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Prólogo 

La Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I) y la Sociedad Mexicana de 

Psicología Social, A. C. (SOMEPSO) participaron en la organización de la nueva etapa de 

los foros académicos de Psicología Social, del cual este libro es uno de sus productos. Este 

suceso marca una ruta de trabajo alternativa a los Congresos. Con ello, se busca conocer y 

difundir las reflexiones que, desde el ámbito académico y el profesional, permiten ventilar la 

disciplina en diversos territorios. De esta manera, los diversos problemas sociales, los objetos 

estudiados, sus métodos, pero también sus horizontes y perspectivas de desarrollo, así como 

las posibilidades de análisis e intervención social, buscan ser debatidos. 

Los foros académicos buscan incorporar a los estudiantes, egresados de las 

licenciaturas, así como a los de posgrado, para que se inserten en la dinámica de la exposición 

de sus ideas, de la presentación de sus razonamientos o consideraciones, respondiendo a los 

propósitos de las instituciones de educación superior, así como de las instituciones que 

ofrezcan los espacios para dilucidar la dinámica de modernización que nos ha tocado vivir. 

La idea es producir y proporcionar nuevas líneas interpretativas que permitan analizar las 

relaciones sociales presentes en nuestras realidades. 

La psicología social como una disciplina social, adquiere el compromiso de presentar 

los juicios o debates que se realizan en el contexto de la vida académica. Igualmente, busca 

que se realicen en el contexto de los cambios sociales y culturales que el mundo 

contemporáneo expone ante nosotros. Esta condición es semejante para las otras ciencias 

sociales, lo que nos coloca en una situación de compromiso frente a nuestra realidad social 

actual a través de las instituciones de educación superior, como ocurrió en esta ocasión con 

la UAM–Iztapalapa. 

Más allá de las reflexiones que la disciplina pretende abordar, se trata de establecer 

vínculos entre los distintos temas y las problemáticas sociales, igual que el impulso para el 

intercambio de perspectivas entre diversas generaciones de psicólogos y psicólogas sociales 

en México. Los foros académicos buscan establecer un modelo de animación alternativo ante 

las reflexiones formales que se pueden realizar en congresos o eventos especializados, 

desvinculados de una reflexión de orden político. Asimismo, estos espacios, buscan atraer a 

los estudiantes y a los grupos de investigación de distintas instituciones con el propósito de 
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lograr establecer un diálogo más cercano, el intercambio de experiencias y propiciar nuevas 

perspectivas analíticas desde la psicología social. 

El tiempo de nuestra disciplina es de grandes cambios, como lo muestran distintas 

expresiones que van surgiendo en las actuales sociedades contemporáneas, en esta era 

globalizada. El pensamiento social y los comportamientos colectivos se expresan de diversas 

formas e intensidades, igual que los cambios en las conductas y razonamientos que emprende 

el individuo, los pequeños grupos o los grandes colectivos. Siendo éstos últimos quienes 

están configurando el sentido y los significados de las personas, los cuales parecen más 

perceptibles y verificables. De esta manera, la SOMEPSO impulsa esta animación intelectual 

para comprender los signos de nuestro tiempo, con la clara intención de interpretar y analizar 

la sociedad en que vivimos. 

Si bien los foros académicos tratan de razonamientos que apuntan a temas 

centralizados, los trabajos que se presentan tienen el tono de juicios profundos anclados en 

el trabajo académico y profesional, al tiempo de responder a los cuestionamientos que la 

modernidad presenta. Así, los escritos son síntesis de la investigación lograda en cada 

autor(a), de la vida académica que se realiza y de la reflexión que se elabora respecto de los 

fenómenos sociales que se presentan y que adquieren forma de novedosa interrogación. Esta 

dinámica influye decisivamente sobre las futuras investigaciones que se presentarán en otros 

espacios y tiempos.  

La publicación que ahora se presenta, ubica las reflexiones que emergen en ese ámbito 

intersticial entre lo cotidiano y lo formal. Es ese punto de encuentro, entre las conclusiones 

no publicadas y el debate académico interinstitucional, necesario para los académicos, los 

profesionales de las diversas disciplinas y para los estudiantes de psicología social. Sin 

demérito de la profundidad de los argumentos o de los resultados de las investigaciones 

realizadas con anterioridad, el tema medular de este libro versa sobre los problemas actuales 

de la sociedad y buscan ser analizados desde la perspectiva de nuestra disciplina. Se busca 

responder a la exigencia de la modernidad. Las reflexiones que se presentan por los distintos 

participantes ponen de relieve la novedad de algunos de los problemas sociales.  

Desde los inicios del siglo pasado, en los albores de la revolución mexicana, los 

analistas e intelectuales debatieron sobre los problemas de nuestra sociedad. La necesidad de 

comprender cómo se fraguaron las tendencias revolucionarias y hacia donde debería tender 
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el comportamiento y pensamiento de la sociedad, permitió señalar algunas cuestiones 

teóricas y metodológicas, así como abrir nuevos ejes de comprensión sobre el derrotero de 

nuestra modernidad, desde la mirada de nuestra disciplina. 

La publicación que se presentamos se compone de distintas preocupaciones sociales. 

Unas más generales, que buscan reconocer las tendencias globales o genéricas del 

comportamiento de las sociedades contemporáneas y que le permitan a la psicología social 

procrear nuevas alternativas de interpretación de los acontecimientos emergentes.  

Otras perspectivas señalan aspectos más puntuales. Estas revelan la presencia de 

nuevos comportamientos en diversos espacios sociales o frente a las instituciones y normas 

vigentes. Ambas perspectivas, le otorgan a la disciplina psicosocial un quehacer y el 

compromiso de esclarecer los rumbos que toma la dinámica mundial y nacional en la 

configuración del pensamiento social y el comportamiento de los nuevos ciudadanos.   

De esta manera, el texto presenta de manera inicial el escrito denominado El examen 

de los problemas nacionales desde la psicología social de Manuel González Navarro. En 

este trabajo se elabora una indagación de cómo se han configurado los problemas en la 

actualidad. Se señala la ausencia de un marco analítico más amplio cómo el de Estado que 

permita dar más sentido a los comportamientos sociales en nuestra disciplina. El artículo 

coloca en el centro de la dinámica social a la participación ciudadana y a la comunicación 

cómo los mecanismos a través de los cuales podrían dar salida a los problemas nacionales. 

Finalmente, le otorga a la psicología social la posibilidad de profundizar sobre la democracia 

y sobre las expectativas que elaboran los ciudadanos.  

Alfredo Guerrero reflexiona en su artículo Psicología social y corrupción en México 

sobre las condiciones de formación de este reinante problema. Lo hace a partir de considerar 

que el Estado se ha degradado y pervertido, lo que hace que el conjunto de actividades lo 

sean del mismo modo. Reconoce que la psicología social ha iniciado una mirada sobre este 

añejo fenómeno, que si bien no es tarde, si hace necesario dilucidar los procesos psicosociales 

que participan en la complejidad del mismo. Plantea dos razones. El reconocimiento de la 

potencialidad de algunas teorías psicosociales y el hecho de que nuestra disciplina posee la 

capacidad para advertir aspectos o fenómenos que otras disciplinas no alcanzan a observar. 

Finalmente, hace un recorrido del fenómeno de la corrupción para reconocer algunas de sus 

entrañas. 
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Subjetivaciones en un centauro desbocado de Pablo Hoyos, señala las condiciones de 

los sistemas de reclusión que se tienen en nuestro país. Los enmarca en la idea del Estado 

Penal en un periodo que inicia en el 2006 cuando le es declarada la guerra a los grupos del 

narcotráfico. La cárcel cubre una función social de control y recepción de los sujetos 

vulnerables, ya sea por representar una amenaza política, ser una amenaza racial, constituyen 

una amenaza higiénica o son una amenaza moral. Desde esta perspectiva, le asigna a la 

psicología social la labor de los procesos sociales que propician la formación del delincuente, 

del delito y del proceso de encarcelamiento en la falsa idea de la reinserción social. 

El artículo presentado por Jorge Mendoza, titulado Psicología social, memoria y 

reconocimiento, da cuenta del papel que juega la disciplina al tratar de responder sobre la ola 

de violencia institucional, para-institucional y la que se desprende de la lucha por los espacios 

que asume el crimen organizado. Así, cuestiona el papel conservador que han mostrado las 

instituciones y que ha servido para propiciar procesos que llevan a ocultar u olvidar 

momentos importantes en la historia de nuestra sociedad. Nos señala la importancia de la 

academia en la ruta entre la memoria y el olvido como formas de construcción del presente 

y del futuro. Argumenta que el olvido achica el pasado significativo de la sociedad, cuestión 

por la que se apuesta al ejercicio l poder. 

El capítulo Tiempo espacio y mundo(s) es una perspectiva que Juan Carlos Huidobro 

desarrolla a través de recopilación de reflexiones interdisciplinarias sobre los conceptos de 

tiempo y espacio. Lo anterior, en función de proponer  “un modelo de análisis societal basado 

en las nociones de tiempo, espacio y mundo(s) como dimensiones básicas y constitutivas de 

todo proceso social” Encontrando que dichas dimensiones deben ser integradas a partir del 

ámbito del movimiento. El autor reflexiona sobre la necesidad de utilizar un aparato lógico 

que aglutine la función dinámica del tiempo y espacio, para lo cual utiliza la noción de 

mundo(s). Apunta que es necesario reflexionar sobre la constitución de estos conceptos, ya 

que suelen ser tomados a la ligera en los análisis societales. 

El texto Mirar con el tiempo es una reflexión de Juan Soto Ramírez sobre la estrecha 

e inquebrantable relación que existe entre las imágenes y la mirada. Para ello, señala que la 

mirada o bien, la visión, interpreta a las imágenes siempre desde el tiempo y la geografía 

social y cultural. Expone que la perspectiva desde donde se observa se encontrará siempre 

anclada a una comunidad de prácticas. De este modo, ninguna imagen significa algo por sí 
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misma, por ende, no puede ser comprendida si no es en estrecha relación con el contexto en 

el que aparece. A través de diversos ejemplos, sugiere que para analizar esta relación de 

conocimiento e interpretación, deben tomarse en cuenta las condiciones de producción, 

circulación y recepción de las imágenes. 

Pablo Fernández Christlieb nos presenta una reflexión denominada la Psicología 

social de la universidad: La institución y la sustitución. En ésta, realiza un ejercicio de 

reconstrucción del significado de las universidades, haciendo un recorrido sobre la 

transformación que ha tenido, debido a la intervención de funcionarios y administradores. 

Señala que en sus orígenes se trataba de un espacio público que establecía una relación de 

apropiación con la ciudadanía. Ilustrando así a las universidades “originarias” como una 

suerte de pensamiento colectivo, que ha sido consumido por un tipo de racionalización 

empresarial, convirtiendo a ésta y a sus creaciones en una mercancía. De esta forma, da 

cuenta de cómo la lógica empresarial se ha colado al interior, incluso, de la psicología social. 

En palabras del autor “lo que le pasa al objeto de estudio de la psicología social le está 

sucediendo a ella misma”. 

Las Identidades transfronterizas: una reflexión en torno a la frontera y el género es 

el tema que presenta Antar Martínez, el cual desarrolla estableciendo una relación en torno a 

la frontera y el género. Sugiere un ejercicio metafórico entre las fronteras geográficas y las 

fronteras de la identidad de género. Señala que la noción de frontera debe entenderse como 

borrosa y permeable, postura que contrapone al concepto que plantea a las fronteras como 

una “línea demarcadora que separa lo que se queda dentro y lo que se queda fuera, yo y la 

otra, nosotras y ellos”. La flexibilización de este concepto permite reflexionar sobre los 

esencialismos que indican que el género, el sexo, las preferencias etc., son características del 

alma y no formas de estar o de hacer. 

En el artículo Repensando el libreto de la monogamia: Aportaciones desde la 

práctica del poliamor, Giazú Enciso presenta un ejemplo de las problemáticas amorosas en 

la sociedad contemporánea y señala una posible alternativa en el poliamor. En su reflexión, 

cuestiona las prácticas de control social y autoritarismo que se observan en las relaciones 

monógamas tradicionales. Coloca el debate en las sociedades modernas donde las relaciones 

amorosas se pueden componer por más de dos personas, cuando hay compromiso de largo 

plazo y donde las personas involucradas están conscientes del tipo de relación en la que 
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pueden estar involucradas. Para lo cual se requiere honestidad y comunicación, además de 

un proceso de negociación abierto. Los desafíos frente al poliamor constituyen una 

perspectiva inquietante. 

Queda a criterio del lector el orden la lectura de los materiales y el cuestionamiento 

de la profundidad de las reflexiones aquí contenidas. Igualmente, de las que se pudieran 

desprender de este foro académico plasmado en el presente volumen. Esperamos que las 

miradas que tienen que ver con la liberación de la disciplina, en el marco de los nuevos 

quehaceres y de las conceptualizaciones atrevidas, estén a la altura de las circunstancias que 

presentan los cambios sociales y culturales que se advierten. 

Que la dinámica interpretativa sobre nuestra realidad tenga la cualidad de ser un 

espacio donde se hacen visibles las nuevas relaciones sociales, las nobeles estructuras de 

pensamiento a partir de conceptos, que incipientes o maduros, pero que, en el marco de la 

globalización, ya se imponen en sociedades como las nuestras. El diálogo está abierto. 

 

 

Manuel González Navarro 

Jorge Mendoza García 
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EL EXAMEN DE LOS PROBLEMAS NACIONALES 

DESDE LA PSICOLOGÍA SOCIAL 

 

Manuel González Navarro 

 

 

Introducción 

El momento actual que vive el mundo, México en lo particular, requiere una serie de 

reflexiones sobre el acontecer desde la perspectiva que ha desarrollado la psicología social. 

En los albores del siglo XXI, cuando el mundo vive acontecimientos que contradicen lo 

construido en el complejo y guerrero siglo XX, es que se propone una estrategia de desarrollo 

a partir de la mirada de los problemas actuales y de los potenciales. Es a partir de esta 

necesidad que se busca constituir explicaciones que contribuyan a la expansión y refuerzo de 

la disciplina y en la viabilidad de favorecer en la solución de las problemáticas más 

apremiantes de la vida social contemporánea. 

 

1. Los problemas y el tiempo en que se manifiestan 

La psicología social aparece en el contexto de irrupción de la sociedad industrial. Su 

perspectiva inicial fue la de abordar los problemas que se desprendieron del importante 

proceso social. Cuestiones como la formación de los grandes hacinamientos humanos, la 

rápida concentración de la vida en las urbes, las grandes migraciones, la segregación de 

distintos grupos humanos, el surgimiento y uso del tiempo libre, las maneras del consumo y 

la formación de las identidades colectivas. Igualmente, el énfasis del centralismo en los 

diversos espacios sociales y la presencia de las entidades políticas, sociales o religiosas, o el 

impacto del poder del dinero y el tiempo, como unidades de medida y valor de las cosas, pero 

también de las personas. Esto entre muchos otros aspectos que transformaron las maneras y 

los modos de las relaciones sociales.  

En los albores del siglo XXI, las sociedades han traspasado muchos de esos 

problemas, pero han surgido otros que impactan en la configuración de las relaciones 

humanas y en las maneras de la organización social y la participación de los ciudadanos. Sin 
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duda los diarios, el cine, la televisión y ahora las redes sociales, producto de las tecnologías 

y los programas de comunicación, han logrado moldear muchas de las viejas relaciones entre 

las personas, de los gustos y el esparcimiento y de las formas del   consumo. Todo ello en la 

formación de las identidades colectivas y sobre todo en la formación de las identidades 

individuales.  

Gran parte de los problemas actuales emanan, sin embargo, de las mismas 

condiciones en las que se encuentra anclado el proceso de producción, distribución y 

consumo de los bienes materiales; la de enorme desigualdad que ha generado el consumo de 

lo producido. Igualmente, en el modelo que se asienta esa producción y que ha permitido 

ampliar, como nunca antes, la brecha entre los grupos humanos más desprotegidos y los 

grupos con la mayor cantidad de recursos. Entre ellos no sólo existe esta gran distancia del 

disfrute, sino que se presenta un gran intersticio que separa no sólo a los grupos, sino a las 

generaciones, a las culturas, incluso a los propósitos mismos de la vida humana. 

Hay quienes se arriesgan a decir que los problemas que se presentan en el mundo 

contemporáneo no obedecen a una crisis económica llana, como las que se han tenido en la 

década de los 20’s del siglo pasado, producto de las especulaciones, las creencias en las 

ganancias económicas fáciles, sino de una profunda crisis civilizatoria que se encuentra a 

punto de transformar todas las formas de la vida económica, social y cultural que se ha 

producido en los últimos cien años. No sin la posibilidad de engendrar acciones como las 

guerras, los desplazamientos de poblaciones o la lucha intestina por la sobrevivencia y 

mantenimiento de ciertos privilegios (Arendt, 1997). 

La psicología social ha dado cuenta de algunos de estos problemas en la medida en 

que han impactado a las poblaciones y han configurado los significados que le dan sentido a 

la vida colectiva. Por ejemplo, los problemas de las creencias religiosas que han 

homogeneizado el pensamiento social de las sociedades, la concentración en una persona de 

las aspiraciones o creencias de un pueblo ante una situación de gran crisis como las que 

permitieron el ascenso del nazismo. Ambas dieron pie a teorías como la disonancia cognitiva 

o la psicología de las masas, entre muchas otras. 
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2. La ausencia del Estado como marco analítico 

En la caprichosa distribución de los objetos de estudio, la psicología social buscó conocer las 

relaciones que se fraguan entre el individuo como ente, independiente o colectivo, con las 

estructuras de la sociedad, como si en este reparto se definieran las acciones posibles que 

cada disciplina pudiera aportar al plan del conocimiento integral de la condición humana. 

Ante esta adjudicación, la psicología social se planteó el discernir las formas de la 

organización social y las maneras de conducirse del ciudadano en una sociedad organizada 

con estructuras institucionales, con regularidades prefijadas, que buscaran reconocer en la 

planeación, los horizontes del desarrollo y la prosperidad económica y social (Deutch,1983). 

Esto es la eliminación de lo incierto, la instancia formal como modelo y la prescripción de lo 

aceptable y lo infrecuente, extraño o discontinuo, según el plan institucional (Rouquette, 

1997). 

Las diversas formas de abordar la relación, le complicó la vida a la disciplina que 

nació con una amplia diversidad de objetos posibles (González-Navarro, 2016). Esto la llenó 

de tensiones y visiones encontradas, acaso algunas con fórmulas paradigmáticas a manera de 

una visión interdisciplinaria. Aunque en algunos casos se presentarían como extensiones de 

la psicología o de la sociología. Disciplinas que por cierto llegaron antes a sesión de 

instalación de las ciencias de la conducta o de las ciencias sociales. En ambos casos, la 

psicología social abordaba las incapacidades o inconsistencias de las anteriores. 

Pero en su afán competitivo y productivista apostó por proporcionar un conjunto de 

miradas sobre los objetos planteados en anterioridad e intentó fusionar la perspectiva 

conductual con las maneras de la organización humana. Con esta aspiración, concentró el 

estudio de las personas en sus relaciones con otras para entender la formación de los grupos 

humanos y la formación de las pequeñas identidades colectivas. Construyó la visión de la 

singularidad humana que le proporcionó el contexto de libertad de fuerza de trabajo y de los 

modelos del contrato social para establecer su gran invento; el individuo. 

En ese contexto tuvo la oportunidad de apreciar y descubrir las relaciones con los 

otros individuos y sus maneras conductuales al interior de los grupos creados. Igualmente, la 

manera en que percibe y ordena su conducta cuando el colectivo creado se enfrenta con otra 

entidad colectiva. Ambas visiones habilitaron fórmulas para su estudio a manera de 

principios o propuestas metodológicas de las cuales carecían las otras disciplinas sociales. 
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En su transitar refinaron los mecanismos de observación, evaluación y configuraron, a 

imagen y semejanza, la idea de establecer una medición con mayor rigor o precisión, como 

lo hacían las disciplinas más fuertes. La necesidad de alcanzar el estatus científico creo una 

orientación muy productiva que formuló nuevas tensiones en su interior. 

Otras perspectivas también se formaron en el sentido opuesto de disminuir la 

precisión de las observaciones a cambio de formular una conceptualización más robusta y 

apegada a la importancia de las problemáticas analizadas. Sin embargo, ambas perspectivas 

coincidían en un punto. El comportamiento del individuo como un ser independiente, 

racional en sus acciones y desligado de un contexto socio-histórico y cultural que le diera 

sentido, pero como miembro de una colectividad organizada. 

Tal vez sea este el momento o la coyuntura en que la psicología social inicie una 

reflexión sobre lo logrado. A poco de más de cien años de sus inicios, dando marco a las 

relaciones que estudia, a partir de los procesos conocidos y pueda edificar un sentido más 

amplio de las relaciones que describe en la conducta del individuo. Esto es que lo asuma 

como ciudadano, es decir como parte del conjunto social. Es decir que las relaciones que el 

ciudadano (individuo) ha establecido con las instancias de la sociedad se enmarquen en un 

amplio sentido dentro de la categoría Estado. Es decir, que frente a los problemas presentes 

como son la injusticia, la impunidad, la desigualdad, la corrupción, la violencia o la 

autodestrucción, se ubiquen de cara al Estado. No importa si por un momento se le caracteriza 

como Estado Fallido, Estado Ausente, o alguna otra modalidad. 

La premisa es enmarcar las circunstancias y condiciones, de la cuestión individuo 

(ciudadano) – sociedad en un plano históricamente contextualizado que permita comprender 

y asignar significados a los comportamientos sociales. Esto es que gran parte de los procesos 

que la psicología social ha elaborado, se interpreten en un vértice donde confluya la cultura 

y los impulsos socio- históricos. Esto permite examinar las tendencias humanas a la violencia, 

a la impunidad o a las oportunidades, que las circunstancias actuales favorecen, a un 

comportamiento destructivo y atemorizante sobre el presente y futuro inmediato de la 

dinámica social. 

Tal vez no se trate de un discurso pretencioso de la psicología social, sino de una 

exigencia social ante las miradas reduccionistas que amparan las explicaciones desde el poder 

y que contribuyen a domesticar a las explicaciones de la academia o de la ciudadanía activa. 
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No se trata de una defensa disciplinaria. Por el contrario. Se trata de introducir los contextos 

que permitan que los procesos psicosociales, establezcan una relación de influencia respecto 

de los significados que los ciudadanos crean y con los cuales organizan y guían sus acciones. 

De esta manera, la psicología social responderá al requisito de englobar el contexto 

de los comportamientos colectivos e individuales, donde las influencias, reales y simbólicas, 

afectan la configuración del Estado, así como de sus instancias y de las condiciones bajo las 

cuales éste se construye históricamente. Visto así, lo psicosocial o subjetivo cobra una 

importancia mayor en cuanto a la influencia potencial que los ciudadanos y los pequeños 

grupos, tienen sobre la estructura de la sociedad y sobre el pensamiento colectivo. 

 

3. Lo urgente y lo importante en el estudio del comportamiento humano 

La figura o concepto que la psicología social asume respecto de los diversos problemas 

sociales es el de una gran fragmentación de temas, procesos, métodos o miradas. Esto 

despliega un aspecto exterior a manera de falta de coherencia o de acoplamiento entre los 

procesos que estudia. Es decir que las diversas aproximaciones teóricas que estudian un 

problema no confluyen entre sí en ningún momento o condición. Por lo que su intervención 

y desenlace depende de factores circunstanciales o fortuitos.  

Esto parece que se debe a que los fenómenos que se tratan de estudiar se les aprecia 

o desde un asunto macro-social o bien como una cuestión micro-social. Es decir que su 

caracterización no sólo es distinta sino que es opuesta. Segundo, que los procesos a los que 

se refiere la disciplina no son parecidos, sino diferentes, pero además de que guardan una 

perspectiva teórica y procesual que no es posible combinar o entremezclar. Tercero, que el 

contexto en el que se desarrolla el fenómeno parece independiente del fenómeno mismo, 

mientras que para otros es determinante o al menos influye de manera evidente. De este modo 

la posibilidad de conciliar elementos entre las distintas psicologías sociales es muy 

complicada. Ya no se diga en su relación con los campos disciplinarios cercanos como la 

psicología, la antropología o la sociología. 

La estructura de la disciplina, se ha dicho, se ubica en dos grandes perspectivas; una 

de tipo sociológica y otra de carácter psicológico. Visto en esta situación, más que tender a 

una perspectiva de unificación o mayor organización, la situación parecería encaminarse a 

una mayor especialización de los procesos que se estudian, lo que llevaría a una mayor 
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fragmentación o delimitación sin la cual no se dispone una columna vertebral conceptual que 

pueda articular los procesos y los niveles. Además, las perspectivas se ubican en una disputa 

conceptual en el sentido de lo que se quiere expresar o de quienes formularon inicialmente 

los conceptos, como si algo se lograra con ello. 

