la extinción de especies; piensa que los individuos de una especie difieren entre sí por variaciones ligeras que, cuando son favorables a
los individuos que las portan, les confieren, bajo las condiciones de la
lucha por la existencia (escasez de alimento y espacio, enfermedades,
depredadores, dureza del clima y escasez de parejas sexuales), ventajas
en la competencia con otros individuos de la misma especie que no
poseen esas variaciones favorables. Las variaciones que más interesan a
Darwin son las que, cree, se producen de manera fortuita y son heredables. Los individuos con variaciones favorables tienen mayor probabilidad de sobrevivir, de lograr aparearse y de dejar descendencia. La
selección natural es, para Darwin, la preservación de las variaciones favorables y la eliminación de las variaciones desfavorables. La selección
natural es el principal mecanismo responsable de generar la adaptación de los organismos al medio, de producir especies descendientes a
partir de las especies ancestrales y de conducir a la extinción a las especies incapaces de adaptarse a condiciones cambiantes. Darwin elaboró
también una teoría del origen de la especie humana, derivada de su
concepción de la variación, de la heredabilidad de la variación, de la
selección natural y de la selección sexual (vinculada con el apareamiento animal).
A principios del siglo XIX, cuando Lamarck publicó su teoría,
faltaban los conocimientos que cincuenta años después hicieron muy
convincente a la teoría darwinista. En la construcción de esta teoría
desempeñaron un papel fundamental el desarrollo de la química orgánica, la embriología, la anatomía comparada, la paleontología, la sistemática, la teoría celular y la biogeografía, entre otras disciplinas. Si los
animales y las plantas, distintos en forma y función, comparten mucho
más de lo que los separa, si la composición química de todos los organismos es similar, si todas las cosas vivas están constituidas por células y
32

LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN, PIEDRA ANGULAR DE LAS CIENCIAS CONTEMPORÁNEAS

por productos de células y si toda célula procede de otra célula, es plausible pensar que todos los organismos tienen ancestros comunes. Como
todos los vertebrados comparten el mismo patrón estructural y de desarrollo embriológico, puede concebirse su ascendencia común. Puede
pensarse incluso, como lo hizo Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, que los
vertebrados emergieron evolutivamente de un grupo particular de invertebrados.14 El registro fósil, si bien sumamente incompleto, aporta valiosa luz sobre la evolución de la vida en un tiempo geológico que podría
medirse en decenas o centenas de millones de años. A su vez, se entendió que la distribución geográfica de las plantas y los animales en el
globo terráqueo tiene un profundo significado evolutivo, pues llegó a
ser la que hoy conocemos porque cada nueva especie surgió, a partir de
una especie ancestral, en un único centro de origen, desde el cual experimentó posteriormente una dispersión y radiación adaptativa, cuyo alcance depende de los rasgos de la especie en cuestión, de su relación
con el ambiente y con otros organismos. El hombre mismo, en fin, es
una especie animal más, cuya morfología, fisiología y conducta son las
de una especie que evolucionó del tronco de los primates.
Tampoco la organización de las naciones sería consecuencia del
diseño divino, sino del desarrollo de las fuerzas productivas, de la lucha
de clases dentro de cada sociedad y de las relaciones de dominio bélico,
religioso, económico, político y cultural que unas etnias y unos países
han impuesto a otras etnias y a otros países.15 La formación de naciones
y de Estados unificados que ejercen la soberanía sobre un territorio en
que existieron diversas etnias, principados y reinos que hasta entonces
tenían sus propios gobiernos, no sería un designio divino, sino producto de diversas trayectorias históricas específicas.
Concebir a la naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a la cultura
como productos de procesos de transformación histórica, cognoscibles
14
Toby A. Appel, The Cuvier-Geoffroy Debate: French Biology in the Decades Before Darwin, Oxford,
Oxford University Press, 1987.
15
La base de esta forma de entender el pasado y el presente, llamada concepción materialista de la historia y de la sociedad, se encuentra en la obra de Karl Marx y Friedrich Engels,
La ideología alemana, de 1845. Aunque el libro permaneció inédito en vida de sus autores, pues
se dio a conocer hasta 1931 en la Unión Soviética, la concepción materialista es el punto de
partida de todo lo que escribieron después. Véase La ideología alemana, La Habana, Editorial
Pueblo y Educación, 1982; véase también Adolfo Sánchez Vázquez, El joven Marx. Los manuscritos
de 1844, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ediciones La Jornada, Editorial
Ítaca, 2003.
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mediante la investigación, llegó a ser en la segunda mitad del siglo XIX,
tras derrotar las visiones creacionistas en batallas sucesivas, la teoría
científica dominante, si bien los triunfos de la razón nunca fueron definitivos ni completos, pues las fuerzas empecinadas en empujar el carro
de la historia hacia atrás jamás han arriado sus banderas.16 El episteme
evolucionista e histórico se extendió gradual y sucesivamente a todos
los dominios del conocimiento racional.
Immanuel Kant, Georges-Louis Leclerc Conde de Buffon y PierreSimon de Laplace plantean en la segunda mitad del siglo XVIII teorías
sobre la formación natural del sistema solar; James Hutton, Lamarck,
Georges Cuvier, Charles Lyell y otros, desde puntos de vista favorables o
no a la evolución, tratan de explicar, en las décadas previas y posteriores
a la Revolución francesa, los fenómenos geológicos. Otro tipo de Revolución, la industrial, hace que la extracción de carbón, hierro y otros
minerales alcance proporciones gigantescas; las excavaciones para construir canales, ferrocarriles, tuberías de agua potable, drenajes y nuevos
palacios y calzadas en las ciudades, dan acceso al conocimiento de secuencias estratigráficas, tipos de rocas y fósiles. Las entrañas de la Tierra contienen muchos tesoros que ayudan a comprender la estructura y
la evolución del planeta.
A principios del siglo XIX se reflexiona sobre el origen de las lenguas que habla la especie humana y sobre los vínculos evidentes que
existen entre algunas de ellas que forman racimos y parecen provenir
de una o unas cuantas lenguas ancestrales. Filósofos, filólogos e historiadores europeos elaboran una visión del pasado humano que idealiza
la cultura occidental y afirma que ésta es superior a todas las demás;
proclama que las civilizaciones egipcia, china e indú, entre otras cuya
antigüedad se reconocía, se han quedado estancadas y carecen de la
potencia para superar su postración; esa visión considera, asimismo,
que los árabes están en franca decadencia, y que las sociedades amerindias y africanas no alcanzaron el horizonte civilizatorio, pues antes
de la colisión con los europeos se encontraban en la fase de salvajismo o
en la de barbarie. Los pueblos más sacrificados por el genocidio, la esclavitud, el despojo y el saqueo coloniales también sufrieron una veja16
Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialéctica del iluminismo, México, Editorial Hermes,
1997, escribieron una interpretación crítica de la Ilustración, pero encuentro más convincente la
perspectiva teórica de Georg Lukács, El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling
hasta Hitler, México, Editorial Grijalbo, 1983.
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ción en el campo conceptual, pues fueron caracterizados como pueblos
sin escritura, sin cultura y sin historia.17
Aunque Marx y Engels compartieron algunos de los prejuicios
eurocentristas, fueron los más lúcidos críticos del capitalismo, del colonialismo y del tráfico de esclavos. Rechazaron que el Estado sea política
e ideológicamente neutral, porque les pareció evidente que funcionaba
como comité ejecutivo de la clase capitalista. Demostraron que, en vez
de ser “naturales”, la propiedad privada de los medios de producción y
las relaciones capitalistas de producción son un producto de la lucha de
clases y del desarrollo de las fuerzas productivas feudales y que, al surgir
de procesos históricos, son susceptibles de transformación revolucionaria. Toda “teoría del fin de la historia”, idea que se ha elaborado de diferentes maneras en los últimos doscientos años, es un instrumento de los
poderosos, de quienes ocupan las posiciones dominantes en la sociedad y
pretenden que así seguirá siendo por los siglos de los siglos.18
Las teorías de la evolución de la vida planteadas por Lamarck,
Darwin, Alfred Russel Wallace y Ernst Haeckel en el siglo XIX aparecen
en una época de creciente secularización, de laicización de las humanidades, de las artes y de las ciencias, contexto social en el que sigue pesando el poder eclesiástico, pero está muy lejos de ser tan opresivo como
en la época en que Galileo Galilei fue sometido a juicio por la Inquisición. Las clases dominantes, integradas por una nobleza en retroceso
cada vez más diestra en la inversión de capital, por una burguesía industrial, comercial, política y financiera que lleva las riendas de los Estados nacionales, y por una fracción de la burguesía conformada por los
más encumbrados entre los profesionales formados en las universidades, sólo excepcionalmente dejaron de ser fieles a las religiones que
practicaban, porque entendieron que la laicización completa de las relaciones sociales y de la cultura era un excelente terreno para la germinación y el crecimiento de las ideas y de las prácticas socialistas que
amenazaban seriamente el orden social capitalista, pues los obreros industriales, los empleados estatales y privados de más bajo ingreso y
los estratos de la pequeña burguesía en que confluían artesanos, peque17
Edward W. Said, Orientalismo, Barcelona, Editorial Debate, 2002; James Morris Blaut, The
Colonizer’s Model of the World: Geographical Diffusionism and Eurocentric History, Nueva York, The
Guilford Press, 1993; Eric R. Wolf, Europa y la gente sin historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
18
Perry Anderson, Los fines de la historia, Barcelona, Editorial Anagrama, 1996.
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ños comerciantes y profesionistas, se movilizaban constantemente para
demandar que se les reconocieran diversos derechos y que desaparecieran los privilegios de que gozaban las minorías dominantes. Los intelectuales orgánicos de las clases dominantes plantearon que en éstas se
fusionaban tres tipos de nobleza: la nobleza de la sangre, la nobleza del
dinero y la nobleza del conocimiento.19 Enfrentar a la Iglesia católica,
luterana, calvinista o de otra confesión que fuera dominante en un país,
nunca fue parte de la estrategia de las clases dominantes. Muy por el
contrario, los poderosos contaban con que la Iglesia utilizaría su enorme experiencia para cumplir con su parte en la división del trabajo de
dominación. La burguesía abandonó progresivamente los ideales de la
Ilustración y formó un frente unificado con la nobleza y con las iglesias
en aras de enfrentar a los socialistas, los comunistas, los marxistas, los
anarquistas y los sindicalistas, entre otros sectores rebeldes.
En las naciones industrializadas creció considerablemente el índice de alfabetización, se editaron cada vez más periódicos y libros, se
generalizó la instrucción escolar y se incorporaron a la lectura nuevos
sectores, como los trabajadores, las mujeres y los jóvenes.20 Los viejos
mecanismos de persecución y de censura de la Iglesia dejaron de funcionar en estas condiciones; el ateísmo no cundió entre la población,
pero los dogmas teológicos, las encíclicas papales y las condenas
confesionales perdieron su poder de intimidación y de persuasión, pues
ya no contaron, en general, con el apoyo represivo del Estado para imponerse. De allí que el rechazo eclesiástico a la teoría de la evolución
tuviera escaso efecto entre quienes poseían una formación escolar media y superior. La Iglesia siguió teniendo una considerable influencia
ideológica sobre los sectores excluidos del acceso al conocimiento de las
ciencias modernas, pero su capacidad de manipulación se debilitó en la
medida en que creció la escolarización de esos sectores. No obstante, la
adhesión dogmática a un credo religioso, no es simplemente resultado
de la ignorancia científica, como lo muestra la diversidad de los
fundamentalismos contemporáneos.21 Éstos son una manera de atraer

19
Véase Fritz K. Ringer, The Decline of the German Mandarins: The German Academic Community,
1890-1930, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1969, reimpreso en 1990 en Hanover,
Nueva Hampshire, por University Press of New England.
20
Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (ed.), Historia de la lectura en el mundo occidental,
México, Editorial Taurus, 2006.
21
Enzo Pace y Renzo Guolo, Los fundamentalismos, México, Siglo XXI Editores, 2006.
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seguidores y de impulsar intereses materiales y de poder concretos enmascarados como cuestiones religiosas.
La teoría de la evolución de las especies fue repudiada en el siglo
XIX por todos los credos religiosos, de conformidad con las características de cada Iglesia y de cada país. El catolicismo, dirigido por El Vaticano, que es simultáneamente un Estado nacional y el centro de mando
de una iglesia con pretensiones “ecuménicas” que controla con diversos
grados de intensidad y eficiencia a las iglesias católicas de numerosos
países, tuvo una reacción institucional de repudio al evolucionismo. Lo
mismo es válido, en líneas generales, para el luteranismo, el calvinismo,
el cristianismo ortodoxo y otras denominaciones. El rechazo al evolucionismo fue de carácter institucional e incluyó a la inmensa mayoría de
los miembros de cada Iglesia, lo que no excluye que haya habido contados religiosos que comprendieron el valor científico y el enorme poder
explicativo de la teoría de la evolución.
Los más conspicuos enemigos religiosos de esta concepción han
sido y son los fundamentalistas bíblicos, quienes defienden simultáneamente posiciones ultraderechistas en política, son supremacistas blancos e imperialistas. La virulencia de sus posiciones proviene de que son
epígonos del racismo forjado a sangre y fuego en los Estados Unidos
por cuatro siglos de esclavismo y de negación de derechos civiles a la
población afroestadunidense emancipada de la esclavitud, que hace
medio siglo inició una lucha donde conquistó derechos civiles que hoy,
no sin resistencia, le están siendo conculcados, igual que le están siendo
conculcados los derechos sociales a las mayorías trabajadoras del mundo, agredidas por las actuales estrategias neoliberales. Los supremacistas
blancos son también promotores de la expansión bélica estadounidense
hoy en curso en Afganistán, Irak y Líbano, así como del sometimiento
de México a Estados Unidos.
Significativamente, y algo que debe mencionarse para no olvidar
la complejidad de la realidad y la presencia en un mismo contexto nacional de tendencias antagónicas, fue en Estados Unidos donde la teoría sintética de la evolución se constituyó, en el periodo inmediatamente
posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. La ciencia de la genética
nació con los experimentos de cruza entre variedades de chícharo dados a conocer por Gregor Mendel en 1866 en el Imperio Austro-Húngaro, luego se desarrolló al ser redescubierto, hacia 1900 en Holanda,
el trabajo de Mendel por Hugo de Vries, quien postuló, además, la teoría mutacionista o saltacionista de la evolución; también en Alemania
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hubo contribuciones a la genética en estos años de arranque, pero fueron Inglaterra con la obra de William Bateson y sobre todo Estados
Unidos, con las investigaciones en biología celular de E. B. Wilson y en
genética de la mosca de la fruta de T. H. Morgan, H. J. Muller, A. Sturtevant
y C. B. Bridges, las naciones que más desarrollaron la genética mendeliana.
También en la Unión Soviética hubo valiosas investigaciones en genética
y biología evolutiva, realizadas por Nicolai Koltsov, Sergei Chetverikov,
Nicolai Vavilov y Theodosius Dobzhansky. No obstante, respecto de la
URSS suele ponerse el acento en Trofim D. Lisenko, quien rechazó enteramente las concepciones de Weismann y de Mendel, con la intención
de argumentar, con engañosas simplificaciones, que en la URSS el Estado controlaba férreamente todas las ciencias, mientras que en el mundo
capitalista las ciencias y los científicos estaban, supuestamente, libres
del control estatal y del gran capital. Para mostrar lo inverosímil de este
mito sobre la existencia de la libertad ilimitada en Estados Unidos bastaría con recordar la persecusión macartista contra los disidentes, la
militarización de las ciencias naturales y sociales, así como de las humanidades y las comunicaciones de masas en ese nación.22 Lisenko y el
Estado soviético se equivocaron completamente en su valoración negativa de los avances de la genética mendeliana y cometieron condenables
abusos y arbitrariedades contra los científicos que, como Vavilov, estaban convencidos de la veracidad del mendelismo y de su enorme potencial para contribuir al crecimiento de la URSS.23
En el periodo de entreguerras, emigran a Estados Unidos Dobzhansky
y el ornitólogo alemán Ernst Mayr, quienes se contarían entre los artífices de la teoría sintética de la evolución años después. Es habitual atribuir a científicos nacidos en varios países, pero que trabajaban

22
Christopher Simpson, Blowback: America’s Recruitment of Nazis and Its Effects on the Cold
War, Nueva York, Macmillan Publishing Co., 1988; John Trumpbour (ed.), How Harvard Rules:
Reason in the Service of Empire, Boston, South End Press, 1989; Christopher Simpson, Science of
Coercion: Communication Research & Psychological Warfare 1945-1960, Nueva York, Oxford University
Press, 1994; Noam Chomsky et al., The Cold War and the University: Toward an Intellectual History of the
Postwar Years, Nueva York, The New Press, 1997; Christopher Simpson (ed.), Universities and Empire:
Money and Politics in the Social Sciences During the Cold War, Nueva York, The New Press, 1998.
23
Sobre lo que se ha dado en llamar el “caso Lisenko” véase Loren R. Graham, Science,
Philosophy, and Human Behavior in the Soviet Union, Nueva York, Columbia University Press, 1987;
Dominique Lecourt, Lysenko, historia real de una “ciencia proletaria”, Barcelona, Editorial Laia, 1978;
Historia y relaciones sociales de la genética, Barcelona, Editorial Fontalba, 1983, elaborada por The
Open University.
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principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, la convergencia teórica conocida con el nombre de teoría sintética de la evolución. Estados
Unidos no sufrió ninguna agresión bélica directa en su territorio, por lo
que sin ser el factor de poder real en la derrota de la Alemania nazi,
mérito que le corresponde sin duda alguna al pueblo y al Estado soviéticos, fue la potencia más beneficiada por el desenlace de la guerra en
Europa, África del Norte, Medio Oriente, Asia Oriental y Oceanía. Inglaterra, por su parte, fue bombardeada por la fuerza aérea nazi y
recibió el impacto de cohetes lanzados desde el continente, mas el daño
que sufrió fue menor, por órdenes de magnitud, al experimentado por
la URSS o por la misma Alemania. Incluso Francia, cuyas clases dominantes decidieron no combatir realmente a los nazis, que ocuparon París tras cuatro semanas de iniciada la invasión, decisión que pudo haber
reducido las pérdidas materiales, pero acarreó un daño moral: el colaboracionismo con los nazis por parte del gobierno del mariscal Pétain,
ubicado en Vichy. A fines de 1945, Estados Unidos y en mucho menor
medida su estrecho aliado, Inglaterra, emergieron como los más beneficiados por los resultados de la guerra. Las pérdidas humanas y materiales
de la URSS fueron incomensurablemente mayores que las de cualquier
otro país, incluido Japón.
Estados Unidos logró elevar sus investigaciones científicas a una
posición hegemónica en el mundo, porque tras dos guerras mundiales seguía sin ser atacado directamente en su territorio, mientras que todos
sus competidores capitalistas y su enemigo socialista sufrieron daños
menores o mayores; porque se benefició con el exilio de científicos e intelectuales europeos que debieron abandonar sus países por el ascenso
del fascismo y del nazismo, principalmente, aunque estas tendencias
antidemocráticas y antisocialistas tuvieron expresiones específicas en cada
nación europea, y porque el financiamiento público y privado que se
otorgó a las ciencias en Estados Unidos creció conforme esta potencia
imponía su poder militar-industrial y financiero a vastas regiones del
mundo.
La teoría sintética de la evolución nació de la combinación de varias líneas de investigación, algunas de las principales son:
1) La teoría darwinista de la evolución en su versión neodarwiniana, fruto del trabajo de August Weismann, que rechazó la
herencia de los caracteres adquiridos al demostrar que las líneas celulares somática y germinal se separan desde una fase
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temprana del desarrollo embriológico, por lo que resulta inconcebible que los cambios sufridos por las células somáticas
sean transmitidos a las células germinales, únicas que participan en la reproducción sexual; rechazar la herencia de los caracteres adquiridos significa también rechazar la existencia de
variaciones que sean directamente adaptativas, lo cual a su vez
realza la importancia de la selección natural como proceso
filtrador de la variación y productor de la adaptación.
2) La genética experimental mendeliana desarrollada por Morgan
y Muller, entre otros, muestra que los genes, ubicados a lo largo de los cromosomas, son estructuras materiales de carácter
particulado, y que las leyes de Mendel son válidas para muchas
especies, al grado de que pueden ser aplicadas al mejoramiento
de las variedades de plantas cultivadas y de animales domésticos; la genética experimental atribuye el origen de la variación
heredable a mutaciones en los genes de los cromosomas de los
gametos.
3) La genética de poblaciones, cuyo antecedente es la estadística y
la biometría de Francis Galton y Karl Pearson, continuada con
nuevos conceptos en Inglaterra por Ronald A. Fisher y J. B. S.
Haldane, en la URSS por Sergei Chetverikov y en Estados Unidos por Sewall Wright (que aporta el concepto de deriva génica,
mecanismo de filtración al azar de la variación, distinto a la
selección natural), plantea el problema del origen y la transmisión hereditaria de las variaciones continuas y discontinuas en
términos de la genética experimental de principios del siglo
XX, mientras que los biometristas del mismo periodo rechazaban la genética mendeliana por su énfasis en las variaciones
discontinuas (el mendeliano William Bateson consideraba que
las variaciones continuas carecen de importancia en la evolución); por otro lado, los genetistas de poblaciones lograron que
el concepto de selección natural pasara de ser una metáfora,
limitación que Darwin había reconocido,24 a ser un concepto
operativo planteado en términos estadísticos: la selección natural es definida como la reproducción diferencial de los individuos pertenecientes a la misma especie, los poseedores de
24
Robert M. Young, Darwin’s Metaphor: Nature’s Place in Victorian Culture, Cambridge,
Cambridge University Press, 1985.
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variaciones favorables tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, de aparearse y de dejar más descendientes que los individuos que no poseen esas variaciones favorables.
4) La historia natural, con su conocimiento de las adaptaciones de
los animales y las plantas al ambiente natural, de las interacciones ecológicas entre las especies, y de la biogeografía de los
organismos; la paleontología, especializada en el tiempo profundo del proceso evolutivo, establece algunos de los patrones
evolutivos más interesantes y el orden aproximado de aparición en la Tierra de los diferentes niveles de organización de
los seres vivos, tal como nos son revelados por los fósiles.25
La teoría sintética de la evolución se constituye en un periodo en
el que las ciencias de la vida están plenamente institucionalizadas en las
naciones industrializadas, en el que los científicos se ganan la vida con
la enseñanza superior y la investigación y en el que la genética experimental y de poblaciones se consolidan y son reforzadas por una nueva
disciplina, la Biología molecular, que se funda a mediados del siglo XX
con dos líneas principales de investigación: una, la estructura y fisiología de los ácidos nucleicos, incluyendo su participación en la síntesis
de proteínas; otra, la estructura y función de las proteínas estructurales y de las enzimas, incluyendo su participación en la síntesis de los
ácidos nucleicos. Elucidar la estructura básica del ADN, con el modelo
de la doble hélice propuesto por James D. Watson y Francis H. C.
Crick, así como la correspondencia entre los tripletes de bases nitrogenadas del ARNm y los aminoácidos que unidos como eslabones de
una cadena forman las proteínas, correspondencia que recibió el nombre de código genético, hizo avanzar las ciencias de la vida a un paso
acelerado.
En el siglo XX, la teoría de la evolución, con un menor o mayor
contenido lamarckista, darwinista, neolamarckista, neodarwinista, mendeliano y mutacionista, fue aceptada por los investigadores en todas las
Ernst Mayr y William B. Provine (eds.), The Evolutionary Synthesis: Perspectives on the
Unification of Biology, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1982; Mayr escribió el capítulo
inicial de esta obra, mismo que traduje y edité como un librito: Algunas ideas sobre la historia de la
síntesis evolutiva, México, Facultad de Ciencias, UNAM, 1987. Véase también Garland Allen, La
ciencia de la vida en el siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica, 1983; William B. Provine,
Sewall Wright and Evolutionary Biology, Chicago, The University of Chicago Press, 1989.
25
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naciones.26 En Inglaterra, fueron consagrados pronto el darwinismo y
luego el neodarwinismo, a pesar del enfrentamiento inicial entre los
biometristas, que se consideraban darwinistas de pura cepa, y los
genetistas mendelianos mutacionistas, que no dudaban en abrazar el
neodarwinismo. Fisher, Haldane, E. B. Ford y Julian Huxley, fundadores de la teoría sintética de la evolución, superaron el antagonismo entre biometristas y genetistas mendelianos, al aceptar la variación continua
y la discontinua en la evolución de las especies y concebir la mutación
génica como el mecanismo que produce la materia prima filtrada por la
selección natural.
En Estados Unidos se leyó mucho más a Herbert Spencer que a
Darwin. La versión que del darwinismo popularizó Spencer, autor de la
frase “supervivencia del más apto”, fue aclamada tanto por los investigadores como por los empresarios capitalistas y sus ideólogos, que creyeron
ver confirmada en la teoría su ideología individualista y competitiva.27
En los Estados Unidos confluyeron inmigrantes europeos, como
Dobzhansky y Mayr, con científicos nacidos en ese país, entre ellos Wright,
George Gaylord Simpson y G. Ledyard Stebbins. Todos ellos se cuentan
entre los fundadores de la teoría sintética de la evolución.
Francia, Inglaterra, Alemania y la URSS, no menciono a Japón, Italia y China para no complicar innecesariamente el análisis, tuvieron
pérdidas humanas y materiales gigantescas en ambas guerras mundiales. Sus científicos siguieron trabajando durante las guerras, pero en
condiciones precarias. En Francia, el darwinismo y el neodarwinismo, la
genética mendeliana, la genética de poblaciones y la teoría sintética de
la evolución, fueron plenamente aceptados por la mayoría de sus científicos hasta las décadas de 1950 y 1960: el único genetista mendeliano
francés en la década de 1900 fue Lucien Cuénot y luego, durante unas
tres décadas, fue el único téorico evolucionista neodarwiniano en su
país. Así como algunos franceses hallaron más convincentes las ideas de
Descartes que las planteadas posteriormente por los ingleses Isaac
Newton, John Locke y David Hume, en la segunda mitad del XIX defendieron a Lamarck contra Darwin, por la cuestión de prioridad y por
Peter J. Bowler, The Non-Darwinian Revolution: Reinterpreting a Historical Myth, Baltimore,
The Johns Hopkins University Press, 1992, y del mismo autor El eclipse del darwinismo. Teorías
evolucionistas antidarwinistas en las décadas en torno a 1900, Barcelona, Editorial Labor, 1985; Thomas
F. Glick (ed.), The Comparative Reception of Darwinism, Chicago, University of Chicago Press, 1988.
27
Richard Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, Boston, Beacon Press, 1955.
26
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nacionalismo, pero también porque el lamarckismo y el neolamarckismo,
que tuvieron aceptación mundial, tenían un considerable poder de explicación, independientemente de que las teorías de Lamarck y Darwin
eran muy diferentes y reflejaban dos estados sucesivos de desarrollo de
las ciencias de la vida muy desiguales.
En Alemania, por otro lado, el darwinismo tuvo un defensor y
difusor formidable, Ernst Haeckel, quien de hecho exponía la teoría de
la evolución con su propia carga conceptual, de manera que no se limitó
en modo alguno a ser un repetidor. Respecto de la constitución de la
teoría de la evolución, reconoce a J. W. Goethe como uno de los que
construyó sus cimientos, a Lamarck como su fundador y a Darwin como
el creador de la teoría de la selección natural. Haeckel se construyó un
pedigrí a su medida, que realzaba su propia contribución, pues sería
continuador nada menos que del gran poeta, dramaturgo y naturalista
de Weimar. En el siglo XIX, las ciencias avanzaron a grandes zancadas
en las tierras de lengua alemana, basta con mencionar a Friedrich Wöhler,
Justus von Liebig, Theodor Schwann y Matthias Schleiden, Rudolf
Virchow y August Weismann.28 En el siglo pasado, las investigaciones
de Bernard Rensch, de quien Ernst Mayr aprendió mucho mientras
vivió en Alemania, fueron importantes para la constitución de la teoría sintética de la evolución, como lo fueron también las de Richard
Goldschmidt, más bien de evolución saltacionista, pero que el
gradualista Mayr se esforzó por refutar. El panteón de los investigadores que merecen reverencia excluye a los enemigos científicos de las
teorías hoy aceptadas, pero a veces las ideas de los heterodoxos son tan
importantes como las de quienes juzgamos restrospectivamente que
“tenían la razón”.
La historia alemana del siglo XX está marcada profundamente
por las dos guerras mundiales y por el nazismo. Adolf Hitler mismo
popularizó una versión de la teoría evolucionista extremadamente social darwinista, proveniente de Spencer, pero exacerbada, en la que la
frase “supervivencia del más apto” fue tomada como base de la falaz
idea de la “superioridad de la raza aria”, del mismo modo que las expresiones nietzscheanas de “voluntad de poder” y de “superhombre” fueron manipuladas para añadir al barniz “científico” un barniz
28
William Coleman, La biología en el siglo XIX. Problemas de forma, función y estructura, México,
Fondo de Cultura Económica, 1983; Timothy Lenoir, The Strategy of Life: Teleology and Mechanics in
Nineteenth-Century German Biology, Chicago, The University of Chicago Press, 1989.
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“filosófico”.29 Otro planteamiento del siglo XIX que los nazis retomaron
fue la eugenesia de Francis Galton, primo hermano de Darwin, llevada
a extremos genocidas con la “destrucción de las vidas inútiles” de miles
de alemanes que el Estado nazi juzgó defectuosos, por lo que debía
evitarse su reproducción, y sobre todo con el asesinato de millones de
seres humanos en los campos de exterminio.30 La principal razón por la
que el racismo, el darwinismo social y la eugenesia fueron repudiados al
concluir la Segunda Guerra Mundial fue que los nazis convirtieron esos
prejuicios en políticas de Estado. Entre los factores que contribuyen a
explicar las aberraciones de Lisenko, que valoró como simple ideología
burguesa la genética mendeliana, resaltan tres: a) la mancha que los
nazis y otros racistas impusieron a la genética, con frecuencia confundida con la eugenesia; b) la fragmentación de las ciencias de la vida y la
especialización de cada una de ellas, lo que llevó a que los naturalistas
ignoraran los avances de la genética y de la bioquímica y a que los
genetistas y los bioquímicos ignoraran o consideraran de menor importancia la ecología y la evolución de las especies en el tiempo geológico,
c) y las dificultades de la comunicación científica internacional en los
años de guerra y preguerra, dificultad magnificada en la primera nación socialista, sujeta a bloqueo por las potencias capitalistas hegemónicas
por veinte años y luego casi destruida por la poderosísima maquinaria
bélica nazi.
La URSS vivió dos guerras mundiales, una revolución socialista, la
invasión de su territorio por las mayores potencias capitalistas que trataron de revertir la revolución recién acaecida, una cruenta guerra civil
que duró tres años, la profunda división del liderazgo revolucionario
tras la muerte de Iván Ilich Lenin, un acelerado proceso de colectivización de la propiedad de la tierra y de la producción agrícola y una abundante transferencia de recursos del campo a la ciudad para lograr una
industrialización a marchas forzadas, que permitió a la URSS sobrevivir
al brutal ataque del ejército nazi. La teoría de la evolución, en sus versiones lamarckianas y darwinianas, fue muy popular en la URSS, dado
29
William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich . A History of Nazi Germany, Nueva
York, Simon & Schuster Inc., 1990; Rüdiger Safranski, Nietzche. Biografía de su pensamiento, Barcelona, Tusquets Editores, 2004.
30
Robert R. Proctor, Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1988; Robert Jay Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of
Genocide, Nueva York, Basic Books, 1986.
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que explicaba la diversidad biológica y la aparición de la especie humana de un modo naturalista, ajeno a la religión, punto esencial para un
Estado enteramente laico. La teoría de la evolución es del todo compatible con la concepción materialista de la historia y de la sociedad. Por
otro lado, no es mera casualidad que la teoría de A. I. Oparin sobre el
origen de la vida, la más importante al respecto planteada en el siglo
XX, se haya constituido en la Unión Soviética, donde su autor continuó
trabajando hasta su muerte. Las contribuciones de Oparin, Haldane y
muchos otros investigadores que elaboraron los conceptos de evolución
química, evolución prebiológica y evolución celular, completaron la teoría sobre el origen y la evolución de la vida.31 La constitución, recepción
y utilización de una teoría científica tienen un sentido inseparable del
contexto sociocultural, político e institucional. En el caso de la teoría de
la evolución de las especies, es evidente que fue valorada en cada nación
desde diversas perspectivas y con diferentes criterios. La verdadera ciencia no es unanimidad dogmática, sino análisis crítico, controversia racional y fundamentada.
Para cerrar, unas breves reflexiones sobre la recepción de la teoría
de la evolución en México. La publicación de El origen de las especies
(1859) y su difusión en Europa y en Estados Unidos en la década siguiente, coincidieron cronológicamente con la guerra de Reforma, con
la invasión del ejército francés para instalar en el trono, contra la voluntad del pueblo mexicano y del gobierno legítimo de la república encabezado por el presidente Benito Juárez, al fallido emperador de México,
Maximiliano de Habsburgo. Diez años de guerra civil y de defensa contra la ocupación extranjera y contra sus aliados locales, la Iglesia católica, los hacendados latifundistas y los militares y aventureros golpistas,
las fuerzas más retardatarias en nuestro proceso histórico (hasta que los
políticos y empresarios neoliberales asumieron el poder en México hace
25 años), además de las extremas penurias económicas que padeció la
república restaurada, imposibilitaron a los estudiosos mexicanos estar
al tanto del contenido de la nueva teoría evolutiva. No obstante, la separación de la Iglesia y del Estado lograda por la reforma liberal juarista
31
Para las publicaciones originales de Oparin (1924) y de Haldane (1929), véase la antología con textos seleccionados, traducidos y prologados por Olea et al. (2004), citada en la nota 13;
para las investigaciones realizadas sobre el origen de la vida en la segunda mitad del siglo XX véase
A. Olea F. y L. Chávez G. (selección y traducción), El origen y la evolución temprana de la vida,
México, AGT Editor, 1998.
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sentó las bases de una verdadera soberanía política nacional, pues ya no
sería la institución eclesiástica la que gobernara, como había sucedido
hasta que Juárez asumió la presidencia provisional al estallar la guerra
de los tres años en 1858. Bajo la dictadura de Porfirio Díaz, quien derrocó mediante una asonada militar al presidente Sebastián Lerdo de
Tejada a fines de 1876, la Constitución liberal de 1857 fue abrogada en
la práctica; la Iglesia recuperó su poder económico y político y se frenó
el proceso de laicización de la educación iniciado por Juárez y continuado por Lerdo de Tejada.32 La alianza de la dictadura con la Iglesia minó
profundamente los logros de la Reforma, mas no los destruyó completamente. La dictadura cesó en sus funciones como directores de instituciones de educación, sistemáticamente, a pensadores liberales como
Gabino Barreda y Alfonso Herrera, fundadores y primeros directores de
la Escuela Nacional Preparatoria,33 favoreció, en cambio, a los intelectuales afines al régimen y maniobró para modificar los planes de estudio en aquella institución juarista, a fin de que tuvieran un contenido
conservador. Pero la dictadura no podía determinar la reacción de los
filósofos y naturalistas mexicanos que mayoritariamente aceptaron la
teoría de la evolución de Lamarck, Darwin, Wallace, Spencer y Haeckel.34
Hasta fines del porfiriato, la inmensa mayoría del pueblo mexicano era
analfabeta, cuando más, diez por ciento de la población leía libros, periódicos y revistas. Un porcentaje muchísimo menor asistía a escuelas
de nivel medio superior y superior. Había, entonces, escasísimas posibilidades de que la mayoría de los católicos conociera o entendiera la
teoría de la evolución, razón por la cual la Iglesia tenía poco que temer.
En las dos últimas décadas de la dictadura, sin embargo, arreció el conFrancisco Martín Moreno, México ante dios, México, Editorial Alfaguara, 2006.
María de Lourdes Alvarado, “Alfonso Herrera Fernández, un académico independiente”, en Patricia Aceves Pastrana y Adolfo Olea Franco (coords.), Alfonso Herrera: Homenaje a cien
años de su muerte, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Colegio Nacional
de Químicos Farmacéuticos Biólogos México y Sociedad Química de México, 2002, pp. 69-92; y
de la misma autora, “Saber y poder en la Escuela Nacional Preparatoria, 1878-1885”, en M. Menegus
(coord.), Saber y poder en México, siglos XVI a XX, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1997, pp. 245-274. Véase en el libro precitado, Alfonso Herrera: Homenaje a cien años de su
muerte, pp. 219-245, mi artículo: “Alfonso Herrera y Alfonso L. Herrera: un linaje científico”.
34
Roberto Moreno de los Arcos, La polémica del darwinismo en México: Siglo XIX. Testimonios,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984; Rosaura Ruiz Gutiérrez, Positivismo y
evolución: introducción del darwinismo en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987; Marcela Villalobos Segura, “El darwinismo en México”. Tesis Profesional de Biología,
Facultad de Ciencias, UNAM, 1986.
32
33
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servadurismo y el poder eclesiástico, como lo sugieren los hechos conocidos de la historia y las protestas constantes del científico Alfonso L.
Herrera contra el oscurantismo religioso.
A juzgar por los libros y artículos favorables a la teoría de la evolución publicados en México desde los 1870 hasta los 1920, entre los estudiosos prevaleció la concepción laica y liberal del conocimiento. Salvo
contadas excepciones, como la notabilísima de Ignacio Ramírez, El Nigromante, ateo confeso desde su juventud, en la que pronunció un discurso de ingreso a la Academia de Letrán en 1837 recordado por la
frase “No hay Dios”, los intelectuales mexicanos eran católicos, pero no
aceptaban la intromisión de la Iglesia en las cuestiones educativas y científicas.35 La Iglesia católica no tuvo un efecto todavía más negativo sobre
el desarrollo de las ciencias y la cultura en México, porque a sus derrotas
en la Reforma liberal, en la Guerra de tres años, en la debacle del segundo imperio y de la dictadura porfirista, se añadieron los efectos de la
Revolución de 1910-1940, que reafirmó las conquistas de los liberales
juaristas y respaldó, en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución de
1917, derechos sociales del pueblo, y las consecuencias de la guerra entre
el Estado mexicano y la Iglesia católica en 1926-1928, que terminó sin
un triunfo real para ninguno de los contrincantes.
En el tiempo transcurrido entre los gobiernos espurios de Carlos
Salinas de Gortari y de Felipe Calderón Hinojosa, la Constitución ha sufrido numerosas reformas que favorecen a la Iglesia. En 2007, ésta continúa ejerciendo presiones para lograr que la religión sea materia de
estudio en las escuelas públicas, como lo es en cientos de escuelas privadas. Los sacerdotes han pretendido, incluso, que se reformen las leyes
para que sean elegibles como integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los niveles federal, estatal y municipal. La Iglesia
ha vuelto por sus fueros y aspira a controlar cada vez más a la población
mexicana, con sus mentiras en contra de la utilización de todos los métodos anticonceptivos, en contra de las campañas de prevención del
sida, en contra del respeto a las preferencias sexuales y de vestimenta
distinta a las supuestamente “normales”, en contra, en fin, del control
de cada quien sobre su propio cuerpo, sexualidad y pensamiento, al
tiempo que protege a los sacerdotes acusados ante la ley de violar ni-

Carlos Monsiváis, Las herencias ocultas de la Reforma liberal del siglo XIX, México, Editorial
Debate, 2006.
35
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ños.36 La Iglesia católica mantiene su vocación milenaria de actuar como
una policía del cuerpo y de la mente de los laicos, pero exige fueros
para los eclesiásticos. El creciente poder de la Iglesia y las reformas
constitucionales que para favorecerla se han hecho últimamente, son consecuencia del abandono del principio de separación entre el Estado y la
Iglesia. Por ello, peligra también la secularización de las relaciones sociales y del campo del conocimiento, en particular, la libre investigación, enseñanza y difusión de las teorías científicas acerca del origen y la
evolución de la vida. La separación entre el Estado y la Iglesia posibilita
tanto la libertad de credo como la libertad de cátedra y de investigación, principios cuya vigencia es necesario defender con firmeza para
impedir que México sufra un retroceso histórico, cuando la tarea urgente es, por el contrario, refundar la nación, consolidar y actualizar, en la
víspera del 2010, los ideales de los insurgentes de 1810 y de los revolucionarios de 1910.

36
Sanjuana Martínez, Manto púrpura. Pederastia clerical en tiempos del cardenal Norberto Rivera
Carrera, México, Editorial Grijalbo, 2006, y de la misma autora, Prueba de fe. La red de cardenales y
obispos en la pederastia clerical, México, Editorial Planeta, 2007.
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EVOLUCIONISMO VS CREACIONISMO Y DISEÑO INTELIGENTE:
TRIUNFO DE LA VERDAD, MISERIA DE LA CHARLATANERÍA
䉭
Julio Muñoz Rubio
Unas pinceladas de historia

D

esde 1859, año de la publicación de El Origen de las Especies, de
Charles Darwin1, los sectores más reaccionarios y obscurantistas
de la Inglaterra victoriana desataron una furiosa ola de oposición a la
teoría de la evolución, defendida en esa obra. Este rechazo alcanzó un
punto culminante con la aparición, en 1871, de otra de las obras cumbre de Darwin: El Origen del Hombre.2 A partir de aquellos momentos, y
hasta el presente, los ataques en contra del evolucionismo no han cesado de producirse por parte de estos sectores de la sociedad. Este movimiento antievolucionista, conocido como “creacionista”, caracterizado
por su vulgaridad intelectual y su charlatanería, ha pretendido dar paso
recientemente a una teoría llamada “diseño inteligente”. Apoyada por los
sectores más ultraderechistas de Estados Unidos, comenzando por el
propio presidente: George W. Bush3, postula que no existen evidencias
científicas para aceptar los cambios evolutivos, especialmente los macroevolutivos, que son los que, de acuerdo con el evolucionismo darwinista,
dan lugar a nuevas especies y otros taxa superiores, y que el origen del
ser humano no puede se explicado por medio de la evolución, pues es
tal la complejidad humana que no es posible aceptar que fuera el resultado de un proceso natural, debiendo explicarse por medio de la intervención de un ser supremo inteligente.

Darwin, C. (1964) [1859]: The Origin of Species. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Darwin, C. (1982) [1871]: The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Princeton, NJ.
Princeton University Press.
3
En entrevista ocurrida el 1 de agosto de 2005, a pregunta expresa sobre su punto de vista
acerca del diseño inteligente y si debería enseñarse en las escuelas, el señor Bush contestó “... si
ustedes me preguntan si la gente debe estar expuesta a ideas diferentes, mi respuesta es: sí”. Nature 436
(7052): 753, 11 de agosto de 2005.
1
2
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Uno de los más grandes aportes de la teoría darwiniana de la
evolución a la cultura universal es que logró, con un lenguaje “eminentemente simple y comprensible” según Thomas Huxley4, unificar gran parte
del conocimiento acerca de la naturaleza y el comportamiento de los
seres vivos bajo un modelo teórico que explica coherentemente y con
alto grado de precisión y verdad una enorme cantidad de fenómenos
del mundo vivo. El planteamiento de Darwin, que hace que su teoría
sea altamente revolucionaria es, antes que nada, un planteamiento
materialista y dinámico. Dos de los elementos usados desde la concepción renacentista del mundo y que lograron derribar el viejo orden medieval, basado entre otras cosas, en una visión estática del
universo.
Lo que históricamente pone los pelos de punta a los sectores reaccionarios y retardatarios es que ese modelo destroza las bases de la concepción judeo-cristiana del mundo sobre el origen del universo, de la
vida y del ser humano. Al afirmar primero y demostrar después que
todos los seres vivos de la Tierra tenemos un origen común y un desarrollo bajo las mismas bases materiales, la teoría darwinista lanza un
demoledor ataque contra las explicaciones basadas en creaciones separadas de cada especie. Pero hay más. La explicación bíblica, concibe al
ser humano como un aspecto especial de la creación, como un ente
hecho a imagen y semejanza de dios, pero también como un ser hecho
para obedecer y someterse a la voluntad de él. Lo primero, que le permite ejercer una autoridad y un control sin límites sobre la naturaleza,
se convierte en lo contrario cuando se trata de las relaciones entre humanos. Aquí, el lugar y la misión que dios le ha conferido a cada persona, son inamovibles. El ser humano se encuentra impedido para hacer
nada por su propia cuenta, incluyendo el cuestionar el orden social existente. Así, la concepción estática y fijista del mundo es utilizada como
un arma de dominio y de control social de la iglesia católica sobre la
naturaleza y los seres humanos.
La teoría de Darwin lleva a un extremo consecuente, un principio
fundamental del pensamiento moderno: al desechar el dogma del ser
humano como ser omnipresente y omnipotente, se construye una cosmovisión en la que el ser humano, si bien contiene características particu4
Huxley, T. H. (1996) [1893]: The Origin of Species, en Ruse, M (ed). But is it Science? The
Philosohpical Question in the Creation/Evolution Controversy. Amherst, N. Y. Publicado por primera vez
en 1860 y reimpreso en 1893 en Huxley, T. H.: Collected Essays, vol 2 Darwiniana. Londres: Macmillan.
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lares, no por esa razón ocupa, en el fondo, un lugar especial en el cosmos, sino igual al de cualquier otra especie, desde el punto de vista de
su constitución material y sus orígenes. Se echa abajo con esto una visión arrogante de los seres humanos y por lo tanto ciertos aspectos de la
dominación medieval que habían permanecido hasta mediados del siglo XIX. La teoría de la evolución completa esta tarea materialista y
dinámica del pensamiento moderno y la ilustración al bajar al humano
del nicho que había ocupado en la visión creacionista, aceptada casi
hasta la unanimidad en la Edad Media.
Pero la reacción creacionista y su negativa a aceptar las tesis y conclusiones de Darwin, teniendo como origen una visión de dogma de fe,
no se ha basado nunca en argumentos de tipo científico ni racional. Se
trata de creencias y valores míticos, religiosos y morales privativos del
judeo-cristianismo. Como muestra de ello podemos citar una parte de
la famosa polémica que tuvo lugar el 30 de junio de 1860 en la universidad de Oxford, en una sesión de la Sociedad Británica Para el Avance de
la Ciencia y que tuvo como figuras prominentes al obispo de Oxford,
Samuel Wilberforce y al arriba citado evolucionista Thomas Huxley. El
obispo Wilberforce, harto ya de no poder derribar, a lo largo de horas
de debate, uno sólo de los argumentos evolucionistas pregunta a Huxley
si su descendencia de un mono provenía de la familia de su abuelo o de
la de su abuela, a lo cual Huxley, con toda la flema británica de la ocasión respondió que no veía qué diferencia habría, en términos de responsabilidad moral, si su abuelo hubiese sido o no un mono.5 El carácter
falaz de la pregunta de Wilberforce es ilustrativo de las formas de debate que históricamente han utilizado los creacionistas: moralinas, chantajistas e inatingentes. El obispo Wilberforce, a falta de recursos racionales
y de coherencia lógica, pretende acallar las voces evolucionistas aludiendo
a los sentimientos personales de Huxley, a pretender degradarlo con su
supuesta descendencia simiesca, que según el obispo, debía deducirse
ni más ni menos a partir de la simpatía del señor Huxley por la teoría
de la evolución.
Después de 150 años, el conjunto de la argumentación creacionista
se basa en este tipo de falacias, confusiones y sobreposiciones incoherentes de criterios moralistas sobre los hechos y las teorías que los explican.

5

Desmond, A. y J. Moore (1991): Darwin. Londres: Penguin, pp. 495-496.
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La evolución como proceso verdadero. Pruebas de su existencia
La más clara de las confusiones que los partidarios del diseño inteligente exponen (al igual que sus predecesores creacionistas “ortodoxos”) es
la confusión entre evolución y teoría de la evolución. Independientemente de qué explicación se pueda dar para la evolución de las especies, ésta última es un hecho que comenzó a ser probado por Darwin
antes de que él mismo pudiera elaborar una teoría sobre la misma. En
otras palabras: Darwin observó fenómenos que en su opinión no casaban con una visión fijista del mundo, demostró entonces, con gran cuidado, que no existía tal cosa como ese mundo estático e incambiable y
hasta después elaboró la teoría de la “selección natural”. Incluso es necesario agregar que Darwin está lejos de ser el primer evolucionista, las
pruebas a favor de la evolución se venían acumulando desde finales del
siglo XVIII y permitieron al naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck,
elaborar una primera teoría evolutiva desde 1809.6
Pero detengámonos un momento, vayamos por partes y analicemos
en primer lugar cuáles fueron los hechos evidentes que convencieron a
Darwin de la existencia de la evolución. Sintéticamente encontramos
cuatro clases de evidencias: las paleontológicas, las biogeográficas, las
morfológicas y las embriológicas.
Pruebas paleontológicas
Para mediados del siglo XIX se tenían acumulados conocimientos suficientes como para pensar que la edad de la Tierra era mucho más antigua que la que se infería de la lectura de la Biblia. En particular las ideas
de Charles Lyell (1797-1875) y James Hutton (1726-1797) habían tenido un gran impacto sobre el medio científico y sobre Darwin en particular, quien basado en pruebas geológicas como el enorme espesor de las
capas geológicas y los largos periodos que tarda en formarse cada una
de ellas, no dudó en adherirse a la idea de una edad de la Tierra muy
antigua, de varios miles de millones de años.7

Lamarck. J. B. (1994) [1809]: Philosophie Zoologique. Paris: Flammarion.
Mayr, E. (1982): The Growth of Biological Thought. Cambridge, MA: Harvard University
Press, p. 427.
6
7
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Y el registro fósil venía en ayuda de esto y de una visión evolucionista. Para Darwin los cambios evolutivos siempre son graduales e imperceptibles de una generación a otra.8 Y aunque muy incompleto para
sus tiempos, el registro fósil era capaz de dar una idea tanto del carácter
concreto de las variaciones como de su velocidad aportando pruebas
irrefutables de la gradualidad de aquéllas a partir de la observación de
los pequeños cambios de forma en distintos estratos geológicos en un
mismo lugar.
Por otra parte, el registro fósil evidencia un proceso en gran medida incompatible con la explicación bíblica: el proceso de las extinciones.
En este punto había y hay un argumento demoledor contra el
creacionismo. Para empezar, ¿cuál sería la razón de las extinciones en
ausencia de evolución? ¿Cuál es el sentido de las extinciones en la voluntad de un ser creador? ¿Por qué razón un ser creador habría de producir tantas especies tan vulnerables? ¿Para qué tuvo que crear especies
de organismos que luego habrían de desaparecer y dejar confusos e
intrigantes registros de su pasada presencia en el planeta? A la luz de
la interpretación darwiniana de los fósiles, se venían abajo las interpretaciones catastrofistas provenientes de Georges Cuvier (1769-1832), quien
simplemente ignoró los problemas creados por la interpretación
creacionista que fundamentalmente aludían a la aceptación de creaciones reiteradas después de cada catástrofe.
El principio del ancestro común y las pruebas biogeográficas
Una de las inquietudes más importantes para los naturalistas, al menos
desde los tiempos de la Grecia antigua, ha sido la de dar explicación al
modelo de diseño de la naturaleza y, dentro de esto, a la distribución de
plantas y animales sobre la Tierra.9 Durante siglos y siglos las explicaciones al respecto se basaron en una concepción fijista del universo: la
manera en la que los seres vivos están distribuidos en el mundo corresponde a la voluntad del creador y ha permanecido incambiada desde
los días de la misma creación.
Darwin, C. (1964) op. cit., pp. 95, 108-109.
Una completa explicación de estas teorías desde la Grecia antigua hasta fines del siglo
XVIII se encuentra en: Glacken, C. J. (1967): Traces on the Rhodian Shore: Nature and Culture in
Western Thought from Ancient Times to the End of the Eighteenth Century. Berkeley, CA: University of
California Press.
8
9
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Durante su viaje en el Beagle, entre 1831 y 1835, Darwin observó
con atención que la fauna de zonas templadas, particularmente las de
Sudamérica, si bien es diferente a la de zonas tropicales adyacentes, se
parece más que a la fauna de otras regiones templadas lejanas, que sin
embargo pueden poseer floras similares. En concordancia con esto, observó también que la fauna de las islas —sudamericanas también— se
parece más a la fauna de las costas más próximas que a la fauna de otras
islas, y finalmente, que cuando no se interponen barreras geográficas
entre regiones, el paso de un tipo de flora y fauna de una región tropical
a una templada o viceversa, no es brusco, sino gradual y continuo. Para
explicar esto, Darwin postuló la tesis de la existencia de un ancestro
común a partir del cual se desarrollan distintas variedades, las cuales,
mediante las migraciones pueden formar eventualmente nuevas especies similares, si bien no iguales a sus predecesoras. Esta explicación,
basada en el principio del ancestro común, resulta ser una explicación
coherente que resuelve satisfactoriamente la existencia de distintas variedades o especies similares en regiones próximas, cada una adaptada
a su particular ambiente, y muestra la realidad del proceso evolutivo,
superando por mucho a la explicación creacionista, que ante este tipo
de problemas y evidencias se basaba en la idea de creaciones en múltiples centros, como Louis Agassiz (1807-1873) y Edward Forbes (18151854) postularon, y que resultaba cada vez más forzada e insostenible
porque ¿Qué sentido tendría, explicarse el que un ente creador hubiera
creado faunas y floras de tal diversidad y en ocasiones con múltiples
variedades y formas intermedias entre una especie y otra? ¿Por qué —pregunta Darwin— si “las mismas especies pueden ser producidas en dos puntos
separados, no encontramos un solo mamífero común a Europa y Australia o
Sudamérica”? “La respuesta es que los mamíferos no han sido capaces de migrar, mientras que otras plantas, a partir de sus variados medios de dispersión,
han migrado a través del vasto y fragmentado interespacio.”10
Pruebas morfológicas y el principio del ancestro común
Pero el principio del ancestro común y de la divergencia de caracteres no
se limitó a dar respuestas satisfactorias a las explicaciones biogeográficas,
sino que, junto con ellas, se extendió a los problemas morfológicos. Un
10
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seductor problema para los naturalistas es la de la similaridad morfológica entre grupos cercanos de plantas y de animales. Las explicaciones fijistas y creacionistas, basadas en la idea de la “unidad del plan” del
creador, resultaban insatisfactorias por referirse a procesos imposibles
de corroborar. Por ejemplo, el principio de correlación de partes, de
Cuvier expresaba que cada órgano corporal está relacionado con los
demás y mediante formas de cooperación expresan la “armonía” y el
“bienestar” de los organismos11, siendo imposible de explicar científicamente qué ha de entenderse por “armonía” o “bienestar” o todo tipo de
causas finales ni cómo comprobarlos. Las explicaciones creacionistas no
pueden trascender ese discurso metafísico para dar cuenta de las similitudes, más aún en organismos lejanamente emparentados.
Darwin, entonces, rechaza el que las similitudes morfológicas entre
especies pueda ser explicada en función de la doctrina de las causas finales.12 La similaridad morfológica de los organismos, expresada en las
partes homólogas, es decir, partes de organismos alejados con funciones y estructuras similares pero formas distintas, fue causa de importantes estudios a los que Darwin, una vez más, dio una respuesta satisfactoria
mediante su principio del ancestro común. Si existen estructuras similares en organismos tan distantes como mamíferos, aves o peces, esto es
debido a la existencia de un ancestro común para ellos, no a la existencia
de planes divinos de creación ni a la alusión de principios estéticos de
armonía. Se puede así explicar la conexión y la relación entre, por ejemplo, el ala de un murciélago, el antebrazo de un ratón y el brazo humano. Se evita, mediante el principio del ancestro común y su visión
evolucionista, el introducirse en vericuetos bizantinos insolubles como
el protagonizado entre el propio Cuvier, que opinaba que la forma precede a la función, y Geoffroy Saint-Hilaire, que sostenía que la función
precede a la forma.
Solamente una concepción evolucionista, basada en la existencia
del principio de divergencia de caracteres a partir de un ancestro común, podía dar respuesta a las preguntas de los morfólogos de la época.
Darwin añadió una serie de consideraciones acerca de la comparación no de la misma parte en organismos de especies diferentes, sino de
diferentes partes constitutivas en el mismo individuo, y allí lanzó otra
demoledora ofensiva contra el creacionismo: ¿cómo explicar el que pé11
12

Mayr, E., op. cit., p. 460.
Darwin, C. op. cit., p 435.
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talos, sépalos, pistilos y estambres de las flores sean hojas modificadas, o
que en los crustáceos haya una homología entre las quijadas y las extremidades o que en el desarrollo embriológico de crustáceos y en flores,
existan órganos que en los inicios de su desarrollo sean muy similares y
que se vuelvan muy diferentes al madurar? “¡Qué inexplicables resultan
estos hechos de acuerdo con la visión ordinaria de la creación!” Exclama, y
enseguida pregunta: “¿Por qué [de acuerdo con el creacionismo] debería
estar el cerebro encerrado en una caja compuesta de huesos tan numerosos y tan
extraordinariamente formados?... ¿Por qué huesos similares han sido creados en
la formación del ala y la pata de un murciélago, si se utilizan para fines completamente diferentes? ¿Por qué un crustáceo, que posee un aparto bucal tan complejo, formado por muchas partes, ha de tener menos patas o los que tienen más
patas poseen un aparato bucal más simple? ¿Por qué en toda flor los pétalos,
sépalos, estambres y pistilos están construidos bajo el mismo patrón si sirven a
fines tan distintos?”13 Imposible dar cabida a estas preguntas de acuerdo
con la visión creacionista.
La evidencia experimental desde tiempos de Darwin ha confirmado plenamente la certitud de sus aseveraciones.
Pruebas embriológicas
En el apartado anterior se esboza brevemente, uno de los argumentos
que prueban la existencia de la evolución desde el aspecto embriológico.
De acuerdo con una explicación basada en la existencia de uno o
varios actos de creación, debería concluirse que el desarrollo embriológico sería una sucesión lineal de etapas de desarrollo de todas y cada
una de las partes constitutivas del individuo de cada especie. En cambio, en todos ellos hay una recapitulación de la filogenia o para mencionarlo en un lenguaje previo a toda concepción evolucionista, en el
desarrollo embriológico se evidencia un recorrido del embrión por los
organismos que le precederían en complejidad dentro de la cadena del
ser, aquellos considerados como más simples. Este es un recorrido complejo y entreverado, lejano a una concepción lineal propia de la visión
fijista, presente en las teorías de la preformación y de la preexistencia
postuladas desde el siglo XVII y desechadas ya para mediados del XIX.
En realidad, en el desarrollo embrionario algunas estructuras aparecen
13
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y luego desaparecen o bien se transforman en otras distintas. Esto, que
en el anterior apartado fue mencionado por Darwin para el caso de flores
y crustáceos, se puede extender al conjunto de los organismos y especies que presentan un desarrollo embrionario, en especial en los animales. Qué sentido tendría para un acto de creación el hacer esto? “El
embrión es el animal en su estado menos modificado, y en esa medida revela la
estructura de su progenitor.”14 Señala Darwin con brillantez dialéctica, y
antes ya se había encargado de explicar la naturaleza del desarrollo de
los embriones, desafiando a los creacionistas una vez más: ¿Cómo explicar hechos como el de las diferencias estructurales en el embrión y el
adulto, o que las partes del embrión, tan similares en un inicio se diferencien progresivamente hasta convertirse en partes que sirven a propósitos muy distintos? ¿Cómo explicar el extraordinario parecido, en
sus etapas iniciales de formación, de embriones de especies muy diferentes? ¿Qué explicación creacionista se puede dar al hecho de que un
embrión tenga aparentemente una organización superior a la del animal maduro que se desarrolla a partir de aquél? Darwin concluye: “Creo
que todos estos hechos pueden ser explicados... sobre la base del origen con modificación.”15
La creencia de Darwin, a la luz de todo lo mencionado en este
apartado, se diferenciaba y se diferencia aun de la de los creacionistas
por el hecho de que de ella se pueden desprender toda una serie de
experimentos, pruebas y razonamientos que desde un inicio podía convertirla en un saber. A la luz de las apabullantes argumentaciones darwinianas, las creencias de los creacionistas nunca podrán alcanzar el status
de saberes.16
Pero de nuevo me adelanto...
La teoría de la evolución y las hipótesis ad hoc
Hasta este momento, como se habrá notado, no he mencionado nada
acerca del mecanismo de la evolución, y es que de la existencia de la
evolución, es decir, de la evolución como un hecho, no se desprende
Ibid., p. 449.
Ibid., p. 443.
16
Para tener una idea de la diferencia entre una creencia y un saber, consultar Villoro, L.
(2004): Creer, Saber, Conocer. México, DF: Siglo XXI.
14
15
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nada acerca de su mecanismo, son dos cosas diferentes, pertenecientes
una al aspecto ontológico y la otra al aspecto epistemológico de fenómeno. Darwin primero buscó y encontró las evidencias acerca de la evolución y sólo hasta después de estar seguro de su existencia, se aventuró
a proponer un mecanismo para la misma: el de la selección natural, que
es lo que propiamente constituye su teoría, que por cierto, como ya se
señaló, no fue la primera, pues 50 años antes Jean-Baptiste Lamarck
había ya propuesto otra distinta, que, para información de los
creacionistas, ha sido desechada por la ciencia sencillamente por no
haber encontrado nunca evidencias a su favor y en un proceso largo y
muy complejo en el que ambas teorías se encontraron compitiendo fuertemente.17 Eso es lo que desde un inicio los creacionistas y quienes defienden el diseño inteligente no comprenden.
El argumento que frecuentemente lanzan los creacionistas, en su
forma ortodoxa o en su variante del diseño inteligente es: “Nadie ha visto
que la evolución ocurra”. Mas ese pseudoargumento refleja una profunda
ignorancia de la naturaleza de la ciencia y de la manera como los científicos trabajan. La ciencia no trabaja exclusivamente a partir de fenómenos observables directamente, es más, en la mayoría de las ocasiones
trabaja tratando de explicar los fenómenos a partir de causas que permanecen más o menos ocultas a la percepción inmediata.18 Por otro
lado, elabora modelos que satisfacen explicaciones para la resolución
de problemas, y los modelos se toman como expresión de lo que verdaderamente sucede en la naturaleza en la medida en que los problemas
que resuelve son mayores en número y en importancia.19 A veces se
desechan teorías cuando los modelos no satisfacen las exigencias a las
que se enfrentan, pero cualquier modelo nuevo debe tener siempre una

Bowler, P. (1988): El Eclipse del Darwinismo. Barcelona: Labor.
Consultar, por ejemplo Carnap, R. (1966): The Nature of Theories, en Gardner, M.
(ed.): Philosophical Foundations of Physics: An Introduction to the Philosophy of Science, New York. Basis
Books, pp. 225-246, reimpreso en Klemke, E. D., Hollinger, R. y D. W. Rudge: (1998, eds):
Introductory Readings in the Philosohpy of Science, pp. 316-332; Stace, W. T. (1967): Science and
the Physical World, en Stace, W. T. Man Against Darkness, Pittsburg: University of Pittsburg Press,
reimpreso en Klemke, E. D., Hollinger, R. y D. W. Rudge: (1998, eds.): Introductory Readings in
the Philosohpy of Science, pp. 352-357; Matheson, K, y D. Kline (1998): Is There a Significant
Observational Theoretical Distonction? , en Klemke, E. D., Hollinger, R. y D. W. Rudge: (1998,
eds): Introductory Readings in the Philosohpy of Science, pp. 374-390.
19
National Academy of Science (2002): Science and Creationism. Washington, D. C. The
National Academy Press, pp. 20-22, 27-28.
17
18
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capacidad explicativa mayor que el modelo o teoría desechada.20 Si el
argumento creacionista tuviera validez, habría que desechar no sólo
el evolucionismo, con su o sus teorías, sino todas las teorías científicas
que trabajan con entidades o procesos no observables, como por ejemplo la teoría atómica desde Dalton hasta la fecha, con lo que toda la
química y la física cuántica, cuando menos, tendrían que ser eliminadas. Tendrían que ser eliminados los hallazgos de Copérnico, las leyes
de Kepler y la física galileana bajo el “argumento” de que nadie ha visto
a la Tierra moverse alrededor del Sol.
Los creacionistas y partidarios del diseño inteligente parten del
hecho de que en la teoría de la evolución hay inconsistencias, dificultades y puntos no aclarados, partes de la teoría que no corresponden con
ciertos hechos; principalmente arguyen que los eventos macroevolutivos
presentan especiales dificultades para ser explicados. De ahí derivan la
invalidez de la teoría. Pretenden tratar a la ciencia con el mismo rasero
del dogma religioso que ellos defienden. Se olvida que a diferencia de la
religión, que trata con creencias, la ciencia trata con hechos, los cuales
pueden en cierto momento ser difíciles de explicar, en el transcurso de
ello necesariamente se expresan diferencias de opinión, algunas de ellas
grandes.
Los evolucionistas estamos conscientes de esas características de la
teoría, que siempre hemos debatido entre nosotros, así se funciona en
ciencia. No existe teoría científica que dé respuestas de manera homogénea y contundente a todas las preguntas que sobre su objeto de estudio se
formulan. En toda teoría científica se encuentran casos excepcionales
que no pueden ser explicados con sus tesis centrales. A veces esto lleva a
desechar una teoría, pero esto no es un proceso necesario ni automático; por lo general, se formulan las llamadas “hipótesis ad hoc”, es decir,
hipótesis que explican un comportamiento distinto al que se espera
dentro de una teoría, en condiciones excepcionales, pero que no es suficientemente grave como para eliminar la teoría. La unanimidad de
opiniones no ha sido nunca la característica del pensamiento y la acción
de los científicos. Eso corresponde a las visiones dogmáticas del pensamiento, como la religión en manos de los jerarcas de las iglesias cristianas y los modos de pensar de los sistemas más totalitarios de la historia.

Popper, K. R. (1967): La Verdad, la Racionalidad y el Desarrollo del Conocimiento Científico, en Popper, K. R. Conjeturas y Refutaciones, Barcelona: Paidós, pp. 264-305.
20
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El papel de las hipótesis ad hoc en el progreso de la ciencia es central y ha sido puesto de manifiesto por destacados filósofos de la ciencia
como Thomas S. Kuhn21 e Imre Lakatos.22 Son precisamente estas imperfecciones del conocimiento científico las que impulsan la investigación y la necesidad de apuntalar las teorías o eliminarlas. Y es que ni la
naturaleza es tan regular ni el ser humano tan perfecto y omnisciente
como los seres divinos a los que alude el creacionismo, como para siempre producir conocimiento científico acabado.
Por lo demás, tan conscientes estamos los evolucionistas acerca de
los puntos o partes no aclaradas de la teoría, que diversos planteamientos se han hecho para perfeccionarla. Al tiempo que se mantiene la
selección natural como el mecanismo fundamental por el cual las especies evolucionan, se han agregado otros como la mutación y la deriva
génica23 y se han elaborado teorías complementarias como la del equilibrio puntuado, propuesto por S. J. Gould24 y la de las variaciones neutrales, propuesta por Kimura y Otha25, se han hecho cuestionamientos
a la universalidad de las adaptaciones para explicar la evolución26. Uno
de los aspectos más delicados de la polémica interna del evolucionismo
es el de el gran peso que algunos evolucionistas han dado a la selección
natural, planteándola como el único mecanismo que permite la evolución de las especies. Este punto de vista ha llegado a extremos tales como
el de Richard Dawkins, quien afirma que de existir vida en otros plane21
Kuhn, T. S. (1969): La Estructura de las Revoluciones Científicas. México, DF: Fondo de
Cultura Económica.
22
Lakatos, I. (1975): La Metodología de los Programas de Investigación Científica. Madrid:
Alianza Editorial.
23
Futuyma, D. (2004): Evolution. Sinauer Associates.
24
Eldredge, N. y S. J. Gould (1972): Punctuated Equilibria: An Alternative to Phyletic
Gradualism. En Schopf, T. J. M. (ed); Models in Paleobiology. San Francisco; Freeman, Cooper &
Co., pp. 82-115, Gould, S. J. (1980): Is there a New and General Theory of Evolution Emerging?
Paleobiology 6 (1):119-130.
25
Kimura, M. (1991): Recent Development of the Neutral Theory Viewed form the Wrightian
Tradition of Theoretical Population Genetics. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 88:
5969-5973, reimpreso en Ridley, M. (1997, ed.): Evolution, Oxford: Oxford University Press, pp.
88-94; Otha, T. (1996): The Current Significance and Standing of Neutral and Nearly Neutral
Theories. Bio Essays 18: 673-677, reimpreso en Ridley, M. (1997, ed.): Evolution, Oxford: Oxford
University Press, pp. 94-100.
26
Gould, S. J. y R. C. Lewontin (1979): The Spandrels of San Marco and the Panglossian
Paradigm. A Critique of the Adaptationist Programme. Proceedings of the Royal Society of London, ser
B, 205: 581-598, reimpreso en Ridley, M. (1997, ed.): Evolution, Oxford: Oxford University Press,
pp. 139-154.
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tas, ésta estaría evolucionando de acuerdo con el principio universal de
la selección natural.27 Tratándose de procesos de una alta complejidad,
porque se llevan a cabo en seres vivos y su relación con el ambiente, o
sea, a numerosos niveles simultáneos de organización de la materia, la
explicación para la evolución, sin desechar la selección natural, debería
abandonar ese monismo para convertirse en algo más plural y flexible,
sin abandonar su carácter claramente materialista, el único que puede
dar respuestas satisfactorias a los problemas del comportamiento de los
seres vivos en el universo. Pero todo eso es materia de discusión entre los
que somos partidarios de la evolución, no con la intromisión de los
dogmatismos y la charlatanería del diseño inteligente.
El Diseño Inteligente y su miseria intelectual
Pero allí no termina la cosa, creacionistas de viejo y nuevo cuño, a partir
de invalidar la teoría, pasan a invalidar el proceso que la teoría intenta
explicar: la evolución de las especies a través del tiempo, volviendo a
manifestar esa terrible confusión entre hechos y teoría, entre ontología
y epistemología. Pero en fin, como según ellos la evolución no tiene una
teoría que la explique, se concluye sin más, que la única explicación
válida tiene que ser una intervención inteligente. Esto para ellos ya no
tiene que ser demostrado o corroborado, simplemente es una decisión
de quienes elaboran este retorcido e incoherente razonamiento. Se postula sin más que las posibilidades para que la vida haya aparecido sobre
la Tierra y para que haya evolucionado son tan bajas, que ningún proceso material y no direccional, como el defendido por la teoría darwinista
puede explicarlo. Entonces la única explicación es la de la existencia de
una inteligencia superior que haya diseñado la vida.
¡Falacia de inatingencia! De ninguna de las premisas del diseño
inteligente ni de las del creacionismo ortodoxo se puede desprender la
conclusión que extraen. Del hecho de que la teoría de la evolución no
esté completada o no sea clara en algunos puntos no se desprende que
la vida tuviera forzosamente que haberse originado a partir de un misterioso y escondido ente inteligente. Éste es uno de los más claros ejem27
Dawkins, R. (1983): Universal Darwinism, en Bendall, S. (ed.): Evolution from Molecules to
Man. Cambridge, Cambridge University Press, reimpreso en Hull, D. y M. Ruse (eds, 1998): The
Philosophy of Biology. Oxford: Oxford University Press, pp. 15-37.
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plos de una tramposa imposición ideológica por parte de quien no puede desarrollar argumentos convincentes o ya cuando menos con una
mínima capacidad heurística. En realidad se envía a los dominios de la
especulación el problema del cambio en los seres vivos, se construyen
razonamientos que, aparte de falaces y sofísticos, o precisamente por
eso, no tienen nada que ver con el problema en discusión y más bien la
llevan para otro lado, descontextualizándola.
Los partidarios del diseño inteligente modifican sutilmente sus tesis
con respecto a las del creacionismo ortodoxo. En vez de atenerse directamente a las creencias religiosas judeo-cristianas para negar la evolución,
el diseño inteligente se presenta a sí mismo como una ciencia, y por lo
tanto estaría sujeto a los criterios de corroboración y contrastación empírica. Esto, de inmediato cae por su propio peso, pues la explicación
del diseño inteligente deja mucho más puntos obscuros que los que intenta resolver a partir de la crítica a los puntos obscuros de la teoría de
la evolución. No logra explicar cuál es la naturaleza misma del diseñador
y su origen, de la probabilidad de que éste haya surgido en el universo;
la naturaleza de los cambios microevolutivos, la diferencia cualitativa
entre éstos y los macroevolutivos, etc. En una palabra, no es capaz ni
siquiera de proponer una o varias hipótesis ad hoc a la teoría darwinista
de la evolución, mucho menos proponer otra alternativa, es decir, no
tiene ni siquiera un poder explicativo igual al darwinismo, sino uno
mucho muy inferior. ¿Qué pude explicar el diseño inteligente que el
evolucionismo no pueda explicar? Una vez que la incoherente “lógica”
del diseño inteligente llega a concluir la existencia del diseñador, se
hacen cuestionamientos tales como “Si se requiere la inteligencia para iniciar la vida, ¿por qué postular una causa material para su diversidad?”28 Para
empezar, los “diseño-inteligentistas” llegan a la conclusión de la necesidad de lo que llaman “inteligencia” por decisión propia, no demuestran que se requiera aquélla. A esto se puede contestar: si el diseño
inteligente postula que el materialismo es incapaz de dar respuestas
claras a los fenómenos del origen y la evolución de la vida,¿qué es?, ¿en
dónde se encuentra? ¿cómo explicarla tanto desde el punto de vista
ontológico como epistemológico? la “inteligencia” por ellos postulada.
Ni una sola idea consistente se puede encontrar al respecto en la literatura de esta novedosa charlatanería.
Calvert, J. H. (Agosto 11, 2006): Intelligent Design for Dummies. Publicado en Intelligent
Design Network, http://intelligentdesignnetwork.org/
28
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La teoría de la evolución ha sufrido muchas modificaciones desde
su postulación inicial, en l859, pero la cantidad de verdades que ha
determinado, la cantidad de hechos que ha explicado satisfactoriamente,
los enigmas que ha resuelto, las ramas del conocimiento que a partir de
ella han surgido, el grado de coherencia en la explicación del mundo
que se tiene, no tienen paralelo en la historia de la ciencia. En el capítulo final de El Origen de las Especies, Darwin dedica algunas páginas a
pronosticar los avances que en el futuro tendrían las ciencias de la vida
a partir de su teoría. Hoy podemos constatar la certeza de las predicciones de Darwin, incluso, a la luz de lo ocurrido, puede pensarse que fue
demasiado modesto en ellas. El volumen de producción de conocimiento original que el darwinismo ha producido es llamado “Darwin Industry”
en la jerga de los evolucionistas y las casas editoriales. El creacionismo y el
diseño inteligente manejan un lenguaje, conceptos y fundamentos que
no sólo son falaces, como lo mostramos arriba, sino que son de una sorprendente simpleza y rigidez, que no se corresponde con la flexibilidad
y la complejidad del mundo, en particular el mundo vivo. No han logrado ni lograrán explicar los procesos y las cosas que la teoría de la
evolución sí ha hecho, la literatura creacionista se caracteriza por la repetición una y otra vez de unos cuantos argumentos sin fuerza ni consistencia lógicas29, que contrastan a todas luces con el rico y variado
pensamiento evolucionista.30
Todo conocimiento del mundo, todo saber comienza con creencias.31 No existe más límite a las creencias que el de la imaginación.
Cualquier persona puede hoy inventar la creencia más inverosímil. Se
puede creer que el mundo se acaba mañana, que la Tierra ha sido poblada en el pasado por extraterrestres tripulando sus platillos voladores, que los gatos negros indican mala suerte, o que en este momento
aparecerá ante mí un extraviado “unicornio azul”. Nada tiene de criticable ni de deficiente eso, por el contrario son en muchos casos expre29
Consultar por ejemplo: Harris, W. S. y J. H. Calvert (2003): Intelligent Design: The
Scientific Alternative to Evolution. The National Catholic Boethics Quarterly. Otoño 2003: 531-561;
Calvert, J. H. (2003): Are we Designs or Ocurrences? Should Science and Government Prejudge
the Question? Consultado en http://intelligentdesignnetwork.org/
30
Kitcher, P. Believing what we cannot prove, en Kitcher, P. (1982): Abusing Science: The
Case Against Creationism, Cambridge, MA: The MIT Press, pp. 30-54, reimpreso en Klemke, E. D.,
Hollinger, R. y D. W. Rudge: (1998, eds): Introductory Readings in the Philosohpy of Science, pp.
76-98.
31
Villoro, L., op. cit.
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siones muy acabadas de la sensibilidad y la imaginación humanas. Muchas de estas fantasías han dado lugar a excelentes, inmejorables obras
de arte, en manos de personas como H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe o
Silvio Rodríguez, por ejemplo. Sin embargo, hay creencias que pueden
trascender ese nivel porque contienen las premisas para saber si expresan o no hechos o procesos reales, verdades; hay otras, como las arriba
mencionadas, que no tienen ninguna posibilidad de convertirse en eso.
Los ámbitos en los que unas y otras se mueven son distintos. Darwin
como los creacionistas y diseño-inteligentistas han comenzado a elaborar sus modelos a partir de creencias. La diferencia entre unos y otros es
que la creencia de Darwin contenía las bases para corroborarse como
una verdad, que lo ha logrado hacer y con ello ha pasado a convertirse
en un saber. Completamente equivocado es, en este sentido, plantear la
disyuntiva entre la creencia en la evolución o la creencia en Dios, puestas al mismo nivel. No. La evolución no es, desde hace siglo y medio o
más, una creencia, es un saber, es conocimiento probado. La existencia
de Dios es una creencia, para que quien la quiera tomar la retome y ya;
por su naturaleza no puede ir más allá de ese nivel.
El problema empieza cuando el o los autores de una fantasía pierden el sentido de las proporciones y piensan que uno está obligado a
conocerla y no sólo eso, sino además a estar de acuerdo con ella, cuando, aprovechando el poder político o económico o ambos que detentan,
se aprovechan de ello para intentar forzar a toda la humanidad a estudiarla. Y aprendérsela. En todo caso, ¿de qué privilegio gozan los
creacionistas para hacer pensar que su creencia tiene más derechos que
otras? Si alguien está empeñado en fantasear acerca de la creación del
mundo a partir de una inexplicable inteligencia, pues está en todo su
derecho, pero a lo que no se tiene ningún derecho es a hacer pasar esa
creencia como parte del conocimiento universal, de plantearla como
verdad y de obligar, como se está pretendiendo hacer en Estados Unidos, a incorporarla como parte de los planes y programas de estudio en
las escuelas y universidades. Nadie tiene derecho a imponer, a partir de
una incorroborable fantasía, una visión del mundo, mucho menos que
se utilice como medio de control de las mentes, de los cuerpos y de los
sentimientos, como forma de opresión y de restricción de las libertades,
como medio de propagación de la ignorancia y de la reivindicación de
ésta, de su conversión en virtud.
En el actual contexto mundial, caracterizado entre otras cosas por
la dominación de la burguesía neoliberal que, más que nunca, ha vulga64
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rizado el pensamiento humano reduciéndolo a leyes de oferta y demanda de mercancías; no tiene necesidad de la ampliación del conocimiento y de la cultura, mucho menos del ejercicio de la crítica, la ofensiva
creacionista, disfrazada con el ropaje del “diseño inteligente” es, un evidente insulto a la inteligencia y a la sensibilidad humanas, es una reivindicación de la ignorancia, llevada a cabo y lidereada por las mentalidades
más retrógradas y rastacueras que han gobernado el mundo en siglos.
Seguirse identificando con las formas de pensamiento que ya hace siglo y
medio o dos siglos eran las más reaccionarias es simplemente perder el
sentido de la realidad, de la justicia y de la libertad en aras de la más
supina ignorancia y de las formas más abyectas de dominación.
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a Revolución copernicana marcó el inicio y desarrollo de la ciencia
moderna. Copérnico desplazó a la Tierra de su lugar como centro
del universo, y la colocó en un lugar subordinado entre otros planetas
dando vueltas alrededor del Sol. De igual forma, la Revolución darwiniana
consistió en desplazar a los humanos de su posición como el centro de la
vida en la Tierra, junto con otras especies creadas para los propósitos
de la humanidad, y los colocó como una especie más entre muchas; de
esta forma, los humanos estarían relacionados con los chimpancés, los
gorilas, y otras especies que comparten un ancestro común. Se puede
decir entonces, que los descubrimientos de Copérnico, Kepler, Galileo,
Newton y otros, en los siglos XVI y XVII, gradualmente condujeron a una
concepción del universo como materia en movimiento gobernada por
leyes naturales, es decir, que el universo obedece leyes inmanentes que
dan cuenta de los fenómenos naturales.
Darwin mostró que los organismos evolucionan, que descienden
de antepasados muy diferentes a ellos, y que las especies están relacionadas entre sí porque tienen antepasados comunes. Pero más importante aún que la evidencia de la evolución, es que Darwin proporcionaría
una explicación causal del origen de los organismos que constituye la
teoría de la selección natural. Con ella, Darwin extendió al mundo orgánico el concepto de naturaleza derivado de la Astronomía, la Física y
la Geología, la noción de que los fenómenos naturales pueden ser explicados como consecuencia de leyes inmanentes, sin necesidad de postular agentes sobrenaturales. La revolución darwiniana redujo al dominio
de la ciencia los únicos fenómenos naturales que todavía quedaban fuera de ella, a saber, la existencia y la organización de los seres vivos.
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En este trabajo pretendo mostrar la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y cómo modificó algunos aspectos fundamentales que eran tratados en la historia natural desde los siglos XVII y XVIII,
y que muchos historiadores de la ciencia y de la Biología han considerado como la revolución darwiniana, y finalmente hablaré un poco acerca
de la versión moderna del “diseño inteligente”.
Darwin y la selección natural
La idea según la cual los seres vivos evolucionan y se transforman en el
tiempo, no es originaria de Darwin. Esta idea que sostiene que los seres
vivos no han sido creados por un ser superior que los ha hecho inmutables y, por lo tanto, los ha colocado en un espacio sin historia, tiene su
primer exponente en Lamarck, botánico y zoólogo francés de finales
del siglo XVIII y principios del XIX. Con Lamarck se empieza a romper
la idea fijista del mundo orgánico, según la cual, los seres vivos son creaciones divinas, adaptadas perfectamente a su medio ambiente o entorno, y formando parte de un “orden natural” en el cual todo transcurre
según los designios del creador. Este fijismo tiene sus raíces en el cristianismo en donde la palabra de Dios es la medida de todas las cosas y esta
palabra es revelada en las santas escrituras. Según la Biblia, el autor de
todas las cosas creó al mundo de la nada en 6 días, estableciendo sólo
perfección y ninguna posibilidad de cambio, transformación o evolución, puesto que todo fue creado perfecto desde el principio. La evolución como proposición del cambio, asegura que los seres vivos tienen
una historia, que se adaptan a un medio cambiante y que no permanecen fijos en periodos de tiempo considerables.
Lamarck publicó en 1809 su libro Filosofía Zoológica donde, por
primera vez, clasificó a los animales relacionándolos entre sí: los más
antiguos son los padres de los más modernos. Para Lamarck, los ancestros
de las aves eran los reptiles, y las aves de los mamíferos y creía en un
proceso de ramificación de los grupos de organismos.
Lamarck también propuso que una de las fuerzas que impulsaban
la transformación de los organismos era la herencia de los caracteres
adquiridos, idea que resultó ser incorrecta. En su visión —bastante común en su momento— un pato adquiere las membranas dactilares en
los pies debido a las actividades que lleva a cabo durante su vida, es
decir, nadar. Este cambio era heredado a sus descendientes. Aunque
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esta idea estuvo equivocada, las aportaciones de Lamarck fueron importantes.
El estudio taxonómico de las especies durante los siglos XVIII y
XIX, trajo como consecuencia la idea de que las especies podrían organizarse en grupos jerárquicos de formas similares. Esta idea dio lugar a
otra pregunta: ¿qué da cuenta del parentesco entre los diferentes grupos de organismos? Fue Charles Darwin (1809-1882), científico inglés,
quien en el siglo XIX por primera vez propuso una teoría de la evolución de las especies.
En una de las primeras frases de El Origen de las Especies, Darwin
escribió que a bordo del HMS Beagle, se sintió atraído por algunos hechos en la distribución geográfica de los organismos en América del Sur
que le darían alguna luz sobre el origen de las especies, “el misterio de
los misterios”. En particular, dos fenómenos impresionaron a Darwin:
el hecho de que los animales de las zonas templadas de América del Sur
se parecieran más a aquellos animales de los trópicos del mismo continente, que a los animales de las zonas templadas de otros continentes, y
el parecido de la fauna de algunas islas, como las Galápagos, que estaba
más relacionada con las especies continentales adyacentes, y no con aquéllas de otras islas.
Darwin hizo varios estudios sobre aislamiento geográfico y estudió el trabajo de los horticultores y criadores sobre selección artificial
o doméstica para entender cómo pueden obtenerse características determinadas con fines comerciales, alimentarios, estéticos o de cualquier tipo.
Con la selección doméstica, Darwin se dio cuenta de que en unas
cuantas generaciones, el ser humano obtenía cambios en la constitución
de las poblaciones. Concluyó entonces que todas las variedades de seres
vivos se originan de una misma especie en la naturaleza, que sobreviven
y evolucionan gracias a un proceso similar al de la selección doméstica,
al que denominó “selección natural”.
La evolución biológica es consecuencia de que los seres vivos entren en competencia porque su capacidad reproductora es mucho más
grande que la cantidad de alimentos disponibles. Si dentro de cada especie existe gran variabilidad (todos los individuos son diferentes entre
sí) y parte de esta variabilidad tiene una base genética, entonces los
individuos cuyas características les permitan sobrevivir a la lucha por la
existencia estarán mejor adaptados a su ambiente. En consecuencia,
aquellas variantes hereditarias favorables tenderán a hacerse más fre69
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cuentes en las poblaciones, mientras que las desfavorables tenderán a
desaparecer. Este proceso es conocido como selección natural.
En El Origen de las Especies, Darwin explicó la evolución de los organismos partiendo de los siguientes hechos y haciendo las correspondientes inferencias:
Hecho 1. Los individuos de todas las especies se reproducen y dejan descendientes mostrando una gran fertilidad.
Hecho 2. Excepto por fluctuaciones anuales y ocasionales, las poblaciones son estables en cuanto al número de sus individuos.
Inferencia 1. Nacen más individuos de los que el ambiente puede
sostener ya que los recursos son limitados. Luego entonces hay una lucha por la existencia entre los individuos de la población, que da como
resultado la sobrevivencia de sólo una porción de la progenie en cada
generación.
Hecho 3. No existen dos individuos iguales, en las poblaciones hay
gran variabilidad.
Hecho 4. Mucha de esta variación es heredable a las siguientes
generaciones.
Inferencia 2. La sobrevivencia en la lucha por la existencia depende de la constitución de los individuos, conservándose la variación útil
para la vida del individuo.
Inferencia 3. A través de muchas generaciones este proceso de selección natural produce el cambio continuo en las poblaciones, dando
como resultado el proceso evolutivo.
El papel de las explicaciones teleológicas y el problema del diseño
La teleología o el pensamiento teleológico ha estado presente en las discusiones acerca de las explicaciones biológicas en la historia de la biología desde Aristóteles hasta nuestros días, y representa un problema
fundamental para la filosofía de la biología.
La idea de un propósito o fin en la naturaleza, de un telos, no es
original de Aristóteles. Sócrates y Platón sostenían que nada en la naturaleza y en el mundo puede explicarse por el azar o la casualidad, como
lo habría sostenido Demócrito, sino que las creaciones de la naturaleza
se dan porque son necesarias y porque son lo mejor. Para Platón, el
mundo natural es el producto final de un diseñador o conciencia universal que ordena todo en el mejor lugar posible, un artesano del cos70

LA SELECCIÓN NATURAL Y EL PROBLEMA DEL DISEÑO

mos, el Demiurgo. El énfasis de Platón en un demiurgo del universo
permitió a los neoplatónicos conectarse con el pensamiento cristiano
dominante durante el siglo XVII.
Una de las principales inquietudes de Aristóteles fue la búsqueda
de explicaciones de los procesos naturales atendiendo a sus causas, es
decir, para Aristóteles sólo conocemos una cosa o un proceso cuando
conocemos sus causas.
Para Aristóteles, conocer la causa final o telos, era el objetivo principal de toda investigación. Sólo se pueden conocer las cosas y los acontecimientos individuales, cuando comprendemos la causa de cada uno
de ellos. Bajo esta visión teleológica del mundo, pensaba que existía
una finalidad en la naturaleza, que lo mejor era lo que realmente ocurre
en ella, pues la finalidad es la que ordena todo. Aristóteles no creía en
una teleología universal aplicable a todos los fenómenos naturales, sino
que algunas cosas y procesos naturales son para un fin.1
...Así pues, si la golondrina hace su nido en vistas de un fin, la araña su
telaraña, las plantas producen hojas en vistas de sus frutos y ellas reafirman sus raíces debajo del alimento y no arriba, es evidente que una causa
semejante debe haber en los entes que se generan y son por naturaleza.
Y puesto que la naturaleza puede entenderse en dos sentidos, como materia y como forma, y dado que esta última es el fin, y todo lo demás es en
vistas de un fin, la forma tiene que ser causa final.2

Los argumentos aristotélicos de una teleología natural no forman
parte de la tradición de la teología natural de los siglos XVII, XVIII y XIX,
basada en la idea del universo como producto de un diseño inteligente.
Las verdaderas raíces de la teología natural son platónicas.
En los siglos posteriores la influencia de las ideas teleológicas de
Platón fueron permeando hasta el Renacimiento. En el siglo XVII sin
embargo, las explicaciones teleológicas fueron muy discutidas, en gran
parte por las diferentes acepciones del término. Gracias a SantoTomás
de Aquino es que la metafísica aristotélica, la física y la historia natural
fueron incorporadas a los dogmas de la Iglesia, sin embargo, la teleología
1

