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Esta antología reúne una multiplicidad de temas y enfo-
ques y sus artículos son una invitación a adentrarse en una 

lectura plural. La memoria, la raza, el cuerpo, las ciudades, 
los movimientos sociales, algunas formas de ciudadanía, cier-
tos momentos históricos, modernidades inconclusas, una 
larga lista de preocupaciones atraviesan el volumen y crean 
líneas paralelas y convergentes entre sus textos. Eso implica 
riquezas analíticas, pero también dificultades interpretati-
vas. Cruzar las fronteras de los lenguajes y modos de pensar 
disciplinarios es adentrarse en los territorios de la alte-
ridad y la diferencia. Dichos conceptos configuran acá, no 
sólo un mapa de sentidos políticos para abrir los espacios ins-
titucionales a las subjetividades y lateralidades impregnadas 
por los trayectos del poder, sino también una propuesta crí-
tica desde la cual construir y visibilizar el trabajo académico. 

Elegimos contraponer lo complejo y lo transparente 
como una estrategia de lectura y  una propuesta interpretativa 
y escritural. Leer desde esas visibilidades oscilantes que 
producen los textos y los meandros que se forman en ellos; 
imaginar que vemos detrás de los cristales o que podemos 
rastrear los entrelazamientos de lo complejo.

La transdisciplinareidad a la que aspira el Área de Investi-
gación a la que pertenecen los autores de esta antología es una 
propuesta de apertura que no finaliza en sus límites insti-
tucionales o textuales; al contrario, busca establecer diálo-
gos, proponer preguntas, debatir lecturas y abrir, en gene-
ral, el espacio de la academia a otros mundos y otros sujetos. 
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LO COMÚN Y LO DIVERSO
A MODO DE PRESENTACIÓN

Eva Alcántara
Yissel Arce

Rodrigo Parrini

Trazar una línea común para una antología no es tarea fácil. Vincular 
lo distinto y encontrar concurrencias para lo múltiple puede ser una 
labor complicada. Una manera de lograrlo es proponer una imagen 

que no reduzca la diversidad textual y temática de sus artículos, pero que 
tampoco asuma una dispersión irresoluble. Leer, en esa medida, es una forma 
de habitar algunas tensiones: las disciplinas usan terminologías singulares, las 
metodologías son utilizadas de maneras específicas, los temas emergen ro-
deados de tradiciones intelectuales y genealogías teóricas. Una imagen sería, 
entonces, un modo de habitar esas tensiones y las fuerzas que las generan, un 
lugar de lectura y, quizás también, una perspectiva. 

En el caso de esta antología, contrapusimos lo complejo y lo transparente. 
Por una parte, la densidad de las relaciones y los mundos; por otra, la visibi-
lidad de los hechos y las interpretaciones. Un laberinto por el que es difícil 
desplazarse y un cristal a través del cual podemos ver sin dificultad aparente. 
No es una tensión descriptiva, sino una posición de lectura y también una in-
vitación a leer sin instaurar una frontera tajante entre lo que nos parece com-
prensible y aquello que aún no entendemos. Esta contraposición también es 
un modo de escritura: un artículo puede ser redactado a partir de lo que re-
sulta comprensible para adentrarse, luego, en aquello que es difícil de explicar 
o de entender. Pero al final de una lectura no necesariamente encontramos lo 
transparente o constatamos lo complejo; tampoco al terminar de escribir un 
texto. También quedamos localizados entre interrogantes e interpretaciones, 
entre hechos y conceptos. Desde esta perspectiva, en este volumen nos intere-
sa propiciar ese espacio transicional que nos conduciría de lo complejo a lo 
transparente y viceversa. 

Ambos son conceptos caros al pensamiento contemporáneo. Pensemos en 
la transparencia de mal propuesta alguna vez por Jean Baudrillard, en el apo-
geo del posmodernismo, o en los edificios de cristal que fascinaron primero 
a Walter Benjamin y luego a Peter Sloterdijk. La transparencia parece ser un 
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rasgo de las estéticas y las arquitectónicas modernas que se transformó, de 
un modo que desconocemos, en una plataforma política de ciertos discur-
sos ciudadanos transnacionales hacia finales del siglo XX. Cuando hablamos 
de transparencia hoy en día no pensamos solo en una arquitectura de las 
tonalidades y las luces, también en leyes y organismos que facilitarían co-
nocer los secretos del Estado. Juego de luminosidades visuales y políticas, 
de saberes y secretos públicos. 

La noción de complejidad también forma parte del repertorio conceptual 
contemporáneo. Sin duda, tiene una mayor profundidad y relevancia episte-
mológica y sustenta, por ejemplo, un campo de ciencias de la complejidad. 
¿Se opuso lo complejo a lo simple y a la aspiración de lograr explicaciones 
sencillas que guardaba alguna ciencia? Se habla de sociedades complejas, por 
ejemplo, que se contrapondrían a otras simples, o de sistemas complejos. Sin 
que podamos reconstruir esos debates y las posiciones que implican, nos intere-
sa destacar el efecto de los significantes. Al parecer, lo transparente es visible 
y lo complejo enrevesado; un término nos remite a modos de visibilidad y el 
otro a la producción de topologías.

Nos detenemos aquí para retomar algo que planteamos antes: contraponer 
lo complejo y lo transparente es una propuesta interpretativa y escritural. Leer 
desde esas visibilidades oscilantes que producen los textos y los meandros que 
se forman en ellos. Imaginar que vemos detrás de los cristales o que podemos 
rastrear los entrelazamientos de lo complejo. 

Esta imagen que titula el libro acompaña, de cierto modo, al colec-
tivo de profesores que escriben en él. El Área de Investigación Básica y 
Transdisciplinaria en Ciencias Sociales agrupa a académicos de disciplinas 
distintas que tienen en común una aproximación transdisciplinaria a sus 
campos de estudio. Eso implica riquezas analíticas y dificultades interpreta-
tivas. Cruzar las fronteras de los lenguajes y modos de pensar disciplinarios 
es además adentrarse en los territorios de la alteridad y la diferencia. Dichos 
conceptos configuran acá, no solo un mapa de sentidos políticos para abrir 
los espacios institucionales a las subjetividades y lateralidades impregnadas 
por los trayectos del poder, sino también una propuesta crítica desde la cual 
construir y visibilizar el trabajo académico.

Desde su creación en 1989 el reto que se propuso el Área fue poner en acto 
el ejercicio de la transdisciplina y el libro es una muestra de esa práctica inte-
lectual. No ha sido sencillo, pero la complejidad de los procesos sociales que 
abordamos requiere atravesar los umbrales disciplinarios para iluminar dimen-
siones poco trabajadas. No entendemos la investigación teórico-epistemológica 
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en su sentido clásico como teoría del conocimiento, sino como el estudio 
genealógico y la revisión histórica de los cimientos conceptuales de nues-
tras disciplinas sociales. La intención es contribuir a la realización de estudios 
transdisciplinarios mediante un trabajo de reflexión teórica que apunte al 
análisis e incluso la creación de nuevas categorías y perspectivas que atraviesen 
los límites disciplinarios y que nos permitan comprender mejor lo que ocurre 
en la sociedad contemporánea. 

El trabajo colectivo del Área no privilegia una determinada perspectiva 
metodológica para el conjunto de las investigaciones, sino una labor de aná-
lisis crítico y la revisión atenta de las metodologías, así como de los efectos de 
su aplicación. En conjunto, las investigaciones abordan reflexiones teóricas, 
trabajo de archivo, estudios empíricos y discusiones epistemológicas.

Lo común no surge, necesariamente, de las coincidencias. Podríamos pre-
guntarnos si un horizonte compartido también emerge de las pluralidades 
conceptuales, la diversidad empírica y las escrituras singulares. Un campo 
común que se dirimiera en las parcialidades que lo atraviesan. La antropóloga 
inglesa Marilyn Strathern denomina conexiones parciales a aquellos ejercicios 
explicativos que asumen la pérdida de generalidad o de especificidad cuando 
trabajan en un nivel u otro de análisis. Si los investigadores asumen esa pér-
dida, entonces logran calibrar la potencialidad de sus propuestas y las limi-
taciones que guardan. Si bien no es el argumento de Strathern, quisiéramos 
pensar que esa aceptación serena de una interpretación circunscrita implica 
también una postura melancólica ante el conocimiento. Imaginemos que la 
gaya ciencia avizorada por Nietzsche fuera ejercida por practicantes melancó-
licos. Quizás esto supone que lo común también germina de lo que perde-
mos, no solo de lo que hemos conseguido. Si bien no sería la única manera 
de entenderla, también podemos pensar que la interdisciplina se organiza a 
través de reacomodos melancólicos, aunque no tristes, de los conocimien-
tos: nos adentramos en argumentos que no conocemos, renunciamos a otros 
que nos eran caros, avizoramos preguntas que no habíamos contemplado, 
encontramos conceptos que no comprendemos cabalmente. 

La melancolía es también una forma de lectura. Por eso, creemos que lo 
común, configurado como un frágil equilibrio entre lo que compartimos y 
lo que perdemos, podría surgir de las múltiples lecturas que suscita un libro. 
Una de las virtudes de una antología es que ofrece a un lector entradas y re-
corridos diversos. En algún sentido, si bien los artículos comparecen juntos 
en un libro, también conservan su autonomía. Podemos leerlos todos o solo 
algunos. Empezar por uno y seguir por los otros. Ir de atrás hacia adelante 



o partir desde otro lugar del volumen. El orden de la lectura es parte de la 
soberanía interpretativa de los lectores. 

Pero creemos que cuando alguien lee lo que otro ha escrito surge también 
un elemento común, una cercanía crítica entre la escritura y la interpreta-
ción, entre los textos impresos y las manos que los cobijan o los despliegan. 
Algo común que solo sería del orden de la lectura, de esa cercanía visual que 
resguarda las distancias físicas. Podemos estar de acuerdo o no con lo que 
leemos, puede evocarnos algo importante u ofrecernos ideas y descripciones 
del mundo. Si eso sucediera, entonces el texto se transformará en una pieza 
de otros pensamientos y otras sensibilidades. Si no ocurre, al menos los ojos 
que leen habrán tocado la distribución de las palabras y el ejercicio del pensa-
miento. Aquello que compromete lo invisible. 

Esta antología, diremos para cerrar la presentación, explora esas posibi-
lidades de lectura que un trabajo común supondría. Podemos enfatizar los 
elementos que unen o dispersan una compilación como ésta, pero también 
deseamos subrayar el espacio indeterminado que se abre entre el texto y sus 
lectores. La transdisciplinareidad a la que aspira el Área de Investigación es 
una propuesta de apertura que no finaliza en sus límites institucionales o 
textuales; al contrario, busca establecer diálogos, proponer preguntas, debatir 
lecturas y abrir, en general, el espacio de la academia a otros mundos y otros 
sujetos. 
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REGISTRO Y ARCHIVO 
COMO RÉGIMEN DE GOBERNABILIDAD:

La modernidad hacia nuevas estrategias de control

Raymundo Mier

Visibilidad, registro y archivo en la instauración de la modernidad

La gestión de la visibilidad, las modalidades de registro, tanto como las 
lógicas y el destino de los archivos señalan facetas de la transformación 
de lo político en la modernidad. Estas tres vertientes de lo político 

exhiben las fisonomías cambiantes de lo contemporáneo. Muestran las facetas 
de su invención incesante de los enclaves de la dominación. Pero hacen pa-
tente también la disipación de los horizontes de la respuesta colectiva, revelan 
su ensombrecimiento. Dan lugar a un régimen de acciones, cuyas modalida-
des enlazan las mutaciones del cuerpo y del lenguaje, señalan los alcances de 
los saberes, exhiben las invenciones del tiempo y la distancia. Implantan los 
olvidos como forma de vida, los encubren. Establecen los umbrales y los tra-
yectos de la exclusión y la reclusión, erigen en patrón dominante de gobierno 
la gestión de las desapariciones.

Las estrategias singulares en las que se enlazan estos tres procesos mues-
tran calidades diferenciadas de la acción política. Cada una de ellas despliega 
claves fundamentales para bosquejar quizá la comprensión de las estrategias, 
las alternativas y secuelas del control como recurso privilegiado del poder. 
Pero quizá lo más relevante es que exhibe la eficacia política contemporánea de 
la gestión del silencio: el enigma, el secreto, el enmudecimiento y el olvido 
como recursos de gobernabilidad. Esta gestión del silencio como estrategia 
de gobernabilidad tiene una manifestación política cardinal: la implantación 
del riesgo, como hábito, como condición patente y como certeza en las for-
mas de vida contemporánea. De esta aparición siempre presente del riesgo 
deriva una reinvención de los umbrales de la experiencia de verdad, una 
construcción de lo real; con ello se ahonda la experiencia de la fragilidad 
creciente de las formas de vida, de la precariedad simbólica de las identida-
des. Se propaga como hábito común la relevancia equívoca del nombrar, 
la indiferencia de la designación y de los lazos del lenguaje, la vaguedad y 
el valor meramente instrumental de los imperativos éticos y de la fuerza 
imperativa del vínculo.
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Por una parte, la génesis de nuevos patrones de visibilidad involucra nece-
sariamente un modo de significar el tiempo, el espacio y el cuerpo; modos 
de asumir el régimen de las presencias, el modo de darse de la evidencia y la 
certidumbre, los marcos anticipables de la acción; por otra parte, la aparición 
del registro de lo mirado, de lo atestiguado, su fuerza de implantación genera-
lizada y su diseminación colectiva como técnica de la escritura revelan pautas 
de transformación radical de la experiencia propia de los sujetos, individuales 
y colectivos. Pero ese registro, esa calidad peculiar de la escritura como ins-
cripción material de las huellas de signos convertidas en objeto, instrumento 
y residuo, en archivo, es también huella incorporada –vuelta cuerpo– de los 
otros, de sus historias, de sus certidumbres. El registro –la fotografía, el filme, 
la grabación, los archivos electrónicos, dispositivos privilegiados de registro– 
inventa una visibilidad que se pretende indeleble, inmutable. La entrega al 
simulacro de la materialidad testimonial del pasado, a la posibilidad de una 
reconstrucción objetiva de lo transcurrido, a desplegarlo como evidencia y 
explicarlo desde los presupuestos de la causalidad. Pero el registro también 
suspende la condena de la visibilidad a acompañar a los cuerpos en el decai-
miento de sus alcances, en la degradación y obnubilación de la mirada, en su 
proclividad al olvido; suspende también otra condena más sutil, la de someter 
la mirada y la memoria a los vaivenes del deseo. La vocación de los sujetos 
a sufrir o imponer las tiranías del deseo reclama el orden del registro para 
establecer con firmeza el control de las acciones, las memorias y asumir la 
tentativa del control de los destinos.

Más allá del registro está el archivo. Éste también participa de las técnicas y 
las lógicas del mirar: monumento, testimonio, huella y señal, lleva en su propia 
lógica las condiciones de la gestión. Es el trazo residual de la mirada, integra 
en el texto y en los signos del registro la forma de las edificaciones fantasmales 
de la pulsión y exhibe el desenlace tangible de las síntesis de la imaginación, las 
hace instrumento en las confrontaciones de poder y en la instauración de los 
dispositivos de control, en la validez de los imperativos jurídicos.

Registro y escritura: figuras de la racionalidad tecnológica

El registro –textual, fotográfico, cinematográfico, sonoro– de los aconteci-
mientos es una faceta de la escritura: régimen de las huellas de cuerpos o de 
signos, de trazos y figuras destinadas al desciframiento. El registro tiene un 
solo destino: persistir en el anonimato, deslavar las señales del tiempo y de 
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la voz, de la situación y las presencias. Darles a los signos una edad indeter-
minada. Pero esa faceta, separada de la vida, de la situación, de la historia y 
de los cuerpos, desplegada como una impregnación o un residuo calcáreo del 
lenguaje, cobra una lógica propia. Como la escritura, el registro es también 
y sobre todo una tecnología. Registro y escritura se conjugan sin por ello 
cancelar sus profundas diferencias. Su distinción, sin embargo, no impide 
su entrelazamiento, incluso su fusión. Por una parte, la escritura tiene dos 
facetas, acto y materia; en principio es acción simbólica, pero es también una 
operación destinada a la creación de una inscripción duradera, discernible, 
de esas operaciones en un orden material, en un régimen de identidades. 
Está intrínseca y necesariamente destinada a la lectura, ceñida a su régimen, 
a su historia, a sus condiciones. El registro, por su parte, aparece como una 
modalidad específica de la escritura, pero impone condiciones propias de 
reconocimiento; define patrones para el desciframiento: exige clasificaciones, 
disponibilidad, instrumentalidad, gestión, supone acumulación y una racio-
nalidad propia, el archivo. Esta conjugación entre registro y archivo emerge 
históricamente como una inflexión en la expresión y la legibilidad de los sa-
beres, el modo potencial de conformación de los registros y la lógica y opera-
ción de los archivos aparecen como fundamento de verdad. La sedimentación 
de los registros, su invariancia, su disponibilidad a un mismo tiempo abierta 
y reticente, su distancia y su omnipresencia, su alejamiento y su intimidad, 
señalan ya la alianza entre el registro y el archivo, pero quizá de manera más 
inadvertida, participan en la génesis contemporánea de modos de ver, trastocan 
los límites del cuerpo propio y del juego de afecciones en la alianza y el juego 
pasional con los otros.

Pero la acción de registro y la gestión de su acumulación intervienen 
sobre el modo de darse de los tiempos del lenguaje, sobre su visibilidad y 
la disposición de su materia. El registro incide también en los hábitos de la 
memoria y del relato, en la diseminación de las certezas, en su persistencia, 
en su obstinación. No obstante, el registro no es por sí mismo indeleble, 
tiene la fragilidad de los signos; puede disiparse tanto como el acto mismo 
del lenguaje. Reclama la duración del archivo, pero su persistencia modifica 
también los tiempos y los procedimientos del desciframiento, sus lógicas, sus 
operaciones. La lectura del registro hace posible la postergación, la demora, 
la interferencia, la acumulación, la repetición; la lectura de lo registrado se 
pliega a la lógica constructiva de la razón analítica: le da a los signos una 
resonancia propia, los destina a convertirse en prueba, en la figura privilegia-
da de la evidencia. El registro es al mismo tiempo representación y huella, 
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conserva de ésta su fuerza indicativa, admite en el desciframiento la certeza 
de la evidencia inequívoca.

Al conjugarse con el archivo, el registro hace prevalecer una faceta del 
sentido ajena a la escritura: su vínculo implícito o abierto con la gestión, su 
racionalidad, que es también la de sus taxonomías. Acota con ello el espectro 
de sus usos. En su destino pragmático y en su soporte tecnológico, el regis-
tro se aparta de la escritura. La escritura, en sí misma, rechaza la instumenta-
lidad, la limitación y el control de su acceso, jerarquías y relevancia prescritos. 
Éstos derivan no de la escritura en sí, sino de su conformación en el archivo. 
Es éste el que enmarca su carácter instrumental, determina su participación en 
la lógica de la acumulación. Su imperativo taxonómico consagra las relaciones 
diferenciales y alienta las estrategias de la supremacía, juegos de poder, control 
sobre el saber. El saber no tiene un vínculo intrínseco con las acciones de 
poder. Para intervenir en las estrategias de sometimiento, el saber reclama la 
validez, la instrumentalidad, el fundamento trascendente y la intemporalidad 
que le confiere el archivo.

Acumulación y taxonomía, propias del archivo, fijan los umbrales de la 
significación de lo registrado. La operación del control perfila no solo la verdad 
admisible de los hechos, transforma el acontecer social en objeto de análisis; 
modela con ello los hábitos de designación, la regulación de las referencias. 
Es la condición de la eficacia instrumental no solo del archivo, del saber 
mismo. Esta eficacia del registro impone una inflexión a las modalidades 
de la acción de los sujetos y fija los ámbitos de la racionalidad local propia de 
todo régimen institucional. Al imponer un acceso diferencial al acervo de los 
registros, el archivo acentúa la fuerza restrictiva, excluyente de los saberes. En 
la medida en que constituye el ámbito privativo de acumulación simbólica, el 
archivo no solo ha asumido el papel decisivo de la gestión en la conforma-
ción de la gobernabilidad, también se ha convertido en la condición primor-
dial de prestigio y factor decisivo en la supremacía de las identidades en la 
lógica institucional. Las significaciones engendradas desde el archivo cobran 
una fuerza anómala, más allá del propio control de los sujetos. Se imponen 
como una entelequia dotada de una capacidad de acción propia: un fetiche.

El archivo se transfigura incesantemente en mito, en amenaza, en la cifra 
contemporánea del destino y del origen, en objetivo de apropiación. Toma su 
poder, constitutivo de lo social, de la acumulación de los signos inertes, vir-
tualmente destinados al olvido. El régimen tecnológico ha ampliado el domi-
nio del registro hasta incorporar todas las formas de la significación vigentes: 
registros –fotográfico, fílmico, sonoro, corporal–. Esta proliferación técnica 
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parece, al amparo del archivo, como garante de la palabra testimonial, como 
recurso de verdad, como condición de legitimidad, como garantía de validez 
y fuente de legitimación. El registro aparece así como la huella inobjetable 
pero oscura de múltiples saberes y técnicas que desbordan la precariedad de la 
descripción, la verificación y la instrumentalidad de la palabra o de la imagen 
para convertirse en el simulacro y suplemento de una razón trascendental y 
como sustento de las estrategias de sometimiento y de control.

Los tiempos, las condiciones y las situaciones del registro se confunden 
con los de la institución y los desbordan: el archivo es en sí mismo una insti-
tución, pero otorga a las demás instituciones un medio inédito para imponer 
la vigencia de sus imperativos. No obstante, la institución del archivo tiene 
tiempos propios. La fijeza del registro, sus taxonomías y su acumulación 
dan a la institución del archivo una duración que sobrevive a la muerte de 
las instituciones, incluso la hace posible. Desaparecido el sujeto se preserva la 
institución, pero desaparecida la institución sobrevive el archivo. Es una ale-
goría de la violencia, la supremacía y los fantasmas de poder que acompañan 
a lo que sobrevive. Es eso lo que hace posible la ilusión de continuidad de lo 
social, es menos la insistencia de las instituciones que la conservación de su 
archivo. La acumulación y variedad de los registros, escrituras petrificadas, 
codificadas, sedimentadas, trastocan radicalmente la comprensión del pasa-
do y del futuro, marcan y transforman nuestra aprehensión de los espacios 
–mapas, reportes, retratos, mediciones, trayectorias, bitácoras–, emanan de la 
relación íntima entre la anticipación, el cálculo y el ejercicio de la voluntad y 
el deseo. Alegorías de la memoria, lo son también de la posibilidad de realiza-
ción de lo deseado en el porvenir. El registro persiste en lo social como signo 
decantado, residuo arqueológico, fósiles fragmentarios de la vida institu-
cional, testimonio y evidencia de la devastación y precariedad de las propias 
instituciones y de la identidad local de sus miembros, pero también residuo 
de premoniciones, de vislumbres, de augurios. Este carácter le da también 
una eficacia particular, un sentido instrumental en el ámbito político. La 
razón instrumental en el dominio institucional reclama la multiplicación 
y la diversificación de los usos del registro. Hace patente la relación de esta 
instrumentalidad con la vigilancia y la intimidad entre ésta y el control como 
condición de la racionalidad eficiente.

Nombres, roles, prescripciones, prohibiciones, tareas, historias, jerarquías, 
transgresiones y sometimientos, obediencias y fracasos, sanciones y tole-
rancias, insistencias y olvidos se impregnan en la materia indeleble del ar-
chivo. Al margen de las situaciones que las engendran, esas huellas de la vida 
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institucional persisten como trazos enigmáticos, oscuros, acaso indescifrables, 
pero útiles, eficaces, en la instauración del juego de dependencias y de impe-
rativos de gobierno. Modelan el universo de lo instituido, sus prescripciones 
tácitas, sus prohibiciones adivinadas, a veces veladas, incluso secretas. Weber 
(1922) advirtió ya de la intrínseca participación del secreto en el ejercicio del 
poder institucional, privilegiadamente en la burocracia contemporánea, en 
su participación en la gobernabilidad y en su eficiencia. Sustraer la operación 
del archivo a su propio registro, a su visibilidad. Es la implantación de racio-
nalidades institucionales en los límites de lo humano, en el borde en que se 
extingue sus capacidades. El archivo exhibe el orden de lo inhumano como 
fundamento de las instituciones. La edad de los archivos desborda los límites 
de la vida propia; tiempos en los que se confunden lo mítico, lo monstruoso, 
las referencias cosmogónicas y las veneraciones oscuras de lo sagrado.

La aparente autonomía del registro y de su integración sistemática en el 
régimen del archivo, más que sustraerlo a las interrogaciones sobre la verdad, 
lo inscriben como su fundamento. El registro aparece como la representación 
objetivada de lo real mismo, la mediación neutra entre lo real y los saberes. 
Extrínseca al mismo tiempo a lo real y a los saberes, a la historia, al aconte-
cer y a los lenguajes. Esta exterioridad tecnológica del registro respecto de los 
discursos del saber se asume como garantía de validez de todo saber eficiente. 
Las tecnologías de la escritura –conjugación de saberes, estrategias, condi-
ciones de validez, procedimientos de gestión y manifestación tangible y efi-
ciente de su intervención– se conjugan con las tecnologías de archivo para 
dar lugar a las formas contemporáneas, espectaculares e intangibles del control 
contemporáneo.

Entre los registros, por su posición en la genealogía de la verdad, acaso es la 
mirada –sus sucedáneos tecnológicos: la fotografía, el filme– la que toma un 
lugar cardinal en las estrategias de control y de gobernabilidad. Observación, 
conocimiento y control se enlazan inextricablemente desde el siglo XVII 
(Elias, 1987). Sufren un proceso análogo al de la memoria. Reclaman, para 
estrechar su relación con la verdad, del desarraigo de los cuerpos y sus afec-
ciones. Esta distancia es lo que les otorga validez. Las tecnologías de la mirada 
aparecen como un recurso privilegiado para inducir esta distancia: vela y des-
plaza la visión engendrada por los cuerpos. Pero la tecnología no solo fija las 
potencias, los umbrales, las gamas, la nitidez, la exactitud, los alcances de esas 
percepciones incorpóreas: también le prescribe tiempos y espacios inhumanos. 
Ajenos a cualquier reflexividad o intimidad, extraños a la aprehensión de sí. 
El dominio pleno de lo inaccesible, la plenitud de lo secreto.
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Pero como contraparte del secreto, el archivo se ampara en la espectacu-
laridad del saber, del control mismo como expresión humana de lo sublime. 
La visibilidad de los orígenes, la evidencia de los tiempos extintos; con la 
teatralidad de lo ancestral, la escenificación de los augurios, del vislumbre 
de lo ausente, de las visiones del porvenir. De ahí la fuerza conmovedora del 
registro, que participa también de su condición de verdad: proyectándose 
como artificio mítico hacia el pasado sin tiempo, y el horizonte sin plazos. 
Pero esta visibilidad espectacular opera una mutación narrativa fundamental: 
transforma la violencia del control en drama heroico: ampara la violencia 
conservadora, la sofocación de la vida inherente a lo jurídico y lo policíaco. 
Es entonces cuando la mirada se transforma en amenaza tolerable de la exclu-
sión –vigilar–, y la acción instituida muta en la realización de la amenaza. No 
hay juridicidad sin esta vigencia de la amenaza transfigurada en garantía de 
memoria mítica, en escenificación heroica de las edades, sin tiempo, más allá 
de los tiempos. El registro, proyecta sus tiempos sobre el régimen de lo jurí-
dico, se inscribe plenamente en la historia del control y la vigilancia, confiere 
una fisonomía tangible el ejercicio de lo inhumano. Asume la necesidad jurí-
dica de la edificación obstinada de catálogos de la infamia, de lo abominable; 
pero también ampara la persistencia azarosa de la otra faceta del enigma de lo 
jurídico: la participación de lo insignificante, lo excluido, lo derrotado en los 
ordenamientos de la ley, ampara las lógicas del olvido.

Verdad y composición estratégica de saberes dan forma a la materia residual 
del registro, a las técnicas de su clasificación, a la gestión de su acumulación y 
al resguardo de los archivos –estrategias duales de la vigilancia, un dualismo 
sin desenlace: archivar los registros de la vigilancia y vigilar el acceso y el des-
empeño instrumental del archivo. Se hacen patentes las diversas facetas instru-
mentales del registro, su estrecha alianza con las tecnologías de la percepción 
y de la memoria, su inquietante versatilidad para integrarse en los relatos que 
sustentan las confrontaciones de poder y las calidades del control.

Registro y racionalidades tecnológicas

El registro surge como expresión de la razón tecnológica. No obstante, la 
tecnología –saberes y orientaciones del hacer eficaz–, a su vez, exige el regis-
tro. En la modernidad la tecnología surge de las ruinas de la técnica, de su 
instrumentalización, de su sometimiento a la razón instrumental y de la 
autonomía de su propia racionalidad. Deja de ser la expresión material de 
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la fuerza de creación inherente a la forma del trabajo, al intercambio, al 
sentido y a la experiencia del sujeto y sus vínculos, deja de inscribir en los 
cuerpos la complejidad de la historia de los sujetos y las colectividades. La 
tecnología en la modernidad, al abandonar la esfera de lo humano, revierte 
este vínculo con el trabajo, la ritualidad y la historia: lo social mismo aparece 
objetivado, una secuela de la propia racionalidad tecnológica. Cada rasgo 
de lo cotidiano aparece marcado de manera insidiosa por las huellas de lo 
tecnológico. Impone a las formas de vida su visibilidad enigmática, su lógica 
estricta, opaca. 

La tecnología encubre su intervención en la vida social bajo la mimesis de 
los fenómenos naturales, de las formas inapelables y enigmáticas de la mecá-
nica del entorno. Las técnicas del registro, secuela de la mutación tecnológica, 
asumen el mimetismo de la necesidad natural. Su fatalidad y su desmesura se 
confunden con ella. Su fuerza inconmensurable y su violencia participan de 
lo sublime. Los objetos tecnológicos no solo pueblan y dan su fisonomía al 
entorno moderno, transforman la identidad de los cuerpos y sus desempeños 
potenciales. Imponen su racionalidad instrumental a las modalidades sociales 
de la percepción. El objeto tecnológico impone su racionalidad como un 
horizonte de sentido y se sitúa con ello más allá de la experiencia del sujeto, 
le impone su propia memoria, modelada tácitamente por los saberes que la 
engendraron. Opera una transfiguración de tiempos, espacios, la percepción 
de sí del sujeto que se somete a ella; conforma el sentido de la vida propia 
–la fisonomía del self–, las modalidades de la aprehensión de sí, los destinos 
potenciales de los vínculos, las condiciones del reconocimiento recíproco. 
Da forma a la esfera de lo propio e interviene decisivamente en el curso de 
las escenificaciones inherentes a los juegos de poder, a la incorporación de las 
diferencias jerárquicas entre sujetos. Condiciona asimismo la aprehensión de 
identidades colectivas, que se ofrecen con la fisonomía imaginaria de “comu-
nidades integrales” –los grupos, las minorías, los conglomerados, las masas, 
los “parentescos demográficos”, las categorías generales de población–. Así, 
la tecnología –el registro– participa de manera cardinal en la experiencia 
de la transformación integral de lo social: no solo las fases del trabajo y la 
trayectoria agonística de los vínculos, sino sobre el devenir del mundo, los 
objetos, lo escenificado, los paisajes, los otros.

Pero no solo modela lo presente, también lo ausente. Da forma y sentido 
a las desapariciones: confiere sus rasgos a la fuerza, atribuye una raciona-
lidad y un sentido a las extinciones, las equipara, no pocas ocasiones, con 
purificación, con redenciones, desde esta intimidad con lo sagrado traza los 
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linderos par la aniquilación. Incorporamos esta lógica de las desapariciones 
en nuestra experiencia cotidiana de finitud, acaso las asimilamos inadvertida-
mente a las tecnologías de la exclusión, de la erradicación, del confinamiento. 
Convivimos con ellas, pero así asumimos también las tecnologías del silencio, 
de la invisibilidad, del olvido, de la muerte misma.

La tecnología modela la experiencia de las duraciones y de la fragilidad; 
hace adivinable el devenir de los entornos y los cuerpos, ofrece un panorama 
del destino y el desenlace de la fuerza, edifica las ficciones del tiempo. Pero 
su eficacia no se reduce a incidir sobre el desempeño eficaz del trabajo, la 
comprensión del entorno y las ficción de lo ausente –memorias, fantasmas y 
proyectos–. Es la condición para la objetivación de la racionalidad y la gestión 
de las apariciones y las desapariciones, la visibilidad y las resonancias de las 
huellas del acontecer.

La tecnología hace imaginables, nítidas, facetas turbias y perturbadoras 
de la verdad. Apuntala la certeza y forja la ficción de sus determinaciones. 
Tecnología y registro guardan así una relación íntima, compleja. Más que reve-
larse como una condición intrínseca a la ampliación inhumana de lo humano, 
el registro –como faceta constitutiva de la tecnología en la modernidad– se 
presenta como un velo imperceptible que separa a lo acontecido de sus hue-
llas, de sus relatos.

El vínculo aparentemente inmediato entre lo registrado y el aconteci-
miento conlleva la transparencia de la intervención tecnológica. Se engendra 
una faceta oscura de la certeza. Se asume con ello una condición de la verdad 
extrínseca a la propia racionalidad tecnológica, y a la que responde puntual-
mente todo dispositivo de registro. Éste, el registro, se expresa como una 
fuerza indiferente, extraña a toda ética. Su verdad excluye la intervención equí-
voca de la conciencia. La verdad se advierte, a través del velo tecnológico, como 
sustentada en una paradoja irresoluble: cada mutación tecnológica –y con ello 
una torsión y ampliación de las capacidades de registro– se asume a la vez como 
un advenimiento, como un vuelco inesperado, como la irrupción desquiciante, 
y como el resultado trágico de un devenir prescrito. Las “revoluciones tecno-
lógicas” irrumpen como desencadenadas por un impulso mecánico, surgido 
de una historia inaccesible y propia. Es posible hablar de un fetichismo de la 
tecnología, más arrebatador incluso que el fetichismo de la mercancía.

La incesante efusión tecnológica aparece con una calidad ambivalente, 
aparentemente paradójica: incalculable aunque fruto estricto del cálculo. 
Adopta capacidades propias de creación: emerge como un sujeto con ins-
tintos, deseos y voluntad propia. Es constitutiva de lo otro y de lo íntimo, 
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monstruosa y familiar. Acoge a la vez la inquietud, el desasosiego de la génesis 
y el resplandor de la existencia, pero se presenta en cada vuelco como una re-
novación de la promesa y la seducción, la espera y el desencanto –operaciones 
de sentido inherentes a la técnica.

Desde su irrupción como agente “autónomo” histórico en el siglo XIX la 
tecnología engendró obnubilación y utopías: desde entonces bosqueja en el es-
pacio moderno una arcadia derivada del consumo, una promesa de redención 
o una prefiguración de la degradación y la condena. Se convierte en el espolón 
del deseo, en el recurso para la expresión figurativa de arcadias íntimas, de 
horizontes fantasmales de la propia vida. La tecnología –el registro– ha velado, 
atenuado o sofocado, la raíz melancólica de la modernidad. La melancolía del 
desarraigo, de la alienación, de lo perecedero de los vínculos, cede a una exalta-
ción maniaca destinada a suspender, por medio de la satisfacción momentánea 
de la tecnología, el impulso de muerte que habita el imperativo intransigente 
de renovación como forma de vida. La conjugación de conservación y de 
arrebato alentada por la modernidad se conjuga con el deseo perentorio de un 
aquietamiento del deseo como experiencia inherente a la primacía moderna 
de la destrucción y la exclusión. A la creación exuberante de identidades, de 
necesidades, de consumo diferencial y de reinvención precipitada de la esfera 
de lo humano responde la nostalgia de la erradicación del displacer como 
secuela de la acción tecnológica.

La promesa de erradicación del displacer tiene una vertiente incierta: el 
deseo de verdad. La exigencia de una certeza fundada apodícticamente, más 
allá del sujeto. Una forma irrecuperable de lo trascendental. Esa resonancia de 
lo trascendental en las formas de vida emerge de la eficacia tecnológica. Una 
verdad fundada pragmáticamente. Pero la verdad emanada de la primacía tec-
nológica, lejos de esclarecer el sentido de los vínculos y las acciones, oscurece, 
posterga, torna irrelevante, fútil, la voluntad de una progresiva inteligibilidad 
del mundo; la trueca por la espera, derrotada de antemano, de un bienestar 
inédito para sí. Ahonda las paradojas de la individuación. Las somete a la 
tensión contradictoria surgida de la arrebatada búsqueda por la serenidad, 
de la nostalgia exasperada de lo inerte. Las certezas que alienta la tecnología 
emergen así como conjuro del azar y como recurso contra la turbiedad de lo 
simbólico, como garantía de las alianzas y su desbordamiento. La tecnología 
en la modernidad aparece como la fuerza inerte, arrebatadora, inasequible y 
nocturna de la redención, la purificación, la exaltación plena de sí, y de su 
derrumbe incesante, catastrófico.
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Máquinas de escritura: el registro sin sujeto. Memorias indiferentes; 
ficciones y gestiones de la verdad

La consolidación material del registro y la expresión patente y efectiva del 
control sobre cuerpos, espacios, tiempos, escenarios, acciones y saberes, re-
quiere la validación de lo registrado como verdad. Sustraer al registro de la 
sombra del sujeto. Darle un aura trascendental, un fundamento teológico. El 
registro como impregnación de lo real, la mimesis pura. El registro como des-
arraigo de lo humano. Máquinas de captura. Fijar el acontecimiento: rostros, 
escenarios, situaciones. La extinción de la pregunta. Paisajes sin opacidades, el 
despliegue fiel de lo que se da a ver. El espejismo del despliegue neutro de lo 
real. Las operaciones puntuales, minuciosas, del registro –verbales, visuales, 
cinematográficas, auditivas–, eluden la oscuridad pasional de los cuerpos, 
transitan más allá de la vida, de sus formas. Lo registrado tiene la duración 
pura del acontecer, la cancelación de su naturaleza evanescente. Finca un 
reemplazo obstinado, perseverante, para la fragilidad de la memoria. El re-
gistro y su régimen de gestión, el archivo, revelan una escritura indiferente 
como un reemplazo de la memoria. Desplazarla, señalarla con la sospecha, 
sustraerla a toda certidumbre. Una memoria indeleble e invariante, contro-
lable, ordenada según taxonomías orientadas por virtud de la acumulación 
a la exacerbación de la racionalidad utilitaria, eficiente.

El abandono de la memoria como invención y afirmación del sentido 
colectivo de la experiencia, como fragua sintética de las interpretaciones y 
afecciones de lo vivido, da lugar a las cronologías y taxonomías selectivas de 
los hechos sociales, como testimonio institucional de la verdad, como cifra y 
clausura del olvido. En la modernidad, la aprehensión del acontecer colectivo, 
si bien pone en juego la síntesis fulgurante de la memoria y la imaginación 
como expresiones del acontecer mismo del sujeto, la desplaza de su relevancia, 
la reemplaza por representaciones canónicas del pasado validadas institucio-
nalmente. La memoria se eclipsa bajo el saber histórico concebido como régi-
men de verdad y de evidencia. Se asume así el “conocimiento del pasado” como 
descripciones, técnicas de archivo, taxonomías y gestión de evidencias docu-
mentales que participan de manera oblicua, instrumental, en las estrategias de 
gobernabilidad, en consonancia con los patrones normados de lo instituido.

La vida social se modela según una extinción de la memoria como recrea-
ción incesante de los tiempos de la vida social.

La experiencia propia e intersubjetiva del tiempo se ve desplazada por 
las pautas simbólicas derivadas de la implantación duradera de la doxa. La 
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validez de las diversas expresiones de la doxa reclama la participación con-
junta de escritura, registro y archivo, propagadas a los usos cotidianos de 
los lenguajes. Estas conjugaciones engendran racionalidades argumentativas 
y taxonomías acumulativas que apuntalan la institucionalización de los sabe-
res y la imaginación de los universales jurídicos. Pero van más allá. No solo 
desplazan, degradan e invalidan las formas colectivas y propias de la memoria; 
instauran también formas de vida derivadas de efigies y estereotipos arbitrarios 
y eficientes. Dan cabida a modos particulares de constituir la experiencia al 
sustentarlas sobre evidencias ajenas al régimen íntimo de la certeza, y fincadas 
sobre la fuerza incuestionable de la doxa. Ésta desplaza cualquier otra modali-
dad de la certeza y edifica, simultáneamente, orientaciones y requerimientos 
de control. Construye escenificaciones, entornos, fisonomías de lo natural tan-
to como familiaridades y rutinas sociales, pero quizá más radicalmente, ofrece 
su expresión los vínculos. Los relatos que confirman la doxa tiñen también 
los afectos en la esfera de las reciprocidades; enmarcan las interacciones y las 
afecciones, definen la apreciación de los alcances de las propias capacidades y 
acciones, pero también de la composición de los conglomerados sociales. 

La memoria viva social e individual no es acumulación irrestricta ni yuxta-
posición de taxonomías racionales, sino síntesis imaginativa de las narrativas 
íntimas y colectivas, sometidas a las tensiones y desplazamientos simbólicos 
que conjugan hábitos, reproducción de acciones adecuadas, interferencias 
del deseo, figuras del pensamiento mítico colectivo. Por el contrario, la re-
emplaza la memoria viva por fórmulas estereotípicas, inmóviles, invariantes, 
del pasado. La memoria que emerge del registro y del archivo cancela todos 
y cada uno de los rasgos de la memoria viva: reemplaza la síntesis por la acu-
mulación y los esquemas, sojuzga a los relatos con los saberes, subordina los 
hábitos a los protocolos, encubre el deseo por la vigencia de la programación, 
desplaza la imaginación por la planeación. Este régimen de traslaciones susten-
ta una racionalidad eficiente y su sometimiento a las taxonomías inherentes 
a la relación entre el registro y el archivo. Este vínculo impone otra lectura. 
Reclama una legibilidad propia, pero también modela íntegramente la escri-
tura, la memoria.

Si bien la escritura como técnica se separa radicalmente de la oralidad y 
guarda con ella diferencias inconmensurables, ofrece, sin embargo, en su rela-
ción equívoca, un juego elusivo de resonancias. La escritura es un acto radical, 
compromete enteramente al sujeto, para después poner a la luz su extrañeza. 
Es irreductible a la transcripción y a la paráfrasis, es lo que permanece reticen-
te a toda tentación hermenéutica. Es lo que niega tajantemente el registro. Es 
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irreductible por consiguiente, y de manera irreductible, a una mera operación 
técnica; síntesis de historia, de memoria, de deseo, juego fantasmal, dislo-
cación del lenguaje. La escritura reclama otro ordenamiento, otras lógicas, 
modos disyuntivos de organizar el lenguaje, de componer el texto, de asumir 
las derivaciones y las constelaciones conceptuales, de desplegar la articulación 
lógica de los conocimientos. 

No obstante, la escritura, en su expresión material, reclama la puesta en 
juego de múltiples técnicas: las que rigen sus modalidades de objetivación, las 
que definen sus modalidades expresivas, las que modelan su densidad estética, 
las que bosquejan su horizonte pragmático. 

Por el contrario, las tecnologías de registro asumen la escritura como tecno-
logía general, indiferente. Mera identificación de huellas –sonoras, luminosas, 
gráficas–, reconstrucción de códigos, desciframiento recurrente. Asumir el re-
gistro como la inscripción de signos inequívocos, referencias puras. Máquina 
lógicamente impecable. Las secuencias inferenciales que la expresión notacio-
nal de la inferencia hace posible, derivan menos de la forma verbal de los jui-
cios que de su despliegue material, de su persistencia espacial. Esta lógica exige 
como condición su desapego radical de las condiciones en la que el juicio 
fue emitido: situación, finalidad, acto, normas y sujetos reales o potenciales 
de la acción pierden su perfil específico y participan de una universalidad 
engendrada por la invariancia misma de los signos. El registro busca hacerse 
plenamente inteligible para cualquier mirada anónima, sin tiempo y sin la 
gravitación de las afecciones; al margen de aquel que lo escribió. Confiere a su 
significado una universalidad intrínseca; una garantía intransigente de validez. 

El sentido del texto, derivado de estas tecnologías del registro, parece 
emerger más allá de la esfera propia de cualquier sujeto o esfera de interac-
ción; más allá de cualquier historia o acontecimiento. Reclama una lógica 
propia, general. Suscita, incluso, por sí misma, sus propias condiciones de 
validez. Indiferente a la identidad de su autor, vagamente alusiva a la historia 
que la engendró, la escritura finca su significación en el acto –tiempo, sujeto, 
historia, escenario y situación– de una lectura concebida, de manera especular, 
como técnica de desciframiento. Conlleva una fuerza referencial anclada en 
las propias fantasmagorías: el discurso de verdad se ofrece al amparo de lo 
absoluto. Su lectura elude las vacilaciones y la invención sintética de toda 
interacción. Acto simbólico sin la incertidumbre del diálogo. El registro es 
un signo anómalo: a-dialógico. Su anomalía está sostenida por la generalidad 
imaginaria de su discurso, por el efecto de universalidad amparado por la 
repetibilidad de los signos. Los enunciados del registro –fotografías, filmes, 
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grabaciones– aparecen como extrínsecos al efecto perturbador de la circuns-
tancia. Más allá de los cuerpos, engendran la ilusión de situarse más allá de las 
subjetividades. El registro produce por sí mismo, simultáneamente, tanto 
la experiencia de los signos universales, de validez intemporal, incluso irres-
tricta, como la vaga exaltación de lo ficticio. 

El tiempo propio de estas tecnologías de la escritura –el registro– es inde-
terminado, sin plazos, sin duración, abierto, institucionalizado en sí mismo. 
Funda una significación con pretensión de autonomía, ajeno al acontecer y al 
aquí y ahora del momento de su gestación. Estas tecnologías niegan, cancelan, 
la negatividad de la escritura –es decir su polifonía, su temporalidad intrínseca, 
sus gamas equívocas, su carácter de acontecimiento que reclama la lectura 
también como una experiencia del acontecer. El registro vacía el lenguaje de 
las huellas de la corporalidad y del tiempo, inherentes al intercambio oral. 
Borra en él las huellas de circunstancia. No obstante, cada una de estas téc-
nicas –filmación, grabación, circuitos cerrados– exhibe condiciones propias, 
modeladas por las propias facetas del registro, por las propiedades del sustrato 
tecnológico que las hace posibles. 

Escrituras desplazadas, trastocadas por el desarraigo de la escritura, los regis-
tros visuales inducen el aura de la fuerza testimonial. Su condición referencial 
intrínseca –la imagen fotográfica y cinematográfica, acaso como los registros 
de voz o sonoros– excede y niega incluso eso que Roland Barthes (1980) 
llamó el noema de la fotografía, el “eso ha sido”, que remite inapelablemente 
a los tiempos y los modos de significar de la conciencia. Por el contrario, el 
registro fotográfico o fílmico aparece como huella puntual de la fisonomía 
de lo presentado. Iconicidad sin resquicio. Testimonio sin conciencia alerta, 
sin vocación expresiva, sin destinatario. Asume la evidencia imperativa de ese 
testimonio sin mirada, ojo óptico, capaz de reparar todo desfallecimiento de la 
memoria, aportar el suplemento de fidelidad a lo real que cancela la fragilidad 
de las reminiscencias.

No obstante, la mera analogía no agota la significación del registro. Los 
registros visuales y auditivos revelan un “excedente” de significación: una vo-
cación de verdad amparada en la evidencia de la huella, en su calidad intrínse-
camente referencial. Vinculados a su objeto por la indiferencia mecánica de la 
tecnología, por la disposición de su despliegue técnico, por los recursos materia-
les del registro. El registro cobra el peso de la evidencia, prueba de verdad. Esta 
evidencia emerge con el resplandor del instante, pero erige ese instante fijo en la 
imagen, la cinta, la impronta digital, en revelación. A pesar de la exacerbación 
tecnológica, la iconicidad del registro elude en apariencia toda artificialidad, 
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todo montaje: su sentido no es solamente el del “eso ha sido”; adquiere un acen-
to suplementario: “eso ha sido así, tal cual, sin mediaciones aparentes, sin inter-
vención de la conciencia, sin condición ni historia”. Ese acento de la ostensión 
capaz de aludir a un tiempo absoluto, es la fuerza del gesto que señala el acon-
tecimiento para poner de relieve su significado opaco aunque incontrovertible. 
Su validez deriva de su afirmación radical respecto de lo ocurrido: “Es el caso”.

Pero el registro, paradójicamente, asume el grado máximo de artificialidad: 
una percepción sin cuerpo, una memoria sin imaginación y sin fatiga, sin 
atención, sin fascinaciones ni extravíos, sin intensidades y sin otro encegue-
cimiento que el impuesto por sus limitaciones tecnológicas. La exclusión del 
cuerpo perceptivo trasfigura el “efecto de verdad” derivado de la transforma-
ción del lenguaje en registro. Lo ofrece como conocimiento, lo incorpora 
como verdad. Despliega una objetivación intransigente de lo acontecido, 
su descripción absorbente, sin fisuras, con una validez perentoria. Lenguaje 
hecho objeto, sin cuerpo, sin inclinaciones, sin caprichos. Esta cancelación 
del sujeto aparece como garantía de verdad, de saber en sí mismo. El registro 
despliega, como efecto parásito una escenificación de la objetividad. La objeti-
vidad del registro, a pesar de no ser sino un “efecto de sentido”, cobra el rasgo 
de un juicio categórico, de lo incontrovertible, apodíctico.

Registro y archivo como visibilidad de la memoria: la acumulación de 
los signos como figura de la racionalidad

El registro, para confirmar su sentido, reclama permanencia. Involucra la elabo-
ración incesante de taxonomías, el ordenamiento de los residuos, la identifi-
cación y nominación de monumentos, el entretejimiento de saberes y escri-
turas, la disposición de territorios para acoger las modalidades de la acumu-
lación de su materia. Esta acumulación no es sino la posibilidad de inscribir 
el saber en el marco de una racionalidad eficiente. El registro fija los trayectos 
argumentativos, contribuye a darles la validez de la convención, pero también 
exacerba la capacidad de engendramiento impredecible de los saberes, la visi-
bilidad de los hiatos y los enrarecimientos de la inferencia. Incita así su refu-
tación, su mutación precipitada. Abre la vía al deslumbramiento que suscita su 
entrega a los caprichos de la invención, la fertilidad alojada en los pliegues de 
la acumulación documental. 

Pero el registro también confiere otros horizontes a esas taxonomías incor-
poradas al archivo. Reclama otras capacidades de la mirada: distinciones, 
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detalles, morfologías, comparaciones, analogías para la instauración o con-
firmación de las identidades, clases, órdenes. No solo sobre las formas sino 
sobre los cambios. Proyecta esa mirada en la sucesión temporal. Da cabida a 
la aprehensión del futuro como forma ordenada y anticipada de la interven-
ción, como desenlace calculable del hacer. Da su fundamento a la planeación. 
Proyecta un velo artificial sobre la fisonomía intempestiva de los destinos, 
disipa la turbiedad de las fantasías del futuro. 

Así, el registro interviene sobre la experiencia de la duración. Impregna 
con ello las estrategias de la memoria; suplanta con la sedimentación de los 
archivos la precariedad de los relatos orales. Ancla las referencias y, con ello, 
extingue la vitalidad de la evocación a cambio de consolidar su instrumenta-
lidad positiva, de acrecentar su eficacia práctica.

Las visibilidades surgidas de la tecnología conjugan distancia y corporei-
dad, extrañeza e intimidad. Se integran en las formas de vida y se convierten en 
condiciones formales de la percepción y del reconocimiento. De ahí la relación 
intrincada entre cuerpo –afecciones, intelección, acción, pasiones–, tecnolo-
gías y visibilidad: se alimentan recíprocamente unas a otras. Mutuamente se 
trastocan. Son el desenlace de un engendramiento recíproco. 

Se hace evidente la articulación entre el dominio tecnológico y el orden 
de la visibilidad en su modo de dar sentido, ordenar, y dar peso simbólico a 
la desaparición. La visibilidad se despliega siempre en un devenir presencia y 
devenir ausencia del mundo, de los otros. Pero tiene también una resonancia 
narrativa, fundamento de toda comunicabilidad: es la vía para testimoniar, 
nombrar y asumir la transitoriedad permanente del vínculo entre los sujetos 
y la esfera de lo propio.

Pero la relación entre visibilidad, cuerpo y tecnología se expresa en la 
espacialidad del registro, en su capacidad para construir lugares, delimitar 
su propia esfera, fincarse en el mundo. Esta territorialidad del registro con-
fiere a la transitoriedad de la mirada otro carácter: la sustrae a la disipación 
incesante, a la movilidad, a su vínculo constitutivo con la imaginación de 
la memoria. El tiempo del acontecer no es ajeno al lugar de la mirada. Esa 
conjugación de instante y vértice corporal del mirar tiene una expresión 
narrativa privilegiada: el testimonio, narrar lo vivido que ha encontrado su 
lugar en el cuerpo.

Registro y archivo guardan con el testimonio una relación ambigua. El 
registro asume el lugar de un testimonio cuerpo, sin voz, sin relato. El registro 
es el testimonio de lo presenciado no vivido. El archivo se asume constituti-
vamente como el lugar de la preservación del testimonio como acto de “decir 
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verdad”. Pero el registro desmiente incesantemente el testimonio, marcado 
por las inflexiones del cuerpo, de la afección, por el desasosiego de la vida. 

La veracidad del decir reclama la afirmación tácita del “yo miré” marca el 
género testimonial. Ubicar la mirada en el foco de lo que irrumpe y exige una 
respuesta, una responsabilidad. Aquí y ahora, en el vértice mismo de lo ocu-
rrido: una alianza abismal entre mirada y acontecer. La mirada es la condición 
ética decisiva que alienta y confiere veracidad al régimen del testimonio. Prueba 
irrefutable que define las confrontaciones de poder. La presencia como ver-
dad: “yo miro…, yo estuve ahí”. La verdad del testimonio reclama la presen-
tación del registro como condición de validez. Es el registro el que sustenta la 
supremacía de un relato sobre otro. En ausencia de éste, no hay sino la fuerza 
equívoca de la palabra. El registro cobra un sentido jurídico: es lo que hace 
prevalecer una ley sobre otra. El registro se distancia de la ley, al margen de 
ella y por encima. Mantiene su pretensión de verdad más allá de los límites y 
el silencio de toda legalidad. Su verdad es ajena a las identidades y a la norma 
misma, se sitúa en un espacio sin ley: en el vértigo de la anomia, en el vórtice 
de la angustia y ante el inminente derrumbe de los actores. Más allá de la 
anomia y de la ley misma, el registro y archivo preservan la validez de los tes-
timonios, sostienen la capacidad de desmentir y de conformar las apuestas 
de la memoria. Es en ese punto, en el vértice de las miradas, en la evidencia 
de sus discordias, donde se confrontan pretensión de legalidad y necesidad de 
justicia. El registro asume la fuerza mítica del fundamento trascendental de la 
ley y de la verdad misma. Cobra el resplandor de lo intangible.

Lo mirado es efímero, destinado a la metamorfosis o al olvido; se confunde 
y se amalgama con los vértigos imaginarios de la evocación o con las fan-
tasmagorías fraguadas en la historia equívoca del deseo. Figuras que se trasto-
can incesantemente, se perturban, dan cabida a la irrupción de las inter-
ferencias, la recomposición incesante. La mirada reclama necesariamente del 
registro para su transformación en saber, para su instrumentalidad, para 
su inscripción en el orden jurídico y en las tramas de la verdad. Saber y 
orden jurídico reclaman la perduración de la mirada, su transformación en 
memoria, su mutación en archivo que es también la evidencia del efecto exclu-
yente de la ley, su condición de subordinación y exclusión. Lo que queda no 
es la mirada sino sus huellas, prueba de la sobrevivencia, de lo que queda más 
allá de la extinción. La composición de esas huellas, del registro, reemplaza 
la memoria, la suple, se ofrece como simulacro. Las huellas de lo mirado 
se inscriben así como documento, como evidencia, como resguardo de la 
validez testimonial. 
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Con el registro –documento, monumento, escritura– las huellas del 
mirar triunfan de su evanescencia. Escapan a la disipación de su fulgor. Dejan 
de ser una epifanía transitoria que vivifica y desmiente la imaginación de la 
memoria, residuo único de la vocación testimonial. La figura –relato o ima-
gen– de lo mirado se transforma en signo y evidencia. Abandona los cuerpos 
singulares, perecederos. El testimonio se transforma en descripción, reclama 
una referencia, la posibilidad de desplegarse ante miradas sin nombre, indife-
rentes, indiferenciadas preservando intacta su calidad de evidencia. El registro 
asume la mirada como una sombra de validez precaria, como su raíz espectral; 
surge de ella para desplazarla. Anuncia la insignificancia misma de la mirada.

Mirada y registro reclaman para esa disipación del mirar la incidencia de 
la tecnología. Los dispositivos ópticos. Una mirada sin ojos. Aprehensión me-
cánica. Impregnaciones físicas. Correspondencia entre la expresión lumínica, 
acústica o biológica y sus huellas. Esa alianza extraña entre dispositivo percep-
tual y registro no solo sustenta el vértigo de los relatos de verdad, los desafíos 
de la generalización, las estrategias del nombrar y los tiempos y la fuerza impe-
rativa del régimen simbólico. Al mismo tiempo, las acciones de registro requie-
ren necesariamente, para sostener su validez, hacer patente la transfiguración 
de la memoria en objeto, en materia simbólica. Hacer de la conjugación de 
registro y archivo algo a su vez atestiguable, sometido a condiciones de verdad. 

Pero esta conjugación de registro y archivo no solo debilita la experiencia 
narrativa en la que se sustenta la memoria, la sustrae a toda participación 
jurídica, la priva de su peso, de su valor de verdad. Intervienen de manera 
decisiva en la génesis moderna de las identidades. Erige figuras especulares, 
establece el perfil de las efigies, los laberintos del reconocimiento, las ceremo-
nias del prestigio y los espejismos que incitan los desequilibrios del poder. A 
la acumulación de saberes, añade la gestión de las jerarquías, de las formas 
de vida. Es esa incidencia del registro en los diversos planos de la experien-
cia lo que hace posible su integración como faceta integrante de los diversos 
modos de control, en las políticas y regímenes de gobernabilidad. Registro 
y archivo como recurso cardinal de la política.

De las tecnologías del registro a las estrategias de control: la metamorfosis 
moderna de la gobernabilidad

El control no es un acto singular. Supone la composición de múltiples ope-
raciones y estrategias destinadas a incrementar la eficiencia de los patrones 



33

de comportamiento, la supresión de las anomalías, el conjuro de los aconte-
cimientos o la atenuación de sus secuelas. Supone no la organización de un 
sistema cerrado, autoconsistente, sino la capacidad de un dispositivo de pro-
cesamiento de información para integrar en un modo definido de respuestas, 
cambiante y dúctil, ante la irrupción incesante de lo imprevisto: no asume 
la tarea paradójica del cálculo y la anticipación de lo incalculable. Más bien 
exige la elección de una estrategia eficaz que convierta en patrones calculables 
respuestas sistemáticas conformadas desde lo incalculable. Así no hay sujeto 
de control. 

El control no tiene centro. No tiene tampoco agentes, sujetos. Ni quien 
ejerza el control ni quien sea controlado. Lo mismo sucede con la vigilancia 
como faceta del proceso complejo del control. No supone otra atención que 
la que se va configurando con la fuerza relevante de lo que acontece y la me-
moria acumulada y organizada de los sistemas previos de respuesta. Conlleva 
por tanto impulsos heterogéneos, incluso discordantes: en primer lugar, pau-
tas de aprehensión de información, filtraje y establecimiento de relevancia, y 
su registro –la vigilancia–; identifica el repertorio de sus objetos, los define, 
conjetura su potencia y su potencial capacidad de afectación, los alcances 
de su fuerza, la intensidad y la duración de sus perturbaciones y las que su 
propio desempeño suscita. Circunscribe en territorios y tiempos definidos las 
acciones que reclaman su respuesta. Fija sus tiempos, sus secuencias, las trans-
formaciones que provoca, la distancia entre éstas y las finalidades prescritas. 
Construye un registro de estos comportamientos e informaciones. Transforma 
las perturbaciones en signos, en huellas, en evidencias. Las ordena y jerarquiza. 

Cada nueva incertidumbre conforma nuevos espacios del archivo o conso-
lida sus ordenamientos. Establece los criterios de eficacia para su propia inter-
vención, incorpora en su apuesta las cuotas de su incertidumbre. Responde 
con ello a una finalidad específica, pero también, al mismo tiempo, se inscri-
be en la espera de lo intrínsecamente perturbador, una espera sin plazo y sin 
objetos, un acecho de lo amenazante, difuso, en las inmediaciones de la aluci-
nación, en los desfiladeros del delirio. La vigilancia se precipita sobre cuerpos 
y territorios, pero se dispone a atender a lo incalificable, lo que acaezca –su 
proyecto es la realización puntual del control más allá del cual el espacio abier-
to, el tiempo infinito e informe del acontecer se ofrece como la inminencia de 
la amenaza. El control supone, como condición inherente, la aprehensión 
del exterior como fuente de perturbación, como exigencia de un desempeño 
oneroso, de inestabilidad: supone la certeza de que aquello que escapa al 
archivo, a la anticipación, a lo dado, no es sino modalidad del riesgo.
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El control se edifica sobre la memoria y los saberes del archivo para funda-
mentar sus tiempos: el presente y el futuro. Reconocer y calcular, operar sobre 
las presencias y las ausencias, sobre lo realizado y lo virtual, sobre la poten-
cia y lo incalificable. Bosquejar la estrategia de los comportamientos futuros. 
El control supone así la incesante integración de un saber sintético sobre 
cuerpos, fronteras, tensiones, horizontes y trayectorias: el futuro se despliega 
como derivación puntual de la regulación. Es la celebración de una forma 
inquietante del cálculo, exhibe la capacidad de éste para incorporar en él la 
imaginación y la tolerancia del inexistir, la intensidad de las interferencias, 
la violencia del devenir presente de lo incalificable. Es la posibilidad ima-
ginaria de construir una realidad desde la elocuencia de la anticipación. Su 
expresión extrema, la simulación, las tecnologías del futuro, la consagración 
de la previsibilidad, sin embargo, tienen una realización material. El control 
engendra realidades en consonancia con las propias potencias del dispositivo 
que le da origen. Da una expresión corpórea a su propia racionalidad impla-
cable, totalizante y, sin embargo, abierta, indeterminada.

El control no es un acto, sino el resultado del desempeño de un dispositivo 
complejo –conjugación de acciones, desplazamiento y síntesis de información, 
cálculo e intervención– cuya eficiencia se expresa en la génesis de equilibrios, 
desplazamientos y transformaciones orientadas a la anticipación, modelación 
y creación imaginaria de los procesos sociales. Su procedimiento es, en primera 
instancia, fincar los equilibrios en la aprehensión cada vez más comprensiva de 
los procesos mediante un mirar incorpóreo, sin cuerpo, en el que la percepción 
ha sido reemplazada por los dispositivos de registro. Derivar entonces una fi-
gura del futuro, conjurar la inquietud del riesgo, inherente a la dinámica mor-
tífera de la modernidad. Intervenir en la dinámica de los vínculos para condu-
cirlos a la fisonomía anticipada. El control deriva su eficacia de una operación 
incesante de síntesis simbólica de los quebrantamientos sociales; incide sobre 
la fuerza disruptiva derivada de la inequidad de las capacidades y las acciones 
individualizadas, para sofocar su incidencia perturbadora, para integrarlos en 
los presupuestos de lo admisible, de lo instituido, inscribirlos en el dominio 
heterogéneo de los archivos. Integra con ellos un dispositivo sinóptico los hori-
zontes y teleologías sociales discordantes: acrecienta la eficiencia total del con-
junto de los agentes sociales y, simultáneamente, circunscribe a su más extrema 
individualidad el desempeño de cada sujeto; la eficacia del control deriva así 
de un simultáneo aislamiento de las acciones individuales y de la capacidad del 
dispositivo para orientarlos a una actividad sintética, lógicamente inferida 
de la composicionalidad de las fuerzas. Exacerba la heteronomía generalizada 
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de las acciones –condición de su eficacia específica– y acentúa la convicción de 
la primacía de la voluntad individual; y, finalmente, transforma la perturba-
ción, el vacío de solidaridades, en respuestas singulares elevadas al espectáculo 
de lo abyecto, capaz de exhibir, paradójicamente, la eficacia del control. 

Las estrategias de control integradas a la gobernabilidad acrecientan la 
eficiencia de la regulación y disipan su visibilidad, conjugan la expresión es-
pectacular de las ficciones del bienestar y placer, y la intervención sobre la 
composición molecular, abismal, de las acciones. Un giro adicional: la eficacia 
del control se acrecienta con la certeza, en el dominio social, del carácter 
mecánico, indiferente del control; de sus automatismos, de su autonomía 
respecto de la voluntad de cualquier actor social. Es la realización patente, 
eficaz, de las entelequias de Estado, la realización siniestra del fantasma del 
Leviatán, derivada, plenamente, de la eficiencia de síntesis provista tecnoló-
gicamente. Control ocurre sin agentes, surgido de una política sin sujetos 
volcada sobre la modelación de las subjetividades, los vínculos, las significa-
ciones, los escenarios de las formas de vida. 

Registro y archivo: alianza con los saberes de lo intangible. Mirar las 
poblaciones: estrategias de gobernabilidad sobre la visión de magnitudes

Pero quizá una incidencia definitiva del registro, como forma de codificación 
y normalización de los saberes y del cálculo, está vinculada con la transfor-
mación política e histórica del proceso de civilización. Acompaña la im-
plantación de las tecnologías de la gestión en su alianza con los modelos 
demográficos. La conformación de los objetos demográficos fundamenta las 
estrategias de gobernabilidad; induce, asimismo, la transformación radical de 
las identidades, su visibilidad, su taxonomía y da cabida a la multiplicación 
y generalización de las facetas de control, tanto como a la ampliación de sus 
ámbitos y modalidades de dominio.

La vigilancia abandona en la modernidad la observación de los cuerpos 
patentes para observarlos como señales o residuos numéricos de magnitu-
des demográficas, para destinarlos a meras indicaciones de trazas notacionales 
y decantaciones numéricas. Abandona la exigencia de los vínculos y las reci-
procidades. Abandona también las turbulencias de la razón y la monotonía de 
las afecciones intempestivas. Se pliega a la indiferencia de la mirada desintere-
sada e irracional de los registros ópticos empeñada en forjar la indiferencia de 
los cuerpos, la insignificancia de los sacudimientos afectivos. La demografía 
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inventa los cuerpos equiparables, las necesidades y los actos generales, los 
asimila, los integra en magnitudes, los proyecta sobre un espacio propio deri-
vado de una métrica imaginaria.

Los saberes descriptivos y las consagraciones testimoniales reemplazaron 
las inflexiones narrativas de los relatos de vida, de los rostros quebrantados 
por la singularidad de la biografía, siempre ensombrecidos por la pasión. 
Las descripciones se ciñeron a la descripción estricta de comportamientos 
estereotípicos –comprendidos como síntomas, como indicadores, como ideales 
surgidos de una operación constructiva de síntesis–, silenciaron los gestos 
desconcertantes o las extrañezas perturbadoras. Los rasgos de cuerpos y 
comportamientos como cristalización reveladora de la regularidad estadística 
de las poblaciones y sus conexiones funcionales. No hay cuerpos sino clases, 
taxonomías: trazan la fisonomía de las magnitudes demográficas, objeto pri-
vilegiado de control. Sobre esas magnitudes se vuelcan las técnicas de control. 
Sobre las singularidades que irreductibles a la equiparación de las taxonomías 
queda el recurso de la omisión o el estigma, de la negación, del exterminio; 
no de las estrategias sino de la acción violenta, excluyente que alcanza su 
validez del grado de distanciamiento que se advierte entre el acto, el cuerpo, 
la afección singular y su prototipo demográfico. Esa violencia también es 
objeto de registro, clasificación y saber; se revela como una modalidad del 
control. También su violencia de la depredación y el exterminio da lugar a 
relatos testimoniales y a despliegues espectaculares, pero bajo la condición 
de imponerles una metamorfosis: ofrecerlos como espectáculo evanescente, 
como realización eficaz de la amenaza.

Se multiplican las estrategias de registro, y con ello la tipología de los 
testimonios, las taxonomías de cuerpos, hábitos, regulaciones institucionales; 
se especifican los ámbitos y los modelos de control. A esa diversificación res-
ponde también la abrumadora multiplicación de la promesa, la omnipresen-
cia de los riesgos y su reflejo en la proliferación y la fuerza de implantación 
de la amenaza. Se instaura y se valida en la “democracia” moderna el juego 
paradójico de hacer proliferar el reconocimiento del riesgo para acentuar la 
necesidad de la promesa de orden y la fuerza virtual de la amenaza. Se ahonda 
la exigencia de impersonalidad del registro y su incorporación plena a la fun-
cionalidad institucional. Se confunden los dispositivos de control con la ope-
ración paradójica de las policías, como faceta inherente a la multiplicación y 
diversificación institucionales. Cada institución su propio control, su propia 
observación, sus propias estrategias de conservación, su propio régimen de 
registro y de exclusión, de captura y de confinamiento. La única condición es 
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negativa: no contravenir los marcos generales de regulación emanados de la 
autonomía de los ordenamientos jurídicos. 

Proliferación también de las memorias, los archivos, las políticas de ges-
tión de tiempos, cuerpos, territorios; se busca a toda cosa incrementar la 
eficiencia de control poblacional destinado a la normalización regional de las 
identidades y acciones ordenadas a partir de universos normativos instituidos. 
Se engendra imágenes y fetiches para validar la maquinaria autónoma del con-
trol, su gama creciente de tecnologías de observación, registro, reconocimiento 
y, eventualmente, discernimiento y juicio, dictaminación y reprimenda o cas-
tigo. Es la implantación social de las fantasmagorías de la impotencia. Nada 
que hacer para responder a esa maquinaria de la crueldad. Imágenes ominosas 
resonancias de Kafka y de Artaud como perfiles de una inteligibilidad de lo 
sombrío. No solo implantar la omnipresencia del riesgo y la amenaza, tam-
bién la generalización de la condena tácita a todo desempeño distante de la 
normalización o de los requerimientos de acción eficiente. La acción norma-
lizada cobre el sentido de la serenidad abyecta de la tolerancia y del silencio de 
la condescendencia. La degradación de la fuerza social suscitada por el sentido 
de desvalimiento propio del control solo es compensada por la promesa de 
bienestar y por el aquietamiento de la exigencia ética. Derivado de la “efica-
cia” del control emerge otra afección colectiva paradójica: la exacerbación 
del narcisismo y su desolación. La experiencia de una culpabilidad tácita que 
marca cada faceta de la vida social no por un pecado o transgresión originaria, 
sino por la diseminación de la experiencia de fracaso y derrota. Una nueva 
culpabilidad emana de los dispositivos de vigilancia: la culpabilidad presente 
atribuida a la extinción de horizontes, la inhibición y el repliegue pulsional, 
como marco del acto potencial por venir. “Cultura de la prevención”, le han 
llamado a este giro en la gestión aberrante del tiempo. 

El régimen de lo instituido, como sujeto intangible, como entelequia nor-
mativa, reemplaza la memoria de los vínculos. Cancela el horizonte del tiem-
po colectivo al constreñir e incluso extinguir, prácticamente, el vigor de las 
redes de intercambio social autónomo. La institución aparece entonces como 
depositario, como resguardo y como creador abstracto de una memoria de 
cuerpos, actos, valoraciones y significados de las identidades y las historias 
colectivas. Cada institución se singulariza. Supone así un registro, archivos, 
racionalidades propios. Asume mecanismos locales de control eficientes en 
su propio dominio, que definen su propia esfera de sentido y las condiciones 
de su preservación. Institución, archivo y racionalidad autónoma concurren 
y saturan el espacio social. Modelan la significación de espacios normativos 
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específicos que derivan su identidad del juego de dependencias mutuas. Su 
desempeño es la expresión cifrada, reiterativa, de su propia lógica, validada 
por la persistencia de su propia apuesta normativa. 

Desde esta esfera clausurada localmente de lo instituido se fraguan imá-
genes discordantes aunque eficaces de lo real, a la luz de la propia raciona-
lidad, registrada, distribuida según un orden particular y vertebrada por el 
orden estricto del archivo. Es la invariancia aparente de esa racionalidad lo 
que confiere su fuerza imperativa a la imagen de lo real, vuelve su implan-
tación perentoria, ineludible. Ése es quizá el sentido más inquietante de lo 
que llamamos archivo: su capacidad de engendrar, por el solo hecho de su 
perseverancia, la expresión de lo real y la violencia imperativa de lo evidente. 
Sus resonancias de carácter ontológico. La promesa del archivo, su garantía 
de verdad es la persistencia de lo acumulado, su invariancia, siempre inhuma-
na, mortífera, monstruosa. Lo consignado en el archivo emerge como fuerza 
trascendental, inalcanzable, con la fuerza de una ley más allá de la historia, 
del tiempo, de toda acción. Devuelve la imagen especular del destino, de la 
tragedia, de lo inapelable. Asume un aura teológica. 

Los archivos crean un territorio propio, físico, pragmático y simbólico. 
Reclaman un asentamiento material o –a partir de la turbulenta revolución 
tecnológica digital– virtual, establecen vías y controles de acceso a los registros, 
lógicas de clasificación, prescriben dominios de validez, acogen un repertorio 
de usos patentes o potenciales cuya eficacia, a su vez, sustenta su propia pre-
tensión de verdad. Suponen un repertorio de saberes: instituidos, o bien me-
ramente instrumentales, tópicos, eficientes para el desempeño institucional o 
para la instrumentación de estrategias amplias de control. Sustentan con ello 
las condiciones de su persistencia, derivados de su propia relevancia pragmá-
tica, y fundados en la opacidad tecnológica que los engendra. Los archivos 
expresan y preservan la huella de los cuerpos –huellas materiales y simbó-
licas–, expropian su memoria, la petrifican, la modelan según sus propios 
horizontes pragmáticos. Incorporan, según su propia lógica, todas las otras 
memorias y técnicas relevantes para apuntalar su propia validez pragmática. 
Confirman con ello nominaciones y clasificaciones, cronologías y concatena-
ción de los registros, categorías e identidades.

El archivo intensifica el vértigo del control cuando incorpora a su acervo 
los signos de los actos que el propio control hace posibles en ciclos abisma-
les. Fragua el desenlace de su intervención en nuevas fórmulas y en las nue-
vas alternativas estratégicas. El impulso vertiginoso de la composición entre 
control y archivo involucra una secuencia sin fin de ciclos recursivos: cada 
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intervención del dispositivo de control es registrada e incorporada al archi-
vo para el trazo de nuevos umbrales de eficiencia y marcos de intervención, 
nuevas potencialidades y ámbitos de acción, nuevos criterios de validez que 
amplían y profundizan a su vez el alcance de las sucesivas intervenciones.

El archivo se transfigura con el vértigo de los ciclos de control, da cabida a 
nuevas operaciones tecnológicas que reclaman, a su vez, otros modos del mirar, 
otras condiciones de intervenir, otras síntesis y otros conceptos y saberes para 
gestionar el control y establecer su eficiencia. Esta intervención del control, 
sin embargo, no tiene una inserción nítida. Genera a un tiempo estabilidad 
y nuevas perturbaciones, su incidencia alienta nuevos espacios y tiempos del 
acontecer, nuevas zonas de incertidumbre, nuevas calidades del riesgo, pero 
también nuevas condiciones de estabilidad. El vértigo tiene, además, un efecto 
adicional: incrementa la sensación de desaliento, de desconsuelo; engendra 
simultáneamente estabilidad y desazón, la serenidad de las rutinas, la mono-
tonía de la gestión burocrática de la vida y la desolación.

Las modalidades de la mirada responden a esta exigencia contradictoria 
del vértigo de control y en sus secuelas tecnológicas. Encuentran su resonan-
cia en inclinaciones y orientaciones del saber, en los regímenes de verificación 
y las calidades cambiantes de la evidencia, cifran con ello las condiciones y 
alternativas del control. Foucault (1963) advirtió ya el giro patente en los 
modos de observación y de conceptualización del siglo XIX que derivaron en 
saberes radicalmente distintos de cuerpos, sexualidades, y afecciones tanto 
biológicas como psíquicas.

La mirada en aquel momento deja de confinarse a la presencia como condi-
ción de verdad. Reconoce más bien en la presencia, el efecto de lo inaprehen-
sible: el efecto de integración sistémica de las relaciones, dispuesto de manera 
subyacente a sus manifestaciones. Toda presencia es el síntoma de los proce-
sos inaccesibles que la modelan. La mirada acepta ese desafío. Mirar tras el 
síntoma. Discernir en las mutaciones de la presencia la huella de los procesos 
oscuros, insondables que emergen en las superficies ofrecidas a la mirada in-
genua. Se reconocen en las fisonomías las distorsiones inscritas en la materia 
por el desempeño funcional de los cuerpos, por su integración en vastas tra-
mas de dependencias articuladas orgánicamente. Más que una percepción, la 
mirada se transforma en recurso de inteligibilidad, en momento del trayecto 
inferencial. Se mira, por así decirlo, con el entendimiento más que con las 
estimulaciones de la retina. Las fisonomías aparecen como un repertorio de 
opacidades simbólicas, como nudos que reclaman, para la derrota del enigma, 
un juego hermenéutico. 
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Con esta perspectiva, las transformaciones experimentadas por la mirada 
durante el siglo XIX revelan no solo la transformación del saber sino nuevas 
modalidades de intervención y de control. Pero también otras concepciones 
del sentido de los cuerpos, las conductas y las afecciones. Orbes de espectros, 
diseminación de signos sintomáticos. La vía privilegiada para la consolida-
ción de los saberes estadístico y demográfico que advierten, más allá de las 
vidas, los rostros, las conductas y las experiencias singulares, el pulso subterrá-
neo de procesos inadvertidos cuya inteligibilidad solo deriva de modelos de 
lo intangible. 

El punto de inflexión del papel de la mirada y de su objeto en la conso-
lidación de las disciplinas analíticas y científicas a partir del siglo XIX abre 
la vía de una extraña estrategia: la de la instauración de la validez del saber 
y de las evidencias del archivo por las retóricas de la mimesis y la analogía. 
Juego que, a su vez, constituye la expresión especular de los procedimientos 
de adaptación del orden jurídico a los desafíos de los acontecimientos vitales, 
los procedimientos de la jurisprudencia invocan su validez de la ficción de la 
verdad trasmisible por analogía. Una vez validado el juicio éste extiende su 
efecto rector sobre todos los casos y situaciones análogas. Las ficciones de la 
analogía conforman así el sentido de integralidad inducido por las formas 
jurídicas y sus esquemas retóricos y persuasivos. 

La mirada a partir del siglo XIX deja de ser solo un mero registro. Abandona 
la apariencia de pasividad para inducir un juego hermenéutico, sustentado 
sobre el presupuesto de la composición sistémica de los espacios relacionales 
en el dominio subjetivo y social. Un giro sobre el presupuesto de identidad 
que, abandonando las tesis de una mera integridad perceptual de las for-
mas, asume entonces la presuposición de la integridad relacional, sistémica. 
La mirada deja de estar atada a la presencia, abandona su sometimiento a las 
perturbaciones del cuerpo.

Esta vertiente hermenéutica –que impregna todo saber positivo, desde la 
física hasta la medicina– transforma todo detalle, todo rasgo en signo poten-
cial. Trastoca con ello todos los criterios de verdad y las fidelidades y respaldos 
de la ficción. Se transfigura el sentido de lo narrado y del acto mismo del 
relato. El testimonio, en consecuencia, participa íntegramente de esa herme-
néutica, de la sombra de la sospecha. La mirada abandona la percepción, se 
torna inquisitiva, cede a las vacilaciones y las apuestas integradoras, totali-
zantes, de la especulación. Los cuerpos son meras transfiguraciones elípticas, 
silenciosas y elusivas de la determinación sistémica de las identidades. Mirar 
no los cuerpos sino sus fuerzas, no su fisonomía sino la red inmaterial de sus 
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dependencias, reconocibles solo mediante la transformación de la mirada en 
recurso inferencial. La mirada, por sí misma, trasladada a los fervores y las 
persuasiones del relato deja de ser testimonial; la presencia deja de ser garantía 
de verdad. Los ojos se vuelven el espacio de la ceguera. Lo que fundamenta la 
mirada es más la densidad lógica de lo mirado transformado en síntoma que 
la mera demora de la palabra en la recuperación, por minuciosa que sea, de 
los rasgos de lo patente. La mirada deja de ver rasgos para interrogar y advertir 
signos, huellas, para establecer redes de relaciones que sustenten la veracidad 
de lo inferido. La mirada deja de reposar en la inferencia directa: invoca otras 
técnicas, desarrollas otras tecnologías que apuntalen la derivación lógica de la 
verdad, la revelación del trasfondo funcional o sistémico de los signos. 

Se advierte un vuelco en la idea de control, no menos que en la participa-
ción de éste en las estrategias de gobernabilidad. Más allá de los saberes sobre la 
sexualidad, sobre el placer y el dolor, sobre las inclinaciones y las perversiones, 
sobre las enfermedades y las inhibiciones de la acción, la transfiguración del 
control revela un giro sustancial en las capacidades operativas de la conjugación 
entre instituciones, archivos y registros como vía para hacer eficaz en el control 
privado e íntimo la acción orientada a la conformación y sometimiento de 
magnitudes poblacionales. No se busca intervenir sobre los cuerpos, sino sobre 
sus desempeños y sus vínculos, sobre su historia y sus alianzas, sobre sus modos 
de acción y los maracos de reconocimiento, sobre la estabilidad de sus depen-
dencias. Controlar las presencias cede su lugar a otra aspiración: controlar el 
modo de darse de la relación, los tiempos, los devenires y los declives de las 
presencias; controlar sus potencias y el espectro anticipable de sus expresiones. 

Se abre para el control un continente decisivo para las estrategias de go-
bernabilidad: el dominio de la anticipación, de la prevención. Una exigencia: 
multiplicar las predicciones, asumir la exigencia de la planeación, la exacerba-
ción del espacio estratégico convertido en expectativa del control sobre lo real, 
la exaltación de las percepciones del riesgo, su diseminación en todos los ámbi-
tos de la experiencia con la expectativa de abismar las tentaciones del control. 

Bajo estas condiciones, vigilancia y control se separan progresivamente 
en el curso de la modernidad. Se transita de la visibilidad del objeto, al 
seguimiento, la taxonomía y la definición de estrategias a través de sínto-
mas, símbolos, índices, representaciones gráficas, numéricas, visuales: las 
tecnologías del control asumen un carácter simbólico, operan no sobre los 
cuerpos sino sobre sus calidades semióticas. Intervienen sobre el sentido de 
los cuerpos, las distancias, los tiempos, los escenarios; sobre sus narrativas, 
sus normativas y sus expresiones pragmáticas. La consagración, clasificación 
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e intervención de las instituciones se apuntala sobre efigies, estereotipos, fisono-
mías normalizadas y transfiguradas a su vez en patrones de signos. Esta concate-
nación de racionalidades eficientes no deriva solo de discursos, por el contrario, 
encuentra su espacio de propagación en la composición de acciones, rituales, 
series de desempeños y realizaciones normativas, y entornos escénicos en ám-
bitos persistentes y rutinarios de la semiosis social y su incesante normalización 
como recurso del control. 

Los procesos de control despliegan modos estratégicos de operar sobre la 
experiencia social del tiempo, del espacio, del cuerpo propio. El control opera 
desde los saberes derivados del registro acumulado de lo mirado, transformado 
en potencia de acción, en capacidad de cálculo, en la intervención sobre la 
naturaleza y el alcance las acciones. De ahí la calidad inasible de las modali-
dades de control contemporáneo. Inciden sobre los patrones integrados en 
las formas de vida: trastocan los vínculos, los horizontes de lo propio, los 
umbrales y las facetas de la afección, los criterios y los argumentos para la 
validez de las normas, las condiciones para la comprensión y la certeza, los pa-
trones de reciprocidad, las modalidades del relato, la eficacia de la mirada, las 
alternativas del placer, los destinos del deseo. Despliegan modos de construc-
ción conceptual, de procedimientos de categorización, de criterios de relevan-
cia para la atribución de verdad. Involucran asimismo formas particulares de 
objetivar e institucionalizar las taxonomías, fijan las latitudes de la tolerancia 
ante la violencia de las instituciones. Producen y consagran las identidades, 
las modelan y ordenan; delimitan los territorios para los vínculos. Fijan 
con ello los umbrales de la visibilidad: señalan las fronteras de lo público, 
lo privado y lo íntimo como dominios de la visibilidad, como modalidades 
particulares del vínculo. 

Lo público, lo privado y lo íntimo no solo emergen de umbrales diferen-
ciados por los modos contemporáneos de mirar. Más allá de su visibilidad 
diferenciada, se distinguen también por la identidad de los actores, la duración 
y la fuerza de implantación colectiva de los intercambios, por la relevancia 
colectiva de sus afecciones, por su incidencia en las significaciones y la expe-
riencia. El control interviene de manera diferenciada en cada uno de estos 
planos en la medida en que induce modos de mirarse a sí mismo, procesos 
propios de reconocimiento. El control engendra también expresiones reflexi-
vas que responden a condiciones distintas en el espacio público, en el dominio 
privado, en la experiencia de lo íntimo: modos de mirarse y de comprenderse 
a sí mismo, de interactuar con los otros, de inscribirse en el entorno y hacerlo 
inteligible. El control engendra así relatos e historias de vida, épicas y líricas del 
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sufrimiento y de las pasiones, enaltecimientos u oscuridades del fracaso, con-
firmaciones de la aquiescencia o la confrontación con los lugares comunes y la 
doxa, sentidos derivados de una visión sintética del entorno contemporáneo y 
de la historia como concatenación integral; mitos íntimos que hablan de orí-
genes y destinos de sí mismos, de los linajes apenas preservados, de los grupos, 
de las colectividades imaginarias. Pero esas historias preservan el silencio sobre 
la propia historia del control y su modo de operar –tanto en escalas locales 
como en procesos amplios, capaces de integrar y conectar zonas distantes en 
la constelación política– mundiales, regionales, circunscritas, territoriales. 

El control, integrado en las formas de vida, se mimetiza con la mirada, 
con la naturaleza, con el horizonte mismo del existir. Escapa a los relatos, a 
las genealogías y a las edades. No hay ni historia ni caracterización exhaustiva 
del control. Solo atisbos de sus mecanismos inscritos en la filigrana de otras 
historias: en las genealogías de la mirada, la génesis de los vuelcos tecnológi-
cos, la mutación de las disciplinas, la metamorfosis de los espacios, las edades 
equívocas de los hábitos; la historia de los apegos y las perturbaciones de la 
afección, las fisonomías de los síntomas de identidades degradadas. El control 
también engendra sus espejismos, su imaginería y su propia expresión escé-
nica en la multiplicación de los dramas sociales. También esas resonancias 
del control, sus escenarios y metamorfosis despliegan las huellas elípticas de 
su propia historia, sembrada de silencios, de opacidades. Genealogías que-
brantadas, segmentadas. Múltiples modalidades de control, diversas eficacias, 
resonancias múltiples que se conjugan en genealogías divergentes.

Estas variadas genealogías se entrelazan, se interfieren unas a otras, se despla-
zan, asumen distinto peso, relevancia; se orientan según finalidades cambiantes. 
Las genealogías del control se enlazan con las de las tecnologías, pero también 
con las de los saberes, con las de los cuerpos, con la de la conjugación rítmica 
de las acciones y las pautas objetivadas de los territorios de lo simbólico, con la 
vasta producción de escenarios, imágenes y fantasmagorías, con las genealogías 
y retóricas de la memoria narrada y con las historia secreta de las afecciones. 

Pero acaso es la singularización y especificidad progresiva de las operacio-
nes tecnológicas las que incide en la metamorfosis contemporánea, radical, de 
los alcances y las modalidades del control. La genealogía de las tecnologías se 
bifurca hasta orientarse expresamente al control mismo. En la modernidad, 
la imaginación tecnológica deriva menos del acicate económico o vital, que 
de los desafíos bélicos. Derivadas de la exigencia táctica y estratégica de las 
confrontaciones militares, se disemina a todos los recodos del espacio social. 
Pero en la conformación del control se advierten ecos y resonancias de otras 
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filiaciones y otras fuentes: genealogías y relatos referidos a las dinámicas de la 
producción y el consumo económicos, las crónicas de los asentamientos demo-
gráficos, las genealogías de la propagación de la muerte, las epidemias, las olas 
de nacimiento y muerte, las mutaciones en las concepciones de salud, las 
bitácoras del placer y el dolor, la visibilidad y los silencios de la sexualidad, 
los hábitos cotidianos, la creación de atmósferas y paisajes, incluso las tec-
nologías para el placer y el uso del tiempo libre. Se incorporan plenamente 
y de múltiples maneras en las formaciones políticas.

La diseminación del registro: estrategias de verdad, creación y 
fundamentación de juridicidad

Pero el control reclama, en su faceta de gestión de la intervención, no solo 
la veracidad del registro y del archivo. También la validez jurídica. Intervenir 
para la preservación de la normatividad vigente, para inducir la indiferen-
cia ante la turbiedad de las perturbaciones. El control no supone la repro-
ducción de lo dado, ni la preservación invariante de lo instituido, sino la 
implantación de series de transformaciones normativas sin violentar la expe-
riencia colectiva del equilibrio. De ahí la íntima alianza entre control y juri-
dicidad. Uno sustenta al otro, uno valida al otro. 

La eficacia jurídica emerge del doble desarraigo del registro y del control: a 
la primacía de la inhumanidad de la percepción y sus modos de intervención 
tecnológica sobre el dominio social irreductibles a lo humano y a su significa-
ción, se añade la integración de lo jurídico en el dispositivo mismo de control. 
Lo jurídico aparece como interior y exterior al control. Más allá de éste, aporta 
validez normativa a las acciones del control; como parte del dispositivo de 
control es la condición de la intervención de acción de exclusión, aniquilación, 
estigmatización o subordinación en condiciones de equilibrio. Lo jurídico 
participa así de la inhumanidad del control y ampara, bajo su pretensión de 
validez teológica, la intervención estratégica del control en la gobernabilidad.

La gobernabilidad moderna se sustenta así sobre esta nueva fisonomía in-
humana de los controles –tecnología de registro, tecnologías de archivo y tec-
nologías de la gestión. Asume esa significación exorbitante, irrecuperable. Es 
esta integración plena, constitutiva de lo inhumano en la gobernabilidad y la 
gestación de las formas de vida lo que traza los cauces de la modernidad. No 
es solo su intervención en las transformaciones de las identidades asumidas 
como magnitudes y en objetos pasivos de control. Es también la gestión del 
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régimen de las acciones individuales y colectivas, tramas de las afecciones y de 
vínculos sometidos a las estrategias de impregnación, modelación y gestión 
de la inhumanidad.

La modernidad surge y se consolida sobre esa racionalidad particular de 
lo inhumano. La implantación de esta paradoja escandalosa, pero insidiosa, 
encubierta, inherente a la exigencia contemporánea de control: hacer de la 
tecnología la expresión sublime de una racionalidad de lo inhumano. Invocar 
para ella una validez derivada del humanismo tácito de la utopía: el universo 
de lo calculable, de la extinción del riesgo, de la fatiga, la disipación del fracaso 
como condición de la acción productiva. La tecnología como celebración del 
cálculo sin cuerpo y sin las exigencias intersubjetivas –y en consecuencia histó-
ricas– inherentes a todo principio de razón. Racionalidad extraña a la razón, la 
racionalidad tecnológica alienta su propia imaginería: la de un discernimiento 
trágico, en una esfera extrínseca a lo humano e indiferente respecto del des-
tino. Un paisaje al mismo tiempo amenazante, fascinante, el consuelo de la 
máquina inerte que expropia lo humano en un simulacro que suplanta lo real; 
lo ominoso [umheimliche] (Freud, 1919) integrado plenamente en las formas 
de vida. Acaso no sean descabelladas las alegorías contemporáneas de mun-
dos gobernados enteramente por dispositivos tecnológicos que mimetizan y 
desbordan la inteligencia humana; “entendimiento” descomunal, inorgánico, 
capaz, también, de vigilancias omnipresentes, de diseminación capilar de la 
observación, de capacidad infinita de intervención molecular. Más que utopías 
futuras, estas utopías oscuras formulan adivinaciones de lo presente que po-
nen a la luz visiones de mundo que involucran artificios moleculares y servi-
dumbres humanas en mundos engendrados desde voluntades mecánicas. Una 
nueva autonomía maquinal apuntalada en racionalidades maquinales. Estos 
relatos apuntan a las nuevas figuras del sometimiento. Forjan fantasmagorías 
que participan de relatos y escenificaciones en estrecha sintonía con el delirio 
paranoico –es posible asimilarlas a la trama de episodios y figuras desplegadas 
por el delirio de Schreber (Freud, 1911)– que revela no solamente el eclipse 
de la memoria en su propia exacerbación, en su dislocamiento; revela también 
el abatimiento del porvenir, la intensificación de las afecciones suscitadas por 
las estampas íntimas de la exaltación de la figuración perversa y la catástrofe. 

Pero estas fantasmagorías están lejos de ser meras deyecciones o despojos 
excepcionales, marginales, ecos irrelevantes del proceso de control. Surgen de 
él y lo sustentan, intensifican su fuerza de perturbación, la sensación del riesgo, 
la fascinación por el propio sometimiento y la ambivalencia ante el desvali-
miento en la base de la devastación ética y política de la modernidad. Esta 
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intimidad con el delirio no es ajena a la degradación yóica propia de la de-
solación extrema en lo social. Es la primacía de lo abyecto como horizonte e 
impulso político, como faceta constitutiva de las estrategias de gobernabilidad. 
La modernidad es la entronización del hábito de lo abyecto. 

La vigilancia en la modernidad participa de esta atmósfera de familiaridad 
con el delirio, la abyección y la desolación como figuras de la individuación. 
La vigilancia en la modernidad participa de la permeabilidad de los disposi-
tivos simbólicos de control. Aspira a la incorporación de la totalidad de los 
ámbitos de riesgo. El proceso radical de individuación, el recrudecimiento 
extremo del narcisismo mortífero alimentado por la disolución catastrófica 
de las redes de solidaridad y de identidad, reclaman una ampliación y diver-
sificación de las redes de control. Así, el control no surge de un dispositivo 
extrínseco a la intimidad de los sujetos, alojado en los espacios públicos. Se 
orienta a los fundamentos simbólicos de la intimidad, a los resortes de la 
amenaza, a los resguardos primarios del sujeto, a las formas primordiales del 
desvalimiento. De ahí irradia hacia las otras esferas. Un primer momento: 
el repliegue del sujeto hacia las esferas restringidas de lo privado mediante el 
enrarecimiento de lo público. Un segundo momento, la saturación simbólica 
de lo privado desde la experiencia omnipresente del riesgo.

La saturación simbólica, al operar sobre el riesgo no solo hace inhóspito el 
espacio público: hace inhabitable el futuro e irreconocible el pasado. Ahonda la 
exigencia de la acción eficaz como eje vertebral, e incluso exclusivo de la acción 
individualizada. La exacerbación del narcisismo como régimen subjetivo privi-
legiado para la instauración plena e imperceptible de las estrategias de control. 
El control adquiere toda su eficacia sobre el momento presente solo desde la 
anticipación, único consuelo frente al riesgo. Poblar con respuestas estratégicas 
el augurio de la amenaza. Una particular calidad del control: opera no desde la 
angustia del riesgo, sobre la certeza de lo incierto. Así, la atmósfera simbólica 
del control –el control no opera ya sobre los cuerpos ni sobre las situaciones, 
sino a partir de la creación de atmósferas– no solo responden a un deseo de 
realización y preservación de la ley, de sus exclusiones, de sus confinamientos 
o sus positividades; responden a una necesidad de confrontar la experiencia de 
vacío de identidad. El riesgo radical: el inexistir simbólicamente, la pérdida irre-
parable de la identidad como figura del acontecer. El control ofrece el beneficio 
paradójico, en la modernidad, de incitar el consuelo, de suscitar una serenidad 
en consonancia con la aceptación de la impotencia. 