Más aún, esta fragmentación que se aprecia en el terreno de la psicología social parece 

ubicarse también en las disciplinas contiguas. Lo que hace que el ámbito de la investigación 

no sólo se advierta cada vez más estrecho o específico, sino menos interactivo respecto de 

otros campos disciplinarios. Tal parece que la hibridación inicial que se asumía hace algunos 

años, hoy ha caído en una excesiva fragmentación, sobre todo en el terreno de la metodología, 

a manera de procesos específicos y en consecuencia de nuevos reduccionismos teóricos. 

 

4. El centro ordenador de los problemas nacionales; la participación política del 

ciudadano 

El proceso medular de la psicología social es la influencia social. Lo han señalado casi todos 

los psicólogos sociales. Esto es el modificar en poco o en gran medida, real o simbólicamente, 

el comportamiento y pensamiento de quienes interactúan. Y esta posibilidad no es sólo en un 

sentido hacia otro, sino que es un proceso bidireccional o multidireccional. Esto es que sin el 

reconocimiento de la influencia social no tendríamos la posibilidad de comprender las 

relaciones humanas y sociales en términos de la constitución de las normas sociales, del 

lenguaje en el más amplio sentido, de la estabilidad social a partir de los valores, de la 

formación del pensamiento social o el de la organización de los grupos humanos, entre 

muchas otras funciones. Es decir que sin la visualización de este proceso sería imposible 

comprender el equilibrio dinámico en la sociedad, pero al mismo tiempo los cambios 

sociales. Es en consecuencia que la psicología social se centra en este proceso para explicar 

la adaptabilidad y variaciones en las relaciones sociales. Lo que permite construir 

mecanismos tanto de conformidad como el subsanar los conflictos, presentes y potenciales, 

a partir de establecer procedimientos para implementar los cambios decisivos que requiere la 

sociedad en todo momento. 

Los problemas actuales de la sociedad mexicana, los visualizamos de manera muy 

semejante a los de América Latina, por su condición económica y cultural de dependencia, 

presentan problemas como la violencia, la corrupción o la indiferencia ciudadana (Díaz 
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Gómez, 2007), entre otros, por lo que se requiere investigar las entrañas de los mismos, desde 

una perspectiva que permita encuadrarlos para hacerlos más comprensibles a la luz del 

contexto global. La oportunidad para observar estos fenómenos a manera de problemas, o 

mejor dicho, estos problemas a manera de fenómenos sociales es el de convertirlos relaciones 

sociales para su estudio. 

La oportunidad de la psicología social se ubica en enmarcarlos en la idea de 

construcción y soporte de las relaciones con el poder. Esto es un evento simultáneo que 

permite liberar a la sociedad de emprender justicia por propia mano, administrar las maneras 

de organización para el trabajo, la defensa de la propiedad y de los valores producidos, así 

como de la presencia de las identidades, individuales y colectivas, necesarias para el 

desarrollo de la vida social. Este esquema se sitúa en una línea de continuidad que se percibe 

en las relaciones institucionales que el ciudadano guarda respecto de las normas y valores 

(Garzón, 2008), así como de las relaciones que se establecen entre los grupos. Pero, además, 

en el esquema favorito de la psicología social, en las mismas relaciones que los individuos 

establecen con otros individuos o grupos sociales, en el sentido de la interacción que busca 

orientar su comportamiento social. 

Esta línea puede asociarse con distintos procesos sociales, sea a partir de las formas 

que adopta la colectividad respecto de los objetos con los cuales se relaciona o las relaciones 

que se establecen entre los hombres a partir de configurar sus objetos. Este aspecto no elimina 

el marco general que la sociedad le otorga a las relaciones entre los grupos, pero en el análisis 

histórico y cultural, sobresale el sentido que predomina en el Estado en el cual se llevan a 

cabo esas relaciones. Es decir que toda interacción social que, de manera voluntaria o azarosa, 

logra establecer una modificación sobre la conducta social, propia o ajena, debe asumir su 

nivel de explicación en el marco de la sociedad en la que se lleva a cabo, así como en el 

sentido de las relaciones que los grupos guardan respecto de las estructuras donde la sociedad 

concurre. Este marco es el marco del Estado. 

En esta circunstancia de comprensión y explicación, el sujeto de la acción es el 

individuo (ciudadano) que se relaciona con cualquier objeto o sujeto y por ende deberá ser 

asumido como un miembro de la colectividad. Por lo que se adquiere al estatuto de ciudadano 

con relaciones establecidas y con mecanismos de influencia formales, además de los 

concebidos, los imaginados o los idealizados. 
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Cada uno de ellos participa de algún modo en el diseño cotidiano de lo social y de lo 

histórico, así como de lo político en su momento. De esta manera el ciudadano (individuo) 

debe ser asumido como una entidad con derechos y obligaciones. Al mismo tiempo que es el 

portador de historias, de relaciones y de conceptos más allá de sus condiciones biológicas 

como ser vivo. El pensamiento social es entonces concebido como un producto y un proceso 

(social) que se alimenta de las relaciones sociales que están enmarcadas en la dinámica de la 

sociedad y en las estructuras (relaciones) del Estado. 

Esta condición le da al ciudadano (individuo) de la psicología social un aspecto más 

importante. El de ser una entidad constructora y transportadora de valores, opiniones, 

creencias y puntos de vista que permiten darle sentido a los objetos, a las relaciones que se 

establecen con ellos, así como a la identidad que se forja a partir de la conceptualización de 

ellas (Montero, 2009). Estas identidades son productos socio-culturales y al mismo tiempo, 

condiciones del desarrollo histórico de la sociedad. Por lo que el individuo es asumido como 

una fase embrionaria del ciudadano que se enmarca en las relaciones sociales y en las 

relaciones políticas que se fabrican en la interacción de la sociedad con el Estado. 

 

5. Lo público de la vida social: la comunicación 

Es en esta condición fenomenal donde el individuo se convierte en ciudadano. En el proceso 

de comunicación con los demás. En el espacio y tiempo donde cobran sentido las normas y 

los valores que permiten construir una realidad, la realidad de los interlocutores y con la cual 

se construyen a sí mismos. Esa realidad que proporciona los elementos para definir las 

identidades en transcurso de la interacción y de cara a lo que se considera propio y frente a 

lo que considera diferente o desemejante. De esta manera, la comunicación es el tiempo y 

espacio intermedio para construir lo social y por ende lo que es político. Lo social como lo 

que se considera común pero propio al mismo tiempo y político en tanto la relación 

establecida también comunica con los otros. Los que están en el pasado y los que estarán en 

el futuro cercano. Es aquello que permite ser miembro de una organización social que procura 

identidad, historia y sentido de lo que debe hacer. Esto es un orden social. El orden social 

que le da sentido a su existencia. De la misma manera, crea un sentido de la organización 

social para la defensa de lo que es propio, colectiva e individualmente. 
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La psicología social se ubica entonces como una disciplina que retoma los procesos 

macro de las ciencias sociales y que le otorga a esa entidad biológica superviviente, los 

atributos de la historia humana y las maneras que asume la cultura en la cual se ha 

desarrollado y se interpreta. Allí donde se busca formular un plan de desarrollo con una visión 

estrictamente humana, donde lo político constituye una de las piezas importantes en la 

explicación del comportamiento humano. 

No se trata de politizar el discurso científico. Se trata de arroparlo con los elementos 

de la historia humana y alcanzar el mismo estatuto que ha logrado la humanidad. Integrar las 

formas y maneras de lo social en el mismo individuo. Por ello el proceso de conversión de 

individuo en ciudadano no lo despoja de lo biológico, sino que le otorga a la especie humana 

en la vida toda esa historia. Esa que le permitió a su propia evolución una nueva condición 

(biológica) de ser humano, dotado de historia y de ese largo e inverosímil movimiento con el 

que construyó el Estado. En su condición de integrante de la sociedad, está dispuesto 

nuevamente a traspasarla para continuar su evolución socio-cultural. 

 

6. La ofensa del hombre racional: sus emociones y sentimientos 

En esta condición no es que el hombre se haya despojado de su sustrato biológico o animal. 

Por el contrario, lo mantiene y reconocer, pero en circunstancias de oportunidad de cambio 

y evolución constante. De un sentido progresivo en sus relaciones sociales y en la posibilidad 

de que lo político sea la incorporación de las emociones y los sentimientos más importantes 

del ser evolutivo que nos ha traído hasta la dificultosa modernidad que vivimos. No es 

entonces despojarnos de la condición animal, como tampoco de un cambio de piel, sino de 

traer el lejano pasado a una condición que permita la perdurabilidad de la sociedad humana 

(González Navarro, 1999).  

Se recrea en la disciplina la circunstancia evolutiva más importante sobre la tierra, la 

invención del Estado. Visto este como el espacio, el tiempo y la memoria de la asociación y 

organización que se tuvo que dar para proporcionarnos la oportunidad de una condición de 

supervivencia progresiva de progreso con sentido humano. 

Así, entonces se busca la oportunidad de establecer una idea de hombre más que 

racional. De ser humano dotado de sentimientos y emociones a la par que de las razones, 

donde todas las razones tienen la oportunidad de guiar el comportamiento por diversos 
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caminos y los sentimientos a las necesidades sociales para ser reconocidos en el ámbito de la 

interacción social, en la formulación de nuevas cualidades de organización social. 

Hacer la historia no es resolver los problemas que se visualizan en el presente o buscar 

el equilibrio de las heterogéneas carencias frente a la abundancia. Sino de establecer criterios 

para la existencia humana en el futuro donde se permita establecer diversas formas de vida 

que coincidan con los avances técnicos y científicos, donde reine la voluntad de una manera 

articulada con los principios humanitarios en la natural dialéctica de las identidades.  

En los albores del siglo XXI, el cual se despliega con crisis económicas, de 

sustentabilidad, de cambio y afectación climática, así como de inconvenientes en la salud a 

gran escala, entre otras más, donde la dinámica que se advierte tiende a hacer pensar las cosas 

de manera pesimista, proporciona, sin embargo, los elementos para plantearse nuevas 

maneras de sociedad que permitan la convivencia humana, menos destructiva y más solidaria, 

ya que las acciones que emprenden los poderosos sitúan a la humanidad en los orígenes de 

la civilización más que en su cúspide.  

 

7. La democracia cómo modo de vida y no sólo cómo procedimiento 

Siendo la psicología social una perspectiva analítica del comportamiento humano se encontró 

que sus objetos de estudio coincidían más con una visión del ser humano que apreciaba y 

convivía en el mundo desde las maneras subjetivas. Esto es en el hecho de que sus puntos de 

vista están atravesados por la pertenencia grupal o categorial y no tanto por la exactitud o 

regularidad de sus conocimientos. En consecuencia, que sobre el comportamiento humano la 

idea de hacer leyes como las demás ciencias resultaba insostenible. Ya que es necesario 

contextualizar al grupo y al ciudadano en sus propias circunstancias. 

Si bien muchas de las perspectivas se encaminaron hacia la cuestión metodológica, 

esto no fue suficiente. Era necesario hacer un examen de las maneras en que se construía la 

dinámica de la sociedad, del concepto del hombre que subyace en todas las teorías y modelos, 

así como explicitar las perspectivas de su desarrollo y el de la sociedad misma. La idea de la 

implicación entre la sociedad y el Estado. De esta manera, al no explicitarse, las teorías 

tienden a restringir sus esferas explicativas y los criterios de cientificidad o perderse en el 

mundo de las ciencias acumulativas. Por estas razones, la falta de crítica a los reduccionismos 

o el incremento en los rigores metodológicos, no han logrado salvar el traslado del estudio 
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del individuo por el del ciudadano y han abandonado éste en un estadio lejano a la vida 

contemporánea. Así, algunas perspectivas se recrean con el individuo y buscan extrapolarlo 

al de un ciudadano convencional, donde las reglas sociales y los contextos están teorizados 

sobre un funcionamiento social estable y perdurable. Sin embargo, las circunstancias socio- 

culturales, como las que estamos observando en los últimos 50 años, testifican una dinámica 

de cambios constantes. 

Para muchas de las teorías y modelos el supuesto de la estabilidad se parece más a la 

pretendida ilusión de que todos los cambios sociales son planificados y anuncian con 

anticipación las características del mundo futuro (Montero, 1999). Empero, la dinámica de 

la posguerra fría, la configuración del mundo globalizado desde los ochentas, la 

reorganización mundial por el terrorismo, el narcotráfico o la migración, así como la elevada 

concentración de recursos materiales, como los procesos contemporáneos más evidentes, han 

transformado las relaciones interpersonales o la inclusión de las personas en los grupos 

humanos, sino que de una manera más patente, han condicionado la formación de las 

identidades sociales e individuales. 

Si bien la proyección del futuro no es posible hacerla desde un solo enfoque como el 

del mejoramiento económico. Tampoco lo sería el de una cándida idea donde sólo haya 

prudencia y equilibrio para el individuo que se estudia. Desde aquí la perspectiva se inclina 

en las maneras de asumir que las sociedades, y el Estado mismo, son un nudo de tensiones y 

conflictos que se expresan a través las razones y las propuestas, como de sentimientos y 

emociones, pero que se dirimen en las posibilidades de los proyectos sociales en beneficio 

del conjunto social. Esto es que los conflictos no son todos destructivos en sentido estricto, 

sino en muchos momentos potencian las demandas sociales y provocan los cambios sociales 

de una manera inédita e inusitada. De este modo, asumimos que el desenvolvimiento de la 

psicología social se ubica en reconocer estos aspectos, tanto teórica, como 

metodológicamente. 

En el contexto de los albores del siglo XXI, se percibe una efervescencia 

extraordinaria que tiene que ver con el cuestionamiento o desencanto de la democracia 

(Dávila, et. al., 1998) como la fase que prometió una forma de vida mucho más dinámica que 

la anterior de las ofertas ideológicas. En la actualidad la democracia se aprecia más como un 

procedimiento de elección pasiva por parte de los ciudadanos que como un modo de vida al 
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que se aspiraba a manera de reconocer los desarrollos de los grupos humanos, las categorías 

sociales a manera de identidades y una pluralidad que permitiera las libertades que fueron 

coartadas en la confrontación de las ideologías. Este es el entramado en el cual se ubica a las 

ciencias sociales y en particular el de la psicología social. 

 

8. El cambio de era ante nuestros ojos. El trance de las nuevas categorías 

El momento que el mundo vive retoma lo que hace tiempo desprecio. La creencia del hombre 

racional, el ente calculador independiente, la persona que puede avaluar los objetos para 

comprar, votar, juzgar, etc. de una manera objetiva, sin dejarse ir por las valoraciones 

sesgadas o las emociones. Este ente prudente y precavido ha caído en la opacidad al no 

corresponder con muchos de los razonamientos en tanto que miembros de una colectividad 

o integrantes de un colectivo. Piénsese en los acontecimientos que han definido la integración 

– desintegración de la Unión Europea; la legitimación del fin de la guerra prolongada en 

Sudamérica, las elecciones en los Estados Unidos y las que se tendrán en Alemania, Francia 

o México. Hoy este sujeto racional se deja seducir por las propuestas de aislarse frente al 

mundo globalizado que imaginó y procuró hace más de tres siglos. 

Hoy pretende aislarse de los demás y fraccionar lo que con mucho tiempo realizó, al 

pretender dejar atrás los esfuerzos de convencer al mundo de intercambiar bienes, servicios 

y experiencias. La apelación al hombre racional parece sucumbir al no poder explicar las 

maneras en que está construyendo su presente – futuro y tratar de caminar por un sendero 

que tiende al individualismo más extremo, porque lo anterior supone compartir, por lo que 

se supone estamos en la antesala de establecer nuevos criterios con los que no quiere vivir en 

el futuro inmediato. 

Sorprende al mundo que ese hombre racional y privilegiado se deje influir por la 

creencia de que aislándose del mundo, que antes produjo, podrá conservar las prerrogativas 

logradas por la humanidad, dado que las registró a su nombre y ahora exige las regalías, para 

que sus grupos las disfruten por el uso que la humanidad desharrapada les está dando. Una 

suerte de superioridad o predominio existe en estas conductas que es necesario de analizar 

con calma.  

Parecería a primera vista que la perspectiva del hombre racional disimulaba una idea 

de excelencia natural y diferenciada del resto de los mortales. Ya sea que por eso se plantea 
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a manera de fantasía la vida en la luna u otro planeta. Lo que está a punto de dividir a la 

condición humana de una nueva exigencia de orden con la cual se justifique la exclusión de 

los diferentes, el destierro de los defectuosos, la separación de los heterogéneos no originales 

o en su caso, el exterminio de los inferiores o los sometidos por ser costosos, imperfectos o 

rebeldes. 

El modelo de hombre que suponía la democracia desde el siglo XIX, inició el fin de 

su discurso con las razones dada en el Brexit o algunas de las consignas contra los mexicanos 

en razón de la construcción de un muro a partir del triunfo del Sr. Trump en los Estados 

Unidos. Igual el reposicionamiento que organizaciones racistas o xenófobas parecen renovar 

en los Estados Europeos. Esta ola de pensamiento parecer ser una de las divisas con las que 

hoy vivimos y que las disciplinas sociales no parecen reconocer. 

En este sentido, las disciplinas sociales han de señalar lo que el mundo tiene y lo que 

potencialmente está construyendo. Esto es anticipar en términos de tendencias, de 

expresiones, de sentidos que se van creando en la sociedad y en la dinámica internacional. 

Seguido de la demostración de que estos hechos están creciendo o asociándose a otras 

variables o en el sentido más coloquial, en el terreno de las nuevas creencias y las nuevas 

condiciones en la construcción de los comportamientos a partir de las opiniones, los valores, 

sociales, las actitudes mostradas y los signos de una nueva forma de organización social 

llamada sociedad, que se está fraguando ante nuestros ojos. 

Pero esto no es un descuido en sentido estricto. Las categorías con las cuales 

analizamos el mundo no son creadas cotidianamente. Las hemos formado con más claridad 

desde el fin de la segunda guerra mundial y desde entonces se han modificado en menor 

medida dado que asumimos que el mundo es multipolar. Sin embargo, con la caída del 

socialismo real, antes que el muro de Berlín, el mundo se comercializó en abundancia y los 

conceptos de poder y precio tomaron el lugar de los que tenían comunidad y solidaridad. 

Está claro que las categorías con las cuales se puede y debe analizar el mundo 

contemporáneo deben ser otras. Que el contexto que se vive las reclama, no sólo para 

entender lo que pasa, sino para dilucidar lo que debería pasar y para donde pueden tender a 

incorporar las expectativas ciudadanas. 

Para la psicología social, esta mirada debe asumir el compromiso de estudiar las 

condiciones socio- culturales que se presentan en sociedades como la nuestra. Allí donde las 
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formas de organización social que se observan, más parecen asumir comportamientos 

contrarios a la formación de un determinado orden social (González Navarro, 2012), un 

Estado, como comportamientos de resistencia, de reacción o de pandillas contra el mismo 

Estado. Espacios y conductas cuyos valores ya no responden a las condiciones sociales de la 

convivencia social o política, sino de condiciones de un Estado casi malogrado, en proceso 

de descomposición o de catástrofe. 

Hoy estamos ante un período de gran conmoción. En una fase donde las categorías 

con las cuales se reconocían y legitimaban los comportamientos sociales y políticos, que 

servían para justificar todo tipo de conductas y programas sociales, estas han sufrido un 

desgaste desmedido y se encuentran en franca mortandad. Pero las nuevas categorías que las 

suplanten, no se encuentran aún disponibles para interpretar, guiar y dar sentido a los 

comportamientos frente a los retos del presente y del futuro inmediato. Lo que el mundo vive 

en estos tiempos se parece más a ese espacio que se ubica entre las viejas categorías 

extenuadas y las que el mundo espera para darle sentido a lo social y lo individual. La 

necesidad de nuevos modelos teóricos que se ubiquen con elementos globales, que, sin 

embargo, hoy parecen restringirse a lo microsocial y hasta lo individual. En ese sentido el 

reto es enorme y no corresponde sólo a un campo disciplinario particular, sino al conjunto de 

las disciplinas sociales en su conjunto. Pero que no es necesario esperar que las otras lo 

inicien, sino que tenemos que emprenderlo desde nuestra postura. 

 

9. La protesta global contra la globalización. Los nuevos signos 

El mundo se agita constantemente ante sus cambios. Los de ahora parecen inusitados, pero 

ellos se han forjado desde tiempo atrás. Hoy nos toca ver que las viejas aspiraciones de un 

mundo interconectado, plural, diverso, con cierta tolerancia ante las diferencias y 

preferencias de todo tipo, se expresa. En el fondo contradice las actividades que en otro 

momento homenajeó. La pluralidad está por doquier. La globalización llegó a casi todo el 

mundo (primer mundo, pero éste ahora lo repele en ciertos niveles. Parece el inicio de otro 

momento histórico o acaso el fin de las hipocresías presentes. 

Los sucesos que se han señalado podrían servir de muestra de lo que las sociedades 

realmente piensan. Las decisiones que se han asumido y las que tendrán que asumirse en los 

próximos años sobre el control de la contaminación, la despenalización de las drogas, la 
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muerte asistida, los matrimonios con personas del mismo sexo, los cambios de sexo, los 

Estados autónomos, la creciente variedad de credos religiosos, entre otras cosas, supone un 

cambio no sólo en los patrones del comportamiento y pensamiento social, sino en la 

aprobación de distintas lógicas de los Estados y de sus condiciones legales. Pero esta 

modificación supone condiciones de legitimidad de las controversias que se formalicen, así 

como las cuestiones que en los hechos se plasmen. 

El mundo parece haber cambiado demasiado rápido o tanto lo habíamos dudado, que 

se volvió complicado asumir que podíamos avanzar hasta donde se ha avanzado. Hoy el 

horizonte de la vida humana es enormemente plural y con perspectivas muy diversas, aunque 

todavía con enormes rezagos. En esta circunstancia no se ha preparado lo que sigue. Aunque 

nunca lo hemos hecho de otra manera. El presente arriba abruptamente y lo que se vive 

mundialmente parece incomprensible globalmente. 

Las categorías con las cuales se estructura el mundo están atrapadas en paradigmas o 

modelos que han dejado de ser satisfactorios (Ibáñez, 1993), para decirlo de alguna manera. 

Sus figuras son insuficientes o elementales frente a la gran complejidad o abundancia de 

elementos, niveles y dinámicas a observar y analizar. Los modelos se han convertido en 

cuestiones complejas que intentan ser modeladas por principios matemáticos u 

homeostáticos. Pero la complejidad no radica en que existan más variables, sino que las que 

se ubican siguen suponiendo al individuo racional y no desde el ángulo de las necesidades y 

desde el espacio de las emociones. 

Los grupos humanos son incomprensibles desde la lógica con la cual nos miramos a 

nosotros mismos. Pero la lógica con la cual se miran a sí mismos es irreconocible o 

inaceptable. Su ilegitimidad no radica en que es diferente, sino en que disputa y contradice 

la que se ha descrito como plausible o acaso como dominante. Porque las expresiones que se 

aceptan como lógicas requieren pasar por el reconocimiento de los grupos a los que 

pertenecemos y a las identidades que asumimos. En sentido contrario le otorgaríamos más 

sentido a los grupos disímiles que a los nuestros. El analista vive obstáculo esta 

incompatibilidad.  De esta forma, el análisis tiene un obstáculo que tendrá que asumir de 

manera implícita. Y asumir que el análisis es una manera de compromiso que asume las 

consecuencias de la forma en cómo se puede o debe construir el mundo. Esta es una posición 

socio- política que está anclada a la interpretación de los comportamientos humanos. Asume 



28 
 

igualmente su temporalidad y sus circunstancias. Tal vez por eso las nuevas categorías no 

han asomado aún la cabeza, porque se está reconociendo lo que tenemos para arriesgar para 

tratar de alcanzar lo que necesitamos entender. 

El trabajo de las disciplinas sociales consiste en comprender el mundo, tal vez no con 

la exactitud que quisiéramos, pero comprenderlo. Para ello hay circunstancias que deben 

suceder a partir de las tendencias comportamentales que se perciben, que ya se expresan o 

que están ocultas y no se muestran de manera directa, sino enmascarada. 

Esto señalaría que las manifestaciones sobre la globalización que parecen tener una 

cierta concordancia, son producto de la misma globalización. Así entonces, el desarrollo de 

la vida social, cultural y política, podemos apreciarlo en una constante, si bien no lineal, sino 

en potencia y expansión. En una espiral inusitada que esta frente a nosotros. Que es un 

momento de enorme especulación sobre el presente, hacia el futuro, pero donde el pasado y 

lejano pasado no puede quedar en el olvido. 
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PSICOLOGÍA SOCIAL Y CORRUPCIÓN EN MÉXICO1 

 

Alfredo Guerrero Tapia 

 

 

Introducción 

Para muchos analistas, líderes políticos y académicos, la corrupción junto con la violencia y 

la inseguridad son los dos mayores problemas que padecemos la sociedad mexicana en el 

presente. En efecto, son los dos mayores problemas porque ambos expresan la destrucción 

subjetiva, imaginaria, simbólica y desde luego, práctica, de las entidades que son sustrato de 

la sociabilidad, convivencia, de los seres humanos, y que en ellos reside la evolución del 

proceso civilizatorio que ha llevado milenios en construirse. Estas entidades son las 

instituciones, la institucionalidad, que son las fuentes generatrices de la vida en sociedad y 

las poseedoras de los mecanismos regulatorios de la misma. Sin ellas la vida social sería 

imposible. Nos estamos refiriendo a las instituciones del Estado y a las instituciones de la 

sociedad, y al periodo que abarca desde fines de la Revolución Mexicana hasta nuestros días. 