Guthrie, W. K. C. 1981. Historia de la Filosofía Griega. Vol. VI. Introducción a la Filosofía de
Aristóteles. Traducción española. Madrid: Gredos; Jaeger, W. W. 1997. Aristóteles. Traducción española. México: Fondo de Cultura Económica. 4ta. reimpresión; Lear, J. 1994. Aristóteles. Traducción española. Madrid: Alianza Editorial.
2
Aristóteles. 1993a. Física. Libros I y II. Traducción española. Buenos Aires: Biblos. p. 96.
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lo hizo con un énfasis platónico. Dios, además de ser la causa primera y
la causa final, participa activamente en el mundo. Copérnico y Galileo
se opusieron a la física de Aristóteles, pero sin hacer mención a la visión
teleológica de la Iglesia. Posterior a ellos, las leyes de la física de Newton
requerían la operación continua de Dios, en clara reconciliación de la
física con la teología.3 La visión neoplatónica del mundo newtoniano
impactó de manera sobresaliente a la biología en los trabajos de Georges
Cuvier, Richard Owen, Louis Agassiz y Karl Ernst von Baer, por mencionar a algunos.
Por otro lado, el surgimiento del mecanicismo cartesiano empezó
a explicar la estructura y la función de los organismos por medio de
analogías con la estructura y función de una máquina. Para René Descartes el pensamiento teleológico descansa en el escepticismo de las intenciones de Dios y la ciencia no tiene que ver con ese tipo de explicaciones.
Toda explicación científica para Descartes tiene que formularse en términos de las leyes de la mecánica que son deducibles de la perfección
de Dios. La separación entre las explicaciones por causas finales y las
explicaciones por medio de mecanismos, entre las causas finales y el
mundo material, tendrá implicaciones epistemológicas en la ciencia
desde el siglo XVII hasta nuestros días.4
En el siglo XIX particularmente en Inglaterra, existía consenso acerca de los alcances de las explicaciones científicas y el dominio de la teología que permitía una cómoda coexistencia entre la ciencia y la teología.
La teología natural de William Paley, Thomas Malthus y John Herschel
en el siglo XIX era una forma cristiana de la tradición platónica de
teleología externalista.5 Los animales están estructurados y se comportan como lo hacen pues son el resultado del diseño de un Creador benevolente de acuerdo con un propósito. En la Teología Natural es a través
del estudio meticuloso de la adaptación de los seres vivos a su medio, que
se descubren los propósitos divinos y las buenas intenciones.6 La versión
3
Hull, D. 1973. Darwin and his Critics. The Reception of Darwin’s Theory of Evolution by the
Scientific Community. Chicago: The University of Chicago Press.
4
Barahona, A. y Martínez, S. 1998. “Teleología y Biología”. En: Martínez, S. y Barahona, A.
(eds.). Historia y Explicación en Biología. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 419-430.
5
Hull, D. 1973. Darwin and his Critics. The Reception of Darwin’s Theory of Evolution by the
Scientific Community. Chicago: The University of Chicago Press.
6
Mayr, E. 1982. The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution and Inheritance.
Cambridge: Harvard University Press; Lennox, J. G. 1992. “Teleology”. En: Keller, E. F. y Lloyd,
E. (eds.). Keywords in Evolutionary Biology. Cambridge: Harvard University Press, pp. 324-333.
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inglesa de la teología natural profesa una armonía perfecta en toda la
naturaleza, dando lugar al estudio del diseño en todas las adaptaciones.
La teología natural permitió tratar a la ciencia y a la teología como un
mismo problema, y “durante la primera mitad del siglo XIX muchos
naturalistas como Agassiz y Charles Lyell pensaban que sus tratados
científicos eran meros ejercicios de teología natural.”7
Paley fue leído por Darwin cuando éste era estudiante entre 1827 y
1831. Darwin leyó y disfrutó la Teología Natural en sus años de estudiante en Cambridge y encontró el argumento bastante sugerente, aunque posteriormente cambiaría de opinión. La motivación principal de
Darwin en El Origen de las Especies era dar una solución al problema
de Paley, es decir, mostrar cómo su descubrimiento de la selección natural podría dar cuenta del diseño de los organismos, sin la necesidad de
agentes supernaturales. Según Darwin, si su explicación era correcta, la
evolución biológica podría tener lugar; los organismos podrían haber
cambiado y diversificado en el tiempo, como respuesta a la diversidad
de condiciones en diferentes lugares y momentos. Para Darwin, entonces, la evidencia de la evolución corroboraba su explicación del diseño
como resultado de la selección natural.
Según Mayr esta alianza entre la teología natural y la ciencia llegó
a tener dificultades y contradicciones.
Los cánones de la ciencia objetiva entraron en conflicto con los intentos
de invocar intervenciones supernaturales. Más específicamente, el argumento del diseño encontró dificultades crecientes para reconciliar la ocurrencia de órganos vestigiales, de parásitos y pestilencia, y de catástrofes
devastadoras como el terremoto de Lisboa, con el diseño de un creador
benevolente.8

Justamente Darwin pondría en evidencia estas contradicciones en
su argumento del diseño como producto de la evolución por selección
natural. Recientemente, Ayala considera que “la principal motivación de
El Origen de las Especies era la de proveer una solución al problema
de Paley, a saber, demostrar cómo su descubrimiento de la selección
7
Mayr, E. 1982. The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution and Inheritance.
Cambridge: Harvard University Press, p. 373.
8
Mayr, E. 1982. The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution and Inheritance.
Cambridge: Harvard University Press, p. 373.
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natural daba cuenta del diseño de los organismos, sin la necesidad de
recurrir a agentes supernaturales”.9
En la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, la
variación en la naturaleza ocurre de forma contínua e imperceptible y
aparece de acuerdo con leyes desconocidas (que serán postuladas hasta
el siglo XX). Sobre esta variación individual actúa la selección natural
produciendo un patrón continuo de evolución. Así, la adaptación de los
organismos a su medio se debe a la actuación predominante de la selección natural a través de las generaciones. En este proceso evolutivo continuo, Darwin niega la idea de un diseño debido a la existencia de un
ser divino y omnipotente.
En El Origen de las Especies, Darwin expresa una visión de la evolución como un proceso dirigido. “El hombre selecciona para su beneficio; la naturaleza sólo para el bien del individuo.”10 “La selección natural
no puede producir ninguna modificación en ninguna especie exclusivamente para el bien de otra. Pero la selección natural puede y a veces
produce estructuras para herir directamente a otras especies.”11 De esta
forma, Darwin piensa que la selección natural guía a las especies de
acuerdo con el criterio de lo que es bueno para ellas. La selección natural es una fuerza imperceptible que orienta el cambio evolutivo.
Antes de la publicación de El Origen, las concepciones teleológicas
eran dominadas por la existencia de Dios. Darwin definitivamente puso
de lado esta concepción acerca del diseño, en donde aparentemente se
eliminaba toda visión teleológica. La teoría de Darwin apareció como
una negación tajante de ese tipo de teleología en la medida en que
introdujo en el mundo natural la dinámica de los seres vivos y echó
fuera de su seno las deidades y entelequias. Sobre la base del carácter
competitivo, los seres vivos poseen una tendencia inherente a seguir la
dinámica de la población maltusiana, y a adquirir una creciente división
de funciones con el objetivo de tener éxito en la lucha por la existencia.
Esta teoría cambió radicalmente el mundo del ser humano. A pesar de que Darwin no fue el primero en hablar de la transmutación de
las especies, su teoría tuvo muchísimo impacto al presentar evidencia
contundente. De igual forma, su teoría tenía implicaciones más allá de
9
Ayala, F. J. 1970. “Teleological Explanations in Evolutionary Biology”. Philosophy of Science,
37:1-15, p. 10
10
Darwin, C. 1968 [1859]. The Origin of Species. Londres: Penguin, p. 132.
11
Darwin, C. 1968 [1859]. The Origin of Species. Londres: Penguin, p. 283.
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la biología, al trastocar creencias y comportamientos arraigados en el
siglo XIX. Uno de estos problemas es el que se ha denominado el problema del diseño.
El problema del diseño en la actualidad. El diseño inteligente
Hace aproximadamente 15 años apareció una “teoría” controversial sobre
los orígenes de la complejidad biológica y de la naturaleza del universo,
que ha causado intensos debates en las políticas de educación y ciencia
en todos los EUA, Europa y Australia, respaldado por científicos de universidades muy respetables. El diseño inteligente propone una alternativa para hechos aceptados por la biología evolutiva, es decir, que la
vida es muy compleja, y que el universo está tan bien ajustado para el
origen de la vida, que la única explicación posible es apelar a la existencia de un ser inteligente, es decir de un diseñador. Para muchos, este
diseñador es el Dios del cristianismo, como vimos anteriormente, en los
siglos XVIII y XIX.
El diseño inteligente (ID) es la hipótesis según la cual para poder explicar la vida es necesario suponer la acción de una inteligencia que no
ha sido producto de la evolución. No se pueden explicar los organismos, ni los vivos ni los fósiles, por medio de causas naturales normales o
mecanismos materiales, sean éstos evolutivos o como consecuencia de
la evolución. Aunque los proponentes del ID son teistas, muchos de ellos
cristianos, no necesariamente están comprometidos con un dios particular o con una religión específica. El punto es que, para ellos, debe
haber algo más que causas naturales ordinarias o mecanismos materiales, y que este “algo más” debe ser inteligente y capaz de originar a los
organismos.
Los proponentes del ID no especulan acerca de la naturaleza de la
inteligencia en cuestión. Algunos piensan que esta inteligencia trabaja
en paralelo con una forma limitada de evolución, quizá aún de evolución darwiniana (por ejemplo, la selección natural podría trabajar sobre
la variación que no aparece al azar). Algunos otros, por el contrario,
niegan cualquier papel de la evolución, excepto quizá de una cantidad
limitada de éxitos en niveles taxonómicos bajos, por ejemplo, la aparición de nuevas especies de aves, pinzones, en las Islas Galápagos.
Este movimiento inició en los años 90 con fuerza, particularmente
en los EUA y, según sus proponentes, el ID permite contar con un marco
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más inclusivo y abierto que reconecta a la ciencia con las cuestiones del
valor y el propósito. Phillip E. Johnson, Michael Behe y William Dembski
son los líderes visibles de este movimiento en la actualidad. Johnson es
profesor de leyes en la Universidad de Berkeley y un experto en razonamiento legal. Se convirtió al cristianismo en 1987, y publicó en 1991 el
libro Darwin on Trial, en donde el punto central era el argumento de
que la comunidad científica se había apropiado de la palabra “ciencia”
para proteger su filosofía natural. ¿Si la ciencia intenta seguir la evidencia a donde lleve, entonces por qué los científicos dictan a priori, sobre la
posibilidad de descubrir evidencias del diseño supernatural? Esta crítica al naturalismo científico, que apela a la existencia de leyes naturales
para explicar los fenómenos, dio lugar a la conferencia en la Universidad Metodista en 1992. El movimiento tuvo una relativa aceptación y,
para 1996, se creó el Centro para la Renovación de la Ciencia y la Cultura, en Seattle, bajo los auspicios del Discovery Institute, que otorgaba
los apoyos para estudios antidarwinianos y de apoyo al ID. Desde entonces se han organizado 6 grandes conferencias en varios estados de la unión
americana y publicado varios libros.
Dembski, filósofo y matemático, ha sido uno de los más destacados
defensores y ha contribuido en la articulación y teoría del ID. Ha ofrecido
análisis del diseño y ha argumentado que ningún proceso natural no dirigido puede dar cuenta de la infinidad de estructuras informacionales
que se perciben en los organismos vivos. Más aún, ha argumentado que
las características de los seres vivos son las que permiten ver la firma
confiable del diseño. El ID, al menos en los EUA, es un factor significativo que no debe ser ignorado. Para los proponentes del ID, es un gran
parteaguas en nuestro entendimiento del mundo. Los proponentes del
ID argumentan que el darwinismo tiene un estatus en la legislación de
monopolio, que deja de lado críticas sustantivas y propuestas alternativas al origen y evolución de los organismos, resultando en un perjuicio
para la educación, ya que si se enseñara la controversia entre ambas teorías, el ID y el darwinismo, los estudiantes pueden apreciar las debilidades y las fortalezas de ambas.
Para sus detractores, el ID representa la última reencarnación del
creacionismo, una confusión entre religión y ciencia que falsea ambas.
Para éstos, el ID es “el viejo vino del creacionismo, en nuevas botellas
diseñadas”, y más aún, es un atentado serio a los valores científicos y
democráticos de nuestra cultura y de nuestra herencia desde la Ilustración. El ID no es más que la nueva envoltura con la que los fundamentalistas
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cristianos están presentando la vieja tesis del creacionismo bíblico y el
rechazo a la teoría de la evolución formulada por Darwin.
El ID es visto por los científicos como un opuesto, un contrasentido. Incluso, recientemente la Asociación Americana para el Avance de
la Ciencia ha declarado oficialmente que el ID no sólo no es mala ciencia, sino que no es ciencia en ningún sentido y, por lo tanto, no tiene un
lugar legítimo dentro de los salones de clase en los Estados Unidos.
Pero fuera del ámbito científico, donde la posición es clara y contundente, en el dominio público encontramos un nivel de interés y simpatía por el ID. Mucha gente piensa que debe haber algo bueno en el ID, y
que bien merece o merecería probablemente, ser enseñado en las escuelas, al tiempo que los conocimientos más convencionales como el
dar cuenta de los procesos naturales a partir de leyes naturales. Estas
personas piensan que deben exponerse ambos lados del debate y que
sean los estudiantes quienes decidan qué mirada adoptar, de acuerdo
con el estilo americano, de tomar decisiones personales.
Pese a la aceptación del ID en algunos sectores en los Estados Unidos, es momento de reforzar la enseñanza del evolucionismo en todos
los niveles educativos, no sólo porque es la teoría científica aceptada
por la comunidad mundial y cuyo poder explicativo ha quedado evidenciado, sino porque representa una de las grandes revoluciones científicas de nuestro tiempo. Me uno a quienes, desde la trinchera científica,
rechazan el ID (cuyas supuestas evidencias descansan más en la fe, que
en el conocimiento probado), por considerarlo una doctrina no científica y fuente de ignorancia y superchería.
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doscientos años del nacimiento de Charles Darwin y a ciento cincuenta años de la publicación de su célebre obra El origen de las
especies (1859), todavía no podemos considerar que las explicaciones
científicas más difundidas sobre la evolución de los seres vivos sean aquellas ligadas a estos trabajos. No es que así tenga que ser por alguna voluntad superior o por algún saber que tenga un lugar jerárquicamente
superior a otros. De hecho, los humanos nos hemos intentado explicar
el fenómeno de la vida de muchas maneras; sin embargo, esto no quiere
decir que todas las explicaciones valgan lo mismo o se encuentren en un
mismo plano.
Atrás de cada una de las formas de representar el problema existen
distintos intereses y valores. Éstos se encuentran de cierta manera vinculados a contextos históricos y sociales, a distintas realidades.
Probablemente una de las razones que ha llevado a la sociedad
occidental, en particular, a confiar en la ciencia, es que nos ofrece conocimiento confiable en la práctica y de forma constante acerca del mundo y resultados mediante los cuales resolvemos problemas y obtenemos
algunos de los fines que perseguimos. Los problemas que las ciencias
enfrentan pueden ser puramente teóricos o prácticos (originados en necesidades materiales humanas) o pueden ser la combinación de ambas
categorías.
Puede tratarse de problemas que tocan una amplia parte de la población mundial (el SIDA o el cáncer, por ejemplo) o puede tratarse de
problemas locales relacionados con un contexto muy específico o restringido a ciertas características (un pequeño valle y la construcción de
un dique).
Es un asunto muy complejo tratar de definir de qué hablamos exactamente cuando hablamos de ciencia. En el tiempo, a lo largo de la
historia, la ciencia ha tenido varias formas y ha ido cambiando. Lo que
en algún tiempo era considerado científico, hoy en día puede conside79
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rarse como un conocimiento falso o no verdadero (se creía que los fósiles eran experimentos fallidos de Dios, o que los cometas podían asociarse a la muerte de príncipes). Muchas de las disciplinas científicas
que hoy en día se realizan en los laboratorios de nuestras universidades,
o de empresas privadas, por ejemplo, se han originado a partir de otras
disciplinas que ya no consideraríamos científicas (como la química a
partir de la alquimia).
No existe un solo sistema de principios, reglas y prácticas que satisfacen un modelo abstracto, o un conjunto de condiciones fijas, eternas e
inmutables de racionalidad, sino que la ciencia es, ella misma, la que
pone el estándar de las decisiones y actividades que llamamos racionales. Podríamos decir que la racionalidad de la ciencia es “construida de
manera racional”, para su mismo desarrollo, dentro de un contexto social e histórico reales.
De las actividades científicas podemos tener diferentes ideas y existen diferentes maneras de representarlas. Varios autores hablan de distintas imágenes de la ciencia: la científica; la filosófica, y la pública. Aun sin
requerir ser indénticas, hay elementos en los que, sin embargo, deberían
coincidir, y no siempre lo hacen. Por ejemplo, la concepción de por qué
el conocimiento científico puede resultar confiable, y por qué puede ser
llamado racional el seguir ciertos caminos que la ciencia indica y no
otros.
Para este tipo de reflexiones resultan importantes la epistemología
y la filosofía de la ciencia, no sólo porque enriquecen las discusiones al
respecto, sino también en la enseñanza misma de las ciencias. Sin embargo, sigue siendo todavía un evento excepcional encontrar profesores
de ciencia que reflexionen sobre estas cuestiones. La idea que llega a la
mayoría de los estudiantes de nuestras escuelas es la de una ciencia que
posee un método, que busca la verdad, que es realizada por personas
neutrales y objetivas, sin intereses políticos, que actúan para obtener el
conocimiento por el conocimiento.
La filosofía de la ciencia podría ser definida como aquella disciplina que analiza y resuelve los problemas filosóficos que surgen de las ciencias y en las ciencias en relación con el análisis y la evaluación de los fines,
valores, métodos, prácticas y teorías de la ciencias. También puede enfocarse sobre su naturaleza, sus condiciones de posibilidad de existencia
y de desarrollo, o discutir acerca de su poder y sus limitaciones, así como
sobre los problemas de su impacto social y de las formas en las que son
afectadas por el entorno social.
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¿Qué es la ciencia?, no es una pregunta estrictamente científica, y
para responder hay que tomar en cuenta diversos factores. No se pueden establecer condiciones necesarias y suficientes para formular un
criterio para definir la ciencia. Si planteamos la idea de un cambio continuo, de un proceso, de transformaciones ligadas a lo social, entonces
resultaría engañoso creer en la posibilidad de crear una etiqueta o una
lista de características que nos permitiera definir lo que es ciencia de
manera definitiva. Esto no quiere decir que no podamos discernir entre
lo que es científico y lo que no lo es.
Resulta necesario enfrentarse con diversos tipos de problemas:
problemas lógicos —acerca de tipos de razonamientos—; con problemas lógico-semánticos; con problemas metodológicos; con problemas
epistemológicos; con problemas sobre el desarrollo de la ciencia —el
progreso científico—; con la descripción de la organización social de la
ciencia; con problemas éticos; con las diferencias dadas por la existencia de las tres imágenes de la ciencia, etcétera.
El problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia
Si definiéramos como pseudociencia el conjunto de las actividades, las
prácticas, las instituciones y los resultados que grupos de practicantes
que se consideran a sí mismos científicos quieren hacer pasar (por alguna razón) por auténticamente científicos, sin que éstos lo sean, entonces
la distinción entre ciencia y pseudociencia se vuelve importante y delicada. Por ejemplo, podría resultar problemática la asignación de recursos y la aprobación de proyectos de investigación, o para establecer
planes de estudio, o hasta para definir políticas del sector salud o para
la economía.
Si fundamentamos las políticas de desarrollo de nuestro país, entre otras cosas en el desarrollo científico, entonces nos damos cuenta
que el poder establecer de qué hablamos cuando decimos ciencia, es
decir a qué nos referimos, es algo de primaria importancia. Si recordamos, además, que buscamos un desarrollo democrático, socialmente
justificable y sostenible, y la difusión y el enriquecimiento culturales,
entonces más aún tendremos clara la cuestión de que cierta idea de
ciencia podría ser más provechosa, fértil y fecunda que otras, una ciencia justa, que apunte hacia la resolución de problemas sociales. A veces
una poesía puede ser más importante que un plato de sopa, pero ni son
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excluyentes, ni hay que olvidar que algunas necesidades son primarias y
tenemos que aprender a enfrentarnos con éstas también (por ejemplo,
en nuestro país no es que haga falta alimento, o que las costas no podrían producir más pescados, o que las enormes cantidades de petróleo
que tenemos no produzcan enormes ganancias —3539 millones de dólares en enero del 2008—, el problema principal es la gestión de los
recursos).
Un ejemplo de caso histórico real en relación con el problema de
definir qué es ciencia es el que podemos ubicar en Estados Unidos en
las décadas de los años setenta y ochenta, cuando grupos e instituciones
que se autocalificaban como científicos exigieron que en las escuelas
públicas se dedicara (durante las horas de biología o de ciencias) igual
tiempo a la enseñanza de su propia teoría, la creacionista, que el que se
dedicaba a la teoría neodarwinista de la evolución, alegando que la primera estaba científicamente probada, mientras que la darwinista no tenía ninguna prueba convincente a su favor1.
Si bien este caso se desarrolló (y se sigue desarrollando) fuera del
territorio de nuestro país, en un contexto con grandes diferencias sociales con respecto a lo que es nuestra situación, creo que puede resultar
ilustrativo de la dificultad de proponer un criterio fijo para distinguir
entre actividades científicas y pseudociencias.
El problema se tuvo realmente cuando los congresos estatales (los
parlamentos locales) de algunos estados de la Unión Americana aprobaron un grupo de leyes que concedían la igualdad de oportunidades
para que en las escuelas se enseñaran ambas teorías, como si, científicamente hablando, estuvieran por lo menos a la par.
A menudo en la historia se han cometido, a propósito o de manera
inconsciente, errores como el de mezclar diferentes planos explicativos
o representaciones de la realidad, sin tomar en cuenta las diferentes intenciones que tienen con respecto a lo que quieren explicar, cómo quieren hacerlo, etcétera.
No es lo mismo tratar de representar un puente u observarlo con
“ojos de artista” que hacerlo con “ojos de ingeniero” o con “ojos de
sociólogo” o “de turista enamorado”. Tampoco cada una de estas observaciones tendrá el mismo valor o el mismo significado, ni siquiera las
mismas intenciones.
1
Sobre el tema se recomienda la película “Inherit the Wind” (1960) —con Spencer Tracy—
título en español “Heredarás el viento”.
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En ese momento, la ley que se había aprobado en el Congreso del
estado de Arkansas, recibió fuertes objeciones por parte de grupos de
profesores, científicos y filósofos, entre otros, como anticonstitucional,
basándose en el hecho de que no se trataba de una teoría científica. Los
que apoyaban el enseñar la teoría creacionista dentro de las horas de
clase de ciencias, sin embargo, no planteaban que se enseñara también
la propuesta del Corán o de alguna otra creencia religiosa.
Toda la discusión adquirió un gran revuelo y el problema se trasladó a una corte federal y tuvo que dirimirse ahí.
La autoridad correspondiente (el tribunal) tenía que encontrar un
fundamento jurídico para ordenar la suspensión de la aplicación de la
ley —o su derogación—, o para dictaminar que no había problema alguno con las leyes que promovían la enseñanza del creacionismo (al
menos desde el punto de vista legal).
Resulta claro que la ley en cuestión tenía un impacto directo en la
educación pública de todo un estado, por consiguiente, la decisión sobre el derecho de ciertos grupos a enseñar la teoría como si fuera científica ya no era sólo una cuestión de puro interés académico, científico y
filosófico. Estaba en discusión la educación pública en Estados Unidos,
y crecía una amenaza que, desde un punto de vista científico, era una
aberración en el sistema educativo y un incremento de la ignorancia.
En pocas palabras, se trataba de “borrar de la historia” lustros de discusiones científicas sobre el origen de la vida, sobre su desarrollo o evolución y sobre la edad de la Tierra, entre otras.
Los que estamos mínimamente familiarizados con las ideas evolucionistas, que se han ido desarrollando principalmente a partir de la
obra de Darwin hasta la fecha, deberíamos reconocer que la evolución de
la vida en el planeta Tierra es un hecho científicamente comprobado.
Existe una enorme cantidad de pruebas que coinciden en indicar que la
vida (como hoy en día la entendemos) tiene alrededor de 3700 millones
de años. Están los fósiles que podemos ir a buscar con un simple martillo
en ciertas zonas donde se han conservado mejor. El conde de Buffon, en
sus textos de 1791, comienza a proponer tiempos geológicos mayores a
los que menciona la Biblia. Hay que tener mucha fe y negar la realidad
para seguir creyendo que los humanos no han evolucionado, sino que
han sido creados por un Dios todopoderoso en su forma actual hace menos de 10 mil años. Sin embargo, una encuesta realizada por Gallup de
2006 demostró que casi la mitad de los estadounidenses cree que así
están las cosas (como lo plantean, por ejemplo, los creacionistas).
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Para el problema que se desarrolló en el estado de Arkansas, si se
conseguía demostrar que la teoría creacionista era pseudocientífica,
entonces tenía fundamento la objeción de que se enseñara de manera
obligatoria como parte de los programas oficiales en las asignaturas de
ciencias en las escuelas públicas, y que se destinaran recursos públicos
para su enseñanza y para investigaciones en torno a ella.
El resultado final del asunto fue que William Overton, el juez federal que tuvo a su cargo el juicio, dictó una sentencia a favor de los grupos de científicos y filósofos que habían objetado la ley.
El juez basó su dictamen en un criterio de demarcación entre la
ciencia y la pseudociencia que reconstruyó a partir de los testimonios
de los científicos y los filósofos que participaron en el juicio. Sin embargo, dicho criterio presentaba algunas características que nos interesaría analizar.
El juez Overton llegó a desarrollar un criterio que se basaba en
cinco condiciones esenciales del conocimiento científico2:
1) está guiado por las leyes naturales; 2) es explicativo, por referencia a las leyes naturales; 3) es contrastable contra el mundo empírico; 4)
sus conclusiones son tentativas, es decir, no necesariamente constituyen
la última palabra (el conocimiento científico es falible); 5) es falsable o
contrastable (en el sentido popperiano).
Como menciona Olivé3, este criterio supone una concepción equivocada de lo que es ciencia y, además, la sola idea de que exista un criterio
de demarcación de la ciencia y la pseudociencia, constituido por condiciones necesarias y suficientes que se consideran inmutables, necesariamente está equivocado por lo que mencionábamos anteriormente.
Larry Laudan fue uno de los filósofos de la ciencia involucrados en
la discusión y sostenía que los problemas del criterio del juez Overton,
en particular, pueden apreciarse recordando que, por ejemplo, tanto
Newton como Galileo establecieron la existencia de fenómenos gravitacionales mucho tiempo antes de que pudiera darse una explicación
causal, o de acuerdo con leyes de la gravitación.
Pero esto, evidentemente, no tendría por qué llevarnos a dudar de
la cientificidad de los trabajos de estas dos grandes figuras del pasado.
Para decir que existe la gravedad no es indispensable exigir que haya una
Laudan, Larry, Beyond Positivism and Relativism. Theory, Method and Evidence, Boulder:
Westview Press, 1996, p. 223.
3
Olivé, León, El bien, el mal y la razón, México, Paidós, UNAM, 2000, p. 48.
2
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explicación causal, o de acuerdo con leyes, del fenómeno cuya existencia se afirma.
Otra razón más, por la cual el juez W. Overton rechazaba el carácter científico de la teoría creacionista, consistía en que aquellos que la
defendían no mostraban una disposición a revisar sus creencias ante
evidencias presentadas en contra. Sin embargo, cierto grado de dogmatismo y cierta renuencia a abandonar teorías existe también en las
ciencias.
Cuando los científicos nos encontramos con problemas que ponen
en discusión nuestra visión de los problemas, o la manera en la que nos
explicamos las cosas, no renunciamos a todos aquellos conocimientos y
“tiramos todo a la basura” para empezar de nuevo. Por otro lado, tampoco es justificable aferrarse ciegamente a querer sostener una explicación de cierto fenómeno como acto de fe o basándonos simplemente en
la sensación o en la creencia de que es lo correcto.
Según ciertas propuestas epistemológicas, existiría un “núcleo duro”
de conocimientos bien atrincherados, respecto de los cuales existe una
aceptación generalizada (que los miembros de las comunidades científicas no estarían dispuestos a abandonar fácilmente) y otros “estratos” de
conocimientos y de discusiones que al alejarse de dicho núcleo (como
las capas de una cebolla) se vuelven siempre menos densos y estructurados (y, por lo tanto, más modificables).
Por otra parte, un punto un poco más difícil de entender, resulta
ser el criterio de falsabilidad (la condición número 5 del criterio del
juez Overton) que deja en la ambigüedad los enunciados existenciales
(como “hay seres vivos”), y en cambio no permite rechazar el creacionismo
si éste es capaz de asumir alguna proposición “falsable” (o contrastable),
por más improbable y absurdo que resulte el hecho al que se refiera
(por ejemplo que se encuentre un ejemplar vivo intermedio entre el
humano y los simios, una especie de “yeti”, “pie grande” u “hombre de
las nieves”).
Laudan sostenía que el creacionismo debería rechazarse no porque no sea científico, sino por el hecho de que sus afirmaciones empíricas
son demostradamente falsas y ya. Por ejemplo, los creacionistas sostienen
(siguiendo lo que se menciona en la Biblia) que la Tierra tiene un origen reciente (entre 6,000 y 20,000 años), y que la mayoría de los rasgos
de la superficie terrestre (la topografía) son producto del diluvio universal. Dado que los animales y el humano fueron creados contemporáneamente, los creacionistas quedan comprometidos con la idea de que los
85

CONTRA EL OSCURANTISMO

fósiles humanos y los de otras especies deben ser coextensivos, paleontológicamente hablando4.
Obviamente la preocupación de los abogados que asesoraban al
grupo demandante era que se pudiera sostener de alguna manera que
el creacionismo es una teoría científica. Pero éste no es el punto de
Laudan. Él se opone al criterio de demarcación porque no ha funcionado por cerca de 2500 años.
El paradigma aceptado de lo que es el conocimiento científico se
entendía en términos de certeza desde la filosofía antigua, con Platón y
Aristóteles, hasta Descartes y Kant en los siglos XVII y XVIII. Sucesivamente se empezó a reconocer la falibilidad del conocimiento científico. Esto
llevó a enfocar la discusión en términos de la metodología.
Sin embargo no existe un método único o unitario. Durante los
primeros dos tercios del siglo XX se buscó establecer una demarcación
basada en términos lógicos y semánticos (empirismo lógico y Círculo de
Viena, entre otros).
Luego se apuntó a la importancia de la condición de que fueran
enunciados verificables, pero también la astrología los presenta. Puedo
decir que todos los del signo de tauro tendrán algún problema de
salud que se resolverá de manera satisfactoria a lo largo de este mes y
esto representaría algo que en principio sería verificable por cada tauro.
Sin embargo no creo que podamos decir que esto sea suficiente para
decir que lo verificable es científico.
Sucesivamente vino la propuesta que se le reconoce a Karl Popper
con la idea de falsabilidad o contrastabilidad. Más recientemente han
habido propuestas que toman más en cuenta, o que le dan más peso a
factores sociales, culturales, intereses de los científicos y redes de actores
o actantes que se relacionan entre sí (humanos y no-humanos).
A veces en las ciencias las decisiones dependen mucho de las comunidades científicas en sí (el caso de los astrónomos y Plutón, por
ejemplo).
Las tradiciones científicas podrían ayudar como guías para la distinción. Los creacionistas no tienen una, si bien hay grupos muy poderosos sobre todo en el sur de Estados Unidos.
En cambio, Darwin hizo una de las más notables aportaciones a la
tradición en la biología evolucionista estableciendo el mecanismo de la
selección natural para explicar la evolución de las especies. Pero no sólo,
4
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el evolucionismo tiene también el beneficio de proponer una idea de
cambio o de progreso que no apunta necesariamente a una mejoría o a
una mayor complejidad. Las ideas evolucionistas han permitido entender la realidad como una situación que, si bien se produjo por causas y
factores a veces identificables, no es el único resultado posible ni un punto de un camino que hay que recorrer, algo preestablecido. Se trataría,
más bien, de ver el mundo actual como lo que de manera fortuita se
llegó a tener y no como algo que así tenía que ser.
Otro beneficio de las ideas evolucionistas sería el que nos permite
(al menos así debería ser) renunciar a explicaciones no científicas para
formular la visión científica del mundo.
Sus estudios se basan en una larga tradición reconocida en todos
los otros ámbitos científicos y a partir de sus estudios se continuó un
fértil y largo desarrollo de teorías sobre la evolución orgánica.
Conclusiones
Según Olivé5, “la demarcación o la calificación de una pseudociencia en
cuanto tal, como en el caso del creacionismo en Estados Unidos, involucra
tres aspectos: uno sociológico, otro histórico y otro más epistemológico”.
De esta manera, algo no es aceptado como científico porque así lo proclama una cierta comunidad, sino que depende también de factores que
junto a la tradición científica deben ser evaluados para los distintos casos.
Es muy difícil imaginar que consigamos un criterio fijo, válido para
todo contexto.
De forma parecida es necesario recordar que no es tampoco justo
pensar en la ciencia como la solución racional siempre y en todo caso
más válida.
Hay que evitar caer en formas de cientificismo que promueven
una fe ciega en la ciencia y una manera de tomar decisiones que puede
llevar a una tecnocracia.
La ciencia no es en sí algo bueno y no es todopoderosa. A menudo
se comete el error de forzar la adopción de teorías o modelos científicos
en campos para los que no fueron formulados. No es raro ver que se
sacan de contexto conjuntos de ideas o hipótesis derivados de explica5

Olivé, L., op. cit., p. 60.
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ciones científicas para justificar ideologías o para buscar la explicación
de fenómenos sociales. Esto puede representar un peligro para la democracia ya que no son pocos los casos en donde un argumento científico, descontextualizándolo, es utilizado para apoyar visiones del mundo
que no son realmente las que buscan promover un mayor crecimiento
del bienestar social, de manera socialmente justificable, democrática,
participativa y que tome en cuenta las diferencias culturales, la pluralidad y la variedad de realidades y de intereses que existen entre las distintas comunidades humanas.
Hay maneras de entender lo que es la actividad científica que nos
acercarían a desarrollos basados no sólo en el crecimiento económico.
Los científicos, así como otras clases de ciudadanos, tendrían que aclarar qué intereses tienen en realizar las actividades a las que se dedican.
Existe la necesidad siempre más urgente de entender, como población
en general, que la apropiación del conocimiento y que el acceso al conocimiento son cuestiones que hay que discutir entre los que dicen promover el establecimiento de sistemas democráticos y la garantía de los
derechos humanos básicos para todos.
La ciencia no sólo es producida en sociedad, sino que sus características más relevantes son el resultado histórico del desarrollo de tradiciones muy diversas.
No se trata de una actividad neutral. Está hecha por seres humanos, con sus propias convicciones, sus ideas de lo que es el desarrollo
social y con intereses distintos.
Los estudios recientes sobre la ciencia se caracterizan por reconocer que eso que llamamos ciencia no sólo es un conjunto de ideas, sino
también de prácticas y recursos materiales que nos permiten conocer y
relacionarnos con el mundo. La ciencia también son los instrumentos,
habilidades y problemas específicos a resolver, y no sólo las teorías o
supuestos métodos para la resolución de problemas.
La ciencia no es simplemente una forma más de ver las cosas, pero
es algo que a veces resulta necesario defender en contra de los que no
les conviene que se promueva una manera de analizar el mundo de
forma crítica, tratando de usar la razón y en busca de resultados que
ayuden a construir sociedades democráticas, en vez de promover oligarquías o el establecimiento de grupos de poder.
No hay que tener miedo, o tratar como tema “tabú”, al reflexionar
y decir abiertamente qué intereses políticos se tienen. En cambio hay
que dudar de quienes sostienen todavía un modelo de desarrollo que,
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como si se tratara de algo automático, plantea que se obtendrá como
resultado directo de una mayor inversión económica en cuestiones de
ciencia y tecnología un mayor número de patentes e innovaciones tecnológicas (por ejemplo) y que esto llevará inevitablemente a una mayor
producción de bienes y a un desarrollo (en el sentido de crecimiento económico) que se verá reflejado en un crecimiento del nivel de vida. ¿Qué
idea de nivel de vida existe detrás de estas propuestas? ¿Lo que nuestro
país en particular necesita es un crecimiento económico y ya? ¿Tenemos
que simplemente “alcanzar” a los llamados países desarrollados?
¿Tenemos que aceptar sin discutir el destino de la humanidad y creer
que el desarrollo de la actividad cultural que asociamos a la ciencia es
algo que avanza por su cuenta o sería preferible decidir de manera
democrática hacia qué problemas debería enfocarse la investigación
científica?
Según las declaraciones apoyadas y firmadas por la mayoría de los
países que pertenecen a la ONU, por ejemplo, son otros los pasos que
nos convendría dar.
No tenemos por qué creer que lo “natural” es seguir en un sistema
capitalista de producción, apuntando a producir siempre más bienes de
consumo, en dirección del agotamiento de los recursos naturales. La
idea de que se pueden justificar la propiedad privada y la manera más
difundida en la actualidad de utilizar los recursos (el buscar el bien mayor
e inmediato en vez de pensar a largo plazo y asegurar la durabilidad de
los bienes naturales, la biodiversidad, etc.) con una inevitable “lucha
por la existencia”, o el querer proyectar los comportamientos animales
a los humanos, sin tomar en cuenta los factores sociales sino aceptando
ideas deterministas (como en el caso de la sociobiología) son otras cuestiones que nos llevan de nuevo a cuestionarnos sobre la relevancia de
defender, justo en estos momentos tan difíciles, las ideas evolucionistas
y cierta idea de ciencia con respecto a otras.
De manera análoga hay que darnos cuenta de lo significativo que
resulta ser el decidir cuidadosamente qué es lo que hay que enseñar en
las escuelas públicas. Si en realidad tratamos de defender una educación que promueva la democracia, también nos damos cuenta que hay
que defender la gratuidad de la misma, el carácter laico de la enseñanza, la libertad de cátedra y al mismo tiempo un nivel de calidad lo más
elevado posible. Si realmente creemos que la ciencia, entre otras actividades humanas, puede aportar especiales beneficios al desarrollo de
nuestro país; que un ciudadano puede llegar a tomar decisiones mejo89
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res cuando está más y mejor informado. Si se quiere garantizar que se
respete lo que firman nuestros “tomadores de decisiones” respecto de
combatir el “analfabetismo científico” y respecto de la formación de ciudadanos capaces de tener una visión crítica; si es cierto que las decisiones no tienen que ser impuestas por expertos que “saben lo que es mejor
para la sociedad” y creemos que debe existir una participación pública
mucho mayor en temas relacionados con la ciencia y con el desarrollo
tecnológico; si defendemos estos puntos creo que resulta más evidente
aún el por qué hay que defender el evolucionismo frente a una embestida global, que tiene a su favor a gran parte de los medios de comunicación masiva, al sistema de producción, al poder político y al poder
judicial. Falta sólo que se pierda también todo lo que decenas y decenas
de años de luchas han ganado a nivel educativo poniendo en el mismo
plano cualquier tipo de creencia, planteando que no hay diferencias
sustanciales entre las ideas creacionistas y la ciencia. Cabe señalar que
junto con lo que intentan hacer algunos grupos de poder asociados a
ciertos credos, existe una gravísima tendencia privatizadora que, basándose en ideas neoliberales aplicadas a la educación, quiere convencernos de que lo privado es mejor. ¿Mejor para quiénes? ¿Qué idea de
educación es la que estaríamos planteando?
Los ciudadanos, entre ellos los científicos, tienen la responsabilidad política de expresarse al respecto. El no expresarse es también una
posición política que tiene sus implicaciones.
Recordemos que la manera de pensar racionalmente puede ayudar a conseguir muy buenos resultados en muchas ocasiones. No es la
única forma de pensar ni por naturaleza resulta mejor que otras. Depende de qué tipo de problemas queremos enfrentar y de cómo decidimos hacerlo; qué intereses tenemos.
Resulta triste hoy en día tener que defender el evolucionismo y
todo lo que representa en particular para las ciencias biológicas, además que para la economía, la sociología (y para otras ciencias en las
cuales hay fuertes impactos a partir de estas ideas), pero es lo que debemos hacer como ciudadanos responsables al darnos cuenta de que la
situación es crítica y que se necesita mucho trabajo para poder revertir
las tendencias hacia un crecimiento aún mayor de las sociedades de
consumo. Sociedades que, entre otras cosas, tampoco respetan a los estudiantes. La educación privada tiende a ver al sujeto en formación como
un “usuario” (que paga y que representa una ganancia o “lo que permite seguir con el negocio”), como un “cliente” y le ofrece un producto, un
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paquete de conocimientos y de informaciones. Muy raramente se propone como objetivo principal una formación crítica que busque la
autoformación del estudiante y que le dé la capacidad de seguir formándose a lo largo del resto de su vida, para seguir tomando decisiones
conscientes, informadas, críticas, situándolo como centro del sistema
educativo. Los alumnos ya no tienen que ser vistos como “vasitos” o
como contenedores que hay que llenar de conocimientos. Hay que buscar la manera de promover, como científicos, como divulgadores, como
profesores, como ciudadanos, la formación de más ciudadanos con la
preparación necesaria para impulsar un desarrollo democrático en los
términos que hemos comentado.
Si queremos que los enormes y vastos recursos naturales de nuestro país, por ejemplo, no vayan a ser desaprovechados o comercializados de una manera poco justa, hay que dar las herramientas necesarias
y ayudar en la formación de la manera de ver las cosas más adecuada
para la solución de nuestros problemas, buscando la colaboración entre
disciplinas distintas. Este fin práctico apunta también hacia la importancia de salvaguardar el evolucionismo y todo lo que éste conlleva. No
existe un solo método para hacer las cosas o un principio general que
hay que seguir necesariamente. Pero resulta evidente que al proponer
cierto camino de desarrollo hay que buscar una coherencia con otras
áreas y cuestiones sociales.
No hay que considerar las actividades educativas, científicas y académicas como medios para obtener bienes, pero tenemos que ser capaces
de producir un plan a largo plazo que apunte en la dirección que se prefiera tomar de forma democrática y teniendo en mente el bien común, lo
que es socialmente justificable (y no sólo desde un punto de vista ético).
Espero que los intereses sinceros que a menudo tienen los jóvenes
sigan defendiendo lo que resulta mejor para ellos mismos y para la búsqueda de justicia social. Claro que a nivel personal es correcto perseguir
intereses propios, pero el Estado no puede anteponer otros intereses al
bienestar social. Una vez más, no nos debería extrañar o sorprender, se
trata de ser capaces de formar la voluntad política para la creación y el
mantenimiento de las condiciones necesarias. ¿Quién más que los ciudadanos pueden ayudar en alcanzar estos resultados y vigilar los procesos
para obtenerlos? El conocimiento científico, entre otros, debe ser democratizado y debe resultar accesible a toda la población, como garantía
del Estado para que los ciudadanos puedan, en ciertas ocasiones, buscar soluciones racionales a problemas reales.
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México es uno de los pocos países megadiversos del planeta, y seguramente hay una enorme cantidad de recursos que todavía no hemos
aprendido a aprovechar de manera correcta. Abandonar a su suerte las
posturas evolucionistas y hacer un brinco hacia modos de pensar que se
tenían hace más de dos siglos no creo que represente la mejor solución.
También los grupos que intentan eliminar las ideas evolucionistas y los
enfoques científicos modernos de los libros y de nuestras escuelas tienen intereses propios, pero difícilmente estarán listos para admitir cuáles son y a reflexionar de manera crítica hacia qué tipo de desarrollo
social nos llevarían. Lejos de promover el pensar, proponen actuar con
fe ciega. En vez de difundir las discusiones, realizan llamados a tomar
como verdaderas las soluciones o los problemas impuestos desde arriba, como “cajas negras” ya listas para su uso.
La cultura es un bien de todos y entre todos hay que defenderlo.
La ciencia es parte de la cultura y nos debería permitir un desarrollo
más justo.
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n la Edad Media, y casi hasta los tiempos de Darwin, se creía que el
mundo era constante y que existía desde hacía poco tiempo. Pero la
credibilidad de esta visión cristiana del mundo se había debilitado debido a una serie de avances científicos. El primero fue la denominada
revolución copernicana, que sacó a la Tierra y sus habitantes humanos
del centro del universo, demostrando de paso que no se debía interpretar al pie de la letra todo lo que dice la Biblia. El segundo, fueron las
investigaciones de los geólogos que revelaron la edad de la Tierra y, el
tercero, fue el descubrimiento de fósiles de animales extintos, que refutó la hipótesis de que la vida sobre la Tierra no había cambiado desde la
Creación.
Con Buffon, a mediados del siglo XVIII, las interpretaciones en torno a la enorme diversidad que puebla nuestro planeta, se restringían a
la visión del diseño perfecto, es decir, al fijismo de las especies. Así, se
consideraba que cada una ocupaba el sitio para el que había sido creada
con una aparente adaptación perfecta. El pensamiento transformista
de Buffon, quien sostenía que la cualidad distintiva de la humanidad
era el poder de la razón, rechazó los postulados metafísicos, excluyó el
papel de un creador, para conocer y explicar los fenómenos naturales
que ocurren en el mundo, a través del razonamiento en los campos de
la historia natural, de la biología y de la historia de la vida, a partir de
los datos que la naturaleza nos presenta y de la reflexión filosófica (Buffon,
1749).
Con la primera teoría evolutiva, postulada por Lamarck en 1809,
ser reforzó la visión materialista en la explicación de la influencia del
cambio ambiental y de los hábitos de los organismos. Para explicar la
adaptación, como respuesta a los cambios ambientales, se eliminó el rol
central de un creador en la producción de las especies y en su transformación. Pero, si los planteamientos lamarckianos fueron severamente
cuestionados por los círculos públicos e incluso intelectuales de su épo93
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ca, el tiro de gracia al esquema creacionista derivó del desarrollo del
pensamiento científico para interpretar las causas y vías de la transformación de las especies con el darwinismo.
Independientemente de las críticas que en vida recibió Darwin, al
no explicar el origen de la variación al azar, materia prima sobre la que
actúa la selección natural, a partir de su teoría, el hecho de la transformación de las especies desde su aparición hasta su extinción, es decir, la
convicción de la evolución del mundo vivo, quedó fehacientemente demostrada. Además, al introducir el papel del azar en la producción de
la variación, borró de tajo la óptica de la intervención de alguna fuerza
sobrenatural en el proceso evolutivo.
La transformación de las especies —a lo largo de la escala del tiempo
geológico, desde que una surge, hasta que desaparece de la faz de nuestro planeta— es un hecho irrefutable; el registro fósil, ya desde el siglo
XIX, lo mostraba incuestionablemente al observar la existencia de formas del pasado ausentes en periodos posteriores. No observamos los
enormes reptiles mesozóicos, circulando por el carril de baja velocidad,
en las grandes vías de comunicación, como el periférico. De tal forma
que tenemos evidencias suficientes de que la evolución de las especies
ocurre, independientemente de que nos convenzan o no las teorías hasta hoy existentes. En ambas circunstancias, no corremos el riesgo de ser
excomulgados.
En palabras de Gould,
…la evolución es una teoría. Es también un hecho. Y los hechos y las
teorías son cosas diferentes, no escalones de una jerarquía de certidumbre creciente. Los hechos son los datos del mundo. Las teorías son estructuras de ideas que explican e interpretan los hechos. Los hechos no
se marchan, mientras los científicos debaten teorías rivales para explicarlos. La teoría de la gravitación de Einstein reemplazó a la de Newton,
pero las manzanas no se quedaron colgadas en medio del aire pendientes de ese resultado. Los seres humanos evolucionaron, a partir de antepasados simiescos, ya fuera por medio del mecanismo propuesto por
Darwin o por algún otro, aún por descubrir. (Gould, 1986: 272)

En estricto sentido, teoría significa “dato imperfecto”. A diferencia
de los dogmas de fe, las teorías siempre son cuestionables y refutables;
gracias a esa condición de las teorías, la ciencia ha avanzado de manera
notable. Como hace décadas señalaba el destacado filósofo de la ciencia
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Karl Popper, “…las teorías científicas no son nunca enteramente justificables o verificables […] son, no obstante, contrastables. […] Las teorías
científicas están en perpetuo cambio.” (Popper, 1991: 43, 68). Esto implica que las ideas que no pueden refutarse, no son parte del dominio
de la ciencia.
También, esa condición de las teorías, determina que la ciencia sea
tan distinta a la teología. La primera es siempre cambiante, es decir
evoluciona; mientras que la teología debe su estabilidad —cualidad
de no transformación— al hecho de que se funda en interpretaciones
sobrenaturales, no verificables ni refutables, en tanto que la ciencia se
funda en un mundo natural constantemente cuestionable y refutable.
El saber científico evoluciona, Las teorías científicas son mortales, justamente por ser científicas. Karl Popper sostiene que la evolución de las
ciencias depende de un mecanismo similar al que opera en los seres
vivos, de acuerdo con los planteamientos de Darwin. La selección natural
promueve que las teorías con mayor poder explicativo se mantengan un
tiempo; no porque sean verdaderas, sino por estar adaptadas al estado
del conocimiento contemporáneo. (Popper citado en Morin, 1984).
En ciencia, en general, los debates acerca de las cuestiones fundamentales de las teorías, son signos de salud intelectual. Los evolucionistas
no afirman estar en posesión de la verdad perpetua, aunque los creacionistas lo hacen a menudo.
En cuanto Darwin desarrolló su teoría de la ascendencia común,
contenida en el capítulo 13 de El origen de las especies, se dio cuenta de
que cada taxón natural estaba formado por los descendientes del antepasado común más próximo. A los taxones de este tipo se les llama monofiléticos. Si un sistema de clasificación se basa estricta y exclusivamente
en el monofiletismo, se considera una ordenación genealógica. Hasta
1965, la clasificación darwiniana era el sistema natural de uso casi universal, que todavía se emplea. Consta de dos criterios básicos: la delimitación y agrupamiento de especies emparentadas, con base en su
similitud y el segundo, la comprobación del monofiletismo de esos grupos y su genealogía (Mayr, 1998: 155 y157).
Si analizamos los cuestionamientos, los cambios y los complementos que ha sufrido la teoría darwiniana que se reflejan en el neodarwinismo, en el serio cuestionamiento respecto de la operatividad de la
selección natural al nivel molecular que postulan los neutralistas y en
los modos del cambio, gradualismo-saltacionismo, que sostiene el equili-
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brio puntuado, podemos, sin lugar a dudas, afirmar que existe en la biología actual, un enriquecimiento del pensamiento evolucionista que ha
conducido a pensar que es imprescindible la elaboración de una nueva
síntesis evolutiva.
El principal marco unificador del conocimiento biológico es, sin
duda, la teoría de la evolución, por selección natural. Cuando fue formulada por Darwin, el estudio de los fósiles se hallaba en la infancia, el
mecanismo de la herencia era un enigma, los estudios sobre las variaciones geográficas de las plantas y animales, eran muy escasos. Los posteriores avances en campos tan diversos, reforzaron —algunos— y
cuestionaron —otros— el planteamiento darwinista. Por citar sólo un
ejemplo en el contexto de la herencia, la polarización entre seleccionistas
y mutacionistas, en las primeras dos décadas del siglo XX, sólo pudieron
acoplarse coherentemente en la primera síntesis evolutiva de los años
treinta, bajo el presupuesto del efecto orientador de la evolución de la
selección natural.
Al menos dos veces en su historia, la biología ha parecido amenazar nuestro amor propio y disminuir nuestra autoestima. Se sostiene
que el mayor shock cultural que experimentó la humanidad surgió del
hallazgo de simios antropoides en los primeros grandes viajes de descubrimientos del siglo XVI y XVII. En el este de África se descubrieron
chimpancés bebés, que fueros descritos como pigmeos y en el sureste
de Asia, se encontró al “hombre salvaje del bosque” al que Linneo
denominó Homo sylvestris orang-utan (Medawar, 1993: 50). La gran similitud entre los antropoides y el hombre resultó ser un duro golpe a
la arrogancia humana, criatura autoubicada en el nivel superior dentro de la escala del ser de Platón, sólo la divinidad estaba por arriba de
nosotros.
Una más se refiere al planteamiento de la teoría de la evolución
que sostiene la continuidad genética entre hombres y bestias, que supone otra gran afrenta para la dignidad humana. El concepto de evolución a partir de Darwin ya era ampliamente comentado por filósofos,
hombres de letras e intelectuales. Pero esta afrenta no afectó tanto a las
personas como a las Sagradas Escrituras, que en su tradicional oportunismo, pronto se acomodaron, de tal forma que se consideró tan esplendoroso el concepto, que era digno de ser una disposición de Dios,
del nivel de la doctrina de la creación especial, en donde el hombre
quedaba en la cima de la escala evolutiva de las variaciones (Medawar,
1993: 51).
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Por qué enseñar evolucionismo
El pensamiento evolucionista no sólo nos facilita promover la visión del
cambio en los seres vivos y eliminar la visión mística del diseño perfecto,
producto del deseo y la acción de un ser sobrenatural, ya que las fuerzas
naturales que impulsan la transformación de las especies son, por un
lado, el azar del que depende el origen de las variantes genéticas y, por
el otro, la fuerza directriz de dicho cambio que determina la eliminación o supervivencia de las variantes más adecuadas, gracias al efecto de
la selección natural.
Un valor intrínseco del evolucionismo es que representa el medio
ideal para explicar también el proceso de cambio del conocimiento científico, siempre en evolución, por ello, la ideología creacionista siempre
también le ha cuestionado, el pensamiento evolucionista en tanto transformador, resulta ser “socialmente peligroso”, cuestiona en esencia el
estatus de las cosas, por ello su influencia en el terreno social y político
puede resultar terriblemente revolucionario por tanto, amenazador para
quienes detentan el poder, ya sea político y/o económico.
Desde el punto de vista formativo, en su obra Darwin refiere que
partió de la metodología propuesta por el filósofo de la ciencia William
Whewell, quien postulaba que el mejor tipo de ciencia es aquel que trata
de agrupar varias áreas de investigación, bajo un principio unificador,
al que llamó “convergencia de inducciones” que funciona en dos sentidos: el principio unificador arroja luz para la solución de problemas en
diversas áreas y a su vez, éstas enriquecen, amplifican y permiten extrapolar la visión del principio que nuevamente seguirá evolucionando
(Ruse, 1986: 3). En El origen de las especies es posible detectar su coincidencia con Whewell. Incluye la distribución geográfica de los organismos, su
morfología y anatomía, el desarrollo embrionario, y la paleontología y
la fisiología, todas ellas regidas por el principio unificador de la selección natural, la divergencia de caracteres y la reproducción diferencial.
La óptica integral del pensamiento científico y humanístico, que
hemos pretendido adquieran nuestros alumnos, que desde el origen de
nuestro Colegio ha sido un principio básico que indudablemente debe
permanecer vigente, es que a través de la temática del evolucionismo es
posible la integración del conocimiento científico y posibilita el análisis
de sus repercusiones en el terreno social. La epistemología evolucionista
ha mostrado su enorme validez en la esfera de las ciencias sociales. La
legitimidad y justificación del saber científico y la honestidad de las teo97
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rías vigentes (en el sentido de plantear sus propias limitaciones), en ambos campos, nos facilitan esa consolidación de un pensamiento con mayor
alcance, abstracción, integración y compromiso social de nuestros
egresados, quienes serán los futuros profesionistas que esperamos se
comprometan con la solución de los graves problemas nacionales.
Pero además, el evolucionismo llevado al contexto de la construcción científica nos permite analizar la evolución del conocimiento, su
transformación en el tiempo, los métodos que las comunidades científicas emplean para justificar lo que se etiqueta como verdadero, a partir
del uso de la metodología válida en diferentes épocas, que también se
ha transformado en el tiempo, así es posible también desmitificar y colocar en una plataforma más humana, la actividad de los científicos y
eliminar la etiqueta de neutralidad y objetividad del que se ha revestido
la ciencia para adornar su incuestionable autoridad.
Darwin ya tenía elaborada su teoría del origen de las especies por
medio de la selección natural cuando agregó a su obra el capítulo de
selección artificial, dado que el método inductivo, derivado de la concepción positivista dominante en su tiempo, era el requisito para que su
teoría fuese aceptada como científica por la comunidad ilustrada de su
época. Esa situación le garantizaba una mayor aceptación y la publicación de su obra.
El análisis del pensamiento evolucionista en las clases de biología
del bachillerato facilita el conocimiento de los marcos normativos y
metodológicos de la ciencia que son cuestionados por los alumnos, por
aquello que Bachelard denominaba a finales de los años treinta del siglo XX, el conocimiento común, conformado por mitos, cultura popular y
formación religiosa, fuera totalmente de la racionalidad científica, del
empleo de la lógica y de la calidad de consistencia (congruencia), con
respecto a otras esferas del conocimiento, que el saber científico requiere. Para Bachelard y para quienes nos dedicamos a la docencia, representa un grave obstáculo, para la adquisición del conocimiento científico
y para el desarrollo del pensamiento lógico. Como atinadamente afirmaba: “...lo que se cree saber claramente ofusca lo que [racionalmente]
deberíamos saber. [...] Acceder a la ciencia significa rejuvenecer espiritualmente, aceptar una mutación brusca que debe contradecir el pasado.” (Bachelard, 1973: 188).
Recordemos que Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por
señalar que nuestro sistema era solar, que la Tierra no era el centro del
universo y que la virginidad de María era contraria a la lógica formal y
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a la razón. Estas discusiones en clase permiten que los alumnos establezcan la distinción entre el conocimiento científico y los mitos populares, a los que hoy se denomina en el espacio educativo, ideas previas o
preconcepciones.
De tal forma que si pretendemos que la enseñanza de la ciencia en
el bachillerato realmente brinde una visión transformadora del ámbito
natural, de la posibilidad de incidir en los cambios en la esfera social, el
evolucionismo resulta ser El Tema ideal, que impulsa el pensamiento
de nuestros jóvenes a cuestionarse en torno a los mitos populares y religiosos que permean la sociedad contemporánea mundial y recientemente en nuestro país, con una mayor cobertura, poder y difusión, que
sostienen la ideología del estatus de las cosas determinado por fuerzas
naturales imposibles de cambiar.
Analizar no sólo los aspectos conceptuales centrales del paradigma neodarwinista, sino los elementos que le han cuestionado, así como
revisar los aspectos del evolucionismo que se han empleado con fines
políticos y sociales para legitimar el estado de las cosas; las jerarquías de
las razas humanas, de los diversos estratos sociales e incluso las diferencias de género, con el uso de mañosos elementos pseudocientíficos
provenientes del evolucionismo, también facilita la integración de los
conocimientos que han obtenido tanto en las asignaturas de ciencias como
en las del área humanística.
Finalmente, ¿es posible explicar en el ámbito de la ciencia la condición ética de la humanidad? Se ha sugerido que uno de los grandes dones
de la religiosidad es la promoción de la moralidad humana, que tradicionalmente se ha considerado ausente del panorama científico, por su desmesurado materialismo. Posiblemente ningún otro campo de interés
humano se vió sacudido tan drásticamente por la revolución darwinista
de 1859, como la concepción de la moralidad humana. Antes de Darwin,
la respuesta tradicional a la pregunta: ¿cuál es el origen de la moralidad
humana?, era que se trataba de un don otorgado por Dios. Darwin exclusivamente invalidó la idea del origen divino de la moralidad.
En primer lugar, su teoría de la ascendencia común sacaba al hombre del lugar privilegiado en la naturaleza que le habían asignado no
sólo las religiones monoteístas, sino también múltiples destacados filósofos. Darwin, convencido de las diferencias fundamentales entre los
animales y el hombre afirmó categórico: “Suscribo plenamente la opinión de los autores que sostienen que, entre todas las diferencias entre
el hombre y los animales, la más importante es, con mucho, el sentido
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moral o conciencia” (1871: 70). Darwin estaba convencido de que existía mucho tiempo desde que el linaje humano se separó de los
antropoides, tiempo suficiente para que los humanos pasaran gradualmente por todas las fases intermedias del desarrollo ético. Después de
Darwin, los filósofos tuvieron que afrontar la enorme tarea de sustituir la
explicación sobrenatural de la moralidad, por una explicación naturalista. La conducta ética depende claramente de la capacidad del individuo
para predecir los resultados de sus acciones y de su disposición a aceptar
la responsabilidad personal de los mismos. Para Simpson (1969: 1) en
estos presupuestos reside el origen y funcionamiento del sentido moral.
En los últimos años diversos evolucionistas y filósofos de la biología han bordado con intensidad el tema en torno a la moralidad humana. Ayala sostiene que los humanos manifiestan comportamientos éticos
porque su constitución biológica determina la capacidad de hacer juicios de valor, la capacidad de prever las consecuencias de sus actos y la
capacidad de elegir entre acciones alternativas. Sin duda en todos estos
planteamientos está de fondo la capacidad humana de tomar decisiones, como condición que permite establecer la línea de demarcación de
la ética, que deriva directamente de la naturaleza consciente de la conducta humana, que se corresponde con la evolución de otras características típica y exclusivamente humanas.
Finalmente citaré una frase de la obra de Nietzsche, Humano, demasiado humano publicada en 1878:
Sí pues, la ciencia da cada vez menos alegría por sí misma y quita cada
vez más alegría al arrojar sospechas sobre la metafísica, la religión y el
arte, que son tan consoladores: con ello se empobrece aquella fuente de
placer, la más grande de todas, a la cual debe la humanidad, casi toda su
condición humana. (Citado en Preta, 1993: 162)

El filósofo y matemático Federico Enriques (1871-1946), con pesar
señalaba en 1912: la racionalidad de la ciencia invalida [tristemente]
valores que juzgamos duraderos:
[ …] Desde que Anaxágoras “destruyendo el mito de Apolo, describió
el sol como una simple masa de materia incandescente mayor que el
Peloponeso. […] Copérnico y Galileo quienes al negar la inmovilidad y la
posición central de la Tierra, abrieron camino a la duda sobre la estabilidad del mundo que habitamos. La biología y la economía también han
hecho de las suyas; la evolución de Darwin, ofendió el orgullo de la estir100
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pe humana; mientras que a las previsiones de la ciencia económica no les
inquieta herir los intereses de las masas o las clases dominantes. La lista
de desilusiones es potencialmente infinita. (Ibid, 163)

Recordemos que las características fundamentales de nuestra especie, que nos distinguen del resto del mundo animal, son: la capacidad de abstracción, de razonamiento, la conciencia y el empleo de la
lógica. Usémoslas, son producto del proceso evolutivo.
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A mi padre Nicolás

Introducción

S

in importar si se trata de un niño armenio, una periodista uruguaya,
un diseñador alemán o una actuaria mexicana, todos comparten una
de las más importantes características de todo ser humano, la curiosidad.
Esta cualidad se ha manifestado a lo largo de la historia en la búsqueda de
explicaciones que nos permitan entender cómo es el Universo donde vivimos. Tal vez por eso durante muchos siglos las distintas religiones y el
conocimiento, que hoy podríamos llamar científico, han estado fuertemente relacionados al intentar comprender nuestro mundo1. Esta relación ha sido especialmente fuerte en la educación, algo que hoy en día en
una sociedad laica como la mexicana, puede sorprendernos.
Al inicio de la Edad Media europea en los lugares donde existía
algún tipo de educación, ésta se impartía o formaba parte de las instituciones religiosas. En nuestro continente durante el virreinato de la Nueva España prácticamente la totalidad de la educación, en mayor o menor
medida, estaba relacionada con la Iglesia católica. A partir de la Revolución francesa, el Estado y la Iglesia comienzan un proceso de separación
sistemática que abarca todas las áreas, en particular la educación y la
investigación del mundo natural. En este sentido, una de las preguntas
más frecuentes desde la antigüedad ha sido por qué existen tantas formas de vida, cuál es el origen de tantas variedades de plantas, aves,
peces y del ser humano mismo. La búsqueda de explicaciones naturales
a estas cuestiones no significaba que sus autores fueran contrarios a la
religión, al menos no en todos los casos. Por el contrario, algunos cla-

1
En realidad el concepto de ciencia como tal es sólo aplicable a las actividades que comienzan a desarrollarse desde el siglo XVIII, es decir, se trata de un concepto moderno. Sin embargo
mucho del conocimiento sobre la naturaleza de antes de esta época puede considerarse en un
sentido amplio como científico, para distinguirlo de otro tipo de explicaciones.
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ramente profesaban alguna filiación religiosa. El punto central y fundamental de esta separación entre el ámbito educativo y de investigación respecto de la religión era el poder generar explicaciones
racionalmente satisfactorias sin que se necesitara invocar la participación divina. En este contexto surgen distintas hipótesis sobre el origen
de la diversidad natural como la de Lamarck. Sin embargo es en Inglaterra a finales del siglo XIX cuando se da la explicación natural más
consistente hasta ese momento y que inevitablemente confronta en distinto grado las posiciones de la Iglesia de Inglaterra o anglicana. Esta
propuesta hecha por Charles Darwin es el punto de partida para el
debate entre quienes consideran suficiente una explicación natural acerca
del origen de los organismos y aquellos que continúan teniendo una
visión completamente religiosa de la naturaleza. Lo anterior ha derivado en un intento de volver a imponer una visión religiosa en la educación de una gran cantidad de países.
Para dar una idea acerca de la importancia de mantener la educación laica, en este texto se abordará el origen de ambas posiciones sobre
el surgimiento de los seres vivos, el crecimiento del debate en los Estados Unidos, su posible llegada a México y cómo, más que ser un lugar
de conflicto entre posiciones religiosas, la escuela laica puede ser un
lugar donde, por medio del conocimiento de la naturaleza, personas de
todas las filiaciones religiosas o sin ella convivan respetuosamente.
El darwinismo y el protestantismo inglés
Para Darwin no fue fácil dar a conocer su propuesta, tanto que terminó
animándose a hacerlo quince años más tarde. Algunos autores consideran que en buena medida se debió a que dudaba de la manera en que
podría ser considerada su obra por la sociedad inglesa, en especial por
los sectores cercanos a la Iglesia.2 El recibimiento de la teoría de la evolución de Darwin se insertó en el debate religioso existente en Inglaterra a mediados del siglo XIX que reflejaba en buena medida las diferencias
entre la Iglesia católica y el pensamiento protestante. La Iglesia de Inglaterra, aunque protestante, siempre se ha mantenido cercana tanto
Knight, “The context of creationism in Darwin‘s England”, Coleman, S. y L. Carlin (eds.)
(2004) The cultures of creationism anti evolutionism in english-speaking countries, Ashgate Publishing
Co., Cornwell, U.K.
2
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teológicamente como en su organización, al catolicismo. De tal manera
que al interior del anglicanismo se daba una controversia entre los grupos llamados evangélicos, centrados en una fe personal y una interpretación individual de los evangelios, y una mayoría más cercana en visión
a la Iglesia de Roma. Inmersa en los problemas sociales de la Revolución industrial como la explotación infantil, la sobrepoblación de las
ciudades y la falta de servicios públicos, el conflicto teológico anglicano
era considerado oficialmente como la prioridad más importante. Increíblemente en 1862 el obispo de Londres hizo una lista de los principales problemas por los que debería de luchar la Iglesia, y el espíritu
crítico (incluyendo la visión darwinista de la naturaleza) ocupaba el primer sitio por arriba de la pobreza y otras dificultades sociales.
Pero la idea de la Biblia como mensaje de Dios suficiente y total
para la vida de cada persona que tenían los anglicanos evangélicos (y
que aún hoy comparten con matices todas las iglesias protestantes) entraña el peligro de considerar cada palabra de la Biblia de manera textual un mensaje de Dios y, por lo tanto, imposible de estar equivocado.
De ahí que sea más frecuente en el protestantismo que en el catolicismo
la tendencia a considerar que los seis días de la creación fueron en realidad seis días, por citar tan solo un ejemplo.3 Así que el análisis de la
obra de Darwin incluyó todas las posiciones desde la perspectiva religiosa inglesa, desde aquellos que consideraban que las teorías evolucionistas debían ser vistas como una revelación que complementaba el
mensaje bíblico, hasta aquellas que veían una herejía en ellos.4
Pero, ¿qué es el creacionismo?
El origen del pensamiento creacionista actual en realidad es muy antiguo, llegando incluso a la época de los clásicos griegos. Sin embargo es
a partir de Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, quien en una de
sus obras más importantes menciona cinco argumentos que permiten
3
Para una visión general y breve sobre las características de las distintas iglesias cristianas,
desde el catolicismo y las iglesias ortodoxas, hasta las recientes iglesias consideradas paralelas al
pensamiento cristiano como el mormonismo y los Testigos de Jehová, se encuentra el texto de
Herbert Bouman, Las Iglesias de nuestros días, de Editorial Concordia, Buenos Aires, Argentina, 2001.
4
Gregory, F. “The impact f Darwinian Evolution on protestant theology in the nineteeth
century”, en Lindberg y Numbers (ed.) God and Nature, University of California Press, 1986.
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confirmar la existencia de Dios, uno de ellos, el quinto, se refiere a la
complejidad y perfección del mundo natural y es la base de los argumentos creacionistas modernos. William Paley, en el siglo XVIII, escribe
una obra llamada Teología Natural donde retoma la idea de la complejidad y el diseño perfecto. Los seres vivos para Paley no sólo son perfectos
sino que cada una de sus partes contribuye a la perfección de la totalidad del organismo. Son estas características las que lo hacen considerar
como única posibilidad explicativa la existencia de un diseñador de los
seres vivos que tendría que ser Dios mismo. Su ejemplo más importante
es el siguiente, si uno va caminando y encuentra un reloj de bolsillo se
puede observar que las diferentes partes tienen una forma acorde a una
función específica, y que el conjunto de las funciones de todas las piezas
es medir el paso del tiempo y permitir que alguien pueda interpretarlo.
Por esto los engranes encajan perfectamente, giran a distintos ritmos,
existe un vidrio y signos en la carátula para poder mirar el movimiento
de las manecillas, etcétera.
Ante estas observaciones se pueden considerar dos explicaciones
para el origen de un reloj. La primera es que alguien, un ingeniero, un
diseñador, construyó el reloj. La segunda es que las fuerzas de la naturaleza, como la lluvia y el viento actuando al azar originaron el reloj. En
este caso resulta claro que el origen del reloj es el relojero y Paley asume
que en el caso de la perfección y complejidad de los seres vivos se puede
aplicar la misma lógica. Las fuerzas de la naturaleza actuando al azar no
pueden explicar una estructura tan compleja como un ojo humano. Esta
explicación tuvo gran éxito durante la época en que Paley vivió, entre
otras razones porque no existía una hipótesis alternativa suficientemente buena para explicar las características de los seres vivos.
Sin embargo su argumento tiene varios problemas. Para empezar,
sólo posee la fuerza suficiente si asumimos que los seres vivos y los relojes son extremadamente parecidos. Los relojes son producto del diseño,
si los relojes y los seres vivos son parecidos, entonces los seres vivos también son producto del diseño, de ahí que esta forma de creacionismo se
llame diseño inteligente. Aunque su lógica no lo sea demasiado, pues claramente los organismos son muy distintos de los relojes y de cualquier
otra máquina u objeto fabricado por humanos. Un reloj no respira ni
tiene metabolismo, ni se reproduce, no está formado por células ni reacciona al medio, o produce desechos, entre otras características. Pero
el éxito en su momento de las ideas de Paley también se debe, como ya
se mencionó, a que pensar que alguna fuerza natural como los temblo106
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res de tierra o los huracanes actuando azarosamente pudiera dar lugar
a un gorrión, un sapo o una palmera resulta casi absurdo.5 Tal vez éste
es el origen de que los creacionistas actuales con frecuencia consideren
equivocadamente que la evolución, o la selección natural en particular,
son fenómenos al azar. La selección natural es precisamente una fuerza
natural con suficiente potencia de explicación para convertirse en una
interpretación alternativa a los argumentos de Paley, y que se desconocía en el siglo en que vivió éste.
Sin embargo, no sólo el creacionismo es una corriente de pensamiento anterior a las propuestas de Darwin, sino la idea misma de evolución e incluso de selección natural precede a la aparición de El Origen
de las Especies. El abuelo del mismo Charles Darwin, Erasmus Darwin un
renombrado médico inglés, tenía una propuesta sobre la transformación de las especies. Pero la teoría de Charles no sólo era más consistente que las anteriores, sino que no requería el sustento de una posible
explicación divina. Aunado a esto, incorporaba el hecho de que la aparición de las diferencias individuales era al azar y que no existía un rumbo predeterminado hacia el que se dirigiera la evolución. En este punto,
y para evitar confusiones, es conveniente explicar brevemente en qué
consiste este fenómeno natural cuya descripción por Darwin se ha convertido en el objetivo de los ataques creacionistas.
La selección natural
En la mayor parte de los seres vivos nacen más individuos de los que
llegan a la etapa adulta; si todas las semillas producidas por una sola
planta de maíz llegaran a convertirse en una planta adulta, si todos los
pulgones que nacen en un solo rosal llegaran a adultos, en poco tiempo
no alcanzarían ni todos lo rosales del mundo ni todas las milpas del
mundo para estas poblaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente
en éstos y todos los casos, varios individuos mueren antes de alcanzar la
edad reproductiva. Al proceso que favorece que unos organismos sobrevivan y puedan reproducirse y otros no, se le llama selección natural. Se
trata tan solo de la sobrevivencia y reproducción diferente entre los miembros de una población. El hecho de que algún factor del ambiente pro-

5

Sober, E., Philosophy of biology, Boulder, Colorado, 2000.
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voque la muerte o disminuya la capacidad reproductiva de unos organismos y otros no, se debe a que cada individuo es ligeramente distinto
a los demás. Los canarios o periquillos australianos criados en las azoteas o patios de muchas abuelas, aunque pueden reproducirse entre sí,
no todos lo logran ni tienen la misma cantidad de polluelos. Esto mismo ocurre con todas las poblaciones de todas las especies. Cuando estas
ligeras diferencias representan una ventaja para sobrevivir o reproducirse más, la siguiente generación muy probablemente tendrá esta característica entre más miembros de la misma. Este fenómeno es uno
de los más importantes en la trasformación de las especies al acumular
cambios a través de las generaciones haciendo que las poblaciones se
diferencien unas de otras.
Las características de este proceso natural son aprovechadas por los
criadores de animales y los agricultores para producir variedades mediante la selección de ciertas características a través de muchas generaciones. La gran mayoría de las variedades de chile, como el poblano,
cuaresmeño, guajillo y muchos otros, son variedades producidas por la
selección de los seres humanos y todas descienden de la variedad conocida como chile piquín silvestre. Lo mismo ocurre con todo el ganado,
las razas de perros, gatos, algunas de aves y casi todos los vegetales de
ornato y alimento. Por ser realizada por los seres humanos esta selección se conoce como artificial.6
El origen de las pequeñas diferencias entre las crías generalmente es
espontáneo y no sigue un patrón, por lo que por lo regular se le considera al azar. Es muy importante señalar que si bien la aparición de las
diferencias individuales puede ser al azar, su posible efecto benéfico para
sobrevivir y reproducirse depende de las condiciones que existan en el
medio. Una coloración clara puede ser una gran ventaja para ocultarse
de los depredadores en un ambiente como la tundra norteamericana
donde gran parte del año cae nieve, pero la misma característica puede
ser mortal en los bosques de pino y encino del norte y centro de México.
Es decir que la selección natural no es un proceso al azar, como lo piensan muchos creacionistas, ya que depende de las condiciones ambientales, pero también es imposible saber a largo plazo cómo cambiarán las
especies porque es igualmente imposible saber cómo cambiará el am6
Existen una gran cantidad de textos sobre evolución y selección natural, el siguiente,
aunque técnico, es de muy buen nivel. Freeman, S., Análisis Evolutivo, Prentince Hall, México,
2001.
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biente. El territorio semidesértico de la mixteca ubicado entre los estados de Puebla y Oaxaca hace algunos millones de años era una zona
costera de baja profundidad. Cambios tan grandes en periodos tan largos son imposibles de predecir, pues en cualquier momento pueden
ocurrir eventos que cambien por completo las condiciones en que habitan los seres vivos. Si bien la selección natural no es la única fuerza que
actúa sobre la transformación de las especies a través de las generaciones, sí es la que ha permitido explicar con mayor claridad la complejidad y desempeño de los organismos actuales. Y aunque tanto la teoría
de la evolución basada en la selección natural como su oposición, el creacionismo, surgieron en Europa, es en los Estados Unidos en donde ambas
han generado los debates más importantes.
Creacionismo y evolucionismo en los Estados Unidos
A finales del siglo XIX tanto evolucionistas como creacionistas consideraban inevitable la victoria del pensamiento evolutivo en los Estados
Unidos. Sin embargo desde principios del siglo XX el conflicto se ha
fortalecido llegando a ser una discusión fundamental para la sociedad
norteamericana. Un estudio de opinión pública de 1982 indicó que el
44% de los ciudadanos estadounidenses continuaba creyendo que Dios
había creado a los seres humanos con su morfología actual y hace no
menos de diez mil años.7
A principios del siglo XX una cruzada antievolucionista se esparció
a lo largo de los Estados Unidos, misma que terminó en el célebre juicio
de Scopes en 1925. Este episodio sirvió para que el ya decadente William
Jennings Bryan retomara fuerzas e hiciera gala de lo que aún conservaba de poder. Jennigs ha sido considerado uno de los mejores oradores
en la historia de los Estados Unidos, varias veces candidato a la presidencia gustaba de liderar los empeños conservadores. Así que en el final de su carrera encontró en la lucha contra la enseñanza de la evolución
en las escuelas un foro idóneo para sí mismo. El juicio concluyó con el
enjuiciamiento de un maestro, John Scopes, por enseñar la teoría evolutiva en una escuela de Tennessee y la muerte de Jennings un par de

7
Numbers, R., “The creationists”, en Lindberg y Numbers (ed.), God and Nature, University
of California Press, 1986.
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días de emitida la sentencia, de culpabilidad, pero con tan solo una multa
de cien dólares.8
Es precisamente en este ámbito en el que en la actualidad se ha
centrado el debate. El derecho a decidir el tipo de explicación que los
padres desean que sus hijos reciban en la escuela representa la arena
entre evolucionismo y creacionismo. Este tipo de argumento ni religioso ni científico, es especialmente importante debido a que apela a varias
de las creencias más importantes de la sociedad estadounidense, la libertad de los padres sobre la crianza y el derecho personal a creer. De
esta forma se ha generado una tensión entre las políticas educativas del
Estado y los derechos individuales. Debido a que muchas de las características de los planes de estudio son competencia de las juntas locales de
educación, la lucha se ha multiplicado a cada una de las zonas en que
estas juntas pueden tomar decisiones, que en algunos casos corresponden a cada uno de los miles de condados (municipios) en los que se divide Estados Unidos, existiendo cerca de dieciséis mil juntas.
Otra de las estrategias de los creacionistas estadounidenses ha sido
generar una imagen similar a la de una teoría científica, incluyendo un
leguaje parecido, la contratación de expertos en el campo, edición de libros y revistas especializadas e inclusive la fundación de centros de investigación. Sin embargo el creacionismo es un punto de vista religioso
sobre la naturaleza; entonces por qué intentar que parezca algo distinto. ¿Por qué no decir simplemente que es una perspectiva religiosa? Si
los creacionistas aceptaran que su propuesta es religiosa sería muy difícil que se admita su enseñanza en las escuelas de un país que históricamente ha sostenido la libertad de creencia como un derecho de todo ser
humano. La primera crítica al respecto sería, por qué enseñar esa religión en particular y no otra, por qué no enseñar todas las perspectivas
religiosas sobre la naturaleza. La idea misma de enseñar una sola religión en las escuelas es contraria a la libertad de creencia que los propios
creacionistas invocan como uno de sus derechos.9
8
Gould, S. J., Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life. Ballantine Publsh.
Book, 2002.
9
La historia de la formación de los Estados Unidos es muy interesante pues se trata de un
país de apenas doscientos años pero con un Estado bien consolidado. Entre los llamados padres
fundadores de Estados Unidos se encontraban miembros de múltiples grupos étnicos, nacionales
y religiosos, que en común tenían que escapar de la persecución y la intolerancia de sus lugares de
origen. En buena medida por ello los conceptos de libertad de creencia resultan muy importantes
para esa sociedad. Existe mucha bibliografía sobre la historia y valores estadounidenses, sin em-
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Creacionismo y protestantismo en México
En los últimos años el tema del creacionismo se ha puesto de moda entre
las discusiones académicas de México ¿Cuáles son las razones de ello?
Una posible explicación es la intromisión de fundamentalistas evangélicos en el medio mexicano.10 Sin embargo, El Origen de las Especies fue
publicado en Inglaterra en 1859, el mismo año en que Benito Juárez
promulgó las Leyes de Reforma que permitían la libertad religiosa en
México, y sólo unos años antes de la llegada de los primeros misioneros
protestantes.11 Veinte años más tarde, en 1880, sólo existían dos naturalistas estadounidenses que pudieran considerarse creacionistas, William
Dawson, en Canadá, y Arnold Guyton, en la Universidad de Princeton.
Para entonces en nuestro país existían muchos más protestantes que
creacionistas en toda Norteamérica, así que no es de extrañar que en el
protestantismo histórico mexicano la discusión creacionista por lo regular no rebase el límite de los debates al interior de sus templos.12
El origen del protestantismo en México
La razón más importante por la que la mayoría de los mexicanos hoy en
día son católicos o se identifican con el catolicismo es que hasta hace
muy poco tiempo estaba prohibido no serlo. Durante más de 300 años
dejar el catolicismo o manifestar alguna diferencia con él de manera
pública era considerado un delito castigado con penas muy severas.13 El
origen de esta situación se relaciona con la casi coincidencia entre la
bargo un buen acercamiento inicial pueden ser las obras de Isaac Asimov, La formación de América
del Norte y La formación de los Estados Unidos, ambas de Alianza Editorial.
10
Para una acercamiento de esta hipótesis sobre la llegada del creacionismo a México, es
recomendable el excelente artículo de Antonio Lazcano Araujo en la revista Science, “Teaching
evolution in México: preaching to the choir”, vol. 3010, 2005. Antonio Lazcano es uno de los
biólogos más importantes de nuestro país y sin duda una de las mentes más brillantes del mundo
hispano.
11
Tal vez por esto es que hasta los últimos años del siglo XX la celebración pública más importante de las comunidades cristianas no católicas era el 21 de marzo, pues de las acciones de Juárez se
desprendió la libertad de seguir el culto de preferencia personal o inclusive de no seguir ninguno.
12
Existen muchas obras sobre este periodo de México. Una amena biografía de Juárez
puede ser un buen inicio. Villalpando, J., Benito Juárez, Planeta de Agostini, Madrid, 2002.
13
Considerar a los no católicos como culpables de algo meritorio de castigo, sigue siendo
una idea común, aún de forma inconsciente. En una reciente entrevista publicada en la página de
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expansión colonial española en América y el surgimiento de los movimientos de reforma protestante en Europa. De esta manera, como parte
de las estrategias para limitar la dispersión del pensamiento protestante,
se restringieron expresamente las libertades en torno a la religión, así
como el contacto con gente procedente de los territorios protestantes. En
este panorama la Iglesia Católica ejerció una especie de monopolio de
la religión y de la fe, teniendo carácter oficial en la Nueva España.
Si bien durante mucho tiempo se gestó un movimiento nacionalista dentro del catolicismo novohispano (hasta con intentos de generar
una Iglesia Católica Mexicana), su dominio total le proporcionó un poder mucho más allá del ámbito religioso. La Iglesia llegó a ser la propietaria de casi tres cuartas partes del territorio nacional, prácticamente la
única entidad bancaria y quien expedía la mayor parte de los documentos oficiales como actas bautismales, de matrimonio y defunción. Aún
en el acta de independencia se especifica que la religión oficial y única
de México debería ser la católica, esto sin olvidar que uno de los tres
colores de la bandera nacional simbolizaba al catolicismo. Esta situación continuó tras la independencia de España y durante la primera
mitad del siglo XIX hasta las leyes de reforma promulgadas por el gobierno de Benito Juárez, en julio de 1859.14
Es en este panorama de nuevas libertades civiles en que se dan las
primeras expresiones públicas de confesiones religiosas distintas al catolicismo, incluyendo el arribo institucional de los primeros misioneros
protestantes, fundamentalmente estadounidenses. Para 1876 se tienen
internet de la Academia Mexicana de Ciencias (consultada el 25 de mayo de 2007) la etnóloga del
INAH, Alicia Barabas Reyna, señala la aparición de problemas sociales como consecuencia de la
conversión de católicos a evangélicos en distintas comunidades indígenas. Más adelante en el
mismo texto se indican como ejemplos de esos problemas, el despojo de las propiedades, la expulsión de niños de las escuelas de la comunidad e inclusive el homicidio de aquellos que dejan de
profesar el catolicismo. Es decir que el problema no es la intolerancia, sino pensar diferente.
Desafortunadamente este trato a los disidentes religiosos no es nuevo en México. Para conocer
algunas de las penas aplicadas en estos casos durante el virreinato se puede consultar la sección de
Inquisición del Archivo General de la Nación en donde se documentan cargos y castigos. También
son recomendables Alberro S., La actividad del Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España 15711700. Colección Científica, Fuentes para la Historia, México, INAH, 1981; y además González Casanova, Pablo, La literatura perseguida en la crisis de la colonia. México, El Colegio de México, 1958.
14
Un texto interesante sobre el papel de la Iglesia católica en nuestro país es, México ante
Dios, de Martín Moreno. A pesar de haber sido criticado por parte de historiadores católicos
quienes consideran que contiene algunas imprecisiones históricas y una franca posición anticatólica,
puede ser un buen inicio para acercarse al tema.
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registros de 129 congregaciones protestantes en todo el país, básicamente presbiterianas, bautistas, congregacionalistas y metodistas.
La visión educativa del protestantismo mexicano
El desarrollo del protestantismo en México incluyó en todo momento
un proyecto educativo en paralelo a la iniciativa religiosa. Lo curioso es
que la enseñanza en los salones de clase era laica e incluía temas que
pudieran pensarse hasta opuestos a una religiosidad extrema. El énfasis
en la educación laica dio lugar a que para finales del siglo XIX existieran
cerca de 700 colegios protestantes, sin contar que la mayoría de los templos tenían lugares habilitados para la enseñanza. En ciertos lugares la
expansión fue tal que, por ejemplo en Tampico, existieron más escuelas
protestantes que católicas. Aunado a lo anterior el rechazo al alcohol y
tabaco así como el énfasis en el trabajo individual hicieron que los liberales apoyaran decididamente el crecimiento del protestantismo, con el
que coincidían ideológicamente, como una manera de disminuir el poder de la Iglesia católica a quien consideraban desleal a México.15 De
hecho, la participación social de los protestantes mexicanos, especialmente en la educación, continuó hasta bien entrado el siglo XX. Aunque
no siempre se trató de una relación cordial con la política educativa del
gobierno mexicano. Fueron frecuentes los enfrentamientos durante el
porfiriato con el grupo de los positivistas quienes pugnaban por un liberalismo que llamaban conservador y que en opinión de los educadores
liberales protestantes pugnaba por mantener los privilegios y fomentaba una sociedad paternal. No deja de ser curioso que en cierto momento los protestantes, religiosos al fin y al cabo, resultaran más liberales
que los propios educadores de un Estado que se consideraba surgido de
la Guerra de Reforma, como lo era el régimen de Porfirio Díaz.
Así las cosas, no resulta extraño que entre las obras de la biblioteca
de Instituto Metodista Mexicano de Puebla, por ejemplo, se encontra15
Bastian, J., Los disidentes. Sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911, Fondo de
Cultura Económica, 1989. Jean Pierre Bastian es indudablemente quien más y mejor ha trabajado
el tema del protestantismo en México. Además de él, sólo unos cuantos estudiosos más lo hacen, la
mayoría miembros de alguna iglesia protestante. El caso de la Iglesia Metodista de México, usada
en este texto como ejemplo, es ilustrativo. Esta institución cuenta con un modesto archivo histórico y una sociedad de estudios históricos de cuyos miembros sólo uno es historiador de formación.
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ran las interpretaciones liberales de la Revolución Francesa, de Lamartine,
o las propuestas sobre socialismo y cristianismo del teólogo estadounidense Reynold Brown. Es más, la participación de los maestros protestantes en general en las nuevas sociedades científicas era mucho más
que frecuente. Bajo estas condiciones es que se entiende que un naturalista pasteuriano y a la postre director de la Escuela Nacional Preparatoria, también fuera protestante, el célebre Alfonso Herrera, cuyo hijo del
mismo nombre fuera uno de principales introductores del darwinismo
en México.16
La discusión creacionista en México
De esta manera, la discusión en México sobre el creacionismo bien pudiera tratarse de un conflicto importado, pero no necesariamente por
el pensamiento protestante o más recientemente mormón o pentecostal,
sino fundamentalmente por los propios biólogos evolucionistas que se
han formado académicamente en los Estados Unidos.
Contrario a lo que pudiera pensarse, la gran mayoría de las personas involucradas en la institucionalización y expansión del protestantismo en México fueron y son mexicanas. Un ejemplo de esto es la
institucionalización del metodismo en México. William Buttler, misionero esadounidese metodista, arribó a nuestro país en 1872, un año más
tarde, él junto con su esposa y otro misionero más lograron la compra de
un par de propiedades, una fracción del antiguo edificio de la Inquisición
en Puebla y una parte del exconvento de San Francisco en la Ciudad de
México, que aún hoy funciona como iglesia en la calle de Gante. Sin
embargo, pocos años después el metodismo deja de ser una misión estadounidense y desde el inicio de la década de 1930 a la fecha ningún
ministro, sacerdote o misionero de la Iglesia Metodista de México es de
origen extranjero. Esta situación es similar en el caso de las demás iglesias protestantes. Para finales del siglo pasado, el 97% de pastores, ministros, evangelizadores y misioneros protestantes eran mexicanos.17
16
Casillas, R., “Periodos históricos del vínculo religión y migración en México”, Revista
Futuros, núm. 11, vol. III. Un artículo muy interesante sobre el debate entre darwinistas y no
darwinistas es el de Ledesma-Mateos, J. y A. Barahona, “Alfonso Luis Herrera e Isaac Ochoterena:
la institucionalización de la biología en México”, Historia Mexicana, vol. 3 1999.
17
Casillas, op. cit.
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Por el contrario, cerca de la tercera parte de los becarios de CONACYT
en el extranjero se han formado en los Estados Unidos. Por ejemplo,
datos de los informes de CONACYT muestran que durante 1998 el 38% de
los becarios de posgrado se encontraban en instituciones académicas estadounidenses. Para 2005 la proporción disminuyó al 24%, sin embargo,
en ambos años al sumar la cantidad de becarios formados tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, lugares donde el debate creacionismoevolucionismo es más importante, la proporción es superior a la mitad18.
La importancia de la laicidad educativa en México
Como ya se ha mencionado, el creacionismo es una propuesta religiosa
y por lo mismo no debe ser objetivo de la enseñanza pública, pues esta
debe ser un espacio universal donde puedan coincidir las diferencias de
todo tipo, incluyendo las religiosas. Uno de los objetivos de la laicidad
escolar es permitir y propiciar la convivencia, no sólo tolerante, sino respetuosa de los que no piensan igual.19 En este sentido, la lucha que hoy
en día se mantiene en los Estados Unidos en relación con el creacionismo
es parecida a la que se libró en México a finales del siglo XIX.
En un país con una diversidad cultural tan grande como la de
México20, el Estado tiene el deber de enseñar lo que se sabe sobre la
naturaleza para beneficio intelectual y práctico de todos los habitantes
por igual, así como evitar que una visión religiosa se imponga por sobre
la libertad personal. En este sentido, la evolución, en general, y la selección natural, en particular, son fenómenos tan naturales como la lluvia
y la gravedad. Permitir que el fundamentalismo religioso considere la
escuela como su espacio, es propiciar la difusión no tan solo a una mala
ciencia y una mala religión, sino a la intolerancia religiosa.21 La premisa
Informe General sobre la Ciencia y la Tecnología, capítulo IV, 2005.
Un texto breve sobre la importancia práctica y filosófica de la laicidad es el de Henri
Peña-Ruiz, La laicidad, Siglo XXI, 2002. Otro texto más amplio del mismo autor es La emancipación
laica, Ediciones del Laberinto, Madrid, 2000.
20
Tan solo en cuanto a lenguas, además del español, se hablan más de 60 lenguas indígenas, sin contar las de las comunidades de origen migrante como las judías, árabes, chinas o catalanas. En cuanto a las confesiones religiosas, la página de internet de la Secretaría de Gobernación
indica que existen 6,660 asociaciones registradas para inicios de 2007.
21
Acerca de la tolerancia como valor humano fundamental se encuentra una gran variedad
de literatura, desde los textos clásicos de John Locke, Cartas sobre la tolerancia o el de Voltaire,
18