El control despliega la imaginería del futuro no menos que del pasado. De 
ahí una alianza perversa en la estrategia de gobernabilidad entre el cálculo, 
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la reminiscencia y la promesa. Ésta asume la función cardinal de la escenifi-
cación de la acción política en el espacio público. (Sennett, 1977; 1994) La 
promesa equipara la preservación de la legalidad con la extinción del riesgo, 
con el uso de la violencia, con la exclusión legítima. Las ofrece como garantía 
de bienestar. Es la promesa de la preservación general de la contractualidad. 
Restauración y fortalecimiento de la ficción del contrato como figura estruc-
turante de la gestión gubernamental, que es también la implantación social 
de otra ficción: la de la validez general de la racionalidad eficiente; el control 
ofrecido también como condición de identidad, eventualmente como expec-
tativa de vida. 

La promesa como fuerza inherente a los enunciados del control se des-
dobla en rostros discordantes pero complementarios: promesa de plenitud 
–placer, satisfacción o bienestar– o promesa de condena –dolor, exclusión 
o castigo. El control funde en un mismo proceso promesa de bienestar y 
amenaza. La promesa de bienestar cifrada en la restauración plena de lo ins-
tituido, de la norma: la amenaza como condena al dolor o la exclusión ante 
la extrañeza, la ignorancia o la transgresión de la ley. En esta doble condición 
de la promesa –bienestar o condena– surge la experiencia contemporánea del 
riesgo, su implantación en todos los dominios de la experiencia como forma 
de vida habitual. 

El “paisaje” develado por la promesa de bienestar –los hábitos y las ruti-
nas realizados en la disipación del riesgo– reclama la elocuencia del cálculo 
y las imaginerías alentadas por las escenificaciones del control eficaz. Juego 
de insinuaciones que trazan las rutas del trayecto vital. La conjugación de 
promesas se traduce en exaltación de fantasías, acuña las ficciones en el juego 
de deseo, se confunde con las plegarias por la extinción del riesgo.

El control y el consuelo, de la visibilidad del riesgo, la estratificación 
de los paisajes sociales: lo público, lo privado y lo íntimo

El control opera en la atmósfera simbólica por un recurso privilegiado: no la 
acción eficaz, que exigiría la incidencia puntual sobre cuerpos y aconteci-
mientos, sino sobre las afecciones y sobre la intensificación de la experiencia 
de los límites, de la desolación. Su recurso simbólico es un despliegue narra-
tivo propio: el espectáculo de sí mismo. El control aparece como consuelo 
al ofrecer su propia operación como espectáculo. De ahí la inaudita prolife-
ración de la exaltación y heroísmo de las operaciones de control. El control 
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como espectáculo no solo provee el consuelo de la extinción imaginaria del 
riesgo, también como expectativa efectiva de bienestar. Define así los modos 
de comprender la historia propia y de la colectividad. Orienta las modali-
dades del mirar, tanto como la invención de los paisajes, los escenarios y las 
identidades. Surge, con la consolidación de la modernidad, ámbitos diferen-
ciados para el despliegue teatral de las identidades como forma de estratifica-
ción del espacio social. Lo público, lo privado, lo íntimo toman sus rasgos de 
esta inflexión en la historia de la mirada, del registro y del control.

La implantación de las atmósferas simbólicas en ámbitos de riesgo opera 
sobre la visibilidad: lo público como lugar del riesgo. Su fuerza teatral radica 
en la diseminación de la sospecha, en la certeza de la opacidad intratable de 
las identidades, en la cancelación inminente de las redes de interacción, en la 
impregnación de las acciones con las afecciones de la sospecha. Lo público, e 
incluso lo privado, se ofrecen a la mirada como escenificación del riesgo. Se 
hace patente la incertidumbre del futuro y la invalidación de las seguridades 
de la memoria; el presente como único reducto de las formas de vida. La vía 
para la aprehensión íntegra de lo social se bifurca: los medios masivos y los 
saberes demográficos –el conjunto de disciplinas, datos, registros y archivos 
sintomáticamente designado como demoscopía. Se acompaña la visibilidad 
difusa, confusa, elusiva, transitoria y fútil de los medios –no por ello privada 
de una fuerza testimonial propia, de una capacidad para engendrar certezas 
y fe– con la operación autónoma de la demoscopía como recursos de vigilan-
cia y como recurso para la intervención válida de las estrategias de control 
y gobernabilidad. Lo público se ofrece como una operación, más que como 
un lugar, un ámbito de interacción, una condición de intersubjetividad. Es, 
sobre todo, el desenlace de una intervención sobre las poblaciones para ins-
taurar una homogeneidad meramente escenográfica y simbólica, una comu-
nidad precaria y evanescente, nominal. 

El espacio público se confunde así con el espacio de diversión, entreteni-
miento, acotado siempre por la vigilancia. Asimismo, el espacio público se 
vuelve, en los relatos, en la narración espectacular y en su manifestación social, 
el espacio del riesgo, del peligro. Lo público no es ya el espacio donde se ma-
nifiestan las capacidades y de las fuerzas colectivas. Por el contrario, el espacio 
público se vuelve el espacio de la gestión del miedo. Estar en el espacio público 
es someterse al riesgo de este devenir violencia de los cuerpos, devenir violencia 
de las poblaciones, devenir monstruosidad de las identidades, en una incesante 
escenificación de los límites de la norma como vértigo y como espectáculo que 
reclama, como recurso de control, la operación integradora de la demoscopía. 
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Se engendra una alianza que acentúa la experiencia de riesgo: la paradoja 
extrema, lo público como el espacio y el tiempo que reclaman la máxima 
vigilancia. Deja de ser el espacio y el tiempo de la experiencia de lo insólito, de 
lo nuevo, de lo otro, de la experiencia ética por excelencia. Se convierte en el 
objeto privilegiado del control. Con los medios masivos, y en particular con la 
televisión, esta modalidad de lo público se proyecta sobre lo privado, se vuelve 
interior, se funden las experiencias y se borran los linderos, se entremezclan los 
diversos ámbitos de la experiencia propia. Lo privado se vuelve público a través 
de la transformación del testimonio en relato audiovisual –dramas, telenovelas, 
noticieros, nota roja–, recursos narrativos industrializados para la identificación 
social a través de la ficción compartida de lo privado y lo íntimo, desplegado en 
la fabulación, la ficción o el registro “periodístico”. Modalidades múltiples de la 
visibilidad imaginaria de las formas de vida de los otros. La ficción que, a través 
del “realismo” visual, inventa un atestiguar ficticio de lo público en lo privado y 
lo íntimo, y la transformación de la ficción de éstos –lo privado y lo íntimo– en 
espectáculo, en la presencia consoladora del control omnipresente y triunfante. 

El espacio público se vuelve elocuente para la mirada, pero también silen-
cioso (Sennett, 1977). El silencio impregna los lenguajes del espacio público: el 
escándalo simbólico de la proliferación de la interacción sin diálogo. El silencio 
cobra una fisonomía al mismo tiempo angustiante, desoladora, tranquilizante: 
la palabra inerte, estereotipada, normada, la supresión última, radical, del riesgo; 
modos de expresión de la doxa, lenguajes sin arraigo en la experiencia, sin “volun-
tad de decir”, al margen del intercambio, figuras del soliloquio o la estereotipia. 

El espacio público proyecta sobre lo privado, incluso sobre lo íntimo su 
saturación de silencio: ruido de lenguajes y modalidades del de la insigni-
ficancia, esas otras formas del silencio. Así, entre silencio y mirada aparece 
como una calidad extraña y relevante. Al instaurarse la primacía del registro 
audiovisual se sella la suerte del silencio. Pero esta forma de primacía de la 
mirada, es también el eclipse del pasado, de la experiencia, de la memoria 
vida. Si la memoria viva es relato, narración, cuento, mito, conversación 
relevantes, la mirada surgida de los dispositivos tecnológicos sustrae la fuerza 
de esas palabras, pone el acento sobre la primacía absoluta de los mecanis-
mos de control emanados de este carácter abstracto de los cuerpos y su capa-
cidad para actuar sobre magnitudes demográficas, sobre cuerpos tipificados, 
ordenados, proyectados y anticipados, en su desempeño, en su pasado, en su 
futuro y en su identidad.

La gobernabilidad contemporánea se erige en esta bifurcación de estrategias 
de control; la transformación de lo público en “audiencias” y la intervención 
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en ellas, y en otros objetos sociales –identificados mediante el simulacro de 
“sujetos sociales” instituidos– forjados desde la caracterización demoscópica 
de las poblaciones históricas. La demoscopía controla los cuerpos mediante 
una estrategia “negativa”: los despojar de su propia fisonomía, y los trastoca 
en su identidad mediante técnicas del cuerpo surgidas de la introyección de 
estereotipos, figuras “de verdad” emanadas de los estereotipos narrativos desti-
nados a la espectacularidad. El espacio público se modela así desde la abstrac-
ción producida por esta conjugación de demoscopía y creación espectacular de 
ficciones visuales privadas. 

Visibilidad y verdad derivan así de esta doble vertiente del control: por 
una parte, control simbólico ejercido desde la implantación generalizada de 
la ficción del riesgo y sus imaginerías visuales, capaces de impregnar todos 
los registros de la experiencia, por la otra, control derivado de tecnologías e 
intervenciones institucionales forjadas desde la demoscopía. El control revela 
recursos singulares, trastoca la noción misma de la vigilancia. Esta se rige, 
enteramente por la conjugación de tecnologías visuales y narrativas, derivadas 
de la retórica y la narratividad de los medios y los saberes y mecanismos de 
intervención y gestión derivados de la demoscopía. Lo policíaco como instru-
mento de gobernabilidad, revela a la luz de esta transfiguración tecnológica 
la nueva faz del doble ejercicio de sus capacidades: por una parte, como ins-
taurador de patrones de legalidad y estrategias de observación y control de la 
realización normativa, y, por la otra, como sujeto de intervención social capaz 
de inscribir válidamente su propia legalidad, distante de la exigencia de gene-
ralidad de lo jurídico, como condición instrumental para el cumplimiento de 
lo jurídico mismo. El círculo paradójico de lo policíaco se cumple así bajo las 
nuevas exigencias de control derivado de las pautas tecnológicas y narrativas 
contemporáneas, bajo la exigencia del control mediante la estereotipia sim-
bólica y la espectacularidad. 

El control supone así tecnología del silencio, en el silencio. Se controla 
en silencio, el silencio de los satélites, el silencio de las cámaras, el silencio de 
los dispositivos de registro, el silencio cinematográfico y fotográfico, el len-
guaje inerte, muerto de las instituciones policíacas y los regímenes jurídicos. 
Testimonios inapelables de tecnologías y saberes autónomos, indiferentes; se 
suprime radicalmente la forma característicamente humana e histórica, de la 
interacción colectiva que es la palabra, el modo particular de construir la exis-
tencia del tiempo la experiencia de colectividad que es la palabra. Se reemplaza 
lo público –entendido como el devenir de las solidaridades y los intercam-
bios–, por la tiranía de las fisonomías normadas y su exigencia. 
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La nueva construcción de la gobernabilidad transforma también el do-
minio de lo policíaco, lo amplía, lo multiplica y lo disemina en el control 
intensivo que deriva de los medios masivos, las tecnologías demoscópicas 
y las nuevas tecnologías del silencio. Las democracias realmente existentes 
no pueden constituirse como tales, como formas eficaces de gobierno, sin 
simultáneamente estas modalidades del control, esta modelación incesante 
de las significaciones, la certeza, el testimonio, como figuras de la fuerza y del 
confinamiento políticos. 

Asimismo, al borrar las fronteras entre los dominios público, privado 
e íntimo de la experiencia se disipan las fronteras del control, se impregna 
sutilmente el destino y el devenir de las formas de vida. No se trata de un 
control omnisciente de algún sujeto trascendental –llámese dios, la clase, el 
gobierno, la policía, el Estado, las instituciones– sino de las posibilidades mis-
mas de estabilidad del campo institucional heterogéneo, de múltiples racio-
nalidades –mercado, tráficos financieros, laborales, de cuerpos, de almas, mu-
tación y aceleración de los tiempos, evanescencia de las distancias, visiones 
fragmentarias y caleidoscópicas del entorno, disipación de las colectividades 
e intensificación de fundamentalismos y sectarismos locales, regionalización 
exacerbada y territorialización simbólica no menos exacerbada–, tensiones y 
dinámicas propia de la modernidad.

Bibliografía

Barthes, R. (1980). La chambre Claire. París: Seuil-Gallimard-Cahiers du cinéma.
Elias, N. (1987/1999). Die Gesellschaft der Individuen (4a. ed). (M. Ströter, Ed.). 

Frankfurt: Suhrkamp.
Foucault, M. (1963). La naissance de la clinique, París: Presses Universitaires de France.
Freud, S. (1911/1999). Psychoanalytischer Bemerkungen über einen autobiographisch 

beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia Paranoides). En A. Freud, E. Bibring, 
W. Hoffer, E. Kris, O. Isakower (Eds). Gesammelte Werke (VIII). Frankfurt: Fischer.

— (1919/1999). Das Unheimliche. En A. Freud, E. Bibring, W. Hoffer, E. Kris, O. 
Isakower (Eds). Gesammelte Werke (XII). Frankfurt: Fischer.

Sennett, R. (1977). The Fall of Public Man. London: Faber and Faber.
— (1994). Flesh and Stone. The Body and the City in Western Civilization. London: 

Faber and Faber.
Weber, M. (1922/1969). Economía y sociedad (2a. ed.). (J. Winckelman, Ed.). Méxi-

co: Fondo de Cultura Económica.





53

INTIMAR EN RED

Rosalía Winocur

Una mirada superficial a los muros de muchos usuarios de Facebook, 
particularmente de los jóvenes y adolescentes, parece evidenciar 
que allí se encuentran exhibidos con distinta intensidad y grado 

de audacia, todo lo que tradicionalmente se consideraba exclusivo del ámbi-
to de la intimidad: diálogos amorosos, conversaciones cotidianas, chismes y 
fotos familiares, estados anímicos y la comunicación del malestar físico y/o 
psicológico. ¿Pero qué ocurre entonces con la intimidad?, ¿desaparece, se 
transforma, o cambia de sentido? En estas condiciones de exhibición total 
del yo, ¿hay algo que todavía pueda ser considerado –de manera individual, 
o compartida con otros–, un secreto, una práctica privada, un pensamiento 
oculto, un momento de introspección o un acto pudoroso? (Winocur, 2011 
y 2012) Como veremos a lo largo de este capítulo, la experiencia subjetiva 
de la intimidad, y el modo en que las personas perciben distintas situaciones 
cotidianas asociadas con ella, no refiere a la preocupación por el destino de 
sus datos personales en Internet, aunque tal cosa no deje de inquietarlos cada 
día más. Para la mayoría de los individuos la intimidad sigue asociada con los 
afectos, la sexualidad, el cuerpo, el sufrimiento, los secretos, los pensamientos 
inconfesables, y también con los sentimientos de apego emocional –físico o 
virtual–, con los más cercanos. Porque la intimidad como vivencia, se mani-
fiesta en la necesidad “de sentirse en el mismo espacio emocional que el otro, 
sentir que hay un encuentro de mentes” “[...] a nivel inconsciente y consciente, 
de que el sujeto y el otro se hallan en un mismo espacio emocional, espacio 
en que el sujeto puede sentir que se fusiona jubilosamente con el otro sin 

Con los años hemos aprendido a construir hogares de paredes trans-
parentes. [...] No tengo miedo de la exhibición porque exhibo lo que 
quiero. Y aunque en ocasiones la vida me asuste, desnudándome así -a 
veces ridícula, a veces tímida, a veces hermosa- es como consigo curarme. 
Por eso nosotros os abrimos la puerta. No nos importa que miréis un rato 
a través de los cristales. Entre todos redefiniremos la intimidad. Quizá sea 

el modo de abrir nuevos debates 
(Luna Miguel (Alcalá de Henares, 1990) es poetisa y editora).
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perder su sentimiento de ser” (Bleichmar, 1999:s/p). Si acordamos con esta 
definición, entonces el hecho de que la relación entre dos o más personas, se 
sostenga a través de Skype o se publicite en los muros de Facebook, no inva-
lida la experiencia subjetiva de la intimidad, aún en el caso de tener testigos 
voluntarios o involuntarios de sus intercambios afectivos:

El sentimiento de intimidad se alcanza bajo modalidades diversas. Hay su-
jetos que experimentan que están en el mismo espacio psicológico si ambos 
sienten el cuerpo del otro. O, con más precisión, si el cuerpo de cada uno está 
representado placenteramente en la mente de otro. [...] Otros viven la inti-
midad como basada en participar de un mismo estado afectivo, sea el de alegría, 
tristeza, el de sorpresa, el de interés, el del horror y disgusto. Cuando el anhelo de 
cohabitar tal espacio emocional es el que domina al sujeto, se hace todo lo nece-
sario para activar en el otro el estado afectivo deseado: la comunicación es una 
acción sobre el otro para producir la resonancia afectiva, para que el otro vibre en 
la misma longitud de onda. (Bleichmar, 1999:s/p. Cursivas nuestras).

En consecuencia, si las personas que publican escenas de su intimidad, o 
comparten confidencias en Facebook se sienten en el mismo espacio emo-
cional que sus interlocutores, es decir, en palabras de Bleichmar, consiguen 
“producir la resonancia afectiva para que el otro vibre en la misma longitud 
de onda”, entonces están compartiendo un espacio de intimidad aunque sea 
publicitado en las redes. No obstante, a lo largo de este capítulo argumen-
taremos que lo que “se muestra”, no representa estrictamente su intimidad, 
aunque refiera paradójicamente a cosas muy personales. La comunicación de 
nuestros estados anímicos en las redes sociales, en mayor, o en menor medida 
siempre requiere de alguna intervención estética acerca de cómo mostrar, y el 
qué decir. En cualquier caso, lo que sí podemos estar todos de acuerdo es que 
la intimidad ha adquirido una capacidad camaleónica para ser y parecer al 
mismo tiempo. Por una parte, se ha vuelto el reino cambiante y contingente 
“de lo que no decimos”, o compartimos con muy pocos en línea o fuera de 
línea; y, por otra, un escenario objeto de múltiples actuaciones y diversas 
metamorfosis. Quizás la fotógrafa Sophie Calle (2015: 58) sea quien mejor 
explique la experiencia subjetiva de exhibirnos en las redes sociales, aunque 
ella está hablando de su obra artística y no tenga una cuenta en Facebook: 

Todo lo que cuento es cierto, pero lo que hago no tiene nada que ver con un 
diario personal. Escojo momentos precisos a los que doy una forma distinta, 
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reescribiéndolos y deformándolos. Mi trabajo surge de la intimidad pero nun-
ca la revela. Lo que ustedes ven es solo la parte que acepto contar.

Para entender el sentido de esta nueva clase de “intimidad pública” 
(Arfuch, 2005; Sibilia, 2008; Boyd, 2014; Lasén, 2012), no basta con regis-
trar lo obvio, sino que es necesario preguntarse por el significado que tiene 
para los sujetos la experiencia de narrar y exhibir estados anímicos y episodios 
cotidianos vinculados a su intimidad, especialmente en los blogs y las redes so-
ciales. Y para abordar dicho problema parece pertinente poner entre parénte-
sis el sentido común sobre lo que habitualmente se consideran los dominios 
de la privacidad, porque de no hacerlo inevitablemente concluiremos en su 
antítesis. Si el punto de partida para pensar las transformaciones de la inti-
midad es la mirada nostálgica sobre su conquista, tal como se cimentó en los 
albores de la modernidad, el punto de llegada –cual profecía autocumplida–, 
es su pérdida irremediable. Preguntar, en lugar de dar por hecho, y no con-
cluir a partir de la “conducta observable” de los sujetos que aparentemente 
exhiben y banalizan todo en Facebook, puede ayudarnos a que las respuestas 
traigan nuevos interrogantes sobre la experiencia contemporánea de lo ínti-
mo, lo privado y lo público, como expresa la autora de nuestro epígrafe. 

“Intimidades privadas” e “intimidades públicas”

Actualmente, lo que mejor define la experiencia de la intimidad es su des-
doblamiento en una versión privada y otra pública (Arfuch, 2005: 40-50). 
A partir de la popularización de las redes sociales, millones de personas de 
distinta condición social y cultural alrededor del mundo, utilizan diversas 
aplicaciones para mostrar y narrar públicamente aspectos de su intimidad. 
“Así es como se ha desencadenado un verdadero festival de ‘vidas privadas’, 
que se ofrecen impúdicamente ante los ojos de mundo entero. Las confesio-
nes diarias están ahí, en palabras e imágenes, a disposición de quien quiera 
husmear; basta apenas con hacer clic. Y, de hecho, todos nosotros solemos 
dar ese clic” (Sibilia, 2008: 32). No obstante, como veremos a continuación1, 

1 En este texto citamos testimonios de jóvenes entrevistados en varias investigaciones socio an-
tropológicas llevadas a cabo en momentos diferentes y con estrategias metodológicas diver-
sas entre 2007 y 2015, en el marco del proyecto “Redes virtuales y comunidades mediáticas: 
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lo público y lo privado-íntimo siguen representando dos ámbitos que pueden 
distinguirse en la vida social, afectiva y laboral de los jóvenes. Todos los jóvenes 
que entrevistamos en el marco de diversos estudios sobre el tema, relacio-
naron con distinto énfasis la intimidad con la pareja, la familia, la sexualidad, 
los secretos y pensamientos que no se comparten, las actividades realizadas 
en solitario, y diversos espacios personales exclusivos o de acceso restringido. En 
el juego de asociación de palabras2 con la palabra intimidad pueden apreciarse 
estas representaciones dominantes.

“-Novia. Confianza. Relación”, 
“-Privacidad. Algo propio y exclusivo de una persona. Reserva”, 
“-Privacidad. Acercamiento. Vínculo”, 
“-Relaciones de familia. Sexo. Finanzas”, 
“-Individualidad. Secretos. Respeto”, 
“-Espacio personal, exclusividad, intimidad sexual”, 
“-Actividades y/o pensamientos que realizo en solitario 
  (o con personasen las cuales confío demasiado). Tiempo personal”.

Es interesante advertir que en ninguna de las definiciones aparecen referen-
cias a espacios físicos, lugares concretos, personas o tiempos determinados. 
El espacio y el tiempo quedaron absorbidos en el omnipresente territorio de 
la biografía personal, cuyos límites simbólicos, contingentes y cambiantes, 
están marcados por un yo exclusivo, que reivindica espacios restringidos y que 
contrasta fuertemente con el yo inclusivo de las redes sociales que lo comparte 
todo. Mientras la intimidad “pública” practicada en las redes sociodigitales es 
producida con los recursos narrativos y multimediales que brindan diversas 
aplicaciones disponibles en Internet, la “intimidad privada” es un espacio 
vívido poblado de complejos, sufrimiento, anhelos prohibidos, sentimientos 
culposos, secretos, pensamientos inconfesables y prácticas corporales objeto 
de censura o repulsión. Como expresó una entrevistada: “Masturbarse o 
sacarse los mocos, es parte de la intimidad, eso no se publica”, salvo que sean 
objeto de una performance. Mientras la intimidad pública involucra diversos 

Nuevos núcleos de sociabilidad y pertenencia”, inscrito en el Área de Investigación Básica 
y Transdisciplinaria, del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

2 La guía de entrevista cualitativa incluía una sección donde se les pedía a los entrevistados 
que pusieran tres palabras que asociaran con intimidad. 
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tipos de públicos e interlocutores reales e imaginarios, la intimidad privada se 
practica en solitario o se comparte con los más cercanos y prescinde, o evita, 
los testigos, situación que contrasta notablemente con la naturaleza social y 
voyeurista de la Red donde no es posible ser ni estar, sin mostrar y mirar. La 
diferencia no está en los contenidos, es decir, lo que se cuenta o muestra 
en el muro de Facebook no es demasiado diferente a lo que se practica o se 
experimenta en soledad, sino en el nivel de intervención del sujeto sobre las 
escenas de su vida privada para metamorfosearlas en un material publicable. 
No obstante, la intimidad privada y la intimidad pública no son antagónicas 
ni están disociadas, sino que constituyen diversas actuaciones de sí mismo en 
permanente tensión y negociación biográfica: “Es algo muy subjetivo. Cada 
quien define los límites de lo público y lo privado respecto a su producción 
en red. [...] Lo que llego a publicar va ligado siempre a lo que quiero mostrar. 
(Bernardo, 29 años, estudiante de maestría en artes visuales).”

La reelaboración constante de las fronteras entre intimidades públicas 
y privadas se sitúa intersubjetivamente en el espacio biográfico, entendido 
como el lugar donde se sutura el sentido entre los diversos ámbitos de la prác-
tica, narración y representación del yo, o en palabras de Miriam, el “espacio 
personal”: Espacio diversificado donde construyes y “pones” tus identidades, 
más que tus intimidades:

[...] pues el muro es tu espacio personal dentro de un chingo de espacios per-
sonales individuales de cada quien. [...] ahí, tú pones las cosas que te gustan 
los lugares a los que has ido, dónde trabajas, cómo te quieres llamar, tú te 
construyes en el muro, cuando la gente ve tu muro sabe cuáles son tus gustos. 
En qué situación de tu vida estás, y tu construyes esas situaciones a partir de 
lo que compartes y lo que no, eso que vemos ahí es lo que pensamos que conforma 
nuestra identidad. [...] Lo que está ahí y lo que está en otros lugares, en tu 
cuarto, en tu casa, en lo que escribes, y en lo que te rodea, ahí está el Facebook 
también, como un lugar donde pones tu identidad. (Miriam, 23 años)

Subjetivamente, el muro de Facebook siempre está en construcción, por-
que el Yo se encuentra tensionado hasta límites insospechados bajo la exigen-
cia de tener que reorganizar su coherencia interna y externa constantemente 
para los Otros reales, supuestos, imaginados o recreados en el mundo virtual

Antes no había tanta carga en la construcción de mi identidad. Si se terminaba 
una relación había correo electrónico, quizá un blog, pero no mucho más que 
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me recordara en una línea de tiempo lo que había sucedido. Los significantes 
de mi tristeza estaban flotando en la cotidianidad sin adquirir un espacio o una 
imagen definida. Con las redes sociales el muro se vuelve un recordatorio de 
la posibilidad de comunicar, que puede volverse también un imperante para 
hacerlo, cómo me siento. [...] Ahora con la difusa línea que separa los espacios 
vitales, en la computadora, se puede estar trabajando, hablando, escribiendo 
y además pensando en comunicar el estado de ánimo bajo un cierto velo de 
anonimato que proporciona el estar detrás de la pantalla. (Isadora, 29 años)

Ahora bien, el gozo del relato en primera persona, no parece ser una con-
dición intrínseca de las redes sociales, sino una necesidad, producto de los 
procesos de individuación que caracterizan a la modernidad tardía (Giddens, 
1991 y 1995; Beck, Giddens y Lash, 1997), que encontró en el artefacto 
tecnológico un canal privilegiado para la recreación incesante del Yo. Cuando 
esta sublimación del Yo encuentra un espacio presencial para manifestarse, 
como el taller que convocó el antropólogo Francisco Cruces con el objeto de 
realizar una etnografía de los derroteros de la intimidad en la vida cotidiana, 
sus resultados podría perfectamente aplicarse a la estética de la comunicación 
en Facebook:

El relato en primera persona –historia del yo, anécdota vivida– es el género 
discursivo más importante en estos talleres. Hasta el punto que el conjunto de 
la etnografía resulta en un corpus de micro-relatos de este tipo. Desde el pun-
to de vista formal, lo interesante de tales narraciones es su voluntad de estilo. 
Se trata de un género dotado de convenciones propias. Muchas tienen una 
estructura dramática en torno a La Tarea de Ego: cuentos de autodescubri-
miento, pequeños triunfos y derrotas, proyectos y realizaciones, afirmaciones 
y renuncias. Al igual que en los géneros de tradición oral, en torno a las metas 
del protagonista hacen aparición actantes obstaculizadores y facilitadores: la 
familia de procedencia, la pareja, los vecinos, los compañeros de piso, la falta 
de trabajo o de dinero, las debilidades de carácter, los problemas de salud, los 
caseros, la soledad, los objetos cotidianos. La moral subyacente exhibe las 
agonías de un yo abocado a hacerse a sí mismo, reinventándose permanente-
mente, proyectándose hacia el futuro, trascendiendo tanto las dificultades del 
presente como el lastre del pasado. El tono en que se enuncia no es exactamen-
te heroico: predomina lo dramático y lo lírico. Y sobre todo –como dando por 
supuesto que la vida es un carnaval– lo paródico y lo jocoso. A menudo su 
protagonista –uno mismo– aparece como una suerte de antihéroe, un pícaro, 



59

un looser. Las mejores de estas historias están además dotadas de justicia poé-
tica, de manera que la tensión creada por la trama se resuelve elegantemente 
en un cierre pleno de sentido moral. Por ejemplo, donde alguien cree engañar 
y resulta engañado. Donde los hijos descubren secretos celosamente guarda-
dos por sus padres. Donde objetos perdidos retornan a su dueño, o ejercen 
mágicos poderes de evocación y agencia. Donde las expectativas que alguien 
tenía sobre otro, o sobre la vida misma, quedan brutalmente desechadas. O al 
revés, donde una sospecha es azarosamente confirmada, un deseo felizmente 
perseguido y cumplido. (Cruces, 2016: 330)

En esta nueva polifonía semántica de la exhibición –o simulación– de 
intimidades en las redes sociales, la familia-casa ha pasado a tener un estatus 
ambiguo, donde algunas veces se la considera parte de las relaciones íntimas, 
y otras, es parte del “público”, y, por el contrario, los secretos y pensamientos, 
se han vuelto el núcleo duro de la intimidad (Winocur, 2011 y 2012):

Los secretos más profundos e íntimos, –salvo evidentes excepciones–, no son 
expuestos en lo más mínimo, o, en algunos casos, con abstractas formas de 
expresión en las redes sociales. Producto de ello la intimidad se ha segmenta-
do de una manera que la polariza agudamente, quedando en un lugar mucho 
más profundo aquello tan oculto que muy difícilmente será revelado (y don-
de es mejor seguir siendo invisible), pero al mismo tiempo compartiendo lo 
que antes era más complejo externar, (que es con lo que se desea ser visible). 
(Armando, 29 años).

Para mí, el participar en todas las redes sociales, no es señal de estar visible, 
uno puede publicar de pe a pa su vida en la red, pero siempre quedará algo en 
la parte privada, que celosamente guardamos y que desconfiamos de “colgar” 
en la red. (Malena, 29 años)

Entonces ¿qué representa lo que se publica en Facebook? Miriam respon-
de con firmeza que se trata de “lo que quiere compartir con otros”. Lo que 
a primera vista parece una incoherencia, en realidad encierra una distinción 
sutil: el material producido para la intimidad pública es producto de diversas 
intervenciones de orden estético y simbólico. En el proceso de desdoblamiento, 
la autora crea un personaje de sí misma para la versión comunicable de su 
ruptura destinado a pregonar su dolor, pero desapegado del sufrimiento más 
íntimo de su vivencia: 
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E: ¿tú crees que lo que publicas en Facebook es parte de tu intimidad?
Miriam: no, porque justamente son cosas que sí quieres compartir con los 
otros, por eso las publicas, para que los otros se enteren de lo que estás pen-
sando, lo que estás sintiendo.
E: ¿Y qué crees que no tendrías que publicar?, ¿Qué parte de tu intimidad, 
que tu digas: ni loca lo hago público.
Miriam: pues todo, eso es lo que te digo, la intimidad es lo que no estás dispuesto 
a mostrar a otras personas, toda la intimidad es eso, algo solo tuyo. (Miriam, 23 
años)

La intimidad pública, también alude a la voluntad de decidir en cada mo-
mento y situación lo que se quiere comunicar sin referencia a ningún lugar, 
tiempo especial o convención social. Todos los testimonios hacen mucho 
hincapié en la “soberanía” de la decisión, y en la responsabilidad personal 
por lo que se muestra o se omite. En los siguientes testimonios no existe un 
concepto, supuesto, o definición previa que organice el sentido de lo que se 
publica o se omite (Winocur, 2012)

Yo creo que lo público es todo lo que quieres dejar ver, y lo privado pues lo 
contrario ¿no? Pero eso ya depende de cada persona (Ana María, 20 años)

Las cosas públicas en la vida de las personas son las cosas que la persona está 
dispuesta a decir y dar a conocer. Las cosas íntimas son las que, o no quieres 
decir, o no quieres que los demás sepan. Creo que esa es la distinción, una 
cuestión de voluntad. (Luisa, 23 años) 

La última frase del testimonio de Luisa es bastante ilustrativa al respecto: 
“Creo que esa es la distinción, una cuestión de voluntad”. La intimidad es 
algo que voluntaria y permanentemente hay que construir y decidir, lo cual 
requiere invertir una cantidad considerable de energías. En el pasado, una 
sólida puerta de madera cerrada era un claro símbolo en el pasado de que 
aquí comienza mi intimidad y acaba la tuya, pero las múltiples puertas y 
ventanas virtuales que están a nuestra disposición son vulnerables, podemos 
controlar relativamente la privacidad de lo que allí guardamos (Winocur, 2011 
y 2012). Además, estamos obligados a decidir permanentemente cuando estar 
visibles y cuándo no, qué decir, cómo hacerlo, quién será el destinatario 
aparente, y quién el verdadero, quién debe quedarse y quién eliminarse de 
nuestra lista de contactos, y cómo cuidar que los que mantenemos separados 
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en la vida fuera de línea no se mezclen en la vida online, y a la inversa. 
(Winocur, 2012:84). De ahí, que la operación simbólica de generar una 
versión de intimidad pública para compartir en las redes, requiere pensar 
previamente en la audiencia, o las audiencias a quienes va dirigido. A veces 
un mismo texto tiene un destinatario aparente y otro implícito, que solo el 
destinatario real puede advertir. 

E: Cuando escribías sobre la ruptura con tu pareja, ¿pensabas específicamente 
en algún destinatario?
Miriam: pues creo que muy en el fondo pensaba que quería que lo viera ella.
E: ¿Y lo veía ella?
Miriam: sí, supongo que vio algunas cosas, pero también era para todos.

Como sucedía con los programas del corazón en la radio, las audiencias 
están allí como un dato implícito y amplificador de la confesión. Son nece-
sarias porque sin ellas no hay representación posible del drama, pero no se 
espera que intervengan ni opinen. Si acaso algún papel le cabe a la audien-
cia es la de mostrar empatía al final de la actuación poniendo likes, caritas 
sonrientes o breves comentarios solidarios.

También es necesario señalar que en las redes sociales no todas las inti-
midades tienen el mismo valor ni son objeto de la misma atención. Existen 
intimidades de “primera” y de “segunda” clase. Algunas pasan desapercibidas, 
aunque se exhiban explícita y crudamente, y, otras, el más mínimo e intras-
cendente gesto motiva la curiosidad de todo el mundo. También sabemos que 
hay sufrimientos legítimos e ilegítimos, y que la exhibición de ciertos pesares 
engrandece y convierte a quien lo publica en un héroe o heroína, y que la 
demostración de otros, vuelve a la persona que lo comunica objeto de burlas 
y agresiones que se extienden fuera de la red, o a la inversa, se originan fuera 
de la red y se reproducen on line. En ese sentido, aunque las redes se muestran 
más flexibles en sus mecanismos de inclusión social, tienden a reproducir 
las inequidades y discriminaciones que se dan fuera de la red. Las redes son 
una extensión de la sociabilidad en el mundo real, por muchos amigos que 
aparezcan en la lista de un joven, la mayor interacción –y la más regular y 
constante–, se da con los quienes ve todo el día en la escuela, o en los lugares 
donde circula habitualmente. Si alguien es muy popular fuera de la red, lo es 
igualmente en la red, si alguien es invisible en el mundo off line lo más proba-
ble es que también lo sea online. (Winocur, 2011 y 2012).
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La intimidad como producción de sí mismo

Los jóvenes admiten que tienen necesidad de “mostrarse” en las redes, pero 
no reconocen que eso signifique exhibir o violentar su intimidad. Cuando se 
muestran no están necesariamente desnudando su intimidad sino produciendo 
una actuación –entendida como la práctica de producir una performance des-
tinadas a alimentar su “intimidad pública” en las redes sociales. 

Aprovechando ventajas como la posibilidad del anonimato y la facilidad de 
recursos que ofrecen los nuevos medios interactivos, los habitantes de estos 
espacios montan espectáculos de sí mismos para exhibir una intimidad inven-
tada (Sibilia, 2008: 36)

Se trata de una intervención calculada y en ocasiones cuidadosamente pre-
parada, una producción de sí mismo donde lo que importa es la “verosimilitud 
del personaje” (Mayans, 2002: 193), cuyo material se toma del repertorio 
de escenas íntimas de su vida privada y la composición está inspirada en las 
múltiples narrativas que consume en Internet, y en los medios electrónicos, 
como veremos claramente en el ejemplo siguiente. Demián es un artista plás-
tico de 32 años, y hace unos meses sufrió un asalto que documentó y publicó 
el proceso de curación en redes sociales. Posteriormente elaboró una perfor-
mance para comunicar en su muro de Facebook la experiencia del dolor físico 
y psíquico.

Enmarqué un poco los moretones que eran bien padres, iban cambiando con-
forme iba pasando el tiempo y yo les ponía los colores que combinaban y así 
yo iba para decir, ¿estás ignorando mis moretones? Pues no vas a ignorar este 
maquillaje y entonces toda la gente me veía y nadie seguía sin decirme nada 
y lo que hice es que convertí eso en fotografías [...]. Entonces yo combiné en 
esas fotos una estética como de revista, como de modelo de revista. Me puse 
ropa fashion, me peiné fashion y estaba en una pose así como de modelo, de 
estos modelos jóvenes para ropa tipo Diesel, Levis, etc…, y casualmente me 
veía bien, entonces me veía bien pero con los ojos llenos de sangre, con los 
moretones y es otra vez la contraposición de una imagen de bienestar y una 
imagen e choque post traumático. (Demián)

No hay nada “espontáneo” en la exhibición de la “intimidad pública”. 
Aunque el estado emocional de la persona que produce textos e imágenes 
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para publicar en Facebook, esté completamente alterado por alguna pérdida 
o padecimiento, lo que “muestra” siempre será objeto de un trabajo previo de 
producción y especulación sobre los efectos posibles en las diferentes audien-
cias, reales o imaginadas, que integran sus listas de contactos. 

La cara pública y la privada de la intimidad pueden en días, horas, y a 
veces en minutos, metamorfosearse en su contraria, y también ser objeto de 
censura posterior, o “posproducción”. Algo que revela pérdidas dolorosas o 
aspectos vulnerables que se publicó en un momento de crisis o catarsis, es 
muy común que tiempo después se borre del muro, y regrese al reino de la 
intimidad selectiva y restringida: 

Esa la quité (una foto) porque había cumplido una función. [...] la función 
era la de comunicar este dolor que ahorita yo personalmente ya no lo nece-
sito comunicar [...] la mayoría de cosas que posteo las tiro, si tú te metes a 
mi biografía hay poquito. Siempre estoy eliminando, incluso estoy siempre 
eliminando relaciones por Facebook que ya no están tan activas. (Demián, 
32 años)

En cualquier momento, después de declarar cualquier cosa uno puede alegar 
“demencia”, juego, sarcasmo, error, broma. El mensaje que uno ha dejado 
en el muro siempre es susceptible de ser reinterpretado según convenga en 
cualquier momento. Puede borrarse, editarse, pueden borrarse las respues-
tas y volverse un juego o volverse algo más importante si se quiere después 
(Isadora, 29 años)

No obstante, la mayoría de los usuarios de Facebook no realizan el trabajo 
de producción y posproducción de sus experiencias traumáticas como las que 
acabamos de citar, sino que se limitan a publicar imágenes y comentarios de 
pequeños episodios cotidianos de su sociabilidad en el ámbito de la familia, 
el trabajo y los amigos, y escriben de manera bastante críptica acerca de sus 
afectos y estados anímicos. (Winocur, 2012). Tampoco exhiben nada de lo 
que consideran el núcleo central de su intimidad ni muestran fotografías de 
desnudos o suben videos con escenas de sexo explícito, o comprometedoras. 
Tampoco hacen revelaciones sobre su sexualidad o situación financiera, ni 
dan los detalles de la última trifulca doméstica, o los conflictos familiares y 
laborales. La mayoría de los comentarios se escriben con la suficiente ambi-
güedad para que el contexto, los antecedentes y los detalles del hecho solo 
puedan ser descifrados por los más cercanos y conocidos: 
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[...] hay formas de poner dolores, tristezas del amor, etc..., sin exponer todo. 
Por ejemplo, uno puede estar con problemas con la pareja, y sube un poema o 
una frase de algún pensador que pone en evidencia lo que sentimos, pero no 
muestra la situación “completa” para todo el público de la red. (Víctor). 

El proceso de invención de la intimidad pública, o el de su ocultamiento 
o simulación utilizando diversos recursos digitales y metafóricos, remite nece-
sariamente al problema de los dilemas éticos que se plantean los sujetos sobre 
la autenticidad de lo que muestran. “Lo que hacen los usuarios es moderar 
los contenidos, un tipo de auto-censura dependiendo de la audiencia a la 
que crean que se dirigen, así como un balance entre la autenticidad propia y 
las expectativas que tiene su audiencia sobre ellos mismos” (Marwik, Boyd, 
2010). Y en ese sentido, la recomendación del portal de Yahoo, no podría ser 
más expresiva de la negociación entre las porosas fronteras entre lo publicable 
y no publicable:

Sé auténtica pero no seas hiper auténtica. No debemos abrir excesivamente 
nuestro mundo. Busca un equilibrio saludable entre tu versión “photoshopeada” 
y tu realidad. (Fuentes citadas por Yahoo: Lic. Adriana Guraieb. Asociación 
Americana de Psicología). 

De todos los desafíos que plantea la reflexividad permanente sobre la 
administración de las condiciones de visibilidad vs privacidad, quizás el de la 
autenticidad sea el más complicado de resolver éticamente. Antes de las redes 
sociales, la autenticidad dependía de la capacidad de los sujetos por volverse 
reconocibles en diversas situaciones y circunstancias con una versión lo más 
coherente de sí mismos. Pero este patrón de autenticidad es insostenible en 
las redes sociales, la realidad de sobreexposición obliga al yo a diversificarse 
en muchas versiones de sí mismo, y a administrar nuevas formas de pudor y 
sentimientos ambiguos y contingentes sobre lo que se considera apropiado en 
cada situación de exposición:

[...] Por un lado, en la realización, exhibición e intercambio de autofotos 
emergen transformaciones de lo que se considera apropiado e inapropiado de 
mostrar en público. Por lo tanto emergen también modificaciones de ese sen-
timiento ligado a la consideración de estar comportándose de manera inapro-
piada, de estar mostrando lo que estaba oculto [...] lo que antes nos hubiera 
avergonzado, ahora no es indiferente, cuando no nos divierte y nos libera. 
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Pero por otro lado, los participantes en el estudio dicen encontrar en las 
interacciones online una prolongación del espacio seguro y privado del hogar; 
las miradas diferidas y distantes no causan vergüenza. Reconocen atreverse a 
hacer cosas y llevar cosas que no harían ni llevarían en espacios como la calle 
o los bares. Nos recuerdan que los medios sociales están abiertos a públicos, 
pero no al público en general; que hay distintos modos de publicidad y de 
públicos (Lasén, 2012: 268-270)

La exhibición de la intimidad como estrategia de inclusión social

El temor a ser excluido no es un rasgo distintivo de los adolescentes, pero en 
su caso “ser, o no ser parte de algo” y ser aceptado o repudiado por “formar, 
o no formar parte de ese algo”, es una marca fundamental en el proceso 
de construcción de la identidad tanto on line como off line, y ese sentido, 
podríamos pensar la exhibición de todas las aristas de la intimidad como una 
estrategia de inclusión social. El estudio ya citado de Lassen, (2012) muestra 
también cambios en los códigos éticos que regularizan la sociabilidad online, 
resignificando los códigos de la sociabilidad cara a cara, en un sentido que 
no necesariamente tenemos como interpretar vulnerando las reglas de la inti-
midad, sino ratificando los códigos de la confianza: “Todos los jóvenes del 
estudio afirman que la presencia de retratos en perfiles, blogs y otras webs 
genera confianza y credibilidad, que no se fían ni contactan a quienes no las 
muestran, que colgar tu foto se ha convertido en una obligación de las inte-
racciones online”. También revela otros aspectos interesantes del fenómeno 
de sobrexposición de la intimidad a través de los autoretratos publicados en 
Facebook y otras redes sociales como Flick, como el efecto de “reconciliación 
con el propio cuerpo”: “Un efecto de estas prácticas es favorecer formas de 
reconciliación con el propio cuerpo, ya que las fotos pueden proporcionar un 
reflejo más amable que el espejo [...] estas formas de reconocimiento público 
constituyen en muchos casos intentos por reconciliarse con el propio cuerpo 
y la propia apariencia a través de la mirada del otro.” (Lasén, 2012: 260-261)

Una reflexión final

La intimidad ya no puede darse por hecho, ya no forma parte de los como 
si de la vida diaria, sino que está sometida emocional y racionalmente a un 
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proceso de reflexividad permanente que negocia entre los sentimientos, el 
impacto deseado, el grado de autenticidad y las expectativas de los Otros, o lo 
que imaginamos son sus expectativas. “Lo que antes se hacía sin preguntar, hoy 
hay que hablarlo, razonarlo, negociar y acordar y, justamente por ello, siem-
pre puede ser anulado. Todo se vuelve ‘discursivo’” (Beck y Beck Gersheim, 
2001: 23). 

La intimidad ha pasado a ser un territorio simbólico lábil que requiere 
siempre ser contextualizado: lo que es íntimo en ciertas situaciones, en otras 
se vuelve público o semipúblico. Las fronteras de la intimidad se han vuelto 
porosas y contingentes, las representaciones sobre lo que es válido o no com-
partir cambian según las circunstancias y los destinatarios.

La intimidad ya no está representada a priori por los espacios físicos y sim-
bólicos que la definían tradicionalmente, sino que se volvió un producto de 
la individuación biográfica, donde cada sujeto establece dentro de su historia 
personal, los espacios, tiempos y narrativas de su intimidad, que cambian 
permanentemente según las circunstancias e interlocutores. La emergencia de 
la intimidad como un factor constitutivo de la subjetividad contemporánea, 
trasciende el fenómeno de las redes sociodigitales y es necesario interpretarlo 
dentro de las transformaciones de orden más general que caracterizan a la 
denominada modernidad tardía, como bien lo apuntala Francisco Cruces, 
refiriendo y sintetizando el pensamiento de autores que realizaron aportes 
claves sobre el tema (2016: 321)

Estos cambios en las relaciones, los espacios, el mercado y las prácticas pre-
suponen otros en el terreno intangible de las disposiciones y actitudes. Lo 
que aquí denominamos emergencia de la intimidad es un proceso de hondo 
calado en la conformación de la subjetividad tardomoderna. Son muestra 
de ello la extensión de estilos de vida ligados a una individuación creciente; 
la generalización de un ethos que toma la vida como arte, cultivando gestos 
reservados a las élites o la clase ociosa; la noción de proyecto vital, que somete 
al sujeto a la forja de un relato coherente a través de su proyección al futu-
ro; la valoración del lenguaje de las pasiones y sentimientos; el fomento de 
la espontaneidad en todas las esferas de la vida, especialmente en contextos 
considerados típicamente formales como la escuela o el trabajo; la adopción 
de una expresividad transgresiva, entendida a la americana (lo cool) como 
distancia personal respecto a toda norma vinculante; el desanclaje, en suma, 
de las identidades sociales de la modernidad reflexiva respecto a las de una 
primera modernidad.
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En estas nuevas condiciones de emergencia de la intimidad, la posibilidad 
de trascendencia y visibilidad que tienen plataformas como Facebook y otras 
redes sociodigitales, resultan cruciales y estratégicas en la representación del 
sí mismo. La identidad se ha metamorfoseado de diversas formas de exhibi-
ción y actuación de la intimidad para desplegar nuevas y complejas formas 
de alteridad.
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CUERPOS FIGURANTES, CUERPOS INCIRCUNSCRITOS
Un carnaval migrante en la frontera sur de México

Rodrigo Parrini

En febrero de 2016 un grupo conformado por más de setenta migrantes 
centroamericanos indocumentados participó en el carnaval que cada año 
se realiza en Tenosique, Tabasco.1 En esa ciudad, el carnaval es la fiesta 

más importante; miles de personas se agolpan para mirar las comparsas y los ca-
rros alegóricos que transitan por sus calles principales. Desde hace una década, 
aproximadamente, y de forma más intensa luego de la construcción de infraes-
tructura carretera promovida por los programas de integración regional, esta lo-
calidad se ha transformado en un punto de entrada de migrantes centroamerica-
nos a México, que utilizan el tren de carga que cruza la ciudad para avanzar ha-
cia el norte del país. En un contexto de creciente violencia y precariedad, frailes 
franciscanos fundaron en 2011 el Hogar-Refugio para Personas Migrantes, La 
72 para defender los derechos humanos de los migrantes y ofrecerles servicios 
básicos que disminuyeran su vulnerabilidad material y simbólica. El 2015 cerca 
de 14 mil migrantes, la mayor parte hondureños, se alojaron en ese refugio. 

En 2013, la compañía Teatro Línea de Sombra2 (TLS) presentó en 
Tenosique una pieza teatral titulada Amarillo, que fue elaborada a partir de la 
experiencia de los migrantes que cruzan la frontera con los Estados Unidos. 
Desde ese momento, se estableció una relación de colaboración con La 72 

1 Tenosique es uno de los 17 municipios del estado de Tabasco; colinda al este y al sur con la 
República de Guatemala y al oeste con el estado de Chiapas. El 2010 contaba con 58,960 
habitantes, repartidos en más de 130 localidades, muchas de ellas con menos de 500 habi-
tantes. La ciudad, que cuenta con 32,579 habitantes, se encuentra a 58.5 kilómetros de la 
frontera con Guatemala.

2 Teatro Línea de Sombra es un proyecto cultural, creado en 1993, conformado por creadores 
escénicos, pedagogos, investigadores y actores. En su página web, la compañía define su 
trabajo como “una exploración en el quehacer contemporáneo del teatro y en los mecanis-
mos de acercamiento e intercambio con otras y diversas experiencias de la creación escénica 
en el ámbito nacional e internacional”, que privilegia “las zonas fronterizas de lo escénico” 
con otras disciplinas y la investigación “de los procesos de la escena y la creación, a partir de 
nuevas dramaturgias, procesos transdisciplinarios y la incorporación de relaciones nuevas 
con otros campos del conocimiento” (TLS, 2017: 1).
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que permitió, tres años después, se realizara esa comparsa de migrantes du-
rante el carnaval. En esa fiesta nunca habían participado los migrantes como 
colectividad y fue una experiencia inédita de visibilidad. Algunos integrantes 
de la compañía impartieron talleres en los que se elaboraron máscaras cuyo 
modelo fueron los rostros de migrantes alojados en el Hogar-Refugio y que, 
luego, se utilizaron en la fiesta; otros ayudaron a ensayar una coreografía que 
serviría como esquema de movimiento de la comparsa.

En este artículo me detendré a pensar el lugar los cuerpos en esa comparsa 
y el desplazamiento momentáneo del estatus liminar e indocumentado de los 
migrantes que participaron en ella. El proyecto que motivó esta participación 
se llamó Carnaval de abandonados, realizado en conjunto con TLS, La 72 y 
el autor de este texto. Seguimos una hipótesis central: quienes viven en el 
abandono, una manifestación contemporánea del poder, están ubicados en 
una zona ambigua entre la vida y la muerte, la memoria y el olvido, la per-
tenencia y la exclusión (Agamben, 2006: 142). El abandono es una relación 
inédita con los aparatos estatales y supone una reorganización profunda de las 
formas en que las personas son localizadas y tratadas. Quien está abandonado 
se relaciona con las instituciones como si no tuviera derechos, aunque estas 
digan (y deban) defenderlos. 

Nos preguntamos qué estrategias se podían crear para darle una voz al 
abandono de los migrantes y cuáles eran las intervenciones estéticas y políti-
cas para exponerlo y desenmascararlo, en alguna medida. 

Bajtín sostiene que durante el carnaval se engendran un segundo mundo y 
una segunda vida (Bajtín, 1990: 11). En Tenosique todos los años el carnaval 
local permite una creación semejante, en la que la cultura popular manifiesta 
múltiples modos de leer las coordenadas sociales e imaginarias de la localidad 
y el país, contemporáneas e históricas. El carnaval enmascara a sus participan-
tes (de todas las edades, las clases sociales, formas de deseo, oficios, religiones) 
para desenmascarar, potencialmente, las relaciones sociales en su profunda 
inscripción inconsciente, corporal y lúdica. 

El proyecto Carnaval de abandonados buscaba explorar las potencialidades 
políticas y estéticas de esta fiesta para crear un discurso de los abandonados 
y darles una imagen que atravesara el espacio público y la vida social. Un 
carnaval que inventara un segundo mundo y una segunda vida en la zona de 
indistinción que supone el abandono, para restarle algo de su capacidad mor-
tífera: el juego en vez del silencio; la celebración y no la muerte. 

En este texto quisiera pensar la comparsa de migrantes no solo desde el 
abandono. Trabajaré con la noción de cuerpos incircunscritos, propuesta por 
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la socióloga brasileña Teresa Caldeira (2007), y con la de pueblos figurantes, 
elaborada por el filósofo francés George Didi-Huberman (2014a), que yo he 
desplazado hacia unos cuerpos figurantes. 

Didi-Huberman, en una lectura del trabajo cinematográfico de Pier Paolo 
Pasolini, distingue tres tipos de montajes: un montaje de los cuerpos, otro 
de los espacios y un tercero de los tiempos (Didi-Huberman, 2014a: 188). 
Quisiera pensar que esa relación tensa entre lo incircunscrito y lo figurante, 
entre la indocumentación y la visibilidad, entre el ocultamiento habitual de 
los migrantes y su exposición circunstancial durante el carnaval, produjo esos 
tres montajes, aunque de un modo singular. En el estatus de los migrantes 
están en juego el tiempo y el espacio, pero también los cuerpos. 

En el texto he distinguido los tres montajes para dar un orden a los ar-
gumentos que deseo desarrollar. Pero la comparsa resulta de un entrecruza-
miento de esos montajes, unos están atravesados por los otros. La distinción, 
entonces, será fundamentalmente analítica. 

Motaje de cuerpos: la incircunscripción

Al cierre de un largo estudio sobre las relaciones entre la violencia, la seguri-
dad y el miedo en la ciudad de São Paulo, Teresa Caldeira argumenta que la 
ausencia de derechos individuales, que afecta a amplias capas de la población 
brasileña (especialmente a la más pobre y de color), produce un tipo especí-
fico de cuerpo que denomina cuerpo incircunscrito (Caldeira, 2007: 44). Un 
cuerpo de este tipo, sostiene la antropóloga, no está protegido de manera 
efectiva por los derechos y las garantías legales de un régimen democrático; se 
encuentra expuesto a la violencia impune y la acción arbitraria de las institu-
ciones y el Estado, en particular, y en torno a él no se han trazado los límites 
y las barreras que permitieron la formación de un cuerpo individual y privado 
en las sociedades modernas de Occidente. En dichas sociedades, la ciudada-
nía y la democracia habrían producido una circunscripción de los cuerpos; 
es decir, un contorno jurídico e institucional que los protege de la acción 
arbitraria del Estado. Esta disyunción en la formación de las instituciones y 
su funcionamiento cotidiano permite que, en el caso brasileño, las relaciones 
de poder se estructuren sobre “los cuerpos incircunscritos de los dominados” 
(Caldeira, 2007: 449). 

La relación entre la circunscripción de los cuerpos, la ciudadanía y las 
nociones modernas de individuo y de propiedad tiene una historia intrincada 
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que se remitiría a las leyes que limitaron el poder de los soberanos en Inglaterra 
durante el siglo XVII, según Ed Cohen (2008)3. Mijaíl Bajtín, en su estudio 
sobre el carnaval y la cultura popular en tiempos de Rabelais (siglo XVI), loca-
liza en los albores de la modernidad la conformación de un canon corporal 
“perfectamente acabado, rigurosamente delimitado, cerrado, sin mezcla, indi-
vidual y expresivo” (Bajtín, 1991: 288), que se contrapone a lo que él llama 
un cuerpo grotesco, que permanece en movimiento y nunca está totalmente 
acabado; ese cuerpo siempre está “en estado de construcción, de creación y 
él mismo construye otro cuerpo [que] absorbe el mundo y es absorbido por 
éste” (Bajtín, 1991: 285).

El cuerpo moderno que describe Bajtín corresponde, en muchos de sus 
rasgos, al cuerpo circunscrito de Caldeira. Ambos autores enfatizan su indivi-
dualidad y su separación con respecto al mundo y a los otros. Para Bajtín, ese 
cuerpo implica una transformación radical en las representaciones e imágenes 
corporales de la cultura y el periodo histórico que investiga; para Caldeira 
constituye el sostén de la ciudadanía.

3 Esta es una historia muy compleja e importante para entender el estatus del cuerpo en las 
sociedades modernas. La propiedad sobre el propio cuerpo y su integridad es constitutiva de 
la noción europea moderna de individuo, como lo muestra Cohen (2008). No se trata solo de 
delimitar el poder soberano, también de dotar a los sujetos de una soberanía corporal que les 
permita ser dueños de sí mismos como pueden serlo de los bienes materiales. En la formación 
de la sociedad disciplinaria, Michel Foucault atisba el momento en el que “la función sujeto se 
ajustará exactamente a la singularidad somática [...], el individuo no es otra cosa que el cuerpo 
del sujeto” (Foucault, 2007: 77). El proceso colonial en los países de América Latina marca 
una diferencia; a falta de una historia de los cuerpos de las sociedades que se formaron con 
la invasión española y sus transformaciones posteriores (y las que consiguieron resistir a estos 
procesos), debemos trazar líneas precautorias que eviten replicar estos planteamientos como 
si estas sociedades fueran espejos de otras y no el resultado polémico y también agónico de 
una historia violenta que ha producido cuerpos y corporalidades específicas. Castro-Gómez 
(2005) elabora una perspectiva sofisticada teórica y empíricamente para pensar la colonialidad 
y la modernidad en los países de América Latina, a través de una historia del reino de Nueva 
Granada, que explora el orden racial, las concepciones de la sangre y la pureza, entre otros te-
mas; Carlos Figari (2009) reconstruye y piensa la historia moral y corporal del Brasil, marcada 
por las diferencias raciales y la organización de una economía esclavista que, además, producía 
un orden sexual y erótico particular; por su parte, Raúl García (2000) traza una historia mí-
nima de las microfísicas del cuerpo y de las tecnologías políticas corporales desde la conquista 
hasta la década de 1970 del siglo XX, en el continente. Son historias disjuntas, elaboradas 
para lugares y momentos distintos, pero que exploran preguntas relevantes en este campo: ¿se 
ensambló la ‘función sujeto’ con la ‘singularidad somática’ del mismo modo en los países de 
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Aunque sus estudios son muy distintos, ambos autores abordan el carna-
val; para Bajtín es su tema central, pero Teresa Caldeira lo cita como ejemplo 
de un cuerpo incircunscrito. En su reconstrucción de la genealogía del cuerpo 
moderno, la antropóloga localiza en el desplazamiento y el olvido del carna-
val entre las culturas europeas el comienzo de “una era de los derechos y la 
primacía de los individuos” (Caldeira, 2007: 446). El carnaval “no es sólo un 
lugar para la combinación de los cuerpos, su manipulación y exhibición, sino 
un universo en el que la amenaza de la violencia y la violencia siempre están 
presentes” (Caldeira, 2007: 446). 

Si bien en este texto no puedo discutir con detalle los argumentos de 
Caldeira, quisiera apuntar dos temas relevantes para pensar la circunscripción 
de los cuerpos como garantía de la ciudadanía y los derechos, que cuestio-
nan su lectura del carnaval. Primero, la modernidad que ha producido esos 
cuerpos circunscritos, también es responsable de una violencia casi ilimitada 
contra ellos y quizás de la incircunscripción más radical de los cuerpos de la 
que se tenga registro y que Agamben nombrará como nuda vida (Agamben, 
2006: 114); si bien esto ha sido ampliamente constatado y debatido, solo 
quisiera retener la relación binaria entre cierre corporal y ciudadanía, entre 

América Latina que en Europa?, ¿lo hizo de manera semejante entre los colectivos subalternos 
y los sectores dominantes?, ¿cómo atraviesan las marcas de género y de la diferencia sexual este 
proceso? Si el ajuste analizado por Foucault hubiese sucedido en estas sociedades: ¿produjo 
relaciones con el Estado parecidas a las que el autor describe en Europa?, ¿son las singulari-
dades somáticas de las sociedades disciplinarias semejantes a las que generaron las sociedades 
coloniales, durante esa misma época, en el continente?; los cuerpos trazados por relaciones 
raciales, de clase y de género tan intensas y determinantes: ¿han contado, en algún momento, 
con formas legales e institucionales de protección o circunscripción, en palabras de Caldeira 
o, más bien, la historia muestra cuerpos que han estado siempre incircunscritos, aunque no de 
las mismas maneras: como indígenas y africanos en los regímenes esclavistas, como obreros y 
proletarios en los procesos de modernización e industrialización capitalistas, como habitantes 
de las zonas marginadas de las megalópolis latinoamericanas; como mujeres subordinadas en 
las diversas expresiones del patriarcado y los sistemas de dominación masculina en los distintos 
momentos históricos? Podríamos hipotetizar que, al contrario de la lectura de Foucault, en 
estos países la función sujeto no se ensambló con una singularidad somática del mismo modo 
que en Europa y que la clave se encuentra en un desensamblamiento histórico, que sostuvo 
una disyuntiva entre corporalidad y sujeto que no ha sido resuelta, especialmente entre las po-
blaciones y los grupos dominados. Ciertos cuerpos (sociales e históricos) experimentarían con 
mayor intensidad la paradoja de ser interpelados por instituciones y discursos (modernos, apa-
rentemente) que produjeron ese ensamblamiento en Europa, pero que también lo requieren y 
reclaman, como si el proceso hubiese sido equivalente en las sociedades latinoamericanas.
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límites corporales y garantías jurídicas y su trayectoria histórica oscilante y 
contradictoria. Luego, las formas de incircunscripción corporal que Caldeira 
describe en su investigación han sido originadas y son practicadas por insti-
tuciones plenamente modernas: la policía, el sistema judicial, prisiones, entre 
otras. Pero cuando ejemplifica la incircunscripción con el carnaval, y luego 
traza una genealogía de los cuerpos modernos que respondería a una domes-
ticación progresiva de las costumbres o el disciplinamiento de los sujetos, 
desplaza la responsabilidad de las incircunscripciones hacia prácticas cultura-
les “no” modernas o “pre” modernas.4 En sus argumentos existe un hiato no 
resuelto entre el sustrato cultural de la incircunscripción de los cuerpos y el 
institucional. Parece que la cultura moderna circunscribe y las instituciones 
de países como Brasil, modernas de un modo sui generis, hacen lo contra-
rio; esa disyunción impide que estas sociedades cuenten con “derechos civiles 
fuertes” (Caldeira, 2007: 452). 

Bajtín destaca la porosidad y el inacabamiento del cuerpo grotesco y 
carnavalesco, su apertura al mundo y a los otros cuerpos. Ese cuerpo habla 
el “lenguaje no oficial de los pueblos”, especialmente “donde las imágenes 

4 Esta argumentación confirma la dificultad de establecer, en América Latina, genealogías 
históricas a partir de modelos europeos (Castro-Gómez, 2007; Escobar, 2003). Caldeira 
cita las elaboraciones de Michel Foucault y Norbert Elias para sostener su lectura del car-
naval y la ciudadanía; la circunscripción de los cuerpos implicó, por un lado, la formación 
de las sociedades disciplinarias que tendieron a un control corporal intenso, pero también 
crearon una densa red legal que protegía y vigilaba a los sujetos. Por otra parte, la formación 
de una membrana psíquica, social y material, que garantizara la separación entre los cuer-
pos resultó de una transformación de largo plazo de las costumbres y los hábitos, que Elias 
denomina un “proceso civilizatorio”. ¿Existió un proceso civilizatorio semejante en América 
Latina?; si asumimos que hubo un mestizaje o una hibridación cultural intensos e intrica-
dos, ¿produjeron una coherencia “civilizatoria” equivalente, que convirtiera paulatinamente 
las costumbres y limara las asperezas de un mundo en conflicto, que interiorizara el control 
social en los sujetos y estableciera fronteras corporales tajantes entre ellos? Las líneas que 
traza la antropóloga son cultural e históricamente densas y no pretende establecer relaciones 
causales; explora, más bien, una constelación de procesos culturales y políticos que resultan, 
en cierto momento y contexto, en la circunscripción de los cuerpos. La pregunta es si la 
investigadora indaga en el lugar correcto los datos y argumentos para su genealogía, porque 
se podría ampliar su lectura y asumir que la radical incircunscripción de los cuerpos es 
una característica central de los regímenes corporales que se conforman en América Latina 
(lectura en la que, con matices, estaría de acuerdo Castro-Gómez, Figari y García, entre 
otros autores) y que, si bien han experimentado profundas transformaciones históricas y 
sociológicas, lo sigue siendo de los regímenes contemporáneos.
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corporales están ligadas a la injuria y a la risa” (Bajtín, 1991: 287). Caldeira 
ve en la mezcla de los cuerpos que acaece durante un carnaval (aunque de-
bería decirse que solo se intensifica y escenifica), una amenaza de violencia; 
Bajtín una forma de vivir y representar el cuerpo que integra la violencia y 
sus imágenes, pero que también la ritualiza y la elabora pulsionalmente. Para 
Caldeira, el carnaval produciría goce o alegría, pero nunca derechos; Bajtín, 
en cambio, piensa el carnaval como otro mundo y como un espacio social que 
genera imágenes y sentidos distintos a los de la ley o el derecho.

Tropos táctiles 

La noción de incircunscripción de los cuerpos parece elaborada en torno a 
sentidos y tropos táctiles antes que visuales. Un cuerpo circunscrito, además 
de estar investido de derechos, está protegido contra los abusos de las auto-
ridades: no puede ser detenido de forma arbitraria o torturado. Las relacio-
nes de poder que afectan cotidianamente el cuerpo de los dominados, según 
Caldeira, suponen el traspaso de barreras corporales que también son legales. 
Las relaciones de poder ejercidas por las instituciones del Estado, en una 
estructura social desigual y marcada por las relaciones de clase, tocan fun-
damentalmente esos cuerpos incircunscritos y no respetan las fronteras que 
los separan de cualquier poder o autoridad. Esa dimensión táctil del poder 
será crucial para entender la incircunscripción de los cuerpos, incluso cuando 
las prácticas sociales no correspondan, necesariamente, a relaciones de poder 
como las descritas. De este modo, en el caso del carnaval brasileño, Teresa 
Caldeira enfatiza que las personas que participan “esperan tocar y ser tocadas” 
(Caldeira, 2007: 446). El toque sensual del carnaval correspondería, en las 
asociaciones que realiza la antropóloga, con la manipulación violenta de los 
cuerpos o la aplicación de dolor por parte de algunas instituciones.

El cuerpo que se modela en esas interpretaciones es un cuerpo evitativo, 
que estaría protegido, pero también cercado, por los derechos. El cuerpo del 
carnaval bajtiano es fundamentalmente expresivo, es decir, un cuerpo que se 
vierte al exterior y que entra en contacto con otros cuerpos. En este sentido, 
parece que el cuerpo evitativo del derecho y la ciudadanía se contrapone al 
cuerpo expresivo del carnaval.

¿Por qué tocar constituiría el acto fundamental de la incircunscripción 
de los cuerpos?, ¿toda práctica táctil implicaría un efecto semejante o hay 
tactos que también los circunscriben?, ¿solo podemos pensar un cuerpo 
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circunscrito, es decir que goza de derechos y que es respetado en su integridad 
somática y simbólica, como un cuerpo evitativo, para el cual el contacto con 
los otros, esos tocamientos que esperarían los participantes de un carnaval 
según Caldeira, vulneraría sus fronteras y traspasaría sus derechos? Como 
dije antes, ese modelo hereda un pensamiento sobre el cuerpo que realiza un 
acoplamiento entre los límites corporales y la individualidad y entre ambos y la 
ciudadanía (Cohen, 2008). Ese esquema, ¿es suficiente para pensar horizontes 
de circunscripción corporal en otros contextos culturales, donde los límites son 
menos tajantes o la porosidad más valorada? El deseo táctil que se despliega 
en el carnaval, para regresar al ejemplo, ¿puede articularse con una demanda 
de protección efectiva de los cuerpos y el ejercicio de los derechos civiles y 
sociales? Parece necesario pensar un cuerpo que, sin ser construido en torno a 
ese modelo evitativo, esté circunscrito u otro que siendo expresivo no suponga 
la ausencia de derechos o una amenaza de violencia. 

Cuerpos figurantes

Los migrantes centroamericanos son un colectivo incircunscrito; diversos in-
formes e investigaciones han registrado la violencia que experimentan y la 
impunidad que la rodea (Amnistía Internacional, 2011; CIDH, 2013; CNDH, 
2011). En un contexto en el que amplios sectores de la población tienen 
grandes dificultades para ejercer sus derechos, la estadía indocumentada de 
los migrantes en México y su vulnerabilidad estructural, tanto en los países 
de origen como de tránsito, intensifica la incircunscripción de sus cuerpos, 
que quizás nunca han estado protegidos por derechos o han sido cabalmente 
respetados por el Estado. 

Ante esta situación histórica, que afecta a miles de vidas y tiene consecuencias 
dramáticas, quienes participamos en la organización de la comparsa pensamos 
que el carnaval podría visibilizar su precariedad y serviría como una forma de 
circunscribir momentáneamente los cuerpos amenazados por la violencia, para 
producir una imagen de ellos que, más allá de los individuos, mostrara un 
pueblo incircunscrito, expuesto y figurante a la vez, como dirá Didi-Huberman 
(2014a). La amenaza de violencia contra esos cuerpos no proviene del carnaval 
y mientras participaron en la fiesta su seguridad se incrementó. Pero en esa 
localidad no existe otra instancia social que permita verlos colectivamente tal 
como son: hombres y mujeres, ancianos y niños, con sexualidades diversas, 
personas de distintas razas, algunos con cuerpos mutilados, precarios en 
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muchos sentidos como tantos habitantes de Tenosique, con carencias seme-
jantes y los efectos que todo eso tiene en los cuerpos y los ánimos. 

En el contexto donde trabajamos era más factible circunscribir los cuerpos 
en una fiesta que hacerlo en una institución estatal. Eso no los dotó de dere-
chos, sin duda, pero abrió una fisura en la exclusión espacial que experimen-
tan los migrantes, que temen ser detenidos y deportados si se mueven por el 
centro de la ciudad. Como dije, la comparsa implicó un desplazamiento desde 
los márgenes en los que se mueven esos sujetos al área más importante de la 
urbe, que solo se pudo hacer en esas condiciones y bajo la protección de La 72. 

Si, como antes sostuve, la in/circunscripción de los cuerpos no puede re-
solverse solo en el plano de lo táctil, es necesario pensar también unos cuerpos 
figurantes, que esbocen una imagen de un colectivo y elaboren una mirada, en 
campos donde están en disputa las formas de ver y las posiciones de quienes 
miran o son mirados.

Adrian Martin sostiene que una figura debe comprenderse como un trazo 
o un dibujo, “una forma creativa antes que una simple reproducción mecá-
nica”, que no implica solo cuerpos, también objetos y formas no humanas 
(Martin, 2012: 7). Martin añade que la figura “se inventa a sí misma como la 
fuerza de una representación que siempre queda por ser constituida y que, en 
lo visible, tiende a lo inagotable” (Martin, 2012: 8). 

La pregunta central es si una figura produce un nuevo tipo de circunscrip-
ción, que no provenga solo de la ley y de las instituciones, sino también de la 
presencia de los cuerpos en el espacio público y de una visibilidad trastocada. 
Sin duda, no es un problema que se resuelva en un solo plano, pero la expe-
riencia de defensa de los derechos de los migrantes, al menos en Tenosique, 
muestra que la localización de estos sujetos en los márgenes de la ciudad 
favorece la violencia e impide la protección de sus derechos. Hay una relación 
paradójica, a mi entender, entre la invisibilidad relativa de los migrantes en 
las coordenadas cotidianas de la localidad y la hipervisibilidad frente a ciertas 
instituciones, especialmente las policiales. Esto lo retomaré luego.

Si la comparsa fuera una figura, es decir, un trazo singular y una relación 
temporal, provocaría un cortocircuito momentáneo en esas relaciones en-
tre invisibilidad e hipervisibilidad, porque trastoca sus coordenadas. Por una 
parte, hace visibles a los migrantes en el espacio urbano de un modo distinto 
y poco habitual; ellos ocupan la calle y se desplazan en medio de una celebra-
ción colectiva. Pero, por otra, esos sujetos desaparecen ante las instituciones 
policiales que en esas circunstancias no pudieron detenerlos. En este sentido, 
funciona como un montaje de cuerpos, pero también de espacios y tiempos. 
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Los cuerpos disfrazados y danzantes ocupan el espacio social donde residen, 
en estricto sentido, de forma irregular; el tiempo liminar de la migración se 
apropia, de alguna manera, del tiempo festivo de esa localidad y entran, si se 
me permite la imagen, en su organización social del tiempo y el espacio. En esa 
medida, la centralidad del cuerpo produce una circunscripción momentánea, 
especialmente cuando la comparsa desfila ante las autoridades del Estado. 
En ese momento, los indocumentados exhiben su estatus ante quienes los 
deportan y documentan visualmente su presencia. Se transforman en cuerpos 
figurantes, cuando las coordenadas de su incircunscripción, las formas de la 
violencia, las vulnerabilidades que marcan profundamente sus experiencias, 
son expuestas ante un colectivo. La comparsa les da una figura, es decir, una 
forma visible, un trazo y un contorno (Martin, 2012: 7), que solo pueden 
conseguir colectivamente. Les da un tiempo y documenta, en sus propios tér-
minos, su presencia en ese espacio social. 

Entre la invisibilidad social y la hipervisibilidad administrativa y policial, 
un cuerpo figurante elabora una tercera imagen y otra visión, que atraviesa 
las dos anteriores, modificando algunas coordenadas. Son visibles, pero de 
un modo singular: como colectividad festiva y comparsa enmascarada y dis-
frazada, como cuerpos que participan de una dislocación temporal del orden 
social. Y también son hipervisibles como personajes en un ritual. Visibles ante 
quienes habitualmente no los ven. Hipervisibles dentro de los aparatos visua-
les y festivos que esa comunidad ha diseñado y desplegado. Pero también, de 
cierta manera, visibles para ellos mismos, como una especie de comunidad 
evanescente que perdura mientras sucede la fiesta y que luego se disuelve. 

La relación que surge entre ese acomodo evanescente y la dislocación estruc-
tural de esos cuerpos y esos sujetos produce la emergencia de una figura. Como 
dije, los migrantes se mueven en las orillas de la ciudad, pocas veces van al 
centro. La 72 está ubicada en un terreno baldío, cercano a la estación de trenes 
(fotos 1 y 2). Esa posición liminar y marginal no puede ser resuelta, por ahora, 
dado los marcos legales y las prácticas estatales de detención y deportación de 
los migrantes. El carnaval, en su excepcionalidad, y la comparsa en su forma, 
surgieron como los medios y los espacios a través de los cuales quienes están 
fuera entran en la ciudad, la estrategia mediante la cual los límites son trasto-
cados y desplazados. 

La comparsa fue como una especie de caballo de Troya que rompió los 
muros simbólicos de esa comunidad y facilitó la emergencia de una alteridad 
negada, dentro de ese dispositivo (la comparsa/caballo) de fiesta y celebración 
(foto 3).



79

(Foto 1) ESTACIÓN DE TRENES DE TENOSIQUE

© Rubén Figueroa

(Foto 2) LA 72

Foto del autor
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Montaje de espacios: imago y umbrales

La incircunscripción de los cuerpos no solo esboza o devela un orden so-
cial que sostiene discursos de defensa de los derechos fundamentales, pero 
que despliega prácticas sistemáticas que los impugnan. También exhibe su 
pathos: cuerpos mostrados “en su rivalidad con el tiempo, con el sufrimiento 
–el padecer, la paciencia–.” (Didi-Huberman, 2014a: 42). 

En algún sentido, ese pathos migrante, en su rivalidad con las temporali-
dades estatales y el sufrimiento excedente al que son sometidos y expuestos 
esos sujetos, es la encarnación histórica de la incircunscripción que menciona 
Caldeira. Si bien hay muchos cuerpos estructuralmente incircunscritos, su 
encarnación es contextual. La incircunscripción produce efectos funestos so-
bre esos cuerpos y sujetos: violencia impune, desgaste, incertidumbre intensa 
y persistente. Pero la defensa institucional de los derechos de los migrantes no 
alcanza a tocar ese pathos, a mi entender, y se mueve en un registro discursivo 
contiguo al del Estado, aunque denuncie sus prácticas.

En ese punto, se comprende mejor el lugar de la comparsa migrante 
como un discurso figural, una denuncia visual y una presencia festiva. Aby 
Warburg se pregunta por qué regresamos a fórmulas antiguas cuando se trata 
de mostrar la gestualidad afectiva de la presencia (Didi-Huberman, 2013: 174). 
Regresamos a ellas –el carnaval con todas sus dislocaciones simbólicas e his-
tóricas– porque son la ruta para entrar en la identidad colectiva y la memoria 
social de esa sociedad. El carnaval es leído como un evento fundamental y cen-
tral de la identidad del municipio y como la repetición anual de un ritual in-
memorial. Aunque en términos estrictos, esto no sea cierto, y el carnaval surja 
a fines del siglo XIX y principios del XX (Rubio, 2008), me interesa recalcar la 
fuerza identificatoria de ese relato mítico.5 Entonces, los migrantes, que son 
un colectivo que desde hace un década transita por la localidad, participan y 
habitan ese espacio inmemorial que funda las identidades colectivas.

5 De algún modo, el carnaval funciona como un mito moderno de la disipación de las cos-
tumbres, el desorden pautado de la vida cotidiana, el exceso restaurado de las pulsiones y 
una forma momentánea de retorno de lo reprimido; en esa medida, es una forma de descri-
bir un mundo periclitado, pero presente en síntomas diversos de ruptura de la racionalidad 
o de resquebrajamiento de la ciudadanía. El carnaval, en el sentido que nos interesa en este 
texto, es un mito moderno sobre los cuerpos; según Michel de Certeau un mito, en las socie-
dades modernas, correspondería a “un discurso fragmentado que se articula en las prácticas 
heterogéneas de una sociedad y que las articula simbólicamente” (de Certeau, 2007: 147). 
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(Foto 3) COMPARSA MIGRANTE

Fotograma video del autor

Si el pathos corresponde a una fuerza expresiva y a campos afectivos que 
están en juego en cualquier imagen o discurso, permitirá, dice Warburg, efec-
tuar un montaje con piezas que parecen contradictorias: “la fuerza con la 
forma, la temporalidad de un sujeto con la espacialidad de un objeto” (Didi-
Huberman, 2013: 179). En ese sentido, es una estrategia que visibiliza las 
paradojas del abandono y de la incircunscripción, sin desarmarlas, y exhibe 
aquello que no se puede resumir en un discurso, lo que experimentan los 
cuerpos y los afectos, ciertas prácticas que apenas pueden ser descritas.

El carnaval de Caldeira es igual de mitológico que el de Bajtín, aunque sus orientaciones cul-
turales e históricas sean muy distintas; en algún sentido, es un espacio ritual que articula re-
laciones sociales contemporáneas, como lo muestra Roberto da Matta (2002) en su estudio 
sobre el carnaval brasileño, pero que se relaciona con las historias locales y nacionales de un 
modo singular, en tanto supone rupturas significativas y se localiza en esas temporalidades 
heterogéneas producidas por la fiesta y el ritual. Si el carnaval fuera una forma moderna de 
mito, habría que preguntarse, siguiendo a de Certeau, qué tipo de discurso genera y en qué 
tipo de prácticas se articula. Pero también sería un dispositivo de mitologización, que traza 
continuidades lisas entre momentos históricos distintos y en algún sentido propone una 
similitud afectiva y ritual entre prácticas sociales actuales y pasadas. La historia de opresión 
que se traslapa en los carnavales, las mixturas religiosas y rituales, las representaciones de 
relaciones de dominio y explotación, se diluyen en un presente festivo que elude el conflicto. 
Ese presente del goce vincularía a los participantes contemporáneos con sus antepasados.
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Imago

Podríamos preguntarnos por qué el abandono y la incircunscripción se mos-
traron a través de la fiesta y no de otras estrategias visuales o discursivas. La 
comparsa, a mi entender, produjo una imago invertida del poder. Si la imagen 
fue un privilegio de ciertos grupos y sujetos (Didi-Huberman, 2014a: 55), 
que los aparatos contemporáneos de reproducción técnica han fracturado, 
la imago invertida muestra a aquellos que no tienen poder, pero que poseen 
una imagen. En ese sentido, si habitualmente la imagen de los cuerpos incir-
cunscritos se registra, entre otros formatos, en la nota roja de los periódicos 
como cadáveres o cuerpos heridos, o en los expedientes burocráticos como 
rostros vinculados a un delito, en la comparsa surgió como un rostro enmas-
carado y un cuerpo celebrante. 

En el caso de los migrantes indocumentados, ¿cuál sería la relación entre 
ley e imagen? La del borramiento: no hay rostro para el cuerpo incircunscrito 
y el anonimato marca la corporalidad. Cuando un migrante llega al Hogar-
Refugio se abre un expediente en el que se registran ciertos datos y se toma 
una foto de su rostro. Será la única imagen que alguna institución en México 
produzca de estas personas. Es una imago que trata de conservar una huella 
de quienes transitan por ese lugar y cuyos destinos se desconocen, en la 
mayoría de los casos. Esa imagen produce, a mi entender, un cuerpo figurante 
administrativo. También podría leerse como una contra-imago, que refuta la 
indiferencia estatal y produce registros sistemáticos.6 

6 En otro trabajo abordé la relación paradójica que abre la indocumentación de los migrantes 
y la vulnerabilidad de sus cuerpos en Tenosique. Los migrantes han sido acusados de traer 
enfermedades a la localidad, como el zika y la chikungunya, pero también se temía que 
dispersaran el ébola. El sistema médico local opera como un contenedor de esas amenazas 
y como un modo de retener y expulsar a este colectivo. La enfermedad no es, como en el 
caso francés analizado por Fassin (2001), un motivo para proteger a los migrantes, sino un 
hecho que reafirma la alteridad de sus cuerpos. Esa relación paradójica se extrema cuando se 
encuentra el cadáver de un migrante (o que se supone lo fue) en algún punto del municipio; 
el cuerpo anónimo es registrado por el aparato de justicia, aunque sea como desconocido, y 
alcanza una inscripción estatal que es correlativa a su muerte (Parrini, 2015). Estos deslin-
des muestran, también, el contexto complejo en el que se realizó la comparsa, porque fue la 
primera manifestación colectiva que localizó a los migrantes fuera de las instituciones pú-
blicas de control, pero también de atención. En ese espacio estaban fuera de la enfermedad 
y de la muerte. Esto no resolvió su alteridad, pero la mostró de una forma inédita.



83

Sin embargo, la contra-imago más poderosa es que la emerge desde las 
coordenadas visuales y afectivas de los mismos migrantes, como sucedió con 
la comparsa. Si bien Teatro Línea de Sombra había diseñado una coreografía 
y seleccionado una música, los migrantes que se integraron a los ensayos las 
rechazaron y eligieron otros movimientos y otros ritmos. Ellos trabajaron 
con las tradiciones carnavalescas y festivas de sus propios países y localidades, 
desplazándolas y relocalizándolas en el carnaval de Tenosique. 

Esta imago migrante surge de un montaje de tiempos, espacios y cuerpos, 
como antes sostuvimos. Justamente, porque pudimos trabajar con piezas hete-
rogéneas, emergieron los cuerpos figurantes de los migrantes, que constituyen 
el territorio vivo de una dislocación estructural profunda. Hoy, cada vez con 
mayor intensidad, los migrantes conforman y aglutinan un colectivo que so-
bra, por decirlo de algún modo; ellos sobran en sus países asolados por la 
pobreza y la miseria, sobran en México que no los reconoce y los expulsa 
y sobran en los Estados Unidos donde los detienen y los deportan. ¿Cómo 
elaborar una imagen, una figura, para esos colectivos sobrantes en términos 
estructurales?, ¿cómo localizarlos y dibujarlos?, ¿cómo apuntar a la ley sin 
olvidar el pathos? Regresamos a formas antiguas, para retomar el pensamiento 
de Warburg, porque no hemos encontrado otras nuevas para mostrar la ges-
tualidad afectiva de la presencia. 

Somos testigos de una crisis de los lenguajes y las estéticas, una disociación 
entre las fuerzas y las formas, que no intentamos resolver, solo figuramos sus 
exigencias. Figurar, por ahora, es circunscribir lo que sobra, trasponer el umbral 
del abandono para elaborar una imago de los cuerpos incircunscritos que no 
ahonde su vulnerabilidad.7 

7 En abril de 2014, junto con alumnos y colegas de mi universidad, organizamos el ropero 
migrante de La 72, a partir de decenas de cajas amontonadas con prendas del más diverso 
tipo que habían sido donadas a la institución. Al releer esa experiencia, distingo también la 
elaboración de una figura, pero mediante un método sustractivo antes que aditivo: revisa-
mos y seleccionamos cientos de prendas para dejar solo las que consideramos adecuadas para 
el viaje que realizan los migrantes; para eso descartamos muchas, especialmente las festivas 
(trajes de novia, vestidos de noche, etc.), algunas de las cuales fueron guardadas y luego 
usaron los migrantes en la comparsa ya como disfraces y no como ropas utilitarias. Lo que 
quedó de la selección era la “indumentaria” migrante, según nuestra concepción citadina y 
sedentaria (o turística) del vestir. No pensamos que tal vez la ropa elegante también podría 
ser útil. A ese ejercicio de selección, según un habitus de clase, lo llamé una antrapología, 
que trabaja con desechos para producir otras visibilidades y trazar fronteras distintas en-
tre lo utilitario y lo festivo, lo útil y lo desechable, el don y la mercancía (Parrini, 2016). 
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Creo que todo esto permite pensar algunas paradojas topológicas del car-
naval: si la fiesta es un afuera momentáneo y en ella participan quienes están 
excluidos del sistema social –los migrantes–, se produce un tercer espacio que 
corresponde a un dentro de ese afuera. Creo que esa paradoja de pertenen-
cia excluyente puede leerse como un umbral del abandono. El carnaval no 
resuelve esa paradoja, solo la hace visible, la exhibe y la cuestiona. Cuando 
los habitantes de la localidad participan en ese momento extraño, en esa 
ruptura de la cotidianeidad y el debilitamiento relativo de las normas y los 
controles, surge ese colectivo que aprovecha esa interrupción para mostrar 
que la habita de modo permanente, que su estatus legal y social es, en algún 
sentido, carnavalesco. El carnaval podría leerse como un espacio de incir-
cunscripción pautada y relativa. 

La comparsa permite mostrar y elaborar lo que Didi-Huberman llama un 
“borde complejo” (Didi-Huberman, 2015: 196), en el que los pliegues del 
orden social, pero también de la visión, se retraen y expanden, se confunden 
y se diferencian, para trazar fronteras sociales y visuales densas y porosas. ¿No se 
ubica la comparsa justo en una doble distancia (señalada por Didi-Huberman) 
entre lo más profundo del dentro, que es la propia transgresión de un orden 
social, su momentánea suspensión, y lo más lejano del más allá, esta vez no 
escatológico, sino legal y cultural, cuando los extraños, los indocumentados, 
ocupan el espacio público sin tener autorización para hacerlo y desfilan mos-
trándose ante el Estado que los expulsa? 

La comparsa era un montaje con piezas contradictorias: indocumentación 
y visibilidad, fiesta y sufrimiento, vulnerabilidad y celebración, pertenencia 
momentánea y ajenitud estructural, rostros y máscaras, aparatos festivos y 

Retrospectivamente, pienso que en esas prácticas estaban en juego modelos corporales y 
estéticos que develaron, fundamentalmente, nuestras coordenadas antes que las de los mi-
grantes. El uso de los disfraces y las máscaras durante la comparsa podría leerse como otro 
capítulo en esa antrapología, que revierte las coordenadas sociales del gusto, y las diferencias 
de clase que se condensan en las ropas, y exhibe el estatus precario y también risible de los 
objetos humanos, cargados de significados y valores, pero muy frágiles en términos materia-
les. Un disfraz de carnaval puede incluir prendas raídas o ropas deformes; las máscaras eran 
parodias visuales de los rostros. En este ejercicio, si regresamos a una discusión previa, la 
función sujeto y la singularidad somática se desacoplan (en caso de que lo hubiesen estado 
antes) y muestra una singularidad corporal sin un sujeto que responda por ella, oculto como 
está detrás del disfraz o la máscara; pero también devela un sujeto que excede esa singulari-
dad somática y puede participar en corrientes afectivas y corporales colectivas.



85

aparatos estatales. En ese sentido, es un borde, porque traza una línea casual, 
pero efectiva, que liga y expone los elementos contradictorios. 

El flujo migratorio continúa y las condiciones del viaje han empeorado 
a lo largo de la última década. A la violencia creciente de los países centroa-
mericanos, se suma la violencia sin límites que experimenta México. Hoy los 
migrantes constituyen un colectivo atrapado entre dos contextos violentos. 
Habitan, en esa medida, un límite muy tenue que los expone a la violencia 
y que dificulta, sino impide, el ejercicio de cualquier derecho. Son cuerpos 
expuestos a la reconfiguración militar y policial del Estado, que los ha elegido 
como objetos de medidas punitivas y persecuciones. Un Estado que habla el 
lenguaje de los derechos humanos, pero que en la práctica expulsa a los cuer-
pos indeseables de su territorio. 

Como en esa figura magnífica que cubre la portada de la primera edición 
del Leviatán de Hobbes, el soberano está cubierto por miles de cuerpos azora-
dos que parecen escalar hacia su rostro adusto. Un rostro administrativo que 
se multiplica en miles de gestos y prácticas, que avizora a los migrantes como 
sujetos de expulsión, que aprende a identificarlos. El cuerpo del Estado gesticula 
a través de miles de manos y de bocas; repite un discurso y en los actos 
impugna su relato. Esa figura ambivalente y turbia, difícil de describir y 
oscilante, el Estado en su dimensión más cotidiana y práctica, necesita adquirir 
un rostro, una forma que permita refutarlo. Como esas imágenes que, en los 
carnavales y en otras fiestas, sirven para representar a los poderosos y burlarse 
de ellos, que crean una imago momentánea del poder para luego quemarla 
o destrozarla; un extraño ritual en el que la política constituye una corriente 
de rabia y risa, un afecto que cruza los cuerpos tensando los actos. 

En Tenosique, el carnaval no produce esas citas, porque es administrado 
por el Ayuntamiento y su capacidad crítica es acotada o nula. Es un acto 
colectivo en el que el poder parece una evidencia o un misterio. Las empresas 
cerveceras financian los gastos.

Zonas de abandono 

¿Cómo producir un rostro para ese Estado opaco?, ¿cómo darle una imagen 
al Leviatán contemporáneo, extendido y reticular, heterogéneo y múltiple? 
Creo que la comparsa operó como una forma de desenmascaramiento, pero 
de un modo inesperado. El recorrido habitual de los carros alegóricos y las 
comparsas empieza en una calle al costado del parque central de la ciudad, 
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se desplaza por la avenida principal y luego gira en otra que los conduce al 
punto de partida. En la avenida habitualmente se instala un palco que cobija 
a las autoridades y el jurado que elegirá al carro más vistoso. Es la única 
estructura elaborada especialmente que se encuentra a cierta altura y cubierta 
por un techo. Ahí, en esa isla que es como un trono, las autoridades ven pasar 
el carnaval, participan en él mirándolo. La algarabía está en la calle, cierto 
silencio y una actitud circunspecta predominan en ese pódium. 

El carnaval es una fiesta también circunscrita, porque dentro del jolgorio 
y el desorden, es previsible lo que sucederá e incluso quienes participarán. En 
ese contexto, la comparsa de migrantes fue una alteración del orden que, en 
algún momento, transitó frente a las autoridades. Eran invitados inespera-
dos. Una camioneta, que cargaba altavoces, llevaba en su parte delantera un 
letrero luminoso en el que se leía “La 72. Hogar-Refugio para Migrantes de 
Tenosique” con letras rojas y brillantes. En sus costados colgaban las banderas 
de los países centroamericanos y le seguían decenas de migrantes, hombres y 
mujeres de todas las edades (foto 4). Las autoridades los vieron pasar como al 
resto del carnaval, sentados en silencio. Ese es el rostro del Estado: un palco 
elevado cubierto con una lona que resguarda a algunos funcionarios.

(Foto 4) UN TREN FESTIVO, COMPARSA MIGRANTES 2016

Fotograma video del autor
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En esta imagen, las multitudes fluyen en un movimiento horizontal con-
tinuo, no escalan hasta el rostro del soberano, porque, en alguna medida, 
todos saben que es un lugar vacío y que aquellos que ahora lo ocupan, luego 
no estarán. El palco sí, las sillas, el techo. La materialidad de la imagen, su 
armazón ocasional. Habrá otros personajes sentados, pero la escena será 
la misma: ver desde las alturas el flujo festivo, así como durante las fiestas 
patrias las autoridades se asoman por el balcón del Ayuntamiento para gritar 
vivas a la nación. Proscenios del poder que se montan y desmontan, pero que 
repiten sus formas. 

Los migrantes desfilaron frente a ese montaje estatal; indocumentados, 
pero festivos. Mostraron sus cuerpos disfrazados y enmascarados ante el ros-
tro desnudo de los funcionarios locales.8

8 Los cuerpos migrantes se asocian con la persecución, la miseria y la precariedad radical, pero 
no con la fiesta o la alegría. Durante mi participación en la comparsa, me pregunté insisten-
temente por los afectos involucrados en esta práctica social; si bien no me detendré en este 
punto, es importante señalar que el abandono implica un campo afectivo específico y una 
circulación singular de los afectos, de tono sombrío y doloroso. Eso está presente en los escri-
tos de Giorgio Agamben (2006) sobre este tema, pero también en los de João Biehl (2007) 
y Elizabeth Povinelli (2011), que abordan el abandono desde una perspectiva antropoló-
gica y etnográfica. En otras aproximaciones antropológicas al sufrimiento o la violencia, por 
ejemplo la de Veena Das, un tono de afectividad parece cubrir, como una mortaja, toda la 
experiencia de los sujetos. Los textos de Das (2008) permiten explorar esa localización afectiva 
que, si bien es indiscutible, privilegia ciertos afectos y evita otros. Yael Navaro-Yashin, en la 
etnografía que realiza en la zona turca de la isla de Chipre (que fue dividida en dos estados a 
partir la invasión de la parte norte por el ejército turco), enfatiza la melancolía como el afecto 
predominante, aunque no lo piense como una experiencia psíquica, ante todo, sino social 
y espacial (Navaro-Yashin, 2009). Si bien Navaro-Yashin y Das no trabajan con la noción 
de abandono, el tono afectivo que cubre sus textos es parecido, aunque no semejante, al 
que encontramos en Biehl y Povinelli. Las etnografías también son aparatos afectivos que 
privilegian algunos afectos sobre otros o que destacan una tonalidad afectiva. El problema 
surge cuando los afectos son múltiples y contradictorios, en cierto sentido; es decir, cuando 
se experimenta dolor y alegría o se sufre y se disfruta. Es difícil vincular la violencia, por 
ejemplo, con afectos que nos sean dolorosos (miedo, rabia, impotencia, temor, ansiedad). 
Creo que etnográficamente esta dificultad no se puede resolver reemplazando unos por otros 
o velando unos en otros; en el caso de los migrantes, los afectos que emergieron durante la 
comparsa, pero también en los ensayos previos en La 72, fueron intensamente festivos y 
lúdicos, vinculados con la celebración y no con el duelo. Esos afectos, a mi parecer, estaban 
disponibles en esos sujetos, individual y colectivamente, y fueron gatillados por el carnaval. 
Nada de esto desmiente u oculta el dolor, el sufrimiento, la precariedad subjetiva que los 
migrantes experimentan, pero muestra una configuración afectiva muy compleja en la que 
algunos afectos están suspendidos, mientras otros adquieren mayor intensidad. Estos campos 
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Como metonimia del tren que los migrantes utilizan para viajar hacia 
el norte del país, la comparsa fue un caballo de Troya, como dijimos antes. 
Frente al Estado desfiló ese tren festivo, repleto de personas disfrazadas, que 
dislocaba las imágenes “reales” de la migración en esa localidad. Las líneas 
férreas cruzan la ciudad de sur a norte y a sus orillas se apostan los migrantes 
para subirse a la máquina. Esa ha sido la escena repetida, un viaje que realizan 
cuerpos colgantes entre los vagones o en sus techos. 