La destrucción de estas instituciones no necesariamente implica que estén ausentes, que dejen 

de existir; pueden estar presentes, de hecho, allí se encuentran, pero en un estado degradado, 

pervertido, “disfuncional”, producto de la corrupción. ¿Siempre fueron así, o nacieron con 

esa forma? Desde luego que no, han sido desdibujadas a expensas de la corrupción.  

Comprender esa transformación nos lleva a transitar por el largo y abundante camino de la 

historia del Estado en México y sus distintas formas de relación que tuvo con la sociedad 

bajo sus también cambiantes proyectos de desarrollo, por una parte, y por otra, caminar 

simultáneamente por el sendero de lo dicho por la sociología de las instituciones y la ciencia 

política. 

El fenómeno de la corrupción se nos presenta como uno de los temas/problemas más 

complejos de la vida contemporánea (Sandoval, 2016). Varias son las perspectivas desde las 

que se pueden mirar, y se le debe mirar, si realmente se quiere aprehenderlo y comprenderlo. 

Hacerlo desde una sola mirada siempre dejará de lado una infinidad de aspectos. En esta 

                                                             
1 Varias de las ideas sobre la corrupción en México que aparecen en este trabajo, son resultado de las 

conversaciones que tuvo el autor con el profesor Prócoro Millán, a quien le agradezco compartir reflexiones y 

bibliografía así como una mutua preocupación 
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elaboración partiremos y daremos énfasis a la mirada psicosocial, sin quedar constreñidos a 

la misma. 

De este modo, hacemos la pregunta: ¿hay una psicología social de la corrupción? Para 

responder comenzaremos diciendo que en la segunda edición del libro México: anatomía de 

la corrupción publicada en octubre de 2016, de María Amparo Casar, editada por Mexicanos 

contra la corrupción y la impunidad, se hace un amplio estudio anatómico, valga la 

analogía, de la corrupción e impunidad que se vive en nuestro país. En esta obra se considera 

que: 

“…la corrupción y la impunidad son problemas sistémicos y transversales 

sobre los que no se ha actuado” (2016: 7). 

A lo que se añade: 

“Sabemos poco de ella, pero se aparece en todas nuestras transacciones: en el 

pago de servicios supuestamente gratuitos como la recolección de basura, en 

el expendio de litros de gasolina que en lugar de tener mil mililitros como en 

todo el mundo en México solo tienen 900 ml, en la emisión de certificados de 

inglés a maestros que no conocen el idioma, en la asignación por herencia de 

una plaza vacante que debiera ser concursada, en la ocupación privada de un 

espacio público a cambio de una renta mensual, en la obtención de una 

comisión por canalizar recursos a un municipio, en el diezmo cobrado a los 

trabajadores de una dependencia o de un sindicato, en la liberación de un 

delincuente a cambio de una paga, en la asignación de un proyecto de 

infraestructura que debió ser licitado, en la entrega de información 

confidencial para ganar una subasta, en la exoneración de la entrega de 

impuestos que fueron retenidos, en el desvío de recursos de la federación 

etiquetados para equipar a la policía o las aulas de las escuelas… Conocemos 

algunas de sus causas, pero no logramos comprender cómo se concatenan para 

constituir un modo de vida público y social” (2016: 9). 

Y podríamos agregar cientos de casos y tipos más, en los distintos órdenes de la sociedad. 

Porque en una sociedad compleja en la que las relaciones entre individuos, grupos, 

asociaciones, instituciones, formales e informales, al ser mediada y regulada por leyes y 

valores, estas relaciones y sus ordenamientos son susceptibles de la corrupción, de 
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rompimiento de esos órdenes jurídicos, éticos y morales. La consideración de estos tipos y 

zonas de corrupción es importante porque muestra un cambio de la concepción que se tenía 

hace más de una década, cuando se focalizaba la corrupción en el sector público y el gobierno. 

A inicios del presente siglo, cuando el candidato del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) no ganó la presidencia, y lo hizo el candidato del Partido Acción Nacional, 

Vicente Fox, muchos académicos, analistas y politólogos pensaron que se iniciaba un proceso 

de “transición a la democracia”, ya que por vez primera en más de sesenta años, llegaba a la 

presidencia de la República un personaje que no provenía del PRI, considerado como un 

“partido de Estado”; se iniciaba la alternancia del poder ejecutivo, y con ello se daba lugar a 

la transición de un régimen autoritario y de partido de Estado a uno democrático. Algunos 

sostienen que el proceso de transición se inició años antes. 

En aquellos años la crítica a la corrupción –práctica que siempre había existido en 

todos los gobiernos emanados del priismo– se hizo más presente en los medios informativos. 

Pero la concepción que se tenía de la corrupción, y en consecuencia, el tipo de crítica se 

focalizaba principalmente a la acción de los servidores públicos y de los gobernantes, es 

decir, estaba acotada al ámbito de las instituciones del Estado y a sus estructuras de 

operación. Como si la corrupción solamente fuera susceptible de acontecer en los servidores 

públicos y gobernantes. Los estudios y literatura de aquél entonces se remitían al ámbito 

jurídico en esas zonas y personajes del sector público. Quince años más tarde, la noción ha 

cambiado volviéndose más extendida, abarcando no sólo la vida pública sino también la vida 

social. Cabe resaltar que ni la psicología general ni la psicología social produjeron estudios 

ni teorización sobre la corrupción en aquel periodo. Es hasta estos momentos cuando la 

psicología social se ve emplazada a dirigir sus miradas a este fenómeno de suyo complejo. 

 

1. Dimensiones psicosociales de la corrupción 

Toda anatomía de un cuerpo también contiene un “alma”2 o una psicología, si el cuerpo está 

vivo. Entonces a la pregunta que nos hemos hecho (si la corrupción tiene dimensiones 

psicológicas y psicosociales), diríamos a nuestra manera de ver, que sí, sí la hay, pero no en 

el abanico fenoménico, o en el rompecabezas de los fenómenos a los que tradicionalmente 

                                                             
2 Retomo aquí el concepto de “alma pública”, que en la revista que lleva el mismo nombre se hace una clara 

explicación de este concepto. 
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se dedica la psicología social, sino en los desafíos que plantea la develación de lo que oculta 

la corrupción, lo que no deja ver la corrupción, su lado oculto y lo que oculta. ¿Qué hay detrás 

de la corrupción, que no se dice y no se ve o no se quiere ver? En primera instancia está el 

grado de putrefacción del cuerpo Estatal y sus zonas sociales “contaminadas”. En segundo 

lugar, la corrupción oculta el fracaso del proyecto civilizatorio que creó los dispositivos 

regulatorios de la convivencia social sostenidos por la subsunción en individuos, grupos, 

colectivos e instituciones de los códigos racionales. Estas zonas poco visibles de la 

corrupción requieren de aproximaciones que se compenetren a las dimensiones de la 

subjetividad social. Y no sólo, sino también la las dimensiones históricas y antropogénicas 

del fenómeno. En esta participación nos aproximaremos a la corrupción que impera en 

México desde las miradas psicosociales y su desdoblamiento a otras perspectivas. 

Acudimos a la Psicología Social por dos razones. Una, por la necesidad (¿o necedad?) 

que tenemos de reivindicar la profesión del psicólogo social junto con su corpus teórico ante 

otras profesiones y saberes con los que competimos, y así darle legitimidad a la profesión. 

La otra razón es hacer uso o valerse del conocimiento generado por la psicología social, para 

tratar de ver aspectos o fenómenos que otras disciplinas sociales no ven, y con ello entender 

de mejor manera el problema que nos interesa; comprenderlo de una manera distinta a la que 

difunden los medios informativos y los discursos oficiales del poder. 

 Como es costumbre entre los psicólogos sociales solemos partir de las teorías 

existentes en nuestro campo y mirar la realidad a partir de ellas, o viceversa, del problema 

que nos ocupa buscamos en el corpus teórico de la Psicología Social qué concepto, modelo 

o teoría nos lo explica o posibilita nuestra comprensión. Sin embargo, ambos procederes son 

igualmente poco fructíferos, aunque muy tranquilizadores. Poco fructíferos porque 

regularmente reducimos el fenómeno o problema a los parámetros de nuestras teorías, es 

decir, lo “psicologizamos” (Lara, 2006) o lo “psicosocializigamos”. Pero eso nos da 

tranquilidad pues creemos que ya tenemos la explicación y que así opera la realidad. 

Podemos decir, por ejemplo, lo que las personas, grupos o sociedad “opinan” sobre 

la corrupción: si se juzga un mal social, un flagelo, si “la corrupción somos todos”, si está en 

la cultura, si nunca se va acabar con ella, si es típica de los mexicanos, etc., etc. Las opiniones, 

recordemos, son elementos del pensamiento social muy refractarios a los sucesos que se 
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generan en la sociedad; cambian de una forma muy rápida y no expresan juicios y 

valoraciones más estables, como el caso de las actitudes (Rouquette, 1998). 

En efecto, también podemos indagar sobre las actitudes que tienen los grupos y 

colectivos acerca de la corrupción (Robles, 2007). Este tipo de exploración nos da cuenta de 

aspectos más estables del pensamiento social sobre el objeto corrupción, incluyendo 

elementos cognitivos, emocionales y comportamentales. Podemos encontrar actitudes de 

rechazo, indiferencia, justificación, recriminatorias, condenatorias, permisibles, etc., etc. Las 

actitudes se van a mantener por periodos de tiempo más largos y no son tan permeables a las 

emergencias de actos de corrupción que invaden los espacios comunicativos en momentos 

determinados. 

Por supuesto, nos podemos referir a las representaciones sociales que se tienen de la 

corrupción. Esta dimensión psicosocial que crean los distintos grupos de la sociedad permite 

ver la morfología subjetiva y quizás la estructura de sus sistemas ideacionales. Con esta clase 

de indagación se podrían observar las nociones cristalizadas del pensamiento social en torno 

al fenómeno de la corrupción. Si la corrupción está inserta en los códigos ocultos de la cultura 

mexicana, es que hay ideas y nociones que se vienen heredando, o reproduciendo, desde 

muchas generaciones atrás y que son muy resistentes a los cambios que ha experimentado la 

sociedad en su larga historia de centurias. Por ejemplo, la práctica de sortear a la autoridad, 

a la ley o a la institución, para obtener un beneficio, porque es más seguro, rápido y se gasta 

menos energía y recursos, sostenida por la idea de que es normal o natural conducirse así (“el 

que no transa no avanza”). Idea que es compartida por amplios sectores de la sociedad, o por 

grupos diversos, y que hunde sus raíces en la época colonial y la instauración del sistema de 

dominación novohispano. O también puede estudiarse la red semántica de conceptos 

asociados a la idea central sobre la corrupción (como es el binomio corrupción-impunidad); 

lo que permitiría observar los campos semánticos que dan significado y sentido a la noción 

de corrupción y las zonas de la estructura de la sociedad donde la ubican, además del lugar 

de la enunciación del grupo. El estudio de las representaciones sociales de la corrupción en 

los distintos estratos y grupos sociales daría la posibilidad de observar en qué tipo de 

territorios de la subjetividad social y de las prácticas sociales están anclados sus significantes 

más poderosos, y reconocer la viabilidad de transformar dichas representaciones y prácticas 
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sociales. Podríamos juzgar, así, el grado y profundidad en que la corrupción ha degradado el 

“alma pública” 

También podemos interpretar la corrupción a partir de la influencia social 

mayoritaria, diciendo si el estado o el gobierno en sus tres niveles se han corrompido, ello 

provoca la influencia en los individuos, los cuales también se corrompen. O bien, podemos 

ver la influencia social minoritaria en la producción de la corrupción: si en los grupos uno o 

varios de sus integrantes caen en actos de corrupción, pueden influir en la reproducción de 

estos actos en el resto del grupo. La presencia de estos procesos de influencia social, sin duda 

están presentes en los distintos casos de corrupción en las instituciones. Sería interesante 

conocer las correspondencias entre los grados de corrupción de los gobiernos con los de las 

sociedades en los que están insertos. ¿Influencia o mimesis? Es algo por descifrar. 

Como un comportamiento social, visto desde la corriente comportamental de la 

Psicología Social, la corrupción se considera una “conducta antisocial”, “desviada”, que está 

determinada por variables como las del costo/beneficio, la elección racional, la imitación y, 

desde luego, el reforzamiento o castigo obtenido después del acto; si un acto de corrupción 

es exitoso para quien lo comete, tenderá a repetirlo. Los costos de estas conductas antisociales 

para el grupo o la sociedad también pueden evaluarse. Esta es una de las perspectivas de la 

psicología social más publicitadas y que más llaman la atención a la prensa y los organismos 

oficiales, pues existe una fuerte apreciación y aceptación (diríamos desde la propia psicología 

social, una representación social hegemónica) que la corrupción es un comportamiento 

maligno del individuo, es una conducta pervertida, envilecida, mala, desviada, que transgrede 

el orden jurídico de la sociedad. Atribuir al individuo el acto de la corrupción, 

responsabilizarlo del mismo, y en consecuencia, juzgarlo, es una forma de ocultar el contexto 

del acto, es decir, esconder a la sociedad misma, a las instituciones, al gobierno, al estado. 

De allí que esta manera de explicar la corrupción impere en el campo jurídico y se extienda 

a amplios grupos de la sociedad. Si se concibe la corrupción como un delito que comete la 

persona, los motivos y el contexto dejan de ser importantes, porque se da paso al castigo. 

Aquí va a estar presente la vieja controversia de si el comportamiento social es el resultado 

de un conjunto de variables o condiciones que circundan al individuo o grupo en un momento 

determinado, o si operan complejos procesos cognitivos-emocionales entre las condiciones 

y el acto, que direccionan y regulan la decisión del acto. Solamente recordemos el 



36 
 

descubrimiento Vigotskyano sobre la naturaleza del fenómeno psicológico, que establece la 

doble aparición del mismo: primero como hecho social y luego como hecho psicológico en 

el individuo. 

Por otra parte, la percepción social de la corrupción es uno de los enfoques favoritos 

que recrean los medios de información y las entidades gubernamentales, así como los 

organismos no gubernamentales que han emergido en niveles locales, nacionales e incluso 

internacionales. A través de encuestas de percepción reconocen la gravedad o no de la 

corrupción. Cuando se obtienen altos índices, se admite la señal de alarma, y se genera el 

escándalo nacional. Derivado de ello, la proclividad a comparar con índices internacionales 

el lugar que ocupa México, y darle un seguimiento periódico (que si ya bajamos unos puntos, 

que si ya subimos otros más, etc.) también es una práctica reiterada. Se producen “respiros” 

cuando de una medición a otra, se observa que el país “avanza” algunos lugares, o suenan las 

campanas de alarma cuando se pierden posiciones en la Tabla. En su última publicación del 

“Corruption perceptions index 2016”, Transparency International (2016) y su capítulo 

mexicano, ubican a México en el lugar 123 de 176, de los países con mayor percepción de 

corrupción, alejándose más de los países con menor percepción de la corrupción, en 

mediciones de años anteriores.  

El tema de la percepción de la corrupción es investigado por agencias cuyos equipos 

especializados en estadística, elaboración de encuestas, medición de opinión pública, no 

siempre cuentan con la participación de psicólogos sociales. El campo de la percepción 

social, paradójicamente, surgió y ha sido estudiado con cierta amplitud en las tradiciones de 

la psicología social. ¿Por qué estos desarrollos psicosociales han estado relativamente 

ausentes del tema de la corrupción? Es uno de los problemas que también es necesario 

investigar.  

Otra mirada psicosocial sobre la corrupción es aquella que reflexiona, autoreflexiona, 

indaga, observa, piensa, ve, siente, se compenetra, etc., sobre lo que acontece y está 

sucediendo con el “alma pública” (Revista El alma pública, 2008: 5). “El alma pública ⎯se 

indica allí⎯ es aquello íntimo que es de nadie y es de todos, aquel material simbólico con 

que están hechas las ciudades, las sociedades, las épocas y que respiran todos los que nacen 

y pasan por ahí.”. Por tanto, el alma pública también se corrompe, y se corrompe desde esa 

intimidad hasta lo acontecido en el espacio público, aquel que aparentemente es de todos. Si 
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el cuerpo social se corrompe también su alma. Es la mutación de los valores de lo societal, 

convivencial, del sentido y la utopía, a valores extremadamente centrados en el yo, en lógicas 

de la supervivencia, la ganancia y el valor de cambio; propiciatorios éstos últimos del acto 

de la corrupción. Esta es una de las esferas vacías de la investigación psicosocial con respecto 

a la corrupción, y uno de los campos más prometedores de contribución a su comprensión. 

Sin duda que toda la información que aportarían los estudios realizados sobre la 

corrupción desde las distintas teorías de la psicología social y desde los diversos fenómenos 

que son parte de su corpus, tienen un valor. Pero difícilmente con cada uno de ellos o todos 

en conjunto se puede tener una comprensión de la corrupción que vivimos en México, porque 

el problema no sólo es de suyo complejo, sino por la implicación que tenemos desde el 

momento mismo y la manera como observamos el despliegue de la corrupción. Es decir, en 

toda reflexión teórica o estudio empírico está contenida nuestra experiencia dentro o fuera de 

la corrupción y, en consecuencia, el sesgo de nuestra mirada. Es imposible hacer un juicio 

crítico sobre la corrupción cuando hemos participado, al menos en alguna ocasión, sea de 

manera directa, como cómplices, con nuestra indiferencia, o de manera indirecta con nuestro 

silencio, de un acto de corrupción. 

Y como la corrupción se ha generalizado en México, todos hemos enfrentado al 

menos una vez en nuestra vida la disyuntiva de actuar o no en un acto de corrupción. Eso ha 

llevado a que se diga que “la corrupción somos todos”. Sin embargo, esta frase es una 

estratagema del poder. Es una idea que usa el poder (el corrupto), para “desarmar” a sus 

acusadores, a quienes lo señalan como corrupto, a quienes le recriminan su calidad de 

corrupto. Porque si la corrupción somos todos, entonces la corrupción deja de existir, pues 

ya no existe entidad (sujetual o institucional) que se erija como juez que juzgue o sanciones 

los actos de corrupción. 

Las dimensiones psicosociales de la corrupción son todo aquello que queda fuera de la 

“anatomía” de la corrupción, es decir, de las estadísticas y mediciones de la corrupción, de 

su estructura, de lo que cuesta al país, al gobierno, a las empresas, en una palabra, a la 

economía. Lo que está más allá de lo que encuentran las encuestas de percepción y opinión, 

como las aparecidas en el libro antes mencionado de México. Anatomía de la corrupción. Ya 

que este libro: 
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“es un compendio de los principales índices, indicadores y mediciones sobre 

la frecuencia y extensión del fenómeno de la corrupción, de sus causas y 

efectos, de los esfuerzos para combatirla y de los magros resultados obtenidos. 

Es una fotografía de cómo nos vemos los mexicanos a nosotros mismos y 

cómo nos perciben y califican en el mundo en materia de corrupción, de los 

partícipes de la corrupción ya sea del lado de la oferta o la demanda, de la 

frecuencia con que se practica y la permisividad frente a ella, de la tolerancia 

social frente a los actos de corrupción y de los costos que se pagan por 

permitirla” (Casar, 2016: 10). 

Paradójicamente, las dimensiones psicosociales de la corrupción se encuentran también fuera 

de los propios productos investigativos y teorizaciones hechas por los psicólogos sociales 

hasta ahora; pues ellos están enmarcados, es decir, aprisionados, dentro del pensamiento 

parametral proporcionado por las teorías de la psicología social y la psicología colectiva. 

Para acceder a esas dimensiones psicosociales requerimos abandonar nuestros tradicionales 

conceptos teóricos y teorías, y mirar desde ópticas transdisciplinares. Pareciera ser un 

contrasentido el desafío que se tiene para develar las dimensiones psicosociales saliéndonos 

de los enfoques de la psicología social y colectiva. Pero no lo es: 

“No sabemos a ciencia cierta si todas aquellas conductas que engloba el 

término de corrupción han aumentado o disminuido a lo largo del 

tiempo. Pero sabemos tres cosas. Primero, la percepción sobre la corrupción, 

particularmente la que campea en el sector público, crece año con año. 

Segundo, en las mediciones de percepción de los problemas que aquejan a 

nuestro país, la corrupción se ha posicionado como una de las principales 

preocupaciones, incluso por encima de la pobreza. Tercero, la impunidad que 

acompaña a la corrupción se ha mantenido constante. Como ocurre con el 

resto de los delitos, faltas e infracciones en México, los que se definen como 

actos de corrupción casi nunca se castigan. La cifra negra ⎯el porcentaje de 

delitos de corrupción cometidos, pero no castigados⎯ es similar a la del resto 

de las violaciones a la ley: 95%” (Casar, 2016: 9). 
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2. La corrupción como estructurante de la sociedad 

Los campos de la corrupción se han diversificado, por eso decimos que el cuerpo social se 

descompone con la gangrena invasiva de la corrupción. La analogía a lo sucedido con los 

cuerpos biológicos es buena porque nos ofrece una imagen, y las imágenes juegan un papel 

importante en la memoria colectiva y su articulación con los sentidos sociales. Aunque 

también la podemos describir como un fenómeno fractal, cuya forma se reproduce en todas 

las escalas de las relaciones sociales. Esta imagen fractal nos permite ver la forma y su 

recursividad. Si la forma es la misma en las distintas escalas, eso nos invita a observar e 

identificar el o los dispositivos que producen y reproducen sus contornos en sus procesos de 

recursividad. Lo primero que podemos ver es que la corrupción es un orden de la sociedad 

que no es el orden formalmente instituido, una nueva forma en que se organiza la sociedad, 

paralela al orden jurídico establecido, al “Estado de derecho”. Esto quiere decir que la 

descomposición del cuerpo social está siendo producida por un dispositivo que apunta hacia 

el establecimiento de un nuevo orden social que ya no necesita de la ley, del código jurídico, 

y eso va en perfecta articulación y consonancia con el dispositivo del neoliberalismo que no 

requiere la presencia del Estado ni de ninguna de sus instituciones. La forma de la corrupción 

es, así, la forma que induce el neoliberalismo, en su forma consustancial (si la oferta-demanda 

está en permanente movimiento y teóricamente es el regulador del mercado, la corrupción 

obedecería a estos mismos principios y no a los regulatorios de la legalidad jurídica, pues 

opera en terreno de un Estado reducido), y que adquiere sus particularidades en cada uno de 

los casos. 

La corrupción puede o no ser un fenómeno universal. En la historia de las sociedades 

humanas la emergencia de la corrupción responde a las particulares características de cada 

una de ellas, a sus procesos constituyentes. Sin embargo, se observa una asociación de la 

génesis de la corrupción con la conversión de los grupos nómadas a sociedades sedentarias, 

al surgimiento de la organización estamentaria, jerarquizada. Desde luego, las distintas 

formas de “corrupción” están asociadas al surgimiento del estado. Sin embargo, es erróneo 

juzgar como actos de corrupción en sociedades antiguas desde los parámetros y conceptos 

que se usan en las sociedades contemporáneas, ya que la circunstancia histórica de la 

sociedad donde tiene lugar el acto de corrupción no se asemeja a la circunstancia actual. 
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Aunque hay quienes ven a la corrupción como un fenómeno universal y a-histórico, 

conceptualizándolo como un aspecto de la “naturaleza humana”. 

De ninguna manera compartimos la idea con quienes piensan que la corrupción es 

parte de “la esencia” humana, como lo sostiene José Ramón González Chávez, quien afirma: 

“La corrupción, entendida como el uso ilegitimo del poder público para el 

beneficio privado, es un vicio de la conducta humana3 y, por lo mismo, se 

encuentra presente en todos los países, en todos los tiempos, en todas las 

esferas de la actividad social, a tal grado que podemos afirmar que la historia 

de la corrupción corre al lado de la historia de la humanidad misma”. 

(González, 2015). 

Sin embargo, el fenómeno de la corrupción, su denominación y reconocimiento con este 

concepto, es más bien un fenómeno de la época moderna en las sociedades. Tiene, 

efectivamente, una historia, un origen y un desenvolvimiento, es decir, ha evolucionado. En 

cada sociedad sus orígenes y evolución dan configuraciones particulares en el presente. ¿Por 

qué en los índices de corrupción, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, Noruega, 

Países Bajos, Suiza aparecen como los países con menor índice de corrupción; y países como 

Somalia, South Sudán, Corea del Norte, Siria, Yemen, Sudán y Libia, con los mayores 

índices? Si la corrupción fuera un vicio de la conducta humana, o fuera parte de su 

“naturaleza” o “esencia”, y tuviera bases biológicas o quizás genéticas, como lo han sostenido 

algunos, las diferencias entre los países y sus sociedades no tendrían esas acentuadas 

gradaciones; y su “erradicación” o “supresión” simplemente sería imposible. 