CONACYT,

19
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fundamental es que el espacio escolar no debe conceptualizarse como
un espacio de guerra entre las distintas confesiones religiosas sino de
convergencia a través del estudio. ¿Pero esto es realmente posible?
Los frecuentes reportes sobre violencia religiosa en diversas partes del mundo, y en especial en algunas regiones de nuestro país, pudieran dar la impresión de que la convivencia pacífica entre comunidades
de distintas profesiones o sin alguna filiación religiosa son potencialmente violentas. En el caso de México son especialmente conocidos
los casos de problemas sociales aparentemente relacionados con la diversidad religiosa en Chiapas, aunque existen casos similares en muchos sitios del país, que en ocasiones han derivado en conflictos políticos,
económicos e incluso penales atribuidos a la disidencia religiosa. Ante
este aparentemente triste panorama, es importante señalar cómo en
muchas comunidades urbanas y rurales niños de distintas filiaciones
religiosas asisten a la misma escuela y conviven sin mayor problema. Un
caso es el de San Felipe Teotlancingo, en el estado de Puebla, donde
coexisten al menos tres comunidades religiosas en condiciones de respeto
mutuo. Un caso ya documentado es el de Tzintzuntzan, en Michoacán,
donde en años recientes han arribado misioneros evangélicos dando lugar a la conversión de una parte de la población de la comunidad.22 En
las escuelas de ambas comunidades se siguen los programas oficiales
que incluyen los temas de evolución, sin que existan problemas de rechazo a la enseñanza de los mismos. Estos ejemplos muestran la importancia de la escuela laica como espacio de convivencia y aprendizaje de
la otredad, pero también de la capacidad de los conocimientos científicos como un medio de interacción inteligente entre patrones culturales distintos.
Comentarios finales
La educación laica es uno de los logros sociales y culturales de nuestro
país, más importantes. Su defensa representa un compromiso por geTratado sobre la tolerancia, sin embargo una obra de divulgación sobre éste y otros aspectos del
pensamiento liberal como el republicanismo, la democracia y la misma laicidad, puede ser El
manual del ciudadano moderno, de Ikram Antaki, ed. Ariel, México, 2000.
22
Cahn, P., All religion are good in Tzintzuntzan: evangelicals in catholic Mexico. University of
Texas, Austin, 2003.
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nerar mejores condiciones de vida y convivencia, en especial en lo referente a la enseñanza de la ciencia. La ciencia y la tecnología se encuentran formando parte de toda nuestra vida. Desde que nacemos, nuestra
alimentación, las ropas que usamos, las vacunas y medicinas que nos
son aplicadas, y la producción industrial, son productos derivados de la
ciencia y la tecnología. Pero no sólo se trata de bienes de consumo; las
relaciones personales entre distintos grupos sociales, las leyes que se
emiten, y la concepción del mundo que tenemos, pasa por una educación científica.23
Permitir que alguna pseudociencia como el creacionismo se inserte en el sistema educativo mexicano, es negar el derecho que todos los
ciudadanos tienen de poder comprender el mundo y tomar las mejores
decisiones posibles en su vida. La evolución es un fenómeno natural
cuya comprensión es fundamental para entender el papel de los seres
humanos en nuestro planeta y la responsabilidad que tenemos hacia el
mismo. Los fenómenos naturales, como la evolución, se estudian y se
justifican académica y empíricamente hasta donde los sesgos propios
de los investigadores lo permiten, y su interpretación y reelaboración a
través de la fe no le corresponde a la ciencia. En tanto esto, no es objetivo de la ciencia destruir ninguna concepción religiosa, pero tampoco
el apoyarla. Inclusive desde la perspectiva religiosa por el bien de toda
fe, la laicidad de la educación debe garantizarse para proteger el derecho de toda persona a profesar o no una religión de su elección.
El desarrollo de las grandes religiones siempre ha ido a la par del
desarrollo de un ateismo teórico. Ambas posturas descansan en una confianza en la capacidad de la razón, por lo que permitir que se considere
inexistente la lluvia o la gravedad o la evolución es abrirle la puerta a la
irracionalidad, es decir, a la superstición, lo paranormal y otras rarezas
como lo es el creacionismo y el llamado diseño inteligente.24

23
Una defensa apasionada, tal vez hasta exagerada, de la ciencia, es la muy amena obra de
Max Perutz, ¿Es necesaria la ciencia?, de Espasa-Calpe, 1990.
24
Sobre pseudociencia y ciencia existen muchos libros, pero uno muy accesible y en castellano puede ser el de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, Planeta, 1997. Quizá con un tono poco
optimista que reflejaba su precaria salud antes de fallecer, este libro representa la última obra que
alcanzó a completar.
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Resumen

L

a sociobiología postula que es posible la comprensión de la actividad social humana a partir de los principios implicados en la conducta social animal y desde una perspectiva bioevolucionista. No creemos posible romper los vínculos entre evolución de las sociedades
humanas y la evolución cultural; para ello, nos sirve de apoyo el concepto de “memes” que son los responsables según Richard Dawkins
de que la especie humana haya evolucionado a través del tiempo gracias a que son estructuras análogas a los genes, diseñadas para perpetuar al individuo con base en la falta de altruismo y cooperación. Si
llamamos meme a una religión o a una teoría científica, está claro que
esto engloba un número muy grande de reglas interconectadas. En la
práctica, será imposible enumerar todas las reglas o definir fronteras
nítidas entre las reglas que pertenecen al meme y las que no. Sin embargo, esto no debería disuadirnos de usar mecanismos meméticos
para analizar la evolución. La cuestión es hacerlo del modo más prudente posible, e incluir el máximo de variables relevantes sin hacer el
modelo demasiado complejo.
Introducción
EL comportamiento humano, ya sea individual o social, siempre ha despertado grandes controversias, se ha tratado de explicar a través de las
más diversas hipótesis, a lo largo de la historia; desde la filosofía griega
hasta el conductismo, incluyendo la teoría de los instintos, el psicoanálisis
o la etología (estudio biológico del comportamiento animal).
Los postulados acerca de que los patrones de conducta social humana resultan biológicamente adaptativos y que se conforman en el
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proceso de selección natural sobre la base de una programación
genéticamente determinada en los sistemas nervioso, hormonal, etc.,
son la base de una audaz y polémica perspectiva que conmociona el
pensamiento social a mitad de los setenta y que de alguna manera
reactualiza el debate originado con el veterano darwinismo social.
Aunque desde nuestra perspectiva cabe aclarar que el ser humano
como ente biológico es multidimensional, y constituiría un atentado contra su compleja naturaleza el intentar reducirlo a una sola de sus manifestaciones. Hoy en día no cabe ninguna duda de que en la mente
humana existe una determinada vida inconsciente que determina muchos de nuestros actos. Tampoco debe ser despreciable el papel que
juega el aprendizaje en nuestro comportamiento diario. Los hábitos
adquiridos por condicionamiento clásico u operante son obvios para
cualquier observador del comportamiento. Tampoco es menos cierto que
actuamos movidos con una cierta conciencia de clase y que nuestros
intereses están determinados por la época en que vivimos.
Memes y genes
Somos una generación afortunada, los primeros en leer el libro que constituye el genoma humano, ello nos puede decir más sobre nuestros orígenes, nuestra naturaleza y nuestras mentes, que todos los intentos de
la ciencia hasta la fecha. En definitiva, hoy muchos opinan que posiblemente Darwin nos puede ayudar más a comprendernos de lo que nunca
lo hizo Freud (Ridley, 2001).
Dawkins (1985) amplía bastante el concepto de selección natural
bajo un nuevo enfoque como para que incluso el complejo y sofisticado
comportamiento humano tenga cabida en el paradigma de la selección
natural. Introduciendo el concepto de “memes” como unidades de imitación análoga a los genes, pero desde el contexto de la “evolución cultural” estableciendo un cambio en el concepto de unidad evolutiva. Como
ejemplos de memes mencionaremos ideas, melodías, peinados, frases
hechas, modas en la vestimenta y tradiciones, del mismo modo que los
genes se propagan en el acervo genético a través de gametos, los “memes”
se propagan en el acervo memético saltando de cerebro a cerebro en un
proceso que, en un amplio sentido, puede denominarse imitación.
Para entender los postulados que se defienden en “El gen egoísta”,
uno de los libros clave en los fundamentos de la sociobiología, la unidad
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evolutiva, es decir, el sujeto de la lucha por la supervivencia, no es el
individuo, sino el gen. La selección natural está establecida de manera
que no se premia al individuo, sino a los genes que éstos portan en su
ADN.
Como ejemplo podemos mencionar la colaboración entre miembros de la misma familia. En realidad lo que ocurre es que el individuo
se sacrifica por sus familiares más cercanos porque al hacerlo está facilitando la expansión evolutiva de los genes que comparte con ellos. Es
pues, el gen individual el que se beneficia en la lucha por la supervivencia, no el individuo particular. La solidaridad humana parece contradecir la idea de lucha por la supervivencia y selección natural que resulta
tan evidente en las demás especies animales.
Es obvio que el ser humano ayuda a sus semejantes (incluso de una
manera institucionalizada), evidencia ante la cual parece arriesgado
defender ningún darwinismo en el hombre. Pero esta imposibilidad de
aplicar los esquemas darwinianos en el hombre desaparece si seguimos
el supuesto acerca de la existencia de un gen egoísta que explica el carácter competitivo, destructivo, dominante y discriminativo que parece
caracterizar la vida en sociedad desde tiempos inmemoriales. Y aún
más, que en su estrategia adaptativa constituiría el fundamento de toda
acción altruista, base de la actividad social humana, fundando y recreando
sistemas de lenguaje, modelos de interacción y procesos de trabajo, constituyendo una hipótesis de la psicología social.
Charles Darwin supuso que el principio de la selección natural podía
aplicarse a todos los seres vivos incluido el ser humano. Según Darwin,
todo rasgo heredable, físico o conductual, anatómico o funcional, sería
conservado en la especie si aumentase sus probabilidades de supervivencia, pues quienes lo poseyeran sobrevivirían y se reproducirían con
mayor facilidad que aquéllos cuyos rasgos no incrementaran sus probabilidades de sobrevivencia. Estos otros rasgos no competentes estallan
condenados a desaparecer con el paso del tiempo en las especies, ya
que las criaturas que los heredasen no sobrevivirían para transmitirlos
en sus genes a su descendencia (Smith et al., 1984).
Como biólogos nos preguntamos si resulta de alguna utilidad heurística el postulado de eficacia darwiniana, llevado ahora al terreno de la
lucha genética, como mecanismo explicativo de la enorme complejidad
social y amplia diferenciación cultural de la actividad humana en donde
el comportamiento juega un papel importante en el desarrollo de toda
manifestación cultural.
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La doctora Ochando en su artículo “genes y comportamiento” menciona que los científicos sociales han querido convencernos de que la
causalidad biológica es determinismo, mientras que la causalidad ambiental no, ésta permitiría el libre albedrío, aquélla no. Pero los que así
piensan ignoran dos aspectos fundamentales, básicos, de nuestra biología: el primero, cómo funcionan los genes, cómo se llega de una secuencia unidimensional de bases nucleotídicas, a un organismo individualizado,
y el segundo aspecto, cuál ha sido nuestra historia evolutiva, desde LUCA
(Last Universal Common Ancestor) hasta Australopitecus, y desde éste al
Homo sapiens.
Atrás quedaron ya los años en que se hablaba de una secuencia de
nucleótidos que codificaba una proteína, cuando la máxima dificultad
ya ha sido superada con el desciframiento del código genético. Siendo
éste, un código, o diccionario de equivalencias, capaz de traducir un
mensaje de nucleótidos en otro aminoácido. Hoy conocemos la complejidad del genoma eucarionte. Complejidad dada a todos los niveles, a
nivel de secuencia, de organización, de estructura, de funcionamiento,
de procesos de transcripción y traducción, de transmisión y de regulación. En los cuales juega un papel de vital importancia la genética, los
genes y los replicadores.
¿Determinismo biológico?
Al hablar de genes y comportamiento muchas veces pareciera que nos
referimos al determinismo biológico, lo cual se contrapone al más apreciado de nuestros valores humanos (aparte de nuestras propias vidas),
la libertad. Hablar de genes y comportamiento pareciera significar hablar de inevitabilidad en nuestra estructura social, en nuestros roles. En
definitiva, ausencia de libertad para ser, ausencia de libertad para decidir. Una visión de nosotros mismos como robots que están a las órdenes
de una secuencia nucleotídica que nos ha sido dada. El hombre como
máquina de replicadores, como expresó Dawkins (1985) “tanto poder, y
ser esclavos”.
Dentro de nuestro variado acervo genético contamos con secuencias: genes codificantes de proteínas, ADN en intrones y exones, constituyendo parte de las mismas secuencias funcionales y secuencias de
función desconocida, algunas formando familias o grupos de genes, otras
como repeticiones en números variables, como las VNTRs (variable
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number tandem repeats), muy útiles como huellas genéticas. Ciertas de
esas secuencias se encuentran extraordinariamente repetidas, y llegan a
constituir una parte importante de nuestro genotipo.
Toda esta diversidad de secuencias está siendo objeto actualmente
de estudio, ¿cuáles son sus funciones?, ¿cuál su significado evolutivo?,
¿algunas de ellas pueden constituir ADN “egoísta”, ADN parásito?
La organización del material hereditario es asombrosamente compleja, los genomas no son simples hélices de ADN (nos referimos a los
genomas eucariontes), y tampoco son una sencilla suma de ADN y alguna proteína, el material genético resulta mucho más complejo estructuralmente de lo que podemos imaginar.
También sabemos que nuestra información genética no sólo se
autorreplica, sino también, se “autorregula”. Nuestro sistema genético
posee genes reguladores, genes cuya función es regular la acción de
otros genes. Los genes no están activados en todo momento, a lo largo
de toda nuestra vida ni en todo espacio, en todos los tejidos y órganos de
nuestro cuerpo, su expresión varía en tiempo, lugar y circunstancias
(Ochando, 2002).
En definitiva, el paso de una secuencia nucleotídica a una secuencia aminoácida, no es algo tan simple como los cursos de genética pretenden hacer creer, dado que el material hereditario, su estructura y
función, son de una extraordinaria complejidad.
Genotipo versus fenotipo
Se tiende a relacionar erróneamente los conceptos de genotipo y fenotipo
en referencia al comportamiento. Uno, el que subyace cuando hablamos de, “instinto versus aprendizaje”, como si fuesen dos antagónicas
alternativas para explicar un carácter de comportamiento. El otro, aquel
que se refiere directamente a los conceptos de genotipo y fenotipo. Y
estas ideas preconcebidas y/o erróneas se apoyan en conceptos mal
comprendidos sobre el funcionamiento de los genes (Ochando, 2002).
La información genética es una molécula química con información
“unidimensional”, ¿cómo llega a originarse un organismo tridimensional? El genotipo, el ADN, se traduce en otras moléculas que constituyen los “ladrillos” del edificio que es un ser vivo, siguiendo un Código
Genético, un diccionario universal para el mundo viviente. Para ello
necesita de un ambiente del que pueda obtener las moléculas más bási123
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cas. El ADN no crea materia en el sentido de obtenerla a partir de la nada,
sólo dirige la construcción del ser vivo siguiendo un código y con arreglo
a unos «planos», a una información proporcionada por el genotipo. Con
la transcripción y traducción de esa información genética en características del organismo, se constituye el fenotipo: los rasgos fisiológicos y /o
anatómicos.
Las características de comportamiento son las más alejadas del
genotipo, aquéllas para las que algunos han propuesto una cuarta dimensión. Y el hecho de ser los aspectos más alejados de esa molécula
“instructora” (que contiene las instrucciones), es lo que les hace más
“vulnerables”, más penetrables por el medio ambiente. Además de constituir las características fenotípicas más complejas (Ochando, 2002).
Pero existe una idea equivocada respecto de los genes, y muy especialmente por lo que respecta a su relación con el comportamiento: se
habla del gen(es) de la inteligencia, o del gen(es) de la feminidad. Simplemente tales genes no existen, al menos no en el sentido en que se ha
popularizado su uso (Ochando, 2002).
Muchos de los caracteres de comportamiento, al menos en nuestra especie, tienen una base genética extraordinariamente compleja:
cualitativa y cuantitativa simultáneamente, además de posibles efectos
pleiotrópicos (genes que pueden afectar a más de un carácter), variaciones en la expresividad o penetrancia, etcétera.
Gran parte de las características fenotípicas de los organismos y
más concretamente de los de comportamiento, tienen una base genética
que llamamos cuantitativa: no del todo o nada, sino de graduación. Y
esto es especialmente cierto en el caso de nuestra especie.
Ello quiere decir que la información genética para ese determinado “carácter” (sea lo que sea lo que se quiera decir con esa palabra, ya
que muchas veces el “carácter” en cuestión es algo tan complejo que
puede ser dividido en múltiples componentes, como ocurre con el coeficiente de inteligencia, CI o IQ, hoy, más correctamente apelado como
“capacidad cognitiva general”), es múltiple: está influido por muchos
genes que actúan de forma más o menos aditiva (aproximación simplista, no totalmente exacta). Y todo ello a su vez significa que, al menos
hoy, no es posible aislar uno por uno los efectos de los genes implicados. Aún cuando los avances en las metodologías en genética molecular
están empezando a permitir aproximaciones más exactas y prometedoras, como el análisis QTL (“quantitative trait loci”, ya nombrados en re-
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lación con el alcoholismo), la unión entre genética cuantitativa y genética
molecular (Ochando, 2002).
Pero los QTLs resultan extraordinariamente difíciles de detectar
individualmente, ya que son genes múltiples que afectan la expresión
fenotípica en caracteres de variación continua, y contribuyen de forma
intercambiable y aditiva a la expresión del carácter, y como consecuencia, cada gen con gran probabilidad tiene efectos relativamente pequeños sobre el carácter. En definitiva, lo que hasta ahora podemos conocer
sobre este tipo de caracteres cuantitativos, es qué proporción de la variabilidad fenotípica mostrada por los individuos de un determinado
grupo, de una determinada población (grupo de individuos que se cruzan entre sí), es debida a la variabilidad genética existente entre esos
mismos individuos. Es lo que llamamos “heredabilidad”, concepto de
gran importancia en los estudios de genética del comportamiento humano. Es un concepto estadístico. Y que no debe ser confundido con el
concepto de herencia genética. La heredabilidad es algo mudable y es
un concepto de grupo (Ochando, 2002).
El problema “nature-nurture” (“born-breed”, herencia-ambiente o
instinto-aprendizaje) en el comportamiento humano ha sido planteado
incluso antes de que se descubriesen las bases últimas (genéticas) de esa
“naturaleza”. Es una vieja controversia, con rebrotes continuados, en el
darwinismo social de Spencer, el conductismo de Watson, o la sociobiología
de Wilson. Se han originado fuertes polémicas entre extremos defensores de la naturaleza frente al ambiente, o viceversa, de defensores del
ambiente frente a la naturaleza. Incluso se han creado escuelas conductistas,
ambientalistas, frente a deterministas, sociobiólogos. Resulta falaz ese
planteamiento ya que la identificación de instinto como genotipo y aprendizaje como ambiente, como si fuesen dos aspectos antagónicos, no tiene sentido alguno. La incoherencia de esta dicotomía se pone de
manifiesto si consideramos que la acción génica está controlada a su vez
por el ambiente. El organismo no está nunca libre ni de sus genes ni de
su medio ambiente, y el comportamiento, como el resto del fenotipo, es
un reflejo de su desarrollo basado en sus genes y en su medio ambiente
particular (Ochando, 2002).
El organismo, el individuo, el fenotipo, es resultado de genes y ambiente. Y ambos son necesarios, y ninguno de los dos suficiente, para el
desarrollo de un ser vivo.
Dicho de otra forma, genotipo más ambiente originan como producto, el fenotipo, el organismo.
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Profundizando en los ejemplos de gene-ambiente según Lewontin
(1984):
a) Los efectos de un mismo ambiente pueden ser muy distintos en
diferentes genotipos. Los bebés humanos alimentados con leche materna se desarrollan normalmente, excepto aquellos que
poseen un genotipo con cierta deficiencia metabólica (galactosémicos).
b) Algunos caracteres son respuestas inmediatas a ciertos aspectos del ambiente. Por ejemplo: producción de glóbulos rojos
en las alturas de los Andes. Otros, son respuestas a largo plazo,
por lo que en ocasiones, no resulta fácil establecer la relación
entre ambiente y carácter.
c) Un mismo ambiente puede ejercer efectos distintos si el organismo se ve sometido a él en diferentes momentos de su vida.
Por ejemplo: si a la mosca del vinagre (Drosophila) la sometemos a vapores de éter durante su fase de desarrollo, cuando
adulta le aparecerán dos alas extras, además del par normal; si
la sometemos a esos vapores de éter ya en su fase adulta, no. A
un feto humano, la talidomida le provoca anomalías, a un adulto
no. Otro ejemplo, podemos aprender perfectamente un idioma si lo estudiamos en la infancia, en la edad adulta es prácticamente imposible eliminar acentos.
d) La respuesta de un organismo ante un ambiente determinado
depende también de los ambientes por los que haya pasado previamente. Por ejemplo, si hemos desarrollado anticuerpos por
la picadura anterior de una avispa, una nueva picadura puede
provocar un choque anafiláctico. Si una vez nos mordió un perro, el ver ahora otro de la misma raza que anda suelto en las
proximidades puede provocar pánico, descarga de adrenalina.
Midiendo los coeficientes de inteligencia de mujeres recién
paridas que decidieron dar en adopción a sus hijos, mostraban
CI más bajos que en otras situaciones.
Veámoslo ahora desde el punto de vista de los genes, y repasemos
los errores más comunes al describir la relación entre genes y organismos.
e) La afirmación más básica y más burdamente equivocada: los
genes determinan el fenotipo, es decir, dado el genotipo, el
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fenotipo está fijado. Si de dos gemelos monocigóticos (originados por un único cigoto, y por tanto, genéticamente idénticos,
clones), uno vive en las alturas de los Andes, y el otro al nivel
del mar, la cantidad de glóbulos rojos de uno y otro será muy
diferente. Otro ejemplo, una deficiencia enzimática, provocada
por un gen deficiente, impide la normal metabolización de la
galactosa (forma parte de la lactosa, el azúcar de la lecha materna) originando la enfermedad conocida como galactosemia: si a
un galactosémico lo alimentamos con leche ordinaria, será
anormal, si a otro le eliminamos de la dieta las sustancias que
es incapaz de metabolizar adecuadamente, será normal.
f) Otra afirmación: los genes determinan la capacidad. Es la metáfora del “cubo vacío”: al nacer poseemos cubos vacíos, la experiencia los irá llenando, en ambiente favorable se llenan del todo,
y así las diferencias que se detecten se deberán fundamentalmente al tamaño distinto de los cubos (genes diferentes). Se ha
usado para explicar los coeficientes de inteligencia en ambientes favorables y desfavorables: los primeros reflejarían realmente
las diferencias en los genes, en los segundos, ningún cubo se
llenaría, ni los de gran capacidad ni los de pequeña. El error,
sólo parcial, es suponer que los ambientes favorables lo son
igualmente para todos los genotipos, y un ambiente desfavorable, sería tan malo para el genotipo A como para el B o el C.
g) Un tercer tipo de afirmaciones: los genes determinan tendencias. Es el error más sutil porque se formula en términos relativos. Por ejemplo, María tiene tendencia genética a engordar,
es como decir que con cualquier dieta María engordará, y en
realidad lo que se quiere decir es que María, por lo general,
tiene tendencia a engordar. Quizá con dieta alta en grasa engorde pero no con dieta alta en azúcares (es una simplificación) o, de otra forma, aquellas personas que tienen tendencia
a engordar con dietas de 5000 calorías, quizá no presenten esa
tendencia con dietas de 1500 calorías.
En definitiva, el organismo en desarrollo se halla en todo momento bajo la influencia de la mutua interacción entre genes y ambiente.
La historia del desarrollo deriva de la interacción entre el programa inicial y la constante entrada de datos. Los organismos somos sistemas abiertos: incorporamos nuevo material y energía constantemente,
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cambiamos, nos desarrollamos durante toda la vida. Somos los mismos
del año pasado, desde el punto de vista de nuestro genotipo, pero no
somos iguales al año pasado desde el punto de vista del fenotipo.
Existen dos fundamentales nociones para una correcta comprensión del gen y el organismo, y en especial, del comportamiento.
Una de ellas es la propuesta por Lewontin (1984) como “norma de
reacción” según la cual dado un determinado genotipo, se originará un
fenotipo particular para cada ambiente en cada historia. Por ejemplo,
podemos coger varios rosales, cada uno genéticamente diferente de otro,
y dividirlos en múltiples estacas, y plantar cada una de ellas en ambientes muy diferentes: en zona soleada o en zona umbría, al nivel del mar,
o en lo alto de una montaña, en suelo ácido o en suelo básico, en tierra
arenosa o en mantillo... cada estaca de cada rosal responderá de forma
diferente a los diferentes ambientes, y cada rosal, cada genotipo responderá de manera diferente a un mismo ambiente. Así tendríamos, y aún
sólo parcialmente (el número de ambientes diferentes posibles es infinito), las normas de reacción de ciertos genotipos.
Otra de las nociones expresada por Mayr (1974) sobre programas
genéticos cerrados y abiertos propone mirar el comportamiento como
un programa genético. Un programa genético que no permite apreciables modificaciones durante el proceso de traslación en fenotipo, es un
“programa cerrado”, cerrado porque nada se puede insertar en él a
través de la experiencia. Estos programas están ampliamente extendidos entre los llamados animales inferiores. Son comportamientos estereotipados, básicamente iguales para todos los miembros de la especie. Son
importantes para la comunicación no simbólica entre individuos que no
se “conocen”, no viven juntos, ni con otros coespecíficos. Los programas
cerrados serían relativamente impenetrables a la experiencia individual,
y útiles a organismos de corta duración de vida, con poco o nulo cuidado parental, y/o que experimentan un ambiente uniforme en el espacio
y/o estable en el tiempo.
Un programa genético que permite entrada adicional de información (“input”) durante la vida de su poseedor, es un “programa abierto”.
Información nueva adquirida a través de la experiencia que puede ser
insertada en el programa trasladado en sistema nervioso, no en el programa genético mismo. Estos programas predominan en animales superiores, con un cerebro desarrollado, y su máximo exponente es el
Homo sapiens. Son importantes en la utilización del medio. Los progra-
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mas abiertos serían ampliamente modificables por la experiencia individual e incluso colectiva, y adaptativos para organismos que se enfrentarán a diversidad espacial y temporal, y con capacidad de aprendizaje.
Inversión maternal
El que la selección natural favorezca la evolución de uno u otro tipo de
programas para determinado comportamiento depende de las circunstancias, de la línea evolutiva, de las estrategias adaptativas. Por ejemplo,
cuanto más corta es la vida, menor es la oportunidad para aprender, cuanto
más largo tiempo dura el cuidado parental, mayor es la oportunidad de
aprender o cuanto más social es la especie. La diferencia entre unos y
otros tipos de programas son cuantitativas, no existe una hendidura,
una tajante separación entre unos y otros, y prácticamente todas las
especies en un mayor o menor grado muestran ambos tipos de programas en diferentes comportamientos.
En 1972, Trivers resolvió limpiamente el problema de la sobrevivencia con su concepto de inversión maternal. A este gasto energético
materno se debe que las madres pertenecientes a los mamíferos desteten
a sus hijos en lugar de continuar alimentándolos indefinidamente de
por vida, llegando un momento en la vida de un hijo en que conviene a
la madre desviar la inversión de él en beneficio de futuros hijos. Cuando llega este momento, ella deseará destetarlo.
La diferencia existente entre el abrupto cambio en la vida de las
mujeres y la gradual desaparición de la fertilidad en el hombre, sugiere
que hay algo genéticamente “deliberado”en la menopausia: que es una
“adaptación”. Una mujer no podría invertir plenamente en sus nietos si
continuara teniendo hijos propios. Por lo tanto, los genes para llegar a
ser estéril en cuanto a la reproducción al alcanzar la edad madura se
tornan más numerosos desde el momento en que se encuentran en los
cuerpos de los nietos cuya supervivencia se logró con la ayuda del altruismo de las abuelas.
La razón de por qué la fertilidad de los machos disminuye poco a
poco en lugar de cesar abruptamente, tal vez estribe en que los machos
no invierten tanto como las hembras en cada hijo individual. Desde el
momento en que él puede engendrar hijos en mujeres jóvenes, siempre
le convendrá más a un hombre viejo invertir en hijos que en nietos.
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Altruismo
Al igual que en la evolución genética, en la evolución cultural el cambio
puede ser progresivo, dado que la mayoría de las características que
resultan inusitadas o extraordinarias en el hombre pueden resumirse
en una sola palabra: “cultura”, con todas las acepciones que esta palabra implica.
Como afirma Dawkins, nuestra propia especie realmente demuestra lo que la evolución cultural puede lograr en el avance y desarrollo
de una civilización tan compleja como la nuestra; el lenguaje, las modas
en el vestir, los regímenes alimentarios, las ceremonias, las costumbres,
el arte y la arquitectura, la ingeniería y la tecnología.
De hecho como especie humana tenemos la capacidad de mejorar
o transformar el ambiente a medida que transcurre el tiempo en procura de maximizar el éxito en la preservación de la propia progenie. No es
la altruista preservación de la especie sino el egoísmo individual del éxito
reproductivo lo que en última instancia explicaría toda actividad práctica o expresiva, cooperativa o agonística. Derivado de este egoísmo individual es posible no obstante concebir un altruismo genético en términos de
una actitud sacrificada en que: “poniendo en peligro su propia vida, y por
consiguiente, la oportunidad de propagar sus genes, sus acciones benefician, a pesar de todo, a la propagación global de sus genes“ (Veuille, 1990).
Por otro lado Hurst (1996) menciona que existen los genes ultraegoístas que pueden ser favorecidos por la selección natural aun cuando
no sirvan para producir mejores organismos, a estos genes ultra-egoístas
se les conoce como transposones los cuales tienen la capacidad de producir millones de copias de sí mismos, incluso pueden dañar al organismo si se reproducen de manera exacerbada por lo que su reproducción
es disminuida por una sustancia conocida como elemento “auto-promotor”.
El nepotismo, por ejemplo, es uno de los argumentos favoritos del
libro de Alexander (1985), Darwinismo y asuntos humanos. Según este autor, el nepotismo, al igual que cualquier preferencia por los familiares
respecto de otras personas, se explica por el simple hecho de que al hacerlo se están beneficiando la reproducción de los genes del familiar
beneficiado, genes que son compartidos intrafamiliarmente en mayor
medida que con un extraño.
Por otro lado, dice Alexander en Darwinismo y asuntos humanos que,
desde los inicios de la antropología, pasando por Freud y la sociología,
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estaba sin resolver el problema del incesto. En realidad, se trata de la
conducta más penalizada a lo largo de todas las culturas. Es el único
acto tabú en casi todas las culturas conocidas. Desde el punto de vista
sociobiológico, las hipótesis freudianas o sociológicas acerca del incesto no son válidas. El descubrimiento del gen como unidad de selección natural deja claro cuál es la verdadera razón de la prohibición del
incesto. Éste es negativo por la sencilla razón de que la recombinación
genética con otras familias es más ventajosa para la reproducción. Esto
es así porque al disminuir el parecido entre los genomas del padre y la
madre hay menos posibilidades de que, para un determinado locus en
el ADN, se combinen dos genes recesivos portadores de alguna malformación. La variedad de genes facilita que los genes recesivos enfermos queden a la sombra de genes dominantes sanos. Ocurriendo lo
contrario en las familias reales obligadas a casarse entre sí por motivos
de clase social.
Dado que nuestro único propósito como seres vivos es asegurar la
reproducción máxima de los genes, es normal que tendamos a ayudar a
los individuos que sean portadores de los mismos genes que nosotros,
circunstancia que ocurre con mayor probabilidad en el seno de la familia que fuera de ella.
Morris (1985) analiza, en su libro cuyo título es ya bastante sugerente, El zoo humano, varios tipos de conducta social. Uno de los ejemplos más significativos es lo que ocurre en lo que él llama “grupos propios
y grupos extraños”.Según Morris, la verdadera razón del racismo, el
chauvinismo o el más acérrimo nacionalismo, no sería otra que la búsqueda de la protección de los individuos que pertenecen a nuestro propio grupo, con los cuales compartimos más cantidad de genes que con
los grupos extraños.
En El mono desnudo (1967) Morris analiza, desde el único punto de
vista de la teoría de la evolución, la anatomía y fisiología humana, así
como varios comportamientos sociales que han contribuido en la selección natural de la especie. Por poner un ejemplo de sus consideraciones, se puede citar la explicación que da del acto de dar la mano como
saludo. Este hecho es una manera de dar a entender a la otra persona
que uno no está armado, que sus intenciones son pacíficas. El acto indio
de enseñar la palma de la mano al saludar es más explícito todavía.
Un ejemplo más palpable dentro de nuestra naturaleza conductual
como especie es la formación de lazos estables entre los progenitores de
las crías humanas.
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En El contrato sexual de Fisher (1971) la autora mantiene la tesis de
que la pareja humana deviene estable a causa de la fragilidad natural
que muestran las crías humanas. Es sabido que éstas nacen en un estado
de indefensión que se prolonga más que en ninguna otra especie. Es la
complejidad del ADN humano lo que hace que el desarrollo del individuo tenga que ser más largo. Por esto, para asegurar la perfecta crianza
de los cachorros humanos, se hace necesaria la estrecha colaboración
entre el macho y la hembra. Así, habiendo de repartirse las innumerables tareas que conlleva la crianza de un bebé humano es como se vuelven estables y duraderas las relaciones entre las personas. Llevando al
extremo las posiciones evolucionistas habría que suponer que, siendo la
pareja estable un recurso positivo para la reproducción de los genes, se
dio, en un momento de la filogenia, una mutación (o bien una serie de
mutaciones) que facilitó que determinados individuos fueran más
proclives al matrimonio. Esto haría que sus descendientes se desarrollaran y reprodujeran con mayor éxito que los demás humanos. Con el
tiempo estos genes pro-matrimonio se extendieron más que los demás y
acabaron por imponerse, con lo cual todos los seres humanos acabaron
mostrando esta tendencia a la pareja estable.
¿Qué opina la sociobiología?
Para la sociobióloga, tanto el comportamiento individual como la estructura normativa y el sistema de valores expresivos, pueden estudiarse como órganos o extensiones de los genes, que existen gracias a su
superior valor adaptativo.
Instituciones como el patriarcalismo, el tribalismo, la nacionalidad
y la territorialidad, la estratificación social, el totemismo o el ritual religioso y las más variadas y esplendorosas manifestaciones culturales, son
concebidas como sistemas jerárquicos de mecanismos de seguimiento
del ambiente, y sus variaciones como el reflejo de la tasa de cambio en
factores ambientales.
Según Wilson (1975), el complejo hipotalámico límbico “sabe” que
sus genes principales proliferan al máximo sólo si coordinan las reacciones de comportamiento que dan juego a una eficaz mezcla de supervivencia personal, reproducción y altruismo. Por ello, siempre que el
individuo se encuentra en situaciones de tensión, grava la mente cons-
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ciente con ambivalencias que brotan de las presiones contrarrestantes
sobre las unidades de la selección natural.
La selección natural se instituye así, para los sociobiólogos, en la
instancia modeladora de toda clase de rasgos en los individuos, tanto
egoístas como altruistas.
Sobre estas ambivalencias, dice Wilson (1975): “Los impedimentos
a la selección de estas diferentes unidades desembocarán en el hecho de
que ciertos genes se multiplicarán, fijarán y otros se perderán, y que combinaciones de otros genes se mantendrán en proporciones estáticas”.
En la lucha por la sobrevivencia genética, entonces, una proporción de genes favorece la prolongación de la supervivencia del organismo individual, mientras que la otra favorece actitudes altruistas de
alianza, cooperación, sacrificio y unidad de la progenie.
A pesar de que no todas las características de la sociedad humana
se pueden atribuir ahora al materialismo científico por lo que desde el
punto de vista fisiológico incluso no se pueden excluir datos contundentes, como por ejemplo, que la erección del pene y la lubricación de
la vagina interesada durante el cortejo sexual estén inducidas por la
oxitocina y los otros péptidos relacionados (Argiolas et al., 1989).
No es entonces casual el surgimiento de esta disciplina en momentos de reflorecimiento del pensamiento neoconservador y la resonancia
de sus tesis sobre la herencia del coeficiente intelectual, las estrategias
reproductivas y el papel sexual, el “pool” racial o las taras cromosómicas
encuentran en la nueva derecha, y en sus luchas en defensa de la familia, Dios y la patria, contra la integración racial escolar o la igualdad de
sexos, y en procura de medidas eugenésicas contra el homosexualismo,
el alcoholismo, la delincuencia o las enfermedades mentales.
En última instancia, más que ante un conjunto de soluciones provenientes de la biología en la comprensión y explicación de la actividad
social humana, la sociobiología nos interpela a reflexionar una vez más
alrededor de problemas de “origen biológico” que se le plantean al vivir
social, su universalidad, normatividad y carácter determinístico, y que
disciplinas como la psicología social pueden enfrentar en términos de
las diversas soluciones socioculturales que se formulan en su resolución
y sus aplicaciones sociales y personales y no como alternativas adaptativas
sujetas a la selección darwiniana unidireccional.
Así, un programa que pareciera llevar a sus últimas consecuencias
un ontologismo racista, sexista y misógino del vivir humano, conduciría, paradójicamente, a un florecimiento de programas “postmo133
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dernistas” sobre la variabilidad y el rechazo de toda normatividad
fundamentalista.
¿No es ésta una de las peculiaridades del papel contrainductivo
que las “tradiciones malditas” cumplen en el progreso del conocimiento y que Paul Karl Feyerabend (1975) considera conveniente en la construcción del saber en una “sociedad libre”?
Comprensión de la conducta
En los últimos 100 años hemos avanzado un largo camino en nuestra
comprensión de la conducta y sus bases biológicas; no obstante, aún
carecemos de un enfoque que permita integrar los diversos niveles de
organización y análisis experimental con la expresión de la conducta en
general y sus mecanismos de motivación en particular. Si bien, es verdad que los avances en la Biología desde los tiempos de la formulación
darwiniana de la teoría de la evolución hasta los recientes avances en
genética y neurofisiología, han contribuido a una mejor comprensión
del ser humano, rompiendo en gran medida con la ingenua mirada
idealista y racionalista que hacían de éste un ser absolutamente espiritual, hay que ser muy cautelosos a la hora de valorar sus conclusiones
sobre la naturaleza del hombre (Aguilar, 2007).
Sin embargo, no fue sino hasta la segunda década del siglo XX que
la fisiología cerebral fue considerada una causa directa de la conducta.
Una de las primeras contribuciones del estudio de la fisiología a la comprensión de la conducta provino del análisis de la digestión, y fue el
descubrimiento de los reflejos condicionados, término usado por Pavlov
que manifiesta la influencia de la teoría de Sherrington acerca de los
reflejos motores (Aguilar, 2007).
De acuerdo con Sherrington, al activar los receptores que estimulan
vías nerviosas sensoriales, éstas provocan la excitación de vías motoras
que a su vez producen la contracción de un grupo específico de músculos
responsables de realizar los movimientos reflejos. Ahora bien, las vías
sensoriales comunican sus impulsos nerviosos hacia las neuronas motoras a través de sinapsis, en lo que se denomina centro de integración,
concepto que se amplió hasta incluir el control de diversos procesos
motores, sensoriales y cognitivos (Aguilar, 2007).
Fue así como se desarrollaron hipótesis sobre centros nerviosos reguladores del hambre y la saciedad, la conducta sexual, el sueño, la me134
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moria y el aprendizaje. Sin embargo, esta denominación fue gradualmente reemplazada por la de sistemas distribuidos, en los cuales varios
grupos neuronales interactúan con el fin de regular diversos aspectos
de las funciones mencionadas (Aguilar, 2007.).
Olds (1999) describió la existencia de centros de placer del cerebro,
al encontrar que ratas experimentales se estimulaban a sí mismas en
diversos sitios del cerebro, y que esta autoestimulación se producía a
frecuencias muy altas. También observó que para tener acceso a una
palanca de autoestimulación, el sujeto era capaz de vencer obstáculos, y
aun tolerar estímulos dolorosos.
La conducta de autoestimulación observada por Olds (1999) presenta características similares a las observadas en las adicciones, lo que
llevó a proponer que el sistema mesolímbico y la dopamina —que es su
principal neuromodulador— podrían al menos ser parte del mecanismo de las adicciones. Esta hipótesis ha sido apoyada por evidencia reciente que demuestra la existencia de abundantes receptores de
endocanabinoides en el núcleo acumbens. Los endocanabinoides son
análogos a la sustancia activa de la marihuana que algunas de nuestras
neuronas sintetizan en forma natural. También la cocaína y la nicotina
aumentan la actividad dopaminérgica mesolímbica, facilitando la liberación de endocanabinoides, lo que a su vez conduce a un eventual aumento en la liberación de dopamina en las neuronas del acumbens
(Aguilar, 2007).
El papel del acumbens en la motivación no consiste solamente en la
carga hedónica de la consumación de una conducta implícita en los experimentos mencionados anteriormente; también se ha propuesto que este
núcleo sirve de interfase entre los componentes afectivos o emocionales y
los componentes activadores de la motivación. Las neuronas del núcleo
acumbens sirven de centro integrador de la información que llega de los
circuitos neuronales involucrados en las emociones como la amígdala,
el hipocampo, y la corteza frontal, con la salida de la información a
través de los circuitos involucrados en el control motor como son el
globo pálido y la sustancia nigra (Aguilar, 2007).
En la actualidad, el desarrollo de nuestros conocimientos sobre la
genética nos permite estudiar la participación de diversos genes relacionados con la expresión de la conducta, así como modelos animales de
enfermedades neurológicas y psiquiátricas, e incluso, en algunos casos,
estudiar material humano de pacientes con la enfermedad de Huntington o la de Alzheimer. Con las herramientas modernas podemos identi135
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ficar con mucha mayor precisión, no sólo los núcleos neuronales
involucrados, sino las neuronas específicas que expresan (o dejan de
expresar) los genes en estudio (Aguilar, 2007).
A pesar de que aún existen grandes expectativas sobre la información que estas nuevas herramientas nos brinden sobre el sustrato neuronal
de la conducta, lo cierto es que en muchos casos esta nueva información
aún resulta insuficiente para la completa compresión de la fisiología de
la conducta (Aguilar, 2007).
Graduación del comportamiento
En la historia de la especie humana, lo que evolucionaría serían a la vez
tanto un cuerpo cambiante como una conducta eficaz. En la raíz de
toda actividad humana se encontraría el impulso (¿reflejo?, ¿instinto?,
¿necesidad?) de garantizar la eficacia de la transmisión genética.
La sociobiología propone que todo comportamiento no es sino una
estrategia, la meta general de la sociobiología ha sido la de poder predecir las características de la organización social a partir del conocimiento
que la demografía, y la ecología producen, sobre los condicionamientos
del comportamiento impuestos por la inercia genética y la presión ambiental.
Para los sociobiólogos, la codificación genética brinda una gama
de posibilidades dentro de las que la experiencia y las circunstancias
ecológicas pueden imprimir una importante variación en la conducta
social al modo de una graduación del comportamiento (Ochando, 2002 ).
En palabras del zoólogo Edward Wilson (1975), principal exponente de esta disciplina:
Es una útil hipótesis de trabajo el suponer, que en cada caso, la graduación es adaptativa, significando que está genéticamente programada para
proporcionar al individuo una respuesta particular apropiada, con mayor o menor precisión, a su situación en cualquier momento. En otras
palabras, toda la escala y no puntos aislados de la misma, es el rasgo de
base genética que ha sido fijado por la selección natural. (Wilson 1975)

Dahlberg y Herrnstein citados por Wilson afirman que:
[...] si un solo gen parece ser el responsable del éxito y auge en el status,
puede concentrarse con rapidez en las clases socioeconómicas superio136
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res [...] a medida que las oportunidades ambientales llegan a ser más
aproximadamente iguales dentro de las sociedades, los grupos socioeconómicos se definirán cada vez más merced a diferencias genéticamente
basadas en la inteligencia.

Ridley (2001 y 1996) dice muy acertadamente que sabiendo por
otros ejemplos que la forma de actuar y la estructura del genoma es un
fenómeno universal y que en donde se presenta para efectuar un control en una especie por lejana que sea la parentela genética vuelve a
presentarse en otra, conviene no insistir demasiado en la diferencia entre las máquinas genético-moleculares que siempre se han encargado
de confeccionar el amor en los otros animales y en el hombre.
Como podemos observar, el tratar de explicar el comportamiento
humano desde el punto de vista de la sociobiología se puede, siempre y
cuando se englobe en paradigmas más generalizados que caigan dentro
del conocimiento estrictamente científico aunado a una gran dosis de
filosofía sin perder de vista que la mirada biológica no es más que una
de las ventanas desde las cuáles podemos contemplar al ser humano,
aunque lo que intenta el ser humano es describir su conducta psicosocial en su camino hacia la perfección como especie.
Conclusiones
Es verdad que el ser humano es absolutamente una especie animal más.
Sin embargo eso no quiere decir que la compleja conducta humana pueda
ser descrita con las categorías con las que cuenta actualmente la teoría
evolucionista. No hace falta irse a posturas extremas y equivocadamente alejadas de la biología (desde las cuales se suele describir al ser humano como absolutamente racional) para comprender que, si bien gran
parte de la conducta humana puede describirse en términos biológicos,
siempre quedará un ámbito del comportamiento que no es susceptible
de explicarse sino en términos propiamente racionales, históricos o sociales.
Esto no quiere decir que se pueda establecer una diferencia cualitativa y esencial entre el ser humano y el resto de especies animales. La
única conclusión que se puede extraer de lo que estoy afirmando es que,
dada la complejidad del comportamiento humano y la especificidad de
la expresión lingüística de la racionalidad humana, no se puede descri137
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bir de un modo total y satisfactorio, la conducta psico-social del ser humano en toda su extensión.
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L

a evolución biológica como hecho de la naturaleza consiste en el
proceso de cambios que ocurren a lo largo de varias generaciones
de organismos, dando origen a formas nuevas y eventualmente a especies nuevas a partir de la descendencia con modificaciones desde ancestros comunes. Estos cambios son posibles, en última instancia, porque
en la naturaleza, en las poblaciones de cualquier organismo, continuamente aparecen nuevas variantes como resultado del proceso de mutación, en un proceso que es azaroso y no está dirigido hacia alguna meta.
Desde hace más de medio siglo, se conoce que hay por lo menos
cuatro procesos importantes involucrados en el cambio en las poblaciones de organismos: la mutación, la deriva génica, la selección natural y
la migración, que son a veces llamadas “fuerzas evolutivas”1. De estos
procesos el más ampliamente conocido en la cultura popular y en la
enseñanza institucional es el de la selección natural, proceso que es el
responsable de lo que, desde Darwin, llamamos adaptación. Así, se ha
generado una idea que tiende a igualar la idea de evolución con la idea
misma de adaptación al medio.
Pero no todo en evolución es adaptación, ni todo lo que tiene que
aportar la teoría evolutiva tiene que ver con la explicación del mundo

1
Es pertinente señalar que el uso del término “fuerzas evolutivas” es una metáfora que
busca ilustrar con el muy familiar concepto de “fuerza” en física, lo que ocurre en los seres vivos.
Pero en tanto que se trata de una metáfora, conviene también señalar su límite, no hay, realmente
algo como una “fuerza” que actúe desde fuera sobre un objeto inerte (las poblaciones de individuos); antes bien, la evolución existe porque en las poblaciones de bacterias, plantas, animales,
hongos y eucariontes unicelulares, ocurren diferentes interacciones y procesos. En este sentido,
en el proceso evolutivo los organismos son objetos y sujetos a la vez. Una buena referencia general
acerca de las características de los procesos o fuerzas evolutivas se puede encontrar en el libro de
texto de Futuyma D. 2004. Evolution. Sinauer Associates.
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vivo como una especie de conjunto infinito de adaptaciones.2 ¿Qué
tan frecuente es que las mariposas de una cañada se apareen con una
mariposa que proviene de otra cañada? ¿Hace cuántos millones de
años existió el ancestro común de las dos especies de elefantes que
viven hoy en día (el africano y el asiático)? ¿Qué nos dice la forma en
que se distribuye hoy en día la variación genética entre las poblaciones de ceibas de la historia de su distribución? Todas éstas son preguntas que pueden ser abordadas desde la perspectiva de la teoría evolutiva
y que no necesariamente implican la suposición de que la selección
natural es el único ni el principal proceso que ha marcado la historia de
los organismos.
Los lugares donde han vivido los seres vivos que conocemos hoy en
día no han sido siempre los mismos. Al cambiar los climas, al levantarse
las montañas, al desplazarse los continentes completos, los seres vivos
han cambiado sus intervalos de distribución. El ejemplo más estudiado
de este tipo de cambios es el de las glaciaciones que ocurrieron durante
el Pleistosceno, comenzando hace 1.2 millones de años, durante los cuales
muchas plantas y animales que hoy habitan Europa y Norteamérica o las
partes altas de las montañas en las zonas tropicales, vivieron más al sur o
a menor altitud, donde las condiciones de vida eran más propicias. Estos
procesos de cambio en la distribución de los organismos dejan una huella genética (que no necesariamente una huella selectiva), dependiendo
de si la disponibilidad de hábitat aumentó o disminuyó durante las
glaciaciones, de si al migrar al sur las poblaciones de osos grises quedaron divididas o si, por el contrario, formaron una sola población grande
en el sur, etcétera.
Quizá el punto importante es que el estado actual de la teoría evolutiva permite inferir partes importantes de la historia de los organismos a través de la huella que ésta deja en la variación genética. Así, se
ha detectado que muchos organismos, desde saltamontes hasta especies
de encinos, pasando por osos y las bayas que comen, recolonizaron Eu2
“La crítica al programa adaptacionista” elaborada por Gould y Lewontin en 1979 es en la
historia de la biología uno de los llamados de atención mejor articulados sobre este punto.
Gould S. J. y Lewontin R. 1979. “The spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm”.
Proceedings of the Royal Society of London, B. 205:581-598.
Por otra parte, la importancia de los otros procesos evolutivos, tales como la deriva génica,
quedó de manifiesto en el nivel del estudio de la evolución de las cadenas de ADN desde los trabajos
del genetista Motoo Kimura que dieron origen a la llamada “teoría neutral” de la evolución
molecular.
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ropa occidental hace aproximadamente 10 mil años desde diferentes
refugios ubicados en el sur, en las penínsulas Ibérica, Itálica y Balcánica
e incluso África. La edad que se estima a partir de la genética para estos
eventos coincide con el final del último periodo glacial.
Evolución humana
¿Pero por qué detenernos a hablar de esto? ¿no se trata, finalmente, de
hablar de lo que la teoría evolutiva explica de la historia de la humanidad? En los últimos años, particularmente conforme se ha generado
expectación por la secuenciación del genoma humano, por las soluciones que a su alrededor han sido prometidas, la búsqueda de todo tipo
de respuestas en la biología humana ha tenido un nuevo auge. Comencemos con un ejemplo negativo y a partir de ahí intentemos dar una
panorámica general de algunas aportaciones al concimiento de la evolución humana reciente.
En octubre del año 2007, James Watson, uno de los científicos que
discernieron la estructura secundaria del ADN lanzó la temeraria aseveración de que las personas de África son menos inteligentes que los blancos
estadounidenses de ascendencia europea. Watson afirmó ser
“inherentemente pesimista sobre el futuro de África”, porque “todas
nuestras políticas sociales están basadas en el hecho de que su inteligencia [la de los africanos] es la misma que la nuestra —mientras que todas
las pruebas muestran que no es así”.3
La afirmación de Watson, como quedará demostrado en este ensayo, no plasma verdad científica alguna, mucho menos una verdad incontrovertible. Pero sí manifiesta una aspiración que encuentra mucho
eco en la literatura de divulgación científica contemporánea, la pretensión de explicar todas y cada una de las características de los seres humanos en términos de una sola de sus dimensiones: sus características
biológicas. A esta tendencia se le conoce, en general, como determinismo
“…all our social policies are based on the fact that their intelligence is the same as ours - whereas all
the testing says not really ”. Entrevista al periódico inglés Sunday Times, 14 de octubre de 2007. Está
disponible en línea: http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/books/
article2630748.ece. Cabría, quizás preguntarse quiénes son el “nosotros” de la inteligencia que
Watson ubica como “la nuestra”; es probable que se imagine a un estadounidense blanco, quizá
varón, preferentemente rico.
3
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biológico y dentro de ella la sociobiología y el determinismo genético
han sido desde los años 70 del siglo XX los ejes más importantes.4
El discurso sociobiológico insiste en construir una explicación biológica para diversos aspectos de la vida humana, centralmente al tema
de la organización social. En esta línea general, sus principales exponentes como el entomólogo Edward Wilson y el etólogo Richard Dawkins
han construido una argumentación que pretende entender el estado
actual de la humanidad como resultado inmediato del proceso evolutivo. Y de las múltiples determinaciones y procesos que afectan la evolución de los seres vivos, el proceso evolutivo es reducido, en términos
generales, a la acción continuada y más o menos unidireccional de una
sola fuerza evolutiva, la selección natural.
Es importante señalar que la discusión de los argumentos erróneos que esta corriente sostiene se da dentro del marco de la teoría
evolutiva moderna. Es decir, los argumentos de los sociobiólogos o la
aseveración de Watson, son rebatibles tomando como elementos los conocimientos que se tienen acerca de la evolución como un hecho y la
interpretación que se hace de éstos. Esta discusión no pone en duda
entonces el hecho evolutivo, como lo pondría en duda el creacionismo
—elemento ideológico desarrollado antes del renacimiento—, partimos
pues de un acuerdo sobre la existencia de la evolución de las especies y
de la capacidad de la biología moderna para estudiarla y explicarla.
Como se verá, este ensayo diverge de la sociobiología en el énfasis que
se da a ciertas explicaciones dentro de la teoría evolutiva y, también, en
el afán de explicar-justificar el orden social existente en la humanidad
—elemento ideológico desarrollado en el actual modo de producción,
el capitalismo.
La selección natural es, sin lugar a dudas, el más conocido de los
procesos evolutivos que ocurren en la naturaleza. En esto ha sido imUno de los textos más importantes de crítica al discurso del determinismo biológico es el
libro redactado por Lewontin R., Rose S. y Kamin L. J. 2003 [1985]. No está en los genes: racismo,
genética e ideología. Editorial Crítica. Barcelona, España.
Este texto tiene la virtud de señalar como un hecho importante, la coincidencia temporal
entre la aparición y difusión de las dos obras más importantes de la sociobiología y el determinismo
y el ascenso del neoliberalismo y el discurso político que en ese momento era llamado “Nueva
Derecha”. Al margen de lo que este hecho revela sobre la verdadera naturaleza de la ciencia como
actividad, el curso de los acontecimientos mundiales desde 1984, fecha de la primera publicación
de No está en los genes, demuestra que el proceso de ofensiva del capital que los autores señalaban
resultó en verdad un elemento crucial que ha afectado casi todas las esferas de la vida humana.
4
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portante no solamente el que el planteamiento original, y por ende más
viejo, de Darwin se haya centrado en la acción de esta fuerza, sino también el hecho de que la difusión de la noción de competencia extrema
en la naturaleza cumple un papel en la construcción de la ideología
dominante. Es decir, esta noción de competencia sirve a los intereses de
una clase social, la burguesía, que en este momento de la historia detenta
el control sobre la producción y concentra un poder político; un fenómeno de la naturaleza, uno de los procesos que intervienen en la evolución, es proyectado por algunos ideólogos como el fenómeno natural
“por excelencia”, cuando no como el único. Pero la sociobiología insiste
en presentarse como una entidad que se halla por encima del mundo
terrenal. Nada más falso, toda la actividad científica se realiza a partir
del producto del trabajo de muchos trabajadores del campo y la ciudad,
que producen un excedente que los gobiernos, con acuerdo de los capitalistas, o los capitalistas directamente, destinan a financiar la actividad
científica. La actividad científica es, en este sentido, una actividad inevitablemente social y participa en la construcción de relaciones sociales a
la vez que es determinada por la forma que toman las relaciones sociales en un momento dado.
Detengámonos por un momento en la afirmación de Watson acerca de la inteligencia. Esta afirmación descansa sobre dos premisas explícitas y lleva detrás una tercera: 1) que existe algo como “la inteligencia”
y que puede ser medida de alguna manera; 2) que existe algo como “las
razas” o por lo menos la “raza africana” y que se pueden conferir a
ésta características que la definen claramente; 3) finalmente, que la
inteligencia y cualquier otra característica de los seres humanos se halla
determinada de manera más o menos directa o bien es reflejo de sus
características biológicas. Entre los deterministas más consecuentes, esto
lleva al planteamiento de que en el conocimiento de los genes, o, como
es la moda actual, en el conocimiento del genoma completo de los seres
humanos, hallaremos la respuesta a casi todas las preguntas que podamos tener.
Sobre la primera premisa no abundaremos demasiado. Conviene
hacer notar, sin embargo, que la inteligencia, como una característica
independiente no existe como algo ya dado para los seres humanos. La
idea de que es posible medir la inteligencia, sea mediante los llamados
tests de IQ, tiene una historia más bien oscura, asociada estrechamente,
cuando no directa y abiertamente, al fascismo italiano en los años 19201930 y ligada a las políticas segregacionistas en los Estados Unidos. Si
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es posible medir y de qué manera la inteligencia es, por lo menos, un
asunto de debate entre los psicólogos, sin que haya un acuerdo monolítico
a este respecto, incluso entre las corrientes reduccionistas dentro de la
psicología.5 Justamente una de las características del discurso de la
ideología dominante en las ciencias, es la de presentar como verdades
o consensos, aspectos sobre los cuales aún no hay tales acuerdos, eso
es lo que permea más fácilmente en la forma de literatura de divulgación y es, cuando menos, lo que mayor apoyo recibe en su difusión: la
noción de que la ciencia es una y que dentro de ésta hay poco o ningún debate.
Variación genética e historia humana
La inexistencia de las razas
Ya se señaló que una de las consecuencias más interesantes del desarrollo del conocimiento sobre la evolución consiste en que podemos aproximarnos a conocer un poco de la historia pasada de las especies y de las
poblaciones de seres vivos, a través del estudio de sus características
genéticas. De nuevo, no todo allá afuera es producto de la selección
natural, pero sí es producto del proceso evolutivo. ¿Qué nos dice la teoría evolutiva acerca de la existencia de las razas?
Si se agrupa a las poblaciones humanas por su color de piel, se arribará a conclusiones parecidas a las que los colonialistas europeos llegaron
durante los siglos XVII, XVIII y XIX, a saber, que existen razas definidas
por los tonos de piel.
La evidencia acumulada a lo largo de varios años demuestra que la
distribución geográfica de la diversidad genética en las poblaciones humanas no presenta correlación, incluso con caracteres fenotípicos relativamente sencillos como el color de piel. Al analizarse la similitud genética
entre las diferentes poblaciones de seres humanos, estudios como el de
5
De nuevo, la obra de Lewontin, Rose y Kamin contiene una discusión sintética sobre el
papel de las pruebas de IQ en la conformación de las políticas segregacionistas. Es particularmente importante señalar que uno de los principales sesgos de estas pruebas radica en que pretende
medir la inteligencia a través de una serie de referentes sociales, formas concretas del lenguaje y
del razonamiento abstracto, generadas en un sector de la sociedad, de clase alta, con un modo de
vida occidentalizado y que éstas características pretenden erigirse en los parámetros con los que se
evalúa la “inteligencia” de toda la sociedad.
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Cavalli-Sforza y colaboradores6 han encontrado que la poblaciones muy
diferentes en cuanto a su color de piel, como son las poblaciones europeas y las africanas son, al mismo tiempo, genéticamente muy similares
en varios rasgos genéticos, de hecho, son las poblaciones humanas
genéticamente más parecidas.
Adicionalmente, muchos estudios han demostrado que la diversidad genética de las poblaciones africanas (que por lo demás distan de
ser homogéneas en sus características biológicas) es la más alta de las
poblaciones humanas. Por ejemplo, al estudiarse las mitocondrias, que
contienen material genético y se heredan por vía materna, se ha encontrado en repetidas ocasiones que todos los linajes del resto del mundo
se hallan representados en alguna población africana.
Cuando Watson se refiere a “ellos”, los “africanos”, se refiere en realidad a un mosaico difícil de agrupar en sí mismo. Pensemos en la característica favorita del racismo, el color de piel. Aún tomando en cuenta
solamente este atributo fenotípico, es evidente que la gente del norte de
África no es idéntica a la de África ecuatorial, que en la propia África
ecuatorial, hay variación de la costa atlántica a la costa índica. Por su
parte, la información genética, contenida en diferentes puntos del
genoma, indica que la diversidad de las poblaciones africanas es enorme y abarca toda la variación del resto de la humanidad.
Todas las diferencias genéticas en poblaciones humanas consisten
en diferencias en las frecuencias de alelos, variantes de un mismo gen o
punto del genoma en general. Ninguna de las llamadas “razas” presenta un alelo característico que permita definirla claramente.
Estos elementos contribuyen a fortalecer la noción de que las razas
no existen como agrupaciones naturales. En sistemática, la única categoría formal que se reconoce por debajo del nivel de las especies es la
de las subespecies, que son poblaciones que ocupan una subdivisión
geográfica particular en la distribución de una especie y que presentan
características suficientemente diferentes en varios rasgos como para
ser identificables. La variación humana, por el contrario, muestra que
características fenotípicas como el tipo sanguíneo, la capacidad para
metabolizar el etanol o el color de piel, encontraremos, en cada caso,
agrupaciones de poblaciones con diferentes distribuciones. Ante este
tipo de discordancias entre caracteres para definir una entidad de me6
Cavalli-Sforza L. L., Menozzi P. y Piazza A. 1994. The history and geography of human genes.
Princeton University Press, Princeton, NJ.
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nor importancia, los taxónomos suelen abstenerse de construir categorías artificiales. Decimos que las subespecies son entidades de relativa
menor importancia en la medida en que son las especies, conjuntos de
poblaciones que presentan flujo genético e identidad ecológica en un
grado suficientemente alto como para evolucionar como un solo linaje,
las unidades evolutivas sujeto del proceso de diversificación. La categoría de “raza” es una categoría de conveniencia, a veces útil en campos
como la agronomía, pero de complicada y peligrosa aplicación en el
estudio de los seres humanos.
Las especies comienzan existiendo como poblaciones relativamente poco diferenciadas de organismos, solamente si a lo largo de varias
generaciones hay un grado importante de aislamiento geográfico y,
por tanto, reproductivo entre ellas, y/o procesos selectivos que favorezcan características radicalmente diferentes en los ciclos de vida de los
organismos de cada población, llegan a formarse barreras reproductivas
entre éstos y aparecen, finalmente, dos especies. Esto es, justamente,
lo que no ocurrió en las poblaciones humanas. Homo sapiens sapiens es
una especie de muy reciente aparición y como explicaremos más adelante, hubo contacto entre los diferentes grupo humanos incluso mucho antes de que las comunicaciones modernas se desarrollasen.
Cuando dos poblaciones de una misma especie quedan relativamente aisladas unas de otras, es decir, cuando los eventos de reproducción entre individuos de éstas se vuelven muy escasos, la composición
genética de las poblaciones tiende a diferir conforme pasa el tiempo
debido, principalmente, a variaciones aleatorias que ocurren en el fenómeno que denominamos deriva génica. Pero de la misma manera,
los cambios en la distribución de los seres vivos, el crecimiento o contracción de sus poblaciones, los eventos de llegada de organismos de un
lugar a otro, dejan una huella genética en las poblaciones en la medida
en que llevan linajes que provienen de un lugar a otro, incrementan la
abundancia de alguna variante genética, etc. Al estudiarse la distribución de la variación genética en los seres humanos, no solamente se ha
encontrado que no existe una base que permita distinguir algo como las
“razas” humanas, sino que ha sido posible reconstruir parte de la historia de las migraciones, conocer cómo nos han afectado las glaciaciones
y complementar el panorama presentado desde hace varias décadas por
la paleontología, panorama en el que se ubica al enorme continente africano (poco más de tres veces más grande que los Estados Unidos) como
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el lugar más plausible para el origen de nuestra especie a partir de otros
homínidos ancestrales.
Apuntemos mientras tanto que aún suponiendo sin conceder, que
la inteligencia estuviese determinada por características genéticas, lo que
podemos esperar es que entre los africanos la variación en esas características genéticas esté igual o más ampliamente representada que entre
el “nosotros” caucásico de Watson.
La compleja historia de la distribución
Los estudios sobre la historia de la distribución de los seres humanos
que se han elaborado desde la genética evolutiva, reseñados sintéticamente por Templeton7, muestran que los linajes que se encuentran
dentro de la especie humana son de muy reciente aparición. Para realizar estos estudios, los genetistas se han apoyado en el hecho conocido
de que no todo el ADN que se encuentra en el núcleo de las células o en
los organelos (como las mitocondrias) interviene en la formación de
proteínas. Existe una porción enorme de ese ADN que no es codificado
ni regula la expresión de gen alguno. Estos fragmentos son muy útiles,
ya que permiten asomarse al pasado, pues en ellos se acumula variación
en las bases de adenina, timina, guanina y citosina, y la distribución de
esta variación refleja la historia de los organismos al margen de las restricciones que implica por ejemplo, el que un gen codifique para la producción de una hormona importante en el desarrollo de un organismo.
Cuando el total de individuos reproductivos en las poblaciones (lo
cual conocemos como tamaño efectivo de la población) de una especie es
pequeño, y en sentido estricto, siempre que el número de estos individuos es menor que infinito (siempre), actúa en menor o mayor grado el
proceso de deriva génica. Una población que contiene varias características o genes en un mismo momento determinado, puede volverse homogénea con el paso del tiempo no porque alguna de estas características
constituya una adaptación, sino por efecto del azar. Cualquiera de estas
7

Templeton A. R. 2007. “Genetics and recent human evolution”. Evolution 61-7: 1507–

1519.
Otro artículo importante, algo anterior y con conclusiones ligeramente diferentes, pero
que marcó la ruta de muchas investigaciones a este respecto, es el publicado en 2002: Templeton
A. R. 2002. “Out of Africa again and again”. Nature 416:45–51.
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características confiere a los individuos idéntica probabilidad de sobrevivir y reproducirse, y por tanto cualquiera de estas características podría extenderse por la población hasta fijarse, que quiere decir que todos
los organismos de la población la presentan. A este fenómeno se le llama deriva génica, la cual actúa en todas las poblaciones y sus efectos se
manifiestan más o menos pronto dependiendo del tamaño poblacional
(a mayor tamaño poblacional, más tiempo).
Al estudiarse fracciones de ADN no codificantes, se ha acumulado
mucha evidencia acerca del origen y de la historia de la distribución de
la humanidad. Las inferencias se han hecho empleando la teoría evolutiva moderna y en particular los desarrollos matemáticos para el estudio de la historia de los genes en las poblaciones.
El DNA mitocondrial indica que hace poco más de 100 mil años,
comenzó una expansión de la población de Homo sapiens desde África
hacia el resto del mundo. Este hecho está vinculado con lo que se conoce comúnmente como la existencia de una “Eva mitocondrial”. Las
mitocondrias se heredan por vía materna y la evidencia indica que todas las mitocondrias que llevamos en nuestras células los seres humanos
de hoy en día, son descendientes de las mitocondrias de una mujer que
vivió en África hace unos 130 mil años.
Lo anterior no quiere decir, como la profusa metáfora de la Eva
mitocondrial sugiere, que esta mujer haya sido la única mujer existente
en el planeta, pero sí quiere decir que en una población humana relativamente pequeña, con el paso del tiempo, todos los individuos de la
población humana portaron mitocondrias provenientes de esa mitocondria ancestral. Hace 130 mil años había más seres humanos que la portadora de esas mitocondrias, pero en el largo plazo, por los efectos
azarosos de la deriva génica, la población mundial quedó conformada
solamente por descendientes de esa mujer.
Quizá lo más interesante es que podemos ubicar también el tamaño efectivo que tenía la población humana hace 130 mil años. A partir
del conocimiento actual sobre la forma de actuar de la deriva génica y
de la consideración de que en los últimos 1000 años la población ha
crecido de manera exponencial, se ha logrado establecer que en el pasado atravesamos por lo que se conoce como un cuello de botella. Hace
unos 130 mil años, el tamaño efectivo de la población humana (el número de individuos realmente participantes en la reproducción) era de
apenas poco más de 10 mil individuos y es muy posible que el tamaño
total de la población no haya sido mayor a 100 mil. Todos los seres
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humanos del mundo habrían cabido cómodamente en el estadio Azteca. Es justamente en esas condiciones, las de una población sumamente
pequeña, que el proceso de deriva génica tiene una mayor importancia
en la evolución de los seres vivos.
Pero la evidencia genética va más allá e indica que en el pasado
han habido no una, sino múltiples expansiones de la población humana. La mayor parte de ellas han surgido desde África hacia el resto del
mundo, pero también han sido importantes los procesos de crecimiento
de las poblaciones asiáticas hace menos de 50 mil años, migraciones a
grandes distancias a lo largo de toda Eurasia y, eventualmente, la colonización de América por los seres humanos hace unos 20 000 años.
Estos eventos, sumados a la evidencia de contacto y mestizaje entre
especies antiguas de Homo con las más recientes, surgidas de África,
pone de relieve dos aspectos: 1) que el contacto entre poblaciones humanas ha sido muy grande a lo largo de la historia8, incluso mucho
antes de que el desarrollo de la navegación rompiese definitivamente
las barreras geográficas, y 2) que toda vez que se atravesó por un cuello
de botella muy intenso asociado quizá a los periodos glaciales, en realidad la diversidad humana ha evolucionado en un periodo de tiempo
bastante corto tal que el tiempo de divergencia entre las poblaciones
humanas más distantes (las africanas y las polinesias) es apenas un instante geológico.
Hasta aquí un pedazo de lo que sí nos puede decir la teoría evolutiva
sobre la historia de la humanidad. Un elemento que salta a la vista a esta
altura es que a pesar de la ausencia de diferenciación genética entre las
poblaciones humanas, éstas son sumamente diversas culturalmente, sumamente distintas en cuanto a los modos de vivir, vestir y, en todos los
casos donde el fast food no se ha instalado como el modo dominante,
sumamente diversas en cuanto a qué y cómo comer. Esta ausencia de
correlación nos marca uno de los límites de la explicación biológica,
8
Este hecho biológico contraviene otra aseveración de Watson en la entrevista ya citada:
“no existe razón sólida alguna para suponer que las capacidades intelectuales de pueblos geográficamente
separados en su evolución debiesen evolucionar equitativamente. Nuestro deseo de reservar iguales poderes de
raciocinio como una especie de herencia universal de la humanidad no será suficiente para hacer que esta
herencia sea así”. http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/books/
article2630748.ece.
Como hemos visto, en realidad lo que carece de fundamento es el deseo de Watson de que
las razas existiesen, pues no ha existido tal separación geográfica en la evolución de la humanidad, por lo menos no en grado o con duración biológicamente significativa.
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pretender entender la diversidad humana como producto lineal de fenómenos biológicos, por complejos e interesantes que éstos sean, como
el caso de la evolución, nos lleva a un error, a buscar una respuesta
donde no está. Mientras tanto, resulta que las razas no existen y que en
realidad, si algo determinan los genes, son muchos más los que comparten las poblaciones europeas y estadounidense con las africanas que
con cualquier otra región del mundo.
Pero si la similitud/disimilitud de un grupo de características físicas relativamente sencillas no guarda correlación con características
genéticas y, en última instancia, no refleja una realidad evolutiva, mucho
menos lo hacen la inteligencia (lo que sea que eso sea) o rasgos sociales o
culturales.
Qué esperar y qué no esperar de la teoría evolutiva
En este punto aparece una aparente desilusión, resulta que no está en la
biología la explicación última a todos los elemento de la vida humana.
¿Debe decepcionarnos eso? No, y de hecho, en un sentido, debería de
alegrarnos, pues de ello se desprende la validez de la biología como
ciencia. El reduccionismo como corriente de pensamiento pretende,
entre otras cosas, que las explicaciones que se sitúan en un nivel de
organización de la materia más pequeño son más válidas o tienen mayor alcance que las que se sitúan en niveles más grandes. Así, la aspiración de la biología sería la de dar cuenta de todas las cosas que otras
disciplinas como la psicología o la sociología trabajan. Pero la aspiración de la química sería la de reducir a explicaciones químicas todos los
fenómenos biológicos y a su vez la de la física reducir a la química a un
caso particular de la leyes físicas. Para un reduccionista realmente consecuente, solamente existen los átomos.9
La teoría evolutiva es suficiente para explicar el origen de nuestra
especie, no sólo eso, sino que ha permitido comprender mejor la evolu-

9
En su libro “Trayectorias de vida”, Steven Rose relata otra de las intervenciones de James
Watson, esta vez en aras de defender la sola existencia de los átomos como lo único realmente
existente. Ocurrió en 1985, en una ponencia titulada Biology, a necessarily limitless vista, donde, al
preguntarle sobre si las células existen, Watson respondió: “No, solamente los átomos”.
Rose S. 2001 [1997]. Trayectorias de vida: biología, libertad y determinismo. Editorial Granica.
Barcelona, España.
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ción de la resistencia a antibióticos en las poblaciones de bacterias patógenas por selección darwiniana. Hemos logrado comprender mejor la
historia de la aparición de decenas de miles de plantas y empezado a
reconstruir la historia de la domesticación de nuestros cultivos en una
compleja interacción de la diversidad biológica con las necesidades y
decisiones de los seres humanos. La teoría evolutiva en el campo
agropecuario podrá, si la investigación agropecuaria deja de servir a los
intereses de grandes empresas, aportar mejores variedades de alimentos en el futuro. En todos estos campos, la biología, y la teoría evolutiva
que la articula, son insustituibles, irreductibles a la mera interacción de
moléculas o átomos, no porque las explicaciones de la química o la física
carezcan de verdad, sino porque los niveles jerárquicos de organización
de la materia en los que los procesos evolutivos ocurren, tienen propiedades emergentes que son tratadas por la teoría evolutiva.
La inexistencia de razas en los seres humanos fue considerada por el
paleontólogo Stephen J. Gould, correctamente, como uno de los muchos
resultados posibles del proceso evolutivo, esto es, como algo que no estaba garantizado en el propio proceso. De hecho, la teoría evolutiva moderna sostiene claramente que la evolución no tiende a un fin, no tiene
un telos. Pudo ocurrir entonces que hubiesen surgido barreras geográficas
importantes y que la diferenciación biológica entre las poblaciones de
seres humanos realmente existiese formando subespecies. Pero la historia
no fue así. De allí Gould lanzó la frase provocadora de que la igualdad
humana es un hecho contingente en la naturaleza10 en un ensayo dirigido a
cuestionar, entre otras cosas, las presunciones de verdad científica con las
que pretendía legitimarse el régimen de apartheid sudafricano.
Y somos iguales en el sentido de la metáfora darwiniana del pequeño arbusto de la evolución ramificada, es decir, que no existe algo
como “una escala evolutiva” sobre la cual se ordenen de inferior a superior, de menos complejo a más complejo, de menos evolucionado a más
evolucionado, los seres vivos, incluido el ser humano. Y somos también
iguales en el sentido de pertenecer a un grupo de poblaciones que evolucionan como un solo linaje, no como varios.
El darwinismo revolucionó la forma en que vemos el mundo a partir de que planteó por primera vez un mecanismo, un proceso material
que explica el cambio en las especies de organismos vivos, la selección
10
Gould S. J. 1995 [1985]. “La igualdad humana es un hecho contingente en la naturaleza”. En: Gould S. J. 1995 [1985] La sonrisa del flamenco. Editorial Crítica. Barcelona, España.
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natural. Años después supimos que existían otros procesos. Sin embargo, la teoría de Darwin no solamente introdujo el mecanismo de la selección natural, hizo aún otro aporte, la noción de que los seres vivos
evolucionan y surgen nuevas especies a partir de ancestros comunes en
el pasado. Si podemos reconstruir la historia de nuestra distribución
sobre el planeta Tierra, esto se debe en gran medida a que la genética
evolutiva contemporánea ha desarrollado metodologías y modelos partiendo del hecho de que los seres vivos, los seres humanos incluidos, compartimos ancestros comunes en el pasado.
La idea de que la evolución implica el surgimiento de nuevas especies en un proceso de ramificación, que no lleva una dirección de progreso determinada, ha sido una de las que más lentamente se han
difundido en la cultura general y, de nuevo, Gould fue uno de los más
insistentes en señalar este hecho.
Pero volvamos al tema de la igualdad y de la ausencia de una base
genética para hablar de razas humanas. Existen sin embargo, aspectos
en los que los seres humanos, siendo iguales en el sentido jerárquico del
término, somos muy diferentes. Como hemos mencionado, pero sobre
todo, como es a todas luces visible, existen diferentes culturas y muy
diversas formas de organización social. Solamente en México, se hablan
alrededor de 60 lenguas indígenas diferentes y con cada una de ellas se
ha formado una cultura con características particulares.
Una tendencia a lo largo del siglo XX y al parecer aún en boga a
inicios del siglo XXI ha sido la de pretender dar desde la biología explicaciones sobre diferentes aspectos de la vida humana, centrados casi
siempre, en la idea de que cada individuo tiene, por ejemplo, un comportamiento, que es el que hay que explicar. El determinismo biológico,
del cual el determinismo genético es una tendencia particular sobre la
que cabalga Watson al lanzar afirmaciones sobre la inteligencia de los
negros, sostiene que factores biológicos prestablecen completamente el
comportamiento de los seres humanos a lo largo de su vida. Otro ejemplo de esto lo encontramos en la pretensión reciente de dar una explicación genética a características como el conservadurismo o el liberalismo
político de los seres humanos.11 Como este caso, la literatura de divulgación y de investigación registra cada año decenas de reportes que
afirman haber encontrado “el gen de la esquizofrenia”, “el gen de la
11
Alford J. R., Funk C. L. y R. Hibbing R. 2005. “Are Political Orientations Genetically
Transmitted?”. American Political Science Review, 99 (2005, May): 153-167.
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obesidad”, “el gen de la agresividad” o incluso “el gen de la homosexualidad”.12
Diferentes autores, como Rose, han criticado que en el proceso de
construir estas explicaciones biologicistas se hace la aglomeración abusiva
de fenómenos, por ejemplo, de lo que se considera “conservadurismo”,
“agresividad” o “inteligencia”, como si estas categorías fuesen no solamente objetivas sino auténticamente naturales y no, como son en realidad, producto de construcciones teóricas de los propios seres humanos,
que no necesariamente se corresponden con fenómenos biológicos.
Este programa de investigación, el del determinismo biológico,
ha jugado en general un papel de legitimación de la desigualdad y de la
explotación a partir de presentar realidades sociales como hechos naturales y en ese sentido inexorables o si acaso, tratables desde un punto de
vista casi médico que haría las delicias de más de un científico del partido nazi. En términos generales, el mensaje del determinismo biológico es
que, una vez que se ha encontrado la fuente de determinada característica humana, no hay nada que hacer, los genes han determinado un destino para la humanidad. El planteamiento explícito de afirmaciones como
la de Watson es que no vale la pena hacer ningún esfuerzo por modificar el mundo o por lo menos lo que a nuestras sociedades se refiere, los
“negros” nos son tan inteligentes como los “blancos” y no hay nada
que nuestras políticas puedan hacer al respecto.13 El mensaje del
determinsimo, aunque aparentemente nuevo, tiene entonces mucho de
medieval: el mundo ya estaría ordenado por una forma moderna del
destino y así habría que aceptarlo.
No habiendo diferencias que distingan genéticamente a nuestros
pueblos, hemos construido culturas y modos de relacionarnos, esta construcción no ha estado determinada por nuestra constitución biológica.
Más aún, existe una historia humana, una historia en la que ha cambiado
la forma en que se han organizado las sociedades, quién manda y quién
12
En este caso resulta revelador apreciar el tipo de cosas que los investigadores suelen
identificar como problemas sujetos de ser resueltos a partir de la búsqueda de una base genética.
Así, para el pensamiento de derecha que produce parte de estas investigaciones, la homosexualidad es un problema cercano a una enfermedad, producto de algún “desajuste genético”, solamente falta saber de cuál.
13
Una forma incluso más extrema de legitimación de la dominación y la explotación la
constituyeron los movimientos eugenésicos o “de los bien nacidos”, que ejercieron políticas públicas buscando dar un “orden natural”, estos movimientos tuvieron su cara más terrible en la Alemania nazi y su cara “amable” en las políticas segregacionistas estadounidenses. Lewontin, Rose y Kamin
revisan con más detalle estos hechos históricos.
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obedece, quién tiene el control de los medios de producción y de éstos
cuáles han sido clave en el desarrollo de la humanidad, la estructura
misma de las familias y las capacidades colectivas de la humanidad para
reproducirse y el modo en que las sociedades lo han hecho. Todos estos
cambios no han sido mediados por el cambio en las frecuencias de alelos
en las poblaciones humanas. Han sido cambios que se han debido a una
esfera diferente de causalidad, a las propiedades emergentes de un sistema que pemite que exista la acción social, transformadora. El determinismo biológico de algunos investigadores pretende encontrar el
origen de características contemporáneas de los seres humanos como si
no existiese una historia de estas características.14 Por eso el sueño de
encontrar todas y absolutamente todas las respuestas al por qué somos
como somos en el genoma humano es eso, un sueño.
Al defender la idea de que asuntos como la forma en que organizamos nuestras sociedades, la solución a problemas como la obesidad o la
discriminación dependerá de lo que como colectivo seamos capaces de
hacer, busco reivindicar la existencia de lo político como capacidad de los
seres humanos de decidir sobre las formas de nuestra socialidad. Reivindico esto no porque ése sea el orden natural al que estemos llamados
o porque haya evidencia científica de la naturaleza o inevitabilidad de
una sociedad sin explotación; no se trata de repetir la falacia naturalista
de la eugenesia en un sentido inverso. La justificación de convicciones
políticas, incluído el racismo de Watson, no provendrá de las ciencias ni
de la teoría evolutiva en particular. Aún si el llamado hecho contingente en
la naturaleza no hubiese sido tal y no fuésemos iguales biológicamente,
seguiría siendo insoslayable luchar por un mundo con justicia e igualdad social para los seres humanos. Mientras tanto, seguirá siendo necesario desmontar argumentos de la ideología dominante, donde éstos se
vistan de verdad científica.
Toda la evidencia biológica acumulada por la teoría evolutiva hasta hoy indica que la evolución humana no dio como resultado la existencia de algo como las razas. Pretender que sí y pretender hallar en
ello una justificación a la segregación es una afirmación ideológica basada en un argumento falaz.
14
Sobre el tema de las diferentes formas de causalidad y el carácter eminentemente social
incluso de las características biológicas de los seres humanos, se recomienda el ensayo elaborado
por Lewontin R. y Levins, R. 1997. “The biological and the social”. En: Lewontin R. y Levins R.
Biology under the influence. Monthly review press. New York, E. U.
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ace un tiempo, uno de nosotros fue invitado para comentar una
película dentro de un ciclo llamado “Falacias de la biología”. La
película en cuestión fue El cazador de dinosaurios, basada en el cuento de
Ray Bradbury, A sound of thunder. El auditorio esperaba que la crítica
fuera despiadada con la existencia de unas criaturas del tamaño de un
león, con cuerpo de reptil, cabeza de papión, comportamiento simiesco
y, para rematar la mezcla, dormían colgados de sus colas cual murciélagos. Estas quimeras no eran posibles en la mente de los espectadores ya
que la cantidad de modificaciones y combinaciones que tuvieron que
suceder en la evolución para crear éstos…, llamémosles simiosaurios,
era tan grande que sería ridículo. Aquellos monstruos eran producto de
la imaginación de un cineasta malversado en biología sin duda o inspirado en mitos ancestrales o en novelas fantásticas (figura 1). No es nuestra intención convencer de que la vida es maravillosa y que nuestra
imaginación no se compara con lo que podemos encontrar en los seres
vivos. Lo que sí intentaremos es descubrir la presencia de monstruos,
refiriéndonos a monstruos como criaturas que surgen súbitamente con
combinaciones de caracteres inesperadas y aparentemente sin ligas hacia algún antepasado debido a que no se encuentran entre sus formas
y las existentes, formas intermedias. Parafraseando el enunciado famoso del climatólogo E. Lorenz1, pionero en el estudio del caos: Un
bamboleo inesperado en el desarrollo puede cambiar la historia de una especie
para siempre.

1
Lorenz, E. 1963. “Deterministic nonperiodic flow”. Journal of Atmospheric Sciences. vol. 20:
130-141.
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FIGURA 1. Monstruos míticos. Grabado de Gustavo Doré para la obra Orlando furioso.

Las teorías evolutivas y el origen de la diversidad biológica: Darwin
y la síntesis moderna de la evolución
If it could be demonstrated that any complex organ existed which could
not possibly have been formed by numerous, successive, slight
modifications, my theory would absolutely break down.2
(Si se demostrara que ha existido algún órgano complejo que no pudo
haberse formado por modificaciones pequeñas, sucesivas y numerosas,
mi teoría se vendría abajo por completo.)
CARLOS DARWIN (1859)
Darwin, C. 1859. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, cap. VI, Londres,
John Murray, p. 189.
2
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Las historias sobre monstruos de ultramar y de tierras lejanas siempre han conmovido el corazón y el espíritu de aventura de los hombres.
Ya sea para cazarlos, atraparlos o admirarlos simplemente. Terminados
los tiempos en los que descubrir, entre otras cosas, animales y plantas
exóticos era frecuente, comenzaron aquéllos en donde la pasión se encauzó para entender el origen de todas las criaturas vivientes y también
para saber si esas criaturas fantásticas, como dragones y unicornios, podrían existir o haberlo hecho. Se han dado muchas explicaciones sobre el
origen de las especies cuya finalidad ha sido explicar la cantidad enorme
de organismos diferentes que conocemos: a lo que llamamos biodiversidad.
Actualmente la biología se basa de manera aún primordial en una teoría
evolutiva para explicar cómo se originan y se transforman los seres vivos.
Dicha teoría es la que se expone en el libro de Carlos Darwin publicado
en 1859 bajo el título On the Origin of Species by Means of Natural Selection
(Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural).
La noción de evolución por selección natural implica un cambio
gradual de las poblaciones de organismos a lo largo de las generaciones
debido a la acumulación lineal de cambios heredables sucesivos y generalmente pequeños (pues se espera que los cambios grandes produzcan
efectos perjudiciales) que surgen de manera aleatoria, es decir, que se
desconoce si serán beneficiosos o perjudiciales. Estos cambios confieren
diferencias en las probabilidades de supervivencia y/o reproducción y
en el producto de estas dos probabilidades que es lo que da como resultado la eficacia o adecuación de los individuos. De tal suerte que la
selección natural opera cuando existe en las poblaciones naturales variabilidad genética y que ésta, además, proporcione diferente eficacia a los
individuos. Así, los variantes genéticos que confieren una mayor eficacia (probabilidad de supervivencia y/o reproducción) irán predominando numéricamente en las poblaciones, sobre los individuos con eficacias
menores, y tarde o temprano los primeros substituirán a los segundos.
Este proceso da como resultado un cambio direccional hacia poblaciones con un mayor promedio de eficacia, a pesar de que la fuente original de la variación resulta de mutaciones aleatorias.
A los 50 años de la publicación de Sobre el origen de las especies, se
comenzó a gestar lo que se conoce como la síntesis moderna de la evolución. La formulación oficial de esta síntesis ocurrió en 1942, con la
publicación del libro de Julián Huxley, Evolution. The Modern Synthesis3
3

Huxley, J. 1942. Evolution. The modern Synthesis. Londres, George Allen & Unwin.
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(Evolución. La síntesis moderna), y esta síntesis ha sido el paradigma en los
estudios evolutivos a partir de entonces y lo sigue siendo en gran medida
aún ahora. Sin embargo, en este capítulo argumentamos, como lo han
hecho otros autores, que dicha síntesis tiene limitaciones importantes.
La síntesis moderna se integró principalmente a partir de la teoría
de evolución por selección natural de Darwin, el descubrimiento de la
base material de la herencia de acuerdo con las contribuciones de Gregorio Mendel, y los experimentos del germoplasma, de Augusto Weismann. A su vez, los descubrimientos de Mendel fueron el fundamento
para la teoría de la genética de poblaciones que es el estudio de las
frecuencias alélicas (variantes en un locus genético), su distribución y
cambio bajo la influencia de las fuerzas evolutivas: la mutación (fuente
primaria de variación genética), la propia selección natural, la deriva
génica (cambios aleatorios por cuellos de botella o fluctuaciones drásticas en los tamaños de las poblaciones), el flujo génico y los sistemas de
apareamiento. La contribución de la genética de poblaciones es central
para la síntesis moderna. Esta disciplina se desarrolló a partir de modelos matemáticos para explicar la adaptación y la especiación. Sus fundadores fueron Sewall Wright, J. B. S. Haldane y Robert A. Fisher.4
Más adelante en la década de 19505 se descubrió la molécula fundamental del material genético: el ADN. Entonces, resultó claro que la
selección natural podría actuar sobre cualquier variación heredable, y
ésta se podría originar por alteraciones puntuales en las secuencias de
las bases nitrogenadas del ADN que podrían ocurrir durante el proceso
de duplicación de esta molécula, o también por recombinación producto de la reproducción sexual, y otros mecanismos que alteraran la secuencia del ADN. Estos cambios podrían ser de cualquier magnitud, pero
la selección natural sería aún un proceso de acumulación lineal de cambios genéticos aleatorios. De tal suerte que la evolución gradual podría,
en principio, resultar de la acumulación sucesiva de algunos cambios
aleatorios grandes. Pero dado que se espera que alteraciones de gran
magnitud en la mayoría de los casos alteren el funcionamiento de un
organismo bien adaptado, se espera que los cambios adaptativos resulten de alteraciones genéticas relativamente pequeñas.
4
J. Beatty. 1986. “The synthesis and the synthetic theory”, en Integrating Scientific Disciplines, W. Bechtel y Nijhoff (eds.). Dordrecht.
5
Watson, J. y F. H. C. Crick. 1953. “The structure of DNA”. Cold Spring Harbor Symp. Quant.
Biol. 18, pp. 123–131.