La comparsa/tren, esa imagen ocasional que reúne las condiciones reales del 
viaje de los migrantes (en las máquinas, pero también a pie) y las formas festi-
vas de una celebración, escenifica también las zonas de abandono que habitan 
estos colectivos, en las que se “visibilizan realidades que existen a través y más 
allá del gobierno formal y determinan la trayectoria de vida de un número 
creciente de pobres que no han sido considerados en el mapeo de las pobla-
ciones” (Biehl, 2007: 4). No hubo ningún afiche, tampoco un discurso de 
denuncia; la comparsa fue otra más en la estructura tradicional del Carnaval. 
Una zona o un umbral de abandono no constituyen localizaciones físicas, 
aunque también pueden serlo, sino espacios políticos que atraviesan territo-
rios e instituciones. Para un migrante indocumentado, el país completo po-
dría ser una zona de abandono o el viaje en toda su extensión un umbral; sin 
embargo, no hay una figura que dé cuenta de la extensión de ese abandono. 

Creo que esa dificultad es correlativa a la relación paradójica con la ley, que 
incluye a los migrantes excluyéndolos. Si bien entrar sin autorización al país no 
es un delito grave, las instituciones del Estado que regulan los flujos migrato-
rios y que controlan las fronteras detendrán y deportarán a quienes no cuenten 
con permisos para viajar por el territorio nacional.9 Así como el abandono 

afectivos parecen fluctuar según las circunstancias, pero las etnografías requieren aproxima-
ciones sutiles para comprender esa superposición contextual de afectos; las metodologías para 
investigar el dolor no pueden ser las mismas que se usen para estudiar la alegría. El énfasis en 
ciertos afectos implica un cierre perceptual que dificultaría la apreciación de otros.

9 Los términos que usan las instituciones estatales, desde la promulgación de la Ley de 
Migración, son “asegurar” y “devolver”, en vez de “detener” y “deportar” (Morales, 2012). La 
sustitución de unos términos por otros no es baladí, porque representa un cambio discursivo 
en los modos en que el Estado piensa y describe a los migrantes indocumentados y su rela-
ción con ellos. Las transformaciones conceptuales no han implicado, necesariamente, una 
modificación en las prácticas institucionales. ¿Cómo distinguir en términos experienciales 
un “aseguramiento” de una “detención” o una “devolución” de una “deportación”? Dado que 
mi registro etnográfico se centra en la vida cotidiana y en las prácticas de las instituciones y 
no solo sus discursos, creo que en este caso es válido trasponer los términos. 
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mismo no tiene figura y tal vez una zona de abandono demasiado vasta no pro-
duce una imagen, la elaboración subjetiva de un estatus legal no es correlativa a 
los enunciados institucionales: ser catalogado como indocumentado por la ley 
no implica sentirse como tal. En ese sentido, como antes sostuve, la comparsa 
fue una forma de documentación visual para los migrantes, pero también 
una manera de fantasear la ley y conseguir una documentación imaginaria, 
próxima a los afectos antes que a los códigos legales. En otro momento de 
mi investigación, un migrante me relató un sueño en el que el alcalde de la 
localidad lo ayudaba a tramitar los papeles que necesitaba para quedarse legal-
mente en el país. Era una elaboración onírica de su estatus, como la comparsa 
fue una estrategia festiva y carnavalesca. 

Montaje de tiempos: la mirada y el aura

En otro trabajo, leí la relación inversa entre visibilidad y poder, abandono y 
visión, como un aura de los abandonados y exploré la forma en que se produ-
cía una visibilidad de los cuerpos ante los aparatos del Estado, que despliegan 
prácticas según algunos criterios de visibilidad que establecen distinciones 
entre sujetos (Parrini, 2018). En esa oportunidad, me pregunté cómo se iden-
tifica un cuerpo y qué sucede una vez identificado; cómo se reconoce a un 
extranjero o a un homosexual. Más que los procesos visuales y semióticos 
vinculados con esa identificación, me interesaba dilucidar su posicionamiento 
posterior, al menos en relación con el Estado. 

En un sentido inverso al aura de los abandonados, ahora quisiera pensar 
cómo la comparsa produjo un aura que mostraba los cuerpos sin exponerlos. Si 
el aura se puede ver, pero no tocar, morigera el impulso táctil que incircunscribe 
los cuerpos, los gestos del poder que atraviesan las barreras que deberían res-
guardarlos. Un aura conforma “una trama singular de espacio y tiempo” que se 
muestra “como un poder de la distancia”, dice Didi-Huberman en su lectura de 
Walter Benjamin (Didi-Huberman, 2014b: 93). Dado que el aura no se juega 
en el terreno de la ley sino en el de la mirada, es factible pensar que ese poder de 
la distancia protege los cuerpos de las irrupciones táctiles que los incircunscri-
ben, mediante la producción de un alejamiento inmunizante (Sloterdijk, 2012).

El aura sería “el espaciamiento obrado y originario del mirante y el mi-
rado, del mirante por el mirado” (Didi-Huberman, 2014b: 93). Ese espa-
ciamiento es lo que constituye un cuerpo figurante, al menos en el contexto 
que analizo. Si fuera, como sostuve, el resultado de montajes corporales y 
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visuales diversos, que se superponen de forma compleja, la comparsa cons-
tituyó un corte en el paradigma visual que organiza los flujos migratorios en 
Tenosique; un corte que “transforma la energía en un sistema visible activo” 
(Elsaesser, citado en Taussig, 2010: 15). Ese paradigma visual organiza el 
estatus paradójico de esos cuerpos que, por una parte, no son vistos por los 
habitantes de la localidad o evitan mirarlos, pero, por otra, son hipervisibles 
para ciertas instituciones del Estado. Un cuerpo que puede ser mirado si va 
a ser detenido, pero que se excluye si necesita atención médica o justicia. 
El aura misma elabora una paradoja entre la distancia que implica y el poder 
que despliega: “ante nuestros ojos, fuera de nuestra vista” (Didi-Huberman, 
2014b: 94). Sentir el aura de una cosa o un objeto, dice Benjamin, “es otor-
garle el poder del alzar los ojos” (Didi-Huberman, 2014b: 94). ¿Qué poder 
tienen los cuerpos migrantes para alzar los ojos de los ciudadanos o retirarlos 
de las instituciones? La comparsa fue, claramente, un modo de alzar los 
ojos de los habitantes para que miraran los cuerpos migrantes y sus vidas, 
pero también una manera de confrontar la mirada del Estado (situada en un 
balcón burocrático).

La comparsa trazó una línea que conectó “los deseos, los sufrimientos, los 
extravíos, las pruebas, los triunfos, las pacificaciones” (Deleuze, 1984: 272), 
de quienes participaban en ella y, tal vez, de quienes la miraban. Esa dimen-
sión conectiva también es una forma de irradiación: “una visión desde otro 
ángulo que libera, a su vez, flujos de energías” (Taussig, 2010: 15). Ver desde 
otro ángulo, ya no el cuerpo “desnudo” de los migrantes sino el aura de sus 
vidas y sus energías, su capacidad política de habitar el mundo no como sobras 
de un sistema excluyente, sino como sujetos históricos. El desfile de la com-
parsa frente al balcón estatal fue una modificación del ángulo de la mirada; si 
bien las autoridades estaban “arriba” –en esas localizaciones semi-sagradas que 
gustan los poderes públicos, contiguas a los antiguos tronos y los altares–, los 
migrantes, en su desplazamiento terrestre y su horizontalidad corporal corre-
lativa al resto de los ciudadanos, se exhibieron sin miedo, cambiaron las vías 
del tren por la calle principal y el temor a ser detenidos por el placer del baile. 
Como dije antes, si bien no tienen poder, poseen una imagen.

El aura, según Kaja Silverman, designa una relación subjetiva que desen-
cadena lo que Lacan llama “una asunción afectiva del prójimo”, de manera 
que algo sería aureático “cuando fomenta esa relación subjetiva” (Silverman, 
2010:108). La comparsa se puede interpretar de un modo parecido, dado que 
su fuerza proviene de las relaciones subjetivas que incita: algunas que solo se 
conforman en la mirada; otras que suponen contactos y percepciones diversos. 
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Para Benjamin, el deseo intrusivo de acercarse a las cosas –“arrancarle al 
objeto su concha, destruir su aura”– es uno de los motivos de la decaden-
cia del aura. Silverman dice que ese deseo evidencia “la violencia que esta 
apropiación ejerce sobre el otro real o metafórico” (Silverman, 2010: 109). 
En ese sentido, mirar el aura y guardar la distancia es circunscribir el cuerpo 
de las cosas; vulnerarlo sería romper su concha, la capa protectora que lo res-
guarda. Si la ruptura de esa protección auréatica evidencia la violencia de una 
apropiación del otro, real o metafórico, también podría mostrar la violencia 
de una desapropiación, leída como incircunscripción. Auréatico, dice Didi-
Huberman, “sería el objeto cuya aparición despliega, más allá de su propia 
visibilidad, lo que debemos denominar sus imágenes, sus imágenes en cons-
telaciones o nubes” (Didi-Huberman, 2014b: 95). Constelaciones, nubes, 
quizás también, comparsas; ya no solo un cuerpo sino muchos, multitu-
des que trazan imágenes plurales de sí mismas. Esas imágenes, añade Didi-
Huberman, “surgen, se acercan y se alejan para poetizar, labrar, abrir tanto su 
aspecto como su significación” (Didi-Huberman, 2014b: 95). De este modo, 
el carácter auréatico no solo de un objeto, también de un acontecimiento o un 
cuerpo, que abre su aspecto y su significación mediante una aparición conste-
lada o nubosa, se contrapondría a la violencia que busca quitar la concha que 
protege al objeto, que es su aura misma. 

Desde esta perspectiva, creo que la comparsa como imagen y como fenó-
meno corporal colectivo, que acopla sujetos en una cierta densidad emocio-
nal y pulsional, es una concha que protege auréaticamente los cuerpos incir-
cunscritos de los migrantes. En el aura se juega el pathos oscuro de la exposi-
ción de lo débil y frágil; una tensión luminosa y agraviante entre la fiesta y el 
duelo, entre la celebración y la expulsión, entre la pertenencia momentánea 
y la ajenitud definitiva. Eso es lo que figura, no una imagen resuelta sino una 
presencia fugaz de esa alteridad. Es como una oclusión de las miradas colecti-
vas para que emerjan esos cuerpos y esas vidas. 

Poder nudo

Además del aura, tenemos la imago migrante y, en otra posición, el desenmas-
caramiento del Estado. Si el aura vuelve visible los cuerpos, la comparsa como 
ruptura del paradigma visual de la migración, desenmascara una mirada o un 
rostro. Este desenmascaramiento no es una denuncia de algo oculto sino 
la constatación de algo visible. Michel Taussig lo llama un secreto público: 
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“aquello que generalmente se conoce pero no puede ser articulado” (Taussig, 
2010: 18). El desenmascaramiento, según este autor, “se transforma en un 
descubrimiento transgresor de lo ‘secretamente familiar’” (Taussig, 2010: 71). 
¿Qué es lo “secretamente familiar” en este caso?, ¿qué es lo visible que de to-
dos modos tiene que verse y que, en esa medida, desenmascara? 

El abandono, tal como lo plantea Agamben y lo investigan Biehl y 
Povinelli, es una forma de mostrar el resultado más profundo de las prácti-
cas estatales, signadas por diversas estrategias biopolíticas. Dice Agamben 
que quien ha sido puesto en bando “no queda sencillamente fuera de la ley 
ni es indiferente a ésta, sino que es abandonado por ella, es decir que queda 
expuesto y en peligro en el umbral en que vida y derecho, exterior e interior 
se confunden” (Agamben, 2006: 44). Es una relación ambigua, de la que es 
muy difícil desligarse; pero también corresponde a una fuerza, “a la vez atrac-
tiva y repulsiva”, que ligaría la nuda vida y el poder (Agamben, 2006: 143). 
Esta relación de abandono explicaría, hoy en día, una vida “que está expuesta 
como tal a una violencia sin precedentes, pero que se manifiesta en las formas 
más profanas y banales” (Agamben, 2006: 146-47). 

Quisiera añadir que este desenmascaramiento del abandono, que muestra 
la fuerza “a la vez atractiva y repulsiva” que vincularía la nuda vida y el poder, 
también devela que éste es un poder nudo.10 Como en esa fábula de un rey 

10 La relación entre imagen y abandono es muy compleja y no podremos profundizar en ella. 
Mercedes Ruvituso, en un artículo que dedica al lugar de la imagen en el pensamiento de 
Giorgio Agamben, escribe que “la exposición en la que se encuentra la vida desnuda es siem-
pre exposición a la muerte y en ella no hay imagen; la imagen aparece para ‘representar’, 
‘neutralizar’” (Ruvitoso, 2013:121); añade que ante la tensión entre imagen y exposición, el 
filósofo “intentará recuperar la ‘zona de indiscernibilidad’ del dispositivo, con la estrategia 
de exhibir la ‘tensión constitutiva’ que une el poder soberano y la vida desnuda, el elemento 
anómico y el elemento normativo” (Ruvitoso, 2013:123). La comparsa apuntó a esa “zona 
de indiscernibilidad” propia de un dispositivo y exhibió la “tensión constitutiva” que rodea 
la relación entre el Estado y los migrantes. Sin duda, no basta producir una imagen para 
mostrar el abandono. En su etnografía sobre las zonas de abandono, João Biehl (2007) utiliza 
las imágenes de un fotógrafo danés que lo acompañó. Tal vez el efecto paradójico de esas 
fotografías es que muestran a los abandonados, como los llama Biehl, pero no la zona que 
habitan; no sería suficiente retratar las instalaciones de un lugar para producir imágenes de 
una zona de abandono. Esa tensión entre los cuerpos que se exponen y la zona de abandono 
que permanece invisible conforma una “zona de indiscernibilidad” que no es exterior a la 
imagen, sino constitutiva de su producción.
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desnudo, el desenmascaramiento es también un desvelamiento, que exhibe el 
cuerpo del Estado como una máquina de brutalidad.11 

El primer ejercicio que realizó TLS con los migrantes fue un taller de 
máscaras, en el que se trabajó con moldes tomados del rostro de algunos 
migrantes (fotos 5 y 6). En el taller se creó una imago migrante, en un sen-
tido clásico, que supone “una duplicación por contacto con el rostro, un 
proceso de impresión” (Didi-Huberman, 2011: 112). Con los moldes se 
hicieron otras máscaras que las personas pintaron y decoraron a su gusto. 
Durante la comparsa, muchos de los participantes llevaban esas máscaras, 
que eran la imago de sus propios rostros duplicados. La imago es una matriz, 
según Didi-Huberman “producida por adherencia, por contacto directo de 
la materia (el yeso) con la materia (el rostro)” (Didi-Huberman, 2011: 112). 
Las fotos que se toman en La 72 corresponden a los rostros reales de los 
migrantes; las máscaras a matrices ficticias y festivas de esos mismos ros-
tros. Entre la fotografía documental y la máscara carnavalesca prevalece una 
distancia, que ahora podemos leer como auréatica. ¿De qué lado se produce 
el aura, en la imagen de los rostros o en sus duplicaciones de yeso? La dupli-
cación del rostro mediante un molde, que luego se porta como máscara, 
suscita una estrategia de visibilidad oculta, que muestra lo que no se ve. En 
alguna medida, sería como el secreto público de Taussig, pero desplazado. 
No se trata de aquello que se conoce, pero no puede ser articulado, sino 
de aquello que se ve, pero no puede ser visto: “ante nuestros ojos, fuera de 
nuestra vista” (Didi-Huberman, 2014b: 94).

11 Dada la complejidad de esta institución, podemos pensar, con Loïc Wacquant, que el desen-
mascaramiento muestra los lados del Estado (que corresponden a una topología corporal); 
un lado izquierdo protector y otro derecho amenazante; un lado que se encarga del bienes-
tar y el otro de la persecución penal (Wacquant, 2013:19). La comparsa, siguiendo a este 
autor, simboliza las relaciones materiales de poder y materializa las relaciones simbólicas 
(Wacquant, 2013:19).
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(Foto 5) MOLDES DE LAS MÁSCARAS

Foto del autor

(Foto 6) LA IMAGO MIGRANTE

Foto del autor
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El cuerpo figurante de la comparsa no dejó de estar incircunscrito. Una 
imagen no modificó las coordenadas estructurales que localizan a los migran-
tes en zonas o umbrales de abandono. La comparsa no intentó transformar 
esas coordenadas, están fuera del alcance de acciones micropolíticas, pero sí 
produjo una visibilidad momentánea; fue un ensayo en el que la relación entre 
imagen y poder que analizamos experimentó una dislocación puntual y local. 
Si los migrantes son objeto de una mirada estatal persecutoria y otra social 
indiferente, la comparsa permitió que se convirtieran en sujetos mirantes y 
decodificaran las miradas que los cercan. En esa medida, estaba en juego la 
emanación de un aura, que entendemos protectora, ese “espaciamiento obra-
do y originario del mirante y el mirado, del mirante por el mirado” (Didi-
Huberman, 2014b: 93). Un espacio que es también un umbral o una zona que 
queda por definir; la comparsa sería un espaciamiento obrado que muestra el 
abandono y también otra posición de los cuerpos. En esa medida circunscribe 
y, si bien no dota de derechos, traza otro perímetro en torno a los migrantes. 

Cabe preguntarse cuáles podrían ser las relaciones entre la constitución 
de sujetos de derecho y cuerpos circunscritos, por la protección de la ley y el 
Estado, y estas prácticas de producción de imágenes y cuerpos figurantes; ex-
plorar el trazo de esas zonas en las que el estatus ambiguo de ciertos sujetos es 
expuesto y que podrían convertirse en franjas donde el abandono se morigere 
o se transforme. Zonas que por ahora no tienen un nombre, pero cuyo ejem-
plo más cercano es La 72 misma, una especie de contra-zona de abandono, 
las antípodas de los lugares que investiga Biehl, pero que concentra colectivos 
muy parecidos. 

En ese sentido, la comparsa fue una extensión desterritorializada del 
Hogar-Refugio; si éste no existiera aquélla no habría sido posible. Podríamos 
pensar que la comparsa es una versión enmascarada de esa casa migrante y por 
eso el efecto de desenmascaramiento del Estado fue eficaz. En condiciones 
adversas, en las que las violaciones de los derechos humanos de los migrantes 
suceden de forma impune, ante un Estado indiferente y muchas veces cóm-
plice, La 72 desplegó desde su fundación una estrategia de denuncia sistemá-
tica que ha generado enconos, conflictos y amenazas. Las relaciones de poder 
que se ejercen sobre los cuerpos incircunscritos son brutales, muchas veces, 
por eso hablamos un poder nudo, que no se pone atavíos retóricos –derechos 
humanos, ciudadanía, vigencia de la legalidad– para actuar. Cuando observa-
mos ese registro de la brutalidad, es indudable que luego asistimos a actos de 
enmascaramiento; si vemos la persecución policial de los migrantes a la orilla 
del tren o la indiferencia ante los asesinatos y secuestros que experimentan, 
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nuestra mirada no puede sino seguir viendo la desnudez del poder. La acción 
de La 72 se localiza en un nudo de relaciones de este tipo y fue a veces el único 
actor que las denunció y se contrapuso a ellas. 

El poder nudo que hemos descrito tiene la forma de un secreto público, 
en el sentido propuesto por Taussig, y la crispación que ha generado la acción 
del Hogar-Refugio se puede explicar, en parte, por esa exhibición resuelta de 
lo que se conoce, pero no se dice. La violencia contra los migrantes es pública, 
pero no enunciable. Eso constituye el secreto, al menos a nivel local. 

Ahora bien, el carnaval como un momento social extraordinario, pero 
pautado, era un espacio propicio para mostrar la excepcionalidad estructural 
que afecta a los migrantes. En Tenosique esa fiesta no sirve para denunciar 
las relaciones y estructuras de poder que determinan la vida local; al contra-
rio, podría leerse como un momento festivo y ritual en el que se refrenda 
su desconocimiento público. Esa ruptura controlada, que el Estado regula y 
administra, es el momento en el que las máscaras se colocan y se reafirman, 
no cuando caen. Las autoridades en las alturas de un palco, los ciudadanos 
en las tierras bajas de la calle; esa escena de una soberanía negada, de tronos 
desdibujados y súbditos sonrientes.

Como vimos, Taussig sostiene que un desenmascaramiento constituye “un 
descubrimiento transgresor de lo ‘secretamente familiar’” (Taussig, 2010: 18). 
Si la comparsa desenmascaró lo secretamente familiar fue por su sola presencia: 
lo que no ha sido visto aparece; lo que es mirado, se convierte en mirante. Al 
transitar frente al Estado articuló una imago para quienes no tienen poder, 
pero producen una imagen. El aura como distancia muestra esa fisura apenas 
visible, pero densa, que trazan las zonas de abandono que nos han interesado 
y sus franjas adyacentes. La comparsa-concha que imaginamos con Benjamin 
sería la elaboración colectiva de una zona de protección, la comparsa-caballo 
que entra en una zona vedada y muestra lo evidente que no es visto.
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LA RAZA COMO EFECTO ESTRUCTURAL DE CONQUISTA: 
Una hipótesis de trabajo

Mario Rufer

El invisible adversario del Leviatán es la conquista.
Foucault, 2002:94

Cuando Michel Foucault dictó el famoso curso de 1976 en el Collège 
de France, publicado en español como Defender la Sociedad (Fondo 
de Cultura Económica, 2002) y como Genealogía del Racismo (La 

Piqueta, 1992), uno de los principales elementos que enfatizó es que su interés 
tenía más que ver con los procesos de génesis de un discurso histórico-político 
y con la articulación de formas de soberanía, de modulación del estado y de 
sus instituciones en Occidente, que con el análisis arqueológico del “racismo” 
en sí. De hecho para él, el estudio del racismo de estado como la absorción y 
la transposición del poder soberano para “hacer vivir y dejar morir”, el cual 
cruza los aspectos de una anatomopolítica con una biopolítica que toma no 
al cuerpo sino a la población como eje, es una manera de comprender formas 
peculiares de control soberano desde el siglo XIX. 

Sin embargo, habría que pensar que la excesiva centralidad que adquirió 
posteriormente la conferencia del 17 de marzo de 1976, la última del curso, 
la más leída y citada por quienes estudian las problemáticas ligadas al racismo 
(con cierta lógica, porque es la conferencia que articula la noción de raza 
secularizada y apropiada en los procesos de estatización de la biología que 
permiten la justificación de políticas racistas), suele soslayar la relevancia 
que Foucault dio en las conferencias anteriores (sobre todo en las del 28 de 
enero y 4 de febrero) a una cuestión clave para este texto: la interdependencia 
de las nociones raza, soberanía y conquista. 

El argumento base de Foucault es bastante conocido: después de las guerras 
de religión en Europa y sobre todo con la revolución inglesa de mediados 
del siglo XVII surge en Europa central un discurso radicalmente nuevo que el 
autor denomina histórico-político, en contraposición al discurso filosófico-
jurídico. Este nuevo discurso articulaba básicamente lo siguiente: a) que el 
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discurso filosófico-jurídico que une al soberano con el pueblo y a la ley con 
la ciudad y con el Estado no es un discurso de identificación natural, sino un 
discurso de fortalecimiento de la soberanía que borra el sustrato coercitivo 
y violento que lo instaura y lo sostiene; b) que en ese momento surge un 
nuevo discurso histórico-político que revierte la función de memorialización 
del pasado (ya no el recuerdo de la grandeza del poder real sino el recuerdo 
constante de que hay vencedores y vencidos, y de que la historia de unos 
existe en tanto se enfrenta (y niega) la historia de los otros;1 c) que lo que el 
discurso filosófico de la soberanía oculta es que el derecho se instaura a partir 
de la conquista (no de la voluntad), que la ley es coercitiva (no expresiva), y 
que lo que subyace en el terreno de lo político, por debajo y entre las expre-
siones rituales del poder soberano, es la guerra. La guerra constante. Pero no 
la guerra de “todos contra todos” a la Hobbes, sino una guerra binaria, una 
guerra de razas: la de los vencedores y la de los vencidos. Para Foucault este es 
el primer discurso contra-histórico en Occidente: uno que desgajaba y negaba 
la tautología entre soberanía, poder, monarca y pueblo.2 

¿Es posible pensar la fórmula de una conquista reafirmada permanen-
temente como “estructura” americana? ¿Por qué los análisis que abrevan en 
Foucault para explicar el racismo de estado, sin embargo soslayan los aportes 
sobre la guerra de razas como un insumo clave para entender empíricamente 
los procesos de conformación racista de la violencia? ¿Qué elementos de 
una soberanía emanada de la potencia de guerra de conquista pueden ser 
útiles –y cómo– para explicar ciertos fundamentos de la historicidad lati-
noamericana? Por un lado este texto dialoga tensamente con las tesis del 
pensador francés, y por otro intenta proponer una hipótesis de trabajo local, 
en clave poscolonial, sobre la gestión de la conquista como forma de perpetuar 
la racialización.

En este trabajo se trata de presentar una hipótesis que reclama a pos-
teriori etnografías precisas, documentación localizada y precisión histórico 

1 Su análisis de las formas narrativas entre sajones y normandos después de la Batalla de 
Hastings en 1066 y de la invasión normanda de Inglaterra es ya clásico al respecto.

2 El discurso de los llamados “levellers” (niveladores) y “diggers” (cavadores), ha sido objeto 
detenido de estudio por la historiografía de la nueva izquierda inglesa, como un alegato que 
proponía una nueva historia como arma para “desenmascarar” a la historia clásica del poder 
soberano y a la función memorística como ensalzadora del monarca, así como una temprana 
promulgación de la igualdad entre personas y de abolición de la noción de propiedad (liga-
da aún a la realeza). Cf. Hill, 1998.



103

antropológica. Es una argumentación preliminar que incurre en los defectos 
de las generalizaciones, pero se concibe como una ruta analítica para aportes 
futuros.

Raza, racismo, conquista: releer a Foucault en otra clave 

Foucault tiene la precaución de enfatizar que en esa noción de raza aún no 
refiere a la biología ni tampoco a la clase (las dos “transcripciones”, como las 
llama, que la raza recibirá en el siglo XIX). Se trata de una noción sin em-
bargo difusa a lo largo de las conferencias, que Foucault homologa a veces a 
pueblo, a veces a nación, a veces a etnia (sin los tintes románticos del volk, y 
sin la veta antropológica que la etnia tomará en el siglo XX). 

Más allá de las posibles traslaciones que hacía Foucault de una historia 
particular –sin tomar en cuenta claramente, por ejemplo, de qué modo la 
noción de raza estaba ya presente en el discurso religioso– lo que me inte-
resa en este texto es la particular lectura que él hace sobre una idea de raza 
ligada al hecho de conquista: de la invasión, del despojo, de la derrota y de 
la violencia. Y más aún, me interesa el corolario de su discusión: esa noción 
de raza está amparada en un discurso histórico político (nunca filosófico), 
y denuncia lo que la teoría filosófica de la soberanía se empeñó en ocultar 
de ahí en adelante. Según el autor, el discurso filosófico-jurídico encubre 
sistemáticamente lo siguiente: que no existe el sujeto neutral del derecho (lo 
que después será el Sujeto Universal kantiano), sino que existen dos historias 
y dos sujetos posicionados (la historia de los vencedores y la historia de los 
vencidos y sus correspondientes sujetos); que la historia de los vencidos fue 
apenas codificada, polivalente primero y más tarde sustraída de su posición 
de enunciación por parte de las voluntades del Estado; que la noción de 
soberanía no está amparada en la voluntad, en la cesión ni en el contrato, 
sino en el acontecimiento fundante de la conquista y en la guerra perma-
nente para sostenerla; y que el derecho es una trampa que expresa lo que esa 
conquista necesita hacer prevalecer, bajo la forma inocua de la voluntad y 
del bien común.3 

3 Foucault se basa principalmente en los textos de Warr y Lillburne, para quienes “las leyes 
son trampas: no son en absoluto los límites del poder, son instrumentos del poder” [...] “Las 
leyes, decía Lilburne, están hechas por los conquistadores”. Foucault, 2002:105. 
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El interlocutor central de Foucault es Hobbes, y su lectura es implacable: 
para el filósofo francés, el “padre” de la teoría política inglesa no cumple más 
que una función tranquilizadora: muestra que más allá de la guerra de todos 
contra todos, existe el contrato motivado por el perenne temor de los súb-
ditos que acceden a la ley a través de una voluntad que construye soberanía. 
Derrota o guerra o paz son, en el fondo, la misma cosa: a posteriori lo que 
importa es la voluntad –incluso la voluntad atemorizada de los vencidos– a 
conceder el ejercicio de soberanía. “En una palabra, lo que Hobbes quiere 
eliminar es la conquista e incluso la utilización, en el discurso histórico y en 
la práctica política, del problema de la conquista” (Foucault, 2002: 94).4 

¿Por qué me interesa esta inflexión de Foucault? En primer lugar por-
que liga la aparición de un discurso binario de razas –aún no biologizado ni 
cientificista– ligado al acontecimiento de conquista: de expoliación, despojo 
y victoria sobre un territorio y sobre sus sujetos. Y en segundo lugar, porque 
Foucault une el problema de esta constitución de una “guerra de razas” basa-
da en la conquista, al hecho colonial. Quizás por única vez en su obra el autor 
de la Genealogía del Racismo se ocupa de mencionar que el discurso histórico-
político sobre la construcción de una sociedad de razas está amparado en la 
acción colonial europea (específicamente española en esa época) (Foucault, 
2002: 100)5. 

Uno de los problemas con los trabajos sobre racismo en América Latina es 
que ponen el énfasis en si el racismo era religioso o secular, si el impulso de la 
diferenciación fue la “conquista espiritual”, si puede hablarse de “racismo” en 
la forma de explotación temprana de la colonia (la tesis de Aníbal Quijano), 
o si el problema de la raza ligada a una identificación córporo-cromática es 
posterior. Aunque sin dudas es una discusión clave, está informada previa-
mente por una idea parcial de evolución. Una noción que “supone ya” la bio-
logización de la naturaleza decimonónica y que por ende busca antecedentes, 
prolegómenos y desviaciones en esos siglos anteriores sobre ese punto. Y sin 
embargo lo que había propuesto Foucault era que ese racismo (biologizado) 
era una expresión particular decimonónica y estatalizada de una guerra que 

4 “[Para Hobbes] el problema de la conquista queda disuelto, a priori, por la noción de guerra 
de todos contra todos, y a posteriori, por la voluntad, incluso jurídicamente valedera, de esos 
vencidos atemorizados en la noche de la batalla”. Ibid:95. 

5 Sobre este punto y la relación ambigua que traza el pensamiento de Foucault sobre la raza 
con la colonia y el imperialismo, véase Stoler, 1995.
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en principio era de conquista.6 Lo que perdemos de vista en los análisis, es que 
fue un relato sobre el propio acontecimiento de la conquista el que habilitó 
un doble movimiento que Foucault percibió: por un lado, la temprana sub-
yugación del otro como raza en tanto conjunto (pueblo conquistado) y por 
eso –por conquistado (aún no por negro ni por indio ni por idólatra ni por 
hereje ni por perezoso)– susceptible de un discurso de inferiorización.7 Por su 
puesto que, como bien estipula en Defender la sociedad, los argumentos reli-
giosos son clave en este momento (y sería imposible comprender la conquista 
americana sin ese análisis). Pero hay que comprender que ese pueblo/hereje/
idólatra es tomado como una raza-otra, cuya inferioridad no culmina en el 
momento de la evangelización. Es una inferioridad constitutiva que nace de 
una relación de fuerza y que deberá siempre ser reafirmada por esa relación 
(por el pacto de obediencia en la ley, o por la constante represión a la amenaza 
de ese orden constitutivo de conquista, si fuera necesario). 

Por otro lado, lo que Foucault marca es el ocultamiento del hecho arbi-
trario, violento y accidental de la conquista como principio del orden que 
sustenta el a posteriori de ese acontecimiento: la ley, la voluntad y el contrato. 
La ley es expresión de un sujeto, y ese sujeto es el conquistador. Pero la fuerza 
sustantiva para sostener su expresión es la secrecía de ese dictum. Secrecía posi-
bilitada únicamente por un relato: la historia. Es esta mancuerna la que estará 
en el fondo del debate de más de dos siglos hasta el desvanecimiento de los 

6 Es evidente que el discurso Foucaultiano no está en el centro de lo que se dirime académica-
mente sobre la conquista de América, la instauración de la República de Indios, el enorme 
conflicto al interior de las colonias durante parte del siglo XVI e inicios del XVII sobre la 
jurisdicción real (y el peligro de pérdida de control) que desembocó en la vasta burocracia 
colonial española en América. Tampoco estoy obviando episodios clave como la contro-
versia de Valladolid entre Las Casas y Sepúlveda sobre la humanidad de los indios, que en 
definitiva sostiene una parte crucial de la polémica sobre el estatuto de los pobladores de 
América en los siglos venideros. 

7 Enfatizo aquí que hablo de “un relato” sobre la conquista. Conquistas hubo muchas, de di-
ferentes maneras a lo largo de la épica guerrera (que encuentra generalmente sus genealogías 
en Roma como origen). De hecho Foucault hará un esfuerzo particular para mostrar cómo 
los diferentes países europeos harán de su “guerra fundadora” que como dijera Renan, toda 
nación debe librar y a la vez olvidar, una excusa para regresar de alguna manera a Roma. Lo 
que importa es que Foucault “ve” cómo la conquista es denunciada si no por primera vez 
sí de forma particular, como un evento de un pueblo sobre otro que prefigura el derecho 
(y que no puede quedarse solamente en la guerra contra el infiel o la conquista espiritual, 
justamente porque los discursos eran porosos y polivalentes).
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argumentos que sostuvieron al estado absoluto, pero que aún subyacen en la 
matriz de fondo del estado de derecho. En este punto, el legado inclaudicable 
de Foucault es haber mostrado de qué forma la guerra está en el trasfondo de 
la política (y una guerra que no es de todos contra todos sino de conquista-
dores contra conquistados, porque la conquista hay que reafirmarla siempre), 
y cómo hay que buscar en el principio de la ley no la voluntad, sino la fuerza. 

Los montajes y el tiempo: racialización del vencido 

De muchas maneras cierta crítica poscolonial en América Latina ha enfa-
tizado el argumento de que es necesario percibir una continuidad entre la 
conquista y el ordenamiento republicano. Rita Segato expresa directamente 
“la necesidad de percibir una continuidad histórica entre la conquista, el 
ordenamiento colonial del mundo y la formación poscolonial republicana 
que se extiende hasta hoy” (Segato, 2007a: 158). Me parece crucial seguir 
defendiendo este argumento, pero para hacerlo es preciso volver a esa venta-
na analítica que abre Foucault: la necesaria reafirmación de la conquista con 
instrumentos que, sin embargo, se abstengan de nombrarla. Y sobre todo, 
ser precisos con la noción de continuidad: no en los términos en los que el 
estructuralismo clásico las percibía, o como cierta historiografía serial las con-
cibió: series inmutables que pesan cual condenas históricas por encima de los 
sujetos sociales que las viven. Hablamos, en cambio, de reconocer continui-
dades parodiadas bajo el aparente quiasma del “sujeto nacional”, amparadas 
por las disciplinas que a su sombra se construyeron, asumidas y practicadas 
como “nuevos órdenes políticos”, metamorfoseadas en la singularidad históri-
ca del ser nacional. Continuidades escudadas en las sinécdoques productivas 
que supieron sustituir –bajo poderosas ficciones políticas– casta por mestizajes, 
racialización por inequidades, diferenciación por reconocimientos.8

8 Foucault discutió la impronta de la historia como productora de continuidades y temerosa 
de la irrupción. En este artículo, sin embargo, cuando hablo de la necesidad de percibir 
continuidades (como veremos) no me refiero a la noción procesual del continuo o a la ne-
cesidad de trabajar sobre las regularidades y las series acontecimientales. Al contrario, me 
refiero a la continuidad en todo caso como un significado que perdió su capacidad de ser 
representado, que no puede convertirse en signo porque el lenguaje estratégico de la ciencia 
histórica (el documento) fundado en una irrupción no reconocida (la nación, la política de 
estado, la construcción liberal de la ciudadanía) deja fuera la posibilidad de representar las 
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Reconstruir la genealogía sobre cómo esta forma de racialización por 
conquista se transforma poco a poco en una clasificación indéxica que tiene 
su origen en el “cuerpo” del otro, en eso que Max Hering llama con tino 
“somatización genealógica”, no es fácil (Hering, 2011: 459). En los últimos 
años, afortunadamente, han abundado los trabajos que intentan reconstruir 
la génesis colonial del pensamiento racializador en América Latina. Quizás 
sea Aníbal Quijano quien propone de manera sistemática el argumento –para 
algunos polémico: el sociólogo peruano sostiene que el patrón de concen-
tración de riqueza más específico y más eficaz de la modernidad es la racia-
lización de las relaciones de poder, y que el origen de ese patrón moderno es 
colonial y específicamente americano, ligado a la conquista. Para Quijano:

Las diferencias fenotípicas entre vencedores y vencidos han sido usadas como 
justificación de la producción de la categoría “raza”, aunque se trata, ante 
todo, de una elaboración de las relaciones de dominación como tales.9

(Quijano, 2014: p. 317) 

Podríamos decir que, por un lado, la apuesta de Quijano es revertir –o 
al menos matizar– la temporalidad de la racialización ligada a lo somático 
(que generalmente se asocia al perfeccionamiento de los saberes, al creci-
miento de un lenguaje específico sobre la naturaleza y a la biologización de 
“lo natural”). Para Quijano la subyugación de otro pueblo y su explotación 
sistemática bajo criterios diacríticos que ponen énfasis en sus características 
físicas, comienza en América y es el patrón genésico de la colonialidad del 
poder.10 Pero esto no es necesariamente analogable todavía a un “saber sobre 

continuidades siquiera a modo de experiencia, de marca. Por supuesto, estoy en deuda con 
la reflexión historia-documento-monumento de Foucault (2010: 14-21). 

9 Quijano abunda: “Lo que comenzó con América fue mundialmente impuesto. La pobla-
ción de todo el mundo fue clasificada, ante todo, en identidades ‘raciales’, y dividida en-
tre los dominantes / superiores ‘europeos’ y los dominados / inferiores ‘no-europeos’. Las 
diferencias fenotípicas fueron usadas, definidas, como expresión externa de las diferencias 
‘raciales’ [...]” (Quijano, 2014: 318)

10 Rita Segato rescata la apuesta de Quijano al plantear que el pensador peruano “no cae en la 
emboscada de las definiciones sustantivas de raza en términos de cultura, biología o socie-
dad [...] No se trata para Quijano ni de un pueblo referido a una cultura común, ni de una 
población [...] sino de una especie particular de clase que emerge en el sistema clasificatorio 
impuesto por las mallas del poder y su óptica a partir de la experiencia colonial” (Segato, 
2015: 228). 



108

el cuerpo” o a su sustantivación (saberes que la biología, la antropología y la 
antropología física codificarán mucho después), sino más bien a un “patrón 
clasificatorio” que fundó los criterios de fuerza y poder en la colonia (y que 
la república moderna nunca logró –ni quiso– revertir). De aquí que para 
Quijano la nación latinoamericana esté fundada en la malla de la coloniali-
dad que permanece forcluida en artilugios jurídicos, pero que aunque creó 
sintaxis particulares de mestizaje, criollaje, indigenismo y blanqueamiento 
que hay que analizar en cada caso, no tocó nunca el patrón específico de 
racialización que jerarquiza y distribuye (Quijano, 2000).11

Sin embargo, las puntualizaciones son necesarias para sostener el argumento 
sobre la relación entre conquista y racialización. Para comprender cómo “el co-
lor y el cuerpo” fueron elementos sustantivos de diferenciación en América, las 
ambivalencias, las contradicciones y los detalles son clave en el proceso histórico. 

Trabajos desde la genealogía histórica como los de María Elena Martínez 
o Max Hering ayudan a clarificar. En primer lugar, es clave analizar la trans-
posición de las categorías de pureza y “limpieza” –de tinte estrictamente re-
ligioso– a la noción más directa de raza. La secularización de esas nociones 
tuvo lugar mediante procesos ambivalentes, tensos, nunca lineales y está 
claro que en estos procesos, el sistema de castas ocupa un espacio crucial de 
significación sobre los cuerpos. Pero lo que me interesa particularmente es 
lo que revelan en términos de la diferenciación racial con base en un criterio 
soberano sobre los cuerpos que surge de una acción de conquista. 

En alguna sintonía con Quijano, Hering demuestra que el color no fue el 
diacrítico central para la definición de la pureza de sangre en Europa (Hering, 
2011). La pureza como argumento de filiación genealógica –que podía ser 
detentado y pedido como “prueba”– estuvo primero ligada al pecado, a 
quienes vivían en pecado y herejía. Pero con la posibilidad de conversión, el 
argumento se perfeccionó: la pureza se ligó de forma maniquea a la impureza, 
a los neófitos que podían convertirse al cristianismo pero conservaban sin 
embargo, la mácula irreversible de tener “sangre” judía o musulmana (Hering, 
2011:456-57). Esto me parece clave porque aporta una primera torsión al argu-
mento religioso: abrazar un dogma nuevo no implica borrar algo sustantivo que se 

11 Hay que comprender la lectura de Quijano a través del “prisma” de José Carlos Mariátegui, 
quizás el primero en enfatizar que todos los discursos indigenistas (con sus enormes diferen-
cias) incluidos como proyectos de nación, mantenían en la penumbra aquello sobre lo que 
no quería hablarse: la raza nacida de un “desprecio del vencedor” (y no de saberes codifica-
dos ni de especificidades taxonómicas).
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mantiene en el cuerpo. Lo que es interesante es que este viraje tiene lugar en los 
argumentos inquisitoriales del siglo XVII español, después de la Conquista de 
América.12 Todo parece indicar que es la invasión de América la que permite 
mutar el proceso de las informaciones genealógicas para acceder a la pureza. 
Como apunta Hering,

[...] en razón a las nuevas conversiones al cristianismo, el concepto de la pureza 
de sangre tuvo que ser extendido para que abarcara también a los neófitos en 
el Nuevo Mundo. En sintonía con lo anterior, el poder colonial señaló a los nati-
vos plebeyos y a los afrodescendientes como fuente de impureza y percibió cualquier 
mezcla entre, y con ellos, en términos negativos [...] En muchos casos se insistió 
con especial énfasis en la impureza de la “negregura” como se la denominaba 
en aquel entonces, sobre todo, Alonso de Sandoval en la primera mitad del 
siglo XVII. Lo revelador de este argumento es que en las colonias la “impureza 
de sangre” se anudó a los colores de piel que se desviaban del imaginario sobre la 
blancura. La soberbia, la avaricia y la pereza eran vicios atribuidos al carácter 
impuro de indígenas y africanos. (Hering, 2011:457, énfasis mío)13.

12 Las ideas del inquisidor sevillano Escobar del Corro son clave para entender el viraje ma-
níqueo, quien instala la noción de pureza e impureza ligada a la idea de mácula que se 
transfiere, se hereda, más allá de la adopción dogmatica. Ver Hering, (2011: 456-457).

13 Las ideas de Martínez y Hering matizan el panorama que planteaba Walter Mignolo cuando 
decía: “la categoría de ‘raza’ no existía en el siglo XVI y las personas se clasificaban de acuerdo 
con su religión. Sin embargo, el principio de base era racial. La ‘pureza de sangre’ que sirvió 
para establecer la dimensión y los límites entre moros y judíos era religiosa, pero en realidad 
se basaba en una ‘evidencia’ biológica. En el siglo XIX, cuando la ciencia reemplazó a la reli-
gión, la clasificación racial pasó del paradigma de la ‘mezcla de sangre’ al del ‘color de la piel’. 
A pesar de las distintas configuraciones, el paradigma esencial del mundo moderno/colonial 
para la clasificación epistemológica de las gentes estaba basado en distinciones raciales, ya 
que fuera piel o sangre, los rasgos discriminadores eran siempre físicos[...]” (Mignolo, 2001: 
170). En realidad la evidencia no era “biológica” (un calificativo anacrónico), y la distinción 
entre la noción de im-pureza neófita (religiosa) e impureza indígena (somática, de color) no 
fue tajante ni nítida durante casi un siglo, y al separarse mezcló la irreversibilidad del pecado, 
la teoría de los humores y las grandes variaciones de estereotipia sexual. Aquí es clave el 
trabajo de María Elena Martínez cuando rescata el hecho de que la nobleza indígena fue 
declarada como “pura” y homologada con los viejos cristianos (Martínez, 2004: 479-507). 
Pero al mismo tiempo, su estupendo trabajo de lectura crítica del archivo da cuenta de las 
largas disputas en los siglos XVII y XVIII para “borrar” la nobleza indígena como criterio, y 
establecer nuevos, que poco a poco aseguraran la imposibilidad de los indígenas de adquirir 
el estatuto de “puros”. Ibid. 
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Rescato estos puntos para entender que: primero, en los siglos XVI y XVII 
coloniales, la pureza y el color son dos elementos tensos (y no lineales ni 
excluyentes) en la definición de lo “racial” como conjunto que identifica a un 
pueblo: podemos seguir eternas disquisiciones sobre las derivas entre color y 
raza, y plantear que en efecto no son lo mismo en esta época. Pero, como bien 
decía Trouillot, hay que distinguir entre concepto y palabra: que la palabra 
raza no aparezca, no significa que la noción de racismo tal y como la estoy 
entendiendo desde imposición por la fuerza, no exista, no esté presente y no 
se ramifique (Trouillot, 2011). La raza ligada a lo somático imprime otra 
variante genésica clave (antes y muy distinta a la biología) que tiene que ver 
con cómo una superficie corporal se percibe a la mirada como índice de una ca-
racterística sustantiva de un conjunto.14 Segundo, el imaginario autopercibido 
de la blancura y su conexión con valoraciones positivas de raza –que luego 
adquirirá proporciones globales– parece emerger después de la conquista de 
América, cuando la noción de pureza de sangre comienza a equipararse a los 
rasgos físicos no-blancos de los pueblos indígenas y a complejizarse luego con 
la entrada de esclavos de origen africano (en tensa relación con la categoría de 

14 Pero además, aunque parezca obvio, es necesario puntualizar que el color tampoco “es”, sino 
que está informado. Elizabeth Cunin lo expresa así: “la superficie, lejos de ser superficial, 
llama a una interpretación social, portadora de la mirada sobre el otro [...] la asignación 
de un color obedece a una lógica de atribución mediada por una mirada y encierra al otro 
en la mirada de lo propio, haciendo de la interacción un encuentro con un sentido único 
(… así,) ‘lo que es visto’ nos informa sobre los mecanismos prácticos de evaluación y de 
interpretación de una situación y lo que es dado a ver sobre los principios que rigen las nor-
mas sociales y ordenan el sentido común” (Cunin, 2003: 80-81). A su vez Hering (2010) ha 
trabajado detenida y detalladamente cuáles son los registros de las fuentes coloniales sobre 
el color de piel (de indios de diferentes partes, de los sujetos esclavizados desde África y de 
los propios españoles y criollos). Lo interesante de estos trabajos es que mantienen siempre 
tensa la pregunta sobre cómo una categoría que en ciertos contextos fue meramente descrip-
tiva, somática, pasa a formar parte de un diacrítico normativo de valor sustantivo, del “signo 
valorado” al decir de Bajtin. Las fuentes muestran claramente que el abigarrado imaginario 
colonial que “instaura” al indio, estaba informado por figuras de la Edad Media (monstruos, 
gigantes, enanos) que poco centraban en el color de la piel el índice valorativo. Y luego, 
las categorías descriptivas eran eso, fórmulas que no siempre interferían en términos de la 
codificación del valor. El proceso de “disciplinamiento” del color y su relación con la raza va 
por caminos que no siempre son unívocos, pero insistimos: la inexistencia del color como 
signo de valor y la no presencia de la “palabra” raza no indica, por supuesto, la inexistencia 
del racismo como concepto, como proceso.
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negrura). Tercero, y lo que me parece central, la fijación de la impureza sobre 
el cuerpo del indio no refiere, en términos indéxicos, al pueblo en sí ni a su 
color ni al hecho de ser o no cristianos, cristianizados o cristianizables: refiere 
a la marca indeleble e irrevocable de haber sido conquistados. 

Podríamos leer así lo que María Elena Martínez expone con sigilo sobre 
la instauración de la República de Indios en la colonia, específicamente en la 
Nueva España: la preservación de una comunidad de indios cristianizada, en 
parte “ciudadanizada” a la manera de la época, pero separada de españoles 
y criollos con base en criterios polivalentes, nunca únivocos, que van desde 
la “nación india”, pasan por la “no-blancura” y terminan en los aspectos de la 
producción y de una “cultura del trabajo” (Martínez, 2008). Entonces no es 
tan claro que la separación se haya basado en el criterio civilizacional de “no-
reconocimiento” (“no eres como yo”, “no crees en mi Dios”). Porque de hecho, 
si estaban cristianizados, si el argumento del “color” no es sostenido unívoca-
mente y si la noción de “cultura otra” aún no ingresa como forma de frontera 
simbólica, ¿qué es lo que se separa? Lo que se señala y asigna en ese conjunto, 
es el cuerpo conquistado, doblegado, y su descendencia. Considero que es fun-
damental comprender que incluso el argumento de la “conquista religiosa” 
entra permanentemente en tensión temprana con lo que Foucault plantea 
como un contra-texto de los discursos del siglo XVII; me refiero a la imposi-
ción de una conquista territorial, de la victoria por la vía de la fuerza y de las 
armas que habilita un doble proceso: por un lado la subyugación directa y por 
otro la argucia ideológica epocal de la voluntad y el contrato, que tardíamente 
entrará a América en el siglo XVIII con los apéndices del despotismo ilustrado, 
y que sigue ocultando que es una acción constante y reafirmada de conquista 
lo que refiere el acontecimiento genésico de la racialización. 

Es de una potencia notoria la tesis de Rita Segato, quien siguiendo las 
ideas de Quijano sostiene que “raza es signo” y por eso es clave su análisis 
detallado de operación en la fenomenología de las prácticas (Segato, 2007b). 
Al proponer las políticas de cuotas para estudiantes negros en universidades 
públicas de Brasil, Segato critica las visiones naïf (intencionadas o no) de 
cierta antropología que, oponiéndose a su argumento, pretendía objetar que 
no es lícito volver a sustantivar la raza cuando en las propias disciplinas so-
ciales ya hemos analizado y sentenciado su desaparición como objetificación 
somática o biológica. Lo que Segato contra-argumenta es que no podemos 
pasar por alto que, justamente si la raza no “existe” salvo como una “repre-
sentación”, es más poderosa todavía: primero porque la representación existe, 
“es” un hecho social; segundo porque si no se “nombra”, no se puede designar 
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como problema, no se puede trabajar críticamente; y tercero porque muta su 
poder de significar y jerarquizar con una enorme capacidad performativa. Por 
supuesto que hay que ver en procesos específicos, cómo “funcionó” la somati-
zación de ese criterio. Cómo se lo apropió la biología en los regímenes repú-
blicanos, cómo la ciencia médica actuó articulando posturas vernáculas de los 
saberes con ideas metropolitanas y clivajes racistas ahora sí “de estado”.15 Pero 
eso no me corresponde, y ha sido y está siendo objeto constante de disputa e 
investigación en trabajos pioneros (Castellanos, 2005; Gall, 2004; Gléizer y 
López Caballero, 2015; López Beltrán, 2004; Urías, 2007). 

La polémica sobre si el racismo tiene o no génesis propiamente “americana” 
y en 1492, soslaya algunas cuestiones. Los defensores de esta tesis apelan a los 
argumentos ya expuestos de Quijano; los detractores, amarran los argumentos 
de la última conferencia de Defender la Sociedad de Foucault –la del 17 de 
marzo de 1976, y solo esa por lo general– planteando que no puede hablarse de 
racismo sin existencia de la idea moderna de naturaleza, de biología, de estado 
y de población. Pero la discusión así planteada pierde de vista que una cosa son 
las modulaciones de la raza (en términos de pecado, pureza, color, naturaliza-
ción de la biología o culturización de la naturaleza) y otra cosa es retener que el 
signo último de la racialización es la conquista, el destierro, la subyugación de 
los esquemas simbólicos y la imposición de una “paz necesaria”. El punto aquí 
no es que la subyugación por conquista fue “reemplazada” por la racialización 
somatizada o biologizada de las relaciones sociales. Es exactamente al revés: la 
conquista es el único hecho que no deja de suceder, el único que se reedita bajo 
la evangelización, bajo el establecimiento de la ciudadanía diferenciada o 
bajo las versiones disímiles y múltiples del indigenismo: se trata, en el fondo, 
de solapar la constante matriz bélica de la ficción soberana. Podríamos decir, 
en realidad, que la raza como efecto de conquista tiene dos características cla-
ve: primero, si no deja de suceder no es un acontecimiento ni un proceso, es 
algo diferente. Y segundo, si no es un acontecimiento ni un proceso, burla 
entonces la posibilidad de ser encastrado en el tiempo vacío de la modernidad 
y sobre todo elude la producción lógica de una evidencia probable, de un 
archivo para la Historia. La raza funciona como signo y la no blancura es el 
significante de un código complejo de subyugación; y si el referente último 
de ese signo es el despojo primario como conquista, es también fundamental 

15 Para una síntesis que historiza las posiciones teóricas y permite visualizar un claro mapa de 
posiciones sobre raza, cultura, naturaleza y biología véase Arias y Restrepo, 2010
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que ese referente sea constantemente hecho fracasar en el lenguaje (en nuestro 
caso, filosófico-jurídico e histórico-político): no debe ser nombrado. 

Los mecanismos de esa interdicción es lo que trabajaré en el próximo acápite.

La Conquista como estructura: relato y tiempo

Cuando se piensa en casos específicos, el más espectacular como la Conquista 
de México, es mucho más fácil encontrar consistencia, fuerza de campo disci-
plinar y reflexión si la conocemos como un “género discursivo” –en términos 
por ejemplo de las “crónicas” de Conquista, que como un proceso (lo cual 
implicaría pensar seriamente su temporalidad, la narrativa secuencial analí-
tica, las apropiaciones subsecuentes de la noción de “conquista”, etc) (Añón, 
2012; Añón y Battcock, 2013). Guy Rozat ha trabajado extensamente sobre 
cómo “Repensar la Conquista” implica interrogar la concepción misma de la 
historia nacional, justamente porque en su confinamiento “lejano”, acabado 
y discreto, toma la forma una negación redituable y de un “bloqueo histo-
riográfico” (Rozat, 2016; 2006). También Frida Gorbach (2012) abordó a la 
Conquista como un síntoma de la historia nacional: lo reprimido no hecho 
lengua que retorna elípticamente.16 

Pero los estudios antes citados se encargaron con maestría de releer las fuen-
tes, reubicarlas, permitir un trabajo de imaginación menos parasitario. No es mi 
intención aquí discutirlo ni es mi campo de conocimiento específico trabajar la 
Conquista de América en tanto acontecimiento. Lo que me interesa, más bien 
y parafraseando a Patrcik Wolfe, es proponer que la conquista no puede ser 
analizada como un acontecimiento ni como un proceso, sino como una estruc-
tura. Wolfe, uno de los más importantes especialistas en las teorías comparadas 
del imperialismo (Wolfe, 1997) desarrolló que cuando se analiza la invasión 
colonial como un acontecimiento (event), la historia se ubica narrativamente 
dentro de la noción esquemática y periódica de la singularidad. Al hacerlo, 
deja de prestar atención a la forma en que ese significante designa un esquema 

16 Uno de los aportes cruciales de los trabajos que se desgajan del seminario Repensar la 
Conquista, coordinado por Rozat y con más de una década de trabajo, ha sido pensar el 
acontecimiento “Conquista de México” como lo que Foucault llamaba un “poliedro de 
inteligibilidad”, un nudo que actúa suturando tiempos, habilitando la historia nacional, 
negándola cuando es necesario, resaltándola épicamente cuando se vuelve redituable al pa-
trón “pedagógico” de la temporalidad nacional. Véase especialmente Rozat, 2016.
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de producción de dominio coercitivamente instaurado, subjetivamente intro-
yectado, ideológicamente proyectado en los artilugios de la ley y forzosamente 
continuo y reeditable: “la invasión es una estructura, no un acontecimiento” 
(Wolfe, 2008: 104). El debate entre estructura y acontecimiento es amplio, 
como sabemos, pero lo interesante de la mirada de Wolfe es que él reclama la 
noción de estructura para apuntar que el colonialismo de asentamiento debe 
entenderse como un “principio organizador”, una lógica estructural de elimina-
ción (discutiendo la noción de genocidio y sobre todo, explicando que lo que 
existe en la asimilación, en la aculturación y en los mestizajes de más diversa 
índole sigue siendo una lógica de eliminación) (Wolfe, 2008: 103-106).17 

Me interesa la lógica de Wolfe porque considero que alumbra algunos as-
pectos aunque, para el caso latinoamericano, son necesarios algunos matices. 
Ilustra un punto clave: desde las advertencias etnográficas, permite desnatu-
ralizar la obsesión historiográfica por la “corrección” temporal y comprender 
cómo, en su ordenamiento suturado de la línea del tiempo, la historia termi-
na por desdeñar la posibilidad de conectar aquello que explica una lógica que 
no puede verse si uno tematiza arqueológicamente y periodiza stricto sensu. 
Esto, algo que desde la filosofía y con otros aditamentos propuso Benjamin 
en las Tesis (1973) y desde la antropología autores como Taussig (1984)18, 
es fundante para una historia de corte poscolonial, si seriamente pensamos 
que la nación es el espacio silencioso de referencia de la historia (y que hay que 

17 Cabe destacar que la amplia destreza de Wolfe en el campo de la antropología y de la histo-
ria, hacen que el autor discuta la noción de acontecimiento como una “parcela” de tiempo y 
también como una noción específica de suceso-en-temporalidad (à la Braudel); y al mismo 
tiempo proponga una idea de estructura que no es simplemente una versión braudeliana del 
tiempo ni una fijación levistraussiana del análisis social. Wolfe parece entender la estructura 
como una mirada sobre las continuidades soterradas por los discursos hegemónicos de la 
historia que hacen imposible no tanto la visión de los sucesos, sino su conexión: una expli-
cación de los sucesos que exceda la matriz del tiempo homogéneo de la realización histórica 
(que es, por definición propia, nacional).

18 Creo que la propuesta de Taussig (1984) de trabajar con las nociones benjaminianas de 
“imagen dialéctica” y “montaje” para comprender las formas en que pasado-presente se 
articulan, podría dar lugar a etnografías que complejicen el cuadro de políticas de memoria 
y de memoria vs. historia que está en la discusión actual latinoamericana que aunque poten-
te epistemológicamente y políticamente necesaria, por momentos es demasiado binaria o 
asume una positividad en la noción de memoria como diferencia. Esto a veces impide com-
prender cuánto de lo que llamamos memoria está sujeto a agendas de gubernamentalidad, 
de gestión, de oportunidad política y de articulación.
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deconstruirlo), y si la crítica al archivo va a ser no una crítica de “fuente”, 
sino una crítica a los modos legitimados de producción de la evidencia.19 

El punto complicado para nosotros es que la base empírica de Wolfe es 
Australia y Estados Unidos (aunque sus observaciones las hace extensivas al 
proyecto colonial desde Colón), donde en efecto la discusión está puesta sobre 
cómo “nombrar” el más o menos extensivo exterminio real de cuerpos durante 
el período colonial y su consecución maquillada en los diferentes proyectos 
nacionales. Considero que para el caso latinoamericano, el problema debe 
matizarse. No es la lógica de exterminio como un proyecto colonial de asen-
tamiento, sino la lógica de conquista como una frontera re-editable en la larga du-
ración (y como el exterminio, nunca nombrable), que no culmina con la formación 
de la nación sino que se refracta y se reproduce en ella. Hay una diferencia clave: 
cuando Wolfe habla de invasión como estructura (vinieron para quedarse y 
eliminaron la historia anterior), de algún modo entiende a la conquista como 
acontecimiento (como el hecho puntual de instauración). Para el caso latinoa-
mericano, creo que tenemos que pensar seriamente al revés: la conquista como 
estructura y la colonia como un evento (este sí, periodizable). 

Hago eco de las palabras de Rita Segato cuando plantea desde su análisis de 
situaciones actuales de guerra contra las mujeres, lo siguiente: 

En este nuevo mundo, la noción de un orden del discurso pautado por la 
colonialidad del poder se vuelve prácticamente insuficiente. De ese patrón 
emerge, nuda y cruda, la práctica del barrido de los pueblos de los territorios 
de ocupación tradicional o ancestral. De la colonialidad se consuma un re-
torno a la conquistualidad [...] Para nuestro continente, América Latina, las 

19 En otros trabajos he abordado estas aproximaciones: la nación como espacio silencioso de 
referencia implica comprender de qué manera la nación se convierte en el espectro que 
guía la modalidad, la temporalidad y la estructura narrativa de todas las historias, incluso 
las que intentan escribir “desde abajo” o “contra-historiar”, justamente porque para hacer 
una historia “fuera” de la nación sería necesario despojarnos de las nociones establecidas de 
evidencia, acontecimiento y fundamentalmente, archivo. (Rufer, 2010). A su vez, el archivo 
está ordenado con base en la operación fantasmática, indirecta o real del estado (más allá de 
si el archivo es estatal o no). Hacer una crítica al archivo implica necesariamente preguntar-
nos por todo aquello que el archivo produjo en exceso y también aquello que hizo fracasar al 
lenguaje como silencio pero sobre todo como secrecía; y aquello que simplemente no quedó 
amparado en el orden de la evidencia porque evadía los protocolos de organización del saber 
“necesario” (Rufer, 2016).
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formas extremas de crueldad que se expanden desde México, América Central 
y Colombia hacia el sur, su atmósfera dramática, caótica y crecientemente 
violenta pueden ser atribuidas a la idea de que en nuestros paisajes la Conquista 
nunca se completó, nunca fue consumada, y es un proceso continuo todavía en 
marcha. (Segato, 2016: 99, énfasis mío). 

De este fragmento enfatizaría además la noción de paisajes de conquista: 
una forma de uso, ocupación, explotación y saqueo del territorio que se con-
vierte en ruinización del paisaje, lo cual es hoy la “marca” de los territorios de 
conquista en una espacialización particular del imperialismo, como muestran 
algunos trabajos recientes. (Stoler, 2013; Gordillo, 2013)20 

Pero lo cierto es que en el caso de establecimientos coloniales en espacios 
otrora densamente poblados y extremadamente complejos políticamente 
(como en el caso mexicano o peruano), algo clave estaba en juego: no po-
día eliminarse al Otro21 y por supuesto tampoco era redituable. Tanto el 

20 Desde el argumento de Segato, la conquistualidad no sucede “a pesar de que existe el estado 
moderno y de derecho”, sino justo porque existe, posibilitado por él. Agregaría que esta es fun-
damentalmente una característica de la estatalidad en el sur global, y es parte de esa dinámica 
de jerarquización de “lo humano” como figura de autoridad, en tanto a esa figura la antecede 
la de un cuerpo marcado por la derrota y racializado (casi una paráfrasis del Franz Fanon de 
Piel Negra, Máscaras Blancas). Las formas de estatalidad y punición, como Segato ha mostra-
do en otros trabajos, no hacen sino enfatizar el lugar de génesis de conquista que tiene la ley 
(no a la letra, por supuesto, sino porque opera a través de sus agentes con una notoria eficacia 
en marcar selectivamente sujetos de la punición, siempre racializados). (Segato, 2007a).

21 Textos como los de Carbó (2006), Castellanos (2005) y Gómez Izquierdo (2005) muestran 
de qué manera (en la larga duración en el caso de Carbó, y en los proyectos de nación del 
siglo XIX en los casos de Castellanos y Gómez Izquierdo), la idea de eliminación no aparece 
como figura ni como posibilidad política, pero en ocasiones sí se proyecta como deseo junto 
con un desprecio sobre ciertos sujetos “inevitables” pero desechables. A su vez, un análisis de 
la apropiación de la figura de “derecho de guerra” de Francsico de Vitoria en los historia-
dores conservadores mexicanos como Alamán (y reapropiado en el siglo XX por figuras como 
Esquivel y Vasconcelos), no es menor. La enérgica defensa de Vitoria a la dignidad humana 
de los indios formó parte de la “biblioteca” de las élites intelectuales nacionales y de sus dis-
cursos, tanto en Perú como en México. Pero pocas veces se repara en el fundamento de las 
afirmaciones de Vitoria, quien expresa a la letra: “si después que los españoles hubiesen mos-
trado con toda diligencia, por palabras y obras, que ellos no constituyen obstáculo para que 
los bárbaros vivan pacíficamente, éstos perseveraran en su malicia y maquinasen la perdición 
de los españoles, éstos podrían obrar no ya como si se tratara de inocentes, sino de adver-
sarios pérfidos, haciéndoles sentir todo el rigor de los derechos de la guerra despojándolos de 
sus bienes, reduciéndolos a cautiverio y destituyendo a los antiguos señores y estableciendo a 
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proyecto colonizador hispánico que visualizó la colonización como evan-
gelización-asimilación, o más tarde los proyectos criollos que pergeniaron 
las ideas de nación, partieron claramente de esta premisa. Pero la clave está 
en comprender de qué manera la conquista se transformó en la estructura 
de acción histórica, en una lógica de sobre cuerpos y subjetividades, en 
una política de la gubernamentalidad. Si tuviéramos que centrarnos en una 
demostración de ese patrón de conquista, podríamos decir que existen dife-
rentes variantes de trabajo: conquista del territorio,22 conquista del campo 
simbólico-imáginario,23 y la conquista del patrón temporal. 

otros en su lugar; pero todo esto con moderación y en proporción a los hechos y a las injurias 
recibidas [...] Por lo demás, es principio general del derecho de gentes que todas las cosas tomadas 
de la guerra pasen a poder del vencedor”. Vitoria, 1975: 95, énfasis míos.

22 Para Wolfe, es este el asunto clave en los casos australiano y estadounidense. El autor mostró 
en la larga duración desde el siglo XVII-XVIII al XX según el caso, las formas de invasión, 
invención e imposición del orden legal, coerción económica y extra-económica, formas ne-
gociadas (y fracasadas de antemano) de restitución de tierras a indígenas y ampliación de 
políticas extractivas transnacionales en los últimos tiempos (mismos que combinan artilugios 
legales estatales que atentan directamente contra la sobrevivencia de pueblos indígenas, ya 
“arrinconados” en espacios ahora altamente redituables, sobre todo a las mineras. Wolfe ha 
logrado sistematizar de qué forma la política de “tutela” y “protección” de sectores, permitió 
la continuidad de un patrón de eliminación a través de la expulsión. Parece un patrón inter-
nacional que merece estudios comparados, dado que pueblos de México, Perú, Ecuador o 
Argentina viven situaciones similares. La pertinencia de la noción de “conquista territorial” 
y de “genocidio permanente” hacia los indígenas en países como Argentina está siendo 
re-debatido en la academia actualmente, justo porque los espacios infértiles e inhóspitos a 
los que quedaron reducidos los pueblos mapuches o tehuelches en el momento de la génesis 
nacional, son hoy enclaves nodales para la megaminería. Lo interesante es la reedición no 
solo de ese debate militante y académico, sino también de los más clásicos estereotipos 
coloniales de control que esgrimen los gobiernos, que replicaron las disciplinas clásicas y que 
son reproducidos por amplios sectores de la sociedad civil: se trataría de indios chilenos (o sea, 
no entran en la temporalidad de la nación para reclamar derecho de ancestralidad porque 
la temporalidad de quiebre responde a la inauguración nacional), son los indios extranjeros 
que exterminaron a “nuestros” indios (los de la heráldica nacional o del “archivo criollo” que 
traslada el código de autoctonía como reliquia propia), son pueblos que no tienen documentos 
probatorios de ocupación (no hay archivo –que por supuesto no lo hay porque los tratados 
fueron sistemáticamente violados, o borrados, o producidos con el dolo necesario para que 
los caciques indígenas no los comprendieran), son rebeldes (son ingobernables y no aptos para 
la vida en modernidad). Aunque hay un aditamento peculiar: el extravagante argumento de 
que estarían entrenados y financiados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), o por remanentes de “células comunistas” internacionales. Esto es justamente lo 
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En este último punto me centraré. Por patrón temporal entiendo la forma 
en que el estado-nación monopolizó un reducto clave para la formulación 
de su política ambivalente entre homogeneidad y diferencia: me refiero a 
la creación de una “comunidad de tiempo” bajo una misma Historia. La 
monopolización de una existencia legítima temporalmente narrada y probada 
en el lenguaje de la historia es la forma más acabada de conquista sobre la 
voluntad de pueblo. Pero antes de seguir el argumento, es necesario marcar un 
punto de diferencia con el análisis de Foucault (y aquí sí tal vez mencionar su 
poca recepción al problema del colonialismo). En los textos abordados en 
el apartado anterior, Foucault se comporta como un “historiador clásico” en el 
establecimiento de su relación con la fuente. El autor “descubre” un corpus, 
un archivo (al que llama discurso histórico-político), y lo lee en contraposi-
ción al discurso filosófico jurídico. 

que muestra que la temporalidad es heterogénea, que es la temporalidad lo que “salta” por 
encima de los acontecimientos, y esa conexión es lo que está imposibilitado como lógica de 
indagación de la historia: es parte de la interdicción en la disciplina, o de lo que, como dije 
más arriba, no debe ser narrado. Porque aquí lo fantasmagórico y atávico se vuelve parte del 
régimen de historicidad en curso en cualquier instante, apenas se ve amenazado el funda-
mento que da equilibrio ideológico al tiempo vacío de la nación (y del capital). Y entonces 
allí el argumento primario de este texto se vuelve claro: las gendarmerías nacionales actúan 
por intimidación o por acción directa reafirmando la soberanía primaria de conquista, y las 
comunidades reaccionan activando el discurso binario –no étnico– como pueblos vencidos, 
una y otra vez amenazados por el patrón de estado que es un patrón de guerra. Por supuesto 
esto necesita ser desgajado en historias y etnografías históricas localizadas. Véase Lenton, 
1998; Rufer, 2010b.

23 Aquí, los trabajos de Gruzinski y de Mignolo son seminales, desde lugares muy diferentes de 
enunciación. El estudio pionero de Mignolo permite también visualizar un patrón de larga 
duración (el concepto de “semiosis colonial” es clave), por el cual profundiza en el debate 
sobre la producción de una escritura, una subjetividad y una epistemología que desde la con-
quista, pasando por la colonia pero resignificándose también en las glorias nacionales, termina 
derrotando por medio de la codificación del valor, a formas precedentes (prehispánicas) de 
saber y de significación. De ahí que el debate sobre la pretendida actual “re-emergencia” de 
saberes ancestrales pre-modernos sea un elemento tan problemático. No solo por la noción 
de conquista y derrota simbólica, sino sobre todo porque después de estos trabajos lo que 
queda más claro es que lo epistemológicamente viable es trabajar sobre la articulación de me-
diaciones simbólicas, sobre la jerarquización de esas mediaciones en aparatos de enunciación, 
y no sobre la “pureza” de la diferencia (indígena, afro o la que esté en juego, muchas veces 
también funcional a las articulaciones hegemónicas y a las formas de gestión neoliberal de la 
conquista, como veremos más adelante). Gruzinski, 1991; Mignolo, 2016.
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24 No estoy desconociendo el debate sobre historiografías de tradición indígena, crónicas de 
tradición indígena y la fructífera discusión sobre Guamán Poma en términos de una “visión” 
indígena. Pero en todos los casos es innegable el esfuerzo de escritura y exposición en los 
términos de una semántica colonial.

25 Expresa Foucault: “Tenemos aquí, por consiguiente, un discurso político e histórico con 
pretensiones de verdad y derecho, pero que se autoexcluye explícitamente de la universali-
dad jurídico filosófica. Su papel no es el que soñaron los legisladores y los filósofos, de Solón 

Dos cosas saltan a la vista: en primer lugar Foucault aquí parece estar 
despreocupado por las nociones de regularidades discursivas, citación y descom-
posición de autor y sujeto del discurso que lo habían ocupado años antes. Es 
difícil saber cuánto de este discurso de levellers, diggers, etc., dialogan (en sen-
tido bajtiniano del interlocutor presente en el enunciado) con los discursos de 
“conquista”: la contra-historia reinstala no solamente el binarismo de la raza 
sino también la posibilidad de que exista un discurso “contrario”, un Otro. 
Algo bastante extraño en la filosofía foucaultiana. Pero por otro lado, justamen-
te esa asunción es imposible hacerla en América. No hay “Otro Relato”, no hay 
contra-historia.24 Hay narrativas endógenas de denuncia, hay formas híbridas 
–en el sentido de inestabilidad jerárquica que plantea Bhabha (2002)– pero el 
elemento cuidadosamente sustraído en la conquista es la posibilidad de emer-
gencia de un relato-otro en términos de una subjetividad posible que adquiera 
potencia de representación en un lenguaje equivalente (Mignolo, 2016). La 
subyugación de un relato-otro permitió la gubernamentalidad del tiempo (por-
que la experiencia es narrativa en temporalidad, en alguna temporalidad). El 
contrarrelato existe mediado y se presenta como una alteración al texto regular, 
o como aquello que, al decir de De Certeau, está fuera del texto, pero se nota en 
él (De Certeau, 1995: 235-254). Es esta marca lo que hace que la Historia no 
sea nunca clausurada, que la diferencia sea siempre un horizonte (también de 
producción), y que la conquista necesite reeditar su fundamento de soberanía. 

Sabemos que el discurso decimonónico sustrajo toda voluntad política 
al sujeto nacional, sujeto que tendrá la forma jurídica del ciudadano y la 
forma filosófica del sujeto universal que había sido denunciado temprana-
mente por el discurso histórico-político que trabaja Foucault: para la con-
tra-historia nacida de las revoluciones del siglo XVII europeo no hay ningún 
sujeto sustraído de la historia y todos tienen una “posición” en la batalla; 
es imposible no ocupar un “lugar” en el esquema binario de vencedores y 
vencidos (Foucault, 2002:241).25 Pero insistimos: por un lado Foucault refiere 
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a sujetos con posibilidad de articular un discurso audible, a quienes no se les 
ha denegado la facultad del diálogo. Pero sobre todo, no ve que el imperialis-
mo decimonónico (y las naciones del tercer mundo que de él se desprenden) 
espejaron a Europa una solución extra-europea a ese binarismo: a partir de 
allí, todos los conquistados estarán necesariamente en su exterioridad, como 
pulcramente mostró el trabajo de Said. Europa produce su hiperrealidad en la 
figuración de su alteridad. 

A su vez, el esquema de vencedores y vencidos no puede sino ser obliterado, 
negado por las narrativas criollas de nación en América. El lenguaje del suje-
to universal imponía la trampa: había que crear al sujeto ciudadano empírica-
mente, garantizar al mismo tiempo la diferencia y reafirmar el pacto de con-
quista pero en la lengua del tiempo nacional, como dije, una comunidad de 
tiempo. (Rufer, 2010). La invención de la nación permitió la administración 
de una temporalidad que solo puede ser enunciada en términos históricos 
por el sujeto nacional: fijar ese sujeto modélico y desdoblarlo en una narra-
tiva específica sobre el tiempo (los que son aptos para el progreso y los que 
no, los que son “reliquia” nacional y actualizan el pasado sobre el fondo de 
una atemporalidad, etc.). Creo que el gobierno del tiempo es crucial para 
mantener a salvo la prohibición de significar la conquista como estructura. 
Aquí hay ya dos procesos que afirman la derrota: la producción de una raza 
conquistada significada por el color y a la vez sustraída de un lenguaje (de 
un código y de una voluntad de pueblo hecha relato en temporalidad). La 
oficialidad de los términos serán mestizaje para el color e Historia para el 
relato.26

a Kant: instalarse entre los adversarios, en el centro y por encima de la contienda, imponer 
un armisticio, fundar un orden que reconcilie. Se trata de plantear un derecho afectado por 
la disimetría y que funciona como privilegio que hay que mantener o restablecer; se trata de 
hacer valer una verdad que funciona como un arma. Para el sujeto que enuncia un discurso 
semejante, la verdad universal y el derecho general son ilusiones o trampas”. (Foucault, 2002: 
241).

26 Para México, Alejandro Araujo ha trabajado recientemente con la hipótesis de que el pen-
samiento de Manuel Gamio y de Guillermo Bonfil (y de sus respectivas escuelas), íconos 
del indigenismo nacional el primero y del indigenismo posrevolucionario el segundo, no 
era dicotómico sino que tenían bastante en común. Y anota esta pregunta interesante: “¿En 
qué medida el peso de la Conquista y del régimen colonial sigue operando en sus textos?” 
(2015: 236). Probablemente opera en los matices de esa conquista-estructura como raza a 
la que nos referimos en este texto.
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Si en el sujeto de la nación enunciado no puede haber vencedores y ven-
cidos, sin embargo sí puede haber sujetos tutelados y un pater que conduce 
esa tutela (entre estado y élites), lo que se instala allí es un gobierno sobre la 
temporalidad, donde la secuencia y el proceso suplantan las formas conecti-
vas de la continuidad: no hay manera de ver esa estructura de conquista, esa 
noción de guerra-raza, esa “conquistualidad”, si no pensamos analíticamente 
el problema de la continuidad entre el orden colonial y el republicano del que 
hablábamos anteriormente.27 

Pensemos un momento en el ordenamiento temporal como una manifes-
tación soberana. Pensemos en la dificultad para “conectar” las continuidades 
en términos de lo expresado en el punto anterior como una estructura iterativa 
de conquista.28 Pensemos cómo se expresa eso en el mundo fenoménico de las 
prácticas y de los dispositivos simbólicos de gobierno sobre identidad, historia y 
cultura nacionales. Quisiera trabajar con una viñeta desde aquí que me permi-
ta anclar empíricamente: en México, el reciente Museo de las Fuerzas Armadas 
(MUEFA) creado desde la Secretaría de Defensa y por órdenes del expresidente 
Felipe Calderón en 2010, como parte de los festejos por el Bicentenario de la 
Independencia –y en medio de un proceso de legitimación de la Guerra contra 

27 Hay una diferencia sustancial entre la continuidad expresada en el género discursivo de la 
historia moderna (cuyo sujeto tácito es la nación) y la continuidad que puede analizarse en 
un género narrativo como las crónicas medievales, por ejemplo. Como mostrara Hayden 
White (1992), la crónica es un género de registro, no de reconstrucción del acontecimiento. 
La historia moderna como género discursivo y disciplina humanista se aboga el poder de 
reconstruir para explicar (el proceso y el desarrollo, las causas y las consecuencias). Es aquí 
donde la política de la interpretación histórica queda anclada no solo al tiempo naturalizado 
y jerarquizado de la espacialidad (ya confinada a los dominios referenciales del estado), sino 
también al concepto de proceso como una unidad conceptual identificada con la teleología 
del estado-nacional. 

28 Considero que uno de los elementos más difíciles de revisar tiene que ver con el análisis de 
las continuidades solapadas bajo las narrativas de quiebre. La nación, como se dijo, juega con 
el quiebre temporal (su inauguración, su novedad) pero siempre amparada en una particular 
articulación-apropiación de lo arcaico como tradición. Así, la elaboración de la continuidad 
se atrincheró en el espacio del sujeto teórico del tiempo moderno (el de la nación), dentro 
de los mecanismos discursivos del proceso y la evidencia. Y los sujetos “otros” (el indígena, 
el nativo, el campesino) quedaron parcializados, a expensas de un doble proceso de negación 
simbólica: por un lado, subsumidos bajo la lógica del capital en el desarrollo de la nación a la 
vez que despojados de los beneficios del orden sistémico del capitalismo; por otro, dispuestos 
en el orden de la Tradición Atávica como muestra anacrónica de los orígenes, pero despoja-
dos del terreno de enunciación de la historia-destino nacional (Rufer, 2010). 
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el Narcotráfico– exhibe un holograma interactivo por el cual “la fuerza” beli-
cosa de los héroes nacionales –tanto en el período independentista como en el 
revolucionario– son una “herencia memorial” de los guerreros mexica. En 
el holograma (me refiero al efecto óptico tridimensional que tiene demasiada 
familiaridad con la representación de lo fantasmagórico y de lo espectral desde 
el siglo XIX), Cuauhtémoc –el último tlatoani de México-Tenochtitlan, lucha 
para organizar el ejército y afirma defender la integridad de un pueblo. 

Al contrario, en las salas de etnografía del Museo Nacional de Antropología, 
uno de los más impactantes complejos exhibitorios de la identidad nacional, 
los pueblos indios aún hoy son seres de una inocua belleza, sin accidentes, 
sin la heroicidad bélica del pasado y sin ninguna arista posible de violencia, 
diseminados en estampas que recuerdan en demasía a la fórmula inaugurada 
por el Museo de Historia Natural de Nueva York: paisajes en taxidermia bajo 
la lógica taxonómica. Prácticamente sin inscripción temporal. Incluso en la 
sala etnográfica de los pueblos mayas de la montaña, donde evidentemente 
“algo hubo que decir” para nombrar al levantamiento zapatista de 1994, se 
dispone una vitrina en la que se expresa: “la intervención de estos pueblos 
en la política se ha incrementado notablemente, teniendo como una de sus 
banderas la defensa de la identidad étnica”.29 

Hay aquí un punto clave: si existe, en el contra-relato imaginado de los 
pueblos originarios, una fuerza táctica, bélica, defensiva y capaz de sostener 
alguna noción de jurisdicción, ésta tiene que ser sustraída por la voluntad so-
berana del estado nacional: conquistada en el tiempo de la nación. Enunciada 
solamente en el montaje del Museo de las Fuerzas Armadas. Acomodada, ahí 
sí, como épica que habilita, a modo de bendición y de destino, a las fuerzas 
de los ejércitos independientes e ingresada súbitamente a la historia nacional. 
Esto, claro, tiene un correlato: en las salas de etnografía del Museo Nacional 
que todos los niños mexicanos visitan al menos dos veces en su trayectoria 
escolar como parte de la currícula, el indio aparece ya no como el heraldo po-
tente de la fuerza insurgente, sino como la reliquia en peligro. Frágil y siempre 

29 Mientras la Cuarta declaración de la Selva Lacandona apelaba drásticamente a una “legiti-
mación de formas ancestrales y memorias de resistencia”, el Museo Nacional, aún hoy, expli-
ca que hubo “una larga lucha por el territorio” que comenzó entre facciones indígenas en el 
siglo XV, antes de la Conquista, se extendió con la colonización y aún continúa. Sin perjuicio 
de explicar que “mientras algunos alteños optan por la negociación y otros por la vía legal, 
“unos más optan por la vía armada, como pasó con los altenos de La Cañada en 1994”. En 
dos renglones solucionamos el problema del zapatismo. Fuente: cédulas del museo.
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30 Se puede consultar en URL: http://www.mna.inah.gob.mx/index.php?option=com_sppage 
builder&view=page&id=5062 - Último acceso: 19 de abril 2017. Cursivas mías.

inocente. Dignamente vencido. Cultura vitrinizada cuya potencia de resis-
tencia (bélica y contra-soberana) ha sido sustraída por la narrativa de nación. 
Lo que nunca está enunciado, articulado o representado, por supuesto, es el 
acontecimiento-conquista. La transferencia directa de la épica guerrera desde 
la fuerza prehispánica a la heroicidad nacional, “salta” la conquista que no 
puede ser enunciada (y evita la temporalidad representada).

De hecho actualmente, uno de los poquísimos referentes temporales que 
aparece sobre la colección de etnografía del Museo, refiere a la colección 
Puréecherio, específicamente al Emblema Nacional Purépecha, cuya cédula 
anota:

Esta pieza se elaboró con la técnica prehispánica de plumaria, con plumas 
seleccionadas y recortadas [...] Consta de cuatro secciones que simbolizan el 
cielo y las montañas de la patria, los lábaros que encabezaron las batallas de 
la guerra de independencia, las armas y la parafernalia militar con las que se 
libraron dichas batallas. El motivo central es el escudo de la nación mexicana, 
rodeado de banderas y elementos que representan a los guerreros chichime-
cos y al ejército insurgente, los cuales se unieron para pelear en la Guerra de 
Independencia. Se creó para el Primer Congreso de la Unión.30

La “técnica” del tejido condensa la cesión a la nación de una técnica de 
guerra: la que ahora comparten purépechas y ejército. El objeto “donado” al 
museo por la comunidad indígena, se inscribe entonces, explícitamente, en el 
tiempo que inaugura la disrupción nacional, y es el único momento en el que 
la cultura prístina tiene tiempo: el tiempo político que sella el pacto inclaudi-
cable (y obediente) de todos esos pueblos con el estado-nación. Además, ese 
tiene que ser un pacto de permanente afirmación.

En un caso, el sello temporal de la conquista como sustracción de la po-
tencia bélica del vencido en el espíritu nacional. En el otro, el sello temporal 
de la conquista como pedagogía obediente de nación. En ambos, la ema-
nación de soberanía en tanto producto de guerra aparece tácitamente pro-
puesto. A su vez, es necesario separar los tiempos y desdoblar al indio: debe 
existir como cultura (inocua, vitrinizada), y sobre todo ancestral, sustraída 
del tiempo. Y también debe existir simultáneamente como amenaza (bárbara, 
latente), al pacto de conquista. 
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Coda

Creo que hay una identificación entre el nuevo discurso de la cultura nacional 
como multiculturalismo, con el discurso estratégico de la soberanía. Por eso es 
tan ambivalente (y potencialmente peligrosa) la noción de ancestralidad 
(en tanto “tiempo de los pueblos otros”) como significante disponible: porque 
ha sido cooptada por las políticas de “protección” internacional (como la OIT), 
puesta a funcionar en la vitrina de la cultura, otra vez desposeída de la posibili-
dad de desafiar la temporalidad histórica. En todo caso, la ancestralidad como 
noción podrá ser “función memorial” si logra salir de la lógica de la permanen-
cia atávica y proponerse como una memoria de conquista que es contemporánea, 
que discute las estrategias del discurso histórico y filosófico jurídico y que es, so-
bre todo, profundamente moderna. Mientras la narrativa de la ancestralidad sea 
captada por el discurso estratégico cultural de la soberanía y mientras cumpla 
una función mimética con ese discurso en tanto tiempo-otro, la historia sote-
rrada de la conquista como estructura racializada permanecerá a salvo, y seguirá 
intacta la justificación de los mecanismos extractivos y de expulsión. 

Quizás uno de los desafíos actuales de pensar la lógica de la raza como 
conquista perpetua sea deconstruir y desmantelar las formas precisas, loca-
lizadas, contingentes, en las que el estado latinoamericano actual extiende 
soberanía desde los atributos de la cultura (en tanto no-historia), lo cual des-
emboca en prácticas específicas de gubernamentalidad del tiempo. Pero sos-
tener ese argumento será el desafío de futuros trabajos con densidad empírica 
a partir de la hipótesis que aquí he planteado.
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LA RAZA, ENTRE LA HISTORIA CULTURAL Y 
LOS ESTUDIOS CULTURALES

Frida Gorbach

En años recientes se han publicado en México diversos trabajos sobre 
raza y racismo. Si bien no se trata de una producción comparable a 
la de los Estados Unidos, Europa y otras partes de América Latina, 

resulta sorprendente su aparición, sobre todo si se considera que durante 
décadas el racismo ha sido un tema soslayado en México (Cf. Stavenhagen, 
2014). Incluso, me atrevería a decir, el silencio que pesa sobre la raza en 
América Latina, tiene aquí mayor peso. Pues si en términos generales la 
producción latinoamericana se caracteriza por la poca etnografía y menos 
aún teoría, y ello sin olvidar que en estos países la antropología ha estado muy 
ligada a las políticas del Estado-nación, abocada desde el inició a construir 
un relato unificado, progresivo y nacionalista en el que no hay lugar para 
la diferencia racial (Cf. Arias, Restrepo, 2010: 47), en México hay que hablar 
directamente de “escasez”, término con el que Mónica Moreno califica la pro-
ducción académica mexicana: en una revisión de lo publicado sobre el tema 
entre 1956 y 2014 en revistas académicas encuentra 66 artículos sobre raza y 
racismo, lo que equivale a un promedio de 1.11 artículos por año. (2016: 96). 

De seguro la existencia de un proyecto nacional de mestizaje relativamente 
exitoso y su penetración en las instituciones académicas mexicanas explica en 
buena medida el peso de ese silencio. Pero aunque ello sea sabido, ese silencio 
guarda aún algo de enigmático. Al menos perdura la necesidad de dar vueltas 
alrededor de las razones que explican porqué en México nos cuesta tanto 
trabajo “hablar del color de la piel y de los trazos físicos de las mayorías” 
(Segato, 2010: 18). Por eso, propongo aquí una vuelta más sobre el asunto, 
solo que la cuestión la formularía de otra manera, pues más que las causas de 
ese silencio me interesan las condiciones que en México han propiciado la 
aparición de un pensamiento sobre la diferencia racial. 

Particularmente me interesa analizar la forma como los historiadores mexi-
canos se han integrado a una discusión que los antropólogos habían iniciado 
ya en los años cincuenta del siglo XX, cuando buscaron la forma de derrumbar 
las teorías científicas y mostrar que la raza no está inscrita en la constitución 
física sino que es asignación cultural (Cf. Comas, 1952). El énfasis puesto 
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por parte de ciertos historiadores en las teorías raciales del siglo XIX y XX, su 
interés en analizar cómo el concepto de raza se vuelve enunciable desde la 
configuración de la ciencia moderna, forma parte, después de todo, de ese ya 
largo trayecto dirigido a pensar la raza desde otro lugar que no sea el de las 
taxonomías raciales. 

Así, me pregunto por el modo como los historiadores mexicanos han abor-
dado el tema de la raza. Sigo para ello un trayecto disciplinar y me detengo en 
los desplazamientos que pusieron en marcha para que un pensamiento sobre 
la raza fuese posible. Formulo de entrada una doble pregunta: ¿qué sucedió 
para que recientemente se empezara a hablar en México de raza y racismo?, 
¿cuáles han sido los cambios epistemológicos que han permitido a los histo-
riadores separarse de la biología y pensar la raza como construcción cultural? 
Y es que para ello no basta con que la ciencia haya descubierto que la raza no 
es biología sino que es necesario preguntarse por los mecanismos teóricos y 
metodológicos que hicieron posible ese desplazamiento que ha llevado de la 
biología a la cultura. 

Esa es la idea aquí, reflexionar alrededor del cambio epistemológico que 
representó un entendimiento de la raza como biología a uno como cultura. Lo 
que busco esclarecer es si ese cambio de concepción constituye una ruptura en 
relación con las epistemologías y metodologías tradicionales de la historia eco-
nómica, social o política, o si se trata, más bien, de la actualización de una vieja 
perspectiva.1 El trabajo constituye una primera aproximación, un intento por 
despejar el panorama y entender qué es lo que se está escribiendo en México 
acerca del tema, desde qué perspectiva y con qué herramientas los historiado-
res están enfrentando el silencio que pesa sobre la raza y el racismo en México. 

Para deslindarse de las ideas raciales decimonónicas y su supuesto sopor-
te biológico y pensar la raza como una construcción cultural, fue necesario 
operar un desplazamiento y pasar del evolucionismo al relativismo cultural. 
Dentro de los marcos de una historia concebida como secuencia progresiva 
de estadios, la raza no podía más que aparecer como el mecanismo encar-
gado de separar a las poblaciones en inferiores y superiores; bajo las reglas 
estrictas del positivismo, la raza se inscribía necesariamente en el cuerpo bio-
lógico de los sujetos. Por eso, había que separarse de la historia positivista y su 
preocupación por los “hechos” y pasar a una historia cultural interesada en el 

1 Para el caso de las relaciones entre la historia y los estudios culturales en Colombia, ver 
Vargas (2015)
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problema del lenguaje, el discurso y la significación; había que dejar atrás la 
historia social de los años sesenta y setenta inspirada en la sociología marxista 
e insertarse en una historia que se preguntara por la manera en que las rela-
ciones sociales eran representadas en cada lugar y en cada momento histórico.

1989 marcaría el inicio de lo que se ha conocido como el giro culturalista 
en la historiografía. En ese año, Lynn Hunt, en Estados Unidos, anunciaba la 
aparición de la “nueva historia cultural”, una historia dispuesta a romper fron-
teras disciplinarias y a establecer una comunicación fructífera con las nuevas 
perspectivas que en ese momento estaban ofreciendo la crítica literaria, los 
estudios culturales, Foucault y la antropología (1989). La idea consistía en 
tomar esos nuevos desarrollos teóricos y metodológicos y traerlos al campo 
específico de la historia y, en un trabajo de traducción, preguntarse desde allí 
por las preocupaciones que los historiadores no pueden abandonar: el pasado 
y el tiempo, la producción de evidencia, la distinción entre hechos y ficciones 
(Cf. Mallon, 1999). De esta manera, se traía al ámbito de la historia “profe-
sional” la discusión de Hayden White acerca del carácter narrativo-literario 
de la historia (1992), la microfísica del poder de Foucault (1992), la historia 
“desde abajo” de los estudios culturales de la escuela de Birmingham (Hall, 
2014) y la nueva antropología norteamericana que en ese momento estaba 
poniendo en cuestión la autoridad etnográfica y la construcción de estatuto 
del experto. (Cf. Clifford, Marcus, 1986). 

Así, frente a la historia positivista que construye la evidencia separando los 
datos empíricos de los sistemas de creencias de la gente que produce esos datos 
y de las relaciones de poder que están debajo de la producción de evidencias, 
la historia cultural debía preguntarse por la forma como se construyen los 
sujetos y sus culturas, los discursos, las identidades y las relaciones de poder. 
Mientras Clifford Geertz abría el problema del significado (1987) y Roger 
Chartier trabajaba la historia entendida como forma de representación del 
mundo (1992), Stuart Hall insistía en la necesidad de estudiar las relaciones 
sociales desde las tradiciones, sistemas de valores, ideas, formas institucionales 
y prácticas culturales (2014). 

Unos años después de la publicación de The New Cultural History, en 
1999, “la nueva historia cultural llega al viejo México”, como Eric Van Young 
intituló un artículo publicado en el volumen 79 de la revista The Hispanic 
American Historical Review dedicado al tema (1999). Allí, un grupo de his-
toriadores mexicanistas fue convocado a discutir alrededor de la historia 
cultural. Todos coincidían en la necesidad de abrir fronteras disciplinarias, 
entablar un diálogo con la antropología y los estudios culturales y desde allí 
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pensar la historia como discurso, la relación entre cultura, conocimiento y 
poder y el papel central que el investigador juega en la escritura de la histo-
ria, pero discrepaban en cuanto a la definición de la historia cultural y a su 
especificidad para México. 

Así, discutieron si la historia cultural constituía más una comunidad de co-
legas que una aproximación novedosa y unificada, si se proponía algo distinto 
a lo que ya venían haciendo aquellos historiadores interesados en la historia de 
las ideas, la historia intelectual o la historia de las mentalidades, si la propuesta 
consistía en traer la cultura a la historia o si la historia ha sido siempre cultura. 
En este sentido, Mauricio Tenorio, quien se incorporaría más tarde al deba-
te, planteaba que el pensamiento sobre “América Latina” ya era en sí mismo 
historia cultural, pues, consideraba, esta categoría “es en sí la historia cultural 
más preponderante de la historiografía de lo que se acostumbra denominar 
‘América Latina’”, y concluía: “[...] para la historia, pronunciar la palabra ‘cul-
tura’, por etéreo que parezca el nombre, es autonombrarse” (1999: 154). 

Pero en ese mismo número Claudio Lomntiz, antropólogo invitado al 
debate, distinguía entre la historia sobre México hecha en instituciones aca-
démicas norteamericanas y la que se produce en las instituciones mexicanas. 
Pues una cosa era la “nueva historia cultural” de factura norteamericana hecha 
por “mexicanistas” y otra distinta, le parecía, México, un país al que no había 
llegado una historia que tomara inspiración de Foucault, Habermas, Derrida 
Bourdieu o Williams. Y, reflexionando en torno a las razones de esa tardanza, 
consideraba que los historiadores mexicanos trabajan en el contexto de la cons-
trucción de la nación lo que significa que la historia nacional acompaña casi 
siempre el universo completo del trabajo histórico (1999). 

De seguro esta última afirmación no sorprende pues se ha dicho muchas 
veces que la idea de una nación unificada, homogénea, mestiza, ha tenido el 
poder para explicar el silencio que pesa sobre el racismo en México; sin embar-
go, lo que sí llama la atención es que no basta saberlo para empezar a escribir 
historia de otro modo. Precisamente porque nos sigue perturbando, resulta 
pertinente preguntarse de nuevo, dentro de otra circunstancia, por la historia 
cultural y por las aportaciones que ésta ofrece para pensar la raza en México: 
¿hasta qué punto esta perspectiva ha modificado la forma de concebir la raza?, 
¿qué es lo que los historiadores mexicanos han retomado de la historia cultural 
y qué no?, en fin, ¿qué tipo de historia cultural se hace en México? 