La práctica de la corrupción en México es una herencia europea traída por los 

conquistadores españoles e instituida como parte del sistema de dominación en la Nueva 

España (Posse, 2011). La compleja y cambiante estratificación social y racial durante la 

colonia junto con sus múltiples tipos de relaciones que se fueron configurando a lo largo de 

casi trescientos años propició la emergencia de nuevas formas de actuar para enfrentar los 

ejercicios autoritarios que se reproducían en las tierras de la Nueva España de los poderes 

absolutistas europeos. El violento y sangriento establecimiento del nuevo orden jurídico y 

religioso novohispano, instituyó prácticas de corrupción que se reprodujeron en el conjunto 

                                                             
3 Subrayado nuestro. 
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de la sociedad y sus gobiernos. Muchos ejemplos se pueden encontrar en los textos históricos 

y relatos de aquellas épocas. Este tipo de comportamientos perduraron durante el México 

independiente, y se reforzaron dentro del nuevo estado en constitución. Es también una 

característica sobre la que se van a definir en el siglo XIX las bases de la moral pública. A 

pesar de que la institución del nuevo Estado como un estado laico, las prácticas de corrupción 

se sostuvieron por una mezcla compleja de creencias religiosas, pragmatismo ideológico y 

contrapesos al poder. La fundación del Estado constitucionalista en el siglo XIX pretendió 

superar los excesos del poder absolutista característico de los siglos XVI, XVII y XVIII: “La 

forma más cruda del mecanismo de reciprocidad del orden político era el cambio de lealtad 

por impunidad. Y de ello dependía, en mucho, la trama cotidiana de la corrupción” 

(Escalante, 1992: 251). Las permanentes inestabilidades políticas en el largo proceso que 

caracterizó a México como surgimiento de una nueva nación independiente, fue terreno fértil 

para el desarrollo de esta clase de prácticas: 

“La tolerancia de la corrupción tenía, seguramente, un propósito político. Lo 

cual, dicho sea de paso, no es extraño; al contrario, es bastante frecuente como 

procedimiento para delimitar la competencia de clientelas rivales, en sistemas 

políticos inestables o muy fragmentados. También, por cierto, en dictaduras 

con escaso apoyo ideológico. En el México decimonónico, la corrupción era 

indispensable para que los intermediarios mantuvieran su posición de 

influencia: necesitaban manejar, de un modo u otro, los cargos públicos, 

necesitaban disponer de fondos y también un margen de acción fuera de la ley 

para negociar favores e intercambios. Pocos fueron los políticos que 

mantuvieron sin tacha su reputación después de pasar por algún puesto 

público. Con mejores o peores fundamentos, de todos había algo que decir” 

(Escalante, 1992: 252). 

Mencionamos lo anterior solamente para puntualizar el antecedente histórico sobre el que se 

va anclar la corrupción en el México posrevolucionario. La revolución de 1910-1917 

destruyó el sistema de producción rural, el sistema dictatorial porfirista, pero no acabó con 

la corrupción como práctica social. Por lo contrario, en la nueva configuración del estado 

posrevolucionario, esta práctica fue consustancial al modus operandi del nuevo sistema, que 

se incrustó en los intersticios de las estructuras estatales (González, 1965; Garrido, 1982), y 
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prevaleció como forma ideológica y código de cultura en el conjunto de la sociedad, que si 

bien era mal vista también era tolerada. ¿En qué momentos la corrupción eclosiona y se 

extiende a lo largo y ancho del país e inunda la pirámide social, convirtiéndose, como 

indicamos al inicio de este trabajo, en el principal problema del país? En el momento en que 

se decide terminar con el modelo de economía mixta, adoptado como resultado de la 

revolución y amparado por la ideología del nacionalismo revolucionario, y se abre las puertas 

a una economía de mercado sostenida por la ideología del neoliberalismo, en el contexto del 

fenómeno de globalización, se potencia la corrupción. La mutación de un estado social a un 

estado administrador, que gradualmente abandonó sus responsabilidades sociales y las 

transfirió a los intereses privados, es un proceso que en el caso de México se llevó a cabo 

mediante altas dosis de corrupción. 

El desmantelamiento de las empresas paraestatales fue, desde el gobierno de Salinas 

hasta el actual, un vivero de corrupción (Hernández, 1998). El apoderamiento y 

enriquecimiento por la venta de las empresas del Estado a particulares, mediante 

prestanombres, amiguismos y simulaciones legales, ha representado uno de los casos en el 

mundo más paradigmáticos del saqueo en el tránsito de un esquema de propiedad estatal a 

una privada. Tal vez esta sea la fuente primigenia de la moderna corrupción en México y que 

ha dado lugar a que ésta funcione como estructurante de las relaciones entre gobernantes y 

gobernados. En opinión de José Fernández (2016), el excesivo poder adquirido por los 

gobernadores dio pie a actos de corrupción e impunidad, con el uso de recursos públicos 

provenientes de exorbitantes endeudamientos. 

La corrupción, así, se ha estructurado en una compleja red de complicidades, en la 

que integrantes de los poderes judicial, legislativo, y en muchos casos también el ejecutivo, 

junto con miembros de las fuerzas armadas, de seguridad pública, el crimen organizado y las 

organizaciones empresariales y de interés privado, conforman complejas redes donde el 

delito se diluye mediante simulaciones legales o simplemente culmina en la impunidad. Esto 

hace que la corrupción sea hoy día un “estructurante de la sociedad”, es decir, un dispositivo 

para que operen muchas de las actividades ilícitas en actividades legales, y fluyan recursos y 

beneficios no por los canales que tendrían que fluir, sino por afluentes que el propio curso de 

las complicidades va creando. Sin duda que el problema es de fondo y ello tiene fuertes 

repercusiones en la manera de pensar las soluciones. 
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3. Pensar soluciones: comprender la corrupción 

Si la corrupción ha devenido en un estructurante de la sociedad que vivimos, pensar 

erradicarla es un buen propósito en el imaginario que da sentido a los proyectos de nación, 

pero es una irrealidad lograrla en el corto plazo. Si se continúa pensando en el binomio delito-

castigo (Gómez, 2011), o si se está pensando en su “prevención” mediante entidades de 

vigilancia y “regulatorias” el fracaso está a la vista, pues un cuerpo en descomposición no 

frena su proceso con antídotos que pretendan “regenerarlo”. El Sistema Nacional 

Anticorrupción, recientemente creado (Káiser y Alcázar, 2016), lleva dentro de sí la lógica 

de su propia corrupción. Ya nos lo advertía años atrás Aguilar Zínzer (citado por Federico 

Campbell): 

“De lo que se trata es de organizar un esfuerzo jerarquizado que nos permita 

conocer la lógica de las grandes operaciones de corrupción que estén 

vinculadas a los mecanismos de articulación del poder ⎯pensaba, cuando 

ejercía por la libre, Adolfo Aguilar Zinzer⎯. Ése es el sentido del combate a 

la corrupción: no castigar, aislada e individualmente, a los funcionarios que 

abusaron de sus cargos, sino desmantelar la estructura de poder que se 

conformó a partir del tráfico de influencias y de la impunidad” (Campbell, 

2014: 176). 

Desmantelar las estructuras de poder generatriz de la corrupción es una tarea de los 

integrantes honestos que perviven dentro de la estructura que se está desintegrando-

integrando. Pero desmantelar o acabar con las lógicas que reproducen y sostienen los 

dispositivos de la corrupción, es una tarea que exige el conocimiento cabal de dichas lógicas 

y dispositivos, compuestos principalmente de elementos simbólicos, imaginarios, 

emocionales, ideológicos y, fundamentalmente, valorativos. En estas tareas se juegan los 

retos de la psicología social, como contribuyente a encarar el más importante de los 

problemas que sufre hoy la nación mexicana. 
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SUBJETIVACIONES EN UN CENTAURO DESBOCADO: ESTADO PENAL Y 

NECROPOLÍTICA EN MÉXICO 2006-2016 

 

Pablo Hoyos González 

 

Introducción. Vivir en un centauro que se agudiza y se desboca 

Las democracias neoliberales en occidente han vivido varias transformaciones en sus formas 

de gobernabilidad durante el s. XX. Hoy en día nos encontramos frente al desarrollo de un 

modelo de Estado híbrido, un “Estado centauro, guiado por una cabeza liberal montada en 

un cuerpo autoritario“ (Wacquant, 2010: 82)4, figura que en México encontramos por un 

lado, agudizada en una cabeza neoliberal penal, conducida por un cuerpo autoritario 

desbocado en sus prácticas biopolíticas. Sobre la agudización de la cabeza neoliberal penal 

haremos especial hincapié en el transito que lleva a México, desde el gobierno de Felipe 

Calderón (206-2012), a la esfera del Estado penal y los elementos subjetivantes que ello ha 

conllevado, sin dejar de lado las recientes reformas del gobierno de Peña Nieto, sobre todo 

la reforma laboral que atiende las demandas del patronato por el despido gratuito y la 

desmemoria de la antigüedad laboral (2016)5, y la energética (2013) que propuso sacar a 

concurso la explotación de los recursos naturales, sobre todo enfocada en la explotación 

petrolífera,  para realizar un nuevo reparto respondiendo a intereses individuales y 

justificándolo una vez más en la modernización y la eficiencia de las extracciones para el 

bien común6.  En relación al desbocado cuerpo autoritario haremos un recorrido tanto por las 

reformas constitucionales con las que se han recortado los derechos y con las políticas sobre 

la vida y la muerte, el libre mercado de la necropolítica aparece en la terracería de nuestras 

las relaciones sociales. En esta dirección, daremos cuenta de la simultaneidad entre la 

configuración del Estado penal mexicano y  el necropoder, el cual podemos observar 

patéticamente representado en el aumento abrupto y terrible de las muertes, más de 100 mil, 

                                                             
4 “…aplica la doctrina del laissez-faire y laissex-passer, cuando se trata de las desigualdades sociales y de los 

mecanismos que las generan (el libre juego del capital, la escasa aplicación del derecho laboral y la 

desregularización del trabajo, la retracción o la eliminación de las protecciones colectivas), pero es brutalmente 

paternalista cuando se trata de hacer frente a sus consecuencias día a día.” (Wacquant, 2010: 82). 
5 Véase más información en el artículo México: Reforma laboral y precariedad social, de Sotelo Valencia 

(2013).  
6 Consúltese la Reforma Energética (2013). Disponible en:  http://www.redpolitica.mx/nacion/documento-

completo-asi-quedo-promulgada-la-reforma-energetica  

http://www.redpolitica.mx/nacion/documento-completo-asi-quedo-promulgada-la-reforma-energetica
http://www.redpolitica.mx/nacion/documento-completo-asi-quedo-promulgada-la-reforma-energetica
http://www.redpolitica.mx/nacion/documento-completo-asi-quedo-promulgada-la-reforma-energetica
http://www.redpolitica.mx/nacion/documento-completo-asi-quedo-promulgada-la-reforma-energetica
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y en la progresión de los encarcelamientos que ha dado lugar a que nuestro país tenga una 

población penitenciaria que supera los 200 mil internos. 

 

1. El estado penal en México 

En la historia del neoliberalismo, el  estado penal (penalfare), vino a transformar los 

paradigmas anteriores sustituyendo a los trabajadores sociales que evaluaban las 

circunstancias de vida de las personas que podían ser susceptibles de los programas de ayuda 

y asistencia del Estado de bienestar  (welfare)7, y el acceso a la asistencia a partir del trabajo 

(workfare), por un complejo sistema de empobrecimiento y criminalización en el que “la 

cárcel actúa como un contenedor judicial donde se arrojan los desechos humanos de la 

sociedad de mercado” (Wacquant, 2010: 26). Por tanto, la cárcel no sería un instrumento más 

para el mantenimiento del orden político, sino una “institución política fundamental” (2010: 

22)8, un capítulo de la anatomía política (Foucault, 1975/1998) donde la penalización 

participa como una técnica para la invisibilización de los “problemas” sociales que al Estado 

no le interesa abordar desde sus causas. El Estado penal tiende sobre nosotros una mirada 

policial que ausculta nuestras relaciones y comportamientos sospechando de nuestro 

potencial como infractores de la ley, mirada autoprofética que pone atención en los 

comportamientos desviados de la norma sean por los motivos que sean. Desde una óptica 

criminalizante, la vigilancia policial se cierne especialmente sobre poblaciones específicas: 

obreros, indígenas, campesinos, jóvenes…   casi todas, colectividades que desde que nacen 

viven en la grafía porcentual que la estadística llama "poblaciones en riesgo" y a la que las 

políticas públicas no atienden más que con la caridad puntual e instrumental de la iniciativa 

privada.  

                                                             
7 El Estado de Bienestar en América Latina, es un estado de bienestar endémico que toma sus vertientes en cada 

país, pero en general, es concebido como un estado rector, robusto, abarcador, donde las políticas sociales iban 

de arriba hacia abajo, es decir desde el gobierno a las personas, lo que ha fagocitado que éstas tengan un matiz 

político y oportunista, por otro lado, la atención ha sido dirigida a los grupos más organizados y visibles, lo que 

ha generado que la política social se convierta en un instrumento de exclusión (Portilla Marcial, 2005: 107-

108). 
8 El libro Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social (2010) es un estudio de “la re-

construcción del Estado en la era de la ideología hegemónica del mercado; la expansión penal en Estados Unidos 

y en los países de Europa occidental y de América Latina que han seguido sus pasos, de manera más o menos 

servil, en el fondo sostiene un proyecto político, un componente clave del reequipamiento de la autoridad 

pública necesaria para promover el avance del neoliberalismo” (Wacquant, 2010: 22). 
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La política del estado penal se dirige a los jóvenes y a los trabajadores precarizados, 

empobrecidos, que no encuentran un lugar en el mercado laboral más allá del amplísimo 

tejido del comercio informal en México. Ellos son quienes históricamente han sido y son 

considerados como una amenaza para el Estado y sus contribuyentes ciudadanos. Dicha 

amenaza se nutre de cuatro acepciones: (1) son una amenaza política para el  orden social, 

porque son gentes capaces de organizarse autónomamente y de rebelarse; (2) son una 

amenaza racial que puede degenerar la herencia genética que se sostiene desde el Estado; (3) 

son una amenaza higiénica, debido a sus modos de vida hacinados y poco salubres puedan 

contagiarnos de sus enfermedades; y (4), son una amenaza moral, debido a sus modos de 

vida desviados e incapaces de autorregularse. En el desarrollo del capitalismo,  desde finales 

del s. XVIII, estas amenazas se han  querido regular a partir de la transición del poder 

soberano a una nueva forma de poder que encuentra su terreno en la vida, y se ha intentado 

disuadir mediante dos tecnologías históricas que hoy en día conviven, la disciplina sobre los 

cuerpos y el control poblacional. 

Foucault (1975/2014) nos cuenta que en la formación de los núcleos urbanos el 

delincuente es creado como un personaje útil para cimentar desde el underground el campo 

económico y político (1975/2014: 599). Desde el s. XIX, ha servido tanto para desarrollar el 

negocio de la prostitución, como para ser arrojados contra las luchas sociales de los 

trabajadores y, en general, para la siembra de un enemigo público que desprende una 

atmósfera miedo. Con la industrialización y la capitalización de los patronos fabriles y la de 

sus trabajadores, los patronos generaron una estrategia de moralización para proteger su 

riqueza, haciendo del pueblo un sujeto moral separado de la delincuencia, aislando al 

delincuente que en épocas anteriores fuera socialmente aceptado, ahora agrupándolos y 

mostrándolos como “individuos portadores de todos los vicios y el origen de todos los 

peligros” (1975/2014: 600). En esta dirección, la cárcel sirvió como un dispositivo de 

reclutamiento para que los pobres aprendieran el oficio de la delincuencia, a final del s. XIX 

la cárcel es un gran instrumento de reclutamiento y profesionalización de una nueva 

delincuencia urbana custodiada y concubinada con la policía, porque sin delincuencia la 

existencia de ésta no sería tolerable9. 

                                                             
9 “…a partir de 1835-1840, está claro que no se pretendía reformar a los delincuentes, sino reunirlos en un 

espacio bien definido, ficharlos, para servirse de ellos con fines económicos o  políticos: el problema no era 

cómo enseñarles algo, sino, por el contrario, no enseñarles nada. el carácter de banalidad del trabajo penal, que 
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En Estado penal se funda en la vigilancia del individuo y en su responsabilidad sobre 

la virtualidad de sus conductas, quedando así las circunstancias socio-políticas y económicas 

fuera del discurso explicativo10. La penalidad "pasa a ser un control, no tanto sobre si lo que 

hacen los individuos está de acuerdo o no con la ley sino más bien al nivel de lo que pueden 

hacer, son capaces de hacer, están dispuestos a hacer o están a punto de hacer" (Foucault, 

1973/1978: 97). El control sobre las relaciones y los comportamientos no se limitan a la 

esfera de la penalidad, sino que podemos observar cotidianamente la responsabilidad 

individualizante en los hábitos de salud y en la organización de la economía familiar. Sobre 

la primera, en el caso del consumo de alcohol en México, el gobierno informaba en 2015 que 

“una de cada tres personas de 12 a 65 años de edad mantiene un consumo nocivo de 

alcohol”11, en la misma noticia se puede leer cómo las líneas de acción del gobierno apuntan 

a soluciones paliativas como dar seguimiento al problema a través de encuestas, y tratar de 

frenarlo a partir de actividades recreativas, escuelas para padres y la acreditación de centros 

de rehabilitación donde los alcohólicos podrán ir a “medicalizarse”, a hacerse responsables 

de su problema y a ser cuerpo de un tratamiento. En caso de la economía familiar, en la 

invitación al endeudamiento a través del uso de créditos en plataformas financieras de 

consumo como Coppel y Elektra  sucede algo análogo, pues presuntamente el deudor sería 

libre de endeudarse, “pero sus actos sus comportamiento, deben desplegarse en los marcos 

definidos por la deuda que ha contraído. (…) es libre en la medida en que se asume el modo 

de vida (consumo, empleo, erogaciones sociales, impuestos, etc.) compatible con el 

reembolso.” (Lazzarato, 2013: 37-38). 

Antes de ir con los ejemplos con los que expondremos la articulación del Estado penal 

en México, haremos una brevísima incursión en el Estado de bienestar, éste se desarrolló en 

el periodo del milagro mexicano (1940-1970), en tiempos de la industrialización del país 

cuando se crearon empresas estatales para la gestión de los recursos naturales y las nuevas 

industrias. En esta circunstancia se va tejiendo la red de la seguridad social, en 1943 se crea 

                                                             
estaba ligado en su origen a un proyecto preciso, pasará entonces a formar parte de otra estrategia.” (Foucault, 

1975/2014: 601). 
10 Foucault (1974/2007) identifica en la epidemia de cólera de 1832 en París, que el control de la salud fue la 

excusa para además de segregar, organizar y distribuir poblacionalmente los cuerpos de los pobres en relación 

a los focos de insalubridad, e implementar así campañas de vacunación, los pobres checaran sus problemas de 

salud no como consecuencia de las circunstancias sociales que dan lugar a dichos problemas, sino como 

resultado de los modos de vida individuales y colectivos. 
11 Véase en La Jornada, 29 de enero de 2015.  (Consultado el 4 de octubre de 2016)  
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el IMSS, para asistir a la población trabajadora y sus pensiones, y en 1960 el ISSTE para 

atender a los trabajadores del Estado. Los gobiernos sucesivos del PRI se han caracterizado 

por un fuerte corporativismo que ha monopolizado los poderes alternativos al poder político 

del estado. En los años 80, con la llegada del neoliberalismo las políticas sociales dejan de 

ser universales para ser focalizadas, reduciendo el número de beneficiarios de éstas, teniendo 

injerencia en el diseño e implementación de las políticas económicas nacionales de los países 

latinoamericanos el FMI y el BM. En esta década comienza la privatización de las empresas 

estatales con el objetivo de mediante la iniciativa privada sanear y mejorar la eficiencia de 

las mismas, y aplacar el número de morosos. México es el país del mundo con más tratados 

de libre comercio, suma 10. En 2000, el 88.7% de las exportaciones eran a EEUU, lo que ha 

conllevado una sujeción política y económica que ha sido encubierta con el ensalzamiento 

de una discursividad nacionalista que no deja de poner al gringo como padrastro con el que 

el hijo tiene una  relación ambivalente (García-Bedoy, 1992; Revueltas Peralta, 1996). 

Ahora sí a partir de cuatro ejemplos veremos cómo inspirándose en las 

actualizaciones del neoliberalismo en Estados Unidos desde la llegada del Felipe Calderón a 

los Pinos se ha implementado la receta del Estado penal en México. Los ejemplos son los 

siguientes: (1) El incumplimiento sistemático de artículos constitucionales como el 20 y el 

18, el primero regula la presunción de inocencia12, y el segundo el encarcelamiento 

preventivo13. (2) En la reforma del Artículo 16 Constitucional 2007-2008  donde se define el 

procedimiento de la autoridad judicial en delitos de delincuencia organizada y se allanó el 

camino para la incriminación del probable delincuente a través de la reducción de requisitos, 

lo que le brinda un amplio margen de maniobra a la pericia extralegal.  (3) En la duplicación 

de la población penitenciaria entre 2002 y 2013, de entre 80 y 100 internos por 100 mil 

habitantes a 200 internos por 100 mil habitantes (Zepeda Lecuona, 2013). Y (4), el 

acrecentamiento de las diferencias sociales y la pauperización de las condiciones de 

existencia de los mexicanos, traducido a que desde 1987 hasta 2014 los alimentos de la 

canasta básica han aumentado en una proporción de cuatro a uno en relación al salario 

                                                             
12 En México todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario porque sistemáticamente es 

incumplido el Artículo 20 Constitucional, que en su apartado B. fracción I, regla: “B. De los derechos de toda 

persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 

sentencia emitida por el juez de la causa.”  
13 El Artículo 18 Constitucional reza en su primer párrafo: “Sólo por delito que merezca pena privativa de 

libertad habrá lugar a prisión preventiva.”  
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mínimo. Recorreremos los ejemplos expuestos, comenzando por el segundo y tratando el 

primero dentro del tercero. 

 

1. 1 La reforma del Artículo 16 Constitucional 2007-2008 

Durante el mandato de Felipe Calderón  (2006-2012), con la Reforma Constitucional 2007-

08 (RC), se desbancó la perspectiva garantista del escueto “estado de bienestar” mexicano, 

presentando un marco legal donde las posibilidades interpretativas son laxas como podemos 

ver en su definición de delincuencia organizada: “por delincuencia organizada se entiende 

una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente 

o reiterada, en los términos de la ley de la materia.” (Art. 16, párrafo 8). 

Así mismo, los requisitos para la aportación de pruebas son recortados, brindado así 

un amplio margen de maniobra a la pericia extralegal (Guerra y Tejada, 2010. 147-156). Las 

personas y las colectividades son puestas en el punto de mira de la imputabilidad (García 

Ramírez, 2008: 47), ya que el marco interpretativo de las acciones se concentra en lo que 

estas pudieran estar haciendo fuera de la ley. Claro, éstas personas no son todas las personas, 

sino poblaciones concretas a las que el aparato legal-policial mira con especial interés. Es a 

través de la figura del probable delincuente que la RC asimila el arraigo sin apenas pruebas 

de los que pudieran ser sospechosos de haber cometido un delito. La RC reza: 

“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 

preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado 

con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese 

hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 

comisión” (la negrita es mía). (Artículo 16, párrafo octavo). 

El arraigo se convierte en una herramienta normalizada, cuando legalmente está limitado a 

80 días, lapso que pasa a tener una media de 21 meses de prisión preventiva hasta que sale la 

sentencia, así que cualquiera somos susceptibles de pasar por la dura experiencia del encierro. 

Véase lo expuesto en el siguiente párrafo: “La autoridad judicial, a petición del Ministerio 

Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de 
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una persona (…) cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la 

acción de la justicia” (la negrita es mía) (Art. 16, párrafo séptimo)14. 