160

EN BUSCA DE LOS MONSTRUOS ESPERANZADOS

La pregunta que surge es si los cambios que subyacen a la evolución de los seres vivos son realmente sucesivos y aditivos, es decir, graduales. La respuesta a esta pregunta depende de la forma como se mapea
la variación genética en la variación fenotípica, y en explorar si todos
los mecanismos genéticos involucrados en la evolución producen cambios pequeños que se puedan acumular aditivamente durante el proceso
evolutivo. Richard Lewontin (1974)6 quien fue de los primeros en documentar la estructura de la población de variantes isoenzimáticas, planteó lo que debería ser la tarea principal de la genética de poblaciones.
Se refirió a dos espacios: el de los genotipos (G) y el de los fenotipos (F).
El primero incluye la diversidad genética, mientras que el segundo se
refiere al conjunto de rasgos externos observables que en realidad son
la materia prima de la selección natural. También definió formalmente
las leyes que determinan el mapeo del espacio de la población de
fenotipos (F2) al de los genotipos (G2), en donde la genética mendeliana
puede predecir cuál será la siguiente generación de genotipos completando el ciclo. Estas leyes tienen que incorporar tanto las leyes genéticas
como las epigenéticas y también las que rigen en casos de herencia no
mendeliana. Estas dos últimas se han documentado para muchos casos
tanto en plantas como en animales en los últimos años.7 Pero además,
en el mapeo del genotipo al fenotipo se debe considerar de manera
explícita al desarrollo.
A pesar de la claridad del planteamiento de Lewontin, en la realidad el estudio de la evolución en el ámbito de los genotipos se ha desarrollado al margen del conocimiento de los mecanismos y de los procesos
de desarrollo que rigen el mapeo del genotipo al fenotipo. También, se
ha desarrollado en el campo del mejoramiento tradicional de plantas y
de animales, la práctica y el estudio del cambio de los fenotipos de interés un tanto al margen de los mecanismos genético-moleculares que los
subyacen. De tal manera que en la gran mayoría de los estudios de evolución y en la teoría de genética de poblaciones, la incorporación explícita del desarrollo no se ha logrado aún.
Hasta el momento, al estudiar la evolución en el ámbito de los genotipos se mantienen constantes las variables de las ecuaciones de cambio
6

Lewontin, Richard C. 1974. The Genetic Basis of Evolutionary Change. Columbia University

Press.
7
Chen, Z J. 2007. “Genetic and epigenetic mechanisms for gene expression and phenotypic
variation in plant polyploids”. Annual Review of Plant Biology. Annual Reviews.
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en el dominio de los fenotipos y viceversa cuando se estudia la evolución fenotípica. En cambio, en un tratamiento explícito del desarrollo,
estas constantes deberían ser transformadas por el proceso evolutivo y
en realidad entonces son funciones de las variables de estado en el otro
dominio. De tal suerte, que hasta ahora los modelos de la genética de
poblaciones son útiles para estudiar la dinámica de casos en los que hay
una relación simple de uno a uno entre la variación genotípica y
fenotípica. Éste es el caso, por ejemplo, de la evolución de la coloración
en el ejemplo clásico de las palomillas (Biston betullaria) en los bosques
circundantes a Londres que al cubrirse de hollín y matar a los líquenes
de los árboles propiciaron la evolución de una coloración blanca a una
obscura en estos lepidópteros. También es el caso de la evolución de la
anemia falciforme. El considerar constantes es válido también cuando
se están estudiando casos en periodos de tiempo muy cortos. Sin embargo, para la mayor parte de los casos de evolución orgánica y sobre
todo de estructuras complejas, este supuesto que no toma de manera
explícita al desarrollo, no es válido.
El estudio explícito de la evolución de los mecanismos y procesos
que subyacen el mapeo de los genotipos a los fenotipos se conoce como
evolución del desarrollo y es un área que aún encierra algunos de los
grandes retos de la biología contemporánea. Existen casos muy claros
de mecanismos que producen cambios grandes en la composición genética de los organismos y estos cambios no se dan por una acumulación sucesiva lineal de pequeños cambios. Éste es el caso de la especiación
por hibridación8 o por transferencia horizontal9, que en algunos casos
sí da lugar a organismos o especies nuevas en que se fijan características
novedosas, ya sea por deriva génica o por selección natural. La transferencia horizontal es mucho más común en las bacterias y ha dado resultado a la adaptación rápida a nuevos antibióticos, por ejemplo. Pero
quizás uno de los eventos evolutivos más sobresalientes en la historia de
los eucariontes es el origen de los organelos de las células de estos organismos por endosimbiosis.10 Este tipo de eventos no pueden encajar
8
Riesberg, Loren H. y Shanna E. Carney. 1998. “Plant hybridization. New Phytologist” 140
(4), 599-624.
9
Mazodier, P. y J. Davies. 1991. “Gene Transfer between Distantly related bacteria”. Annual
Review of Genetics 1991 - Annual Reviews. 25, 147-71; Doolittle, W. F. 2000. “Uprooting the tree of
life”. Sci Am, 282, 90-95; Ochman, H., J.G. Lawrence, E. A. Groisman. 2000. “Lateral gene transfer
and the nature of bacterial innovation”. Nature.
10
Margulis, L. 1970. Origin of Eukaryotic Cells. Yale University Press.
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muy bien en el esquema de la síntesis moderna de evolución adaptativa
y gradual.
Pero de manera más general, la teoría sintética de la evolución se
enfrentó con el reto de poder explicar lo que observamos en la naturaleza, la diversidad tan grande de formas que poseen los organismos,
pero también las aparentes limitaciones o restricciones de esta diversidad. Por ejemplo, el género de plantas Passiflora posee una estructura
foliar extremadamente diversa. El caracol Cepaea nemoralis, protagonista de muchos estudios evolutivos, presenta unos diseños muy variados
combinando distintos números y tonalidades de bandas con diferentes
colores de fondos. Las flores también se presentan en muy diversos colores, simetrías, tamaños, número de órganos, etc. Sin embargo, si exploramos con cuidado las formas de la diversidad, nos damos cuenta
que en ella no se encuentran todas las formas imaginables. Sino que hay
ciertos temas prominentes con sus variaciones. ¿Cómo explicamos la
recurrencia de dichas formas o temas, y la ausencia de ciertas formas
posibles?
Si damos un vistazo a la biodiversidad apreciaremos que existe una
infinidad de formas. Hay animales que vuelan, que nadan, con muchas
y pocas patas, con o sin alas; hay plantas sin flores y con flores; pensemos por un momento en la variedad de flores que conocemos, sin duda
es grande, y ese conjunto es una minúscula porción del total de flores
que hay en la Tierra. Inclusive dentro de un mismo género o de una
especie hay muchas variaciones. El mundo vivo es muy diverso y esta
variación es la materia prima de la evolución. Para que una especie evolucione es necesario que tenga variaciones. Intuitivamente podríamos
pensar que la evolución está relacionada con la cantidad de variación. Si
la selección natural, que es la principal fuente de evolución como ya
mencionamos, escoge las variaciones beneficiosas y éstas se dan al azar,
entonces un número mayor de variaciones significaría una posibilidad
mayor de evolucionar y de adaptarse por selección natural.
Entonces podemos decir que el campo de acción de la selección
natural está acotado por la cantidad de variación. ¿Qué tanta variación puede haber en la naturaleza?, o reformulando la pregunta en términos evolutivos precisos: ¿qué tan grande puede ser el campo de acción
de la selección natural? El problema se puede encarar de la siguiente
manera. El primer paso para esbozar una contestación sería disponer
de todas las combinaciones posibles de una estructura. Un espacio teórico en el cual se representaran todas las variables que se utilizan para
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construir un carácter. Cada punto dentro de este espacio representaría
una forma de dicho carácter, el cual es una combinación de unas variables, cuyas magnitudes estarían representadas por los ejes del espacio.
Este espacio se denomina el morfoespacio. Sus dimensiones dependen
del número de variables que se necesitan para crear la característica. Si
queremos construir el morfoespacio de una característica que posee 2
variables, el morfoespacio sería un plano
Veamos el caso clásico de D. M. Raup (1966)11 con la forma de las
conchas. Para construir una concha se necesitan 3 variables (figura 2).
El morfoespacio será entonces un cubo. Cada punto de este cubo será
una combinación específica de 3 medidas y eso originará una concha
particular. Cualquier concha que la naturaleza pueda crear, y que poste-

FIGURA 2. Morfoespacio de Raup para las conchas. Se muestran dos conchas que existen y su posición dentro dos zonas del morfoespacio conocido de conchas. Fuera de
este espacio no se conocen conchas con esas combinaciones de parámetros.

11

1190.
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riormente podría escoger la selección natural, tendrá que estar dentro
de este morfoespacio. Si el monstruo que buscamos tuviera concha debería de estar en algún sitio de ese espacio. El siguiente paso es hacer
un muestreo de las formas o variaciones que existen en la naturaleza, en
este caso de conchas, y ubicarlas en el morfoespacio. Así sabremos qué
espacios están ocupados. Después de hacer lo anterior, Raup descubrió
que no todo el morfoespacio estaba ocupado por conchas.
De este ejemplo surgen preguntas interesantes, unas relacionadas
con el morfoespacio vacío: ¿las conchas que no existen sucumben ante
la selección natural o existe alguna restricción en la cual una concha no
puede tener esa combinación determinada de variables? Otras con el
morfoespacio ocupado: ¿la selección natural es el único proceso responsable de este orden? La segunda pregunta se relaciona con las críticas a
la teoría sintética. La primera es un debate viejo y ejemplificado por dos
científicos en extremos opuestos. Para Ricardo Dawkins el campo es inmenso, para Stephen Jay Gould está restringido.12 Aunque el trabajo de
Raup es elegante y aporta un marco teórico para abordar el tema, no
puede dar información sobre estas preguntas debido a que la liga entre
el genotipo y el fenotipo no se ha establecido.
Críticas a la síntesis moderna
Algunas de las críticas más famosas y trascendentes fueron las de León
Croizat (1964)13, de Motoo Kimura14 (1969), de Niles Eldredge y de Stephen
Jay Gould (1972)15. La de Croizat se centra principalmente sobre las
ideas biogeográficas darwinianas. Cabe resaltar que en tiempos de
Darwin la idea de la deriva continental no existía y que Croizat fue uno
de los descubridores de este proceso con su genial método de la pambiogeografía. Con esto, Croizat sentó las bases para retomar la idea de
que las áreas de endemismo son sitios cruciales en el estudio de la

Sterelny, K. 2001. Dawkins vs. Gould. Survival of the fittest. Icon Books, RU.
Croizat, L. 1964. Space, time and form: the biological synthesis. Publicado por el autor. Caracas, Venezuela.
14
Kimura, M. 1968. “Evolutionary rate at the molecular level”. Nature 217, 624-626.
15
Eldredge, N. y Gould, S. J. 1972. “Punctuated equilibria: an alternative to phyletic
gradualism”, en: Shopf, T. J. M. (ed.) Models in paleobiology. Freeman, Cooper & Co., San Francisco,
pp. 82-115.
12
13
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evolución de la vida en el espacio geográfico, cuyo germen se había iniciado y comenzaba a madurar con José de Acosta (1521)16 y con otros
exploradores pocos años después del descubrimiento de América y que
debido a Darwin se retrasó 100 años el desarrollo de esa idea.
La crítica de Kimura se centra en otro terreno: el molecular. Con la
creación de las técnicas moleculares se encontró que había una gran
diversidad molecular en los organismos, más de la que se esperaría si la
selección natural estuviese actuando. Esto hizo pensar a Kimura que
todas estas variaciones podrían tener la misma eficacia o adecuación
(i.e., eran neutrales) y, por lo tanto, la selección natural no podría escoger entre una forma y otra, entonces la importancia de la selección natural en este ámbito era mínima y la deriva génica podría ser la fuerza
que regía la evolución en el ámbito molecular.
La crítica de Eldredge y de Gould también puso en tela de juicio la
importancia de la selección natural (no sólo como principal fuerza evolutiva, sino como fuerza creadora también), pero en otro ámbito. Para
ellos, la mayor parte del tiempo las especies no evolucionan, se encuentran en un estado llamado estasis, en el cual casi no ocurre evolución.
En cierto momento algunos miembros de la población principal se dispersan en núcleos periféricos, en estos casos las condiciones ambientales diferentes y los nuevos arreglos genéticos rápidos relacionados con
ellas originan procesos de evolución vertiginosa y pueden originar que
estas poblaciones periféricas se conviertan en especies nuevas. En este
momento es cuando la selección natural actúa escogiendo a la especie
que esté mejor adaptada, posteriormente la especie escogida permanecerá en estasis hasta que un nuevo proceso de esta índole rompa el equilibrio nuevamente. Esta teoría fue bautizada con el nombre de equilibrio
punteado.
Curiosamente, para la elaboración de la teoría del equilibrio punteado, a diferencia de las críticas de Croizat y de Kimura, no se dispuso
de evidencias nuevas, más bien se reinterpretaron las anteriores. La evidencia central fue el registro fosilífero. Durante mucho tiempo uno de
los objetivos de la paleontología fue la búsqueda de las formas intermedias que permitieran unir a los grupos actuales entre sí y con los fósiles
disponibles, de allí la idea de los famosos eslabones perdidos, de los
cuales el del hombre ha sido el más promocionado siendo incluso obje16

México.
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to de falsificaciones famosas.17 La idea de que existían proviene de la
concepción evolutiva darwiniana.
Como explicamos arriba, de acuerdo con Darwin las especies se
adaptan de forma gradual, es decir, las características se transforman
pasando por un contínuo de formas que se van sucediendo de manera
aditiva principalmente a causa de mutaciones generalmente pequeñas
que no rompen la integración de los organismos, y tarde o temprano, si
este proceso continúa en la misma dirección, una característica puede
alterar el tamaño o forma de los organismos de manera drástica cuando
se le compara con la forma inicial, si no se tienen a mano las formas
intermedias. Teniendo en mente este proceso evolutivo, cabe esperar
que las discontinuidades que observamos hoy en día en la biodiversidad
se atenúen poco a poco a medida que rastreamos la historia de las especies, y en el origen, desaparezcan. Si no encontramos fósiles intermedios entre dos formas actuales o extintas sólo se debe a causas fortuitas,
como pueden ser que no hayamos buscado en el sitio correcto o a que
no se fosilizaron, pero su existencia no se pone en duda por la teoría
darwiniana.
El equilibrio punteado explica estas ausencias de una forma más
precisa, y de alguna forma, menos ad hoc. Como se mencionó anteriormente, el estado natural de una especie es la estasis. Por lo que la evolución sólo ocurrirá cuando haya especiación. Los procesos de especiación
son muy rápidos, son instantes en tiempo geológico, y además acontecen en la periferia de la población principal en poblaciones muy pequeñas. Bajo este modelo, es difícil pensar que tengamos probabilidades
altas de encontrar los fósiles faltantes para armar el rompecabezas evolutivo, lo que observaremos será una colección de fósiles muy similares
durante mucho tiempo y de repente tendremos un cambio drástico de
formas nuevas en tiempos geológicos más recientes. Esta pauta produce
un efecto de salto entre las formas del registro fosilífero (figura 3).
No obstante, lo que se observa como un salto con alguna escala
temporal puede ser un proceso de adaptación gradual, ciertamente muy
rápido, si dicha escala se aumenta. Entonces lo que obtenemos es lo
mismo que bajo la nueva síntesis, un registro fosilífero incompleto ya
que las formas intermedias sí existieron y no hay saltos evolutivos. La
diferencia radica en que el registro fosilífero está mucho más completo
17
Véase, por ejemplo, Gould, S. J. 1995. “La conspiración de Piltdown”, en: Gould, S. J.
Dientes de gallina y dedos de caballo. Drakontos, España.
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FIGURA 3. Esquemas de evolución según la teoría sintética, en el cual las estructuras se
forman gradualmente, y según la evolución a saltos, en la cual es posible que surjan
estructuras de novo, originando monstruos esperanzados.

de lo que podríamos pensar bajo el modelo de adaptación gradual con
una tasa de evolución más o menos constante. Cabe mencionar que
Darwin nunca restringió el proceso de adaptación a una tasa específica
como vemos en la siguiente cita, que por cierto recuerda las ideas propuestas por los equilibristas:
Many species once formed never undergo any further change…, and the periods,
during which species have undergone modifications, though long as measured by
years, have probable short in comparison with the periods which they retain the
same form.
(Una vez formadas, muchas especies nunca experimentan algún cambio más…, y
los periodos en los cuales las especies sufren modificaciones, aun medidos en años,
son probablemente cortos si se les compara con los periodos en los que mantienen
la misma forma.)

El descubrimiento de las formas intermedias será más difícil de lo
pensado debido a la rapidez con la que ocurre, a la escasez de indivi168
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duos en esas poblaciones y a que ocurre en sitios aislados de las poblaciones principales. Puesto así en lo que se refiere a la adaptación, el
equilibrio punteado no es una teoría totalmente rival de la nueva síntesis como en ciertos momentos se difundió por sus autores.
A lo largo de los debates entre los adeptos al equilibrio punteado
(equilibristas) y los seguidores de la nueva síntesis (gradualistas filéticos,
sensu Gould) un punto medular ha sido el salto evolutivo: precisamente
la creación del monstruo esperanzado que estamos buscando. De hecho, Gould, en ciertas ocasiones pareció reivindicar la idea del monstruo esperanzado de R. Goldschmidt.18 Posteriormente se retractó de
muchas de estas ideas, cosa que hace difícil entender al mismo equilibrio punteado. Para los fines de este escrito nos interesa este debate. La
idea de los monstruos esperanzados radica en que la adaptación no
tiene que ser gradual necesariamente. En la literatura normalmente se
ha utilizado el término de gradual de manera laxa lo que ha ocasionado
algunos problemas. Cuando se habla de evolución gradual hay que tener cuidado al interpretarla como que la tasa de evolución es gradual,
queriendo decir que el cambio evolutivo es constante a lo largo del tiempo. Como hemos visto, la nueva síntesis y el equilibrio punteado explican
la generación de discontinuidades en el registro fosilífero, pero no lo hacen en las discontinuidades de la adaptación. Es decir, el monstruo esperanzado no tiene ninguna oportunidad de existir bajo estos esquemas.
Estructuras de novo
Una de las críticas principales que se le hicieron a Darwin en su tiempo
fue la que se refería a las estructuras intermedias. Bajo el esquema
darwiniano de evolución por selección natural, una característica se mantiene en un organismo debido a que ésta aumenta la eficacia del organismo, es decir, la característica le provee una ventaja en reproducción
y/o supervivencia sobre aquellos organismos que no la tienen. El problema radica en que si un ala se forma pasando por formas sucesivas que
van desde alas casi imperceptibles hasta alas grandes, como las de un
albatros, ¿cuál es la ventaja que poseen los organismos con las protoalas:
esa gama de las alas rudimentarias que todavía no servían para volar?
Darwin rebatió esta crítica mencionando que en el transcurso de la trans18

Goldschmidt, R. 1940. The material basis of evolution. New Haven. Londres.
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formación del ala, a partir de algo insignificante hasta llegar a una estructura que le permitió volar a los organismos, ésta pudo haber cambiado su función y así conferir también en sus etapas intermedias ventajas
en términos de eficacia biológica a los organismos portadores, y que no
había que pensar que mientras no pudiera fungir como un ala fuera
inútil para el organismo. De aquí surgieron los términos preadaptación
y exaptación; según los cuales cualquier estructura se forma gradualmente en términos de adaptación y los saltos adaptativos quedan fuera
de la explicación y de la realidad biológica. Los monstruos pierden las
esperanzas.
Los monstruos naturales y la evolución de la complejidad
Un monstruo es aquel organismo que posee características muy diferentes de sus congéneres y en las que no se aprecia una gama de formas
o de tamaños en la población y que los pueda ligar a ellos si tomamos
estas características aparecidas de repente. Una mosca con 4 alas, una
serpiente con dos cabezas, un hombre con cola, un ángel o el Pegaso
son ejemplos claros de monstruos. Ahora bien, para no dejar desamparadas a estas criaturas inocentes, por el momento pongamos el ejemplo
del pavo real. Su cola también es monstruosa; sin embargo, es monstruosamente atractiva para las hembras, lo cual la convierte en algo bello:
sexy y en términos darwinianos, es también adaptativa. La diferencia no
estriba en la exageración de la forma, sino en el proceso de su formación como veremos. Los monstruos normalmente surgen por algún trastorno en el desarrollo del organismo, el periodo en el cual se construyen
y se conforman los elementos fundamentales de un ser vivo. Lo importante en los monstruos es que surgen sin que haya previamente formas
parecidas en la población y entonces, bajo este canon, el pavo real no es
un monstruo ya que hay y ha habido otros individuos con colas exageradas, pero de diferentes tamaños. La cola ya existe en la población. Si
pensamos que la adaptación se puede dar sin que haya formas intermedias tenemos que recurrir a estos seres, a los monstruos. Tal vez sería
posible que una de estas formas aberrantes en cierto ambiente y momento pudiese sobrevivir y reproducirse. De ser así, tendríamos una
especie nueva surgida de un salto en términos de la adaptación. Ése ser
es el monstruo esperanzado. ¿Qué tan probable es esto?, tal vez no es
tan improbable pensar que una forma muy diferente pudiese sobrevivir
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bajo ciertas circunstancias. Entonces ¿por qué no se contemplan dentro
de la teoría sintética? Curiosamente tener esperanza no es lo difícil,
como uno podría esperar. El problema no es que el organismo pueda
sobrevivir, sino está en la justa creación o en la misma existencia del
monstruo esperanzado. El problema es más drástico, no le quita la esperanza al monstruo, le quita el ser. Puesto así, no podremos cazar nuestro
monstruo ya que es imposible que exista según la teoría evolutiva.
Bajo la teoría sintética, la evolución es un contínuo de formas. Dos
poblaciones de la misma especie que se separan empiezan a divergir y en
cierto momento son tan diferentes que decimos ahora que son dos especies
diferentes. Si este proceso se conforma de formas intermedias, desde qué
momento identificamos a las dos poblaciones como dos especies diferentes. En palabras de Darwin, eso es arbitrario. De aquí deducimos que el
agrupamiento de ciertos individuos bajo cierto nombre es arbitrario, llámese especie, familia, clase, orden, reino, etc. También concluimos que el
proceso de acumulación de cambios es lo que nos lleva a crear esas categorías, categorías taxonómicas en este caso, para agrupar organismos.
Pocos cambios dentro de una población crean individuos ligeramente diferentes, a los que por comodidad distinguimos en términos de formas,
variedades también, si se siguen acumulando estos cambios, agrupamos
ahora a los individuos en diferentes especies, y así sucesivamente hasta
agrupar a los organismos en diferentes reinos, por ejemplo.
En esencia, el proceso que crea las variaciones dentro de una población es el responsable de la creación de los mamíferos, de las aves o de
cualquier otro grupo. Es un mundo en el que un monstruo esperanzado
no podría existir, inclusive con toda la suerte del mundo. Llegamos a
uno de los pilares de la teoría sintética que manifiesta: “La macroevolución es simplemente microevolución acumulada”. Retomando lo anterior, cuando una población presenta cambios que no son lo
suficientemente importantes para clasificar esa población como otra
especie se conoce como microevolución: un cambio que no provoca que
tengamos que clasificar a la población como otra especie. Por otro lado,
si una población presenta cambios que hacen de ella algo muy diferente
de las otras poblaciones de su misma especie, tendremos que clasificar
esta población como otra especie y tal vez ubicarla en otra categoría, i.e.
orden, familia. Este proceso se denomina macroevolución: un cambio
en la población que provoca que debamos clasificar a esta población, al
menos, como otra especie. Está claro que bajo la teoría sintética la
macroevolución es una ilusión. De hecho, estos términos fueron pro171
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puestos por personas ajenas a la teoría y que, por cierto, eran adeptos
de la ortogénesis, como Filipchenko y Goldschmidt, quienes no apoyaban la idea de la selección natural y sí a la idea de evolución por
saltos.
Regresemos al monstruo esperanzado, ¿qué problema tiene su existencia? Fundamentalmente se basa en el entendimiento tan pobre que
tenemos de los procesos genéticos y de su expresión en el fenotipo; del
mapeo que hablaba Lewontin (véase nota 8). La relación entre el genotipo
y el fenotipo es muy compleja. Debido a muchos estudios recientes se
ha empezado a vislumbrar cómo abordar el estudio de esta relación.
Normalmente se suponía que para crear un organismo muy diferente
se debían cambiar muchos genes. Si quisiéramos un monstruo deberíamos de cambiar muchos genes y éste no sería viable por la alteración
grande de la estructura genética que esto implicaría. No podríamos tener un monstruo, la esperanza no tendría donde alojarse. Tendríamos
la esperanza, pero no al monstruo.
Homeosis
William Bateson (1898)19 estudió un tipo de monstruos o mutantes, aquéllos en los que se presentaba la transformación de una estructura del
cuerpo en otras: partes normales en sitios equivocados. Propuso el término “homeosis” para este tipo de mutación. Tal vez entre las mutaciones más drásticas que podemos observar en la naturaleza están las
mutaciones homeóticas. Para que se produzca una mutación de este
tipo se debe alterar uno de los genes que determinan el desarrollo del
plan básico de construcción de un organismo, razón por la cual el resultado es muy aberrante. En la mosca de la fruta, mutaciones en los complejos de genes Antennapedia y Bithorax ocasionan que las identidades
de algunos segmentos del cuerpo aparezcan en otro sitio. Por ejemplo,
es posible que aparezcan patas en donde se forman normalmente las
antenas o alas donde hay halterios20. En la figura 4 se muestran mutaciones homeóticas en las flores.

19
“Progress in the Study of Variation. II0" Science Progress, 2 (1898); (reprinted in Scientific
Papers of William Bateson, ed. R. C. Punnett).
20
Cita de Antennapedia y Bithorax.
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FIGURA 4. Mutaciones homeóticas y modelo ABC. Se muestra el esquema de una flor
normal y su diagrama floral. Más abajo se muestra la actividad normal de los genes
ABC y se hace la correspondencia entre la actividad de estos genes, ya sea aislados o en
conjunto, y el verticilo que originan. Abajo se muestran los mutantes en los genes A, B
y C respectivamente y las configuraciones de los genes que explican la aparición de los
mutantes homeóticos.

Más adelante veremos que los genes cuyas mutaciones subyacen
cambios homeóticos producen cambios en los estados estacionarios de
las redes genéticas a las que pertenecen. Estos estados corresponden a
tipos celulares. Las mutaciones homeóticas son un ejemplo claro de un
mapeo no lineal del genotipo en el fenotipo, pues un cambio pequeño a
nivel genético, produce un efecto grande en el fenotipo.
Alometría
Existen otras evidencias de que cambios en ciertos genes del desarrollo
pueden provocar fenotipos muy distintos sin pertenecer a la misma clase que las anteriores. Dos fenómenos en que cambios genéticos relativamente pequeños dan lugar a seres muy distintos son la alometría y
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la heterocronía. La alometría es la diferencia que hay entre las tasas de
crecimiento de diferentes características. No todas las características
de un organismo crecen o se desarrollan con la misma velocidad. En el
humano, las proporciones entre la cabeza y el cuerpo al nacer no son
las mismas que las de un individuo adulto. La velocidad con la que
crece la cabeza es mucho menor que aquélla con la que se desarrolla el
cuerpo.
Supongamos que la tasa con la que crece cierta característica está
regida por cierto gen o grupo de genes, una mutación en ellos podría
provocar formas muy diferentes a los adultos normales. Imaginemos
un alce. La cornamenta, bajo condiciones normales, crece a una tasa
mucho mayor que el cuerpo, si se muta a los genes involucrados en esta
característica causando que ahora incrementen su velocidad obtendríamos el mismo tamaño de cornamenta en un alce más joven. Y cuando
este alce alcance la edad madura poseerá una cornamenta mucho mayor que la de los alces normales. De la misma forma obtendríamos flores muy diferentes con sólo mutar los genes responsables del crecimiento
de los anexos floreales (sépalos y pétalos) o de las estructuras reproductoras. Podríamos obtener alces con cornamentas muy pequeñas o
flores con pétalos incipientes si este gen retrasara drásticamente su
acción.
Heterocronía
Otro cambio genético parecido al anterior que causa también cambios
extraordinarios en el fenotipo es la heterocronía. En este caso, lo que se
altera no son los genes que controlan las tasas de crecimiento de las
estructuras, sino aquellos genes que señalan el momento de la aparición de las estructuras de un organismo. De cierta manera están en un
ámbito de activación superior que los genes involucrados en la alometría.
Este fenómeno causa dos tipos de formas, una forma infantil y madura
sexualmente, un paidomorfo, y otra forma adulta, pero que todavía no
madura sexualmente, un peramorfo. El primer caso puede resultar de
dos procesos diferentes. Podría ser el caso de un niño precoz, un organismo que aceleró el tiempo de la maduración sexual, este proceso es la
progénesis. También esta forma puede originarse por un adulto que
retrasó el desarrollo del soma, un adulto conservado, el sueño de los
compradores de cremas rejuvenecedoras, cuyo proceso se denomina
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neotenia. Un peramorfo surge cuando se acelera el soma, llamado aceleración, o cuando se retrasa la aparición de las estructuras reproductoras,
conocido como hipermorfosis.
Se piensa que el origen de varias especies se debe a estos procesos.
Por ejemplo, la larva de muchos insectos primitivos, quienes poseen múltiples pares de patas en estado adulto, posee sólo tres pares. Un cambio
en estos tiempos de aparición haciendo que maduraran sexualmente
las larvas pudo haber dado origen a los insectos de 6 patas. Los avestruces asemejan a pollos grandes y los humanos a simios infantiles, son
paidomorfos por neotenia (figura 5).

FIGURA 5. Ejemplo de heterocronía. El resultado morfológico que se aprecia es un
paidomorfo. Se puede obtener de una larva que adelante la maduración sexual o de un
adulto que retenga las características juveniles. Se cree que varios linajes de insectos se
originaron de esta forma y ahora poseen 6 patas en lugar de muchas como los grupos
de insectos ancestrales.
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Los organismos no son sacos de genes o proteínas
Dado el desarrollo formal de la genética de poblaciones a nivel de los
genes y del avance de la genética molecular, se ha enfatizado la biología
que estudia la vida desde un punto de vista que se basa principalmente
en los genes: genocéntrica. Este enfoque que le confiere a los genes
todas las características propias de los organismos (nacen, se reproducen y mueren) ciertamente ha sido útil para explicar muchos datos, pero
hay algunas áreas muy importantes y básicas en donde este enfoque falla
o resulta muy limitado. Una de ellas, en la que nos centraremos en esta
contribución, es que esta perspectiva lleva implícita la idea de que el
entender a los genes y sus actividades es suficiente para entender las propiedades fenotípicas de los organismos. Esto no es correcto. Los organismos no pueden ser reducidos a las propiedades de los genes que
contienen. No es así como los vamos a poder comprender en su maravillosa diversidad y complejidad.
Usemos una metáfora para alimentar nuestra intuición de porqué
no es suficiente un enfoque genocéntrico. Es como si por primera vez
aterrizamos en la majestuosa Ciudad de México, y pretendiéramos entender su funcionamiento y recorrer de manera predecible sus direcciones con base solamente en el índice de calles de una Guía Roji, sin ni
siquiera contar con el mapa de dos dimensiones que se encuentra en las
siguientes hojas que siguen a la lista de calles en una de estas guías.
Bueno, pues para los seres vivos tenemos aún mucho menos que
un mapa de dos dimensiones; y ni qué pensar de una maqueta tridimensional. Lo que para la ciudad equivaldría a tener una maqueta que nos
mostrara el movimiento de los autos y servicios de transporte público,
horas pico, etc. Además, los seres vivos son mucho más dinámicos y
complejos que la gran ciudad. Incluso un pequeño protozoario, como
un paramecio que podemos encontrar en cualquier charco de la calle,
es más complejo y dinámico que la vialidad en la gran Ciudad de México. Entonces es muy difícil entender a los seres vivos simplemente contando con la secuencia de sus genes, sus nombres y aún sus funciones
aisladas.
Los organismos deben ser entendidos como sistemas dinámicos
que resultan, no de la acción independiente de uno o pocos genes, sino
de sus complicadas interacciones que resultan en propiedades distintivas que caracterizan su estado viviente. Esto suena bastante abstracto,
pero daremos primero un ejemplo sencillo para explicar esta idea. Los
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cristales, que son mucho más simples que el ser vivo más sencillo, toman formas que dependen de su composición química, que podría ser
el equivalente de los genes en los seres vivos. Un cristal de cloruro de
sodio y un diamante que es un cristal de carbono. Pero todos los cristales
son polimorfos, es decir, de una misma composición química se forman
cristales de muchas formas. Estas formas dependen de las interacciones
entre las distintas moléculas entre sí y las condiciones que se dan durante el proceso de formación del cristal.
Entonces, la idea central de esta contribución no es negar la actuación fundamental de los genes, de su crucial papel funcional y de la
selección natural como un mecanismo importante en la evolución de
los seres vivos. Nuestra idea es enfatizar que hay aspectos fundamentales de la formación de los seres vivos y de su evolución que no se pueden
explicar solamente a partir de la información contenida en los genes y
que su evolución no es resultado primordial de la acción de la selección
natural. Esta idea la ejemplificamos ahora con base en nuestros estudios de desarrollo y evolución en plantas. En esta ocasión nos centramos en la parte más llamativa del linaje de evolución más reciente: las
flores.
Flores monstruosas
Tres tipos de flores monstruosas han ocupado el interés de los científicos que estudian la base molecular del desarrollo floral. Estos tres tipos
se nombraron: A, B y C y son la base del modelo ABC de desarrollo
floral que de manera simple postula que de la periferia al centro, las
combinaciones de funciones genéticas que definen los cuatro anillos de
la flor son: A (sépalos), AB (pétalos), BC (estambres) y C (carpelos). La
importancia de este modelo sencillo es que predice cómo se alteran las
identidades de los verticilos cuando falla cada una de las tres funciones
que corresponden a cada una de las tres clases de mutantes identificadas. Si se carece de la función B, entonces la identidad de los órganos
florales estará dada por la acción de la función A en los dos verticilos
exteriores y, por lo tanto, se diferenciarán sépalos. En estas mutantes B,
la diferenciación de los dos verticilos internos estará regida por la función C únicamente y, por lo tanto, en ellos se diferenciarán carpelos. Entonces, en estas mutantes la fórmula floral cambia a: A (sépalos), A (sépalos),
C (carpelos) y C (carpelos). Este modelo se desarrolló en los laboratorios
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de Elliot Meyerowitz y Enrico Coen de los Estados Unidos y del Reino
Unido, respectivamente.21
En el esquema (figura 4) se muestra la correspondencia entre las
funciones ABC y los verticilos florales y los fenotipos que corresponden a
los mutantes de estas tres clases. Noten que los arreglos florales de estos
mutantes dependen además de que las funciones A y C son mutuamente
antagónicas. En los mutantes de la clase A, los dos verticilos externos, que
normalmente ocupan los sépalos y pétalos, se reemplazan por órganos
reproductores: carpelos se desarrollan en lugar de sépalos y estambres en
lugar de los pétalos. Al desaparecer la función A, en estos dos verticilos se
expresa ahora la función C. Entonces, si una flor normal tiene la fórmula,
sépalos, pétalos, estambres y carpelos, esta flor mutante de la clase A tiene la
fórmula, carpelos, estambres, estambres y carpelos. Los dos primeros verticilos
corresponden a los que tienen identidad alterada respecto al tipo silvestre. Hay que notar que en estos mutantes no es que se muevan de sitio los
órganos de la flor, cada órgano se desarrolla en el lugar correcto, pero con
identidad cambiada. Estas alteraciones son homeóticas.
Finalmente, en los mutantes de la clase C, la fórmula floral es sépalos,
pétalos, pétalos, sépalos. Además, en esta clase de mutantes esta fórmula
floral se reitera muchas veces pues el gen o genes alterados en ellos también afecta el comportamiento del meristemo floral. Este normalmente
se consume, se diferencia totalmente, cuando se diferencian los carpelos.
Pero en los mutantes C esto no sucede y el meristemo floral sigue proliferando en células indiferenciadas produciendo nuevos verticilos florales
en el centro de la flor con la identidad alterada. De tal manera que la fórmula floral se escribe entonces como: sépalos, pétalos, (pétalos, sépalos). Ahora
vemos que algunas variedades de flores dobles con pétalos de más pueden
pertenecer a esta clase de mutantes. Por ejemplo, las rosas comunes.
Éste es pues un modelo sencillo de tipo fenomenológico que nos
provee de reglas para predecir qué tipo de órgano floral se diferenciará
en cada verticilo o anillo cuando desaparece una de las funciones regionales. Incluso predice el arreglo floral de las mutantes que carecen
de dos, o incluso de las tres funciones ABC. En las mutantes que carecen de
las tres funciones, la flor tiene sólo órganos muy parecidos a hojas. Este
resultado ciertamente apoya la teoría de la metamorfosis de Goethe22,
Coen, E. S., E. M. Meyerowitz. 1991. “The War of the whorls”. Nature 353:31-37.
Kaplan, D. 2001. The science of plant morphology: definition, history, and role in modern biology.
Am. J. Bot. 81: 1711: 1741.
21
22
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pues todos los órganos florales quedan en estado que puede considerarse basal o inicial al perder las funciones ABC: hoja. Entonces, estas
tres funciones genéticas, cuya naturaleza molecular aún no hemos discutido, son indispensables para la diferenciación de los distintos órganos
de la flor a partir del estado basal que aparentemente coincide con el de
las hojas foliares. Sin embargo, queda pendiente la pregunta: ¿los genes
que subyacen a estas funciones son suficientes para transformar hojas
en órganos florales? Ésta y otras preguntas se han podido explorar al
conocer la naturaleza molecular de los genes que subyacen a estas funciones.
Bases moleculares de las alteraciones florales
Lo que hemos hecho hasta ahora es reconstruir la historia de cómo las
alteraciones de los genes nos ayudan a entender la función de los mismos, y Goethe se antecedió a su tiempo y usó este enfoque para apoyar
su teoría de la metamorfosis. Las flores mutantes de Coen y Meyerowitz
también son homeóticas y en ellas los órganos adoptan identidades equivocadas. Sin embargo, los genes que regulan el establecimiento de estas
identidades en plantas son distintos de los genes homeóticos de los
animales. Ambos tipos de genes se conocen como genes maestros y son
genes reguladores, que codifican para proteínas que se pegan en sitios
específicos de las secuencias río arriba de los genes que regulan (sus
genes objetivo). Por ello, a estas proteínas se les llama factores de transcripción.
Al conocer la identidad y naturaleza molecular de los genes, el modelo ABC se puede replantear: existen genes de identidad de los órganos
de la flor de las funciones ABC, que se expresan en parejas de verticilos
contiguos. Estos genes se transcriben en moléculas de ARN mensajero, que a su vez se traducen en proteínas. Éstas son indispensables para
lo que hemos definido como funciones ABC. Por lo tanto, cuando estos
genes se mutan, desaparecen las funciones correspondientes y ocurren
los cambios de identidad de los órganos florales descritos por el modelo
ABC.
Experimentalmente es posible ver en cortes de tejidos qué genes
están prendidos durante el desarrollo de una estructura que nos interesa estudiar. Los genes responsables de las mutaciones ABC fueron aislados paralelamente por los laboratorios de Coen y Meyerowitz de los
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llamados comúnmente como ‘perritos’ y de las Arabidopsis thaliana, respectivamente. Sorprendentemente, en ambas flores los genes responsables de las mutaciones son muy parecidos. Estos genes se bautizaron
con el acrónimo MADS, nombre que se le dio al dominio de las proteínas
codificadas por estos genes que se pega a las secuencias que regulan la
expresión de los genes objetivo.
Las mutaciones homeóticas nos muestran que estructuras que son
muy distintas pueden transformarse unas en otras con mucha facilidad
debido a cambios en genes únicos: pétalos, estambres, carpelos, hojas.
Éstas son mutaciones iguales a las que se han descrito para la mosca de
la fruta. Este hecho nos da información importante acerca de dos aspectos de la morfología: primero, que en el espacio de las posibles formas
biológicas algunas estructuras son ‘vecinos cercanos’ desde una perspectiva morfogenética: aún y cuando tengan formas muy distintas sus
diferencias genéticas son muy pequeñas. Segundo, el hecho de que estas distintas formas estén tan cerca unas de otras y se presenten en arreglos estereotipados también explica porqué se presentan una y otra vez
en la naturaleza: como los cuatro órganos florales de las plantas angiospermas. Esto refleja que hay algunas formas particularmente robustas
en la naturaleza que se derivan de los gradientes de expresión de algunos genes. Otros genes añaden propiedades distintivas como detalles
de la forma, del tamaño y del color a órganos particulares. Son justamente estas características adicionales las que dan la prolífica variación
a los temas genéricos básicos dando lugar a la gama maravillosa de formas florales.
Los descubrimientos moleculares han dejado ver algo fascinante:
los genes que regulan el desarrollo de flores muy distintas están conservados en su parte codificante. El hecho de que en flores tan distintas
como A. thaliana y Anthirrinum genes muy parecidos (de la misma familia) regulen el desarrollo de la flor, ha dado pie a muchas preguntas de
índole evolutivo. ¿Cuándo surgió esta familia durante la evolución biológica? ¿La conservación de estos genes se extiende a especies que no
tienen flores? ¿Cuál es la función de estos genes en plantas que no tienen flores? ¿Estos genes regulan solamente el desarrollo de la flor en las
angiospermas? ¿Las flores de las angiospermas de un solo cotiledón,
como el maíz, se desarrollan con mecanismos genéticos similares? Ahora sólo esbozaremos un ejemplo de evolución floral único que estudiamos en nuestro laboratorio con el afán de ir cerrando la brecha entre la
evolución de los genes y la de las formas vegetales.
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Más allá del ABC floral
El modelo ABC ciertamente nos da reglas claras para predecir los
mutantes homeóticos de identidad de órganos florales y para entender
parcialmente la base molecular del plan básico ‘flor’, tan conservado en
todas las angiospermas. Pero este modelo no nos brinda una explicación de los mecanismos que subyacen al proceso de desarrollo de esta
estructura tan llamativa, cuyo origen fue para Darwin y sigue siendo
para los biólogos modernos el “misterio abominable”. Por lo tanto, el
modelo ABC como tal no nos da la posibilidad de entender cómo se
originó y cómo ha evolucionado el mecanismo del desarrollo floral para
dar lugar a la maravillosa diversidad de formas florales de las angiospermas. Las limitaciones del modelo ABC se dejan ver, incluso, por experimentos sencillos realizados en la misma A. thaliana. Veamos algunas de
estas limitantes primero y luego esbocemos cómo es que enfoques más
holísticos nos permiten avanzar propuestas de los mecanismos que
subyacen al modelo ABC.
Las mutaciones estudiadas por los laboratorios de Coen y
Meyerowitz, nos indican que los genes ABC son indispensables para la
diferenciación de los órganos de la flor. Sin embargo, ¿son éstos suficientes o hay otros genes involucrados en el desarrollo floral? Para abordar esta pregunta experimentalmente, se han expresado de manera
constitutiva (sin regulación espacio-temporal) los genes ABC, esperando transformar hojas en órganos florales. Pero no se ha logrado. Esto
sugiere que hay otros factores, además de los genes ABC, para redirigir
el programa de desarrollo de las hojas hacia el de los órganos florales.
Por lo tanto, los genes ABC son indispensables, pero no suficientes, para
el desarrollo de los órganos florales.
Recientemente, se han identificado mutantes de otros genes de
la misma familia MADS que parecen ser algunos de los factores faltantes.
Estos genes se han bautizado SEPALATA 1, 2 3, porque cuando se les muta
se forman flores con sépalos en los cuatro verticilos. En nuestro laboratorio hemos sobreexpresado estos genes en combinación con los genes
A y B, y ¡logramos transformar las hojas en pétalos! ¡Algo así como el
sueño dorado de Goethe! estos nuevos resultados apuntan a una complicación del modelo ABC: la función de los genes SEPALATA expresada en los cuatro verticilos es imprescindible en el desarrollo floral.
Además, éstos y los genes ABC se combinan en tetrámeros antes de
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poder reconocer las secuencias a las que se van a pegar para regular la
expresión de los genes que son su objetivo.
Pero además de los genes SEPALATA, sabemos que hay muchos
otros genes cuya regulación espacio-temporal tiene que ver con la de los
genes ABC. Todos ellos forman parte de una complicada red de
interacciones regulativas, cuya dinámica determina la diferenciación
de los cuatro verticilos florales. Por encima de entender la fenomenología
del ABC floral, para comprender el proceso de desarrollo, necesitamos
saber cómo la dinámica de esta red, cuya arquitectura de interacciones
es idéntica dentro de todas las células, lleva a los estados de activación
estable de los genes ABC-SEP que corresponden a los estados de diferenciación de las células de los sépalos, pétalos, estambres y carpelos.
Redes de regulación genética
Los ejemplos de cambios genéticos relativamente pequeños que dan
como resultado cambios fenotípicos drásticos, muestra que las características fenotípicas dependen de redes complejas de interacciones entre
genes. Para contestar esta pregunta, en nuestro laboratorio elaboramos
un modelo dinámico que incluye las interacciones de todos los genes
que, hasta ahora se sabe, alteran la activación de los genes ABC-SEP
(figura 6). Encontramos que la red genética floral que pudimos establecer, ciertamente llega a los estados de activación estable que corresponderían a las activaciones de los genes ABC-SEP que determinan la
identidad de los órganos de la flor. Es entonces el resultado dinámico
de esta complicada red lo que subyace la fenomenología del modelo
ABC y no la acción aislada de unos cuantos genes. Veamos con más
detalle cómo llegamos a este resultado.
Últimamente se han utilizado los sistemas complejos para modelar las interacciones de muchos genes y comprender al fenotipo como
resultado de ellas. El acercamiento de las redes es prometedor tanto en
la parte experimental como en la teórica. A manera de herramienta
para entender la acción concertada de muchos genes, lo que se hace es
representar a cada gen como un nodo en una red. Las interacciones se
simbolizan como entradas y salidas. El comportamiento de cada gen
depende de las entradas que recibe y se le conoce como la regla lógica
del gen. Supongamos que los genes pueden estar activos o inactivos
(simbolizamos esos estados como 0 y 1). Puesto que tienen dos estados
182

EN BUSCA DE LOS MONSTRUOS ESPERANZADOS

FIGURA 6. Red genética floral de A. thaliana. Cada nodo representa un gen o proteína y
las conexiones las relaciones de regulación (flechas-positivas y romas-negativas). A
manera de ejemplo, se muestra la configuración estacionaria para las células primordiales de pétalos: en ésta los genes en gris están prendidos en un estado estacionario
particular. El resto están apagados.

se dice que son binarios. Entonces, por ejemplo, si un gen recibe entradas de otros dos, el número de diferentes combinaciones de entradas
será cuatro: ambos encendidos, ambos apagados, el primero encendido
y el segundo apagado, y viceversa.
Para cada una de estas combinaciones el gen adquirirá un estado
de salida, ya sea apagado o encendido. Su salida a su vez podría ser la
entrada de otro gen. De esta forma se entrelazan varios genes y conforman una red genética. Los estados de cada gen variarán hasta llegar a
uno fijo. En el momento que todos alcancen su estado fijo tendremos
una combinación de estados fija conformada por el estado fijo de cada
gen. Cada combinación de genes encendidos y apagados llevará a otra
diferente o a la misma, en este caso la dinámica de la red se estacionará
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o atorará allí, en lo que se conoce como un sumidero. Si la red tiene 10
genes, el sumidero se compondrá de 10 unos y ceros siendo cada uno
de ellos el estado fijo de cada gen. El número total de combinaciones es
enorme inclusive para redes pequeñas. Una red compuesta de 15 genes
todos binarios tiene un número de estados posibles de 215 (32768).
Supongamos que cada una de estas combinaciones representa una
característica en el morfoespacio. El morfoespacio de una red binaria
de 15 genes tiene un morfoespacio de 32768 posibilidades lo que se
denomina espacio Ω en sistemas complejos. Esta analogía nos pone
en una mejor posición de contestar las preguntas anteriores. ¿Qué tan
extenso es el campo de la selección natural? Esta extensión se relaciona directamente con el número de sumideros. Si es extenso, así será el
campo de acción de la selección natural. En cambio, si el número de
sumideros es escaso la conclusión será que no tiene mucho campo en
dónde actuar. Normalmente lo que se aprecia en la dinámica de estos
sistemas es que el número de sumideros es muy bajo en comparación
con el número de estados posibles del morfoespacio, como ejemplo
basta pensar en el caso anterior, de 32768 posibles estados solamente
10 de ellos son estables, son sumideros. Es cierto que no podemos identificar cuáles son las formas inexistentes posibles y cuáles las imposibles
en los huecos del morfoespacio. De aquí podemos concluir dos cosas: la
primera es que el campo de acción de la selección natural está reducido, la segunda es que la fuente de orden en el morfoespacio conocido
se debe primero a la dinámica del sistema, posteriormente la selección natural actuará para favorecer algunas de las formas y para desfavorecer a otras. Es decir, la selección natural es responsable del orden
que observamos en la naturaleza, pero que se desenvuelve en una instancia que está supeditada a un factor previo: la estabilidad del sistema.
Un estudio que entrelaza el acercamiento teórico con la evidencia experimental y que apoya los enunciados anteriores es el de la
planta A. thaliana. Basándose en experimentos se ha identificado la
red genética responsable del origen de los verticilos florales, que está
compuesta por 15 genes, la manera en que están conectados estos genes
y las reglas lógicas de cada uno de ellos. Analizando la dinámica del
sistema se identifican 10 sumideros. La configuración de cada uno de
estos sumideros corresponde a las configuraciones genéticas observadas en las células primordiales de cada uno de los cuatro verticilos
florales (figura 7).
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FIGURA 7. Cuenca de atracción de uno de los estados estables. El estado estable se
muestra como la hilera de unos y ceros. Ese mismo estado estable se muestra en la red,
los genes que están sombreados están activos (1) y los que están en blanco están inactivos (0). Esa configuración de ceros y unos corresponde al sumidero que origina los
pétalos.

El desarrollo no está programado a nivel genético
En otras palabras: los resultados de este modelo dinámico indican que
un órgano o estructura no se desarrolla por la acción de un gen particular. En cambio, se generan estados de activación estables como resultado del comportamiento dinámico de redes de interacciones genéticas
complejas. Esto nos lleva a la pregunta del inicio de esta presentación:
para comprender los mecanismos de desarrollo: ¿hasta dónde importan los genes y su naturaleza molecular y cuál es la importancia de los
enfoques holísticos?
Cuando los genetistas dicen que el desarrollo está programado
genéticamente, tienen en mente que las estructuras se reproducen a partir de un templado, como un sello, pues la herencia puede considerarse
una reproducción con base en un templado. Una estructura que se re185
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produce así no se genera sino que se copia. En contraste, cuando los
holistas dicen que una estructura es auto-organizada, ésta no se reproduce a partir de un sello o templado, sino que se genera, y no requiere
de una serie de instrucciones para hacerse. Una estructura auto-organizada es solamente el resultado de procesos dinámicos derivados de sus
características materiales que se inician por algún evento. Por ejemplo,
la forma que toma una gota de agua al caer al piso está auto-organizada,
porque es el resultado dinámico de procesos del agua que se inician por
una gota que cae.
A nuestro parecer, una diferencia fundamental de las estructuras autoorganizadas sin vida y las formas de los seres vivos, es que estas últimas
son susceptibles de evolución. Por ejemplo, el diseño adaptativo (i.e.,
fijado por efecto de la selección natural) de las estructuras vivas las distingue de las estructuras sin vida. Los genetistas argumentan que, por
lo tanto, las estructuras biológicas no están auto-organizadas, ya que
este tipo de estructuras no están adaptadas para asegurar su supervivencia y su reproducción. Pero sabemos que no todas las estructuras
vivas se han fijado por efectos de la selección natural. Entonces, si no
todas las estructuras vivas son adaptativas, aquellos aspectos no adaptivos
del desarrollo y las estructuras que de él se derivan, deben entenderse
como auto-organizadas y constituir restricciones a la evolución por selección natural. Por otro lado, los procesos que resultan de dinámicas
auto-organizadas pueden estar sujetos a la selección natural. Alterando
genes, la selección natural alterará los parámetros de un sistema dinámico: las tasas de reacción a una señal o las arquitecturas de las redes de
interacciones genéticas. Estas alteraciones llevarán al desarrollo de un
órgano funcional.
De lo anterior se deriva que los genes no pueden por sí solos hacer
una estructura compleja como la flor. Si lo único que se requiriera para
que el desarrollo se llevara a cabo fuese la síntesis de una gran cantidad
de proteínas específicas, podríamos decir que ya entendemos el desarrollo. Sin embargo, a pesar de que entendemos, cómo se traduce la
información de los genes en proteínas, no entendemos, por ejemplo,
cómo la secuencia lineal de aminoácidos se dobla en una estructura
tridimensional imprescindible para la funcionalidad de las proteínas.
Este proceso es dinámico e involucra leyes de la física, y es sólo un primer proceso después de la síntesis de una secuencia lineal de aminoácidos
que involucra sistemas dinámicos. Los organismos no son sacos de proteínas: éstas son el componente más importante de los seres vivos, pero
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están arregladas en estructuras con dinámicas espacio-temporales que
resultan en configuraciones también dinámicas y complejas.
Porque los seres vivos no están programados a nivel del ADN, resulta
absurdo decir que un ser humano es tal en el momento inmediatamente
después de la fecundación en que su genoma diploide está completo al
unirse el espermatozoide con el óvulo. Esta creencia hace pensar que
desde este momento debería estar penado el aborto. Pues si así fuera el
caso, la ovulación o la eyaculación implicarían cientos de semi abortos
pues se pierden células haploides con un juego de los genes de un ser
humano. En contraste, las consideraciones en este tema que toman en
cuenta aspectos estructurales y funcionales emergentes del proceso de
desarrollo humano, estableciendo, por ejemplo, que no debe abortarse
un embrión humano después de que ha desarrollado ciertos aspectos
básicos del sistema nervioso, son mucho más adecuados. Pero ¡volvamos a nuestras flores!
Hay un monstruo esperanzado de la selva lacandona: ¡y es una flor!
Una pequeña planta sin clorofila, parásita, con flores en forma de estrella y que habita en la Selva Lacandona del estado de Chiapas, es la única
del cuarto de millón de especies con flores que tiene una inversión
homeótica natural en los órganos reproductores. Tiene los estambres
en el centro de la flor rodeados de carpelos en el segundo verticilo y una
corola de órganos que no sabemos si tienen identidad de sépalos o pétalos y les llamamos tépalos. En el contexto del modelo ABC, el fenotipo
único de Lacandonia schismatica E. Martínez y Ramos, puede estar dado
por un cambio en la configuración espacial de la función B hacia el
centro de la flor y por lo tanto su fórmula floral es: sépalos, sépalos, carpelos
y estambres. Ésta es una hipótesis que hemos puesto a prueba en nuestro
laboratorio clonando los genes ABC de L. schismatica y estudiando sus
configuraciones de expresión y su efecto fenotípico cuando se les expresa
en A. thaliana. No tendremos tiempo de entrar en detalles de los resultados, pero los datos preliminares parecen corroborar que las alteraciones
en la configuración de expresión de uno solo de los genes B puede ser la
base de este evento evolutivo único en las plantas con flores.
Actualmente se discute activamente si este carácter modular favorece la evolución gradual o la evolución a saltos de las formas vivas. Pero
ciertamente nos ayuda a entender el porqué de la conservación de los
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planes corporales de animales y plantas. Por ejemplo el arreglo floral
estereotípico de las plantas con flores, de las cuales solamente se conoce
un patrón divergente, en la planta parásita L. schismatica.
Quisiéramos terminar con un ejemplo que muestra claramente que
a pesar del auge de la era de la información molecular, la biología aún
tiene retos inmensos por resolver.
Una nota cursi de la evolución
La genética molecular del desarrollo está mostrando que a pesar de la
gran diversidad de formas, existe un número limitado de “herramientas” moleculares que se han reclutado para diversas funciones. La función básica de las moléculas se ha conservado en el curso evolutivo de
los eucariontes, pero éstos se han diversificado en muchas formas. Veamos un ejemplo de los genes MADS-box que fundamenta que el desarrollo, que conecta el ámbito genético y el fenotípico, es muy complejo e
implica una relación no lineal entre estos dos ámbitos.
La comparación de secuencias de genomas completos nos brinda
la posibilidad de preguntarnos si la familia de genes MADS se originó
por duplicaciones independientes en plantas y animales. También nos
podemos preguntar si estos genes tienen funciones parecidas en los principales grupos de eucariontes. Resulta que genes muy parecidos a los
MADS de plantas se encuentran en animales y hongos. De hecho, en
nuestro laboratorio hemos encontrado que los genes que en plantas regulan el desarrollo de la flor son muy similares (en su caja MADS) a los
genes que en el ser humano y en otros animales regulan ¡nada menos que
el desarrollo del corazón (y otros músculos)! Estos genes son más parecidos entre sí (comparten un antepasado común más cercano inferido
en análisis filogenéticos), que con respecto a otros genes de plantas y
animales. De tal suerte, que hay dos ramas principales de los genes
MADS que resultaron de una duplicación que tuvo que ocurrir antes de
que el linaje de las plantas y el de los animales (y hongos) se separara.
Uno de estos linajes agrupa a los genes florales y del corazón, y el otro
linaje agrupa a genes de plantas aún no caracterizados y a genes de
animales que regulan proto-oncogenes. Entonces, dentro de cada una de
las dos ramas de genes MADS encontramos tanto genes de animales como
de plantas con cajas MADS sumamente conservadas entre sí.
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Este resultado sugiere que existen restricciones funcionales que han
conservado la caja MADS de genes involucrados en procesos muy distintos. De aquí que entender la naturaleza molecular, incluso la de los genes
maestros del desarrollo, no sirva para entender cabalmente cómo se desarrolla una flor o un corazón a partir de un cúmulo de células indiferenciadas. Ésta es sólo una confirmación más de que el reto es entender
cómo la variación genética se traduce en variación morfológica mediante los mecanismos de desarrollo y cómo se integran y evolucionan éstos.
El avance en este frente se empieza a vislumbrar y ciertamente será la
base para comprender cabalmente los mecanismos evolutivos de
fenotipos complejos y no sólo de genes aislados y así poder predecir los
efectos de alteraciones genéticas una vez que los organismos transgénicos
se liberan al ambiente o predecir y curar enfermedades con una base
genética.
Pero hay otras formas en que enseres del corazón nos recuerdan que
sí estamos lejos de entender cabalmente a los seres vivos, quizás estamos
aún más lejos de comprender cabalmente la conciencia humana y sus
expresiones artísticas. Sírvanos de ejemplo y epílogo un poema de Miguel Hernández, admirado poeta español quien murió prematuramente por causas ajenas a la genética, a los 31 años de edad, en una prisión
franquista a fines de la Guerra Civil Española en el año 1942:
EL CORAZÓN ES AGUA
que te acaricia y canta.
El corazón es puerta
que se abre y se cierra.
El corazón es agua
que se remueve, arrolla,
se arremolina, mata.
A la memoria de nuestros queridos padres, Ramón Alvarez-Buylla
y Fernando Chaos, quienes también fueron víctimas del franquismo, y
se refugiaron en México en donde hicieron patria de nueva cuenta, desarrollándose como científicos en fisiología y física, respectivamente.
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SEXUALIDAD, PARADIGMAS Y PREJUICIOS
䉭
Óscar Chávez Lanz

L

a sexualidad humana tiene diversos componentes: deseo, sentimiento, actitud, identidad, placeres y miedos que gravitan sobre el cuerpo, sus funciones y las relaciones interpersonales; todo matizado por el
momento histórico y la posición filosófica, tanto individual como la del
grupo social.
En la primera sección de este escrito intento ubicar la situación actual de la sexología, como una disciplina heterogénea que poco a poco se
conforma como parte de la ciencia.
La segunda sección contiene información sobre la sexualidad humana, enfatizando la diversidad en todos los niveles porque la toma de
decisiones en el ámbito de la sexualidad requiere de información completa, científica y objetiva. Limitar el acceso a la información ha sido una
forma de violencia que obliga a las personas a obedecer en lugar de
permitirles decidir.
Pocos campos de la vida humana están tan agobiados por prejuicios como el de la sexualidad, muchos están presentes en una postura
filosófica, el estoicismo. En la tercera sección hago una comparación
entre tres posturas filosóficas con la intención de explicar, al menos en
parte, la situación actual.
Ejercer un “pre-juicio”, en sentido amplio es el acto de sacar conclusiones sin tener los datos que las sustenten. Implica atribuir, a algo o
a alguien, características que no tiene. Popularmente, es la disposición a
marginar y maltratar a un grupo de personas, como en los “prejuicios
raciales” o los “prejuicios religiosos”. Las personas prejuiciosas no se dan
la oportunidad de confirmar la veracidad de sus creencias ni de reflexionar sobre sus actitudes. La homofobia1 y la misoginia2 son prejuicios.

1
Homofobia: rechazo irracional a las personas homosexuales. El término no es estrictamente correcto pues “fobia” significa “miedo” y puede haber miedo sin hostilidad y agresión,
aunque tal vez no hay agresión sin miedo.
2
Misoginia: odio hacia las mujeres, y lo femenino.
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El maniqueísmo, o prejuicio binarista, es la creencia en que las categorías (o “variables”) sólo tienen dos posibilidades: macho-hembra, niño-niña,
hombre-mujer, homosexual-heterosexual, cuerdo-loco, enfermo-sano, normal-anormal..., y finalmente, bueno-malo, sin medias tintas.
Los “paradigmas” son (en este texto) los prejuicios formales en
algún campo del conocimiento, en particular en el ámbito científico.
Me atrevo a usar casi indistintamente “paradigma” y “prejuicio” porque
en ambos casos el resultado es creer que las cosas son de un cierto modo
y que las diferencias respecto a ese modo, son errores.
Aceptar que las cosas son, o deben ser, sólo de un modo preciso, es
parte esencial del estoicismo. Para los estoicos la diversidad en la naturaleza se debe a que la materia (incluida la condición material del cuerpo humano) impide alcanzar la perfección.3
La cultura actual está fuertemente impregnada de paradigmas estoicos, a tal grado que parece no haber otras opciones razonables 4, pero
el estoicismo es sólo una de las guías posibles. Hay escuelas filosóficas
distintas que ofrecen elementos para la reflexión respecto del placer, el
dolor, los dioses, la muerte, la sexualidad. El mundo es diverso y las formas de verlo también.
Los paradigmas estoicos son las larvas de discriminación y sometimiento que infectan la sociedad actual. La aceptación respetuosa de la
diversidad cultural, y en particular de la diversidad sexual, requiere de
otros paradigmas, este cambio cultural es una tarea prioritaria en la
construcción de un mundo en el que quepamos todos, todas y ...todes.
La “Revolución Sexual”
El sentido actual del término “revolución”, como un breve periodo de
cambios radicales, viene del título de un librito, De Revolutionibus Orbium
Coelestium (Las vueltas de las esferas celestes), de Nicolás Copérnico (14731543) quien defendió el paradigma heliocéntrico frente al paradigma
geocéntrico.5 Quitar a la Tierra del centro del mundo y poner en su
El idealismo platónico es una expresión temprana del estoicismo.
Basta ver el índice de cualquier texto de filosofía para educación media superior.
5
La propuesta de que la Tierra gira en torno al Sol es muy antigua, no es idea de Copérnico.
Pero la iglesia de Roma defendió la idea geocéntrica y el Santo Oficio, en 1616, decretó falsas las
proposiciones de Copérnico: Koestler (1981).
3
4
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lugar al Sol provocó una revolución, en el sentido actual. Antes de ese
libro, “revolución” significaba, principalmente, vuelta o giro.
En otro librito clásico, La estructura de las revoluciones científicas6,
Thomas Kuhn propone que las ideas en cada campo del conocimiento
están en “capas concéntricas”, como en un huevo la yema y la clara; ideas
centrales rodeadas y protegidas por ideas secundarias. Kuhn denominó
“paradigmas” a las ideas centrales. El dinamismo y apertura, características de las discusiones científicas formales7 se da, dice, sólo en torno a
asuntos periféricos, el núcleo paradigmático es inaccesible a la discusión activa. En cada campo del conocimiento hay ideas que el gremio
declara creer y no pone en duda.
El sistema científico, según Kuhn, es una organización represora
de la disidencia: los datos discordantes con los paradigmas encuentran
dificultades para su publicación formal y se quedan en libretas de campo y conversaciones informales hasta que alguien los junta, los ordena y
los expone; causando, a veces, una crisis en el sistema: una revolución.
Según Kuhn, en la evolución de cada campo del conocimiento, se
alternan las dos fases: “Ciencia Normal” y “Revolución”. Durante la producción de evidencia a favor de los paradigmas vigentes, que es la actividad
normal de la ciencia, hay también una acumulación de “irregularidades”,
que son los datos discordantes con el núcleo paradigmático. La abundancia
de irregularidades indica la necesidad de revisar los paradigmas. Este cambio es lo que él denomina revolución. El ciclo sigue porque los paradigmas
nuevos se “normalizan” y sigue otra crisis, y etcétera.
En cada evento revolucionario algunos paradigmas subsisten, a veces disfrazados por un nuevo lenguaje, sea en una revolución religiosa,
una revolución científica o una revolución social.
La “Revolución Sexual”8, de la segunda mitad del siglo veinte, es
un periodo donde los paradigmas relacionados con el cuerpo, el erotismo y las conductas humanas, se debilitaron; la Sexología, uno de los
productos de esa revolución, está construyendo un núcleo diferente a
partir, por un lado, de la incorporación de datos científicos sobre los
comportamientos sexuales y sobre el funcionamiento erótico afectivo
Kuhn, 1962.
En congresos, foros, simposios, revistas, textos y cursos universitarios.
8
El término es igual que el título de un libro de Wilhelm Reich. Reich inició un movimiento social muy interesante, Sex Pol, que se ha diversificado. Una de sus derivaciones es la Terapia
Bioenergética.
6
7
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de las personas, y por otro lado, de una reflexión ética que rescata valores como la diversidad y la autonomía.9 Sin proponérselo explícitamente está rescatando valores epicúreos como el derecho a vivir sin miedos,
el respeto a la libertad individual (con el único límite del daño a otras
personas), el derecho al placer y el reconocimiento de la existencia de
diversos modos de vivir.10
Dos investigaciones son emblemáticas para la sexología. Una es la
del equipo del biólogo Alfred C. Kinsey11 sobre la diversidad sexo-erótica, y la otra es el estudio sobre la respuesta sexual humana que realizaron William Masters y Virginia Johnson.12 Kinsey encuentra que una
gran cantidad de personas ha experimentado múltiples formas de placer sexual, sorprendiendo al público estadounidense, que suele confundir clandestinidad con inexistencia. La investigación objetiva y detallada
de Masters y Johnson restablece la búsqueda de mayor placer eróticosexual como una meta alcanzable por todas las personas. Ambas aportaciones señalan la represión de la sexualidad como una causa, prescindible,
de infelicidad.
El paradigma de sexualidad procreativa, exclusivamente heterosexual y monógama sucumbió ante la cascada de irregularidades —diría Kuhn— evidenciadas por éstas y otras investigaciones científicas.
Binarismo
Una variable es binaria cuando solamente tiene dos estados, sin condiciones intermedias: blanco o negro. Una descripción binaria de la realidad es útil al empezar a entender algo, o al explicarlo por primera vez;
tiene utilidad didáctica. Esa primera aproximación suele superarse al
conocer más detalles del asunto del que se trata. Cuando sabemos más
podemos distinguir los tonos de grises.
Las posturas binaristas ocultan o castigan la existencia de otras
condiciones que no sean las extremas. Las consideran defectos respecto
9
Ese nuevo núcleo paradigmático va haciéndose explícito en declaraciones como la de la
Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMESS, la de la Red Nacional Democracia
y Sexualidad, DemySex o la de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, WAS.
10
Cresson (1941).
11
Kinsey, et al. (1967).
12
Masters y Johnson (1973).
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de una “forma ideal” (el idealismo platónico). El binarismo considera,
estoicamente, la diversidad como un estorbo.
Muchas conceptualizaciones populares en relación con la sexualidad todavía son binarias. La realidad no lo es.
El desarrollo individual
El primer concepto binario que adquirimos en la vida es la idea de que la
especie humana, Homo sapiens, es dimórfica (presenta dos formas): mujeres y hombres, cuando en realidad ser “hombre” o “mujer” tiene muchos
componentes, tanto biológicos como sociales, que no son binarios.
Parte de la tarea de la sexología es analizar las diferencias entre
hombres y mujeres. Hoy entendemos que algunas diferencias entre las
personas son biológicas (sexo) y otras son socio-culturales (género). De la
interacción bio-social emergen personas que reconocen su pertenencia
a cierto grupo (tienen identidad) y sienten, en general, atracción erótica
y afectiva por otras personas (preferencia u orientación sexual).13
Estos cuatro aspectos de la sexualidad (sexo, género, identidad y
orientación) están limitados por el prejuicio binarista. El asunto es más
diverso y requiere de analizar con detalle algunos conceptos básicos:
Sexo
Las diferencias biológicas (sexo) se presentan desde el estado embrionario. Hay diferencias anatómicas observables a partir de la séptima
semana del desarrollo intrauterino y otras, muy notables, ocurren en la
pubertad.
La diferencia sexual básica es la producción de gametos (células
reproductivas): óvulos o espermatozoides. Efectivamente, no hay más
que dos tipos de gametos (ésta sí es una variable binaria), pero respecto
a los gametos que produce cada organismo, hay cuatro categorías posibles, y no sólo dos: hembras, machos, hermafroditas y asexuados. En los

13
La terminología básica en el campo de la sexualidad humana empezó a establecerse en
el último tercio del siglo XX, se actualiza y afina constantemente pero una referencia básica sigue
siendo Katchadourian (1984).
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vertebrados superiores (aves, reptiles y mamíferos) no hay hermafroditismo funcional ni reproducción asexual.
Hay muchas otras diferencias corporales: sonidos, aromas, tamaños, colores, texturas, etc., la diferencia sexual (biológica) no es solamente la de los gametos.
El desarrollo embrionario inherente (espontáneo) produce un cuerpo femenino, hembra. En cambio, la producción de un cuerpo masculino, macho, requiere de varias alteraciones respecto al patrón original y
puede haber muchos estados entre los extremos, hembra y macho, típicos de la especie. Esta amplia gama de condiciones, que denominamos
estados intersexuales, existe también en los seres humanos pero es disimulada con la ropa y en muchos casos, con cirugía.
La genetista Ana Fausto-Sterling encontró que el 2.7% de las personas presentan algún rasgo de intersexualidad (sólo algunas con ambigüedad en los órganos pélvicos), y la mayoría sufren por estar expuestas
al rechazo social14, empezando por el sistema médico que las considera
como monstruosidades que hay que eliminar15; el sistema médico está
contagiado del prejuicio binarista.
Para comprender la intersexualidad es útil recordar, brevemente,
la secuencia de diferenciación sexual.16
La construcción de las gónadas, glándulas que producen gametos y
hormonas sexuales, es la primera diferencia anatómica en el desarrollo;
la capa externa de la gónada produce óvulos y la interna espermatozoides; generalmente se desarrolla sólo una de las dos.
Espontáneamente la parte externa madura y el centro se atrofia,
produciéndose así un ovario. Pero si el embrión tiene una cierta información genética, una breve secuencia de ADN denominada “gene
SRY”17, la médula es la que crece y se hace un testículo.

Fausto-Sterling (2000).
Por ejemplo el reporte de Ramírez Velasco et al. (2002).
16
Las mejores opciones para comprender la diferenciación sexual embrionaria son los
excelentes artículos del Dr. Javier Flores en La Jornada, el trabajo de años del grupo del Dr. Horacio
Merchant en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM o alguna revisión como la de
Vaiman y Pailhoux.
17
El gene SRY casi siempre está en el cromosoma “Y”, por eso la composición genética
“XY” produce mamíferos macho. La condición “XX” (sin SRY) permite el desarrollo espontáneo
hacia hembra. Es muy importante entender que las aneuploidías X-Y (es decir: cuando “sobran” o
“faltan” cromosomas sexuales: XXX, XXY, XYY, Xo, Yo, etc.) no producen estados intersexuales sino
otras diferencias corporales o intelectuales.
14
15
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En principio, si no hay gene SRY no hay testículos sino ovarios, la
región pélvica tiene vulva, vagina, útero y tubas uterinas, y el cuerpo adquiere un aspecto somático hembra; pero como las glándulas suprarrenales
también producen testosterona, puede haber algún grado de virilización.
Es decir, tampoco el fenotipo hembra “típico” está asegurado.
Si las gónadas se desarrollan completas se denominan “ovotestes”.
La presencia de algunas células con colita (espermatozoides) en el interior de un ovario o de células haploides en la superficie de un testículo
son prácticamente la única manifestación de este estado intersexual.18
Otra condición intersexuada en este mismo nivel, gonadal, es la presencia de un ovario y un testículo en el mismo organismo.
Una vez formado, el testículo produce dos substancias; una es la
“substancia de Jost”19 y la otra es la testosterona. Una desfeminiza y la
otra masculiniza.
La substancia de Jost inhibe el desarrollo de los conductos de Müller.
Cuando no hay, o ésta no actúa en cierto momento preciso, los conductos persisten y crecen, formando desde vagina, útero y tubas uterinas hasta un “quiste inguinal” casi imperceptible en un cuerpo de sexo
masculino.
La testosterona masculiniza muchos tejidos diferentes, alterando
partes en todo el cuerpo. Para que las testosteronas funcionen se requiere de otra substancia, la “proteína citosólica nuclear receptora de andrógenos” (PCNRA) que las transporta desde el medio intercelular hasta el
núcleo. Sin PCNRA ningún tejido se masculiniza y la persona tiene cuerpo de mujer, aunque tenga testículos20 (internos, pues no hay escroto).
Una testosterona diferente: la “5 alfa dihidrotestosterona” (derivada de la testosterona por efecto de la enzima 5 alfa reductasa) induce la
masculinización de los órganos pélvicos externos; en ausencia de ésta,
la persona tiene labios mayores, labios menores y clítoris aunque el resto de su cuerpo sea de hombre.21
Formalmente denominado “hermafroditismo verdadero”, comúnmente no se nota.
Actualmente la “substancia de Jost” se conoce como HAM (hormona antimuleriana), HIM
(hormona inhibidora muleriana) o MIH y AMH (en inglés).
20
La condición se denomina “testículo feminizante” (McKusick 1975: 659) y se debe a un
gene, Tfm. En realidad no hay un tipo de testículo (ni nada) que feminice; el estado embrionario
básico, inherente, es hembra.
21
Hay una condición genética, que parece deberse a un gene recesivo, denominada “Eunuco fértil”; son hombres tan viriles como sus parientes cercanos, pero no tienen pene ni escroto.
Estos hombres pueden eyacular y tener hijos (McKusick 1975: 421). Su existencia demuestra que
la penetración y el pene mismo no son indispensables para la actividad sexual o la reproducción.
18
19
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Podemos ver que la concentración (o inexistencia) de cada substancia, el momento de su producción y la presencia de otras que ayudan a su
acción determinan la intensidad de su efecto. Por eso hay diversos grados
de masculinización y de desfeminización. Las condiciones extremas, macho y hembra, son sólo puntos de referencia. La diversidad corporal no
consiste solamente de dos condiciones hay muchas otras posibilidades
de desarrollo.
Los estados intersexuales son parte de la diversidad biológica. Considerarlas como monstruosidades o defectos es una postura estoica, binarista,
que rechaza todo lo que no corresponde con su prejuicio.
Género
“Género” es un concepto de contenido social que implica diferentes
limitaciones y posibilidades de actuación y de desarrollo para hombres
y mujeres.22 Comúnmente, en las sociedades occidentales hay dos géneros, pero en otras se reconocen tres o más. Por ejemplo, en la cultura
zapoteca existe el “ser muxe”, que es una condición distinta de “ser
hombre” o “ser mujer”. La identidad de género “muxe” existe, como las
otras dos. Hay diferente educación para mujeres, para hombres y para
muxes y diferentes posibilidades de desarrollo social. Los muxes generalmente tienen reconocimiento social positivo; por ejemplo, hay muxes
que son presidentes municipales. En los zapotecos de Juchitán, Oaxaca
la condición de género no es binaria.
Asignación de género
Las personas recién nacidas, en casi todas las sociedades actuales, son
calificadas como “niña” o como “niño” a partir del aspecto de sus
genitales externos. Este evento, que denominamos “asignación de género” inicia el proceso educativo, que es diferente para las mujeres y los
hombres: exige diferentes modos de interactuar, asigna distintas expectativas y ofrece posibilidades de desarrollo inicuas.
La asignación de género no ocurre en todas las culturas; en varias
sociedades no europeizadas, como en los zapotecos, el género no se
asigna sino que se descubre observando los comportamientos infantiles.
22
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Identidad de género
La convicción personal de pertenencia al grupo de los hombres o al de
las mujeres es denominada “identidad de género”. Entre los 12 y los 30
meses de edad, niños y niñas ya han percibido la diferencia y empiezan
a manifestar su pertenencia a uno u otro género.
En sociedades donde la categoría “género” es binaria, hay dos categorías identitarias, en sociedades con tres géneros (como en los
zapotecas del istmo) hay tres, y puede haber más.
La identidad de género habitualmente concuerda con el sexo. A
esta condición la denominamos “concordancia sexo-genérica”. También
existe, aunque en frecuencia baja, la “discordancia sexo-genérica” o
transexualidad.
Transexualidad
Ocasionalmente23 la identidad de género no coincide con el sexo de la
persona. Denominamos a esta condición “discordancia sexo-genérica”
o “transexualidad”.
La existencia de la transexualidad es evidencia de que el desarrollo
biológico y el desarrollo de la identidad (psíquico) tienen cierta independencia.
Desde la perspectiva sexológica actual, las personas transexuales
son hombres que nacieron con cuerpo de mujer o mujeres que nacieron
con cuerpo de hombre: damos mayor importancia a la identidad que a la
biología.
En un medio binarista y estoico que les rechaza, la discordancia
sexo-genérica suele producir en estas personas confusión y angustia.
Consecuentemente requieren de apoyo profesional. La terapia incluye
el facilitar la integración social de las personas transexuales poniendo a
su alcance los cambios de aspecto, cosméticos, hormonales y anatómicos, que les permiten vivir en armonía con su entorno social.
La identidad de género no puede cambiarse; las técnicas (a veces
brutales) orientadas a esa meta, fracasan.

23

Cerca de una en cada 37 mil personas es transexual (Barrios y García, 2008).
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La actuación del estereotipo
El “papel genérico estereotipado” (o “rol sexual”), es el conjunto de
expectativas que el grupo social arroja sobre el futuro de la persona.
Es un guión impuesto que debe seguirse (estoicamente). Las esperanzas y exigencias son diferentes para la persona si es mujer o si es hombre —niña o niño—, para el caso.
La presión que el grupo social ejerce puede ir desde el simple extrañamiento hasta agresiones diversas como apodos, burlas, diagnósticos, terapias hasta violencia física directa.
La mayoría de las personas se somete a los estereotipos de hombre
o de mujer, pero algunas personas, a pesar de la presión social, desobedecen.
Travestismo
El travestismo24 es una expresión comportamental de la sexualidad25,
donde la persona deriva placer por el uso de atuendos, ademanes o
labores que en su grupo social corresponden al otro género y le están
prohibidos. Desobedece. En contextos culturales estoicos, el travestismo
se considera una irregularidad que debería desaparecer: prohibirse, castigarse, condenarse o “curarse”, según la época.
Hay muchos tipos de trasvestismo: erótico o no, por gusto personal o para exhibirse, extremo (“drag”) o discreto, integral o parcial, etc.
y las muchas combinaciones posibles. El trasvestismo se presenta por
épocas o con periodicidad, no es una condición persistente.
El trasvestismo no es evidencia de que la persona tenga preferencia homosexual. Muchos travestis son heterosexuales y casi todos los
hombres homosexuales no gustan de disfrazarse de mujer. El aspecto
“viril” en una mujer tampoco indica que sea lesbiana.
Las personas que ejercen el travestismo saben que se disfrazan: se
disfrazan “de lo que no deben” y así retan. Un hombre travesti no lo
hace porque “crea ser mujer”, sino por simular ser mujer o por “sentirse” mujer un rato o un periodo de su vida. Como un actor que siente a
su personaje.
24
25
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Transgénero
La palabra transgénero, nueva, es de una categoría diferente. Cuando
empezó a usarse no se refería a un tipo de personas sino a una actitud;
tenía un contenido político referido al rechazo a los estereotipos de género. Era un término “paraguas” que incluyó a distintos tipos de activistas
(movimiento transgénero) que tenían en común realizar acciones contra
el sometimiento que implica la clasificación de personas en dos clases.
Casi paralelamente, el sistema médico empezó a aplicar el término transgénero a las personas transexuales que conservan sus órganos
pélvicos externos, y también a las personas que viven permanentemente en el papel del otro género26 y son reconocidas por su entorno social
como hombres o como mujeres, según el caso. Esta definición, que ha
prevalecido, debe perfeccionarse pues incluye, al menos, dos condiciones distintas.
Otros significados que se han dado al término transgénero se acercan más a lo que podríamos denominar “intergénero” (aspecto y actuación propositivamente mezclada o intermedia entre femenino y
masculina) o “metagénero” (actuación y aspecto independiente de los
parámetros del género que no se apoya en “parecer hombre” ni “parecer mujer”).
Al margen de la cambiante terminología, la sociedad reconoce, cada
vez más ampliamente, el derecho que tienen las personas a verse y actuar como lo deseen.
Preferencia sexual
Al gusto erótico-afectivo por hombres o por mujeres, que suele empezar a manifestarse desde los 4 ó 5 años de edad, lo denominamos “preferencia sexual”, “orientación sexual” o recientemente “orientación
genérica” (pues la atracción no la producen sólo los genitales o el cuerpo sino todo el aspecto de la persona). Hay una discusión, interesante
pero que aquí no cabe, sobre cuál es la denominación más correcta;
Kinsey dice “preferencia sexual” y usaré ese término.
26
Esta condición podría denominarse “trasvestismo integral persistente”, pero me parece
más adecuado el término transgénero porque el trasvestismo suele ser ocasional o por temporadas, no persistente.
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La “preferencia heterosexual” es más abundante; la mayoría de las
personas gustan de relacionarse con personas del otro sexo (o género).
Hay personas que prefieren relacionarse con personas de su mismo género: “preferencia homosexual”; y personas a las que les atraen tanto
hombres como mujeres: “preferencia bisexual”.
La mayoría heterosexual no es tan abrumadora. En la extensa investigación de Kinsey, el 50% de las personas declararon haber tenido
actividad sexual sólo con personas del otro sexo y el 5% solamente con
personas del mismo sexo; pero el resto de la población, el 45%, había
tenido experiencias eróticas con hombres y con mujeres27, aunque fueran pocas, evidenciando que la preferencia sexual tampoco es binaria,
sino que hay matices.
Es importante anotar que la preferencia sexual no puede cambiarse
a voluntad, la conducta sí; las personas pueden limitar sus experiencias a
hombres o a mujeres, por diversas razones, notablemente por la presión del grupo social
En resumen, el gusto por hombres o mujeres es independiente de la
identidad de género y de la actuación del papel de género; La Identidad de Género, la Actuación del Papel de Género y la Orientación o
Preferencia Sexual son tres cuestiones diferentes, que se construyen con
cierta independencia entre ellas, y que no están determinadas por la
biología.
Suele haber confusión entre estas tres construcciones: es frecuente
que a una persona que gusta del trasvestismo se le considere como homosexual o transexual. La situación es extrema, y a veces trágica, cuando es el “terapeuta” quien tiene la confusión y cree ayudar a su paciente
trasvesti insistiéndole en que “se asuma” como homosexual (o al revés),
incrementando la problemática de la persona en lugar de ayudar a resolverla.
Expresiones comportamentales de la sexualidad (ECS)
En la especie humana hay una gran cantidad de condiciones que pueden propiciar la excitación sexual. Las más evidentes tienen que ver con
aromas, texturas, sonidos, miradas o movimientos; pero también resultan eróticamente efectivos recuerdos, fantasías o planes.
27
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Nuestra especie es, sin duda, la que presenta mayor diversidad en
las formas de estimulación sexual, y éstas no dependen de las posibilidades de reproducción biológica. A diferencia de otros animales, nos
excitan muchísimas condiciones que no implican posibilidades de iniciar un embarazo; Kinsey calculó que sólo uno de cada 900 “actos” produce un embarazo.
Algunas ECS son muy generales, es decir que la mayoría de las personas responden positivamente, mientras otras formas de estimulación
pueden ser muy peculiares e infrecuentes.
Situaciones que resultan muy estimulantes para alguien pueden
ser absolutamente indiferentes, o aún molestas, para otra persona; puede haber cambios con la edad, y también es posible que los estímulos
efectivos con cierta pareja o en una circunstancia no lo sean en otro
momento.
Algunas formas de estimulación erótica pueden ser desconocidas
para la persona misma. En un mundo dominado por el estoicismo es
poco aceptado que las personas investiguen propositivamente sus posibilidades de estimulación porque el placer, en especial el placer sexual,
suele causar rechazo y culpa.
Muchas ECS se presentan solamente en el nivel de la fantasía. En la
mayoría de los casos las fantasías tienen mayor contenido erótico que su realización, sobre todo cuando son actividades extrañas o que implican la participación de otras personas; por ejemplo: planear e imaginar una orgía
puede ser mucho más estimulante que estar en ella, pues las personas
reales harán lo que deseen y no lo que la fantasía dicte.
Placer o reproducción
Gran parte del miedo y el rechazo a la diversidad de formas posibles de
estimulación sexual se debe al prejuicio reproductivista, que es una faceta
del estoicismo presente no sólo en profesionales de la salud sino en personas con formación en otras áreas del conocimiento que tienen relación con interacciones humanas como la abogacía, psicología, pedagogía,
ministerios religiosos, etcétera.
Sin duda puede ser placentero tener descendencia biológica y esa
puede ser la motivación de la actividad sexual en algunas personas. Pero
la actividad sexual humana no está centrada en la posibilidad de repro-
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ducción. En las otras especies animales sólo hay posibilidades de excitación sexual, en los machos, cuando está cerca una hembra potencialmente reproductiva (que recientemente ha ovulado o está a punto de
ovular) y las hembras solamente se excitan en este periodo. La actividad
sexual animal está limitada a la presencia de estrógenos.
En nuestra especie la excitación sexual no depende de los estrógenos. Algunos datos indican que en las mujeres pueden tener efecto
inhibitorio (“paradójico” dicen en el ámbito médico) en lugar de propiciar la excitación28 como normalmente ocurre en otros mamíferos.
Un rasgo estoico muy insidioso29 en la cultura actual es reducir la
sexualidad a las actividades potencialmente reproductivas; por ejemplo,
los conceptos “desviación sexual” o “perversión” se refieren, en el esquema
psicoanalítico, a la actividad sexual no reproductiva.
Desde el origen de la especie humana (y antes, sin duda), la experiencia sexo-erótica está asociada al placer. Los más antiguos tratados
sobre sexualidad humana30 incluyen diversos consejos para incrementar el placer sexual, propio y de la pareja: la búsqueda de placer es la parte
humana de la sexualidad, la reproducción biológica es su parte animal.
Parafilias
A veces las personas se asustan frente a sus fantasías, deseos o prácticas
eróticas o ante alguna sugerencia de sus parejas. Algunas de éstas buscan ayuda profesional a partir del susto. En el ámbito de la sexología
médica, se denomina parafilias a las expresiones de la sexualidad cuando motivan una consulta.