Es cierto que no existe una “escuela” de historia cultural, una comunidad 
académica, un espacio institucional que aglutine a los historiadores, y menos 
puede hablarse de un “debate” cuando de por sí la institución historiográfica 
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mexicana no es muy afecta a ello. Pero aún así, es posible afirmar que ésta 
llegó a México por vía de los mexicanistas norteamericanos y la historiografía 
francesa y que se instaló, aunque sea a cuentagotas, en el ambiente a tal punto 
que hoy conforma una suerte de magma flotante del que cada historiador jala, 
desde su propia trinchera, alguna partícula. Aunque no exista una discusión 
explícita, hay historiadores que reconocen estar escribiendo historia cultural y 
muchas veces el solo hecho de haber incursionado en temas de investigación 
que precisamente la historia cultural abrió (locos, mujeres, indios, extranje-
ros), les permite asumirse como tales.2

Pero, más allá de las nuevas temáticas, la historia cultural, podría decirse, 
representó un cambio con respecto a “la historia profesional objetiva”, como 
la llama Cristina Sacristán (2005), pues con ese cambio la raza se convierte 
en una noción que emerge en el momento en que sale a la luz la intrincada 
dependencia entre las concepciones científicas y el poder estatal. Esto es, 
separarse de la historia positivista se convirtió en un requisito indispensable 
en la tarea de deslindarse de las ideas raciales decimonónicas y su supuesto 
soporte biológico. 

Creo que hacia allí se ha dirigido el esfuerzo de los historiadores, a des-
cubrir el complicado entretejido entre ciencia y Estado y demostrar que en 
México las teorías raciales sirvieron para legitimar políticas indigenistas, jus-
tificar esfuerzos modernizadores y civilizatorios y consolidar la ideología del 
mestizaje. Ese es precisamente el objetivo del número 60-61 de la revista 
Ciencias (2001), una de las primeras publicaciones dedicadas a pensar his-
tóricamente el discurso de la raza en México. En una revisión crítica de las 
concepciones de los científicos mexicanos y del papel que jugaron en la cons-
trucción de las ideas de raza y de nación, Oliva López Sánchez, por ejemplo, 
analiza las prácticas médicas sobre los cuerpos de las mujeres indígenas en el 
siglo XIX y muestra la existencia de un saber ligado a un poder que “ejerce un 
control total sobre el cuerpo y la sociedad” (44); Laura Suárez y Rosaura Ruíz 
exponen los vínculos entre la eugenesia y el nacionalismo posrevolucionario 
en el siglo XX mientras que Beatriz Urías cuestiona, de forma directa, la pre-
tendida objetividad de los estudios científicos sobre las razas y muestra que la 
propuesta antropológica de identificar “tipos” raciales a fin de evaluar el grado 

2 Por ejemplo, Cristina Sacristán incluye sus trabajos sobre locura y psiquiatría en la “historia 
social y cultural” (2005), mientras que Beatriz Urías, en su libro Historias secretas del racis-
mo, dice estar colocada entre la historia cultural y la historia política (2007) 
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de inferioridad de la “raza mexicana” fue un instrumento para excluir a los 
grupos indígenas del espacio nacional. 

Y en cierto modo, ese número de Ciencias marcó la línea que seguirán 
estudios posteriores pues desde entonces el acento estaría puesto en desfisio-
logizar la raza y visibilizar sus ligas con el poder y la política. Este es el caso 
de Beatriz Urías quien en un trabajo posterior, Historias secretas del racismo, 
estudia las prácticas médicas, psiquiátricas, antropológicas y judiciales exhi-
biendo el racismo escondido en el discurso (2007). Es también el caso del 
libro colectivo de muy reciente aparición Raza y Política en Hispanoamérica, 
donde la propuesta, en palabras de los coordinadores, consiste en mostrar que 
los argumentos para la supuesta existencia de razas superiores e inferiores son 
de orden político y están vinculados a la construcción de la identidad nacio-
nal: en el siglo XIX, afirman, la raza es “el fundamento de la política misma”. 
(Pérez-Vejo/ Yankelevich, 2017: 12).

Sin embargo, en otra lectura, parecería que la historia cultural llegó a 
México después de haber pasado por el tamiz de la historia nacional, ese re-
lato de episodios seriales que en una continuidad construida por encima de 
los quiebres y conflictos dibuja los pasos progresivos de un ascenso. Digamos 
que la historia nacional funciona como una suerte de filtro que define qué 
se puede ver y qué no, qué se retoma de la historia cultural y qué se deja 
fuera. O para decirlo de otro modo, la historia cultural ha sido leída en 
clave “nacional”, como si la idea de cultura solo pudiera definirse desde ese 
espacio político. Mario Rufer lo pone así: “Creo que ese es el espacio político 
más tenaz donde se sabe muy bien qué significa el término cultura y a qué 
lógicas responde, es dentro del estado y de la política pública. La cultura es la 
cultura nacional.” (2016: 4). 

A ello hay que agregar que bajo ese marco las nociones de cultura y poder 
no se distinguen del “Estado-nación”, el lugar que delimita la idea de totali-
dad social, por lo cual el insistente esfuerzo de los historiadores y antropólo-
gos por denunciar las ligas entre las concepciones decimonónicas acerca de 
las razas mexicanas y el poder político, termina amoldándose a las reglas 
historiográficas que el mismo modelo nacionalista impone. Por eso, tendría-
mos que preguntarnos seriamente si como historiadores seguimos jugando el 
papel de cronistas de la opinión nacional. 

Por ejemplo, la fuerza con la que la historia nacional penetra el discur-
so historiográfico se nota en la “periodización”, en el lugar donde los his-
toriadores marcan el corte temporal, aquel que divide pasado y presente. 
Comúnmente la narrativa está organizada en función de la pregunta por la 
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ruptura o continuidad entre los dos episodios que componen la historia mo-
derna de México: el Porfiriato y la Revolución. Es decir, la mirada examina 
el cambio de siglo y hace de 1910 el corazón del que depende el sentido de 
la interpretación. De esta manera, si la tradición historiográfica mexicana 
defiende la idea de que la Revolución representa el inicio de una nueva forma 
de concebir el país, el momento a partir del cual es posible borrar todo lo 
anterior y construir una nación desde nuevos fundamentos, los historiadores 
que han pensado la cuestión de la raza encuentran que, por el contrario, existe 
una continuidad entre las concepciones de fines del siglo XIX y la propuesta 
indigenista postrevolucionaria que glorificó el mestizaje como la esencia de la 
nación (Urías, 2007: 15). Contra la tradición estos historiadores desmienten 
la existencia de una ruptura radical y por esa vía ponen en cuestión la idea 
de mestizaje sobre la cual se sustenta la idea misma de nación, pero lo hacen 
sin despegar la vista de la Revolución, ese acontecimiento que ha eclipsado 
la mirada y curiosidad de los historiadores mexicanos. Hay algo en todo esto 
que clausura la posibilidad de establecer un corte temporal que haga de la 
Revolución pasado y permita pensar el presente, como si no nos quedara más 
que seguir peleando contra las ideas racistas del siglo XIX y contra el indige-
nismo del siglo XX con las mismas armas del Estado-nación. 

Algo parecido sucede con la “historia desde abajo”, una perspectiva que 
llegó con la historia cultural y que ha tenido especial resonancia entre los his-
toriadores mexicanos: pasó por el mismo filtro y entonces la historia de los 
“sectores populares”, un término que la Revolución visibilizó y que el indige-
nismo convirtió en objeto de estudio (Rufer, 2016), se presenta en su versión 
“heroica”: los grupos subalternos tienen “voz”, poseen un discurso coherente 
y opuesto al de las elites, y eso lo dice un historiador que se ha erigido en 
el experto capaz de rescatar a esos grupos del silencio. La cuestión es que si 
la subalternidad se entiende como agencia difícilmente se puede considerar la 
posibilidad de que los grupos oprimidos sean partícipes de ese poder al que 
supuestamente se oponen (Cf. Hall, 2014; Mallon, 1999), y ante eso ¿no se 
corre el riesgo de convertir la “cultura popular” en un velo que oculta la 
reactualización de conocidos esquemas nacionalistas? 

Lo más frecuente es que las historias “empíricas” terminen desconociendo 
eso mismo que en un principio postulaban y repitan los marcos de compren-
sión contra los cuales supuestamente se escribía. Esto es efecto de la “cultura 
nacional” y sus extraños modos de operar, pues mientras ésta le resta valor a la 
investigación teórica, cancela el espacio desde donde entablar una crítica a los 
saberes institucionalizados y a la propia disciplina. Y es que en una institución 
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dedicada a la “historia profesional” y no a la historia teórica (Lomnitz, 1999: 
382), no queda lugar para la “auto-aclaración”, diría Stuart Hall, esto es, no 
hay espacio para un trabajo de observación y reflexión acerca de los preceptos, 
métodos y reglas de operación de los que se vale la propia disciplina (2014). 

Por eso dice Rufer que en México se hace más bien “historia de la cultura”, 
pues de manera diferente a los antropólogos quienes han pensado la noción 
como sistema de significados o como texto, los historiadores parecen haber 
aceptado la idea de que la historia es en sí misma cultura, lo que los lleva a 
convertirla en una especie de axioma o espacio temático que está allí, puesto 
para ser ocupado. Más que una perspectiva de análisis, la “cultura” entonces 
aparece como una esfera autónoma que recoge todo lo “socialmente cons-
truido”; y si en última instancia hay una definición de cultura, ésta derivaría 
de su oposición a la “naturaleza”, otra entidad fija y externa al lenguaje, do-
minio de objetos sometidos a leyes autónomas, tal como la construyeron los 
naturalistas europeos de los siglos XVII y XVIII. Se olvida, por tanto, que la 
“naturaleza” o la “biología” es también un discurso cultural e histórico (Cf. 
Arias y Restrepo, 2010: 58) y así se borran tres siglos en que el pensamiento 
occidental ha sido determinado por la oposición naturaleza-cultura. Parecería 
entonces que basta con enunciar que la raza es una construcción cultural para 
que desaparezca la referencia a la biología cuando en realidad sucede que una 
multiplicidad de existencias queda reducida a dos órdenes heterogéneos de 
realidad, a dos definiciones sustantivas, en este caso específico en términos 
de cultura (Cf. Descola, 2013). 

La cuestión es que si la cultura es vista como una entidad autónoma y 
antagónica a la naturaleza, las historias difícilmente conseguirán ir más allá 
de la repetición del modelo evolutivo, tal como lo ha construido la historia 
nacional. Podrá reconocerse, como lo hace Urías en la revista Ciencias, que 
los historiadores mexicanos no han podido realizar una crítica de fondo al 
evolucionismo (2001: 35), pero si ello es así, si se sigue escribiendo dentro 
de ese marco de comprensión, ¿cómo se está pensando la noción de la raza?; 
si el guion es el de la historia nacional, una idea de totalidad históricamente 
homogénea, ¿acaso la raza no apuntaría en dirección a la blancura, homoge-
neizadora y etnocida?, pues, palabras de Segato, el “mestizaje, en la versión de 
las elites, es, así, un camino unitario de la nación hacia su blanqueamiento y 
modernización eurocéntrica” (2010: 36)

Al parecer, seguimos peleando contra el nacionalismo, indigenismo, his-
toricismo, evolucionismo, pero encerrados en la temporalidad de la historia 
nacional posrevolucionaria, ocupados en denunciar las complicidades entre 
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los científicos y el Estado, como si en el fondo se creyera posible separar la 
política del verdadero conocimiento. 

Quizás no estemos listos aún para romper con la historia nacional y haya 
que seguir repasándola, revisándola, con lentitud, deteniéndose hasta entre-
sacar, por ejemplo, la diferencia racial de entre las frases que Leopoldo Zea 
utiliza en sus libros para asegurar que en México no hay racismo (2001). 
Se necesita paciencia en el intento por desmontar el tiempo secuencial del 
historicismo y abrir grietas, tensiones y fracturas allí donde reina la continui-
dad. Se requiere de mucho esmero para soltar la comodidad con la que los 
historiadores nos movemos dentro de la jaula de oro del modelo nacionalista, 
que encandila y no permite ver los barrotes; y es que la comodidad desauto-
riza cualquier intento por experimentar con el tiempo histórico y empezar a 
mover los signos. Quizás, para imaginar un paulatino desprendimiento haya 
que proceder como Freud quien miraba una y otra vez las cosas que no lle-
gaba a comprender, profundizaba un día tras otro en la impresión que le 
dejaban, hasta que su comprensión de tales cosas le llegaba de repente (Didi-
Huberman, 2009: 42). 

Aunque por otro lado quizás ya esté sucediendo y las condiciones para un 
viraje en el pensamiento sobre la raza estén delineadas. Después de todo, las 
cosas han cambiado hoy que el discurso de la Revolución Mexicana ha perdido 
su brillo y hasta su desfile conmemorativo, mientras que la idea de una utopía 
mestiza carece de sentido frente a la desigualdad histórica. Es posible que haya 
llegado el momento para arrancar a la raza del nudo Porfiriato-Revolución y 
darle una dimensión histórica, esto es, colocarla en el centro de la coyuntura 
actual, en el corazón del contexto presente, teorizándola, politizándola. 

Al respecto, traigo a cuenta algunos de los trabajos que se han publicado 
recientemente en México y que están próximos a los estudios culturales y a la 
crítica poscolonial. Pues si ellos tienen algo en común es el hecho de asumir 
las consecuencias que produce pensar la raza no como objeto o tema sino 
como representación, como signo que se mueve de lugar porque requiere 
de un código contextual para ser leído, pero que remite a un proceso de 
“racialización” en el que la diferencia cultural se determina en función de dis-
cursos jerárquicos y operaciones clasificatorias de origen colonial (Cf. Arias 
y Restrepo, 2010: 50). Si traigo a cuenta esos trabajos es, pues, porque se 
proponen leer la historia de México en clave racial. 

Por ejemplo, en esos trabajos el tiempo se concibe de otra manera. La tem-
poralidad no es ya aquella de la historia nacional que de frente al Porfiriato 
construye una continuidad que se prolonga hasta nuestros ideas, sino otro 
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de “larga duración”, que vincula el ordenamiento colonial con la formación 
nacional y vuelve homólogas la administración colonial y las modalidades 
actuales del racismo. Pero se trata de un tiempo de larga duración no a la 
manera de la Escuela francesa de los Annales ya que en este caso surge de una 
fractura entre dos mundos, de la Conquista, ese acontecimiento indecible y 
perdido cuyas huellas la utopía mestiza de la Revolución terminó de enterrar. 
La Conquista, diría en este sentido Guy Rozat, es el “hoyo negro” que “aspira 
toda la energía y la imaginación historiográfica nacional”, funciona como “un 
bloqueo historiográfico” y además no cesamos de repetir involuntariamente 
(2006). Y frente al hoyo negro de la Conquista la tradición historiográfica 
mexicana aparece como una visión conciliadora de una realidad rota, compr-
metida por tanto con la ideología del mestizaje. 

Junto con esa otra temporalidad, estos trabajos recientes están pensando 
la “raza” desde otro lugar, no como objeto, tema o discurso, sino como ins-
trumento para mostrar la característica colonial de nuestras propias moder-
nidades, tal como lo propone un grupo de investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropilitana, Xochimilco interesados en los estudios cultura-
les y la crítica poscolonial; así se preguntan “¿qué peso sigue teniendo la 
Conquista y la colonia no como periodos sino como marcas en las formas de 
subjetivación del presente mexicano?” (Rufer, 2014: 26; (Cf. Cejas, 2004). 
La raza como el lente que permite vislumbrar cómo “la forclusión violenta 
de las civilizaciones amerindias opera como una fractura y crisis constitutiva 
del sistema interno de signos del movimiento moderno”, sostiene Mariana 
Botey (2014). O la raza como significante que demarca fronteras internas, 
formas de incluir y excluir a los otros en los procesos de construcción de 
nación, y el racismo no como una totalidad que se impone sino como acto 
performativo que tiene lugar a partir de articulaciones múltiples, tal como 
lo propone el libro coordinado por Daniel Gleizer y Paula López Caballero 
(2015). La raza como espejismo, una emanación de las relaciones de po-
der, como fantasma o espectro que permite pensar el México indígena en 
la modernidad (Botey, 2014). La raza como el límite que permite volver 
sobre la historia de las relaciones biología-cultura y repensar sus bases, sus 
articulaciones, su estructura específica, analizando cómo en cada lugar y en 
cada contexto histórico “lo biológico” opera en las narrativas raciales (Cf. 
Gorbach, 2014) 

Pero también, la raza como el “gesto que empuje a la historiografía hege-
mónica a una crisis” (Botey, 2014), como el lugar del presente, esa dimensión 
que la historiografía canónica ha tenido que borrar para encontrar evidencias 
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pasadas, como el fondo de sentido de lo que llamamos “hoy” ya que inscribe 
la extrañeza en el centro de cada representación que la historia erige recordán-
donos que la nación surge, dice Esposito, de “la experiencia traumática del lí-
mite: de la tendencia a traspasarlo y de la imposibilidad de hacerlo” (2009: 5). 
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ESCRITURA Y COLONIALISMO

Ma. Del Carmen de la Peza
Lilia Rebeca Rodríguez Torres

La relación entre escritura y colonialismo es constitutiva de la confi-
guración lingüística contemporánea de las Américas. La imposición 
de la escritura fonética por encima de otras formas de escritura no es 

consecuencia de un proceso de “selección natural” en donde una escritura se 
impone sobre las otras en virtud de su superioridad. La historia de la escritura 
no se puede reducir a “un recorrido lineal guiado por la eficiencia y simplici-
dad de la transcripción de los enunciados orales” (Ferreiro 2013: 22) por el 
contrario la evolución, crecimiento y desaparición de las lenguas y las diversas 
formas de escritura está marcada por las guerras de expansión imperialista y 
el colonialismo. 

El colonialismo como la forma de “dominación directa, política, social 
y cultural de los europeos sobre los conquistados de todos los continentes” 
(Quijano 1992: 11) se inició en el siglo XVI con el mal llamado “descubri-
miento de América” en 1492. Como resultado de la conquista y la coloni-
zación española y portuguesa en el siglo XVI y las posteriores colonizaciones 
inglesa y francesa en el siglo XVII, se impusieron las lenguas indoeuropeas 
(el castellano, el portugués, el inglés y el francés) y la escritura fonética, hoy 
dominantes en el continente Americano. El colonialismo europeo significó 
la catástrofe de las lenguas originarias de América y sus formas de escritura. 

La historia de las relaciones de conflicto entre las lenguas y las escrituras 
originarias y europeas se puede dividir en tres grandes periodos: el periodo co-
lonial (del siglo XVI al XVIII) con la creación de los instrumentos lingüísticos 
necesarios para la evangelización como forma privilegiada de la colonización 
frente a las formas de resistencia cultural de los pueblos originarios; la inde-
pendencia de los Estados americanos y la imposición de las lenguas indoeuro-
peas (español, portugués, inglés y francés) como lenguas nacionales frente al 
mosaico de lenguas originarias sobrevivientes a la colonización (del siglo XIX 
a la primera mitad del siglo XX); la mundialización de la economía capitalista, 
el multiculturalismo y el reconocimiento de los derechos de los pueblos a su 
propia lengua y el reconocimiento del plurilingüísmo (de la década de los 
noventa del siglo XX a la fecha). 
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El periodo colonial

La expansión colonial europea por medio de la evangelización/castellanización 
de los pueblos originarios se gestó en el marco más general del imperialismo 
cristiano. En 1493 el Papa Alejandro VI repartió los derechos a la colonización 
entre las coronas española y portuguesa y “cedió a los Reyes Católicos el tute-
laje de los nuevos territorios y de sus habitantes con el fin de que fueran con-
vertidos al cristianismo” (Pellicer 2010: 620). La evangelización de los pueblos 
originarios sirvió de justificación a la colonización del nuevo mundo, a pesar 
de la polémica en torno a la “moralidad” del proyecto expansionista. 

La conquista militar, la explotación económica y el genocidio fueron 
objeto de amplias discusiones teológicas y económico-filosóficas, articuladas 
en torno a la oposición entre la valoración negativa de las civilizaciones abo-
rígenes sus formas de pensamiento, sus culturas, sus lenguas y sus formas 
no fonéticas de escritura, consideradas primitivas, salvajes y sus creencias y 
prácticas religiosas consideradas bárbaras e idólatras frente a la valoración 
positiva de la religión cristiana y la civilización europea, basadas en la idea de 
progreso moral, científico y técnico, la economía de mercado capitalista y la 
escritura fonética, consideradas jerárquicamente superiores por los conquis-
tadores. La guerra de conquista y la colonización se justificaron atribuyendo 
“universalidad” a los valores “cristianos” –según la opinión del filósofo Tomás 
de Aquino– derivados de la “ley divina” y el “derecho natural” y por lo tan-
to, destino inevitable de la humanidad (Todorov 1987; Quijano 1992; De 
Certau 1993, Dussel 1994; Wallerstein 2007).

En el siglo XVI el poder de la iglesia estaba basado en el dominio exclu-
sivo de la palabra, el conocimiento del latín, el control de la escritura y de 
la enseñanza, estrategia fundamental en la conquista de América (Pellicer 
2010). La colonización del Nuevo Mundo, conllevó la puesta en marcha 
de una maquinaria de control, a partir de la empresa de evangelización-
castellanización y simultáneamente a la instauración de un régimen admi-
nistrativo sustentado en el intercambio documental entre la metrópoli y las 
colonias: “La corona exigiría como práctica hegemónica, desde el inicio del 
proceso colonial, que ‘los pueblos indios’ participaran apegados a las insti-
tuciones monárquicas y a sus leyes, en los consejos e instancias administra-
tivas, para lo cual requerían la lengua en uso [...] desde el primer contacto 
todo asunto legal entre naturales y conquistadores debería hacer referencia 
explícita, verbal y escrita, a significados que apelaran al Dios cristiano, a las 
autoridades imperiales y a la economía argumentativa de la retórica clásica” 
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(Estrada y Grageda 2010: 562). Jerarquización lingüística y supremacía de 
la escritura fonética, aparecen como operaciones clave para la configuración 
del eurocentrismo. 

Ángel Rama (1984) desarrolla una descripción densa y un análisis de la 
implantación de la escritura en América Latina, que permite ver el uso de 
estrategias materiales y simbólicas para lograrlo. En primer lugar, la conquista 
territorial y la urbanización colonial de las antiguas ciudades precolombinas 
reorganiza el territorio en círculos concéntricos en torno a la metrópoli, en 
una estructura que delimita el espacio de acuerdo con la lógica centro-periferia. 
Los símbolos prehispánicos son desplazados por los símbolos españoles, la 
traza de las ciudades y las nuevas construcciones coloniales, determinarán los 
nuevos ámbitos de sacralidad y secularidad, para dar inicio a la implantación 
de un nuevo orden jurídico-religioso, al que denomina la ciudad letrada. 

Fue evidente que la ciudad letrada remedó la majestad del poder, aunque 
también puede decirse que éste rigió las operaciones letradas, inspirando sus 
principios de concentración, elitismo, jerarquización. Por encima de todo, 
inspiró la distancia respecto al común de la sociedad. Fue la distancia entre 
la letra rígida y la fluida palabra hablada, que hizo de la ciudad letrada una 
ciudad escrituraria, reservada a una estricta minoría (Rama 1984: 41).

Esta minorización del acceso a la escritura de la población colonizada se 
construye a partir de una doble prohibición: la destrucción, descalificación o 
desacreditación de la cultura, la religión, las lenguas y las escrituras aboríge-
nes, fundamento de los saberes precolombinos y la imposición de la religión, 
el castellano y la escritura fonética, a la que solo tenían acceso las élites crio-
llas: clérigos y funcionarios del poder colonial. 

La construcción de la ciudad letrada trajo consigo no solo la destrucción 
de las ciudades precolombinas y con ellas de los centros de creación y difu-
sión de su cultura urbana y sus escrituras, sino de la población misma. Como 
señala Quijano: “en América Latina la represión cultural y la colonización 
del imaginario, fueron acompañadas de un masivo y gigantesco exterminio 
de los indígenas (si se considera que en el área azteca-maya-caribe y en el área 
tawanstensuyana fueron exterminados 35 millones de habitantes en un perio-
do menor de 50 años) [...] que significó no solamente una catástrofe demo-
gráfica, sino la destrucción de la sociedad y de la cultura” (1992: 13). En ese 
contexto, solo algunos de los sobrevivientes, las élites cultas capaces de leer los 
documentos escritos en lenguas originarias, tuvieron temporalmente acceso 
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“a la letra y a la escritura pero exclusivamente en el idioma de los domi-
nadores y para los fines de éstos” (Quijano 2001:122). En el año de 1555 
el Concilio Mexicano “prohibió ordenar a indios, mestizos y negros” con lo 
cual se les impidió el acceso al estudio del latín (Weckmann 1994: 493). La 
mayoría de las poblaciones originarias fueron desplazadas a los márgenes de 
la ciudad y progresivamente reducidas a la condición campesina e iletrada.

En el caso del Virreinato de la Nueva España podemos mencionar un par de 
ejemplos sobre la degradación del proceso de dialogicidad intercultural inicial y 
de desacreditación de las lenguas nativas: la clausura hacia finales del siglo XVI 
del Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlateloloco, para jóvenes indígenas 
precastellanizados, fundado en tiempos de Carlos V y donde de facto se produjo 
un intercambio bicultural ya que “Además de la religión y buenas costumbres, 
se enseñaba allí lectura, escritura, gramática latina, retórica, filosofía, músi-
ca y medicina mexicana” (G. Icazbalceta citado por Mendizabal en Del Val 
y Zolla 2014: 331) cuyo mayor impacto se materializó en la obra etnográfica 
de Sahagún: Historia General de las cosas de la Nueva España y la intervención 
lingüística del castellano en términos de gramaticalización de las lenguas origi-
narias como en el caso de la elaboración de la Gramática de la lengua mexicana, 
con una explicación de sus adverbios, obra del jesuita Horacio Carochi (1645) 
donde el autor se atreve a insinuar que la lengua náhuatl carece de sintaxis.

La intervención de la escritura fonética sobre las lenguas originarias se 
realizó de manera privilegiada sobre aquellas que funcionaban como lenguas 
de contacto en las distintas regiones: el náhuatl en Mesoamérica, hoy hablado 
en México por más de un millón de hablantes en diferentes regiones del país 
(presenta más de 30 variantes dialectales, incluído el Náhuat Pípil, casi en 
extinción en El Salvador, pero también se hablaba en Guatemala, Honduras 
y Nicaragua); el quechua en la región Andina, del Gran Chaco y la Amazonía 
occidental, hoy hablado por casi 10 millones de indígenas distribuidos en 
Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; el Guaraní, con 8 mi-
llones de hablantes, considerado oficial en Bolivia, Brasil, Argentina, pero 
donde solo se da en una condición de bilingüismo real en Paraguay debido 
al estilo de evangelización de los jesuitas y al uso estratégico que los españo-
les emplearon de esta lengua como forma de defensa frente a los intereses 
expansionistas portugueses, lo que dio por resultado una relación diferente 
en la comunicación y reconfiguración cultural entre peninsulares, criollos, 
mestizos e indígenas.

A las variantes resultantes de la intervención del castellano sobre la lengua 
originaria, es decir, a su gramaticalización con base en la escritura fonética y 
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el alfabeto latino, se conoce como lengua clásica: Náhuatl Clásico, Guaraní 
Clásico, Quechua Clásico, (Suárez, retomado en Lastra 1992) pero estas va-
riantes son producto de la artificialidad que representa la imposición del códi-
go de la escritura fonética –y más propiamente dicho, de un sistema de creen-
cias sobre otro– y presuponen su uso exclusivo en un ámbito de erudición 
restringido a historiadores, antropólogos y una corriente ortodoxa, clásica, de 
lingüistas, ajena a las formas en que las lenguas son usadas por las distintas 
comunidades de hablantes.

La imposición de la escritura fonética como norma estableció una jerar-
quía entre la cultura occidental y las culturas originarias. Desde el punto de 
vista de los filósofos europeos, la racionalidad de la escritura fonética aleja a 
la cultura occidental “de la pasión y del canto [...] es decir del origen viviente 
del lenguaje” propio de las culturas orales y primitivas, y por lo tanto a ella le 
corresponde “una mejor civilización” y “una mejor organización de las institu-
ciones sociales”. Gracias a la escritura fonética la capital moderna “manda por 
medio de las leyes escritas, los decretos y la literatura” (Derrida 1971: 380-381). 
En cambio, a los sistemas escriturales mesoamericanos (combinación de logo-
gramas con elementos silábicos) y andinos (sistema representacional de orden 
numérico-cromático realizado con nudos, quipus y tocapus, diseños textiles), 
carentes de alfabeto, “se les rehúsa la dignidad de escritura” (p. 144) y por lo 
tanto se les considera inapropiados para la creación de conocimiento filosó-
fico, científico y técnico.

Sin embargo, el proceso de evangelización como medio de imposición de 
la lengua de los colonizadores a los pueblos originarios de América no estuvo 
excento de contradicciones. Si bien el lenguaje del imperio era el idioma 
de las prácticas jurídicas y gubernamentales “existieron formas de resistencia 
lingüística frente al castellano efectuadas esporádicamente por los mismos 
europeos” (Estrada y Grageda 2010: 562). Los franciscanos, a cargo de la 
evangelización de las regiones con mayor densidad de población, general-
mente utilizaron la castellanización como estrategia de evangelización e inclu-
so en las zonas más apartadas, su estrategia pastoral era “mas tolerante de una 
abierta comunicación, mobilidad e intercambio de bienes con autoridades 
coloniales y centros mineros” (p. 568). Sin embargo, temerosos del avance 
del luteranismo, en ocasiones preferían evangelizar en la lengua “mexicana” y 
realizar las prácticas religiosas en latín. 

Los jesuitas a cargo de la evangelización de pueblos nómades y dispersos 
prefirieron la concentración de los aborígenes en “reducciones” aislados de los 
centros urbanos españoles. Tanto en el sur del continente Americano como 
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en el noroeste Novohispano, los jesuitas preferían evangelizar en las lenguas 
locales para evitar el contacto entre el nativo americano y el colonizador euro-
peo. Estrategia que si bien permitió la conservación de las lenguas originarias, 
significó también un proceso de aculturación y pérdida de prácticas religiosas 
y tradiciones culturales identitarias (p. 566-569). 

Las políticas lingüísticas de los evangelizadores de distintas órdenes re-
ligiosas respondían no solo a las condiciones demográficas y geográficas 
sino al tipo de vínculo que mantenían con la corona española. A pesar de la 
insistencia de Felipe II (1596) en que “la enseñanza de las naciones sometidas 
ya a la autoridad colonial, así como el proceso de catequesis, se realizara en 
el lenguaje del conquistador” (p. 562) los jesuitas, que mantenían en aquel 
entonces una comunicación directa con el pontífice de Roma, no se some-
tían a las órdenes de la Corona. En el siglo XVIII, como parte de la política 
de despotismo ilustrado seguida por el rey Carlos III, se impuso el castellano 
como lengua obligatoria en todos los dominios del imperio y posteriormente, a 
través de la Real Cedula del 10 de mayo de 1770 se exigió que “en la América 
española solo se hablara la lengua castellana. Con ello se pretendía ‘que se 
extingan los otros idiomas’” (p. 577). El cambio de las relaciones entre la 
Iglesia y la Corona los jesuitas fueron expulsados de la península ibérica y de 
las colonias españolas en el siglo XVIII. 

Durante la Colonia, a pesar de los esfuerzos para extinguir las lenguas ori-
ginarias, las distintas estrategias de registro y gramaticalización, “la aceptación 
de intérpretes y escribanos bilingües en tribunales y notarías [...] como una 
concesión lingüística que tuvo que otorgar el Virreinato de la Nueva España 
para poder gobernar” (Pellicer 2010: 652) aunadas al uso cotidiano de la 
lengua materna por las comunidades de hablantes, contribuyeron a la conser-
vación, aunque fuese parcial, de las lenguas originarias en sus formas orales, 
no así de los usos públicos e institucionales y por tanto de sus formas de 
escritura.

La Independencia

En el siglo XIX, con la independencia de los Estados nación el colonialismo 
como tal fue destruido en el continente Americano, sin embargo, prevale-
ció como telón de fondo en un modo más general de ejercicio del poder y la 
dominación: el eurocentrismo. Dicha perspectiva cognitiva es ampliamente 
compartida por las élites locales educadas en su hegemonía “siempre más 
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dispuestas a identificar sus intereses con los dominadores del mundo euro-
céntrico [...] sometiéndose ellos y sometiendo a sus sociedades a los patrones 
de poder de ese mundo” (Quijano 2001: 123). Desde la Historia de un viaje 
hecho a la tierra del Brasil de Jean Léry (1578) hasta la Lección de Escritura de 
Lévi-Strauss (1955) derivada de su trabajo etnográfico sobre los nambikwara 
(también del Brasil) se configura el eurocentrismo hegemónico a partir de 
la oposición entre la serie oralidad-espacialidad-alteridad-inconciencia que 
caracteriza a los pueblos primitivos “sin escritura” y por lo tanto “sin historia” 
y la serie escritura-temporalidad-identidad-conciencia que caracteriza a la so-
ciedad moderna occidental poseedora de “la escritura fonética” como posibili-
dad de “hacer historia” y por lo tanto jerárquicamente superior a la primera (De 
Certeau 1993, Derrida 1971). Desde el punto de vista de las elites criollas 
la imposición del castellano y la escritura fonética garantizaba el acceso a la 
civilización y la transición de los pueblos latinoamericanos a la modernidad 
occidental. 

Una vez consumadas las independencias de los países latinoamericanos 
tendrá lugar un debate en seguimiento con los ideales bolivarianos de cons-
truir una unidad continental; si bien, políticamente cada nación se pronun-
ciará por la preservación de su soberanía, quienes participan en la creación de 
las leyes y los aparatos jurídico-políticos, reflexionarán desde una mentalidad 
criolla –eurocéntrica–, las bases para la configuración de la ciudadanía y allí 
aparecerá la operación desde la lengua como baluarte cultural y por ende, 
identitario. En el ideario liberal e ilustrado de los nuevos Estados, la nación se 
construye en torno a la unidad lingüística, lo que implicó una segunda oleada 
en contra de las lenguas originarias y la ponderación del uso del castellano 
como única forma de acceso a la comunicación, al reconocimiento, al ser del 
ciudadano como sujeto de derecho. En un doble movimiento las elites de los 
distintos países de América Latina reivindican sus raíces europeas y fortifican 
sus soberanías promoviendo el hispanismo como una nueva glotopolítica.

Se entenderá ahora la importancia de la planificación lingüística para el pro-
ceso de construcción nacional emprendida por las nuevas naciones latinoa-
mericanas [...] Para los intelectuales latinoamericanos involucrados en el pro-
ceso de desarrollo nacional, controlar la lengua (su selección, elaboración, 
codificación) y establecer y propagar su valor simbólico (aceptación) eran con-
secuencias naturales de la independencia. (Del Valle 2004: 27).
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Sin embargo, en América Latina la intelectualidad emancipada presentaba 
diferentes miradas en torno a la planificación e incluso a la propia unifica-
ción lingüística y a la relación más o menos conflictiva con la Real Academia 
Española (RAE). Domingo Sarmiento, miembro de la generación Argentina de 
1837, consideraba que el castellano frente al francés, inglés o el alemán, 
dejaba al descubierto un retraso intelectual, porque comportaba una memoria 
ligada al dominio colonial, el valor religioso e inquisitorial, poco propicio 
para la secularización del pensamiento; arremetía también en contra de la 
RAE, aduciendo la inoperatividad de insistir en la preservación de una orto-
grafía basada en prácticas lingüísticas ajenas –es decir, peninsulares– frente a 
las voces y variantes dialectales latinoamericanas. 

La soberanía del pueblo tiene todo su valor y su predominio en el idioma; 
l[os] gramátic[o]s son como el senado conservador, creado para resistir a los 
embates populares, para conservar la rutina y las tradiciones. Son a nuestro 
juicio, si nos perdonan la mala palabra, el partido retrógrado, estacionario de 
la sociedad habladora; pero como los de su clase en política, su derecho está 
reducido a gritar y desternillarse contra la corrupción, contra los abusos, con-
tra las innovaciones. (Sarmiento, citado en Velleman 2004: 41).

Para otros pensadores como el colombiano Rufino José Cuervo y el venezo-
lano (después naturalizado chlileno) Andrés Bello, una preocupación funda-
mental era el peligro de la fragmentación de la lengua española, usando como 
analogía la fragmentación del latín. Bello consideraba que las influencias lo-
cales de la multiplicidad de lenguas originarias, aunadas a la aparición de 
voces y modismos diferenciados y estratificados en las nuevas naciones, ter-
minaría por corromper a la lengua española, produciendo hablas inconexas. 
Su obra, Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos 
(1847) respondió primordialmente al deseo de unificación lingüística. 

Bello pondera la oralidad como ámbito privilegiado para establecer los 
criterios de selección que conformarán el corpus gramatológico, estableciendo 
como modelo de corrección el habla de los sectores de mayor prestigio social, 
caracterizándola como culta, refinada y portadora de las principales marcas de 
verbalización peninsulares y para él, por lo tanto, “regulares”; aunque no ca-
rentes de ciertas variaciones en las distintas regiones de la América Española. 
Esta presunción generalizante sobre las formas educadas del uso de la lengua, 
le lleva a contrarrestar la importancia del carácter dialectal intra e interconti-
nental y además:
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Si atendemos a algunas afirmaciones formuladas en sus textos sobre orto-
grafía, podemos concluir que para Bello, la escritura está subordinada a la 
oralidad. Se trata de una mera transposición gráfica de fenómenos que se 
desarrollan en el plano sonoro de la lengua. (Moré 2004: 80)

No obstante las críticas de las que la obra de Andrés Bello pueda ser objeto 
a la luz de una sociolingüística contemporánea, su gramática ha estado presen-
te en la enseñanza de la lengua española en todo el continente, participando 
de la estandarización de la lengua escrita. Un proyecto lingüístico unificador 
no puede ser producto de la participación intelectual aislada, por lo tanto, 
fue necesaria la conformación de una red de instituciones promotoras y regu-
ladoras de las acciones sobre la lengua al interior de cada país y en correspon-
dencia con una acción colectiva. En ese sentido, el panhispanismo se teje en la 
aparición paulatina de las academias de la lengua correspondientes a la RAE. 
Hacia el final del siglo XIX se crearán las academias Colombiana, Ecuatoriana, 
Mexicana, Salvadoreña, Venezolana, Chilena, Peruana y Guatemalteca y en 
el primer tercio del siglo XX, las de Costa Rica, Panamá, Cuba, Paraguay, 
Bolivia, República Dominicana, Nicaragua y Argentina. 

La perspectiva de Alfonso Reyes (1958) sobre la lengua, sintetiza la visión 
evolucionista y neo-colonial en la que se sustentaron las políticas lingüísticas y 
el panhispanismo latinoamericano a lo largo del siglo XIX y la primera mitad 
del siglo XX El filólogo y ensayista mexicano, alumno de Menéndez Pidal, 
considera al español como lengua “universal”, vehículo de la cultura latina que 
gracias a su “vigor” y “superioridad” se impuso sobre las lenguas y culturas in-
dígenas consideradas “inferiores”. Desde el punto de vista panhispánico de las 
elites criollas latinoamericanas, las lenguas indígenas estaban destinadas “natu-
ralmente” a desaparecer, dominadas por el español (De la Peza 2017, 2016). 

La configuración jerárquica del espacio geopolítico durante el siglo XIX 
estuvo dominado por el Imperio Británico, quien controlaba las vías de comu-
nicación marítima y las redes técnicas de comunicación a distancia, hasta que 
en los primeros años del siglo XX fue sustituido progresivamente por Estados 
Unidos (Mattelart 1995). Como resultado de la lucha encarnizada entre las 
grandes potencias, especialmente Francia e Inglaterra, por alcanzar la hege-
monía mundial a partir de la hegemonía lingüística, el panorama lingüístico 
actual de las Américas, se caracteriza por el predominio en primer lugar del 
español, en segundo lugar del inglés y en menor proporción el portugués y 
el francés. Sin embargo, el inglés se ha convertido en la lengua más hablada 
en todo el planeta. 
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De la mundialización de la economía al 
multiculturalismo y el pluralismo lingüístico

Desde la fundación del primer asentamiento británico en el continente 
Americano en el siglo XVII y hasta la fecha, el inglés ha adquirido el estatus 
de lengua global. Además de los 400 millones que lo hablan en los países 
en que se le considera “lengua materna” por la mayoría de la población, se 
ha impuesto como “medio de comunicación en ámbitos de gobierno, los 
tribunales, los medios de comunicación y el sistema educativo” en más de 
70 países, sustituyendo a las lenguas locales y “se le reconoce como primera 
lengua extranjera para la educación escolar” en más de 100 países (Crystal 
2005: 20-21). Este es el resultado de la violencia que significó la expansión 
imperialista Británica y Estadounidense a nivel global. 

Las luchas de los pueblos originarios de América a lo largo de los siglos XIX 
y XX en defensa de sus territorios, sus culturas y sus lenguas fueron sistemáti-
camente sofocadas y los pueblos aniquilados. Destacan los etnocidios deriva-
dos de la Campaña del Desierto del General Juan Manuel Rosas (1833-834) 
y la Conquista del Desierto al mando del General Julio A. Roca (1879-885) 
en la Argentina; el aniquilamiento de los pueblos indígenas de América del 
Norte desterrados de sus territorios y obligados a vivir en “reservaciones” 
–simbolizado por la Masacre de Wounded Knee, Dakota del Sur perpetrada 
por el ejército de los Estados Unidos el 29 de Diciembre de 1890– además de 
la participación de los pueblos originarios en la Revolución Mexicana (1911-
1919) y los movimientos revolucionarios de América Latina. Luchas que 
han sido sistemáticamente invisibilizadas por el discurso científico eurocén-
trico que se caracteriza por “la imposición unilateral de una política de la 
lengua” que, entre otras estrategias, detenta “el poder de nombrar, de impo-
ner y de legitimar los apelativos” (p. 57). Las categorías conceptuales como 
“insurrección”, “rebelión”, “revolución”, “guerra de guerrillas” para referirse 
a las guerras de defensa emprendida por los pueblos originarios así como la 
forma de nombrarlos: “indios”, “pobres”, “campesinos”, “marginados de los 
beneficios del desarrollo”, impuestos por el poder, al ocultar sus nombres ocul-
tan las luchas de los pueblos “no soberanos” frente al despojo de sus tierras, de 
sus culturas y de sus lenguas, perpetrado por el neo-colonialismo. 

El debilitamiento de las lenguas originarias ha sido un efecto explícitamen-
te buscado por las políticas coloniales europeas y por la política neo-colonial 
de los Estados nación independientes y el imperialismo Estadounidense. La 
prohibición tácita o explícita de las lenguas originarias en el aparato escolar y 
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en los distintos espacios de la vida pública representa tanto la causa como el 
efecto “de la inutilidad creciente, de la marginalidad organizada de esas len-
guas” (Derrida 1997: 57). La marginación, discriminación y estigmatización 
de las lenguas indígenas y las variantes dialectales populares de las lenguas 
europeas han obstaculizado tanto el desarrollo pleno de las lenguas originarias 
como la plena apropiación de las lenguas occidentales. 

Sin embargo, en el marco de la conmemoración de la Guerra de 
Conquista de América en 1992, los pueblos indígenas alzaron la voz una 
vez más y sus demandas de reconocimiento del derecho sobre sus territo-
rios, sus lenguas y sus culturas, han adquirido amplia visibilidad interna-
cional, hasta alcanzar el reconocimiento en los organismos internacionales. 
Finalmente los derechos de los Pueblos Indígenas fueron reconocidos, no sin 
reservas, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) primero y por 
la Organización de las Naciones Unidas después. El proceso ha sido arduo 
y difícil, La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, tardó más 
de 20 años en ser aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. 
En 1987 la ONU recibió una recomendación elaborada por el XII Seminario 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación Intercultural realizado 
en Recife, Brasil para “realizar las medidas necesarias para adoptar y aplicar 
la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos”; en Junio de 1996 la 
Asamblea General de la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos orga-
nizada por el PEN Club Internacional y con el apoyo de la UNESCO, aprobó 
la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (DUDL) y fue entregada 
en esa misma fecha a la UNESCO para su estudio por los expertos de los 
gobiernos. No fue sino hasta el 13 de Septiembre de 2007 que la DUDL fue 
aprobada por mayoría en Asamblea de la ONU con 144 votos a favor; 4 votos 
en contra de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y, 11 absten-
ciones. Las propuestas para garantizar los derechos civiles, políticos y econó-
micos de los pueblos “no soberanos” siempre han encontrado la oposición 
de los países occidentales (Estados Unidos, Gran Bretaña; Canadá y España 
principalmente) quienes consiguieron adicionalmente que las declaraciones 
firmadas, no tengan carácter vinculante). 

La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996) incluye 
como demandas fundamentales: el impulso del plurilingüismo (individual y 
colectivo) como valor; el reconocimiento de todas las lenguas como patrimonio 
de la humanidad y, el reconocimiento de la diversidad lingüística como “una 
aportación imprescindible al conocimiento de la humanidad, porque cada len-
gua nos proporciona una de las múltiples formas de entender el mundo”. Estas 
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demandas significan un cambio radical en la ideología y las políticas lingüísti-
cas dominantes que han consistido en la reducción de las lenguas al uno. En 
la actualidad existen más de 370 millones de hablantes de lenguas en peligro 
de extinción repartidos en más de 5000 comunidades lingüísticas distintas, 
distribuidas en 70 países. De seguir el proceso de imposición, unificación y 
homogeneización lingüística prevaleciente, el 80 % de esas lenguas habrán 
desaparecido a lo largo del siglo XXI (Cruz 2010). La solución a la desaparición 
de las lenguas es el cambio de la ideología en torno al valor de la pluralidad 
lingüística y el impulso de todas las lenguas en condiciones de igualdad.

El respeto a los derechos individuales y colectivos al uso privado y públi-
co de la lengua en condiciones de igualdad y el desarrollo de sus formas de 
escritura es la condición indispensable para la sobrevivencia de las lenguas 
en proceso de extinción. Esos derechos comprenden al menos: la enseñanza 
de la propia lengua y la cultura en la escuela; la existencia de servicios cultu-
rales y la presencia equitativa de la lengua en los medios de comunicación; 
la atención en los organismos oficiales y en las relaciones socio-económicas 
en las lenguas de los usuarios. Todos estos derechos reclaman el apoyo del 
Estado en la creación de condiciones adecuadas para que cada comunidad 
lingüística desarrolle sus propias formas de escritura, promueva el conoci-
miento y el uso oral y escrito de la lengua, en condiciones de equidad, en 
los espacios privados y en los espacios públicos en los que convive con otras 
comunidades lingüísticas.
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ARCHIVOS POSCOLONIALES, 
RAZA Y ESCRITURAS DEL CUERPO

Del filme La Venus Negra a las grafías visuales de Belkis Ayón1

Yissel Arce Padrón

Topografías coloniales

Cuerpo y raza configuran en el campo visual cubano un juego de ten-
siones y articulaciones que visibilizan un espacio de confrontación 
entre las huellas de sujeción histórica y las tácticas de resistencia y ne-

gociación de diferentes sujetos en marcos específicos de relaciones de poder. 
Desde esas coordenadas habría que entender las grafías visuales del cuerpo fe-
menino en la plástica cubana como un dispositivo-efecto que permite discutir 
experiencias, rastros, archivos, traumas, memorias y trayectos de identifica-
ción, también olvidos, borramientos y complejos procesos de (re)escrituras. 

El cuerpo, ya lo sabemos, ha resultado históricamente un dispositivo pri-
vilegiado de disciplinamiento, “[...] un locus de significados culturales que 
van más allá de las experiencias subjetivas para operar en un nivel simbólico, 
siendo útiles también para el mantenimiento y la reproducción de un orden 
social específico”(Donoso, 2002). La mirada europea y sus regímenes de vi-
sibilidad, así como sus códigos de representación, inauguraron, o más bien, 
“autorizaron”, la matriz geopolítica desde la cual emergería el cuerpo raciali-
zado y feminizado del sujeto colonial, un cuerpo-espacio-territorio infinito y 
virgen que invitaba a ser explorado, medido, inspeccionado y cartografiado.

En un texto imprescindible para la teoría poscolonial contemporánea, 
Imperial Leather. Race, gender and sexuality in the colonial contest, Anne 
McClintock analiza el mapa de la ruta hacia las supuestas Minas del Rey 
Salomón que el escritor británico Henry Rider Haggard estampa en las prime-
ras páginas de su novela Las Minas del Rey Salomón, de 1885. Allí, en la geo-
grafía simbólica de un mapa que produce e inventa un territorio feminizado, 

1 Una primera versión de este artículo fue publicada en Nierika revista de estudios de arte, No 
8, Año 4. Universidad Iberoamericana, Julio-Diciembre, 2015. ISSN 2007-9648. Pp. 106-
117. Esta versión ha sido actualizada para la presente edición.
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McClintock encuentra algunas de las claves geopolíticas rectoras del imperia-
lismo Occidental: “la transmisión de un poder blanco y masculino a través del 
control de las mujeres colonizadas; la emergencia de un nuevo orden global 
del conocimiento cultural y la directiva imperial sobre el capital de materias 
primas” (p. 1-3); un mapa que, al mismo tiempo, pretendía desdibujar “la 
presencia de poderes femeninos y nociones africanas alternativas sobre el tiem-
po y el conocimiento; esos retos al poder imperial resultaban, en el mapa de 
Haggard, negados, invertidos y controlados” (p. 3), diría también la autora. 

Pero el cuerpo del sujeto colonial no alcanzaría únicamente sus contornos 
más precisos en aquellas cartografías visuales que encarnaban el tropo del 
paraíso, aquel territorio casi idílico que precisaba ser conquistado. La gesta-
ción de la mirada racializada y las relaciones coloniales, también florecerían 
en las sistemáticas exhibiciones del cuerpo de la mujer negra en el corazón 
“civilizado” de la cultura europea: circos, feria de atracciones, baile de disfra-
ces, disquisiciones científicas y exposiciones universales devinieron escenarios 
privilegiados para asentar el aparato cultural e ideológico del racismo del siglo 
XIX; hoy sabemos que se trata de un constructo que goza de plena vigencia. 
En palabras de bell hooks (2003),

[...] el cuerpo de la mujer negra estaba allí para entretener a los invitados con 
la imagen desnuda de la Otredad. Y ellos no estaban para mirarla como un 
ser humano completo, sino para notar solamente ciertas partes. Objetificadas 
de una manera similar a la de las esclavas negras que estaban paradas en plata-
formas de subastas mientras los dueños y los mayorales describían sus partes 
importantes, vendibles, las mujeres negras cuyos cuerpos desnudos eran 
exhibidos para los blancos en actividades sociales no tenían ninguna presen-
cia. Fueron reducidas a un mero espectáculo. Poco se sabe de sus vidas, de 
sus motivaciones. Sus partes corporales eran ofrecidas como evidencia para 
apoyar las ideas racistas de que los negros eran más semejantes a los animales 
que otros seres humanos (p. 31).

En este sentido es ya muy conocido el caso de la sudafricana Saartje 
Baartman, apodada “la Venus Hotentote”. La protuberante y distintiva ana-
tomía de sus órganos sexuales captó la atención del hermano de su empleador, 
en una granja cerca de Cape Town, quien le sugirió a ésta un viaje a Europa 
para exhibirla a cambio de que los beneficios económicos serían compartidos 
En este sentido es ya muy conocido el caso de la sudafricana Saartje Baartman, 
apodada “la Venus Hotentote”. La protuberante y distintiva anatomía de sus 
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órganos sexuales captó la atención del hermano de su empleador, en una granja 
cerca de Cape Town, quien le sugirió a ésta un viaje a Europa para exhibirla 
a cambio de que los beneficios económicos serían compartidos entre ambos. 
Cuando llegó a Londres en 1810, Saartje inmediatamente fue puesta en exhibi-
ción y después de una larga gira por las provincias inglesas viajó a París donde 
un entrenador de animales la colocó en un circo; lugar en el que murió en 
1815. Tras su deceso, las partes mutiladas fueron sometidas a un minucioso 
examen. Sus órganos sexuales fueron disecados y se exhibieron hasta el año 
2002 en el Museo del Hombre en París. De este modo, como subraya Sander 
Gilman, “El auditorio que había pagado por ver sus nalgas y había fantaseado 
sobre el carácter único de sus genitales cuando ella estaba viva, pudo –después 
de su muerte y disección– examinar ambos” (Como se cita en Hooks, 2003). 
Esto no haría más que enfatizar la fascinación europea blanca con los cuerpos 
de los negros, particularmente con los cuerpos femeninos negros, pero siem-
pre en una doble condición, o en lo que Homi Bhabha ha nombrado como 
“la cualidad fetichista del discurso colonial, en la cual el otro es simultánea-
mente reconocido, deseado y repudiado” (p. 213).

La historia de Saartje Baartman y más específicamente, su cuerpo y sus 
sucesivas mutilaciones, ha devenido en un territorio discursivo y simbólico 
desde el cual sostener importantes críticas a los regímenes de la mirada que ha 
instaurado el orden colonial. En el epicentro de esas trayectorias tendríamos 
que situar a las prácticas audiovisuales, como un lugar privilegiado de reflexión 
profunda y de meditación sistemática sobre estos tópicos. El cine, y la potencia 
expresiva de los elementos del lenguaje cinematográfico que lo constituyen, 
permiten una discusión excepcional –por las figuraciones que de allí emergen 
en torno a las subjetividades contemporáneas y sus trazados históricos. Algunas 
de estas propuestas fílmicas, además de cartografiar la escritura colonialista de 
la historia, persisten en señalar la sobrevivencia y las múltiples formas en que 
se actualiza la violencia colonial en las sociedades poscoloniales. 

En sintonía con esas premisas, el director tunecino con base en Francia, 
Abdellatif Kechiche, realizó su filme La Venus Negra (2010), inspirado en los 
últimos años de la vida de Saartje Baartman. Las políticas de la mirada europea 
sobre África y más específicamente, las prácticas de visibilización del cuerpo 
africano, encontraron en la dramaturgia visual de esta película un espacio des-
tacado desde donde construir y articular polémicos sentidos. Justamente en 
las tesituras múltiples de los procesos de significación que se anudan acá 
en la imagen cinematográfica, es que podríamos ubicarnos para “movilizar” o 
problematizar los regímenes de la mirada que sostienen su propuesta fílmica.
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Figura 1. Fotograma de la película La Venus negra (2010) de abdellatiF Kechiche. 

La circulación de imágenes en los medios de comunicación ha determi-
nado la pedagogía de los trayectos visuales de los cuerpos de la diferencia; una 
pedagogía que también ha sido interpelada por emplazamientos críticos que 
emborronan los signos de la imagen imperial y la lógica de las relaciones de 
poder fraguadas en la episteme colonial. Acá seguimos a Robert Stam cuan-
do afirma que “si el cine dominante ha caricaturizado históricamente a las 
civilizaciones distantes, los medios de comunicación hoy tienen muchos más 
centros, y tienen el poder no solo de ofrecer representaciones compensatorias 
sino también de abrir espacios paralelos” (p. 25).

La Venus Negra nos presenta así, la dolorosa experiencia de la “Venus 
Hotentote”, pero el modo repetitivo e irritante con el cual el director satura 
las imágenes con los detalles de las sucesivas vejaciones (extremadamente des-
criptivas) a su protagonista, logra que la historia vaya más allá de la simple 
descripción de esas vejaciones físicas y morales para convertirse en una ela-
boración crítica en torno a las concepciones éticas y científicas de la Europa 
del siglo XIX. El propio director resume su propuesta como “la historia de un 
cuerpo y su mutilación progresiva” (Revista Cinefagia, 2010), así como la res-
ponsabilidad colectiva de los espectadores (pero no solo los del pasado, sino 
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también los actuales) ante el escarnio público de un cuerpo que producen y 
visibilizan desde prácticas de diferenciación colonial, que racializan, excluyen 
y marginan. 

Figura 2. Fotograma de la película La Venus negra (2010) de abdellatiF Kechiche.

En este sentido, la cámara inestable de Lubomir Bakchev, siempre en en-
cuadres cerrados, sucios, estableciendo un contrapunto constante entre dife-
rentes planos visuales y entre la narración verbal del dueño de Baartman, nos 
convierte literal y metafóricamente en testigos morbosos de la degradación 
más profunda de todos los involucrados. En la mayoría de los encuadres el 
público resulta protagónico (aún y cuando su mirada está posada sobre Saartje 
Baartman), entretejiendo así significativamente planos sonoros y visuales 
como criterio de articulación que aporta cohesión al relato cinematográfico.

A través del encadenamiento expresivo de las imágenes, discurren movi-
mientos de cámara, juegos discontinuos entre diferentes tipos de planos, ejer-
cicios fotográficos que exploran metafóricamente las dimensiones conceptua-
les de los claroscuros, matices contrastantes entre luces y sombras; énfasis des-
medido y descriptivo del juego de miradas con un alto contenido simbólico 
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en cada una de las tomas, que eclosionan el supuesto silencio, la mudez verbal 
de Baartman, cuyo mapa más íntimo e introspectivo elabora sus contornos en 
los pliegues y texturas de las dimensiones simbólicas de las imágenes y las po-
líticas de las miradas sobre las que se edifica la dramaturgia de una propuesta 
como La Venus Negra.

Más allá de esta sintaxis compleja de la imagen fotográfica y la corporalidad 
que se configura en los entrecruzamientos entre raza, género y poder, lo que 
además me interesa enfatizar con este ejemplo, es uno de los elementos de 
la puesta en escena del filme: la selección fortuita, pero cargada de sentido, 
de la cubana Yahima Torres, emigrada también en Francia, debutando como 
actriz y encarnando acá precisamente al personaje de Saartje Baartman. “Si 
bien el filme exigía escenas crudas acepté porque se denuncia el racismo que 
aún existe en el mundo” (Revista Cinefagia, 2010), admitió en una charla con 
la Asociación Francesa de Prensa la joven cubana –por entonces de 30 años– y 
quien también tuvo que “disciplinar” su cuerpo hasta alcanzar límites insos-
pechados. Esta yuxtaposición de trayectorias, de experiencias que desbordan 
al cuerpo mismo y que apelan a una convergencia de condiciones de otredad, 
resulta una operación conceptual que reafirma la mirada crítica de Abdellatif 
Kechiche. En ese gesto, y en las perspectivas críticas que de allí se derivan, 
África y el Caribe quedaban anudados en la topografía de una corporalidad 
abyecta, sistemáticamente producida y actualizada por las coordenadas geopo-
líticas de la episteme colonial. 

Siguiendo al investigador Agustín Lao-Montes, “la mayoría de los análisis 
de la diáspora africana tienden a marginalizar las consideraciones de género 
y sexualidad” (p. 56). Estos movimientos enfatizan un conflicto centrado en 
los problemas del hombre negro. Por lo general, cuando hablan de racismo se 
refieren al hombre negro y cuando hablan de feminismo se refieren a la mu-
jer blanca. Entonces, resulta obligatorio, no solo “ennegrecer el feminismo” 
(p. 23), como subrayaría la pensadora brasilera Sueli Carneiro, sino también 
feminizar la negritud2. 

Erigiendo así a Saartje Baartman, y a sus trazados audiovisuales, como el 
icono de un cuerpo significante, es que quisiera indagar, a partir de algunas de 
las propuestas visuales de la creadora cubana Belkis Ayón en los modos en que 

2 Ver Martiatu Terry, I. M. (2011). Prólogo. En M. I. Martiatu Terry, D. Rubiera Castillo 
(Sel.) Afrocubanas. Historia, pensamiento y prácticas culturales (p. 2). La Habana: Editorial de 
Ciencias Sociales.
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el cuerpo femenino ha devenido en soporte reflexivo para el ejercicio artístico 
contemporáneo, produciendo afecciones políticas desde narrativas visuales 
que contestan críticamente los locus de sentido del discurso oficial cubano en 
torno a las construcciones de raza y cuerpo. A su vez, estas yuxtaposiciones 
entre cine y artes visuales, así como los trayectos geopolíticos que unen a 
África y al Caribe, se posicionan en los marcos de una metodología híbrida 
que toma a los estudios visuales y a sus reflexiones políticas sobre la imagen, 
como el referente conceptual que permite establecer conexiones significativas. 
Al hacer esto, no hago más que suscribirme a algunos de los preceptos interdis-
ciplinares más relevantes de los estudios visuales; aquellos que problematizan 
las fronteras que separan radicalmente los campos de investigación, para den-
sificar un objeto de estudio a partir de la articulación de debates y problemas 
teóricos de medios afines. Como nos recuerda W. J. T. Mitchell, “El hecho de 
que algunos estudiosos pretendan abrir el ‘dominio de las imágenes’ no supo-
ne una absolución inmediata de las diferencias entre ambos medios. Se podría 
argüir que esas fronteras se hacen únicamente claras cuando se mira a ambos 
lados del siempre movedizo límite y se señalan las diferentes transacciones y 
traslaciones realizadas entre ellos” (p. 30).3 

Raza, nación y los cuerpos de la diferencia

El cuerpo de la mujer negra y mestiza en Cuba ha fecundado históricamente 
los imaginarios sexuales y las narrativas más picarescas, violentas y marginales 
que habitan las estructuras raciales asentadas en el país desde la importación 
masiva de esclavos africanos. Su mismidad ha sido doblemente subalternizada, 
primero por los hombres y mujeres blancos en un despliegue de los dispo-
sitivos de colonización y luego (o al mismo tiempo), en las reivindicaciones 

3 Polemizando incluso con la propia noción de interdisciplinariedad de los estudios visuales, 
al nombrarla como “cómoda y automática”, Mitchell traza argumentos metodológicos que 
resultan atendibles para pensar críticamente estos cruces: “[...] se trata de una interdisci-
plinariedad que es un poco aventurada y transgresora, pero que en último término solo 
sirve para desviar la ansiedad. No posee la ‘turbulencia’, la ‘incoherencia’, el ‘caos’ o la 
‘fascinación’ de lo que le interesa: la indisciplina, el momento ‘anarquista’ de la ‘fractura o 
ruptura’, cuando una forma de hacer las cosas lleva a cabo compulsivamente la revelación 
de su propia inadecuación”, en Mitchell, W. J. T. (1996). What do Pictures “Really” want? 
Revista October, 77:74.
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raciales y estrategias de empoderamiento llevadas a cabo por sus propios com-
pañeros de clasificación racial. A esto habría que añadirle su aparición, solo 
como espectros –espectros de la diferencia– en los relatos y narrativas (histó-
ricas, políticas, culturales, etc.) del siglo XIX y principios del XX que intenta-
ban discutir los procesos de construcción de la nación cubana. La abolición 
de la esclavitud en 1886, tan solo contribuyó a incentivar nuevas políticas 
racistas en el país en un momento de búsqueda de contornos más definidos 
para una nación que privilegiaba el origen blanco e hispano de lo cubano. 
Recordemos, por ejemplo, que en 1877 cuando se funda en Cuba la Primera 
Sociedad de Antropología y se empeña en la tarea de definir al cubano, su 
conclusión sería que se trataba de toda persona blanca nacida en la isla. Es un 
hecho contundente y paradójico, si tomamos en cuenta que miles de esclavos 
africanos estaban luchando en ese mismo período histórico en contra del 
Ejército Español para lograr la independencia de Cuba.4 

La Revolución Cubana de 1959, sus aspiraciones y proyectos de igualdad 
social, tampoco han podido borrar las numerosas formas de discriminación 
racial y la acumulación cultural racista previa, así como las condiciones de des-
ventaja acumuladas por la población negra en el país.5 En ese contexto, las 
figuras de mujeres negras que han destacado en el panorama nacional aparecen 
bajo la advocación de la heroína, la madre patria que ofrece a sus hijos y 
los empuja a la lucha por la independencia necesaria. Paradójicamente, los 
relatos heroicos que cobijan a estas mujeres, invisibilizan los conflictos de su 
adscripción racial; produciéndose así, desde mi perspectiva, una opacidad en 
la ya ambigua relación entre los procesos de blanqueamiento y las narrativas 
de la historia institucional en Cuba.

4 Ver Lozano Zamora, A. (2012). La antropología en Cuba: realidades, retos y perspectivas. 
Batey. Una Revista Cubana de Antropología Sociocultural, 3 (3), 87-99.

5 En este punto, resulta elocuente lo que plantea el historiador cubano Fernando Martínez 
Heredia: “En Cuba, las construcciones raciales y sus efectos han impactado en la vida de las 
personas, han desempeñado papeles sociales muy importantes durante largos períodos his-
tóricos y conservan más peso de lo que parece, hasta el día de hoy. Una estrategia antirracista 
cubana está obligada a conocer las raíces y el movimiento histórico de nuestras construccio-
nes raciales. En nuestro caso, esa historia arroja una luz muy fuerte sobre características y 
matices que inciden en la situación actual y revela potencialidades para emprender actuacio-
nes eficaces”. Ver Martínez Heredia, F. (2009). La cuestión racial en Cuba y este número de 
Caminos. En E. Pérez, M. Lueiro (Comp.s), Antología de Caminos. Raza y racismo (p.14). 
La Habana: Editorial Caminos.
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Las marcas de esa experiencia histórica de la mujer negra potencian las 
tesituras de una discusión más amplia sobre las directrices de silenciamiento 
en torno a los conflictos que enrarecen o enturbian los relatos oficiales de 
la nación en la isla; pero también nos permiten articular los ejes de raza y 
género, imprescindibles para ofrecerle dimensión política y perspectiva crítica 
a la problemática que aquí estamos abordando. La socióloga cubana Yuleixis 
Almeida plantea que:

[...] la noción de raza comparte una lógica genealógica con la de género al 
hacer depender la condición social de la biología, ya que en ambas a las dife-
rencias físicas aparentes se superponen construcciones sociales que se tornan 
una extensión anatómica y conforman el universo simbólico de cada cultura. 
En consecuencia, género y raza constituyen constructos sociales que al in-
teractuar conforman jerarquías sociales específicas. El nexo entre ellas no es 
unidimensional ni implica una relación de causa-efecto. No se trata de dos 
sistemas aislados que se entrelazan de manera clara e inteligible en todos los 
casos. Estamos hablando de dos categorías que se relacionan de manera com-
pleja, cuya comprensión no es posible desde un único marco de referencia 
teórico-metodológico. Ambas actúan en todos los niveles e interactúan entre 
sí y con otros ejes de opresión, los cuales dan lugar a combinaciones que es-
tructuran desigualdades sociales cruzadas (p. 133-134).

Así, la interseccionalidad entre género y raza nos abre los caminos para 
explorar un tema sensible en el campo político y cultural de la isla. La subjetivi-
dad femenina negra sigue siendo hoy objeto de acercamientos que descomple-
jizan su mismidad y subrayan el tropo que el relato histórico les ha asignado, 
una lateralidad inscrita siempre desde la mirada de otro. Como afirma la 
antropóloga Rita Segato (2007) “[...] la raza no es una cualidad inherente al 
sujeto racializado o, más específicamente a su organismo, sino una forma de 
calificar anclada en la mirada que recae sobre él” (p. 132). Entre las identidades 
políticas que amalgaman la Cuba contemporánea, ser mujer negra significa 
exhibir las múltiples capas de una práctica sistemática de subalternización, 
que desdice la usual configuración de cohesión nacional esgrimida por el dis-
curso estatal

Las interrogaciones se imponen y los cuerpos silenciados desbordan los 
mutismos del archivo: ¿cómo (re)escriben entonces, desde prácticas visuales 
corporales, las narrativas en torno a la experiencia de raza las escasísimas ar-
tistas cubanas que han trabajado estos tópicos? A diferencia del eje analítico 
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de Abdelatife kechiche en el filme La Venus Negra (2010), las propuestas de 
esta artista insular que aquí presentaremos, han hecho emerger, a partir 
de variados recursos creativos, otra dimensión del cuerpo femenino; uno que 
niega y emborrona el énfasis histórico en la trilogía negra-mujer-sexualidad. 
Precisamente, el criterio rector en la selección del conjunto de obras que 
estaremos analizando, ha sido el posicionamiento autorreflexivo de la creadora 
Belkis Ayón en una corporalidad marcada por los desplazamientos críticos con 
respecto a las temáticas que aborda. Se trata de un ejercicio político que hilvana 
y sutura prácticas de empoderamiento en corporalidades que instituyen regí-
menes propios de la mirada; cuerpos que devuelven e interrogan a la mirada 
que coloniza.

Belkis Ayón y las irreverentes paradojas de Sikán

Hay artistas y obras que desde diversas perspectivas se hacen imprescindibles 
para anunciar el cambio de señales en la expresión de una cultura. Belkis 
Ayón es parte significativa de esos nuevos enclaves que tipificaron la actividad 
plástica de los años noventa del siglo XX en Cuba. Junto a un grupo de des-
tacados creadores, Belkis, renueva y amplía las posibilidades discursivas del 
grabado, erigiéndose así, en una de sus principales cultoras. La litografía, la 
calcografía y especialmente la colografía fueron técnicas gráficas que le per-
mitieron experimentar con una amplia variedad de materiales y con grandes 
planos blancos, negros y grises. El uso de estos colores no fue mero pretexto 
compositivo estructural, sino que también alcanzó una connotación social 
que mucho tiene que ver con las marcas de sujetos atravesados por contin-
gencias históricas; la apelación cromática deviene entonces, en contraste, an-
gustia, traición, insatisfacción, misterio, sacrificio y armónica tensión. Justo, 
todo lo que eclosionó cuando en septiembre de 1999, la joven y prometedora 
artista –de apenas 32 años– decide quitarse la vida.

Belkis Ayón construyó su obra a través de la plataforma conceptual y for-
mal de la Sociedad Secreta Abakuá;6 pero no lo haría desde la literalidad de sus 
enunciados teológicos, sino que se emparenta con aquellos artistas que han 

6 Se trata de una sociedad secreta que llegó a Cuba en el siglo XIX con los esclavos africanos 
procedentes de la zona del Calabar, una región del sureste de la actual Nigeria y el noroeste 
camerunés. Ver Cabrera, L. (1993). El monte. La Habana: Editorial Letras Cubanas.
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utilizado los elementos míticos de las religiones afrocubanas para canalizar 
inquietudes que transgreden los límites del propio campo religioso. Sin embargo, 
la incursión de Belkis por esos territorios densificó la relación entre la creación 
artística y el campo ritual del que se apropia, ya que se trata de una práctica 
secreta, fraternal y exclusivamente masculina, a la que –por esas mismas razo-
nes– se le ha dedicado una escasa atención en el escenario cultural cubano. La 
artista encuentra un alter ego ancestral en la figura de Sikán, la mujer que según 
la tradición reveló el secreto de los Abakuá y por ello tuvo que ser sacrificada.

Desde esa creencia que la excluye y margina, Belkis Ayón produce y 
resignifica una iconografía que encuentra en su propio cuerpo (el de mujer 
negra) un punto de partida para amplificar las interrogaciones que conectan 
también las variables de género y raza. Como Sikán, la creadora profana el 
silencio y se transmuta en observadora-participante de escenas que restituyen 
el protagonismo femenino y desestabilizan las miradas y las interpretaciones 
autoritarias en ese contexto virtual que el arte simboliza. El mito de Sikán, 
en palabras del crítico de arte cubano David Mateo (2002) “parece enfatizar 
su propio conflicto. La causa de uno se fue desdoblando cada vez más hasta 
convertirse en la causa del otro”.7 Así, el universo cerrado Abakuá permitió a 
Belkis –hoy lo sabemos– trazar una analogía con su yo que convirtió a su pro-
puesta visual en un microtexto de cuyos imperativos vivenciales, no obstante, 
podemos participar.

La obra de esta artista se ha leído, por parte de críticos y curadores de arte, 
poniendo un énfasis mayor en la experimentación gráfica desde el grabado y 
sus juegos con lo pictórico, y/o en el aspecto de la subversión de la postura 
femenina a través del mito de Sikán. En este sentido, me suscribo plenamente 
a esas miradas analíticas que han potenciado la robustez técnico-temática de 
la creadora; pero la inflexión crítica que busco resaltar aquí tiene que ver con 
el uso del cuerpo femenino como un sitio de (re)escrituras sobre la nación y 
sus marcas raciales a partir de las matrices de una religiosidad que entrecruza 
a África y al Caribe, específicamente a Cuba, en la yuxtaposición temporal 
de un pasado colonial con un presente postcolonial que no termina de serlo. 
Acá, me permito poner en tensión –en correlato con los propios procedi-
mientos críticos de esta artista–, la conjunción con un post, que como diría 

 7 Volver sobre los sentidos. En Catálogo de la Exposición homenaje Siempre Vuelvo: co-
lografías de Belkis Ayón en la VII Bienal de La Habana. Ciudad de La Habana: Consejo 
Nacional de las Artes Plásticas.
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Ella Shohat (2008), “alinea lo postcolonial con una serie de otros posts, con 
los que comparte la idea de un movimiento más allá [...], un tránsito hacia 
un nuevo periodo y un cierre de un determinado acontecimiento o época his-
tórica, sellado oficialmente con una fecha” (p. 106). Este es justamente uno 
de los locus en disputa, una de las ansiedades de la Cuba postrevolucionaria 
que la creadora con la que aquí estamos dialogando nos permite explorar y 
problematizar.

La formación de un discurso nacional e integrador de todas las especifi-
cidades culturales, raciales y religiosas del territorio insular después de 1959, 
exigió –desde múltiples perspectivas– elevar el componente afrocubano a la 
dimensión de construcción identitaria de la nación; no así sus prácticas reli-
giosas ni los conflictos históricos con los que esa parte de la población había 
estado lidiando desde su llegada al país en condición de esclavos: una marca 
ineludible de la impronta y de la empresa colonial. Ese gesto, clausuró cual-
quier agenda política que intentara indagar en la persistencia –en el tiempo 
presente de la nación– de desigualdades sociales o discriminación racial en 
contra de la población afrodescendiente en la isla.8 Incluso, cuando a la propia 
Belkis Ayón, el escritor cubano Jaime Sarusky le preguntara en una entrevista 
sí: “El hecho de ser usted mujer y negra, ¿de alguna manera está reflejando sus 
personajes desafiantes?”,9 ella llegó a declarar: “en lo absoluto, o por lo menos, 
yo no me lo propongo. Es que yo nunca he tenido problemas raciales” (p. 71). 

Sin embargo –y polemizando con su respuesta–, me atrevo a aseverar que 
esos devaneos y pliegues narrativos entre el pasado y el presente proveyeron 

8 Tomás Fernández Robaina, un investigador de la Biblioteca Nacional de Cuba y un acu-
cioso estudioso sobre el tema ha escrito: “La discriminación ‘tradicional’ ha desaparecido 
(segregación social y racial en escuelas, parques, lugares públicos). Se creyó entonces que 
esas medidas eran suficientes y que con la educación y el tiempo los prejuicios disminuirían, 
y por lo tanto, la discriminación y el racismo se retirarían vencidos de nuestra sociedad. El 
‘problema racial’ fue tratado de modo dogmático y no ha sido vencido ni en el capitalis-
mo, ni en el socialismo: la historia nos hace patente que no es posible la total solución del 
racismo tradicional y acendrado con solo el llamado a la conciencia, o porque se cambian 
las estructuras sociales y económicas de una formación socioeconómica. Se ha de tomar 
en cuenta lo histórico, lo racial, lo económico, lo educacional, lo genérico y lo religioso 
y el combate debe hacer participar a otros grupos sociales oprimidos: mujeres, jóvenes, 
homosexuales”, en “La prosa de Nicolás Guillén en la defensa del negro cubano”, Cuba: 
personalidades en el debate racial. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2008:23.

9 Sarusky, Jaime. (Entrevista con Belkis Ayón) “Hablar de los mitos del arte”, en Revista 
Revolución y Cultura, No. 2-3/1999, pp. 68-71.
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a Belkis de las textualidades de un tiempo matérico para erigir, desde la 
exclusión femenina de Sikán –en el tiempo del mito–, un relato tropoló-
gico que potenciaba la visibilización de otras negaciones e interrogaba a las 
temporalidades divergentes y heterogéneas de la nación cubana. La propia 
ambigüedad desde la cual la artista construía su lugar de enunciación nos 
hace entender las intersecciones productivas que acontecen en los gestos 
de reproducción, apropiación y oposición a los dispositivos que maneja el 
Estado para edificar los constructos de legitimación de la nación poscolonial. 
Homi Bhabha (2002), al describir el lugar de la nación en el marco de la 
temporalidad señaló que:

[...] la narrativa de la nación se encuentra obligada a afrontar una inevita-
ble ambivalencia, con dos planos temporales que interactúan. En un plano 
temporal, el pueblo es objeto de una pedagogía nacional ya que se encuentra 
siempre en construcción, en un proceso de progreso histórico hacia un nunca 
culminado destino nacional. Pero en el otro plano, la unidad del pueblo, su 
identificación permanente (desde y hasta siempre) con la nación, debe ser 
continuamente significada, repetida y escenificada (p. 185).

Así, desde las coordenadas de esos gestos performativos, Belkis Ayón supo 
trascender la bidimensionalidad de las superficies visuales con las que trabajó, 
para otorgarles volumen, peso y corporalidad metafórica a las espectralidades 
de una herencia africana –a esos fantasmas de la nación–, que emergen coti-
dianamente en las silenciadas, pero persistentes, herramientas de la violencia 
colonial. En las palabras del investigador cubano Orlando Hernández, encuen-
tro también un poderoso correlato para sostener mis argumentos: 

Lo que Belkis intenta rescatar con su obra es, quizás, ese respeto por prácticas 
culturales y estéticas que nuestra sociedad ha marginado y malinterpretado en 
virtud de nuestra larga herencia colonial, no sólo demasiado racionalista, sino 
también demasiado blanca, católica o atea (Belkis Ayón 1967-1999, 1992).

Propuestas como Sálvanos Abasí de 1989, Aunque vayamos al cielo siempre 
se acordarán de nosotros de 1990, Arrepentida de 1993, Temores infundados 
de 1997, Intolerancia de 1998 y Acoso, de ese mismo año, se convirtieron en 
sitios de reclamo, pero también de interrogación sobre las exclusiones y au-
sencias de un otra(o) producida(o) como la diferencia. En todas estas obras, 
el cuerpo se instituye como la matriz y el soporte reflexivo de un juego con 
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lo visible e (in)visible, con la materialidad y lo (in)material, con lo permitido 
y lo proscrito. El cuerpo resulta allí ese espacio liminal sobre el cual transitan 
los rituales alternativos que Belkis re-funda y re-inventa. Por ello, la presencia 
de Sikán, su cuerpo, sus ojos y su mirada inquisidora ocupan de modo prota-
gónico la totalidad de estas creaciones artísticas.

Figura 3. belKis ayón, arrepentida, 1993. colograFía, 93.5 x 67.5 cm.

La intensidad escenográfica de ese proceso de reinvención-reconstitución 
que acontece en el hecho visual que Belkis corporeiza, evoca la emergencia de 
una subjetividad política que busca indagar o desempolvar aquellos archivos 
habitados por relaciones de poder y clasificaciones restrictivas. Justamente, su 
obra Arrepentida de 1993 explora las tesituras de un sujeto-cuerpo en trans-
mutación. Al decir de la propia Belkis: “en ella una mujer aparece desgarrán-
dose la piel como símbolo de la ambivalencia entre lo que queremos ser y lo 
que somos realmente” (Mateo, 1997). Asimismo, en Aunque vayamos al cielo 
siempre se acordarán de nosotros de 1990, la creadora ya despojaba a Sikán 
del régimen de verdad que han entronizado los derroteros de una tradición 
ancestral, para –desde el propio título de su propuesta–, apuntalar la disputa 
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por los sentidos de un conocimiento que ella somete a vigilancia. Y esto lo 
hace, no como un grito explosivo de liberación, sino con la potestad de quien 
ejerce un poder sobre sus facultades enunciativas.

Aquí no se trata de reproducir los vericuetos del mito fundacional Abakuá, 
no hay nada anecdótico en estos gestos visuales; es el encuentro con una 
espiritualidad –casi filosófica– que potencia, desde el empoderamiento de un 
discurso femenino, la subversión de los roles históricos asignados a una Sikán 
que se multiplica, que crece, que se expresa en nombre de muchos. La propia 
iteración de esos rostros sin boca (en franca alusión a Tanze, el pez, la voz 
sagrada, el secreto original), nos remiten al silencio, pero no al silencio como 
ausencia, sino como la marca de su presencia. 

Entonces, el mutismo de esos cuerpos portadores del signo de la otredad, 
resultan violentados por la dupla Belkis/Sikán y se convierten en cuerpos 
parlantes, cuerpos siluetas, cuerpos testimonios, cuerpos memorias, cuerpos 
archivos. Siguiendo a Judith Butler (2002), “Los cuerpos no solo tienden a 
indicar un mundo que está más allá de ellos mismos; ese movimiento que 
supera sus propios límites, un movimiento fronterizo en sí mismo, parece ser 
imprescindible para establecer lo que los cuerpos “son” (p. 11).

Figura 4. belKis ayón, intolerancia, 1998, colograFía, 100 x 75 cm.
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La geografía simbólica que estalla en los cuerpos de estas creaciones de 
Belkis, configuran un territorio de texturas encontradas y de diversas capas 
matéricas. Las anaforuanas o firmas que validan los rituales abakuá, las esca-
mas del pez Tanze y el moteado de la piel de leopardo o de la serpiente, se 
yuxtaponen acá en una especie de palimpsesto visual. La técnica de la cologra-
fía le permite la experimentación con recortes y relieves, un procedimiento 
artesanal y casi arqueológico, que también remeda a las inscripciones de un 
archivo. Por ello, las escenificaciones cotidianas de la pedagogía del estado-
nación, esas que hacen aparecer a la cultura religiosa de antecedente africano, 
como ruinas y huellas que habitan el pasado, y que han estado en posición de 
subalternidad en los relatos constitutivos de la nación cubana, aparecen con 
una fuerza inusitada –solo para potenciar muchas otras discusiones– en las 
superficies gráficas de estas figuraciones que Belkis Ayón produce. 

Figura 5. belKis ayón, acoso, 1998. colograFía, 100 x 75 cm.

La propia inmersión antropológica de la creadora en la Sociedad Secreta 
Abakuá, el viaje personal que va del interés por los libros que recuperan 
testimonios y datos históricos, al proceso de desenterrar los fundamentos 
genésicos y filosóficos de una práctica vivencial, significó un desplazamiento 
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mayúsculo. Esa trayectoria le permitió el posicionamiento de una mirada 
crítica de doble articulación: la reivindicación de un discurso femenino en el 
entramado de un ejercicio político que interrelaciona género, cuerpo y reli-
giosidad y, al mismo tiempo, la reflexión desde esa coyuntura epistemológica 
sobre las marcas raciales y la producción de la diferencia –social, cultural y 
política– en cuerpos que resultan moldeados por la mirada que coloniza, higie-
niza y controla. Consciente de esa doble alteridad, Belkis ensucia, desfigura, 
emborrona la nitidez de los cuerpos con los que trabaja. En Intolerancia de 
1998 y Acoso de ese mismo año, ya se materializan esas búsquedas y esas pre-
guntas incómodas en el juego con las zonas de color; blancos, negros y grises, 
se amalgaman y superponen en espacios de sombras, plagados de las huellas 
que la técnica del grabado le permite explorar. Allí, la propia superficie 
gráfica se dinamiza, pierde el sosiego que tenían sus producciones anteriores; 
el cuerpo mismo desaparece y queda su sinécdoque: rostros, manos, ojos, 
miradas.

En estas incursiones finales de Belkis vuelven a ser pertinente las indaga-
ciones de Judith Butler (2002) cuando pregunta: 

¿Cómo tales restricciones producen, no sólo el terreno de los cuerpos inteli-
gibles, sino también de un dominio de cuerpos impensables, abyectos, invi-
vibles? [...] ¿cómo podrían alterarse los términos mismos que constituyen el 
terreno “necesario” de los cuerpos haciendo impensable e invivible otro con-
junto de cuerpos, aquellos que no importan del mismo modo? ¿Qué cuerpos 
llegan a importar? ¿Y por qué? (p. 14)

El arte cubano contemporáneo, signado por la heterodoxia y por una 
instruida tradición, encontró en Belkis Ayón una fiel continuadora de sus 
preceptos más loables. La experiencia estética y la introspección de su dis-
curso comulgaron en una obra gigantesca que penetró en los intersticios de 
nuestros significantes culturales. Sus ojos, los ojos de Sikán, esos que siempre 
nos miran, garantizarán el eterno retorno de esta peculiar creadora.

Apuntes para un cierre

Estas incursiones artísticas que van de África a Cuba, de Cuba al Caribe y 
de ahí, de regreso a África, en un diálogo siempre intertextual y en un reco-
rrido sinuoso y accidentado, conciben al cuerpo de la mujer negra como un 
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territorio de contestación, susceptible de ser cartografiado en un mapa que re-
vela y –al mismo tiempo– oculta múltiples historias, con profundas cicatrices 
grabadas en cada zona. El cuerpo es aquí el sitio de discusión de lo político, 
es el instrumento de la memoria y el significante activo de trayectorias que 
encontraron en la operación de clasificación racial, las herramientas discur-
sivas para naturalizar los mecanismos de producción de la diferencia bajo la 
impronta del designio colonial.

El régimen de miradas y las políticas de visibilización del cuerpo femenino 
que los gestos creadores de Abdellatif Kechiche y Belkis Ayón hacen emerger 
desde las especificidades de sus narrativas visuales, contribuyen a evidenciar las 
tecnologías históricas de dominio corporal por parte de ejercicios autoritarios. 
El cuerpo del sujeto colonial –ese que alcanza sus más desbordantes figuraciones 
en el de la mujer negra– se reificó (y así se sigue presentando) siempre como 
el exceso, lo abyecto, lo monstruoso, lo primitivo, la disolución misma de los 
límites del cuerpo blanco, masculino y racional de los modelos hegemónicos. 
La posibilidad de desestabilizar y perturbar las normativas de esa produc-
ción de imágenes corporales desde sus propios códigos genésicos moviliza el 
arsenal crítico de las metodologías –también– poscoloniales que estos artistas 
resemantizan, para mostrar –una vez más– los pliegues y anomalías de tales 
constructos.
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INTERSEXUALIDAD Y LA PREGUNTA POR EL SEXO

Eva Alcántara

A todo recién nacido se le asigna un sexo al nacimiento, el cual que-
da registrado como parte de su identidad jurídica. Cualquier cambio 
en esa asignación inicial de sexo tiene implicaciones jurídicas, cuyos 

dilemas apenas comienzan a ser analizados con la profundidad necesaria. Es 
claro que en lo que denominamos identidad sexual se atraviesan múltiples di-
mensiones y no todas ellas pueden ser competencia del ámbito jurídico, ni 
lograrán ser resueltas ahí. Tratar temas complejos requiere de un enfoque trans-
disciplinario que ayudará a comprender cuáles son los problemas relevantes y 
permitirá explorar alternativas de resolución. En el presente texto plantearé, 
de manera breve, algunas historias que me ayudarán a exponer la dificultad 
que de las situaciones que se presentan cuando se abre la duda sobre el sexo de 
asignación al nacimiento en situaciones de intersexualidad. La relevancia de lo 

Principios de Yogyakarta1

1 Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación 
con la orientación sexual y la identidad de genero (Principios de Yogyakarta) disponibles en 
http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de 
su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orienta-
ciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica 
en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de 
género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y 
constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, 
su dignidad y su libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a 
procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, 
la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el recono-
cimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el 
matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal 
con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género 
de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, 
suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.
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aquí expuesto no se circunscribe únicamente a situaciones de intersexualidad, 
sino que plantea el sexo como un campo problemático de múltiples preguntas 
que conciernen a todos los seres humanos, a múltiples disciplinas y al análisis 
ético de las intervenciones que se realizan desde ahí.

¿Quién llama y a qué un “ser hermafrodita”?

En mayo de 2011, el periódico La Razón2 publicó una nota con el siguiente 
encabezado: 

Quitan escuela y médicos a niño con ambos sexos.
Jaime,3 de 12 años, no sabe leer ni escribir porque lo echaron por ser herma-
frodita. En el hospital del Niño Poblano le piden a sus padres $40 mil para 
operarlo. (Cruz, 2011)

Con ayuda de algunas notas periodísticas y entrevistas que la madre 
proporcionó a medios de comunicación, es posible conocer fragmentos de la 
historia de Jaime, quien nació en 1999.

Desde que él nació me dijeron que era niña, después como a los dos tres meses, 
resulta que él se pone malito, a la hora de patear le tronaba una tripita o algo 
así, yo lo llevo con otro doctor para ver qué era lo que el niño tenía, y me dicen 
que no es otra cosa más que una hernia y que la niña no era niña sino era niño, 
entonces yo vengo con el doctor con el que me alivié y le pregunto que si me 
podía componer el papel de alumbramiento porque acá específicamente dice 
que era niña, y me dice él que no porque él desgraciadamente no sabía que de-
finir, si era niña o niño [...] Si es niña le tendrán que reconstruir todo lo que 
necesite, pero la verdad el seguro popular no me cubre nada de esto, supues-
tamente por la edad que ya tiene, doce años, me dijo la gestora del Seguro de 
allá, del [hospital del] niño poblano, que ya no me cubre ningún tratamiento 
y que investigara yo si me puede cubrir hasta la operación, en caso de que no, 

2 El periódico La Razón es un diario mexicano, en 2012 su circulación era regional. Sus con-
tenidos son diversos y se encuentra disponible en versión impresa y digital.

3 En la nota periodística aparece publicado un nombre que yo he preferido cambiar por un 
pseudónimo, al igual que he hecho con todos los casos que refiero en el texto.
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pues yo tengo que cubrirla, más o menos me sale como en cuarenta mil pesos 
entonces la verdad yo soy de bajos recursos y no tengo para cubrir estos gastos.4 

Por años Jaime no contó con su acta de nacimiento, pues la constancia 
de alumbramiento mostraba un sexo opuesto al que la madre comprendió 
que su hijo tenía, tras hablar con los médicos. Al igual que otros niños y 
niñas que carecen de registro en México, la inexistencia jurídica limitó otros 
derechos de Jaime, en particular el derecho a la educación. A los seis años, su 
estancia en la escuela primaria no fue posible: 

Yo lo quise meter, y haga de cuenta que entró nada más como un mes, pero 
lo mismo de que no estaba registrado por el problema que tiene, no tenía 
yo acta de nacimiento, entonces después me lo dieron de baja en la escuela, 
ya después yo opté por registrarlo como niño y ya entregué el papel de su 
acta de nacimiento, pero ya después me dijeron que no, porque ya no podía 
entrar a la escuela, yo les expliqué su problema que tenía, el favor que yo les 
pedía es que cuando le anduviera del baño, permitieran que mi otro niño lo 
acompañara, para que no le hicieran burla los niños, por el problema que se 
tiene que bajar todo el pantalón y todo eso, entonces me dijeron que no, que 
iban a platicar, hizo una junta el que era antes el director con las maestras, 
y me dicen: tu niño no puede entrar a la escuela porque no pertenece a esta 
escuela, que por el problema que él tenía no pertenece a la escuela, y yo les 
contestaba que no está mal de la cabeza ni nada, el problema es de la cintura 
para abajo [...] no me lo aceptaron, este año lo quise meter pero por lo mismo 
de la edad me dice que ya no, entonces él no ha cursado ni la primaria. 

La situación de empobrecimiento en que vivía la familia de Jaime, incre-
mentó su vulnerabilidad social. A los 12 años, Jaime no sabía leer, ni escribir 
y ninguna institución pública lo había querido recibir. Años después del na-
cimiento de Jaime, la madre acudió de nuevo a los servicios médicos, esta vez 
al Hospital del Niño Poblano, en donde le informaron que debían hacer unos 
estudios de diagnóstico. Sin embargo, la madre refirió que no contaba con 

4 Retomo estos fragmentos y los siguientes de entrevistas a Jaime y su madre realizadas por 
reporteros/as. Las entrevistas fueron video grabadas y difundidas en medios electrónicos. 
Por las razones éticas que describo a continuación, no me parece adecuado citar la fuente de 
estas entrevistas que sin embargo son públicas.
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el dinero para cubrir el costo de los estudios: “dos de mil cuatrocientos cada 
uno, uno de ochocientos setenta y seis, y otro de ciento cincuenta, realmente 
no lo tengo, allá no me los quieren cubrir, no sé cómo hacerle para entre-
garlos”. Es por eso que, ante ese callejón sin salida, la madre decidió hacer 
público el caso de Jaime, para pedir ayuda. 

Los medios de comunicación se interesaron en el caso de Jaime a partir 
de que encontraron a un “hermafrodita”, un “niño con ambos sexos”. En un 
video difundido en la Internet, el reportero preguntaba a Jaime: 

—¿Tú te sientes niña o niño, digamos? 
—Niño, —respondió Jaime. 
La madre y Jaime no tenían duda de su identidad, él es un niño. Sin em-

bargo, ante la insistencia de médicos y reporteros la madre indicaba:

Yo le veo todos los síntomas de niño [...] juega al fut, se va al beis con el papá 
[...] no le llama la atención la ropa de las niñas, muñecas [...] entramos con 
varios doctores, le hicieron preguntas también, que si no le gustaban las 
niñas o que si no le gusta ponerse ropa de niña, no, nada de eso le llama la 
atención, le gustan los pantalones modernos [...] cuando va al baño hace de 
pie, ha aprendido a abrir las rodillas para evitar mojarse.

La madre lee con claridad a su hijo como un niño. Ella conoce por ex-
periencia propia que la anatomía es un dato relevante, pero no definitivo en 
la construcción y el sostenimiento de la identidad sexual. Sin embargo, se 
muestra angustiada ante la posibilidad de que los especialistas de la institución 
médica empleen otros criterios, distintos. Así, la madre de Jaime enuncia una 
súplica. Ésta se relaciona con otro aspecto que en el ámbito médico y jurídico 
ha resultado uno de los temas más polémicos de la intersexualidad: ¿quién de-
cide sobre la asignación o reasignación sexual de un niño? ¿Sobre qué discurso 
experto se resuelve el sexo? ¿Cómo en la desigualdad se inscriben las relaciones 
de poder y los discursos de saber que inciden en las prácticas institucionales?: 

[...] [Yo espero] que [en el hospital] a él no le cambien todo el sistema, si es niña 
va a ser un cambio total, como me dijeron allá, por psicólogo, por todo esto, es-
pero en Dios que no sea así, [...] que sea ahora sí, lo que yo tengo acá presente, 
que para mí es mi hijo, y como le he dicho a él, sea lo que sea es mi hijo, sea 
lo que sea lo voy a apoyar en todo [...], él se preocupa por el dinero, porque se 
da cuenta que luego no tengo, hoy como le dije: no te preocupes yo no sé como 
le haga, voy a sacar esto adelante, te vamos a ayudar, vamos a buscar recursos.
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Hasta este punto, queda claro que un dilema ético se plantea. 
Este dilema excede tanto al campo del derecho como al del ámbito mé-

dico, aunque la resolución sea planteada directamente desde esas coordena-
das: ¿cuál es la base y el fundamento de las decisiones sobre el sexo y su 
reasignación?

Es pertinente atender otra situación que ocurre respecto a cómo se difun-
de la nota periodística y cómo reporta quien escribe sobre el caso: ¿sobre qué 
base se describe a Jaime como “hermafrodita” o como un “niño con ambos 
sexos”? ¿En dónde se ubica la marca de lo “hermafrodita” en el pensamiento 
de sentido común? Es decir, si para Jaime y su madre la variación anatómica 
no abre una duda respecto a la identidad, para los especialistas del hospital y 
para quien reporta el caso, “algo” en el cuerpo de Jaime sí opera para abrir lugar 
a la incertidumbre. Es en este punto donde es posible preguntar en dónde se 
encuentra “lo hermafrodita” o “la intersexualidad”: ¿en el cuerpo de Jaime 
o en la mirada de quien enuncia ese significante para señalar a Jaime como 
un “ser hermafrodita”? Más aún, es necesario preguntarse por la función que 
cumple el “ser hermafrodita” en la nota periodística. 