 

1. 2 El aumento de la población penitenciaria 

En esta dirección, en las últimas cuatro décadas, la población de la cárcel en occidente ha 

vivido profundas transformaciones demográficas en sus inquilinos, la población penitenciaria 

ha venido en aumento casi en todos los países, y también en México. En nuestro país, entre 

1972 y 1996  se mantuvo entre 80 y 100 internos por 100 mil habitantes, mientras que en 

2013 la proporción era de 209 por 100 mil habitantes, resultando un total de población 

penitenciaria de 225. 697 personas, ocupado el lugar 36 en el comparativo internacional de 

internos por cada 100 mil habitantes (Zepeda Lecuona, 2013). En Octubre de 201515, según 

el Pronunciamiento sobre la Clasificación Penitenciaria de la de la CNDH, ésta creció en un 

10%, llegando a los 251.512 reclusos, teniendo el total de 389 establecimientos 

penitenciarios16 capacidad para 206.372 personas (CNDH, 2015: 16). Como podemos 

apreciar, la población penitenciaria ha crecido significativamente desde los años noventa, y 

además, la distribución cuantitativa por su estatus legal está casi en paridad, pues el total de 

población sentenciada en Centros dependiente de gobiernos locales tan solo es superior en 

un 2.1% a la procesada17, lo cual indica que en la cárcel hay casi la misma gente esperando 

a ser juzgada que sentenciada, circunstancia propiciada por la RC del Art. 16. Nos 

encontramos ante el uso generalizado de la excepción como norma, de un uso aberrante de 

la prisión preventiva como un modo de sustituir al gueto enjaulando al subproletariado 

(Wacquant, 2010: 281-299). Esta es una política global, ya que en países como España, el 

                                                             
14 Véase el párrafo séptimo completo: “La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de 

delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y 

tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 

investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado 

se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público 

acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá 

exceder de ochenta días.” (RC, Art. 16, párrafo séptimo). 
15 Para ver actualizaciones en los datos, consultar el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria 

nacional, SEGOB, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Disponible en: 

http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_pag

e_m2p1p2&content_id=810211&folderNode=810277&folderNode1=810281 
16 Los centros penitenciarios en el país, son de dos tipos, los que dependen del gobierno federal, son 17 centros,  

los que aglutinan 24.620 reos, y los dependientes de los gobiernos locales, son 362, y encierran a 226.892 reos 

(CNDH, 2015: 15). 
17 Los procesados son 80.334 y los sentenciados 120.606 personas. 

http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=810211&folderNode=810277&folderNode1=810281
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=810211&folderNode=810277&folderNode1=810281
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=810211&folderNode=810277&folderNode1=810281
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=810211&folderNode=810277&folderNode1=810281
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24,77% de los presos están encerrados aún y estando su proceso abierto (González Sánchez, 

2009: 299). Contrario a lo que se pudiera suponer debido a la focalización mediática, en 

2006-2012 sobre la guerra contra el  narcotráfico, y ahora en la persecución de quienes 

“representan una amenaza para la sociedad mexicana”18, entre 2012-2016, la media de edad 

de la población  es de 30 años, su nivel de escolaridad es similar a la media nacional, el 60% 

son obreros/as y trabajadores/as informales,  el  66,1%  está acusados/as por robo, y más del 

70% de las personas encarceladas provienen de un estrato social empobrecido y vulnerable 

(Bergman et al, 2014)19. 

 

 

1. 3 Pauperización de las condiciones de existencia 

México es uno de los países del mundo con más desigualdades por ingresos, y con una 

enorme brecha entre el empleo formal y el  informal. La economía informal supone el 25% 

del PIB del país, mientras que el 75% es generado por el sector formal, el cual se compone 

del 25% de los trabajadores del país, por lo que la mayor parte de la población ocupada 

trabaja en la informalidad (INEGI, 2012)20. Lo que implica que el acceso a la salud21, la 

educación, la vivienda y la alimentación esté restringido, tal y como confirma el informe de 

2014 de CONEVAL22, el cual muestra que entre 2010 y 2014 la pobreza aumentó en un 

3.7%, abarcando en el último año al 46.2% de la población, más de 55 millones de personas. 

Desde 1987 hasta 2014, el precio de los alimentos de la canasta básica han aumentado en una 

proporción de cuatro a uno en relación al salario mínimo, lo que quiere decir que el trabajador 

gana al día 67,29 pesos y la canasta básica cuesta 192,52 (CAM-UNAM, 2014)23. Ante tal 

                                                             
18 “Esta captura habría de suceder”, dice el presidente Peña Nieto sobre la captura de ´el chapo´ Guzmán. 

Animal político, 8 de enero de 2016. (Consultado el 15 de junio de 2016). 
19 El Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, (2014), en su reporte sobre la población carcelaria 

en el Distrito Federal y el Estado de México 2002-2013. Véase en: http://www.cide.edu/. 
20 El INEGI, en su estudio “Medición de la economía informal 2003-2012”. Datos provenientes de la nota de 

Flores en El financiero (Consultado el 15 de junio de 2015). 
21 Un ejemplo de la restricción del acceso a la salud y de su paliación a partir de iniciativas caritativas damos 

con él cada vez que vas a pagar en la caja de supermercado y encontramos un  colorido cártel que solicita tu 

donación. Este es el caso de la asociación civil “Ayúdame Hermano Tengo Cáncer, AHTECA”, cuyo blog 

informa que: “Las fuentes básicas de financiamiento de AHTECA son aportaciones económicas mensuales de 

donadores constantes y empresarios, alcancías en centros comerciales y bancos”. Disponible en: 

http://ahteca.blogspot.mx/ (Consultado el 3 de diciembre de 2016). 
22Datos provenientes de la nota de René en El Universal (Consultado el 15 de septiembre de 2015) 
23 “El Salario Mínimo en México: de la pobreza a la miseria. Pérdida del 78.66% del poder adquisitivo del 

salario. Reporte de investigación 117” (Agosto, 2014). Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad 

http://www.cide.edu/
http://ahteca.blogspot.mx/
http://ahteca.blogspot.mx/
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situación de precarización, la población en situación de pobreza no tiene liquidez por lo que 

tiene que recurrir a los créditos, lo cual genera un círculo vicioso cuyo resultado es el 

endeudamiento y la agudización del empobrecimiento (Wilkis, 2014), pero un 

endeudamiento que pertenece a las personas más allá de sus deudas personales por acceder 

al deseo de los crédito, sino que les pertenece ya desde la deuda contraída por el Estado24 

(Lazzarato, 2013).  Con este panorama no podemos dejar de preguntarnos ¿cómo no va a 

haber gente que no se emplee en el “sector productivo” de la delincuencia? 

 

1. 4 Criminalización y cárcel para los pobres 

Siguiendo la estela de los ejemplos mostrados, en México todos somos susceptibles de ser 

vistos como probables delincuentes así como de ser encarcelados preventivamente,  todos no 

incluye a todos los mexicanos sino a poblaciones especial y detenidamente auscultadas como 

lo son: los movimientos sociales, los indígenas, los jóvenes, los maestros, los estudiantes, los 

pobres. Como resultado de esta óptica especial, excepcional, estas poblaciones estarán siendo 

criminalizadas, ya que se tiende sobre ellos un marco interpretativo que recalca su probable 

peligrosidad. Según Butler (2010: 57-94), las personas que forman parte del espectralidad 

del perfil de probable  delincuente nos generan afectos negativos, y nos referimos a ellos 

como ratas, malandros y otras acepciones estigmatizantes. La terrible paradoja de la 

criminalización25 en nuestro país es que alcanza a las cuatro quintas partes de la población 

mexicana26 (CONEVAL, 2014). 

Las instituciones penales funcionan simultáneamente en dos niveles (1) “actúan para 

aplicar jerarquías y controlar categorías contenciosas”, y (2) “para comunicar normas y 

                                                             
Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://cam.economia.unam.mx/el-salario-minimo-en-mexico-

de-la-pobreza-la-miseria-perdida-del-78-66-del-poder-adquisitivo-del-salario-reporte-de-investigacion-117/  

(Consulado el 7 de septiembre de 2015) 
24 “La deuda externa de México en agosto de 2016 fue de 176,600 millones de dólares (mdd), lo que representa 

un incremento de 15,000 millones de dólares respecto al cierre de 2015 cuando se ubicó en 161,600 mdd, según 

un comunicado de la Secretaría de Hacienda”. Información proveniente de Notimex, véase en Expansión. 30 

de septiembre de 2016. Disponible en:  http://expansion.mx/economia/2016/09/30/la-deuda-externa-de-

mexico-aumenta-15-000-mdd-a-176-600-mdd  
25 Desde la perspectiva jurídica, criminalización se refiere a “la distinción entre criminalidad y criminalización 

trazada por Zaffaroni, donde la primera se refiere al total de delitos cometidos en un lapso temporal en un 

territorio, y el segundo, la criminalización consiste en el complejo de actuaciones que despliega el sistema penal 

donde criminalidad y criminalización coincidirían.”  (González Sánchez, 2009: 295).  
26 Como vengo arguyendo esto no es un fenómeno aislado, en España la clase trabajadora está sobre-

representada en la población penitenciaria ya que el 82,5% de los presos pertenecen a ésta, mientras que España 

supone el 36% del total de la población (González Sánchez, 2009: 296). 

http://cam.economia.unam.mx/el-salario-minimo-en-mexico-de-la-pobreza-la-miseria-perdida-del-78-66-del-poder-adquisitivo-del-salario-reporte-de-investigacion-117/
http://cam.economia.unam.mx/el-salario-minimo-en-mexico-de-la-pobreza-la-miseria-perdida-del-78-66-del-poder-adquisitivo-del-salario-reporte-de-investigacion-117/
http://expansion.mx/economia/2016/09/30/la-deuda-externa-de-mexico-aumenta-15-000-mdd-a-176-600-mdd
http://expansion.mx/economia/2016/09/30/la-deuda-externa-de-mexico-aumenta-15-000-mdd-a-176-600-mdd
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moldear representaciones colectivas y subjetividades” (Wacquant, 2010: 19). Dentro del 

marco comunicativo, la población reclusa proveniente de estos segmentos criminalizados 

justifica que las personas que están en cárcel vivan en condiciones infrahumanas, porque la 

opinión pública arguye, sin dejar de lado el papel criminalizante de los medios de 

comunicación, que no van a estar los presos en la cárcel viviendo como reyes, que han de ser 

castigados, porque además ellos se lo han buscado por hacer lo que no debían. Apoyados, 

legitimando y abonando el terreno, varios partidos políticos piden cadena perpetua para 

secuestradores27, y la derecha pidió cadena perpetua para corruptos28, claro cuando ellos 

tienen fuero y son intocables. ¿Quiénes son los secuestradores? ¿Personas con trastorno 

antisocial? ¿Monstruos? Pese a que las psicologías positivistas no cejen en su empeño por 

objetivarlos con diferentes adjetivos y explicaciones cientificistas, Butler nos muestra otra 

veta interpretativa a partir de la cual podemos darnos cuenta de los juegos de lenguaje de los 

que a veces nos apropiamos. "Cuando una población parece constituir una amenaza directa a 

mi vida, sus integrantes no aparecen como `vidas´ sino como una amenaza a mi vida (una 

figura viva que representa la amenaza a la vida)" (Butler, 2010: 69). Pareciera que así como 

los estadounidenses reaccionan y se indignan ante la muerte de personas de su condición a 

causa de atentados suicidas y no ante las muertes ocasionadas por un bombardeo aéreo del 

ejército norteamericano en un país de oriente próximo, parece que damos por hecho que 

habría unas poblaciones con derecho a vivir y otras a las que se le cuestiona la vida. Un caso 

mexicano reciente se ha dado con el surgimiento de los justicieros o vengadores anónimos 

que abaten a tiros a los asaltantes dándoles muerte como queriendo ejercer su derecho a través 

del uso de la violencia, así como viene haciendo el Estado desde la declaración de guerra 

contra el narcotráfico y de la que nos ocuparemos en el siguiente apartado. 

En este sentido, quienes entran en la cárcel, o son ejecutados, es por algo, porque en la 

cárcel no entra alguien que no haya hecho nada, ya sea que no tuvieron los recursos para 

pagar la mordida en el momento oportuno, que no pudieron contratar a un buen abogado que 

gestionara su causa, que no conozcan a nadie que pueda interceder por ellos. Siguiendo de 

                                                             
27 Véase entre las propuestas del Partido Verde: http://www.partidoverde.org.mx/2016/propuestas-

cumplidas/14224-cadena-perpetua (Consultado el 7 de agosto de 2015). 
28 La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota pedía cadena perpetua sobre todo para los funcionarios con 

vínculos con el crimen organizado. Véase en la nota de Moltalvo en Expansión: 

http://expansion.mx/nacional/2012/04/28/vazquez-mota-propone-cadena-perpetua-para-funcionarios-

corruptos (Consultado el 7 de agosto de 2015). 

http://www.partidoverde.org.mx/2016/propuestas-cumplidas/14224-cadena-perpetua
http://www.partidoverde.org.mx/2016/propuestas-cumplidas/14224-cadena-perpetua
http://expansion.mx/nacional/2012/04/28/vazquez-mota-propone-cadena-perpetua-para-funcionarios-corruptos
http://expansion.mx/nacional/2012/04/28/vazquez-mota-propone-cadena-perpetua-para-funcionarios-corruptos
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nuevo los planteamientos de Butler (2010) estas vidas que se van a la cárcel no serían vidas 

vivientes como las nuestras, los que investigamos, los que trabajamos en trabajos 

reconocidos, oficiales, estos que no tienen que ver con la economía sumergida legal o ilegal. 

Resulta una obviedad decir que las personas que están en la cárcel son personas, qué curioso 

que uno de los enunciados más repetidos de las personas encarceladas sea, precisamente, 

decir eso de que son personas. “Ante todo somos personas, pero no se nos trata como a 

personas”, comentaban reiteradamente las reclusas de CEFERESO Tepepan durante el 

transcurso de un  taller de performance en 2015.  

 

2. La necropolítica en el estado de excepción mexicano 2006-2016 

 

“Así se siente México, así te envuelve México, así te sabe México…” 

Luis Miguel – México en la piel 

 

Como venimos sosteniendo, el Estado centauro se desbocó radicalizándose, a su vez 

promulgando las políticas neoliberales del Estado penal y entrando en un conato de 

excepcionalidad en el que se ha hecho protagonista la devastación de las garantías jurídicas 

y, sobre todo y atrozmente, el libre mercado de la vida y la muerte. A continuación nos 

adentraremos en cómo el necropoder se viene ejerciendo desde diferentes dispositivos no 

sólo a través de los cuerpos de seguridad del estado y los  cárteles, sino también en plurales 

organizaciones comunitarias y barriales de autodefensa quienes entre otras prácticas llevan a 

cabo linchamientos (Fuentes Díaz, 2014)29, los feminicidios (Segato, 2007), los secuestros , 

los asesinatos por encargo, etc. La declaración de guerra contra el narco en 2006 abrió la 

veda semántica y jurídica de un estado de excepción que hoy sigue vigente, y que nos propone 

modos de subjetivación que atraviesan tanto a quienes viven en sus cuerpos los fuegos 

cruzados del conflicto bélico, como a los espectadores que haciendo o no de vengadores 

anónimos viven en la sensación de amenaza y el terror colectivo. 

                                                             
29 Los linchamientos “sancionan principalmente ofensas en contra de bienes; seguida de ofensas en contra de la 

integridad física de las personas; y por último valores comunitarios” (Fuentes Díaz, 2014: 302-303). Según el 

autor, el linchamiento estaría dando cuenta de una “sensibilidad en vilo (…) donde pequeñas pertenencias son 

vistas como esenciales en la preproducción social de las familias” (2014: 304). 
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2. 1 El estado de excepción como soporte de la necropolítica 

Después de la Guerra Fría mexicana entre 1970 y 1980 (Spenser, 2004; Mendoza, 2015), el 

estado de excepción30 reaparece con fuerza a partir de la declaración de guerra al 

narcotráfico31 en la presidencia de Felipe Calderón (2006), gobierno que novedosamente 

construye la guerra contra el narco como un problema de seguridad  nacional frente a la figura 

de seguridad pública que se le había dado con anterioridad.  El intercambio de figuras 

jurídicas le permitió al presidente envestirse de la patria potestad para la instauración 

implícita de un estado de excepción que sigue teniendo vigencia y dónde  en esta última 

década “...la violencia, la inseguridad y el miedo se generalizaron hasta volverse realidades 

cotidianas del conjunto de la sociedad” (Anguiano, 2014: 286). A partir de la declaración de 

guerra, México se convirtió en un “campo de guerra” (González Rodríguez, 2014), un campo 

de “guerra civil legal” (Agamben, 2003/2010) dentro de una órbita política de carácter 

global32 donde “la distinción entre paz y guerra (y entre guerra exterior y guerra civil 

mundial) resulta imposible” (Butler, 2010: 38). Derrotero donde “el aspecto normativo del 

derecho puede ser así impunemente obliterado y contradicho por una violencia 

gubernamental” (2010: 155-156). Destaca que de los 810 millones de pesos de gasto en 

materia de seguridad resulte que de los más de cien mil muertos de esta cruenta guerra civil 

encontremos que entre las eufemísticamente llamadas víctimas colaterales se encuentran 

defensores/as de los derechos humanos, luchadores/as sociales y periodistas, de lo que 

                                                             
30 Giorgio Agamben  reflexiona sobre la ruptura entre la vida y el estado de derecho a través del concepto 

“estado de excepción” (2003/2010). Para la órbita jurídica, la excepción supone la exclusión de la norma general 

manteniendo con ella una relación en forma de suspensión. Desde la perspectiva del autor, el estado de 

excepción no conllevaría la implementación de un nuevo orden constitucional, sino que genera un umbral de 

indiferencia, “la norma se aplica a la excepción desaplicándose, retirándose de ella” (2003/2010: 30), la 

excepcionalidad se cuela entre el hecho y el derecho, produciendo que lo interior y lo exterior entren “en esas 

complejas relaciones topológicas que hacen posible la validez del ordenamiento” (2003/2010: 32).  
31 Las justificaciones estatales sobre la declaración de guerra al narcotráfico se articulan en tres ejes: México se 

había convertido en un país consumidor de drogas; la sensación de inseguridad y la violencia habían aumentado 

en relación causal con el fenómeno del narcotráfico; los narcos estaban disputando el control del territorio del 

Estado (Morales Oyarbide, 2011). 
32 Tras la guerra fría entre EEUU y la URSS, hemos pasado a un modelo global de control para quien el nuevo 

enemigo global es el terrorista, la enfermedad autoinmune del sistema (Calveiro, 2012). A partir del 11-S  

vivimos mundialmente bajo este tipo de régimen de gobernabilidad, el estado de excepción se sustenta, ya no 

en la violencia, sino en la seguridad nacional. Véase como las personas presas en Guantánamo no han sido 

juzgadas, mantienen el estatus de detenidos. La excepción convertida en regla habilita prácticas extrajurídicas 

a través de las cuales restaurar el orden, tal y como lo hiciera George Bush tras el 11 de Septiembre 2001 

(Butler, 2010).  
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podemos deducir que el objetivo de la guerra no sólo ha venido siendo el narco, sino que 

encubría una estrategia de limpieza y guerra social (Flores, 2012). 

 

2. 2 La coyuntura del narco-Estado 

Regresando a la declaración de guerra enunciada por Felipe Calderón en 2006, ésta  escondía 

una historia de 40 años de vínculos y alianzas entre los gobiernos municipales, estatales y 

federales, y el llamado narcotráfico, además de considerarlo un problema local, y de dar a las 

diversas bandas o cárteles una entidad homogénea y separada del Estado. Sin embargo, “en 

nuestros días no se trata de grupos criminales marginales dedicados exclusivamente a la 

cosecha, procesamiento y transporte de drogas ilegales, sino de grandes conglomerados de 

operación trasnacional, con capacidad estratégica, armamentista y financiera para responder 

y producir conflictos armados de alto impacto.”  (Reyes Sánchez, 2016: 21).  Con la ofensiva 

militar33 la tasa de homicidios dolosos pasó de 8.867 en 2007 a 27.199 en 2011, tasa de 

violencia que superó a la de Irak donde había  12 asesinatos por cada 100 mil habitantes, 

siendo la mexicana de 18 por cada 100 mil34. Por otro lado, resultó que los acuerdos 

informales entre los gobiernos anteriores y las bandas de narcotraficantes perdieran vigencia, 

teniendo como consecuencia la apertura del mercado, la disgregación de los antiguos cárteles 

y la formación de una prolija cantidad de pequeñas bandas que pugnan entre sí por el control 

y la expansión territorial (Astorga, 2009). A partir de esta historia de coaliciones e 

indiscernibilidad entre Estado y narcotráfico, algunos autores apuntan a que la forma estatal 

de México toma forma en un “Estado narco” (Solís González, 2013), en un “capitalismo 

narcopolítico” (Arizmendi, 2014)35, o en un “capitalismo gore” (Valencia, 2012)36, en los 

tres casos un eidos de Estado capitalista periférico -no hay que olvidar la proximidad 

                                                             
33 De la que participaron, por un lado de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, y, por 

otro, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Agencia Federal de Investigaciones. 
34 Cifras expuestas por la diputada Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Cámara de Diputados. Revisado en la nota de prensa de Emir Olivares Alonso “La guerra de Calderón contra 

el narco, causa del alza en la violencia y homicidios”, en La Jornada, 5 de febrero de 2013. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2013/02/05/politica/016n1pol  (Consultado el 3 de enero de 2016) 
35 El expresidente norteamericano Barack Obama en 2014 definió México como “el principal proveedor de 

derivados de opio a Estados Unidos” 
36 Siguiendo a Sayak Valencia (2012), capitalismo gore se refiere: “al derramamiento de sangre explícito e 

injustificado, al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos, frecuentemente mezclados con la 

precarización económica, el crimen organizado, la construcción binaria del género y los usos predatorios de los 

cuerpos, todo esto por medio de la violencia más explícita como herramienta de ´necroempoderamiento´” 

(2012: 84). 

http://www.jornada.unam.mx/2013/02/05/politica/016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2013/02/05/politica/016n1pol
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geográfica entre México y EEUU- en el que los líderes del narcotráfico y los gobernantes se 

encabalgan dirigiendo el aparato político y económico del país, morfología de un Estado 

centauro a la mexicana. 

En el “Estado narco” no hay dos estados, el Estado y el contra Estado narcotraficante, 

no hay una pugna entre ambos de la que resulten las decenas de miles de muertos de la última 

década37. La necropolítica en México nace del modelo del “Estado narco”, es ejercida por los 

actores del narco estado, ya sean policías o narcotraficantes, ya que como vimos en el caso 

de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, ambos cuerpos estatales y 

paraestatales funcionan como un solo cuerpo estatal colaborando en las operaciones, 

compartiendo miembros, información, oficinas, distribuyéndose la agencia de la desaparición 

y haciendo incompresible el devenir del acontecimiento, tal y como podemos observar en los 

vacíos latentes en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 (Calveiro, 2015). Estas 

fuerzas y cuerpos estatales actúan como empresarios que no garantizan la vida porque sus 

intereses están puestos en monopolizar el mercado de la muerte. La soberanía es ejercida 

desde la lógica del mercado de libre competencia donde los grupos delictivos, ya sean 

estatales, para-estatales o autónomos, luchan por coparlo y ofertar los mejores productos y 

servicios de violencia y seguridad. Dinámica instituida de la que resulta que se violen 

impunemente los derechos humanos de los mexicanos en nombre de la seguridad nacional. 

 

2. 3 Subjetivaciones necropolíticas 

En la coyuntura de violencia generalizada en la guerra contra el narco, el Ejército y la Marina 

sustituyen o tutelan a las policías locales en las regiones más candentes del país. Desde el 

Estado se pretende extirpar el tumor del narco atacando los núcleos cancerosos, aplicando 

una radioterapia focalizada sobre los capos y sus círculos, como si el cuerpo social estuviera 

constituido por elementos autónomos que no tuvieran entre sí relaciones de interdependencia. 

Está estrategia necropolítica (Mbembe, 2006/2011)38 dirigida a los cuerpos de los individuos 

que en su conjunto constituían el supuesto cáncer social del país, así como mencionamos, 

                                                             
37 Dos ejemplos de colusión entre Estado y Narcotráfico, en este caso con Los Zetas, corresponden con la 

matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, en 2010 (Turati, 2014). 
38 Mbembe como Agamben, pone de ejemplo el Estado Nazi para ejemplificar la soberanía de muerte,  y 

además, presenta esclavitud en las colonias como hito geopolítico del ejercicio de la biopolítica, en este sentido, 

la necropolítica se inscribe en el espectro mismo de la biopolítica, proponiendo un desarrollo crítico de la 

misma. 
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obtuvo como resultado el fomento de las guerras al interior de los carteles que, en algunos 

casos ha derivado en la fragmentación, desplazamiento y relocalización de su actividad en 

otras regiones, conllevando un auge en el reclutamiento de jóvenes precarizados. Las fuerzas 

armadas activas en la guerra39, ya sean militares, para-militares, policías, narcos, 

autodefensas40 o policías comunitarias41, hacen uso de la excepcionalidad de la guerra para 

el ejercicio de su soberanía, dando muerte impunemente a quien se cruce en el fuego cruzado, 

pues la expresión última de la soberanía mora en el poder que decide quién puede vivir o 

morir, que consiste en dejar vivir o hacer morir (Mbembe, 2006/2010). La excepcionalidad 

hace que lo jurídico y lo político se indiferencien, apareciendo el totalitarismo como 

fundamento último para salvar el estado de derecho. La excepcionalidad hace que los 

enemigos sean tipificados como meras existencias físicas, desalojando así la existencia 

política de los cuerpos para dejarlos en el estatus de “nuda vida”, personas que no pueden 

ser sacrificadas pero que cualquiera puede dar muerte impunemente, aquellos que “no son 

del todo humanos, no son del todo vidas” (Butler, 2010: 69). Como señala Agamben en 

relación al campo de concentración “sus habitantes están desprovistos de todo estatuto 

político y reducidos integralmente a una vida desnuda, el campo es también el más absoluto 

espacio biopolítico que jamás se haya realizado, en el cual el poder no tiene frente a sí sino 

la más pura vida biológica, sin mediación alguna” (Agamben, 1998: 6).  