La excitación sexual en las mujeres es significativamente mayor en los días infértiles: en
la extensa investigación del Instituto Kinsey, el 72.2% dijo que se excitaba con mayor facilidad
antes, durante y después de la menstruación en diferentes combinaciones. Las que dijeron excitarse más cerca de la ovulación solamente fueron el 3.7% (dijeron que “se excitaban más entre dos
menstruaciones”). Otras no encontraron relación y el 16.1% incluyó los días fértiles y otra fase del
ciclo (Gebhard y Johnson, 1979: 146).
29
Aparece originalmente en prescripciones religiosas; de ahí pasa al ámbito legal, al sistema médico y al “sentido común”, que es la naturalización de los prejuicios.
30
Como el Kama Sutra, el Ananga Ranga, el Tao del Sexo y del Amor, etc. No sabemos si
hubo textos equiparables en mesoamérica pues la destrucción sistemática que realizaron los europeos fue más exitosa, pero lo más posible es que sí los hubiera.
28
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“Normalidad”
El adjetivo “normal” se aplica a la actividad sexual cuando tiene alguna
posibilidad de resultar en un embarazo; su uso no deriva de la “norma
estadística” sino del sometimiento a normas sociales. En la especie humana, “lo normal”, estadísticamente, es que la actividad sexual no resulte en embarazos. Lo normal es que produzca placer.
La sexualidad humana es diversa; tiene múltiples formas de expresión que no conducen a la reproducción biológica. Los intentos de
reducir esta diversidad han sido fracasos que orillan a parte de la población a vivir total o parcialmente en la clandestinidad, simulando “normalidad”. La represión invisibiliza la diversidad real, no la reduce.
Desde los 80, muchas conductas antes consideradas “anormales”
se recomiendan porque evitan contagios, en particular del VIH, y embarazos.
Xenofobia
La falta de aceptación de algún sector de la población genera o incrementa problemáticas sociales que llegan a la violencia física directa31
contra grupos sociales marginados —los “anormales”—. La clandestinidad es una estrategia para sobrevivir.
Además del sufrimiento que implica, la clandestinidad dificulta el
estudio formal de la sexualidad humana abriendo la puerta a la charlatanería, muchas veces disfrazada de “ciencia”, sea en el ámbito de la investigación, el terapéutico, el educativo, y sobre todo el de los medios de
comunicación.
La marginación y falta de reconocimiento son formas de violencia
por sí mismas, que adicionalmente exponen a las personas a otros peligros de la clandestinidad como el abuso de alcohol y otras substancias
psicoactivas, contagios, explotación, etcétera.
En este panorama cabe preguntarse si rechazar las diferencias (la
xenofobia) es parte esencial de la naturaleza humana. Parece que no,
todas las “culturas superiores” (como dice León Portilla) se han caracte31
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, reconoce que en México hubo un
asesinato por odio homofóbico cada diez días, en promedio, entre 1995 y 2004 a partir de datos
de la revista Letra S.
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rizado por lo opuesto: la hospitalidad. El respeto por los viajeros (es
decir: los extranjeros, los diferentes) es evidencia de cultura.
La valoración positiva de las personas de lugares distantes es explicable pues, en un mundo sin las formas de comunicación actuales, los relatos
de un extranjero, de un diferente, son la forma más humana de conocer
cosas nuevas: trae otros atuendos, alimentos y curaciones, formas artísticas,
creencias fascinantes, dolores lejanos, placeres inimaginables, condimentos, juguetes, maravillas (como los imanes o el hielo en Macondo).
Al viajero se le recibe con respeto y amabilidad. En las culturas superiores lo diferente es, en principio, bueno. El temor al extranjero (sea
marciano, turco o mexicano) es propio de culturas inferiores, no hospitalarias. El diálogo con personas diferentes siempre incrementa el conocimiento;
cuando una persona limita sus conversaciones a personas “iguales” ambas se
empobrecen.
¿Cómo se perdió el aprecio por lo diferente? Tal vez parte de la
respuesta tenga que ver con una postura filosófica: el estoicismo judeocristiano.
Perspectivas filosóficas
Las escuelas filosóficas proponen modos de responder a preguntas básicas del ser humano, son como guías o brújulas, para entender el mundo. La coexistencia de diferentes escuelas permitiría elegir, pero una de
ellas: el estoicismo, que está debajo de lo que conocemos como judeocristianismo, se dio a la tarea de limitar esa libertad destruyendo sistemáticamente a otras opciones filosóficas, otras religiones y otras culturas.
Para fortuna nuestra algo quedó.
No intento hacer aquí una historia de la filosofía, aventura que
excede por mucho mis posibilidades, solamente intentaré exponer algunos de los postulados que han tenido impacto sobre la sexualidad humana y más precisamente sobre la libertad sexo-erótico-afectiva de las
personas. La secuencia en la exposición no sigue una línea temporal.
Estoicismo
Zenón de Citio (335 - 264), funda la escuela estoica en los portales (la
“stoa”) del mercado de Atenas, por ahí del año 312 a.C., pero podemos
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ubicar en esta corriente a Platón (428-347) y Aristóteles (384-322), aunque sean anteriores a su fundación formal pues coinciden en aspectos
básicos:
La escuela estoica descansa en la creencia de que hay un “logos”;
un “modo correcto de ser” para las cosas y las personas (pariente del
“eidos” platónico). Según ellos, el mundo es diverso porque hay errores,
cada cosa debería ser igual a las otras de su misma clase.
Para el estoicismo el dolor es positivo, sea como medio para educar la voluntad y las inclinaciones naturales del cuerpo o bien como fin
en sí mismo, de ahí el valor de los sacrificios, flagelaciones y tormentos
tan recurrentes en la historia de la Iglesia católica.
Los estoicos son aliados de los poderosos; su filosofía les sirve como
herramienta para someter a la población dictando normas, obligándola
a obedecerlas y convenciéndola de que este mundo es un lugar de sufrimiento.
El estoicismo y las leyes
Los seres humanos han observado y sistematizado las regularidades en
la naturaleza, y esto les permite por un lado hacer predicciones útiles
pero también el placer fascinante de conocer sus mecanismos, o inventarlos.
Epicuro y muchos otros filósofos se han inclinado por buscar las
causas en la misma materia de la que están hechas las cosas, eliminando
implícitamente la intervención de dioses o demonios en el funcionamiento del mundo.
Los estoicos entienden las regularidades naturales como expresión
de obediencia a una especie de principio ordenador (un “logos”) externo a las cosas. Para esa escuela la existencia de “leyes naturales” implica
fuerzas superiores que tendrían bajo su voluntad a partes precisas de la
naturaleza. Así pueden caber en el mismo costal las fases de la luna y el
“imperativo categórico” kantiano.32
Si el orden natural está ligado a la obediencia, el orden social requiere de obediencia a otras leyes, humanas, que al contrario de las leyes
naturales, no describen lo que sucede sino lo que debería suceder, a
juicio de quien las dicta.
32

Otto (2005: 43).
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Cualquier grupo social está sujeto a cierta normatividad, hay un
“contrato social” que permite la convivencia. Para el estoicismo cada
persona debe ser obligada a obedecer, para el epicureismo la convivencia descansa en que las personas pueden estar convencidas de asumir
ciertas normas para vivir con tranquilidad.
Cuando se reconoce cabalmente que las normas son un producto
humano, éstas pueden adecuarse a realidades nuevas, someterse periódicamente a la consideración del grupo y cambiarse. Cuando son dictadas por la jerarquía religiosa, su evolución se dificulta y sus beneficios se
van concentrando en sectores privilegiados de la población. El asunto
se pone peor cuando nos hacen creer que son “revelación divina” (“...y
Dios dijo creced y multiplicaos...”), porque entonces su discusión es imposible; deben obedecerse calladamente.
Para los estoicos la obediencia es el único modo de orden, la autodeterminación (creen) llevaría al caos, al desorden social.33 Consecuentemente, los seres humanos “correctos” deben obedecer las normas o recibir
castigos. La represión es inherente al estoicismo.
Muchas normas, escritas o no, permanecen como tradición a pesar
del daño y dolor que producen, beneficiando sólo a algún grupo o a
nadie.
Estoicismo y placer
Para las escuelas estoicas el placer es malo. El sufrimiento voluntario se
considera un triunfo del espíritu humano sobre el “componente animal”: el cuerpo.
Si el dolor es bueno quien más sufre es mejor y el sufrimiento hace
que las personas sean mejores. Este prejuicio es tan insidioso que algunos personajes de la historia o de la vida pública se presentan, popularmente, como “buenos” básicamente por lo mucho que sufren, por lo
que han sufrido o están dispuestos a sufrir, olvidando lo que hicieron o
dijeron en otro momento de su vida. Así recordamos más al Sócrates de la
cicuta que al que acosa con sus preguntas. El tormento, soportado
33
La creencia en que la civilización descansa en el sometimiento, despreciando la reflexión ética individual, es muy generalizada. Se expresa en normas religiosas, leyes y reglamentos, normas civiles como los manuales de urbanidad y es validada por el esquema psicoanalítico
freudiano.
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estoicamente por Cuauhtémoc, opaca su liderazgo en la resistencia frente
a el invasor europeo, etcétera.
La educación estoica, aunque sea laica, exalta el sufrimiento y la
obediencia y tiene como meta formar a las personas de acuerdo con algún modelo (héroes, campeones, mártires, vírgenes...); esto implica sometimiento, obediencia y limitaciones, y fundamenta el rechazo a la
diversidad.
Los gobernantes, jerarcas religiosas y otros que también sobreviven sometiendo y explotando a la gente común, son los beneficiarios
obvios de esta educación. El estoicismo ha sido un cómplice de las clases
dominantes, que se han rodeado de filósofos estoicos y han promovido,
hasta la fecha, la difusión de sus ideas.
En un sistema estoico, la desobediencia y el placer causan culpa
(“es tan sabrosa que debe ser pecado”, decía un anuncio de paletas heladas). La culpa es el demonio que persigue a los estoicos y los estoicos
son los demonios que persiguen a quienes promueven el derecho a una
vida tranquila y placentera.
El estoicismo y la represión de la diversidad
El castigo es uno de los ejes de la estructura social actual, la idea de
“castigar” a las personas en escuelas, hospitales psiquiátricos, cárceles o
confesionarios se apoya en el mismo paradigma: “toda disidencia es
error y debe eliminarse”.
El estoicismo más radical promueve abiertamente que se convenza
y obligue a otras personas a creer en sus dogmas y a actuar de modos
precisos, determinados por sus fundadores o patrocinadores (la oposición a las parejas homosexuales, al derecho a decidir sobre la interrupción de un embarazo, a las relaciones sexuales antes y fuera del
matrimonio, al uso de condones, a la píldora de anticoncepción de
emergencia, a la educación laica..., etc.). La ideología estoica es característica de las Iglesias cristianas y del islamismo, pero el pensamiento
conservador no sólo está asociado a la religión. Muchas personas se
sienten con derecho a vigilar y castigar toda disidencia.
El sentido actual del término “estoico” refiere, discretamente, a la
tenacidad, la dureza, la indiferencia al dolor y el esfuerzo, así como la
obediencia a las normas.
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Cinismo
El cinismo fue una propuesta iconoclasta respetabilísima. Los cínicos
fundadores rechazan radicalmente las estructuras sociales opresivas, sean
gobiernos, religiones o tradiciones. No aceptan imposiciones, resisten y
usan como recursos la argumentación, la desobediencia, la ironía y la risa.
Un ejemplo emblemático de este “cinismo del bueno” es la célebre
entrevista de Diógenes de Sínope (412-323) con Alejandro Magno (356323) cuando éste atacó Atenas.
Todos los pobladores de Atenas habían escapado, menos Diógenes,
que se quedó en su barril-dormitorio sin mostrar temor alguno.
— ¿Acaso no sabes quien SOY?
— Sí, todos lo saben, eres Alejandro, hijo de dios (de Zeus), alumno
de Aristóteles y próximo dueño del mundo..., y tú, ¿Sabes quién soy yo?
— ...no
— Ah, pues soy Diógenes, el cínico...
— Eres valiente, te admiro, ¿qué quieres?, ¡Pídeme algo!
— ¿Lo que sea?
— Sí..., ¡Lo que sea!
— Pues quiero que te muevas de ahí, porque me estás tapando el sol...
Y Alejandro el magno, el todopoderoso, el semidiós, se mueve;
causando la risa de sus generales, de los atenienses y de quienes escuchamos la historia.
Los primeros cínicos se burlaban ingeniosamente de los poderosos
sembrando en la gente común dudas sobre la “naturalidad” de la opresión y de las obligaciones civiles o religiosas. Ponían a los atenienses a
pensar. Su habilidad para hacer reír a la gente común les dio cierta protección contra la aristocracia que, obligada a mostrar tolerancia, les invitaba a sus fiestas. El cinismo fue perdiendo el filo hasta que se convirtió
en una especie de culto a la risa.
Para los cínicos tardíos la meta es, simplemente, reír. Una forma
fácil de provocar risa es la burla y mientras más importante sea el objeto
de la burla, más sonora será la carcajada. Entonces los cínicos profanan
los lugares sagrados, irrumpen en ceremonias públicas o privadas, ofenden a los anfitriones y la población general. Obtienen su placer a costa
del escarnio. Molestan. Causan dolor y temor. Es una propuesta egoísta,
a diferencia de la propuesta epicúrea.
Gran parte de la comicidad actual en la televisión, la farándula y el
cine es esencialmente cínica; no en referencia a Diógenes sino a ese cinis212
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mo tardío de la risa fácil, que castiga con la burla a quienes han sido
objeto tradicional de agresión: gallegos, indígenas, negros, homosexuales, mujeres, víctimas de violación, personas con discapacidades, etc.
Ese humorismo es aliado y herramienta del estoicismo.
El uso actual del término “cínico” refiere a quienes hacen ostentación de algún defecto moral: presumen su pereza, sus abusos, sus errores o sus excesos. Es curioso, paradójico, que en inglés el término también
refiere a una persona pesimista, apática o conformista: “cynic” no significa “cínico”.
Epicureismo (hedonismo)
Epicuro de Samos34 (341-270), el fundador de esta doctrina filosófica,
pasó por Atenas en un momento muy peculiar, en el año 321 a.c., cuando era muy reciente la muerte de Alejandro, la de su maestro Aristóteles
y hasta la de Diógenes (el del barril). En Atenas había un vacío. Epicuro
iba rumbo a Mitilene donde fundó una escuela, que fracasó. Pasó algunos años en Lámpsaco, dedicado a cultivar la amistad35 y en 306 a.c.
regresó a Atenas, adquirió un huerto donde él y su pequeña comunidad
pensaban, conversaban, producían sus propias conclusiones y sus propios alimentos; vivían con modestia, nunca con excesos.36
Es un error calificar como “hedonista” a la persona que piensa en
su propio placer y no se detiene ante los derechos de las demás o comete excesos lamentables, el hedonismo, o epicureismo, es algo muy diferente. El epicureismo reconoce que el placer es bueno y así se coloca
contra el estoicismo, pero además analiza las formas en que el placer se
puede presentar, por eso se denomina hedonismo.
Epicureismo y normas sociales
Algunos estoicos, como Séneca, admiraron a Epicuro37, Don Francisco de Quevedo le ha considerado, casi, un antecedente del cristianisCresson (1941).
García Gual (2000).
36
Todas las referencias serias coinciden en esto, por ejemplo: Otto (2005: 48 y ss.) o García
Gual (2000: 52).
37
Fernández-Daza (1994: 59).
34
35
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mo38, que no de la jerarquía religiosa. Otros análisis, como el de Walter
Otto39, o el mismísimo joven Marx40, consideran que ha contribuido a
liberar a la humanidad de la creencia en los dioses.
La aparente ambigüedad se debe a que, a diferencia de los cínicos, reconoció el valor que tienen los ritos para las comunidades humanas, y recomienda respetar las costumbres de las demás personas aunque
no se participe de sus creencias.
Epicureismo y placer
Hedoné, en griego, es un estado de tranquilidad persistente, de calma,
de ausencia de dolor y preocupaciones. Muy parecido a la definición
actual de “salud”, adoptada por la Organización Mundial para la Salud
en 1949, como el “estado completo de bienestar físico, mental y social,
y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Necesariamente, el estudio del placer41 conduce a analizar el displacer, el dolor42, porque impide o limita el placer. La reflexión decantó
en algunas propuestas.
El “Tetrafarmacón” o “Los cuatro remedios” de los epicúreos es la
parte más conocida de su extensa reflexión; son recomendaciones breves destinadas a reducir la infelicidad producida por los miedos (a dios
y a la muerte), algunos deseos y el dolor.
I - La comunidad epicúrea no era religiosa, reiteradamente afirmaron que: “dios está totalmente desarraigado del mundo (esta idea
clausura toda posibilidad de interacción entre lo humano y lo divino).
Él [dios] vive despreocupado de las cosas terrenales, rodeado de exaQuevedo (2001).
Otto (2005).
40
Marx dice, citando a Plutarco, “Para Epicuro ‘todos los sentidos son heraldos de la verdad’. Nada puede refutar a la percepción sensible” (Marx 1978: 24). Marx subraya al Epicuro
materialista cuyo pensamiento ha contribuido a liberar a la humanidad del error sistemático más
insidioso: la creencia en dioses, sea uno o muchos.
41
“placer: ...: latín placere “agradar” (sentido: implícito posible: “estar apacible [dicho, por
ejemplo, de un mar cuya superficie está más o menos plana]”), probablemente del indoeuropeo
plak...” (Gómez de Silva 1988: 545). La palabra, entonces, hacía referencia a la tranquilidad y la
paz, hoy tiene resonancias equívocas más cercanas al desorden, los excesos y los abusos. Esto también se debe, en alguna medida, al prejuicio estoico.
42
“Dolor”, en un sentido amplio: incluye el dolor físico y el emocional. El sufrimiento es
dolor persistente.
38
39
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cerbada luz, gozando...”.43 Epicuro no niega explícitamente la existencia
de seres sobrenaturales, dando ejemplo de respeto hacia las personas creyentes, pero nos invita a no temerles pues ni castigan ni premian.44
II - Su conclusión sobre el temor a la propia muerte es simple: “...
cuando vivimos y sentimos, no estamos muertos; cuando estamos muertos, no sentimos. Por lo tanto, la muerte no afecta ni a los vivos ni a los
muertos, para unos no está y los otros ya no son.”45 Afirmar que “cuando
tu muerte llega tú ya no estás” implica que el alma no es algo con vida
propia e independiente, sólo es la animación material del cuerpo y muere
con él. La mayoría de los estoicos creen que el “alma” es algo que sigue
sintiendo después de morir. (Otra reflexión merece la muerte de alguien querido, donde el dolor no es por su muerte sino por su ausencia
definitiva.)
III - La escuela epicúrea propone una clasificación de los placeres:
Primero, los que son naturales y necesarios: comer, beber, descansar,
hablar y reír con un amigo, meditar algunas verdades son los que elige
el sabio. En cambio hay algunos placeres que generan más perturbación que satisfacción (no alcanzan a saciarse) y los llama innecesarios.
Por último, dice, la fama, la riqueza y el poder son innecesarios e
innaturales; ni alcanzan a saciarse ni su ausencia produce dolor, por ello
son prescindibles para quien elige una vida tranquila y feliz.46
IV - Sobre el dolor dice que si es breve es despreciable, aunque sea
intenso; y si es prolongado produce acostumbramiento y pierde intensidad. Además hay substancias y prácticas que atenúan el dolor, pero prolongar la vida cuando no puede evitarse el dolor es una práctica estoica
(presente en el sistema médico actual) que pone, evidentemente, el valor de “la vida” por encima del valor de “el placer de vivir”.
Además de estos cuatro grandes temas que limitan el placer de
vivir hay otras reflexiones interesantes, me atrevo a comentar algunas
sin responsabilizar a Epicuro por la redacción:
Conócete. La obtención de placer es mayor cuando aquello que lo
causa no rebasa una cierta cantidad. Hay que evitar los excesos que causan malestar para que el placer sea mayor (los estoicos promueven la
43

Otto (2005: 85). Aquí pongo “dios” en lugar de “dioses” porque el plural le resta fuerza,
Walter Otto cita correctamente en plural.
44
Cresson (1941: 19).
45
Larrauri (2007: 49).
46
Larrauri (2007: 30-34).
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limitación del placer porque lo consideran “malo”). Hay muchas actividades placenteras, por ejemplo comer, beber o la actividad física, que
suelen causar displacer al rebasar cierta cantidad.
Goza lo que tienes: la comida que está en tu mesa, la brisa que
mueve tu cabello y llena tus pulmones, disfruta tus recuerdos y tus planes así como el esfuerzo que realizas para lograr tus metas. La vida es
amable cuando disfrutas lo que tienes. Pero si tu atención se ocupa sólo
de tus carencias, tu vida será de sufrimiento.
Estudia, investiga.47 El miedo es una forma de displacer, por eso es
bueno conocer y saber. El conocimiento reduce temores y produce placer por sí mismo, “el no preguntarse por la naturaleza de las cosas,
alimenta la ignorancia que subyuga, amedrenta y hace despiadado al
hombre”.48
El miedo es causa de la agresión y la ignorancia es causa del miedo. Conocer dos culturas, o más49, resulta en menos miedo. Conocer a
personas diferentes, ya sea por su origen, creencias o sus hábitos sexuales reduce la ignorancia, el miedo y la agresión.
Algunas veces el placer puede estar ligado a alguna forma de dolor, en relación con esto hay varias recomendaciones simples:
Si el placer y el dolor están unidos, prefiere que el dolor sea lo
primero y el placer lo último pues el recuerdo de éste persistirá.
Tu placer es ilegítimo si causa dolor en alguien.50 La violación sexual
y toda forma de abusos y sometimiento debidos a la edad, la condición
de género, el poder económico, etc. son absolutamente reprobables.
Así como el placer suele causar más placer, también el dolor suele
causar más dolor; éste es el principio sobre el que se apoyan los sistemas
estoicos, autoritarios, donde el término “justicia” suele confundirse con
“venganza”. La venganza no causa un placer legítimo.
La búsqueda y obtención de placer, con frecuencia produce otros placeres intermedios (el placer de esperarte cuando sé que llegarás, el placer
de sembrar, el placer de guisar, el placer de conocer algo o a alguien...).
No sólo en el sentido académico sino sobre los mecanismos de las cosas simples y cotidianas.
Otto (2005: 38).
49
Las personas que emigran en busca de trabajo son el mejor ejemplo de multiculturalidad:
pueden hablar en tres (o más) lenguas -inglés, español y su lengua materna- y han vivido (o sobrevivido) en esas tres culturas.
50
El gusto por el dolor es una expresión comportamental de la sexualidad denominada
propiamente “algofilia” o “masoquismo”, la reflexión no se refiere a esta condición sino al dolor
cuando la persona no lo desea explícitamente.
47
48
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Cuando tu propio placer causa placer en otra persona, como suele
ser el caso del placer sexual, es indudablemente legítimo. La búsqueda
del placer mutuo es una meta implícita de la propuesta epicúrea.
Epicureismo y diversidad
En “el jardín” se admitía, a hombres, mujeres, niños, ancianos y esclavos51 a reflexionar sobre los asuntos importantes que impiden la felicidad de las personas y no las propuestas de tal o cual filósofo. Lo que
ocurrió en ese huerto se parece poco a la fundación de una secta filosófica, es una comunidad dedicada al cultivo de la amistad. En la escuela
de Epicuro no se discrimina, se reconoce, con la práctica cotidiana, el
valor de la diversidad.
Casi todas las mujeres que rodearon a Epicuro eran hetairas52, esto
es, “mujeres instruidas acostumbradas a estar con varones y a compartir
con ellos la mesa, las conversaciones y quizá la cama. El hecho de que
fueran hetairas fue suficiente para que la imaginación de la época se
inventara supuestas orgías en aquel huerto”.53
La animadversión contra la escuela epicúrea provocó, desde el principio, ataques y difamación que llegan hasta hoy. Los estoicos cristianos
destruyeron la mayoría de los escritos epicúreos, sin embargo, algo quedó y muchos pensadores han asumido las ideas epicúreas en la búsqueda de la felicidad.54
Es significativo que Carlos Marx se interesara en Epicuro (su tesis
doctoral es una comparación entre Epicuro y Demócrito55). Sería arriesgado dar crédito al epicureismo por la lucha contra un sistema de producción que somete a los trabajadores para beneficio de los dueños de
García Gual (2000: 27).
Traducir “hetaira” como “prostituta” es, al menos, una imprecisión pues el concepto de
prostitución está asociado a la explotación de las personas que ofrecen servicios sexuales obligadas
por otra, que es quien recibe los beneficios de la actividad. Las hetairas son mujeres cultas y dueñas
de sí mismas.
53
Larrauri (2007: 87).
54
Fernández-Daza (1994: 60).
55
Para Marx, Epicuro es materialista y Demócrito escéptico (Marx, 1978: 22). El escepticismo, o subjetivismo, es otra escuela filosófica. Los escépticos se oponen a casi todo debate pues
consideran que toda sensación es opinión, de modo que nada “es” y todo “parece ser” (por ejemplo, el calor o el frío serían sólo ideas). El “escéptico” actual es una persona que requiere de demostraciones científicas para aceptar como cierto algún postulado.
51
52
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los medios de producción (el capitalismo), pero la idea de que no es natural sufrir puede ser producto de esas lecturas de juventud.
La amistad, la amabilidad, el buen trato, la aceptación de la diversidad y la búsqueda del placer para las personas con quien se convive
son los ejes del epicureismo, también llamado hedonismo.
Hace 23 siglos epicúreos, cínicos y estoicos debatían en los mercados y plazas públicas, ese debate persiste y ser indiferente es tomar partido a favor del estoicismo vigente.
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䉭
Leticia García Solano
La sexualidad se convierte en el secreto,
en lo más sagrado, en tabú social del cual todos
saben, sospechan, aducen, incitan, pero del que
nadie debe revelar, manifestar o ejercer su práctica
en forma ostentosa y pública.
Michael Foucault

Introducción

L

a sexualidad es un tema controvertido que ha inquietado a la humanidad de distintas maneras y en distintos momentos de su historia. Actualmente, en nuestra cultura, heredera de la tradición judeocristiana, subsiste una serie de mitos y prejuicios, lo cual ha dificultado
una vivencia subjetiva, libre, plena, consciente y responsable de la sexualidad.
En el caso de México, la educación sexual se ha caracterizado por
sus altibajos, ha sido una historia de grandes diferencias a tenor del cambio de gobiernos y de los vaivenes de la opinión pública. Cabe aclarar
que este concepto dista de ser homogéneo o unitario, son muchos los
términos que se emplean para definirla: “educación para la vida familiar”, “salud sexual”, “desarrollo personal”, “aclaración de valores”, “limítate a decir no”, “respeto al sexo” y “salud sexual humana”. Además,
abarca un amplio abanico de planes de estudios, los cuales difieren en
sus objetivos, amplitud, aplicación y contenidos.
Actualmente en nuestro país, existe una propuesta de Educación
Sexual Integral (ESI), la cual privilegia, ante todo, el conocimiento científico y el laicismo1. Pero ante esta propuesta existen una serie de de1
La laicización de la educación permite difundir no sólo la libertad de conciencia, sino
también la de pensamiento. Este concepto no implica una antirreligiosidad, por el contrario, a
través de él se reconocen los límites y el actuar con base en una razón autónoma; también la
responsabilidad de asumir los retos y consecuencias de dicha razón. Véase Jean Beauberot, “El
origen del Estado Laico. Ni para Dios ni para el Diablo”, en Letra S, 2 de marzo del 2006.
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tractores —jerarquía católica, Unión Nacional de Padres de Familia
(UNPF); Comité Nacional Provida; Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem); Testimonio y Esperanza; Desarrollo Humano Integral y
Acción Ciudadana (DHIAC); Centro Cívico de Solidaridad (Cecisol); Comisión Mexicana de los Derechos Humanos (CMDH); Enlace en la Comunidad Encuentro, A. C. (Enlace); entre otros—, que se oponen a este
tipo de educación en las escuelas; para ellos, los padres de familia son
los únicos indicados para llevar a cabo dicha tarea y deben hacerlo de
acuerdo a sus creencias morales, así estos grupos conservadores en nombre de la moral y las buenas costumbres, se han convertido en actores
que construyen zanjas en el terreno de las libertades.
El objetivo del presente trabajo es plantear la Educación Sexual
Integral (ESI) en las escuelas como una alternativa para que los jóvenes
puedan ejercer una sexualidad libre, plena, informada, responsable y
placentera —la cual es vista, dentro de esta propuesta, como una parte
central de la socialización del ser humano que está vigente en toda su
vida, en las identidades, en los papeles de género, en el erotismo, en
el placer, en la intimidad y en la reproducción, y no sólo en su componente biológico. Asimismo, pretendemos señalar a lo largo de estas páginas quiénes son los opositores al proyecto de la ESI y cuáles son sus
argumentos.
Educación sexual integral
Hombres y mujeres manifiestan su sexualidad a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas,
papeles y relaciones interpersonales; sin embargo, en ellos también influyen los factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 2
La Educación Sexual Integral, cuyo proceso de enseñanza-aprendizaje pretende la construcción de subjetividades críticas, permitirá una
promoción social que vincule los conocimientos adquiridos con las experiencias personales; rescatará las particularidades, es decir, la diversidad
humana, desde uno de sus principales espacios: la escuela, “institución
abocada no a la reproducción de conocimientos elaborados en los espacios académicos, sino afirmando que su principal tarea consiste en for2
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mar personas íntegras, que pueden utilizar los conocimientos que reciben en forma pertinente —en su vida cotidiana—”.3 Consideramos que
en cada centro de aprendizaje está vigente lo público y es donde se
generan y apropian nuevas realidades; lo anterior implica, hoy, la construcción y reconstrucción de procesos democráticos. A su vez, la enseñanza implica la apertura de procesos de transformación que cuestionen
las prácticas sociales injustas, inequitativas, reproductoras de marginación
y discriminación:
...enseñar es socializar mediante la enseñanza de saberes legitimados
públicamente que, por lo mismo, implican un aprendizaje en condiciones de sujetos autónomos, capaces de comunicarse argumentativamente
sus razones, de reconstruir históricamente los saberes acerca de las reglas
sociales y de convivencia y de fundamentar éticamente su legitimidad.4

Desde esta perspectiva, la ESI pretende crear condiciones para la
convivencia democrática entre los mexicanos; es decir, desea generar
relaciones sociales basadas en la equidad y la solidaridad. Además, su
fundamento pedagógico radica en cuatro puntos principales: aprender a
aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser5. A continuación veamos qué implica cada uno de ellos:
• Aprender a aprender: capacidad que, desde la educación básica, se genera con la intención de adquirir conocimiento gracias
a la necesidad de comprender y descubrir.
• Aprender a hacer: capacidad de adquirir competencias personales y tomar decisiones, poniendo en juego la previsión y la
creatividad.
• Aprender a vivir juntos: capacidad de vivir en un contexto de
igualdad, tomando conciencia de las semejanzas, diferencias individuales y grupales, así como de la necesidad de interdependencia de los seres humanos.

3
Marina Mirta, “La educación para la Salud como estrategia para mejoramiento de la
calidad de vida”, en Revista Novedades Educativas, Sexualidad y Educación, Buenos Aires-México,
año 7, núm. 38, mayo-junio, 2001.
4
C. Cullen, Transversales para un currículo plural, Argentina, CEM-UNIFEM, 1996.
5
Véase J. Delhors et al. La educación encierra un tesoro. UNESCO. Informe de la Comisión
Internacional sobre Educación para el siglo XXI, Madrid, Santillana, 1996.
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• Aprender a ser: Capacidad de pensamiento autónomo que le
permite al individuo tomar control de su propio desarrollo y
poner en juego su capacidad para contribuir al progreso de la
sociedad.
De acuerdo con estos cuatro principios, la ESI tiene como fin informar y generar actitudes en las/los jóvenes que les permitan desarrollar
conductas positivas, que les faciliten la toma de decisiones y que, mediante ellas, enfrenten los desafíos personales, incluyendo el sexual. A
continuación, enumeraremos, las habilidades que se busca generar a través de la ESI:
• Comunicación eficaz: a) habilidades básicas de comunicación
verbal y no verbal; b) comunicación asertiva ante la presión por
parte de los pares, y c) usar la asertividad para resistir la presión
de adoptar conductas de riesgo.
• Conciencia en sí mismo: a) aprender sobre autoestima; b)
autocontrol, y c) comprender sus derechos y responsabilidades.
• Toma de decisiones: a) aprender los pasos básicos de la toma
de decisiones; b) tomar decisiones difíciles, y c) tomar decisiones
sobre planes de su vida futura.
• Pensamiento positivo: a) desarrollar la capacidad de pensar de
manera creativa; b) generar nuevas ideas, y c) adaptarse a circunstancias cambiantes.
• Capacidad de solucionar problemas: a) aprender los pasos básicos para resolver problemas; b) generar soluciones a problemas complejos, y c) resolver conflictos.
• Pensamiento crítico: a) aprender los procesos básicos de pensamiento crítico; b) elaboración de juicios objetivos sobre opciones y riesgos, y c) resistir influencias tanto de los medios de
comunicación, como la presión por conductas no saludables.
• Empatía: a) comprender las similitudes y diferencias de las personas, y aprender a apreciar sus diferencias; b) evitar los prejuicios y discriminar a las personas con capacidades diferentes, y c)
mostrar preocupación por ciertos individuos en situaciones adversas.
• Sobrellevar el stress: a) identificar las fuentes que producen
este padecimiento; b) comprender los métodos para sobrellevar
situaciones estresantes, y c) enfrentar situaciones adversas.
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En síntesis, la Educación Sexual Integral (ESI) no se limitará a inhibir comportamientos determinados, sino aportará información precisa
sobre sexualidad y planteará alternativas que permitan a las personas
asumir su condición de sujetos morales, tomar decisiones libres, evaluar
sus conductas y entender sus compromisos.
La ESI deberá promover el cuidado de cada joven estimulando la
capacidad de controlar y orientar los propios actos sexuales: no tenemos que obedecer consignas, sino desarrollar actitudes responsables; es
decir, todas las personas pueden decidir sobre su existencia, asegurar su
integridad corporal y ejercer la autodeterminación. También este proyecto genera un espacio de diálogo para todas aquellas personas que, a
pesar de sus diferencias, se reconocen como iguales porque poseen los
mismos derechos individuales y porque conviven en una sociedad democrática.
Educación sexual: conservadurismo
Hablar de conservadurismo es hacer referencia a una actitud conservadora, las características de una actitud conservadora son, fundamentalmente, tener una inclinación a los valores y estructuras tradicionales y
hostilidad a cualquier cambio6 y si algo caracteriza a México es la permanencia de regulaciones muy conservadoras sobre la sexualidad. Entendemos por regulaciones conservadoras aquellas que se apegan o
defienden el ideal judeo-cristiano de los usos del cuerpo, regulaciones
que circunscriben la sexualidad a los actos reproductivos y que desaprueban el sexo realizado meramente por placer. En las doctrinas de los grupos conservadores se pueden distinguir tres tesis básicas con respecto a
la moral sexual: 1) la idealización del pudor y la abstinencia sexual; 2)
existe vida humana desde el momento de la concepción, y 3) hay un
único modelo de familia: heterosexual, monógamo e indisoluble.
A partir de la anterior conceptualización del conservadurismo, en
esta segunda parte del trabajo, abordaremos la controversia generada
por la ESI entre los grupos conservadores7 y la jerarquía católica, identiDiccionario Enciclopédico Larousse Ilustrado, 1996.
La controversia generada por la educación sexual en las escuelas de enseñanza básica no
es actual, sino ha estado vigente desde 1932. En dicho año, siendo funcionario de la SEP, Narciso
Bassols introdujo en los planes de estudio temas referentes a la reproducción humana y los cam6
7
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ficados en su conjunto como “la derecha” o “nueva derecha”8. Para ellos,
hablar de sexo o reproducción humana en las escuelas primarias o secundarias es sinónimo de perversión y descontrol para los estudiantes.
Por su parte, la jerarquía católica considera que la conducta de los jóvenes se debe dirigir hacia la castidad, la virginidad, el autocontrol y el
recato. Tampoco se pueden permitir las relaciones prematrimoniales, la
masturbación y la anticoncepción, prácticas que son el símbolo de la
“banalización del sexo”.
Carlos Monsiváis señala que “la derecha” siempre quiere pensar
por los demás y regir su comportamiento; además, ejerce una usurpación del libre albedrío en el nombre de Dios (o de la empresa y el mercado libre), y de esos otros componentes de la trinidad, la moral y las
buenas costumbres.9 No obstante, su poder ha disminuido por la modernización, la globalidad, los procesos de democratización y porque
las personas exigen y ejercen su derecho a expresarse y pensar sin ataduras, con autonomía. Ahora bien, aunque su discurso ya no sea ni hegemónico ni monolítico, debe convivir con otras propuestas que son
creadas y defendidas por distintos sectores de la población, por ejemplo
la ESI antes planteada. Este diálogo entre ideas diferentes no debería
preocuparnos, pues si miramos las cosas desde una perspectiva libertaria,
como lo plantea Monsiváis, habrá que reconocer y respetar las distintas
propuestas e ideas. Es decir, si alguien asume con plena convicción lo
que dice la jerarquía católica, los empresarios y los políticos conservadores sobre su conducta sexual, nosotros no tenemos nada que objetar.
Empero, si un determinado planteamiento pretende ser elevado a la
categoría de verdad absoluta e imponerse a toda la sociedad —mediante todos los mecanismos de poder10 de que esa clase dispone— como la
única forma posible de vivir, estamos ante un peligro inminente de que
desaparezcan nuestras libertades. Coincidimos con Monsiváis en que
bios físicos en la adolescencia y, por dicha decisión, enfrentó a distintos grupos conservadores que
lograron la suspensión del proyecto y su renuncia.
8
La nueva derecha está conformada por tres sectores principalmente: jerarquía católica,
empresarios y políticos.
9
Carlos Monsiváis, “No estamos en contra de las libertades sino de su ejercicio. Sobre la
Derecha en México”, en Letra S, 2 de diciembre de 1999.
10
En el caso de los grupos conservadores en México su poder es económico, pero también
tienen gran parte del control de los medios masivos de comunicación y su injerencia en el terreno
político cada vez es más visible sobre todo con la presencia del PAN en la presidencia a partir del
año 2000.
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el discurso de la derecha mexicana no permite la comunicación entre
las diferentes visiones del mundo porque a la luz de sus postulados no
promueven la tolerancia que se aplica a la actitud de aceptar las diferencias religiosas, políticas, sociales, culturales, sexuales, etc. En nombre de “la moral y las buenas costumbres” censuran desde las
publicaciones y espectáculos con contenido erótico hasta proyectos de
educación sexual, anticoncepción y prevención del sida11.
Así, los grupos conservadores han pretendido, en diferentes épocas,
reprimir, contener y controlar la sexualidad de la población mexicana, ya
que considera incapaces de ser agentes morales a las mujeres y clases
trabajadoras; a los infantes, adolescentes y jóvenes; a las minorías sexuales
y grupos indígenas, etcétera. A estos sectores de la población, la derecha los reduce a una minoría de edad eterna y les niega el derecho de
elegir sobre su cuerpo. En caso de que actúen de manera contraria a sus
mandatos y persistan en su mala conducta —vivir una sexualidad sin
miedos y culpas— los poseedores de “la verdad” (así se consideran estos
grupos conservadores) tendrán que vigilarlos, perseguirlos, juzgarlos y
encarcelarlos; además de, curarlos, estigmatizarlos, excluirlos, en síntesis aplicarles todo el peso de la ley, reducirlos al nivel de parias, castigarlos y condenarlos a las llamas eternas del Infierno. Bajo estas consignas,
actualmente, se está promoviendo la desaparición del estado laico12 por
parte de la jerarquía eclesiástica. Si bien Felipe Calderón, el expresidente Vicente Fox, Carlos Abascal y otros funcionarios panistas (Federico
Doring, José Ángel Córdova, Ana Teresa Arana, y otros) han reivindicado la separación de la Iglesia y la política, cada acto público y cada
decisión muestran sus verdaderas intenciones: apoyar a la institución
clerical.
En fechas recientes, se han fortalecido los lazos entre el PAN y la
Iglesia, el año pasado, el 17 de noviembre de 2006, el actual mandataEn el mes de agosto de 2007 el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez externó
que: “El sida se da por la promiscuidad y no por no usar condones, por lo que la única manera de
frenar su avance es a través del fomento de la abstinencia y la fidelidad”, en otra de sus declaraciones se pronunció a favor de repartir condones únicamente entre la comunidad homosexual porque es la más expuesta a adquirir el VIH/sida. Aseguró que dotar de preservativos al resto de la
población equivaldría a darles “un six de cervezas y un vale para el motel, y el estado no tiene por
qué pagarles la diversión”. http://www.notiese.org
12
En nuestro país vivimos bajo un régimen político de sistema de partidos; es por ello que,
amparados en las reformas constitucionales, políticos de todos los partidos mantienen estrechos
contactos con la jerarquía clerical y solicitan con regularidad sus opiniones sobre los temas controversiales de sexualidad, reproducción y derechos humanos de las mujeres.
11
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rio del ejecutivo, Felipe Calderón asistió a la 82 Asamblea Plenaria de la
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Allí, Carlos Aguiar Retes,
presidente de este organismo, dijo que este político “... tiene un concepto acertado de lo que la libertad religiosa significa”, es decir, posee una
ideología afín a la del clero. También en esta reunión se acordó que los
obispos de México promoverían con los legisladores de todos los partidos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República una reforma al art. 24 de la Carta Magna, cuyo fin es cambiar el término de
“libertad de culto” por el de “libertad religiosa”. Esta modificación implicaría que se difundiera en las escuelas públicas las creencias católicas;
la participación abierta de la jerarquía eclesiástica en los medios de comunicación; la “asistencia espiritual” en los centros hospitalarios e incluso, lo que resulta más grave, la presencia de esta institución en las
filas del Ejército y dentro de las fuerzas de seguridad mediante las vicarías
militares, como las que existen en otros países de América Latina.
El influjo de la derecha se vuelve preocupante cuando sus posiciones dentro del gobierno le permiten elevar sus dogmas a la categoría de
leyes y políticas públicas;13 una muestra de ellos es la ardua disputa por
la despenalización del aborto en México.14
Son varios los mandatarios mexicanos15 que han apoyado a la derecha: durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se estimuló a niveles
sin precedentes el activismo político de la institución clerical y de grupos conservadores, éste fue el caso de Provida. Por su parte, Ernesto
Zedillo16 no mostró la misma simpatía que tuvo Salinas con estos orga13
En el año 2006, el PAN presentó una reforma al art. 24 constitucional en la Cámara de
Diputados, con ella pretendió revertir la educación laica y permitir el culto público, el cual fue
prohibido desde 1872. Asimismo, el Senado de la República aprobó en primera instancia una
Reforma a la Ley General de Educación, que contempló integrar la instrucción sexual desde el nivel
preescolar hasta la secundaria; no obstante, la presión de los grupos conservadores, como la Unión
Nacional de Padres de Familia y la Coparmex, lograron que la Cámara de Diputados no discutiera
este tema en el último periodo de sesiones de la LIX Legislatura.
14
Con todo y la férrea oposición por parte de la derecha, el pasado 24 de abril del 2007 se
aprobó la despenalización del aborto. Se determinó que el embarazo inicia cuando el huevo fertilizado se implanta en el revestimiento del útero y que se considerará aborto sólo cuando se interrumpa un proceso de embarazo después de las doce semanas de gestación. Sin embargo, cabe
señalar que actualmente dicha ley se encuentra en proceso de controversia constitucional.
15
Véanse las distintas obras de Edgar González, pues él ha realizado un trabajo de investigación muy puntual década por década sobre las organizaciones políticas y grupos de derecha mexicana.
16
En 1998, se dio una abierta oposición de la jerarquía y sus aliados del Yunque (Casa
Pedro Domec —vinos— y Bimbo) a la instalación de la campaña de prevención de CONASIDA. Para
evitar la cancelación de la campaña, el presidente Zedillo tuvo que encabezar dicha campaña.
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nismos, pero éstos sí lo presionaron para que adoptara posiciones afines a ellos en encuentros internacionales, como la Cumbre de Población
de El Cairo (1994) y la de la Mujer (1995). Vicente Fox les asignó diversas secretarías a funcionarios comprometidos con el activismo católico:
Carlos Abascal, Ana Teresa Aranda, Francisco Xavier Salazar Sáenz, entre otros. Ahora, Calderón pretende institucionalizar la participación del
clero en asuntos políticos y en todos los ámbitos de la vida pública a través
de la bandera de la “libertad religiosa”, enarbolada también por otras
asociaciones eclesiásticas, cuyos dirigentes han mostrado un gran
protagonismo y que además apoyaron su campaña presidencial.
Otra de las acciones del gobierno actual fue nombrar secretario de
Salud a José Córdova Villalobos. Anteriormente, él fue presidente de la
Comisión de Salud de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados,
durante este cargo se opuso a la inclusión de la píldora del día siguiente
en el cuadro general de medicamentos y a las modificaciones a la Ley
General de Salud, las cuales ampliaban los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres. En una entrevista con la reportera Lucía
Irabien del periódico Excélsior, el pasado 11 de febrero del 2007, Córdova
reveló que, desde su dependencia, impulsaría campañas de prevención
sexual, donde los padres de familia tendrían un papel fundamental por
encima de cualquier método anticonceptivo o de interrupción del embarazo. Este proyecto es compartido por grupos conservadores, quienes
al día siguiente, en el mencionado diario17, expresaron su acuerdo con
el secretario de salud. Jorge Serrano Limón de Provida señaló: “... el
doctor José Ángel Córdova tiene razón, porque las campañas en sexenios
anteriores sobre el uso del condón han sido campañas mentirosas y engañosas, sesgadas, promoviendo las tesis de los homosexuales (...)”. Por
su parte, Guillermo Bustamante, de la Unión de Padres de Familia, alabó esta propuesta; en su opinión, el funcionario anterior ignoró por
completo a la familia, y el hecho de que los padres son los que deben
encargarse de la educación de sus hijos y de promover la abstinencia
hasta el matrimonio.
También estas asociaciones conservadoras han descalificado y prohibido en algunos estados de la República (éste es el caso de Querétaro
y Monterrey) el libro de Ciencias I dirigido a los estudiantes de secundaria, ya que en él se abordan temas sobre sexualidad. Rodrigo Aguilar
17

Cfr. Excélsior, 12 de enero de 2007.
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Martínez, obispo encargado de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar, consideró que en los contenidos de esta obra se “expone a los jóvenes a parafilias como el vouyerismo, el fetichismo y el exhibicionismo.
Además de incentivarlos al autoerotismo, la masturbación y la pornografía”. Declaraciones como la anterior ponen en entredicho el Estado
Laico, pretendiendo revertir los procesos de secularización del sexo.
Cabe señalar que las prácticas sexuales de los jóvenes mexicanos se
están apartando del ideal religioso, para ajustarse a una racionalización
cada vez más pragmática. Muestra de lo anterior, es el cambio acelerado
que sufrió la opinión de la sociedad mexicana acerca de la educación
sexual. A principios de los ochenta, según los datos de una encuesta,
60% de la población opinó que era en el núcleo familiar donde se debía
dar este tipo de instrucción; el 31% consideró que en la escuela (Alducin).
Pero esta última cifra aumentó tres lustros después: el 73% se manifestó
a favor de la educación sexual en las escuelas (El Universal/Alducin y
Asociados).18 Lo anterior también lo corroboran los educandos; para
ellos, los centros de enseñanza son su fuente principal de información
sobre sexualidad y después, su familia (UNICEF/CEM). Resulta importante decir que los padres y las madres, aunque desean ayudar a sus hijos e
hijas, es una realidad que aún no se comunican con ellos abiertamente
sobre la reproducción, cambios físicos, experiencias sexuales, métodos
anticonceptivos, etc.19 pues siguen existiendo muchos tabúes. Los hijos
e hijas se muestran avergonzados para abordar estas cuestiones con sus
progenitores; por ello, en épocas recientes, deciden integrarse a cursos
especializados que se ofrecen en distintas instituciones educativas.
Nuestra realidad
Sabemos que los jóvenes en México inician su vida sexual a los 15 años20
de edad y que en muchos casos lo hacen con un mínimo de información

18
Educación Sexual en Primaria (414 entrevistas). El Universal/Alducin y Asociados, 4 al 6 de
agosto de 1998.
19
Es necesario reconocer que todavía se habla poco de sexualidad en los hogares mexicanos, tal como se constata en la Encuesta Nacional de Juventud 2000: sólo el 13% entabla pláticas
de este tema con su madre; el 4.9 % con su padre.
20
Encuesta Nacional de Juventud 2000, los jóvenes mexicanos inician su vida sexual a los
15 años.
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que los coloca en situaciones de riesgo como por ejemplo contagiarse
de una infección de transmisión sexual, del VIH/sida o un embarazo no
deseado. Ante estas situaciones, existe una genuina preocupación por
parte de los padres y madres de familia21, que reconocen no estar del
todo preparados para hablar del tema, motivo por el cual apoyan la
impartición de educación sexual en las escuelas.
Existen pruebas de que recibir educación sexual integral antes
del comienzo de las relaciones sexuales es muy eficaz, entre sus resultados se puede señalar que quienes la han recibido inician esta actividad a una edad más tardía (contrario a la premisa que manejan los
grupos de derecha de que si se les da educación sexual a temprana
edad se está promoviendo el libertinaje y la promiscuidad) y de una
forma más consciente. A continuación enumeraremos otros beneficios
que reporta la ESI:
• Comunicación familiar: mejora la comunicación sobre sexualidad entre los hijos y sus progenitores. Los/las adolescentes reconocen el apoyo y la solidaridad familiar y a través de ella aclaran
sus valores personales y religiosos.
• Valores: por medio de ellos, escogen y determinan el tipo de
pareja que desean; mantienen sus creencias religiosas y distinguen sus actitudes sexuales. Además, entre novios hablan más
de su relación y de sus sentimientos.
• Equidad de género: las mujeres perfeccionan la comunicación
sobre su cuerpo, toman decisiones sexuales y aumentan su autoestima. Los hombres cuidan su físico y se responsabilizan de su
sexualidad.
• Prácticas sexuales: inician las relaciones sexuales a mayor edad
y reducen el número de parejas con quienes tienen contacto.
• Prevención de embarazos: incrementan la posibilidad del uso
de anticonceptivos y negocian el uso del condón, sobre todo en
los hombres, esto ayuda a que se reduzcan los embarazos no
deseados.

21
José Luis Pérez Bautista, presidente de la Federación de Padres de Familia, señaló que en
una encuesta realizada, 85% de los padres están de acuerdo en que se imparta una educación
sexual a sus hijos, por lo que es importante que ésta se incluya en la educación básica. Reforma,
septiembre de 2007.
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• VIH/sida: gracias a la información, los hombres y mujeres pueden prevenir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el
VIH/sida.22
Conclusión
Para concluir, quiero reiterar que el problema no es que existan puntos
de vista contrarios con respecto a la enseñanza de la educación sexual,
ello no tendría que ser motivo de preocupación si esa coexistencia y esa
competencia se dieran en un plano de igualdad, y en el terreno de la
democracia, sin embargo, la postura por parte de la derecha en México
en materia de educación sexual no se ha caracterizado por ésta sino por
su carácter fundamentalista23, violando así el Estado Laico que en materia educativa resulta clave defender y en este sentido, resulta de capital
importancia reconocer el valor de la formación y del conocimiento científico en la Educación Sexual Integral (ESI), la cual contribuye a que los
jóvenes encuentren en el ejercicio de su sexualidad una fuente de desarrollo, plenitud y alegría.
El que adolescentes y jóvenes tengan acceso a una educación sexual
integral les posibilita tener oportunidades positivas como el conocer su
cuerpo y disfrutarlo; expresar sus sentimientos y desarrollar su potencial para crecer como personas plenas y responsables; libres de abusos,
violencia, discriminación, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.
Finalmente, estamos seguros que la ESI puede contribuir significativamente a que las y los adolescentes y jóvenes se asuman como ciudadanos y sujetos morales capaces de tomar decisiones libres, evaluar
sus conductas y entender sus responsabilidades.

Véase Gabriela Rodríguez, “¿Cuáles son los beneficios de la educación sexual?”, en Carpeta informativa sobre los beneficios de la educación sexual en México, México, RED Democracia y Sexualidad, A.C (Demysex).
23
La intransigencia y la imposición de ideas son reglas comunes de los fundamentalismos.
Independientemente de los objetivos de cada fundamentalismo (religioso, económico, científico o
cultural), una cosa es cierta: hay un punto de convergencia entre todos ellos: todos quieren dominar, controlar, sujetar, violentar los cuerpos, las sexualidades, las subjetividades. Niegan a la humanidad en su diversidad.
22
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䉭
Myriam Brito Domínguez

E

n este breve texto se sugieren algunos elementos que deben ser considerados tanto para incorporar el tema de la sexualidad en la educación formal, como para establecer sus contenidos. Lo que se sostiene
es que la educación sexual debe formar parte de una educación pública,
laica y gratuita, y lo que se enseñe debe estar guiado por tres perspectivas: las de los derechos humanos, la de género y la de diversidad sexual.
El debate sobre la educación sexual
Sin duda el tema de la educación sexual es un asunto polémico y complicado. Qué se debe enseñar sobre sexualidad, cómo, dónde, a quiénes
y por quién son preguntas inevitables. En la discusión pública las posiciones son muy divergentes, para algunos la educación sexual debe ser
un tema obligatorio en la educación formal, en todos los niveles educativos y parte de los programas oficiales que toda escuela, pública o privada, está obligada a cumplir; para otros, sólo madres y padres tendrían
“el derecho” de hablar de ello con sus hijas e hijos; algunos más apuestan por un solución “mixta” en la que escuelas, padres, alumnas y alumnos estén involucrados; para otros, el tema no se debe tocar porque eso
“incitaría” a las y los jóvenes a tener comportamientos sexuales “inapropiados”, los cuales deben estar reservados hasta que “se llegue al
matrimonio”; entre muchas otras y difíciles posturas.
Se debe considerar que aquello que se transmite por medio de la
educación es un tema de la mayor importancia, pues como afirma el
filósofo español Fernando Savater, la educación es una elemento fundamental para la conservación de las sociedades y su cultura, pues se busca enseñar aquello que se piensa es digno de ser conservado, sin embargo,
la educación también tiene otra importante función, que es realizar lo
que falta por hacer, los anhelos y posibilidades, lo que se quiere para el
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futuro, los grandes y pequeños pendientes humanos (Savater, 1997: 147148). De esta forma, cuáles son los contenidos de aquello que debe ser
enseñado, quién decide dichos contenidos y cuáles son los acuerdos sociales para la toma de decisiones, son problemas de gran relevancia por
sí mismos, sin embargo, esto se complejiza aún más cuando el tema de
dichos contenidos es la educación sexual.
Nuestra sociedad hoy día es muy diversa, vivimos en una época y
en un contexto profundamente cambiante, complejo y globalizado, donde coexisten en tensión permanente una gran variedad de ideas, valores y visiones del mundo, las cuales fluctúan, por decir lo menos, en un
amplio espectro que va de lo tradicional a lo moderno, por ello es imposible que haya un acuerdo absoluto respecto a qué y cómo se ha de
impartir la educación sexual. El problema se vuelve más complicado
cuando se considera que la materia de esta discusión es un fenómeno
de tan amplia envergadura y difícil entendimiento como la sexualidad.
La sexualidad, como todo asunto humano, es una cuestión social
que se estructura y desarrolla en el marco de la cultura, nada en ella es
un “hecho de la naturaleza”, sino que forma parte de contextos sociales
diversos y complejos, abarca múltiples elementos y una gran variedad
de factores. Desde la manera en que es leída y ordenada la genitalidad y
sus funciones para la construcción de categorías tan densas (y culturales) como las de mujer/hombre y femenino/masculino, las cuales se convierten en los referentes obligados de género para las mujeres y hombres
concretos;1 pasando por la forma en que se construye el deseo erótico con
sus distintas orientaciones y siempre en tensión con normas sociales
más bien conservadoras; relacionada con emociones humanas tan fuertes
e intensas como el deseo y el amor en sus diversas y abigarradas formas;
incidiendo en la manera como se estructuran y desarrollan las relaciones eróticas y afectivas; determinando la reproducción (¿sólo sexual?),
las uniones y la formación de lazos familiares, lo cual es determinante
para la vida de cada individuo; atravesada por diversas concepciones
del bien, de lo correcto, de lo moral, por intereses de grupos que defienden como “verdadera” su propia visión de cómo debe de “organizarse lo sexual”; tocando los embarazos no deseados, los abortos
clandestinos, el VIH-SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, los
El feminismo académico ha mostrado, desde hace al menos cuatro décadas, que aquello
que conocemos como mujeres y hombres nos son hechos naturales o biológicos, sino construcciones sociales, construcciones de género. Al respecto, véase Serret (2001 y 2004).
1
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abusos y violaciones; hasta la manera en que aprendemos a desear, a
vivir nuestro erotismo, a compartir nuestras vidas, a relacionarnos con
las otras y los otros; frente a lo que nos enseñan en las escuelas, siempre
tan desfasado de la vida de todos los días, al final, tocando de tantas
formas la vida y dignidad humanas.
Ciertamente, cuando se junta la sexualidad con la educación se
tiene un asunto social que puede ser bastante complejo, aunque hay
ciertas directrices que pueden ayudar a orientar la discusión. Sin embargo, antes de entrar en ellas, se debe dejar claro que la educación
pública, gratuita y laica ha probado ser la mejor opción para garantizar,
al menos como proyecto, que ésta llegue a toda la población, permita la
movilidad social, el mejoramiento de la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto, así como algunos derechos elementales. La sexualidad debe incluirse en los programas oficiales de educación pública
porque es un elemento fundamental en la vida de todas las personas
que necesariamente debe formar parte de lo que se transmite a través
de la educación formal. Es cierto que en este punto se encuentra el “nudo
mayor” del problema, ya que la educación pública es parte de las instituciones del Estado y por ello está relacionado con quienes lo dirigen, esto
es, con los gobiernos en turno (por seis años al menos, en el caso de
México). Esto implica que los contenidos de la educación que está a cargo
del Estado muchas veces están expuestos a los intereses de los grupos
políticos dominantes, y generalmente las miradas se vuelven más atentas
y quisquillosas cuando la materia de dichos contenidos es la sexualidad.
Educación sexual y derechos humanos
Afortunadamente existen algunos preceptos que están por encima de
los gobiernos y sus intereses, y que deben cumplirse en todo país que
aspira a la democracia o que se dice democrático, los cuales tienen que
ver con los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos,
que a su vez, están inspirados en los diferentes documentos internacionales que buscan proteger los derechos humanos.2 Muchos de estos
Es importante distinguir entre derechos humanos y derechos fundamentales, ya que los
primeros son un conjunto de derechos amplio y los segundos son aquellos acotados y garantizados
por las normas de los sistemas jurídicos. Los derechos fundamentales son los que están en las constituciones y los tratados internacionales, por lo que en caso de violación, pueden ser reclamados ante
2
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documentos han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano, lo
cual significa que éste tiene la obligación legal y moral de protegerlos,
hacerlos cumplir y establecer mecanismos para su ejercicio y garantía.
Los derechos humanos son los derechos que tienen todas las personas
en virtud de su humanidad común. Son universales, inalienables e indivisibles. Son universales porque son para todas las personas, independientemente de cualquier característica especial o particular; son
inalienables porque nadie puede ser despojado/a de ellos ni puede renunciar a ellos voluntariamente; y son indivisibles porque no hay una
jerarquía entre derechos humanos, todos son necesarios y no se pueden
reprimir algunos para promover otros. Algunos de los documentos internacionales con los que se pueden reivindicar, defender y proteger estos derechos son: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la
Convención sobre los Derechos del Niño, entre los más importantes.3
¿Y qué tiene que ver la cuestión de los derechos humanos con la
defensa de la educación sexual? Básicamente dos cosas, la primera, es
que toda educación pública tiene que integrar una perspectiva de derechos humanos en sus contenidos, tanto para enseñarla, como para proteger los derechos fundamentales de sus estudiantes, es obligatorio
hacerlo, porque, como ya se mencionó, México ha firmado y ratificado
los tratados y declaraciones que los protegen. En segundo lugar, si se
considera que la sexualidad es una parte fundamental de la vida de las
personas y que puede afectar de muchas formas su dignidad humana, sus
derechos humanos y sus derechos fundamentales, ello hace todavía más
necesaria su enseñanza, con contenidos que los promuevan y defiendan.
Más aún, es indispensable que dichos contenidos se relacionen específicamente con cuestiones de sexualidad y ése es el sentido de los Derechos sexuales y reproductivos, los cuales también son derechos humanos y
están protegidos por los documentos internacionales ya mencionados,
por lo que su enseñanza, promoción y protección también es obligatoria. Algunos de estos derechos sexuales y reproductivos, los cuales, como
todo derecho humano, son universales, inalienables e indivisibles, son:
el poder judicial de algún país o en los organismos internacionales. Los derechos humanos, por otro
lado, son mucho más amplios y son la base de los derechos fundamentales (Carbonell, 2004: 8-9).
3
Estos documentos pueden encontrarse en http://www.un.org/spanish/hr/
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• Derecho a la vida, derecho fundamental que permite el disfrute
de los demás derechos.
• Derecho a la integridad física, psíquica y social.
• Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa,
comunicativa y reproductiva.
• Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia
sexual.
• Respeto a la opción de la reproducción.
• Elección del estado civil.
• Libertad de fundar una familia.
• Libertad de decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento
entre ellos y la elección de métodos anticonceptivos o proconceptivos.
• Al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como
mujer y como ser sexuado.
• A la igualdad de sexo y género.
• Al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y la autonomía para lograr la toma de decisiones adecuadas en torno a
la sexualidad.
• Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual.
• Libertad de elegir compañero(a) sexual.
• Elegir si se tienen o no relaciones sexuales.
• A elegir las actividades sexuales según sus preferencias.
• Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la sexualidad.
• A espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la
sexualidad.
• A la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre.
• A disponer de opciones con mínimo riesgo.
• Derecho a disponer de servicios de salud adecuados.
• A recibir un trato justo y respetuoso de las autoridades.
• A recibir protección ante la amenaza o la violación de los derechos fundamentales, sexuales y reproductivos.4
Véase: “Derechos sexuales y reproductivos”, http://www.onusida.org.co/der_sex_rep.htm.
Es importante mencionar que el ejercicio de estos derechos siempre tiene como límite el respeto a
los derechos humanos de las y los demás, de manera que se pueden Elegir las actividades sexuales
según sus preferencias, siempre y cuando dichas actividades no lesionen los derechos humanos ni los
derechos fundamentales de otras u otros.
4
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De esta forma, el primer criterio para establecer cuáles deben ser
los contenidos de la educación sexual (además de que sea parte del sistema de educación pública a cargo del Estado, integrada en los planes
de estudio obligatorios y en todos los niveles educativos) es que dichos
contenidos incorporen una perspectiva de derechos humanos, a través
de los derechos sexuales y reproductivos.
Educación sexual y perspectiva de género
Por otro lado, un segundo criterio que es importante tomar en cuenta e
incorporar para tener una educación sexual, democrática y que contemple los derechos sexuales y reproductivos en tanto que derechos humanos, es la perspectiva de género. La idea que se ha generalizado acerca
de ésta o de las “cuestiones de género”, sobre todo en los programas
que ejecutan las instituciones de gobierno y algunas organizaciones de
la sociedad civil, es que género es igual a mujeres y que “la perspectiva de
género” implica realizar acciones que las “ayuden” a mejorar sus condiciones de vida, sobre todo, como encargadas de la familia (además del
trabajo que también realizan fuera del hogar). Esta visión, la cual puede
considerarse como un “avance” en la atención a las mujeres, se encuentra, sin embargo, muy lejos de lo que la categoría de género implica en
términos teóricos y políticos.
El sentido fundamental del concepto de género y la perspectiva
que conlleva es mostrar que mujeres y hombres no son hechos naturales, sino construcciones culturales basadas en una lectura específica (por
supuesto, cultural) de las diferencias corporales y transformada en la
justificación de la desigualdad social entre mujeres y hombres, por ello,
el concepto de género es un instrumento que ayuda a explicar la histórica subordinación de las primeras a los segundos. Esta categoría se
acuñó a partir del trabajo que el feminismo ha venido desarrollando
como corriente teórica y de pensamiento (desde finales del siglo XVII)
y como movimiento político (desde finales del XVIII).5 Por ello, género y
5
Los antecedentes del feminismo como corriente de pensamiento se ubican hacia finales
del siglo XVII, con la publicación de la obra “De la igualdad de los sexos” del filósofo francés
François Poulain de la Barre. Como movimiento político, se suele ubicar en la Revolución Francesa hacia finales del XVIII, cuando las mujeres se incorporan a la lucha armada contra la monarquía,
pero también tomaron conciencia de sus condiciones de desigualdad respecto de los varones, se
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feminismo son elementos necesariamente relacionados y su objetivo central es analizar y describir las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Como explica la feminista académica Estela Serret, “la idea de
género ha sido construida desde una inquietud política clara y distinta:
la preocupación feminista por la condición subordinada de las mujeres
y por las consecuencias de esta subordinación” (Serret, 2001a: 89).
Así, la sexualidad leída desde una perspectiva de género debe contemplar al menos dos elementos: uno, que las relaciones entre los géneros se desarrollan en una estructura social basada en una interpretación
cultural de la diferencia como desigualdad, por lo que las relaciones
entre mujeres y hombres generalmente son relaciones de poder y por
ello, desiguales, donde al menos, socialmente, las desventajas son padecidas por las mujeres como colectivo; y dos, que lo que conocemos como
mujeres y hombres no son hechos de la naturaleza, sino categorías culturales, densas y compuestas de múltiples elementos, por lo que no hay
nada inmutable, inalterable, obligado o instintivo en lo que respecta al
“como deben de ser” unas y otros en el ámbito de su sexualidad.
Así, la perspectiva de género es el segundo criterio que se debe
contemplar para establecer los contenidos de una educación sexual democrática y con aspiraciones de igualdad, libertad y justicia, la cual pueda
enseñar que las diferencias no tienen por qué implicar desigualdad y
que las relaciones entre mujeres, entre hombres y entre ambos deben
regirse por el respeto a la humanidad de la otra/otro, independientemente del género, y en un ámbito tan importante para la vida de las
personas como es el de la sexualidad. Un espacio en el que, dicho sea de
paso, suelen predominar los estereotipos, prejuicios y estigmas para
ambos géneros, basados en normas sociales que dictan a mujeres y hombres cuál es la forma “correcta” de amar y relacionarse afectiva y eróticamente y cómo se debe vivir una sexualidad “normal”.
Educación sexual y diversidad sexual
El tercer criterio que debe tomarse en cuenta para delinear los contenidos de la educación sexual, y que ya está contemplado, como la persorganizaron para realizar peticiones propias y para integrar grupos políticos. Véase: (Anderson y
Zinsser, 1992 y Nash, 2004). (Ambos textos se encuentran en la biblioteca del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM ).
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pectiva de género, en los derechos sexuales y reproductivos señalados
en párrafos anteriores, es el de considerar la sexualidad y su educación
tomando en cuenta una perspectiva de diversidad sexual.
Como se ha tratado de mostrar aquí, la sexualidad es una dimensión de lo humano profundamente diversa y compleja, y si bien es cierto que las sociedades tradicionales intentaron darle un orden que
respondiera a ciertos valores y necesidades, también lo es que hoy día
los contextos han cambiado, y la modernidad, a través de ciertos procesos de racionalización, ha generado un fuerte cuestionamiento de los
ordenes sexuales y de género, los ha diversificado profundamente, pero
también ha creado nuevas formas de controlarlos. Como ya se apuntó,
las sociedades contemporáneas se mueven en un amplio espectro que
va de lo tradicional a lo moderno, y ello desata dinámicas sociales de
profunda complejidad, más aún cuando se trata de un terreno tan volátil como el de la sexualidad. Es lo que el filósofo contemporáneo francés
Michel Foucault, llama la dispersión de las sexualidades y la explosión de
las heterogeneidades sexuales, esto es, procesos sociales que se desarrollan
desde el siglo XIX, y en los que se pueden ver la proliferación de las
sexualidades, los deseos, los placeres y los cuerpos, junto con el desarrollo de una multiplicidad de dispositivos para hacer hablar del sexo, para
estudiarlo, administrarlo, controlarlo, y extraerle “su verdad”, a través
de los distintos discursos de la ciencia (Foucault, 1998).
Así, en las sociedades contemporáneas se pueden observar complicados procesos sociales en los que, por un lado, hay una gran diversificación de los deseos eróticos, de las formas de vivirlos, de las concepciones
y expresiones de género y de las relaciones sociales que generan, y por
otro, se han creado nuevos mecanismos para regularlos, “normalizarlos” y “re-naturalizarlos”, a través de los discursos de la ciencia, especialmente de la medicina. En este contexto, y teniendo como telón de
fondo una concepción tradicional de los géneros, hay dos creencias que
se consideran “naturales”, una, que las relaciones eróticas y afectivas
“normales o naturales” son las que se dan entre mujer y hombre, y dos,
que todas las personas nacemos como mujeres y hombres, y que eso
permanece siempre sin cambios, de manera que todo aquello que se
mueve fuera de estos parámetros se considera “anormal, enfermo o contra la naturaleza”. Sin embargo, reconocer la diversidad en la sexualidad
permite explicar y comprender que la relación entre los niveles del cuerpo, el género y el deseo con las construcciones culturales de lo masculino/femenino, no es necesariamente de correspondencia y menos aún,
242

DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SEXUAL

simple, lineal ni unívoca, sino por el contrario, múltiple, diversa, variante y compleja.
De esta forma, se cree, de acuerdo con los referentes culturales del
género, que alguien con una genitalidad de hembra “obligadamente”
es una mujer y la orientación de su deseo erótico se dirigirá hacia los
hombres, y al contrario, que alguien con una genitalidad de macho
“obligadamente” es un hombre y la orientación de su deseo erótico se
dirigirá hacia las mujeres (como en el esquema 1). Sin embargo, lo cierto es que estos distintos niveles pueden o no corresponder en una persona, habrá quienes hayan nacido con una genitalidad de hembra, las
hayan criado y construido como mujeres y su objeto de deseo sean los
hombres, y viceversa, pero también, puede ocurrir que alguien que
nació con genitales de macho y se haya intentado educarlo como varón, no se sienta como tal por diferentes circunstancias, sino como
mujer, y que su objeto de deseo sean los hombres; o también, que
alguien que nació con genitalidad de hembra, que fue construida como
mujer y se siente como tal, tenga como objeto de su deseo erótico a
mujeres y hombres; o alguien que haya nacido con genitales de macho, formado como varón y se identifique así, tenga un deseo que se
oriente hacia los hombres, entre muchas otras posibilidades y combinaciones (esquema 2). Así, lo que se puede apreciar es la gran diversidad humana que existe, tanto a nivel de los cuerpos, los géneros y los
deseos eróticos (tabla 1). 6
Las categorías que se utilizan para dar cuenta de la diversidad en las
orientaciones del deseo erótico y afectivo son: homosexualidad (de mujeres hacia mujeres o de hombres hacia hombres), heterosexualidad (de
mujeres hacia hombres y de hombres hacia mujeres) y bisexualidad
(de mujeres hacia mujeres u hombres y de hombres hacia mujeres u
hombres).7
Por otro lado, los términos que se usan para las diversas identificaciones y expresiones de género, son: transexualidad y travestismo. La
primera se refiere a las personas que no obstante fueron criadas y eduLa elaboración de estos esquemas se basan en los trabajos que se realizan en el Seminario
“La identidad imaginaria: sexo, género y deseo”, impartido por la doctora Estela Serret, en el
Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Sin embargo, el uso que se hace de
ellos en este texto, así como las afirmaciones que se plantean, son responsabilidad única de la
autora.
7
El término de homosexualidad fue creado por la ciencia médica, específicamente por la
psiquiatría, a mediados del siglo XIX y los de bisexualidad y heterosexualidad a principios del XX.
6
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ESQUEMA 1
SE SUPONE QUE HAY UNA CORRESPONDENCIA “NATURAL” ENTRE…
Los referentes culturales
del género

Femenino

Masculino

El cuerpo sexuado

Hembra
(con vulva)

Macho
(con pene)

La identidad de género

Mujer

Hombre

El deseo erótico

Hacia hombres

Hacia mujeres

ESQUEMA 2
PERO NO HAY CORRESPONDENCIAS “NATURALES”,
SINO DIVERSIDADES HUMANAS…
Los referentes culturales
del género

Femenino

Femenino
y Masculino

Masculino

Los cuerpos sexuados

Hembras

Intersexuales

Machos

Las identidades de género

Mujeres

Transexuales
Transgéneros

Hombres

Los deseos eróticos

Hacia hombres

Hacia
ambos

Hacia
mujeres
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TABLA 1
LO QUE HAY SON DIVERSIDADES DE GÉNERO, SEXUALES,
DE CUERPOS, DE DESEOS…
Cuerpos sexuados

hay:

Hembras
Machos
Intersexuales

Géneros

hay:

Mujeres
Hombres
Transexuales
Transgéneros

Deseos

hay:

Heterosexuales
Bisexuales
Lesbianas
Gays

cadas de acuerdo con su genitalidad (con vulva como mujeres y con
pene como hombres) no se identifican con esa asignación, sino con el
del género contrario, por ello no reconocen la genitalidad con la que
nacieron ni con el cuerpo que desarrollan y por ello procuran hacer lo
necesario para que su cuerpo corresponda con el género con en el que
se identifican. El travestismo se refiere a las personas con una genitalidad
de macho, que fueron educados como varones, que así se reconocen, y
que no quieren cambiar su cuerpo, pero les gusta vestirse, actuar y sentirse como mujeres en ciertos momentos.8 Desafortunadamente, estas
dos condiciones de género, la transexualidad y el travestismo, son consideradas por la psiquiatría como enfermedades o desordenes mentales, sin embargo, aquí no se comparte esta visión, sino que se les considera
parte de las diversas construcciones y manifestaciones del género en las
sociedades contemporáneas.
De esta manera, una educación sexual acorde con los cambios que
presentan las sociedades contemporáneas, debe integrar en sus conte-

8
Se puede encontrar alguna información básica sobre el tema en la Antología de la sexualidad humana. Tres tomos. CONAPO/Miguel Ángel Porrúa. México. 1994.
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nidos una perspectiva que dé cuenta de la enorme diversidad sexual y
de género que es inherente a lo humano, lejos de prejuicios y estigmas,
los cuales violentan las vidas de las personas, limitan sus oportunidades,
lesionan sus derechos y vulneran su dignidad humana.
Reflexiones finales
Considerando todos los elementos expuestos hasta aquí, se puede afirmar que la educación sexual debe transmitirse a través de la educación
pública, obligatoria, gratuita y laica, ya que está relacionada con una de
las dimensiones más importantes de la vida de las personas, como lo es
la sexualidad. Este tipo de educación es el único medio para hacer llegar a la mayor parte de la población las herramientas necesarias para
que puedan tener una sexualidad libre, informada y responsable. Por
ello debe estar presente en todos los niveles educativos y formar parte
de los programas oficiales. Con respecto al debate sobre los contenidos
de esta educación, como se ha procurado explicar aquí, hay tres criterios básicos que deben ser tomados en cuenta para su definición: una
perspectiva de derechos humanos a través de la enseñanza, promoción y
defensa de los derechos sexuales y reproductivos; una perspectiva de género que permita entender y explicar, más allá de cánones sociales, las
complejas relaciones entre géneros y los elementos presentes en su construcción; y finalmente, una perspectiva de diversidad sexual la cual contemple, precisamente, la diversidad que hay en la orientación de los
deseos eróticos, de las manifestaciones de género y de los cuerpos
sexuados, alejada de visiones del mundo tradicionales y discriminatorias
respecto de lo que “deben ser naturalmente” las mujeres y los hombres.
En síntesis, a lo que debe aspirarse, es a una educación sexual que
enseñe lo necesario para vivir una sexualidad responsable, en condiciones de igualdad, libertad y justicia, acorde con la diversidad y complejidad de las sociedades contemporáneas; que no pretenda “normalizar o
naturalizar” los deseos, las relaciones y las experiencias, que no produzca
miedo ni culpa, y que no trate de imponer los valores de ciertos grupos
de poder; lejos de ello, lo que se necesita es una educación sexual que
contribuya a mejorar las relaciones entre las personas y a proteger y
preservar su dignidad humana.
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¿SE VALE TODO?
䉭
Hortensia Moreno

N

o existe formación social conocida donde la sexualidad no sea asunto
de preocupación. En ningún momento de la historia, en ningún
lugar de la geografía ha dejado de tener una estricta reglamentación,
tintes misteriosos y profundas relaciones con lo sagrado. Todas las culturas encuentran la manera de hacerla pasar por intrincadas interpretaciones. La sexualidad es lo metaforizable por excelencia.1 Quizá tan sólo
por la sencilla razón de que, hasta la fecha, es la actividad humana a
partir de la cual se genera la vida, individual o social. Somos personas y
somos sociedad, cultura, historia y geografía, merced a ese particular
vínculo con la biología.
Nuestra época no es la excepción. Con el agravante de que en ella
coexisten, como nunca antes, las más diversas preocupaciones, reglamentaciones, misterios, sacralidades, interpretaciones y metáforas acerca
de la sexualidad, junto con una comprensión cada vez más precisa y
refinada sobre su funcionamiento. Nunca antes habíamos reunido un
cuerpo de datos más acabado, objetivo y abierto sobre todas las vertientes de ese montón de fenómenos que englobamos bajo la etiqueta de
“sexualidad”: fisiología, genética, endocrinología, psicología, demografía, epidemiología y hasta ciencia política.2
Al mismo tiempo, en este vertiginoso inicio del siglo XXI nos encontramos con la más explosiva proliferación de discursos e imágenes
abiertamente sexuales. Como si no hubiese ya ningún aspecto de la vida

1
Véase Raquel Osborne, La construcción sexual de la realidad, Madrid, Ediciones Cátedra/
Universitat de València/Instituto de la Mujer, Col. Feminismos, 1993. También Jeffrey Weeks, Sexualidad, México, Paidós/PUEG-UNAM, 1998 y del mismo autor, “La construcción cultural de las sexualidades. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cuerpo y sexualidad?”, en Ivonne Szasz y Susana
Lerner (comps.), Sexualidades en México / Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias
sociales, México, El Colegio de México, 1998, pp. 175-197.
2
Para una excelente introducción al tema, véase Ana María Sánchez Mora, La ciencia y el
sexo, México, Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, 2004, 188 pp.
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humana —privada o pública, personal o colectiva, consciente o inconsciente— que no estuviera atravesado de alguna manera por nuestro ser
sexual. En particular, en los medios de comunicación de masas hay un
bombardeo más o menos disimulado de mensajes directos o no, con
matices o sin ellos, con intenciones artísticas o descaradamente pornográficas, en forma difusa o delimitada, pero sin duda con ese contenido
constante.
Por eso —y por otros motivos también—, lo sexual nos empieza a
preocupar tempranamente; muy pronto aprendemos a conocerlo y desconocerlo, a mostrarlo y esconderlo, a desearlo y a temerlo. ¿Con qué
elementos contamos para juzgar las prácticas, las relaciones y sus consecuencias? ¿Cómo podemos orientar nuestra conducta y entender nuestros deseos alrededor de un campo tan pantanoso como la sexualidad?3
¿Es posible plantear una plataforma ética para el comportamiento sexual?
El embate conservador
Una de las posibilidades presentes es obedecer el punto de vista de
quienes se han autopostulado como portadores de la moral, aunque
entiendan la sexualidad de manera muy conservadora.4 No es raro escuchar, en diversos medios, consignas donde se plantea que las soluciones a los dilemas relacionados con la conducta sexual son la abstinencia,
la continencia, la monogamia, la fidelidad absoluta o la virginidad hasta
el matrimonio.
Los líderes de la opinión conservadora se constituyen en los rectores espirituales de la juventud, en los representantes de la “mayoría
moral”. Consideran que hay un solo comportamiento capaz de sustentar su posición de superioridad moral y pretenden imponerlo, de manera universal, como la única manera correcta de vivir, al margen de la
Para una visión histórica de la construcción de la sexualidad, véase Michel Foucault,
Historia de la sexualidad, tres volúmenes, México, Siglo XXI Editores; hay una lectura muy interesante de la mirada foucaultiana en Francisco Vázquez García y Andrés Moreno Mengíbar, Sexo y
razón / Una genealogía de la moral sexual en España (siglos XVI-XX), Madrid, Akal Universitaria, 1997.
Véase también Thomas Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud,
Madrid, Ediciones Cátedra/Universitat de València/Instituto de la Mujer, Col. Feminismos, 1994.
4
Puede encontrarse el análisis de un ejemplo de conservadurismo moral en H. Moreno,
“La última forma socialmente respetable del prejuicio”, debate feminista (la derecha y los derechos),
año 14, vol. 27, abril de 2003, pp. 110-131.
3

250

DERECHO AL SABER Y EJERCICIO DE LA LIBERTAD ¿SE VALE TODO?

cual toda variante resulta no sólo equivocada o infeliz, sino reprobable,
ruinosa y despreciable.
Hay varios aspectos en los que este pensamiento es duro y recalcitrante. Por ejemplo, cuando el asunto tiene que ver con la estructura de
la familia, este esquema sólo concibe una forma de familia: nuclear,
patriarcal y jerárquica, donde las mujeres deben obedecer y someterse a
la autoridad varonil. La misma intransigencia se manifiesta cuando se
habla acerca de las “perversiones”. En este discurso sólo hay una manera de practicar la sexualidad, i.e. el coito heterosexual, de preferencia en
muy contadas ocasiones; todas las variantes son malignas o, por lo menos, sospechosas. Una de sus misiones es, por tanto, librar una dura
batalla en contra de la homosexualidad.
No obstante, hasta donde sabemos, el conservadurismo puede generar sentimientos de culpa y autodegradación. Su lectura funciona como
reforzadora de prejuicios y tabúes, pero no aporta herramientas para
enfrentarse con los problemas que encara la juventud en estos tiempos,
como los embarazos no deseados y la proliferación de infecciones de
transmisión sexual.
Si bien esta prédica permite juzgar a los demás a partir de una
posición de supuesta rectitud, proporciona muy pocos elementos para
asumir la propia conducta con responsabilidad y compromiso, pues las
exigencias de “pureza” suelen terminar por sorprender a la gente ante
disyuntivas acuciantes, pero sin ninguna preparación: el modelo es tan
ajeno a las prácticas de adolescentes y jóvenes que sólo garantiza actitudes hipócritas y la seguridad de que muchos y muchas llegarán a la
relación sexual totalmente desprevenidos, como si se tratara de un accidente inesperado, de una equivocación que no les debía de haber ocurrido y de la que se sienten culpables y avergonzados, por lo que acudirán
tarde o no acudirán a pedir ayuda.
La satanización de la sexualidad fuera del matrimonio se quiere
imponer a partir de racionalizaciones que condenan las prácticas de
sexo seguro —fundamentalmente, el uso del condón, pero también el
acceso a métodos anticonceptivos modernos— porque algunos sectores
sociales las identifican con el “libertinaje”. Un problema considerable
para la juventud actual es la escasez de mensajes coherentes e informados
acerca de la sexualidad. Tal panorama nos enfrenta con la necesidad de
impulsar una discusión abierta, con bases científicas y desprejuiciadas,
que permita sacar a la luz una mirada más libre y gozosa sobre la sexualidad para las nuevas generaciones.
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El efecto de las prescripciones (y proscripciones) sexuales es que
siempre e irremediablemente alguien cae en falta; sobre todo si las prescripciones apuntan a una “teoría” del comportamiento sexual que no
corresponde en absoluto ni con las costumbres ni con las subjetividades
de las personas a quienes se pretenden imponer. Se constituyen entonces en un ideal inalcanzable cuya distancia con la gente se expresa como
culpa, miedo, vergüenza, engaño, secreto; el conservadurismo sexual
no se funda en una comprensión de la sexualidad, sino en la manera en
que las prácticas sexuales se juzgan y jerarquizan, valorizan y agrupan
en “buenas” y “malas”.
La disputa por la anticoncepción de emergencia
Para ejemplificar la forma de actuación del pensamiento conservador
respecto de la sexualidad, nos asomaremos a un territorio sumamente
debatido todavía en los países donde predominan religiones fundamentalistas —como el catolicismo y el islamismo—: el de la anticoncepción. La investigación científica ha permitido, desde hace más de 30
años, que una importante proporción de mujeres, en México y en el
mundo entero, controle su fertilidad voluntariamente gracias a la píldora anticonceptiva, la cual, en diversas presentaciones, se vende al público en las farmacias a precios muy razonables y sin receta médica.
Últimamente inclusive se anuncia en la televisión. Tal vez muchas de
sus consumidoras desconozcan el proceso fisiológico implicado en la
protección que las píldoras brindan; es probable que sólo una pequeña
fracción sepa con claridad que la sustancia activa de la píldora evita la
ovulación. Y eso no importa; ellas saben lo fundamental: que si toman
una al día durante tres semanas del mes, pueden tener relaciones sexuales
sin embarazarse.5
Esta circunstancia —la posibilidad de practicar el sexo sin miedo
de sus consecuencias procreativas— no pasó inadvertida hace varias
décadas, cuando la iglesia católica expresó públicamente su total reprobación hacia la píldora anticonceptiva. Desde entonces, la tiene prohibida, de la misma manera en que proscribe el condón. No obstante; en
los países católicos, millones de mujeres —católicas— se acogen a la

5
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libertad de conciencia que su propia religión les otorga para decidir la
cantidad y el espaciamiento de sus criaturas.6
El momento actual recrea la disputa. Desde hace tiempo, las unidades de atención y los hospitales públicos de todos los niveles de gobierno de este país garantizan a las mujeres el acceso a la anticoncepción
de emergencia.7
Ante la anticoncepción de emergencia, los sectores conservadores
temen un abatimiento de los niveles de responsabilidad, decencia y respeto implicados —según ellos— en esa culposa noción de la sexualidad
que la define como algo esencialmente malo, como el pecado de la carne que hay que pagar muy caro (es decir, al precio de un embarazo). Si
se le quita ese precio, profetizan la banalización del sexo y el fomento de
la promiscuidad. Y claman, sin conocimiento de causa, que la “píldora
del día siguiente” es abortiva. No importa la experiencia de treinta años
de la otra píldora, utilizada por una importante proporción por mujeres casadas, fieles a sus maridos y, sobre todo, muy responsables. Tampoco importa cuánta evidencia científica se les pueda poner enfrente.
Otros problemas
Otro problema especialmente polémico es el embarazo adolescente, porque desmiente con cifras muy claras tanto el mito de que la sexualidad es
un asunto “de adultos” como el de que la ignorancia —léase “pureza”—
mantiene a los menores al margen del erotismo.
En realidad, cuando los padres y las madres se oponen a que los y
las adolescentes accedan a la información, a los servicios de salud y a los
métodos anticonceptivos, lo que hacen es mostrar su profundo desacuerdo con el inicio temprano de su vida sexual. La preocupación es legítima, pero la estrategia para combatir las consecuencias de la actividad
sexual en la adolescencia resultan no sólo terriblemente fallidas, sino
además, nocivas.
En una enorme proporción, su resultado no es que las y los menores pospongan su iniciación sexual, porque tal paso en la vida no está
determinado de manera automática ni por las normas morales convenNo debe perderse de vista que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
consigna el derecho de elegir cuándo y cómo habrá de reproducirse.
7
Véase <http://www.salud.gob.mx/sitios_temporales/diasiguiente/>.
6
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cionales ni por las dificultades prácticas ni por el conocimiento o desconocimiento que se tenga. La decisión de tener relaciones sexuales es un
fenómeno complejo que no se puede programar o evitar desde la buena
voluntad y la autoridad férrea de las personas ajenas, no importa si esas
personas son los propios progenitores. El resultado, entonces, de tal oposición, es un incremento del peligro de contraer enfermedades de transmisión sexual o de un embarazo de alto riesgo a muy temprana edad.
El embarazo adolescente se define técnicamente como aquel que
ocurre entre los 15 y los 19 años de edad. Se calcula que 14 millones de
adolescentes dan a luz cada año en el mundo, lo cual representa 10 por
ciento del total de nacimientos. En América Latina esta proporción se
duplica: en 20 por ciento del total, las madres son adolescentes; 70 por
ciento de estos nacimientos no son planeados.8
Al inicio del presente siglo, más de cinco millones de mexicanas
tienen entre 15 y 19 años; casi 12 por ciento de ellas (alrededor de 610
mil) ya tienen hijos. La tasa de fecundidad en México para ese grupo de
edad es de 70 nacimientos por cada mil mujeres; la tasa en Japón es de
cuatro nacimientos por mil mujeres. Un dato aún más alarmante: entre
1999 y 2000 se registraron 4 214 alumbramientos de niñas entre los 12
y los 14 años de edad.
Los datos anteriores corresponden nada más a nacimientos; no se
sabe con exactitud cuántos embarazos de este tipo se interrumpen por
abortos espontáneos o inducidos. Lo que sí es muy claro es que el inicio
de la vida sexual, con todas sus consecuencias, puede presentarse muy
temprano en la vida. Se calcula que en nuestro país la proporción de
mujeres que comenzaron a tener relaciones sexuales entre los 15 y los
19 años de edad se incrementó de 20 a 25 por ciento entre 1995 y el año
2000.
Estos hechos preocupan desde diversas perspectivas. Una muy relevante es que, desde el punto de vista biológico, conducen a situaciones peligrosas; por motivos relacionados con procesos de maduración,
el impacto fisiológico del embarazo, el parto y el puerperio en el equilibrio y la salud de una adolescente es mucho más agudo que en una
mujer adulta; las menores enfrentan un riesgo más alto de perder la
8
Para información actualizada sobre este tema pueden consultarse las siguientes páginase: <http://servidor.inper.edu.mx/adolescente/emba_mujer_adloes.htm>; <http://
www.inmujer.df.gob.mx/tem_interes/ponencias/embarazo_adolecente.html>; <http://
www.gire.org.mx/publica2/embarazoact03.pdf>.
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vida y sus criaturas tienen niveles más altos de morbilidad y mortalidad.
Desde el punto de vista social, una maternidad demasiado temprana
interrumpe la educación y disminuye las oportunidades de trabajo de
las mujeres más jóvenes. Además, el embarazo temprano está asociado
con una mayor fecundidad a lo largo de la vida. Según datos del Consejo Nacional de Población, las criaturas de madres adolescentes “hacen
frente a un riesgo elevado de enfermedad y de muerte, de abandono y de
convertirse en niños callejeros y de verse atrapadas en un ciclo de pobreza que pasa de una generación a otra”.9
Las soluciones que se han propuesto para este problema no son
simples. Implican un enorme esfuerzo social que incluye educación sexual
en todos los niveles escolares, servicios de salud sexual y reproductiva, y
mejores oportunidades de realización vital para las y los adolescentes.
En nuestra época, una vida sexual activa no está relacionada de
manera fatal con el embarazo. Una considerable fracción de las mujeres
usa métodos anticonceptivos. Se trata, sin duda, de una decisión individual cuyas repercusiones globales se reflejan, entre otros indicadores,
en un significativo descenso de la tasa de fecundidad. Esta posibilidad
—la de elegir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos— es un derecho de
todas las personas sin importar su edad. Por ello resulta tan inquietante
la discusión acerca de si el derecho de controlar la natalidad debe restringirse en función de la edad de las personas.
La renuencia a aceptar que los y las adolescentes vivan una sexualidad “exenta de miedos, culpas y falsas creencias” se enraiza en una
concepción del sexo y del erotismo que todavía los conecta con el pecado, la caída y la perdición; pero además, se deriva de una voluntad
totalitaria que sólo reconoce una verdad y pretende imponerla sin alternativa. No obstante, hoy por hoy, ya no se puede imponer a toda la
gente una sola interpretación del placer y del deseo. Ya no se vale engañar con amenazas desaforadas a quienes se atreven a vivir emociones y
prácticas distintas de las que la iglesia acepta.10

Véanse las direcciones-e: <http://www.andar.org.mx/docs_pdf/D.SEX.REP..ADOLES.pdf>;
<http://www.conapo.gob.mx/00servicios/abr2006.pdf>.
10
“[L]a sexualidad no es un dominio unificado. Está conformada y reconformada en el
contexto de relaciones de poder […] el poder no opera mediante mecanismos simples de control. Opera, en realidad, a través de mecanismos complejos y superpuestos —y frecuentemente
contradictorios— que generan dominación y oposiciones, subordinación y resistencias” (Weeks,
1998b: 191).
9
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La experiencia del siglo pasado puede iluminar el mundo por venir —es decir, el de las nuevas generaciones— en el campo de la vida
sexual sobre todo alrededor de las sexualidades que han sido más reprimidas: las de las mujeres y las de las personas que no se ajustan a la
normatividad cerrada de la heterosexualidad.
Ética de la diferencia sexual
Uno de los principales sentidos de la sexualidad, tal vez el más simbólico, es la percepción de la diferencia sexual. La diferencia anatómica,
sumada a las diversas configuraciones culturales a partir de las que se
interpreta la sexualidad, parece organizar una división del trabajo en
virtud de la cual las mujeres hemos sido llamadas a solventar de forma
material la reproducción de la especie humana.11
En el asunto de la sexualidad, las mujeres solemos estar en desventaja. El compromiso social, psicológico, económico y corporal asumido
por el sexo masculino respecto de las vicisitudes de la procreación es
incomparable con el compromiso que asumen las mujeres. He aquí una
diferencia que genera un enorme desequilibrio entre los sexos: mientras que un varón puede muy bien contentarse con depositar la semilla
durante unos segundos de gozosa pasión, y no volver a pensar siquiera en
las consecuencias de ese acto casi irracional —no importa cuánto de su
ser se haya concentrado en la consecución de las condiciones que le
permitieron llegar hasta ese punto ni cuánto esté dispuesto a invertir
de ahí en adelante para repetir la experiencia—, una mujer puede enfrentarse a una alteración de todas las dimensiones de su vida a partir
de ese sencillo artilugio de la naturaleza.
La segunda mitad del siglo pasado aportó al tema de la sexualidad
un elemento completamente nuevo y revolucionario: el acceso masivo,
legal, democrático, barato, seguro y sencillo a métodos anticonceptivos
de eficacia muy cercana al cien por ciento. De esta manera, permitió
que mucha gente desligara las relaciones sexuales de la reproducción.
Todavía va a seguirse discutiendo de manera acalorada esta circunstancia
de la vida actual, pero nadie negará que aporta un beneficio sustancial
para las mujeres.
Para una introducción a la discusión véase Marta Lamas, “Género, diferencias de sexo y
diferencia sexual”, debate feminista (¿género?), octubre, año 10, vol. 20, 1999, pp. 84-106.
11
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No negaremos que, a la vez, convierte las relaciones sexuales en un
asunto mucho menos grave y sagrado; que abre la posibilidad de que
las mujeres dejen de vivirlas como peligrosas, comprometedoras y trascendentes. Esto mortifica a algunos sectores. No obstante, el verdadero
problema es si tendremos la clarividencia necesaria, como sociedad, para
permitir que las adolescentes compartan esta liberación.
El miedo a lo diferente
Denomino como “barbarie homofóbica”12 al conjunto de estrategias violentas a partir de las cuales se reprime y se pretende destruir no sólo la
expresión de la homosexualidad —como identidades, prácticas, espacios de actuación e inclusive vida cultural— sino a las propias personas
que se identifican como homosexuales. En este sentido afirmo que el
combate a la barbarie homofóbica tiene un contenido esencialmente
igualitario —porque implica el reconocimiento del derecho que cada
quien tiene de ser como es— y también un contenido libertario.
La violencia homófoba empieza en la familia. La persona gay que
crece en una familia heterosexual vive su identidad como un error. Se ve
obligada a ocultar sus inclinaciones ante las personas más cercanas. En
el espacio más íntimo, su vida está determinada por el miedo, la culpa,
la vergüenza y el secreto. En el seno de una familia heterosexual —que
es donde crece la mayoría de los hombres y las mujeres homosexuales—
la soledad, la desesperación ante la amenaza de perder el amor de los
progenitores y el pánico de ser descubierto, colocan al individuo en una
especie de cárcel interior. Y ése no es sino el comienzo. El mundo de
afuera de casa puede ser inclusive más hostil.13