En el momento en que Hermafrodita nace, el texto se desprende de la pala-
bra para convertirse en pura imagen, un registro en el que ya no importa si 
algo realmente aconteció o no. Con ese nacimiento, la imagen se coloca allí 
donde termina la palabra y la rebate: si la ciencia se concibe a sí misma como 
la disolución de la imagen mítica, la imagen acoge al mito y lo devuelve a la 
historia (Gorbach, 2013: 102)

Publicar la nota enfatizando el “ser hermafrodita” o “tener ambos sexos” es 
abrir la mirada publica a un imaginario que rebasa el cuerpo de Jaime al tiempo 
que se encierra su experiencia en una imagen, una categoría, un objeto que 
finca su identidad y que niega la particularidad y la complejidad de los factores 
que participan en la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el niño. 

Tengo la certeza de que a Jaime le ayudaría recibir atención médica, pero 
¿qué tipo de atención le sería de utilidad? ¿Qué intervención médica sería 
respetuosa y estaría enmarcada en una perspectiva de derechos humanos? 
Son preguntas también oportunas que distintos medios de comunicación 
interesados deben plantearse cuando abordan casos como el de Jaime. Es 
necesario que los medios de comunicación, más allá de su interés por ayudar 
a difundir el tema, se planteen el que su forma de abordarlo constituye una 
intervención social que puede ayudar o no a proteger los derechos humanos 
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de niños como Jaime. El tema de intersexualidad suele despertar curiosidad 
y ese solo hecho lo vuelve atractivo para los medios masivos de comunica-
ción. Respetar los derechos de niños como Jaime implica reconocer la vulne-
rabilidad en que ya se encuentra y considerar que la forma en que se difunde 
el caso no debe acrecentarla, en este sentido desde un inicio se debió proteger 
la identidad y la imagen real del niño: ¿qué sucedió con la vida cotidiana de 
Jaime y su madre después de que se difundió su identidad en la nota periodís-
tica? ¿De qué manera el futuro de Jaime queda marcado por el significante 
“ser hermafrodita”? 

La intersexualidad puede ser leída como una identidad, pero únicamente 
es válido hacerlo cuando quien lo declara así es quien vive esa situación. En 
caso contrario, cuando son otras personas quienes declaran a otro como un 
“ser hermafrodita” o “intersexual”, no están reconociendo la libertad que cada 
quien tiene para nombrarse. Hermafrodita o intersexual puede ser una eti-
queta que inscriba a la persona en un lugar de discriminación, aumentando 
así el riesgo de que esa persona sea blanco de crueldad y violencia social. La 
intersexualidad puede adoptarse como una identidad, una forma estratégica 
para visibilizar la situación de violación de derechos humanos o una forma 
de hacer comunidad, pero eso no ocurre siempre. Un amplio porcentaje de 
personas intersexuales se definen a sí mismas como mujeres o como hom-
bres, en ocasiones como mujeres o como hombres intersexuales. También 
hay quienes prefieren autodefinirse de otra forma o en una tercera categoría. 
Es importante contemplar esto porque durante mucho tiempo el tema de la 
identidad ha acaparado la atención, desplazando los problemas centrales que 
se relacionan con la reiterada violación a los derechos humanos que viven las 
personas intersexuales (Laura Inter y Alcántara, 2015).

Breves coordenadas históricas 

A través de los siglos la conceptualización del sexo ha variado notablemente. 
En la década de 1950 los procedimientos de verificación de sexo eran habitua-
les en el equipo de la clínica de endocrinología pediátrica del Hospital Johns 
Hopkins. Tras una cuidadosa investigación, Sandra Eder (2011) refiere que el 
director de la clínica, Lawson Wilkins (1894-1963) seguía la recomendación 
de sus antecesores de que ciertos niños, “virilizados” por hiperplasia suprarre-
nal congénita (HSC) y asignados niños al nacimiento, siguieran su crianza en 
el sexo masculino, aunque su composición orgánica no estuviera de acuerdo 
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con los estándares médicos de la época. Sin embargo, la “virilización” ya era 
interpretada como un síntoma indeseable del síndrome de HSC y la llegada 
de la cortisona permitió al equipo probar intervenciones hormonales que te-
nían como objetivo frenarla. Lograr la “feminización” de niñas virilizadas fue 
la meta que se planteó el equipo. Algunos signos con los que se evaluó una 
“feminización” exitosa fueron la edad en que daban inicio los cambios pube-
rales, el crecimiento de las mamas, el desarrollo de la vulva, los cambios en 
el frotis vaginal y los períodos menstruales regulares. El tamaño del falo y la 
existencia de un conducto vaginal permeable son dos criterios fundamentales 
que en la actualidad se consideran. 

Eder (2011) señala que para Wilkins y su equipo, manejar el sexo de sus 
pacientes era parte de un plan de tratamiento para restaurar la salud “lo que 
constituye la salud estaba, sin embargo, en el ojo del espectador”, dice Eder. 
La preocupación por el sexo de crianza en casos de bebes, niñas y niños inter-
sexuales, era muy común en la década de 1950. Por ejemplo, en el Hospital for 
Sick Children ubicado en Londres, Innes Williams (1952) analizó algunos ca-
sos de intersexualidad tratados en el hospital y algunos otros publicados en el 
libro clásico de H. H. Young (1937) Genital Abnormalities. Hermaphroditism 
and Related Adrenal Diseases. Entre los equipos médicos que atendían estos 
casos existían preguntas comunes que reclamaban respuestas: ¿cómo asignar 
el sexo a un bebé cuya apariencia genital es confusa? ¿Sobre qué criterios 
debe recomendarse el sexo de crianza en estos casos? Es claro que para 1950 
el principal criterio que dominaba el imaginario del “sexo verdadero” era la 
conformación gonadal, lo que Anne Fausto Sterling (2000) llamó “la era de 
las gónadas”. Sin embargo, también es claro que los criterios para recomendar 
el sexo de crianza o la permanencia en un sexo “equivocado” desde la perspec-
tiva del médico tratante, eran más flexibles que al día de hoy. 

 Hasta aquí una pregunta debe ser formulada: ¿por qué era importante 
identificar algún sexo único, estable y verdadero para un individuo determi-
nado? Al parecer, las principales implicaciones en los cambios de sexo eran 
sociales y aunque las demandas podían formularse en términos de moralidad, 
las resoluciones sobre el sexo de pertenencia de un individuo particular tenían 
repercusiones directas sobre sus bienes y el lugar social que se le asignaba para 
generarlos. Los veredictos sobre qué hacer en casos en donde el sexo no era 
una categoría clara, eran solicitados a las autoridades vigentes en una época 
y lugar determinados. Las autoridades –religiosas, jurídicas o ambas– debían 
responder si una relación sexual entre dos personas era o no legítima, en par-
ticular cuando se trataba de matrimonio.
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Desde sus inicios, es claro que uno de los fundamentos del contrato matri-
monial es que se establece entre un hombre y una mujer. El contrato certifica la 
propiedad de los bienes y gestiona la herencia de los mismos sobre el presupues-
to de que habrá descendencia y el certificado de unión matrimonial testificaría 
la relación de filiación entre padre/madre y los hijos/las hijas. Es por ello que 
en términos de organización social ha resultado importante definir quién es 
quién y con qué cuerpo se avala la identidad manifestada. El matrimonio 
también se fundó en el imaginario de que la pareja lograría sostener relaciones 
coitales, es decir, que existe un cuerpo que durante la relación sexual penetra y 
otro que puede ser penetrable. Así, la incapacidad para consumar el matrimo-
nio todavía se encuentra como uno de los criterios que invalida la unión en 
diferentes legislaciones. Durante siglos, cuando existía alguna duda se acudió 
a autoridades religiosas y a cortes jurídicas para avalar y dar certeza del sexo 
de una persona. Que el matrimonio se llevara a cabo entre un hombre y una 
mujer, abría el horizonte imaginario de que quienes contraen matrimonio 
tienen capacidades reproductivas bien diferenciadas y lograrán tener descen-
dencia. Hasta hace muy poco tiempo –antes de que las posibilidades tecno-
lógicas trastocaran los procesos biológicos de la reproducción– un embarazo 
solo era posible en tanto existieran relaciones coitales entre dos cuerpos con 
potencialidades reproductivas bien diferenciadas: uno con potencialidad para 
llevar a cabo el proceso de fecundación –con capacidad para procesar sus 
propios ovocitos y gestar– y otro con potencialidad para fecundar –con capa-
cidad para generar semen de calidad fertilizante y con un órgano que pueda 
introducirlo y soltarlo en el lugar preciso. 

Para Foucault (1985, 2000), la idea del sexo se formó gradualmente. El 
siglo XVIII fue determinante para equiparar sexo con anatomía y para dotar al 
sexo de propiedades intrínsecas y leyes propias. Poco a poco el sexo conformó 
una unidad artificial que agrupó elementos anatómicos, funciones biológicas, 
conductas, sensaciones y placeres. A través de estrategias de poder vinculadas a 
lo que sería el dispositivo de sexualidad, el sexo se determinó como el principio 
causal de su misma unidad ficticia, un principio omnipresente. La categoría 
sexo suele tener una capacidad polisémica y especulativa en donde –según 
señaló Foucault– funciona a la vez como anatomía y carencia, función y la-
tencia, instinto y sentido. El sexo conectó al dispositivo de saber con las cien-
cias biológicas de la reproducción, lo cual facilitó el funcionamiento del sexo 
como principio de normalidad para la sexualidad humana. Foucault enunció 
que sexo es justo el eje que articula el dispositivo de sexualidad, es aquello que 
se interioriza y se apodera de la organización de los cuerpos, de sus fuerzas, 
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energías, sensaciones y placeres. El sexo llegó a ser el punto imaginario fijado 
por el dispositivo de sexualidad sobre el cual se debe pasar para definir la propia 
inteligibilidad, para producir un sentido de sí, del cuerpo, de la identidad. El 
modelo de dimorfismo sexual entró con mayor claridad en el siglo XVIII y a 
partir de entonces la tarea del médico fue desnudar la anatomía imprecisa para 
encontrar, tras los disfraces de la naturaleza, el único sexo verdadero.

En siglos pasados –y aún ahora, aunque de modo distinto– las personas de 
cuyo sexo se dudaba eran perseguidas y castigadas, e incluso se les condenó a 
muerte por oponerse al rol sexual del sexo asignado. Thomas Laqueur (1994) 
ilustra como “hombre” y “mujer” indicaban en el renacimiento rangos socia-
les o papeles culturales más que la pertenencia orgánica a un sexo.

Hoy en día, todo apunta a que algo del cuerpo se presenta como la prueba 
irrefutable de la pertenencia a un sexo, al menos eso es lo que marca el senti-
do común. Me refiero aquí al sentido común como un “sistema cultural que 
ofrece a la interpretación un marco de pensamiento práctico, transparente, 
asistemático, natural y accesible”, todas ellas cuasi-propiedades que le atribuyó 
el antropólogo Clifford Geertz (1994), cuyos sinónimos serían “lo obvio” 
o “lo elemental”, un aspecto que se reclama intrínseco a la realidad pues 
aparece en lo cotidiano. Geertz menciona que la ciencia moderna ha tenido 
un profundo efecto pues ha convertido al “hombre llano en un auténtico 
Copérnico”. La ciencia tiene un poder seductor, es frecuente que se retomen 
algunos fragmentos del discurso científico, trozos de materia científica para 
dar legitimidad a los argumentos, aunque éstos no tengan una relación real 
con el conocimiento producido.

El sexo mantiene una relación inequívoca con el cuerpo. La asignación 
inicial del sexo al nacimiento tiene su primer fundamento en las formas geni-
tales, y cuando la mirada no alcanza a conseguir certeza en lo visible –siempre 
y cuando se cuente con acceso a servicios de salud especializados–, y se 
recurrirá a la evaluación de otros componentes orgánicos: 

7.2.7.3 Los casos identificados como portadores de una ambigüedad de geni-
tales, deben abordarse inicialmente, mediante el siguiente esquema:
a) Informar a los padres que, debido a las características de los genitales, no 

es posible asignar género y que el producto debe ser estudiado para iden-
tificar las alteraciones que ocasionaron el problema;

b) Debe evitarse el empleo de palabras que puedan confundir a los padres, 
tales como “testículos”, “ovarios”, “el niño”, “la niña” y otras, recomen-
dándose términos como “su bebé”, “sus genitales” o “sus gónadas”;
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c) Se recomienda no llevar a cabo la asignación social del género del niño, 
evitando en lo posible proporcionar un nombre, se realicen trámites ante 
el Registro Civil o se bautice;

d) Realizar un cariotipo en linfocitos de sangre periférica o en su defecto una 
cromatina nuclear en células exfoliadas de la mucosa bucal; 

e) Determinar los niveles séricos y urinarios de sodio y potasio;
f ) Determinar niveles séricos de 17-hidroxiprogesterona, androstendiona y 

testosterona para realizar diagnóstico diferencial con hiperplasia suprarre-
nal, y

g) Tomar muestra de sangre para realizar determinaciones de hormonas y sus 
precursores. 

7.2.7.6 En el segundo y tercer nivel de atención, se deben realizar los estu-
dios especializados, incluyendo pruebas de estimulación gonadal y suprarre-
nal, estudios radiográficos y de ultrasonido para identificar la existencia y 
características de los órganos genitales internos, determinación de alteraciones 
cromosómicas y génicas, biopsia gonadal. De ser factible, se tomará biopsia de 
piel para cultivo de fibroblastos lo que permitirá realizar estudios de enzimas y 
receptores hormonales esteroides. Además se brindará apoyo psicológico a los 
padres (Norma Oficial Mexicana de Salud, citada en Alcántara, 2012: 121).

La localización del sexo como una entidad material alojada en el cuerpo 
ha sido una constante. En este sentido, existen grandes diferencias en los 
signos que pueden ser interpretados como marcas del sexo. Conforme han 
transcurrido los siglos, en las sociedades occidentalizadas la lectura del sexo en 
el cuerpo se ha desplazado de lo macro –genitales–, a lo micro –información 
genética–, de lo tangible a lo intangible, de lo visible a lo invisible, de lo obvio 
a lo cuestionable. Esos movimientos se relacionan con diversos factores como 
cambios en la valoración social de mujeres y hombres, el incremento en la 
legitimidad social del ámbito biomédico para definir los criterios de verdad del 
sexo, el desarrollo y la incorporación de la biotecnología a la práctica médica, 
el incremento en la incidencia normativa y el desarrollo de la jurisprudencia 
en esta materia, entre otros. Aunque cuerpo y sexo no siempre han estado 
vinculados al sentido y a la forma que en la actualidad han adquirido, la 
identidad parece ser la línea que les une.5 Identidad que, por lo común, se 

5 Es posible rastrear estos cambios en estudios históricos especializados que enseguida abordaré.
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ha supuesto con un fundamento natural, tangible, verdadero y permanente. 
Sin duda en el cuerpo/organismo aparece la dimensión del cuerpo materia 
–anatomía del cuerpo–, cuerpo sustancia –fisiología–, cuerpo celular –gené-
tica–. No se trata solo de mutaciones o fórmulas genéticas, para acomodar 
la complejidad de la determinación, la diferenciación y el desarrollo sexual 
de un organismo en particular operan de manera dinámica una infinidad de 
procesos biológicos y factores particulares. Este cuerpo/organismo es ya un 
cuerpo complejo e invisible, de zonas oscuras y sorpresas.

Conforme el tiempo ha transcurrido, la tecnología ocupa un lugar central 
al momento de declarar el sexo y transformar la incertidumbre en certeza. 
La asignación sexual basada en anatomía genital siempre fue imprecisa, pero 
la tecnología actual lo muestra sin reservas. A partir de que se detecta que el 
sexo/género no es una inscripción natural ubicada en el cuerpo, se interviene 
sobre el cuerpo/organismo para hacer existir ese supuesto sexo verdadero. A 
esto agregamos que el sexo asignado al nacimiento queda registrado como 
parte de la identidad jurídica del recién nacido. Cualquier cambio en esa asig-
nación de sexo inicial tiene implicaciones sociales y jurídicas, cuyos dilemas 
apenas comienzan a ser analizados con la profundidad necesaria. 

Tradicionalmente la diferencia genital que se lee en el momento del na-
cimiento se asume como la marca fundamental del sexo natural en el recién 
nacido. 

El día en que nació me di cuenta de que algo estaba mal porque enseguida se 
la llevaron. Había varias personas alrededor de ella y llegaron más, susurraban 
y se miraban con ojos de que algo grave pasaba. Yo pregunté: “¿Qué pasa?”. 
La enfermera intentó tranquilizarme: “están revisando, en un momento le 
dicen, calma”. A mi las lágrimas ya me corrían, sentí un pesar en todo el cuer-
po. Luego me la traen y me la enseñan, yo la veía bien, me tranquilizo, pero 
enseguida me dicen que requiere estudios.

A quien primero le dicen es a mi marido, lo llevan a cuidados intensivos: 
“¿Sabe qué? Su bebé está bien de todo, solo que de sus genitales...” y abren el 
pañal..., y le enseñan que tiene su parte diferente…, él no había visto a una 
bebé tan pequeña antes y no ve nada raro. El médico le dice: “no sabemos el 
sexo, requiere estudios”, y él así con sorpresa se fija bien. Le enseñan que tiene 
una bolita de un lado: “parece ser un testículo”; entonces se da cuenta de que 
no tiene pene o tiene uno pero muy chiquito: “aquí hay una pequeña entrada, 
parece ser de vagina, parece que es hermafrodita”, le dice el médico.
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A partir de ese momento –y producto de esa designación inicial– se ade-
lanta un horizonte de identidad para cada sujeto: el niño se hará hombre y la 
niña se hará mujer. Ese “ser” se origina en la declaración inicial de asignación 
sexual que ocurre al nacimiento y se retoma en el nombre propio asignado 
a la persona, el cual suele incluir el rastro ineludible del sexo: Mario, María, 
Beatriz, Ramón, Ángel, Angélica, etcétera. Con la llegada de la pubertad se 
espera que el cuerpo muestre esa verdad inicial revelando, con sus formas y 
fluidos, una esencia que se supone primaria, única y genuina. Cuando así 
ocurre los vínculos y relaciones transcurren en armonía y el sujeto encuentra un 
lugar de aceptabilidad social. En la edad adulta el sujeto que adopte una iden-
tidad inteligible, fácilmente interpretable en su entorno, mostrará por ejem-
plo mediante sus comportamientos, preferencias, colores y adornos favoritos, 
movimientos corporales y entonaciones, cómo asume ese lugar femenino o 
masculino. Es ya posible intuir aquí que masculinidad y feminidad tienen un 
significado singular que sin embargo se comparte. Bajo un esquema hetero-
normativo, el deseo y los comportamientos se evalúan respecto a imaginarios 
de una supuesta masculinidad o feminidad única y exclusiva. En la medida 
en que el sujeto se adapte a las normas establecidas de usos y costumbres de 
la comunidad que habita, podrá ser leído por los demás –bajo la lógica del 
sentido común– como una persona aceptable o no. Esa misma lógica fun-
ciona para abrir o cerrar posibilidades cotidianas como su acceso a la educa-
ción o el mercado laboral. Esa misma lógica le señalará qué lugar de cercanía 
o lejanía tendrá con etiquetas indeseables como: anormal, puto, perverso, 
criminal, entre otras. Y bajo esa misma lógica se realizaran intervenciones 
sobre su cuerpo y posibilidades de existencia desde las instituciones médicas 
y jurídicas (Alcántara, 2012).

Hermafrodita fue una palabra frecuente aún en textos anteriores a la Edad 
Media. Las historias de seres mitológicos sexualmente ambiguos, andróginos, 
aquellos que transitaban de uno a otro sexo o los dotados con ambos sexos, 
aparecen en innumerables obras literarias que han incitado la imaginación de 
las más diversas culturas (Chaves, 2005). Hermafrodita también es la palabra 
que durante siglos definió la diferencia como lo monstruoso, restringiendo 
la posibilidad de pertenencia e igualdad de trato a quienes no se concebían 
como parte del conjunto humano (Gorbach, 2008). 

Hacia la Edad Media, los registros de casos de hermafroditas recopila-
dos por Michel Foucault (1985 y 2000), Thomas Laqueur (1994) y Alice 
Dreger (1998), entre otros, muestran el carácter histórico de las interpreta-
ciones actuales. Son autores que documentan en diferentes periodos cómo 
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la corporalidad ambigua ha estado asociada a la monstruosidad, la anorma-
lidad y el delito. La religión, el derecho y la ciencia médica han sido tres 
ámbitos que imponen las regulaciones sociales sobre el sexo-género. El grado 
de intervención de estos ámbitos varía según la época y la ubicación geográ-
fica específica. En términos generales, parece existir un desplazamiento de la 
autoridad religiosa a la ciencia médica respecto a los criterios y a las prácticas 
que definen qué hacer ante un caso de hermafroditismo. Las instituciones 
y las reglamentaciones jurídicas han permanecido como determinantes en 
la vida de las personas cuyo sexo se cuestiona. En un inicio fue claro que el 
rumbo de las determinaciones jurídicas se veía estrechamente ligado a los 
criterios marcados por la ciencia médica, es apenas en años recientes que co-
menzaron a ser escuchadas y consideradas las voces de las personas que viven 
la intersexualidad como una experiencia cotidiana. A través del tiempo es 
indiscutible que a la persona etiquetada como hermafrodita se le ha someti-
do a una estricta regulación y exhibición pública; en términos generales se ha 
esperado que una vez expuesta su situación, se consulte a una autoridad –re-
ligiosa, médica o jurídica– para que sean otros quienes determinen el camino 
que deberá seguir el individuo en cuestión. La exigencia ha sido que una vez 
dictaminado el sexo de la persona en cuestión, éste sea asumido y se aca-
ten las condiciones que le permitan mantener su lugar en la sociedad como 
hombre o mujer. Una vez dictaminado el caso, ésta ha sido una constante.

De la genética a la ética

Según Alice Dreger (1998), el término intersexualidad apareció en 1917 en 
un artículo titulado Intersexualidad y los aspectos endócrinos del sexo, escrito 
por un investigador biomédico llamado Richard Goldschmidt. El término 
intersexualidad refería a un amplio rango de ambigüedades sexuales, incluyendo 
aquellas que previamente habían sido conocidas como hermafroditismo. 

Con el paso de los años, la observación de los genitales del recién nacido 
se hace cada vez con mayor detenimiento, sobre todo en contextos especia-
lizados. Pediatras, pero también parteras, son advertidas acerca de la existen-
cia de ambigüedad en los genitales. Hasta 2006, los manuales de pediatría 
de mayor circulación indicaban con toda claridad que la sola presencia de 
genitales ambiguos debía catalogarse como emergencia médica. En efecto, 
algunas condiciones asociadas con los estados intersexuales requieren de 
atención médica urgente, es el caso de la Hiperplasia Suprarrenal congénita 



190

perdedora de sal;6 lo que aún es motivo de discrepancia es qué debe considerar-
se imperativo de resolver y qué no es oportuno intervenir a menos que se rea-
lice una solicitud expresa de la persona interesada. El tema de intersexualidad 
está en constante desarrollo e integra importantes aspectos que han impactado 
las intervenciones médicas en la última década. Se señala la creciente tendencia 
a atender la perspectiva de expacientes pediátricos intervenidos con el protoco-
lo médico de atención generado en la década de 1950 (Eder, 2012). 

En México, el procedimiento usual que se sigue cuando se detecta ambi-
güedad genital en un recién nacido, es canalizar a la familia a hospitales 
de tercer nivel.7 El hospital recibe pacientes cuya designación sexual está en 
duda; llegan recién nacidos, neonatos, pero también criaturas en edad pre-
escolar o escolar, e incluso adolescentes y jóvenes. En los hospitales la varia-
bilidad genital se estudia y resuelve en equipos conformados en clínicas de 
intersexo. Una clínica de intersexo designa un tiempo y un lugar de reunión 
dentro de los centros médicos especializados, al que asisten periódicamente 
los médicos que la conforman. El equipo puede estar integrado por especia-
listas en endocrinología, cirugía, urología, genética, ginecología, patología, 
pediatría, psicología, radiología y trabajo social. La labor del grupo consis-
te en realizar las investigaciones apropiadas para determinar un diagnóstico 
y establecer las líneas de tratamiento en los casos revisados. Los protocolos 
médicos de atención implementados en México consideran lo señalado en 
journals y tratados especializados de circulación global promovidos como los 

6 La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es el diagnóstico más frecuente de los estados 
intersexuales. Agrupa una serie de condiciones endocrinológicas, en donde los cuerpos no 
pueden procesar apropiadamente el cortisol. Como resultado de ello, las glándulas adrenales 
producen cortisol en proporciones lo suficientemente elevadas como para causar diversos 
desequilibrios orgánicos. Uno de los signos visibles es la “virilización” externa del cuerpo 
(tanto en aquellos que tienen ovarios y cariotipo 46XX, como en los que tienen testículos y 
cariotipo 46XY). En algunas variedades de HSC, hay propensión a la pérdida de sal, lo que 
en casos extremos puede causar la muerte del recién nacido en un corto lapso si no recibe la 
atención médica precisa (Arango, Kofman y Queipo, 2008).

7 Las instituciones de salud del tercer nivel realizan fundamentalmente actividades de for-
mación y capacitación, de investigación en el área de la salud, y de atención médica de alta 
especialidad. En el tercer nivel, la atención médica se dirige fundamentalmente a pacientes 
que presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, para ello 
estas instituciones cuentan con personal médico especializado y tecnología de diagnóstico y 
tratamiento sofisticada.
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más eficaces (Alcántara, 2013). Por ello, en gran parte del mundo se asume 
que la edad ideal para intervenir la ambigüedad genital es la infancia más 
temprana: recién nacidos y lactantes. Uno de los objetivos de la intervención 
médica se dirige a indagar la conformación anatómica, orgánica y fisiológica 
del cuerpo para confirmar la asignación de sexo o reasignar el sexo de la cria-
tura. La intervención médica suele incluir cirugías y tratamientos hormonales 
que, una vez resuelto el diagnóstico, tienen el objetivo de lograr empatar la 
apariencia de los genitales con el sexo designado. Aunque el equipo médico 
pretende con su intervención ahorrar dificultades al infante, a su familia y a 
la sociedad, es claro que los protocolos médicos para intervenir los estados 
intersexuales han sido seriamente cuestionados.

La intervención quirúrgica, como resolución cosmética de la ambigüedad 
genital antes de que el individuo mismo lo pueda decidir, a menudo implica 
sucesivas hospitalizaciones. La historia de hospitalizaciones recurrentes repre-
senta un factor de riesgo para el desarrollo de problemas emocionales. La 
realización de intervenciones quirúrgicas durante los primeros años de vida 
–en particular la cirugía clitorídea en personas con estados intersexuales con 
ambigüedad genital–, está vinculada con deterioro de la función sexual en la 
vida adulta (Arango, Kofman y Queipo, 2008).

En la década de 1990, se publicaron los primeros reportes que dejaban 
asomar el malestar producido por el tratamiento médico de infantes inter-
sexuales. A partir del año 2000 es posible encontrar la multiplicación de redes 
transnacionales de activismo intersex. Estos grupos están conformados por 
personas que se identifican como intersexuales –que fueron o no expacientes 
de clínicas de intersexo– familiares y algunos aliados. Los principales activis-
tas de estos grupos se encuentran ubicados, primordialmente, en países del 
norte y se comunican utilizando redes sociales y nuevas tecnologías de comu-
nicación. El principal idioma en el cual ocurren los intercambios es el inglés. 

Al inicio del movimiento intersex, las narrativas individuales y la biogra-
fía personal fueron los principales elementos del discurso. Eran testimonios 
que relataban experiencias de vida, describían trayectorias personales, inten-
taban develar secretos, entender las cicatrices y los dolores del cuerpo, armar 
escenas pasadas que insistían con la fuerza del presente. La rabia y el dolor 
eran marcas constantes en los relatos. Además, se intentaba entrar en contac-
to con otras personas que tuvieran una experiencia similar. En resumen, el 
movimiento intersexual interpeló abiertamente la validez de los protocolos 



192

de intervención médica, abrió cuestionamientos y mostró aspectos que no 
eran considerados (Alcántara, 2009). Más adelante, el movimiento intersex 
se apropió del código médico e incluso comenzó a publicar sus demandas en 
los journals médicos especializados, lo cual tuvo resonancia dentro del gremio 
médico. Las redes hicieron uso de programas de TV, publicación de libros, 
artículos en revistas científicas y de divulgación. El objetivo fue hacer pública 
la condición intersexual en tanto experiencia de vida, rechazando el lugar de 
vergüenza y silencio en que se encontraban. Aunque el movimiento intersex 
global no es homogéneo, existe un llamado común para detener la práctica 
de cirugía genital en infantes intersexuales. Las posibilidades que se abrieron 
con el uso del Internet fueron fundamentales para la conformación de redes 
transnacionales de activismo. La intersexualidad comenzó a delinearse como 
referente identitario, mismo que articuló rápidamente estas redes. 

En 2006 la Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society (LWPES) y la European 
Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) congregaron a un grupo de cincuen-
ta expertos, quienes se reunieron para revisar los protocolos médicos para la 
intervención en estados intersexuales (Lee et al. 2006). Entre los convocados 
estaban algunos miembros de la Intersex Society of North America (ISNA),8 como 
Cheryl Chase y Alice Dreger, lo cual es una muestra del impacto que tuvo el 
movimiento intersexual estadounidense. Producto de esa reunión, se elaboró 
un documento denominado Consensus Statement on Management of Intersex 
Disorders que fue publicado en la revista Pediatrics en el mismo año.9 

Entre otras cosas en el Consenso se adoptó una nueva nomenclatura. Se 
propuso que se abandonaran términos como intersexo, hermafrodita, pseudo-
hermafrodita y cambio de sexo; en su lugar se estableció el término Disorders 
of Sex Development (Trastornos del Desarrollo Sexual). El documento, tam-
bién conocido como el Consenso de Chicago, apunta que es necesario revisar 
temas como la teoría de desarrollo psicosexual adscrita hasta ese momento. 
Se señala que la investigación biomédica sobre los resultados a largo plazo de 
los tratamientos pediátricos y las intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo 
en la infancia, es insuficiente. Se sugirió llevar a cabo estudios de seguimien-
to a largo plazo que incluyeran la evaluación del fenotipo genital externo 

8 En 2007, la ISNA decidió cerrar sus puertas, transferir sus archivos al Instituto Kinsey, en 
la Universidad de Indiana, y canalizar sus fondos y bienes a Accord Alliance. El sitio en el 
Internet de ISNA continúa funcionando solo como un “artefacto histórico”.

9 Puede encontrarse una versión del documento traducida al español en el número 47 de la 
revista Debate feminista (2013).



193

e interno, el estado de salud –fertilidad y función sexual–, ajuste social y 
psicosexual, salud mental, calidad de vida y participación social. Contrario a 
la recomendación del protocolo anterior a 2006 que aconsejaba el secreto, se 
recomendó abrir la comunicación entre médicos, pacientes y familiares, así 
como impulsar los grupos de apoyo conformados por pacientes y expacientes 
con la misma condición. Sin embargo, el texto no logró erradicar prácticas 
comunes como el reiterado examen de los genitales, incluida la fotografía. 
Aunque se señala con claridad que es una experiencia que con frecuencia se 
vive como profundamente avergonzante, la recomendación solo indica que 
en la medida de lo posible tales prácticas deberán evitarse –pese a la violación 
que en materia de derechos humanos puede suscitarse–, o la fotografía deberá 
tomarse cuando el paciente se encuentre bajo anestesia.

Tanto la reunión, como el documento, han sido blanco de análisis críti-
cos. Entre otros, se ha dicho que el documento no puede ser denominado 
consenso dado que las recomendaciones, y los datos que son su fundamen-
to, tienen un marcado sesgo geopolítico. Además, en la reunión existió una 
limitada participación de ex-pacientes, académicos y otros especialistas no 
médicos en el grupo de expertos, con lo cual se desconoció la diversidad de 
reflexiones producidas en otros campos o idiomas. En general, el cambio 
de estados intersexuales a Disorders of sex development, se ha rechazado. Por 
un lado, Paula Machado (2009) señaló que el cambio implica algo más que 
una nomenclatura dado que el paradigma cambió para priorizar la genética, 
un sexo-código, la dimensión más invisible a nivel molecular. Por otro lado, 
la nomenclatura propuesta continúa siendo confusa y estigmatizadora, por 
lo que no resuelve los problemas que justifican su razón de ser. El foco de 
atención médica continua en la intervención hormonal y quirúrgica de los 
infantes para propiciar el supuesto desarrollo de una “identidad de género 
saludable”. Además, el cambio de nombre opaca el desplazamiento que la 
palabra intersexo había conseguido, pues intersexo llegó a conformase como 
el punto de encuentro de un movimiento transnacional diverso que interpeló 
las prácticas médicas, sus fundamentos y colocó en primer plano los derechos 
de las personas diagnosticadas. Al día de hoy, la nomenclatura médica para 
denominar la intersexualidad es ampliamente discutida en la bibliografía 
especializada (Feder, 2009; Davis, 2011; Carpenter, 2016). No se trata solo 
de palabras, la denominación es un tema sensible puesto que en él se juega un 
cambio de paradigma, lo que en una postura se concibe y denomina como 
trastornos, desde otra perspectiva son variaciones corporales que no requieren 
ser corregidas sin la petición expresa de la persona que las experimenta.
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Un tema que se ha vuelto central en los protocolos médicos de atención 
relativos a intersexualidad: los aspectos éticos y legales de los tratamientos. 
La pregunta sobre cómo proteger la integridad física de los niños y niñas 
intersexuales está tomando relevancia. El reconocimiento del derecho a la 
autodeterminación del cuerpo, el derecho a la identidad de género y el respe-
to a la integridad corporal de personas intersexuales ha avanzado de manera 
notable desde el año 2013. Los cuerpos de personas intersexuales han sido 
catalogados por largo tiempo, dentro y fuera de los servicios médicos, como 
defectuosos y malformados, por lo que a las personas intersexuales se les ha 
estigmatizado y discriminado. En la actualidad han sido las mismas personas 
intersexuales quienes han impulsado una transformación en varios países del 
mundo, incluido México.10 Es de resaltar que, al encontrar serias dificultades 
para transformar el sistema médico, las personas ahora adultas han acudido 
al sistema internacional de derechos humanos, una muestra de ello son las 
dos sesiones que se han llevado a cabo ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para informar sobre la situación de las personas intersex en 
las Américas, la primera en 2013 y la segunda en 2017. En los últimos años 
esto ha abierto la posibilidad a nuevas reformas políticas que se ensayan en 
varios países. Transformar la perspectiva médica implica reconocer los retos y 
trabajar para implementar nuevas acciones. Se reconoce que no todo compete 
al campo médico o al sistema jurídico, pero estos sí son dos campos funda-
mentales en la transformación. 

Familia y protección a la capacidad de autonomía progresiva

Es difícil explicar en términos generales qué ocurre en una familia en donde 
el sexo de un recién nacido no puede declararse de inmediato. En el caso a 
caso, intervienen infinidad de factores que son absolutamente singulares y 
configuran una situación muy particular. Quizá lo común son el desconcier-
to y la desazón que aparecen cuando se declara un sexo incierto. No importa 
la edad que se tenga, la sorpresa al conocer la inestabilidad de una estructura 
que se daba por inapelable asalta de inmediato. La lógica del sentido común 

10  El activismo intersex en México puede rastrearse en el proyecto Brújula Intersexual, fun-
dado en 2013 y coordinado por Laura Inter, así como en el proyecto Vivir y Ser Intersex, 
fundado en 2016 y coordinado por Hana Aoi.
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considera que el sentido común está inmerso en la cultura y nos permite 
interpretar la experiencia cotidiana del mundo que habitamos; en tanto sis-
tema, al sentido común podemos asociarle algunas propiedades: es natural, 
práctico, transparente, asistemático y accesible (Geertz,1994). La división 
del género humano en dos sexos es un fundamento tanto del discurso cientí-
fico, como del sentido común. Aunque la experiencia sociohistórica muestra 
con recurrencia la variabilidad del sistema sexo-género, las interpretaciones 
“científica” y “común” comparten las cualidades de dicotomía, oposición y 
complementariedad. 

Cuando papá y mamá, o la persona a cargo de un bebé, reciben la noticia 
de que el sexo no puede ser declarado de inmediato o cuando un experto con 
legitimidad ante los progenitores pone en duda el sexo inicial declarado, se 
instala la angustia e incertidumbre. Muchas veces la duda respecto al sexo 
colapsa la estructura de sentido y se entorpece el establecimiento del vínculo 
con la criatura. En ocasiones, lo dicho en el hospital no hace sentido a los pro-
genitores quienes deciden el alta voluntaria o no regresan al hospital. Dado 
que el lenguaje se encuentra marcado por la estructura de género, parece 
imposible establecer un vínculo cotidiano y amoroso con un bebé que carece 
de asignación sexual. Además, el origen de un nuevo ser no coincide con su 
presencia física en el mundo, el periodo de embarazo y aún los años que le 
anteceden, están llenos de fantasías y deseos que ya colocan los cimientos del 
lugar que ocupará cada nuevo bebé. Eso ocurre en el campo de la estructu-
ración psíquica, una dimensión inconsciente que opera fuera de la voluntad 
y el universo de la lógica común. Son elementos que ayudan a comprender 
la frecuencia con que madres y padres elaboran una idea propia de la desig-
nación sexual, aun cuando ésta no sea producto de una declaración explícita 
por parte de quien atendió el nacimiento. Una vez cimbrada la duda sobre 
la veracidad del sexo, el momento de incertidumbre se extiende por un lapso 
cuya duración es variable e impredecible.

Durante el embarazo de J. la madre había deseado mucho que fuera varón, 
por tener ya dos niñas. A los cinco meses [de embarazo] se confirma que 
lo es por ultrasonido, por lo que además del gusto se preparó todo para su 
llegada como niño. De aquí que las fantasías maternas durante el embarazo 
hayan sido aún más intensas y hacia el sexo masculino. Ella [la madre] refiere 
haberla imaginado y soñado como varón. Existieron fantasías también de 
enfermedad ya que presentó hemorragias durante el embarazo que de hecho 
precipitaron el parto a los siete meses de gestación. En general la relación de 
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pareja fue buena durante el embarazo y de gusto también del padre porque 
sería el primer hijo hombre. 

En el parto se asignó como varón, sin duda alguna y se le llamó José igual 
que el padre. 

La madre refiere haber estado feliz el primer mes con su niño, al igual que su 
pareja, sin notar la ambigüedad genital. Cuando se le informa del problema, al 
mes de edad de J. y la posibilidad de que no fuera niño, no lo creía y deseo aún 
más que fuera varón, “por lo que iba a decir la gente”. Si bien lo que prevaleció 
en el ánimo de la madre, en ese periodo, fue la confusión, ella se sentía segura 
de que resultaría una equivocación y sería varón. Las fantasías de masculinidad 
respecto a la identidad del (la) bebé en la madre, eran aún más intensas en ese 
periodo. Recuerda haber seguido tratando, e interactuando con J. como niño. 

Poco después, al término de los estudios médicos, se le informó que era 
niña. La madre refiere haber rechazado la idea de que fuera mujer, “no lo 
creía, no podía ser”, igualmente haberse deprimido y sobre todo entrar en un 
estado importante de confusión, “cómo que primero era niño y luego niña”, 
“ya tenía nombre, qué le íbamos a decir a la gente”. Señala que el padre igual-
mente “se desilusionó”. En este momento si bien prevalecía la confusión, las 
fantasías de masculinidad respecto a la bebé seguían siendo intensas, la madre 
dudaba, no aceptaba que fuera mujer, a pesar de la explicación y confirmación 
de los estudios médicos. Comienza con fantasías de bisexualidad y homose-
xualidad, en cuanto a que la madre pensó que el bebé tendría los dos sexos y 
que “si lo hacían niña”, de grande le gustarían las mujeres. 

Se le explicó la necesidad de la cirugía, la madre se resistió argumentando 
que era muy pequeña, pues había nacido de siete meses de gestación y temía 
por su vida “por lo que prefería que lo dejaran niño”.
La madre refiere la cirugía como aquella en la que “le cortaron su parte”, 
agregándose ahora fantasías de castración y prevaleciendo la fantasía de una 
identidad masculina que era trastocada. 

La familia cambió de casa para evitar enfrentar la situación del cambio de 
sexo, sin embargo, al interior, con dos hermanas mayores incluso, que estaban 
al tanto de la situación, el problema se arrastró sin ninguna elaboración. 
Actualmente la madre describe a J. como totalmente masculina “parece niño”, 
“saluda muy fuerte”, “no es delicada”, etc. Y aún a los 11 años de la niña no 
entiende la relación entre la HSC y “el cambio de sexo”. Claramente no se ha 
asimilado, ni elaborado psíquicamente el padecimiento, ni la situación de 
ambigüedad genital, ni el “haberlo hecho niña”. Ella continúa viéndola como 
un niño convertido en niña. (Téllez, 2000: 91-92).
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Conforme la tecnología ha permitido el diagnóstico a edades más tem-
pranas, se abrió la posibilidad de omitir al sujeto como el principal agente de 
la demanda de intervención médica. En general, la revisión de los archivos 
clínicos de dos hospitales pediátricos me indicó que de 1974 a la fecha, la de-
tección de casos cuyo diagnóstico incluye alguna condición intersexual o DSD 
ha aumentado. Otro aspecto notable es la tendencia a que la edad del primer 
contacto con el hospital se realice a edades cada vez más tempranas. Esto no 
elimina la posibilidad de que continúen arribando al hospital por primera 
vez, infantes a diferentes edades (Alcántara, 2012). 

La reasignación de sexo puede producir estragos incluso cuando se realiza 
en los primeros meses posteriores al nacimiento. El impacto que la reasigna-
ción tendrá en la vida del sujeto, no está necesariamente correlacionado con 
la edad en que ésta se lleva a cabo. La reasignación de sexo implica un primer 
momento, el del nacimiento, en donde al infante se le designa sin duda en 
un sexo –por la madre, la partera, un médico o alguien más–, y un segundo 
momento en donde se le reasigna otro sexo. Para que la designación sexual 
tenga efectos subjetivos, tanto la primera como la segunda declaración de 
sexo, deben estar enmarcadas en un contexto que sea capaz de producir efec-
tos de verdad y debe existir en las personas adultas que criarán a ese bebé un 
espacio subjetivo que permita el cambio. El efecto de verdad en el contexto 
incluye quién declara, en dónde lo hace, a quién y cómo lo dice, y cuáles son 
las pruebas en las que basa su decir. La reasignación de sexo tiene efectos e 
intensidades variables: puede negarse, puede asumirse, puede negarse y asu-
mirse al mismo tiempo; este efecto e intensidad no es un acto voluntario, sino 
más bien esté dado por las posibilidades de estructuración inconscientes de un 
caso determinado. Más allá de la decisión que se tome al respecto, para que la 
reasignación tenga algún efecto deben operar fuerzas suficientemente podero-
sas que sean capaces de desestabilizar la asignación inicial de sexo, la cual no 
será posible borrar, aunque ello no necesariamente devenga en una tragedia. 

La reasignación de sexo ocurre en circunstancias absolutamente singulares, 
es decir, cada caso es distinto y se producen diferentes efectos y grados de 
malestar. La reasignación de sexo puede acontecer en diferentes momentos 
de la vida y es muy variable la certeza con que se instaura el sexo corregido. 
El sujeto implicado puede tener un mayor o menor grado de participación en 
las decisiones sobre su reasignación: en función de su edad, la capacidad para 
identificar sus propios deseos y destreza para comunicarlos, condiciones de su 
entorno familiar y social y las fuerzas que operen en los vínculos cuando se 
produce el singular evento. 
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Es importante conocer en qué circunstancias llega un infante al hospital, es 
decir, qué certeza o incertidumbre tienen los padres acerca del sexo designado, 
quién y cómo se designó el sexo, qué fantasías y deseos paternos y maternos 
sujetan ese sexo, entre otros. El conocimiento sobre las circunstancias previas 
al arribo del infante y sus familiares es importantísimo; la relevancia de esos 
acontecimientos estriba en que permiten comprender cuán difícil puede ser 
para una criatura o su familia aceptar la reasignación que el equipo médico 
les propone. 

La intervención quirúrgica no tiene un significado único. Desde la per-
cepción del médico, la cirugía tiene el objetivo de corregir una anomalía, pero 
no siempre resulta así para la criatura o su familia. Más allá de los dolores 
propios de cualquier intervención, el malestar que instaura la reasignación 
sexual puede expandirse y tornarse insoportable en la edad adulta. También 
conozco de algunos casos en donde el malestar producido con los años es 
difuso. Algunas personas que he conocido se sienten beneficiadas con la inter-
vención médica, y aunque presenten malestares subjetivos o corporales en la 
edad adulta, no establecen una relación directa con la intervención médica en 
el hospital pediátrico, aunque existan repercusiones directas del tratamiento 
médico. El malestar en la edad adulta parece difuso cuando las experiencias 
de vida se significan fundamentalmente como secuelas de una condición con-
génita que se lee como una enfermedad sobre la cual no se tuvo ni se tiene 
control alguno y, también, cuando el tratamiento se asocia con beneficios en 
la vida adulta. Dada la gran cantidad y variedad de elementos que participan 
en el desenlace de estos casos parece imposible predecir con certeza lo que 
ocurrirá en un futuro con cada uno de ellos. 

Es indudable que los especialistas deben atender las condiciones asociadas a 
desequilibrios metabólicos, que pueden ser graves e incluso mortales: crisis per-
dedoras de sal, deficiencia de cortisol, maduración ósea acelerada, anomalías 
menstruales, por ejemplo. El abordaje terapéutico suele incluir como objetivo 
el estudio de la conformación del sexo material,11 lo cual también es necesa-
rio. Sin embargo, la parte polémica de la intervención médica se refiere a las 

11 Denomino sexo material a aquellos elementos del cuerpo relacionados privilegiadamente 
con los procesos de reproducción de la especie, que tienen un soporte físico en el organis-
mo humano. Gran cantidad de estos elementos es visible únicamente mediante el uso de 
tecnologías específicas y requiere la interpretación de expertos. Me refiero a niveles hormo-
nales, órganos internos contenidos en la región pélvica, composición tisular de las gónadas, 
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cirugías genitales en personas menores de edad, las cuales suelen presentarse 
como la solución para resolver la ambigüedad genital. Es frecuente que se 
realicen varias intervenciones quirúrgicas a una misma persona. En un primer 
momento el objetivo es diagnosticar y adaptar el cuerpo de un niño/niña al 
sexo declarado como válido por los especialistas. Eso ocurre en una edad en 
que el sujeto no puede dar su consentimiento informado porque la autonomía 
requiere de un desarrollo gradual. Sin embargo, las cirugías producen modi-
ficaciones que tienen un carácter irreversible. Por ejemplo, la cirugía inicial 
tiene el objetivo de conseguir un tamaño aceptable para el falo,12 según el sexo 
declarado, así como conseguir –en la medida de lo posible– que la niña orine 
sentada y el niño de pie. El procedimiento quirúrgico completo suele realizarse 
en dos tiempos, aunque puede requerirse más de una cirugía en cada tiempo. 
En el primer tiempo se realiza la clitoroplastía o clitoridectomía y se adelanta 
en lo posible la reconstrucción de labios vaginales; con frecuencia se lleva a cabo 
entre los dos y tres años de edad debido a la dificultad de maniobrar quirúrgi-
camente en cuerpos demasiado pequeños. En el segundo tiempo, se realiza la 
vaginoplastía. Ésta se lleva a cabo en los años de pubertad y con frecuencia re-
quiere de la aplicación postquirúrgica de dilatadores para que el canal “vaginal” 
se mantenga abierto, porque si se realiza en bebés, el canal suele cerrarse con el 
paso del tiempo. Las intervenciones quirúrgicas son muy dolorosas y requieren 
cuidados postquirúrgicos en el hospital, debido a la seriedad de las complica-
ciones que pueden presentarse. En el lapso de recuperación se emplean sondas 
urinarias; debido a la cercanía del ano, el aseo genital debe ser vigilado estricta-
mente hasta lograr la completa cicatrización de los tejidos. En este sentido, se 
revisan todos los días los genitales de los niños, quienes después de operados 
se mantienen durante días acostados con las piernas abiertas cubiertos con sá-
banas. Las complicaciones pueden ser infecciones, hemorragias, cicatrización 
hipertrófica o queloide –los tejidos responden cicatrizando de manera exage-
rada–, estenosis uretral –estrechamiento de la uretra– e incontinencia urinaria. 

composición genética, los llamados caracteres sexuales secundarios (solo visibles a partir de 
la pubertad), y la posibilidad –derivada de la mezcla de estos factores– de que ese cuerpo sea 
potencialmente reproductivo.

12 La NOM-034-SSA2-2002, para la Prevención y Control de los Defectos al Nacimiento, 
publicada el 27 de octubre de 2003, indicaba que un clítoris con una longitud mayor a un 
centímetro se consideraba clitoromegalia y un micropene era aquel que tenía una longitud 
menor a 3 cm y/o circunferencia menor a 2.5.
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La apariencia genital descrita como “ambigüedad genital” aparece cuando 
se parte de un marco previo de interpretación. Como afirma Suzanne Kessler 
(1998), “la ambigüedad está al menos parcialmente determinada por factores 
tales como quién está mirando, por qué está mirando y qué tan estricto es al 
mirar”13. La mirada puede descifrar la variabilidad en las formas genitales con 
parámetros más flexibles y puede ocurrir que en la ceremonia de asignación 
de sexo no exista duda alguna de que ese recién nacido es un niño o una niña 
y no una niña con genitales “virilizados”. Ocurre así que la “ambigüedad ge-
nital” no aparece sino hasta que es señalada por alguien más. 

Exponer las situaciones que enfrentan las familias, bebés, niñas y niños 
intersexuales, puede ayudarnos a cuestionar el fundamento y el alcance de las 
decisiones en la práctica clínica, así como los límites y posibilidades que la 
intervención médica tiene respecto a la producción de un sexo. Es necesario 
analizar en qué momento las prácticas diseñadas para curar y restablecer el 
bienestar se tornan crueles. Cuando esto sucede es claro que se necesita re-
pensar los fundamentos y generar nuevos protocolos. Esto ya ha comenzado 
a hacerse, existe el interés de desarrollar nuevos esquemas de tratamiento y 
estudios de seguimiento a largo plazo. En México, el primer acercamiento a 
esta transformación quedó asentado en las recomendaciones que en materia 
de intersexualidad se incluyen dentro del Protocolo para el acceso sin discri-
minación a la prestación de servicios de atención médica de las personas lésbico, 
gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual y guías de atención 
específicas, publicado en 2017 por la Secretaría de Salud. 

Desde el 2006 a la fecha, se han intensificado los aspectos relativos al sexo, 
su producción, las formas de regulación y las transformaciones sociales impli-
cadas. Esto es visible en primer término, en el aumento de investigación, de 
producción textual y en la discusión ininterrumpida que reflejan los journals 
científicos especializados, en particular en las áreas de ciencias biomédicas y 
sociales. El segundo ámbito en donde encontramos gran movimiento es en 
el área jurídica; en años recientes se han hecho modificaciones relacionadas 
con casos de intersexualidad en varias legislaciones del mundo (Colombia, 
Argentina, Alemania, Australia y Malta por mencionar algunos países). El 
tercer espacio importante en el cual se discute el tema del sexo es en las ins-
tancias locales, nacionales y regionales de Derechos Humanos. 

13 La traducción es mía.
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Es oportuno mencionar que la creciente tendencia para establecer norma-
tividad, en sí misma no implica una mejoría de las condiciones de vida de las 
personas intersexuales. Mauro Cabral señaló que la violencia e incomprensión 
médica puede trasladarse del ámbito médico al jurídico, cuando no se com-
prenden los dilemas principales implicados en la intersexualidad. En México, 
he tenido conocimiento de dos propuestas de reforma al Código Civil, que en 
el Distrito Federal han intentado establecer modificaciones a los procedimien-
tos registrales y los formatos de acta de nacimiento. Una de ellas pretendía 
incluir la especificación de sexo “hermafrodita”. Tengo la convicción de que la 
citada propuesta no incide en la protección de los derechos de las criaturas en 
condición intersexual. Por el contrario, la medida contribuiría a la estigmatiza-
ción del grupo que pretende proteger, vulnerando los derechos fundamentales 
contenidos en los Principios de Yogyakarta, como son el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación, el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de 
opinión, entre otros. Es necesario entender que cualquier propuesta que pre-
tenda el reconocimiento de la personalidad jurídica de personas intersexuales 
debe soportarse en peticiones expresas de la comunidad –analizadas a la luz del 
conocimiento y las experiencias disponibles– y no en intuiciones y dogmas. 
Sin duda, las personas en condición intersexual pueden verse beneficiadas con 
reformas jurídicas, pero es indispensable consultar cuáles son las necesidades y 
cuáles las dificultades reales que enfrenta este grupo. 

Ni las intervenciones médicas, ni las intervenciones jurídicas pueden 
orientarse bajo un paradigma de simplicidad que ha predominado en el 
intento de poner orden en lo intersexual. Agradezco a Marta Lamas el haber 
retomado a Edgar Morin (2004), para recordarnos que la simplicidad ve a lo 
uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede, al mismo tiem-
po, ser múltiple. El sistema sexo-género puede servir como instrumento de 
vigilancia y control, cuando lo que se busca es restablecer una concordancia 
supuestamente natural; por eso me ha interesado analizar qué es y cómo fun-
ciona ese nudo significante que llamamos sexo. Esto no implica desconocer el 
importante lugar que tiene la conformación biológica del organismo, la cual 
es innegable y sin duda participa de manera importante en lo que denomi-
namos sexo. Sin embargo, es necesario aceptar que el sexo no es únicamente 
biológico y que las formas corporales no son directamente su representación. 
Este giro en el pensamiento implica desprenderse de uno de los pilares que 
organizan la vida social. Los seres humanos tienden a aferrarse con energía 
a estas convicciones, que defienden obstinadamente incluso frente a la evi-
dencia de la investigación biomédica, cuya realidad se opone a sus creencias. 
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Representa una operación psíquica de castración el renunciar al supuesto de 
que los conjuntos humanos –hombres y mujeres– están claramente definidos 
bajo características excluyentes y uniformes, que les organizarían bajo una 
marca esencial.

Bibliografía

Alcántara, E. (2009). Rompiendo fronteras: activismo intersex y redes transnacionales. 
En N. Golubov, R. Parrini (Ed.), Los contornos del mundo. Globalización, 
subjetividad y cultura (119-142). México: CISAN/UNAM.

— (2012). Llamado intersexual. Discursos, prácticas y sujetos en México (Tesis para 
obtener el grado de Doctora en Ciencias Sociales). Universidad Autónoma 
Metropolitana, México.

— (2013). Identidad sexual/rol de género. Debate feminista, 47, 172-201.
Arango, I., Kofman, S. y Queipo, G. (2008). Identidad de género y orientación sexual. 

En I. Arango (Ed.), Sexualidad Humana (183-237). México: Manual Moderno.
Carpenter, M. (2016). The human rights of intersex people: addressing harmful 

practices and rhetoric of change, Reproductive Health Matters, 24 (47), 74-84. 
Chaves, J. (2005). Andróginos. Eros y el ocultismo en la literatura romántica. México: 

UNAM.
Davis, G. (2011). DSD is a Perfectly Fine Term: Reasserting Medical Authority 

through a Shift in Intersex Terminology. En P. McGann, D.J. Hutson. Advances 
in Medical Sociology, V. 12 (155-182). Bingley: Emerald Group Publishing. 

Dreger, A. (1998). Hermafrodites and the medical invention of sex. Cambridge: 
Harvard University. 

Eder, S. (2012). From “following the push of nature” to “restoring one’s proper sex”-
cortisone and sex at Johns Hopkins’s Pediatric Endocrinology Clinic. Endeavour, 
36(2), 69-76.

Fausto-Sterling, A. (2000). Sexing the Body, Nueva York: Basic Books. [En español: 
Cuerpos sexuados. España: Melusina, 2006.]

Feder, E. (2009). Imperatives of Normality: From “Intersex” to “Disorders of Sex 
Development. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 15(2), 225-247.

Foucault, M. (1985). Herculine Barbin, llamada Alexina B. Madrid: Revolución.
— (2000). Los anormales. México: Fondo de Cultura Económica.
Geertz, C. (1994). Conocimiento local. España: Paidós. 
Gorbach, F. (2008). El monstruo, objeto imposible. Un estudio sobre teratología 

mexicana, siglo XIX. México: UAM-X/Itaca.



203

Laqueur, T. (1994). La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta 
Freud. Madrid: Ediciones Cátedra.

Inter, L., Alcántara, E. (2015). Intersexualidad y derechos humanos. Revista El 
DFensor, 3, 28-32.

Lee, P., Houk, C., Ahmed, F. y Ienuan H. (2006). Conscensus Statement on Man-
agement of Intersex Disorders. Pediatrics, 118(2), e488-e500. 

Morin, E. (2004). Introducción al pensamiento complejo. México: Gedisa.
Tellez, A. (2000). Fantasía de madres de niñas con hiperplasia suprarrenal congénita 

y su repercusión en la identidad sexual de sus hijas (Tesis para obtener el grado de 
Maestra en Psicología Clínica). México: UNAM.

Recursos electrónicos

Cruz, E. (23 de noviembre de2011). “Quitan escuela y médico a niño con ambos sexos”. 
La razón. Recuperado de http://www.razon.com.mx/spip.php?article99823.

Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional 
de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 
género, marzo de 2007. Recuperado de: www.yogyakartaprinciples.org





205

DISPUTA SOCIAL Y DISPUTA SUBJETIVA:
Religión, género y discursos sociales en 

la legalización del aborto en México1

Ana Amuchástegui
Edith Flores
Evelyn Aldaz

En años recientes la sociedad mexicana ha vivido un gran debate sobre 
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Aunque se han 
implementado políticas de control poblacional desde 19742, las capa-

cidades reproductivas de las mujeres en tanto campo de derechos se han dis-
cutido de manera pública apenas desde los años 80. Más allá de que a partir 
de las conferencias de Cairo y Beijing el gobierno mexicano adoptó una pers-
pectiva de salud reproductiva en las instituciones de salud3, la anticoncepción 
de emergencia y el aborto quedaron como el núcleo de una disputa política 
entre grupos conservadores aliados con la jerarquía católica y organizaciones 
feministas y de mujeres. 

La lucha por el aborto legal comenzó en 1935, cuando el Frente Único 
ProDerechos de la Mujer demandó por primera vez acceso al aborto “por razo-
nes sociales y económicas” en el Código Penal. Durante las décadas siguientes, 
los grupos de mujeres abogaron por la “maternidad libre y voluntaria”4, una 

1 Este artículo es reimpresión del que fue publicado en La Ventana. Revista de Estudios de 
Género, Vol. V, Nº 41, p. 153-196, 2015. http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/
LV/article/view/4315.

2 La primera Ley General de Población fue aprobada por el Congreso en 1974, cuando el 
estado se hizo cargo de los servicios de salud bajo el concepto de “planificación familiar”. 
Antes de esta reforma el uso, distribución y venta de anticonceptivos era ilegal.

3 Para una descripción de este enfoque ver Secretaría de Salud (2001).
4 Las condiciones para una maternidad libre y voluntaria dependían, según esta formulación, 

de cuatro aspectos que el estado tendría que promover y asegurar: educación sexual, acceso 
a métodos anticonceptivos, aborto y rechazo a la esterilización forzada (Lamas, 2000).
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noción que las activistas del feminismo de la segunda ola transformaron du-
rante los años 70 en la demanda por la despenalización del aborto. 

En un contexto nacional e internacional que hacía presión hacia la demo-
cratización política de México, las feministas mexicanas hablaron del “dere-
cho al aborto” como asunto de justicia social, política pública y democracia 
(Lamas, 2009). De manera creciente, los derechos reproductivos de las mu-
jeres se posicionaron y difundieron como parte de los discursos emergentes 
sobre ciudadanía. A partir de los 70’s, de manera gradual todos los códigos 
penales en el país comenzaron a despenalizar el aborto en caso de violación.5 

La lucha por la despenalización del aborto en México se inscribe en un 
proceso más amplio de búsqueda de reconocimiento de los derechos repro-
ductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Desde finales de los 
ochenta organizaciones feministas realizaron campañas para demandar el 
acceso a servicios seguros y legales de aborto, y lograr leyes menos restric-
tivas. A pesar de que la mayoría de los países de la región tienen leyes que 
penalizan esta práctica, ha habido avances importantes como la despenaliza-
ción de causales de aborto en Colombia en 2006, y la despenalización hasta 
las doce semanas de gestación en Uruguay en 2012.6 

Los grupos conservadores en Latinoamérica, en su mayoría ligados a la 
jerarquía católica, también intensificaron su activismo en la región en las últi-
mas décadas, desarrollando nuevas estrategias seculares de incidencia polí-
tica, que han limitado y en algunos países revertido los avances en los dere-
chos reproductivos. Tal es el caso de Nicaragua, República Dominicana y El 
Salvador, que en los últimos años prohibieron el aborto totalmente. A partir 
del ingreso de los derechos sexuales y derechos reproductivos en la agen-
da pública, se han puesto en evidencia el manejo de discursos y estrategias 
cada vez más complejas de los grupos conservadores y la Iglesia católica en 
América Latina para defender una concepción de la sexualidad basada en las 
potencialidades reproductivas de la sexualidad y evitar cambios legales que 
permitan esta esfera como campo de elección y derechos (Vaggione y Peñas 
Defago, 2011). 

5 Para un cuadro detallado de las diferentes legislaciones estatales ver GIRE, http://www.gire.
org.mx/

6 Uruguay tiene una ley con restricciones que establece que la mujer que desea abortar debe 
reunirse con un equipo interdisciplinario para expresar cuáles son los motivos, a partir de los 
cual tiene 5 días “de reflexión”, para posteriormente poder acceder al servicio (Ley 18967, 
República Oriental de Uruguay).
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En México, desde los años 80 el tema de la autonomía sexual y repro-
ductiva de las mujeres ha sido abordado igualmente por funcionarios guber-
namentales, miembros de partidos políticos, movimientos sociales y jerarcas 
de la iglesia católica, constituyéndose así en una intensa disputa política que 
ha visibilizado distintas estrategias de biopoder7 que pelean por el control de 
los cuerpos de las mujeres. En una disputa social y política8 sin precedentes, 
a través de los medios las mujeres mexicanas fueron expuestas a conceptos 
modernos de derechos y ciudadanía –cuya protección correspondería al esta-
do laico–, en confrontación directa con nociones católicas de la maternidad.

Una coyuntura importante en el proceso sucedió en el año 2000, cuando 
se conjuntaron tres circunstancias:

• La negativa de las autoridades de salud de Baja California de realizar 
un aborto legal a Paulina, una joven de 13 años cuyo embarazo fue 
producto de una violación.

• El intento fallido del congreso de Guanajuato de eliminar la causal 
de despenalización en caso de violación.

• Las reformas al Código Penal del Distrito Federal (la llamada Ley 
Robles), que amplío las causales de despenalización al aborto por 
grave riesgo de salud de la mujer, por malformaciones del producto 
y por inseminación artificial no consentida. (Lamas, 2009)

Sin embargo, durante 2007 y 2008 los debates llegaron a su máxima in-
tensidad cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) legalizó 
el aborto en la capital9 y modificó la Ley de Salud del DF, con el fin de 
instruir a la Secretaría de Salud para que proveyera los servicios de aborto en 
las clínicas públicas. 

7 Foucault (1981) describe el biopoder como “[...] la explosión de técnicas diversas y numero-
sas para obtener la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones” (p. 169). Aunque 
para los 70”s la cuestión del biopoder en México ya se había desplegado ampliamente, fue 
durante los debates aquí analizados que la naturaleza política de la reproducción de las 
mujeres se evidenció claramente.

8 Para Mouffe, “[...] el debate democrático se concibe como una confrontación real. Los 
adversarios luchan –inclusive de manera feroz– pero de acuerdo con un conjunto de reglas, 
y sus posiciones, aunque en última instancia irreconciliables, se aceptan como perspectivas 
legítimas” (Mouffe, 2005:52).

9 Más allá de procesos históricos de larga data (Amuchástegui, Cruz, Aldaz y Mejía, 2010), 
en términos de coyuntura política inmediata este evento fue posible parcialmente gracias 
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Casi de inmediato, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
la Procuraduría General de la República, presentaron a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad10 contra el 
decreto aprobado. Sin embargo, el 28 de agosto de 2008 la Corte declaró la 
constitucionalidad de la ley que despenaliza el aborto hasta la décimo segun-
da semana de gestación en el DF.

Movidos por la derrota en el DF, los obispos y grupos conservadores bus-
caron alianzas con gobernadores y legisladores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), e incluso con algunos 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para evitar cambios similares 
en otras entidades del país. El PRI, decidió apoyar la demanda de los grupos 
conservadores, con lo cual se modificaron las constituciones de dieciséis estados 
de la República para incluir la protección del derecho a la vida desde el mo-
mento de la concepción, entre 2008 y 2011.11 

La legalización perfiló una circunstancia inédita en el país para las posibi-
lidades de decisión reproductiva de las mujeres, no solo de aquellas que viven 
en la ciudad capital, sino también para las mujeres del resto de los estados de 
la República que llegan a los hospitales públicos del D.F. a practicarse la ILE. 
Así, súbitamente el aborto dejó de ser un delito y se convirtió en un derecho. 
Desde entonces, más de 99,000 interrupciones legales del embarazo (ILE) se 
han efectuado en clínicas estatales (GIRE, 2013). Así, las mujeres que experi-
mentaron abortos –dentro del periodo permitido por la ley–, pasaron de ser 
formalmente infractoras o delincuentes, a titulares de un derecho. 

¿Qué significados atribuyen las mujeres a este nuevo derecho al aborto? 
El presente artículo discute esta cuestión a través de analizar los relatos de las 

al hecho de que el PRD gobernaba entonces el D.F. y estaba interesado en diferenciarse de 
la política conservadora del gobierno federal del PAN, el cual se encontraba en su segundo 
mandato después de que en 2000 venciera al PRI, cuyo régimen autoritario había durado 
ya 71 años.

10 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la figura de la acción de 
inconstitucionalidad, que tiene por objeto determinar si una legislación es contraria a al-
guna disposición constitucional. La acción de inconstitucionalidad únicamente puede ser 
promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por órganos del Estado.

11 Mientras no se modifiquen los Códigos Penales estatales las casuales que permiten el aborto 
siguen siendo vigentes. Las legislaciones locales de todo el país permiten el aborto cuando 
el embarazo es producto de la violación y en 31 estados cuando está en peligro la vida de la 
mujer.
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mujeres identificando las voces de los diversos discursos sociales12 que par-
ticipan en la disputa política en torno a la legalización del aborto, en tanto 
que las “narrativas dominantes funcionan como dispositivos interpretativos que 
organizan y comunican la experiencia” (Bruner, 1986). La posición que las 
mujeres asumen frente a los contenidos de la moral católica, los valores demo-
cráticos de la libertad y el acceso a derechos, y los mensajes ligados con polí-
ticas de planificación familiar se expresan en una serie de polifonías (Bakhtin, 
1963/1984) en las que es posible examinar los grados de autonomía, apropia-
ción o incluso crítica que ellas ejercen ante los efectos subjetivantes de tales 
lenguajes sociales.

Con este fin recurrimos a investigaciones realizadas entre 2007 y 2011,13 
cuyos datos cualitativos ofrecen material sobre dos niveles de análisis de la 
mencionada disputa social por la autonomía y los cuerpos de las mujeres: 

1) Los debates sociales y políticos durante el proceso de despenalización del 
aborto en la ciudad de México.

2) Las narrativas de mujeres que experimentaron un aborto legal en los 
servicios públicos del DF. 

Para abordar ambos ejes analíticos se procedió diferencialmente, con mé-
todos apropiados para cada uno de ellos:

12 Cuando nos referimos a los discursos o lenguajes sociales en este análisis, partimos de la 
teoría sobre subjetividad y lenguaje desarrollada por Voloshinov/Bakhtin (1929/1986 y 
1935/1981), que considera que toda lengua está constituida por lo que llama “heteroglosia”: 

Heteroglossia is a perception of language as ideologically saturated and stratified. The many social 
languages participating in heteroglossia at any specific moment of its historical existence are all “specific 
points of view on the world, forms of conceptualization in words”. Heteroglossia creates the conditions 
for the possibility of a free consciousness (Morris, 1994:16)

13 “Procesos subjetivos de ciudadanía: sexualidad y derechos humanos” y “Cuerpo, subjetivi-
dad y ciudadanía: metodologías para la construcción de sujetos de derecho en el campo de la 
sexualidad”, coordinados por Ana Amuchástegui y Rodrigo Parrini, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco/ Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). 
Apoyadas por la Fundación Ford. “Politics, Religion and Gender Equality”, Católicas por el 
Derecho a Decidir y UNRISD, financiada por la Fundación Heinrich Böll.
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• En el caso de los debates sociales y políticos, se analizaron declaracio-
nes en prensa y documentos institucionales para rastrear a los distin-
tos actores políticos implicados. Con esta revisión, posteriormente se 
realizaron 13 entrevistas en profundidad con miembros del clero, par-
tidos políticos, organizaciones civiles y funcionarios gubernamentales.

• Para conocer la experiencia de la ILE desde la perspectiva de las 
mujeres, se analizaron 24 entrevistas en profundidad con usuarias 
del servicio en clínicas del sector público, durante 2008 y 2009. El 
rango de edad. La mayoría se encontraba entre los 18 y 25 años. 
Las entrevistadas vivían en la ciudad de México (con excepción de 
dos mujeres que provenían del interior de la República). 17 mu-
jeres eran solteras y 7 unidas. En cuanto al nivel de escolaridad, 8 
contaban con un nivel educativo básico, 8 nivel medio y 8 alcanzó 
un nivel de estudios superior. Acerca de su principal ocupación, 12 
mujeres tenían un empleo al momento de la entrevista, 7 trabajaban 
en el hogar y 5 eran estudiantes. 15 tenían hijos mientras que 9 eran 
nulíparas. Solo 5 mujeres reportaron haber tenido un aborto clan-
destino previo a la ILE. 

Condiciones de posibilidad para la despenalización del aborto: 
democratización y movimientos sociales

La legalización del aborto en la Ciudad de México adquiere sentido en el 
marco de una serie de procesos sociales y políticos de más larga duración. En 
primer lugar, la demanda por la democratización política del país después de 
más de siete décadas de gobiernos priístas –lo que Vargas Llosa llamó la “dic-
tadura perfecta” (El País, 1990)– sentó las bases para el avance de discursos y 
prácticas de “ciudadanía”, compartidos por grupos feministas en la defensa de 
los derechos de las mujeres. 

Como consecuencia de la reforma del 2002, la laicidad del estado mexi-
cano (consagrada legalmente desde 1865) se vio transformada al reconocerse 
jurídicamente a las asociaciones religiosas, permitirse la manifestación pública 
de actos religiosos y restablecerse las relaciones diplomáticas con el Vaticano. 
A partir de entonces, la jerarquía católica participó de manera más abierta en 
asuntos públicos y políticos del país, particularmente en aquellos que cues-
tionaban la moral sexual católica, como los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres.
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Con la fundación del izquierdista Partido de la Revolución Democrática en 
1988, el movimiento feminista se encontraba por primera vez en un contexto 
político favorable a cambios legislativos en materia de aborto, lo cual permitió la 
ampliación gradual de algunas causales de aborto en la capital14 (Lamas, 2011). 

Al finalizar el primer sexenio panista (2000-2006), advino un fuerte con-
flicto social, dado el cuestionado triunfo del candidato del PAN sobre el de la 
izquierda –PRD–. Sin embargo, en medio de esta turbulencia, el PRD ganó 
la elección en la capital por amplio margen. Esta circunstancia profundizó la 
pugna política entre ambos partidos, y entre los gobiernos federal y capitalino, 
que favoreció la aprobación de la reforma sobre aborto. Esta reforma, susten-
tada en valores modernos como la libertad de conciencia y de creencias, la 
igualdad, la pluralidad y los derechos humanos fue posible además, por la cre-
ciente secularización de la sociedad mexicana, que ha implicado la pérdida de 
la centralidad del catolicismo en la cultura y la relativización de la moral sexual 
católica en algunos sectores, especialmente entre sectores jóvenes y urbanos de 
la población. En este proceso ha sido clave también la creciente legitimidad 
del feminismo y su demanda de igualdad entre mujeres y hombres, así como el 
cuestionamiento a visiones esencialistas sobre el género y la sexualidad.

La disputa por los conceptos. La disputa por los cuerpos

En estos debates sociales pueden identificarse algunos puntos nodales15 que 
muestran lo que se disputaba realmente en este proceso: la titularidad por el 
control de los cuerpos (reproductivos) de las mujeres. Para este análisis elegi-
mos dos de ellos, en la medida en que atañen a las maneras en que las mujeres 
construyeron discursivamente su experiencia del aborto legal:

14 En el 2000, con Rosario Robles como Jefa de Gobierno interina, se reconocieron en el 
Código Penal las causales de despenalización por malformación del feto, el riesgo para la 
salud de la mujer y la inseminación no consentida, que se sumaron a las ya existentes: el 
aborto producto de una violación, el que resulta de una imprudencia y cuando la vida de la 
mujer corre peligro de muerte. En 2003, la ALDF eliminó el carácter de delito de las causales 
de aborto reconocidas hasta el momento.

15 Consideramos que los debates aquí analizados constituyen propiamente un proceso de lu-
cha por la hegemonía, en tanto se trata de una disputa política por la fijación del significado. 



212

a) Definición de aborto, embarazo y embrión: ¿del dogma a la ciencia?
b) El aborto y el sujeto de la decisión.

a) Definición de aborto, embarazo y embrión: 
¿del dogma a la ciencia?

Un punto nodal de los debates gira en torno a los significados acerca del ini-
cio de la vida humana, del proceso embrionario, del propio embarazo y del 
aborto. En esta ocasión, el lenguaje de la ciencia fue convocado por distintos 
actores políticos en sus diferentes declaraciones. Anteriormente los grupos 
feministas habían recurrido al discurso científico para argumentar en favor de 
la decisión de las mujeres,16 pero la novedad consistió en que la jerarquía re-
currió al mismo discurso, aunque para defender sus posturas. En este proceso 
ya no se enfrentaron solamente el dogma religioso con el lenguaje moderno 
de los derechos y la libertad, sino distintos usos del lenguaje de la ciencia. 
Ello planteó una paradoja para los voceros y aliados de la Iglesia, quienes 
recurrieron a lo que llamaban “evidencia científica” para defender lo que, en 
su visión, es una ley natural. 

Este proceso muestra un cambio de los grupos conservadores en la presen-
tación de sus argumentos, al tiempo que los mantiene incuestionados. Algo 
similar afirmó Patricia Uribe, funcionaria de la Secretaría de Salud, al referirse 
a la presencia de la religiosidad en las opiniones de las personas:

En temas tan polémicos como el aborto y la anticoncepción de emergencia 
es muy difícil debatir con argumentos científicos, porque la gente tiene una 
opinión formada y ya no escucha [...] la ciencia no hace que cambie la actitud 

“Cualquier discurso –afirman Laclau y Mouffe–, se constituye como un intento de dominar 
el campo de la discursividad, de detener el flujo de diferencias, de construir un centro. 
Llamaremos puntos nodales a los puntos discursivos privilegiados de esta fijación parcial” 
(1985: 112, traducción nuestra).

16 María Luisa Sánchez, directora de GIRE, comentó en entrevista que durante el intenso 
debate público originado por la inclusión de la anticoncepción de emergencia en la Norma 
Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar, en 2004, las organizaciones de 
mujeres dejaron la argumentación científica sobre la naturaleza no abortiva de este método 
en manos de investigadores y miembros de la comunidad médica, lo que resultó una estra-
tegia muy efectiva para contrarrestar los argumentos religiosos de los grupos conservadores 
opositores a la reforma.
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de los legisladores o de los médicos, porque en la mayoría de los casos [sus 
posturas sobre estos temas] están sustentadas en prejuicios, en opiniones, en 
creencias y a veces en miedos (Entrevista con Patricia Uribe, exdirectora del 
Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud).

Los grupos conservadores afirmaron que el Estado debe defender la vida hu-
mana que inicia “desde la fecundación”, pues desde ese momento existiría “una 
persona con todos los derechos”, incluyendo el derecho a la vida. Consecuentes 
con esta posición, el aborto –en cualquier momento del embarazo– es consi-
derado un asesinato, independientemente de las razones o circunstancias que 
lleven a las mujeres a tomar esta decisión. Desde los primeros días del debate, la 
Arquidiócesis de México ejerció presión contra los legisladores de la ALDF, ame-
nazándolos de excomunión si votaban a favor de la iniciativa de despenalización 
del aborto. Asimismo, el panista Carlos Abascal Carranza, que en ese entonces 
era el secretario de Gobernación, señaló que su partido daría la batalla para 
evitar “una ley de sangre en donde se legalice el asesinato de personas”, y 
para hacer conciencia sobre “los enormes daños sicológicos que sufre la mujer 
con motivo del aborto” (Urrutia, et al., 2007). En respuesta, los grupos femi-
nistas y organizaciones de mujeres exigieron a los legisladores de este partido 
respetar el derecho a decidir de las mujeres y dejar de lado argumentos religiosos 
para fundamentar sus posiciones en la evidencia científica. 

En esta disputa intervinieron también académicos, expertos en genética, 
medicina, ética médica y filósofos, quienes argumentaron con datos cientí-
ficos y filosóficos que “la persona humana” aparece en un momento posterior 
a la fecundación. Por ejemplo, el Colegio de Bioética, publicó un desplegado 
días antes de la aprobación de la reforma, que afirmaba:

Los conocimientos científicos sobre el genoma, la fertilización, el desarrollo 
del embrión humano y la fisiología del embarazo indican que el embrión de 
12 semanas NO es un individuo biológico ni mucho menos una persona, 
porque: a) Carece de vida independiente, ya que es totalmente inviable fuera 
del útero. b) Si bien posee el genoma humano completo, considerar que por 
esto el embrión de 12 semanas es persona obligaría aceptar como persona a 
cualquier célula u órgano del organismo adulto, que también tiene el genoma 
humano. La extirpación de un órgano equivaldría entonces a matar a miles de 
millones de personas. c) A las 12 semanas el desarrollo del cerebro está apenas 
en sus etapas iniciales y no se ha desarrollado la corteza cerebral, no se han 
establecido las conexiones nerviosas hacia esa región que son indispensables 
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para que puedan existir las sensaciones. d) Por lo anterior, el embrión de 12 
semanas no es capaz de experimentar dolor ni ninguna otra percepción senso-
rial, y mucho menos de sufrir o de gozar (Colegio de bioética, 2007).

La versión progresista del lenguaje científico logró imponerse en el pro-
ceso de la despenalización. La definición de embarazo en el Código Penal 
contradijo la idea religiosa de la existencia de una persona “desde el momento 
de la concepción” al establecer que “el embarazo es la parte de la reproduc-
ción humana que inicia con la implantación del embrión en el endometrio” 
(Artículo 144, nuestro énfasis). El texto final, aprobado el 24 de abril de 
2007, incluyó también una nueva definición de aborto: “la interrupción del 
embarazo después de la décima segunda semana de gestación”, con lo que se es-
tableció que antes de ese periodo no existe delito, y que las mujeres no están 
obligadas a justificar su decisión ni a recurrir a proceso judicial alguno. 

Con esta nueva definición de embarazo y aborto, el Estado protegería el 
derecho de las mujeres a decidir en la capital del país. Después del fallo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jerarquía católica y organizaciones 
civiles conservadoras comenzaron una agresiva campaña para descalificar la 
ley y a quienes la aprobaron, señalándolos como promotores de la “cultura 
de la muerte”. El Arzobispo Norberto Rivera, junto con los ocho obispos 
auxiliares de la Arquidiócesis de México, publicó lo siguiente: 

Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley en el mundo podrá 
jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, porque es contrario 
a la ley de Dios [...] no se puede justificar el aborto pretendiendo negar el 
estatuto humano del embrión. El ser humano debe ser respetado y tratado 
como persona desde el instante de su concepción [...] Recordamos que toda 
persona que preste alguna ayuda a la realización de este execrable asesinato 
se hace moralmente responsable del mismo [Y alentaron al personal de salud 
a] hacer valer su derecho a la objeción de conciencia (Román, 2008).17

Pero la ciencia como recurso retórico no fue la estrategia más eficaz de la 
jerarquía en relación con la población: en la disputa por la protección del 

17 La Ley de Salud del D.F. reconoce, en el artículo 59, que un médico puede ser objetor de 
conciencia si le corresponde practicar un aborto legal y esta práctica es contraria a sus creen-
cias. religiosas o convicciones personales, aunque tiene la obligación de referir a la mujer 
con un médico no objeto.
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embrión, la Iglesia realizó otra serie de actos, simbólicamente más podero-
sos, al estar sostenidos por siglos de hegemonía de la moral católica, como 
celebrar misas y erigir templos en honor del “no nacido”, celebrar el “Día del 
Concebido –ser inocente e indefenso”, y declarar los “derechos humanos 
del no nacido” (Aldaz y Mejía, 2013).18

b) El aborto y el sujeto de la decisión

Este punto nodal de los debates sugiere una transformación importante en la 
cultura hegemónica de género en México: el solo planteamiento de continuar 
un embarazo como decisión contraviene la enseñanza católica de la reproduc-
ción como plan divino. Si bien las políticas de planificación familiar habían 
logrado difundir la idea de que tener hijos y cuándo tenerlos es una elección, 
la noción de interrumpir un embarazo como opción reconfiguró la arena de la 
disputa política.

Después de décadas de lucha, el movimiento feminista de la ciudad de 
México llevó a cabo un giro discursivo fundamental: forzó al debate público 
a abandonar la pregunta sobre si se está a favor o en contra del aborto, por la 
interrogante acerca de a quién corresponde decidir un aborto (Lamas, 2012). 
La discusión dejó de centrarse en si la práctica era legítima, para gravitar en 
torno al sujeto titular de esa práctica. Con ello, los grupos feministas introdu-
jeron la noción de las mujeres como sujetos de derechos, en consonancia con los 
discursos crecientemente legítimos de democracia y ciudadanía. Al recuperar 
nociones como “libertad de conciencia”, los grupos pro-derechos reivindi-
caron con cierto éxito la idea de que las mujeres son sujetos con autoridad 
moral para tomar decisiones sobre su vida. Al respecto, la directora de católi-
cas por el Derecho a Decidir, María Consuelo Mejía, afirmó: 

[Debido a su condición clandestina] el aborto es la tercera causa de muerte 
en la ciudad, por lo cual es necesario “adecuar las leyes a la realidad”. [Mejía] 

18 El genetista francés Jerome Lejeune impulsó en 1974 la Declaración de los Médicos de 
Francia contra el aborto legal, que defendía el respeto a la vida humana desde el momento 
de la concepción, cuyos argumentos fueron retomados por el Vaticano en su Declaración 
de 1974 sobre el aborto provocado, en donde condena esta práctica y defiende el “derecho 
natural a la vida”. Desde entonces sus planteamientos han sido retomados por los grupos 
conservadores opositores al aborto en su intento de argumentar sus creencias religiosas con 
“evidencias científicas” (Cfr. Cruz-Coke, Ricardo, 2002).
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llamó a los diputados a aprobar esta ley y dejar que las mujeres como sujetos 
autónomos y con libertad de conciencia decidan o no optar por esta práctica 
(Hernández, 2007)

En contraste, las mujeres como sujetos de decisión se encuentran borra-
das en el discurso conservador, pues tal “derecho” estaría limitado por la ley 
natural que establece que deben perpetuar la especie y cuidar la vida humana 
desde el momento de la concepción, pues ésta gozaría de derechos funda-
mentales. En esta perspectiva el sujeto es el embrión y no la mujer, quien 
quedaría reducida a un vientre gestante. La declaración del obispo auxiliar 
de Guadalajara, Leopoldo González muestra una mezcla singular de condena 
moralista, lenguaje científico y proceso judicial:

Es una falacia lo que les hacen creer a las mujeres: ¡Es mi cuerpo y yo con mi 
cuerpo hago lo que yo quiera! ¡Respéteme! No mujer, ya no es tu cuerpo. De 
tu cuerpo y de tu vida ya no eres dueña: eres administradora. Y la mujer dice: 
Yo hago con mi cuerpo lo que quiera. ¡No, momento! Ahí está el cuerpo de 
otra persona, desde su concepción ya están todas las características del ADN 
de una persona humana que se empieza a desarrollar [...] Las mujeres que 
abortan deben ser tratadas como criminales y deben pagar como lo marca la 
ley (Vecindad Gráfica, 2007).

Durante la despenalización, los grupos conservadores no cesaron de mos-
trar su preocupación por las implicaciones culturales y subjetivas que la re-
forma podría tener en las mujeres, quienes empezarían a considerar el aborto 
como una práctica moral por el hecho de ser legal.19 Al respecto, el padre 
Hugo Valdemar, comentó: 

[...] lo preocupante es esto, que al ser una ley así, que justifica lo que de suyo 
es inmoral, pervierte a la sociedad, lo hace ver como que si es legal es moral. Y 
no es cierto, no todo lo legal es moral (Entrevista con Hugo Valdemar, vocero 
de la Arquidiócesis de México).

Sorpresivamente, encuestas de opinión revelaron una creciente aproba-
ción de la población capitalina hacia la ley de despenalización del aborto. 

19 Más adelante analizamos la relación entre los ámbitos legal y moral en la experiencia de las 
mujeres.
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Mientras que en 2007 el 38% estuvo de acuerdo con la ley, en 2009 la apro-
bación ascendió al 73% (Population Council, 2009). Estas cifras muestran 
que la preocupación expresada por el vocero de la Arquidiócesis es fundada, 
pues la legalización parece haber tenido un poderoso efecto simbólico sobre 
la legitimidad de la práctica, es decir, sobre su valoración moral. Toda ley 
establece como éticamente deseables ciertas conductas, las cuales pueden ser 
exigibles cuando los sujetos valoran que el ejercicio de este derecho tendrá 
beneficios en su vida. Sin embargo la sola existencia de leyes no garantiza 
su ejercicio. Mujeres que se enfrentan a embarazos no planeados rechazan la 
posibilidad de interrumpirlos, aunque la práctica sea legal, por considerarla 
contraria a sus principios religiosos y por el peso que siguen teniendo las san-
ciones sociales y morales hacia las mujeres que abortan.

En opinión del citado padre Valdemar y de Armando Martínez, presi-
dente del Colegio de Abogados Católicos, antes de la legalización la Iglesia 
había tolerado las causales de aborto por violación o por grave peligro de 
vida, –reconocidas en las leyes de todos los estados–, aunque la institución cató-
lica no admitiera el aborto en ninguna circunstancia. Pero fue cuando la ley con-
sagró el derecho de las mujeres a elegir libremente, que los grupos conservadores 
reaccionaron con más intensidad: es la protección de la autonomía y libertad de 
las mujeres lo que parece amenazar directamente el poder de la jerarquía. 

Este temor se vio justificado cuando algunos dirigentes católicos expli-
caron su intervención en las reformas que re-penalizaron el aborto en 16 
estados, como resultado de su despenalización en la capital, con el argumento 
de que la Iglesia debe tutelar la conciencia de las mujeres, pues ellas no serían 
conscientes de las graves consecuencias psicológicas y morales de un aborto. 
En una negación total de la mujer en tanto sujeto, el obispo de Texcoco, Juan 
M. Mancilla afirmó: “La Iglesia quiere proteger a la mujer, porque al paso de 
los años la conciencia le toca lo más sagrado de su mente y le llegan remordi-
mientos que son muy dolorosos y muy difíciles [...] a la mujer se le debe tratar 
como se trata las cosas santas de Dios” (El Mensajero, 2009).

La elevación del embrión a la calidad de sujeto, y la consecuente negación 
de la calidad de sujeto de las mujeres llegaron a extremos inéditos en algunos 
estados del país. Las reformas punitivas intensificaron la criminalización con-
tra las mujeres y desataron entre algunos grupos ultraconservadores reaccio-
nes violentas, ejecutadas inclusive por funcionarios gubernamentales. En el 
estado de Guanajuato, por ejemplo, las organizaciones de mujeres detectaron 
que en el 2010 había 160 mujeres pobres detenidas, procesadas y hasta encar-
celadas después de ser denunciadas penalmente por personal de los servicios 
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públicos de salud ante la sospecha de un aborto, algunas sentenciadas hasta 
con 29 años de cárcel (Machuca, 2010).

La consiguiente denuncia periodística de esta persecución generó en 
todo el país un repudio a las acciones del gobierno estatal, a tal grado que el 
gobernador tuvo que emitir un indulto liberando a las mujeres encarceladas. 
Incluso la jerarquía católica intentó matizar su postura, afirmando que no 
estaban a favor de encarcelar a las mujeres que abortan (Desde la Fe, 2011), 
aunque mantuvo la condena del uso de anticonceptivos modernos.

Esta disputa social y política en torno a la autonomía reproductiva de las 
mujeres tiene efectos sobre la materialidad de sus vidas y sus cuerpos, en tanto 
genera condiciones para que realicen abortos legales o clandestinos, seguros o 
inseguros. Sin embargo, las consecuencias rebasan este ámbito, pues alcanzan 
también a la esfera simbólica que sirve de campo para la producción de la 
experiencia subjetiva del aborto.

Secularización y democratización de la sociedad mexicana: coordenadas 
subjetivas para la construcción de la experiencia del aborto legal

La relación que las mujeres entablan con la disputa aquí descrita está me-
diada por procesos históricos que han transformado el lugar preeminente de 
la religión católica en la cultura y la política nacional. Al tiempo que se ha 
incrementado la pluralidad religiosa en los últimos treinta años,20 los fieles 
católicos mantienen con la jerarquía una relación cada vez más crítica, en la 
que se autorizan a graduar la autoridad que le confieren, especialmente en 
cuestiones relativas a su vida privada.

De acuerdo con Blancarte (2009), “México es un país muy religioso, 
al mismo tiempo que muy secular. Los procesos de democratización y de 
secularización están íntimamente relacionados: en el corazón de ambos está 
una libertad de conciencia en evolución” (p. 13). Es en este ámbito de la 
libertad de conciencia que muchos católicos sitúan las decisiones ligadas con 
la sexualidad y la reproducción.21 Por ejemplo, según la Encuesta de Opinión 
Católica 2009 (Martínez-Salgado, Lerner y Aldaz, 2013), y a contrapelo de la 
normativa de la Iglesia Católica, 75% de la feligresía mexicana está a favor de 
que los servicios de salud ofrezcan anticoncepción de emergencia a mujeres 

20 Según el Censo de Población de 2010, los mexicanos que se declararon católicos pasó de 
88% en 2000 a 83.9% en 2010.
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que tuvieron relaciones sexuales por su propia voluntad y 87% a quienes 
fueron víctimas de violación. Más aún, el 73% apoya la posibilidad de que las 
mujeres decidan un aborto en caso de una violación, cuando la vida de la mujer 
está en peligro, o cuando el feto presenta defectos congénitos, entre otras. 

Esto muestra una individualización del sistema de creencias que ha debi-
litado el poder normativo de la Iglesia por la gradual apropiación de la eva-
luación moral por parte de los individuos: estamos así ante una “revolución 
silenciosa mediante la cual las y los católicos se han independizado, sigilosa 
y paulatinamente, del dominio jerárquico en su comportamiento cotidiano” 
(Blancarte, 2004: 5).

Sin embargo, es preciso diferenciar entre el discurso político de la jerar-
quía y la moral sexual católica que permea la construcción histórica de la 
sexualidad en México, y rebasa los ámbitos propiamente institucionales. Si 
bien los procesos de democratización política han favorecido el ejercicio de la 
autonomía frente a la iglesia, las mujeres en México lidian con el cariz católico 
–inclusive mariano– de los procesos de subjetivación de género dominantes en 
el país, en los que la maternidad es definitoria de un sujeto mujer homogéneo 
y totalizante. Son ellas, en el diálogo interno que mantienen durante todo el 
proceso de la interrupción, quienes sopesan y ponderan estas distintas posi-
ciones. Por ello que en este análisis hablamos de una disputa subjetiva que se 
verifica en la intimidad de sus conciencias.

El nivel microsocial: la disputa subjetiva en la experiencia de ILE

El análisis de las entrevistas muestra que la disputa social desplegada en el 
ámbito político tiene como correlato una disputa subjetiva en la experiencia 
de las mujeres que accedieron a los servicios de la ILE, misma que se expresa 
en una serie de polifonías, en las que ellas no solamente citan las voces de los 
lenguajes sociales en debate por la hegemonía en torno al aborto, la reproduc-
ción o la maternidad, sino que señalan su posición frente a ellos, otorgándoles 
mayor o menor autoridad para definir su experiencia.

21 Una encuesta realizada en el 2003 (CDD/Population Council, 2003) muestra la importan-
cia de la separación entre las cuestiones del Estado y las iglesias para la población encuesta-
da, así como la expectativa de que funcionarios y legisladores diseñen políticas públicas sin 
inspiración religiosa y realicen sus tareas con independencia de sus creencias personales.
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ILE: ¿Pecado o delito? La separación entre moral y ley

En las narrativas de las mujeres la posibilidad de interrumpir el embarazo 
obliga a cada mujer –y a algunas de sus parejas– a confrontar sus deseos, pro-
yectos de vida y circunstancias personales, con los discursos de la moral cató-
lica y la cultura hegemónica de género. Esta confrontación subjetiva emerge 
como resultado y parte del entramado de valoraciones y significados domi-
nantes sobre el aborto, cuya concepción moralizante y estigmatizada, se ha 
visto cuestionada de facto por el reciente carácter legal del procedimiento. 

La sola existencia de la ILE fractura la equivalencia entre moral y ley que 
antes de la despenalización daba cuenta de la práctica del aborto, en tanto 
era considerada un pecado al tiempo que era, de hecho, un delito. Con la 
prestación estatal del procedimiento en las instituciones públicas de salud, 
la ILE inaugura un espacio simbólico en el que las mujeres separan sus razo-
nes personales de las consideraciones legales. Esto significa que reservan sus 
cavilaciones de orden moral para el escrutinio de su conciencia, al tiempo 
que la interrupción del embarazo se ve cobijada por la ley. 

La ILE permite desagregar así las narrativas dominantes sobre el aborto: 
si bien para algunas mujeres éste es entendido como un problema moral de 
fundamento religioso, para todas ha dejado de ser un delito y se ha convertido 
en la posibilidad de ejercer un derecho, lo cual las configura como titulares de 
decisión sobre su propio cuerpo. En ese sentido, el carácter legal de la prác-
tica sirve como plataforma de legitimidad tanto de la interrupción como del 
sujeto que decide sobre la misma.

Nadie puede decidir por ti, obviamente si ya involucras tus valores, tus ideas, 
moralidades, pues eso ya es muy personal, porque al fin de cuentas, quien 
lleva, digamos de alguna forma…, es que no lo quiero llamar como una 
carga, sino la responsabilidad de un hijo eres tú, tú lo tienes dentro de ti, 
tú lo tienes, tú lo cuidas, entonces siempre va a estar contigo, yo soy de esa 
idea. Entonces tú tienes derecho a decidir si quieres ahora una familia o 
hijos o no. Entonces sí, yo creo que es un derecho, estoy segura más bien 
que es un derecho de las mujeres a decidir (Frida, 25 años, soltera, sin hijos, 
empleada).

En este proceso, la ILE en tanto servicio de salud sexual y reproductiva que 
presta el sector público, es una especie de voz silente –pero poderosa– que inter-
viene en el campo de la experiencia del aborto, pues se opone en igualdad de 
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poder a la moral católica, únicamente que en calidad de acto. La accesibilidad 
al servicio perfila un escenario donde las mujeres ponderan no solamente 
los aspectos morales del proceso, sino el significado mismo del aborto. La 
ILE como servicio público genera la posibilidad de que las mujeres incluyan 
nuevos significados y por tanto vivan una disputa subjetiva entre distintos dis-
cursos que pretenden definir al aborto como pecado o como derecho. Así, se 
generan las condiciones en el ámbito público para una decisión en el ámbito 
privado, y una intervención del campo del derecho sobre el terreno estricta-
mente moral.

Ahora bien, en esta investigación el posicionamiento de las mujeres en 
esta disputa varía según sus condiciones sociales y de vida: en las narraciones de 
aquéllas que ya son madres, unidas o separadas, y que se encuentran en rela-
ciones de mayor subordinación –menor nivel educativo, dependencia econó-
mica de la pareja, división sexual del trabajo y agotamiento por la crianza–, 
encontramos una mayor adscripción a discursos hegemónicos del género y/o 
de la moral católica, levemente tocados por ecos del lenguaje científico, de la 
planificación familiar y de los argumentos feministas. 

A veces sí te sientes mal…, más por la religión porque yo soy católica “Es que 
Dios me va a castigar”, pero yo creo que sería más mala trayéndolo al mundo 
y darle una vida de perro, que mejor ahorita interrumpirlo. (Alicia, 26 años, 
1 hijo, madre soltera, empleo eventual).