Desgraciadamente México se está pareciendo prolongadamente a un campo de 

concentración, en el que estamos a merced del arbitrio de nuestros centinelas amparados en 

el marco de “guerra civil legal” emprendida por el Estado, guerra que consiente eliminar 

físicamente a aquellas personas que por algún motivo disientan o no sean integrables en el 

sistema político. Encontramos un ejemplo paradigmático en la entrevista que La Jornada 

realizó al titular de Seguridad en Torreón en 2011, quien declarara:  

“Yo desconfío de la Policía Federal porque ellos no matan, nomás agarran. Y el 

Ejército y la Marina matan” (…) “Civiles han muerto muy pocos. Nosotros siempre 

                                                             
39 Por parte del Estado y sus tentáculos para-estatales, para-militarles, se ven involucrados de setenta mil 

militares y marinos en la guerra contra el narco, con la justificación gubernamental de estar alimentando el 

negocio de la milicia nacional y de la industria armamentística extranjera, con el trasfondo de legitimar al 

gobierno, reprimir las movilizaciones sociales, y de paso, reactivar la economía nacional. 
40 Para una introducción a la complejidad del fenómeno de las autodefensas véase Guerra (2015). 
41 Un artículo fecundo para comprender la organización de las policías comunitarias en Guerrero (véase 

Calveiro 2015). 
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tiramos a matar al narcotraficante. Nunca al civil. En cuanto ellos ven que empieza la 

balacera corren y todos pecho a tierra y a cuidarse”.  

Qué ha sucedido para que la economía del libre mercado del necropoder haya seducido no 

sólo al titular de seguridad sino a los miles de jóvenes que participan del conflicto como 

existencias que matan y pueden ser muertas. La enseñanza que la juventud precarizada ha 

tomado de estos diez años, es que prefiere vivir una vida loca pero hermosa a andamiar un 

currículum para insertarse en el desmantelado concepto tradicional de trabajo. La 

popularización de la delincuencia como un medio rápido para incrementar simbólica y 

económicamente tu posición de sujeto, propone una dimensión de adhesión tanto además que 

la juventud precarizada está expuesta a las demandas constantes del hiperconsumo, no cree 

en las oportunidades que le pudieran ofrecer la educación y el empleo precario que además 

deshonra a la figura del macho proveedor  (Valencia, 2012: 84)42. En contraste con el modelo 

del ladrón profesional -empresarial- de principios de siglo XX (Sutherland, 1993, en Payá, 

2013: 60), hoy a los delincuentes juveniles son amateurs, actúan por impulso, con osadía y 

destructividad bajo la lógica  de la inmediatez, son “jóvenes que viven intensamente el aquí 

y el ahora, el presente inmediato, que han perdido cualquier interés por el futuro, que 

prefieren gozar intensamente el vértigo del instante, poniendo en ello la vida misma” (Payá, 

2013: 60). Se trata de un modo de subjetivación que va más allá del triunfador y del 

resignado, una subjetividad que se basa en el uso de las prácticas de muerte como eje de la 

generación de capital. 

 

2. 4 Los marcos interpretativos y experienciales de las violencias 

En la última década, nos hemos venido acostumbrado a vivir rodeados de muerte, de una 

violencia y crueldad trivializada, a sentirnos vulnerables constantemente, y a temer 

atomizados en nuestra individualidad. Paulatinamente hemos pasado de preguntarnos por qué 

tanta muerte, a hacerlo por su cuantía de decenas de miles43, mientras progresivamente la  

                                                             
42 Según Valencia (2012), el ejercicio del “capitalismo gore” está emparentado con las exigencias del orden 

económico actual, los deseos coloniales de hiperconsumo implantados por el capitalismo exacerbado, 

“construcción binaria del género y ejercicio despótico del poder por parte de gobiernos corruptos y autoritarios” 

(2012: 84). 
43 En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), los muertos fueron 121 mil, en los primeros 20 meses de 

gobierno de Enrique Peña Nieto 57 mil 899, en comparación al mismo periodo del primero son 14 mil 205 más 

(Berlanga, 2015: 109). 
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violencia se iba haciendo presente en nuestras esferas afectivas cercanas. La muerte violenta 

y la desaparición se han hecho cotidianas, “el paisaje mexicano es constantemente 

intervenido por cadáveres” (Berlanga, 2015: 110), Los medios de comunicación han venido 

mostrándonos mataderos semejantes a los de las películas del género gore, cadáveres 

cortados, intervenidos, descuartizados que dislocan la significación cotidiana de los cuerpos 

para ponerles en un nuevo sistema de significaciones cuyo eje es la anomalía (Diéguez, 2013: 

4)44. Cuerpos mutilados, desmembrados, calcinados, disueltos, troceados, desfigurados, 

exponiendo o desapareciendo la identidad de las víctimas, cuerpos que “buscan exponer su 

degradación a la vista de otros y darle a ello un sentido, utilizando la disposición de esos 

fragmentos para hacerlos hablar y producir un mensaje corporal que expanda el terror.” 

(Diéguez, 2013: 4). Para quienes no hemos sido víctimas o testigos, nos hemos sentido 

tocados, envueltos45, por la violencia a través de su exposición en los medios de 

comunicación. Esta visualidad de las violencias, la sobreexposición de las mismas, guarda 

detrás una estrategia comunicativa de orden gubernamental dirigida a establecer los 

parámetros de una hegemonía audiovisual que guiara el visionado de los espectadores de los 

medias (televisión, prensa, internet) hacia las significaciones institucionales (Hall, 1993, en 

Aguiluz-Ibargüen, 2015: 346). Para  los espectadores, “lo medial articulaba en sí mismo el 

único modo de experiencia de la violencia: la puesta en escena dispuesta por las superficies 

mediáticas.” (Aguiluz-Ibargüen, 2015: 363).  

Los medios han venido documentando, y directa o indirectamente promocionando la 

política de guerra del Estado en un “proceso de violentización de todo lo visible.” (Aguiluz-

Ibargüen, 2015: 363). Lo que no quiere decir que las resistencias no se hayan venido 

artesonando a modo de localizar y poner en cuestión las visualidades hegemónicas,  éstas 

formas de visibilidad que tratan  de controlar tanto cómo la gente ve, escucha, mira, así como 

lo que puede ser visto, escuchado o mirado (Butler, 2004: 23). En el develamiento del 

necropoder del estado hallamos un ejemplo reciente es el asesinato de seis maestros en 

                                                             
44 “La realidad de esas escenas ha sido el punto de partida para proponerme abordar estas representaciones como 

‘necroteatro’. Este necroteatro está vinculado al propósito de poner ante los ojos la evidencia espectacular del 

sufrimiento, la escena aterradora de un discurso de poder que aniquila el cuerpo humano en vida y post mortem 

con propósitos aleccionadores. Las escenificaciones de la violencia alcanzan su punto más álgido en los cuerpos, 

atravesados por las relaciones de poder. Los cuerpos de la violencia serán siempre cuerpos irreversiblemente 

dislocados. Las imágenes producidas en estas circunstancias constituyen el emblema más poderoso para el 

ejercicio del miedo.” (Diéguez, 2013: 4). 
45 Dirá Butler, “La pérdida es algo que nos reúne a todos en un tenue nosotros” (2004: 46). 
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Nochixtlan por fuego de la policía federal, cuando si no es gracias a los videos recogidos por 

personas que se encontraban en los enfrentamientos, todos habríamos creído que la policía 

únicamente disparaba balas de goma y gases lacrimógenos. 

 

2. 5 La actualidad gubernamental de la necropolítica 

El gobierno de Peña Nieto ha tratado con su Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018)46 

“llevar a México a su máximo potencial”47, haciendo del cinismo de estado ornamento 

nacional. El plan fue presentado a todas luces como una alianza pacificadora entre PRI, PAN 

y PRD. El Plan no contempla iniciativas de política pública que incluyan reducir las 

desigualdades, sino en ampliar el concepto de seguridad nacional como dispositivo de 

gobierno, como si la seguridad fuera el misterio que resuelve la reconstitución del tejido 

social diezmado por la violencia y la muerte, así como si mágicamente restituyera la 

legitimidad del gobierno.  

Recientemente hemos asistido a una nueva actualización de la semántica del estado de 

excepción en México con la aprobación de la minuta de la Ley Reglamentaria del Artículo 

29 constitucional en la Cámara de Diputados48, de la que el poeta y activista Javier Sicilia en 

la revista Proceso (2016) nos advierte de las similitudes con las aprobadas por la República 

de Weimar antes del ascenso de Hitler y en las que el dictador se apoyó para proclamar el 

Decreto para la protección del pueblo y del Estado. El Estado se ha propuesto hacer 

indiscernible la excepcionalidad en un momento en el que la crisis económica49 nos está 

echando el agua al cuello. 

 

3. Breviario parcial para las subjetivaciones en un centauro desbocado 

                                                             
46 Véase un análisis orientativo en el estudio de los investigadores de la universidad Veracruzana, García, 

Giménez y Núñez (2014).  
47 Tal y como reza su leit motiv. Véase: http://pnd.gob.mx/ (Consultado el 2 de febrero de 2016) 
48 Minuta de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional 2016. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen_280414_2.pdf  
49 A este respecto Mauricio Lazzarato (2013) apunta lo siguiente: “El concepto contemporáneo de economía 

abarca, a la vez, la producción económica y la producción de subjetividad. Las categorías clásicas (…) son 

atravesadas por la deuda y redefinidas en gran medida por ella. Es necesario aventurarse e territorio enemigo y 

analizar la economía de la deuda y la producción del hombre endeudado, para tratar de construir algunas armas 

con las que podamos librar los combates que se anuncian –puesto que la crisis, lejos de terminar, amenaza con 

extenderse-” (2013: 13). 

http://pnd.gob.mx/
http://pnd.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen_280414_2.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen_280414_2.pdf
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El centauro plantea unos vectores de subjetivación necropolítica, donde por una parte todos 

somos probables delincuentes y por ende potenciales cuerpos carcelarios y, a su vez, nos 

encontramos en la urdimbre “necroempoderante” (Valencia, 2012) del mercado del dejar 

vivir y hacer morir. 

El vector necropolítico carcelario se engarza con una idea en desarrollo que concibe 

la vida en la cárcel como una existencia zombi, muerto-viva. La generalización experiencial 

que presenta el aumento de la población penitenciaria de jóvenes trabajadores precarizados 

tiene unas repercusiones subjetivas tanto en las personas que pasan un periodo de su vida en 

la institución carcelaria como en su tejido social proximal. El estigma carcelario va más allá 

de los cuerpos encarcelados o ex-encarcelados, la muerte en vida de la estancia carcelaria 

traspasa las fronteras del yo hendiendo el estigma en el cuerpo colectivo que padece y ha 

padecido la cárcel, un estigma que no se instala solo del colectivo hacia la sociedad sino en 

el enhebramiento deshebrado de las relaciones de la colectividad misma. El tejido se 

desguanza a partir del tormento que los familiares viven a través del recluso y de la culpa que 

éste siente por las deudas que va teniendo con ellos, en este sentido, los familiares “les 

proporcionan todo lo que necesitan en el camino hacia el país de los muertos, sólo para que 

permanezcan bien lejos y no vuelvan a causar daño ni a atormentar a los familiares” 

(1960/2013: 373). 

El otro vector, toma relevancia en el hecho de que desde 2006, la guerra contra el 

narco no ha sido propiamente una guerra contra un sector que disputaba el control territorial 

y el poder político, sino que los enemigos y enemigas de la guerra han llegado a tal 

generalización por la que podemos afirmar que en México asistimos a una guerra social y a 

una nueva forma de totalitarismo. Una guerra en la que a través de la violencia extrema, los 

cuerpos son tratados como productos de intercambio, como transmisores de mensajes, y 

nuestra agencia es simplificada en una dicotomía donde encarnarnos en el juego finito de los 

victimarios y las víctimas, como si la circunstancia histórica terminase en la atmósfera de 

vulnerabilidad y/o necroempoderamiento nos aglutinara sin dejarnos mayor deseo y 

esperanza que seguir nuestras vidas individuales en la partitura del neoliberalismo. 
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PSICOLOGÍA SOCIAL, MEMORIA Y RECONOCIMIENTO: 

ALGUNOS ACTORES SOCIALES 

 

Jorge Mendoza García 

 

Introducción: Una idea 

Qué papel juega la psicología social en la sociedad actual, específicamente en México, es 

una pregunta que se ha planteado de manera recurrente en los últimos años en diversos 

espacios de discusión académica. La interrogante no es menor, en especial si se considera 

que de una década para acá el país ha estado inmerso en una ola de violencia institucional, 

para-institucional y del crimen organizado: la seguridad, el miedo, la percepción de 

vulnerabilidad, la sensación del atraco, etcétera, están presentes cotidianamente. La 

cotidianeidad ha sido asaltada por los temores. No obstante, ciertos temores y violencias 

vienen de tiempo atrás, algunos de mediano plazo, pues no son nada recientes, como se podrá 

leer más adelante, y han sido creados desde la lógica del poder. Tomando en consideración 

lo anterior, la psicología social debería dejar de ser una disciplina inmediatista y presentista, 

pensar más en el mediano plazo y arriesgar algo por los procesos que posibiliten un cierto 

bienestar social. 

La psicología social, tradicionalmente ha jugado un papel más bien conservador. En 

su devenir puede observarse que ha abordado procesos de conformidad y obediencia, de 

evitación de conflictos antes que analizador de cambios sociales: el control y adaptación 

social parecen ser sus prerrogativas de estudio (Parker, 2010). Esta forma dominante de la 

disciplina contribuye a mantener el status quo, abordando procesos que plantea como 

neutrales y asépticos, aludiendo incluso a la objetividad (Martín-Baró, 1983). Nociones como 

resiliencia, conformidad, evitación del conflicto, entre otros, no hacen sino dar cuenta de la 

perspectiva que ha asumido la psicología social, o al menos la versión que ha dominado en 

el siglo XX, lo cual provoca que se vuelque la mirada al individualismo como fuente y 

responsabilidad de los males sociales: el individuo es el responsable de sus éxitos y fracasos 

(Ovejero y Ramos, 2011) más aun, provee de explicaciones internalistas sobre las diferencias 

entre personas, esencializándolas, que luego se divulgan y se consumen por amplios sectores 

de la población, razón por la que Ian Parker señala que esta psicología parece una “ideología 
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que sirve para justificar la violencia y reforzar los estereotipos” (2010: 13). En consecuencia, 

las posibilidades de hilar un argumento de otro orden, una reflexión alternativa y crítica se 

posibilita en tener como interlocutor a la realidad social y reflexionar sobre distintos procesos 

psicosociales, diferentes actores y pensamientos que den cuenta de las convulsiones sociales 

y de los anhelos y esperanzas de esta sociedad, lo cual lleva a contemplar los procesos de 

mediano plazo y mirar eso que se denomina pasado. 

 

1. El papel del psicólogo social ante la realidad social 

¿Qué ha hecho el psicólogo social ante estas interpelaciones de la realidad social? Amalio 

Blanco (1988) dirá que la psicología social surge en ciertas condiciones que la posibilitan, y 

que ha abordado problemáticas que de alguna manera la han ido dibujando, como el caso de 

los trabajos sobre las actitudes, la personalidad autoritaria, la influencia social, entre otros. 

No obstante el dominio arriba señalado, diversas problemáticas también han caído bajo la 

lupa de esta disciplina, como puede advertirse ante la emergencia de diversas expresiones 

culturales y políticas que se manifestaron en las décadas de los sesenta y setenta del pasado 

siglo: la influencia social minoritaria o teoría de las minorías activas jugó su papel y lo hizo 

muy respetablemente. Otro tanto puede señalarse sobre la mirada crítica que en su momento 

jugó la primera revolución cognitiva que encabezó Jerome Bruner (aunque haya quedado tan 

solo en un buen intento). Asimismo, puede hablarse de la segunda revolución cognitiva, 

también conocida como psicología discursiva, que ha puesto el acento en los discursos que 

la gente usa cotidianamente para darle sentido y dirección a sus vidas. Tenemos, en los tres 

casos señalados, algunos ejemplos de cómo la psicología social ha intentado salir del 

individualismo metodológico y de la asepsia social, planteando miradas y reflexiones 

disímiles y de alcance más allá de lo inmediato y en el marco de una reflexión conceptual, 

que también le hace falta a la disciplina, y que también es una forma de mirar la realidad de 

manera distinta a la forma imponente. 

En efecto, en la historia moderna de la disciplina podemos encontrar diversos 

ejemplos del vínculo que ha establecido la psicología social con la realidad social, y el tipo 

de respuesta que en ocasiones ha dado. Como se señaló al inicio, no siempre ha sido así, al 

menos no de parte de la versión dominante que se ha dedicado a hacer más metodología que 

reflexión conceptual sobre el entorno. En ese sentido, la academia algo tiene que decir, algo 



73 
 

tiene que tematizar sobre lo que alrededor va ocurriendo, sobre las problemáticas que se van 

presentando y que de alguna manera nos competen, como seres de a pie o como habitantes 

de una disciplina de las ciencias sociales. Quizá sea por ello que a las universidades se les ha 

considerado, en cierta forma, el “pepe grillo” o conciencia de una sociedad, pues algo hay de 

esa función en sus pensadores y en esas instituciones, o al menos ese ha sido su papel 

histórico. 

La psicología social ha de ser una disciplina que se preocupe no sólo por analizar 

ciertas problemáticas de la sociedad, sino también por desmontar cierto aparato ideológico 

que de alguna manera oculta algunas situaciones que son lacerantes para diversos sectores de 

la sociedad en el presente. Esta psicología termina siendo un tipo de psicología política, por 

ejemplo, o de la liberación, como en su momento la denominó Ignacio Martín-Baró. La 

vertiente denominada psicología social de la liberación quizá sea una de las aproximaciones 

psicosociales más comprometidas con las causas sociales. Lo hizo, en un primer momento 

desde la academia, incorporando reflexiones críticas sobre distintos aspectos sociales y 

políticos del entorno, cuestionando ciertos enfoques, conceptos y desarrollando una reflexión 

epistemológica y teórica acorde con el contexto de los años ochenta y noventa del pasado 

siglo. No obstante, al paso del tiempo sus seguidores se metieron más a la militancia política 

y terminó por abandonar la reflexión teórica, quedándose así en una práctica de grupo, cual 

si se tratara más de una Organización No Gubernamental que de un grupo de trabajo 

académico con una mirada crítica. 

Dicho esto, ahora habrá que edificar otras propuestas que permitan trabajar ese 

entorno en el que cotidianamente estamos y que nos compete y no muy pocas veces nos 

duele. 

 

2. La academia y las interpelaciones 

La academia, esto es, la universidad, de algún modo en distintos momentos se ha convertido 

en un punto reflexivo de la sociedad, en el cuestionador de ciertas condiciones de opresión 

que en diferentes circunstancias se han impuesto en distintos países. Quizá por ello se les ha 

perseguido a ciertos pensadores: piénsese en la Escuela de Frankfurt en la Alemania Nazi o 

en la Universidad Central José Simeón Cañas en El Salvador en los años ochenta y noventa. 

Viéndola bien, la labor de los pensadores de esas instituciones, dado el momento y 
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situaciones que se vivían, no fue menor. La academia ha dado muestras, y numerosas, del 

aparato crítico que se forja dentro de sus muros mirando el exterior. En distintos momentos, 

y aunque no sea su versión dominante, la psicología social no ha sido ajena a esta práctica. 

Quizá sea éste un buen momento para mostrar las posibilidades que esto conlleva. 

En efecto, las múltiples situaciones, sucesos y problemáticas que enfrenta la sociedad 

mexicana en estos últimos años hace posible una reflexión diferente a la que plantea la mirada 

dominante del poder y de la propia psicología social hegemónica, tratando de hurgar no en 

el acontecimiento, no en el acto de hoy sino en el proceso subyacente, en los pensamientos 

de larga duración, como lo anunciaba Halbwachs (1925), para tratar de plantear una reflexión 

más acorde con los elementos que generan ciertas reacciones y actuaciones inmediatistas 

como las medidas de “seguridad” del poder o como los estudios de bullying por parte de unos 

psicólogos que gustan abordar las temáticas de moda. 

 

3. Una ruta de memoria vs. Olvido: reconstrucción y futuro 

Se trata de crear otras rutas, de armar propuestas que propongan otros mundos posibles, que 

brinden alternativas para así construir un futuro mejor. Y para construir un futuro más 

armonioso, bien se podría empezar por hurgar el pasado, por reconstruir otras versiones, las 

de la memoria colectiva, esas que no se encuentran en el discurso de la historia oficial. En 

cierta medida, reconstruir sucesos, eventos, periodos, temporalidades desde la perspectiva de 

la memoria colectiva brinda otras posibilidades de saber de dónde se proviene y, entonces, 

saber a dónde se va. 

Hurgar en el pasado de una sociedad es intentar encontrar el sentido del presente. 

Reconstruir ciertos pasado omitidos en el discurso oficial o de la historia positivista, es 

ampliar el devenir y porvenir de esa sociedad. Hacer acto de memoria implica enfrentar la 

máquina del olvido. La memoria colectiva concebida como un proceso de reconstrucción de 

un pasado significativo para una colectividad o sociedad, se suscribe en virtud de que 

enriquece el mundo y sus versiones sobre el origen y el devenir de los grupos y las sociedades, 

pluralizando las miradas, en detrimento de la imposición de la versión única, que es la que 

suscribe el olvido o, particularmente, los grupos de poder que intentan imponer su versión 

sobre el pasado de una sociedad. Puede señalarse que hay una disputa entre recordar y 

olvidar, estos procesos psicosociales se trazan en sentidos opuestos: cuando hay más 
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memoria el olvido tiende a minimizarse, y cuando hay más olvido, la memoria se va 

encogiendo. Eso, si se piensa que la sociedad está hecha de distintos materiales, como los 

objetos, la gente, lo simbólico, las intersubjetividades, y la memoria y el olvido, por citar 

algunos casos (Mendoza, 2015). 

Siguiendo esa tesis, puede señalarse que la memoria colectiva se edifica con 

materiales distintos a los del olvido social. En el primer caso, la memoria se forja con los 

sucesos que se inscriben y logran cierta significación en lo que Halbwachs (1925) denominó 

marcos sociales, como el tiempo, el espacio, los afectos y, por supuesto, el lenguaje. Las 

fechas y los lugares permiten a la memoria contenerse, pues en ellas se reconoce cierto pasado 

con sentido, lo mismo un día de gesta que de tragedia, piénsese en el 2 de octubre de 1968 o 

el 10 de junio de 1971, fechas en que ocurren dos matanzas estudiantiles en México, y que 

distintos grupos conmemoran. Algo similar ocurre con los espacios: esos sitios donde se van 

albergando los recuerdos, como la Plaza de Tlatelolco donde se masacró a los estudiantes ese 

2 de octubre: se le visita cada cierto tiempo para recordar a los ahí caídos, y se les levanta 

una estela. El espacio es, más que un lugar geográfico, una instancia simbólica que está hecha 

de relaciones, lenguaje, significados y afectos (Fernández Christlieb, 2000: 151). Por tanto, 

la memoria colectiva pertenece al ámbito de la esfera pública. 

La memoria, asimismo, es significativa porque es afectiva, impacta, porque se siente, 

porque se alberga en el sentido de lo acontecido. Quizá por ello se esgrime la frase: recordar 

es volver a vivir, porque se vuelve a sentir lo ocurrido, lo que se conmemora. E importante 

en este caso, el lenguaje, marco central porque con él se significa, y se narra la memoria, lo 

relevante de los grupos. Con lenguaje se van encadenando sucesos, se van, igualmente, 

pensando y significando. Ciertamente, las narrativas nacen de la experiencia y al mismo 

tiempo dan forma a esas experiencias, así quien narra brinda versiones de la realidad y del 

mundo, al tiempo que construye ese mundo. De hecho, en las narraciones, la gente narra su 

yo, no como asunto privado, sino como forma de presentación ante los demás, se autonarra 

con categorías y formas provenientes de la cultura. Las narraciones como recursos 

conversacionales, construcciones abiertas, que se van desplegando en tanto la interacción 

discursiva se despliega: “las narraciones deben ser entendidas, no como simple relación 

secuencial de acontecimientos, sino como formas de inteligibilidad que proporcionan 

exposiciones de los acontecimientos en el tiempo, lo que supone no sólo serie y sucesión sino 
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articulación de significados, eventualmente disímiles, en una estructura narrativa única” 

(Garay, Iñiguez y Martínez, 2005: 120). La narrativa pone énfasis en la experiencia humana, 

en cómo se vive e interpretan los acontecimientos vividos y significados. 