12
He tomado la expresión de Gayle S. Rubin, “Thinking Sex: notes on a radical theory of
the politics of sexuality”, en Henry Abelove, Michèle Aina Barale y David M. Halperin, The Lesbian
and Gay Studies Reader, Routledge, Nueva York/Londres, 1993.
13
Véase, entre otros autores, Estelle B. Freedman, “The historical construction of
homosexuality in the US”, Socialist Review (Queer subjects), vol. 25, núm. 1, 1995, pp. 31-46; Kenn
Gardner Honeychurch, “La investigación de subjetividades disidentes: retorciendo los fundamentos de la teoría y la práctica”, debate feminista (raras rarezas), octubre de 1997, año 8, vol. 16, pp.
112-138; Carlos Monsiváis, “Los que tenemos unas manos que no nos pertenecen (a propósito de
lo “Queer” y lo “Rarito”), debate feminista (raras rarezas), octubre de 1997, año 8, vol. 16, pp. 11-33;
Weeks (1998a).
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Hay una dimensión de la homofobia que no siempre se presenta
de manera abierta, sino que se manifiesta en diversos grados, que van
desde la broma más o menos “suave” hasta el asesinato sádico y cruel.
El hecho de que el siglo XX, en su conjunto, haya sido el periodo más
violentamente homófobo de la historia de la humanidad da cuenta de
la necesidad de combatir e incluso penalizar la homofobia, de la misma
manera que el racismo o el antisemitismo.
El problema no es leve. La discriminación por homosexualidad
está presente en todos lados; al menos en 80 naciones la ley condena los
actos homosexuales (por ejemplo, Argelia, Senegal, Camerún, Etiopía,
Líbano, Jordania, Armenia, Kuwait, Puerto Rico, Nicaragua, Bosnia...),
en muchos países (como Nigeria, Libia, Siria, India, Malasia, Jamaica...) recibe penas hasta de diez años, en algunos (Guyana, Uganda...)
se castiga con cadena perpetua y en otros (Irán, Arabia Saudita...), con
la pena de muerte.
La barbarie no se concentra en las leyes. Además de la violencia
verbal que se refleja en los insultos aprendidos por los niños desde la más
tierna infancia para referirse a los varones que no aparentan ser lo “suficientemente viriles” o a las mujeres que parecen “marimachos”, además
de las burlas y la ridiculización con que la tele y el cine aluden a quienes
no se ajustan al estrecho código de lo “masculino/femenino”, además
de las intimidaciones proferidas por muchas iglesias, sumadas a los mitos y advertencias que proliferan en un mundo de ignorancia y desinformación; además, en fin, del ambiente de supuesta superioridad moral
de que se siente beneficiaria la “comunidad heterosexual”, la homofobia
genera una violencia brutal.
La homofobia social está presente en todos lados: la familia, la
escuela, la calle, el trabajo, la política, los medios de comunicación, etcétera. Es un mecanismo social tan insidioso que señala a sus propias
víctimas como culpables. Quienes la padecen se niegan con frecuencia a
denunciarla porque eso implicaría “salirse del clóset” y, por consiguiente, trasladarse a una posición de mayor vulnerabilidad. Además, la denuncia acarrea, con enorme frecuencia, una respuesta todavía más
violenta de los agresores. El miedo a la exposición sumado al terror por
represalias genera un pacto perverso de silencio alrededor de la
homofobia.
El peor de los resultados de ese silencio es la impunidad. De esa
forma, la agresión que se perpetra en contra de los homosexuales se
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vuelve doblemente cobarde: se consuma desde la fácil posición del más
fuerte y, además, no recibe castigo.
El término “homofobia” es relativamente nuevo e ingresó al diccionario en 1994. El Pequeño Larousse la define como “rechazo de la
homosexualidad, hostilidad sistemática hacia los homosexuales”. En
tiempos recientes se han hecho visibles los nocivos efectos para la salud
pública derivados del rechazo que sufren las personas homosexuales.
Está comprobado que la reprobación moral e incluso la violencia física
que las amenaza favorecen las prácticas sexuales de riesgo, porque las
vuelven culposas, clandestinas, anónimas y fugaces.
En principio, se denomina como homófobas a las personas que
rechazan la homosexualidad. Las causas que motivan ese rechazo son
diversas y se pueden rastrear desde la psicología individual hasta la configuración del orden simbólico. En el registro individual, especialistas
de diferentes disciplinas coinciden en señalar que, en gran medida, el
odio y la fobia en contra de quienes presentan una apariencia ambigua
desde el punto de vista sexual o de quienes tienen prácticas sexuales
con personas de su mismo sexo son la manifestación inconsciente del
miedo inconfesable de ser precisamente aquello que se aborrece y se
teme; de esa manera, el homófobo no abomina tanto del homosexual
que tiene enfrente como del que lleva dentro.
En el registro cultural, la homofobia se denomina “heterosexismo”,
es decir, una desigualdad entre las sexualidades que define la heterosexualidad como la única experiencia sexual legítima, posible o concebible. La dinámica del heterosexismo se basa en la exclusión del Otro y
utiliza toda clase de argucias retóricas con el fin de legitimar un estado
de inequidad profundo cuyo principal resorte es el estigma con el que
se marca a quienes no se ajustan a las normas de la sexualidad dominante. En el contexto del heterosexismo, la homofobia en la vida cotidiana funciona como la manera más simple y segura de descalificación
y, por ello, encuentra un terreno favorable en los medios donde arraiga
el odio social, religioso, racista, xenófobo o antisemita. Por eso los discursos homofóbicos son un medio tan útil para distraer la atención de
los problemas verdaderos.
El siglo XX avivó una conciencia creciente acerca de la injusticia
social que implica el rechazo de lo diferente. Desde el momento en que
existen leyes en contra de la discriminación —nuestra Constitución Política la sanciona, desde 2001, en el artículo primero, y en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación—, la
259

CONTRA EL OSCURANTISMO

homofobia deja de ser una conducta “normal” para convertirse en un
delito, en un atentado en contra de los derechos humanos.14
El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Con
este gesto, la comunidad médica internacional otorga a las personas
homosexuales el estatuto de seres humanos comunes y corrientes, poseedores de una salud mental equivalente a la de cualquier otro grupo
social.
Trans… ¿qué?
Las siglas LGBT engloban al colectivo de las “sexualidades disidentes”,
aquellas que no se ajustan al limitado patrón que durante algunos siglos
se quiso imponer sobre el conjunto de la humanidad como lo “bueno”,
lo “normal”, lo “natural” o lo “sano”. La visibilidad del colectivo LGBT
permite a las personas expresar su identidad sexual sin vergüenza ni
secretos, ni culpas, ni censura, ni persecuciones.
Esta posibilidad, impensable hace sólo unas décadas, se ha vuelto
realidad gracias al esfuerzo de una imprecisable cantidad de personas
entre activistas, militantes e intelectuales, artistas y figuras públicas que
han reflexionado, hablado y declarado públicamente la necesidad no
sólo de tolerar, sino de incluir dentro de las leyes y las garantías, dentro
de las costumbres y la cotidianeidad, dentro de los medios de comunicación y la política, es decir, dentro de la vida de la nación, a personas
que durante mucho tiempo fueron marginadas, silenciadas, escondidas, hostigadas, negadas u oprimidas por el solo hecho de ser diferentes. Por el hecho de exhibir una sexualidad que no respondía a la
definición decimonónica de heterosexual, reproductiva, monogámica y
fresa.
Las siglas corresponden: “L” a lesbianas, “G” a gays, “B” a bisexuales y “T” a trans. Desde luego, es esta última letra la que genera más
confusiones, al grado de que en algunas partes se ha propuesto multiplicar su aparición en el encabezado del colectivo para dar lugar a
juegos lingüísticos tales como “LGBTTT”, donde se trata de abarcar, ade14
Véase H. Moreno, “Reflexiones locales acerca de lo queer”, en Gloria Careaga y Salvador
Cruz Sierra (comps.), Sexualidades diversas: aproximaciones para su análisis, México, PUEG-UNAM /
Miguel Ángel Porrúa, 2004, pp. 295-315.
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más de las variantes mencionadas, las de travesti, transexual y
transgénero.15
La categoría “trans” significa todas esas posibilidades (y según algunos pensamientos, otras más). El espacio conceptual a donde se dirige es el cruce de fronteras, y ahí trata de señalar los interesantes procesos
en que se desarrollan las identidades. Hace más de un siglo, en un texto
decisivo, Freud aventuró la hipótesis de que el deseo sexual (la libido)
no está irremediablemente encadenado con la configuración de los
genitales y explicó con ella la existencia de personas que se sentían atraídas por gente de su mismo sexo.16
De esa manera, sentó las bases para pensar la identidad no como
una configuración lineal y rígida, única para todos los hombres —por
un lado— y para todas las mujeres —por el otro—, sino como una serie
de vicisitudes basante lejos del alcance de la voluntad —interior o exterior— para ajustarse a la normatividad vigente: una persona no elige su
orientación sexual, como tampoco elige su cuerpo; y, por lo tanto, resulta bastante absurdo —cuando no de plano inmoral— tratar de imponerle
que desee o se comporte como supuestamente desean y se comportan
todas las personas de su mismo sexo.
Aunque al propio Freud le llamó la atención —como se la había
llamado en esa misma época a todos los científicos dedicados al estudio
de la sexualidad humana— la existencia de otras modalidades del deseo y la conducta sexuales, durante el siglo XX la más importante lucha política y conceptual en este campo fue el reconocimiento de la
plena ciudadanía de las minorías sexuales que quedan abarcadas con
la denominación de “homosexualidades”. La lucha del siglo XXI conseguirá ese mismo ingreso a la existencia civil de las personas “trans”
y con ello echará por tierra la vieja idea de que la sexualidad humana
15

Un estudio muy completo y agudo sobre travestismo lo hace Marjorie Garber en Vested
Interests: Cross-dressing & Cultural Anxiety, Harper Perennial, Nueva York, 1993. Para la categoría de
transexualidad puede consultarse Catherine Millot, “Reflexiones sobre el transexualismo”, debate
feminista (raras rarezas), octubre de 1997, año 8, vol. 16, pp. 329-337. Los estudios más serios sobre
el tema se encuentran en Money y Erhardt, sobre todo Desarrollo de la sexualidad humana, Ed.
Morata, Madrid, 1982, y Stoller, Sex and Gender / The Development of Masculinity and Femininity,
Londres, Karnac Books, 1968.
16
Entre la copiosa producción del campo psicoanalítico es muy recomendable la primera
exposición de Freud (1905) sobre el desarrollo de la sexualidad en Tres ensayos de teoría sexual,
Alianza Editorial, Madrid. Un buen resumen de este planteamiento: Esquema del psicoanálisis, Alianza
Editorial, Madrid.
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está organizada en dicotomías: masculino / femenino, homosexual /
heterosexual.17
Porque las personas “trans”, al atravesar las fronteras de la sexualidad y del género, están inaugurando maneras completamente nuevas y
diferentes de pensar la identidad ya no como una adscripción estereotipada a un orden binario, sino como un proceso donde se expresa la
individualidad como un hecho único e irrepetible.
Lo que les ofrece a las personas “trans” el siglo XXI es la ocasión de
vivir y exhibir esas identidades inclasificables en un ambiente de reconocimiento social y libertad personal. Además de las posibilidades tecnológicas para ajustar su imagen subjetiva a su realidad corporal. Por
ejemplo, la cirugía y los tratamientos hormonales para quienes han tenido desde edad temprana la incómoda certeza de existir dentro de la
envoltura equivocada (o como algunas y algunos de ellos lo describen,
“ser una mujer atrapada en un cuerpo de hombre” o “ser un hombre
atrapado en un cuerpo de mujer”).
Las personas “trans” abren una enorme cantidad de preguntas (por
ejemplo, ¿qué quiere decir ser hombre, qué quiere decir ser mujer?). El
reto es mantener y garantizar el ambiente de libertad donde surgieron.
¿Se vale todo?
En febrero de 2007, el gobierno brasileño instaló máquinas expendedoras de condones en las escuelas. La medida —impulsada por Marina
Thomas, coordinadora del Programa de Salud y Prevención— pretende obviar el obstáculo que representaba para los y las estudiantes mayores de 14 años la necesidad de pedir a algún integrante del profesorado
que les suministrara de manera gratuita un condón. Según parece, la
mayor parte de las veces, esta solicitud se veía dificultada por un prurito
de pudor o de vergüenza. Por su parte, el gobierno de Chile —encabezado por la presidenta Michelle Bachelet— autoriza la entrega de la
“píldora del día siguiente” a adolescentes menores de 14 años sin el
permiso de sus progenitores. Dicen quienes se oponen en Brasil a las
máquinas de condones que “banalizarán el sexo”. Seguramente algunas
y algunos adolescentes lo vivirán de esa manera y otros no; pero todos y
17
Una crítica de la “heterosexualidad obligatoria” está en Judith Butler, El género en disputa /El feminismo y la subversión de la identidad, México, Paidós/UNAM, 2001.
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todas tendrán la posibilidad de protegerse de las infecciones y de los
embarazos no deseados, sin importar cuál sea o deje de ser su actitud
respecto del sexo. Y tal vez eso sea lo más importante: la elección posible. La obligación de asumir la responsabilidad sobre las propias acciones. La opción de cuidarse y cuidar a su pareja sexual. Pero también la
posibilidad de vivir una sexualidad sin culpas.
Lo que está en entredicho es la relación que se establece entre dos
grupos de edad: por un lado, la gente adulta, mayor, madura, responsable además del otro grupo, formado por gente muy joven, sin experiencia y, a ojos vistas, víctima de una enorme vulnerabilidad.
Los y las adolescentes tienen enormes dificultades para comunicarse con las generaciones adultas, en particular cuando hay una marcada relación de dependencia entre las personas involucradas en el
proceso. La cosa se complica, por supuesto, de manera tremenda, cuando el asunto en cuestión es la sexualidad. Si de por sí el tema es espinoso y hay quienes se sienten no sólo con suficiente autoridad, sino incluso
en la obligación de controlar las prácticas de cualquier sujeto, no importa cuán cerca o lejos esté de su círculo de influencia, cuando lo que
está en juego es la sexualidad de sus hijos e hijas muchos padres y madres asumen una posición recalcitrante y sostienen que las criaturas deben
obedecer a sus progenitores sin discutir.
Un problema considerable es que esta obediencia es solamente una
ilusión. Las cifras globales y locales de embarazo adolescente y contagio
de infecciones de transmisión sexual en menores demuestran el hecho
muy preocupante de que, en general, ni los hijos ni las hijas le piden
permiso a nadie para iniciar y continuar su vida sexual. Quizá los padres y las madres prefieran que sus retoños se atengan a las normas
morales y religiosas que definen la conducta sexual como una cosa que
ocurre después del matrimonio y con la única finalidad de reproducir a
la especie; sin embargo, las y los menores se enfrentan con un mundo
donde las cosas se ven de otra manera.
¿Con qué herramientas contamos para decidir qué cosas se valen y
cuáles no en este campo? Un examen muy pertinente es el que aporta
Carlos Pereda18 respecto de los posicionamientos morales que conciben
la sexualidad como un espacio que debe ser regido por normas fijas y
muy estrictas. Desde la perspectiva de este autor, podríamos caracteri-

18

Véase su Crítica de la razón arrogante / Cuatro panfletos civiles, México, Taurus, 1999.
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zar este tipo de planteamientos como un ejemplo de “moral criterial”,
es decir, “un conjunto de reglas precisas, fijas y generales: cuchillos
afiladísimos capaces de decidir en cualquier caso y con la mayor certeza
si una manera de creer, desear, sentir o actuar es moralmente buena o
mala” (p. 46). Además de proporcionarnos ese catálogo de prescripciones específicas, la moral convencional no concede ninguna autonomía a
las personas; por el contrario, este posicionamiento supone que los y las
adolescentes necesitan preceptos morales precisamente porque son incapaces de actuar, sentir o pensar como agentes morales. De esta manera, niega la mera posibilidad de que las personas den respuestas morales
a sus preguntas morales y autodeterminen su vida.
Dice Carlos Pereda que, para el “totalismo moral” (es decir, la tendencia a moralizarlo todo), la sexualidad siempre ha sido “un ámbito de
elaborada fascinación” (p. 57); sin embargo, desde su punto de vista, no
debe haber un “código moral sexual” en razón de que
la sexualidad ocupa un papel central en la condición humana. Para cada
persona su sexualidad es un momento constituyente de su identidad personal [...]. Sin embargo, esa dimensión de la vida no necesita a cada paso
de normas especiales de aplicación más o menos mecánica [...]; son suficientes las normas que rigen el resto de la existencia, principios como el
de la universalidad o el de la autonomía que, a partir de un modelo
reflexivo, la capacidad de juicio tendrá que aplicar en situaciones de perplejidad o conflicto (57).

A este modelo, Pereda opone el de la “moral reflexiva”, cuyas características son la universalidad (una regla moral debe valer para cualquier persona), el mandato de igualdad, la regla de imparcialidad y el
kantiano imperativo categórico: “Actúa sólo de acuerdo con aquellas máximas que puedes querer que se conviertan en ley universal” (p. 46). El
complemento de estas características es “el principio de autonomía de las
personas. Cualquier agente debe autodeterminar su vida, sin permitir
que sus decisiones le sean ‘arrancadas’ por la opresión externa o la propia
incontinencia: el agente moral debe ser [...] ‘autolegislador’” (46-47).
En sexualidad, la moralidad reflexiva introduce el tema del consentimiento: el problema no es la práctica sexual en sí misma, sino la
responsabilidad que haga intervenir a cada uno de los participantes en
ella; como dice Gayle Rubin: “Una moralidad democrática debería juzgar los actos sexuales a partir de la manera en que los partners se tratan
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entre sí, el nivel de mutua consideración, la presencia o ausencia de
coerción y la cantidad y cualidad de placer que produce”.19
Hace falta, pues, adoptar un modelo reflexivo de moral en que la
sexualidad no se convierte en un espacio donde “se vale todo”, sino un
campo problemático para el que no hay soluciones preestablecidas y
en el cual existen preguntas para las que sólo tenemos respuestas provisionales.
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䉭
Olivia Tena Guerrero
Introducción

P

ocos temas como la sexualidad en la adolescencia, evocan tal proporción de normas morales a modo de prohibiciones, de las cuáles
se desprenden conflictos o al menos, dilemas sobre la forma correcta de
actuar. La sexualidad adolescente, sin embargo, no tendría por qué ser
vista en sí misma como buena o mala, apropiada o fuera de lugar, pues
esto dependerá de las formas de vida, los deseos y sus contextos. Lo
cierto es que, si se hicieran a un lado los moralismos, aún se mantendrían prescripciones sobre las prácticas sexuales en este grupo, por
temor a que las chicas y chicos se vean expuestos a consecuencias no
contempladas, y, aún peor, no deseadas o hasta temidas por ellas y
ellos.
Ante tal situación, es fácil caer en los dogmas morales como fundamento para prohibir las expresiones eróticas en la adolescencia, máxime al tratarse de mujeres, pues desde pequeñas se les evalúa moralmente
con un rasero diferente al de su contraparte varón. Estos sesgos morales
son constitutivos de prácticas sexuales de riesgo, pues a la vez que se
les prohíbe toda práctica vinculada con el coito, queda también proscrito el uso de anticonceptivos, el condón, el embarazo y también su interrupción, cuando menos en su percepción, que sin duda impacta en las
acciones (Tena, Torres y Hernández, 2004).
Algunas adolescentes solteras ocultan el incumplimiento de una norma a través del quebrantamiento de otra; por ejemplo, ocultan el
hecho de haber tenido relaciones sexuales interrumpiendo el embarazo, lo cuál hace pensar que muchas normas, en lugar de lograr su
total acatamiento, dan lugar a transgresiones y prácticas de riesgo
(Tena, 2003). La mayor parte de las veces, como lo indican las cifras,
las chicas y chicos no cumplen con la prohibición del coito, pero ellas
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al ser más normadas, tienden a correr más riesgos al practicarlo sin
protección.1
Si la intención de una educación sexual es la prevención —y pienso que ése es el caso o cuando menos el que me ocupa—, tendríamos
que empezar aclarando que lo que se quiere evitar no es el que se tengan relaciones sexuales en edad temprana si es que ellas y ellos así lo
deciden. Lo que se procura prevenir son las consecuencias de una sexualidad imbuida de moralismos; se pretende favorecer el ejercicio de derechos, a través de la decisión razonada sobre la forma de experimentar
el propio cuerpo sin renunciar al placer erótico. Un análisis ético de las
normas morales respecto de la sexualidad adolescente, se plantea en este
texto como una herramienta liberadora, adicional a la información y opuesta a las prescripciones religiosas basadas en dogmas.
Este texto se elaboró con el objetivo fundamental de proponer un
ejercicio de análisis ético deconstructivo de las normas morales, como
un recurso alternativo de reflexión en el entorno de la educación sexual
dirigida a adolescentes. La exposición inicia con la discusión sobre algunas categorías de análisis que requieren ser dilucidadas para finalmente, intentar un ejercicio ético deconstructivo en torno del aborto
como caso paradigmático.
Esta propuesta se basa en el supuesto de que cualquier tipo de
educación sexual que intente prevenir consecuencias no planeadas sin
renunciar al disfrute del placer erótico, tiene que incluir un análisis ético que promueva el ejercicio de derechos en la adolescencia desmembrando los dogmas morales a través de su conocimiento, es decir,
deshilvanando su estructura hasta quitarle al dogma su carácter cristalizado y naturalizado, ahistórico y atemporal. La apuesta de este trabajo
es que, en la medida en que las y los adolescentes elaboren y ejerciten
una forma de pensamiento crítico y autónomo, se irá haciendo realidad
el ejercicio de sus derechos2.
De acuerdo con los Datos Preliminares de la Encuesta Nacional de Juventud 2005, en
México las relaciones sexuales inician en su mayoría entre los 15 a los 19 años de edad. Entre éstas,
el 59.6% de las mujeres menores de 19 años tuvieron su primera relación sexual sin protección, a
diferencia del 27.6% de varones. El 27.32% de las mujeres jóvenes tuvieron su primer embarazo
antes de los 18 años. (Instituto Mexicano de la Juventud, 2006).
2
La noción de Derechos, tal como se concibe en este trabajo, coincide con la formulada por
Sonia Correa (2001): “tener derechos es contar con la posibilidad de tomar decisiones autónomas,
asumir responsabilidades y superar necesidades, sea en el ámbito individual, sea en los ámbitos
colectivos” (p. 136).
1
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El análisis ético de los discursos morales
Un análisis ético se plantea como una forma de poner al descubierto creencias que frecuentemente son invisibles de tan cotidianas y añejas. Estas
creencias, de acuerdo con Geertz (1997), son expresiones culturales y
como tales, son transmitidas históricamente, justo por lo cuál se dan
por sentadas.
La desnaturalización de dichas creencias constituye un elemento
importante de lo que se entiende como análisis ético, mismo que consiste en la deconstrucción de discursos morales a través de la identificación
de los supuestos que les subyacen.
Cabe señalar que, una posición deconstructivista (Derrida 1930-2004)
es una especie de resistencia contra la naturalización del mundo social,
dentro del cuál se ubican los dogmas morales que se presentan como
verdades absolutas y cristalizadas en torno a la sexualidad adolescente y
no como un sistema de valores sujeto a revisión y transformación. Sin
embargo, un ejercicio deconstructor como el que conlleva un análisis ético de estas normas morales y sus supuestos, no implica su destrucción,
pues, como lo señala Derrida (1997), no se trata de su reducción a la
nada, sino de su reconstrucción, considerando la diversidad de formas de
vida y el derecho a la diferencia. Esto implica necesariamente construir
una lógica diferente, crítica y dinámica de las valoraciones morales respecto de las decisiones y prácticas sexuales en la adolescencia.
Ética y moral
Aunque los términos ética y moral frecuentemente son usados como sinónimos por sus raíces etimológicas (Sánchez Vázquez, 1969; Guariglia,
1996; Gutiérrez, 2000), están también sujetos a diversos convencionalismos. Raúl Gutiérrez (2000) diferencia estos conceptos en términos
de lo consciente o inconsciente de los valores o normas sociales asimilados
por el individuo e impuestos por los agentes prescriptores.
La ética, desde el punto de vista de este autor, se refiere a la aceptación o crítica consciente de dichas normas, a diferencia de la moral, que
él reconoce en términos generales, como una aceptación inconsciente de
las mismas. Considerando de inicio esta distinción, la concepción de
ética que recupero en este trabajo, es la ofrecida por diversos autores
(Sánchez Vázquez,1969; Figueroa, 1996, 1998; Platts, 1999; Olivé, 1999),
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quienes la entienden en términos generales, como un análisis o reflexión
sistemática y crítica sobre los actos morales y sus valoraciones heredadas, incluyendo una actitud crítica hacia los supuestos que llevan a las
personas a actuar de acuerdo con ciertas normas, los procesos a través
de los cuáles éstos se definen y las interpretaciones de la moral socialmente condicionada.
La ética, desde este punto de vista, no tiene como fin la definición
de normas, sino la explicación, esclarecimiento o investigación de una
realidad moral, aunque de sus argumentos bien pudiera facilitarse cierta transformación o visión plural. Hacer un análisis ético de las prácticas reproductivas y sexuales en la adolescencia, implicaría reflexionar
sobre éstas como actos morales valorados en relación con sus supuestos
subyacentes, entendiendo que esta reflexión no se dirige hacia “el sistema moral”, sino hacia diversas moralidades.
Por su parte, de lo moral y lo inmoral del comportamiento podría
argumentarse lo mismo que respecto a lo normal y anormal3, es decir,
que no existe comportamiento que en sí mismo sea moral o inmoral,
sino atribuciones o juicios de valor sobre éste. Por ejemplo, en nuestra
sociedad el tener un encuentro sexual no es un comportamiento moral
o inmoral en sí mismo, más bien es considerado moral si se hace dentro
del matrimonio e inmoral si se realiza fuera de éste más aún en la adolescencia.
El absolutismo moral, es el tipo de pensamiento que aboga por la
universalidad de cierto tipo de normas y creencias con base en la supuesta existencia de criterios absolutos que los fundamentan sin posibilidad de cambio. La historia ha mostrado a este tipo de pensamiento
como el más destructivo por su incapacidad de cualquier tipo de negociación con otras moralidades, dando lugar a una radical intolerancia
ante la diversidad (Olivé, 1999). Induce un tipo de moralidad o un sistema moral sin reflexión ética, es decir, sin un razonamiento crítico sobre
las moralidades propias y ajenas así como de sus mecanismos prescriptivos y sus implicaciones (Tena, 2002).
La alternativa no es suprimir la moral, empresa además imposible
si consideramos la tendencia de los seres humanos a valorar los actos, lo
cual nos lleva a pensar que el único hecho universal es la existencia de
normas morales, dado que el valorar es una tendencia constitutiva del
ser humano (Gutiérrez, 2000).
3
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Una alternativa quizás más plausible sería favorecer y ejercer un
continuado análisis ético4 de las normas morales, considerando que la
moral, al ser un aspecto de la vida social, se halla sometida, en sí misma,
a la crítica y al cambio sociales (Poole, 1993).
Cuando una norma moral está reglamentada de manera absoluta,
ésta se llega a percibir como la única opción. En estos casos, que no son
poco frecuentes cuando de sexualidad se trata, las normas están fundamentadas en dogmas morales que las hacen parecer inamovibles, ahistóricas, verdaderas y eternas.
Un ejercicio de análisis ético en torno al aborto
Un dogma moral bien puede definirse como un mandato absoluto,
una afirmación que intenta esgrimirse como verdad por encima de
otras afirmaciones. Un dogma lleva implícita la idea de una jerarquía,
en la que algo es bueno en contraposición de su suplemento que es
malo.
Un ejemplo de lo anterior es el considerar que, ante una situación
de embarazo no deseado en la adolescencia, abortar es malo. Si se supone
que ésta es una verdad absoluta, lo que se desprende de ello es que entonces, no abortar es bueno. Quienes están en esta creencia dirán que esto es
obvio, natural y de manera alguna, aceptarían que se trata de un dogma
en el sentido que lo he venido planteando. Veamos entonces el mismo
ejemplo desde otra perspectiva: consideremos ahora que, ante una situación de embarazo se tiene como verdad que abortar es bueno, de lo
que se desprende su suplemento que implica el aceptar también, bajo
esta lógica, que no abortar es malo.
En este punto, es claro al invertir las jerarquías de las premisas, que
considerar como verdad lo bueno o lo malo del acto de abortar nos lleva
de cualquier modo a la defensa de un dogma moral que tiene que ser
revisado. Con base en esto, el aborto no es bueno o malo en sí mismo.
Considerarlo así es un pensamiento dogmático, es decir, sin fundamento.
Otro ejemplo que ilustra lo anterior es la norma sobre las relaciones
sexuales en la adolescencia. El dogma indica que el sexo es malo en esta
etapa de la vida, lo cuál, atendiendo a la regla de los opuestos, significa

4

Véase Juan Guillermo Figueroa (1996).
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que la castidad es buena. En el otro extremo, diríamos que el sexo es
bueno en esta etapa, postura igualmente dogmática que tendría como
resultado el suponer que la castidad es mala.
Tanto en relación con el aborto o la castidad adolescente, como en
cualquier práctica sexual, el que se prohíba o exija sólo porque sí, tiene
como fondo una creencia dogmática que no parte de la reflexión ética y
es defendida eliminando su carácter flexible, histórico y temporal. Estos ejemplos pueden ser útiles de inicio como ejercicios para identificar
aserciones dogmáticas.
Como se puede apreciar, los dogmas no son siempre religiosos, también existen dogmas antirreligiosos que igualmente limitan la autonomía de las personas al presentar una sola posibilidad como válida. Con
base en ello, sería un sinsentido ético, asumir la defensa de una postura
dogmática frente a otro dogma. Por ello, es importante iniciar un análisis ético deconstructivo con reflexiones que eviten asumir verdades absolutas como argumentos a favor o en contra de una práctica sexual o
reproductiva. A continuación presento los diferentes momentos —no
necesariamente lineales ni sucesivos— que constituirían un análisis ético con estas características:
1.
2.
3.
4.

Análisis de los argumentos de distintas posturas morales.
Análisis y distinción de las creencias respecto de las ideas.
Contraste de los supuestos morales de los que se parte.
Defensa de la libre decisión de las personas, incluyendo la propia, a asumir cualquier postura moral.

1. Argumentos de diferentes posturas morales. Ya antes se discutieron
las implicaciones de las posturas dogmáticas a través de un análisis de
sus opuestos. Dicho ejercicio permite comprender que una afirmación
dogmática no necesariamente está discutiendo con su opuesta. En el
caso del aborto, existen grupos conservadores que se oponen al aborto
y a su legalización, como si discutieran con grupos antagónicos que defendieran y desearan que esta práctica fuera obligatoria. Siendo la primera una obligación (no abortar, no tener sexo en la adolescencia), se
discute con una supuesta obligación contraria (abortar, tener sexo). Nada
más falso.
En la Ciudad de México, con la reciente discusión que culminó con
la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier circunstancia hasta las 12 semanas de gestación, se hicieron claras
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dos posturas, sus argumentos centrales y sus principales defensores.5
Por un lado están algunos jerarcas católicos y en general, los grupos
conservadores que siempre se han opuesto a una educación sexual laica; ellos consideran que el aborto es malo bajo cualquier circunstancia.
Por otro lado, están los grupos que históricamente han dedicado sus esfuerzos a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre los que se encuentran los grupos feministas y en su apoyo,
ciudadanos progresistas de la ciudad que se han identificado con los
movimientos de izquierda que actualmente son mayoría en la Asamblea
local. Estos últimos grupos defienden la postura de que el aborto no es
correcto o incorrecto por sí mismo, sino que ello depende de sus circunstancias, por lo que todas las mujeres debieran ejercer su derecho a elegir
y de ahí la importancia de despenalizar su albedrío en esta materia.
Cada postura, como hemos venido diciendo, cuenta con una serie
de argumentos que desde mi punto de vista no son negociables. La diferencia central entre los que aceptan o rechazan la despenalización del
embarazo tiene que ver con el concepto de “vida humana”: ¿A partir de
qué momento se puede hablar de que ya existe vida humana? ¿Se considera o no al embrión una persona? ¿Tiene o no derechos como tal?
¿Tiene más derechos la mujer embarazada que el embrión? El tipo de
respuesta que se dé depende de los tipos de conocimientos o creencias
con que se fundamenten.
En el cuadro 1, de la siguiente página, se sintetizan algunos argumentos en contra del aborto, en contraste con argumentos a favor de la
valoración de su práctica de acuerdo con las circunstancias.

El 25 de abril de 2007 se aprobó en el Distrito Federal la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Ante la sorpresa general, el defensor de los derechos humanos a nivel nacional, José Luis Soberanes, interpuso una controversia
constitucional en contra de la nueva ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se
encuentra en proceso de revisión al escribir este texto.
5
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CUADRO 1.
ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
EL ABORTO ES INCORRECTO BAJO
CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

EL ABORTO DEPENDE DE SUS CIRCUNSTANCIAS. NO ES CORRECTO O
INCORRECTO EN SÍ MISMO

• La vida humana comienza al momento
de la fecundación.
• El embrión o feto es una persona con
derecho a la vida.
• El aborto es un crimen porque termina
con la vida de una persona.
•· El aborto va en contra de la “ley natural” y la mujer que aborta actúa en contra de su naturaleza femenina.
• El embrión tiene derechos humanos.

• La vida propiamente humana comienza al momento del nacimiento.
• El embrión o feto no es una persona.

• El derecho de la mujer no puede estar
por encima del derecho del producto
de la fecundación.

•· El aborto no es un crimen, es una elección.
• La mujer tiene derecho a elegir ser o
no madre. La maternidad es una elección de la mujer.
• Los derechos humanos se adquieren
una vez que el individuo forma parte
de la sociedad.
• El derecho de la mujer a decidir sobre
su reproducción está antes que un embrión.

2. Ideas y creencias. Al analizar los argumentos alrededor de diferentes posturas morales, es conveniente identificar cuáles tiene como
fundamento una revisión reflexiva que lleva a una postura consciente y
flexible y cuáles están basados en doctrinas imbuidas en la inconsciencia y
que, por tanto, tienen un distintivo de permanencia. Esto implica identificar los argumentos basados en creencias y los que han sido desarrollados
a modo de ideas, tal como las definió en 1940 Ortega y Gasset.
De acuerdo con este autor, las ideas son las que “se tienen y se sostienen” y las creencias “en las que se está”. Las ideas son resultado de
nuestra ocupación intelectual y necesitan de la crítica, mientras que las
creencias “parecen estar allí antes de que nos ocupemos en pensar”.
Con base en lo anterior y sin mucho detallar, podríamos decir que
el primer tipo de argumentos, que defienden las creencias sobre el inicio de la vida humana desde la concepción y sobre la función materna
obligatoria y parte de la naturaleza de la mujer, entre otras, forman
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parte de las premisas históricas arraigadas en la religión cristiana. En
contraste, el lenguaje de los derechos de las mujeres y sus derivados
han sido discutidos y fundamentados por ciertas disciplinas como la
filosofía y la ciencia sólo de manera reciente; estas últimas son ideas
construidas a partir de discusiones éticas que favorecen la libre decisión de las mujeres.
Quienes defienden la vida desde la concepción pertenecen a comunidades particulares cuyos miembros comparten las mismas creencias basadas en una tradición de pensamiento que no da cabida a ideas
diferentes. En contraparte, el discurso de los derechos humanos y sus
supuestos éticos, sigue siendo profundamente plural, si bien, como ha
relucido en esta polémica, ninguna visión particular podría asumir la
totalidad de las aproximaciones presentes en el mundo.
3. Supuestos morales. Las posturas en contra de la despenalización
del aborto y del aborto en sí, tienen como uno de sus fundamentos o
supuestos morales, la difusión de la religiosidad y sus creencias a lo
ancho y largo de la sociedad. Al considerarse en la verdad y universalidad
de los argumentos, la consecuencia lógica es su imposición a las personas
que se han salido de ellos. Su concepto de persona, por tanto, es de un
ser que no es capaz de decidir sobre lo bueno y, por tanto, tiene el riesgo
de extraviarse y debe ser salvado: tal es la responsabilidad de quienes
están en la verdad.
Por otro lado, quienes están a favor de la despenalización, esgrimen argumentos basados en el supuesto de que las personas son entes
morales capaces de tomar decisiones bajo su propia conciencia y voluntad. Estos supuestos tienen como resultado obligado el reconocimiento
de la opinión propia, la ajena y la opuesta, aún alejándose de las creencias básicas y originales que en las que antes se estuvo.
5. La libre decisión de las personas. Bajo el riesgo de ser reiterativa en
los contrastes argumentativos y sus implicaciones, cabe insistir que, un
punto de vista moral que universaliza las normas, no contempla la posibilidad de reconocer formas de vida plurales e incluso, de llegar a reconocerse, es para retractarlas por ser intrínsecamente malas. El resultado
de un análisis ético de diversas moralidades tendría que dar como resultado una contra-argumentación o un consenso argumentativo que reconozca la responsabilidad de las personas, incluyendo a las adolescentes,
para decidir libremente a favor o en contra de cualquier postura moral
y, por ende, de cualquier forma de vida.
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Discusión
En este trabajo esbocé una propuesta que pudiese servir de base a la
práctica educativa en el entorno sexual de la adolescencia, tomando
como ejemplo paradigmático la discusión en torno del aborto; su ejercicio se basa en un análisis ético deconstructor de argumentos y supuestos
morales dogmáticos y por tanto universalistas, lo cual posibilita poner en
contacto a las chicas y chicos con la diversidad de posturas morales y de
opciones prácticas para sus potenciales decisiones sobre su sexualidad.
De acuerdo con Ortega y Gasset (1968), el desarrollo de una reflexión ética es consecuencia de la confrontación con dos o más creencias antagónicas, lo que lleva a pensar en ellas de manera crítica y por
ende, a incorporar una idea propia y a sopesar las facultades de acción
que ligan con dicha idea. Es bien sabido que las creencias originales en
las que primero se está son asignadas en la familia de origen como parte
de todo un sistema cultural de pertenencia. Éstas, de no ser cuestionadas constituyen un sistema moral represivo que se atiende o se transgrede
pero elimina toda posibilidad de transigir.
En este trabajo parto del supuesto de que, en la medida en que se
“desmoralice” es decir, se disminuyan o eliminen las connotaciones
morales a la sexualidad, se contribuirá a un ejercicio sexual más responsable en cualquier etapa de la vida. Una educación sexual “desmoralizadora” en este sentido, que incluya información actualizada y completa,
es sin duda indispensable para que las chicas no vivan más su sexualidad como una experiencia moral culpabilizadora y riesgosa.
Una perspectiva ética valiosa es aquélla en la que prevalece el derecho de la mujer para actuar de acuerdo con sus propias necesidades y
de la gente cercana, respetando todo tipo de ideas. Esta perspectiva ética
implica un reconocimiento a las decisiones individuales matizadas por
influencias culturales y colectivas.
Las adolescentes, en particular, requieren centrarse en esta perspectiva ética con el fin de ir más lejos de la información en el análisis de
sus prácticas sexuales, muchas de las cuáles están dimensionadas moralmente por supuestos discriminatorios o de dobles raseros que es posible modificar a través de un ejercicio deconstructor como el que aquí
se intentó delinear en relación con la práctica del aborto.
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DESNUDEZ: CONTROLES Y DESCONTROLES
䉭
Javier Flores

U

na de las formas más directas de intervención sobre los cuerpos es
la que afecta su propia apariencia. La intromisión que se ejerce
sobre el cuerpo consiste en este caso en cubrirlo, ocultarlo a la mirada
de otros. El control se expresa en los inicios del tercer milenio a través de
una normatividad que prohíbe el cuerpo desnudo y que incluye,
adicionalmente, un castigo a quienes la infringen. Sin embargo, se desarrollan formas de resistencia que traducen una necesidad humana
hacia la desnudez, que adquiere algunas de sus formas en el nudismo y
el naturismo. La combinación de estos factores convierte el tema de la
desnudez en un caso del que pueden surgir datos y conceptos novedosos
para avanzar en la comprensión de los mecanismos de control sobre el
cuerpo y la resistencia a los mismos.
Controles

Me refiero por control a las expresiones del Poder que se expresan a
través de creencias, instituciones y dispositivos que establecen restricciones a las diversas expresiones de los cuerpos individuales con el fin
de contar con conductas normalizadas. El origen de este control es difícil de establecer, así como la propagación de su dominio, que puede
estar extendido, como lo ha señalado Foucault, incluso en los mismos
individuos.1 Como quiera que sea, la Ley es uno de los medios de expresión de ese poder, cuya fuerza sostiene la estructura de las sociedades y
las civilizaciones tal y como las conocemos. La prohibición legal de la
desnudez es una de las formas de control de los cuerpos. Se le asocia
1
La extensión del poder ha sido definida con claridad: “...El poder está en todas partes; no
es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes”. Foucault, M. Historia de la Sexualidad 1. La
voluntad de saber. Siglo XXI, México, 1977, p. 113.
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íntimamente con la sexualidad2, es decir, es una forma de control de la
sexualidad, que al mismo tiempo define una fragmentación de la que
puede extraerse el concepto cuerpo-sexo3. El examen de algunas de las
legislaciones en Norteamérica que incluyen principalmente a Canadá,
y Estados Unidos con algunas referencias para el caso de México4, permite apreciar algunas de las características de este control. En ellas se
establecen con precisión las normas de conducta consideradas indeseables y, por oposición, se construye el Ideal, el tipo de cuerpo sexual
compatible con la estructura de la sociedad y la civilización. Por supuesto, la estrategia para moldear los comportamientos, consiste, en diversas épocas y aún ahora, en producir castigo sobre el propio cuerpo.5
En el capítulo de delitos sexuales, al castigar la infidelidad, las leyes imponen el ideal monogámico. Al condenar la sodomía, obligan a la
heterosexualidad. Aplican castigos a las perversiones. Prohíben, al sancionar tocar a otros, el contacto con los cuerpos. Privilegian el matrimonio o la pareja (heterosexual monogámica) al exentarla de algunos delitos
que se aplican a quienes no se encuentran en esa condición.6 Alejan a los
jóvenes y niños del contacto erótico, sexual y amoroso con adultos, llegando incluso a la exclusión de sus cuerpos de la creación artística. Por
otra parte, al sancionarse algunas actividades relacionadas con la prostitución o a la prostitución misma, se alcanza el propósito de un comercio
sexual regulado. Entre este grupo de comportamientos ideales figura
de manera destacada el cuerpo cubierto, resultante de la condena legal
a la desnudez.
Al analizar las leyes, la prohibición presenta varios aspectos que
permiten entender con mayor precisión este mecanismo de control. Un
primer territorio es el anatómico que surge al definir cuáles son las reLa relación entre desnudez y sexualidad queda clara en algunas legislaciones, por ejemplo, en Kansas, Estados Unidos, las conductas obscenas e impúdicas entre las que se coloca la
desnudez, están comprendidas en el capítulo de delitos sexuales. Kansas Statutes, Art. 35.
3
Los mecanismos legales de control se apartan de la generalización sobre el cuerpo para
reconocerle funciones específicas, en este caso, la sexualidad, lo que es diferente, por ejemplo, al
sancionar las lesiones o el asesinato, delitos en los que no se asocia necesariamente, en el texto de
las leyes, la acción corporal con el sexo.
4
Se eligió en el presente estudio a las naciones de Norteamérica en las que existen estudios
más amplios sobre este tema. En México existen muy pocos trabajos en esta área y apenas se ha
iniciado la invetigación a profundidad sobre el control de la desnudez.
5
Actualmente los delitos sexuales son castigados mediante multas y/o la cárcel.
6
Por ejemplo, la desnudez, tocar el cuerpo o practicar el sexo con menores, no es motivo
de sanción si estos actos ocurren entre esposos.
2
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giones corporales cuya exposición está sujeta a sanciones. Otro elemento es el espacio, que se hace presente al especificar los sitios físicos en los
cuales se permite o se prohíbe el cuerpo desnudo. Un tercer componente es el Otro, es decir, el sujeto distinto que mira el cuerpo sin ropa.
Hay también un elemento subjetivo, la intención, es decir, los propósitos que impulsan al individuo a desnudarse y, finalmente, hay un conjunto de valores que, de acuerdo con las leyes, se ven afectados por la
desnudez.
Topografía de la prohibición7
La prohibición no se refiere a todo el cuerpo, sino sólo a algunas de sus
partes. Tomemos como ejemplo lo que establecen actualmente las leyes
en la materia en los Estados Unidos. Si bien existen diferencias en las
legislaciones de cada Estado de esa nación, hay coincidencia en sancionar la desnudez. Una de las normatividades que definen de manera
más clara una topografía, es la que se encuentra vigente en San Diego,
California8, que establece con precisión las regiones corporales cuya falta de ropa amerita sanción: los genitales, el vello púbico, las nalgas, el
perineo, el ano o la región anal, lo que es aplicable a todas las personas.
Hay una prohibición adicional específica para las mujeres, se refiere a
los senos, en particular a la areola y los pezones9. Para casi todas las
leyes en Estados Unidos, la desnudez de estas regiones se define por la
ausencia de una cubierta opaca que las oculte a la vista. Curiosamente,
7
Por topografía me refiero a la regionalización que se hace del cuerpo para establecer los
límites de la prohibición. Utilizo este término pues corresponde más con la delimitación de una
superficie que de un criterio anatómico o funcional, con lo que adquiere una connotación de un
territorio expropiado.
8
San Diego, California, Municipal Code 56.53: Nudity on Public Lands. Más información
acerca de las leyes que sancionan diversos aspectos de la sexualidad en los Estados Unidos puede
obtenerse en: http://www-hep.phys.cmu.edu/~brahm/legal.htm
9
Sobre la desnudez de los senos, el grado de detalle de la prohibición es variable y muestra
algunas excepciones. En algunos casos se refiere únicamente a la areola y pezones y en otros, como
la legislación de Florida (ver ref. 11), el grado de detalle es, en mi opinión, obsesivo y casi patológico: “cualquier porción de los senos femeninos humanos directamente o lateralmente por debajo
de la parte superior de la areola con menos que una cubierta totalmente opaca; esta definición
incluye por completo la porción inferior de los senos femeninos humanos...” Las excepciones se
refieren a los casos en los que la exposición de los senos ocurre al alimentar a un infante, por
ejemplo: Florida Statute 800.03 y New York Penal Law 245.01.
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las leyes en Carolina del Sur10, Indiana11 y algunas regiones de Florida12 rebasan los aspectos puramente anatómicos para extenderse a lo
fisiológico. Así, queda comprendido dentro de la desnudez y por lo tanto, es sujeto de sanción, mostrar los genitales masculinos en “discernible
estado de turgencia” aunque estén cubiertos por ropa o un material
completamente opaco.13
Espacios
Las leyes establecen con diferentes grados de precisión los espacios prohibidos para el cuerpo desnudo. El énfasis se coloca en los espacios
públicos, pero también alcanza la propiedad privada. En el primer caso,
la prohibición se refiere a las plazas públicas14, o sea, cualquier espacio
frecuentado, o con la posibilidad de ser frecuentado por otras personas;
o cualquier sitio donde “razonablemente” pueda ser observado por otros.
Esto incluye, por supuesto, lo que se entiende por vía pública o derecho
público de vía, es decir, cualquier lugar de cualquier naturaleza, dedicado al uso por el público para la circulación de peatones o vehículos, e
incluye, pero no se limita a ellos, a la calle, banquetas, cruceros, intersecciones, autopistas, tiendas, avenidas, bulevares, carreteras, viaducSouth Carolina Statute 16-15-130.
Indiana Code 35-45-4-1.
12
Clearwater, Florida. Code of Ordinances 21.13.
13
Reaccionar ante el cuerpo desnudo mediante la prohibición, no es patrimonio exclusivo
de la civilización occidental. Es interesante observar que en occidente la prohibición tiene una
distribución topográfica precisa. No es nada nuevo decir que los sentimientos de vergüenza y el
pudor derivados de la prohibición social, tienen un componente cultural. Para las mujeres árabes,
por ejemplo, era más importante cubrir el rostro que el resto del cuerpo; ellas podían tener los
senos al descubierto sin sentir vergüenza. En la antigua Palestina, las mujeres estaban obligadas a
cubrirse la cabeza; una mujer que fuera sorprendida fuera de su casa sin cubrir esta parte del
cuerpo, podía dar motivo justificado de divorcio. En la China prerevolucionaria, era vergonzoso
para una mujer mostrar sus pies, y en Japón, la parte posterior del cuello. Las mujeres filipinas
consideraban indecente sólo el ombligo. Antes de la conquista, la desnudez era propia de los
antiguos mexicanos y todavía podemos constatar en algunas regiones de nuestro territorio, la
desnudez del torso femenino como algo perfectamente normal. En occidente ha habido incluso
una evolución: en la Francia del siglo XVIII era impropio que las mujeres mostraran los hombros,
cosa que ahora es muy frecuente. Desde luego, ha habido una homogenización de la topografía de
lo prohibido por la extensión de occidente a todo el planeta.
14
Por ejemplo: Alabama Statute 13A-12-130; Arkansas Code 5-14-112. California Penal
Code, Section 314. Texas Penal Code, Title 9. Section 21.08. North Carolina Statute 14-190.9.
10
11
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tos, metro, túneles, puentes y otras vías públicas similares. También se
incluyen, salvo casos que veremos más adelante, los sistemas de parques
estatales15 y las playas públicas. En el caso de la propiedad privada,
algunas leyes, como las vigentes en Canadá, prohíben expresamente la
desnudez en vehículos automotores16, lo que es congruente con la definición del derecho público de vía, aunque afecta a un hecho que ocurre
en una propiedad particular. Pero el control no solamente se limita a los
vehículos, sino además a la propiedad, entendida como los interiores
de casas o edificios que pudieran estar a la vista de otros17, 18 o más aún,
a la vista de los habitantes de otra propiedad privada19. Se trata de cerrar explícitamente, a través de las leyes, cualquier posibilidad de
interacción visual con el cuerpo desnudo y convertirlo en algo totalmente oculto.20 La fuerza de la prohibición puede evaluarse también
porque se pone por encima de los derechos que asisten a una persona
en el interior de sus propiedades particulares.
El otro
El delito no existe sin el otro, pues lo que se castiga es la desnudez
pública. Se asume que el cuerpo desnudo constituye un estímulo que
produce una reacción en el observador.21 El efecto, de acuerdo con las
leyes, puede ser ofensivo para otros o bien motivo de alarma.22 ¿Cómo
puede el cuerpo ofender a otros? ¿Cómo puede ser elemento alarmanCalifornia. Administrative Code, Div. 3, Title 14, Sec. 4322.
Canadian Criminal Code. Section 173.
17
Canadian Criminal Code. Sec. 174.
18
San Jose Municipal Code. 0.12.030.
19
Maine Statute 17A, Section 854.
20
Las leyes pretenden regular el contacto visual, definiendo lo que está permitido ver y lo
que no. Los sentidos son así intervenidos. La vista, en el caso de la desnudez; el tacto, por la
prohibición de tocar otros cuerpos y, por la misma causa, el gusto; el oído se involucra con el
hostigamiento sexual y, por lo tanto, es también sujeto de control. Quizá el único sentido que
escapa a la regulación, es el olfato, sobre el que todavía no existe ninguna intervención, a pesar de
que posee una clara relación con la sexualidad respaldada por evidencias fisiológicas.
21
La connotación del otro puede ser de dos tipos, además del que juega el papel de observador hay en algunas leyes la definición de aquel que “...procura, consiente o asiste a una persona
a exhibirse”, por ejemplo en: West Virginia Statute 61-8-9.
22
Esta presunción aparece en prácticamente todas las leyes en Norteamérica, puede verse,
por ejemplo en: Alabama Statute 13A-6-68 y Arkansas Code 5-14-112.
15
16
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te? Esto, como muchas otras cosas, no está definido con claridad en las
legislaciones examinadas, sin embargo, hay un elemento adicional que
puede ayudar a explicar estas preocupaciones; es la consideración del
cuerpo desnudo como inductor del deseo sexual en otros.23 Así, la desnudez es perseguida porque se trata de proteger a otro del deseo. Si bien, en
lo general no existe una referencia directa sobre quién es el otro, más allá
de un observador indiferenciado, la desnudez se define en algunos casos
como la “exposición de las partes privadas... en presencia de otros del
sexo opuesto”. Con lo anterior, quedaría de manifiesto que desde el punto de vista del ideal heterosexual, se trata de evitar que la desnudez masculina, ofenda, alarme o despierte el deseo sexual en las mujeres, o a la
inversa: que el cuerpo desnudo femenino pueda tener esos efectos sobre
los hombres. Una de las mayores agravantes es la desnudez ante menores. En Nueva Jersey, la exposición ante un menor de 13 años, es considerado un crimen de 40 grado e implica una pena muy severa24, lo mismo
que en Virginia, cuando ocurre ante un menor de 13 años.25 En Canadá y
algunas regiones de Estados Unidos, para la configuración de este delito
puede requerirse el testimonio del otro; en otros países como México, si
bien el código penal no es muy claro en la definición de este delito26, las
tesis en las que se sostiene la acción penal no requieren de la intervención
de una parte afectada y se persigue de oficio, como el robo, es decir, independientemente de la consideración que hiciera la persona “ofendida”.
Intención
Uno de los elementos contemplados por las leyes, es lo que mueve a la
persona que se desnuda. Este propósito, se define en prácticamente todos los casos como la intención de “...estimular o gratificar el deseo sexual”.
Esto se ve como parte de la intención de quien se desnuda, sin embargo, tiene una clara
dirección hacia el observador por lo que podría considerarse también uno de los posibles efectos
en el otro. New Yersey Statute 2C: 14-4.
24
18 meses de prisión y multa por 7 mil 500 dólares. New Jersey Statute 26: 14-4.
25
En este caso, la pena puede llegar a ser de hasta 5 años de cárcel. Virginia Statute 18-2-387.
26
El Código Penal de México no se refiere inequívocamente a la desnudez, sino más bien
a la presencia del cuerpo desnudo en publicaciones (art. 200). Sin embargo, en algunas tesis, que
no son propiamente la ley, sino elementos adicionales en los que se basa la acción penal cuando
hay dificultades de interpretación, se ejemplifica claramente la desnudez de la persona, más allá
de los materiales impresos, relacionándolo con el exhibicionismo. Seminario Judicial de la Federación. Sexta Época, Vol. XXXIII, 2a. Parte, p. 108.
23
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Así lo establecen, por ejemplo, las leyes en Alabama, Arkansas y
Connecticut27, entre muchas otras. Esto confirma la inequívoca connotación sexual atribuida a la desnudez. Se trata, además, de un primer elemento de carácter subjetivo, pues si bien es posible demostrar la desnudez,
no ocurre lo mismo con la finalidad que persigue quien se despoja de la
ropa28. Por otra parte, al definir en las leyes un propósito, queda claramente expresado que lo que se pretende controlar es la sexualidad. Procurarse un estímulo sexual es en realidad lo prohibido, es el elemento
que debe ser regulado, según se desprende de lo que expresan las leyes.
Ocurre lo mismo con la satisfacción del deseo. Pareciera entonces que lo
que se persigue es acotar las formas públicas de la sexualidad y el deseo.
Valores
En general en las leyes la desnudez se considera un acto ofensivo a la
decencia29, obsceno30 y otros calificativos como vulgar, lujurioso, lascivo, entre muchos otros31. En algunos casos se plantea como algo fuera
del estándar de la comunidad32, lo que implica que se parte de una
idea, no bien definida en los textos legales, de comportamiento normal.
Los valores a los que se apela en la condena de la desnudez, incluyen la
salud pública, de donde la exhibición del cuerpo sin ropa es considerada
de algún modo como algo patológico o potencialmente patológico y contrario, explícitamente, al bienestar general. Desde luego, la referencia
principal es a la moral33 que, sin embargo, no se encuentra definida en
Connecticut Statute 53A-186.
Los propósitos, cuando los hay conscientemente, pueden ser múltiples, como en el caso
del cuerpo desnudo como acto de protesta de los streakers en actos públicos o eventos deportivos,
o medio de lucha sindical como en el caso de los mineros de Real del Monte en Pachuca, o los
recolectores de basura de Tabasco, México. O como medio de búsqueda de la equidad de géneros en Canadá. Sin embargo, a mi juicio, la intención juega en realidad un papel secundario ante
los controles sociales, pues la desnudez, independientemente de la causa, es sancionada de inmediato con la privación de la libertad.
29
California Penal Code. Sec. 314.
30
District of Columbia Statute 22-1112.
31
Varios de estos adjetivos tienen una clara connotación sexual.
32
Los Angeles Country Ordinance 17.12.360.
33
Salud Pública, moral y bienestar general son los principios que se busca defender mediante la prohibición y castigo a la desnudez, al grado de que constituyen el encabezado de algunas de las leyes en esta materia, por ejemplo en: San Diego, California. Municipal Code 56.53:
Nudity on Public Lands.
27
28
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las leyes. Llama la atención que en algunos casos se identifica el cuerpo
sin ropa como un medio para excitar al vicio, lo que da una pista importante para entender lo que se trata de evitar, es decir, se parte de la suposición de que la desnudez humana puede provocar un efecto en el otro
que lo conduce a una conducta desordenada en el área de la sexualidad.
Resistencia
Si bien la fuerza de los controles se aprecia enorme, la resistencia que
surge ante ellos es, por la misma razón, muy significativa. Por resistencia entiendo todos los actos conscientes34 tendientes a liberar al cuerpo
de la prohibición. La existencia de este factor puede atribuirse, en un
primer momento, a la expresión de una necesidad humana hacia la
desnudez. Aunque no es el objetivo del presente análisis, no puede desconocerse que a lo largo del tiempo la resistencia a este control ha tenido entre sus escenarios más importantes los de las ciencias y las artes, en
los que esta batalla pareciera ganada, aunque sea sólo en apariencia,
para el cuerpo desnudo.35 En el siglo XX, aparece en occidente un fenó34
No quedan comprendidas aquí conductas como el exhibicionismo o el voyeurismo o la
desnudez como medio de agresión u hostigamiento, que si bien no carecen de importancia para el
presente análisis, pudieran interpretarse, no propiamente como actos de resistencia, sino como
posibles productos de la prohibición.
35
Quizá el terreno de la ciencia es en el que se produce la mayor aceptación social hacia la
desnudez a la que se justifica, por ejemplo en la medicina, como un medio necesario para la mejor
comprensión de la estructura y funciones orgánicas y para indagar con precisión las características
de algunas anomalías. La justificación también incluye la búsqueda de la salud y el bienestar. El
camino, sin embargo, no ha sido fácil. En los siglos XVII y XVIII, la exploración ginecológica eliminaba la inspección visual de las partes afectadas y tenía que realizarse con la ropa puesta y la
mirada del médico dirigida hacia otra parte. También la introducción del estetoscopio, parte de la
necesidad de eliminar el contacto directo del oído del médico sobre el cuerpo del paciente, por lo
que podría decirse que el pudor ha tenido efectos no pensados en la tecnología médica. En el caso
del arte, el cuerpo desnudo ha adquirido carta de naturalización, aunque es importante notar que
se trata no del cuerpo directo, sino de representaciones del cuerpo. La tensión social es más marcada hacia las manifestaciones más directas como la fotografía o el cine que hacia la pintura o la
escultura, por ejemplo, la representación del cuerpo desnudo de un niño, goza de mayor aceptación social en la pintura o la escultura que en una fotografía, pues en este caso puede traducirse en
la prohibición de la obra fotográfica como ha ocurrido en el caso de Sally Mann o incluso en la
cárcel como lo establece la legislación en algunas regiones de Estados Unidos. Finalmente, la
intolerancia hacia el cuerpo desnudo en el arte sigue viva aún a finales del siglo XX, como se
desprende de la prohibición o agresiones a exposiciones de artistas como Robert Mapplethorpee.
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meno peculiar, que consiste en la práctica del nudismo y más recientemente el naturismo que involucran cada día a un número mayor de
personas y regiones del planeta y que, por sus peculiaridades, constituyen casos en los que se expresan con claridad algunas de las principales
características de la resistencia al control.
Nudismo y naturismo
Si bien la práctica de la desnudez social tiene profundas raíces históricas36, ésta se inicia propiamente en el siglo XX como una actividad organizada. El primer movimiento nudista surge en 1903 en Lubeck, Alemania,
con la denominación de “Cultura del Cuerpo Libre”, el Freilichtpark
constituye el primer campo nudista de la historia y su influencia se extiende inicialmente por Europa. La filosofía de los pioneros incluye el
nudismo social no sexual, el ejercicio al aire libre, una dieta usualmente
vegetariana y exenta de alcohol y la unión espiritual con la naturaleza37,
algunos de estos aspectos van a nutrir posteriormente la filosofía naturista. La introducción del nudismo en América ocurre en los Estados
Unidos en 1929, a partir de inmigrantes europeos.38 En Canadá aparece en 1939, en las ciudades de British Columbia y Ontario.39 En la actualidad, el crecimiento del nudismo es enorme y su desarrollo
acelerado.40

36
Las organizaciones nudistas dividen la historia de la desnudez pública en occidente en
varias etapas: la primera representada por la cultura griega, especialmente reflejada en los deportes y el arte escultórico. Luego los romanos, en especial los baños públicos; después identifican un
periodo lineal oscurantista que llega hasta el siglo XIX con especial énfasis en la prohibición de la
época victoriana. Por esta razón, el surgimiento de la práctica nudista en los inicios del siglo XX la
identifican como un retorno a la desnudez. Desde luego se trata de una visión sumamente esquemática que indica que la historia de la desnudez pública está todavía por escribirse.
37
Puede verse, por ejemplo, http//www.lupin.com/history.htm
38
Esto ocurre en Nueva York por la iniciativa del inmigrante alemán Kurth Barthel.
http://www.aanr.com
39
http://www.fcn.ca
40
Quizá el caso más significativo es el de Europa. Francia es la nación que se encuentra en
la vanguardia nudista. Uno de los centros más grandes del mundo, Cap d‘Agde, tiene capacidad
para 40 mil personas. En Inglaterra, por ejemplo, hay más de 100 albercas nudistas y más de 100
clubes. Los naturistas ingleses tienen acceso a más de un centenar de playas. La agrupación British
Naturism, cuenta con 25 mil miembros, con una tasa de crecimiento del 20% en los últimos cinco
años, y se estima que por lo menos hay 500 mil naturistas en Inglaterra http:www.british-
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Existen algunas diferencias importantes entre el nudismo y el naturismo. En general, tanto nudistas como naturistas tienen en común la
práctica de la desnudez del cuerpo. La diferencia principal consiste en
que, mientras que para los nudistas la ausencia de ropa es un requisito,
para los naturistas no lo es. De este modo los nudistas requieren de la
desnudez total o al menos parcial, tanto como el clima y la salud lo
permitan; mientras que el principio de ropa opcional, es decir, estar
desnudo, parcialmente desnudo o vestido, es patrimonio de los naturistas. Esta corriente, la naturista, es de surgimiento más reciente, nace
aproximadamente en los setenta, y está fuertemente influida por el pensamiento ecologista.41
Las organizaciones nudistas coinciden en atribuir a su práctica
importantes beneficios. De ellos pueden extraerse algunos conceptos
como la verdad, es decir, identificar el acercamiento con el otro como
un acto verdadero, aceptándose tal y como son y aceptando al otro.
También, destaca la identificación con la naturaleza, no solamente al
reconocer en la desnudez un estado natural en la especie humana, sino
por el estrecho contacto del cuerpo con los elementos (sol, aire, agua y
arena). Otro elemento es el placer, al definir la desnudez como una
experiencia placentera, lo mismo que la salud, al identificar efectos positivos tanto a nivel físico como espiritual y emocional.42 En general, los
nudistas afirman que su práctica elimina las diferencias que se generan
a través de la ropa, en términos de clase social o de posición de poder.43

naturism.org.uk lo que habla de una práctica que involucra también a miles de personas a través
del nudismo no organizado. De acuerdo con datos de la BBC, 50 millones de europeos realizan
actividades nudistas. http//www.lupin.com.htm . En Estados Unidos, la mayor organización nudista, la American Association for Nude Recreation, cuenta con 50 mil miembros http:www.aanr.com
y prácticamente cada Estado de ese país cuenta al menos con una organización nudista.
41
Sin desconocer las diferencias, en adelante me referiré como nudistas a ambas corrientes.
42
Los beneficios del nudismo en general son ciertos, aunque en ocasiones los grupos y
organizaciones nudistas les imprimen un tono excesivamente apologético. Casos así, pueden verse
por ejemplo en: The Naturism Home Page: http//www.dbphoto.co.nz/natben.htm
43
Esto es parcialmente cierto, pues al eliminar el vestido se excluyen los elementos de
diferenciación que se establecen mediante la ropa. Es interesante observar, sin embargo, cómo
esas diferencias de clase se mantienen entre los nudistas, a través de elementos, indispensables en
algunos casos, como el calzado en las playas o en algunas actividades deportivas; o a través de
accesorios, como anteojos para el sol, collares, aretes o pulseras; o mediante el empleo de bronceadores, pelo con cortes o tintes especiales y costosos, o el vello púbico en torno al cual se ha desarrollado toda una cosmetología, esto sin contar los costos de membresía a los clubes nudistas que no
siempre están al alcance de todos.
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En la mayoría de los casos no se hacen distinciones de raza, edad,
sexo, estado civil44, preferencias sexuales, creencias religiosas, posiciones políticas o limitaciones físicas, con lo que se buscaría una actitud
igualitaria.
El cuerpo total
Una de las mayores contribuciones de estos movimientos es la eliminación de una topografía de la prohibición. El nudismo y el naturismo
defienden y ejercen la desnudez eliminando cualquier regionalización
anatómica. El cuerpo se aprecia como una totalidad, no existen partes
prohibidas para la vista o el contacto con la naturaleza.45 Se puede proponer, que hay en el nudismo un propósito de retorno a estados originales y su aprecio por ellos desde la civilización occidental. También
constituye una demostración de que la prohibición de regiones específicas y la manera de interpretarlas, es una construcción cultural, pues no
se traduce, en el caso del nudismo, en el conjunto de calamidades que
suponen las leyes. No pueden dejar de mencionarse, por su importancia, algunas particularidades de la desnudez del cuerpo femenino. La
prohibición específica sobre los senos ha dado lugar a luchas, no en el
ámbito propiamente nudista, en el que esta prohibición no existe, sino
fuera de él. Este tema es un buen ejemplo de cómo se combina la resistencia nudista con la lucha por la equidad de géneros. La disputa consiste en buscar la aceptación de que las mujeres puedan tener los senos
descubiertos en los sitios en los que los hombres tienen el derecho de
tener el pecho sin ropa. Esto ha dado lugar a intensas batallas legales,
en las que se han logrado avances de importancia.46
44
En la “Constitution of the Central Council for British Naturism”, se recomienda a los
clubes que lo integran, que en el caso de que uno de los miembros de una pareja solicite su
membresía, debe solicitarse la autorización por escrito de su conyuge.
45
Los nudistas se refieren explícitamente a la desnudez de los genitales y los senos dentro
de la perspectiva de la salud. http://www.naturist.com/intro
46
El movimiento más significativo se ha producido en Canadá. En 1991 fue detenida y
acusada de indecencia la estudiante de 19 años Gwen Jacobs por caminar con los senos descubiertos en un día caluroso con temperatura de 330C, causa por la que nunca ha sido condenado un
varón. Después de múltiples protestas y acciones de nudistas y feministas en ciudades como Ontario
y Toronto, fue revocado el fallo en 1996, creando un antecedente de gran valor. Para más detalles
sobre este caso puede verse, por ejemplo, http://www,fcn.ca
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Acuerdos territoriales
El desarrollo de estas prácticas ha conducido en este siglo a una batalla
permanente por conquistar y ampliar los espacios para la desnudez.
Cada día se incorporan algunos lugares antes vedados por las leyes,
como parques y playas47, así como propiedades privadas creadas específicamente para el nudismo como clubes, restaurantes, saunas y aquellos
donde se realizan distintas actividades deportivas y de recreación. Desde luego esto ha significado intensas batallas legales y múltiples detenciones, multas y citatorios a lo largo del siglo XX sobre los nudistas, en
especial para los pioneros de estas iniciativas, sin embargo, la aceptación creciente de lugares para la práctica nudista, muestra también un
cambio en la actitud de las sociedades hacia esta actividad48. En el caso
de los espacios, las conquistas del nudismo si bien son de gran trascendencia, no tocan, ni pretenden tocar, los sitios que, como las plazas y
vías públicas, siguen siendo celosamente resguardadas por las leyes49.
Se llega así a una especie de empate o acuerdo en el que coexisten áreas
permitidas y áreas prohibidas, llegándose al extremo de algunos clubes
cuyas playas tienen una zona “nude” y otra “prude”. De cualquier manera, el avance es desigual en las distintas regiones del planeta, con
mayores adelantos en Europa y Canadá, donde los centros nudistas adquieren la aceptación legal como sitios de ropa opcional y otros, en los
que también se practica el nudismo, como los Estados Unidos o México,
que se encuentran, especialmente el último, todavía lejos de conseguir
esa denominación oficial.
47
Algunos ejemplos de los cambios impulsados por los nudistas: La aceptación en California
de algunas áreas dentro del sistema de parques estatales (California Administrative Code, Div. 3,
Title 14, sec. 4322). Otras legislaciones abren capítulos de excepciones a la penalización del cuerpo desnudo (Florida Statute 800.03). Hoy el nudismo en las playas públicas es en general bien
tolerado en Estados Unidos, siempre y cuando no rebase las áreas estipuladas. Pero los avances
han ocurrido no sólo en los espacios, sino también en los significados legales de la desnudez: En
1972 se establece en California que la desnudez en áreas apropiadas no es obscena http://
www.best.com/~pasco/resource.html. En Canadá, nadar o protestar desnudo o desnuda, no es
considerado ya un acto indecente, obsceno o inmoral.
48
Una encuesta realizada por Gallup en 1983 mostró que el 72% de los encuestados en
Estados Unidos acepta que el nudismo sea practicado en lugares aceptados para ese propósito:
http://www.naturist.com
49
La única excepción a esto es el nudismo como búsqueda de la equidad de géneros ya
señalada, pues implica la desnudez en plazas y vías públicas. Gwen Jacobs fue detenida por caminar rumbo a su casa en las calles de la ciudad de Guelph, Canadá, lo que lo convierte en un caso
realmente notable (ver nota 45).
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Nudismo social
El nudismo es una práctica social. Por ello implica un cambio radical
respecto al papel del Otro. Los sitios nudistas eliminan la preocupación
legal por quién presencia el cuerpo desnudo, puesto que su participación es completamente voluntaria. Esto elimina el carácter “ofensivo” o
“alarmante” hacia el observador quien es, a fin de cuentas, también un
nudista, lo que convierte a esta práctica en una actividad entre iguales.
Los nudistas no establecen distingos con respecto al sexo del otro, por
lo que se elimina la direccionalidad de un acto realizado por un sexo
que establecen algunas leyes. De gran trascendencia frente a la creciente tensión social que generan los delitos sexuales ante menores, es el
hecho de que el nudismo representa una actividad familiar en la que
participan todas las personas independientemente de su edad. Esto
ha mostrado que los niños son nudistas por naturaleza y se ha eliminado la creencia de que su desarrollo psicosexual puede verse afectado por la presencia de otros niños o adultos sin ropa. Todo esto constituye,
sin duda, otro de los avance más notables de la práctica nudista, aunque
confina al cuerpo desnudo a un grupo especial, separado en último
término del conjunto social. La separación es avalada por los propios
nudistas quienes realizan su experiencia “...siempre y cuando no afecten los derechos de los otros”.
Propósito
Una de las definiciones más importantes de los nudistas es la separación
explícita del nudismo social con respecto a la sexualidad.50 Los naturistas
afirman que sus prácticas sexuales son más o menos intensas que las
que se producen entre las parejas no nudistas, pero éstas nunca son
públicas o colectivas, sino privadas. Los naturistas sólo hablan de sexo
en abstracto, basados en el respeto a sí mismos, a otros y al medio ambiente.51 Esta declaración, rompe por completo con los argumentos legales sobre la desnudez como la búsqueda del estímulo o gratificación
50
La Sociedad Naturista, por ejemplo, señala que la filosofía de sus miembros es la aceptación del cuerpo desnudo y el derecho a expresarlo en contextos no sexuales. http://www.naturist.com/
tnsqa.htm
51
Descamps, M. A. Naturism and Sexuality. French Naturist Federation Magazine 64: 66-72.
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sexual. Pero al mismo tiempo, es la coincidencia con el poder generador de las leyes que rechaza el cuerpo desnudo precisamente por su
connotación sexual. Éste es, en mi opinión, el acuerdo central que ha
permitido la supervivencia y desarrollo de la práctica nudista, pues no
pone en entredicho la finalidad última de los mecanismos de control
sobre el cuerpo, es decir, la regulación de la sexualidad y el deseo, lo
que queda resguardado por la etiqueta nudista.52
Al eliminar la sexualidad, quedan a salvo igualmente, los valores
que defienden las leyes. La moral es idéntica entre nudistas y no nudistas,
salvo por la peculiaridad de que unos la practican con ropa y otros no.
Las organizaciones nudistas cuentan entre su membresía con personas
de todas las religiones53 y tiene un especial valor el concepto de familia.
La filosofía nudista no atenta contra los valores de la sociedad; constituye, por el contrario, un medio más para su resguardo.
Discusión
Control y resistencia son conceptos que requieren de una clarificación
mayor, lo mismo que el papel de las leyes en esta asociación. Lo primero
que es importante destacar es que la conceptualización de estos elementos debe partir, a mi juicio, no sólo del ejercicio teórico, sino que
éste debe estar fundado en los resultados de experiencias concretas. El
nudismo ha tenido un desarrollo lento pero muy significativo a lo largo
de todo el siglo XX, sin embargo ha sido poco analizado como medio de
oposición a los dispositivos de sujeción del cuerpo. De este movimiento
52
La etiqueta equivale a las normas de conducta que exigen las organizaciones nudistas a
sus miembros. En todos los casos se exige eliminar el sexo, quedando reservado éste para realizarse en privado, tal y como se impone y se obedece en el mundo externo. También se cuidan celosamente los espacios, restringiendo el acceso a las áreas no autorizadas. Pero las reglas nudistas van
más allá, pues en muchos casos vigilan el comportamiento: se prohiben el alcohol y las drogas y
también el uso de joyas o accesorios que llamen la atención sobre los genitales. En un conjunto de
seres identificados con el rechazo a las leyes contra la desnudez, se regula la conducta con respecto
al otro (igualmente desnudo), verificando el lenguaje verbal o los movimientos, que deben quedar
exentos de contenidos sexuales. Las relaciones entre iguales se limitan también, al establecerse
evitar comportamientos que pudieran parecer excesivamente amigables. Vease, por ejemplo: Bare
Buns Family Nudist Club. What kind of behavior should we expect? http://www.takeoffwithes.com/
rules.htm
53
Ver, por ejemplo, Christian Naturist: http://www.vistapnt.com/markm/ y también, The
Bible Society and Nudity: http://www.execpc.com/~jrockel/bsn/
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han surgido avances notables que han minado paulatinamente la fuerza
de la prohibición, conduciendo a modificaciones sustanciales que expresan también una mayor aceptación social hacia esta práctica. Puede
concluirse que el nudismo representa un medio de resistencia frente a
un control bien definido y estructurado y, por tanto, elemento apropiado para examinar el binomio control-resistencia.
Una de las novedades consiste en que las relaciones entre los elementos de este binomio, sale de las etapas convencionales de desarrollo
del control del sexo, es decir, no se inscribe en el Poder representado
por la monarquía jurídica, pero tampoco en una tecnología que opera
como dispositivo. El nudismo no es el relato del pecado en el confesionario ni tampoco es la imagen surgida en la consulta médica o el psicoanálisis. Ha rebasado estas dos etapas para situarse más que como
representación, como hecho directo, verificable, ajeno lo mismo a la
condena eterna que a la medicalización. Paradójicamente, su punto de
enfrentamiento es con la Ley como ocurría antes del siglo XVIII.
Es importante destacar que si bien las leyes son una representación imperfecta del Poder, analizar el control del cuerpo desde una perspectiva legal, tiene la ventaja de permitirnos conocer las verdaderas
discrepancias entre Poder y Ley, los puntos en los que son una sola cosa
y dónde no lo son. Esa distancia es útil pues permite conocer, al menos
en parte, el verdadero rostro del Poder. El nudismo logra doblegar a la
ley en unos aspectos y en otros no. Quizá los primeros son los más superfluos susceptibles de negociaciones y acuerdos, mientras que los segundos están más adosados a la cara del Poder. En otras palabras, es
posible enfrentar directamente al Poder sin la máscara de la Ley. Adicionalmente, no es irrelevante la máscara que se usa pues ésta da información acerca de quién decide portarla.
El nudismo muestra, por una parte, que la asociación entre cuerpo
desnudo y sexo no es del tipo que suponen las leyes. La desnudez no
tiene en esa práctica una connotación sexual. También puede suponerse,
que aunque la tuviera, puede ser regulada dentro del ámbito del nudismo social mediante controles internos (un control dentro de otro control). En cualquier caso, quedaría demostrado que el cuerpo desnudo es
compatible con la ausencia de la expresión del sexo y el deseo.
La información analizada muestra que el control no es en realidad
contra el cuerpo desnudo, al que finalmente se puede tolerar, sino sobre los significados que se le atribuyen. El control se ejerce sobre el
cuerpo porque se le supone como una expresión de la sexualidad y el
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deseo. Al cuerpo desnudo se le tolera en el arte y la ciencia pues en ellas
se garantiza, aun parcialmente, la ausencia de esas connotaciones. El
nudismo y naturismo pueden coexistir, por la misma razón, con las
motivaciones reales del control.
El control ha mostrado flexibilidad frente al nudismo, pero no al
grado de permitir abiertamente la desnudez, que queda confinada a
espacios limitados, trátese de museos, gabinetes médicos o campos
nudistas. Así, el control queda prácticamente intocado en sus aspectos
fundamentales: ausencia de sexualidad, espacios acotados, presencia limitada del otro, valores resguardados. Sin embargo, el nudismo avanza
en la liberación de algo que no es en modo alguno irrelevante: el cuerpo y los sentidos.54
En el razonamiento de Foucault acerca del Poder, éste es el resultado de relaciones de fuerzas; de luchas y enfrentamientos incesantes. Se
trata de una estrategia anónima que cambia constantemente a partir
del resultado de esa relación de fuerza. Control y resistencia aunque no
son la misma cosa, se encuentran articulados.55 El cambio que se produce por efecto de esta relación crea, a mi juicio, una realidad distinta que
puede ser expresada en términos de propiedades emergentes, no analizadas por Foucault, pero que son de empleo corriente a finales del siglo
XX sobre todo en las ciencias de la vida.56 Estas propiedades emergentes, resultantes del enfrentamiento entre control y resistencia, atraviesan
tanto a los individuos como a las sociedades. Así, el nudismo que se desarrolla como resistencia al Poder sobre el cuerpo, crea a través de su enfrentamiento con los dispositivos de control una nueva realidad en muchos
sentidos liberadora cuyos efectos globales están aún por conocerse.
Finalmente, quedan abiertas preguntas centrales para comprender los orígenes y finalidades del Poder y los mecanismos de control
que por ahora dejan lugar más que a certezas, a algunas ideas o conjeturas. Quizá el modelo más útil para avanzar en la comprensión de estos
dispositivos, es abandonar un determinismo según el cual la sexualidad
Desde luego, para para explicar con todo detalle por qué una práctica transgresora
permite la reproducción de los parámetros morales y valorativos a los que, en teoría, se contrapone, se requiere de nuevas investigaciones.
55
Foucault, M. Historia de la Sexualidad 1. La voluntad de saber. Siglo XXI, México, 1977, pp.
108-116.
56
En la neurofisiología, por ejemplo, la función resultante de la actividad de dos células no
es sólo la suma de ambas, sino una nueva propiedad que no se explica por las propiedades de las
células independientes.
54
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y el deseo estarían fundados sobre una base social o cultural. En cambio,
parecería más útil invertir los términos y pensar que la sexualidad y los
deseos son la base sobre la que se construyen las sociedades y las culturas.
Si esto es así, la estructura de las civilizaciones actuales requeriría para
mantenerse, del ejercicio del control y ante cualquier amenaza se ponen en juego dispositivos que incluyen a los sistemas legales, religiosos,
educativos o médicos entre otros. Así, la resistencia a los controles sobre
el cuerpo como expresión de la sexualidad y el deseo, aparecería, quizá
aún más que los sistemas ideológicos, como algo altamente subversivo.
La pregunta que surge sigue siendo, ¿para qué? ¿Cuáles serían, desde un punto de vista teleológico, las finalidades o utilidad de los controles? Desde un enfoque antropológico, aparecería un objetivo de
supervivencia. El sometimiento del cuerpo y los deseos respondería a la
necesidad de garantizar la producción (o la acumulación) de bienes. Si
esto fuera cierto, estaríamos ante una justificación casi inapelable. Pero
estaríamos también ante una explicación situada en los orígenes, lo que
obligaría a preguntarnos sobre la vigencia de estas causas en una escala
de tiempo de milenios. Por otra parte, al observar el tipo de civilizaciones edificadas sobre estos controles, y los valores predominantes que
emergen en ellas, tendríamos también que preguntarnos sobre las ventajas que representa su preservación ahora y en el futuro.
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD
EN EL CCH

䉭
José Guillermo Salazar Coiro
Educación para la salud en reproducción y sexualidad en el CCH

E

l Plan de Estudios del CCH-UNAM1 está integrado por diferentes materias que permiten la formación del alumno2, abordando un concepto, como en el caso de sexualidad, a partir de diferentes enfoques
disciplinarios.
El biólogo considera la conducta sexual de importancia fundamental, porque lleva a la perpetuación de la especie y así a la continuidad de
la vida misma; por su parte, el psicólogo encuentra en el impulso sexual
fuentes de conducta humana, profundos reservorios de motivación que
instan a hombres y mujeres a la acción y suministra la fuerza impulsora
de muchas de las actividades cotidianas.
Los sociólogos reconocen la función integradora y cohesiva de la
sexualidad como contribuyente a la estabilidad de la unidad familiar y
así de toda la estructura del grupo social.
En el caso de los estudiosos de la moral, existe el intento perpetuo
del hombre para reconciliar sus tendencias sexuales básicas con las normas éticas y las exigencias ideales de su grupo social.
Por último, para quienes estudiamos las Ciencias de la Salud, la
sexualidad es un motor del desarrollo humano, por lo que hay que detectar las conductas de riesgo de la sexualidad humana, con la finalidad
de promover estilos de vida saludables, a través de la educación para la
salud.

Plan de estudios actualizado, CCH, Cuadernillo núm. 70, 12 de enero de 1996.
El bachillerato del Colegio promoverá en sus egresados: a)La actitud propia del conocimiento científico ante la realidad; b) La amplitud de reflexión metódica y rigurosa y las habilidades que requieren para inquirir y adquirir, ordenar y clasificar información, y c) La obtención del
conocimiento básico que los capacite para estudios superiores.
1
2
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En el Plan de Estudios del CCH-UNAM, se ubica en el sexto semestre
la asignatura de Ciencias de la Salud II3 que incluye la unidad titulada
“Educación para la Salud en Reproducción y Sexualidad”, en donde encontramos una secuencia didáctica cuyo propósito es comprender los principios de una educación sexual sana, a través de reconocer conductas de
riesgo para propiciar actitudes responsables y orientar a la prevención.
Esta secuencia didáctica cuenta con 20 horas para su desarrollo
distribuidas en sesiones de dos horas.
Al concluir con el estudio de la unidad, los alumnos podrán interpretar los conceptos de reproducción y sexualidad; explicarán el concepto de género y equidad, y podrán aplicar medidas de prevención en
reproducción y sexualidad, como parte de su aprendizaje.
La temática que se aborda en esta unidad incluye la anatomía y
fisiología de los sistemas genitales masculino y femenino; los conceptos
de reproducción y sexualidad; las conductas de riesgo en la adolescencia (infecciones de transmisión sexual, embarazo inesperado, aborto y
otras), y medidas de prevención (métodos anticonceptivos, autoexamen
genital y mamario, detección de cáncer y otras).
Esta unidad se construyó para que los alumnos adquirieran conocimientos científicos con lo que se espera promover una educación
sexual sana.
Es importante mencionar que la institución es un espacio de crecimiento en libertad y en responsabilidad, por lo que se debe promover la
educación sexual a través del conocimiento de los derechos sexuales.
La lucha por los derechos sexuales y reproductivos descansa en los
valores como el de la tolerancia, que implica el respeto a las distintas
formas de vivir la sexualidad y a las preferencias sexuales; el derecho a
la libertad y, por tanto, a la autodeterminación, libertad de información
y de expresión, la posibilidad de acceder voluntariamente al placer y a
la equidad entre hombres y mujeres.
La lucha por los derechos sexuales está vinculada, por razones históricas, a la defensa del laicismo, de la lucha por la libertad de cultos, la
separación entre el Estado y la Iglesia Católica y la educación laica; todas ellas condicionadas por el ejercicio de esos derechos.
3
Cabe aclarar que la materia de Ciencias de la Salud (Programa revisado y ajustado 2004)
es optativa en el bachillerato del CCH, por lo que no todos los alumnos que egresan del CCH cursan
la materia en forma obligatoria y, como consecuencia, no todos reciben educación sexual con un
enfoque preventivo.
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Para quienes en nuestro país estamos involucrados en la defensa
de los derechos sexuales no hace falta enfatizar que el primer obstáculo
para su vigencia es el activismo político de grupos conservadores como
Provida, la Unión Nacional de Padres de Familia y otros actores de la
política nacional.
Se espera que el alumno, a través del conocimiento sobre los derechos, aprenda a ejercer sus derechos sexuales4 como: el derecho a la
libertad, que excluye todas las formas de coerción, explotación y abuso
sexual; el derecho a la autonomía, a la integridad y seguridad corporal;
el derecho a la igualdad y equidad sexual; el derecho a la salud sexual; el
derecho a la información amplia objetiva y verídica sobre la sexualidad
humana que permita tomar decisiones sobre la propia vida sexual; el
derecho a una educación sexual integral desde el nacimiento y a lo largo de la vida; el derecho a la libertad de asociación (posibilidad de contraer o no matrimonio, de disolver dicha unión y de establecer otras
formas de convivencia sexual); el derecho a la decisión reproductiva
libre y responsable (a tener o no hijos, a decidir sobre el espaciamiento
de los nacimientos, y el acceso a las formas de regular la fecundidad); el
derecho a la vida privada, que implica la capacidad de tomar decisiones
autónomas con respecto a la propia vida sexual dentro de un contexto
de ética personal y social; el derecho a la vida, que significa, entre otras
cosas, que ninguna mujer debe ser puesta en riesgo por razones de
embarazo; el derecho a la libertad y la seguridad de las personas, en el
ámbito sexual y reproductivo; el derecho a la igualdad y a estar libre de
discriminación en la vida sexual y reproductiva; el derecho a la privacidad
(confidencialidad en los servicios de salud sexual y reproductiva y el
derecho de las mujeres a hacer elecciones autónomas respecto de la
procreación); el derecho a la libertad de pensamiento sobre asuntos relacionados con la sexualidad y la reproducción; el derecho a la información y educación en lo concerniente a la salud sexual y reproductiva; el
derecho a optar por contraer matrimonio o no y a formar y planear una
familia; el derecho a tener hijos o no y cuándo tenerlos; el derecho a la
atención y procreación de la salud sexual y reproductiva; el derecho a
recibir los beneficios del progreso científico.
Con esta propuesta pedagógica se espera lograr que los estudiantes adquieran los elementos necesarios para el desarrollo de su perso-

4

Congreso Mundial de Sexología, Valencia España, 1997.
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nalidad y maduración sexual. Se pueda hablar de un joven sano, cuando éste se adapta a su yo y su mundo.
Además de lo anterior, es importante lograr otros aprendizajes a
partir del concepto de sexualidad5 en la adolescencia, pues si se retomara
la definición que de este concepto realizan los psiquiatras, encontramos
que los adolescentes pueden reconocer y usar la conducta sexual para
otros propósitos no sexuales, como:
La aprobación por parte de los compañeros: la actividad sexual,
en particular para los varones, puede ser un medio para adquirir posición en el grupo de compañeros obteniendo la aprobación por parte de
éstos, lo que indica que se es parte del grupo “de dentro” o se prueba la
propia masculinidad.
La expresión de hostilidad: algunos adolescentes sienten una hostilidad real hacia sus padres y el participar en la actividad sexual puede
ser una de las pocas maneras que tienen de expresarla.
Rebelión: los adolescentes también pueden participar en actividades sexuales como una forma de rebelión contra sus padres y para expresar independencia. En este punto, es irónico que precisamente debido
a que los padres creen que deben reforzar las reglas sobre la forma de
participación de los hijos en las actividades sexuales, éstos encuentran
que el ejercicio de su sexualidad se convierte en una manera efectiva de
expresar su rebeldía.
Huída: para los adolescentes que hallan intolerables las condiciones de vida en su casa, el tener vida sexual y embarazarse es una buena
manera de asegurar la salida del hogar paterno.
En síntesis, el Colegio postula la necesidad de formar en sus alumnos una conciencia crítica y una actitud reflexiva, de tal forma que el
estudiante aprenda a aprender, aprenda a hacer y aprenda a ser.
Con los elementos presentados se espera que el alumno adquiera bases sobre una educación sexual adecuada, a través de:
• Poseer información objetiva, clara y veraz acerca de la sexualidad humana.
• No basar sus actitudes en miedo, ignorancia y prejuicios.
• Ejercer plenamente su sexualidad de manera integral, racional,
placentera y responsable.

5
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• Respetar profundamente las creencias, ideas y sentimientos de
los demás.
• Dar flexibilidad a los papeles sexuales estereotipados que dominan en la sociedad.
• Establecer relaciones con los demás, basadas en el respeto mutuo y carentes de patrones no igualitarios y sexistas.
• Mantener actualizada su información sexual.
Para finalizar, se puede decir que hablar en defensa de la educación sexual es hablar de los derechos y obligaciones.
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III
DEFENSA DE LA LAICIDAD

POR LOS CAMINOS DE LA LAICIDAD
䉭
Eduardo del Castillo Valadez

L

a laicidad es un principio de organización de la sociedad y del Estado moderno que tiene como horizonte la igualdad jurídica y las
libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. La laicidad ha nacido
para defender, exigir y ejercer derechos y libertades. Es hija de la modernidad y, como tal, tiene un pacto con la razón y nos invita siempre a
la crítica. Se enfrenta a la tentación del dogma, de las verdades absolutas. Es, así, un principio del pensamiento y de la acción que nos expone
permanentemente a la incertidumbre y el cambio.
La laicidad se ha propuesto una tarea de enormes consecuencias:
transformar las relaciones entre los seres humanos. Busca convertirnos
a mujeres y hombres en sujetos de nuestra propia existencia. Constituye
un punto de partida para defender aspiraciones humanas irrenunciables:
la libertad, la ciudadanía plena, la igualdad y la equidad. La laicidad
ayuda a identificar los dogmas, esas supuestas verdades únicas que impiden el desarrollo de nuestras capacidades y creatividad. Como principio,
busca universalizar los derechos y cancelar los privilegios que dan por
resultado las desigualdades.
Pensar en este tema como principio para la acción en favor de las
libertades y la igualdad es una manera de comenzar a construirnos como
sujetos de derechos, como ciudadanas y ciudadanos libres y responsables.
¿Qué es la laicidad?
La laicidad es un principio de organización de la sociedad y del Estado
por medio del cual se busca promover y asegurar la libertad y los derechos de ciudadanas y ciudadanos.
Habitualmente, los términos laicidad y laicismo se usan como sinónimos. Nosotros podemos hacer una pequeña distinción entre ellos.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el laicismo es
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una doctrina que defiende la independencia de las personas o de la
sociedad de toda influencia eclesiástica o religiosa. El laicismo se caracteriza, pues, por combatir en el ámbito de la vida civil o pública, no en
el de la vida privada, los dogmas, es decir, supuestas verdades indiscutibles que todo mundo debería aceptar. Si ampliamos el concepto de laicismo para abarcar todo tipo de dogmas, sean o no religiosos, podemos
considerarlo como el camino que conduce a la laicidad.
La laicidad implica, ante todo, libertad de pensamiento. Por lo tanto,
no es una ideología. Es un principio de organización social que establece que las leyes deben basarse en la razón y en el consenso, no en el
dogma. En ese sentido, la laicidad es uno de los principios en los que se
funda el Estado moderno.
El concepto de laicidad no es, tampoco, una idea fija. Se ha estado
desarrollando continuamente desde hace varios siglos, al ritmo de la
modernización de las sociedades. Mientras más se desarrollan éstas, más
se amplían las libertades y los derechos ciudadanos.
Cuando se habla de laicidad casi siempre se hace énfasis en la separación entre el Estado y las iglesias. Así acostumbramos emplear la
palabra en México, donde esa separación fue muy conflictiva y se logró
a precio de sangre. Con el tiempo se ha ido aclarando que el Estado
laico no es antirreligioso porque no se opone a la existencia de las religiones. Tampoco es ateo, porque el ateísmo es una entre muchas convicciones posibles y, en una sociedad plural, no puede erigirse en
ideología oficial. El Estado laico es, más bien, antidogmático. La laicidad
del Estado evita que las leyes y las prácticas de las instituciones públicas
se basen en dogmas, sean éstos de carácter religioso o ideológico.
Pero la laicidad está también relacionada con el secularismo o la
secularización, un importante fenómeno social que consiste en la reducción de la influencia de las creencias y dogmas en el ámbito social.1
La secularización deriva de la evolución de las mentalidades, de la
evolución cultural de las sociedades. Por ejemplo, aunque la jerarquía
católica no aprueba el uso de métodos anticonceptivos modernos, 96
Hay países que carecen de un Estado laico puesto que no separan claramente los asuntos
del Estado y los de las iglesias. Sin embargo, entre ellos hay algunos con un Estado y una sociedad
secularizados, en los que las jerarquías religiosas tienen poca influencia política y social. La secularización avanzó en países del norte de Europa y en Estados Unidos porque ninguna iglesia era
hegemónica y carecía de fuerza para imponer sus dogmas e intereses sobre el Estado. Con frecuencia, la secularización precede a la laicidad.
1
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por ciento de las y los católicos mexicanos opina que los servicios de salud
pública deben ofrecer gratuitamente a la población ese tipo de métodos2.
De esa manera separan sus creencias religiosas de lo que consideran
corresponde hacer al Estado. Éste es un ejemplo de la tendencia de la
población católica a secularizarse, es decir, a ejercer su derecho a decidir libre de dogmas.
Así pues, la laicidad es un principio de regulación, porque lo ejerce
el Estado como un mandato. El secularismo es, en contraste, un concepto
descriptivo que se refiere a procesos personales y sociales.
¿Cómo surgió la laicidad?
El principio de laicidad surgió en Europa acompañado de la idea de
ciudadanía.
Hubo, efectivamente, una época en la que los gobernantes europeos ejercían un poder absoluto sobre sus súbditos. Los súbditos no
podían exigir a sus gobernantes el cumplimiento de ninguna obligación; en cambio, tenían el deber de someterse en todo a ellos e incluso
debían profesar su religión.
Sin embargo, las sangrientas Guerras de Religión que asolaron
Europa durante los siglos XVI y XVII marcaron un hito en la relación
entre gobernantes y gobernados, porque dieron lugar a imaginar, por
primera vez en la historia, un espacio de libertad de las personas en el
que nadie, ni siquiera los soberanos, podía intervenir: el de la conciencia. Así, esas guerras cedieron el paso al derecho que hoy conocemos
como libertad de conciencia.
Junto al derecho de los súbditos a la libertad de conciencia surgió,
consecuentemente, la obligación de los gobernantes de respetar la conciencia de sus súbditos. En ese momento nació la idea de ciudadanía.
Los gobernantes tienen el deber de respetar la ley porque sus súbditos
tienen derechos. Y cuando los súbditos adquieren el derecho a demandar
de sus gobiernos el cumplimiento de ciertas obligaciones, se convierten
en ciudadanos.