En contraste, las mujeres solteras –más jóvenes en general–, mostraron cier-
to grado de autonomía vinculada con un mayor nivel educativo, la valoración 
de proyectos personales y alguna independencia económica, que se refleja en 
la decisión de postergar la maternidad hasta que las condiciones deseadas se 
logren. Ellas enfatizan las posturas feministas en torno al cuerpo y el “derecho 
a decidir”, y describen su experiencia más con el uso de un lenguaje científico 
que con nociones religiosas. 

“Es la libertad de decidir, es mi decisión, y es mi decisión si yo le cuento 
o no le cuento a quien se me dé la gana para empezar por eso, y que yo sé a 
dónde ir, yo sé a dónde acudir, sé cómo va a ser [la ILE]” (Sabina, 21 años, 1 
hijo, unión libre, hogar y empleo).

El grado de dependencia económica, social y subjetiva en que se encuen-
tran las mujeres es también un aspecto central para comprender su posicio-
namiento ante estos lenguajes sociales en pugna, el cual explica parcialmente 
la existencia de tres momentos en que la disputa subjetiva se agudiza: a) la 
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decisión de la interrupción b) la presencia de activistas de grupos conservado-
res en las clínicas públicas y c) la reflexión sobre la ILE.

a) La decisión frente al embarazo y el aborto: deseo, 
mandato y condiciones

El primer momento en que se activa la disputa subjetiva es cuando las mu-
jeres enfrentan un embarazo no planeado o no deseado. Aunque tal disputa 
algunas veces se presenta de forma intensa y contradictoria, la maternidad 
parece no ser objeto de controversia, es decir, solo se reivindica el derecho a 
decidir sobre el momento oportuno. De hecho, la finalidad del aborto es con 
frecuencia cumplir con el maternaje de los hijos que ya se tienen o incluso de 
los que se desea tener en el futuro. 

Es que no sé, lo quisiera tener y a veces lo pienso mucho y luego de repente 
me hace llorar porque me pongo a pensar ¿Lo tengo o no lo tengo? pero luego 
pienso en mi niña y el niño que los voy a descuidar mucho a diario, y aparte 
el gasto de los dos, es mucho gasto, por eso me estaba preocupando mucho... 
(Margarita, 18 años, casada, secundaria inconclusa, dos hijos, hogar). 

Así, el mandato cultural de la maternidad no se cuestiona, solo se conce-
de su postergación, dado que aquélla ha ocupado históricamente una parte 
medular de la subjetivación de género y de la identidad de las mujeres en 
México. “La equivalencia mujer/madre, construida históricamente, se vuelve 
aquí tanto naturaleza como identidad, o mejor, identidad natural. Para serlo, 
una mujer tiene que ser madre” (Amuchástegui, 2013). 

Sin embargo, la exaltación histórica de la maternidad en la cultura mexi-
cana ha sido trastocada por la penetración de las políticas públicas de plani-
ficación familiar, que discursivamente han impulsado la noción de elección 
en términos reproductivos, no solo del número de hijos, sino del momen-
to y las circunstancias en las que se desea tenerlos o evitarlos a través de 
métodos anticonceptivos.22 Así, es posible comprender que aún cuando la 
maternidad es una constante en los proyectos identitarios de las mujeres, la lu-
cha y los argumentos feministas han generado “nuevas señas de identidad” 

22 Artículo 4o constitucional establece: “[...] Toda persona tiene derecho a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
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(Lamas, 2001: 177) que posibilitan un espacio para la apropiación subjetiva 
del “derecho a decidir” sobre el propio cuerpo y la reproducción. 

Ahora que ya pasó todo ya me siento más tranquila y ahora sé que puedo 
terminar mis proyectos, que puedo hacer lo que siempre he querido hacer 
y ya después que cumpla mis metas, realmente sí me gustaría tener un hijo 
pero ya teniendo algo que ofrecerle. (Liz, 21 años, sin hijos, estudiante y 
empleada). 

b) La presencia de activistas de grupos “pro-vida” en las clínicas 
públicas: intimidación y violencia

El segundo momento donde se acentúa la disputa subjetiva ocurre bajo la 
presión que ejercen los grupos pro-embrión23 en las afueras de las clínicas. 
En nombre de la moral sexual católica y de su supuesto carácter universal y 
natural, activistas conservadores embisten a las mujeres y a sus acompañan-
tes para que desistan de la interrupción. Mediante argumentos moralistas, 
imágenes de la Virgen de Guadalupe,24 plegarias y objetos que simulan fetos 
con rostro de recién nacidos, los grupos conservadores las abordan con fal-
sas promesas de facilitarles el procedimiento. Ante tales estrategias, algunas 
mujeres acceden a retirarse de la clínica para ser trasladas a otros lugares 
donde les proyectan videos que muestran abortos sangrientos y peligrosos 
para ellas y para el “ser humano”, como llaman al no nacido.

23 Un mes después de la aprobación de la reforma, el Comité Nacional Provida inició una 
campaña por los hospitales de la capital “para evitar que se realicen abortos y para invitar 
a los profesionales de la salud a sumarse a la defensa de la vida”, así como para “pedir a los 
directores que en el caso de realizarse algún aborto, se les entregue el feto para darle sepul-
tura”. Estas acciones continúan hasta la fecha, como atestiguan las mujeres entrevistadas 
(Aciprensa, 2007)

x Cabe señalar que si bien el estudio exploró las experiencias de las mujeres que accedieron 
a los servicios de ILE, queda por conocer la experiencia de aquéllas que aún existiendo la 
prestación legal del aborto, no acceden a ella e interrumpen el embarazo fuera del marco 
institucional del sistema de salud

24 Ícono de la femineidad en la cultura católica mexicana.
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Primero decían “primero se hace pedazos al bebé, después de hacerlo pedazos, 
van sacando lo que puedas agarrar con las pinzas, [...] después al último, 
la cabeza del bebé”. Y muestran así como sale el bebé así hecho pedazos. 
Entonces viendo ese video, no sé si me quisieron asustar, yo digo que sí por-
que el video era muy explícito, la chava estaba así acostada desangrándose 
toda, ¡horrible! dije ¿por qué me pasan esto? Fue que cuando vinimos aquí, 
había una señora afuera dando información según sobre el aborto… Y sí 
entré en miedo, y terminé de ver el documental y me dio ganas de llorar pero 
me aguanté, y ya entró la señorita que me estaba atendiendo y ya me dice 
“después de ver el documental ¿cómo te sentiste?” le digo pues sí un poco 
asustada, pero es una decisión que yo ya tomé y no me pienso echar para atrás 
(Sonia, 20 años, soltera, sin hijos, estudiante).

A pesar del acoso, las mujeres –sobre todo las más jóvenes y con mayor 
nivel educativo– desautorizan y cuestionan estas acciones al tiempo que 
distinguen su propia religiosidad del fanatismo y la manipulación con las que 
son interpeladas por los grupos conservadores y la moral católica. 

¿Un pecado? creo que la Iglesia está en contra del aborto y es que tampoco lo 
veo como pecado, la Iglesia lo ve así pero digo, que se pusieran en el lugar de 
las mujeres, de las jóvenes, niñas… deberían de ponerse en el lugar de ellas y 
ver esa situación porque es muy fácil juzgar así a las personas pero no sabes 
por qué las estás juzgando (Sonia, 20 años, soltera, sin hijos, estudiante).

Si bien la presión ejercida por estos grupos acentúa la disputa subjetiva 
en las mujeres que están a punto de efectuar la ILE, no logra por completo 
sus objetivos, pues ellas se resisten a la intromisión. Inclusive, a pesar de que 
nociones tales como el estatus del embrión como ser humano tienen peso en 
algunas de sus narrativas, aparece frente a otros discursos que las relativizan: 
por ejemplo la idea del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. De 
este modo, el contraste y la tensión entre significados en disputa, así como la 
existencia misma de la ILE que los cuestiona, atenúa el juicio moralizante cu-
yos ecos se escuchan en algunos relatos. Esto es de suma importancia pues la 
prestación estatal del servicio per se sacude la supuesta inmoralidad del abor-
to, al tiempo que introduce los argumentos feministas del derecho al propio 
cuerpo, en su dimensión material y desestabilizando la fuerza monolítica del 
catolicismo en la subjetividad de las mujeres.
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[La ILE] me hizo sentir apoyada, respaldada por la sociedad, porque imagíne-
se sin economía, ahora moralmente sí me he sentido muy mal porque dentro 
de mí yo no lo quería hacer, ahora sí que ni modo, ya está hecho y pues aho-
rita nada más cuidarme y seguir adelante, eso es lo que me queda, y pues es 
algo que siempre voy a cargar, porque sí lo tienes, pero yo digo que fue bueno 
que por medio del gobierno apoyan a las mujeres (Isabel, 47 años, madre y 
abuela, divorciada, comercio informal). 

c) El epílogo de la experiencia: La ILE como derecho restringido 

El tercer y último momento de la disputa subjetiva surge de la reflexión a 
posteriori de la práctica, específicamente, cuando en las entrevistas25 se pre-
guntó a las mujeres su opinión sobre la ILE como un derecho. Si bien se 
posicionan como titulares de la decisión, en sus cavilaciones tienden a res-
tringir tanto la titularidad como el derecho, ya sea porque solo habría ciertas 
razones legítimas, o bien, siempre y cuando el aborto se realice solo una vez. 

En un apartado anterior hemos hablado de la posibilidad que proporciona 
la ILE para separar moral y ley. Ante la pregunta sobre el aborto legal como 
derecho, sin embargo, las mujeres las fusionan de nuevo cuando formulan la 
idea de que debe ser restringido. Aunque esta supuesta restricción aparece divi-
dida en dos vertientes, finalmente la ley aquí se sujeta a la moral. Son los discur-
sos institucionales de la iglesia católica, los grupos conservadores y los mandatos 
de la planificación familiar los que enlistan una serie de razones argumentadas 
como legítimas para acceder a ILE, de modo que no aparece como lo que es: un 
derecho universal irrestricto solo limitado por la voluntad de la mujer:

En las jovencitas que tienen 16 años, yo digo que no estaría apto para ellas el 
aborto ¿Por qué? porque hoy en día en las secundarias ya no se tapan la boca 
ni los ojos, ya les enseñan los métodos de protección, cómo usar el condón, 
cómo usar las pastillas y todo lo demás que se usa hoy en día, pero por ejem-
plo, yo diría que el aborto legal se hubiera sometido nada más a las madres 
solteras, golpeadas, que no quieren tener al progenitor, a las mujeres que son 
violadas, a la gente que es un poco mayor de edad. Ellas que están empezando 

25 Las entrevistas se hicieron una vez que se dio por concluida la interrupción del embarazo en 
la clínica.
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a conocer la vida sexual, a conocer muchas cosas nuevas y que por una 
interrupción se le venga una enfermedad o quede estéril para ellas sería un 
trauma (Sofía: 20 años, desempleada, violencia de pareja, divorcio en proceso, 
madre dos hijos, dos abortos previos).

Observamos que las razones válidas para la interrupción se construyen en 
función de la relación directa entre la sexualidad y el sufrimiento: la violencia, 
la coerción, la adversidad y la sujeción constituyen méritos para acceder al 
servicio. Lo que no aparece con suficiente validez en ninguno de los discursos 
sociales en disputa, ni en las narrativas de las mujeres, es la libertad sexual 
de las mujeres y la legitimidad de la experiencia del placer sin consecuencias 
reproductivas ni condiciones de coerción o violencia.

En cuanto a las expresiones sobre la restricción que limitaría el acceso a 
la ILE a una sola ocasión, las mujeres advierten la posibilidad de un supuesto 
“mal uso” del servicio si se le utiliza como método de anticoncepción. En el 
centro de esta preocupación se hallan los ecos de discursos sociales que expre-
san el temor a la libertad sexual de las mujeres. 

Así las clínicas ya van a ser una epidemia [...] desgraciadamente a veces uno 
se confía, la gente se confía y dice bueno ya existe la posibilidad de [...] si al 
rato quedo embarazada pues [...] muchas veces lo toman como un juego y 
desgraciadamente no es un juego, se le brinda el apoyo, sí, pero digo ya no es 
un juego cuatro o cinco veces (Yolanda, 26 años, casada, una hija). 

En esta lógica, la repetición de embarazos delataría la actividad sexual 
femenina sin fines reproductivos, lo que contraviene la moral sexual católica 
e incluso podría ser considerado como una conducta irresponsable ante el 
“apoyo” que brinda el gobierno a las mujeres que “realmente” lo necesitarían. 
El aborto condensa de manera contradictoria y fragmentada, los preceptos, 
valores y prácticas de los diferentes discursos que han justificado histórica-
mente la regulación del cuerpo de las mujeres, sobre todo ante la posibilidad 
de su repetición. 

Lo que resalta de la disputa subjetiva es que las mujeres, a pesar de signi-
ficar su experiencia a través de los lenguajes sociales del debate sociopolítico 
con el fin de repudiar, restringir, enjuiciar o defender el derecho al aborto 
legal solo en ciertas circunstancias, en la práctica lo llevan a cabo, y al hacer-
lo toman una posición práctica –no siempre verbalizada– ante su capacidad 
de decidir sobre sí y su cuerpo. Al mismo tiempo, construyen un sentido 
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legítimo del acceso al servicio desplazando –más no eliminando– el poder 
de los discursos sociales dominantes en la conformación de la subjetividad, 
construyendo su reconocimiento como sujetos de decisión.

Reflexiones finales: El libre acceso a la ILE en los servicios de 
salud y la relativización del discurso católico

En términos de la lucha política sobre el aborto legal hemos argumentado 
que la inestable democratización del país, y la lucha en torno del estado laico 
se convirtieron en el escenario donde la iglesia católica y sus aliados, grupos 
de mujeres y feministas, y funcionarios gubernamentales de distintos lados del 
espectro político, se enfrentaron en su intento por posicionar como hegemó-
nicas sus nociones sobre la sexualidad y la reproducción de las mujeres.

El proceso aquí examinado demuestra que el espacio social abierto por la 
sola idea de debatir la reproducción como materia de decisión, y por la discu-
sión acerca de quién debe decidir sobre las capacidades reproductivas de las 
mujeres, les ha permitido a éstas últimas abrir una disputa subjetiva en la cual 
relativizan y cuestionan conceptos católicos de la femineidad –dominantes 
históricamente en la cultura mexicana– y someterlos a diálogo con otros mar-
cos éticos y políticos como los discursos modernos de ciudadanía, derechos, 
libertad y responsabilidad, puestos en la mesa por actores sociales progresistas 
como los grupos feministas y de mujeres. La legalización del aborto es así un 
corolario de la paulatina desestabilización de la autoridad del discurso católico 
de la maternidad sobre las vidas y decisiones reproductivas de las mujeres.

En otros términos, los relatos de las mujeres muestran la coexistencia y 
la lucha de distintos lenguajes sociales al interior de la conciencia, lo cual 
ha permitido convertir a las afirmaciones monológicas de ciertos discursos 
dominantes –particularmente el de la moral católica– en discursos relativos. 
La pretensión absoluta del lenguaje moral religioso es impugnado así por el 
proceso dialógico de la heteroglosia (Amuchástegui, 2001) no solo expresado 
en la disputa social en torno al aborto, sino en las cavilaciones que las mujeres 
llevan a cabo en el proceso de ILE.

Las narraciones aquí analizadas muestran cómo, gracias a la existencia e 
intensidad de los debates sociales acerca de la autonomía reproductiva de las 
mujeres, aquellas que acuden por una ILE ejercen una práctica de autonomía 
al posicionarse de manera diferencial frente a ellos. Gracias a las pugnas polí-
ticas en torno al aborto, las mujeres logran abrir un espacio en su experiencia 
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para ponderar la importancia que los diferentes discursos tienen para su pro-
pia conciencia: el discurso católico no se erige más como la verdad de sus 
vidas reproductivas sino como una posibilidad discursiva y ética más, en el 
agitado espacio de la lucha por la hegemonía. En este sentido, ellas muestran 
cabalmente y en su propia acción la importancia que en el país ha ganado la 
libertad de conciencia: las formas en que las mujeres se posicionan frente al 
aborto son sin duda un indicador de la creciente secularización de la sociedad 
mexicana contemporánea.
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MEMORIA Y ETNICIDAD:
Los mapuches durante la dictadura chilena

Alejandro Cerda García
Andrés Cuyul Soto

Las luchas por la interpretación del pasado reciente y por su uso en el 
terreno de las decisiones políticas ocupan un lugar significativo y cre-
ciente en los proyectos de los movimientos sociales latinoamericanos 

a inicios del siglo XXI. Lejos de fungir como una discusión que se limita a 
discutirlo hecho históricos relevantes, estas disputas se trasladan al terreno de 
la legitimidad de sus proyectos políticos y de la pertinencia de sus críticas y 
reivindicaciones. 

La “memoria indígena”, como elemento prácticamente omnipresente en 
los proyectos de estos pueblos, requiere ser analizada y críticamente reflexio-
nada a través de su uso por parte de los movimientos indígenas latinoame-
ricanos. Una memoria que retoma y actualiza tanto lo precolombino, como 
lo colonial y las historias nacionales, y que viene a articularse a través de ten-
siones conflictivas y dialécticas (Rivera Cusicanqui, 1990) con una historia 
reciente que vuelve a ser marcada por la violencia estatal. 

Al focalizar en la trayectoria de los movimientos indígenas latinoamerica-
nos a partir de la década de los 70 y hasta el presente, y particularmente en 
su forma de hacer memoria y entrar en las contiendas por esas lecturas del 
pasado como parte de sus proyectos políticos se observa que existe una contra-
dicción entre la información que evidencia su participación en los países y 
períodos más álgidos de la violencia estatal y la ausente o nula documenta-
ción de dicho involucramiento en los informes oficiales que posteriormente 
se generarían a partir de ello. Al respecto, resulta pertinente preguntarse: 
¿existen o existieron modalidades o causalidades diferencias en la agresión 
estatal hacia los pueblos indígenas? ¿Dichos pueblos ponen en práctica estra-
tegias culturalmente diferencias para significar y elaborar dicha violencia? 

El objetivo de este texto es discutir, teniendo como referente la relación 
entre el pueblo mapuche y el Estado Chileno, si han existido formas especí-
ficas de violencia estatal hacia ellos y si estos han respondido a esta situación 
a partir de su pertenencia étnica y otras características culturales.
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Exclusión como disparador de la memoria indígena

La historia latinoamericana de las últimas cuatro décadas, al menos, muestra 
rasgos comunes en los procesos nacionales entre los que destacan tanto perío-
dos críticos de ejercicio de la violencia estatal perpetrada por regímenes dic-
tatoriales o autoritarios, como la carencia de información respecto del papel 
que en diversos momentos históricos jugó la población indígena. 
Aunque a población indígena ha tenido una importante participación ya sea 
por su inserción en luchas reivindicativas previas o posteriores a los momen-
tos más álgidos de las violencias estatales, o bien, al ser objeto de dichas agre-
siones, este involucramiento 

Pocas veces queda consignado en informes o comisiones de la verdad, 
aparece como un dato más del contexto o, a lo sumo, como una caracterís-
tica particular de los agredidos. Sin embargo, esta forma de dar tratamiento 
–a través de la invisibilización– a la participación de los pueblos indígenas 
deja de lado su accionar como colectividades y su relación con los Estados 
Nacionales y sus proyectos políticos. 

Entre los distintos “olvidos” respectos de la inclusión de la población in-
dígena en los informes sobre la violencia de estado se expresa, encontramos 
carencia que van desde la falta de mención de los ixiles en Guatemala o de los 
indígenas que fueron reprimidos durante el conflicto de Sendero Luminoso 
en Perú, hasta la negación de los indígenas mexicanos que fueron objeto de 
la represión estatal durante el período de la llamada guerra sucia en México. 
Se trata de un continum que se prolonga hasta nuestros días si se consideran 
las agresiones a los Nasa, a los zapatistas, los “Qom”, los Pilagá en el norte 
de Argentina o a los mapuche, por citar los casos medianamente conocidos. 

Focalizando la mirada en estos últimos, los mapuche, pronto se les puede 
ubicar como el pueblo indígena que dentro de Chile ha sido objeto de una ma-
yor represión estatal, que salvo mínimas menciones, ha quedado excluido de 
los procesos de elaboración de los Informes de las Comisiones Rettig y Valech

En contraparte, y como han argumentado autores como el intelectual y de-
fensor de derechos humanos Eduardo Mella (2007) y el antropólogo Roberto 
Morales Urra (1999) la participación política de los mapuche, así como dis-
tintas modalidades de violencia de Estado han sido una lamentable constante 
desde el período previo a la dictadura, durante ella y en la actualidad. Entre las 
razones de esta falta de inclusión tal como ha argumentado el mismo Mella, se 
encuentra la premura que los tiempos políticos imponían para la elaboración 
de los mencionados informes, la lejanía de las áreas naturales en las que se 
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ubicaban o los integrantes del pueblo mapuche o la desconfianza respecto de 
las repercusiones de este tipo de procesos (Mella y Correa, 2010). 

La Región VIII, y especialmente la Comuna de Tirúa concentra hasta la 
actualidad a una población importante de mapuches que vivieron en carne 
propia la represión y cuyos testimonios no fueron incluidos en los informes 
oficiales.1 Ante esta constatación y como parte de una iniciativa que integró 
los esfuerzos de los “lafkenches”2 de esta región, CODEPU, organización con 
larga trayectoria de lucha por los derechos humanos y la Corporación Villa 
Grimaldi desarrollaron el proyecto Mirar hacia atrás. Memoria oral del Pueblo 
Mapuche en la Comuna de Tirúa (CODEPU/CPPVG, 2011) que tuvo como 
propósito documentar la memoria de la represión estatal durante la dictadura 
en dicha comuna y al que nos referiremos más adelante. 

La propuesta, que involucró a la cooperación internacional (específica-
mente a la Fundación Allende radicada en España) incluyó la conformación 
de un Archivo Oral y la posibilidad de instalar un Museo de la Memoria 
Mapuche. Ahora los testimonios están disponibles en la Villa Grimaldi y en 
la Universidad de Chile.3 

Una característica relevante, y por cierto ausente en otros informes ofi-
ciales, es que esta iniciativa de memoria indígena se llevó a cabo con la apro-
bación y en coordinación con los “lonkos”. Debido a este planteamiento 
inicial de la propuesta, la posibilidad de que los mapuche expusieran sus 
testimonio de la violencia de Estado pudo ir más allá de la demanda judicial 
que impone a los “ofendidos” o “víctimas” una lógica discursiva, reconoce 
solamente el testimonio individual, impone un papel de demandante y des-
carta todo aquello que no cuente con “evidencias concretas” que lo sustenten. 

A decir de sus impulsores, un ejercicio de memoria indígena de este tipo resalta 
otros aspectos contextuales, adquiere un enfoque biográfico integral y conside-
ra a los testigos y otras formas de discurso colectivos, con lo cual, tal como ha 

1 Otros territorios habitados por el pueblo mapuche y en los que se ha documentado la re-
presión estatal están ubicados en otras partes de la Región VIII Del Bío Bío y en la IX De La 
Araucanía, especialmente en las provincias de Arauco y Malleco.

2 Del mapundungun “lafken” que significa “costeño” y “che” que significa “persona”. Es el 
nombre dado a aquellos mapuches que habitan en zonas costeras de la región de La Araucanía 
y la provincia de Valdivia, en el sur de Chile.

3 Gracias a Anahí Moya de la Corporación Villa Grimaldi, Andrés Cuyul (Doctorante en 
Salud Colectiva, UAM-X, México) y Sebastián Medina (Maestro en Medicina Social, UAM-X, 
México).
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planteado la intelectual mapuche y defensora de derechos humanos Gloria Colipí, 
se recupera su alcance político al tiempo que se toman en serio las condiciones 
culturales e intencionalidades del sujetos colectivo que se decide a testimoniar, 
fungiendo como un “aporte local a la historia nacional” (CODEPU/CPPVG, 2011). 

Al mismo tiempo que se enfatizan los rasgos colectivos y políticos de un 
espacio de memoria indígena de esta naturaleza, también se hace uso de los 
procedimientos judiciales para demandar justicia, tal como se muestra en 
los recurso legales interpuestos por los mapuches afectados que lamentable-
mente no han progresado.4 

En este contexto y con estas características, este ejercicio de memoria 
indígena viene a plantear públicamente aquello que quedó fuera de los in-
formes, es decir, a contender con un silencio oficializado. Al mismo tiempo, 
va más allá de lo que generalmente se puede decir en este tipo de informes 
al construir un testimonio narrado desde un nosotros, de una experiencia 
colectiva del pasado que se usa en el presente para exigir justicia y potenciar 
un proyecto político de futuro. 

De esta forma se muestra cómo un informe puede y debe ser leído por sus 
silencios, es decir, por aquello de lo que no se habla. Versiones oficiales del 
pasado que al tiempo que visibilizan también obturan procesos y propician 
que tal como han mostrado las sociólogas argentinas Claudia Feld y Luciana 
Mesina en relación con la etapa postdictatorial en Argentina, cierto tipo de 
testigos sean validados o considerados con mayor importancia que otros (Feld y 
Mesina, 2014). Vistos a la luz de este tipo de experiencias este tipo de informes, 
dada su importancia y pertinencia, pueden ser considerados como punto de 
partida para un proceso organizativo y reivindicativo que solo puede ser impul-
sado cuando las colectividades se disponen a avanzar en este tipo de proyectos. 

Las formas particulares y la causalidad de la violencia estatal

Para dilucidar sobre el sentido que tienen este tipo de ejercicios de memo-
ria indígena respecto de los contextos nacionales en los que se originan se 
requiere reconocer la condición de empobrecimiento y marginación en la 

4 En el Informe Mirando hacia atrás se pueden consultar lo datos de la querella criminal del 
pueblo mapuche en contra de Augusto Pinochet Ugarte por el delito de genocidio, acom-
pañada de la lista de desaparecidos y ejecutados político (CODEPU/CPPVG, 2011:145).
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que continúan viviendo un porcentaje mayoritario de la población indígena 
latinoamericana. Una herencia del pasado colonial que persiste una vez con-
formados los estados nacionales de la región durante la primera mitad del S. 
XIX. A esta articulación dialéctica y conflictiva de memorias largas y cortas 
(Rivera Cusicanqui, 1990) viene a sumarse la experiencia histórica de violencia 
estatal que en el caso del pueblo mapuche remite, inevitablemente, a la eufe-
místicamente llamada Campaña de Pacificación de la Araucanía que para 
ellos significó violencia y despojo del territorio. A esta historia de violencia 
que permanece impune hasta nuestros días se suma una historia de discrimi-
nación y de construcción social de estereotipos que equiparan la condición 
de pertenencia al pueblo mapuche con la condición de sujetos violentos, 
ladrones, salvajes o incendiarios (Morales Urra, 1999). 

Pero no se trata de un acumulado mecánico o superposición de hechos, 
sino una etnicidad conflictiva y dialéctica que se expresa tanto en la relación 
de hechos con causas o consecuencias comunes como en las tensiones y rup-
turas que se generan como parte de los procesos históricos, la acumulación 
de fuerzas y a partir de la capacidad de resistencia de los procesos sociales. 

En el caso del pueblo mapuche, lo que caracteriza esta confluencia de 
memoria larga, corta y reciente (nota al pie) va más allá de la trayectoria 
de un pueblo que cuenta con un aprendizaje y expresión de resistencia a la 
persistente violencia estatal, para referirse a momentos y procesos históricos 
particulares en los que sus integrantes se posicionan también en la coyuntura 
nacional e internacional. Durante las décadas posteriores a los años 70, los 
mapuche juegan un papel decisivo en aquellos territorios en los que man-
tenían su presencia histórica e hicieron parte del Movimiento Campesino 
Revolucionario (Morales Urra, 1999). 

A esta participación activa del pueblo mapuche en el proceso de reforma 
agraria, y como un motivo fuertemente asociado a la posterior violencia 
estatal que se ejercería contra ellos, se suma el hecho de su vínculo con la 
izquierda, situación que se expresó no solo en el apoyo del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, al Movimiento Campesino Revolucionario, el 
vínculo con el Presidente Allende y el reconocimiento oficial de la Comuna 
de Tirúa durante dicho período.5 

5 Fue creada bajo el gobierno del presidente Sr. Salvador Allende Gossens, con Decreto 
ley 17.712 publicado en el diario oficial N° 29353 en fecha 13 de septiembre de 1972. 
También otras regiones (Morales Urra, 1999).
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La participación actual de los mapuche en la reforma agraria y su cercanía 
con un proyecto político de izquierda pueden considerarse, sin pretender gene-
ralizar, tanto como una razón para que el régimen dictatorial viera en ellos a un 
enemigo potencial, al tiempo que un antecedente para comprender la defensa 
del territorio que los mapuche desarrolla en la actualidad. A los intereses de par-
ticulares y empresarios sobre recursos forestales que caracterizó la ambición sobre 
el territorio mapuche durante las últimas décadas del s. XX, ha venido a sumarse 
proyectos promovidos por la tendencia neoliberal entre los que se encuentra 
la producción de salmón, la instalación de plantas hidroeléctricas, e incluso, la 
construcción de un aeropuerto local. En este contexto, el vínculo histórico de 
los mapuche con el Estado Chileno6 ha quedado marcado por el uso del derecho 
como forma de control social, lo cual se expresa en que la mayor parte de los 
presos mapuche hayan sido acusados a partir de una Ley Antiterrorista que data 
del tiempo de la dictadura (Mella, 2007; Morales Urra, 1999). 

La falta de mención y reconocimiento del pueblo mapuche como objeto 
de la estrategia represiva del Estado Chileno no se fundamenta, por tanto, en 
su ausencia de participación, sino que debe buscarse a través de otras posibles 
explicaciones, respecto de las cuáles aquí se adelantan algunos planteamientos. 

Se trata de una verdad histórica que hay que reconocer con la finalidad de 
combatir la impunidad que se hace manifiesta y se convierte en nuevas for-
mas de violencia estatal dado que el pueblo mapuche se ve forzado a convivir 
en la cotidianidad y en el territorio con quienes perpetraron, se adhirieron o 
facilitaron la violencia orquestada por el Estado, tal como se documenta en el 
Informe Mirando hacia atrás (CODEPU/CPPVG, 2011). 

Contrapuntos a la historia nacional desde la Comuna de Tirúa

La Comuna de Tirúa, tal como se reconoce sin que se hayan incluido mayores 
detalles en el Informe Rettig, es uno de los territorios en los que se ejerció con 
mayor brutalidad la violencia de Estado durante la dictadura chilena.7 Ubicada 
en el extremo sur oeste de la Provincia del Bio Bio (VIII Región), Tirúa cuenta 

6 Predominantemente, aunque habría que considerar también la relación con el Estado 
Argentino.

7 El Informe Rettig solamente se refiere expresamente al caso de la desaparición de miembros 
del pueblo mapuche en Lautaro en 1974 (CNVR, 1991:761).
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con más de 10,000 habitantes, de los cuales el 80% son mapuches. Su po-
blación es fundamentalmente rural, con índices de pobreza por encima de la 
Región y del país e incluye a 46 comunidades mapuche que forman parte de 
los labkenches o mapuches de la costa (CODEPU/CPPVG, 2011:26). 

A pesar de los intensos trabajos de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación (conocida como Comisión Rettig) en 1991 y de la Comisión 
Nacional sobre Prisión Política y Tortura (conocida como Comisión Valech) 
en 2011, una significativa cantidad de personas del pueblo mapuche no han 
sido consideradas. 

Con la intención de resarcir estas falencias y a iniciativa de organizaciones 
de la sociedad civil,8 una nueva llamada a las víctimas de la violencia de estado 
durante la dictadura, recopila 4,073 casos de personas que aportaron pruebas 
de tortura o de prisión política. Entre ellas, 624 personas forman parte del 
pueblo mapuche, que habitan en 46 lof o comunidades de las Regiones VIII 
y IX. La confección de relatos colectivos, el sentido comunitario y las parti-
cularidades étnicas que mostraron los mapuche al brindar sus testimonios, 
así como la insistencia de los habitantes de Tirúa para que CODEPU brin-
dara asesoría legal para la denuncia jurídica, dieron origen al desarrollo del 
Mirar hacia atrás. Memoria oral del Pueblo Mapuche en la Comuna de Tirúa 
(CODEPU/CPPVG, 2011).

Las razones por las que la gran mayoría de los mapuches violentados que-
daron fuera de los Informes Rettig y Valech se volvieron a hacer presentes en 
esta nueva iniciativa, dados los imperativos legales para su validación. Entre 
estos requisitos destacan, además de los factores de la brevedad del tiempo del 
que dispusieron estas comisiones y del temor y desconfianza que este tipo de 
mecanismos suelen generar en la población, el criterio de no aceptar testimo-
nios colectivos y solo incluir aquellos testimonios que orecieron evidencias o 
pruebas documentales de la tortura o la represión política. 

Lo anterior provocó el rechazo de 640 testimonios de personas mapuche 
de la Región VIII, IX y X. Con la finalidad de evitar que estos testimonios 
quedaran nuevamente en el olvido y contribuir a la denuncia social, ante las 
limitaciones de la vía jurídica señaladas, se desarrolla el proyecto Mirar hacia 
atrás, que incluyó la realización de talleres y entrevistas a un universo de 624 

8 La iniciativa estuvo a cargo de la Corporación por los Derechos del Pueblo (CODEPU), 
la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y de la cooperación internacional de la 
Fundación Presidente Allende (España).
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personas mapuche ubicadas en más de 46 comunidades o lof que fueron 
objeto de represión y que actualmente habitan en la Comuna de Tirúa. La 
publicación incluye fichas de 30 personas y 8 entrevistas completas de mu-
jeres y hombres mapuche. La traducción estuvo a cargo de Pascual Levy y 
la realización del estudio contó con la asesoría de Adolfo Millabur y Gloria 
Colipi, entre otros colaboradores (CODEPU/CPPVG, 2011:15). 

Los planteamientos de los mapuche de Tirúa ofrecen una valoración que 
incluye tanto las formas en que fueron objeto de la violencia estatal durante 
la dictadura chilena, como del período posterior al que se refieren como “la 
democracia”. Sus palabras muestran las distintas formas de tortura de la que 
fueron objeto y, al referirse al periodo posterior a 1989, su balance es un re-
cuento de los abusos de lo que fueron objeto: 

Yo pensé que a la llegada de la democracia se haría justicia. Hubo justicia, 
pero no para todos. Para los mapuches, sobre todo de personas que hicieron 
mucho daño y aún están vivas, gozando y sin ni un castigo. Lo digo por 
Santos Jorquera, él tiene un camping en el lugar donde torturaron a mucha 
gente, el campin se llama Los Castaños, sector de Choque (Entrevista Lorenza 
Ñanco / CODEPU/CPPVG, 2011:102).

Los arrastraban en el agua amarrados a un bote. Luego los sacaban a la orilla 
y los hacían resucitar para nuevamente golpearlos. Cuando tomaron detenido 
a Don José le quebraron los dientes delanteros, le quebraron parte de su cara 
y parte de los huesos de su cuerpo. (Entrevista José Pilquimán / CODEPU/
CPPVG, 2011:104). 

En múltiples ocasiones se señala a este propietario local, cuyo terreno has-
ta la fecha se ubica a las orillas del Lago Lleu Lleu,9 como colaborador directo 
de los actos de tortura durante la dictadura, a quien no se le ha iniciado nin-
gún tipo de proceso penal y que continúa habitando el mismo predio desde 
entonces. Asimismo, las palabras de los mapuche de Tirúa sobre los eventos 
de tortura señalan que esta misma condición de carencia de procedimientos 
judiciales incluye a civiles colaboradores de la violencia estatal durante la dic-
tadura que continúan conviviendo en el territorio:

9 De manera específica, lo testimoniantes aluden a que fueron torturados en una bodega 
denominada “La Chichera”.
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Alrededor de las 6 de la madrugada (4 de octubre de 1973), llegan Carabineros 
y Militares, sacan al patio a todos los hombres, los ponen boca abajo con las 
manos en la nuca y les apuntaron con metralletas, los amenazaron y humilla-
ron. Luego de un rato, les amarran las manos con alambre de púas. Después 
los trasladan a orillas del lago Lleu Lleu hacia los terrenos de José Santos 
Jorquera. Ahí lo torturan a él y todos los demás en total alrededor de 15 
personas. Los patean, los golpean en el abdomen. Luego los sumergen en el 
agua del lago, siempre apuntados con metralletas. José Santos Jorquera facili-
taba botes, su galpón y alimentaba a Carabineros y Militares (Entrevista Juan 
Carilao / CODEPU/CPPVG, 2011: 95). 

Cuando se indaga sobre las formas de diferenciada del ejercicio de la vio-
lencia estatal contra mujeres y hombres mapuche se encuentra que en esta 
Región estuvo enfocada de manera directa a los hombres, al mismo tiempo 
que también repercutió en las mujeres y los hijos:

Nos amenazaron con pistolas y metralletas e hicieron sacar a todos los hom-
bres adultos hacia el patio, poniéndolos boca abajo con las manos en la nuca 
(Entrevista Teresa Carilao / CODEPU/CPPVG, 2011:97)

Yo sentía miedo, tenía que estar sola con mis hijos. Mi marido solo venía por 
ratos a la casa, estaba escondido por el bosque… La angustia más grande era 
de no saber si mi esposo estaba vivo, detenido o muerto. Los niños empiezan 
a llorar y uno de los militares le dice que los calle o de lo contrario le dis-
pararía. Ella en ese momento no los pudo hacer callar y el militar simulaba 
que los iba a matar. Además escuchaba los gritos y llantos de sus familiares 
(EntrevistaLorenza Ñanco / CODEPU/CPPVG, 2011:100-101). 

Lo anterior provocaba que frecuentemente se quedaban casa solo las mu-
jeres y los niños ya que los hombres estaban presos, escondido, desaparecidos 
o habían sido asesinados. Esto desembocaba en fuertes carencias económicas 
para los familiares, obligando a las mujeres a “ser padre y madres a la vez” y a los 
niños a involucrarse en actividades laborales en busca de ingresos económicos. 

Entre los rasgos más sobresalientes de los mapuches de Tirúa se observa su 
sentido de comunidad, la cual se solidariza tanto en la forma como se vive la 
violencia estatal como en la respuesta que se adopta contra ella. Sin embar-
go, también se reconoce la heterogeneidad y contradicciones propias de su 
comunidad al narrar que muchas veces la ésta apoyaba a quienes eran objeto 
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de la represión directamente, aunque también tenía miedo de hacerlo. Hubo, 
asimismo, pobladores locales que colaboraron con el régimen dictatorial para 
poder ubicar a quienes adoptaban una posición crítica frente a él. 

Hay un sentimiento compartido de que lo que pasó en Tirúa “no se ha 
dado a saber”, “no se conoce ni siquiera los lugares que fueron utilizados para 
la tortura y la represión”. 

Creo que no es reconocido, porque mi caso no se conoce y nunca lo he escrito, 
además que me cuesta participar en las reuniones, a veces no entiendo mucho 
(Entrevista Teresa Carilao / CODEPU/CPPVG, 2011:100) 

Al llevar a cabo las detenciones arbitrarias se conducía a los mapuche, 
generalmente hombres, a lugares adaptados para la tortura, como el predio 
cercano al Lago Lleu Lleu, o bien a prisiones fuera de la región. Asimismo, al-
gunos mapuche tomaban la decisión, por razones de seguridad, de trasladarse 
y esconderse en otras regiones del país. En todo caso, estas modalidades de 
movilidad forzada provocaron el rompimiento del tejido comunitario y deja-
ron huellas cuyas consecuencias se perpetúan hasta la actualidad. 

La falta de inclusión de información detallada en los informes Rettig y 
Valech, así como el hecho de que tuvieran que pasar décadas para dar visibi-
lidad a estos hechos, solo a través de una iniciativa de la sociedad civil con la 
cooperación internacional, muestra el desinterés tanto estatal como público en 
la trayectoria y reivindicaciones del pueblo mapuche. Asimismo, la carencia de 
reconocimiento de la lengua y la cultura mapuche se expresa en el desinterés 
para contar con información en dicha lengua sobre el período dictatorial, la 
llamada transición a la democracia y los ordenamientos legales para la repara-
ción del daño, sobre todo porque ellos mismos fueron afectados directamente. 
Esta carencia se expresa en las palabras de los mapuches de Tirúa cuando 
señalan que no contaron con un entendimiento pleno de los mecanismos 
de denuncia y reparación del daño, o que a esta comuna la información llegó de 
manera muy limitada, tal como se señala en sucesivos testimonios. 

En un contexto en el que se había llevado a cabo un golpe militar contra 
un presidente que reivindicaba el socialismo y en un contexto global en el que 
se buscaba presentar a los países comunistas como una amenaza global, los 
mapuche que tenían una militancia política de izquierda fueron especialmente 
identificados y reprimidos. Algunos fueron directamente atacados bajo el argu-
mento de pertenecer al Partido Comunista, mientras que otros lo fueron por es-
tar involucrados en procesos organizativos no vinculados a la política partidista.
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Una vez que llegan a Cañete, lo encierran en un calabozo que estaba lleno de 
excremento humano, se oía cómo castigaban, se escuchaban los gritos de las 
personas. Los más castigados eran lo que pertenecían al Partido Comunista, 
los Miristas y los Socialistas (David Henchunao, p. 114)

La historia narrada por una mujer mapuche que entonces tenía 12 años 
muestra tanto la represión de origen político como el temor que se buscaba 
infundir en la población de la Comuna: 

Cuando llevaban a las personas a torturar donde José Santos Jorquera ella 
estaba en clases. Se dieron cuenta porque detuvieron a su profesor. Lo fue-
ron a buscar, lo amenazaban con las metralletas y a los estudiantes de la 
escuela también les apuntaban y los amenazaban. Después quedan solos en 
la escuela y van a mirar por los árboles escondidos, para ver lo que pasaba 
y ve a las personas siendo sumergidas en el agua. Les pegaban patadas, la 
sangre saltaba. En un momento, un militar se da cuenta que estaba miran-
do y comienza a seguirla. Le pega en la cara y luego le dice que corra. El 
iba detrás siguiéndola y amenazándola. “Esa sensación fue terrible”, refiere 
(Ester Aguayo, 106)

Las palabras de los mapuche de Tirúa muestra la relevancia del testimo-
nio que funge al mismo tiempo como un motivo de disputa al tiempo que 
elemento central de su reivindicación de soberanía. El territorio mapuche 
ha sido históricamente invadido por agentes estatales que durante la época 
de la dictadura orquestaron una represión que en la mayoría de los casos 
tenía como escenario o al menos se iniciaba en la misma región. Si bien los 
mapuche han sostenido una lucha histórica para que los Estados Chileno y 
Argentino reconozcan sus derechos de soberanía y su jurisdicción territorial, la 
disputa en la comuna de Tirúa se expresa por el control de la tierra, desde 
la dictadura y hasta la fecha. Esta disputa por la tierra hace parte de una rei-
vindicación territorial10 en la que además debe enfrentarse a caciques locales 
que implícitamente son respaldados por el clima de impunidad que continúa 
privando en el país. 

10 En el Informe Mirar hacia atrás se documentan lo hecho represivo en lo alrededores del 
Lago Lleu Lleu en 1973, lo conocido como de el Juego de Palín en 1978 y la represión en 
la Comuna Antonio Millalén en 1982 (CODEPU/CPPVG, 2011). 
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Al hablar de las secuelas y de los esfuerzos por sobreponerse a lo sucedi-
do, un habitante de Tirúa señalan “tuve que volver a aprender a caminar”. 
Aunque estas palabras son de un mapuche que fue severamente golpeado y 
tuvo una prolongada estancia hospitalaria, son útiles también apara ilustrar 
la necesidad de “volver a caminar” en el terreno de la reparación del daño. 
Si bien reconocen que “el daño psicológico nunca sanará” o que “el maltra-
to no se olvida”, también aluden a que los hechos represivos son algo que 
“no se quiere recordar” o de lo que “cuesta trabajo hablar”, reconocen tam-
bién que es causa de angustia, da miedo, rabia, tristeza y soledad (CODEPU). 
Impotencia “ante la injusticia y la impunidad”, la continuidad del castigo de 
tener que convivir cotidianamente, y en el mismo territorio que han ocupado 
ancestralmente, con sus victimarios, entre los que se encuentran tanto los 
agentes estatales como civiles:

Siento rabia, dolor, yo sufrí tanto y no me reconoce mi caso. Sin embargo, 
hay gente que nos entregaba a lo carabineros y que tienen Pensión Valech, 
¿será justo? La información para la comuna fue malísima fue todo muy rápi-
do, como escondido (Entrevista Ester Aguayo / CODEPU/CPPVG, 2011:112). 

Aunque desde posiciones contrarias a este tipo de reivindicaciones podría 
cuestionarse el por qué asumir una posición que de entrada considera como 
válido o verdaderos los testimonios de lo habitantes de Tirúa, lo cierto es que 
en todo caso, ese tipo de aseveraciones tendría que sustentarse en procedi-
mientos jurídicos que el mismo Estado Chileno se ha negado, históricamente, 
a iniciar. 

Rutas culturalmente diversas para la elaboración de la violencia

Si aceptamos que, tal como hemos argumentado hasta ahora, los mapuche sí 
tuvieron una participación política activa durante el período de la dictadura 
y que, a pesar de que esto no fue consignado en los informes oficiales, fueron 
objeto de la represión estatal, aún queda por atender una cuestión: ¿Existen 
formas culturalmente diferenciadas de asumir y elaborar la violencia esta-
tal? Si se considera como referente la relación entre los mapuche y el Estado 
Chileno pueden ubicarse ciertas arenas de conflicto en las que se expresan 
tanto las particularidades de las repercusiones de la violencia estatal frente a 
este pueblo, como los ejes estratégicos de su lucha. 
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En primer término, la acción estatal violenta contra los mapuche ha esta-
do dirigida a mermar su capacidad de autogobierno y control del territorio, 
estrategia que se refleja en la agresión dirigida a líderes morales e intelectuales 
mapuche (nota al pie sobre “intelectuales”), es decir, a quienes tendrían una 
mayor claridad o posibilidades reales de encabezar una lucha. 

Junto con esa intención de debilitar las posibilidades de autogobierno por 
parte de los mapuche se ha buscado, tanto en un pasado lejano y reciente, 
como en la actualidad, disminuir su capacidad de ejercer jurisdicción y tomar 
decisiones respecto del territorio, del uso de sus recursos naturales o de las posi-
bilidades de autorizar la instalación de compañías nacionales o internacionales. 

Es a esta misma área de disputa a la que se enfocan los mapuche cuando 
reivindican su derecho a la autodeterminación, a qué se reconozca su autono-
mía, a recuperar lo que ellos consideran el territorio que les corresponde y del 
que han sido despojados. 

Tanto el derecho a autogobernarse como el derecho a ejercer jurisdicción 
sobre un territorio aluden a una colectividad como sujeto de derecho, pers-
pectiva que ha quedado fuera de los informes oficiales sobre la represión y que 
generalmente queda también fuera de los procedimientos legales que suelen 
reconocer derechos a los individuos. No es casual que los mapuches encarce-
lados son quienes se vinculan más directamente a reivindicaciones políticas de 
autogobierno y de control del territorio, como es el caso de la Coordinadora 
Arauco Malleco (Nota al pie).

Esta dimensión de lo colectivo alude a una segunda arena de disputa 
que es la historicidad y la etnicidad. La política indigenista desarrollada por 
el Estado Chileno, en paralelismo con el indigenismo en la mayoría de los 
países de la región, muestra tanto el persistente intento de borrar a los ma-
puche de la historia nacional o bien, ubicarlos como reliquia del pasado sin 
considerar su coetaneidad, y con ello, su capacidad y derecho para fungir 
como actores sociales en el contexto nacional e internacional. Esta capaci-
dad de recrear su historicidad se asocia a la posibilidad de recrear su iden-
tidad étnica, considerándola como una condición histórica y una construc-
ción social. El énfasis historicista de los mapuche, incluyendo la propuesta de 
la Comunidad de Historia Mapuche, entre la que resalta la reivindicación 
de su “soberanía epistemológica” transita en consonancia con lo que otros 
movimientos y organizaciones indígenas en Latinoamérica han planteado 
al pugnar por el reconocimiento de “otros saberes”, de la “diversidad episte-
mológica” o incluso, desde el reclamo en contra de la “violencia epistémica” 
(Luis Claros, Bolivia).
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Una tercera arena de disputa, en la que coinciden las dos anteriores, es 
la intención de imponer una lógica de mercado respecto del territorio y 
sus recursos y las estrategias de resistencia frente a dicho proyecto. En sus 
expresiones más voraces, este proyecto se expresa en estrategias que direc-
tamente buscan la apropiación de dichos recursos sin que medie ningún 
tipo de decisión o respeto a los derechos de propiedad de los pueblos so-
bre el territorio que habitan ancestralmente o respecto de los cuales tienen 
derechos a partir de los instrumentos legales generados en el marco de los 
Estados Nacionales. 

La intención estatal dominante en América Latina, sin negar la existencia 
de proyectos alternativos, busca someter el territorio y sus recursos a la ló-
gica de mercado encuentra un aliado natural en los consorcios nacionales e 
internacionales que en las últimas décadas o en la actualizada comercializan 
dichos recursos ya sean forestales, de pesca o de minería, según la región de 
que se trate. El informe “Mirando hacia atrás” muestra, por ejemplo, cómo 
el Sr. José Santos Jorquera, propietario de granes extensiones de tierra que 
circundan el Lago Lleu Lleu, es señalado reiteradamente como colaborador 
activo en la represión estatal. 

En contraparte, el territorio de mayor influencia de la organización mapu-
che se caracteriza también por un fortalecimiento del tejido social que evita 
o disminuye las posibilidades de ingreso de dichos consorcios nacionales e 
internacionales. Algo similar sucede con el movimiento zapatista en México 
(Cerda, 2011) en cuyo territorio de influencia continúan avanzando en su 
autonomía de facto y que por la vía de los hechos continúan fungiendo como 
una barrera para el narcotráfico y el crimen organizado que sí ha logrado pe-
netrar en otras importantes regiones del país. 

Tal como ha argumentado Morales Urra (1999) los mapuche cuentan 
con otros componentes culturales que se vinculan directamente con formas 
particulares de elaborar, situarse y enfrentar la violencia de Estado tales como 
la ubicación de los sueños como eje cultural estratégico y la función de los 
Machi (curadores tradicionales mapuche) quienes desempeñan un importante 
papel en el cuidado y mantenimiento de la salud mental. Sin duda, una veta 
relevante para continuar la reflexión. 
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OTROS SÍMBOLOS DE LA IDENTIDAD CHICANA: 
Mujer Xicanista1

Elena Margarita Cacheux
María De Bellis

Las preguntas alrededor de este análisis sobre textos escritos por escri-
toras chicanas y la actitud académica que gira en torno a este tema, 
son las siguientes: ¿Qué estamos haciendo como profesoras-investi-

gadoras del Departamento de Educación y Comunicación frente a un texto 
de literatura feminista chicana? ¿Cuáles son las razones y las emociones 
interesantes de divulgar entre los profesores, profesoras y estudiantes en re-
lación con la lectura y la voz feminista chicana? ¿Qué mundos, cosmovisio-
nes novedosas aporta el término género-sexualidad a la creatividad literaria 
chicana? ¿Cuál es el significado del término Xicanista retomando el estudio 
de Ana Castillo?

Desde finales de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado, las 
luchas contra la discriminación racial, y por ende social-cultural-histórica-
antropológica y de género-sexualidad han sido realidades reñidas por diversos 
grupos humanos en el mundo. Sus expresiones políticas y jurídicas de igual-
dad, justicia y dignidad, han sido vistas en términos de problemáticas de las 
“minorías”. El caso de los grupos sociales viviendo en Estados Unidos de 
Norteamérica, quienes en oposición a esta estrecha visión, son asumidos polí-
ticamente chicanos y chicanas, logran apartarse, con su análisis de la autoafir-
mación y la autoconsciencia de una identidad cultural propia, de ésa mirada 
sesgada, a la vez opresora y de un sistema social basado en la exclusión racial, 
de clase y de género-sexualidad. Ellos han abordado en los ámbitos políticos, 
jurídicos, universitarios y en la vida cotidiana, el derecho a la libertad de los 
seres humanos de abordar individualmente y en consenso las disposiciones 
que más favorecen al desarrollo de su vida en sociedad. 

Sin embargo, aún hoy, a meses de que este siglo XXI entre a su tercer 
lustro de existencia, las preocupaciones por el racismo, clasismo y sexismo 

1 Este artículo es reimpresión del que fue publicado en Anuario de Investigación 2014. México: 
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.
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siguen vigentes, la pertinencia y la relevancia de dialogar entre la comunidad 
universitaria desde una visión feminista, las complejidades de la exclusión-
inclusión de otras miradas, de otras historias, de otras voces, de la otredad 
misma, de una narrativa que cuenta otros escenarios posibles, tiene como 
objetivo contribuir a la transformación de las ideas históricas ligadas a la 
esclavitud, la opresión y la violencia entre los pueblos.

Las escritoras chicanas, poetas, narradoras y críticas literarias han afron-
tado la exclusión de sus voces, sus miradas, sus historias. Nosotras, sin pre-
tender hacer crítica literaria, preferimos ante la narrativa de las chicanas, 
asimilar y comprender lo subjetivo y las emociones de sus circunstancias. 
Ellas nos invitan a pensar que juntas podemos hacer consensos para crear 
y defender las formas de vida que verdaderamente son liberadoras de la 
dominación intelectual hegemónica, anglosajona y cuyas formas se encuen-
tran vinculadas a un pensamiento de influencia mestiza, indígena, chicana-
chicano y Xicanista al otro lado de la frontera norte con México. 

Frente a la exclusión de lo chicana-chicano, la chicana, la xicanista es 
una visión aún más íntimamente profunda, creadora y autónoma de las 
mujeres política y primeramente asumidas a la voz chicana. La concien-
cia Xicanista, es el encuentro personal, íntimo, subjetivo, emotivo con las 
deidades amorosas con las que las mujeres pueden dialogar, haciendo una 
ruptura con todo aquello simbólico que ha representado la hegemonía pa-
triarcal y la institución eclesiástica religiosa, predominante en las Américas. 
Es mantener vivo el derecho de la existencia de pueblos cuyo origen se 
determinó por el asentamiento humano en América del Norte y que es ante-
rior a la presencia de conquistadores españoles y anglosajones y anterior al 
tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848, y que para la escritora Ana Castillo 
es un linaje que viene desde las mujeres mexica amerindias, indígenas, mes-
tizas, chicanas por atribución política y finalmente xicanistas. 

Antecedentes históricos de la literatura latina

Los textos convencionales de la literatura de “las minorías” en Estados Unidos 
han tenido la tendencia de poner el énfasis en la búsqueda de la identidad 
étnica. Tales textos implican que la crítica ya sea duda o cuestiona la existencia 
de una identidad nacional o étnica en esta literatura al igual que en sus escri-
tores. Desde el punto de vista de Eliana Ortega y Nancy Saporta (1989:268) 
más que esta supuesta búsqueda de identidad consideran que se trata de una 
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autoafirmación, una autopercepción y autodefinición que brota del arraigo de 
las escritoras latinas, de su herencia y de sus circunstancias históricas.

Esta cuestión de la identidad surge como resultado de la negación, la mar-
ginalización y del silenciamiento dentro del discurso de la historia oficial, es 
decir de la versión histórica de la cultura dominante. Cuando nos embarca-
mos en una lectura (y en algunos casos, de relectura) de literatura latina, estas 
voces silenciadas y su historia se tienen que integrar a nuestro análisis.

En 1848 y 1889 respectivamente, parte del territorio nacional mexicano 
y portoriqueño fue confiscado (decomisado) producto de las políticas expan-
sionistas de Estados Unidos. A partir de ese momento la comunidad latina ha 
estado documentando esa experiencia a través de una amplia gama de expre-
siones literarias y artísticas. A pesar de que los primeros relatos documentados 
tendían a ser de autoría masculina, la participación de las mujeres en todos 
los aspectos de la vida cultural ha sido siempre relevante, a pesar de que la 
publicación de sus obras ha aparecido mucho después de los de sus contrapartes 
masculinas. Fue más de un siglo después de la primera de estas anexiones, 
en 1985, que apareció en imprenta el primer formato de libro de obras de 
crítica literaria acerca de las mujeres latinas. Este texto de Ortega y Saporta 
Sternbach (1989:268) tiene por objetivo explorar los componentes literarios, 
sociales, políticos y económicos que dieron luz y forma al discurso literario 
de la mujer latina. Se examinará asimismo las cuestiones relacionadas con la 
recepción de este discurso como producto cultural que confronta, cuestiona 
y niega las normas regulatorias y los valores de la sociedad en Estados Unidos.

No es sorprendente que ha habido resistencia a la vez que ignorancia del 
discurso literario de varias instituciones de la cultura dominante. Inclusive en 
la crítica feminista, en la que se pudiera esperar paradigmas más amplios que 
en el “establishment” masculino, se pone poca atención, si no ninguna, a la 
literatura de la mujer latina. Una revisión de las antologías más progresivas y 
crítica en la segunda década de los ochenta revelan una carencia al no incluir 
la perspectiva latina. Esta exclusión sistemática de la voz latina vuelve impo-
sible incluso catalogar esas antologías. 

El canon literario en Estados Unidos

La tarea de crear, promocionar y establecer cánones literarios se lleva a cabo y 
se emite por la academia. La mayoría de las becas en estudios feministas, de 
acuerdo a ciertos teóricos se llevan a cabo en el ámbito literario por considerar 
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la importancia del criticismo feminista al establecer nuevos paradigmas para 
el estudio de la cultura en general y de la literatura en particular. En efecto, en 
las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, estudiosas de la literatura 
feminista han iniciado un cuestionamiento comprometido de los cánones 
establecidos y han insistido para que se inserte literatura de mujeres en el 
currículo. Entonces, desde la academia y como feministas abordamos este 
ensayo con cierta preocupación, inquietud de reconocer las contradicciones 
inherentes a la canonización de la literatura latina. Nos abstenemos de la no-
ción de convertirnos en “hacedoras de canon”, como si por el simple hecho de 
desearlo, lo pudiéramos hacer. Esa finalidad ha implicado prácticas discrimi-
natorias hacia obras de arte de cualquier autor quien, desde el punto de vista 
de Paul Lauter, no es blanco, tampoco es hombre, ni de clase privilegiada 
(Lauter). Más aún, una vez establecidos los cánones, el mérito de cualquiera 
de las obras encarnadas está fuera de contexto (Kolodni, 1980:8). Críticos de 
gran talante han cuestionado la particularidad de los cánones de ser inmuta-
bles, a pesar de las circunstancias sociales cambiantes que al origen colocaron 
las obras en ellos (los cánones). Como resultado, las obras de arte son subsu-
midas en un monolito estático y por consiguiente, obras de mujeres, gente 
de color, y de clase proletaria (trabajadora) son raramente consideradas de 
manera suficiente para ser etiquetado de “buen gusto” o de “grandes libros”.

En Estados Unidos, el canon literario establecido en los años veinte, sigue 
con una tradición de incluir solo a los autores que tienen acceso a los medios 
de producción y distribución literaria. Las obras de las latinas no se definen por 
esas características. La pregunta que persiste es saber si estas obras, parte de un 
corpus literario joven y dinámico, pudieran ser beneficiadas por la inmutabili-
dad implícita en el canon. Si no alcanzan ser reconocidas como válidas para la 
inclusión, sin embargo, siguen siendo relegadas a un estatus marginal. Dentro 
del proceso de legitimización de cualquier obra literaria es ser reconocida por 
los críticos cuyos papeles son como ontólogos y maestros en el arte (Lauter), o 
hacedores de cánones. Las contradicciones implícitas y explícitas en la canoniza-
ción de obras literarias como las latinas pueden ser tratadas de diversas maneras. 

Ha sido una práctica común visualizar a la literatura latina más como un 
fenómeno sociológico y no como producción literaria. Como tal ha sido más 
un objeto de estudio de la etnología y no literario. Uno de los obstáculos que 
la impiden ser estudiada de manera sistemática como literaria es la naturaleza 
bilingüe de su lenguaje. … Esa actitud no solo ignora los factores que contri-
buyeron a la presencia de las latinas en Estados Unidos, rechaza además la idea 
de que las mujeres latinas se unan a la más amplia comunidad latinoamericana.
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Literatura chicana desde una perspectiva feminista-chicana 
(Yabro-Bejarano)

La existencia de la crítica literaria feminista chicana implica, en primer lugar, 
una tradición o cuerpo de textos de escritoras chicanas, que a su vez implican 
la existencia de una comunidad de chicanas y de preferencia de un movi-
miento político feminista chicano. No se puede contemplar el desarrollo de 
la crítica literaria feminista chicana como un ejercicio académico. Tal como 
el feminismo blanco, el feminismo chicano surge en la comunidad y en las 
calles como activismo político para poner fin a la opresión de las mujeres. Ese 
movimiento político es inseparable de la experiencia histórica de los chica-
nos en ese país a partir de 1848, una experiencia marcada por la explotación 
económica de clase, discriminación lingüística y social que tiene como fina-
lidad mantener a los chicanos hasta abajo como ejército proletario de reserva 
de mano de obra barata.

Dentro de esta experiencia colectiva, los hechos y figuras referentes a la 
educación de las chicanas, sus categorías de empleo y de niveles de ingreso 
ponen en evidencia las mayores áreas de conflicto del movimiento feminista 
chicano. Siempre ha habido chicanas involucradas en el activismo político 
dirigido a la situación de la mujer de color de clase trabajadora, cosificada 
por la explotación económica y la discriminación. Lucy González Parsons, la 
Liga Femenil Mexicanista, Dolores Hernández, Emma Tenayuca, las mujeres 
de los mineros en huelga en Santa Rita, Nuevo México, al inicio de los 50’s, 
Alicia Escalante y muchas, muchas más –esos nombres evocan a la comuni-
dad, Chicanas que han puesto las bases para un movimiento contemporáneo.

La crítica feminista chicana, luego no trabaja aislada, sola con sus textos 
y procesador de palabras, máquina de escribir o papel y lápiz. Se trata de una 
crítica Chicana –identificada, alerta en la relación entre su trabajo y la situación 
política de todas las chicanas. La exclusión de las chicanas de la autoridad 
literaria está íntimamente ligada a la exclusión de las chicanas de otro tipo de 
poder, monopolio de privilegiados hombres blancos. Su lucha por apropiarse 
del “Yo”2 del discurso literario se relaciona con su lucha de empoderamiento 
en las esferas políticas y sociales.

2 En inglés el “I” mayúscula tal como se usa, representa el “Yo” masculino, para diferenciarse 
del cual algunas autoras chicanas reivindican su feminidad al instaurar el “i” minúscula para 
apropiarse de su propio “Yo”
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El término de “Perspectiva feminista chicana” implica también ciertas 
similitudes y diferencias con un feminismo exclusivo o desde una mirada 
chicana. Mientras que comparte con la perspectiva feminista un análisis de 
las cuestiones de género y de sexualidad, existen importantes diferencias entre 
una mirada Chicana y la mayoría del feminismo respecto a la cuestión de 
raza, cultura y clase. Mientras la mirada chicana incorpora las importan-
tes facetas de raza, cultura y clase, ha ignorado, por tradición, las cuestiones 
de género y la sexualidad. La feminista chicana se confronta a un dilema, 
atrapada entre dos perspectivas que implican aspectos fuertemente diferentes 
respecto a su experiencia (Yarbro-Bejarano, 1989:214-9). Las complejidades 
de sus diversos niveles de consciencia se pueden observar en el “estira y 
afloja” entre países cuyas políticas son divergentes, como por ejemplo Estados 
Unidos y México. Como lo analiza Gloria Anzaldúa (1987:77-79) en “La 
Conciencia de la Mestiza: Towards a New Consciousness”:

Within us and within la cultura chicana, commonly held beliefs of White 
culture attack commonly held beliefs of the Mexican culture, and both attack 
commonly held beliefs of indigenous culture. [...] In a constant state of men-
tal nepantilism, an Aztec Word meaning torn between ways, la mestiza is the 
transfer of the cultural and spiritual values of one group to another. …and 
in a state of perpetual transition, the mestiza faces the dilemma of the mixed 
breed: which collectivity does the daughter of a darkskinned mother listen to? 
(Anzaldúa.1987, p. 77-91)3

En 1981, la publicación de This bridge Called My Back (Moraga, Anzaldúa, 
1981), documenta la rabia y la frustración de las mujeres de color con el mo-
vimiento de mujeres blancas, no solo por el racismo, la exclusión y la invi-
sibilidad de las mujeres de color, pero también por ignorar las cuestiones 
como clase trabajadora como mujeres de color (al grado de estar obligadas a la 

3 “Dentro de nosotros y dentro de la cultura chicana, las creencias comunes de ataque por 
parte de la cultura blanca, contienen comúnmente creencias de la cultura mexicana, mismos 
ataques que comúnmente integran también a partir de las creencias de la cultura indígena. 
[...] En un estado constante de nepantilismo mental, una palabra azteca que significa des-
garrada entre dos formas de ser, la ‘mestiza’ es resultado de la transferencia [o imposición] 
de los valores culturales y espirituales de un grupo a otro. [...] Y en un estado de transición 
perpetua, la mestiza se enfrenta al dilema de la raza mixta: ¿a cuál colectividad debe escuchar 
la hija de una madre de piel morena?”
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esterilización). La solución creativa a este dilema es el desarrollo del feminismo 
chicano en coalición con otras mujeres de color preocupadas y dedicadas a la 
definición de feminismo dirigido de manera específica a las mujeres de color 
que no pertenecen a la cultura dominante. A la vez que se le reconoce su identi-
dad cultural chicana y afirmando su solidaridad con todos los chicanos y otros 
hombres y mujeres del Tercer Mundo para combatir la opresión económica y 
racial, la feminista chicana también despliega una crítica a los aspectos destruc-
tivos de su cultura en la definición de roles de género. Esta crítica se dirige en 
contra de los prejuicios de los heterosexistas y patriarcales. Después de todo, 
el feminismo chicano como movimiento político depende del amor que se 
tienen las chicanas hacia cada una de ellas-mismas como chicanas. 

Quizás uno de los más importantes principios de la crítica feminista chi-
cana consiste en la toma de consciencia que la experiencia de la chicana como 
mujer es indisoluble de su experiencia como miembro de una minoría racial, 
de una clase trabajadora oprimida y una cultura diferente a la cultura domi-
nante. Su tarea consiste en demostrar como en las obras realizadas por 
chicanas, los elementos de género, raza, cultura y clase se fusionan. El término 
“chicana” o “mestiza” comunica las múltiples connotaciones de color y femi-
nidad, además de poner en relieve la pertenencia a una clase social y a una 
cultura dentro de una estructura económica y de una cultura dominante en 
Estados Unidos. Mientras esto puede ser dolorosamente obvio, la afirmación 
de este proyecto en la literatura chicana es crucial para combatir la tendencia 
no solo del feminismo blanco, también del discurso chicano de considerar 
estos elementos como mutuamente exclusivos. Al aseverarse como chicana o 
mestiza, la chicana confronta la fragmentación perjudicial de su identidad en 
las diversas partes que la componen y en conflicto unas con otras. En la crítica 
que dirigen contra la “voz de la mujer” en la teoría feminista blanca, Maria C. 
Lugones y Elizabeth V. Spelman sugieren al ser invitadas “a expresarse sobre el 
ser ‘mujer’ [...] a diferencia de hablar acerca de ser hispana, negra, judía, de cla-
se trabajadora, etc.” Es una invitación al silencio.4 La crítica de quien se iden-
tifica como chicana se enfoca también sobre textos de chicanas que involucran 
un proceso dual de auto-definición y para construir una comunidad con otras 
chicanas. En estos trabajos, las chicanas son los sujetos de las representaciones, 
y con frecuencia las relaciones entre mujeres forman sus ejes cruciales. 

4 (1983). “Have We Got a Theory for You!” Feminist Theory, Cultural Imperialism and the 
Demand for “the Woman’s Voice”. Women’s Studies International Forum (p. 574), 6 (6).
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Con respecto al término malinche, en su novela Puppet (Rebolledo, 
1996:210) analiza la manera en que esta ideología es impuesta a partir de la 
manera en qué surge tan solo de cómo debería ser una visión del ser Chicana:

Are you Malinche o malinche? Who are you (who am I mal inche)? Seller 
or buyer? Sold or bought and at what price? What is it to be what so many 
should say sold-out malinchi who is who are/are we what? At what price 
without having been there naming putting label tags what who have bought 
sold malinchismo what other –ismos invented, shouted, with hate reacting, 
striking like vipers, like snakes, THEIR EYES like snakes, what who what (The 
House of Mango Street)5

Ana Castillo y la Xicanista

Ana Castillo, mujer amerindia, poeta, escritora y narradora, tejedora de 
conciencia política y activista soñadora señala en su texto Massacre of the 
Dreamers, los efectos sociales y culturales adversos que trajo la colonización 
y la conquista de América, uno de los más contundentes, el derrocamiento de 
la espiritualidad de las mujeres mestizas, indígenas, aborígenes, amerindias.

Este ataque brutal, frontal por parte de la cultura dominante contra el 
espíritu soñador y creativo de las mujeres amerindias, tuvo como objetivo que 
pueblos nativos, indígenas de culturas amerindias sucumbieran por vía de la 
fuerza y la masacre de los soñadores ante las imposiciones de una visión de vida 
alienante con el Patriarcado y el poder institucional y religioso de creencias 
espirituales que subordinan la creatividad intelectual y la función orgánica 
de la procreación de las mujeres, en beneficio del hombre blanco y poderoso.

Así la identidad de las mujeres amerindias debía relegarse a una visión 
maternal obediente al Padre, quien por supuesto dominaría su intelecto y 
anularía toda creatividad de la fuerza de su voz y su escritura. Esta situación 

5 The House of the Mango Street (1985. Houston: Arte Público Press) “Eres ¿Malinche o ma-
linche? ¿Quién eres (quien soy mal inche)? Vendedora o compradora? Vendida o comprada 
y a qué precio? Qué es ser una cosa cuando muchos deberían decir malinchi ‘extinguidas en 
el mercado productivo’ quien es, quienes son/somos qué cosa? A qué precio sin haber estado 
allí nombradas para ser etiquetadas por quienes han comprado vendido al malinchismo. 
Qué otros –sismos inventados reaccionan con gritos de odio como si fueran víboras, como 
serpientes, SUS OJOS como serpientes ¿Qué quien qué?”



259

permitió incluso, que durante los años de lucha del movimiento chicano, la 
vertiente de ideología feminista chicana tuviera que luchar incluso en su propio 
terreno, a fin de concientizar a hombres y mujeres, de que el “machismo” 
estaba presente en la cultura chicana y que a través de esta actitud manifiesta 
en los hombres hacia las mujeres en la propia cultura, se vencía y doblegaba 
a ambos en la resistencia contra la visión de poder hegemónico y anglosajón.

El racismo, el clasismo, el doble sexismo hacia las mujeres indígenas, la 
exclusión por el estatus de clase obrera y la condición de mujer morena son 
líneas de encuentro y de investigación entre muchas mujeres conscientes de 
que no debe haber rasgos de superioridad entre las culturas. En la conciencia 
amerindia no existe la creencia de que haya pueblos que sean superiores que 
otros. Pero en la vida real y hasta la fecha, las mujeres amerindias e indígenas 
buscamos entre los escombros y las huellas arqueológicas o en los legados 
históricos la identidad del ser mujer y la creación de una pluma que dé voz 
a la espiritualidad de ser mujer mestiza, indígena, amerindia. Según Castillo 
no hay ninguna pretensión en afirmar que la perspectiva xicanista sea la única 
legítima, superior a, o debe sustituir, reprimir o censurar a los demás. Ser 
conscientes de una realidad sobre manera diferente de la cultura dominante, 
de cualquier modo vale la pena tomar en consideración. 

Pero muchas de nosotras –hambrientas de afirmación acerca de quiénes somos 
nosotras, mujeres amerindias mexicas– somos conscientes a partir de exte-
nuantes investigaciones [...] que descendemos de personas con lazos de san-
gre rastreable en estos continentes por muchos miles de años, pueblos que 
dejaron registros fenomenales que demuestran brillantez artística y científica 
(Castillo, 1994, p.6)

Para Ana Castillo, ser poeta, maga, tener una espiritualidad creadora y un 
sueño, indagar en aquello que dejó la masacre, desgarrarse de investiduras, 
arribar a una consciencia Xicanista, políticamente adecuada frente a ése con-
texto de despojo, es abrirse interiormente a una espiritualidad creadora que 
no es gobernada por el Padre, sino mediante el uso de la Madre como modelo 
y guía en vez de uno abstracto, Dios Padre, y así “…tener una visión de una 
sociedad verdaderamente enriquecedora”.

Descendiente de un linaje mexico-amerindio, de dos generaciones de 
migrantes provenientes de México, Ana Castillo nació y creció en Estados 
Unidos de Norteamérica, fue criada en Chicago, es decir, de acuerdo con sus 
escritos esto significó una alienación de sus raíces indígenas. Cuando como 
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estudiante universitaria, se dedicó a investigar sobre la “idealización y reali-
dad de la mujer indígena mexicana”, se encontró escritos que solo revelaron 
más bien los estereotipos con que la literatura y la academia anglosajona 
encajonaban a las mujeres. El Nobel de la Paz por su constante activismo en 
nombre de los derechos humanos de su pueblo, solo en 1992, en el quinto 
centenario de la conquista europea, se le entregó al mundo la voz de una mu-
jer mesoamericana, la indígena Rigoberta Menchú quien recibió el Premio 
Nobel (Castillo, 1994:8).

¿Qué estoy haciendo frente a un texto chicano? (Tey Rebolledo)

El contexto en que se fundamenta esta crítica literaria es el encuentro Chicano 
Studies Conference (Salt Lake City, 1987) a partir del cual reflexiona sobre el 
marco teórico utilizado por la crítica literaria chicana y analiza a los propios 
autores chicanos. 

Rebolledo presenta 4 tesis sobre las complejidades en torno a los textos, a 
los escritores y especialmente a las escritoras chicanas, sobre el quehacer de la 
crítica chicana, quiénes hacen la crítica y qué elementos los respaldan, frente 
a las posturas presentadas y los juicios hechos a dichos textos chicanos:

1) Dependencia con la ideología dominante de tal manera que solamente 
refiriéndose a tal Teoría, la Literatura y las prácticas culturales chicanas 
podían ser “legitimadas”, solo si eran intelectualmente aceptadas por 
los cánones académicos.

2) Uso correcto o manipulación del discurso teórico hegemónico, inclu-
so con el uso de las palabras: hegemony, signifying.

3) “Era del criticismo”, las preocupaciones se centraban en las estructuras 
teoréticas.

4) Deseo genuino de profundizar en las condiciones que estructuran los 
textos, búsqueda de un marco teórico que generalmente elude toda 
postura chicana.

El contexto socio cultural que vivieron los chicanos y las chicanas escri-
toras en la década ya de los años ochenta, se centraba en la crítica literaria 
hegemónica que establecía que para el análisis de una obra poética habría de 
referirse a pasajes de la misma obra, de tal modo que incluir los poemas com-
pletos de las autoras chicanas, sin intervenciónn de la crítica, era entendido 
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en la comunidad literaria hegemónica que se tenía una postura inadecuada 
frente a los textos y la crítica literaria.

Contrariamente, para Tey Diana era preferible incluir todo el poema 
completo, puesto que abordaba a autores o autoras chicanas que no habían 
sido publicadas por las casas editoriales que representaban las actitudes y los 
valores de una clase dominante; así que permitir la reproducción de la obra 
literaria completa en ese contexto tenía el doble propósito de que la misma 
obra literaria se reencontrara con el lector, evadiendo precisamente los cortes 
teoréticos cargados de una influencia que no correspondía ni a la cultura ni 
a la historia chicana. Y que fueran la triada entre escritor, texto y lector, los 
únicos lazos vinculantes.

En esos años, los críticos literarios chicanos frente a la obra literaria chicana 
también tenían frente a sí la compleja tarea de contestarse a la pregunta: ¿Qué 
estoy haciendo como crítico, crítica frente a este Texto de todas maneras? 

Frente al texto chicano, o bien se encontraron críticos amigables, o bien 
enemigos, como Raymond Paredes, crítico chicano, misógino frente a los tex-
tos literarios de las escritoras Ana Castillo, Cherríe Moraga, Beverly Silva o 
Denise Chávez, a quien ha criticado de poseer trabajos “defectuosos”, de las 
demás se atreve a decir que son más interesantes porque son textos ideológicos 
más que estéticos. El razonamiento crítico de este autor está ligado a la estética 
dominante, si la influencia teórica de la crítica estética no encajona en los tex-
tos literarios chicanos, entonces para Paredes, no hay obra literaria como tal.

Y para Rebolledo, Ana Castillo y las demás son excelentes escritoras 
chicanas, el caso es que para este tipo de críticos, la perspectiva sobre las 
preferencias sexuales que por ejemplo toca en sus textos Castillo, incomoda 
a más de un crítico misógino.

Rebolledo, estructuralista y crítica semiótica prefiere que los textos sean 
presentados completos y no tergiversados incluso por los propios críticos, 
especialmente cuando afirma que se habla de una cultura y un sentido de 
las cosas profundamente distinto a la vanguardia conceptual hegemónica; 
los textos chicanos tienen una subjetividad que es bien leída por quienes se 
identifican con la propia cultura chicana, o bien por cualquiera otro lector o 
lectora que atienda la obra entendiendo la creatividad y las emociones a las 
que aluden estos textos. 

Nuestra postura en este sentido, es permitir que los textos chicanos se encuen-
tren por sí mismos con el lector, atendiendo a la voz de Rebolledo, propondre-
mos ser críticas sensibles frente al texto chicano, así no despedazaremos en frag-
mentos con visiones alteradas los textos chicanos, no podremos desmembrarlos, 
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pero a fin de hacer la tarea de comunicación y encuentro, diremos que: como 
mujeres de las Américas, indígenas, mestizas, migrantes, podemos gozar esté-
ticamente un texto completo producido por escritoras chicanas.

Así que si uno de los roles de los críticos chicanos o chicanas es el de ser 
facilitador, reproducir los textos completos que no son conocidos por una 
amplia audiencia en México, o que son “rarezas” que difícilmente se encuen-
tran en nuestras bibliotecas, así tanto para Rebolledo como en el sentido que 
nos atribuimos como comunicadoras universitarias, además de publicarlos 
enteros, acordamos junto con Rebolledo que muchas veces los textos de tales 
escritoras son escritos que abordan los temas con mucha pasión, sobretodo así 
se evita el apropiarse del discurso, en este caso poético, a través del discurso de 
otro crítico o crítica o de otras académicas.

El discurso literario de las chicanas estaba viendo en el contexto de aquellos 
años cuál es el marco teórico y crítico propio y cómo la mayoría de los discur-
sos feministas, la búsqueda y el cuestionamiento no está libre de tensiones y 
contradicciones. Son las cuestiones de raza, clase y género-sexualidad expre-
siones de auto conciencia que pueden ser compartidas en una literatura con 
un sentido integral, visto el proceso de evolución significativo del “speaking 
subject” en la literatura chicana (Herrera-Sobek, 1996:209). Bernice Zamora: 

Our complexities are infinite: that we have grown up and survived along the 
edges, along the borders of so many languages, worlds, cultures and social 
systems that we constantly fix and focus on the spaces in between, Nepantla 
as Sor Juana would have seen it. Categories that try to define and limit this 
incredibly complex process at once become diminished for their inability to 
capture and contain. Those of us who try to categorize these complexities 
inevitably fail (Herrera-Sobek, 1996, p, 210).6

6 “Nuestras complejidades son infinitas: si hemos crecido y sobrevivido a lo largo de los már-
genes, de las fronteras de tantos lenguajes, mundos, culturas y sistemas sociales que fijamos 
y enfocamos en los espacios intermedios, Nepantla tal como Sor Juana lo hubiera visto. Las 
categorías que intentan definir y limitar este proceso increíblemente complejo al instante 
disminuyen su capacidad por carecer de la habilidad de capturar y de contener. Quienes 
entre nosotros intentan clasificarnos en categorías, fallan inevitablemente”.
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Dos poemas de Ana Castillo: El Ser Mujer y Women are not Roses7

Ana Castillo
El ser mujer
I’m thinking of you. In the
Silent hours of this infinite night.
As I lay enwrapped in the
Protecting arms of my sleeping husband.
Querida Mami, Am I not still
your “Cabellitos De Oro”
Who once found her dreams
lying in the warmth of your bosom,
on those bleak and icy nights,
when the darkness became too great
for me to bare.
Mami –Dime por favor, si puedes;
Must I be a woman now? I know
I bare the reflection of your youth.
Yet I am not ready to echo those
trying years. One by one.
Each year blending into the next
until the time comes when my
hands are filled with betraying
scars and wrinkles too.
Mami, I´m afraid!
I´m not as strong as you. Yet,
I suppose there was a time
when you did not know your own
Strengh. You do now.
I´m thinking of you. In the
silent hours of this night.
I can hear your gentle voice whisper:
“Persinate, mi hija”. But it is to you-
I pray. Mi Querida Madre…
As my eyes surrender to the darkness.

Yo estoy pensando en ti, En las 
Silenciosas horas de esta noche infinita. 
Mientras yacía envuelta en los
los brazos protectores de mi marido dormido
Querida Mami, no ¿Sigo siendo 
tus “Cabellitos De Oro” 
Quien una vez encontraba sus sueños 
acostada en el calor de tu seno (regazo), 
en las noches sombrías y heladas, 
cuando la oscuridad se hizo demasiado intensa para 
que la soportara. 
Mami –Dime por favor, SI PUEDES; 
Debo ser una mujer ahora? lo sé 
Soporto el reflejo de tu juventud. 
Sin embargo, aún no estoy lista para ser el eco de 
estos años de pruebas. Uno por uno. 
Cada año mezclándose al siguiente 
hasta que mis manos se cubran de
cicatrices traicioneras (dilatadoras)
y de arrugas también. 
Mami, tengo miedo! 
Yo no soy tan fuerte como tú. Sin embargo, 
Supongo que hubo un tiempo 
cuando desconocías tu propia 
Fuerza. Lo sabes ahora. 
Estoy pensando en ti. En las horas
silenciosas de esta noche. 
Puedo oír tu suave voz en un susurro: 
“Persignáte, mi hija”. Pero es a ti a quien le Rezo. Mi 
Querida Madre ... 
Cuando mis ojos se entregan a la oscuridad.

7 Tomado de: Ana Castillo, Special Collections, University Research Library, UCSB UCSB, 
Box 15, Folder
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Ana Castillo
Women are not roses
Women have no
beginning
only continual
flows.
Though rivers flow
women are not
rivers.
Women are not
roses
they are not oceans
or stars.
i would like to tell
her this but 
i think she
already knows.

Las mujeres no tienen 
comienzo
sólo un fluir continuo. 

Aunque los ríos fluyen 
las mujeres no son 
ríos. 
Las mujeres no son 
rosas 
no son océanos 
o estrellas. 
me gustaría decirle 
esto pero 
creo que ella 
lo sabe ya.

Conclusiones

Este trabajo no pretende de ninguna manera ser exhaustivo, es solo el inicio 
de una investigación que se desarrolla acerca de la literatura feminista chica-
na. Hemos incluido aquí el esbozo de algunos conceptos indispensables para 
tener una comprensión clara de nuestro tema central. Quisiéramos subrayar 
la necesidad de analizar cuestiones tan complejas como el bilingüismo y su 
manejo dentro de la narrativa y poesía feminista chicana antes de abordar el 
análisis de los textos en sí de la autora Ana Castillo. 

Por ahora, queremos decir en el sentido retomado en el párrafo anterior, 
y de manera conclusiva que las ideas de las mujeres escritoras chicanas, des-
bordan con su creatividad vívida y espléndida toda regla y norma que ajuste 
su pensamiento a cánones establecidos por las instituciones anglosajonas, eu-
rocéntricas y masculinas, a diferencia crean un discurso narrativo y poético 
propio de las circunstancias políticas e históricas de las chicanas y por ende 
elaboran una crítica literaria que percibe estas existencias. Lo cual considera-
mos que es relevante de subrayar en cada momento de este análisis.
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La interpretación de este primer estudio de acercamiento complejo es que 
la vida cotidiana de las chicanas es ardua, de trabajo, marginación cultural, 
discriminación social, intolerancia, opresión, injusticia hacia hombres y mu-
jeres ciertamente, pero la subjetividad y las emociones que despliegan los 
textos chicanos, que narran o dibujan ésas historias, es un lugar que habita, 
acaricia, grita, arrulla, susurra, deleita y es sabiduría de mujeres. Encuentro 
de mundos sutiles, otros eróticos, poéticos, de discursos plenos que llenan 
ésas oscuras e interminables horas de la noche, atreviéndonos a hacer un elo-
gio final del poema de Ana Castillo, el ser mujer.
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LECTURAS E INFANCIA PRIMERAS: 
Imagen antigua y moderna

Arnulfo Uriel de Santiago Gómez

El presente escrito tiene por objeto establecer relaciones entre las prác-
ticas de la lectura con el desarrollo en la primera infancia, con una 
visión multidisciplinaria al incluir, entre otros, aspectos literarios, 

educativos e históricos. Debo decir de inicio que al respecto tengo más pre-
guntas que certezas. ¿Leer sin saber leer? ¿En qué momento de nuestra vida 
nos enfrentamos por primera vez a la literatura? ¿En qué formas y lugares 
puede darse dicha lectura?

Abordo estas inquietudes por la motivación surgida del “Seminario de 
Primera Infancia en el Espacio Público”, ligado al Programa de Investigación 
Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana. Reflexionar acerca de la 
relación de los medios de comunicación, específicamente de los libros desti-
nados a este sector de la población; este artículo busca encontrar conexiones 
entre prácticas profesionales que hasta ahora he desempeñado –profesor de 
primaria, periodista, investigador editorial, académico, historiador cultural–: 
una reflexión multidisciplinaria por sí misma, si bien bajo un ángulo muy 
particular que establece el que esos diferentes enfoques provienen –digámoslo 
así– de una sola persona. Debo aceptar que hasta fechas recientes había pensa-
do que tales experiencias profesionales no guardaban entre ellas una conexión. 

Esta reflexión se muestra entonces como un ejercicio reflexivo necesario, 
que espero se refleje en este escrito, para intentar una integración de mis 
diversas experiencias profesionales. Alguna vez que mis sobrinas me pregun-
taron a qué me dedicaba, yo les contesté que doy clases de periodismo en la 
Universidad, pues he sido periodista. Ellas me replicaron que sabían que era 
historiador y escritor; entonces les tuve que explicar que me formé primero 
en la comunicación y luego como historiador, y que escribo cuando me lo pi-
den. Además, impartí clases en primaria en casi todos los grados. Colecciono 
libros y juguetes –prácticas que inicié primero como maestro y luego como 
padre–, que es lo primero que ellas buscaban al llegar a mi casa…

Este recorrido entre niñez y literatura sigue un primer apartado acerca de 
la oralidad y la literatura; luego enlaza el tema con la historia de la edición 
y de la lectura, para referirse enseguida a cómo algunas ediciones transmiten 
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ideas acerca de la infancia. Un apartado final nos sirve para enfocarnos en 
grandes imágenes y textos pequeños, en los medios de comunicación y lite-
ratura infantil.

Oralidad y literatura

Lo que cada uno de nosotros vivió durante la primera infancia, lo inscrito en 
nuestra biografía personal durante los primeros años, aunque olvidado, tiene 
también a no dudarlo una perspectiva que puede socializarse. El lenguaje y 
las prácticas de lectura pueden iniciarse a partir de prácticas claramente ora-
les. La riqueza de esta oralidad de nuestras culturas constituye una vía regia, 
durante la niñez, para que podamos acceder luego a los libros y a la riqueza 
de sus imágenes. 

Las expresiones literarias dirigidas a la infancia están presentes en múltiples 
culturas, muchas veces transportadas por la voz que es entonces uno de sus so-
portes. Tienen un papel central como manifestaciones del lenguaje, una de las 
principales capacidades humanas: compartirlas entre las diversas generaciones 
facilita dominar el propio idioma.

Y para hacerlo nuestro, para hablar y adquirir las habilidades que nos per-
miten leer y escribir, reinterpretamos durante nuestros primeros años de vida 
un desarrollo que a la humanidad en su conjunto le tomó miles de años.

Desde el nacimiento, somos sensibles a los estímulos del medio tanto natu-
ral como social que nos rodea, que condiciona el cumplimiento de nuestras ne-
cesidades de supervivencia: así desarrollamos nuestro arsenal de recursos, tanto 
los instintivos como aquellos que somos capaces de aprender. Para ello enfren-
tamos estímulos que puede brindar la convivencia con nuestros semejantes.

Así nos manifestamos por medio de gestos, contactos y movimientos 
corporales, mímica, del llanto a la sonrisa o al enojo. Tonos de voz, imitación 
de los sonidos naturales, del soplo del viento a las múltiples formas de sonidos 
animales: gruñidos de fieras, ladridos de mascotas, gorjeos de aves. Al repro-
ducir los sonidos naturales imitamos ritmos con cadencias repetidas, de pasos 
a galopes, de lluvias a tormentas con truenos intempestivos.

En las capacidades humanas de uso del lenguaje y de convivencia social 
se expresan respuestas grabadas en la memoria de nuestra especie. En todo ese 
amplio espectro de nuestras respuestas, innatas o culturales, podemos ver 
bases del surgimiento de una literatura: sus inicios acompañaron la convi-
vencia humana desde etapas muy tempranas de su desarrollo como especie. 
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Alcanzaron un avance literario que recuperado por medio de la escritura ha 
podido llegar hasta nuestros días. 

Dos ejemplos primero de las culturas mesoamericanas. Miguel León-
Portilla recupera fuentes de origen prehispánico que le son útiles para mostrar 
el papel de la familia en la formación de los niños, y reflejan el aprecio con el 
que se concebía al recién nacido:

[...] una piedra preciosa, un plumaje de quetzal/ [...] Lo que nosotros soña-
mos,/ lo que vimos como en un sueño,/ el portento, la maravilla,/ la realidad 
de una vida [...] (Códice Florentino libro VI, f. 128v 129r).

El niñito: criatura,/ tortolita, pequeñito,/ tiernecito, bien alimentado [...]/ 
Como un jade, una ajorca,/ turquesa divina,/ pluma de quetzal,/ cosa preciosa,/ 
la más pequeñita,/ digna de ser cuidada [...] (Códice Matritense, f. llv) (p. 21)

Ángel María Garibay K. (1987), entre otros huehuetlatolli o Pláticas de los 
ancianos, recuerda la forma en que un padre alecciona a sus hijos pequeños al 
citar la plática más sencilla, para los muy pequeños:

Sangre mía, linaje mío. Ya te he fundido como oro, ya te he perforado como 
jade. Ya veo tu rostro, tu cabeza. Como si fueras oro eres: has sido fundido: 
ahora muestras tu faz, y vienes a tener los ojos relucientes y claros. O bien, 
como si fueras avecita, ya abres el cascarón, ya agitas las alas…

Si por un día, dos días he de ver tu rostro y he de ir perfeccionando el jade, 
la turquesa, ¿cómo podrá ser que tú sigas el modo del conejo, del venado?

Que no en parte alguna te pases el tiempo durmiendo, o entregado a juegos 
sin medida: antes bien, sigue el camino recto que siguen los que son para ti 
como un cofre, una caja que te guardan en la tierra… (p. 145). 

En un salto de época histórica, resulta pertinente citar las rimas “para 
niños chiquitos”, “infantiles” y “para juegos” que recopiló Margit Frenk 
(1987/1990). Son una herencia de la tradición oral europea, que introduje-
ron en América los españoles, y viendo la siguiente rima es fácil percibir que 
han trascendido los siglos hasta llegar a nuestros días.

Duérmete, niño, duérmete ya, 
Porque viene el coco y te comerá;
Calla muchacho, duérmete poco a poco,
Guarda, niño, que viene el coco.
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Folclor actual: “Duérmete, niño hermoso, /que viene el coco / y se lleva a los 
niños / que duermen poco”, ampliamente divulgada, con variantes, en el 
mundo hispánico (p. 2047).

Historia de la edición y de la lectura

Para continuar esta reflexión acerca de la relación de la literatura y la primera 
infancia, ahora desde una perspectiva de la historia cultural, comprendo bien 
las limitaciones que Roger Chartier (1993) establece para el estudio de histo-
rias de la edición circunscritas a los espacios nacionales: 

[...] las cuestiones que la historia del libro, de la edición y de la lectura puede 
formular tampoco están encerradas en los territorios nacionales. La circula-
ción del escrito impreso y las prácticas de su lectura se sitúan, en todas sus 
modalidades, en el seno de todas las evoluciones mayores que transforman la 
civilización europea, o más ampliamente occidental, entre finales de la Edad 
Media y la época contemporánea. Eso ocurre con el proceso de civilización 
tal como lo ha identificado Norbert Elias y que articula sobre la construcción 
del Estado Moderno y las formaciones sociales que engendra (por ejemplo, la 
sociedad de corte), la mutación de las reglas y de las normas que controlan las 
conductas individuales. [...] Comprender la forma en que una nueva manera 
de estar en el mundo ha podido imponerse a una sociedad entera exige por 
tanto prestar atención a los lugares sociales que la comunican (la corte, la 
familia, la escuela, la iglesia), pero también a los libros que la transcriben y 
transmiten, y a sus usos (p. 37-38). 

Como puede verse, aspectos generales ligados con el proceso de civili-
zación en Occidente –para no pretender que son universales las cuestiones 
ligadas a evoluciones culturales–, o cómo inciden en dicho proceso “la muta-
ción de las reglas y de las normas que controlan las conductas individuales”, 
resultan aspectos centrales para pensar en el lugar que la primera infancia 
puede ocupar en formaciones sociales determinadas. 

Después de tratar puntos como la oralidad –que resulta más general–, 
las consideraciones anteriores me sirven de guía para enfocar la atención en 
ediciones específicas que estuvieron al servicio de la transmisión de “nuevas 
maneras de estar en el mundo” y transformaron prácticas sociales al interior 
de sus instituciones (familias, escuelas, la iglesia) al prescribir lo que debía o 
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no favorecerse en la interacción de sus integrantes. Aludo a la noción de civi-
lidad, cuyo desarrollo explica Jacques Revel (1991).

La historia de la civilidad [...] se enraíza toda entera en un texto fundador 
que luego fue reivindicado, plagiado y deformado sin cesar. Esta matriz es 
De civilitate puerilium libellus, de Erasmo, que se publicó por primera vez en 
Basilea en 1530 y que enseguida consiguió un éxito inmenso. Este corto trata-
do didáctico en latín fijará, y durante tres siglos, el género literario que dará a 
la pedagogía de los “buenos modales” su más amplia difusión social. [...] Este 
manual reúne en unas decenas de páginas [...] observaciones y consejos para 
uso de los niños, que tocan las principales circunstancias de la vida en socie-
dad. Trata, pues, sucesivamente, el porte, los comportamientos sociales (en la 
iglesia, en la mesa, con motivo de una reunión, en el juego) y, por último, todo 
lo relativo a acostarse, levantarse y dormir. [...] Erasmo no olvida, por último, 
la sabiduría de las naciones –incluyó proverbios, sentencias, fábulas (p. 171).

Si bien es cierto que esta cuestión debe ser vista para toda la infancia, tam-
bién resulta obligado pensar que en sus primeras manifestaciones lo relacio-
nado con “buenos modales” atañe a la formación de las personas más peque-
ñas. Las innovaciones de Erasmo, explica Revel, pueden verse en tres puntos:

En primer lugar, se dirige a los niños [...]. Con la piedad, la moral y las 
humanidades, la civilitas es parte de una pedagogía de base, que será más 
eficaz cuanto más pronto se aplique y en la que el humanista deposita una 
confianza ilimitada; [...]

Segunda ruptura: De civilitate morum puerilium se dirige a todos los niños 
sin distinción. [...] Es vergonzoso para quienes son de noble cuna no tener la 
buena conducta que corresponde a su noble extracción. Aquellos a quienes 
la fortuna ha hecho plebeyos, personas de humilde condición, hasta campesinos, 
han de esforzarse tanto más en compensar mediante buenos modales las ventajas 
que les negó el azar. Nadie elige su país ni su padre: todo el mundo puede adqui-
rir buen modo y buena conducta (p. 173. Los subrayados son míos).