La memoria, asimismo, está hecha de otros materiales, como los denominados 

artefactos, esos objetos materiales que fueron creados con ciertos fines y propósitos y a los 

que se les endosa algún significado por experiencia o práctica social, que bien puede ser una 

pluma que haya regalado Fidel Castro o las edificaciones que levantaron los mayas hace dos 

mil quinientos años. La primera fue hecha con el fin de escribir, no de guardarse en una 

vitrina o cajón, y las segundas fueron hechas para habitar no para ser contempladas. Al paso 

del tiempo, unas y otras han devenido artefactos que permiten recordar. Puede aseverarse que 

vivimos en un mundo de objetos que nos rodean, que nos convocan, llaman y delinean de 

alguna manera (Mead, 1934). Quizá a eso se refería Enrique Florescano (1999) cuando 

indicaba que en los recipientes materiales se ha almacenado lo que se desea y necesita 

recordar. Los artefactos, objetos de cerca, como los denomina Fernández Christlieb (2003: 

11) son bienes de trato opuestos a los de consumo y con ellos hay un vínculo sentimental: 

“significa que el objeto es parte de uno mismo y que hay algo de uno mismo en el objeto… 

cuestan más de lo que sirven y valen más de lo que cuestan”. Cosa que ya sabía Maurice 

Merlau-Ponty (1948: 30-31) cuando esgrimía que las cosas no son objetos neutros, ya que 

simbolizan y evocan, provocan reacciones, y van configurando un sitio y a las propias 

personas: “la actitud que adoptó respecto del mundo y del exterior, se leen en los objetos que 

escogió para rodearse… El hombre está investido en las cosas y éstas están investidas en él”. 

De ahí que se diga que las cosas tienen un cierto “halo”. 

Ahora bien, mientras el recuerdo remite a alguna atmósfera, tipo Marcel Proust y su 

En busca del tiempo perdido, el olvido se confecciona con datos y números de la modernidad 

saturada: no hay personas sino números, como en las cárceles o los campos de concentración 

o datos de curriculum vitae, que se requiere ir actualizando, pero que va configurando 

exclusión de lo que no se quiere uno acordar. La rapidez es no profundizar en los 

acontecimientos, y por tanto no sentirlos y no significarlos (Fernández Christlieb, 2009). 

El olvido social es ese proceso mediante el cual lo que compete a un grupo o sociedad 

se ve imposibilitado para que se signifique o se comunique. Se bloquea la consumación de 

los sucesos o se prohíbe su circulación, se imposibilita que se ponga en la esfera pública, 
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pretendiendo que se contengan tales eventos en la esfera privada. En ese sentido, son diversas 

las formas con que este proceso se va configurando, aquí se presentarán algunas. 

El proceso de omisión, ese que se impone no por razones propias sino por lógica 

externa de algún grupo de poder. Puede hablarse de una especie de olvido voluntario, lo que 

Baumeister y Hastings (1998) denominan “omisión selectiva” que un grupo efectúa en torno 

a aquellos eventos del pasado con los que no se está de acuerdo. Pero eso no es precisamente 

olvido, eso es parte de la conformación de la memoria. Por eso cuando Paul Ricoeur (1999: 

39-40) manifiesta que “la instrumentalización de la memoria pasa esencialmente por la 

selección del recuerdo”, no hace sino reconocer lo que en la vida cotidiana ocurre: no se 

recuerda todo lo vivido, sólo aquello que interesa y que de alguna forma se guarda, lo que no 

entra en el campo de la significación no se contiene. Lo cual no es omisión, pues es parte de 

la memoria: así es su “naturaleza”. La omisión tiene otras implicaciones, por ejemplo, la de 

imponer algo y omitir lo otro deliberadamente. En este último caso hay manipulación; en el 

primer caso señalado, no. 

En ese sentido, la memoria no omite por deliberación o imposición, por intentar dejar 

fuera ciertos acontecimientos con el fin de ocultarlos, lo cual sí ocurre cuando el poder actúa 

y encubre algo que no quiere que se mantenga en la esfera de la comunicación, en el espacio 

público. Ese es el razonamiento que lleva a Tzvetan Todorov (1995: 16) a señalar que 

“conservar sin elegir no es una tarea de la memoria. Lo que reprochamos a los verdugos 

hitlerianos y estalinistas no es que retengan ciertos elementos del pasado antes que otros, sino 

que se arroguen el derecho de controlar la selección de elementos que deben ser 

conservados”. No sólo son los tiranos, si no los pensamientos totalitarios quienes ponen en 

práctica este tipo de mecanismo, con fines de control y de olvido. Ahí donde hay pensamiento 

único, el olvido cobra presencia. 

El proceso del silencio. Si la memoria colectiva tiene como elemento central al 

lenguaje, el olvido social lo tiene en el silencio. El olvido se va configurando con las 

omisiones, con las prohibiciones, con las censuras, con las imposiciones sobre no hablar de 

ciertos sucesos, personajes o cosas que han cobrado algún significado en los grupos y en la 

sociedad. De ahí que el poeta argentino Juan Gelman advierta que el silencio navega sobre 

la amnesia, cosa que también, al parecer, tenía claro otro escritor argentino, Jorge Luis 

Borges, pues en un texto que se le adjudica, señalaba: 
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“amplios son los tesoros del olvido, e innumerables los montones de cosas en un 

estado próximo a la nulidad; más hechos hay sepultados en el silencio que registrados, 

y los más copiosos volúmenes son epítomes de lo que ha sucedido. La crónica del 

tiempo empezó con la noche, y la oscuridad todavía la sirve; algunos hechos nunca 

salen a la luz; muchos han sido declarados; muchos más fueron devorados por la 

oscuridad y las cavernas del olvido” (citado en Marías, 1991: 190). 

De alguna manera se impone el silencio, y con él se imposibilita la comunicación, pues se 

manda al campo de lo privado lo que ha pertenecido o debiera permanecer en la esfera 

pública, porque le compete a la sociedad. Así han actuado los grupos de poder en distintos 

momentos, y por eso imponen el silencio, y cuando éste se consume, no hay qué decir ni qué 

escuchar. Lo supo Primo Levi, quien en su momento lamentó lo sucedido durante el nazismo, 

con respecto a la población alemana y su “indiferencia” a lo que ocurría en los campos de 

exterminio: 

“pese a las varias posibilidades de informarse, la mayor parte de los alemanes no sabía 

porque no quería saber o más: porque quería no saber. Es cierto que el terrorismo de 

Estado es un arma muy fuerte a la que es muy difícil resistir: pero también es cierto 

que el pueblo alemán, globalmente, ni siquiera intentó resistir. En la Alemania de 

Hitler se había difundido una singular forma de urbanidad: quien sabía no hablaba, 

quien no sabía no preguntaba, quien preguntaba no obtenía respuesta” (1958: 190). 

El silencio rodeando los sucesos de la tragedia. 

Al dar cuenta de distintos acontecimientos, como las tragedias vividas, en ocasiones 

se cae en que se “pretende decir lo indecible” y en que el testimonio de tales sucesos 

“incursiona incesantemente en lo no dicho” o lo ocultado (Calveiro, 2001: 18), pero las 

víctimas de distintas tragedias intentan narrar, nombrar el horror, intentando sacar del 

silencio lo acontecido y comunicar, conjurar el mutismo. El silencio es un camino que 

conduce al olvido, que trae consigo el entierro de calamidades de sucesos que no se quieren 

exponer, en cambio la memoria tiene la virtud de desenterrarlos, de comunicarlos, de 

exponerlos. 

Hay ciertos eventos, magnos o pequeños, que han sido experimentados de manera 

colectiva, pero que por diversas circunstancias se pretende su ocultamiento, silencio que 

intentan imponer instancias de poder en distintas instituciones, lo mismo las esferas de 
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gobierno que las religiosas, por citar dos casos. Por doquier se mira esa práctica y en 

diferentes momentos. Por caso, en algunos medios de información se difundió la idea de una 

catástrofe en el paso del segundo al tercer milenio. En un breve recuento, Umberto Eco (1998: 

218) explica el fenómeno así: 

“el milenarismo es siempre un movimiento popular. No se ha visto nunca a un 

emperador milenarista. Se trata siempre de individuos descontentos con un estado de 

cosas y que quieren cambiarlo. Los movimientos apocalípticos son de hecho 

arranques revolucionarios. Por eso precisamente la Iglesia y los poderes en general 

han desconfiado de ellos. Hasta el punto… de ahogar sus manifestaciones y de 

silenciarlas como en el año mil”. 

Ocultamiento, omisión, silenciamiento, edificación del olvido social. En este caso, la Iglesia, 

como “guardián de la ideología” hizo lo que estuvo a su alcance para silenciar las 

manifestaciones de miedo, para que no circularan, que no se comunicaran, que se callaran. 

Esa cobija de silencio que se arroja sobre sentimientos y percepciones temporales, 

también cae sobre grupos sociales, pues se ha desdoblado contra una buena parte de la 

humanidad. Las mujeres han sido “las mudas, las ausentes, las olvidadas de la historia”. Las 

mujeres de las que se habla son las excepcionales, una especie de “grandes hombres” (Perrot, 

1999: 55-56). Hay razones del por qué el silencio que se ha tejido en torno a las mujeres: i) 

el carácter oculto de su vida, pues fueron relegadas al ámbito privado, desde el ámbito 

doméstico dejan menos huellas que los viajeros, comerciantes y el ciudadano; no acceden al 

espacio público, donde el discurso dominante plantea la existencia de los hechos. Pitágoras 

decía que “una mujer en público está siempre fuera de lugar”; ii) hay carencia sobre datos en 

torno a las mujeres: el discurso masculino sobre la mujer la pone como una, como “la mujer”, 

y no en sus concreciones y pluralidades: mujeres, y se les estereotipa y denigra; así “de 

acuerdo con los comisarios de policía del siglo XIX, las mujeres que participaban en 

manifestaciones callejeras eran, por lo general, arpías desgreñadas e histéricas, y las 

feministas de las asambleas, unos marimachos”. Más aún, en las estadísticas económicas o 

profesionales no se encuentran datos sobre las mujeres; iii) y no menos importante: algunos 

de sus escritos, como los diarios, al final de sus vidas ellas mismas los destruían, a razón de 

pensarse como no trascendentales. 
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En todo caso, la opacidad y el ocultamiento, desde ciertas instituciones, desde la 

lógica del poder, va corriendo el telón sobre múltiples actores, sentimientos y sucesos, 

impedir la circulación de las versiones múltiples y su expresión pública. La intención: 

imponer una versión a modo del poder. Lo cual va generando olvido social. 

 

3. 1 Reconstrucción: el no reconocimiento 

Varios son los episodios, personajes y sucesos que han sido poco narrados o reconocidos en 

el discurso oficial, esto es, que para los grupos institucionales no aparecen en el escenario 

social en el pasado reciente. No reconocer este devenir, no saber de dónde se viene como 

sociedad es llevar por un derrotero incierto el futuro. Es negar un pasado que ha contribuido 

a forjar el presente con todo y sus vicisitudes, es negar parte del impacto que ciertos 

pensamientos, sucesos y personajes han tenido en la sociedad. En este apartado se dará cuenta 

de algunos de estos casos, a manera de reconstrucción de otro pasado, uno que posibilite 

ampliar los antecedentes de esta sociedad, que enriquezca y pluralice el pretérito de una 

nación tan amplia, diversa y disímil como la mexicana, y brinde pistas para otro futuro. 

 

a) El antecedente magonista y los anarquistas mexicanos. “Precursor intelectual de la 

Revolución Mexicana”, “El ideólogo de la Revolución”, “El soñador revolucionario”, y otros 

tantos motes le han puesto a Ricardo Flores Magón, quien junto con un puñado de liberales 

se constituyeron en la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano (JOPLM) a inicios 

del siglo XX, específicamente en 1901. Este grupo que trataba de vivir y convivir de manera 

comunal, como dictan ciertas ideas libertarias, era un colectivo de soñadores y 

revolucionarios entregados a la causa, “familias de la causa” como les llamaban, 

desarrollaron una amplia labor periodística, fundaron diversos impresos, siendo el más 

célebre Regeneración, desde donde se atrincheraron para combatir, primero a la dictadura de 

Porfirio Díaz, después al movimiento de Francisco I. Madero. La actividad intelectual era de 

suma relevancia para el grupo, pues consideraban que debía haber un soporte en la lucha que 

preparaban. Y, de hecho, se ha señalado que ésta fue la fracción “ideológicamente central”, 

más que armada, de la denominada Revolución Mexicana (Lomnitz, 2016: 50). 

Desde sus inicios se vincularon a la labor periodística con la intención de difundir las 

injusticias de que era objeto la población pobre del país. De la asesoría legal pasaron a la 
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denuncia de los abusos del poder. De la denuncia, pasaron a la organización de un 

movimiento que pudiera encausar el descontento de la población en distintos puntos del país. 

Debido a su actividad, a su presencia e influencia, al sitio donde llegaban se les vigilaba y se 

les fastidiaba. A razón de ello debían estar en constante movimiento, y a pesar de lo cual 

padecieron constantes acusaciones, señalamientos y encarcelamientos. 

Prácticamente todos los integrantes de la JOPLM pasaron por las cárceles mexicanas, 

primero y, después, cuando huían de la dictadura y de las acusaciones del gobierno mexicano, 

en las cárceles de Estados Unidos. La represión y persecución contra este grupo fue feroz, 

porque se les consideraba peligrosos dada su formación y actividad periodística difundiendo 

la idea de la Revolución Mexicana, incluso antes de 1910. Para que se vea de que se trataba, 

Ricardo Flores Magón pasó por diversos centros penitenciarios, como la cárcel de Belem, en 

México, y en suelo estadounidense, las cárceles de los Ángeles, Tucson, Tombstone, Yuma, 

Florence, Mc Neill y en Leavenworth, Kansas, donde moriría el 21 de noviembre de 1922. 

No obstante la prisión, Ricardo Flores Magón seguía su labor de propaganda y agitación, 

llegando incluso a escribir en la ropa interior cuando las condiciones carcelarias le 

imposibilitaban hacerlo de manera abierta. Lo cual hizo hasta el final de sus días. 

Debido al acoso de que fue objeto la Junta, su labor mayor fue realizada en el exilio, 

en suelo canadiense y estadounidense, donde estuvo la mayor parte del tiempo. Desde ese 

exilio impuesto, los magonistas delinearon planes, programas y sublevaciones. La lucha 

revolucionaria estaba a la orden del día. Fueron dos los levantamientos armados que 

planearon y efectuaron antes de 1910: uno en 1906 y otro en 1908. El primero, fue aplastado 

desde un inicio, pues se encontraba infiltrado y copado. El segundo, tuvo más impacto, pues 

la organización y el cuidado que tuvieron después de la primera experiencia bélica jugaron 

de alguna manera. En 1911 tuvieron cierta presencia en Baja California, a inicios de año 

toman Mexicali y a mediados Tijuana, quienes participaron en dichas acciones eran 

integrantes del PLM, tanto mexicanos como estadounidenses, y socialistas, en especial de 

sindicatos norteamericanos (Douglas, 1992). La revuelta es de tal influencia magonista que 

no hay mando claro, pues consideran las formas del anarquismo y el socialismo en esas 

tomas; asimismo, la presencia binacional reivindica el internacionalismo que esta corriente 

de pensamiento enarbola. En medio de esas acciones, y de cierta confusión que se genera, se 

empieza a hablar de una República independiente anarquista; se habló, asimismo, de una 
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anexión de esos territorios a Estados Unidos; los rumores corrieron, y a los que habían 

tomado estos dos poblados se les comenzó a llamar “filibusteros”. En tanto, la JOPLM se 

encontraba en suelo estadounidense, como había ocurrido la mayor parte de su militancia de 

oposición. Haciéndose eco de esta campaña, el recién nombrado gobernador de Chihuahua, 

Abraham González, espetó a los militares: 

“y ahora quiero, antes de licenciar a ustedes, que los que espontáneamente estén 

dispuestos a ayudarnos en la tarea de la pacificación del país, se unan a los mil 

soldados ex federales que están próximos a llegar de la ciudad de Chihuahua, para 

que juntos arrojen del territorio de la Baja California a las chusmas de anarquistas y 

filibusteros, quienes amenazan segregar la península de nuestro suelo patrio” (citado 

en Lomnitz, 2016: 444). 

En septiembre de 1911 un grupo de seguidores del PLM se reunió en Texas, EE.UU. para 

partir hacia Chihuahua, México, esperándolos en la frontera contingentes de distintos 

estados. No obstante, fueron interceptados por Rangers, siendo algunos de los liberales 

abatidos y otros detenidos. En el hecho se presume la complicidad entre el gobierno de 

Venustiano Carranza y el gobierno estadounidense. Dada la saña con que fueron tratados y 

el racismo exacerbado en ese entorno, se genera un gran movimiento de solidaridad, y a los 

caídos y detenidos se les nombra como los “Los mártires de Texas”. Este suceso y sus trágicas 

consecuencias ha sido poco explorado, vale decirlo. 

El 23 de septiembre de 1911, hay un acento expreso: la JOPLM cambia de programa. 

En el documento reciente se plasma de manera abierta el pensamiento anarquista que la Junta 

y en especial Ricardo Flores Magón ya concebían y manifestaban en diversos escritos. 

Anarquismo es el antecedente de este grupo intelectual precursor y actor de la denominada 

Revolución Mexicana. Por sus ideales y por sus acciones, en buena medida, fueron 

perseguidos y reprimidos. El pensamiento anarquista que forjó un tramo de la Revolución y 

una parte de la Constitución de nuestro país, es algo que no ha estado en la agenda pública: 

no hay reconocimiento al respecto. No obstante, el anarquismo es un pensamiento que formó 

a nuestro país. 

 

b) Movimientos armados como movimientos sociales. En México en las décadas de los 

sesenta y setenta del siglo XX se vivió una ola de violencia, desatada especialmente por el 
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Estado. Los grupos guerrilleros antes de tomar las armas operaron como movimientos 

sociales, con demandas y causas sociales, económicas, políticas y de tierra en varios de los 

casos. No fueron reconocidos como tales, ni como luchadores sociales, más bien desde el 

poder se les condenó y se intentó su aniquilamiento. 

Los movimientos sociales intentan modificar lo establecido, es decir, demandan el 

cambio, su organización, su proyecto, sus acciones se encaminan a ello. Encaminan sus 

esfuerzos no sólo a cuestionar las formas impositivas en que se han desarrollado sindicatos, 

universidades, jornadas electorales e instituciones burocráticas, sino que además han 

planteado formas alternativas de organización y ejecución de acciones. Antes de 

categorizarse como movimientos sociales, se habló de desórdenes, rebeliones, algaradas, 

entre otros, pero un episodio de confrontación se traduce en movimiento social cuando se 

mantiene la actividad colectiva frente a un interlocutor o adversario, y a ello contribuyen la 

identidad colectiva, los objetivos comunes y el desafío identificable, entre ellos los anhelos 

de cambio, que en múltiples ocasiones se traducen en programas políticos (Tarrow, 1994). 

En tal sentido, un antecedente de los movimientos armados son los movimientos 

sociales civiles, incluso pacíficos y legales. Éstos se enfrentaron a formas duras y autoritarias 

del poder, que en múltiples casos los orilló y los llevó a la toma de las armas. Este transitar 

por las armas terminó por cobrar forma en tres momentos u “olas” de la historia mexicana en 

el siglo XX: el primer momento u ola se presenta iniciando la pasada centuria; la segunda 

ola, en las décadas de los sesenta y setenta; la tercera ola, a fines del siglo xx (Esteve, 1995). 

Los movimientos que han dejado un mayor impacto lo han hecho en virtud de que 

“consiguieron mantener con éxito la acción colectiva”, frente a adversarios con mayores 

recursos e instrumentos de poder (Tarrow, 1994, p. 25); y esos dejan herencia, estrategias, 

maneras de movilización, resguardo y/o formas de enfrentar adversidades. En efecto, hay 

grupos que tienen su propia memoria para implementarla en ciertas expresiones, lo cual 

puede verse claramente en los movimientos armados, en la guerrilla. A ésta puede aplicarse 

lo manifestado por Sidney Tarrow, quien señala que los movimientos tienen como base la 

creación de redes y el manejo de lo simbólico, y en cuanto más densas sean las primeras y 

más familiares los segundos, mayor posibilidad tendrán de perdurar y expandirse. El poder, 

en su caso, tenderá a bloquearlos y tratar de eliminarlos. 
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En las décadas de los sesenta y setenta en México hay dos tipos de movimientos 

guerrilleros: los urbanos, que surgen en las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, 

Culiacán y el Distrito Federal, que, más allá del elemento de sobreideologización 

(Montemayor, 1999) de los jóvenes guerrilleros inspirados en la Revolución Cubana, éstos 

pasan a engrosar las filas armadas sólo después de la represión que sufren los movimientos 

estudiantiles de 1968 y 1971; es decir, pasan de participantes en un movimiento social, 

pacífico y legal a uno armado. La expresión más amplia y de mayor desarrollo por su número 

de integrantes, más de mil quinientos, y su presencia en distintos puntos del país es la Liga 

Comunista 23 de Septiembre. 

La otra guerrilla es la rural, donde Genaro Vázquez y Lucio Cabañas encabezan el 

movimiento, al frente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y del Partido de los 

Pobres, respectivamente. Este par de personajes y sus organizaciones habían iniciado su 

lucha con modestas reivindicaciones. Los dos, por separado, sintetizaban su paso de 

participantes de organizaciones civiles y pacíficas a las armadas así: en una entrevista en 

1971, Genaro señala: “se luchó por todas las formas posibles y ‘legales’. Miles de papeles 

con quejas pasaron por mis manos sin que ninguna de éstas fuera resuelta en forma razonable 

para los campesinos… Y nos cansamos” (Bartra, 1996: 143). Por su parte, Lucio expresaría: 

“nosotros organizábamos a los maestros y uníamos a los campesinos para luchar contra las 

compañías madereras y [contra] tantos impuestos… Y también uníamos al pequeño 

comercio”; pero los reprimieron una y otra vez, y también se cansaron (Bartra, 1996, p. 143; 

Montemayor, 1991). En esta tendencia hay que introducir también al Grupo Popular 

Guerrillero que dirigían Arturo Gámiz y Pablo Gómez, que encabezaron el asalto al Cuartel 

Madera en Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965 (dando inicio a la denominada segunda 

ola de los movimientos armados) pues su paso de la vía civil y pacífica a la armada tiene los 

mismos tintes que lo ocurrido en Guerrero con las otras dos organizaciones, a pesar de la 

distancia geográfica (Montemayor, 2009). 

En sentido estricto, estos grupos armados primero surgen como movimientos de 

copreros, magisteriales y campesinos en defensa de sus productos y con demandas de su 

sector, luego por sus luchas varios de sus integrantes y dirigentes son reprimidos y 

encarcelados. Sólo después de sufrir la violencia institucional, como respuesta, tomaron las 
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armas. Un estudioso del sur del país, Armando Bartra, resume así la situación del tránsito de 

una forma de lucha a otra: 

“cuando este liderazgo cívico y social es obligado por la represión a hacer política 

armada, la puesta en pie de un ejército guerrillero sustituye en la práctica a los 

esfuerzos de organización y lucha gremiales, y una vez bloqueada la acción 

reivindicativa el discurso tiende al maximalismo. Al forzar la opción guerrillera, el 

gobierno no sólo expulsa de la palestra electoral a la molesta oposición cívica; 

también elimina de las organizaciones sociales a las corrientes contestatarias” (1996: 

144). 

Para estos tiempos, dicha transición de la lucha pacífica organizada a la lucha armada tenía 

ya un antecedente, el de Rubén Jaramillo que en la década de los cincuenta, después del 

ejercicio cívico, se ve obligado por las circunstancias a tomar las armas; después de cierto 

tiempo y de establecer un pacto con la federación se desarma, para participar en la lucha 

legal, pero luego del famoso abrazo presidencial es asesinado en 1962. 

Al final de esta segunda ola armada, se habla de más de 30 grupos guerrilleros que 

actuaron en varios estados del país. Pero no obtuvieron reconocimiento como movimiento 

social o guerrillero. El gobierno los trató como terroristas, como delincuentes, teniendo balas 

y sangre como respuestas. En síntesis: a los grupos guerrilleros no se les reconoció como 

movimientos y actores sociales. 

 

c) Guerra sucia: el exilio mexicano. Uno de los costos que sufrieron algunos guerrilleros y 

que ha sido poco explorado, es el exilio, la partida a la fuerza, la separación de tierras 

mexicanas. El destierro en la isla de Cuba es un tema poco abordado. Ahí fueron a dar 58 

guerrilleros después de algunas operaciones, como el secuestro a cambio de la liberación de 

los camaradas que estaban tras las rejas, y su posterior traslado a la isla, con intenciones 

claras de reorganizar el movimiento subversivo. Esto último no sucedió. 