2
Católicas por el Derecho a Decidir y Population Council, Encuesta de opinión Católica en
México, 2003. www.popcouncil.org/pdfs/EncuestaOpinionCatolicasSummary.pdf (Última revisión,
7 de agosto de 2006).
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En los siglos siguientes se fueron formulando paulatinamente nuevos derechos ciudadanos: las libertades civiles y políticas (como el derecho al voto y a la libre expresión), los derechos sociales (como la salud,
el trabajo, la educación), los derechos de grupos específicos (como la
infancia, las mujeres, los consumidores...) y así sucesivamente. La Revolución Francesa de 1789 fue el acontecimiento histórico a partir del cual
se comenzaron a formular esos derechos y, también, el momento en el
que empezó a afirmarse la laicidad como un principio básico para la
organización de la vida social.
En México, el principio de laicidad influyó en grandes pensadores y
políticos liberales como Benito Juárez. Se expresó formalmente, primero,
en las Leyes de Reforma (1855-1859) y, medio siglo después, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). Al aceptarse la
laicidad como un principio rector de la vida social, se emprendió el largo
proceso que ha ido cancelando las leyes y prácticas públicas basadas en
dogmas —religiosos o no— que imperaron en el México prehispánico,
durante la Colonia y en las primeras décadas del México independiente.
¿Cuáles son, entonces, los vínculos entre laicidad y ciudadanía?
La laicidad es el principio que permite a las personas adquirir el carácter de ciudadanas y ciudadanos plenos, es decir, de sujetos libres y responsables capaces de formular, defender y ejercer sus derechos y
libertades.
Estos derechos y libertades se van formulando poco a poco. Como
dice Norberto Bobbio, los derechos no nacen todos de una sola vez,
“nacen cuando deben o pueden nacer”.
De esta manera, la libertad de conciencia, que permite decidir si se
profesa o no una religión, surgió antes que la libertad de pensamiento
propiamente dicha —es decir, el derecho a ejercer la razón en lugar de
aceptar la imposición de cualquier ideología. Las libertades de expresión, de prensa, de asociación o de tránsito se formularon antes que la
autodeterminación sobre nuestros cuerpos —esa libertad que nos permite tomar decisiones sobre nuestra salud, nuestra sexualidad, nuestra
reproducción y, eventualmente, nuestra propia muerte e, incluso, la
clonación terapéutica.
Para que esos derechos y libertades puedan nacer y desarrollarse,
necesitan un ambiente propicio, libre de dogmas y de verdades que se
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pretenden absolutas. Éste es, precisamente, el ambiente que sólo la laicidad puede garantizar.
En México, los varones comenzaron a ejercer diversos derechos a
partir de la Independencia pero, sobre todo, a partir de las Leyes de
Reforma. Sólo hasta mucho tiempo después las mujeres pudieron comenzar a ejercer algunos de los derechos que asistían únicamente a los
varones. Por ejemplo, no fue sino hasta 1953 cuando se aprobó la reforma al artículo 34º de la Carta Magna, por medio de la cual las mujeres
mexicanas adquirieron el derecho al voto.
Hoy sabemos que nuestra calidad de ciudadanas y ciudadanos nos
garantiza la igualdad de derechos. La igualdad de las personas ante la
ley compromete al Estado a:
• Garantizar que todas y todos los ciudadanos conozcan sus derechos y estén en condiciones de ejercerlos.
• Combatir cualquier privilegio de personas o grupos.
• Promover que las personas o grupos que sufren discriminación
o ven disminuidos sus derechos alcancen, en el texto de la ley y
en las prácticas institucionales y sociales, la plenitud de sus derechos.
Una distinción importante: la esfera pública y la esfera privada
La vigencia de la laicidad exige distinguir claramente los ámbitos en los
que se desenvuelve la vida de las personas. Estos ámbitos reciben el
nombre de esfera pública y esfera privada.
En la esfera pública —la de la República, que significa cosa pública—
nos desempeñamos como ciudadanas y ciudadanos. En esta esfera debe
dominar la ley, que es común a todas las personas y las protege por
igual, independientemente de sus diferencias. Ésta es la base de la democracia. Y la democracia significa, a su vez, que la fuente de la legitimidad de un gobierno reside en la soberanía del pueblo.
En la esfera pública, la laicidad exhibe sus dos fundamentos principales: el antidogmatismo y el respeto:
• El antidogmatismo es el fundamento teórico de la laicidad. En
lugar de postular que existen verdades absolutas o dogmas a los
que todo mundo debe atenerse, la laicidad fomenta el uso de la
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razón, el esfuerzo por conocer y el ejercicio de la duda, la crítica
y la autocrítica.
• El respeto es el fundamento práctico de la laicidad. La laicidad
ampara, acepta y promueve la pluralidad de ideas y tendencias,
la diversidad cultural, el reconocimiento de los “otros” y las diferencias entre las personas.
En contraste, la esfera privada es aquélla en la que las personas ejercemos nuestras libertades individuales. En esta esfera debe regir “el silencio de la ley”, porque no hay necesidad de legislar ahí donde debe
manifestarse la libre disposición de la conciencia.
En la esfera privada, la laicidad protege:
• La libertad de creencias, porque deja fuera de todo cuestionamiento del poder público las formas de expresión religiosa y espiritual, que considera como asuntos privados.
• Los comportamientos afectivos, sexuales y reproductivos, en la
medida en la que no afecten a otras personas.
De esta manera, al hacer una distinción entre la esfera pública y la
esfera privada, la laicidad pone freno a la tentación dogmática de imponer ideas, creencias y comportamientos a las personas y, sobre todo, de
extenderlos a la esfera pública.
En resumen, los elementos que caracterizan cada una de estas esferas son:
ESFERA PRIVADA

ESFERA PÚBLICA

Los hábitos, creencias, costumbres, tradiciones, convicciones morales, opciones religiosas e identidades de las
personas individuales.

La Constitución y todas las leyes subordinadas a ella. La política. La aplicación
de políticas públicas basadas en el consenso y la razón.

Lo que no está sujeto a la ley pública.

Lo que está sujeto a la legislación pública o es sostén del quehacer político.

Lo que es voluntario u optativo para las
personas.

Lo que es obligatorio para todas y todos los ciudadanos y funcionarios públicos.
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ESFERA PRIVADA

ESFERA PÚBLICA

El gobierno de la persona sobre sí misma: la soberanía individual y la autodeterminación personal.

El gobierno del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo: la soberanía democrática.

La participación en agrupaciones de
carácter religioso o ideológico, como las
iglesias y las asociaciones civiles.

La ciudadanía, los funcionarios e instituciones del Estado —como las que se
ocupan de la salud, la educación y la
justicia—, y los partidos políticos.

Desde luego, las libertades y los derechos se combinan, de modo
que, cuando se trata de protegerlos, lo privado es público y lo público es
privado. En un Estado laico, la ley protege la intimidad de las personas
y sus derechos cuando son violados en la esfera privada.
¿Qué papel juega la educación en el Estado laico?
En nuestro país, la educación pública debe ser laica. Así lo establece el
artículo 3º de nuestra Constitución Política. En su fracción II, el artículo
señala que:
El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del
progreso científico y luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

No es casual que el derecho a la educación universal, laica y gratuita ocupe un lugar tan destacado en nuestra Constitución. La educación
es una parte fundamental de la esfera pública, puesto que su propósito es
formar ciudadanas y ciudadanos capaces de:
•
•
•
•
•
•
•

Acceder a los conocimientos científicos.
Conocer y ejercitar sus derechos civiles.
Desplegar libremente su pensamiento.
Ejercitar la crítica y la autocrítica.
Desempeñarse como ciudadanos y ciudadanas.
Cultivar el respeto a la diversidad y rechazar la discriminación.
Liberarse de todo poder opresivo y oscurantista.
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• Comprender el mundo y participar en su transformación.
• Ejercer su derecho a decidir.
La educación debe ser laica. Por eso, no debe tener fundamentos,
contenidos ni métodos que se pretendan definitivos. Nada de esto puede
ser definitivo puesto que una sociedad en transformación genera constantemente nuevas ideas, conocimientos y formas de proceder.
La educación debe ser laica para garantizar que el estudiantado
adquiera una formación cívica y ética que le permita participar en la
democracia. Ejercer la democracia implica, por supuesto, respetar la ley,
pero también estar en condiciones de transformarla.
La educación debe ser laica para que las y los estudiantes puedan
ejercitar su razón, defender su libertad de conciencia, liberarse de la ignorancia y de cualquier forma de fanatismo, distinguir entre el conocimiento y las creencias, combatir los dogmas con los que se pretenda
oprimirlos o manipularlos, ampliar los horizontes de su pensamiento,
allegarse la información necesaria y relevante para juzgar con la mayor
precisión posible los hechos y las circunstancias antes de tomar decisiones, ensanchar los márgenes de su libertad al contemplar múltiples opciones, respetar la cultura universal y enriquecerse con ella.
La educación debe ser gratuita porque, al ser la ley igual para todas y todos los ciudadanos, debe garantizarles por igual el acceso al saber
y a sus beneficios.
¿Qué es, en suma, el Estado laico?
El Estado laico es el que surge de la separación entre el campo de la
razón y la ciencia, por un lado, y el de las verdades indiscutibles o dogmas, por el otro.
El Estado laico es la instancia encargada de garantizar:
• La igualdad de las y los ciudadanos ante la ley en la esfera
pública.
• Las libertades de conciencia y de pensamiento, así como la autodeterminación respecto del cuerpo en la esfera privada.
Por un lado, el Estado laico debe promover la igualdad, la justicia,
las libertades y los derechos. Esto supone establecer mecanismos para
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lograr una equitativa distribución de la riqueza y condiciones adecuadas
para el ejercicio de las libertades ciudadanas. Éstas son la base del poder
ciudadano, ya que implican el ejercicio de la capacidad de decisión.
Por el otro lado, el Estado laico debe abstenerse de tutelar la conciencia de las personas y de imponer leyes que pretendan controlar el
derecho a la libertad de cada persona sobre su cuerpo, su sexualidad y
su reproducción. La conciencia y el cuerpo forman parte de la esfera
privada, respecto de la cual el Estado sólo debe garantizar el derecho a
decidir de las personas. Sin dominio sobre la propia conciencia y el propio cuerpo es imposible el ejercicio de la ciudadanía y de la democracia.
El Estado laico florece a partir del secularismo, proceso que se registra en el seno de la sociedad como producto de la evolución de las
conciencias.
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EL PORQUÉ DE UN ESTADO LAICO
䉭
Roberto Blancarte*

Laicidad; una definición

¿

Para qué queremos un Estado laico? A veces su necesidad se hace tan
obvia, que se nos olvida la razón de su existencia. Y sin embargo,
pocas creaciones del mundo moderno se han vuelto tan indispensables
para que las sociedades plurales y diversas se desarrollen en un marco
de libertades y pacífica convivencia. A pesar de ello, existe una enorme
ambigüedad e incertidumbre a su alrededor, pues por un lado la laicidad
aparece emparentada al respeto de los derechos humanos pero, por el
otro, se le quiere identificar como un modelo específico del mundo occidental o incluso como una excepción del mismo.
En México, como en muchas otras partes del mundo, el Estado laico
se ha constituido en el garante de muchas libertades que antes no existían. Pero a pesar de este hecho, en la actualidad más de alguno cuestiona su importancia como modelo político y, como consecuencia, en
ocasiones se pone en entredicho su validez social. De allí que, antes de
emitir juicios de valor, resulte imprescindible saber qué significa, cuál es
su contenido y sobre todo, para qué sirve.
Comencemos por una definición y una explicación de la misma.
En otro texto definí la laicidad como “un régimen social de convivencia,
cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la
soberanía popular y (ya) no por elementos religiosos”. Es decir, hay un
momento en la historia de Occidente que el poder político deja de ser
legitimado por lo sagrado y la soberanía ya no reside en una persona (el
monarca). En ese proceso, las monarquías dejan de ser absolutas y pasan a ser constitucionales. En otros casos se establecen las repúblicas,
* El presente texto fue publicado como Blancarte, Roberto, “El porqué de un Estado laico”,
en Blancarte, Roberto (coord), Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo,
México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, 2008, pp. 29-46.
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como en Estados Unidos, en Francia o en México. De cualquier manera,
los reyes pasan a ser figuras prácticamente decorativas o desaparecen y
en su lugar la soberanía pasa al pueblo. Ésa es la razón por la cual la
democracia representativa y la laicidad están intrínsecamente ligadas.
La anterior definición de laicidad centrada en la idea de la transición entre una legitimidad otorgada por lo sagrado a una forma de
autoridad proveniente del pueblo nos permite entender que la laicidad,
como la democracia, es un proceso más que una forma fija o acabada en
forma definitiva. De la misma manera que no se puede afirmar la existencia de una sociedad absolutamente democrática, tampoco existe en
la realidad un sistema político que sea total y definitivamente laico. Lo
anterior nos permite también entender que, en muchos casos, subsisten
formas de sacralización del poder, aún bajo esquemas no estrictamente
religiosos. Por ejemplo, muchas de las ceremonias cívicas, en el fondo no
son más que rituales sustitutivos para integrar a la sociedad bajo nuevos o
adicionales valores comunes. De allí que algunos pugnen por una
laicización de la laicidad, para evitar en la medida de lo posible que
cualquier forma de sacralización del poder se sustituya a la verdadera
fuente de legitimidad del Estado laico, que es la soberanía del pueblo.
Definir la laicidad como un proceso de transición de formas de
legitimidad sagradas a formas democráticas o basadas en la voluntad
popular nos permite también comprender que ésta (la laicidad) no es
estrictamente lo mismo que la separación Estado-Iglesias. De hecho,
existen muchos Estados que no son formalmente laicos, pero establecen
políticas públicas ajenas a la normativa doctrinal de las Iglesias y sustentan su legitimidad más en la soberanía popular que en cualquier
forma de consagración eclesiástica. Países como Dinamarca o Noruega,
que tienen Iglesias nacionales, como la luterana (y cuyos ministros de
culto son considerados funcionarios del Estado), son sin embargo laicos
en la medida que sus formas de legitimación política son esencialmente
democráticas y adoptan políticas públicas ajenas a la moral de la propia
Iglesia oficial. Hay una autonomía de lo político frente a lo religioso.
El criterio de la separación entre los asuntos del Estado y los de las
Iglesias es confundido con el de laicidad porque, en la práctica, los Estados laicos han adoptado medidas de separación. Pero hay Estados que
no conocen la separación formal y, sin embargo, sus formas de gobierno
son esencialmente democráticas, por lo que no requieren de una legitimación eclesiástica o sagrada. De hecho, la mejor prueba de que puede
darse alguna forma de laicidad sin que exista la separación nos la ofrece
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el mismo caso francés, pues la escuela laica se desarrolló en el último
tercio del siglo XIX y la separación entre el Estado y las Iglesias tuvo
lugar en Francia hasta 1905. Así que puede haber países laicos sin formalmente serlo o sin siquiera tener una separación entre el Estado y las
Iglesias.
Lo anterior significa también que puede haber países formalmente laicos, pero que sin embargo todavía estén condicionados por el apoyo político proveniente de la o las Iglesias mayoritarias del país. Y por el
contrario, existen países que no son formalmente laicos, pero que en la
práctica, por razones relacionadas con un histórico control estatal sobre
las Iglesias, no dependen de la legitimidad proveniente de las instituciones religiosas.
Otro error común, proveniente de la tradición francesa, es equiparar el Estado laico a la República. En realidad, ése fue el caso de la
experiencia francesa, donde la Revolución y luego la República se contraponían al Antiguo Régimen representado por la monarquía. La lucha por la laicidad, después de la caída de Napoleón III en 1870, como
producto de la guerra franco-prusiana, se dio al mismo tiempo que la
batalla por la consolidación de la llamada Tercera República. Luego
entonces, para los franceses es casi imposible separar la laicidad de la
República y eso les ha dificultado entender la posibilidad de la existencia de la laicidad bajo formas no republicanas, aunque democráticas,
como es el caso de muchas monarquías constitucionales.
Esta definición amplia de la laicidad nos permite observar cómo,
independientemente del régimen legal que tienen algunos países, sus
Estados, es decir el conjunto de instituciones por las que se gobiernan,
dependen en cierta medida, mayor o menor, de la legitimidad proveniente de las instituciones religiosas. De esa manera, por sus propias
trayectorias históricas, los países de implantación protestante son bastante laicos, a pesar de tener Iglesias nacionales u oficiales. Por su parte,
allí donde las Iglesias ortodoxas están arraigadas, como Grecia o Rusia,
el Estado es menos laico, ya que depende todavía en buena medida de
la legitimidad proveniente de la institución religiosa. El caso de los países mayoritariamente católicos presenta una tercera variante, en la que
generalmente se dan diversos grados de separación y una relación tirante entre el Estado, que busca una autonomía de gestión y la Iglesia
mayoritaria, que pretende moldear la política pública. El Estado es entonces más o menos laico, según el grado de independencia y el requerimiento de la legitimidad proveniente de la institución eclesiástica.
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La construcción del Estado laico en México
En el caso de México, la laicidad del Estado se ha venido construyendo
de manera paulatina, desde mediados del siglo XIX. Pero, todavía hoy
algunos partidos y funcionarios públicos acuden a las autoridades religiosas en busca de legitimidad política, por lo que la laicidad sigue siendo un horizonte al cual es necesario dirigirse.
En el periodo novohispano, la Iglesia formaba parte del Estado. El
Patronato Real, por medio del cual la Santa Sede entregaba a la Corona
la administración de la Iglesia en las tierras colonizadas, a cambio de la
protección y el compromiso de apoyo para la evangelización de los habitantes de las mismas, habría de marcar la época colonial y el primer
periodo independiente, pues Iglesia y Estado se complementaban y se
legitimaban mutuamente, sin que por ello desaparecieran algunos esporádicos conflictos entre las instituciones. El poder del soberano no se
basaba en la voluntad del pueblo, sino en la autoridad que suponía el
haber sido elegido por Dios para ocupar el trono.
La unión entre la religión y la patria fue dada por sentada también
por los primeros independentistas. No sólo porque algunos padres de
la patria fueron sacerdotes, sino porque se consideraba que la religión
era parte esencial del cemento social y de la identidad de la nueva Nación. Desde esa perspectiva, a nadie o a muy pocos se les ocurría que el
Estado podría estar separado de la Iglesia católica y que el catolicismo
no debería tener un lugar privilegiado en el México independiente.
Luego entonces, la legitimación religiosa del nuevo poder político parecía tan evidente como necesaria. El Acta de Independencia de Chilpancingo
y los Sentimientos de la Nación, redactados por José María Morelos y Pavón en 1813, el Decreto Constitucional de Apatzingán de 1814 y el Acta
Constitutiva de 1823 apoyaban una intolerancia oficial hacia las otras
religiones y una protección especial a la católica. La Constitución de
1824 estableció que: “la religión mexicana es y será perpetuamente la
católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas
y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. No existía pues en ese momento
el menor asomo de un Estado laico, pues los independentistas pretendían que la religión constituyera un elemento central de la legitimidad
del nuevo Estado independiente.
El problema surgió cuando la propia Santa Sede no sólo se negó a
aceptar la independencia del país, sino que cuestionó la pretensión del
nuevo Estado independiente de prolongar la figura del Patronato. Eso
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profundizó el conflicto entre, por una parte, los primeros gobernantes
mexicanos, que buscaban prolongar la figura del Patronato para tener
un poder de jurisdicción o control sobre los asuntos de la Iglesia, como
el nombramiento de obispos y, por la otra, la Curia romana, que aprovechó las circunstancias para liberarse de los controles que la Corona
había establecido sobre ella mediante dicho acuerdo. El litigio finalmente se solucionó de manera drástica. Los liberales se dieron cuenta,
después de muchos años de conflicto, que el problema del patronato no
tenía solución y que quizás lo que mejor convenía era un régimen de
separación, en el cual la Iglesia (en aquella época nada más había una)
se ocupara de sus asuntos y el Estado se ocupara de los suyos.
La Constitución liberal de 1857, por omisión, decretó de hecho la
separación, pues simple y sencillamente no hizo mención de tratamientos privilegiados a la Iglesia o intolerancia hacia las otras religiones. La
Guerra de Tres Años que le siguió (1857-1860) habría de radicalizar de
tal manera las posiciones entre conservadores y liberales, que conduciría a la promulgación de las Leyes de Reforma. Éstas decretaron la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la separación entre el Estado y
la Iglesia, la creación del Registro y el Matrimonio Civil y la secularización de los cementerios. Estas reformas nos pueden parecer poca cosa
en nuestros días, pero en su momento terminaron con el Antiguo Régimen y sentaron las bases para la construcción de un México con libertades modernas. Antes del Registro Civil, en virtud de que los registros de
nacimiento eran los de bautizo, ningún mexicano podía contar con un
documento que atestiguara su nacionalidad, lo cual implicaba que todos los mexicanos tenían que ser católicos. Lo mismo sucedía con el
matrimonio: en virtud de que no existía la figura jurídica del matrimonio civil, todos los mexicanos que querían casarse tenían que ser católicos; no había la posibilidad de no ser católico y pretender casarse
legalmente. Finalmente, los no católicos no tenían derecho a morir, ya
que los cementerios pertenecían a las Iglesias. La secularización de los
panteones resolvió el problema de aquellos comerciantes ingleses o alemanes que pertenecían a las Iglesias anglicana y luterana y a los cuales
la Iglesia católica les negaba en México incluso un lugar para ser enterrados (ése es el origen de algunos cementerios nacionales en nuestro
país). En suma, el conjunto de medidas impuestas por las Leyes de Reforma separaban, como se decía en aquella época, “los negocios eclesiásticos” de los “negocios del Estado”. Pero sobre todo, permitían la
constitución de las instituciones esenciales para cualquier Estado laico,
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es decir, independiente de las instituciones eclesiásticas. A partir de ese
momento, se podía ser mexicano (gracias al Registro Civil) sin tener
que ser católico o de cualquier otra religión. Y se podía contraer matrimonio y ser sepultado (es decir, atravesar por los ritos principales en la
vida y muerte de un ser humano), simplemente por el hecho de ser
ciudadano del país, sin tener que estar adscrito a una Iglesia y sin que el
elemento religioso fuese el decisivo para el ejercicio de sus derechos. En
suma, la separación permitió el inicio de la formación de un Estado
laico, es decir, cuyas instituciones ya no dependieran de la legitimidad
religiosa.
Ciertamente, la laicidad, como la democracia, con la que tiene un
parentesco estrechísimo, no es un estado de cosas que tenga un horizonte limitado y alcanzable; siempre se extiende y no puede hablarse de
Estados que sean absolutamente laicos, en virtud de que persisten en
mayor o menor medida elementos religiosos o cívico-sacralizados en su
interior. En el caso de México, el régimen liberal establecido en la República Restaurada, luego del triunfo contra la intervención francesa
(1867) no dejó de tener elementos de legitimidad religiosa, si bien el
Presidente Lerdo de Tejada incorporó las Leyes de Reforma a la Constitución en 1873. En el periodo porfiriano (1876-1910), aunque el régimen mantuvo su carácter liberal y laico, hubo un relativo retorno a formas
de legitimación religiosa, ya que Porfirio Díaz buscó la reconciliación
con la jerarquía católica y, en esa medida, incorporó marginalmente a la
Iglesia dentro de las estructuras de poder. De cualquier manera, aunque no se ha hecho una investigación profunda sobre el periodo desde
esta perspectiva, no se debe menospreciar el hecho de que el régimen
porfirista haya permanecido formal y en buena medida sustancialmente
liberal (un ejemplo de ello es la construcción de la Avenida de la Reforma como un homenaje a los liberales mexicanos), y que eso haya sido
un factor importante en el distanciamiento entre la Iglesia y dicho régimen, hacia finales del mismo. También es necesario mencionar que el
liberalismo triunfante ciertamente contribuyó a la consolidación del
Estado laico, mediante la difusión de valores y libertades por encima de
los cánones y doctrinas eclesiales, aunque en muchos casos lo que se
generó fue una sacralización del Estado liberal. De esa manera, los santos fueron sustituidos por lo héroes independentistas y liberales y los
altares religiosos fueron cambiados por los altares de la Patria. La sustitución de rituales religiosos por ceremonias cívicas pone sin embargo
de manifiesto tanto la voluntad de cambio en el plano de los símbolos,
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como la dificultad para generar instituciones verdaderamente laicas, es
decir des-sacralizadas.
La Revolución Mexicana, por lo menos en su versión norteña, que
fue la finalmente triunfadora, como es bien sabido, tuvo un carácter
marcadamente anticlerical. Independientemente de las razones del radicalismo revolucionario en relación con la Iglesia, lo cierto es que las
medidas impuestas en la Constitución de 1917 buscaron la desaparición del poder religioso en la nueva sociedad que se pretendía construir. El no reconocimiento jurídico a las Iglesias, la prohibición para
que poseyeran bienes, las limitaciones al culto externo fuera de los templos, la imposibilidad de constituir partidos políticos con referencias
religiosas y las prohibiciones para que los ministros de culto participaran en actividades políticas, fueron todas medidas anticlericales (no
antirreligiosas) que en última instancia conducirían a la eliminación de
la Iglesia católica en la esfera socio-política. Desde esa perspectiva, aún
si no era ése el objetivo, contribuyeron a la construcción y fortalecimiento del Estado laico mexicano, es decir, a un sistema político que
prescindió en buena medida durante el siglo XX de formas de legitimación provenientes de las instituciones religiosas. No es un azar entonces
que la jerarquía de la Iglesia católica haya reaccionado con una firmeza
e intransigencia inusitadas a las medidas anticlericales y que las posturas de revolucionarios radicales, así como de católicos integristas hayan
desembocado en enfrentamientos políticos y armados, como la Guerra
Cristera. Lo que estaba en juego era un sistema socio-político y los fundamentos de la autoridad en el nuevo Estado.
Al final, se llegó a un acuerdo implícito, hacia finales de la década de
los años treinta. Dicho acuerdo, llamado modus vivendi, basado en ciertos
elementos comunes (nacionalismo, búsqueda de justicia social,
antisocialismo radical), consolidó un Estado que preservó para sí el espacio público, sobre todo en el terreno socio-político (sindicatos, partidos, organizaciones de masas), a cambio de mayor libertad a la Iglesia
en el ámbito educativo, bajo formas diversas de tolerancia y disimulo.
En todo caso, y pese a esporádicos momentos en los cuales se pudieron haber dado encuentros circunstanciales o búsqueda de apoyos
políticos, durante las primeras siete décadas del siglo XX el Estado mexicano continuó su proceso de secularización y no requirió de apoyos provenientes de las instituciones eclesiásticas. Sin embargo, a medida que el
Estado de la Revolución Mexicana se fue debilitando y perdiendo las
bases de legitimidad que le habían dado origen, los gobiernos priístas se
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vieron en la necesidad de acudir a otras fuentes de legitimidad ajenas,
para permanecer en el poder. Lo anterior, aunado a otros fenómenos
internos de la Iglesia católica, condujo entre otras cuestiones a una creciente presencia pública de los jerarcas y ministros de culto católicos y a
una presión sobre el sistema político.
Las reformas de 1992 a los artículos anticlericales de la Constitución, sin duda necesarias en un entorno político menos autoritario, dejarían establecido el retorno de las Iglesias (ahora en plural) al espacio
público. Y aunque en la Constitución se reiteraría el principio histórico
de separación entre el Estado y las Iglesias y se mantendría el espíritu
original liberal en la Carta Magna, lo cierto es que, por diversas razones, las instituciones eclesiásticas, particularmente la católica, considerarían que era el momento de ejercer presión para influir en la definición
de las leyes y políticas públicas de la Nación. Desde esa perspectiva, la
laicidad del Estado laico mexicano (es decir las fuentes de autoridad del
conjunto de instituciones políticas que lo componen) habría de ponerse
en entredicho, sobre todo en la última década del siglo XX y más aún
con la llegada al poder de un gobierno ideológicamente conservador en
el año 2000.
El marco jurídico actual de la laicidad mexicana
Es importante señalar que, pese a lo mencionado con anterioridad, la
laicidad mexicana no está inscrita en la Constitución del país, lo cual no
impide que tanto el Estado laico como la educación laica sean percibidos
con claridad y sostenidos firmemente por la población. Existe la paradoja que en la Carta Magna de los mexicanos esta laicidad no se define
formalmente y sólo hay un pasaje, en el artículo 3° relativo a la educación, donde se afirma que, “garantizada por el artículo 24 la libertad de
creencias, dicha educación será laica y, por lo tanto, se mantendrá por
completo ajena a cualquier doctrina religiosa”. Por otra parte, en el artículo 130, relativo a los derechos políticos de las agrupaciones religiosas y sus ministros de culto, se señala que “el principio histórico de la
separación del Estado y las Iglesias” orienta las normas contenidas en el
mismo.
Curiosamente, la laicidad del Estado mexicano está estipulada en
una ley secundaria (respecto de la Constitución), que es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En ella se ofrece una especie de defini322
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ción en cuanto a sus contenidos, cuando se afirma: “El Estado mexicano
es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las
leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos
de terceros”. Se agrega que el Estado, “no podrá establecer ningún
tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna”, ni “tampoco
a favor o en contra de ninguna Iglesia ni agrupación religiosa”.
En suma, la actual laicidad mexicana se define por una búsqueda
de separación de esferas, netamente marcada en el campo educativo,
un “no intervencionismo”, exclusivamente en el terreno del mercado
religioso (no se le puede llamar “neutralidad”, porque el Estado laico
defiende valores como la democracia, la pluralidad religiosa, la tolerancia, etc.; por lo tanto no es neutro, sino imparcial) y un “jurisdiccionalismo” (herencia del Patronato) sobre los efectos sociales de las
manifestaciones religiosas. Esta laicidad en efecto no se inscribe en la
Constitución, pero se apoya en una más concreta idea de un “principio
histórico de separación” entre el Estado y las Iglesias, lo que remite
inmediatamente a una larga tradición de siglo y medio de regímenes
liberales o social-radicales.
El Estado laico y los derechos sexuales y reproductivos
El Estado laico es en esencia un instrumento jurídico-político para la
gestión de las libertades y derechos del conjunto de los ciudadanos. En
ese sentido, algunos derechos de reciente reivindicación, como los sexuales y reproductivos, están ligados intrínsecamente a dicho Estado por
diversas razones. La principal es por la obligación del Estado moderno
de preservar la libertad de conciencia, frente a cualquier amenaza que
atente contra su libertad. Esta obligación surge de la convicción de
que nadie puede ser obligado a creer en algo por la fuerza, siendo entonces necesario respetar las creencias, filosóficas o religiosas, de cada
quien. Lo anterior es resultado, entre otras cuestiones, del proceso de
pluralidad religiosa y de la necesidad de construir un Estado que garantice a todos los ciudadanos la posibilidad de creer o no creer. La consecuencia de ello es que, en la medida que no se afecten ni el orden ni la
moral pública (regresaré luego sobre este punto), ni los derechos de
terceros, también se convierte en obligación del Estado garantizar el
derecho de todos, incluidas las minorías, de vivir y practicar las acciones
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de acuerdo con sus creencias o preferencias de vida. Esto generará ciertamente muchos debates acerca de cuáles son los derechos humanos
que se deben respetar y garantizar por el Estado y al mismo tiempo
constituirá la plataforma sobre la cual pueden desarrollar su labor las
organizaciones de defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
La segunda razón es que la libertad de conciencia genera inevitablemente una pluralidad de creencias, las cuales pueden ser o no religiosas,
pero que obligan a la relativización de cada una de ellas en el ámbito
público, así como a la generación de normas morales y de conducta
aceptables a todos, ajenas a una doctrina religiosa específica y por lo
tanto seculares o laicas. Los estadounidenses llaman a esto la “religión
cívica”, herramienta mediante la cual todos los políticos hacen referencia a un Dios, sin por ello acudir a elementos confesionales de una sola
Iglesia o religión. En México o en Francia, la solución que se le ha dado,
por ejemplo en la escuela pública, es mantenerla libre de toda influencia religiosa y construir en ella una serie de valores comunes universales
(libertades, democracia, tolerancia, respeto a la diversidad, etc.) que
permitan a los ciudadanos un ideal común, independientemente de las
creencias religiosas o de convicción de cada quien. El respeto a la libertad de conciencia y la inevitable pluralidad de creencias ha conducido
entonces a la formación de un espacio público secularizado (recordemos
el registro de nacimientos y el matrimonio civil), en principio ajeno a la
influencia de las doctrinas religiosas y basado en una moral pública decidida por la voluntad popular en función del interés público.
La tercera razón por la que el Estado laico está ligado a las libertades civiles en general y a los derechos sexuales y reproductivos en particular es porque la fuente de legitimidad del Estado ha cambiado. Luego
entonces, las agrupaciones religiosas pueden opinar pero no son ya las
que pueden influir decididamente sobre la conformación de las leyes o
moldear las políticas públicas. Éstas, por el contrario, son definidas por
el pueblo, a través de sus formas de representación, particularmente las
parlamentarias. La soberanía popular, en el respeto de los derechos
humanos, es la única que puede definir, a partir de un cierto momento,
lo que es válido de lo que no lo es, lo que es permitido de lo que es
prohibido. Los derechos sexuales y reproductivos, más allá de su existencia innata, pueden ser reconocidos, defendidos y garantizados, en la
medida que la voluntad popular, o los magistrados y tribunales superiores de justicia, así lo deciden. Es en este punto donde encontramos la cuestión de la moral pública y su definición, siempre dinámica, en la medida
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que las costumbres de los pueblos se modifican y varían con el tiempo.
Muchas cuestiones que antes eran prohibidas (un beso en la calle, el
desnudo público, la convivencia entre homosexuales) ahora se permiten, porque precisamente la moral pública ha cambiado.
Ciertamente, la moral pública no puede estar totalmente secularizada, en la medida que las religiones forman parte esencial de la cultura
de los pueblos y, por lo tanto, es imposible que no influyan en sus concepciones morales, sobre lo que es correcto o incorrecto, sobre lo que es
bueno o malo. Los legisladores y los funcionarios públicos están influidos en su visión del mundo por sus respectivas religiones o cosmovisiones.
Pero hay dos aspectos que modifican completamente la definición de
esta moral pública en una sociedad secularizada y en un Estado laico:
en primer lugar, en virtud del creciente papel de la libertad de conciencia, es decir de la facultad de decidir lo que es bueno y malo a partir de
una relación directa de cada individuo con su Dios y ya no necesariamente a través de la intermediación eclesial, la moral pública ya no
puede estar definida por una jerarquía y su interpretación de la doctrina. La segunda razón es que los legisladores y funcionarios públicos, si
bien tienen todos sus creencias personales (religiosas o de otro tipo), no
deben ni pueden imponerlas al conjunto de la población. Legisladores
y funcionarios deben responder esencialmente al interés público, que
puede ser distinto a sus creencias personales. Así por ejemplo, un legislador puede no estar de acuerdo con el uso del condón, pero está obligado a emitir leyes que permitan y promocionen incluso el uso del mismo,
para evitar que el SIDA se convierta en una epidemia y por lo tanto en
un problema de salud pública. De la misma manera, un legislador puede en lo personal no estar de acuerdo en el aborto bajo ciertas circunstancias, pero la salud pública obliga a que el Estado atienda un problema
existente, como es el de los abortos que se hacen clandestinamente y en
condiciones de insalubridad, lo que provoca muertes entre las mujeres
que lo practican. En suma, legisladores y funcionarios públicos no están
en sus puestos a título personal, por lo que, si bien tienen el derecho a
tener sus convicciones propias, en sus funciones y responsabilidades
deben responder ante todo al interés público, es decir el de todos.
Quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos tienen,
por lo tanto, la obligación de recordar de manera permanente a legisladores y funcionarios públicos que su papel no es el de imponer políticas
públicas a partir de sus creencias personales, sino el de llevar a cabo sus
funciones de acuerdo con el interés público, definido por la voluntad
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popular mayoritaria, sin excluir los derechos de las minorías. Por este
conjunto de razones, se vuelve evidente que la defensa del Estado laico
es central para la defensa de libertades civiles y dentro de éstas, de los
derechos sexuales y reproductivos.
¿Por qué está en crisis el Estado laico y en riesgo las libertades?
¿Qué es lo que sucede en la crisis política actual? Una crisis mundial de
las instituciones políticas, cuyo centro está en el problema de la legitimidad. Su origen reside en la tentación de muchos partidos y de muchas
organizaciones políticas, de acudir a las organizaciones religiosas o a lo
religioso en general, buscando una legitimidad que han perdido en otro
terreno. Lo que sucede entonces es que las instituciones políticas están
buscando en la fuente religiosa, en lo sagrado, en las instituciones eclesiales, una legitimidad en un lugar diverso de donde ellos realmente
obtienen su autoridad.
La verdadera fuente de autoridad de los representantes populares,
de los funcionarios de gobierno, es el voto que el pueblo les ha dado; no
el apoyo de una institución religiosa. De allí que, cuando un diputado,
un presidente de la República o cualquier funcionario de gobierno a
nivel municipal, estatal o federal, acude con un líder religioso, pensando
que va a adquirir mayor legitimidad social, lo único que está haciendo es
una especie de harakiri político, ya que está acudiendo a una fuente de
legitimidad que no es la suya y está minando al mismo tiempo su propia
fuente de autoridad, que es la voluntad popular a través de los ciudadanos, más allá de las creencias de cada quien.
Las libertades del Estado laico se han construido a lo largo de varios siglos. Cabe notar que las primeras de estas libertades fueron las
libertades de religión. Por eso es importante señalar que sus garantes
fueron el Estado laico y las instituciones políticas laicas. Al respecto, es
importante distinguir entre ciudadanos y creyentes; un funcionario político, un representante popular no tiene nada que ver en términos formales con los creyentes; un representante político, un funcionario de
gobierno tiene que ver con ciudadanos. Los creyentes lo son en sus Iglesias, aunque para efectos de la legitimidad de las instituciones políticas
del Estado (y con esto me refiero a la Cámara de Diputados, a la Presidencia, a todos los partidos políticos), ésta viene de la voluntad de los ciudadanos. Por lo tanto, el más grave error que se puede cometer en un
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Estado laico democrático es pensar que cuando uno trata con un líder
religioso está automáticamente adquiriendo una legitimidad o autoridad moral traducible a votos y, por lo tanto, a autoridad política, al
suponer equivocadamente que ese líder religioso es un representante
de los creyentes. Y, ciertamente, ese líder religioso, para ciertos aspectos
muy limitados, puede ser representante de los creyentes, pero no para
efectos políticos, ya que los feligreses cuando acuden a una iglesia no
depositan su voluntad política en el líder religioso; para eso acuden a
las urnas o a los propios partidos. En suma, uno de los mayores riesgos
de la democracia moderna es el de confundir el liderazgo religioso con
el liderazgo político.
Dos son los principales riesgos que aquejan a la democracia moderna y en consecuencia al Estado laico. El primero consiste en buscar la
legitimidad del poder político en una fuente que no es de donde formalmente proviene la autoridad del Estado, ya que la única fuente de ese
poder son los ciudadanos, es decir la voluntad del pueblo. El segundo
riesgo es acudir a una instancia religiosa para buscar una legitimidad allí
donde no existe, minando así la propia autoridad política, puesto que al
pretender una legitimidad religiosa se socava el poder de los ciudadanos.
El Estado laico no debe ser entendido como una institución
antirreligiosa o anticlerical, aunque en diversos momentos de su construcción histórica así lo ha sido. En realidad, el Estado laico es la primera organización política que garantizó las libertades religiosas. Hay
que recordar que la libertad de creencias, la libertad de culto, y la tolerancia religiosa que emanan de éstas se pudieron lograr gracias al Estado laico, no en contra de él. Por lo tanto, el Estado laico es el que garantiza
que todos puedan expresar sus opiniones y que lo hagan desde la perspectiva religiosa o ciudadana que se desee; el único requisito es entender la muy relativa representatividad que tienen los jerarcas eclesiales y
ministros de culto: Cuando un líder religioso se expresa como líder espiritual puede pretender una cierta autoridad entre los feligreses, aunque depende del contexto de su propia Iglesia y de las relaciones entre
fieles y ministros de culto. Pero cuando un líder religioso habla en términos políticos, habla por sí mismo; nada más es una persona con más
o menos autoridad moral frente a cualquiera de los otros feligreses o
frente a cualquiera de los otros miembros de su propia iglesia o de la
sociedad. Cuando un líder religioso habla en términos políticos, lo hace
a nombre propio, puesto que ninguno de los otros feligreses ha depositado su representación política en él.
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En suma, los dos grandes errores y los dos peligros que se requiere
evitar en un Estado laico-democrático son, por un lado, la tentación de
usar lo religioso para buscar una legitimidad política, ya que precisamente al hacer esto se mina la verdadera fuente de autoridad del Estado laico-democrático, que es el pueblo. La otra tentación es la que tienen
algunos políticos de ser usados para cumplir los fines socio-políticos de
las agrupaciones religiosas. Sobre todo porque éstos, en última instancia,
generalmente son los de algunas dirigencias religiosas que ni siquiera
expresan la voluntad de sus feligreses.
Al respecto, es importante remarcar que los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales, de los partidos políticos, o de cualquier
otra institución política no deberían ser dirigidos para luchar contra las
Iglesias, las cuales tienen todo el derecho de opinar aunque no de imponer su visión en la legislación y políticas públicas. El combate principal por reivindicar libertades y derechos debería centrarse sobre todo
en dirección de los representantes populares y funcionarios políticos.
Porque con los dirigentes tienen todo el derecho de opinar y expresar lo
que quieran de las leyes y de la manera en que convivimos; es en ellos
en quienes hemos depositado nuestra autoridad y somos nosotros, como
ciudadanos y como pueblo, la fuente de esa autoridad. Los dirigentes
eclesiales tienen todo el derecho a expresarse, dar su opinión y buscar
incluso influir en las políticas públicas. Ello no afecta sino fortalece
nuestra convivencia democrática. La condición para que así sea, es
que nuestros dirigentes políticos, nuestros representantes populares y
nuestros funcionarios de gobierno recuerden que su autoridad política
proviene de nosotros y que las dirigencias eclesiales o religiosas pueden
opinar o hacer lo que consideren adecuado, siempre y cuando no terminen moldeando las políticas públicas, por encima o en contra de la voluntad popular.
Las organizaciones civiles que defienden los derechos sexuales y
reproductivos tienen en particular la obligación de recordar permanentemente a legisladores y funcionarios públicos de dicho principio democrático y laico: el poder y autoridad de las instituciones del Estado
proviene del pueblo. Los dirigentes religiosos no tienen representatividad
política. Por lo tanto, las leyes y las políticas públicas no pueden responder ni a los deseos de algunas dirigencias eclesiásticas ni a las creencias
personales de legisladores y funcionarios. Éstos, por el contrario, están
obligados a velar por el interés público, lo cual supone el respeto a la
voluntad de la mayoría y la protección de los derechos de las minorías.
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Algunas conclusiones
A manera de conclusión, podemos repasar algunos de los elementos
centrales de la laicidad, su liga e importancia para los derechos sexuales
y reproductivos:
a. La laicidad puede ser definida como “un régimen social de
convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y [ya] no por elementos
religiosos”;
b. Definir la laicidad como un proceso de transición de formas de
legitimidad sagradas a formas democráticas o basadas en la
voluntad popular nos permite también comprender que ésta
(la laicidad) no es estrictamente lo mismo que la separación
Estado-Iglesias.
c. En México, el Estado laico se ha constituido en el garante de
muchas libertades y derechos que antes no existían o no eran
reconocidos, como los sexuales y reproductivos;
d. En nuestro país, la laicidad del Estado se ha venido construyendo de manera paulatina, desde mediados del siglo XIX. Pero,
todavía hoy algunos partidos y funcionarios públicos acuden a
las autoridades religiosas en busca de legitimidad política;
e. Las reformas de 1992 a los artículos anticlericales de la Constitución, sin duda necesarias, dejarían establecido el retorno de
las Iglesias (ahora en plural) al espacio público;
f. La laicidad mexicana no está inscrita en la Constitución del
país, lo cual no impide que tanto el Estado laico como la educación laica sean percibidos con claridad y sostenidos firmemente por amplísimos sectores de la población. Ésta se define
por una búsqueda de separación de esferas, netamente marcada en el campo educativo, un “no intervencionismo” (diverso a
la neutralidad), exclusivamente en el terreno del mercado religioso y un “jurisdiccionalismo” o control sobre los efectos sociales de las manifestaciones religiosas;
g. El Estado laico y los derechos sexuales y reproductivos están
ligados intrínsecamente por diversas razones. La principal es
por la obligación del Estado moderno de preservar la libertad
de conciencia. Ésta genera inevitablemente una pluralidad de
creencias, mismas que pueden ser o no religiosas, pero que obli329
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gan a la relativización de cada una de ellas en el ámbito público. Las agrupaciones religiosas no son ya las que pueden influir sobre la conformación de las leyes o definir las políticas
públicas. Éstas, por el contrario, son definidas por el pueblo, a
través de sus formas de representación;
h. Los derechos sexuales y reproductivos, más allá de su existencia innata, pueden ser reconocidos, defendidos y garantizados,
en la medida que la voluntad popular así lo decide. Es en este
punto donde encontramos la cuestión de la moral pública y su
definición, siempre dinámica;
i. En un Estado laico la moral pública ya no puede estar definida
por una jerarquía religiosa y su interpretación de la doctrina.
Los legisladores y funcionarios públicos, si bien tienen sus creencias personales, no deben ni pueden imponerlas al conjunto
de la población. Legisladores y funcionarios deben responder
esencialmente al interés público, que puede ser distinto a sus
creencias personales;
j. Quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos tienen la obligación de recordar de manera permanente a legisladores y funcionarios públicos que su papel no es el de imponer
políticas públicas a partir de sus creencias personales, sino el
de llevar a cabo sus funciones de acuerdo con el interés público, definido por la voluntad popular mayoritaria, sin excluir
los derechos de las minorías;
k. En el mundo, las instituciones políticas, debido a una crisis de
credibilidad, están buscando una legitimidad en la fuente religiosa, en lo sagrado, en las instituciones eclesiales, es decir
en un lugar diverso de donde ellos realmente obtienen su autoridad;
l. Los principales riesgos que aquejan a la democracia moderna
y en consecuencia al Estado laico consisten en buscar la legitimidad del poder político en una fuente que no es de donde
formalmente proviene la autoridad del Estado (la voluntad del
pueblo) y acudir a una instancia religiosa para buscar una legitimidad allí donde no existe, minando así la propia autoridad
política, socavando así el poder de los ciudadanos;
m. El Estado laico no debe ser entendido como una institución
antirreligiosa o anticlerical, aunque en diversos momentos de
su construcción histórica así lo ha sido. El Estado laico es la
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primera organización política que garantizó las libertades religiosas, como la libertad de creencias y la libertad de culto;
n. Los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales, de los
partidos políticos, o de cualquier otra institución política, no
deberían ser dirigidos para luchar contra las Iglesias, las cuales tienen todo el derecho de opinar aunque no de imponer
su visión en la legislación y políticas públicas. El combate principal por reivindicar libertades y derechos debería centrarse
sobre todo en dirección de los representantes populares y
funcionarios políticos. Es en ellos en quienes hemos depositado nuestra autoridad y somos nosotros, como ciudadanos y
como pueblo, la fuente de esa autoridad;
o. Las leyes y las políticas públicas no pueden responder ni a los
deseos de algunas dirigencias eclesiásticas ni a las creencias
personales de legisladores y funcionarios. Éstos, por el contrario, están obligados a velar por el interés público, lo cual supone el respeto a la voluntad de la mayoría y la protección de los
derechos de las minorías.
Bibliografía
Blancarte, Roberto, “Retos y perspectivas de la laicidad mexicana”, en
Roberto Blancarte, Laicidad y valores en un Estado democrático (México, DF: El Colegio de México-Secretaría de Gobernación, 2000),
pp. 117-139).
Ceballos Ramírez, Manuel, “El siglo XIX y la laicidad en México”, en
Roberto Blancarte, Laicidad y valores en un Estado democrático (México, DF: El Colegio de México-Secretaría de Gobernación, 2000),
pp. 89-115.
México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (México, DF:
Secretaría de Gobernación, 3ª ed., mayo 1997).

331

LA EDUCACIÓN LAICA COMO EXPERIENCIA DEMOCRATIZADORA.
VIRTUDES Y RETOS
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E

l valor del laicismo en la institución escolar mexicana de hoy es un
asunto de reflexión relevante porque nuestro país ha vivido una historia de duros episodios de enfrentamiento entre política y religión, un
resultado de ese enfrentamiento fue la construcción de un Estado que
separa los dos ámbitos, el civil y el religioso, como una forma de afianzar a México como nación independiente. En el momento actual, vivimos ciertos cambios en el nivel político que nos exigen cambiar también
en la convivencia ciudadana, por lo que se hace necesaria una reflexión
acerca de los aciertos de nuestro laicismo, así como de lo que es necesario cambiar o mejorar en lo que concebimos como escuela laica.
De entrada he utilizado el término “experiencia democratizadora”
para referirme al carácter laico del sistema educativo porque haber planteado tal laicidad fue el hecho que permitió considerar a todos los mexicanos como dignos merecedores del derecho a la educación. La laicidad
es una característica incluyente propia de todo sistema que se diga democrático porque no consiste en erradicar las creencias, sino en tener
derecho a ellas y enfocarlas a la dimensión individual del sujeto. Las
personas, sin embargo, convivimos en sociedad y en una sociedad democrática es necesario que, independientemente del credo que se profese, los ciudadanos acaten también conductas legales aceptadas como
válidas para todos. Este acatamiento de la legalidad constituye la convivencia ciudadana laica y democrática.
Ahora, ¿por qué este ordenamiento político, el laicismo, es bueno,
o conveniente para la sociedad mexicana? Porque el planteamiento de
una educación laica fue el camino que permitió dejar un tanto de lado
el desgaste de luchas “en nombre”, “a favor” o “en contra” de Dios, dejar
los asuntos de fe a la decisión de los individuos y centrar la atención en
el desarrollo de un sistema político y social menos violento y más igualitario. En lo que respecta a la educación, el establecimiento de un sistema educativo laico permitió reorientar el sentido de la formación escolar
333

CONTRA EL OSCURANTISMO

hacia contenidos con un cierto sentido nacional y a la formación de
sujetos que se concibieran como ciudadanos. Así, en el artículo 3° de la
Constitución Política se señala por ejemplo:
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a
la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia […] El criterio que orientará a esa educación se
basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.1

Llevar a cabo estos principios nunca ha sido absolutamente fácil,
pero hoy en día, los profesores de una escuela pública pueden atender
en sus aulas a niños de cualquier doctrina. El credo de los alumnos y
de los profesores no es obstáculo ni condicionante para la adquisición de
conocimientos o la práctica de habilidades. La educación debe “mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”, según se apunta
en el mismo artículo 3° Constitucional y en el artículo 5° de la Ley General de Educación.2 Permitir la libertad de creencia para los individuos y
mantener separados los ámbitos de la fe y del estudio de conocimientos
lógicos, reproducibles y confiables, forma parte de lo que he llamado
virtudes del sistema educativo laico, de hecho, es la mejor forma en la
que el Estado puede cumplir con su cometido de educar a todos los
ciudadanos, es decir, de incluir a todos.
La historia de México nos muestra cómo en momentos en los que
se impone una visión de mundo, una organización de la vida alrededor
de una fe, aceptable para muchos pero no para todos, el resultado ha
sido una lucha, o una franca guerra, cuyos resultados son desastrosos
para todos los bandos. Durante la Conquista, el ejército español arguyó
razones religiosas para someter a los pobladores de América, donde
además ya existía una serie de creencias impuestas como régimen teocrático, el enfrentamiento que se dio para imponer una fe sobre otra,
fue absolutamente sangriento pues una imposición de esta naturaleza
nunca podrá suceder por convencimiento, siempre ocurrirá mediante
la fuerza. Del mismo modo, al quedar establecido el virreinato, una fe,
Tomado de http://constitucion.gob.mx/index.php?idseccion=58&ruta=1
La Ley General de Educación se puede consultar en http://www.sep.gob.mx/work/resources/
LocalContent/79725/1/ley_gral_educ_22_jun.htm
1
2
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el cristianismo, y una Iglesia, la cristiana católica, quedaron impuestas
como fuerzas dominantes dentro del régimen colonial. La Iglesia católica extendió la fe cristiana en los territorios americanos y fue la instancia encargada de impartir la educación.
El asunto espinoso en esta imposición, es que, educativamente
hablando, no sólo la formación académica superior estaba reservada a
unos cuantos, sino que todos los individuos que ingresaran a un colegio debían profesar el catolicismo, aunque no les resultara satisfactorio —porque lo cierto es que para que una fe se acepte, es porque satisface
al individuo. Tal vez nos resulte difícil imaginar lo que significó, lo que
debió doler, para un indígena abdicar de sus antiguas creencias para
sustituirlas por otras, con todas las variaciones que esto pudo tener pues
las antiguas creencias no fueron olvidadas del todo. El hecho fue que en
el periodo colonial se eliminó un sistema de creencias y se impuso otro
como válido para todos los habitantes de la Nueva España, todos debían
aceptar el cristianismo católico como eje de la vida y en los colegios, además, como eje de las enseñanzas. En esta etapa histórica el dogma religioso y los contenidos de la educación fueron la misma cosa, se trataba
de aceptar y conservar una determinada creencia sin considerar que un
sujeto pudiera concebir creencias diferentes. Si bien es cierto que hubo
un sincretismo religioso en la vida en general, en lo que respecta a la
formación escolar el cristianismo católico se aceptó como eje normativo
de la formación de los alumnos.
Sin entrar en una revisión histórica que excede los objetivos de este
texto, la conformación de México como nación independiente está estrechamente ligada a la separación de los ámbitos religioso y civil. El
proceso de independencia involucra desde luego muchos factores, pero
tal separación fue uno de los cambios más importantes que apuntó hacia la construcción de una nación más soberana porque el orden político
pudo quedar en manos de ciudadanos de distintas corrientes y no únicamente a cargo de seguidores de un solo estamento político-religioso.
El camino para construir una democracia laica ha sido largo y difícil, desde las Leyes de Reforma que iniciaron este gran cambio han
ocurrido sucesos importantes para la consolidación de un Estado mexicano laico. La promulgación de una Constitución que dio forma a muchas aspiraciones nacionales, entre ellas, el establecimiento de una
educación laica, es uno de esos sucesos, sin embargo hubo otros que también costaron sangre, recordemos, por ejemplo, la guerra cristera, uno
de los ejemplos que mejor muestran que los fanatismos siempre van en
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detrimento de la construcción social. La cantidad y brutalidad de las
muertes que ocurrieron dejan ver que no es conveniente un gobierno
fanáticamente anticlerical, como tampoco una población fanáticamente
convencida de que su fe es la única buena para todos.
Estas menciones históricas sólo tienen la intención de recordar el
costo que ha tenido el hecho de poder asistir hoy a la escuela pública
para formarnos en el conocimiento que sirve para la integración a un
país y a su cultura, sabiendo además que nuestras decisiones personales,
religiosas o no, no serán obstáculo para nuestro desarrollo escolar. Esto
constituye otra de las virtudes de nuestro sistema laico de educación.
Ahora bien, nuestra actual democracia nos exige hacer este recordatorio porque vivimos momentos que de pronto parecieran llevarnos
hacia atrás, hacia lo ya vivido. Por ejemplo, cuando ocurre uno de los
cambios democráticos importantes de nuestra contemporaneidad como
fue el cambio de partido político en el poder, también ocurre un signo
de retroceso que consistió en llevar un crucifijo a la tribuna del Congreso de la Unión en la toma de posesión de Vicente Fox como presidente.
En su momento corrió mucha tinta al respecto, pero para la reflexión
que aquí nos ocupa este ejemplo nos recuerda que la revaloración del
sentido laico de nuestras instituciones es urgente, no sólo para mantener su vigencia porque es la mejor forma de evitar las confrontaciones
inútiles, sino también para terminar de ubicar los derechos individuales
—como puede ser el de la creencia— y la no descalificación de ningún
individuo a causa de su credo. Éste es uno de nuestros retos.
La laicidad no es un componente, sino una condición para la democracia, dice Fernando Savater3. Esta condición es adecuada porque
permite el desarrollo o la consolidación de una sociedad, como se puede apreciar cuando miramos nuestra propia historia, pero también es
adecuada porque permite, en palabras de Carlos Fuentes, “un progreso
incluyente que le da a cada organización civil o religiosa, a cada filosofía, a cada tradición, su puesto justo en el discurso crítico nacional; pero
jamás el monopolio dogmático”.4 La institución educativa es el espacio
idóneo para la comprensión de ese discurso crítico nacional, el papel
3
Las ideas de Fernando Savater acerca de las relaciones entre política, religión y educación
pueden verse en El valor de educar, México, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, 1997, y en La vida eterna, España, Ariel. 2007.
4
Carlos Fuentes, Por un progreso incluyente, México, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, 1997, p. 97.
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que la escuela laica debe desempeñar en nuestros tiempos es fundamental para asegurar la inclusión de todas las ideas que mejor sirven
para la construcción nacional. Nuevamente para retomar palabras de
Carlos Fuentes, podemos decir que “la escuela y el magisterio, el hogar
y la escuela, son los espacios donde se inicia el combate contra el odio a
la gente de raza o de cultura diferente a las nuestras. El encuentro con
lo que no somos nosotros acaba por fortalecer nuestra identidad”.5 Así,
saber que hay diferencias en cuanto a ideologías, razas, credos, preferencias, etc., es uno de los saberes más valiosos que puede orientar la
vida ciudadana de un sujeto. En una escuela laica, educar en la diferencia y para la inclusión no supone el pronunciamiento en contra de ninguna religión ni el olvido de que las religiones existen.
En nuestro contexto sociopolítico actual, es un hecho que existen
filiaciones políticas distintas en los diferentes niveles de poder: federal,
estatal y municipal, de tal suerte que en las instancias de dirección de
nuestras instituciones tenemos a gente igualmente diversa. Si esto es un
hecho en nuestra realidad política, es evidente entonces que la convivencia ciudadana debe mostrar también cambios de actitud y no sólo de
discurso.
Es fácil leer nuestros principios políticos estampados en papel y
estar de acuerdo con ellos. Todos queremos lograr el tan llevado y traído “bien común”. Pero al momento de escuchar las ideas del otro, alguien de distinta filiación política a la nuestra, o de distinta creencia a la
nuestra, o de distinta preferencia a la nuestra, casi nadie está dispuesto
a escuchar, y ya no digamos a acordar. Nuestro mundo actual está lleno
de estas discusiones: que si se despenaliza el aborto, que si se legalizan
las uniones homosexuales, que si se admite la eutanasia, etc., etc. Al
tener partidos políticos diferentes en posiciones gubernamentales que
defienden o atacan estas posturas sociales, la discusión desde la diferencia se vuelve real, y la necesidad de ser incluyentes, también se vuelve
real. Todos hemos atestiguado las discusiones de escaso nivel argumentativo que se han dado en torno a éstos y otros temas. La operación
legal de algunas de las decisiones tomadas funcionan sólo en una mínima parte del territorio nacional, así sólo algunos mexicanos tienen acceso a un estado de cosas más democrático que otros. ¿Cuál debiera ser
el papel de la escuela en este panorama y sobre todo el papel de la
escuela laica?
5

Fuentes, op. cit., p. 93.
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Un primer planteamiento es no perder la memoria, la escuela conserva, en el mejor de los sentidos para este término, el acervo cultural e
histórico de una sociedad. En la medida que se conocen los beneficios
que se han obtenido de las pasadas experiencias, se entenderá mejor
por qué vale la pena conservarlos y se puede entender por qué se demandan modificaciones en las normas que regulan la vida ciudadana.
La escuela laica es el mejor espacio para aprender a criticar sin satanizar,
aprender a separar “la tradición provechosa de los abusos negativos”
como propone Fuentes,6 constituiría la actividad crítica que hoy estamos necesitando. En aras de promover la convivencia democrática, se
hace necesario que en la escuela se aprenda que es más importante
comprender el papel que los sistemas de creencias juegan en la vida de
los ciudadanos, que aprender a condenar alguno en específico. De esta
forma, los educandos podrán asignar su justo sentido al concierto de
voces que escuchan a diario y podrán construir una visión de mundo
propia a partir de enfrentarse con las diferencias.
Si propiciamos el conocimiento por ejemplo de las culturas indígenas, del mosaico religioso, del mosaico ideológico partidario, de que
existen quienes no aceptan ninguna creencia religiosa, incluso, que existen los que creen que deben erradicarse las creencias, estaríamos promoviendo la consolidación de la escuela laica. La enseñanza de esta
pluralidad es uno de nuestros retos.
Por otro lado, un asunto importante para la reflexión contemporánea es el que se refiere a la promoción de valores como otro camino
útil para lograr una democracia sólida. ¿Quién es responsable de promover el aprendizaje de valores en los niños y jóvenes? Independientemente del análisis de instituciones a que esta pregunta nos podría
conducir, es ineludible el papel de la escuela en este tema. ¿Cuáles son
los valores que promueve la escuela? evidentemente aquellos relevantes
para la convivencia ciudadana, los que tienen que ver con las acciones y
actitudes que muestran lo que un sujeto es, cree y piensa, pero que al
mismo tiempo lo hacen estar dentro de la legalidad.
La relevancia de promover valores para el adecuado desenvolvimiento de un sujeto en el ámbito ciudadano, exige que la escuela laica
se entienda como una institución activa en la formación de un “sistema
de convicciones”, por llamarlo de alguna manera, que oriente la vida
del estudiante. El campo de los valores resulta un tanto resbaladizo en
6
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la escuela laica porque pareciera que el laicismo, al no promover comportamientos religiosos, cae en una neutralidad inactiva, no promueve
nada relacionado con la construcción de una moral. Éste es uno de los
argumentos que esgrimen quienes desean que la escuela promueva alguna fe. Pero desde luego no es así. El laicismo no implica un carácter
neutral y pasivo de la educación, el hecho de que la escuela se mantenga ajena a cualquier credo religioso no significa que se mantenga pasiva
o neutral ante la adquisición de valores éticos por parte de los alumnos.
La organización transversal de contenidos escolares y las acciones
del profesorado —además de sus discursos—, son los instrumentos básicos para formar a los alumnos de la escuela laica como poseedores de
valores, mismos que los hagan practicar y promover la solidaridad; la
igualdad en detrimento de la discriminación por raza, género, credo o
preferencia; el respeto de las diversas tradiciones culturales; la discusión
argumentada por encima de la violencia, etc., etc. Por lo tanto, la escuela laica no es neutral, sí promueve valores, aquellos adecuados a la convivencia ciudadana; se mantiene ajena a cualquier credo pero incluye
en sus espacios a los practicantes de las diversas religiones.
Los valores que la escuela laica promueve constituyen un acervo
ético indispensable para todas las acciones que un sujeto lleva a cabo en
el mundo. Este acervo ético puede pasar a formar parte de la dimensión moral del individuo, es decir, debiera tener incidencia en las decisiones individuales, aquellas que se toman poniendo en juego todo lo
que sabemos a partir de la pertenencia a una familia, a un género, a una
etnia o a una asociación. En el mejor de los casos, el individuo que
asistió a la escuela laica, debiera estar en mejor posición para tomar sus
decisiones puesto que conoce —y aún mejor, comprende— la existencia
de múltiples esferas de la vida, comprende que la sociedad a la que pertenece es plural y puede ubicarse mejor como individuo.
Los profesores de una escuela laica tienen una tarea que no es sencilla, la forma de trabajar los contenidos escolares exige del docente
una constante autorreflexión de los valores que está transmitiendo con
su actuar, y no solamente con su decir. Si, de acuerdo con la Constitución, nuestro marco de trabajo son los principios que piden una formación que se base en los resultados científicos, que combata la ignorancia,
las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, los docentes necesitan
también combatir esos fanatismos y prejuicios en su propia vida. Desde
luego, no se trata de convertir al profesor en un “nuevo misionero de la
laicidad”, sino sólo apunto la necesidad de mirar hacia uno mismo en
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tanto docente. La actividad crítica es uno de los mejores instrumentos
para realizar estas reflexiones, pero necesitamos ejercerla en el mismo
marco que he venido mencionando: sin satanizar lo que es diferente de
nosotros y tratando de comprender la pluralidad en la que vivimos.
Creo que una importante tarea de la escuela laica contemporánea
es la exclusión de los fanatismos de cualquier acción que emprendan
maestros y alumnos, entendido fanatismo como “la obligación que tienen los demás de pensar o creer lo que yo pienso y creo”. Aún en el
campo de lo científico, y a propósito de que la enseñanza laica funciona
a partir de los resultados de la ciencia, también es importante guardarse
de los “cientificismos” intolerantes propios de las sociedades tecnificadas.
Una educación laica en la que se ejerce una crítica mejor comprendida, significaría atender e incorporar los planteamientos filosóficos que
el proceder científico nos aporta actualmente, Martín Bonfil, divulgador de la ciencia, apunta con respecto a esto:
Es este ciclo continuo de prueba y error el que le da su magnífico poder
a la ciencia. Su producto son explicaciones útiles. Tal vez no “verdaderas”, “reales”, ni “ciertas” en el sentido estricto, pero sí confiables, aplicables; que sobreviven porque funcionan y, en muchos casos, permiten hacer
predicciones. / Pero de ahí a pensar que otras formas de conocimiento,
como la revelación, la fe, la tradición y tantas otras, puedan ser descalificadas sin más [,] hay mucho trecho. Pensar así sería caer en un cientificismo
intolerante […] Lo único que se puede afirmar es que, en cuanto a fenómenos naturales se refiere, la fuente de conocimiento más confiable con
que contamos es la ciencia.7

No se trataría entonces de incluir las explicaciones no verificadas
como parte del conocimiento verificable, sino solamente de ubicar el
conocimiento que aporta la ciencia dentro de todo un contexto más
amplio, que incluye las diferentes esferas de la vida humana. En definitiva, las intolerancias no son deseables, ni siquiera en la ciencia, porque
poco aportan al entendimiento humano en una sociedad que se considere democrática.
El esfuerzo de síntesis, de valoración y de inclusión que exige el
currículum de una escuela laica que verdaderamente lo sea, es uno de
los principales retos de esta institución para poder responder a las exi7
Martín Bonfil, “La confiabilidad de la ciencia”, columna “Ojo de mosca” aparecida en
¿Cómo ves?, México, año 9, núm. 101.
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gencias de formación de un país como el nuestro, en el que cada vez son
más acuciantes los enfrentamientos por diferencias ideológicas, políticas
o doctrinarias. Sería necesario reunir en el currículum escolar las cuatro
“c” de Carlos Fuentes: el valor del conocimiento, de la cultura, de la
comunicación y de la ciudadanía.8
La escuela laica es una institución que es necesario defender y repensar para que pueda dar mejores respuestas a las demandas que el
México actual le impone. Nuestros alumnos tienen derecho a ser como
ellos decidan, pero la escuela debe mostrarles la multiplicidad de formas de ser y pensar que existen en este país para que puedan construir
su estar de una manera ética y democrática.

8

Fuentes, op. cit., p. 86.
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䉭
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Introducción

E

l ejercicio de las libertades exige un territorio común desde el cual
puedan éstas ejercerse. Las decisiones públicas, en particular, deben tener como punto de partida los consensos mínimos generales, que
permitan a todos, tomar sus decisiones personales. Un consenso mínimo no es la decisión de la mayoría que aplasta a las minorías, sino que es
aquello a lo que todos —sobre la base de la racionalidad común a todos
los seres humanos— les parece aceptable. Por eso son mínimos. Porque
no son las grandes aspiraciones de la humanidad, que en general están
revestidas de significados culturales de todo signo, sino que son puntos
de coincidencia, en que incluso, dichas conclusiones mínimas son resultado de motivaciones diferentes a partir de la diversidad humana.
Por ejemplo, el consenso mínimo ético de no matar a inocentes,
que puede dar pie a la tipificación penal del delito de homicidio, reprobable para todos los seres humanos y para toda cultura, puede venir por
motivaciones diversas. Mientras que para un católico deriva de que la
vida es un don de Dios, para un ateo proviene del hecho de que los seres
humanos son la realidad más digna y evolucionada del universo sensible y, para los musulmanes, es simple y llanamente la voluntad de Alá, y
así indefinidamente pasando por los fundamentalismos que encontrarán en el texto sagrado la fuente última e indebatible de la prohibición
de matar.
Sin embargo, a la hora de decidir la civil prohibición de matar, estas
razones, por cierto, en nuestros ejemplos citados, religiosas, no son atendibles, sino que lo relvante es el consenso de la consecuencia: no es legítimo, con independencia de la motivación que lo funde, matar a un ser
humano, al menos a alguno que sea inocente (dado que hay quien justifica excepciones como la legítima defensa, o la guerra justa defensiva o
el tiranicidio al cumplirse ciertas condiciones morales).
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A este territorio de consenso mínimo que no admite la imposición
de dogma alguno (religioso o no) sino el diálogo respetuoso entre los
diversos sobre la base de la racionalidad que permita el diálogo y la comprensión1, en lo que respecta a que las motivaciones de dichos consensos mínimos sean ajenos a consideraciones de índole religiosa, a esto
llamamos laicidad.
¿Qué es el laicismo?
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la lengua Española,
el laicismo es la “doctrina que defiende la independencia del hombre o
de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier
organización o confesión religiosa”2.
Entendido así, el laicismo es la forma de legitimación del poder
público no a partir de instancias supraterrenas (religiones, divinidades,
jerarquías con origen divino) sino a partir del propio pueblo. Sustituye
el esquema según el cual el poder viene de Dios y reside en la autoridad
en función y al servicio del mismo.
¿Qué características tiene un estado laico?
a) Libertad religiosa: de conciencia, pensamiento, culto y religión. Esto
es el reconocimiento de que el tener o no tener convicciones
fundamentales, religiosas o no; el practicar o no culto y cuál; el
pensar de una manera o de otra y normar la vida según esta
manera de pensar; no es prerrogativa del Estado, sino del individuo.
1
“En el contexto de la acción orientada al entendimiento, este tipo de desengaño [sobre
una realidad concebida como la totalidad de los hechos. N. del a.] se produce sólo sobre el trasfondo de una suposición de racionalidad que necesariamente debemos efectuar en cuanto entablamos una acción comunicativa. Esta suposición afirma que un sujeto que actúa intencionalmente
está en situación, bajo las circunstancias apropiadas, de dar una razón más o menos plausible por
la cual se ha comportado o expresado (o ha dejado de hacerlo) de esta forma y no de otra”. Jürgen
Habermas, Acción comunicativa y razón sin trascendencia, trad. De Pere Fabra Abat, Paidós Studio
154, Buenos Aires, 2003, p. 34.
2
Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=laicidad
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b) La secularidad del Estado. El Estado moderno es secular (seculum
= siglo en latín), es decir, que no se rige por las leyes religiosas (“eternas”) sino por las leyes que se producen democráticamente y según las mutaciones del tiempo. Leszek Kolakowki
señala que incluso los textos sagrados son objeto de análisis
temporal: “las escrituras son un documento histórico y lo
mismo son los dogmas de la Iglesia, que están destinados, a
evolucionar con el desarrollo de a civilización. Y el único acceso fiable a la verdad religiosa de una experiencia privada
que no puede verterse satisfactoriamente en el discurso
intersubjetivo”.3
c) Separación Iglesias-Estado. Los Estados modernos respetan la
autonomía e independencia de los grupos religiosos, imponiéndoles como únicos límites: el interés público, los derechos de
terceros y la integridad y la salud de sus adherentes. Así mismo
las iglesias están impedidas para participar directamente en
política partidista, y en opinar sobre las leyes. De acuerdo con
la Ley de asociaciones religiosas y culto público en México las organizaciones religiosas tienen estos límites marcados como infracciones:
ARTÍCULO 29.- Constituyen infracciones a la presente ley,
por parte de los sujetos a que la misma se refiere:
I. Asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en
contra de candidato, partido o asociación política algunos;
II. Agraviar a los símbolos patrios o de cualquier modo
inducir a su rechazo;
III. Adquirir, poseer o administrar las asociaciones religiosas, por sí o por interpósita persona, bienes y derechos que no sean, exclusivamente, los indispensables
para su objeto, así como concesiones de la naturaleza que fuesen;

3
Leszek Kolakowski, Si Dios no existe, traducción de Marta Sansigre Vidal, Editorial Tecnos,
Grupo Anaya S.A., Madrid, 1985 (1), 2000, p. 133.
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IV. Promover la realización de conductas contrarias a la
salud o integridad física de los individuos;
V. Ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus
objetivos;
VI. Ostentarse como asociación religiosa cuando se carezca del registro constitutivo otorgado por la Secretaría de Gobernación;
VII. Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por
cualquier título, a un fin distinto del previsto en la
declaratoria de procedencia correspondiente;
VIII. Desviar de tal manera los fines de las asociaciones que
éstas pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza religiosa;
IX. Convertir un acto religioso en reunión de carácter
político;
X. Oponerse a las Leyes del País o a sus instituciones en
reuniones públicas;
XI. Realizar actos o permitir aquellos que atenten contra la integridad, salvaguarda y preservación de los
bienes que componen el patrimonio cultural del país,
y que están en uso de las iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas, así como omitir las acciones que
sean necesarias para lograr que dichos bienes sean
preservados en su integridad y valor; y,
XII. Las demás que se establecen en la presente ley y otros
ordenamientos aplicables. 4
d) Separación de la función pública y respeto a la vida privada. Los
Estados modernos reconocen la libertad de los funcionarios
públicos para practicar o no su credo en el ámbito de lo privado, pero prohíben la participación pública de los mismos en este
tipo de ceremonias, y sobre todo, exigen la separación de las
convicciones personales a la hora del cumplimiento de la función pública ya que ésta debe regirse estrictamente por la ley.

Ley de asociaciones religiosas y culto público (México) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992. Última reforma publicada DOF 24-04-2006.
4
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e) Leyes liberales para todos. Las restricciones que imponen las leyes
a las conductas de los individuos no pueden ser otras que aquellas que todo el tejido diverso social acepta por consenso como
reprimibles (no por mayoría de votos, sino por consenso).
f) Respeto a la diversidad. Ésta no puede darse sino en la libertad
de la posibilidad de normar la conducta como dicta la conciencia, dentro de los legítimos límites legales.
Diferencia entre laicismo y laicidad: hacia un nuevo laicismo
La laicidad es la calidad de laico del Estado, sus leyes y sus instituciones. El
laicismo es la corriente ideológica que aboga por la secularidad del Estado,
y tiene diversos matices: desde un laicismo beligerante (como el de la Revolución francesa, o como el mexicano en algunos momentos del siglo
XIX y de los años 20 del XX que era no sólo laico sino antirreligioso) hasta
un nuevo laicismo moderno que, exigiendo los puntos anteriores, no persigue la abrogación de la vida religiosa ni mucho menos, sino, antes bien,
la respeta y la aprecia y encuentra en el respeto a la libertad religiosa una
razón fundamental para respetar el carácter laico del Estado.
Importancia del laicismo en la vida pública
El laicismo es de radical importancia en la vida pública del Estado, debido a que las decisiones de las personas deben ser respetadas, con independencia de las motivaciones de conciencia que las muevan. Es un
principio básico de la libertad de las personas. Esto tiene impacto en
decisiones como la forma de vida, la familia, el régimen alimenticio, la
libertad religiosa, los derechos sexuales y reproductivos.
Laicismo y derechos sexuales y reproductivos
Los derechos sexuales y reproductivos son fuertemente impactados por
el grado de laicidad que guarde un Estado, ya que cuando las autoridades o las leyes del mismo son inmiscuidas por motivaciones o criterios
religiosos, se suelen interponer en las decisiones sexuales y reproductivas
de las personas.
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Los criterios morales, y en particular los religiosos, obstaculizan las
libertades sexuales y reproductivas de las personas en tres niveles:
• A nivel legislativo: con leyes que conservan atavismos.
• A nivel administrativo y judicial: cuando es la autoridad la que, en vez
de observar la ley del Estado laico, observa su conciencia y hace
que las personas bajo su poder administrativo las observen. A nivel
judicial, cuando en un proceso los jueces obran con sesgos inspirados en motivaciones personales, sobre todo de tipo religioso.
• A nivel informal: cuando los grupos ejercen presiones para que se
privilegien ciertas prioridades de índole religiosa o cuando ellas
mismas se erigen en autoridades extralimitando sus funciones.
La batalla por el laicismo en México
En México la laicidad es una conquista de libertades que va en un
desenvolvimiento histórico complejo: desde la religión católica como
única religión oficial hasta el establecimiento del Estado laico en la reforma Constitucional de 1873, pasando, desde luego, por las leyes de
reforma y la Constitución de 1857. Destacado es el momento de la creación del registro civil por el presidente Juárez, momento en que los
mexicanos fueron por primera vez mexicanos antes que católicos.
De 1917 a 1992 las leyes incluyeron un cierto sesgo de restricción a
la libertad religiosa que fue reformado en 1992. Sin embargo, dos hechos marcaron una avanzada contra la laicidad del Estado mexicano:
algunas de las aperturas de las reformas constitucionales y legales de
1992 y el triunfo de un candidato presidencial llevado por el partido
de derecha en 2000, lo cual ha generado el envalentonamiento de ciertos grupos conservadores, sin embargo, muy pocos actos de gobierno
han logrado sus objetivos de este corte y más bien hechos aislados y
muchas veces de carácter meramente simbólico.
El embate de la Iglesia católica y discurso de los grupos
conservadores contra el laicismo
La Iglesia católica en México ha sido, desde los conflictos entre los liberales y los conservadores, opositora a la laicidad del Estado mexicano
por diversas razones:
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a) Por la visión del sector integrista, aquel que considera que la
realidad debe ser vista de manera integrada de forma que la fe
permee todas las estructuras de la realidad, en contra de la
autonomía de las realidades temporales. El integrismo afirma
que el laicismo es vivir como si Dios no existiera.
b) Por la conservación de los privilegios históricos del Concordato de la Corona.
c) Por el control de las conciencias por medio de la asesoría espiritual y la educación religiosa.
d) Por el monopolio religioso, desde la religión única de Estado,
desde los Sentimientos de la Nación, de Morelos, hasta la reforma
constitucional de mediados del siglo XIX que establece el Estado laico y la separación de las Iglesias (en plural) con el Estado;
entre otras.
Lacismo y libertad
La laicidad del Estado supone también en materia educativa tres ejes:
Primer eje:
Respeto a las convicciones de las personas y las familias (en consonancia
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San
José de Costa Rica”, adoptado el 22 de noviembre de 1969, vinculatorio
a México desde el 24 de marzo de 1981 artículo 12, parágrafo 4.)5

En México este derecho se ha resuelto con la educación pública laica
establecida en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, mismo que en su párrafo tercero, a la letra dice:
Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Párrafo primero:
Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —federación, estados, Distrito Federal y municipios— impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la
secundaria conforman la educación básica obligatoria.
5
Pedroza de la Llave, Susana Thalia y Omar García Huante. Compilación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por México, 1921-2003. CNDH, México, 2003. Tomo I.
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Segundo eje:
La educación debe partir de la ciencia y no de los dogmas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo tercero, fracciones primera y segunda:
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier
doctrina religiosa;
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados
del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

La educación, asimismo, debe combatir la ignorancia y el fanatismo.
Ley General de Educación
Artículo 8.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus
organismos descentralizados impartan —así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación
de maestros de educación básica que los particulares impartan— se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas
y efectos; las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos
y la discriminación6, especialmente la ejercida en contra de las mujeres.

Esta necesidad se hace evidente en el hecho de que la mayoría de
las personas en nuestro país, a pesar de haber cursado educación formal, persiste en creencias mágicas y acientíficas.
Por ejemplo: Una encuesta levantada en la Ciudad de México por la
Academia Mexicana de Ciencias mostró algunos datos significativos: A la
pregunta sobre qué determina el sexo de un niño el 22% dijo que Dios.7
Tercer eje:
La educación es laica pero respeta las creencias.

La educación debe enseñar teorías científicas, incluso las que están
a debate, lo que no debe hacer es tomar partido por posiciones ajenas al
6
7
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debate científico como por ejemplo: la existencia de Dios no es un conocimiento científico. La educación puede plantear que históricamente
ha habido quien la afirma y quien la niega, pero no debe tomar partido
al respecto.
Tampoco debe entrar en falsos debates, como por ejemplo en Estados Unidos (Kansas) donde se debate entre la teoría de la evolución, y
la teoría del diseño inteligente (la cual no es una teoría científica).
Digo que es un falso debate porque incluso los más importantes
autores cristianos como Tomás de Aquino no encontraron disputa ni
siquiera entre que la materia sea eterna y que haya sido creada por Dios
como afirma la doctrina judeocristiana, en tanto la materia, de acuerdo
con la metafísica cristiana, guarda una relación de dependencia ontológica con el ser fundamental y fundante.
Desde esta perspectiva, aún admitiendo la propuesta de la fe de la
creación, esta no riñe con la manera en que el creador de la fe haya
hecho en la realidad empíricamente constatable dar lugar a los fenómenos como los conocemos y como la ciencia, mediante el método experimental y el establecimiento de relaciones de causa efecto, nos revela.
En otras palabras, el debate entre el evolucionismo y la fe es falso,
pues son dos órdenes de conocimiento distintos: la evolución es la teoría más aceptada desde El origen de las especies, de Darwin, cuya aceptabilidad se basa en la razón, mientras que la creación divina es una
verdad revelada que requiere de la virtud teologal (de acuerdo con la fe
cristiana, don de Dios) de la fe.
Corolarios
El debate no puede partir de dogmas en ningún sentido
La dogmática, como conjunto de verdades que se aceptan con independencia de la crítica, no puede ser base de la ciencia libre de la
educación liberadora. Esto es relevante desde el punto de vista de que,
ni aún careciendo de motivaciones religiosas, las afirmaciones se pueden plantear como incuestionables en sí mismas. Sino que las proposiciones de la ciencia y de toda disciplina son aceptadas en tanto la
evidencia nueva no las contradiga. Sólo así la ciencia evoluciona en el
debate continuo y por los foros adecuados, sin temor a que los paradigmas vigentes pierdan validez. La verdad, no como un territorio a
351

CONTRA EL OSCURANTISMO

conquistar, sino como un horizonte axiológico, surge del disenso de
propuestas teóricas que nos acercan, sobre la base de datos verificables
y marcos teóricos suficientemente elaborados, en suma, bajo un método adecuado de investigación, a “verdades” cada vez más cercanas a la
realidad objetiva que nunca es patrimonio de nadie, sino que permanece afuera de los sujetos, con posibilidad de ser mejor.
No hay un paquete de verdades en ningún sentido
En ésta perspectiva, podemos afirmar desde un sano escepticismo, aquel
que no niega la posibilidad de un conocimiento que funde una relativa
certeza, sino que siempre abre sus postulados al nuevo escrutinio, el
cual no se puede dar sino sobre la base de la duda razonable (aquella
que parte del dato disonante y de la formulación racional).
El marco del Estado y la educación laicas son idóneas para respetar
las libertades y derechos humanos de todos.
El ejercicio de las libertades en general y en particular la de investigación y conocimiento, encuentra en la propuesta liberal de la laicidad
una base sólida para que estos derechos de los individuos y las comunidades sean una realidad.
El mismo ejercicio de la libertad de conciencia, de culto y religión no
puede darse sino bajo una base de un Estado que se declara incompetente (que no tiene pronunciamiento en el tema) en estas materias, para
permitir a los individuos y a las comunidades libremente formadas por
individuos, ejercer estas libertades de manera irrestricta, con los límites
únicos, inherentes a todo derecho, del interés legítimamente público y
los derechos de terceros.
Bibliografía sugerida
Eco, Humberto, En qué creen los que no creen, Editorial Planeta, Argentina, 1997 (1), 1998. 164 pp.
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352

LAICIDAD, DERECHO AL SABER Y EJERCICIO DE LA LIBERTAD

Habermas, Jurgen, Acción Comunicativa y razón sin transcendencia. Ediciones Paidós Ibérica SA, Buenos Aires. 2003, 99 pp.
Kolakowski, Leszek, Si Dios no existe, traducción de Marta Sansigre Vidal,
Editorial Tecnos, Grupo Anaya S.A, Madrid, 1985 (1), 2000, 231 pp.
Onfay, Michael, Tratado de ateología, Editorial Anagrama, Barcelona, 2006.
249 pp.
Savater, Fernando, El jardín de las dudas, Editorial Planeta, México, 1993,
248 pp.
Shermer, Michael, Why People Believe Weird Things, A.W.H. Freeman/Owl
Book New York, 1997 (1), 2002. 349 pp.

353

LA EDUCACIÓN LAICA COMO PRINCIPIO
DE LA FORMACIÓN ÉTICA

䉭
María del Carmen Calderón
¿Qué significa la educación laica?