Progresivamente el modelo erasmiano va a extenderse: si para su autor 
la educación de la niñez comienza en el espacio doméstico, sus ideas serán 
retomadas por los reformadores protestantes, para quienes la educación de 
los niños es crucial. Ese espacio familiar tiene, sin duda, una conexión directa 
con la primera infancia. Continúa Revel:
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Erasmo es más bien favorable a la educación doméstica, dirigida por los pa-
dres en el ámbito de la familia o, en última instancia, confiada a un preceptor 
cuidadosamente escogido. De ese modo el niño puede encontrar los ejemplos 
que le ayudarán a vivir: Si hace en la mesa algo inconveniente, es reprendido 
y, después de esta advertencia, adopta una actitud concorde con el ejemplo 
que se le haya presentado. Le llevan a la iglesia y aprende a arrodillarse, a jun-
tar las manitas, a descubrirse y a dar a todo el cuerpo una actitud adecuada a 
la devoción…

Ahora bien, los pedagogos protestantes dan a este plan de formación un tono 
mucho más pesimista. Naturalmente, ninguno de ellos renuncia a hacer de 
la familia el ámbito de una inculcación específica sometida a la autoridad 
del padre; pero esto sólo ya no basta. Hay que añadirle una disciplina que no 
puede ser sino aprendizaje socializado a través de la escuela. [...]

Esta enseñanza de la civilidad va destinada de manera prioritaria a los niños 
que, entre los siete años (la edad del “juicio”) y los doce (y las amenazas de la 
pubertad) adquieren los primeros elementos del saber: leer, escribir, a veces 
contar (p. 176).

Como al trasluz, la referencia a esas edades “frontera” en el desarrollo in-
fantil, constituyen en sí mismas una referencia a esas etapas primeras del de-
sarrollo humano: si los siete años son la edad del “juicio”, de la razón, ello 
implica al mismo tiempo que antes de dicha edad se piensa que un infante ca-
rece del mismo, aunque eso no niega su capacidad para aprender mediante 
la repetición de los buenos ejemplos, que aquí Erasmo aplica a la instrucción 
religiosa.

¿Cómo seguir el modelo erasmiano en España y en sus territorios ameri-
canos? Las referencias que encontré, ligadas a la diferente educación destinada 
a niñas y niños, puede servir para mostrar que desde la más tierna infancia la 
familia es sensible a formarla dentro de modelos de conducta diferenciados, 
que luego la escuela se encargará de consolidar. Al tratar sobre la Real Cédula 
de Carlos III, del 12 de julio de 1781, el español Julio Ruiz Berrio explica: 
“Lo primero que enseñarán las Maestras a las Niñas serán las Oraciones de la 
Iglesia, la Doctrina Christiana por el método del Catecismo, las máximas de 
pudor y de buenas costumbres, las obligarán a que vayan limpias y aseadas a 
la Escuela, y se mantengan en ella con modestia y quietud” (p. 53).

Para esos mismos años, el último cuarto del siglo XVIII, este autor indi-
ca que las Cortes de Navarra, mediante la Ley XLI correspondiente al curso 



273

1780/1781, hizo obligatoria la escuela para niños y niñas de cinco a doce 
años, con sus diferencias: se sobreentiende que a los niños se les enseñará a 
leer, escribir y contar, mientras que el artículo XV especifica claramente que 
las Maestras deben a las niñas: “enseñarles con la mayor aplicación las expues-
tas habilidades y labores [manuales]; a leer y escribir A LAS QUE LO PIDIEREN, 
y a todas la Doctrina Cristiana, honestidad, modestia y recato, procurando 
con su buen ejemplo atraerlas a lo que sea virtud y perfección.” (Berrio, 2008, 
p. 53-54).

Ediciones. Las ideas acerca de la infancia

Podríamos pensar que el modelo español trasciende el ámbito de la península 
ibérica e impone su sello en los territorios americanos dominados por España. 
Esas ideas de la infancia y de la formación más adecuada para ella, tanto en la 
familia como en la escuela, puede seguirse en otras ediciones: catecismos de 
la doctrina cristiana por dar solo un ejemplo, cuyas ediciones fueron todavía 
muy numerosas durante el primer siglo de vida independiente mexicana, el 
siglo XIX.

Tampoco resulta exagerado afirmar que tales modelos educativos siguie-
ron teniendo un fuerte impacto durante el siglo veinte, y que incluso hoy no 
resultan totalmente ajenos a algunas de nuestras prácticas e ideas de la edad 
infantil. Para ejemplificarlo cito dos obras en algunos de sus párrafos, o sea 
dos fuentes distintas. ¿Cuál de ellas es más antigua? Verán los lectores que 
saberlo resulta difícil sin conocer antes su origen. Veamos la primera:

Puede ser que experimentes sentimientos que te impidan pegarle a tu hijo, 
pero eso no es amor. Dios, que creo a los niños, y sabe lo que más les convie-
ne, ordena a los padres que usen la vara. [...] Para el menor de un año, basta 
una vara de sauce, de 25-30 centímetros de largo y medio centímetro de 
diámetro, sin nudos que le puedan cortar la piel.

La cita proviene de una nota periodística del diario El País que hace refe-
rencia a la obra de Michael & Debi Pearl, To Train Up a Child (Cómo educar 
a tu hijo): 

[...]1ª edición 1994, 670 000 copias impresas, traducida a numerosos idio-
mas, entre ellos el español. Su autor es pastor evangélico de Tennessee, Estados 
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Unidos: un manual de castigo muy popular entre los padres que educan a hijos 
en casa, sin llevarlos a la escuela, una práctica común entre los 80 millones de 
cristianos evangélicos en el país. Los consejos de este manual, llevados al extre-
mo, han provocado al menos tres muertes en los años recientes.

Hay en EE UU más de dos millones de niños que no acuden a la escuela y a 
los que educan sus propios padres, eminentemente por motivos religiosos; no 
quieren que se les enseñe la teoría de la evolución, por ejemplo. (Alandete, 
2011: 36).

Lo que intento dejar en evidencia es que estos textos transmiten una idea 
de la infancia, de cómo busca moldearla la sociedad, mejor dicho, reflejan los 
propósitos de un grupo dentro de una sociedad específica. La segunda obra 
(siglo XIX) vehicula ideas muy próximas como podemos apreciar en estas citas: 

Su destino [de los niños] es el reino de los cielos, y el gran negocio de los 
padres es educarlos de modo que consigan aquel reino. De aquí nace la suma 
obligación que tienen los padres de educar cristianamente a sus hijos. Esta 
educación debe principiar casi desde la cuna, no en cuanto a la instrucción, 
sino en cuanto a la corrección, porque desde entonces la necesita. (GARNIER: 
158 / GALVAN: 175)

Deben, pues, mezclar la autoridad con el amor, y el castigo con el cariño. El 
padre que no usa la vara, dice Salomón (1), aborrece a su hijo, pues el que le 
ama, le corrige con firmeza. No des libertad a tu hijo en la juventud, añade el 
Eclesiástico (2), ni eches en poco sus modos de pensar; dobla su cerviz en la 
infancia y castígale cuando es niño, no sea que se endurezca, no haga caso de 
ti y venga á ser un motivo de dolor para tu alma. (1) Prov. 13. 24.-(2) 30. 11. 
(GARNIER: 159 / GALVAN: 175)

…la memoria en los niños se adelanta mucho a la razón y que éstos, aunque 
pueden entender poco hasta los siete años, sin embargo pueden aprender mu-
cho. Los padres deben aprovechar estos primeros años, haciendo que en ellos 
aprendan sus hijos de memoria el Catecismo. 
Sobre esta primera enseñanza debe fundarse la segunda, que es la explicación 
de ese mismo Catecismo que han aprendido de memoria; y esta segunda 
enseñanza es la mas difícil porque pide conocimientos de la religión que no 
se tienen comúnmente. (GARNIER: 159 / GALVAN: 176)1 
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¿Por qué traer a cuento estos ejemplos? En lo que se refiere a su dimensión 
temporal, es evidente que nos referimos a un aspecto en que las sociedades evo-
lucionan lentamente. También resulta difícil establecer una división geográfica 
tajante entre territorios en que se expresan las múltiples herencias culturales. 

Grandes imágenes y textos pequeños. 
Medios de comunicación y literatura infantil

Lo oral, la letra impresa, las ilustraciones: ¡qué variedad de lenguajes que exi-
gen de nuestros sentidos un aprendizaje para descifrar sus misterios! Como 
un caleidoscopio, percibimos ángulos diferentes acerca de las lecturas e in-
fancia primeras como indica el título, y ante nuestros ojos desfilan imágenes 
antiguas y modernas que han acompañado las páginas de innumerables edi-
ciones dedicadas a esta edad.

Los medios de comunicación tienen su historia. Frente a los medios elec-
trónicos en auge, el libro es el medio con una presencia de más antigua data 
en las sociedades humanas. Son pocos los estudios en México sobre los libros, 
o acerca de los textos a los que sirven de soporte. Así, la historia de la produc-
ción de textos para la infancia es poco conocida. 

A ello me refiero en mi ensayo La letra niña (2013): Entiendo la literatura 
infantil como una manifestación cultural, en la cual se asumen y expresan 
características específicas de la sociedad en la que surge. Esta producción 
textual refleja el diálogo con la infancia que, con modalidades particulares, 
desarrollan las comunidades humanas: una creación imaginaria colectiva por 
medio de la cual los hombres y las mujeres recrean para sus niños y niñas 
sus ideas sobre el origen del mundo, la creación del hombre y de la vida, las 
normas que guían la vida cotidiana, su historia como pueblo, sus aspira-
ciones y proyectos futuros, los frutos de su imaginación, sus juegos. Como 
tal, la literatura infantil asume las múltiples formas de la convivencia, de la 

1 En estas tres citas, “Garnier” corresponde al libro: El Catecismo del Padre Ripalda explicado, 
Paris, Librería de Garnier Hermanos, sucesores de Don Vicente Salvá, calle de los Santos 
Padres, n° 6. Méjico : J.-M. Andrade, portal de Agustinos, n° 3. 1869.

x Y “Galván” es la edición: El Catecismo del Padre Ripalda explicado, Obra publicada con la 
autorización de la Iglesia por M. Galván Rivera. Adornada con 18 imágenes. Paris, Librería 
de Rosa et Bouret, 1860
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tradición oral en las comunidades a la lectura en silencio, individual, como 
un fenómeno vital y dinámico en constante recreación. Me refiero, pues, a un 
concepto amplio de literatura infantil.

Ya he hecho mención a mi deuda con el “Seminario de Primera Infancia en 
el Espacio Público”. Para preparar este texto utilicé el recurso de recurrir a mi 
propia colección de libros infantiles, en este caso los que podría poner en manos 
de lectores en edad preescolar, como tendemos a llamarlos en nuestros días.

El recurso, simple sin duda, no deja de tener algún asidero digamos teórico. 
Tales ediciones, como objetos físicos, hacen manifiesta lo que llamaríamos su 
materialidad: su soporte, imágenes, tipografía, tamaño, sus mensajes, es decir, 
a lo que se refiere nuestro subtítulo: grandes imágenes y textos pequeños.

En términos tal vez demasiado ambiciosos, hablo de que un análisis de 
tales características físicas de estas obras sería una vía para reflexionar sobre 
una historia material, una historia cultural.¿Qué ver en los materiales impre-
sos para la infancia? La autora argentina Sandra Carli, al acercarse a Walter 
Benjamin como coleccionista de antigüedades y explorar objetos de la infan-
cia (libros, juguetes), ve que ello posibilita “el análisis crítico de la experiencia 
burguesa moderna de niños y jóvenes”: “En los objetos se leería la alteridad, 
las huellas del pasado, de una memoria de la infancia perdida en tiempos de 
reproducción técnica masiva de los objetos de consumo” (p. 31).

Carli observa que un ejemplo de ello sería, citando a Benjamin en su escrito 
“Experiencia y pobreza”, el dominio que en su época tenía la industria de 
Disney pues “la existencia del ratón Micky es ese ensueño de los hombres 
actuales. Es una existencia llena de prodigios que no sólo superan los prodi-
gios técnicos, sino que se ríen de ellos” (p. 31).

Sí, a más de medio siglo de distancia de esta observación, por un lado 
todavía hay ediciones y películas que se nutren de las imágenes de empresas 
de Walt Disney. Y frente a la vista de nuestros hijos, todavía los personajes 
pueden ser vistos como modelos para niñas o niños. Y por otra parte, ante los 
vertiginosos cambios tecnológicos con los que hemos convivido en los últi-
mos decenios, ¿qué nuevos ensueños encontrar para enfrentar los prodigios 
técnicos o reírnos de ellos?

Me pareció valioso recuperar dos menciones más de esta autora argentina. 
En la primera encuentro una explicación respecto a porqué los niños piden 
que se repitan las lecturas: “En Más allá del principio del placer, Freud des-
tacó la existencia de una demanda infantil al adulto de repetición del juego 
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entendiendo al juego como aquello que permite el reencuentro de la identi-
dad como fuente de placer.” (Carli, 2008:31).

Por lo que hace finalmente al recurso ya mencionado, referirme a libros 
para esta primera infancia de mi colección particular, también Carli resulta 
útil para fundamentarla:

[...] la investigación histórica puede ser una vía para la restitución del recuer-
do de infancia en la historia colectiva, para favorecer el registro del pasado 
de una sociedad. [...] Cuáles son las marcas comunes, cuáles son las escenas 
comunes que en distintas infancias se identifican, debe ser una pregunta de 
la investigación.

Otro eje a considerar se vincula con el análisis de los objetos de la infancia 
como forma de acceder a la memoria del juego, del consumo, de la lectura, 
etc., en tanto los objetos culturales son portadores de huellas históricas de 
otras generaciones y también portadores de experiencias de uso infantil. Los 
estudios sobre la cultura material ofrecen en ese sentido un interés particular 
para la historia de la infancia (p. 35).

De la mirada a dichas ediciones, difíciles de citar en cuanto a que muchas 
de ellas por sus mismas características carecen de portada con su título, solo 
menciono aspectos muy generales que resultan de sobra conocidos para quie-
nes como padres, familiares, maestras de preescolar y editores, hacen uso de 
impresos similares.

Así, entre el nacimiento y los tres años de edad, pueden observarse im-
presos con tamaños variables, grandes o pequeños; con colores llamativos 
que faciliten llamar la atención; hechos con materiales diversos: tela, pasta 
dura, papel, en que haya texturas diferentes sensibles al tacto (rugosos, lisos, 
suaves…), y que ofrezcan una resistencia a la manipulación de sus lectores sin 
por ello significar un peligro para ellos.

En cuanto a sus imágenes, es posible identificar de inmediato que sus pági-
nas reflejan temas propios para una lectura familiar: papá y mamá, hermanos, 
cuidado de bebés o convivencia, espacios en casa o en jardines… Es decir, por 
esos cuadros pasan niños o niñas que reflejan esas edades; imágenes de la vida 
diaria con los que la infancia puede rápidamente encontrar una relación con 
objetos próximos a su experiencia directa: el lector puede así tener un refuerzo 
que conecta su lectura del mundo con lo que ve en esas ediciones. Hay otros 
seres humanos, animales, juguetes (pelotas, muñecas…). Hay escenas que 
pueden reflejar sus cuerpos, sus acciones, las personas que son cercanas. 
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Una forma de nombrar tales temas se refiere a centros de interés. Quien 
como adulto utilice estos materiales, encontrará al referirse a sus detalles 
motivos de conversación, de plática, que en sí misma constituye un juego, un 
espacio privilegiado de diálogo y de cercanía con el destinatario, quien lee sin 
saber leer, y muy probablemente disfrute esos momentos de convivencia lo que 
posteriormente se revele como un factor de acercamiento a prácticas de lectura.

Ediciones para más grandes, de tres años en adelante, también podrían 
clasificarse, aunque en principio pueda ser difícil observar esa diversidad:

a) Textos literarios: en general; de tradición oral: indígena y para todos; 
cuentos o relatos.

b) Por centros de interés: números, figuras geométricas, frutas, posiciones 
(atrás, adelante, arriba, abajo)

c) Acerca de animales.
d) Libros juguete: con relieve, para el tacto, con movimiento. Libros o 

folletos para iluminar: de superhéroes o personajes de televisión; prin-
cesas de Disney, de objetos.

e) Escolares: tarjetas, nombres, letras.

Los libros son el resultado de una contribución múltiple: escritos por sus 
autores, ilustrados por manos de artistas, son una prueba de la labor de dise-
ñadores, fotógrafos e impresores, dirigidos por hábiles editores, y una prueba 
del empleo de técnicas y equipos en continua evolución. En cada uno de esos 
aspectos podría encontrarse una línea de investigación acerca de la produc-
ción cultural para la infancia. 

El contacto directo con los libros infantiles en general me permitió en este 
caso integrarlos en una “colección” dedicada a la primera infancia. Sobre ella, 
como digo en los anteriores párrafos, pueden aplicarse ejercicios de división 
por edades –es decir, establecer una relación entre las habilidades desarrolla-
das por un ser humano en cuanto nace y lo que puede hacer con un impre-
so en cualquier material–, o plantear una mínima clasificación que obedece 
además de la finalidad antes mencionada, a ver a qué públicos diferenciados 
se dirige, a qué objetivos precisos puede servir una obra, o qué tipo de ilustra-
ciones se privilegian como centros de atención para sus lectores.

Aunque obviamente en una biblioteca personal, familiar como la mía, exis-
ten muchas lagunas o ausencias importantes dentro de la producción editorial 
mexicana, en cierto modo esa serie de libros es significativa: algo dice respecto a 
las ediciones que en México se han dedicado a la niñez en las últimas décadas. 
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A partir de ellas pueden verse catálogos específicos como el de antologías 
y obras para preescolar, de las cuales solo anoto algunos indicios al final. 
Igualmente pueden seleccionarse textos que en épocas determinadas se han 
dirigido a los más pequeños. Algunos son poemas sencillos que repetimos sin 
que sepamos quién es su autor, lo que implica que la tradición oral se apropió 
de algunas de estas líneas. Solo a manera de ejemplo reproduzco los “Cantos 
escolares” de Amado Nervo.

Quizás como historiadores, amantes de las letras, profesoras, nos interesa 
adentrarnos en restituir méritos a los autores de textos que han sido incluidos 
en múltiples antologías, o también en ofrecer versiones más exactas de versos 

Al claro de luna
Al claro de luna,
mi amigo Arlequín,
préstame tu pluma
que quiero escribir.

-Mi vela está muerta,
mi fuego acabó.
¡Ábreme la puerta,
por amor de Dios!

Martinillo
Martinillo, 
Martinillo,
¿duermes ya?,
¿duermes ya?

Toca la campana,
toca la campana,
din, don, dan,
din, don, dan.

Los sentidos
Niño, vamos a cantar
una bonita canción;
yo te voy a preguntar, 
tú me vas a responder:
Los ojos, ¿para qué son?
- Los ojos para ver.
- ¿Y el tacto? – Para tocar.
- ¿Y el oído? – Para oír.
- ¿Y el gusto? – Para gustar.
- ¿Y el olfato? – Para oler.
- ¿Y el alma? – Para sentir,
para querer y pensar.

¡Buen viaje!
Con la mitad de un periódico
hice un buque de papel,
y en la fuente de mi casa
va navegando muy bien.

Mi hermana con su abanico
sopla que sopla sobre él.
¡Muy buen viaje, muy buen viaje,
buquecito de papel! 
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populares, que tal vez recordamos porque acompañaron sesiones de rondas y 
cantos en nuestra infancia. 

Para muestra basta un botón. Si ampliara la selección de textos, me des-
viaría de mi objetivo inicial de entrelazar aportes multidisciplinarios para 
reflexionar acerca de las ediciones dedicadas a la primera infancia. 

Para finalizar, a partir de mi experiencia como lector, ¿qué sugerencia haría 
a padres de familia para leer con sus niños? Acérquense junto con ellos a los 
libros y compartan el tiempo de lecturas. 

Les sugeriría que leyeran para ellos mismos, que encuentren textos que 
puedan gustarles, que traten de ligarlos en sus actividades diarias. Ese acerca-
miento en la primera infancia puede facilitar que más grandes sigan buscando 
qué leer y la convivencia familiar: Primero, al conversar acerca de lo que han 
leído, de historias o personajes atractivos; después, al hacer lecturas prácticas, 
recetas, instructivos, acompañar a sus familiares pequeños en sus tareas; por 
último, al jugar con textos, ya sea con chistes, refranes, trabalenguas, adivi-
nanzas, poemas… 

¡Despreocúpense! En la variedad está el gusto. No hay que temer a lo comer-
cial como los personajes del cine o la televisión… hay lugar para todos. Sobre 
todo hay que mostrar la riqueza que hoy ofrecen los ilustradores para niños o 
jóvenes, la propia diversidad de temas. Hay cuentos tradicionales con voces 
grabadas que los niños aman repetir, escuchar una y otra vez. Cada quien sabrá 
encontrar lo que requiere en momentos diferentes.

¿Qué elegir? Tengan confianza en su propio juicio. Lo que a ustedes les 
guste, les diría, tiene más oportunidades de ser ofrecido a la lectura de otros. Y 
aventúrense a compartir nuevas maneras de leer: ¿cómo pedir a los otros 
que aprendan algo nuevo si nosotros mismos decidimos no movernos de 
lo que conocemos? También en materia de libros e infancia, como muchas 
veces hemos escuchado, nadie nos enseña a ser padres, así que lo mejor es 
divertirnos en nuestros intentos.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL ACONTECIMIENTO 
EN LA ERA DE INTERNET1

Silvia Tabachnik

La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes normalistas de la 
Escuela Normal Rural Isidro Burgos (Iguala, Guerrero) requisaron 
unos autobuses con la intención de viajar a la Ciudad de México para 

participar en la conmemoración de los acontecimientos de Tlatelolco (1968).
Los estudiantes fueron atacados violentamente por policías municipales: 

43 fueron detenidos. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
El nombre Ayotzinapa induce a repensar la noción misma de aconteci-

miento, recuperarla más allá y a contrapelo de las narrativas mediáticas que 
tienden a neutralizar su singularidad asimilándolo en la corriente continua e 
indiferenciada de los eventos del “día a día”. Desde una perspectiva en la que 
convergen y divergen fundamentos de la socio-semiótica (de los medios) y 
del análisis del discurso, lo que pretendo describir y analizar particularmente 
aquí tiene que ver precisamente con ciertas estrategias implementadas por 
el poder mediático en el procesamiento de los ominosos sucesos ocurridos 
en Iguala, Guerrero. Se trata de describir y analizar operaciones que respon-
den a una intervención estratégica general orientada, ya no a “construir el 
acontecimiento” como decía Verón en los años 80, sino a conjurarlo como 
tal, es decir, a desactivar su impacto y neutralizar su trascendencia política, 
convirtiéndolo en un episodio más de la narco-telenovela cotidiana. 

La fuerza de interpelación del acontecimiento

Ante todo, cabe precisar que, tal como aquí lo concebimos desde una mira-
da que recupera distintas perspectivas filosóficas, el acontecimiento no es el 
suceso noticioso impactante, reportado y construido “artefactualmente” por 

1 Una primera versión de este artículo fue publicada en la Revista INMediaciones de la 
Comunicación.Volumen 11-diciembre 2016. (Universidad ORT,Uruguay). Esta versión ha 
sido modificada/actualizada para la presente edición. 
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las narrativas mediáticas según la lógica sensacionalista del espectáculo, sino 
aquello –aun innombrado– que surge imprevistamente en la escena pública 
e introduce un desajuste, una fisura en las representaciones de la actualidad y 
del presente, como tiempo de la experiencia colectiva.

Un acontecimiento no es del orden de los “hechos” ni de las “evidencias”: 
su materialidad es la de los relatos, las imágenes, las crónicas y, sobre todo, los 
testimonios que lo nombran, lo convocan y lo actualizan en una multipli-
cidad de dispositivos. 

El punto de partida obligado en vistas a una definición conceptual del 
acontecimiento, consiste en deslindarlo de su identificación con el orden 
empírico de los hechos. Así lo establece Foucault en El orden del discurso, 
cuando ensaya una definición por vía negativa:

(El acontecimiento) [...] no es ni sustancia, ni accidente, ni calidad, ni pro-
ceso; el acontecimiento no pertenece al orden de los cuerpos. Y sin embargo 
no es inmaterial; es en el nivel de la materialidad, como cobra siempre efecto, 
que es efecto; tiene su sitio, y consiste en la relación, la coexistencia, la disper-
sión, la intersección, la acumulación, la selección de elementos materiales; no 
es el acto ni la propiedad de un cuerpo; se produce como efecto de y en una 
dispersión material. (Foucault, 2004: 57)

También en Nietzsche, la genealogía, la historia (1979), Foucault advierte 
que la noción nietzscheana de acontecimiento se contrapone a eso que suele 
llamarse los “grandes sucesos históricos”. En este texto Foucault ofrece –también 
por vía negativa– una definición particularmente sugerente del acontecimiento: 

acontecimiento –entendiendo por tal no una decisión, un tratado, un reino 
o una batalla–, sino una relación de fuerzas que se invierte, un poder que se 
confisca, un vocabulario recuperado y vuelto contra los que lo utilizan, una 
dominación que se debilita, se distiende, ella misma se envenena, y otra que 
surge, disfrazada. (Foucault, 1979: 20) 

En contraste con los grandes sucesos dignos de ser registrados por la 
Historia clásica (batallas, guerras, revoluciones, etc.) Foucault identifica el 
acontecimiento a partir de la aparición de ciertos indicios (“efectos mate-
riales”) que –mirados en retrospectiva– denunciarían sutiles alteraciones y 
desplazamientos en el juego de las relaciones de fuerza, indicios por lo general 
imperceptibles, ilegibles, desde el presente de actualidad. 
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Otra vertiente de la aproximación foucaultiana a la problemática del acon-
tecimiento se manifiesta a partir de su relectura del texto de Kant (Foucault, 
1996). Foucault vuelve a abordar la cuestión del acontecimiento aquí en la 
perspectiva de una ontología del presente y despliega la pregunta kantiana por 
la ilustración en una serie de interrogantes que serían la condición de posibi-
lidad para establecer un diagnóstico del presente. 

Este es, en nuestra lectura, un aspecto crucial de la teoría foucaultiana 
del acontecimiento, precisamente porque estas interrogantes son las que de-
finen y distinguen al acontecimiento como tal. Y son también las que deses-
tabilizan y desnaturalizan las estrategias mediáticas orientadas a “conjurar” el 
acontecimiento. 

¿Qué está ocurriendo en este preciso momento?, ¿Qué nos está sucediendo? 
¿Cuál es el mundo, el período, este preciso momento en el que estamos vi-
viendo?. (Foucault, 1995: 175)

Así, el acontecimiento nombrado Ayotzinapa no puede responder a es-
tas preguntas pero no cesa de formularlas despertando incesantemente su 
poder de interpelación. En conclusión: el acontecimiento se definiría por la 
índole de las interrogantes que suscita, las cuales –por su naturaleza deíctica– 
se actualizan en actos singulares de enunciación. Además estas preguntas son 
incancelables porque carecen de respuestas conclusivas. Enunciadas en pri-
mera persona del plural y en tiempo presente, esas preguntas nos conciernen 
y nos interpelan. Y es precisamente esta fuerza y ese poder de interpelación la 
condición distintiva del acontecimiento, lo que permite reconocerlo como tal 
y deslindarlo de los sucesos ordinarios de la actualidad mediática. 

La conjura del acontecimiento y la “artefactualidad” mediática

La conjura del acontecimiento no sería pues, según nuestra hipótesis, el 
efecto de una operación de “manipulación” mediática (según los remanidos 
enfoques deterministas o mecanicistas) sino el producto de la común índo-
le doxástica (Angenot: 1989, 1982) que comparten los ideologemas de los 
relatos mediáticos con los topoi que nutren las conversaciones y discusiones 
en las redes sociales. En su gestación el acontecimiento resulta procesado y 
modelado según esquemas de descripción, comprensión e interpretación que 
gozan de aceptabilidad y consenso mayoritario.
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Bajo la hegemonía mediática la actualidad deglute el acontecimiento y 
lo procesa según diferentes operaciones: bien disociándolo de su vincula-
ción histórica y política con el paradigma de acontecimientos presentes y 
pasados en que, por fuerza y efecto de la memoria colectiva resulta inscrito, 
o bien, cancelando su singularidad y asimilándolo en el paradigma de even-
tos supuestamente homólogos que conforman las diferentes narrativas de 
la violencia: entre otras las de la delincuencia organizada, los genocidios, 
feminicidios, desapariciones forzadas, trata de personas…

La primera operación deshistoriza el acontecimiento y la segunda lo des-
politiza. Sin embargo, a la luz de las nuevas tecnologías es preciso relativizar 
la incidencia de los medios electrónicos tradicionales en la construcción de las 
representaciones sociales. Ya no son los mass media los que detentan el mono-
polio de la historia y la propiedad exclusiva sobre el acontecimiento como 
diagnosticaba Pierre Nora (1985) en La vuelta del acontecimiento. Si bien 
su incidencia sigue siendo incuestionable en la tecnocultura contemporá-
nea su intervención se encuentra, si no neutralizada, al menos amortiguada 
por la irrupción de las nuevas tecnologías, que han expandido y diversificado 
inusitadamente el acceso inmediato a la información. 

La Red –con los diferentes dispositivos y recursos técnicos que ofrece a 
los usuarios– parece haberse constituido en el espacio privilegiado (más aún, 
en la condición de posibilidad) para la producción, puesta en circulación 
y reapropiación social de los eventos que conforman el escenario de lo que 
reconocemos en términos de la “artefactualidad”, neologismo que propone 
Derrida (1998:15) para aludir a la “hechura ficcional de la actualidad, la 
cual no está dada sino activamente producida, cribada, investida, perfor-
mativamente interpretada por numerosos dispositivos ficticios o artificiales, 
jerarquizadores y selectivos”.

Así la instancia fundamental en la génesis del acontecimiento, que es la 
de su reconocimiento, demandaría entre otras intervenciones el desmontaje de 
los presupuestos de los relatos consensuados y concluyentes (aun si incon-
clusos) institucionalmente legitimados (mediáticos y oficiales) así como la 
desarticulación del régimen de verosimilitud que los sustenta asimilando y 
disimulando incongruencias e inconsistencias. Pero, sobre todo, demandaría 
el abordaje crítico de los distintos dispositivos de enunciación que intervie-
nen en la gestación del acontecimiento, fijando los lugares y las condiciones 
establecidas para la apropiación autorizada de la palabra.
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Opinión, testimonio y parresía

Las redes sociales pueden incidir de manera decisiva, ya sea en la validación 
del régimen consensual de verosimilitud o, en caso contrario, en su desmon-
taje, actuando –en su vertiente crítica– como una suerte de dispositivo de 
procesamiento de la actualidad, e implementando estrategias de refutación 
que corroen los fundamentos de la versión oficial. 

Por lo que concierne a los videos testimoniales “archivados” en la Red, 
bajo el rótulo de Ayotzinapa, precisamente por el régimen de verdad que les 
es propio, no pueden ser por completo absorbidos en la trama conversacional 
de las redes, aún si las nutren de opiniones y comentarios.

Esos testimonios demandan ser abordados como prácticas de veridicción 
inmersas en un régimen conversacional que las altera y las somete a otras lógi-
cas y otros contratos. Habría un desajuste entre el orden de veridicción propio 
del testimonio –enunciado siempre en tiempo presente y en primera persona– 
y el dominio de la doxa (de enunciación colectiva y anónima) que impera en 
los discursos mediáticos, prolifera en las redes sociales y se reproduce también 
en los “sistemas de comentarios” que acompañan los videos testimoniales. 

No se trata aquí de sostener que las prácticas veridictivas del testimonio 
opondrían “la” verdad (la del sobreviviente) a una falacia (la del relato oficial 
y la de las versiones mediáticas). La cuestión no se dirime entre lo verdadero o 
lo falso: lo que ocurre es que los testimonios de los sobrevivientes introducen 
otro régimen de veridicción y entre las dos lógicas –la del testimonio y la de la 
doxa– habría una suerte de incompatibilidad congénita: son dos “juegos de 
lenguaje” incomparables porque la experiencia del sobreviviente (como lo 
han enseñado los testimonios de los campos de exterminio, y también –entre 
tantos otros– los de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención 
en Argentina (Tabachnik, 1999) es literalmente inconmensurable: no se puede 
medir con la vara de la verosimilitud, ni con el peso de las evidencias científicas.

Reconocemos la verdad propia del testimonio en el régimen de la parresía, 
según la definiera Foucault (2004) en sus estudios sobre las prácticas de veri-
dicción entre los filósofos presocráticos, como: 

Una clase de actividad verbal donde el que habla tiene una relación específi-
ca con la verdad a través de la franqueza, un cierto tipo de relación consigo 
mismo o con otras personas a través de la crítica (autocrítica o crítica a otras 
personas), y una específica relación con la ley moral a través de la libertad y el 
deber. (Foucault, 2004: 27)
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La parresía es del orden de la veridicción, pero la verdad que persigue 
no es la de alguna adecuación con los hechos en sí, sino la verdad que está 
sostenida por la posición ética de un sujeto, la verdad que se sustenta asu-
miendo un riesgo por guardar –citando la sugestiva expresión de Badiou 
(1995:147)– “fidelidad al acontecimiento”.

“Fidelidad” que preserva el siguiente testimonio de un sobreviviente de 
Ayotzinapa, en una entrevista realizada el 10 de noviembre de 2014 en las 
instalaciones de la heroica Normal:

Lo que sucedió en Iguala, claro que me deja marcado, algo que muy difícil-
mente se puede superar [...] a mí me han preguntado que si soy valiente o por 
qué sigo aquí en la Normal, yo les he dicho que tengo miedo, pero les he dicho 
que la valentía no es la ausencia del miedo sino el triunfo sobre él, y el miedo 
me ha orillado y me va a orillar a actuar, porque no solamente tengo miedo 
[...] tengo más coraje que miedo, tengo más rencor que miedo [...] tengo más 
resentimiento que miedo [...] tengo más odio y desprecio contra lo que está 
aconteciendo [...]

Es en este horizonte y en esos términos donde nos proponemos pensar 
la problemática del testimonio como práctica de veridicción que cobra efec-
to y sentido en tanto se constituye no como relato supuestamente verídico, 
científicamente comprobado, objetivamente apegado a los hechos, sino como 
un acto de habla que asume el valor y la eficacia de una denuncia pública 
formulada en tiempo presente y en el plural de la primera persona. El acon-
tecimiento se enuncia en el régimen del testimonio y en la voz del testigo y se 
funda en un compromiso ético del sujeto con la verdad que profesa. 

El régimen de anonimato generalizado que impera en Internet y que en 
cierta medida exime a los sujetos de responsabilidad sobre sus dichos2 instaura 
una especie de zona franca para la proliferación de las opiniones y las contro-
versias, rozando a menudo el territorio de la injuria, el insulto y la diatriba. 
Además, se trata de un anonimato en doble sentido: concierne tanto a la 
instancia de enunciación como a la de destinación pública y abierta de los 
mensajes; el destinatario es tan anónimo como el destinador. Ambos carecen 
de nombre y de señas de identificación. 

2 Desarrollé este tema en Tabachnik, Silvia. “Anonimato, enunciación y verdad en las comu-
nidades virtuales. cosas dichas entre lo público y lo privado”. Revista Latinoamericana de 
Ciencias de la Comunicación AÑo III – nº 5, 2º semestre de 2006 • ISSN 1807-3026.
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De modo que los comentarios son intervenciones sin consecuencia y sin 
riesgo. El sujeto de la opinión sería la contrafigura del parresiastés: resguar-
dado en el anonimato o bajo seudónimo, el sujeto no corre riesgo ni asume 
compromiso alguno en relación con sus dichos.

Operaciones y estrategias mediáticas

En cuanto al concepto de “estrategias” al que hacemos referencia en este con-
texto, se remite a la definición foucaultiana que las definiera como: “intencio-
nales y a la vez no subjetivas”, esto es, como “grandes estrategias anónimas” 
cuya racionalidad está en las tácticas, que al interrelacionarse constituyen 
dispositivos de conjunto (Foucault, 1987: 69). Subraya Foucault el carác-
ter implícito de las grandes estrategias anónimas, casi mudas, que coordinan 
tácticas locuaces cuyos “inventores o responsables frecuentemente carecen de 
hipocresía” (1987:69)

Estas precisiones son particularmente pertinentes y esclarecedoras para 
un análisis de las estrategias mediáticas como el que aquí proponemos, sobre 
todo cuando Foucault puntualiza que, si bien no hay poder que “se ejerza 
sin una serie de miras y objetivos, eso no significa que resulte de la opción o 
decisión de un sujeto individual”; “no busquemos –advierte– el estado mayor 
que gobierna su racionalidad; ni la casta que gobierna, ni los grupos que con-
trolan los aparatos de estado, ni los que toman las decisiones económicas más 
importantes” [...] (Foucault, 1987:114) 

Por lo que concierne al concepto de “operaciones”, éste se inscribe en el 
horizonte de la sociosemiótica según lo define Eliseo Verón (Verón, 1988, 
1993). Como explica Bitonte, (2007) en La semiosis social la noción de 
operaciones aparece como un concepto metodológico: “las relaciones de un 
discurso con sus condiciones de producción y reconocimiento se pueden re-
presentar de manera sistemática en forma de gramáticas, en la medida en 
que éstas describen las operaciones de asignación de sentido de las materias 
significantes”, por tanto, “la noción de operaciones remite a la relación entre 
el discurso y sus condiciones sociales e históricas”. 

En el análisis del proceso de desactivación del acontecimiento nos interesa 
centrarnos en las estrategias y las operaciones retóricas orientadas a establecer 
una versión verosímil y mayoritariamente consensuada de los sucesos en cues-
tión, entendiendo que este procedimiento (esta intervención) produce efectos 
de neutralización de la singularidad del acontecimiento, despojándolo de su 
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potencia disruptiva. La dimensión trágica del mismo resulta banalizada en 
una lectura donde prima la apelación al pathos. 

Estrategias de narco-criminalización

En el México actual, tanto en el discurso oficial como en el imaginario co-
lectivo, la narco-delincuencia (el “mundo” narco con toda la constelación de 
significantes verbales y visuales que convoca)3 domina de manera práctica-
mente excluyente el horizonte de interpretación de los eventos nefastos que 
componen la actualidad.

Así, cada episodio de conflicto y violencia que se apropie a su turno de la es-
cena pública, cualquiera que sea su naturaleza (movilizaciones sindicales, campe-
sinas, estudiantiles, de diferentes minorías, etc.) resultará asimilado (de maneras 
más o menos oblícuas o francamente incriminatorias en el discurso mediático 
oficial con la “narco-delincuencia” como horizonte privilegiado de interpretación. 

En el caso de Iguala, en Guerrero, parece claro que si el móvil del crimen hu-
biese sido político no habría sido necesario matar a medio centenar de perso-
nas; tampoco martirizarlas como lo hicieron los matarifes especializados en 
causar dolor y miedo. Un mensaje político no requiere de terror y menos de 
barbarie. También parece claro que si se trató de un intento por calentar la 
plaza [...] el resultado fue distinto, más que calentar la plaza la incendiaron.

Pero aparece una duda clave a la que pocos han puesto atención. ¿Qué 
hacían en Iguala un centenar de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 
si su centro de influencia y activismo está en la capital, Chilpancingo? ¿Por 
qué secuestrar autobuses en Iguala si los pudieron secuestrar en la capital del 
estado, en la autopista, en otros municipios?

Una pista que podría ser la punta de la madeja es que líderes de los normalis-
tas podrían estar involucrados con grupos criminales adversarios a los Guerreros 
Unidos. Y el móvil del crimen colectivo podría ser un ajuste de cuentas entre 
bandas del narcotráfico. Y los jóvenes serán el mensaje. Al tiempo.4

3 Ver, Tabachnik, Silvia, Voces clandestinas en la red. Aproximación a las estrategias del nar-
codiscurso, en Revista Argumentos, año 27, núm. 75, mayo-agosto 2014.

4 Columna Itinerario Político, Ricardo Alemán, El Universal, 14 de septiembre de 2015. http://
www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-aleman/nacion/2015/09/14/
los-43-los-mataron-por-narcos
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No nos detenemos en el análisis de este texto: Su naturaleza doxástica 
(según lo definía Angenot, 1982) resulta patente así como la condición 
lacunaria de su argumentación y el recurso a clichés y antítesis estereotipadas.

Los conceptos y categorías propuestas por el mencionado Angenot (Ibid: 
27-43) resultan particularmente idóneos para abordar este texto, ejemplar-
mente entimemático y particularmente representativo de una corriente de 
opinión (la coartada del narco) que, sin consagrarse como la versión oficial, 
interviene sottovoce y aflora periódicamente en las crónicas mediáticas y en las 
conversaciones en redes sociales.

La conversión retórica de las víctimas en narcodelincuentes, como seña-
lábamos antes, es la más básica de las estrategias, tal vez la de mayor eficacia 
y la de resultados más inmediatos: consiste en equiparar el acontecimiento 
Ayotzinapa a un episodio más –otro “ajuste de cuentas” entre bandas– en la 
larga serie de la guerra entre organizaciones del narco por el control de terri-
torios. Ahora bien: la conversión en términos y principios de verosimilitud, 
topos, entimemas, lugares comunes y clichés es una eficaz estrategia de conjura 
del acontecimiento en tanto lo reduce o traduce en el lenguaje “universal” de 
la doxa.

La estrategia de referirlo al horizonte omni-interpretativo del narco según la 
figura reconocible de un “ajuste de cuentas” verosimiliza el acontecimiento: lo 
desactiva neutralizando aquello que no puede explicarse en términos del “sen-
tido común”. Y porque se trata efectivamente de un acontecimiento (nom-
brado Ayotzinapa), hay un núcleo resistente que es irreductible al Sentido 
común, al orden de las opiniones consensuadas que no puede ser digerido por 
los dispositivos verosimilizantes de la doxa.5

No nos extenderemos aquí en el análisis de la otra clásica estrategia incri-
minatoria de la víctima que por lo general va asociada con la anterior, es la 
que se centra en el pretendido “desenmascaramiento” de la pertenencia ideo-
lógica y la memoria combativa de los estudiantes ruralistas manifiestamente 
auto-identificados con las consignas y los valores de la guerrilla revoluciona-
ria de los años setenta, cuyo más célebre dirigente fue un maestro ruralista 
–Lucio Cabañas– egresado precisamente de la Escuela Rural de Ayotzinapa.

5 Según Angenot, los ideologemas son proposiciones reguladoras, “máximas ideológicas que 
corresponderían a prácticas sociales particulares” o, por el contrario, (como en el caso que 
nos ocupa) que poseen un alcance muy general “hasta el punto de parecer corresponder a 
reglas antropológicas universales”.
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A medida que pasa el tiempo y disminuye o se diluye el impacto del 
acontecimiento, esta versión incriminatoria –basada en argumentos ideoló-
gicos– persistente, nunca explícitamente desactivada, se filtra y reaparece bajo 
la modalidad de la hipótesis, del rumor, las presuposiciones, de la alusión vela-
da, sosteniendo en el fondo el ideologema que postula una relación lógico-
causal entre las ideas “subversivas” de las víctimas y las consecuencias “natu-
rales” o “lógicas” de sus acciones (la hipótesis aberrante del castigo merecido).

El “ethos humanitario”. Retórica de la condescendencia

No recuerdo una noticia de primera plana que me haya impactado tanto 
en lo personal como el destino que parecen haber tenido los estudiantes de 
Ayotzinapa, esta vez no hablo como reportero, soy un padre de familia tengo 
tres hijos, el más grande tiene ocho años quizá alguno de ellos de joven se 
vuelva activista y un buen día llega a casa y me anuncie que se va a una mani-
festación en favor de lo que sea sería hasta genéticamente explicable y por eso 
me duele muchísimo lo de Ayotzinapa. ¿Qué clase de país es este donde pro-
testar contra una pareja de políticos criminales impresentables puede costar 
que te secuestren, te asfixien, te quemen durante 14 horas, te maten a balazos, 
trituren a batazos los restos de tus huesos, te embolsen y te avienten a un río, 
desde el viernes que se presentaron los testimonios de los delincuentes y las 
fotografías que respaldan sus dichos, como nunca estoy triste, descuadrado, 
indignado hasta la rabia creo que es la peor tragedia del último medio siglo, 
es una brutalidad comparable sólo con Alemania nazi en México, ciertamen-
te nada tan grave de la represión del 68 y 71 y me parece que el gobierno no 
debe dar a este expediente el trato de cualquier otro escándalo porque este es 
el más terrible de todos los escándalos…

[...] hace unos días en la televisión por la mañana entrevisté a don Rafael 
López Catarino papá de Julio César uno de los chavos, pocas veces me han 
dado ganas de llorar durante el noticiario, una de esas fue cuando me contó 
que un día Julio César le dijo que lo acompañara a comprar unos zapatos y 
resulta que la sorpresa, los zapatos eran para él, para Don Rafael y los llevaba 
puestos, me los mostró dijo que aunque estuvieran viejitos y medio rotos que 
no se los iba a quitar y que con esos zapatos está buscando a su hijo y con esos 
zapatos lo iba a encontrar vivo escucharlo me pegó en el alma.
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[...] lo único que pienso es en los zapatos de Don Rafael pienso en mis hi-
jos y nunca quiero estar calzado en esos zapatos. Gracias por escuchar este 
comentario.5

Este video archivado en YouTube es particularmente complejo por su fac-
tura retórica. Tratándose de un soporte audiovisual, juegan aquí un papel 
decisivo los significantes corporales del ethos: la gestualidad, el tono de la voz 
(“embargada”) y particularmente la mirada a cámara (“empañada”) que Eliseo 
Verón (1983) señalara como un recurso fundamental en el establecimiento 
del contacto con el interlocutor (según el eje “ojos en los ojos”). 

Definimos el “ethos humanitario” como una estrategia de construcción 
de la imagen del enunciador basada en una supuesta “esencia de lo huma-
no”, prescindiendo de toda determinación histórica, política, económica, de 
género, etc. Se trata de una operación “simetrizante” (Amossy: 2000), basada 
en una igualación entre enunciador y enunciatario en la común condición 
esencial de seres humanos y padres de familia.

El procedimiento de igualación, según Amossy, involucra no solo al enun-
ciador y al enunciatario, sino también a un tercero en cuestión que ocupa en 
el discurso el lugar de víctima. Siempre, según esta autora, la igualación entre 
las víctimas y los alocutarios se funda en el tópico del “sufrimiento de los ino-
centes” y en la similitud fundamental que une a todos los hombres en la hu-
mana condición (el sufrimiento y la muerte). Añade Amossy que la distancia 
que separa a aquellos de los que se habla (las víctimas) y los interactuantes se 
encuentra disminuida al máximo por la insistencia en una humanidad común.

Desde nuestro punto de vista, el ethos humanitario es el fundamento de 
una retórica de la condescendencia que marca el “tono” predominante en el 
texto, sobre todo en el fragmento particularmente ambiguo en que el enun-
ciador se refiere a los estudiantes: 

Es cierto que los “ayotzinapos”, como les dicen a los estudiantes allá, secuestra-
ban camiones, vandalizaban oficinas, bloqueaban carreteras y lanzaban bom-
bas molotov. Pero esos delitos no se pagan con la desaparición ni el asesinato. 

5 Video-comentario del periodista Carlos Loret de Mola, Disponible en https://www.youtu-
be.com/watch?v=7t9n29FrG3w

 El video es el comentario, a título personal, de un periodista de la empresa monopólica 
Televisa, a menudo señalada por su postura acrítica frente al gobierno mexicano.
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Es verdad que no eran unas “blancas palomas”, pero también es cierto que su 
pobreza, su histórica marginación y falta de oportunidades los convertía en ju-
gosa carne de cañón, en débiles víctimas de quienes quisieran lucrar con ellos”.

La condescendencia es un dispositivo asimétrico de enunciación basado 
en relaciones desiguales de poder: el sujeto que ejerce la condescendencia se 
ubica en una posición de superioridad (a menudo algún tipo de autoridad) 
respecto de un destinatario colocado a su vez en posición de inferioridad). 
Según Bourdieu (1985:107) la condescendencia consiste en una forma de 
negación simbólica de las relaciones objetivas de poder. 

Por efecto de la estrategia de la condescendencia, la supuesta propensión 
delictiva de los estudiantes y el “vandalismo” que se les adjudica indirecta-
mente, al mismo tiempo que resultan disminuidos en su gravedad, por efecto 
de la mirada indulgente que los adultos destinarían a la “pasajera rebeldía” de 
los jóvenes (recurriendo a un cliché muy arraigado y socorrido en el discurso 
de la doxa, según el cual ciertas condiciones atribuidas a los jóvenes, como si 
el “idealismo”, “romanticismo”, el deseo de justicia, fueran “males pasajeros, 
atributos “naturales” –casi biológicos– de la juventud, que se “superan” con 
los años y la experiencia). 

Los “fracasos” del ethos

Se plantea aquí la cuestión de lo que el mismo Maingueneau (2010: 208) 
define en términos de los “fracasos del ethos”, advirtiendo además que éstos 
“son moneda corriente”, “ya que el ethos que se busca no necesariamente es 
el ethos producido”. 

En términos de Verón (1987): es en la instancia de reconocimiento –en su 
desfase constitutivo respecto de la instancia de producción– donde podrá fi-
nalmente comprobarse el éxito o el fracaso, el rechazo o la aceptación del ethos 
propuesto en el acto de enunciación. El ethos sería la prenda de una apuesta 
que queda supeditada a la aceptación o a la invalidación del destinatario. 

En los ejemplos que siguen (seleccionados del sistema de comentarios 
suscitados por las declaraciones del periodista en el video antes analizado) 
se presenta una típica situación de fracaso del ethos en la instancia de recono-
cimiento: en primer lugar se produce un desmontaje de la operación básica 
del ethos humanitario que consiste, como ya mencionamos, en el despoja-
miento retórico por parte del sujeto de la enunciación de su investidura y de 
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su pertenencia, ya sea oficial, institucional, o empresarial, a fin de presentarse 
“simplemente” como un “ser humano”, padre de familia condolido.6 

Las réplicas del sistema de comentarios, algunos de fuerte tono insultante, 
exponen , ponen en evidencia esa operación poniendo en evidencia la per-
tenencia empresarial al monopolio mediático y la conocida filiación política 
del periodista y de la empresa que representa; el ethos humanitario resulta 
erosionado en sus mismos fundamentos. Tanto la condolencia como la en-
fática indignación resultan impugnadas, como puede verse en los siguientes 
comentarios escogidos al azar:

... si realmente estás impactado, no lo publiques en Youtube donde tu sabes 
no existe impacto, tu mismo en un reportaje hablaste de que internet repre-
senta menos del 5% de la opinión pública. Tu que tienes el poder de la tele-
visión HAZ ALGO!!, ... La gente que vivimos en Internet ya abrimos los ojos, 
los que tienen que abrir los ojos es la gente que solo ve la Televisión. Mientras 
no hagas cosas serias en televisión. Este tipo de videos colgados de youtube 
me parecen una burla. 

Otro comentario: 
C. ..., no entiendo “tu indignacion” pues trabajas para una empresa que fabrico 
a ese INEPTO Presidente , Junto con todos los “comentaristas” de Televisa ... a 
ocultar información que pueda perjudicar a EPN y atacan con todo a los polí-
ticos que no son de agrado de el jefe ... o y no es nuevo pues en realidad siem-
pre han hecho lo mismo sin importar COLORES, IDEOLOGIAS, Y MUCHAS 
VECES CON PASADOS TURBULENTOS LLENOS DE CORRUPCION+ Tal ves? 
como padre te pueda doler el dolor de esa gente < Pero siempre se antepondra 
tu criterio mercantilista y mercenario en tu trabajo.

El polémico video mereció también una contundente respuesta por parte 
de Anonymus:

Hola que tal mexicanos y mexicanas en esta ocasión vengo a desmentir el 
infame video que publicó el señor … sobre el caso de AYOTZINAPA es una 
vergüenza que quieran disfrazar con montajes la verdad de nuestro pueblo…

6 Vale precisar que aquí no está en discusión, ni nos corresponde pronunciarnos acerca de la 
eventual sinceridad o falsedad de las palabras del sujeto en cuestión, quien por definición 
carece de nombre propio.
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[...] sinceramente me disculpo con mi auditorio pero este vídeo es una farsa 
total ¿que no es usted el encargado de montar los techos de las noticias que 
más afectan al país? ¿que no fue usted el único periodista en montar las pri-
meras imágenes del caso AYOTZINAPA? me pregunto ¿usted cree que alguien 
le va a creer si usted es el autor intelectual de la censura en México? mexicanos 
no se dejen engañar las palabras de este señor son hipócritas, ahora bien él nos 
dice que está cansado de las autoridades mexicanas…

[...] contestaré a su pregunta señor…, la clase de país que tenemos y vivimos 
es justamente lo contrario a lo que usted difunde en sus noticieros, es un 
país con miles de personas desempleadas, es un país con un índice elevado 
de delincuencia, es un país corrupto, es un país desigual, es un país donde las 
televisoras, sí, su televisora, manipula las noticias y la información: esta es 
la clase de país en la que vivimos…7

Consideraciones finales

Las estrategias de conjura del acontecimiento constituyen en conjunto unos 
procedimientos retóricos, narrativos, enunciativos, destinados a producir efec-
tos de verosimilitud mediante una conversión general al régimen de la doxa, 
respetando los ideologemas y los entimemas, los estereotipos y los lugares 
comunes en que dicho régimen se asienta, lo que la retórica antigua identi-
ficaba bajo el concepto de “tópica”: “la tópica –precisa Angenot (2010: 5) 
–produce lo opinable, lo plausible, pero también está presupuesta en toda 
secuencia narrativa, constituye el orden de la veridicción consensual que es 
condición de toda discursividad, y que sostiene la dinámica de encadena-
miento de los enunciados de todo tipo y entraña los presupuestos propios de 
una determinada época y sociedad”. 

Según esta definición el procedimiento de verosimilización del Acon-
tecimiento consiste en producir unos relatos creíbles y aceptables, que gocen de 
consenso mayoritario y que se ajusten a los principios y valores de la doxa.

En el horizonte de una ética del acontecimiento, Alain Badiou (1999: 131) 
establece una distinción crucial entre la ética de una verdad y lo contrario 

7 Video en: https://www.youtube.com
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“una ética de la comunicación”: “[...] toda verdad –afirma– depone los sabe-
res constituidos y, en consecuencia, se opone a las opiniones, ya que se llama 
opiniones a las representaciones sin verdad, los desechos anárquicos de un saber 
circulante.”

Y agrega:

La comunicación es apropiada únicamente para las opiniones, en todo lo que 
concierne a las verdades se requiere que haya encuentro [...] De repente la 
ética de una verdad es todo lo contrario de una ética de la comunicación [...] 
[...] La ética de una verdad se opone de manera absoluta a la opinión y a la 
ética a secas, que no es más que un esquema de opinión.” (Badiou, 1999:132)

Por definición el acontecimiento, y particularmente el que aquí nos in-
terpela bajo el nombre de Ayotzinapa, es irreductible e incompatible con el 
régimen de la opinión y los principios de verosimilitud en que ésta se sostie-
ne: en otros términos, se define como un exceso –y una falta– que no puede 
ser asimilado, ni procesado según la tópica ni los presupuestos de la doxa: un 
núcleo de interrogantes suspendidos, que no cesan de interpelarnos en espera 
de respuesta: 

¿Qué está ocurriendo en este preciso momento? ¿Qué nos está sucediendo? 
¿Cuál es el mundo, el período, este preciso momento en el que estamos 
viviendo?” 
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IMAGINARIOS RELIGIOSOS Y ACCIÓN POLÍTICA EN LA APPO:
El Santo Niño de la APPO y la Virgen de las Barrikadas

Margarita Zires

En este artículo interesa reflexionar sobre la creación colectiva de dos 
figuras religiosas que han surgido en el movimiento social oaxaqueño 
de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) después de 

la represión violenta vivida el 25 de noviembre de 2006 que conllevó viola-
ciones fuertes a los derechos humanos. Se trata del Santo Niño de la APPO y 
la Virgen de las Barricadas, figuras que subvierten el campo estético religioso. 
Una pregunta clave en este texto será: ¿de qué manera estas figuras han con-
tribuido a que algunos sectores del Movimiento pasen de ser víctimas de la 
represión a volverse a instalar como actores políticos? 

Esto me lleva a plantear en primer lugar lo que entiendo por acción polí-
tica y en qué sentido el Movimiento de la APPO de 2006 generó una acción 
política en los meses de la movilización, así como después de la represión 
social. 

Acción política

Tomo distancia de la visión tradicional de la política en la que ésta está ligada 
únicamente a los partidos, la administración gubernamental y a las formas 
establecidas de luchar por el poder gubernamental. 

En esta investigación la política será entendida como la manifestación 
de un desacuerdo social fundamental que lleva a poner en duda las institu-
ciones y a repensar el bien común, el rumbo de la sociedad. En ese sentido, 
la política se ve ligada con la búsqueda de la libertad y la autonomía del 
ser humano. Emerge al asumir que las instituciones son productos de la so-
ciedad, creaciones humanas, cuestionables, y por lo tanto, transformables. 
Desde esa perspectiva, la política se basa en la capacidad del ser humano de 
crear, de imaginarse lo que no está ahí y transformar la realidad. Retomo 
algunos de los planteamientos de Cornelius Castoriadis (1975, 1986 y 
1999), Hannah Arendt (1993) y Jacques Rancière (1995 y 2004).
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En este artículo me basaré sobre todo en la noción de política y de imagi-
nario social de Castoriadis. Este autor define a la política como una actividad 
que se caracteriza por una mínima lucidez y reflexividad frente a lo construi-
do por la sociedad, frente a sus instituciones. Implica asumir un papel activo, 
creador frente a éstas. Supone ir en contra de la actitud “heterónoma” –que 
consiste en considerar que lo instituido es inamovible e intocable.

Considerada de esta manera, la política es un momento y una expresión del 
proyecto de autonomía: no acepta pasiva y ciegamente lo que ya está allí, lo 
que fue instituido, sino que lo vuelve a cuestionar. Y lo que está cuestionado 
puede ser la Constitución” o un conjunto de leyes. Pueden ser también las 
representaciones colectivas dominantes en el mundo, la sociedad, la verdad o 
los valores” (Castoriadis 1999: 130). 

En ese sentido, me interesa mostrar la manera como miembros del Movi-
miento de la APPO cuestionan las instituciones, reformulan prácticas religio-
sas, transforman imágenes, símbolos y rezos, creando nuevas significaciones 
imaginarias de la Virgen, del Santo Niño, de Dios, del ser humano, de la 
sociedad, de la justicia. Reformulan lo más sagrado, lo religioso para volverse 
a colocar como actores políticos después de la represión y contribuir a crear 
un espacio nuevo de interlocución público. 

En este trabajo primero realizaré un recuento muy esquemático de algu-
nas medidas de resistencia del Movimiento en 2006. Después analizaré las 
nuevas expresiones religiosas del Movimiento surgidas a partir de la repre-
sión social. 

El nacimiento de la APPO y la acción política

En 2006 se generó un movimiento social muy grande en el estado de Oaxaca 
para destituir a un gobernador considerado corrupto, autoritario y represor. 
Empezó en mayo como un movimiento magisterial por reivindicaciones eco-
nómicas que estaba en huelga e instaló un plantón en el centro de la ciu-
dad –como cada año. En junio el gobernador mandó desalojar el plantón y 
reprimió violentamente a los manifestantes afectando también a parte de la 
población: Hay heridos, detenidos y una estación de radio de los maestros 
destruida. Una mayoría de esta población se solidariza con los maestros y no 
se logra el desalojo, lo cual es vivido por los manifestantes como una victoria 
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popular. Continúa el plantón. A los pocos días surge un movimiento social 
más amplio que aglutina a más de 350 organizaciones. Entre esas organiza-
ciones está el sindicato de maestros con más de 70 000 miembros. Emerge la 
APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), la cual no debe ser con-
siderada como una suma de organizaciones, ni una suma de los programas y 
agendas de cada una de las organizaciones que reúne. El Movimiento introdu-
ce una fuerza, una dinámica que lleva a que dichas agendas se diluyan en mayor 
o menor medida en diferentes etapas de la lucha a partir del momento en 
que convergen en una única demanda: lograr la destitución del Gobernador. 
Por ello, las reivindicaciones económicas del sindicato magisterial pasan a 
segundo término.

Además el Movimiento queda formado también por una multiplicidad de 
personas que no pertenecía a ninguna organización: padres de familia, amas 
de casa, pequeños comerciantes, taxistas, vendedores ambulantes, la gente 
menuda, chavos banda, “niños de la calle”. Una multiplicidad desarticulada 
al principio y que normalmente no es visible, emerge participando de formas 
más o menos espontáneas u organizadas al lado, en apoyo, bajo el nombre de 
la APPO, una nueva subjetividad colectiva. 

El Gobernador no acepta la petición del Movimiento. Empiezan medidas 
de resistencia civil para impedir el funcionamiento gubernamental, así como 
presionar que se vaya y que el Senado a nivel federal actúe y quite al goberna-
dor declarando “la desaparición de poderes”. 

El Movimiento toma las oficinas gubernamentales más representativas 
del ejercicio del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La APPO impide casi 
cualquier tipo de presentación en público del gobernador. No se permite 
la presencia del cuerpo policiaco en gran parte de la ciudad. Se instaura un 
poder judicial popular en la plaza central de la ciudad. Las autoridades de 24 
municipios de todo el estado de Oaxaca son reemplazadas por otras figuras 
de reconocimiento popular. 

Ante esas acciones, se empiezan a documentar asesinatos y desapariciones 
de miembros del Movimiento de parte de grupos parapoliciacos. Se desata una 
campaña mediática contra el Movimiento tratando a sus miembros de delin-
cuentes y a éste no se le da la voz en los medios comerciales y del estado. Como 
reacción, estudiantes del Movimiento toman la estación de radio universitaria 
en julio, la cual es destruida a balazos en agosto. En ese mismo mes un con-
tingente grande de mujeres toma un canal de televisión y estación de radio 
estatales y lo ponen a funcionar durante 20 días. Una cosa inédita en la historia 
del mundo. A partir de esta acción nace una organización, un ser colectivo con 
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gran poder, el Movimiento mujeril de la APPO, que después se convierte en la 
COMO (Coordinadora de Mujeres Oaxaqueña - Primero de Agosto).

El 21 de agosto las antenas del canal de televisión son destruidas y miem-
bros de organizaciones de vecinos y maestros toman en un día 12 estaciones 
comerciales quedándose con dos. (Ver Zires 2009 para un análisis más dete-
nido de las estrategias comunicativas del Movimiento).

Grupos paramilitares y parapoliciacos pasan en las noches amedrentando 
a los manifestantes en los lugares de las tomas. Más asesinatos de miembros 
de la APPO son documentadas. Surgen barricadas en la noche por toda la ciu-
dad. En algunos días de septiembre hay más de 1000 barricadas. 

En octubre el Senado acepta que existe una situación de ingobernabilidad 
pero no declara la desaparición de poderes porque en la Comisión el PRI y el 
PAN se alían y toman la decisión que no es posible declarar la desaparición de 
poderes. En el contexto político nacional electoral, el PAN necesita del PRI en 
el Senado y el PRI apoya a Ulises Ruiz en esta coyuntura como una figura que 
al caer, haría caer a todo el partido y un sistema. Por otra parte, el PAN teme 
que si se acepta la desaparición de poderes en Oaxaca, esto podría llevar a la 
destitución del futuro presidente Calderón, del mismo PAN, el cual goza de 
poca legitimidad dada la concepción vigente en un sector importante de la 
población de que hubo un fraude electoral.

Se desgasta el Movimiento y los maestros rompen la huelga. En un enfren-
tamiento entre grupos policiacos y parapolicíacos es asesinado un periodista es-
tadounidense, pretexto para que entre la policía federal a Oaxaca y ésta desaloja 
a los manifestantes del centro de la ciudad. A pesar de ello, siguen las movili-
zaciones. Pero el 25 de noviembre se organiza una marcha que termina con in-
cendios en la ciudad. Se desata una represión brutal, detenciones arbitrarias que 
afectaron también a gente que no tenía nada que ver con el Movimiento, abu-
sos, violaciones, torturas. Las autoridades y medios señalan a los manifestantes 
como culpables de los incendios. Los manifestantes señalan a infiltrados y sica-
rios del Gobierno, lo cual después se llega a corroborar (ver Zires 2007). (Para 
un análisis extenso de todo el Movimiento: Martínez 2007 y 2009, Ediciones 
Yope Power 2007,, Osorno 2007, Esteva 2007 y 2008, Zires 2008).

En esta investigación planteo que en estas medidas de resistencia el 
Movimiento se va más allá de la creación de un contrapoder al gobierno 
estatal. Se actúa como si ya no existiera el gobernador, como si no hubiera au-
toridades, ni leyes, y desde ahí se cuestiona profundamente el orden vigente. 
En ese sentido es radical, ya que al estar luchando contra un poder estatal o 
gubernamental se va generando algo nuevo, una noción, aunque vaga, de una 
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capacidad organizativa de ellos mismos inédita, de un poder alternativo, de 
un autogobierno que va más allá de la noción de tomar el poder gubernamental 
de parte de un grupo que no lo tenía, sino de construir un gobierno otro.

Las medidas de resistencia civil se convierten en manifestaciones de un 
desacuerdo fundamental social y en actos de ejercicio de otra convivencia 
social. A partir del 14 de junio las expresiones de apoyo y solidaridad de la 
población hacia los maestros y otros miembros de organizaciones que se plan-
tan en el zócalo se acrecientan y son un signo de un espíritu diferente de co-
munidad. Muestran el rompimiento de ciertas barreras a veces infranqueables 
entre los grupos sociales establecidos. Todos los miembros del Movimiento 
entrevistados hablan de una forma de convivencia que surge en los plantones, 
en las barricadas, en las marchas, en las asambleas entre grupos antes dividi-
dos por las clasificaciones sociales y la sensación de que se está construyendo 
algo que va más allá de los intereses personales de cada uno: de un bien 
colectivo. Todos cuentan cómo algunas personas que nunca antes se habían 
acercado a los plantones del magisterio y que se molestaban de ver montado 
su plantón cada año, se encuentran ahora ahí desayunando, conviviendo con 
los maestros: trabajadores, empleados, indígenas, estudiantes, comerciantes 
y turistas; la ama de casa llevando a los “chavos banda” y “niños de la calle” 
comida como muestra de su reconocimiento por su labor en la lucha. No 
faltan los oaxaqueños que parecen pertenecer a grupos más privilegiados y 
que apoyan también al Movimiento. Surge un ser-juntos, un ser colectivo 
inédito formado de seres olvidados, invisibles y de otros seres visibles que se 
asumen en otro lugar social, se descolocan de su lugar social y se colocan en 
un nuevo sitio, en el sitio de un agravio fundamental social que reclama su 
sanación, la justicia social. (Para un análisis más detallado de este proceso de 
subjetivación política y constitución de una comunidad otra en el proceso 
de movilización de la APPO ver Gijbers 2007, Monter 2007, Esteva/Valencia/
Venegas 2008 y Zires 2008 –visto desde la perspectiva de Rancière).

Después de la represión social

No se logró destituir al gobernador y se reprimió violentamente al Movimiento. 
Los informes múltiples de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y so-
bre todo de organismos de civil internacionales como Amnistía Internacional 
y la Comisión Civil Internacional por los Derechos Humanos, han constatado 
severos atropellos a los derechos humanos, –entre ellos–: al derecho a la vida, a 
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la justicia y a la libertad de expresión: 23 casos de asesinatos, 366 detenciones 
arbitrarias e ilegales y de ellas 149 detenciones el día 25 de noviembre; además 
detención a gente que ni siquiera tenía que ver con el Movimiento; torturas 
físicas y psíquicas; envío ilegal a detenidos a cárceles de seguridad máxima de 
otros estados con el fin de incomunicarlos; agresión y amenazas a periodistas 
y defensores de derechos humanos (destaca la muerte del periodista estadou-
nidense Bradley Will). Aunque a la fecha la mayoría de los detenidos han sido 
liberados por falta de pruebas y cargos falsos, la mayoría de ellos, más de 200, 
continuaron durante largo tiempo sujetos a procesos judiciales, y, por ende, 
no gozaron de libertad absoluta. Además no se han tomado medidas contra 
los responsables y algunos han sido hasta premiados, como la procuradora de 
justicia. Esta funcionaria ha pasado a ser Auditora Superior del Estado.1

Ante esta situación, el miedo se apoderó de muchas personas que partici-
paban en el Movimiento. Hay un sector que tuvo que exiliarse, otro que ya 
no milita, no participa, no va a las marchas, que considera que no se puede 
más, que se replegó, otro que se siente desilusionado por la desorganización 
y división interna del Movimiento.2 A partir del momento en que el objetivo 
de destituir al gobernador se desdibuja, las agendas particulares de cada orga-
nización y movimiento cobran mayor fuerza. Las diferencias ideológicas se 
vuelven a instalar en el centro: los que consideran conveniente participar en 
la lucha electoral, los que lo consideran imposible; los que ven necesario esta-
blecer una organización política vertical con mandos y disciplina, los que lo 
deploran; los que reivindican el uso de la violencia como manera de enfrentar 
el terrorismo de estado y los que defienden la no violencia activa como una 
manera más eficaz de combatirla. Surgen las divisiones entre los diferentes 
sectores de maestros de la Sección XII y entre esta sección y la APPO. 

La lógica de la impunidad, del “orden legal” gubernamental, y las lógicas 
de las diferencias sociales dominantes se han restablecido y presumen que 

1 Más detalle sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca en Sotelo Marban (2008) 
y Martínez V. (2009).

2 La Dra. Berta Muñoz, catedrática de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
y figura reconocida en la APPO sobre todo como locutora de Radio Universidad, estuvo 
exiliada hasta noviembre de 2008 y ha realizado reuniones abiertas en Oaxaca con partici-
pantes del Movimiento para analizar a la APPO y reflexionar sobre su experiencia. Ella refiere 
en febrero de 2009 que existe todavía gran miedo, impotencia, desilusión y desconfianza. 
http://revolucionemosoaxaca.org/entrevista/la-appo-debe-reconstruir-la-confianza-y-la-
credibilidad-doctora-berta.html
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“no ha pasado nada”. Los agravios siguen multiplicándose. Sin embargo, las 
voces irrumpen ante cada agravio ocasionado, aunque no produzcan siempre 
movilizaciones masivas. 

Esteva (2007: 7-9) señalaba en febrero de 2007 que se han generado mu-
chas iniciativas de transformación de realidades concretas que van más allá 
del humo de la democracia electoral, más allá de la democracia participativa 
(que propone medidas para que el ciudadano participe en el gobierno). Otras 
iniciativas muy otras apuntan a una democracia radical, experiencias basa-
das en la autonomía en el gobierno “en cuatro de cada cinco municipios”, 
“experiencias de las APPOS comunitarias, de barrio, municipales, regionales, 
sectoriales… Merecen especial atención las APPOs del Istmo y de la Sierra 
Juárez”. Experiencias múltiples que “inauguran nuevas relaciones sociales y 
atienden nuevas normas de convivencia”. 

Es en este contexto en el que surgen nuevas figuras religiosas y emergen 
imaginarios religiosos inéditos en el proceso de lucha del Movimiento, como 
una forma distinta de volverse a situar como actores políticos.

Imaginarios del milagro y acción política. 
Con el mazo dando y a Dios rogando

En este movimiento social, tanto como en otros recientes movimientos como 
el de Atenco en 2002, he podido destacar que el imaginario del milagro 
ha contribuido a la configuración de su lucha política; imaginario que está 
basado en la concepción de una posible intervención sobrenatural, divina en 
asuntos políticos (Zires 2006). Imaginario del milagro que entra en acción 
ante la percepción de un drama irresoluble por el ser humano. 

El género discursivo del milagro que apuntala dicho imaginario instaura 
un régimen de verosimilitud y un horizonte de interpretación de la realidad. 
Considero que este tipo de discurso construye un imaginario, y, como tal, un 
conjunto de significaciones sociales más o menos definidas y articuladas que 
remiten a múltiples discursos sobre los milagros de Dios como prueba de su 
presencia en la tierra.

 
Entre ellas, encontramos:
 – La significación imaginaria social del ser humano como un personaje caren-
te y necesitado, pasivo, que pide y espera; así como
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 – Las significaciones imaginarias sociales de Dios y de otras figuras religiosas 
como entes poderosos, con capacidad de ayudar al hombre humilde ahí 
donde las fuerzas naturales y humanas se detienen. 

El imaginario del milagro es un imaginario instituido e instituyente, en per-
manente transformación. En un contexto de lucha como la del Movimiento 
de la APPO las significaciones imaginarias sociales que produce el discurso 
del milagro en su versión instituida, son cuestionadas, re-interpretadas, 
re-significadas: la del ser humano carente, necesitado e incapaz de actuar ante 
un evento dramático que parece irresoluble; y la de Dios y otras figuras reli-
giosas como las únicas capaces de intervenir ante dicho evento. El ser indi-
vidual frente a Dios, se ve redefinido como un ser colectivo, como el pueblo 
que no debe esperar solamente la ayuda divina, sino actuar también. Con el 
mazo dando y a Dios rogando (Zires 2006).

Siguiendo el pensamiento de Castoriadis, considero que el imaginario del 
milagro como todo imaginario no está determinado, no se reduce a la función 
de legitimar a la institución católica. En el hacer, al ponerse en funcionamiento, 
no solo reproduce lo que ya estaba ahí, lo dado, sino algo distinto. Está sujeto a 
cierta indeterminación, está instituido, pero es también instituyente. De esa ma-
nera, la dimensión temporal y cambiante queda destacada, así como la capaci-
dad de creación del ser humano, como un ser socio-histórico (Castoriadis 1975). 

El sistema de significaciones imaginarias sociales que constituyen dicho 
imaginario es un magma, un sistema abierto, inconcluso, no terminado. 
Remite a significados y significantes múltiples, no totalmente fijos, o que pue-
den adquirir en la historia otros sentidos distintos. Unas significaciones ima-
ginarias remiten a otras, cuya articulación antes era impensable. De ahí, que 
Castoriadis subraye cómo dichas significaciones constituyen el mundo y la 
vida social al sujetarse cada vez, cada vez a “fines” específicos (Castoriadis, 1975 
y 1986). Esto permite pensar la auto-alteración permanente de la sociedad, 
así como, en momentos críticos de la historia, transformaciones sociales que 
conllevan un grado mínimo de lucidez del individuo y de las colectividades.

Durante todo el proceso de movilización de la APPO, las prácticas reli-
giosas de imploración divina permearon las prácticas de resistencia civil y las 
de resistencia civil, a su vez, configuraron las prácticas religiosas adquiriendo 
una dimensión política. El mismo día de la constitución de la APPO algunos 
miembros instalaron un altar en el quiosco del zócalo de la ciudad, en donde 
colocaron imágenes de la Virgen de la Guadalupe, la Virgen de Juquila y un 
Cristo que llevaba puesto un mapa de Oaxaca con el texto: “Oaxaca basta de 



309

ser sacrificado, callado, asesinado. Fuera Ulises. Libertad”. Ubicaron además 
altares en las barricadas más peligrosas que resguardaban a las estaciones de 
radio o televisión tomados por el Movimiento, como en Radio La Ley: 

ilustración 1

(Fotografía digital de Margarita Zires)

Casi siempre hubo pancartas que aludían a temas religiosos en las marchas 
y algunos manifestantes llevaban imágenes religiosas también a protestar. No 
faltaron las misas y rezos colectivos en lugares públicos abiertos y en mo-
mentos considerados por ellos como muy difíciles y peligrosos, como por 
ejemplo, cuando salió una Marcha Caminata hacia la Ciudad de México. 
Estos rezos tomaron una dimensión pública y colectiva en las emisiones de 
las radios tomadas por ellos. 

Ahora bien, uno se pregunta: ¿En qué contexto institucional de la Iglesia 
se llevaron a cabo dichas prácticas de la religiosidad popular? Un sector de 
la Iglesia Católica ligado a la Teología de la Liberación participó apoyando 
al Movimiento desde el mismo día del desalojo dando de comer a una masa 
de manifestantes y poniendo un campamento en pleno zócalo –entre otras 
actividades3. Además elaboró cartas y documentos firmados por sacerdotes 
de la entidad de Oaxaca solicitando la renuncia de Ulises Ruiz. También 
miembros de otros grupos cristianos se instalaron en el centro y participa-
ron en el Movimiento.

3 Ver para ello Norget (2009).
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En contraste con estas expresiones y celebraciones de apoyo a la APPO, se 
vivió también el rechazo de parte de otro sector de la iglesia católica de la en-
tidad. El arzobispo Botello, mantuvo una cierta distancia con el Movimiento, 
y más bien vio su función como intermediario entre éste y el Gobierno en 
algunas fases del proceso de movilización en 2006. Organizó la Semana de 
la Reconciliación y la Paz en Oaxaca con la idea “de contribuir a un diálogo 
entre el gobernador y la APPO” y convocó a una marcha poco concurrida que 
iba de una iglesia a otra y en donde se pedía orando “por la paz”, la cual fue 
criticada por algunos sectores de la APPO, ya que le otorgaba un papel de inter-
locutor legítimo al gobernador. Su actitud en general frente a los aconteci-
mientos de 2006 fue puesta en duda por muchos miembros del Movimiento. 
La tensión que se vivió en esos días al interior de la institución católica no 
puede ser tratada aquí, ver Norget 2009.4 En este texto me concentraré en lo 
sucedido después de la represión brutal de noviembre de 2006.

A partir de dicha represión y el repliegue del Movimiento, las celebraciones 
religiosas tomaron un papel más importante como momentos privilegiados de 
expresión colectiva del sufrimiento que estaban viviendo y de denuncia políti-
ca: la impotencia de no haber sacado al gobernador, el coraje por la violencia 
de la represión, la frustración, el dolor y el tremendo miedo. Desde el 26 de 
noviembre que se forma el Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados 
y Presos Políticos de Oaxaca (COFADAPPO) se realiza una pequeña marcha de 
denuncia de la represión en busca de las personas desaparecidas y de las dete-
nidas, cuyo paradero se desconocía. En dicha marcha sobresalen las imágenes 
religiosas y las plegarias. Una de las detenidas del 25 de noviembre señala en 
entrevista como su familia –junto con otras– “convocaron una marcha para 
exigir al gobierno que dijera en donde estábamos y la familia se armó de todo, 
de imágenes religiosas, de la Virgen de Juquila, todo mundo, los familiares con 
el deseo de saber en donde estábamos pues hacían las plegarias a que tuvieran 
fe” (Maestra Silvia, entrevista, 25 de noviembre de 2008).5 

En las fechas navideñas de ese año la tradición de realizar “nacimientos” 
se convirtió también en un medio para insertar imágenes y consignas de la 
APPO y de denuncia.6 Norget señala como: “a principios de diciembre del 

4 Además recomiendo esta autora para analizar con más detenimiento el papel de la pastoral 
indígena ligada a la Teología de la Liberación en el sureste mexicano, pastoral que sin duda 
cosechó mucha parte de su siembra en el Movimiento de la APPO y fue rebasada también 
(Norget 2004 y 2009).

5 Llama la atención esta significación de la imagen religiosa como arma de combate.
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2006 cuando la PFP ya había entrado en la ciudad, un nacimiento popular 
navideño fue construido en una capilla periférica –una representación del 
pesebre con el Niño Jesús rodeado de tanques y barricadas” (2009: 316-317).

Punto de partida de esta parte de la investigación que presento aquí fue-
ron el surgimiento de dos figuras religiosas que transgredía el campo estético 
religioso en febrero de 2007: La Virgen de las Barricadas y el Santo Niño de 
la APPO. Un conjunto de interrogantes se sumaron a los que ya teníamos: 
¿Quién las creó? ¿A qué sector pertenecían? ¿Qué forma les habían dado a 
esas figuras? ¿Cómo las utilizaban? ¿En qué rituales estaban insertos? ¿Qué 
sentido o interpretación les otorgaban? ¿Qué legitimidad o rechazo gozaban 
de sectores cercanos a la APPO y fuera de este Movimiento? Generalmente 
se asume que la religión permite la sumisión ante el destino, una fatalidad, 
aceptar la derrota como algo inexorable: ¿En qué medida esas imágenes les 
ayudaban a darle un cauce diferente a la lucha y mostrar un camino de no 
resignación al Movimiento?

A partir de estos interrogantes se optó por las siguientes estrategias de 
investigación:
 – Realización de entrevistas a profundidad con miembros del movimiento que 
hayan participado en la creación de las figuras de la Virgen de las Barricadas 
y del Santo Niño de la APPO, así como hayan participado en rituales reli-
giosos y políticos que los dieran a conocer (bautizos, misas, procesiones, 
marchas) para conocer el sentido que le otorgan a dichos rituales y figuras.

 – Reconocimiento etnográfico de algunas prácticas y rituales religiosos en la 
ciudad de Oaxaca promovidas por algún sector del Movimiento después de 
la represión del 25 de noviembre de ese mismo año, sobre todo relacionadas 
con la difusión de la figura del Santo Niño de la APPO y la Virgen de las 
Barricadas.

 – Reconocimiento etnográfico de algunas prácticas y rituales políticos del 
Movimiento de la APPO después de la represión social (en algunas fechas de 
movilización social fuerte en 2007 y 2008);

 – Estudios del discurso de los sujetos entrevistados con la idea de analizar la 
posible reflexión que podría haber suscitado la creación de las imágenes o 
su difusión.

 – Recopilación de información periodística de fuentes de diferente tendencia 
política tanto a nivel local (Noticias de Oaxaca y El Imparcial), como a nivel 

6 Información extraída en entrevista con la maestra Gisela el 1 de septiembre de 2007.
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nacional (La Jornada, Reforma, Milenio y Universal) sobre el Movimiento 
de la APPO en algunas fechas en las que hubo acontecimientos especiales de 
orden religioso o político en 2007 y 2008. 

 – Análisis comparativo de la forma o figuración de la Virgen de las Barricadas 
y del Santo Niño de la APPO con las figuras tradicionales de la Virgen María 
y el Niño Dios.

 – Análisis comparativo de las oraciones ligadas a las figuras religiosas de la 
APPO y oraciones tradicionales católicas tomando en cuenta sus convencio-
nes retóricas y sus transformaciones.
Un primer análisis de algunos de los resultados arrojados se presenta aquí.

Creación de la Virgen de las Barrikadas: 
“Una Virgen nuestra, de nuestro movimiento”

Se trata de una figura de una Virgen María que sigue la tradición pictórica 
del ícono guadalupano, estilizada, pintada en blanco y negro, en alto con-
traste, que lleva una máscara antigases y un collar de púas. Su manto en 
lugar de estrellas lleva dibujadas llantas ardiendo. Una figura de una virgen 
que está inmersa en el ambiente de las barricadas, que evoca el clima de 
lucha, resistencia civil y defensa callejera que se vivió en Oaxaca durante 
varios meses contra los grupos policiacos y parapoliciacos: Las fogatas en las 
noches, las luchas contra los gases lacrimógenos que lanzaban los policías en 
los momentos de represión. 

La actitud humilde de la figura y el gesto piadoso de sus manos contrasta 
en ese ambiente. Un texto debajo ancla algunos de los sentidos posibles de 
esta imagen: “Protégenos Santísima Virgen de las Barrikadas” otorgándole un 
nombre a esa figura y poniendo al espectador y lector en un diálogo con Ella: 
en un acto de petición de protección. 

Esta imagen fue creada por dos estudiantes de diseño, Line y Wons, am-
bos ligados a los grupos de jóvenes grafiteros, a la “banda grafitera” que sur-
gió en el calor del Movimiento, como el grupo ASARO (Asamblea de Artistas 
Revolucionarios de Oaxaca). La imagen fue presentada en una exposición or-
ganizada por el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) que se inauguró 
en febrero de 2007. Se titulaba “Grafiteros al Paredón”, tratando de recrear el 
arte contestario producido en la calle. La Virgen de las Barrikadas recobra una 
tradición de insurgencia y rebeldía, en la que se ha visto envuelto el símbolo 
guadalupano en la historia de México y que está muy presente en cada lucha 
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que libran los movimientos sociales en México en la actualidad. Recuerda a la 
figura de la Guadalupana creada por el Movimiento Zapatista en los noventa, 
una Virgen embozada con un paliacate, la cual se reprodujo en graffiti también 
en los muros en Oaxaca en 2006 y sigue reproduciéndose.

En un análisis sobre el arte callejero y el movimiento social oaxaqueño, 
Lache se refiere a la Virgen de las Barrikadas: “La Virgen de Guadalupe es 
representada rompiendo la iconografía religiosa, pero asumiendo una comba-
tiva. Con la máscara que cubre el rostro, se denuncia la represión, por la vía 
de los gases lacrimógenos. En el manto se alude a la resistencia, a través de las 
llantas incendiándose” (Lache 2009: 199). En ese sentido, la creación de 
esta imagen es un acto no solo de expresión artística, sino de manifestación 
de inconformidad y de denuncia pública. 

La frase que interactúa con la imagen merece un breve análisis para en-
trever su dimensión religiosa y política: “Protégenos Santísima Virgen de las 
Barrikadas”. Un acto de imploración divina formulado en plural, porque 
alude a una colectividad: “Protégenos” y un acto de respeto y veneración: 
“Santísima Virgen”. Se sitúa a la Virgen en esa colectividad en resistencia, se 
le dibuja como si estuviera ella misma resistiendo a los gases y se le pide res-
petuosamente que proteja a esa comunidad. Un acto de imploración divina 
que reclama también legitimación política de un sector movilizado contra la 

ilustración 2

(Imagen digital de su autor que firma Ya”xhen, tomada el 03.05.2007 que circula en Internet)
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corrupción e injusticia a través de uno de los íconos religiosos y políticos más 
importantes en la historia de México, el más sagrado. Se desacraliza el ícono 
para legitimar y sacralizar la resistencia y lucha del Movimiento.7 

El acto de imploración y veneración es seguido por un acto de irreve-
rencia ortográfica: “de las Barrikadas”. Quebrar las reglas de la ortografía de 
la Academia de la Lengua Española e imponer las normas de la ortografía 
grafitera. La “k” de barrikadas es otra de las maneras como se transgrede las 
reglas de representar el ícono guadalupano para producir una denuncia, para 
construir una resistencia visual y crear un ícono que sirva de unión y punto de 
identificación en el Movimiento y sobre todo entre el sector juvenil de la APPO. 

Wons cuenta como buscaron una imagen de una virgen que reflejara el 
ambiente de las barricadas, una virgen “nuestra, de nuestro movimiento” que 
lo protegiera, una imagen que mantuviera “la esperanza, el seguir resistiendo”, 
que permitiera creer en algo, que despertara la “cuestión colectiva”, con la 
cual la gente del Movimiento se pudiera identificar.8 

Line narra que él vivía cerca de una de las barricadas más peligrosas en 
el crucero de Cinco Señores y describe el clima comunidad que reinaba ahí: 
“Era una convivencia de que llegabas a la barricada y veías gente grande, 
señores, niños ¿no? Y pues mucha gente decía: “Virgencita que hoy no pase 
nada, o que amanezcamos bien” ¿no? Y pues entonces nace la idea de hacer 
una virgen de que seamos devotos a ella pues ¿no? Y es como nace la Virgen 
de las Barricadas”(Line, comunicación personal, 2 de noviembre de 2008).

Ambos cuentan como produjeron primero esta imagen como cartel y des-
pués como serigrafía. Después de la exposición en la que la exhibieron por 
primera vez, empezaron a tapizar las calles. Profesores y otros miembros del 
Movimiento cooperaron para ello. Surgieron las mantas con la Virgen de las 
Barrikadas para las marchas. “Entonces de ahí la gente que iba a las marchas la 

7 Así como las feministas chicanas pintan a la Guadalupana en contextos de la vida cotidia-
na desacralizando al ícono de la Virgen y sacralizando la vida de la mujer contemporánea 
(Zires, 2002).

8 Según Wons, la frase (“Protégenos Santísima Virgen de las Barrikadas”) la retomaron en 
parte del título de un ensayo de Luis Amador publicado en la revista Patria Ilustrada , No. 
1 que se presentó en Oaxaca en enero de 2007 (pp. 9-10) (Wons, entrevista, 13 de junio 
de 2009). El artículo se titula “Nuestra Señora de las Barricadas” y fue escrito en octubre. 
Muestra como la idea de una Virgen de las Barricadas estaba en el aire desde 2006: “Habrá 
que sacudirse el espanto e inventar una advocación acorde a los actuales anhelos de justicia, 
una figura semejante a la impoluta Virgen de los asesinos, una deidad Señora de las barrica-
das a quien rendirle culto”.
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veía y decía: “Órale pues sí hay que enfocarse a la Virgen a ver si da el milagro 
de sacar al Ulises Ruiz” (Wons, entrevista, 13 de junio de 2009). 

La han reproducido además en playeras, así como en bolsas, calcomanías y 
stickers, –lo cual les ha permitido financiar algunos eventos para poder seguir 
trabajando, estudiando y seguir en la lucha– Otras personas también las han 
reproducido tanto en Oaxaca así como en la ciudad de México y en Estados 
Unidos y la han comercializado: postales, fotografías de la Virgen, playeras. 
La imagen no tiene ningún copyright. No están a favor de patentarla, “ya 
que es de todos”, “aunque nosotros la hayamos creado” (Line, entrevista, 2 de 
noviembre de 2008 y 13 de junio de 2009). 

La sensación del peligro que podrían correr por haber transgredido una 
“imagen tan sagrada para los oaxaqueños” (Wons, entrevista, 13 de junio 
de 2009), los acompañó sobre todo al principio. Line comenta: “Por aque-
llas fechas estaba super tenso el ambiente, entonces igual y si te veían con 
una imagen te decían “tu eres guerrillero, tu eres de la APPO, tu eres de los 
revoltosos”(entrevista, 2 de noviembre de 2008). La policía quitó carteles 
que ellos habían pegado en el centro de la ciudad. La imagen sufrió además 
el rechazo de gente ajena al Movimiento y lecturas e interpretaciones dife-
rentes. Al verlos pegando carteles, algunas personas los llegaron a insultar 

ilustración 3

(Imagen digital proporcionada por su creador Wons y en Internet: http://www. flickr.com/photos/spacefungi/)
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preguntándoles si eran creyentes, católicos. Wons señala como al pegarla en la 
Colonia Polanco en la ciudad de México, unas personas se molestaron mucho 
y ellos empezaron a contarle a la gente lo que había pasado en Oaxaca, cal-
mándose inmediatamente. Según Wons, unas personas interpretaron que la 
Virgen ofrecía más bien protección de la gente de las barricadas que impedían 
la circulación y en las que un motociclista murió al no ver el cable de púas 
durante 2006. Sin embargo, para la gran mayoría de la gente del Movimiento 
la imagen ha sido aceptada y la han incorporado como suya. 

Line afirma que a una tía muy devota al principio le molestó, pero al ver 
que mucha gente llevaba puesta la playera de la Virgen de las Barrikadas, 
le dejó de afectar. Señala ser creyente y afirma que él se encomienda a esta 
Virgen. En su casa, su familia tiene una imagen con una veladora. Algunos 
de los miembros de la APPO les han pedido que pinten esta virgen en sus 
casas y la gente les pone flores y veladoras. Wons comenta que él no ha visto 
propiamente devoción: “Devoción no, de que se persignen, eso no, no tanto 
pero una vez vi un escrito de cuando agarraron a David Venegas, el Alebrije 
que decía: “Por favor Santísima Virgen de las Barrikadas haz que saquen a los 
presos políticos” (entrevista, 13 de junio de 2009).

Surgimiento del Santo Niño de la APPO: 
“Una forma de continuar la lucha por el canal de la religión”

Se trata de una figura de bulto creada por la familia Martínez, creada por 
maestros y miembros de la APPO, pertenecientes al sector del Frente Popular 
Revolucionario. La madre es muy creyente católica, venera la figura del Niño 
Dios y sigue la tradición de cambiarle de ropa cada 2 de febrero y llevarlo a 
bendecir. En 2007, después de la represión decide ella con su familia tras-
formarlo en un Niño. Lo viste como un joven barricadero, de aquellos que 
peleaban en las calles y arriesgaban su vida por el Movimiento: viste unos 
pantalones azules, una camisa de los pumas y esta embozado con un paliacate 
para no ser identificado. Tiene un casco y un escudo para defenderse, así 
como una resortera para poder tirar piedras a los policías en algún enfren-
tamiento policiaco o parapoliciaco. Lleva su bazuka para lanzar cohetones, 
que servían para informar a la población como medio de alerta, así como 
para defenderse en algún enfrentamiento policiaco o parapoliciaco. El joven 
bazukero es el símbolo de lucha y de defensa en el tiempo de las barricadas y 
del escuadrón de la muerte.
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(Imagen digital proporcionada por su creador Jorge Martínez)

¿Qué sentido le dan sus propios creadores? La maestra Remedios señala 
que crear esa imagen era una manera de “manejar la indignación, el enojo, la 
frustración y el miedo” después de la represión. Era un modo de “manifes-
tar la inconformidad” y una “forma de continuar la lucha por el canal de la 
religión”. Se hace manifiesto que si los medios de expresión política se han 
cancelado por el gobierno, no se resignan y retoman el marco de la religión 
como un lugar en donde manifestar el desacuerdo. Su esposo, el maestro 
Jorge espera que la imagen “sirva de unión, de nexo, entre todas las personas 
que de alguna manera seguimos planteándonos los mismos objetivos”. 

Frente a la idea de que otros grupos como “los panistas” tienen sus imáge-
nes y le piden a Dios cosas diferentes que ellos, Remedios considera que es ne-
cesario competir en la fe y recurrir a imágenes propias: “¿Por qué no tenemos 
nosotros una imagen a la cual tenerle fe y pedirle la salida de Ulises Ruiz?… 
Una imagen que representa lo que nosotros queremos ¿no? Y lo que nosotros 
vivimos y que seguimos viviendo todavía porque esta lucha no ha terminado”.

La maestra Remedios cuenta que cuando tuvo la idea le surgió mucho 
miedo: ¿qué podría pensar la gente que no estaba con la APPO? Las represalias 
que podrían venir en ese momento tan duro. La familia la convence y parti-
cipan todos. Lo llevan a bendecir, pero de incógnito. Arriba de su vestido de 
niño APPO, le ponen otro vestido para que no llame la atención. Su esposo 

ilustración 4
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añade y aclara en esta parte del relato: “como los indígenas cuando ocultaban 
a sus dioses”. Su discurso hace evidente que él se ve junto con su familia en el 
lugar del indígena tratando de contrarrestar la dominación espiritual. 

Más adelante señala que la clase dominante no solo se apropia “de los bie-
nes de las riquezas, sino de las imágenes [...] entonces creo que en ese sentido 
hay que disputarles esos espacios que los consideraban exclusivos ellos, ¿no?”.

A los pocos días de transformado el Niño Dios en su versión de niño 
APPO, la familia se prepara para una primera gran marcha después de la re-
presión y deciden sacarle una foto a la figura y crearle una oración. La ima-
gen es configurada por uno de los hijos en computadora como una estampa 
religiosa o retablo y otro de los hijos la carga en la marcha. Esta llama la 
atención y genera mucha aceptación. Se da a conocer inmediatamente. Los 
periódicos regionales y algunos nacionales mencionan la aparición de esta 
imagen: “Surge el Santo Niño APPO; le piden apoyar salida de Ruiz”(Palacio, 
2007). “Este año, la APPO tiene una divinidad propia a quien encomendarse”.
(Sánchez, 2007) La imagen se propaga también por vía correo electrónico y 
por Internet rápidamente.9

La oración cautiva y capta la atención en los periódicos:

Desde este humilde hogar, te pido santo Niño APPO que no permitas que 
esta lucha sea en vano, que la muerte de nuestros compañeros no quede im-
pune, que nuestros compañeros presos sean liberados, que los perseguidos 
y exiliados tengan la libertad de regresar a sus hogares y que intercedas ante 
Dios por la salida de Ulises Ruiz. Todas esas peticiones que te hago son para 
la pacificación y democracia de Oaxaca. Amén”.

La oración en tanto acto de enunciación es una acción de petición de ayu-
da divina. En este caso se convierte además en un acto de denuncia y de de-
manda de justicia divina, pero no después de la muerte, sino acá en la tierra, 
por lo tanto, una solicitud de justicia social con ayuda divina. La dimensión 
política queda subrayada.

9 De hecho, mi primer contacto con esta figura fue vía correo electrónico. Dos miembros 
de la APPO me enviaron dicha imagen a través de correo electrónico dos días después de la 
marcha.
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Bautizo del Santo Niño de la APPO: 
un ritual religioso y mitin político

A pocas semanas, otro grupo de maestros retoman la iniciativa, crean otra 
pequeña variación del Santo Niño de la APPO. Este viste pantalones de mezcli-
lla, una gorra con su estrella roja (a la ché Guevara), está embozado también, 
lleva su casco, resortera, y su bazuka para lanzar cohetones. Además tiene a su 
lado un carrito del supermercado donde lleva las piedras y los cohetones, tal 
como ocurría en los enfrentamientos entre los miembros de la APPO y los de 
la Policía Federal Preventiva.