E

l término “laico”, “laica”, viene del ámbito eclesiástico. Laica era la
persona que no formaba parte de la clerecía. El término laico proviene del término “laos” griego que significa el pueblo llano. Por tanto,
cuando nos referimos a laico o laica estamos indicando que no hay privilegios, que se trata a todo mundo por igual, no hay preferencias para ninguna postura predeterminada.
De este modo, si en su origen la educación laica obedece a una
negación de una educación preponderantemente religiosa, confesional,
en su intención es una negación a cualquier dogmatismo, posturas fanáticas, a privilegios de personas “iluminadas” ya sea por concepciones
religiosas, racistas o políticas que pretendan utilizar la escuela como
plataforma de adoctrinamiento. Precisamente ese adoctrinamiento es
lo que tratamos de evitar, cualquiera que sea.
Como valor, se expresa en el predominio de la razón por sobre la fe
religiosa en las relaciones entre hombres e instituciones, sin sentimiento
alguno de antirreligiosidad.
Lo laico tiene que ver con el respeto a la pluralidad de las corrientes
de pensamiento. Es una exigencia y apertura a la búsqueda, es la obligación del debate honesto, sincero, respetuoso en la búsqueda de lo que
más conviene, que mayor bienestar produce a toda la ciudadanía.
Por lo tanto, en una educación laica debe haber prohibición a la
propaganda y adoctrinamiento religioso pero también político. A todo lo que
conduzca al odio, a la exclusión, al genocidio, a todo aquello que obstaculice y deteriore la convivencia y tolerancia.
Es también aceptar que la libertad de pensamiento no puede tener
más límites que los de la propia capacidad del individuo. La educación
laica es una condición del desarrollo libre de los individuos, pues asegu-

355

CONTRA EL OSCURANTISMO

ra la libertad de conciencia de todas las personas, tanto la de quienes adoptan alguna religión como la de quienes no lo hacen.
En el plano personal, significa una mente libre de prejuicios para
buscar la verdad, sin dogmas, y capaz de defender la autonomía del
Estado frente a las instituciones religiosas.
El laicismo no impone una visión del mundo: crea las condiciones
para que cada quien libremente construya la propia.
La educación laica se entrelaza íntimamente con los valores de igualdad y libertad. La educación laica educa para la igualdad. Pero este planteamiento generalmente no se ha abordado ni con inteligencia, ni con
el mínimo respeto a la biodiversidad del ser humano.
Uno de los malos entendidos más repetidos de la ideología democrática tiene que ver con la igualdad. En nuestras sociedades, la igualdad real y social entre seres humanos libres ha comenzado a derivar
hacia la uniformidad. El error radica en el discernimiento o, por mejor
decir, en la falta de discernimiento entre ‘ser’ iguales y ‘estar’ iguales.
Bajo la democracia, ‘estamos’ iguales dentro de nuestras diferencias, en los límites de las cuales ‘somos’ distintos. No es un mero juego
de palabras. Nuestra libertad acaba donde comienza la libertad del otro;
nuestra diferencia termina en la igualdad que compartimos con el otro
para gestar, para generar, el espacio social colectivo. Sin embargo, todavía, no hemos podido traducir y trasladar esa idea al sistema educativo
público. Y hemos sido incapaces porque la escuela como agente socializador por excelencia, tampoco lo tiene nada claro.
El ciudadano medio cree que ‘estar’ igual, en términos democráticos, es equivalente a ‘ser’ igual. La igualdad democrática, ese ‘estar’
democrático, se traduce, en general, en el reconocimiento de los mismos derechos y las mismas oportunidades para todos en el marco de la
ciudadanía, por encima de diferencias individuales. El axioma tan básico se confunde, a menudo, con la idea de que tenemos que actuar como
si nuestros comportamientos tuvieran que converger, ser iguales, como si
nuestras personalidades e identidades no fueran significativas en la realidad social.
La educación laica no puede mandar mensajes donde se pida a nuestros estudiantes que se comporten como si fueran iguales, pero que se
den cuenta que hay niveles establecidos por las diferencias. (Se le pide
al niño que se comporte igual que los demás pero, al mismo tiempo,
se le dice que sus ojos azules o su cabello rubio o su altura son mejores
que los de los niños con rasgos más latinos, más oscuros.)
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La educación laica está fallando en tanto que no está enseñando la
igualdad social, la aceptación de la diferencia ajena, la construcción de
un espacio común colectivo, social donde se encuentren las convergencias para ‘estar’ iguales.
Nada de esto se enseña, porque nuestra educación para la igualdad no es más que educación para la uniformidad.
¿Qué está faltando? El requisito para que se den las características
de la laicidad es precisamente la construcción de esa formación ética. La
ética y la moral no puede no estar presente ya que la educación tiene
que ver con valores, y éstos, nos guste o no, tienen que ver con la ética y
la moral.
La educación laica define, implícita o explícitamente, el código de
valores que condiciona, influye, guía nuestras decisiones y nuestras acciones. Según los valores, serán nuestras metas, propósitos e intenciones y simplemente la educación moral, la necesidad de un fundamento
ético de nuestras acciones, ayuda a definir e integrar esos valores.
En nuestras escuelas laicas se ayuda a que los jóvenes se conviertan
en adultos éticamente maduros, lo que significa que sean capaces de un
pensamiento y acciones morales, es decir, que por sí mismos, tomen sus
propias decisiones. Se prepara a los jóvenes para su herencia social. Por
tanto, las instituciones de educación pública siempre han estado presentes en esa formación ética. Entonces, ¿que ha pasado?
Breve retrospectiva
Por políticas educativas mal entendidas, no se decían las cosas por su
nombre. Se escondió el aspecto ético de la educación laica, que de todas
maneras no dejaba de estar presente, en los currícula, los planes, perfiles y objetivos, pero ésta volvía a relucir en los llamados “currícula ocultos” y no obstante, se enseñaban principios éticos, y lo que es más, para
bien o para mal, los alumnos aprendían y siguen aprendiendo y reproduciendo.
Dichas las cosas claras, bien dirigida la formación de la eticidad
escolar ayuda a que los alumnos aprendan a desarrollar algunas concepciones de lo que implica el ser una persona correcta, un buen ciudadano. Puede ser útil para que conozcan, resignifiquen y lleven a cabo las
obligaciones que tienen con su comunidad, y con su sociedad. Pueden
conducir a alcanzar un verdadero sentido de sus derechos como indivi357
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duos y como ciudadanos, pero, no expuesta claramente basta ver a nuestro alrededor para reclamar las repercusiones de una ausencia de valores morales. ¿Que pasó?
En los años cincuenta, la educación pública se veía en la percepción
pública como el gran regalo que condensaba los grandes valores de la
comunidad, como el instrumento idóneo de movilidad social, se sabía
que los valores que encerraba, había que preservarlos, de ahí la necesidad
de inculcarlos, modelarlos y consolidarlos. A fin de cuentas se estaba reproduciendo una forma de vida en donde el docente, aún cuando su
función de apertura a la modernidad no era ni fácil ni simple, era relativamente clara. Los límites eran fácilmente discernibles y después de todo,
las reglas funcionaban. Cada uno sabía cómo se tenía que comportar.
En los años sesenta, sobretodo a partir del 68, junto con la explosión de un idealismo educativo que planteaba hipótesis teóricas, pero
no el cómo llevarlas a cabo, tiempo en donde se empieza a descubrir
cómo poco a poco el autoritarismo gubernamental sí es cuestionable
y cómo sí existe la capacidad de tomar decisiones por uno mismo, surge
paradójicamente en muchos docentes cierta contradictoriedad moral
que debilita su papel como tal.
En muchos casos, son los propios maestros el resultado de la confusión moral ante la nueva sexualidad, del sentido de nacionalismo, de
identidad, la búsqueda del “nuevo hombre” etc. La responsabilidad moral
se deja “a la libre”, se rehuye la noción del deber. El pánico del autoritarismo acaba paralizando. El docente siente que su papel tiene que ser el
dejar ser, la justificación residía en la llamada neutralización. El maestro no debe tomar partido en el campo de la enseñanza moral, todo
valor lo es por el hecho de ser valor, aquí comenzó la pérdida de límites,
cuando por el contrario, es el bachillerato el espacio donde más claro se
tendrían que tener.
Como contrapartida, y sin caer en generalizaciones, surge el rol
del docente técnico. La respuesta al cómo la proporcionaba la “tecnología educativa”. La tecnología educativa exigía de la docencia mejores
habilidades, estrategias, modelos y técnicas. Lo efectivo se definía en
función de los resultados de pruebas homogéneas, destrezas básicas que
dirigían todos los esfuerzos a la búsqueda de información y de habilidades sin hacer referencia a procesos de mayor rango en donde se involucraba la moral. Se elude por tanto, el papel y la responsabilidad del
docente como formador moral. La eficiencia hace su entrada triunfal
en los dominios educativos.
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La psicología, en vez de la ética, sustituyó el entrenamiento y la
formación docente, lo que ocasionó que al enfatizar al sujeto se le separó de su contexto social. Asimismo, la creencia en el desarrollo de métodos instruccionales que medían el desarrollo a través de pruebas
estandarizadas hacen que se olvide el porqué por el cómo. Se fragmentaron los conocimientos, las habilidades y las actitudes.
En el aspecto de la formación moral explícita, algunos docentes humanistas descubren la llamada etapa de enseñar a los alumnos a analizar
y clarificar los valores morales correctos por ellos mismos. Sin embargo,
el problema era que, a fin de cuentas, nadie tenía completamente claro
cuáles eran esos “valores correctos” y, dada la influencia del “behavorismo
psicológico”, se quedan en el mero plano de análisis personal, sin tomar
en cuenta valores culturales, comunitarios, etcétera.
En los años ochenta, las instituciones educativas privadas comienzan a hablar de formación y solidez ética, dada la demanda de los padres quienes públicamente comienzan a solicitar la enseñanza de
principios morales en las escuelas, quizás porque se comienza a descubrir el precio del aislamiento y una formación de tecnócratas o yuppies
que reemplazan a los hippies a través de una esfera de egoísmo impresionante.
Pero, mientras las universidades privadas retomaron los roles tradicionales en la responsabilidad moral de la docencia, recuperando valores como respeto, solidaridad o comunidad, las escuelas públicas perdían
los límites en aras de la democratización de la enseñanza, se desencadena la “crisis de valores”.
El docente de la educación laica se salvaba a sí mismo al considerar
que si la formación moral era formativa, sus resultados se verían a largo
plazo, fuera del alcance de su salón de clase, por tanto, “el creer que
cumplo” se justificaba simplemente por creer en la idea de proceso. Pero
el mito de la neutralidad del maestro creó un daño inmenso pues se
acabó por confundir el respeto con el miedo a poner límites y a ser
consistente con lo que se piensa y lo que se hace.
Sin embargo, la realidad siempre se impone y en el siglo XXI,
ante una moral colapsada, se resignifica la necesidad de regresar a la
verdadera educación laica. Se abre la necesidad de decir explícitamente la importancia de la formación moral dentro de la educación
laica.
El cambio en las experiencias de nuestros alumnos ha ocasionado,
al estar saturadas por la intensidad y extrapolación a la que se ven so359
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metidos en el uso de nuestros sentidos, olvidar el propósito o intencionalidad de sus acciones, pretendiendo que éstas no tienen nada que ver
con la ética y la moralidad. Pero es todo lo contrario, ya que la moralidad
es la otra dimensión de las acciones diarias, es el ejercicio de dominio, control,
limitación o sujeción cotidiano.
El cambio en las creencias con respecto a aquello que los alumnos
consideran verdadero, esos pequeños cambios en el plano de lo rutinario, han direccionado un aspecto olvidado de la modernidad: ésta tiene
límites. Se necesitan controles tanto para el deseo como para la posibilidad de gratificación tanto de forma subjetiva como a nivel de naciones
y continentes, como cita Lossky: Si una personalidad no se orienta a
valores más elevados que su propio ser, inevitablemente tomarán el
mando la corrupción y la decadencia”1 que es en el proceso de educación media superior donde se pueden cimentar.
¿Cómo construir esos principios de la educación laica?
No vamos a hablar de doctrinas sino de comunes denominadores y, en
éstos, estaría la diferenciación entre lo que son la necesidad, la carencia
y lo superfluo; esto ayudaría a superar el reino de las “urgencias” en el
que se mueven los adolescentes, mientras que las ideas y el mercado
laboral caminan con otro ritmo, para darles herramientas de apropiación de la realidad de estos dos ritmos de manera simultánea a través de
las multiperspectivas y el pluralismo al que se enfrenta en toda una ciudad universitaria.
En otras palabras, el hecho de que exista una red, y como tal exista
un entretejido con todos los dominios universitarios, obliga a que tome
un papel fundamental la construcción de la eticidad del bachiller, esto
es, la posibilidad de conjuntar lo privado con lo público y lo subjetivo
con lo colectivo de manera concreta. Aquí se forja la creación de los
juicios independientes ligados a acciones concretas, la capacidad de consulta y, por último, la realización de los consensos como parte del camino dialógico, única salida viable a las éticas del siguiente milenio.

1
Citado por Solzhenitsyn en “Reflexiones en la víspera del siglo veintiuno” En Fin de Siglo,
McGrawHill, México, 1996, p. 14.
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Propuesta
Se propone el rescate de dos niveles, que como se vio en la retrospectiva, estaban separados:
a) La necesidad de inculcar, preservar y solidificar los valores que
han permeado y cohesionado a la sociedad y,
b) Con base en lo anterior, enseñar a decidir correctamente a través de su experimentación e internalización en función de las
necesidades reales de su propia comunidad.
c) Crear actitudes. El hecho de que cambie la manera de pensar, no
es evidencia suficiente para creer que se puede dar un cambio en
el comportamiento, siendo en este ámbito donde realmente se
podrían ver el papel de los valores morales en la educación. La
propuesta “retrocede al futuro”, es decir, al mismo tiempo que es
conservadora, es absolutamente progresista. Conservadora porque busca la validez y la legitimación de ciertos valores y porque
sabe que es a largo plazo y sin falsas promesas. Es progresiva
porque permite cuestionar lo consolidado, la autocrítica, la capacidad de reconocer sus propias contradicciones y porque busca resultados concretos.
d) Enseñar la capacidad de diferenciar.
¿Cómo?
a) El considerar que el maestro necesita tener ciertos conocimientos de ética, del porqué de su postura moral. Enfrentarse a problemas éticos que derivan en problemas morales, implica
aprender a conocer la estructura del pensamiento, esto es, argumentar. Se tiene que conocer sobre qué bases o tesis filosóficas
están sustentados esos valores. Se puede decir lo mismo de manera más sencilla: no se puede enseñar lo que no se sabe.
b) Aprender a tomar partido. No es suficiente decir que todas las
actitudes valen lo mismo, dado que toda escuela tiene perfiles,
objetivos, metas, lemas y éstos ya configuran una toma de postura que es necesario hacer explícita.
c) Aprender que la formación ética no se puede poner en práctica
de una forma errática a través de minigrupúsculos sino que tie361
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ne que ser un programa insitucional complejo, producto de todo
un trabajo colegiado y estructurado a largo plazo a partir de una
cierta prospectiva, por tanto, con un programa claro de seguimiento de metas.
d) Tener claro que de los desempeños que se quieren lograr, esto
es, de la síntesis entre los elementos cognitivos, de habilidades y
de actitudes, la formación ética se centra fundamentalmente
sobre ésta última dimensión propiciándolas.
e) Evitar los objetivos genéricos, abstractos y universales manejados desde un discurso imperativo categórico aislado de la realidad concreta, para propiciar la apropiación y manejo particular
por parte del alumno. Es decir, el cumplimiento de los valores
se logra cuando sus contenidos y, por ende sus finalidades, son
no solamente entendidas sino compartidas por todos. Cuando
el alumno entiende que el bienestar social a largo plazo le brindará bienestar a corto plazo se comienza un nuevo tipo de educación ética en donde no se escinden lo teórico de lo práctico ni
lo universal de lo particular.
f) Encontrar ejes categoriales que permitan encontrar los comunes denominadores teórico conceptuales que sean susceptibles
de ser traducidos en la práctica cotidiana.
Ejemplo de ejes conceptuales
Según Ryan2 un eje estratégico para la enseñanza de la ética consiste en
aplicar las llamadas “5 e’s”: ejemplo, explicación, exhortación, entorno
y experiencia.
Ejemplo. Un problema de este tipo de enseñanza es precisamente
que los maestros no se reconocen como un modelo para los otros; de
hecho, la mera noción de modelo los perturba y, no obstante, tanto los
estudios realizados en Estados Unidos como los realizados por González
Rey en la Universidad de la Habana3 formulan que hay un consenso al
declarar que es el maestro quien más influencia ejerce sobre los jóvenes.
El docente es el modelo del comportamiento adulto a seguir (¿qué pasa
si es modelo de resentimiento social?).
2
3
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Su importancia radica en que es el docente quien puede ayudar a
forjar “ideales”.
Explicación. La explicación es la herramienta que ayuda a construir la moral en la cotidianidad. Lo que se diga en clase forja un
determinado orden moral. No basta ir muy lejos para imaginar las repercusiones de algún maestro que repita todo el tiempo “las nefastas autoridades corruptas”.
Las explicaciones tienen que ser conscientes para evitar la prédica
y el adoctrinamiento ideológico. La explicación bien dada y fundamentada aclara las reglas de la sociedad, compromete a los jóvenes en el
diálogo moral de la razón humana que es la forma en la que nos hacemos hombres.
Exhortar. No hay que confundir la exhortación con la demagogia
retórica, por ejemplo de algunos políticos. Aquí sólo queremos enfatizar
la dimensión de la pasión. Ya incluso Hegel, uno de los más grandes
racionalistas de la historia, decía que “nada grande se ha hecho en el
mundo sin pasión”. Es el aprender a comunicar, el saber despertar
interés, a sacar provecho del espacio y del tiempo educativo, es el complemento a la racionalidad de la explicación, es lo que hace que sea
imprescindible un maestro porque denota el compromiso del mismo.
Acordémonos de Pascal quien decía: “el corazón tiene razones que la
razón desconoce”.
Entorno. El espacio educativo se construye, tiene sus propios ritmos, ritos, relaciones de poder, y es básico para la enseñanza porque
constituye el piso del clima ético. No se pueden enseñar valores en un
espacio que los alumnos perciben como represivo, agresivo, dominante
etc. Cabe preguntarnos: ¿existe un ambiente de justicia? ¿Se puede diferenciar entre cooperación y competencia? ¿Se aprende a recuperar el
error? ¿Están claros los límites? El espacio educativo no se mantiene
por sí mismo, está condicionado por lo que se construye desde dentro y
por las influencias que recibe del exterior. El espacio educativo siempre
termina probando la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace,
es decir, es el juez de nuestras enseñanzas morales.
Experiencia. Aquí se habla de la experiencia heredada tanto de
los alumnos, como la del maestro pero, sobre todo, representa la traducción de todo lo dicho teóricamente. La enseñanza moral tiene que
construir experiencias morales positivas ahí donde nuestros estudiantes
enfatizan el “escapismo” de lo que los rodea, ahí donde no existe la noción de contribución, ahí donde a la academia se le ve como el foro del
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fracaso. La experiencia tiene que ver con la mediación, con esa capacidad de relación entre la teoría y la práctica, lo abstracto y lo concreto, lo
particular y lo universal de tal manera que se entiendan los dos opuestos como algo necesario y simultáneo.
Algunas de las pautas que se consideran en el aprendizaje de la
enseñanza moral pueden ser:
• El reconocimiento de que no existen teorías ni paradigmas, ni
epistemologías con la verdad absoluta.
• El reconocimiento de que los sujetos involucrados en este proceso no participan sólo con la esfera cognitiva, sino también con
la afectiva.
• el reconocimiento de que existen varios supuestos o teorías
epistémicas que se pueden complementar con nuestra construcción, sin que eso quite que existan muchas más que podrían
llegar por otro camino a los mismos resultados.
De hecho, se trata de subvertir la forma de reproducción de la cultura tradicional, tanto en el aspecto material como en el intelectual, de
influir tanto en lo afectivo como en lo cognitivo a partir del reconocimiento de las necesidades y satisfacciones.
Cómo problematizar
El preguntar conlleva a saber que la información no es dada sino que
hay que hacer algo con ella. Asimismo, conduce al alumno a saber enfrentar problemas que lo conducen a determinada toma de decisión,
como una manera de descubrir nuevas alternativas, soluciones y formas
de ubicarse y percibir la realidad. Sólo al problematizar aprendemos a
ver con nuestros ojos para saber qué valores ponemos en juego.
El preguntar permite la diferenciación de cada uno de los alumnos.
Se empiezan a sentar las bases para crear condiciones de posibilidad de un espacio y una temporalidad educativas diferentes en donde
comienzan a realizar un encadenamiento entre lo vivido y lo esperado,
sus expectativas y sus realizaciones, lo que permite al maestro dar cuenta de sus intereses y motivaciones.
A partir de aquí se les orienta hacia la búsqueda de denominadores
comunes en este preguntar. Con estos elementos se empiezan a mostrar
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como características de la actividad filosófica occidental: la racionalidad,
objetividad, sistematicidad, trascendencia universalidad, etcétera.
Con todos los elementos anteriores, queda claro que sí hay maneras de crear condiciones de posibilidad para la enseñanza de las condiciones de formación ética. Resumiendo:
• Los docentes sí están comprometidos con el ejercicio de la docencia
• Los límites están perfectamente marcados para los alumnos
• Los alumnos saben que existen alternativas y no dicotomías
• Hay claridad respecto a lo que se considera correcto dentro de
la institución
• Los objetivos son fácilmente traducibles para los alumnos
• Se manejan códigos disciplinarios claros con consecuencias claras de no cumplirse los mismos.
• Se acepta que no es una entidad aislada fuera de la sociedad.
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䉭
Fernando González González

Una fractura de mediana duración

H

ace aproximadamente 150 años, se proclamaron las llamadas Leyes de Reforma,2 éstas tuvieron efectos traumáticos de largo plazo
en el corazón de la cultura católica. Podríamos afirmar que se produjo
una fractura de larga duración. Esta fractura ha cambiado de contextos
y contenidos, pero persiste aún en su representación más formal en una
parte de los católicos más activos, y se puede detectar a partir de dos
elementos.
El primero tiene que ver con la experiencia dolorosa de un corto
circuito ocurrido entre las convicciones religiosas y las militancias políticas, y aún más allá de ellas, en la medida en que el catolicismo no es
solamente una religión que se vive en cada conciencia, como pretendieron los liberales más radicales, sino una manera de vivir el lazo social.
Es decir, las citadas leyes impactaron la línea de flotación de la cultura

1
Dentro del catolicismo, se entiende por sociedades reservadas, aquellas que si bien realizan juramentos de guardar secreta la pertenencia y las actividades de la organización, sin embargo
son conocidas por algunos miembros del clero u autoridades eclesiásticas. En cambio Sociedades
como la Masonería que también hacían juramentos de secresía, fueron en diversos momentos condenadas por la Iglesia. Entre otras razones, porque no las controlaban y además, estaban en
contra de posiciones eclesiásticas.
2
Los efectos de las Leyes de Reforma se articulan con aquellos más amplios que afectaron a la
iglesia europea. Jean Meyer toca este punto claramente cuando señala que “La Revolución Francesa
provocó una reacción, una disidencia que encerró a la iglesia católica en un callejón sin salida:
gastó sus fuerzas intentando vanamente confesionalizar al Estado. Tardó mucho en reconocer que
el Estado liberal tenía la misma legitimidad que el Imperio Romano. [En México y no sólo ahí...]
contra el Estado liberal que pretendía despojarla de lo que sin serle propio había sido suyo durante siglos [...] Se levantaría la iglesia católica y los católicos. Así, radicalizaron al liberalismo, a los
liberales y aceleraron, de manera involuntaria, la laicización de las instituciones religiosas que
culminó con la separación de la iglesia (de las iglesias, porque por primera vez se abre a los
protestantes la posibilidad de una existencia formal) y el Estado”. En El sinarquismo, el cardenismo y
la iglesia, 1937-1947, Tusquets Editores, México, 2003, pp. 16-17.
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integrista en el sentido de Emile Poulat, sintetizada en el lema que post
factum registra lo ocurrido: “restaurar todo en Cristo”. 3 Como si antes
de las Leyes de Reforma hubiera existido un acoplamiento supuestamente no problemático entre religión y política —o entre religión y su
práctica social—, y la primera hubiera regido como factor estructurante
y totalizante del espacio social.4 La religión católica como sustrato básico de la nación y del incipiente Estado.
Al respecto, Emile Poulat señala:
El día que se forma una nueva cultura exterior a la iglesia y pretende a su
autonomía, […] ahí inicia un dualismo y, por consecuencia, un principio
de conflicto. Que ciertos elementos católicos sean sensibles a ese dualismo e intenten superarlo, he ahí el principio internalizado.5

Se entiende por Integrismo un tipo de catolicismo que había juzgado a la modernidad
como “falsa” en sus principios y “perniciosa” en sus efectos. Como lo recuerda Emile Poulat, el
famoso texto que condensa esta posición papal, fue el Syllabus, (1864) y en el cual no se habla de
“modernidad” sino de “sociedad reciente”. Poulat describe así el integralismo cristiano: “rechazando el dejarse reducir a las prácticas de culto y a las convicciones religiosas, y comprometido en
la edificación de una sociedad cristiana según la enseñanza y bajo la conducción de la Iglesia. [Y
también] intransigente, lo cual señala la ruptura drámatica producida por la Revolución Francesa
[...] El intransigentismo católico intentó constituirse en una gigantesca institución total autosuficiente
[...] en todos los dominios, incluido, el político, sindical, educativo y científico. Esa fue una utopía.
Afrontada a otras instituciones [con pretensiones] totales como ella, la Iglesia Romana es un totalitarismo fallido”. Emile Poulat, Le catholicisme sous observatión, entretiens avec Guy Lafon, Éditiones
du Centurión, 1983, París, pp. 100 y 251.
4
Se puede afirmar que previo al efecto de la Revolución Francesa y sus sustanciales efectos,
una transformación anterior se había operado ya en una parte de Europa, transformación que
Michel de Certeau detecta en los inicios del siglo XVII con respecto a lo que Marcel Gauchet
denomina como la “salida de la religión” y que en México empezó realmente a tener efectos
“visibles” a mediados del XIX. Respecto de Europa, De Certeau afirma lo siguiente: “el mundo no
es ya percibido como hablado por Dios, él se vuelve opaco, objetivizado y separado de su locutor
supuesto”. La fable mystique, XVI-XVII siécle, tomo I, segunda edición, Gallimard, París, 1987, p.
257. Y en su comentario al texto de Leszek Kolakowski (“Chrétiens sans eglise. La concience
religieuse et le lien confessionnel au XVII siécle”, Gallimard, París, 1969) abunda en el tema al
precisar: “Kolakowski se sitúa en el corazón de la cuestión que hiere y organiza todo el cristianismo de Europa occidental en los inicios del siglo XVII; la tensión entre la conciencia y la institución traumatiza literalmente la experiencia cristiana a partir del momento en el que la sociedad
entera cesa de ser un lenguaje religioso. Y, después, el problema resurge constantemente a pesar
de sus metamorfosis o sus laicizaciones.”, M. de Certeau, L’ábsente de l’histoire, Reperes Mame,
1973, pp. 113-114.
5
Emile Poulat, Le catholicisme sous observation. Entretien avec Guy Lafon, Ediciones Le Centurion,
1983, París, p. 22.
3
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El segundo elemento está configurado por el sentimiento de una
constante persecución con visos conspirativos por parte de las instancias estatales, que va tomando diferentes rostros, pero que no ceja en su
intento de destruir a la Iglesia, o de reducirla a su mínima expresión
socavándola lo más posible. La cultura defensiva que se va consolidando desde mediados del siglo XIX y se manifestó espasmódicamente a lo
largo de siglo y medio.
Estos dos elementos se articularon de múltiples maneras, lo cual
dio lugar a diversas maneras de responder, tanto a la voluntad restauradora como a la supuesta, y a veces no tanto, voluntad destructora por
parte del Estado. En los momentos en que ésta última no operó, las
inercias fueron tales, que tendieron a mantener intacta la posición defensiva en el ámbito católico.
Una buena parte de los grupos que analizaré escuetamente, tendrán los tres elementos que describo en dosis variables. Es decir, que
aspirarán al integrismo, propugnarán ser presas de una persecución
anticristiana, y buscarán los juramentos para conformar sus asociaciones.6
Las Leyes de Reforma al proclamar la separación entre las instancias gubernamentales y eclesiásticas, dislocan el piso de la Iglesia, obligándola a reformular su manera de situarse ante los diferentes gobiernos.
En lo inmediato, el territorio que antes manejaba “y que sin serle propio,

Respecto de los inicios de la “persecución”, no todos sus ideólogos coinciden. Cito a uno
de ellos que me parece representativo en estas cuestión, se trata del P. Jesús García Gutierrez: “es
un hecho innegable que en México hay una verdadera persecución religiosa [...] pero no todos
están de acuerdo en la fecha en que comenzó esta persecución: Para unos, la inmensa mayoría,
este estado de persecución data de 1917, año en que fue expedida la Constitución Política vigente;
para otros, la minoría, se remonta a los tiempos de la guerra que llaman de Reforma y poquísimos
son los que saben que es preciso remontar a mediados del siglo XVIII el plan general de persecución religiosa del que forma parte la nuestra”. Acción Anticatólica en Méjico, Editorial Helios, México, 1939, p. 5. Se trata de una conferencia que el citado sacerdote, dio alrededor de 1937 a un
grupo de católicos para promover la Acción Católica. A su vez, habría que investigar la obra de
José de Maistre (1753- 1821) y sus relaciones con grupos antimasónicos y antisemitas rusos y más
allá. Y también, al Abate Barruel que en los finales del siglo XVIII sostenía que la masonería estaba
en el origen de la Revolución Francesa. Sin descuidar seguirle la pista a un libro fundamental para
la inspiración de sociedades secretas, titulado “Los protocolos de los Sabios de Sión”, texto antisemita, y antimasón, que en el México de la década de los treinta del siglo pasado comenzó a circular
profusamente. Y a la revista jesuita La civilitá Cattolica, fundada en 1865 que tanto contribuyó a la
difusión del antisemitismo. En fin, queda todo por hacer para dar cuenta de la historia intelectual
de estas corrientes y su difusión en México.
6
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había sido suyo durante siglos” (J. Meyer) se restringe con esta reconfiguración del espacio público.
El signo más evidente de la separación se objetiva visualmente cuando se decreta la prohibición de conjuntar, ceremonialmente, a los poderes eclesiásticos y estatales en el templo y en los actos públicos.7 Como si
coincidir públicamente en un mismo espacio pudiera provocar una especie de “incesto” político-religioso. Todo lo cual no será obstáculo para
que ambas instancias sigan inevitablemente relacionándose fuera de la
mirada pública.
Luego, se instituyen los espacios y las prácticas paralelas. Por ejemplo, junto al matrimonio religioso se instituye el civil; a su vez, el Estado
se hace cargo de la educación básica. Esto da lugar a un ríspido contencioso entre ambas instancias, en donde el terreno privilegiado de conflicto será denominado “alma o conciencia de los niños”.
Además, el Estado cuestiona los votos religiosos por atentar contra
la representación del ciudadano, restringiendo el uso de los signos religiosos manifiestos al espacio mixto del templo y no más allá del atrio.
También, se apropia de la calle. Y, finalmente, se apodera de una buena
parte de la infraestructura económica de la Iglesia, aunque la jerarquía
eclesiástica se resiste y logra constituir la red de prestanombres, algunos
de los cuales se quedan con parte de sus bienes.
De ahí en adelante, los individuos aprenden a pensarse divididos
entre dos fidelidades, como ciudadanos —en buena medida, imaginarios (F. Escalante)— y como creyentes. Las dos instituciones nacionales
que pretenden totalizarlos se los disputan e intentan hacerlos escoger
entre una u otra. La separación se incorpora a la subjetividad y enmarca
las conductas. De ahí en adelante, se tiende a considerar que las creencias son del orden estrictamente privado, lo cual no implica que deban
ser cuestionadas radicalmente como tales, pues la mayoría de los
reformadores que son fundamentalmente anticlericales, por la pugna
entre instituciones, no son necesariamente irreligiosos ni anticatólicos.

“Los juaristas habían decretado (4 de diciembre de 1860) igual protección a todos los
cultos como efecto de la libertad religiosa, por esa misma ley se prohibió además que las autoridades y los ejércitos asistieran a los actos religiosos que nunca permitió se celebraran fuera de los
templos. Por el contrario, Maximiliano restableció el catolicismo como religión de Estado. Luis
Ramos Gómez Pérez, “El emperador, el nuncio y el Vaticano”, en Estado y sociedad en México, siglo
XIX, Álvaro Matute, Evelia Trejo, Brian Connaughton (coords.), Ediciones Miguel Ángel PorrúaUNAM, 1995, pp. 259-260.
7
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La fractura se ahonda cuando la jerarquía eclesiástica contribuye a
traer a un príncipe extranjero, Maximiliano. Este acto potencia al máximo la separación ya en sí conflictiva, cargándola con el tatuaje de la
traición, a pesar de los equívocos y desilusiones que significó ese emperador supuestamente conservador para los propios católicos.8
Volver a investir el espacio social y político, les llevaría a los católicos casi medio siglo. El porfiriato permite la consolidación del clero y
de ciertas minorías activas de laicos. Ambas partes aprenden ahí a sostener un modus vivendi en el cual el radicalismo de las leyes será atenuado
por el como sí de la aplicación espasmódica de éstas. Aprendizaje que
servirá algunas décadas después, cuando ya haya pasado el conflicto
armado denominado la Cristiada —1926-1929—, para regular las relaciones entre ambas instancias.
En la primera década del siglo XX, una minoría pretendió reconquistar el espacio público a partir del pensamiento social inspirado en
la Rerum Novarum de León XIII, y se lanzaron pronto a la lid política
por medio del llamado Partido Católico Nacional (PCN) —1910-1914—,
pero son barridos por los revolucionarios a mediados de 1914 y, en el
límite, acusados de una segunda traición: haber apoyado junto con la
jerarquía eclesiástica a Victoriano Huerta, el asesino del presidente electo
democráticamente, Francisco I. Madero. Junto con la desarticulación
del PCN, la jerarquía eclesiástica tuvo que salir al exilio.
A su vez, el paso dado por la Constitución de 1917, la inexistencia
jurídica de las iglesias, fue más allá de la separación juarista y consolidó
la fractura. Por lo pronto, la creencia quedaba reducida y sin apelación
a un asunto privado. No obstante, el elemento articulador de la suma
de creencias, la efectiva existencia de la declarada jurídicamente inexistente, seguía ahí. Y de ello se dieron cuenta los legisladores revolucionarios anticlericales, por poner una fecha más o menos arbitraria, en agosto
de 1926.

8
“Por un lado, Maximiliano se obstinó en usar a los conservadores para ejecutar en contra
de ellos mismos las leyes para cuya abolición habían traído a México al Archiduque. Por otra parte,
quería implantar un régimen de corte radicalmente liberal a partir de una victoria militar
intervencionista ¡contra aquellos nacionales que tenían esas ideas liberales! Finalmente, tenía la
intención de que la iglesia, que había avalado la implantación de la monarquía, colaborara en
convencer al pueblo de la conveniencia de la nacionalización de los bienes del clero impulsada por
los republicanos.” L. Ramos, op. cit., p. 264.
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Las sociedades secretas
Ante la declaración de la inexistencia jurídica y el anticlericalismo de los
revolucionarios, que esta vez no eran necesariamente creyentes —aunque sus mujeres e hijas sí—, se generaron las condiciones propicias para
que se instituyera la cultura de la sociedad secreta dentro de las filas
católicas, y se abriera un prometedor futuro a este tipo de asociaciones.
Dichas sociedades se mimetizan, de alguna manera, con las de sus rivales masones.
Me refiero a la “Unión del Espíritu Santo”, conocida simplemente
como la “U”, fundada en 1919, en Santa María Morelia, por el rector
del seminario Luis María Martínez —devoto del Espíritu Santo— y el
abogado Adalberto Abascal, padre de Salvador, el sinarquista, y abuelo
de Carlos, Secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox. En
esa organización era posible detectar la quinta esencia de la cultura de
la persecución, de la defensa y el ataque. Pronto entrarían en ella algunos futuros obispos y hasta cardenales —como Miguel Darío Miranda.9 Y
tres miembros que serían, en pocos años, destacados generales cristeros,
como Jesús Degollado Guízar, o líderes civiles, como Anacleto González
Flores.
De igual modo, en 1927, en plena contienda armada, son fundadas por un miembro de la “U” en Zapopan, Jalisco, las “Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco”.
Simultáneamente, a principios de la década de los veinte, volvieron a la carga aquellos católicos que no amaban especialmente las catacumbas ni los juramentos secretos y quienes, por medio de los sindicatos
católicos, reintentaron investir el campo social o la política partidista,
aunque ya no abiertamente “católica”, por un interpósito candidato
—Ángel Flores— contra Obregón. Y perdieron.
Pero, a mediados de la citada década, los sindicatos católicos son
neutralizados por los sindicatos gubernamentales. Entonces, los militantes más activos quedaron listos para otro tipo de lucha. No pasaría
mucho tiempo para que se inclinen por la lucha armada, gracias a la
El que sería el primer cardenal mexicano, José Garibi Ribera, si bien, al parecer, no perteneció a la “U“ estuvo muy cerca de ella, debido a que en ese tiempo, cuando era secretario del
arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, le tocó contemplar la instauración de la
citada organización y lidiar con ella en la década que duró. Además, porque el citado arzobispo
fomentó su enraizamiento en su arquidiócesis.
9
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aplicación en toda la república de la llamada Ley Calles, el 1 de agosto
de 1926. La respuesta episcopal a la aplicación de estos árticulos —que
implicaban entre otras cosas que el Estado podía determinar el número
de sacerdotes—, fue la suspensión del culto público por alrededor de
tres años.
Los campos se polarizaron, los templos se vaciaron y se diseminaron en las casas de las ciudades y pueblos. Si en las ciudades resultaba
peligroso decir y oír misa, en los pueblos podía costar la vida. El hecho
de asistir a una misa llegó a convertirse en un acto heroico. La fractura
entre las instancias gubernamentales y eclesiásticas, aunadas a las del
pueblo dividido por una guerra civil, llegó a su punto máximo, afinando la enfermedad de las identidades consistentes.
En junio de 1929, la cúpula eclesiástica mexicana se pliega a la
razón de estado vaticana y negocia a los alzados. Nuevamente, se instaura
un modus vivendi que pacifica la situación entre mediados de 1929 y
1931. Sin embargo, pronto recomienzan las hostilidades por la parte
gubernamental, esta vez contra el grueso de los católicos impedido de
retomar las armas. Luego, vendrían las campañas de educación sexual
de 1933 y la llamada educación socialista de 1934. El terreno educativo
se investiría como campo privilegiado de lucha.
Al final del conflicto armado, la jerarquía eclesiástica decidió tomar las riendas de las organizaciones que se autonomizaron demasiado
durante el conflicto y ponerlas bajo la égida de Acción Católica (AC), a
finales de 1929.10 La AC contaba con organizaciones “fundamentales “ y
otras denominadas “confederadas”.11
Del conjunto de las organizaciones de la guerra cristera, algunas
desaparecieron como la “U” o quedaron reducidas a su mínima expre10
La Acción Católica Mexicana siguió una estrategia emanada del Vaticano, pero tuvo que
implementarla en la delicada situación del final del conflicto armado. “Cuatro ramas conformaban el organismo: la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), [...] La Unión de Católicos Mexicanos (UCM), integrada por varones católicos mayores; la Juventud Católica Femenina
Mexicana (JCFM), que reunía en su interior a las jovencitas católicas y, por último, para señoras, la
Unión Femenina Católica Mexicana (UFCM). [...] Cada rama en cada nivel [Nacional, diocesano,
parroquial] [...] contaba con un asistente eclesiástico. [...] Un presidente laico avalado plenamente
por la iglesia completaba la estructura fundamental de la Acción Católica en nuestro país.” María
Luisa Aspe Armella, “El universo católico mexicano y el surgimiento del Partido Acción Nacional
(1929-1958)”, artículo inédito, p. 3.
11
Citado por M. L. Aspe A., en “El discurso de la Acción Católica Mexicana y los discursos
católicos cristero y de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, 1929-1956”, tesis de maestría
en Historia, Universidad Iberoamericana, 2003, p. 85.
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sión, como las Brigadas y la Liga Nacional de la Defensa Religiosa.12
Otras más, como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM),
tan activa en el conflicto armado, terminaron por plegarse, a regañadientes, a las directivas de la jerarquía eclesiástica. Al mismo tiempo,
surgieron otras más, públicas y secretas.
De las públicas, un ejemplo importante es la Unión Nacional de
Estudiantes Católicos (UNEC), la cual nació en diciembre de 1931 y fue
dirigida por el jesuita Ramón Martínez Silva. Esta organización se
posicionó, fundamentalmente, en el mundo universitario y entró en
pugna territorial con la ACJM. La UNEC era una organización de “banderas desplegadas”, como se decía, es decir, abominaba el secreto.13 Este
grupo mantuvo una cierta distancia de la política más oficial de la Iglesia, aunque estuvo ligado, de manera “confederada”, a la ACM.
María Luisa Aspe, inspirándose en Richard Sennett, habla de la “dependencia desobediente” de la UNEC respecto de las directivas de la jerarquía. Compuesta por jóvenes en general de clase alta e intelectuales
brillantes, apoyaría a Manuel Gómez Morín en su gestión de la rectoría
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, luego, en la
fundación del PAN. Participaron en el Consejo Universitario y en las organizaciones estudiantiles, tales como la Federación de Estudiantes
Universitarios y la Confederación Nacional de Estudiantes.
Del grupo de las secretas, existen varios casos, como el de las Legiones, creada por el exliguero y exmiembro de la “U”, Manuel Romo de
Alba, en San Juan de los Lagos, Jalisco, alrededor de 1930. Romo pretendió constituir dicha organización en una de acción directa. No obstante, a mediados de esa década, fue neutralizada en dichas pretensiones
y mediatizada, entre otros actores, por algunos jesuitas como el P. Eduardo Iglesias. Una vez Romo desplazado, terminó por constituirse, transformada y ampliada, la llamada base u Organización, Cooperación y
Acción (OCA) —1936— del Movimiento Nacional Sinarquista.
12
Liga Nacional de la Defensa Religiosa, fundada en marzo de 1925, que fue muy importante durante el conflicto armado y rival de la “U”.
13
Ramón Martínez Silva había fungido como uno de los intelectuales más connotados
durante el conflicto armado, estaba a favor de la Liga y era enemigo de la “U“ y las “Brigadas
Santa Juana de Arco”, contra las cuales hizo un escrito reclamando que abandonaran los juramentos secretos y se plegaran a las directivas de la Liga. Esta carta la mandó al arzobispo de Guadalajara,
Francisco Orozco y Jiménez, quien la hizo efectiva. La “U” no le obedeció, y las Brigadas sólo en
parte. Para una información más pormenorizada al respecto, véase Fernando M. González, Matar
y morir por Cristo Rey, Plaza y Valdés, UNAM, 2001.
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La idea de fundar la OCA surgió —según el escritor católico Rafael
Capetillo Robles Gil— en Encarnación de Díaz, Jalisco, en 1936, con la
finalidad de
[...] agrupar y unir a todos los restos de 1926-1929-1934 en una gran
obra que implique OCA entre todos los grupos existentes. Esta idea, aprobada por el Episcopado, surgiendo como una organización discreta en
que los miembros quedaban ligados por un juramento, dio lugar [a la
citada organización]. [...] El celulaje, inicialmente, opera en diversas secciones nacionales, que cubren todo género de actividades obreras, campesinas, patronales, artesanales estudiantiles, etc. [...] La OCA tendrá una
sección, la 11, que bajo un solo mando atienda la organización del campesinado de la nación [...] y un partido político que aglutine a todos los
ciudadanos en orden a la conquista del poder político.14

En dicha organización se articularon —según Capetillo— los restos de la “U”,15 Brigadas, Guardia Nacional, ACJM, dirigidas por un “consejo supremo”, instalado en la Ciudad de México.
Por su parte, la UNEC tendría en el terreno educativo no sólo a un
rival público en la ACJM, sino a dos enemigos secretos: la organización
llamada de los Conejos en México, y los denominados Tecos, en Guadalajara —1934—.16
La organización de los Conejos fue fundada en el Distrito Federal
alrededor de 1936, al calor de la educación “socialista”. Dicha organización se insertó en escuelas maristas y lasallistas,17 frente a la referencia
jesuita de una buena parte de los miembros de la UNEC.
14
Rafael Capetillo Robles Gil, “Las dos ciudades en Puebla”, La universidad y la contrauniversidad, México, 1978, p. 58.
15
Es dudoso que los citados “restos” tuvieran para esas fechas una presencia importante.
Existen otros testimonios de ex “U” que afirman que se disolvieron al poco tiempo de terminar el
conflicto armado. Y lo mismo se afirma de las Brigadas.
16
Esta última fue auspiciada por tres jesuitas y un grupo de exalumnos de su colegio, el
Instituto de Ciencias. Para un análisis más preciso, véase Fernando M. González, “Los orígenes y
el comienzo de una universidad católica; sociedades secretas y jesuitas”, Historia y Grafía, núm. 20,
Universidad Iberoamericana, 2003.
17
Acerca del origen de los Conejos, existen diferentes versiones; una que maneja la historiadora Gabriela Contreras de los testimonios recabados en su libro Los grupos católicos en la Universidad
Autónoma de México (1934-1944), UAM-X, 2002. Contreras sostiene que “los dirigentes Oswaldo
Robles y José Luis Curiel periódicamente se entrevistaban con monseñor Luis María Martínez”,
(p. 97). Se trataba ya para entonces del arzobispo primado de México. No deja de ser significativo
que dicho arzobispo, fundador de una sociedad secreta como la “U“ y de la cual se decía que se
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Los Conejos era una organización cuyas actividades, básicamente, estaban
orientadas a desarrollar seminarios de estudio, impulsar publicaciones y
actividades vinculadas a la extensión universitaria. [...] Y paulatinamente
[se avocaron a tomar] el control de espacios político estudiantiles [sobre
todo en la UNAM].18

había separado en los inicios de la lucha armada, fungiera como una especie de mentor de los
Conejos diez años después. Y, además, que haya contribuido tan decididamente a la política de la
“dependencia desobediente” con su actitud, ya que, según Contreras, “desde el principio estos
jóvenes habían establecido que si bien sus actividades tendrían apego a los intereses del catolicismo, no tendrían la obligación de responder de sus actividades a la alta jerarquía, a diferencia de la
UNEC”. Ibíd. Esta información respecto de la UNEC es contradicha por María Luisa Aspe Armella
en su tesis de doctorado en Historia intitulada “Un caso de integralismo interruptus 1929-1958:
la supuesta homogeneidad de la Acción Católica y su contradicción interna en relación a la política”. UIA, junio de 2004.
Por otra parte, en una entrevista que la investigadora precitada le hizo a José Álvarez Icaza,
éste afirma que “ellos [los de la UNEC] nos llamaron los Conejos porque éramos una organización
semiclandestina. Y se interpretaba en algunos medios como un conflicto entre jesuitas y maristas,
jesuitas eran los de la UNEC, maristas éramos nosotros. Los Conejos del Colegio Francés Morelos”,
entrevista realizada el 22 de septiembre de 1996, pp. 93-94. Se podría interpretar como un conflicto entre alumnos de ambas instituciones y, a su vez, en la medida que algunos miembros de
cada una de las congregaciones religiosas citadas —con conflictos dentro de cada una— estaban
de acuerdo con la existencia de las sociedades secretas, se trata de grupos que compartían en ese
nivel una estrategia común.
Contreras entrevista también al ingeniero Bernardo Pacheco, quien asegura que tomó contacto con los Conejos a través de un club deportivo que se denominaba “Esfuerzo”, el cual organizaba campamentos y era competidor de los Scout. Este club era un lugar de confluencia de estudiantes
de los colegios jesuitas y lasallistas, la escuela del “Zacatito”. “Después me enteré que era una
forma de reclutamiento que utilizaban para ir seleccionando gente, a ver a quien invitaban a pertenecer a lo que formalmente se llamaba el Grupo, no se llamaban los Conejos. “¿Sabes por qué nos
decían los Conejos?, Bueno, ahí lo dejamos.” Entrevista del 7 de diciembre de 2001, p. 92.
Finalmente, Luis Calderón Vega, uno de los fundadores del PAN y miembro de la UNEC,
señala que el Superior de los Jesuitas en el Instituto de Ciencias de Guadalajara, “semillero y
apoyo de la UNEC, olvidaba a ésta para tolerar y, en cierto modo, tutelar la masonería blanca [se
refiere a los Tecos]. Cuando el padre Martínez Aguirre, que es el superior mencionado, salió de
Guadalajara y fue puesto al frente del Instituto Patria de la Ciudad de México [1936] —donde, se
ha sabido después, fomentó la infiltración subterránea, a base de los descendientes de los “tecos”
tapatíos [Los Conejos]— Guadalajara y la UNEC creyeron que las células secretas habían perdido la
partida. La sorpresa de la UNEC fue en aumento, pues comprobó que el padre [Manuel] Figueroa,
que fue a sustituir al anterior, no sólo miraba con simpatía el movimiento secreto, sino que se
convirtió en su más decidido defensor.” Luis Calderón Vega, Cuba 88, México DF, 1959, p. 147.
Vistas las cosas desde esta perspectiva, como afirmaba José Álvarez Icaza, no se trataba de un pleito
entre jesuitas y maristas.
18
Gabriela Contreras Pérez, Los grupos católicos en la Universidad Autónoma de México, 19331944, Ediciones de la UAM-X, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2002, p. 44.
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Esta actividad los hizo entrar en conflicto y competencia con los
miembros de la UNEC. Además, uno de los objetivos centrales de los Conejos era impedir que “progresara el proyecto de educación socialista”.19
Finalmente —según Contreras—, hacia 1948 “[...] tanto [los] de la UNEC
como los Conejos confluyeron en torno a otra organización, la Corporación de Estudiantes Mexicanos”.20
Esta organización pública estaba adscrita a la Compañía de Jesús,
y en ella fungió como asesor el sacerdote David Mayagoitia.21
Resumiendo, es necesario señalar que la interacción entre la jerarquía eclesiástica y los movimientos más activos de los militantes católicos dio lugar, durante esas dos décadas, a mínimamente una triple
estrategia.
1) La estrategia por la cual la jerarquía eclesiástica intentó encuadrar con firmeza a una serie de instituciones bajo el control de la ACM,
introduciendo un doble mensaje que la historiadora María Luisa Aspe
ha descrito con precisión:
La Acción Católica Mexicana llevaba en su organización, en sus estrategias y en sus fines una contradicción sustancial: por un lado, se proponía
formar a sus militantes en las líneas duras del integralismo y la intransigencia, es decir como convencidos colaboradores en la reconstrucción
del orden social cristiano y, por el otro, se les impedía estatutariamente
incurrir en política partidista.22

Esa contradicción que instituye lo que se podría denominar como
integralismo paradojal —producto de su doble el mensaje—, tiene por efecto
una acción política que se debatirá entre la transgresión y lo interruptus.23
Parte del procesamiento de esta contradicción, se trasluce en dos textos
Ibid., p. 89.
Gabriela Contreras, op. cit., p. 177.
21
Afirmación que habría que explorar más, ya que casi no existen datos de cómo se dio
efectivamente la citada confluencia.
22
M. L. Aspe, “El discurso de...”, op. cit., pág. 88.
23
Y en este punto no hay que olvidar lo que, precisamente, analiza Jean Meyer respecto de la
política vaticana —que va de Pío IX a Pío XI—, en su doble movimiento. El primero tiene que ver
con la recentralización del poder papal, que comienza con la declaración de la infalibilidad papal,
en 1870, pasa por la reforma que reorganizó a la curia romana en 1908, y está aunada a la promulgación del Código del Derecho Canónico en 1917. “En esta obra culminaba la autoridad
pontificia y la centralización romana. El Codex da al Papa la libre nominación de todos los obispos
[...] y suprime muchos privilegios episcopales en beneficio de la Santa Sede [y...] pone fin a las
19
20
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que lo inspiran y que fluctúan entre el apoliticismo y el compromiso
total con la sociedad, acordes con la política vaticana, pero que dejan un
margen de maniobra a su implementación local.
El primero fue emitido por el obispo Fulcheri de Zamora, en abril
de 1930, y en realidad se inspiraba en la doctrina de las dos potestades que se encuentra, entre otros lugares, en las encíclicas de León XII
—Inmortale Dei-1 (noviembre de 1885) y Arcanum-10 (febrero de 1880). En
ambas se reseña la sabia distribución que había instituido Dios para el
gobierno del género humano: las cosas sagradas y el culto divino le
corresponden a la Iglesia, y las que corresponden al gobierno civil o a la
política, a la autoridad civil. Y se basan en la sentencia evangélica “Dar
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, lo cual supone
una armonía que eufemiza o elimina el conflicto.24
El segundo escrito se refiere a la carta pastoral colectiva del episcopado mexicano —dada a conocer en 1935—, titulada “Sobre los deberes cívicos de los católicos”, en la que se lee:
Si es el fin primordial de la iglesia el bienestar espiritual de las almas a
base de su doctrina, sus enseñanzas tienen trascendentales consecuencias a los demás campos en que el hombre se mueve y actúa en sociedad;
porque no sólo es patrimonio suyo cultivar la piedad en los estrechos límites de los templos o los santuarios íntimos de las conciencias, sino orientar
y dirigir la vida integral del hombre por medio de sus doctrinas.25

En esta cita se trasluce un llamado a los laicos para llevar a cabo
una acción integral en la sociedad que no resguarde la doctrina sólo en
las conciencias, en la piedad o en los límites del templo. Con ella se da
un paso sustancial, ya que esta vez no se trata de suponer la perfecta

libertades y particularismos nacionales y diocesanos: la autoridad romana llega al último de los
sacerdotes, el papa en unicus et authenticus fons (fuente única y auténtica) para la legislación, jurisdicción y administración”. J. Meyer, op. cit., p. 287. El segundo, complementario, tiene que ver con
la estrategia puesta en juego para controlar y subordinar los partidos, sindicatos y movimientos
católicos a la “pirámide de poder pontifical y especialmente de los partidos políticos, expresión
del odioso ‘pluralismo’”. Ibíd.
24
“Actas y decretos del Concilio Plenario de la América Latina, MDCCCXCIX, Roma, tipografía 1906”, Decretos del Concilio, capítulo XI, pp. 64-65.
25
Episcopado Nacional, “Carta pastoral que dirige a los cabildos, al clero secular y regular, y
a todos los fieles de la república sobre los deberes cívicos de los católicos”, Gaceta Oficial del Arzobispado de México, México, 1935. Citado por M. L. Aspe, “El discurso...”, op. cit., p. 88.
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división de tareas entre las instancias eclesiásticas y gubernamentales,
sino de la idea que los creyentes deben investir el espacio social y político en su conjunto, aunque el texto aluda solamente a los “deberes cívicos”. Son ellos quienes al vivir la doctrina trastocarán la suave armonía
de estas potestades, reiniciando el conflicto entre ellas.
2) La segunda estrategia eclesiástica fue permitir un cierto juego
socio-político a otras organizaciones que surgen después de los “arreglos” de junio de 1929, como es el caso de la UNEC y el Sinarquismo, hasta
que dejen de serles útiles. Esto no quiere decir que dichas organizaciones
fueran análogas y tuvieran la misma concepción y acción política.
3) Finalmente, la tercera consistió no sólo en tolerar con magnanimidad a las sociedades secretas, sino incluso en promoverlas, aunque
estaban proscritas como mínimo desde un siglo antes. Y como la jerarquía las conocía y tenía un relativo control sobre ellas, permitió que
prosperaran.26 Tal fue el caso, por un tiempo, de las Legiones y, luego,
de la Base que las continuó. En este último caso con la condición de que
abandonaran sus pretensiones de acción directa. Las otras dos que surgieron al calor del conflicto educativo —los Tecos y los Conejos— tuvieron
diferente suerte; los Conejos se disolvieron alrededor de 1948, y los Tecos,
en cambio, continuaron decididamente su labor algunas décadas más.
Si se revisan los cuestionamientos y condenas emitidos por la jerarquía eclesiástica respecto de las sociedades secretas, se podrá comprobar que no se trató de una estrategia centralizada, como la que puso
en juego con la ACM, sino de una actuación casuística, definida según el
momento y las circunstancias.
Por ejemplo, en 1932, José Garibi Ribera, como obispo auxiliar de
Guadalajara, condenó abiertamente las Legiones, pero al regresar el
arzobispo Orozco y Jiménez de su cuarto exilio, las protegió —según
afirma el propio Romo de Alba—. De igual modo, el obispo Garibi,
inicialmente, dejó prosperar a los Tecos y sólo se enfrentó con ellos muy
tardíamente, cuando éstos atacaron la incipiente universidad jesuita, en
mayo de 1958. A su vez —según afirma Gabriela Contreras—, Luis María
Martínez asesoró a los Conejos. Por otra parte, en la Puebla de la década de los cincuenta y sesenta, el obispo Octaviano Márquez cobijó a la
sociedad secreta denominada el Yunque, la Organización o el Frente
Lo mismo había hecho con la “U” en la década anterior, y con la Brigadas “Santa Juana
de Arco” hasta que los dirigentes de la Liga y sus asesores jesuitas entraron en conflagración con
las dos citadas.
26
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Universitario Anticomunista (FUA). Y en los sesenta, Miguel Darío Miranda, ya como arzobispo primado de México, condenó al Movimiento
Universitario de Renovadora Orientación, (MURO) el cual fue, en parte,
una derivación del FUA debida a las acciones violentas emprendidas por
esta organización.
Si la propuesta de la AC produjo un doble mensaje, el fomento y
tolerancia de las sociedades secretas desdobló y potenció la contradicción al presentar, de nuevo, un mensaje paradójico. Al mismo tiempo
que las condenaba, las promovía. Con lo cual, quienes creían la primera
parte del mensaje se sentían, mínimamente, desconcertados y, máximamente, traicionados, cuando descubrían la parte complementaria del
mensaje.
A esta triple estrategia del integralismo paradójico es útil incluirle la
noción de “dependencia desobediente” (R. Sentett), como un operador
táctico importante. Noción que María Luisa Aspe aplica con pertinencia fundamentalmente a la UNEC, pero que me parece puede utilizarse
de manera ampliada, si se tiene el cuidado de aplicarle diferentes umbrales y distancias en relación con las políticas más oficiales de la jerarquía eclesiástica. Sin perder de vista que se trata de una relación de ida
y vuelta, es decir, que no sólo las asociaciones negocian sus distancias y
disidencias, sino que también desde la jerarquía intervienen determinados intereses y se ponen en juego diversas tácticas para mantener diferentes posibilidades de acción.
Finalmente, si la política vaticana de entreguerras consistió en operar una larga serie de concordatos con los diferentes estados,27 importando poco las ideologías de éstos, y estando dispuestos a hacer las concesiones
necesarias, como las de entregar “la cabeza de Juan en bandeja de plata,
liquidar los movimientos laicos, sindicatos y partidos que pudiesen molestar a los estados”,28 se entiende la facilidad con que la jerarquía nacioUno de cuyos estrategas principales fue Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII.
J. Meyer, op. cit., p. 288. El canciller católico alemán Brüning, quien había criticado
acerbamente los tratados de Letrán (1929) porque le parecía que no era posible pactar con regímenes totalitarios, fue amargamente lucido en las apreciaciones consignadas en sus memorias
“sólo la diplomacia papal puede lograr algo, creía Pacelli. El sistema de los concordatos los llevó,
a él y al Vaticano, a despreciar la democracia y el sistema parlamentario [...] gobiernos rígidos, una
rígida centralización, unos tratados rígidos, abrirían una era de orden estable, una era de tranquilidad y paz”, citado por Meyer, p. 293. A su vez, el sacerdote Ludwig Kaas, presidente del Zentrum,
partido del catolicismo alemán al que le tocaba destruir para plegarse a las demandas de Hitler,
escribió en 1933 a propósito de los tratados de Letrán lo siguiente: “la Iglesia autoritaria debería
27
28
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nal, se desembarazó, en su momento, tanto de la UNEC como de los
Conejos o del Sinarquismo. No hay que olvidar que este tipo de pragmatismo eclesiástico estaba dispuesto a jugar simultáneamente diferentes cartas.
La fundación del Partido Acción Nacional (PAN) en 1939
La creación del PAN se debió, según algunas versiones, a una división
dentro de la OCA. El precitado Capetillo Robles Gil afirma, sin titubear,
que:
El 18 de septiembre de 1939 se celebró en la Ciudad de México el Primer
Congreso Nacional Sinarquista y, además de otros oradores, hicieron uso
de la palabra [...] Miguel Estrada Iturbide, Jesús Guízar y Acevedo, Manuel Gómez Morín [etc.] todos miembros de la organización “Base”, excepto Manuel Gómez Morín, a quien el Consejo Supremo seleccionó para
presidente del Partido [AN], no obstante sus antecedentes jacobinos, haber sido financiero de Calles y secretario consejero de Madame Kollontay.
El “PAN” se separó y creó división en la lucha iniciada por la “OCA”.29

Capetillo ofrece la versión de los grupos juramentados, en la que
el nacimiento del PAN obedece a un acto poco solidario con la estrategia
supuestamente puesta en práctica por el Episcopado y los laicos más politizados.30 Otros, que no mencionan el asunto de la OCA, lo describen de
la siguiente manera:
Acción Nacional nació en 1939 como un frente de oposiciones capaz de
acoger a grupos y fuerzas dispares, sustentado en una serie de principios
inspirados tanto en la doctrina social de la iglesia católica, como en el
liberalismo político. La primera reflejaba el componente católico del
partido que encabezaba Efraín González Luna, mientras que el segundo

entender mejor que los demás al Estado autoritario. Nadie podría entender mejor la pretensión
[romana] de una ley globalizadora como la que pide la Iglesia [el Codex de 1917], sino el dictador,
quien, en su propia esfera, ha establecido el edificio fascista, radical, indiscutido e ‘indiscutible’”.
Ibid. Sin comentarios.
29
R. Capetillo, op. cit., pp. 58-59.
30
Pablo Serrano Álvarez hace eco de esta versión en su libro Las batallas del espíritu. El
movimiento sinarquista en el Bajío (1932-1951), tomo I, Ediciones de Conaculta, 1992.
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expresaba los fines liberales trazados por [Manuel] Gómez Morín heredados del maderismo. [...] Los miembros de la UNEC constituían, en 1939,
más de la tercera parte del CEN. [...] El sello liberal que Gómez Morín
(1939-1949) imprimió en Acción Nacional definió la línea política, por
lo menos en los años en que estuvo al frente del partido. Sin embargo,
también aceptó siendo él mismo católico la formación religiosa de esos
panistas, incorporando en la doctrina del partido postulados inspirados
en el pensamiento social cristiano [como ] el del bien común.31

Vistas así las cosas, la fundación del PAN parece ser, en parte, el
producto de la corriente del catolicismo que no amaba las catacumbas,
y había hecho el suficiente camino como para pensar que el integralismo
interruptus, propuesto por la jerarquía, necesitaba ser replanteado aunque no totalmente abandonado. Por lo tanto, les sirvió para intentar
resolver parcialmente la contradicción en que los había colocado la línea instaurada por la ACM con respecto a la militancia política. María
Luisa Aspe señala que la información en los archivos católicos permite
detectar lo que se ha denominado como la “confesionalidad” de Acción
Nacional (AN).
Se trata, en realidad de una circunstancialidad histórica comprensible: la
formación religiosa apologética de los jóvenes católicos, su sello apostólico, así como su visión integrista del la fe, los impulsaba a participar activamente en la vida de toda la nación: Al mismo tiempo, los lineamientos
de la Iglesia [...] les impedían actuar en política: De ahí que, al paso de
los años, se fueran sucediendo renuncias a las organizaciones católicas
—de manera casi natural— de personas que meses más tarde militarían
en el PAN.32

Esto terminó por encerrar al PAN, en buena medida, en una militancia mayoritariamente católica,33 lo cual llevó a este partido, en diferentes momentos, a que algunos de sus militantes connotados, como
uno de sus presidentes, José González Torres (1959-1962), terminaran
por confundir “el trabajo político con el trabajo apostólico”.
Adolfo Martínez Valle, “Los militantes católicos y el PAN: una historia política. 19391962“, Este País, núm. 102, septiembre de 1999, p. 2-3.
32
M. L. Aspe, El universo católico, op. cit., p. 15.
33
En un principio se invitó a profesionistas y empresarios, quienes si bien simpatizaron con
este partido, no llegaron a militar, salvo honrosas excepciones. M. L. Aspe, loc. cit.
31
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Para algunos, el PAN se convirtió en el lugar en el que, por fin, se
podían acoplar nuevamente sus convicciones religiosas y políticas. No
obstante, AN no podía ser considerado como un simple brazo largo de la
jerarquía eclesiástica, ya que nació marcado por la internalización de
la separación instaurada por las Leyes de Reforma y por el fracaso del
PCN, aunado a lo avanzado por la Constitución de 1917 y el resultado
del conflicto armado de 1926-1929. Lo anterior no quería decir como
ya señalé, que los intentos de recatolización abierta hubieran sido radicalmente eliminados.
El intento de introducir la democracia cristiana, en los inicios de la
década de los sesenta, provocó una fuerte tensión que obligó al presidente nacional, Adolfo Christlieb Ibarrola (1962-1968), a redefinir el
rumbo del partido en contra de aquellos que creían en la función “redentora y cristiana” de la política. Christlieb es un buen ejemplo del
mestizaje católico y liberal de la tradición panista. Primero, puso freno a
la “agresiva campaña anticomunista emprendida por su antecesor”34 y,
luego, se dedicó a definir las relaciones que debían guardar política y
religión. Veamos.
En Acción Nacional rechazamos la utilización de especificaciones o etiquetas religiosas en la actividad política porque sabemos que siempre que en
México se han mezclado con el catolicismo las actividades políticas, han
surgido graves factores de división, al identificarse contingencias discutibles de la política con las concepciones esenciales de la vida cristiana. Hemos criticado en forma expresa que las actividades de cualquier partido
sean presentadas como la autorizada expresión cristiana de la política,
porque nos oponemos a que se rebajen las convicciones religiosas del
pueblo, al ser manejadas por cualquier partido como simples tácticas o
motivaciones oportunistas.35

Para Christlieb, muy conciente de la larga marcha del conflicto entre
la Iglesia y el Estado en México, ya no era posible una conexión y traduc34
A. Martínez, op. cit., p. 10. Hay que recordar que durante la presidencia de González
Torres se había puesto en práctica en algunos lugares de la República —Puebla, México, Monterrey,
Guadalajara, entre otros—, una campaña con el lema “Cristianismo sí, comunismo no”, como
respuesta al clima persecutorio condensado en la representación del inminente asalto de la “amenaza comunista” vía Cuba y, desde dentro, por los libros de texto único del gobierno de López
Mateos, en los cuales se vio la mano de Moscú en el corazón de la SEP.
35
Adolfo Christlieb Ibarrola, Escritos políticos, EPESSA, México DF, pp. 559-560. Citado por
A. Martínez, p. 10.
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ción automática entre la fe y la política, ya que la segunda —terreno en
donde se juega al máximo la contingencia— abría posibilidades que podían comprometer y rebajar seriamente las convicciones religiosas, al ser
utilizadas oportunistamente en las diferentes coyunturas.
La convicción religiosa no permitía ver claro en las disyuntivas
que se abrían en el ejercicio político, en el mejor de los casos servían
para que cada cual tenga razones para justificar su compromiso político. Tampoco se podía, sin más, apostar a la posibilidad de que era posible confesionalizar a la política, incluso teniendo como guía las directivas
de la doctrina social de la Iglesia. Además, ya era demasiado tarde para
añadirle la expresión religiosa a un partido político, pues el PCN había
agotado definitivamente esa posibilidad. La fractura instaurada por las
leyes de Reforma se había interiorizado de una manera lúcida en esta
posición en la que no se permitía, a esas alturas, abanderar reclamos
históricos.
El mencionado presidente terminó por expulsar del PAN a los jóvenes simpatizantes de la DC que se negaron a atenuar sus acentos confesionales. En pocos años vendrían nuevas transformaciones en AN, y eso
permitiría la manifestación, de nueva cuenta, de esa tensión interna
que habita en AN entre las dos maneras de concebir la religión y la política, y la relación con la tradición liberal y democrática. También, se
producirían nuevas corrientes, como la representada por el DHIAC.
Puebla: la sede del Frente Universitario Anticomunista (FUA)
o la Orquesta-Yunque
El 31 de mayo de 1958 apareció en un diario de Guadalajara una esquela firmada por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), la cual
lamentaba la muerte del sacerdote jesuita Manuel Figueroa Luna y rendía “homenaje al ilustre colaborador y amigo de esta universidad”.36
Como dato interesante, el grupo secreto más público de la ciudad
de los tapatíos, perteneciente a la UAG —los denominados Tecos— acababa de perpetrar —24 de mayo de ese año— un vandálico ataque contra la incipiente universidad de los jesuitas, el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

36
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El padre Manuel Figueroa había sido un gran colaborador de la
citada sociedad secreta desde que había llegado a Guadalajara en 1936,37
por ello, los juramentados y las autoridades de la mencionada universidad —que pertenecían a los Tecos— se permitieron rogar por el eterno
descanso de su alma.
El ingeniero Agustín Velazco, antiguo alumno del Instituto de Ciencias de Guadalajara —colegio a cargo de la Compañía de Jesús—, relata
que un día de 1937 o 38,38 él y su grupo de amigos fueron llamados uno
a uno en el citado Colegio, por el P. Figueroa para informarles que tenían una invitación para ver a Carlos Cuesta Gallardo [Fundador de los
Tecos]. Esto ocurrió en la biblioteca de la casa de los Santoscoy Faudón,
Fernán y Gabriel. Los cuales formaban parte de los amigos de don
Agustín.
Llegamos todos, y nos encontramos conque la biblioteca estaba
cubierta [sin luz], había una vela, una Biblia y una calavera. Fuimos
llamados por Cuesta también uno por uno. Éste nos hizo jurar ante la
Biblia que no diríamos absolutamente nada a nadie, incluso a nuestro
confesor. Entonces, nosotros que estábamos muy versados en teología,
juramos pero con “restricción mental”. Salimos de ahí azorados y fuimos con el P. Ayala otro jesuita. Y de ahí a poco se llevaron a Figueroa a
México.39
El P. Ayala les dijo que no se valía hacer juramentos. El propio
Fernán Santoscoy Faudón40 afirma que el citado jesuita los llevó con
Garibi Ribera para que le contaran lo sucedido. Pero los tecos siguieron
viento en popa.
Sin embargo, Figueroa —como las cajas chinas— tenía más de un
fondo reservado, ya que cuando fue enviado a Puebla alrededor de 1952,
fundó alrededor de 1953 lo que pronto se conoció como la Orquesta o
el Yunque, sociedad reservada que pronto creó una más pública en 1955
denominada Frente Universitario Anticomunista (FUA).
El nacimiento del Yunque-FUA hay que situarlo en el contexto de la
Guerra Fría y sus efectos tanto en la política vaticana como local.

Ver nota 13, F. M. González, “Los orígenes y el comienzo de una universidad...”, op. cit.
Aunque Fernán Gabriel Santoscoy asegura que esto ocurrió en 1940. Las fechas divergen,
no así el hecho. Entrevista de Fernando M. González con el citado del 24/V/1984. Guadalajara. Por
el contexto, la fecha que da Santoscoy parece ser más exacta.
39
Entrevista de Fernando M. González con Agustín Velazco, del 31/VII/2004. Guadalajara.
40
Entrevista citada.
37
38
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Rafael Martínez, hermano lasallista originario de Lagos de Moreno, Jalisco, cuenta cómo, a la muerte del jesuita Figueroa Luna tomó el
relevo de asesor de los Yunques.
Llegué a Puebla en diciembre de 1957. Se estrenó la preparatoria del
Benavente en enero de 1958. De los alumnos que entraron, todos habían
pasado por el colegio jesuita (El Oriente). Ramón Plata Moreno, que era
el jefe, comenzó a visitarme junto con Antonio Quintana, que era su segundo. Luis Felipe Coello hizo la preparatoria con nosotros y ahí lo pescaron los alumnos lasallistas que salieron del colegio jesuita. Ramón Plata
Moreno hizo la secundaria en el Benavente y la prepa con los jesuitas, y
ahí encontró al “gordo” Figueroa que lo convence de fundar el FUA. Hacia finales de 1957, recibieron una indicación de Figueroa que les dijo:
“Ya me voy a morir, los jesuitas estamos divididos respecto a la sociedad
secreta. Pídanle al señor Octaviano Márquez41 que les conceda un asesor”. Márquez les respondió que le presentaran un candidato. Pero, a su
vez, les dijo que una persona que les podría ayudar era Rafael Martínez
Cervantes. Ellos me sondearon, me dijeron que el FUA era la salvación de
México. Plata y Quintana ya eran ingenieros.
Yo, a su vez, hablé con Márquez y les dije que esos jóvenes eran muy
briosos y él respondió: “por eso necesitan un asesor”. Yo le pedí tiempo
para consultar con mi Provincial. Éste fue afirmativo. Y, entonces, le pregunte a monseñor Márquez qué significaba asesóralos y me respondió:
“que no se separen de la iglesia”.42

De nueva cuenta, se hacía evidente la posición episcopal que apostaba al “mal menor” y a la unidad del campo católico, detectada desde
los tiempos de los Conejos y UNEC. Además, eran muy secretos, pero
contaban con un asesor eclesiástico muy visible. Con ello se seguía, aunque de manera un poco tortuosa, la estrategia puesta en práctica por la
ACM para el control de las organizaciones. En síntesis, mientras estuvieran bajo un relativo control eclesiástico, no serían consideradas sociedades secretas, sino “reservadas”.
El Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO),
apareció públicamente en el Distrito Federal, el 19 de marzo de 1962,
en plena campaña contra la “amenaza comunista” y Cuba.
Arzobispo de Puebla. Manuel Figueroa murió en Puebla, el 27 de mayo de 1957.
Entrevista de Fernando M. González a Rafael Martínez Cervantes (hermano lasallista),
México, DF, 31 de octubre de 2002.
41
42
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Luis Felipe Coello, mencionado por Martínez y que era muy cercano a Plata43 y Quintana, fue el primer presidente del MURO. También
otros dos miembros del FUA, Víctor Manuel Sánchez Steinpreis y Fernando Baños Urquijo, pasaron a ser miembros del MURO. El primero
fue vicepresidente y el segundo, presidente en 1965.44
Gracias a la cobertura de una parte de los lasallistas y sobre todo
gracias al hermano de esa congregación, Francisco Serrano Limón, el
Yunque–MURO avanzó hacia Guanajuato.45 Sin que necesariamente hubiera decaído en Puebla, en donde una parte de los FUAs tuvieron que
ver con la fundación de la Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla (UPAEP), en 1972, y su inserción en los organismos de la iniciativa privada. Tampoco decayeron totalmente en México, al menos en
la universidad de los lasallistas en el Distrito Federal.46

43

Una nota aparecida en La Jornada, el 6 de diciembre de 1997, dice así: “Ramón Plata
Moreno fue asesinado el 24 de diciembre de 1974, cuando salía de la Misa de Gallo en la catedral
angelopolitana, en circunstancias que nunca se aclararon”. Esta nota salió a propósito de un homenaje que se le iba a rendir el 29 del citado mes, organizado por la Universidad de las Bellas
Artes, “según informó Luciano Ruiz, quien fuera compañero de Plata Moreno y que actualmente
funge como vicepresidente del Consejo Poblano de Hombres de Negocios. Se trata de la primera
ocasión en la que quienes formaron parte del FUA y el MURO hacen un reconocimiento explícito y
público de los que participaron activamente en esos movimientos”, Ibíd.
44
Estos datos los extraje de un texto de Edgar González Ruiz, titulado “1962-1992, del
MURO a Provida. Tres décadas de la ultraderecha mexicana”, escrito en mayo de 1993, mimeo,
cap. I, pág. 2, y que me fue proporcionado por un exMuro.
45
Afirmación que sería necesario corroborar.
46
Puedo asegurar, medianamente, gracias al testimonio de un actor de la época, enemigo
de los MUROs-FUAs, que todavía en 1975, en la universidad de los hermanos lasallistas, las cosas
con respecto a la sociedad secreta llegaron a un punto de incandescencia con enfrentamientos
violentos. “En 1972, llegué de Centroamérica, como hermano lasallista, a trabajar en la universidad. El MURO era en la universidad como un rumor, todo el mundo sabía que existía, pero, como
el aire, nadie lo veía. Bernardo Ardavín, el vicerrector, pertenecía al MURO. Éste, luego, fue presidente de la Coparmex. Puebla era importante, aprendí que el MURO había sido un derivado del
FUA. Como que el colegio Benavente era su matriz, y luego pasó a la UPAEP. En 1975, surgió la
violencia en la Universidad Lasallista, varios profesores fueron golpeados al salir del plantel o
llegar a su casa. Hubo, por primera vez, un mitin debajo de la rectoría. Un lasallista, Mariano
Ramírez Degollado [primo de Marcial Maciel], dijo que había que desenmascarar a los MUROs.
Alrededor de marzo o abril de 1975, tuvimos una reunión de lasallistas con el rector y algunos
profesores. El rector invitó a un asesor externo del Opus Dei, éste opinó que la violencia de los
MUROs no se podía permitir y que si era necesario, había que expulsarlos. Y, entonces, un lasallista
dijo que había un problema, ya que los alumnos contrarios a los MUROs pedían efectivamente la
expulsión de éstos. Y, sorpresivamente, el asesor cambió de opinión y dijo: “entonces no, de ninguna manera se debe violentar el principio de autoridad. Si se les concede lo que piden, es como
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Los relevos entre FUAs y MUROs prosperaron en Guanajuato, apoyados por miembros de los colegios lasallistas. Algunos antiguos militantes del MURO, como Ramón Muñoz, actual jefe de la Oficina de la
Presidencia para la Innovación Gubernamental o la que fue subprocuradora, María de la Luz Lima Malvido, y su esposo, el penalista Luis
Rodríguez Manzanera, o Ana Teresa Aranda (DIF Nacional), terminaron ocupando puestos en el aparato gubernamental y militando en partidos diferentes. Por ejemplo, Lima y su marido como priístas; y Aranda
y Muñoz como militantes del PAN. Otros se reciclaron en el DHIAC,47 o
en las cámaras empresariales como Concanaco, Coparmex y Concamin.
Los miembros poblanos del FUA en activo más destacados son Guillermo
Velazco Arzac,48 Eduardo García Suárez y Bernardo Ardavín.49 Se habla
de los “infiltrados” en diferentes secretarías, como la de Agricultura,
si la universidad cediera”. Yo me quedé mudo. La violencia siguió. Hacia finales del año, me tocó ver
a un personaje que salía del cubículo del coordinador, y con chacos y a patadas golpeó frente a mí a
un estudiante. Yo me retiré de la universidad, me “invitaron a salir”. No fue una expulsión abierta.
Me acuerdo que el golpe de estado en Chile fue celebrado por gentes del MURO. Los lasallistas de la
provincia norte, como los de Monterrey, eran más liberales, es más, se opusieron al MURO”. Entrevista de Fernando M. González a “profesor centroamericano”, 30 de julio de 2002, México, DF.
47
Organismo cívico político que nació al final del sexenio de Luis Echeverría y que, en su
momento, se ligó de manera muy preponderante a la campaña de Manuel Clouthier y en el que,
con el tiempo, algunos connotados miembros alcanzaron puestos de gobierno, pasándose al PAN,
como es el caso de Fernando Guzmán Pérez Peláez, en Jalisco. Este dirigente, ahora del PAN, escribe
que el DHIAC “surgió en 1976 y me tocó en suerte fundar en Jalisco, en 1983”. Participó activamente en movilizaciones ciudadanas en Jalisco, desde la Gran Marcha Familiar por la Libertad de
Educación, que congregó a 40,000 personas [...] en abril de 1984, hasta la manifestación del
movimiento ciudadano Una Sola Voz, que en la misma plaza realizó una protesta por el asesinato,
el 24 de mayo de 1993, del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Tuve la honra de presidir esta
asociación a escala nacional en el periodo 1989-1991, cuando llegó a contar con 24 delegaciones en
igual número de estados de la República y fue pionera en la participación ciudadana, la observación
electoral y el combate al fraude en los comicios a través, incluso, de la resistencia civil activa y no
violenta. La asociación también fue pionera en la promoción y defensa de los derechos humanos”.
Fernando Guzmán Pérez Pelaez, “Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, DHIAC“, en el
libro coordinado por Renée de la Torre y Juan Manuel Ramírez, La ciudanización de la política en
Jalisco, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 2001, p. 151.
48
En su juventud, fue jefe de redacción del periódico oficial del MURO, denominado Puño.
Actualmente, “fue nombrado presidente del Instituto Federal de Acceso a la información Pública.
Su hijo, Guillermo Velazco Barrera, fue secretario particular de la esposa del presidente”. Mireya
Cuellar, op. cit. Sin embargo, Álvaro Delgado afirma que si bien Velazco Arzac fue propuesto por el
presidente Fox y Ramón Muñoz para ocupar el citado cargo, fue rechazado por el Senado. Delgado, op. cit., p. 25.
49
Entrevista de Fernando M. González a “Garganta sibilina”, 23 de octubre de 2003, México, DF. Corroborado por el testimoniante ZX.
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por intermedio de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, o en
la de Trabajo, vía Carlos Abascal,50 cuyo abuelo como ya señalé, fue el
fundador de la “U” y su padre Salvador, un misionero de la “base” secreta del sinarquismo.
Guanajuato fue un excelente laboratorio en los últimos treinta años,
en un doble sentido, tanto para que algunos pudieran seguir ejerciendo
la militancia dura y aséptica,51 como también para que otra parte de los
antiguos militantes pudiera hacer su conversión hacia maneras más modernas y menos violentas de hacer política.
Como un ejemplo, el caso de Ramón Muñoz quien entró al PAN en
1982, el mismo año de su inserción al Yunque-FUA.52 Tenía doble militancia. En diciembre de 1983, radicado ya en León, escribió en Noticias de
provincia un artículo titulado “Rusia sí... Estados Unidos no”, en el cual
comentaba las marchas de la izquierda contra la invasión estadunidense contra Granada. En él afirmaba que las organizaciones que se autonombran defensoras de las clases obreras y campesinas, herederas del
espíritu justiciero, protectoras de los desvalidos, deberían de luchar
porque sea extirpado el dominio comunista del territorio nicaragüense.
[...] En cambio, incitan a la violencia, buscan la ayuda económica, bien sea
de campaña de recolecta, de las cuotas que muchas universidades aportan,
para destinarlas a la compra de armamentos bélicos [....] Al mexicano se le
pide participar en la sangría comunista como si no tuviera ya bastante
con los problemas que lo aquejan.53

A cada quien sus violencias y sus hemiplejias morales y políticas.
Delgado afirma que en la campaña de Fox para gobernador de Guanajuato
(1995), éste había elegido que su coordinador fuera Fermín Salcedo, representante del gobierno en el Distrito Federal, pero que Elías Villegas
lo vetó.
Y, como mecenas de Fox, impuso a Muñoz [...] Villegas impuso junto con
Muñoz a varios personajes. Uno de ellos fue Fernando Rivera Barroso,
Elizabeth Velazco, “La STPS, reducto ultraderechista”, La Jornada, 25 de diciembre de
2002. Información que hay que tomar con cuidado.
51
En donde el hermano lasallista Francisco Serrano Limón fue una pieza clave, como soporte de la “migración” al Bajío, Cf., entre otros lugares, A. Delgado, op. cit., p. 26.
52
A. Delgado, op. cit., p. 15.
53
A. Delgado, “El influyente Ramón Muñoz”, AM, León, 15 de diciembre de 2002, p. 8.
50
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miembro también del Yunque, quien se hizo cargo de la Secretaría de
Educación.54

Muñoz, debido a su participación en el gobierno de Guanajuato y,
luego, como titular de la Oficina de la Presidencia para la Innovación
Gubernamental, aprendería a articular otro tipo de lenguaje. No se trataría ya de limpiar de comunistas el ambiente, sino de purificar de la corrupción a la administración pública. El lenguaje, conformado en el
detergente inmaculado del discurso anticomunista, se transfiguró al desplazarse tanto de territorio, como de enemigo. Esta vez se trataba de:
[...] impulsar la agenda del buen gobierno: que cueste menos, que tenga
más calidad, impulsamos la certificación para generar confianza internacional, un gobierno digital que implica incorporar las tecnologías de
información en los servicios públicos, un gobierno desregulado y transparente.55

¡Vaya conversión que manifiesta! Pasa de la opacidad de las sociedades de juramentados —con su parafernalia de crucifijos, Biblias, rosarios y calaveras que preparaban el ritual del juramento, en donde se
prometía “evitar que el marxismo diabólico se apodere de México”— a
la promoción de un gobierno desregulado y transparente.
Queremos un Gobierno congruente en el humanismo político. [...] Muchísimos elementos en el gobierno tienen que ver con lo que hoy se le llama
management, con la gerenciación, con la dirección de la organización.56

Resumiendo, el cambio cualitativo que significa el acceso al poder
produce un efecto complicado, tanto entre los juramentados como de
los que alguna vez lo fueron o conservan algunas veleidades al respecto,
pues al verse confrontados a rendir cuentas y al golpeteo de los rivales
sin poderse esconder, terminan por perder algo esencial de su identidad: la pasión conspiratoria. De ellos se puede decir lo que en su momento se señaló de los militantes antifranquistas: “estábamos tan bien
contra Franco”.

54

Ibid.
Citado por Ivonne Melgar, en Reforma, 2 de julio de 2003.
56
Ibid.
55
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Ser medido no por la “infiltración” y por la voluntad de transformar lo supuestamente contaminado sino, como señala Muñoz, “por los
resultados”, tiende a disolver la aparente solidez del complotista más
consistente. Si a esto le añadimos que cuando, finalmente, acceden al
poder, el comunismo se había ido ya “a pique” y que era de mal gusto
reflotar el antisemitismo, no queda sino constatar que la situación
contextual en la que nacieron se ha transformado sustancialmente. Por
ello, a estas alturas, hay que poner más énfasis no tanto en el “dime de
dónde vienes”, sino más bien en el “cómo le haces” para sobrevivir en
los lugares que ahora ocupas con esa herencia tan poco moderna.
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de Genética Molecular, Desarrollo y Evolución de Plantas, del Instituto de Ecología, UNAM, donde realiza investigación sobre biología molecular
y modelos computacionales. Tiene más de 70 publicaciones internacionales, 30 estudiantes formados y numerosas conferencias dictadas.
Ana Barahona Echeverría
Bióloga universitaria, realizó diversas estancias de investigación en la
Universidad de Harvard e hizo estudios posdoctorales en la Universidad de California. Profesora Titular “C” de Tiempo Completo en el
Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la
UNAM, fundadora del área de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en la misma facultad. Entre sus trabajos publicados se cuentan
más de 30 artículos especializados, y los libros de texto nacionales de la
SEP para educación primaria, Ciencias Naturales 3, 4, 5, y 6to grados. Es
autora de libros de texto para secundaria y educación superior en las
áreas de biología y filosofía de la ciencia. Actual presidenta de la Socie-
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dad Internacional para los estudios Históricos, Filosóficos y Sociales de
la Biología (ISHPSSB).
Roberto Javier Blancarte Pimentel
Doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París,
Francia. Director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de
México y Presidente del Comité de Investigación 22 (Sociología de la
Religión) de la Asociación Internacional de Sociología (ISA). También es
investigador Asociado del Grupo de Sociología de Religiones y de la
Laicidad (GSRL), de la Escuela Práctica de Altos Estudios (EPHE), de la
Sorbona (París). Ha publicado varios libros, y es autor de numerosos
artículos en revistas especializadas, en la actualidad escribe semanalmente para los periódicos mexicanos Milenio Diario y Noroeste.
Myriam Brito Domínguez
Estudió la licenciatura en Sociología y la maestría en Filosofía Política,
en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Cursó un diplomado en Estudios sobre Diversidad Sexual en el PUEG-UNAM y otro
sobre el Derecho a la No Discriminación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Investigadora en temas de teoría política,
género, feminismo y diversidad sexual. Activista bisexual desde el año
2000. Coordinadora General del Grupo Opción Bisexual.
María del Carmen Calderón Nava
Licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Profesora de Carrera Titular “C” en el CCH, consejera académica del
área de Historia en el CCH, y del Bachillerato. Coordinadora del Seminario Institucional de Formación de Profesores desde hace 16 años,
miembro de las Comisiones Especiales de Síntesis y de evaluación del
PRIDE del CCH y de la ENP; docente en Humanidades.
Álvaro Chaos Cador
Candidato a doctor en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Ecología
de la UNAM. Ha sido académico de la misma Universidad durante 15
años, ha participado en varios proyectos de investigación, cuenta con
11 publicaciones científicas y varias de literatura. Ha diseñado programas de computación y participado en comités de exámenes profesionales.
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Óscar Chávez Lanz
Biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Especialista en sexualidad. Ha impartido numerosos cursos y talleres sobre diversos temas
relacionados con la sexualidad, y promovido la formación de varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos sexuales en las que
sigue colaborando. Ha participado en Medios de Comunicación como
ponente y conductor, así como en proyectos de investigación.
Manuel Eduardo del Castillo Valadez
Coordinador del Frente por la Cultura Laica, organizador de cerca de
200 Talleres de Comunicación y Derechos Sexuales y Reproductivos a
instituciones y ONGs de México y el extranjero. Autor de diversas publicaciones.
Javier Flores López
Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y Maestro en
Ciencias en la especialidad de Fisiología y Biofísica por el CINVESTAV,
del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como
Profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Coordinador de la sección de Ciencia en el periódico
La Jornada en Internet.
Leticia García Solano
Licenciada en Pedagogía por la FES-Acatlán y maestra en Pedagogía por
la FFyL, cuenta con un Diplomado Internacional de actualización profesional: Feminismo, Desarrollo y Democracia; CEIICH/UNAM. Investigadora en el proyecto Identidades estudiantiles, sexualidad y salud sexual
y reproductiva en la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán. Consultora externa del grupo Católicas por el Derecho a Decidir A.C.
Fernando González González
Psicoanalista, doctor en Sociología de las Instituciones, Universidad de
París VIII. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
Entre sus publicaciones se encuentran: Ilusión y Grupalidad. El claro oscuro objeto de los grupos (Siglo XXI, 1991); La Guerra de las memorias, Psicoanálisis e historia e interpretación (Plaza y Valdés, UNAM-UIA, 1998); Matar y
morir por Cristo Rey, Aspectos de la Cristiada (Plaza y Valdés-UNAM, 2001);
Marcial Maciel. Los Legionarios de Cristo (Tusquets, México, 2006).
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Carlos Guevara Casas
Biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la cual es profesor
de historia y filosofía de la biología y de evolución. Sus trabajos se identifican con la representación de la biología en los medios de comunicación, en especial la genética molecular y la biotecnología. Durante varios
años trabajó en la Secretaría de Educación Pública en el desarrollo de
materiales de evaluación educativa para Ciencias Naturales, así como
diversos escritos sobre enseñanza de la ciencia.
Ricardo Hernández Forcada
Licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA),
especialista en Pedagogía por la Universidad Salesiana (UNISAL) y maestro en Filosofía por el Ateneo Filosófico de la Ciudad de México (UCIME).
Ha impartido cátedra en diversas instituciones, pertenece a varias agrupaciones académicas y altruistas, ha participado como coordinador de
seis libros sobre derechos humanos, y autor de varias publicaciones.
Actualmente es el Director del Programa de VIH-sida y derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Lev Jardón Barbolla
Jardinero. Estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM (19972001). Su área de especialidad es la biología evolutiva, en la que obtuvo
el grado de Biólogo (2003). Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Biomédicas (UNAM), donde estudia la historia de la distribución de
los pinos en la Cuenca del Caribe. Es profesor en la Facultad de Ciencias donde imparte los cursos de Filosofía e Historia de la Biología y el
de Evolución 1.
Gloria Hortensia Mondragón Guzmán
Maestra en Letras Mexicanas, por la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. Ha impartido numerosos cursos de formación docente para profesores del CCH y ha colaborado con la Secretaría de Desarrollo Institucional y con la Universidad Juárez del Estado de Durango impartiendo
cursos disciplinarios para profesores de bachillerato. Entre sus publicaciones se encuentran artículos didácticos y de divulgación de la literatura en la revista Desde el Sur, reseñas de trabajos críticos en la revista
Literatura Mexicana, y dos ensayos para el libro Haz de palabras. Ocho
poetas mexicanos recientes. Es coautora del libro Colecciones 1. Estrategias de
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lectura y escritura para bachillerato. En marzo de 2007 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz otorgado por la UNAM.
Hortensia Moreno
Periodista, feminista, escritora. Ha dirigido las tesis de más de 40 estudiantes. Es coordinadora académica en el Programa Universitario de
Estudios de Género (PUEG) de la UNAM. Candidata a doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana ( UAM)Xochimilco. Forma parte del comité editorial de la revista Debate feminista.
Colabora en Diario Monitor. Ha publicado tres novelas, un libro de relatos, un reportaje y tres libros para niños, además de ensayos y artículos
en diversos medios de la prensa nacional.
María Yazmín Morlán Cahue
Bióloga por la facultad de Estudios Superiores Iztacala-UNAM, maestra
en Ciencias por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la
UNAM, autora de un capítulo sobre metales pesados en el Golfo de México, ha participado en diferentes congresos y simposios de zoología, evolución y diversidad. Actualmente es Académica del Colegio de Ciencias
y Humanidades de la UNAM, en las materias de Biología.
Julio Muñoz Rubio
Es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM; doctor en
Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y profesor del
departamento de biología evolutiva de la propia Facultad de Ciencias. Coordinador y autor de varios libros, entre ellos: Alimentos Transgénicos, Ciencia, Ambiente y mercado: Un Debate Abierto (Siglo XXI), y La
Interdisciplina y las Grandes Teorías del Mundo Moderno (UNAM) y autor de
otros como Sociobiolgía: Pseudociencia para la Hegemonía Capitalista (UNAM).
Adolfo Olea Franco
Miembro del Departamento de Política y Cultura, de la Universidad
Autónoma Metropolitana- Xochimilco. Biólogo y maestro en Ciencias
por la UNAM, maestro y doctor en Historia de la Ciencia por la Universidad de Harvard. Ha sido profesor en varias universidades y ha investigado sobre el origen y la evolución de la vida, la historia de la ciencia
y de la educación en México.
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Luis Heriberto Opengo Piña
Biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, ornitólogo
y miembro de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, ha participado en diferentes congresos y simposios sobre zoología, ornitología, evolución y diversidad, Actualmente es Académico del
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, en las materias de
Biología.
Carlos Ornelas Navarro
Es profesor de educación y comunicación en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco. Obtuvo el doctorado en Educación por la
Universidad de Stanford.
Guillermo Salazar Coiro
28 años laborando en la UNAM, egresado de la Facultad de Medicina,
maestría en Enseñanza Superior, en la FFyL de la UNAM. Profesor titular
“C” de Tiempo Completo; imparte la materia de Ciencias de la Salud
en el CCH; ha elaborado programas de estudio.
Laura Suárez y López Guazo
Maestría en Ciencias con orientación en Genética y Evolución, doctorada en Ciencias con orientación en Historia y Filosofía de la Biología. Ha
sido profesora del CCH Sur por más de 30 años. Ha publicado numerosos
artículos sobre enseñanza de las ciencias, libros sobre evolución, Ética y
ciencia y bioética. Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre enseñanza de la Historia de la ciencia y Ética de la ciencia.
Olivia Tena Guerrero
Doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM, con licenciatura y maestría en Psicología. Docente en el área
de Psicología Clínica de la FES Iztacala e investigadora y coordinadora
en el Programa de Investigación Feminista del CEIICH en la UNAM. Autora de la columna “Sexualidad y género” en la revista mensual Cambio
Estado de México y autora de diversos libros.

398

PARTICIPANTES

399