Deciden entonces realizar un “bautizo”, –aunque sin sacerdote– que ad-
quiere el carácter también de un mitin político. Además de los maestros se 
encuentran jóvenes detenidos, recién salidos de la cárcel, amas de casa, gente 
de algunos barrios, alrededor de 15 activistas diferentes de la APPO; algunos 
creyentes católicos y otros no, ningún líder conocido. Como en todo bautizo 

ilustración 5

(Fotografía digital de Margarita Zires)
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surgen múltiples padrinos para financiar la figura con su indumentaria y la 
misma celebración. El bautizo sigue las reglas del compadrazgo y de la reci-
procidad (aunque en cierto momento los organizadores se molesten de que 
falten cosas prometidas por algunos ausentes). No se rige por la liturgia cató-
lica, pero el ritual retoma el sentido amplio de un bautizo: acoger a la criatura 
o integrar a un nuevo miembro en la comunidad brindándole un nombre que 
le otorga un sentido de pertenencia al grupo: Santo Niño de la APPO.

Los gestos de comportamientos religiosos y políticos se entremezclan. Es 
difícil establecer una clara línea de distinción entre ellos. Se instala un altar 
con una mesa pequeña, en donde colocan a la figura del Santo Niño enfren-
te de los participantes. Al fondo del altar recubriendo la pared cuelga una 
manta que simboliza al Movimiento de la APPO. La señora que debía traer 
los rezos tradicionales para el bautizo faltó, pero entonces leen con mucho 
respeto el texto de la oración –de la familia Martínez, que antes citamos–, 
cuidando no darle a la figura la espalda. Al final de esa parte todos emocio-
nados aplauden. 

La reunión se transforma después y empiezan a conversar sobre el clima 
de represión que se está viviendo, el miedo y lo que cada quien está sufriendo. 
Se le da un tiempo importante para que una de las jóvenes detenidas y recién 
liberadas de la cárcel platique un poco su experiencia, pida solidaridad por los 

ilustración 6

(Fotografía digital de Margarita Zires)
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presos y llore. La gente habla del desánimo, de la división interna en la APPO. 
Discuten si tiene sentido participar en las elecciones venideras de 2007. 

Hablan de lo que para ellos simboliza esta figura más allá de que sean 
creyentes católicos o no: la fe en el Movimiento, así como en el poder de la 
figura para unirlos y darles fuerza. Los sentidos que adquiere esa figura en ese 
momento son expresados: es un símbolo de “fe y lucha”, “de fe en la lucha”, 
“de esperanza y unidad”, “de ánimo”, de “fortaleza” y de “solidaridad con los 
detenidos”, de que “seguimos en pié de lucha”. Para ellos la figura simboliza 
un niño del pueblo, pero no en el sentido del pueblo como “pobre”, sino 
en el sentido de la gente que se defiende. No es casual, entonces que en esa 
reunión, rechazaran que el niño APPO representara a un indígena como Juan 
Diego, ya que esta figura habría servido a la estrategia de los españoles para 
unir a la gente de México alrededor de la religión católica española en contra 
de la religión indígena. Ellos afirman que quieren una figura cercana a ellos 
que los ayude a “unirnos y seguir luchando”. Nuevamente surge una crítica 
a la función de los símbolos católicos en la historia de México y un sistema 
de oposición de términos binarios: Juan Diego sometido versus Santo Niño, 
valiente y al lado de su pueblo.

Más adelante, una de las co-organizadoras se pone frente a un pizarrón y 
empiezan en conjunto a diseñar estrategias para dar a conocer la figura del 
Santo Niño. Hablan de hacer sus propias figuras para tenerlas en su casa. 
Consideran que es necesario multiplicar los Niños APPO y propagarlos crean-
do estampitas con la oración, reproduciendo sus imágenes en misas, marchas, 
peregrinaciones y a través de los medios de comunicación. 

Como para algunos miembros de la APPO los ojos azules de la figura del 
Santo Niño es un tema de cuestionamiento, ya que los oaxaqueños los tienen 
oscuros, un pequeño grupo me cuenta una historia que crearon: Los padres 
del Niño serían una maestra oaxaqueña muy combativa y el padre sería el 
periodista de Indymedia asesinado a balazos por un grupo parapolicíaco en 
octubre (Brad Will), a quien ellos reconocen por su solidaridad. El niño ha-
bría sido concebido en las barricadas.10 

En ese bautismo y en todas las reflexiones que este acto les suscitó al ela-
borar sus estrategias de difusión políticas y religiosas realizan un ejercicio de 
autonomía, asumen la libertad de decidir en qué creer y en qué no seguir 
creyendo. La Maestra Gisela, una de las organizadoras señala:

10 El dogma de la virginidad –de acuerdo con ellos– se deja de lado.
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[...] lo interesante aquí es que el pueblo ideó sus estrategias y que dieron 
resultado en su momento y ahorita aún sigue el pueblo pensando las formas 
de cómo, de cómo salir adelante y eso es algo muy importante, es algo grande. 
(Entrevista, 18 de febrero de 2007).

Campamento del Santo Niño
Difusión y espacio de interlocución pública

A los pocos meses de creados el Santo Niño de la APPO y la Virgen de las 
Barrikadas, ambas figuras se dan a conocer cada vez más en público y em-
piezan a circular en las marchas de una manera más libre.11 No faltan las 
personas y sobre todo los jóvenes que llevan dibujadas la imagen de la Virgen 
de las Barrikadas en sus playeras, las cuales cumplen la función según Line de 
“galerías ambulantes”:

El Movimiento Magisterial vuelve a poner un plantón en el zócalo el 14 
de junio de 2007 con demandas económicas y políticas, aunque mucho más 
pequeño que en 2006. En ese contexto, y después de una marcha contra la 
fiesta oficial de la Guelaguetza, el 29 de julio, algunos maestros arman un 
campamento al Santo Niño también en el corazón de la ciudad, en pleno 
zócalo en frente de la Catedral en un lugar totalmente visible para cualquier 
caminante oaxaqueño o turista. Se trata de una pequeña estructura de madera 
y plástico, en donde instalan la figura de bulto sobre su silla y al ras del piso, 
adornada con flores y veladoras. Maestros, miembros diferentes de la APPO lo 
cuidan. En la mañana se abre. En la noche se tapa con plástico. 

11 Esto sucede claramente en la Marcha del Silencio el 18 de julio de 2007 (Ver Noticias de 
Oaxaca 19.07.2007 y en Roberto Ramírez 19.07.2007 en www.ubnoticias.org).
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ilustración 7

ilustración 8 

(Fotografía digital de Margarita Zires)

(Fotografía digital de Margarita Zires)
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De la estructura cuelgan algunos textos. Cada texto intenta establecer un 
diálogo con el caminante del zócalo. Desde diferentes ángulos se le interpela 
y se trata de responder a las voces oficiales y especialmente a la voz de Ulises 
Ruiz, a las condenas al Movimiento. También se intenta dirigir a aquéllos que 
podrían ignorar sus móviles o causas, tanto a mexicanos como a turistas. Se 
explica, argumenta, ironiza, se trata de persuadir y convencer. El campamento 
del Santo Niño se convierte en un espacio de interlocución público, en un 
pequeño foro. La gente comenta y habla entre ella frente al campamento.

Frente a la posible condena de la figura por su asumido carácter trasgresor, 
en un texto de una página se trata de justificar:

a) explicando la procedencia de esta nueva figura y la tradición que la 
legitima: “NIÑO APPO. (SIGNIFICA NIÑO DEL PUEBLO). Así como hay 
diversos niños creados por el mismo pueblo y aceptado por la misma 
Iglesia como son: niño de las mariposas, niño de las palomas, etc. Hoy 
ha surgido el niño APPO”.

b) señalando el sentido que tiene para el Movimiento su vestimenta: “Con 
esta vestimenta que el pueblo ha utilizado en las barricadas nocturnas 
para protegerse de la luz y no ser acribillado en su lucha ante la repre-
sión de gente sin escrúpulos al servicio de un mal gobernante, y gente 
que explota a los humildes y los llama mugrosos, apestosos y más”.

c) y denunciando el esquema de injusticia del gobierno: la explotación, 
la opulencia, el autoritarismo: “Pero que gracias a los impuestos que 
estos pagan, esos falsos gobernantes viven en la opulencia, explotando 
al pobre y quitándole la vida al protestar por el respeto a sus derechos 
y contra el autoritarismo”. 

En otro texto se contradice la opinión que señala a los integrantes del 
Movimiento como delincuentes: “LOS APPISTAS NO SOMOS ASESINOS”. 

Además de la oración de la Familia Martínez –antes analizada– que cuelga 
en el campamento se da a conocer una nueva oración que retoma las frases 
más consagradas de la liturgia católica otorgándole sentidos políticos muy 
claros de denuncia: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
Niño APPO te pedimos: No permitas que Ulises Ruiz siga masacrando a nues-
tro Pueblo. Amen”. 

Un salmo proveniente de los Testigos de Jehová coexiste con las demás 
oraciones: 

Salmo 10 de la Santa Biblia
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Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados:
1) ¿Por qué estás lejos, Oh Jehová y te escondes 

en el tiempo de la tribulación?
2) Con arrogancia el malo persigue al pobre;
3) El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; 

No hay dios en ninguno de sus pensamientos.
4) Sus caminos son torcidos en todo tiempo,
5) Acecha en lo oculto como el león desde su cueva; Acecha para 

arrebatar al pobre;
6) 10. Se encoge, se agacha. 
7) Y caen en sus fuertes garras,
8) Muchos desdichados.
9) Levántate, Oh Jehová Dios,
10) Alza tu mano;
11) No te olvides de los pobres.
12) Quebranta tú el brazo del inicuo
13) Y persigue la maldad del malo
14) Hasta que no halles ninguna.

Te pedimos señor

Se apela al Dios de los Testigos de Jehová, a un Dios que proteja a los 
“pobres” y pueda destruir a “los malvados” o “malos” que los persiguen, mos-
trando que la APPO no se compromete con una tendencia religiosa, con el 
catolicismo y está abierto a otras creencias. 

Un texto de ironía cuelga también en el campamento:

ULISES –YO–TE ORDENO QUE LIBERES A LOS PRESOS POLITICOS Y 
PAGUES CON CARCEL ALGUNOS DE TUS DELITOS.

El interlocutor anónimo se sitúa en el lugar de Dios y en tono de burla se 
dirige al Gobernador respondiendo a una frase dicha por éste en 2006 que 
causó furor en el Movimiento de la APPO “el único que quita y pone autori-
dades es Dios”.12 

12 La Ventosa, Oax. En el marco de una reunión con líderes cristianos en esta comunidad, el 
gobernador Ulises Ruiz Ortiz dijo que “el único que quita y pone autoridades es Dios”, “yo 
no voy a renunciar, ni voy a pedir licencia” (La Jornada, 17 de noviembre de 2006).
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Otro texto intenta generar una comunicación también con el turista 
extranjero que se encuentra en Oaxaca y también denunciar al Gobernador 
calificándolo como un asesino: “GOBIERNO ASESINO Y REPRESOR. KILLER 
GOVERMENT”.

El campamento llama la atención por la figura no convencional del Niño 
Dios. Los que están de acuerdo con la APPO lo aclaman, los que no lo desa-
prueban. Pero casi toda la gente se siente atraída, se detiene y lee los textos 
que cuelgan al lado de la figura. Algunos que lo aprueban y son creyentes, se 
santiguan frente a él. Muchos toman fotos, les guste o les disguste.

El rechazo, las respuestas agresivas se expresaron también. Un día después 
de instalado el campamento una mujer se acercó y de la rabia que le tenía al 
Movimiento y a quien juzgaba culpable de todos los problemas económicos, 
arrancó uno de los textos del campamento y se alejó furiosa.13 

Sin embargo, llamó la atención que aunque el campamento se quedaba 
solo toda la noche, no sufrió ninguna agresión. Solo una vez le robaron las 
limosnas, señala la maestra Gisela, una de las organizadoras del campamento.

Los medios de comunicación a nivel estatal y algunos periódicos a nivel 
nacional se refieren al campamento y la figura con respeto: 

Desde la entidad más pobre del país, la resistencia civil” pide ayuda divina. 
Las plegarias son para las 27 personas que fallecieron durante el conflicto del 
año pasado. Las súplicas, frente a la Catedral de la capital oaxaqueña, son por 
la paz y la democracia en el estado. 

Los devotos se santiguan frente al pequeño niño que ha sido adoptado por 
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) como protector y al 
cual cubre un paliacate su nariz y boca [...] Un nicho improvisado con madera 
y plásticos de color negro es sitio de reunión de los oaxaqueños inconformes 
con el gobernador Ruiz. Allí colocan ofrendas florales y frutales para pedir 
por su salida”.

Después de una semana, el 5 de agosto, día de las elecciones de diputa-
dos, se retira el campamento junto con el plantón de los maestros. Ese día 
se realiza una marcha-procesión convocada por la COMO para conmemorar 
a todos los caídos en el Movimiento. Son 27 cruces, una cruz por cada caído 

13 Se llevó a cabo un levantamiento de opiniones y reacciones (de gente que apoyaba y no 
apoyaba a la APPO) frente al campamento del Santo Niño de la APPO en julio de 2007, cuyo 
análisis no se presentará aquí.
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es cargada como emblema de lucha y justicia. Un acto en donde se mani-
fiesta que las víctimas de la represión se constituyen en puntos de unión y 
fuentes movilizadoras del sentimiento de solidaridad. La figura del Santo 
Niño de la APPO nuevamente sale a protestar. Al inicio de la procesión en 
la Iglesia del Marquesado el sacerdote bendice a todas las cruces y bendice 
también al Santo Niño. Esta vez la figura recibe una bendición legítima 
frente a todas las luces y reflectores y no pasa por incógnito. La prensa lo 
cuenta al día siguiente: “En la iglesia del Ex Marquesado se bendijo al Niño 
Dios vestido como integrante de la APPO”(Madrid y Briseño, 2007). De 
acuerdo con la maestra Gisela, la publicidad de dicha bendición en la pren-
sa logró que la distancia que sentían algunos miembros del Movimiento con 
el Santo Niño por su figura trasgresora, se diluyera.14

La religiosidad popular y la lógica política de la marcha se compenetran 
también. Se canta el rosario y se intercalan consignas entre los diferentes 
misterios que lo componen: “No somos todos, faltan los muertos”. Delante 
de la procesión predominan los rezos, atrás las consignas del sector más 
juvenil las. 

Al llegar al zócalo se entierran cada una de las cruces y la procesión-
marcha termina con una ceremonia religiosa en el quiosco del zócalo. Se 
instala un pequeño altar con los objetos traídos del campamento de Santo 
Niño. El Padre Manuel Marinero, exsacerdote católico15 es invitado a dar 
la liturgia y a presidir. Se refiere a los caídos, a la necesidad de combatir el 
miedo, no olvidar sus ideales y continuar con la lucha. Hace alusión a la 
presencia de miembros de otras religiones y lee con entusiasmo parte del 
salmo de los Testigos de Jehová. Se reza el “Padre Nuestro” y la ceremonia 
termina con “Venceremos”, canción de protesta chilena, convertida en him-
no de la APPO.16

14 Según la maestra Gisela, es significativo que después de ese evento más personas hayan 
pedido estampitas, imágenes y la oración del Santo Niño.

15 Un sacerdote que dejó el sacerdocio al haber violado el mandato de guardar el celibato, 
haberse casado y hacer pública su decisión y conducta. El Movimiento le guarda mucho 
cariño y respeto por su actitud abiertamente trasgresora hacia la Iglesia y comprometida con 
el Movimiento.

16 Información extraída en entrevista con la maestra Gisela el 1 de septiembre de 2007.
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Legitimación política y religiosa, de los símbolos. 
Marcha del 14 de junio de 2008

El 14 de junio de 2008, al año y medio que se crearon las figuras de la 
Virgen de las Barricadas y del Santo Niño de la APPO, se puede apreciar 
que éstas gozan de un reconocimiento más amplio y legitimidad dentro del 
propio Movimiento. 

Ese día se celebra una gran marcha para no olvidar la fecha de la represión 
del Movimiento Magisterial ocurrida dos años antes y que llevó al naci-
miento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Existe una gran 
concurrencia de parte de las múltiples secciones del sindicato de maestros 
y de las organizaciones que componen la APPO. En medio de esa marcha 
aparecen las figuras de la Virgen de las Barricadas y el Santo Niño de la APPO 
ocupando un lugar preponderante. Una de las secciones más unidas y res-
petadas de la sección 22 –la delegación del sector estatales de la región de 
Valles– toman un acuerdo en asamblea y deciden llevar a estas figuras como 
“símbolos para nosotros”. “Habrá gente que a la mejor lo vea con admiración 
o que diga: ¿Qué pasó? ¿Ahora hay nuevos santos? Pues sí hay nuevos san-
tos...” (F. Soberanes, entrevista, 14 de junio de 2008).17

ilustración 9 

17 Maestro de la misma delegación.

(Fotografía digital de Margarita Zires)
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Para ello, montan a la figura de bulto del Santo Niño de la APPO en 
un automóvil con una silla giratoria que permita su visibilidad y mandan 
hacer además un estandarte con la Virgen de las Barricadas que lleva el 
nombre de la sección.18 Con música y cohetones se abren paso en el recorri-
do. Retoman la oración de la familia Martínez y le introducen unas pequeñas 
variaciones. Hacen circular fotocopias de ella y la imagen del Santo Niño. En 
un momento de la marcha, el contingente hace lectura de la oración. Una 
persona va diciendo cada estrofa y los demás la repiten. De repente, aquello 
parece más bien una procesión religiosa, pero las consignas políticas que se 
escuchan a lo lejos recuerdan que se trata de una marcha: “14 de junio. Ni 
perdón, ni olvido”. Al llegar al zócalo de la Ciudad de Oaxaca y empezar el 
mitin en el quiosco, colocan a las figuras religiosas en un lugar central. Los 
oradores del mitin entre los que se encuentran líderes de la Sección 22 y de la 
APPO hablan al lado de ellas y algunos hacen referencia a ellas como Carmen 
López, locutora de una de las radios tomadas en 2006, quien ese día regresa 
del exilio y encomienda su seguridad al pueblo de Oaxaca y al Santo Niño de 
la APPO y añade: “El y la fuerza de la conciencia nos harán triunfar”. 

18 Fernando Soberanes, uno de los organizadores señaló enfáticamente que llevar a estas figu-
ras fue un acuerdo que se tomé en asamblea: “por acuerdo de la Delegación” .Entrevista con 
Fernando Soberanes 14.06.08.

ilustración 10

(Fotografía digital de Margarita Zires)
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Nuevas versiones de la oración al Santo Niño de la APPO

Las variaciones introducidas a la oración permiten tener acceso a una reflexión 
colectiva:

¿Cuáles son los cambios? En primer lugar, el acto de imploración sufre 
ciertas transformaciones. Se cambia el pronombre de la primera persona de 
quien implora. Ya no se trata de un sujeto individual que se dirige a la figu-
ra religiosa: “te pido Santo Niño”, sino “te pedimos”. Se subraya el sujeto 
colectivo que está implorando. En segundo lugar, en el acto de denuncia se 
destaca la brutalidad de la represión gubernamental, la tortura sufrida por 
los detenidos y por ello se añade una frase que no estaba antes. En tercer lu-
gar, en la demanda de justicia que estaba incluida de una manera implícita 
en la primera oración se cambian ciertos términos: las palabras “pacificación 
y democracia” –que remiten al lenguaje gubernamental estatal y a un tipo 
de gobierno que se dice “democrático”– son eliminadas por “liberación y 
justicia”. El término de “liberación” remite a un horizonte diferente, a un 
régimen político más allá de la democracia y del tipo de gobierno actual. 
La demanda de “justicia” o la demanda de “paz” son términos opuestos en 
el marco de la discusión política de Oaxaca. De “paz” han hablado los sec-
tores aliados al gobernador que privilegian la paz frente a la justicia social 
reclamada por el Movimiento. Los sectores ligados al Movimiento apelan 
a la justicia social y no a la pacificación. El sector de la Iglesia ligado al 
Movimiento habla de paz con justicia. No puede haber paz sin justicia 

“Desde este humilde hogar, te pido santo Niño APPO 
que no permitas que esta lucha sea en vano, que la 
muerte de nuestros compañeros no quede impune, 
que nuestros compañeros presos sean liberados, 
que los perseguidos y exiliados tengan la libertad 
de regresar a sus hogares y que intercedas ante Dios 
por la salida de Ulises Ruiz. Todas esas peticiones 
que te hago son para la pacificación y democracia 
de Oaxaca. Amén”.

“Desde este humilde hogar, te pedimos santo Niño 
APPO que no permitas que esta lucha sea en vano, 
que la muerte de nuestros compañeros no quede 
impune, que nuestros compañeros presos sean 
liberados, que los perseguidos y exiliados tengan 
la libertad de regresar a sus hogares, QUE SANEN 
PRONTO LAS HERIDAS DE NUESTROS TORTURADOS 
y que intercedas ante Dios por la salida de Ulises 
Ruiz. Todas estas peticiones que te hago son para la 
LIBERACIÓN y JUSTICIA de Oaxaca. Amén”.
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social. Los términos de “justicia” y “liberación” remiten –entre otros– a 
las nociones de la Teología de la Liberación (a los rezos, cantos y textos 
que se han difundido en Oaxaca desde hace algunas décadas a través de las 
Comunidades Eclesiales de Base, la “Iglesia que Camina”)

Legitimación religiosa al Santo Niño APPO de la Iglesia que Camina

El 25 de noviembre de 2008 después de una larga marcha con una gran con-
currencia para denunciar nuevamente la represión de dos años antes, se llevan 
a cabo varias ceremonias religiosas en la tarde y noche. Entre los organizadores 
están el Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos 
de Oaxaca (COFADAPPO) y las Comunidades Eclesiales de Base, la Iglesia que 
camina. En la tarde se celebra una procesión y “ritual de sanación”, en la que 
participan alrededor de 100 personas. Se pasa por los lugares del centro en 
donde la policía habría sido particularmente violenta ese día memorable y que 
los inunda de coraje. En los diferentes sitios llevan a cabo ciertas prácticas 
que retoman formas rituales más bien indígenas de curación y limpia, como 
los rezos con el incienso del copal dirigiéndolo en las cuatro direcciones, o 
hacia los cuatro puntos cardinales. Se pone de manifiesto una espiritualidad 
indígena que ha permeado las prácticas de la APPO (Norten 2009). La manta 
que encabeza la procesión da una idea sobre el espíritu del ritual: “Pariendo 
la vida. Oaxaca construyendo justicia y esperanza”. “Esperanza, alegría, jus-
ticia, organización y unión” son términos que se mezclan con las consignas y 
más tarde con la canción oaxaqueña cantada: “Dios nunca muere”. En esta 
procesión aparece nuevamente la figura del Santo Niño de la APPO de la 
Familia Martínez caminando por las calles. Al terminar dicha procesión en 
el centro del zócalo, al lado de la catedral, se celebra una ceremonia de 9 
sacerdotes, todos ellos simpatizantes del Movimiento. Los sacerdotes denun-
cian la represión violenta del 25 de noviembre, condenan vehementemente 
a la institución judicial por culpar a un inocente Juan Manuel Martínez del 
asesinato del periodista estadounidense Brad Will y por el amedrentamiento 
de los periodistas críticos al gobierno. Reconocen la labor fundamental de 
los organismos de defensa de los derechos a nivel nacional e internacional y 
alientan a esa parte del pueblo que se levantó por sus ideales a continuar su 
lucha por la justicia. Las palabras de inicio de la ceremonia son elocuentes: 
“Este humo del copal se funde con el aliento divino para que nuestros herma-
nos que en este lugar estuvieron heridos, lastimados, postrados, humillados 
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en la gran represión del 25 de noviembre del 2006 recuperen todo su espíri-
tu, recuperen la paz interior, la calma, la serenidad para seguir luchando por 
el reino de Dios y su justicia”. Miembros del Movimiento que sufrieron la 
represión social pasan a hablar, a condenar lo ocurrido, así como a alentar al 
Movimiento y su lucha. Los diferentes oradores se refieren a un “dios justo” y 
se autodefinen como parte de ese “pueblo que camina”, por lo tanto, parte de 
esa Iglesia que camina. Una mujer aclara que “dios es justo” y por ello:

[...] el proyecto de Dios es un proyecto que derriba los falsos gobernantes, 
que no buscan mas que vanagloriarse a pesar de los atropellos que cometen 
contra todo el pueblo [...] ahora más que nunca sabemos que Dios comparte 
nuestra exigencia de justicia y aunque intenten matarnos es más grande nues-
tra fe y esperanza y recuerden siempre, Dios está con nosotros, de todo nos 
cubrirá, nada nos faltará todo se descubrirá (aplausos). 

Otro hombre cuenta que los que sufrieron la represión se encomenda-
ron a ese dios justo y lograron salir con libertad: 

Tantas fueron nuestras plegarias que a muchos kilómetros de distancia nues-
tro pueblo oaxaqueño salía a las calles a exigir nuestra libertad, exponiendo 
su propia integridad y libertad personal logrando su objetivo, pues el 16 y 
20 de diciembre de 2006 fuimos regresados a tierras oaxaqueñas y con su 
apoyo a través de la oración así como la eficiente defensa de los abogados 
del Comité de Liberación 25 de noviembre por medio de juicios de amparo 
ante el juzgado tercero del distrito del estado que nos fueron concedidos, 
hemos logrado tener nuestra libertad absoluta [...] alcemos nuestras plega-
rias al creador, para que como un pueblo lleguemos a la tierra prometida, a 
un Oaxaca con gobernantes honestos y comprometidos con el bienestar de 
su gente [...]” (aplausos).

Junto al altar se encuentra una mesa, en donde reposan dos figuras de 
bulto del Santo Niño de la APPO: la de la figura de la familia Martínez y 
otra nueva de la familia de la maestra Silvia (en la convocatoria a la cere-
monia se había invitado a que la gente trajera sus figuras de bulto vestidos 
como Niños APPO). Ambas figuras reciben la bendición con agua bendita 
de parte de uno de los sacerdotes. La nueva figura del Santo Niño tiene la 
figura de un indígena con paliacate, embozado, con su escudo de defensa, 
resortera, piedras y lanza cohetes. La maestra Silvia que lo trajo, aclara que 
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es “un indio”, un “campesino”, “humilde”, “gente del pueblo”, inconforme 
como los compañeros que se necesitaban cubrir por miedo a la represión.19 

Al describir la forma del Santo Niño trae a la memoria el clima de las 
barricadas, igual que los otros creadores de las figuras parecidas. Frente a la 
posible idea de que se crea violento por su vestimenta y armas, ella contra-
argumenta que “no es un delincuente”, sino que trata de defenderse de la 
represión, de los armamentos, helicópteros y gases lacrimógenos de las fuerzas 
mandadas por el Gobernador contra el Movimiento. Para ella representa la fe 
y la esperanza. Considera que este símbolo pronto se hará todavía más popu-
lar “para los de la APPO”, muchas personas le tendrían fe y “ante situaciones 

19 Ella es una maestra sumamente comprometida con el Movimiento y sus causas que estuvo 
en el desalojo, en las barricadas, en la Marcha Caminata, en la huelga de hambre y fue dete-
nida también el 25 de noviembre. Fue liberada de la cárcel junto con los primeros maestros 
el 17 de diciembre de 2006.

ilustración 11

(Fotografía digital de Margarita Zires)
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de injusticia” se dirigen a él. De esa manera, hace explícito la especialidad de 
este santo. Como muchas otras figuras religiosas en el catolicismo popular, a 
las que se le atribuye una milagrosidad particular o poseer una especialidad 
milagrosa, el Santo Niño de la APPO sería abogado de las causas contra la 
injusticia social. Afirma que la gente le agradece su intervención para la salida 
de la cárcel de Flavio Sosa. La narrativa del milagro y su interpretación de 
la realidad se ha inserto en la interpretación de los actos que suceden en el 
Movimiento. Surge muy claramente un imaginario del milagro instituido e 
instituyente transformado, en el que no se le deja todo a Dios y a las figuras 
religiosas: “hay que tener fe, esperanza y reorganizarnos”.

La aparición de nuevas figuras del Santo Niño de la APPO en una cere-
monia religiosa presidida por 9 sacerdotes en un contexto público mani-
fiesta un creciente reconocimiento y legitimación de esta figura dentro del 
Movimiento y dentro de un sector de la Iglesia simpatizante con éste, pero 
también sus límites, ya que la ceremonia se llevó a cabo fuera de la catedral. 

Reflexiones finales

En este artículo hemos descrito algunas de las fases de creación de los dife-
rentes símbolos de la Virgen de las Barrikadas, del Santo Niño de la APPO, su 
difusión y transformación en diferentes versiones, así como su legitimación 
creciente en diferentes grupos de la APPO y un sector de la Iglesia oaxaqueña. 
Consideramos que estas imágenes han contribuido –junto con otras muchas 
estrategias de lucha– a formular el dolor, el coraje, la impotencia y la frustra-
ción de la represión social de la APPO. Han ayudado a algunos miembros de 
la APPO a vencer el miedo, a asumir que se perdió una gran batalla, pero que 
no hay una derrota fatal. Han contribuido a separarse de una narrativa trági-
ca ante la violenta represión, la desilusión de no haber logrado la destitución 
del Gobernador y ante la división de la APPO. La narrativa de los creadores 
y difusores de estos símbolos es una narrativa dramática, pero no trágica. 
Desde esta perspectiva de interpretación se considera que lo pasado después 
de noviembre de 2006 es tremendo y sigue siendo muy doloroso, pero que 
hay que enfrentarlo. La lucha no se termina ahí, continúa. No se pueden 
quedar pasivos, sino buscar otros caminos. Por eso vemos a las figuras de la 
Virgen de las Barrikadas y del Santo Niño insertos en actos de denuncia ante 
la represión, ante el clima de violencia actual y ante los múltiples agravios 
sociales que se suceden permanentemente. 
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A estas figuras religiosas le conceden la función de reconstruir el lazo 
comunitario fundamental para la acción política en tanto acción colectiva 
y superar la división entre diferentes sectores de la APPO. En las entrevistas 
sus creadores y difusores apuntan a este aspecto de lo religioso que está en las 
raíces etimológicas del término “religión” en tanto re-ligar, recrear el vínculo 
colectivo frente a la deidad. En el caso del Santo Niño de la APPO diferentes 
corrientes del Movimiento reconocen este símbolo: no solo el Frente Popular 
Revolucionario, un ala de corte marxista-leninista que reivindica la figura de 
Stalin, sino también grupos de corte anarquista como VOCAL20 y otros sec-
tores del Magisterio que no pertenecen a ninguna de estas tendencias, pero 
que gozan de amplia aceptación; es legitimado tanto por creyentes católicos y 
otros grupos cristianos del Movimiento, así como no creyentes, lo cual indica 
que este símbolo ha trascendido sus raíces católicas o religiosas. También la 
Virgen de las Barrikadas que fue creada por grafiteros ha trascendido su raíz 
juvenil y grafitera. 

Falta analizar con más detenimiento el sentido diferente que adquiere 
cada uno de estos símbolos, ya que la Virgen de las Barrikadas al ser un 
producto de estudiantes gráficos en la lucha, –que no nace de una práctica 
religiosa–, tiende a ser un símbolo más secular que retoma la parte combativa 
que trae consigo el símbolo guadalupano en la historia de la Independencia y 
Revolución. Todo indica además que esta figura en blanco y negro está más li-
gada a las reglas del arte gráfico y de la protesta callejera y como tal invita más 
a ser pintada en las calles, en los muros de las casas, a imprimirse en pósters y 
camisas, pero menos a una devoción particular, aunque uno de sus creadores 
mencione que se la haya hecho un altar y puesto veladoras en alguna casa. No 
se le ha producido una oración. Pero ha circulado vía Internet de una manera 
muy amplia. Muchos sitios relacionados con la APPO y que reivindican la 
defensa callejera que se libró en Oaxaca en 2006 han retomado esta imagen 

20 He podido apreciar que en alguna marcha unos simpatizantes de VOCAL llevaban también 
a protestar a la figura de bulto del Santo Niño de la APPO y en varias marchas he observado 
que sus adherentes llevaban pintada en sus camisetas a la Virgen de las Barrikadas. De hecho 
la familia Bautista, dos de cuyos miembros están ligados a VOCAL vistió también a su Santo 
Niño desde noviembre de 2006 a diciembre de 2008 como un Santo Niño APPO, parecido 
a los que aquí describimos, pero no lo expuso en público, sino lo mantuvo en el espacio 
familiar. Lo llevó a bendecir a una iglesia, cuyo párroco simpatizaba con el Movimiento, 
por lo que no tuvo que tapar su vestimenta, como lo tuvo que hacer la familia Martínez. 
Entrevista con la familia Bautista, 13 de junio de 2009.
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para identificar al Movimiento, desligando a esta figura de sus connotaciones 
propiamente religiosas y reivindicando posiblemente una mexicaneidad con-
temporánea y combativa “a la oaxaqueña”, por ello, barricadera.

El Santo Niño de la APPO, en cambio, al ser una figura en bulto que surge 
desde una tradición religiosa de vestir al Niño Dios y de llevarlo a bendecir, 
ha invitado, por lo tanto, a otras acciones más devocionales: a ser cargado y 
exhibido como en procesiones o marchas, ha invitado a la oración, aunque 
en forma de denuncia. No se le ha pintado en las paredes, ni reproducido en 
camisetas, pósters. Sin embargo, las figuras en bulto pueden ser fotografiadas 
también, trabajadas digitalmente y circular por Internet, –como fue el caso al 
principio del Santo Niño. Pero esta difusión vía la red es acotada y se ha dado 
en un formato de estampa religiosa. Falta seguir indagando las nuevas trans-
formaciones que se den y las formas más institucionales que retome adentro 
del Movimiento.

Conviene destacar algo similar a ambas figuras: la recreación del ambiente 
de las barricadas, de combatividad y de unión, el clima de “communitas”, 
en donde algunos fueron asesinados y otros se jugaron la vida; una historia 
reciente encapsulada en estas figuras que sugiere otros valores diferentes a los 
ligados a la modernidad, como son: la valentía, la heroicidad en nombre de 
algo colectivo: la Virgen protegiendo a la APPO, a los barricaderos y el Santo 
Niño de la APPO, el Niño Dios como un barricadero: nuevos héroes conver-
tidos en nuevos santos. Una memoria también que resiste a pasar al olvido. 

Hemos intentado mostrar la emergencia de un imaginario radical en los 
términos de Castoriadis, –que alude a la irrupción permanente de un flujo 
de impulsos, de representaciones, de imágenes que no puede ser formulado 
por los símbolos instituidos–, pero que se sirve de ellos para ser expresado, 
creando un imaginario instituyente y en permanente cambio. 

En las reflexiones de los Maestros Jorge, Remedios y Gisela producidas 
en las entrevistas encontramos una tensión entre un imaginario instituido y 
un imaginario instituyente, entre un imaginario instituido, relacionado con 
la institución de la Iglesia Católica, con la historia de la evangelización y 
dominación española, la supresión de la religión indígena y un imaginario 
instituyente, nuevo que clama liberación, justicia, revaloración de la espiri-
tualidad indígena.21

21 Desgraciadamente no pudimos aludir aquí a una religiosidad o espiritualidad indígena que 
permeo algunas de las estrategias de lucha del Movimiento (ver Norget, 2009).
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Imaginario del milagro: ¿Hasta qué punto estas imágenes han sido consi-
deradas eficaces y milagrosas? ¿Han hablado de algunos favores concedidos, 
milagros llevados a cabo? Tanto la Maestra Remedios como Silvia Juárez co-
mentan en entrevista algunos de los favores reconocidos a la figura del Santo 
Niño: la liberación de muchos detenidos, sobre todo la liberación de uno de 
los líderes más visibles del Movimiento, Flavio Sosa, aunque no se ha logrado 
la destitución del Gobernador.

Frente a la noción que el movimiento social oaxaqueño de 2006 ya se 
acabó y no dejó más que víctimas, que Oaxaca vive en paz, hay otros signos 
de algo que sigue brotando y continúa cuestionando a la sociedad, al gobier-
no, la justicia social, el rumbo del país, la institución de la Iglesia Católica, sus 
prácticas, sus imágenes, sus rezos, ejercicios de autonomía, actos políticos que 
permiten la emergencia de nuevos imaginarios religiosos y políticos.

Maestra Gisela: [...] la religión siempre ha estado a favor del poder y en este 
momento la religión está también sirviendo para unir a la gente ¿no? Para 
que se exprese, exprese su inconformidad, exprese su… pues todo lo que está 
sufriendo por medio de las imágenes religiosas [...] la gente de alguna manera 
ha sido sometida por medio de la religión, ¿qué sucedió cuando llegaron los 
españoles? ¿cómo sometieron a la gente por medio de la religión? Y así ha 
sido a lo largo de toda la historia. Entonces en este momento surgen pues las 
imágenes pero ya no como un sometimiento hacía el gobierno sino como una 
unificación del pueblo y eso es para nosotros lo más importante ¿no?, que la 
religión esté sirviendo para unificarnos para unir nuestra lucha ¿no? que toda 
esta gente que cree en dios pues no sé, no se deje manipular a favor de apoyar 
o estar en contra de su misma gente ¿no?, sino que esté a favor de la lucha 
popular (entrevista, 1 de septiembre de 2007)
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LOS SISMOS Y LOS MARCOS DE ACCIÓN COLECTIVA 
En el contexto de una política de vivienda neoliberal

Reyna Sánchez Estévez

“Teníamos un techo y ahora tendremos una deuda”
Vecinos del Multifamiliar Tlalpan 20171

Este trabajo se realizó como parte de una tesis sobre el Movimiento 
Urbano Popular en México que surgió a raíz de los sismos de 1985.2 
En este momento México atraviesa por una situación en la que se repi-

ten muchas de las condiciones y características que se vivieron en el país como 
consecuencia de esos terremotos, por lo que puede resultar de interés volver a 
pensar qué sucedió, cuáles fueron los agravios que la población sintió y cómo 
se organizó a partir de las tragedias. También considero necesario reflexio-
nar sobre las políticas urbanas, sobre todo aquellas que corresponden a la 
vivienda y que han generado no solo en el 85, sino también ahora las graves 
condiciones que propician y amplifican los efectos devastadores de los sismos. 

En la primera parte del texto se da cuenta de algunos de los elementos 
que generan una acción de carácter colectivo en las urbes y cómo este tipo 
de elementos son resultado de la interrelación de complejos procesos econó-
micos, políticos y simbólicos, tomando como caso de estudio el movimiento 
social que se generó después de los sismos de 1985. Y en la segunda parte se 
muestran algunos datos de la situación de la vivienda a partir de los cambios 
en la política social con la entrada del neoliberalismo y que implican una 

1 Testimonio recogido por Cano, Arturo, “Teníamos un techo y ahora tendremos una deuda”: 
Vecinos del multifamiliar Tlalpan, Periódico La Jornada, 29 de septiembre de 2017, Pág. 4. 
Que muestra la tragedia de los vecinos de esos edificios derrumbados con los sismos del 19 
de septiembre de 2017 y que cuestionan las posibles estrategias que plantea el gobierno de 
la Ciudad de México para “reconstruir” sus viviendas.

2 Versiones de estos textos fueron publicadas en: Sánchez, Reyna (2001), “La situación de la 
vivienda en México”, en Anuario de Investigación 2000. Educación y Comunicación, Vol. I, 
Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, México y Sánchez, Reyna (2002), “El 
agravio moral y los marcos de acción colectiva”, en Anuario de Investigación 2000. Educación 
y Comunicación, Vol. I, Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, México
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disolución de las responsabilidades del estado en materia de vivienda que 
trae como consecuencia dejar este tipo de problema urbano en las manos del 
mercado, situación que después del sismo del presente año, deja en evidencia 
que esto ha provocado problemas como corrupción, injusticias, fraudes, por 
lo menos y una devastación en la ciudad que nuevamente se manifiesta con 
las muertes y los derrumbes.

El agravio moral como detonador de los movimientos sociales

El problema de la falta de vivienda en las grandes ciudades no es reciente; 
aunque no existe un acuerdo entre los investigadores que atienden los asuntos 
urbanos, se habla de luchas inquilinarias prácticamente en todas las décadas 
del siglo XX.

Según Barrington Moore “[...] la incapacidad de satisfacer ciertos reque-
rimientos físicos es muy perjudicial. En orden de importancia estos son el 
aire, el agua, el alimento, el sueño, el techo en el sentido de protección contra 
los extremos del frío y el calor, y la gratificación sexual. La imposibilidad de 
satisfacer estas necesidades provoca sufrimiento en cualquier ser humano[...]” 
(Moore, 1989; 19-20). Sin embargo, “Hay demasiados mecanismos sociales 
y psicológicos potentes que pueden reprimir a los seres humanos para que 
expresen agravio moral por su situación, y muchas veces incluso para que lo 
sientan. No hay garantía de que la explotación o el simple sufrimiento hu-
mano vayan a producir de alguna manera su propio antídoto.” (op. cit.:432).

Con esto quiero decir que aunque haya viviendas en ruinas, hacinamiento, 
desalojos escasez de vivienda, aumentos indiscriminados a las rentas, o juicios 
inquilinarios siempre con sentencias favorables a los propietarios, no necesa-
riamente se va a producir de manera inmediata, la acción social.

“Empecé a participar después del sismo en una organización vecinal, con 
los damnificados, y cuando surgió la Asamblea de Barrios nos incorporamos a 
la organización. En las reuniones que teníamos –las primeras– escuchaba que 
mucha gente planteaba esta misma necesidad de una ayuda, una orientación, 
alguien que les echara la mano con problemas inquilinarios: abusos de los case-
ros, lanzamientos que ya estaban próximos a efectuarse; y empecé a tener una 
inquietud de cómo poder ayudar a esta gente, cómo aportar un granito de arena 
para que no volvieran a sufrir lo que uno ya ha sufrido cuando lo lanzan de su vi-
vienda [...] con esta inquietud, con esa impresión, yo empecé a tener como una 
preocupación: una idea que no se quita en todo el día y estás pensando en cómo 
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hacer algo para que ya no haya lanzamientos [...]”(Entrevista a Superbarrio en 
Asamblea de Barrios/ COOSLA, 1991, No. 5: 25).

Para que un agravio moral sea políticamente efectivo, dice Moore “[...] la 
gente debe percibir y definir su situación como consecuencia de la injusticia 
humana: como una situación que no debe, no puede y no necesita soportar.” 
(Moore, 1989: 433).

Esto está claro en el testimonio de Manuela “[...] me lastima tanto ver a 
una familia –de por sí somos pobres– con sus cosas rotas, destruidas, hijos 
llorando, la abuelita llorando por acá, la mamá y el papá desesperados; todos 
son hechos que a mí me molestan, me enardecen, quisiera poder tener en 
ese momento al mismo gobierno en mis manos, para poder estregárselos a 
quien verdaderamente lo pueda llevar con rectitud.” (Asamblea de Barrios/
COOSLA, 1991, No. 5: 17). Así, una acción social, no se debe exclusivamente 
a causas estructurales o a la correlación de fuerzas políticas, mucho menos a 
la aparición de algún líder iluminado, sino a que las personas perciban en sus 
propias condiciones de vida el agravio moral, que el sentimiento de injusticia 
sea patente y que se tome la decisión de no soportar más esa situación.

“En alguna ocasión, en junio del 87, cuando la cosa empezó a agarrar más 
forma, tuvimos un abuso de un subarrendador en la zona de la Merced, en lo 
que eran las bodegas. Una de las compañeras de la Asamblea había sufrido un 
robo por parte de un tipo que subarrendaba las bodegas y ahí alguna gente 
comentaba la necesidad de parar los abusos de estas personas; algunos co-
mentaban, en un son más festivo, de la necesidad de que tuviéramos alguien 
que defendiera a los compañeros que sufren agresiones en esos momentos, que 
hiciera acto de presencia al momento de la injusticia y que castigara a los 
que abusan –en este caso a los caseros. El 12 de junio de 1987, con toda esta 
situación, con todas estas ideas y el deseo de hacer algo, yo salí a trabajar tem-
prano de la casa donde vivo en el Centro y cuando abrí la puerta para salir, 
entró una luz roja y amarilla muy intensa, una luz muy resplandeciente, que 
te cegaba, acompañada de un viento muy fuerte que empezó a descomponer 
todo el pequeño cuarto donde vivo. Cuando el viento dejó de soplar y la luz 
empezó a desaparecer, aparecí vestido con mi equipo de luchador: con una 
máscara roja y amarilla, un escudo con una S y una B. Yo no sabía qué estaba 
pasando y una voz me dijo: “Tú eres Superbarrio, defensor de los inquilinos 
pobres y azote de los caseros voraces y autoridades corruptas” Entonces com-
prendí que quizá esta era la forma que había estado pensando de cómo po-
nerme al servicio de la gente que sufre los abusos y las injusticias, y de cómo 
empezar a poner las cosas en su lugar.”(Ibidem: 25-26)
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En este sentido, las convicciones morales se convierten en un elemento 
igual de necesario para cambiar el orden social, junto con las alteraciones de 
la estructura económica. “Sin los fuertes sentimientos morales de indigna-
ción, los seres humanos no actuarían en contra del orden social.” (Moore, 
1989: 443)

Así se explica en parte, por qué hay períodos en que las luchas sociales 
por problemas como el de la vivienda parecen más visibles, se presentan con 
mayor fuerza, tienen resonancia en otros ámbitos de la sociedad, son más pro-
ductivas o sus resultados aparecen como más evidentes, mientras que, en otras 
épocas, parece que estos movimientos se encuentran reprimidos, apagados, 
replegados o no se consiguen avances sustantivos o simplemente no encuen-
tran eco en los otros sectores sociales.

Lo no pensado, lo impensable y lo legítimo en el sentido que utiliza 
Bourdieu adquieren variadas significaciones, tienen trayectorias que están 
fuera de los caminos antes conocidos, lo que antes formaba parte del te-
rreno de lo impensable se vuelve necesario e imprescindible, por ejemplo, el 
papel del estado frente a la desgracia es puesto en tela de juicio, las acciones 
gubernamentales frente a la emergencia se cuestionan, los grupos sociales sin 
partido, sin membrete, sin militancia, se organizan y hacen frente al inte-
rregno, al vacío de poder. Se asumen responsabilidades y se ejercen derechos 
ciudadanos muchas veces olvidados o nunca puestos en funcionamiento.

Podemos decir que este tipo de agravio moral y el sentimiento de injusti-
cia y de inevitabilidad son evidentes en el movimiento social que se desata a 
partir de los sismos de 1985. En esos momentos y sobre todo con las actitudes 
adoptadas por los funcionarios gubernamentales se produce una ruptura entre 
las expectativas que la gente tiene con respecto a los roles que el gobierno 
debe cumplir y lo que en realidad lleva a cabo. Es decir, para el caso de los 
sismos o de cualquier otra catástrofe natural se espera que el gobierno se 
apreste a atender a los damnificados, que brinde apoyo incondicional, efectivo 
y rápido a las víctimas, que muestre solidaridad y que proteja los intereses 
de los más débiles, que no lucre con las desgracias ni que se aproveche de las 
circunstancias para cometer más injusticias, sin embargo nada de esto sucedió 
después de los terremotos, por el contrario, el gobierno demostró ineficacia, 
corrupción, y en el menor de los casos falta de coordinación, además de que 
apenas recuperado de la sorpresa, instrumentó medidas por completo contra-
rias a las necesidades e intereses de la población, como querer dinamitar los 
edificios donde todavía se encontraban personas con vida o tratar de impedir 
que los grupos organizados atendieran a los damnificados; más aún, cuando 
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se comenzaron a dar a conocer los primeros programas para la reconstruc-
ción, el interés primordial era el desalojo del centro de la ciudad. 

La ruptura de la organización social como dice Barrington Moore “[...] es 
probablemente más significativa en sus consecuencias políticas que las priva-
ciones materiales directas, por dolorosas que éstas puedan ser. Para el individuo, 
esta ruptura significa el colapso, o por lo menos la desorganización de las 
rutinas diarias que le son conocidas.” (Moore, 1989: 444).

Así, podemos decir que la relación entre ciudadanía y gobierno queda 
visiblemente rota, sobre todo porque los habitantes de la ciudad de México 
y en especial los damnificados sienten un vacío de poder, una nula, pobre, 
deficiente o insatisfactoria actuación del gobierno frente a la tragedia y las 
múltiples y apremiantes necesidades. 

Efectivamente, al gobierno no se le culpa de los terremotos, pero sí de 
la corrupción, que se hace patente cuando innumerables edificios públicos 
se derrumban por la mala calidad de los materiales o por no acatar las nor-
mas de construcción o incluso por la deficiencia en esos reglamentos. Se 
le acusa por la evidente falta de coordinación, la confusión y la ineficacia 
que muestran las distintas instancias de decisión desde el presidente de la 
república, hasta los funcionarios menores de las delegaciones, no se atiende 
a las víctimas e incluso se muestra deshumanización cuando se pretende 
dinamitar en lugares donde aún se encuentran personas atrapadas. A todas 
estas atrocidades, se agrega el robo y el despojo que se hace con la ayuda 
que llega del exterior y del mismo país, que con el transcurso de los días se 
vuelven inocultables. 

Además el sismo deja al descubierto inmoralidades, corruptelas y fraudes 
en los presupuestos públicos, sistemas de semi-esclavitud en las condiciones 
de trabajo de gremios como las costureras, condiciones de vida infrahumanas 
en muchos barrios de la ciudad, vicios y corrupción en los sistemas judiciales 
al descubrirse cárceles clandestinas, en fin cada uno de los nuevos hallazgos 
aumenta la rabia, la indignación, el sentimiento de injusticia y por lo tanto 
el descontento social. 

Asimismo se advierte la “ausencia de reciprocidad” en cuanto a que el 
Estado no cumplió, como debiera, con sus tareas de defensa y auxilio de la 
población y coordinación de las acciones. “La ira en contra del gobierno no 
fue automática, es más, al principio no existía el ánimo de culpar al gobierno 
del desastre, el descontento popular se lo ganaron casi todos los funcionarios, 
[...] por la descoordinación, la irresponsabilidad, la impopularidad de las me-
didas que tomaban y sobre todo por las pugnas por el poder que las labores 
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de rescate desataron entre los que se creían contendientes a la candidatura 
presidencial.” (Briseño, 1987: 12)

Este movimiento avasallador que se produce a raíz de los movimientos 
telúricos de 1985, tiene como uno de sus detonadores ese sentimiento de 
injusticia y de agravio moral, pero también, tiene que ver con la forma como 
fueron planteadas las necesidades, las demandas, es decir con la existencia 
de marcos de acción colectiva; de acuerdo con Snow y Benford, esos marcos de 
acción colectiva se derivan de los llamados Marcos Maestros, que funcionan 
de una manera análoga a los códigos de la lengua en tanto que proveen de 
una gramática, una puntuación y una sintaxis a los movimientos sociales 
dentro de un determinado ciclo de protesta. Este ciclo de protesta a su vez, 
está constituido por secuencias encadenadas de acciones colectivas que pro-
porcionan sentido e identidad a un determinado movimiento; estas secuen-
cias de acción colectiva son más grandes, frecuentes e intensas de lo normal 
y además relacionan a diversos sectores sociales, pueden presentar nuevas 
estrategias y técnicas de la protesta, así como rasgos diferentes en cuanto a 
la organización, combinados con formas tradicionales. De ello dependerá el 
impacto y la dinámica del ciclo. (Morris, 1992: 133-141)

Las secuencias de acción colectiva que se generan a partir de los sismos 
en la ciudad de México en 1985, adquieren en pocos días vitalidad y reso-
nancia debido a un conjunto de elementos. Como señalan Snow y Benford, 
para conformar los marcos de acción colectiva que potencien el ciclo de 
protesta, se identifica el problema y se atribuye la culpa o causalidad, es 
decir se hace un diagnóstico de la situación, después se elabora un código 
y una serie de discursos que sirven para organizar, presentar, entender y 
difundir la problemática social. Dependiendo de la resonancia que este có-
digo adquiera se potencia la movilización y se logra credibilidad por parte 
de los diferentes sectores involucrados en el problema y de aquellos que son 
espectadores.

Se produce así una reacción en cadena y se establece una relación dialéc-
tica entre los marcos de acción colectiva y el ciclo de protesta.

Snow y Benford hacen las siguientes proposiciones con respecto a esta 
relación:

1) Asociado con la emergencia de un ciclo de protesta está el desarrollo o 
construcción de un marco maestro innovador.

2) Las movilizaciones masivas pueden fallar en parte por la ausencia de un 
marco que produzca resonancias.
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3) Las innovaciones tácticas se deben en parte a la emergencia de estos 
marcos.

4) Estos marcos a su vez si logran anclarse, proponer innovaciones tácticas 
y ampliar su campo de acción, potenciar a los ciclos de protesta.(op. 
cit., p. 143-150)

En el análisis que acertadamente hacen Juan Briseño y Ludka De Gortari 
(Briseño, 1987: 53-55), es evidente esta formación inicial del ciclo de pro-
testa: “El efecto más amplio de los sismos en la sociedad lo constituyó la 
movilización social observada durante la primera semana, como su fase 
más intensa [...] La heterogeneidad de la población involucrada determinó 
que la participación no fuera homogénea y tuviera diferente duración [...] 
Podríamos hablar de la creación de una efímera identidad citadina, como 
fenómeno más amplio, y de la reafirmación del arraigo en los barrios popula-
res, como fenómenos parciales alimentados primero por las desgracias y des-
pués por la expropiación [...] Esta movilización espontánea estuvo limitada; 
no hubo una organización estructurada que dirigiera o tuviera conocimiento 
de todas las acciones que se realizaban [...] Conforme pasaban los días se 
crearon organizaciones locales y se reforzaron algunas preexistentes en las zo-
nas afectadas [...] Ciertos sectores de la población empezaron a hablar de una 
reconstrucción democrática, se quería participar en la elaboración de planes 
y en el control de los recursos [...] Durante los primeros días se hablaba con 
indignación de la ineficacia de los aparatos gubernamentales para resolver 
los problemas de rescate y abastecimiento, pero conforme el problema de 
vivienda y el de trabajo quedaban como los permanentes y se multiplicaban 
las marchas a Los Pinos, se identificaba al gobierno como responsable de 
algunos problemas y como interlocutor adecuado para la solución de otros. 
Tras varios intentos de coordinación auspiciados por las organizaciones sur-
gidas a raíz del sismo y las ya existentes, entre las que destacan la de los ha-
bitantes de Tlatelolco, Morelos y Centro, se formó la Coordinadora Única 
de Damnificados. De esta manera se conformó un frente que aglutinaba a 
la mayoría de los afectados, aun cuando las demandas relacionadas con la 
vivienda eran diferentes en atención a la diversidad de los problemas. Ellos 
mismos en el interior de la coordinadora distinguían los problemas de las 
unidades habitacionales de los barrios populares y los de las colonias de cla-
ses medias. Otras demandas eran las de las costureras y las de los médicos y 
enfermeras, que giraban en torno a la destrucción de sus lugares de trabajo.” 
(subrayado mío)
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Se encuentran en estas primeras secuencias de acción colectiva grandes 
diferencias con los movimientos previos a los sismos. Antes de 1985 se podía 
identificar a la base priísta, organizada de forma clientelar, vertical, burocrá-
tica y mediada, donde el afectado o solicitante de algún servicio, se acercaba 
al funcionario, diputado, secretario o al amigo, compadre que estaba “bien 
parado” o a quien tenía “influencias” y mediante la consabida “mordida”, el 
regalito o el favorcito, se obtenía la dádiva solicitada. El otro movimiento es 
aquel que se generó en la periferia de la ciudad, en donde la lucha fundamen-
tal era por la regularización en la tenencia de la tierra y por la introducción 
de servicios públicos. En este caso, grupos de migrantes que habían llegado a 
la ciudad, pasaban un tiempo ya sea en casa de amigos, familiares o paisanos, 
para después iniciar su propio camino rentando alguna vivienda. Después de 
este proceso de adaptación a la vida citadina eran expulsados a la periferia 
de la ciudad, donde algunos de ellos, unidos a compañeros de trabajo que 
vivían arrimados, a parejas recién casadas o a otras personas en las mismas 
circunstancias de carencia de vivienda, tomaban la decisión de invadir algún 
terreno, en muchas ocasiones a instancias de algún funcionario o de algún lí-
der del mismo PRI, la mayoría de las veces ese terreno era de propiedad ejidal 
o federal. El siguiente paso era organizarse para conseguir que la delegación 
instalara los servicios más elementales y para obtener sus escrituras.

Con los sismos las demandas se presentan de manera radicalmente distinta, 
la gente lucha por quedarse en su barrio, por no ser expulsada de la ciudad, ni 
de sus colonias. Señala Marco Rascón, fundador de la Coordinadora Única 
de Damnificados y posteriormente de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de 
México, “la gente prefería vivir en el Centro en las condiciones que fuera, a 
salirse, porque sus centros de trabajo estaban ahí, la mayoría de los que habi-
taban en los cuartos de servicio de Tlatelolco eran trabajadoras domésticas o 
de talleres y no podían irse a vivir a Huehuetoca, como proponía el gobierno” 
(Entrevistas a Marco Rascón, junio-diciembre, 1997)

La demanda por el arraigo en el Centro de la ciudad y de permanecer en los 
barrios fue una de las primeras que engarzó a la perfección con el tipo de vida, 
citadina-urbana, de la gente que habitaba vecindades ruinosas, pero que a 
cambio tenía a unas cuadras, si no es que ahí mismo, su trabajo, el abasto y los 
servicios, La lógica era completamente distinta a la que había en la periferia. 

Otra de las modificaciones es la relación que se establece con los “acti-
vistas” que llegan a organizar a los diferentes grupos como dice Rascón, “a 
la gente del Centro no les enseñabas nada, ellos tenían una relación muy 
refinada con el PRI, ya habían votado, si les hablabas de democracia, no 
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les interesaba, ellos querían saber qué les ibas a dar” (Entrevistas a Marco 
Rascón, junio-diciembre 1997).

Podemos señalar como componentes básicos de ese nuevo marco de ac-
ción colectiva que se comienza a gestar en el 85”:

a) la obligación gubernamental de proporcionar auxilio a las víctimas 
hasta el último momento

b) la solidaridad como un valor fundamental de la sociedad
c) la urgencia de la reconstrucción con transparencia en el uso de los 

recursos y con la vigilancia de la sociedad
d) el derecho a mantenerse en el barrio y por lo tanto la necesidad de la 

expropiación
e) el derecho a una vivienda digna 

Siguiendo las propuestas de Snow y Benford, considero que la dramática 
situación generada con los sismos del 85” aunada a un conjunto de condiciones 
estructurales previas que se plantean en el apartado siguiente, dan como resulta-
do la emergencia de un ciclo de protesta y la construcción de un marco maestro 
innovador, que va a ser el detonador de un conjunto de movilizaciones sociales 
que van desde septiembre de 1985 hasta por los menos diciembre de 1994.

En este periodo es posible observar un conjunto de innovaciones tácticas 
y la conformación de una “nueva cultura de la protesta” que es patente con el 
comportamiento de la Asamblea de Barrios de 1987 a 1990.

También es posible señalar que la acción social, la organización colectiva 
que busca resolver algún problema y los movimientos sociales, no se pro-
ducen de manera inmediata y como simple reflejo de condiciones adversas, 
causas estructurales o por una determinada correlación de fuerzas políticas. 

La situación de la vivienda en México del “desarrollo 
estabilizador” al desmantelamiento del “estado interventor”
Algunos rasgos

La implantación del neoliberalismo en nuestro país ha modificado la inter-
vención del Estado en la política de seguridad social y las políticas de vivien-
da y ha desmantelado los pocos beneficios que pudo obtener la sociedad en 
el siglo XX. Este abandono de sus responsabilidades, implica no solo pasar 
sus funciones a los actores del mercado, sino dejar de intervenir (o en otros 
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casos intervenir para beneficiar a unos cuantos en detrimento de las mayo-
rías) para salvaguardar los intereses de la ciudadanía, su vida, su patrimonio, 
su integridad física. 

Los cambios de modelo implicaron cambiar las estructuras sociales más 
profundas. Aunque no se puede hablar de una desaparición del Estado como 
tal, si es posible dar cuenta de un desplazamiento en sus funciones, en el tipo 
de intervención que el Estado mantiene en los diversos aspectos de la vida 
social, en la conformación de sus políticas y estrategias, en las relaciones que 
establece a escala internacional con otros estados, en la injerencia y la inde-
pendencia de maniobra para resolver asuntos internos.

Según Anguiano, “Un fin de época –y el comienzo de una nueva era del 
capitalismo– parece estarse anunciando desde el inicio de los años ochenta 
por las nuevas tendencias de fondo que se podrían sintetizar como sigue: 
Primero, la universalización y unificación efectiva del mercado mundial; en 
segundo término, origen y resultado a la vez de lo anterior, la internacio-
nalización extrema del capital que arriba a la mundialización; por último, el 
debilitamiento y la reorganización del sistema de Estados-nación sobre el cual 
descansó y se generalizó el capitalismo. El cemento ideológico de esas trans-
formaciones de fondo resulta ser el neoliberalismo que se expande por doquier 
como la ideología dominante, como la ideología de la mundialización, favo-
recido evidentemente por la universalización efectiva del mercado capitalista 
y la disgregación desastrosa del “Segundo Mundo” (el constituido por los 
países del llamado socialismo real): El culto al libre mercado (sin regulacio-
nes, sin trabas, sin intervenciones perturbadoras) se revela como un nuevo 
fundamentalismo conservador, impuesto apabullantemente por las empresas y 
los propios Estados a las sociedades.” (Anguiano, 1995:391-392)

Si estos acontecimientos tuvieron una fuerte influencia en las condicio-
nes de los países desarrollados, en los países del Tercer Mundo las modifica-
ciones en los aspectos financieros se acentúan o tienen otros matices, por una 
parte, las posibilidades de maniobra de los estados son menores, las condi-
ciones estructurales de la economías son más frágiles y además existen fuertes 
lazos de dependencia con los países desarrollados, como las deudas externas, 
los créditos o las condiciones de pago con la banca internacional o hasta los 
mismos acuerdos comerciales. Basta señalar el caso de México, después de la 
firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Para los “promotores de las bondades de la mundialización” la innovación, 
la desregulación, el libre comercio mundial, la flexibilización de la produc-
ción, entre muchos otros factores son vistos como la panacea para el acceso a 
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un mundo más igualitario, más democrático, (Oman, 1996:45-46) como si 
efectivamente el mercado pudiera sustraerse de la ley de la máxima ganancia y 
aportar beneficios por su sola intervención en todas las esferas de las vida so-
cial, como veremos más adelante cuando la vivienda se convierte en una mer-
cancía no se abaratan su costos, ni se distribuye más equitativamente entre la 
población, sino que por el contrario se restringe su acceso a un grupo cada vez 
más elitista de personas con mayor cantidad de recursos disponibles, con lo 
que cada vez sectores más amplios de la población son más vulnerables a los 
vaivenes del mercado financiero internacional, y son expulsados a cinturones 
de miseria y a condiciones de habitación menos dignas. Y además el interés 
primordial de los grandes consorcios inmobiliarios es la búsqueda de cada vez 
mayores ganancias, por lo que no les importa construir sin las mínimas normas 
de seguridad. Como queda demostrado con las recientes consecuencias de los 
sismos en la Ciudad de México. 

Los cambios de la política social en México. Algunos datos

Los procesos de la mundialización afectan de manera muy importante a los 
países de América Latina, lo cual se puede constatar en la caída de los ingre-
sos, en los índices de inflación, en las tasas de desempleo y subempleo, y de 
manera más cotidiana, en las condiciones de vida de los pobladores. México, 
dentro de su contexto histórico y con muy peculiares características, refleja 
en casi todos los ámbitos el impacto de las transformaciones de un modelo del 
desarrollo estabilizador a un conjunto de políticas de desmantelamiento 
del “estado interventor”.

Me voy a concretar a la revisión de algunos datos en relación con las polí-
ticas habitacionales, para obtener algunos indicios de las sustanciales modifi-
caciones que han sufrido en el transcurso de casi cinco décadas

Según Puebla (1997:297-301), Entre los años 1972-1988 y 1989-1994 se 
producen importantes cambios en el papel que el Estado asume frente a la 
vivienda “La primera etapa, que incluye tres sexenios de gobierno, se caracteri-
zó por una importante regulación del Estado en la producción y distribución 
de la vivienda desarrollada bajo sus programas y por una influencia poco de-
cisiva de las agencias internacionales en el sector; situación que no cambiaría 
hasta principios de los años noventa. [...] En contraste, en la segunda etapa 
analizada [...] el marco legislativo normativo y programático, si sufren trans-
formaciones sustanciales que se encaminan hacia la desregulación del sector 
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y marcan un diferente papel del Estado, muy relacionado con las “estrategias 
facilitadoras” promovidas por las agencias internacionales de ayuda” 

Las décadas de los 50’s y 60’s se caracterizaron por promover el llamado 
“desarrollo estabilizador o el desarrollismo” con la idea de que las medidas 
tendientes a la industrialización, a la sustitución de importaciones, a la tras-
ferencia de tecnología, iban a llevar a nuestro país al tan ansiado desarrollo 
económico, más de cinco décadas después nos encontramos que las barreras 
entre los países desarrollados y los no desarrollados, son infranqueables, y que 
la brecha en lugar de disminuir, se amplia. Sin embargo en la dinámica de 
los años cincuenta, las políticas en materia de vivienda tendieron a proteger 
al trabajador, a brindarle satisfactores mínimos para alentar la productividad, 
dentro de lo que se considera como el estado fordista de la producción.

De acuerdo con Hirsh (1996:22) en esta etapa del capitalismo se producen 
un conjunto de transformaciones en las formas de producción y en las rela-
ciones sociales como: la conglomeración y atomización de los trabajadores, su 
aislamiento hasta en términos espaciales; la movilidad geográfica y profesio-
nal forzada, los procesos de descalificación y recalificación de los trabajadores, 
todo ello provoca la desintegración de un conjunto de relaciones que hacían 
posible el buen funcionamiento social como las de vecindad, las gremiales y las 
de parentesco. Además se producen fuertes presiones en los mercados laborales 
por la intensificación del trabajo junto al simultáneo y constante desempleo.

Estas transformaciones constituyen una diferencia esencial con las fases pre-
vias del desarrollo capitalista. Al “disolver y destruir” las condiciones “naturales” 
sobre las que el capitalismo había iniciado su rápido crecimiento, por lo que se 
ve en la necesidad de reemplazar estas condiciones naturales para asegurar la 
reproducción adecuada de la mano de obra y por lo tanto su propia reproduc-
ción, así construye el andamiaje del “estado de bienestar” con diversos sistemas 
de seguridad social, que como dice Hirsh, “[...] ciertamente, no tienen el carác-
ter de beneficio, sino que (son) [...] más bien una necesidad estructural a causa 
de las cambiantes condiciones de socialización. Por tanto, el Estado de bienestar 
no es sólo resultado de la lucha de clases, sino también es constituyente estruc-
tural de la forma fordista de socialización. (Hirsh, 1996:24-25)

Los llamados vicios de este sistema como el corporativismo, la excesiva 
burocratización, el estatismo, no son más que el resultado directo del tipo de 
relaciones sociales que tienen que establecer, así como de las propias formas de 
producción, del control estatal de los beneficios sociales, de las regulaciones 
necesarias para proporcionar beneficios que mantuvieran los niveles adecua-
dos de seguridad social para obtener del trabajador una mayor productividad; 
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los conflictos generados entre los mismos aparatos burocráticos y entre el 
sistema de partidos que se crearon en los ámbitos políticos, y también todos 
aquellos grupos que deseaban escapar del control estatal y obtener beneficios, 
constituyen cada vez más un obstáculo para el buen desarrollo del estado 
“fordista” de la producción.

En lo que respecta a la vivienda, según Puebla, los estados de los países 
más desarrollados, comenzaron a intervenir hasta la década de los 50’s fun-
damentalmente porque la vivienda no era considerada como prioridad y los 
primero beneficios del estado “fordista” se enfocaron a los sectores de la salud, 
la educación, la infraestructura y los servicios urbanos, en los años cincuenta 
se advirtió ya una gran escasez de vivienda lo que comenzó a generar fuertes 
presiones sociales al mismo tiempo que el proceso productivo había logrado 
fortalecer económicamente a los estados con lo cual los gobiernos comenza-
ron a invertir en la producción habitacional en forma masiva, por una parte 
para proporcionar alojamiento a los trabajadores de los sectores populares 
urbanos, pero también para llevar a cabo ordenamientos o reordenamientos 
en el crecimiento acelerado que estaban sufriendo las áreas urbanas. Además 
la misma producción de vivienda era un factor de dinamismo del capital, al 
impulsar a la industria de la construcción, así, comenzó la intervención esta-
tal en las políticas habitacionales con mucha mayor fuerza, sin embargo esta 
intervención fue más notoria en la década de los setenta. Como lo veremos 
con claridad en el caso de nuestro país. (Puebla, 1997:8)

Estos esquemas de vivienda con la constitución de los fondos solidarios, 
implicaban altos niveles de subsidio “[...] prevaleció el concepto de un Estado 
proveedor del bienestar social, de que los subsidios eran necesarios en los 
programas sociales y que además debían beneficiar a grandes sectores de la 
población [...] (uno de sus objetivos era) elevar el salario indirecto de los tra-
bajadores para lograr un mayor nivel de consumo y así incentivar la produc-
ción de bienes y servicios y el crecimiento de la economía (Puebla, 1997:9)

En 1963, se crea el Programa Financiero de Vivienda que según la misma 
autora, “[...] constituye la primera acción gubernamental en materia habita-
cional de fuerte envergadura”, este Programa tiene como sustento la combi-
nación de recursos gubernamentales, los del sector financiero y el apoyo de las 
agencias internacionales de ayuda. (Puebla, 1997:19-20)

Asimismo, en ésta época y bajo estas circunstancias, se define el concepto 
de “vivienda de interés social” que va a privar hasta nuestros días y que va a 
permitir que grupos con pocos ingresos, tengan acceso a la adquisición de una 
vivienda con pagos a largo plazo (Puebla, 1997:20)
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Es muy importante señalar que para el financiamiento del Programa 
Financiero de Vivienda, “se impuso legalmente a la banca, la obligación 
de destinar al financiamiento de vivienda el 30% del monto de sus pa-
sivos generados en cuentas de ahorro; se obtuvo un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo y de la Agencia Internacional para el desarro-
llo [...]” (Puebla, 1997:19)

Estas tendencias en cuanto al papel central del Estado en las políticas 
habitacionales van a tener su punto máximo en el sexenio de Luis Echeverría 
Álvarez, pero además van a estar acompañadas de un contexto internacional 
ya de crisis, que se va a materializar en nuestro país con un poco de retraso por 
el papel determinante de los recursos petroleros, pero que al final de cuentas, 
va a terminar por imponer una serie de condicionantes, que va a modificar la 
relación Estado-políticas habitacionales.

A continuación voy a dar algunos datos de las principales acciones en 
términos de política interna de 1970 al 76, para tener un panorama de lo que 
significó el sexenio de Luis Echeverría en esta década y que me permitirá tener 
un contexto para mostrar las decisiones más específicas sobre la vivienda en 
los sexenios posteriores.

En la década de los 70´s después de los movimientos estudiantiles de 
1968, se instrumentan un conjunto de acciones con el propósito de revertir 
la fuerte crisis social y política que se había generado. Así, el Estado adquie-
re un cariz “populista” bajo el mandato de Luis Echeverría que “en este con-
texto, obligó a una recomposición económica. Impulsó la modernización 
y el fortalecimiento del capital nacional invirtiendo en la industria pesada, 
como la siderúrgica y la de materias primas agrícolas y energéticas. Abrió las 
fronteras a la inversión extranjera y permitió la formación de una fracción 
de la burguesía nacional en los sectores financiero y agroexportador, mono-
pólica y asociada a las multinacionales –fracción que con el paso del tiempo 
formaría un bloque de clase que disputaría el poder al interior del Estado. 
(Tamayo, 1989:38-39)

Estos datos sobre el sexenio de Luis Echeverría dan cuenta por una parte 
del papel que el Estado tenía en la economía nacional, de la relación que 
mantenía con los organismos internacionales que aún permitían cierta liber-
tad de maniobra, así como el conjunto de medidas similares a las que los 
estados “desarrollados” ofrecían como “beneficios” para los trabajadores.

Sin embargo en un periodo más amplio, de 1970 a 1990 y en relación 
específicamente con las políticas habitacionales es posible observar que, 
aunque las modificaciones en la inversión de vivienda tomando en cuenta 
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la proporción destinada del producto interno bruto de nuestro país se han 
mantenido en apariencia constantes, si se puede señalar que la inversión en 
la materia es mínima En 1950 era de un 0.05 %, para 1960 se incrementó 
a 0.18%, en 1970 alcanzaba el 0.35%, en 1980 el 0.84% y en 1989 creció a 
1.21% (SAHOP, pág. 230 y Coulomb, pág. 228). Aunque en apariencia existe 
un incremento en el monto destinado a estas inversiones, en relación con el 
aumento de las necesidades de vivienda, las acciones del Estado resultaban 
insuficientes. Más aún, según datos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, CEPAL, la participación del gasto en vivienda en relación 
con el gasto social entre 1981 y 1991 disminuyó.

En términos globales aparentemente existe un incremento en la produc-
ción e inversión para la vivienda sin embargo, en el transcurso de cuatro dé-
cadas, se modifica sustancialmente la relación entre el estado y la producción 
de habitación. Fundamentalmente porque el Estado a partir de la década de 
los 80 abandona su papel de constructor, interventor, gestor y poseedor de las 
viviendas, para pasar a ser un simple intermediario en el crédito de carácter 
bancario privado y los solicitantes de vivienda.

Hasta mediados de la década de los 70’s con la creación de los fondos 
solidarios para la construcción de vivienda para los trabajadores privados y 
públicos, el estado se había abrogado el papel de constructor e interventor 
directo, además de tener un fuerte peso en la regulación en materia de 
vivienda de alquiler y en las cargas fiscales de los patrones y las empresas 
para la construcción de vivienda para sus trabajadores, A partir de la crisis de 
1976 en adelante, el estado abandona paulatinamente este papel, dejando en 
manos de los bancos la construcción de vivienda y desregulando o más bien 
modificando a las regulaciones que proporcionaban algún tipo de protección 
a los inquilinos, a los compradores o a los contratantes de algún crédito para 
proporcionar mayores beneficios y mayores tasas de ganancia a los bancos, 
constructores, inmobiliarias, o propietarios de inmuebles.

De acuerdo con Duhau, “La composición de la llamada inversión pú-
blica en vivienda, muestra que en realidad, en su mayor parte –el 85%– se 
integra con recursos provenientes de particulares a través de los depósitos 
bancarios (FOVI), de la aportación patronal del 5% sobre la masa salarial 
(INFONAVIT, FOVISSSTE) y de la recuperación de los créditos hipotecarios 
por parte de los organismos de vivienda. (Coulomb, 1997: 227-228)

Más aún, según el mismo autor, se realizaron ajustes de carácter financiero 
a los créditos, con el propósito de incrementar los recursos disponibles a través 
de la banca, y también a “recapitalizar a los fondos solidarios e incrementar 
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los coeficientes de recuperación” al ajustar las tasas de interés y las cuotas en 
función de los incrementos al salario mínimo (Coulomb, 1997: 228)

Pero además otras modificaciones vinieron a minimizar los beneficios a la 
población solicitante de vivienda. Ya que los programas de “austeridad” im-
puestos, propiciaron que se tomaran medidas como la reducción de la superfi-
cie de las viviendas, el tipo y calidad de los acabados que las reglamentaciones 
exigían a los constructores, la cantidad y calidad de los materiales utilizados 
en la construcción, al mismo tiempo que se incrementaban exponencialmen-
te los trámites y trabas de carácter burocrático para los grupos organizados y 
para los individuos que solicitan créditos a las diversas instituciones promo-
toras de vivienda.

Todo ello aunado a un contexto internacional de ajuste, según Puebla, se 
produce un cambio importante en las políticas del Banco Mundial con respecto 
a la vivienda. Existe un desplazamiento de los créditos “para proyectos de lotes 
con servicios” para destinarse cada vez más hacia las instituciones financieras de 
vivienda. “Los objetivos de esta política fueron crear intermediarios financieros 
autónomos con capacidad de conceder préstamos hipotecarios a largo plazo a 
las unidades familiares de ingresos bajos y medianos; reducir y reestructurar 
los subsidios a la vivienda, haciéndolos más transparentes y aplicándolos con 
criterios más selectivos (Banco Mundial, 1994 en Puebla, 1997:16)

Así sobre todo a partir de la década de los 80’s los sectores sociales que 
perciben menores ingresos cada vez tienen un acceso más restringido a los cré-
ditos para vivienda, y estas instituciones dirigen sus esfuerzos a una población 
con mayor capacidad económica, con lo cual se incrementan los problemas 
de hacinamiento, invasión, fraudes, y expulsión de los habitantes pobres de la 
ciudad de México a las zonas conurbadas. El marco regulatorio dice Duhau, 
“no evitó que el nivel de las rentas aumentara significativamente por encima 
del crecimiento de los salarios, como resultado de un contexto de inflación y 
tasas de interés elevadas, que desincentivó la inversión en vivienda en renta e 
incentivó la tendencia a retirar del mercado de vivienda en alquiler una parte 
de las unidades existentes (Coulomb, 1997: 230)

En la década de los 90’s esta tendencia se incrementó, al modificar sus-
tancialmente el marco regulatorio con la nueva ley de vivienda propuesta 
por Carlos Salinas de Gortari, con lo que se dio por terminado el régimen 
de rentas congeladas y se adicionaron al mercado inmobiliario un conjunto de 
viviendas deterioradas principalmente del centro histórico, y se incrementa-
ron los lanzamientos y juicios contra los inquilinos en su mayoría de muy 
bajos recursos que no contaban con otra opción, ni siquiera la de ser sujetos 
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de crédito, pues son, en su mayoría jubilados o pensionados, Además las mo-
dificaciones a esta ley, dan significativas ventajas al arrendador en los juicios de 
desahucio, como el acortamiento de los plazos, para el juicio, o los montos 
de incremento de renta, que, bajo estas nuevas condiciones legales, están 
efectivamente en el mercado, sujetos al juego de la oferta y la demanda y 
que ya no tienen ningún tipo de control oficial.

Según Coulomb, Herrasti y Sánchez-Mejorada, en el sexenio de Carlos 
Salinas “[...] se redujo drásticamente el papel intervencionista del Estado, se 
continuó y acrecentó el proceso de privatización de la economía, se impu-
sieron severas contracciones al gasto público social y se promovió la libera-
lización de los mercados y del comercio exterior. Junto con la reducción del 
gasto social y la estructuración de una nueva racionalidad social, se promovió 
el repliegue sistemático del estado en la dotación de ciertos servicios y a de-
terminados sectores de la sociedad. El estado se reservó la responsabilidad de 
atender –a través del Programa Nacional de Solidaridad– a los sectores más 
pobres [...]” (Coulomb, 1997: 140)

En los decretos correspondientes son evidentes las modificaciones: el del 8 
de mayo de 1946 dice: “Los precios de los arrendamientos de las casas o loca-
les destinados: a) –exclusivamente a habitación del inquilino o sus familiares; 
b) los ocupados por trabajadores a domicilio o, c) –por talleres familiares, no 
podrán ser aumentados y los plazos de los arrendamientos se considerarán 
forzosamente prorrogados en beneficio de los inquilinos por todo el tiempo 
que dure en vigor el presente Decreto [...] En caso de mejoras a una propie-
dad que justifiquen un aumento de rentas, se requerirá autorización judicial 
previa, que las justiprecie y que se tramitará en la vía sumaria, con la inter-
vención del Ministerio Público, quien será considerado como parte.” (Diario 
Oficial de la Federación, 8 de mayo de 1946)

El decreto del 30 de diciembre de 1992 simplemente elimina al ante-
rior. El estado abandona paulatinamente su papel de interventor para pasar 
a ser solo un intermediario entre inmobiliarias, bancos o instituciones de 
crédito y solicitantes de vivienda. Para dar una idea acerca de los “nuevos” 
roles que el estado adquiere, a continuación presento algunos fragmentos 
del programa Nacional de Vivienda 1995-2000 (Decreto de aprobación del 
Programa Sectorial de Vivienda 1995-2000. Diario Oficial de la Federación, 
3 de junio de 1996)

El cambio en la óptica de quiénes son los actores en las políticas habita-
cionales es evidente:
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a) Los beneficiarios de los programas de vivienda se transforman de ciu-
dadanos con derecho constitucional a una vivienda proporcionada por 
el Estado, a “posibles” sujetos de crédito.

b) El Estado modifica su papel de constructor, poseedor y regulador, a 
corresponsable, impulsor de la vivienda o simple “facilitador” de los 
créditos o de los trámites y subsidios fiscales.

c) La vivienda ya no se concibe como una necesidad a satisfacer y un dere-
cho de las clases trabajadoras sino como una mercancía que debe estar 
en el mercado y sujeta única y exclusivamente a las reglas del mismo.

El conjunto de medidas que acompañan a estos ordenamientos van desde 
la reducción tajante de los presupuestos en las instituciones de carácter pú-
blico destinadas a la producción de vivienda, la baja en la calidad y cantidad 
de viviendas otorgadas por los pocos organismos que aún tienen capacidad de 
construir, el crecimiento desmedido de las facilidades otorgadas a la construc-
ción de carácter privado destinada para sectores con capacidad adquisitiva 
media y alta, la desregulación en materia fiscal o las facilidades en el mismo 
tenor para las inmobiliarias, el incremento en los requisitos para poder ser 
sujeto de crédito, el aumento en las tasas de interés de los créditos llamados 
“sociales”, las condiciones cada vez más incosteables, para el trabajador, por lo 
que muchas veces, en poco tiempo cae en cartera vencida o abandona las vi-
viendas, ante la imposibilidad de pagarlas, en fin un conjunto de dificultades 
para los solicitantes de vivienda de bajos recursos que los colocan nuevamente 
en una situación de indefensión frente al avance del capital financiero, tanto 
nacional, como internacional. 

Esta situación se profundiza en las décadas posteriores y también se agu-
dizan problemas añejos como la corrupción, los fraudes y despojos que llevan 
a cabo los actores del mercado que intervienen en los negocios inmobiliarios, 
como las constructoras, los bancos y las aseguradoras, así como la cada vez 
más evidente colusión entre los funcionarios públicos encargados de adminis-
trar toda la problemática urbana y estos grupos de poder. La llamada gentri-
ficación, que no se puede traducir más que como el despojo y reapropiación 
de los territorios de los centros urbanos, es la base para especular y acumular 
mayores ganancias a costa de la población de diversas clases sociales, porque 
como se puede observar en las dramáticas consecuencias del terremoto del 19 
de septiembre del 2017, no solo perjudicó a las clases populares, que habita-
ban vecindades ruinosas y casas viejas, como en el 85, sino que ha generado 
graves daños a grandes sectores de las clases “medias” que estaban en proceso de 
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tener un patrimonio con la compra de departamentos en diversas colonias de 
la ciudad de México y que ahora se enfrentan a la pérdida total, frente a lo 
cual se les ofrece obtener una nueva “deuda”.
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y librería francesas en México en el siglo XIX”, bajo la dirección de tesis de 
Roger Chartier, y maestro en Comunicación (UNAM), y en Edición (U de G). 
Es miembro del SNI nivel I, con antigüedad de 25 años en la UAM. Es 
miembro del Consejo científico de la Red transnacional para el estudio 
de la prensa en lengua extranjera. Su ensayo “Las Ciencias Sociales en 
América Latina. Siglo XIX: Ediciones como primeras fuentes” obtuvo el 
Premio Internacional de Investigación en Ciencias Sociales de la revista 
Argumentos, y ganó en 2015 el 2º lugar del Concurso de Ensayo de 
Radio Educación, 90 años. Es coautor de Niños y libros. Publicaciones 
infantiles de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2011), y autor de La 
letra niña. Raíces mesoamericana y Colonial de una literatura para niños en 
México (Amaquemecan, Conaculta, 2013).
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frIdA gOrBAch es Profesora-Investigadora en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Xochimilco.  Licenciada en Estudios Latinoameri-
canos por la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctora en His-
toria del Arte por la misma Universidad (2000) y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACYT. Realizó un Posdoctorado en la 
School of Art History and Archaeology de la University de Manchester, UK 
(2002-2003) Sus líneas de investigación se orientan a la historia de la ciencia 
en México, género y estudios culturales. Coordinó  los volúmenes colecti-
vos Saberes locales: ensayos sobre historia de la ciencia (junto con Carlos López 
Beltrán, Colegio de Michoacán, México 2008) e (In)disciplinar la investi-
gación. Archivo, trabajo de campo y escritura (junto con Mario Rufer, Siglo 
XXI-UAM, México, 2016). Es autora del libro El monstruo, objeto imposible. 
Un estudio sobre teratología mexicana. Siglo XIX (Itaca-UAM, Mexico, 2008).

EdIth fLOrEs es Profesora-Investigadora en el Departamento de Educa-
ción y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xo-
chimilco. Es licenciada en Psicología y Doctora en Psicología en el campo 
de Psicología Social (Facultad de Psicología, UNAM). De 2008 a 2010 rea-
lizó una estancia posdoctoral (FES-I, UNAM) con el proyecto “Género, cor-
poralidad y uso de drogas. Investigación-intervención con un grupo de 
jóvenes en procesos de callejerización en la ciudad de México”. Desde 
2014 co-coordina el Seminario Mensual Permanente “Cuerpo, género, 
salud y sexualidad” en la FES-Iztacala, UNAM. Sus líneas de investigación 
son el género, el espacio urbano y la violencia sexual, y los estudios socio-
culturales de las emociones y la afectividad. Actualmente es investigadora 
asociada del proyecto “El amor romántico: genealogía de un régimen 
sentimental en México entre 1900-1950” (FES-I, UNAM), y coordinadora 
de la investigación “Género, espacio urbano y violencia sexual. Experien-
cias de las mujeres en la ciudad de México”.

rAymundO mIEr es Lingüista por la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia. Doctor en Filosofía por la Universidad de Londres. Profesor-
investigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y profesor 
del Doctorado en Ciencias Sociales en la UAM-Xochmilco. Profesor para 
las asignaturas de Teoría antropológica (Procesos simbólicos) y Filosofía 
del lenguaje en la ENAH. Profesor invitado en muchas universidades de 
este país y de otros países de América Latina. Ha escrito numerosos textos 
de antropología, filosofía del lenguaje, psicoanálisis, estética y literatura. 



366

rOdrIgO PArrInI es Profesor-investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Xochimilco. Doctor en Antropología por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Estudia los entrecruzamientos 
entre sexualidad, género, corporalidad y prácticas culturales desde una 
perspectiva antropológica. En la actualidad, investiga los flujos migrato-
rios que transitan por la frontera sur de México. Colabora con la com-
pañía Teatro Línea de Sombra y el colectivo Teatro Ojo en un proyecto 
que explora los potenciales etnográficos de las prácticas artísticas y los 
horizontes metodológicos que inaugura el diálogo entre el teatro y la 
antropología. Es autor de Deseografías. Una antropología del deseo (UAM 
Xochimilco e Iztapalapa, CIEG/UNAM, 2018), Falotopías. Indagaciones so-
bre la crueldad y el deseo (Instituto de Estudios Sociales Contemporáneo, 
Universidad Central y CIEG/UNAM, 2016) y Panópticos y Laberintos: sub-
jetivación, deseo y corporalidad en una cárcel de hombres (El Colegio de 
México, 2007). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

LILIA rEBEcA rOdríguEz  es doctora en Ciencias Sociales por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. Egresada del postgrado en Comu-
nicación y Política y de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
de la Unidad Xochimilco, ha combinado su práctica profesional entre 
la comunicación educativa, la docencia y la investigación; sus temas de 
interés son las relaciones entre conocimiento y poder, la imbricación me-
moria-identidad, el multilingüismo y la comunicación intercultural. En 
la Universidad Autónoma de Madrid realizó una estancia postdoctoral 
con el proyecto: De la minorización de las lenguas a las identidades cul-
turales multilingües. Claves para la comprensión de los procesos lingüísticos 
en México y España. Pertenece al grupo internacional Multilingualism, 
Intercultural Relations and Communication (MIRCo), a la Asociación de 
Estudios de Discurso y Sociedad (EDiSo) y al Comité Editorial de la re-
vista Reencuentro. Análisis de problemas universitarios, publicación digital 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-X.

mArIO rufEr es Profesor-Investigador en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Xochimilco. Licenciado en Historia por la Uni-
versidad Nacional de Córdoba; Doctor (2008) en Estudios de Asia y 
África por El Colegio de México con especialidad en Historia y Antro-
pología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONA-
CYT. Sus líneas de investigación se orientan a los estudios culturales y 
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poscoloniales en América Latina, la crítica al eurocentrismo en las cien-
cias sociales y en las humanidades, y a los usos del pasado, el patrimonio, 
el archivo y la memoria pública. Coordinó recientemente los volúmenes 
colectivos Entangled Heritages. Postcolonial perspectives on the uses of the 
past in Latin America (junto con Olaf Kaltmeier, Routledge, Londres 
2016) e (In)disciplinar la investigación. Archivo, trabajo de campo y escri-
tura (junto con Frida Gorbach. Ed. Siglo XXI-UAM, México, 2016). Es 
autor del libro La nación en escenas. Memoria pública y usos del pasado en 
contextos poscoloniales (El Colegio de México, 2010). 

rEynA sánchEz EstévEz es Profesora-Investigadora de la Carrera de 
Comunicación Social y del posgrado en Comunicación y Política de la 
UAM-Xochimilco. Pertenece al Cuerpo Académico: Nación cuestionada y 
acción Política, en la línea Movimientos sociales, acción política y proce-
sos de significación. Es Doctora en Ciencias Sociales (UAM-X); Maestra en 
Antropología Social (ENAH) y Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
(UAM-X). Sus líneas de investigación son los Símbolos y representaciones 
colectivas en los movimientos sociales; Los espacios públicos y privados, 
en particular la casa y Los megaproyectos y su impacto en las condiciones 
de vida. Entre sus recientes artículos están: “L”attente des pauvres dans 
deux villes latinoaméricaines: Mexico et Santiago du Chili de l”espoir à 
la resignation” en Les territoires de l”attente. Migrations et mobilités dans 
les Amériques (XIXe-XXXIe siècle). Presses Universitaires de Rennes, France, 
2015, en co autoría con Ana María Álvarez Rojas, y “Lo simbólico en la 
confrontación política” en: Los movimientos sociales desde la comunicación. 
Rupturas y genealogías, Editorial Navarra-ENAH. 

sILvIA tABAchnIk es Profesora-Investigadora en la Universidad Autó-
noma Metropolitana, en México. Es Doctora en Ciencias Sociales y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. De formación  lingüís-
tica, ha desarrollado su  trabajo en el campo de los estudios del lenguaje y 
de la comunicación social. Fundadora y Directora (entre 1991-2001) de 
la Maestría en Sociosemiótica del Centro de Estudios Avanzados (Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Argentina), ha publicado dos libros: Voces 
sin nombre. Confesión y testimonio en la escena mediática  (1995), Lenguaje 
y juegos de escritura e la Red. Una incursión por las comunidades virtuales 
(2012) y numerosos artículos en  libros y revistas internacionales.



368

rOsALíA WInOcur es Doctora en Ciencias Antropológicas. Profesora-
Investigadora en el Departamento de Educación y Comunicación de la 
UAM Xochimilco y en la Facultad de Información y Comunicación de la 
Udelar. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias. Ha coordinado numerosas investigaciones 
socio-antropológicas acerca de la apropiación de los medios electrónicos 
y digitales en la vida cotidiana de diversos sectores socio-culturales. Ac-
tualmente co-coordina un estudio en Uruguay sobre las prácticas de los 
adolescentes en Internet en el marco del Proyecto internacional Hori-
zon2020 TRANSMEDIA LITERACY. Exploiting transmedia skills and infor-
mal learning strategies to improve formal education. Research and Inno-
vation actions (2015/2017), que se desarrolla simultáneamente en 8 países 
de Europa y América Latina. Entre sus libros destacan Ciudadanos Me-
diáticos (Gedisa, 2002), Robinson Crusoe ya tiene celular (Siglo XXI, 2009), 
Hacia una antropología de los lectores (Telefónica/UAM/Ariel, 2015) en 
coautoría con N. García Canclini y otros autores, y Familias pobres y com-
putadoras (Planeta Uruguay, 2016) en coautoría con R. Sánchez Vilela. 

mArgAtIrA zIrEs es Profesora-Investigadora en el Posgrado en Comu-
nicación y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 
Xochimilco. Obtuvo su Doctorado en Filosofía en la Universidad de 
Frankfurt, Alemania. Es miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res, nivel II, desde 1996. Sus líneas de investigación actual versan sobre: 1) 
Análisis de rumores en redes sociales tradicionales y virtuales (sobre 
todo Twitter) en contextos de violencia en México; 2) Estudio de las 
manifestaciones contemporáneas, mediáticas e hipermediáticas del mito 
y símbolo de la Virgen de Guadalupe, así como de sus apropiaciones 
en diferentes grupos sociales y contextos culturales en México y Estados 
Unidos; 3) Imaginarios religiosos en movimientos sociales en México. 
Dentro de sus publicaciones destacan 3 libros de su autoría: Voz, Letra e 
Imagen en Interacción. El rumor de los pitufos; Del rumor al tejido cultural y 
saber político; y La transformación de los exvotos pictográficos guadalupanos 
1848-1999.



El  ÁrEa dE InvEstIgacIón BÁsIca y 
 transdIscIplInarIa En cIEncIas socIalEs

Adscrita al Departamento de Educación y Comunicación de 

la División de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Xochimilco, se formó en 1989 con el 

objetivo producir investigaciones y análisis de los procesos so-

ciales relacionados con el campo de la comunicación, la políti-

ca y la cultura, que convergen en la antropología, la psicología, 

la sociología y la historia, así como congregar estudios cuyos 

objetos apuntan a la redefinición de fronteras disciplinarias. La 

integran 17 profesores-investigadores con formaciones disci-

plinarias diversas.

El Área se organiza bajo los siguientes bloques temáticos: 

investigaciones teóricas y epistemológicas interdisciplinarias; 

investigaciones interdisciplinarias que contribuyan a la confor-

mación de un campo de estudio sobre la cultura contemporá-

nea; estudios documentales e históricos; y análisis y reflexión 

colectiva para la construcción de nuevos parámetros teóricos 

y metodológicos de investigación.





Lo complejo y lo transparente. Investigaciones transdisciplinarias en Ciencias Sociales, 
 se terminó de editar e imprimir en la Ciudad de México, durante el mes de 

marzo del año 2018.  Para su composición se utilizó la tipografía 
Adobe Garamon Pro. Se imprimieron 150 ejemplares.
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Esta antología reúne una multiplicidad de temas y enfo-
ques y sus artículos son una invitación a adentrarse en una 

lectura plural. La memoria, la raza, el cuerpo, las ciudades, 
los movimientos sociales, algunas formas de ciudadanía, cier-
tos momentos históricos, modernidades inconclusas, una 
larga lista de preocupaciones atraviesan el volumen y crean 
líneas paralelas y convergentes entre sus textos. Eso implica 
riquezas analíticas, pero también dificultades interpretati-
vas. Cruzar las fronteras de los lenguajes y modos de pensar 
disciplinarios es adentrarse en los territorios de la alte-
ridad y la diferencia. Dichos conceptos configuran acá, no 
sólo un mapa de sentidos políticos para abrir los espacios ins-
titucionales a las subjetividades y lateralidades impregnadas 
por los trayectos del poder, sino también una propuesta crí-
tica desde la cual construir y visibilizar el trabajo académico. 

Elegimos contraponer lo complejo y lo transparente 
como una estrategia de lectura y  una propuesta interpretativa 
y escritural. Leer desde esas visibilidades oscilantes que 
producen los textos y los meandros que se forman en ellos; 
imaginar que vemos detrás de los cristales o que podemos 
rastrear los entrelazamientos de lo complejo.

La transdisciplinareidad a la que aspira el Área de Investi-
gación a la que pertenecen los autores de esta antología es una 
propuesta de apertura que no finaliza en sus límites insti-
tucionales o textuales; al contrario, busca establecer diálo-
gos, proponer preguntas, debatir lecturas y abrir, en gene-
ral, el espacio de la academia a otros mundos y otros sujetos. 