Uno de los que llega a Cuba, en calidad de desterrado, de exiliado, es José Luis Alonso 

Vargas, quien fuera militante de las Juventudes Comunistas del Partido Comunista Mexicano 

(JCPCM), posteriormente militante del “Grupo N”, también conocido como Los Guajiros 

(así les denominó Lucio Cabañas y así se les conoció después). Se integra al grupo de Raúl 

Ramos Zavala (que impulsaba la creación de una coordinación guerrillera entre los distintos 
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grupos que operaban en ese momento). Elaboran un documento que se titula “El Proceso 

Revolucionario” y, desde entonces, se les conoce por ese mote: Los Procesos. Tienen 

vínculos con otros grupos del país, como el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) de 

Guadalajara, y es detenido en enero de 1972, después de un frustrado intento de asalto 

bancario. 

Para enero de 1973 se comienza a planear el secuestro del cónsul estadounidense en 

Guadalajara, Terrance George Leonhardy, que es la ciudad donde opera el FER, que después 

se transformará en Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP). Realizar un 

secuestro para liberar a sus compañeros era prioridad para los FER-Procesos, y eran 

igualmente los tiempos en que se discutía la unificación del movimiento armado en México. 

El FER, al no alcanzar acuerdos sobre la acción de liberación de sus camaradas, no se integra 

a la LC23S que se fundó en marzo de 1973. 

El 4 de mayo de 1973 al salir de una fiesta el cónsul es secuestrado, quien lo plagia 

se autodenomina las FRAP, exigen la publicación de un comunicado, como primera prueba 

de que el gobierno estaba dispuesto a negociar, narra en entrevista José Luis Alonso (José 

Luis Alonso, comunicación personal, 10 de febrero de 2010). El manifiesto de las FRAP, se 

lee en televisión y radio, publicándose posteriormente en diversos periódicos: “eso quería 

decir que sí se iba a negociar lo que las FRAP pidieran. Habíamos hecho una lista de posibles 

compañeros a ser liberados” (José Luis Alonso, comunicación personal, 10 de febrero de 

2010). Se demanda la liberación de 30 guerrilleros, ser trasladados a Cuba y que el gobierno 

de allá los reciba (Robles, 1996). Rememora José Luis Alonso: de la Liga sólo “sacamos a 

dos... con ellos queríamos discutir los asuntos de unificación de la lucha armada. Otro 

personaje en la lista es José Bracho, el segundo a bordo de la Asociación Cívica Nacional 

Revolucionaria (ACNR)… Otros más eran del Partido de los Pobres (PdlP); otros más 

respondían a los llamados de Lucio”. De Guadalajara, en la lista estaban los hermanos 

Campaña, Carlos y Alfredo, y Guillermo Robles Garnica (Robles, 1996). Son gente de 

distintas organizaciones: LC23S, FRAP, FAR, ACNR, PdlP, Frente Urbano Zapatista (FUZ), 

Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR). Al final, 30 guerrilleros fueron liberados, 

entre ellos José Luis Alonso Vargas, pero el nombre con el que se identificará, desde la 

clandestinidad hasta su retorno de Cuba, es el de Pablo Martínez Pérez. 
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En la noche del 5 de mayo lo sacan de la prisión y vuela a la ciudad de México. En el 

aeropuerto lo recibe la policía con trato Duero, es llevado al Campo Militar Número Uno 

(CMN1), metido a un sótano, sitio del que algunos sobrevivientes narran tragedias; estando 

en el Campo ve a varias personas detenidas. De igual forma, Guillermo Robles y camaradas 

llegan a la ciudad de México, pero antes son interrogados sobre la identidad de las FRAP, 

porque aún no están identificados e infiltrados. Ellos son recibidos por Halcones, de esos que 

participaron en la represión estudiantil del 10 de junio de 1971 y que el gobierno negó durante 

años su existencia, no obstante Guillermo Robles logra identificarlos. En el CMN1 a Robles 

Garnica lo aíslan en una celda, aunque logra ver a varios detenidos ilegalmente: “a los pocos 

minutos me sacaron para que un sujeto que no hablaba castellano, y con acento inglés me 

tomara otra vez los datos y nuevas fotos” (Robles, 1996: 86). Indicios de la colaboración de 

otras agencias policiacas no mexicanas en esta guerra sucia. 

El 6 de mayo de 1973 los trasladan en un camión, más bien un convoy militar, en el 

que hay un Halcón por cada preso político que viajará: son 30 los excarcelados que vuelan 

en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Realizan una escala en Mérida, Yucatán, “una 

maniobra dilatoria, esperan, trataban de ver si se liberaba al cónsul a través de una operación 

de rescate… a las dos o tres de la tarde no les quedó más remedio y arrancamos para La 

Habana”. Los guaruras se quedan en el avión: “se veían dispuestos a liquidarnos. Si hubieran 

recibido la llamada de que la operación fracasó y liberaron al cónsul, hasta ahí llegaron los 

treinta. Seguro alegan algún asunto de una agresión nuestra y la autodefensa de ellos. 

Cualquier cosa hubiera sido una explicación suficiente para asesinarnos” (José Luis Alonso, 

Comunicación personal, 10 de febrero de 2010). Al respecto, un estudioso de la guerrilla 

dirá: el 6 de mayo los guerrilleros llegan a La Habana, el 7 las FRAP dejan libre al cónsul 

norteamericano: “terminaba con esto el ‘canje’ más importante que logró un grupo armado 

durante el periodo de la Guerra Sucia” (Dios, 2004: 126). 

Las FRAP, al momento de planear el secuestro del cónsul y la liberación de sus 

camaradas, tenían pensada una estrategia: reunificar el movimiento armado desde el exilio, 

en Cuba. Esa era la idea, dice Robles Garnica (1996: 100): una vez en la isla los exiliados 

“nos dedicaríamos a formar un grupo numeroso, más o menos uniforme, y llegaríamos a 

elaborar una estrategia y una táctica políticas únicas para llevar adelante el movimiento 

guerrillero en México”; por esa razón provenían de siete prisiones distintas y se consideró a 
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aquellos que tenían mayor experiencia organizativa y guerrillera. En efecto, si querían 

avanzar debían armar un programa de acción que los pusiera en acción en conjunto, puesto 

que “en cada región del país se concebían de diferentes maneras los objetivos y el modus 

operandi de los distintos grupos armados por falta de un organismo rector del movimiento 

guerrillero. Ese organismo era el que nosotros formaríamos” (Robles, 1996: 100-101). 

A su llegada a la isla, gente local y latinoamericana los reciben en el Aeropuerto José 

Martí. Además, ya había en Cuba algunos exiliados mexicanos, al menos desde inicios de los 

setenta. Los primeros exiliados arribaron a la isla como “aeropiratas”, pues habían 

secuestrado un avión el 23 de mayo de 1970, como parte de un operativo en apoyo a un 

“oficial” brasileño conocido como “Selva”, que quería llegar a la isla para entrevistarse con 

Fidel Castro y solicitarle apoyo para el movimiento revolucionario brasileño: volaron hacia 

Cuba y ahí se quedaron (Alonso, 2009). En noviembre de 1971, nueve más llegaron a Cuba, 

mediante una acción de la ACNR, que secuestró a Jaime Castrejón Diez, empresario cercano 

a Luis Echeverría y exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero, exigiendo a cambio 

de su liberación, entre otras cosas, la liberación de integrantes de la ACNR detenidos y de 

otras personas acusadas de tener vínculos con la guerrilla y dos millones y medio de pesos. 

Los liberados viajarían fuera del país, a Cuba. La Secretaría de Relaciones Exteriores, 

entonces, solicitó al gobierno cubano recibir a los recién liberados. Será la primera vez que 

un grupo armado demande liberar a guerrilleros presos y los mande fuera del país 

(Castellanos, 2007: 133). Entre los excarcelados viajaba el controvertido periodista Mario 

Menéndez, de quien corrían versiones encontradas sobre su trabajo con guerrilleros de 

distintas latitudes en el continente. El 8 de noviembre de 1972, la Liga de Comunistas 

Armados (LCA) secuestró un avión de Mexicana de Aviación en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León. A cambio de la liberación de los 82 pasajeros que traía la nave, exigían entre 

otras cosas, la liberación de algunos de sus compañeros y recibir asilo político en Cuba. Las 

82 personas que iban a bordo de la nave fueron trasladas a La Habana y ahí liberadas para su 

retorno a México (El Universal, 1994; t. II: 128-129). Once exiliados llegaron a Cuba, dos 

de ellos iban heridos. Son 28 los exiliados que se encuentran en la isla al arribo de los 30 

liberados (26 hombres y 4 mujeres) por la acción de las FRAP en mayo de 1973; en total, 

son 58 los exiliados en la isla. 
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Guillermo Robles Garnica, otro exiliado de las FRAP dirá que Manuel Piñeiro, el 

comandante Barbarroja, responsable de la seguridad del Estado cubano, les da la bienvenida 

y les anuncia que permanecerán en Cuba hasta que haya una “coyuntura política” que les 

permita regresar. A Piñeiro no se le volvió a ver. Luego agregará: baste recordar que el 

gobierno mexicano no había roto relaciones diplomáticas con el gobierno de la isla, como sí 

lo habían hecho otros mandatarios. El mexicano era gobierno amigo. Tajante, dice: “a Fidel 

Castro no le interesaba mantener vínculos con ningún grupo guerrillero mexicano; por el 

contrario, le era imprescindible conservar buenas relaciones con el gobierno de México, que 

era su único puente con el resto de América Latina” (Robles, 1996: 106). En su momento 

militante de la Unión del Pueblo, preso en Lecumberri, y también exiliado en Cuba, Julio 

Pimentel (2006: 42) expresará: “el hecho de que México fuera el único país de América 

Latina en mantener relaciones con la Cuba socialista, condicionó que los mexicanos exiliados 

en la isla recibieran un trato diferenciado, solidario y afectuoso, pero sin que las relaciones 

políticas del movimiento guerrillero mexicano y el gobierno cubano trascendiera a otros 

niveles”. En ese punto coinciden los pocos que han narrado algo sobre el destierro. Destierro 

poco explorado, claro. De hecho, no hay reconocimiento del exilio mexicano. 

 

3. 2 El reconocimiento, memoria y futuro 

En esta lógica olvidadiza y de barbarie no se reconocen los excesos, porque se han omitido 

desde que se practicaron, porque no se reconoce al otro, al adversario, al guerrillero, al 

anarquista. No existe en el discurso, no existe en la contienda, no tiene demandas sociales ni 

políticas. Es insignificante, en el sentido de que no cobra relevancia, por tanto, tampoco 

existe responsabilidad de los excesos. A la guerrilla, al disidente, al anarquista no se le 

reconoció, no se le consideró un actor social. De ello se deriva, que no hay responsabilidad. 

Por tanto, su lucha por el reconocimiento está en el centro de las relaciones sociales (Ricoeur, 

2006), la lucha de la guerrilla estuvo en este plano, y no logró sobrepasarlo ante el poder. 

Ahora bien, desde ciertas ideologías se asume que el ciudadano, las personas, los 

subalternos, deben someterse al poder, sus disposiciones y sus planes. No hacerlo implica, al 

mismo tiempo, poner dispositivos para negar ese reconocimiento de las personas, la igualdad 

y la justicia, en consecuencia, están negadas. Desde lo institucional hay una negación del 

reconocimiento, iniciándose así la lucha por el reconocimiento. El reconocimiento mutuo, 
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como comprensión del otro, reconocer a algo o alguien implica captar la identidad del 

reconocido, por ejemplo, su justa lucha o demanda. En ese trazo, debe haber una búsqueda 

de entendimiento recíproco, entra ahí la apuesta de las personas y grupos, por el 

reconocimiento de sus derechos. De lo moral de la idea, se pasa al terreno político, social: el 

reconocimiento de la lucha del otro. El otro, o los otros, como punto a reconocer, lo distinto, 

incluso lo opuesto: 

“para identificar es preciso distinguir, y se identifica distinguiendo. Este requisito no 

rige sólo la teoría del reconocimiento limitada al plano teórico, regirá también, con 

igual insistencia, todos los usos nacidos del cambio del reconocer al ser reconocido: 

la persona humillada aspira precisamente a ser distinguida e identificada” (Ricoeur, 

2006: 419). 

Eso es parte de la agenda de una psicología social que explore otras posibilidades, como las 

rutas del reconocimiento. 

En el México de los años sesenta y setenta del pasado siglo no hubo reconocimiento. 

Las relaciones sociales que se tejieron entre gobierno y guerrillera fueron, más bien, de no 

reconocimiento. Los “nuevos actores” que entraron en escena y que ponían en duda la 

legitimidad del poder, fueron relegados, omitidos, no reconocidos en el discurso y se 

desplegó un trato de nulificados por medio de la aniquilación. En consecuencia, la 

reconstrucción de pasajes, sucesos y periodos en el pasado mexicano se hace necesaria y 

urgente. Necesaria porque saber qué ha ocurrido en ciertos momentos y que se ha intentado 

ocultar o silenciar, nos da señales de lo que el poder intenta manipular, al tiempo que nos 

arrebata un trozo de nuestra identidad. Urgente, porque hurgando en ese pasado silenciado u 

omitido, es que vamos encontrando prácticas que se mantienen o se reintroducen en el 

México contemporáneo, por ejemplo, el de los desaparecidos. Los desparecidos en nuestro 

país no son algo reciente, provienen de, al menos, la denominada guerra sucia que el Estado 

desató contra la oposición en las décadas de los sesenta y setenta. Dichas prácticas de 

represión no han sido eliminadas, sólo olvidadas, de ahí la necesidad de dar cuenta de ellas, 

de lo que ha ocurrido en el pasado, para saber cómo confrontar lo que en el presente se 

practica, embiste y lacera a la sociedad en su conjunto. Y es algo que a todos nos compete, 

lo cual debe competer también a la psicología social. 
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Novedad se llama al olvido. Al menos es uno de sus productos, de ahí que aquello 

que compete a una sociedad y que por decisión de un grupo en el poder se omite, niega o 

silencia, como la existencia e influencias de grupos anarquistas, la existencia de guerrilla, la 

desaparición de cientos de ellos o su exilio, y que va constituyendo al olvido, se esclarezca. 

Sí, porque eso silenciado, y que compete a la sociedad mexicana, al no ser narrado va 

generando hoyos negros, periodos no vividos, un sinsentido, que es necesario llenar. De ahí 

la necesidad de traer a cuenta, reconstruir, narrar el pensamiento anarquista que se sembró a 

inicios del siglo XX en suelo mexicano: pensadores, intelectuales y luchadores que 

promovieron e impulsaron un cambio para este país. Una parte de ese espíritu se recoge en 

la Constitución, es cierto, pero no se reconoce su procedencia. Varios grupos revolucionarios 

estuvieron nutridos de los militantes de la JOPLM, como el grupo de Emiliano Zapata. De 

hecho, el lema que enarboló el morelense, “Tierra y Libertad” es de origen magonista. 

Saberse proveniente de un pensamiento, de una lucha que emprendieron los anarquistas por 

darle otro rumbo a este país, es algo que debe reivindicarse. En algún momento Paco Ignacio 

Taibo II señaló que Ricardo Flores Magón bien podría ser considerado el padre de la patria, 

si de padres se tratara. Y se podría agregar que el anarquismo bien podría ser la ideología de 

la izquierda que este país necesita, si de ideologías y prácticas de cambio se trata. Ese 

anarquismo que manifestaron a inicios de siglo XX los magonistas, y por el cual no aceptaron 

posiciones de gobierno, se vuelve ineludible su reconocimiento. 

Asimismo, la guerrilla fue, antes y al mismo tiempo, un movimiento social que 

impulsó cambios en distintos órdenes. Primero, demandó esos cambios con luchas pacíficas 

y sólo después de ser reprimido, demandó esos cambios con las armas en la mano. En buena 

medida a algunos de esos grupos no les quedó otro camino que la toma de las armas con fines 

de sobrevivencia, como ocurre en el caso de Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres y el de 

Genaro Vázquez y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. En otros casos, como en 

el de la denominada guerrilla urbana, la represión fue cerrando el camino de la lucha legal, 

al menos así lo sintieron algunos de los sufrientes de la represión proveniente del aparato 

estatal. En el mismo sentido de los anarquistas, para los grupos que experimentaron la guerra 

sucia su no reconocimiento también ha ido dejando un hoyo, un hueco, un borrón de un 

periodo que algo aportó al presente, que de alguna manera posibilitó reformas y cambios en 

el sistema político mexicano. Lo cual no se ha reconocido. 
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Se trata de pensar de manera distinta, y si se piensa con el lenguaje (Mead, 1934: 51), 

entonces hay que narrar algo distinto sobre el pasado mexicano. El olvido achica el pasado 

significativo de una sociedad, al tratar de imponer una versión, la del grupo de poder, y omitir 

y silenciar otras variadas versiones que le competen a otros tantos grupos. La memoria 

colectiva, en cambio, busca el reconocimiento de sus narraciones, de lo que se ha 

experimentado, de lo que se ha significado, de lo que le incumbe. Reclaman distintos grupos 

que sus experiencias y significaciones no se queden en el relegamiento de lo privado, que no 

se enclaustren en el rincón de lo oscurito, del mutismo, que abiertamente se pueda hablar de 

ello, así sean dolores u horrores: las tragedias también son narrables, así lo han expresado en 

distintos sitios recientemente sobrevivientes de la guerra sucia en México. 

Como lo dice José Luis Trueba (2010): la vida cotidiana que se omite por parte de los 

historiadores oficiales se encuentra en las memorias los epistolarios, libros de viaje, diarios 

de la época, narraciones distintas, anotaciones en pantalones (como los magonistas); ahí está 

la vida de los “ignorados” por los historiadores, y hay a quienes interesa que narren y narrar: 

ese pasado que no han contado los maestros: la vida, ideología y actuación que 

experimentaron en anteriores tiempos aquellos que se atrevieron a enfrentar al régimen, al 

gobierno, al poder, y que los denostaron, denigraron y balas les dieron por su atrevimiento. 

No obstante, sin esa actuación, sin esos personajes y pasajes, el país no sería lo que es en 

términos de cierto bienestar, de ciertos cambios en los órdenes sociales y políticos. 

Puede concluirse este trabajo con una sentencia: a este país, donde el poder le ha 

apostado al olvido social, le hace falta una buena dosis de memoria. 
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TIEMPO, ESPACIO, MUNDO(S): 

BOSQUEJO DE UN MODELO DE ANÁLISIS SOCIETAL 

 

Juan Carlos Huidobro 

 

Introducción 

El presente texto propone un modelo de análisis societal basado en las nociones de tiempo, 

espacio y mundo(s) como dimensiones básicas y constitutivas de todo proceso social, las dos 

primeras, y como concepto fundamental, el tercero, a través del cual es posible anudar las 

diferentes hebras tempoespaciales de la sociedad. Esta propuesta teórica, bosquejada, es una 

guía conceptual para observar, discriminar, procesos e identificar en ellos la forma en que 

tales dos dimensiones, la temporal y la espacial, concretan su desarrollo y las relaciones con 

otros al interior de un mundo particular. 

Pues bien, dado el carácter condensado de este texto, se comienza asumiendo, 

separadamente, cada una de las dimensiones temporal y espacial para, inmediatamente 

después, describir un camino analítico que enlaza tales dos dimensiones, ya objetivadas, en 

los procesos observados. Finalmente, se cierra esta propuesta con un puntal lógico que 

consolida una mirada de conjunto respecto de tales procesos.  

 

1. El tiempo 

La noción de tiempo como dimensión constitutiva de los fenómenos y, sobre todo, como 

categoría a través de la cual es posible observar y discriminar procesos en la sociedad es, en 

este texto, retomada y recompuesta del pensamiento del historiador francés Fernand Braudel. 

Su proyecto temporal,50 el cual diseña para la ciencia histórica de mediados del siglo XX, se 

posiciona de inicio contra una perspectiva realista que concibe los fenómenos históricos 

dentro de un curso absoluto, inmutable y ordenado. Una perspectiva apegada a un tiempo 

cronológico; y un tiempo que se consume en cada período histórico y que deja de lado todo 

análisis del curso y problemática de lo histórico. Así, este tiempo es representado por una 

línea continua, uniforme y geométrica donde se ubican, consecutivamente, todas las 

                                                             
50 Véase Braudel (1953; 1958; 1978; 1984; 2010). 
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actividades humanas. Tal dimensión homogénea, idéntica y absoluta para todo observador, 

y apartada de forma determinante del mundo sensible, sirve como el escenario que se 

extiende por debajo de cualquier evento histórico, fijando su curso y no siendo de ninguna 

manera perturbado por el ser humano. Esta reflexión temporal, referida como la dominante 

dentro de no sólo la historiografía sino dentro de las ciencias humanas y sociales 

decimonónicas, es de modo preciso retomada de la larga tradición que posee de marco el 

modelo temporal de la física clásica, y que se asienta en el tiempo único del mundo. 

Ejemplarmente, tal reflexión se adscribe, casi explícitamente, a los Principia de Newton 

(1987: 34 y s.) del modo siguiente: “los tiempos […] son sus propios lugares y también los 

de todas las otras cosas. Todas las cosas están situadas en el tiempo…”. Y, asimismo, “el 

tiempo absoluto, verdadero y matemático, en sí mismo y por su propia naturaleza sin relación 

a nada externo fluye uniformemente” (1987: 32). 

La propuesta braudeliana, consciente de tal cuestión, funda por el contrario, al 

enfrentar y romper con esta conceptuación, un tiempo humano, heterogéneo, alterable y, 

predominantemente, plural.51 Su intención es objetivar el tiempo directamente en la 

observación de, y en, los fenómenos históricos. Así, se sustrae de la explicación de la 

naturaleza de éste, del tiempo, y se dirige hacia el modo en cómo se aprehenden los 

fenómenos históricos desde una perspectiva temporal. Este hecho se torna explícito cuando 

predominantemente supone tiempos, o temporalidades de manera más exacta,52 plurales y 

cambiantes, tanto desde el punto de vista del observador de lo social, del historiador, como 

de los fenómenos históricos mismos. 

Así que, ateniéndose al modo en que los diversos fenómenos son observados, al modo 

en que son aprehendidos temporalmente, surge una cuestión. El modelo temporal braudeliano 

cuando se aparta del concepto único y absoluto de la física clásica, retomado por el 

historicismo positivista, distingue tres categorías básicas de acuerdo a una longitud de lapso 

de tiempo, por un lado, y de acuerdo a objetos de análisis específicos, por el otro. En el 

primer caso, diferencia temporalidades sociohistóricas de larga, mediana y corta duración. 

                                                             
51 En la perspectiva newtoniana, sólo como un ejemplo, el tiempo braudeliano fungiría como un tiempo relativo, 

subjetivo; un tiempo asociado a una medida sensible y externa de la duración mediante el movimiento, utilizada 

en lugar del tiempo verdadero, del absoluto. 
52 “…la teoría braudeliana va a afirmar que existen múltiples tiempos, tiempos que no son los del reloj o los del 

calendario, sino que son temporalidades histórico-sociales…” (Aguirre, 1999: 122). 
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No obstante, como lo juzga Immanuel Wallerstein (2003:150 y ss.), estos términos 

constituyen únicamente un listado ordinal y no proporcionan ni órdenes de magnitud 

cronométrica ni maneras de relacionar un uso específico del tiempo con tales tres categorías, 

que, por lo demás, si se considerara una métrica lineal y homogénea, ubicarían a Braudel 

dentro de la perspectiva clásica. Para evitar ello, cuestión segunda, se sustantivan los objetos 

de análisis y se les hace corresponder con las temporalidades: la larga duración es la 

temporalidad de las estructuras; la mediana duración es la de las coyunturas; y, finalmente, 

la corta duración es la referida a los acontecimientos. 

Cada objeto de análisis, las estructuras, las coyunturas y los acontecimientos, y todos 

al mismo tiempo, poseen elementos característicos que los hacen diferenciarse unos de otros. 

Esto no implica que sólo a partir de la medida de su duración, a través de una métrica 

temporal, puedan discriminarse, sino que tendrían que hacerlo por las diferencias en su 

carácter, en la naturaleza de su despliegue histórico. Así pues, hay una temporalidad histórica, 

de larga duración, que refiere fenómenos estructurales, económicos y sociales, por ejemplo, 

que determinan ciertos cursos de la historia. Coexiste, igualmente, una temporalidad de 

mediana duración, que apunta hacia las coyunturas, hacia procesos cíclicos, repeticiones y 

variaciones múltiples. Y, finalmente, hay una temporalidad de corta duración, representada 

por fenómenos superficiales, por acontecimientos, por partículas históricas. 

Como suposición teórica, el (concepto de) tiempo braudeliano es la abstracción de los 

dos aspectos referidos; es decir, de tanto las longitudes de lapso de tiempo (las diferentes 

temporalidades), como de la sustantivación de sus objetos de análisis (los tres fenómenos 

históricos). Considerado así, el modelo temporal no rompe con la perspectiva realista para 

plantear, de origen, otro tiempo en su lugar, sino que, aunado a la fractura de ese tiempo 

homogéneo y único, plantea una heterogeneidad y pluralidad no de tiempos, sino de 

temporalidades. De esta manera, el (concepto de) tiempo para Braudel es el resultado lógico 

de su reflexión, condensado y entretejido éste por categorías temporales objetivadas en 

distintos procesos. 

Así, cuando Braudel explica que su principal problema, su único problema a resolver, 

era mostrar que el tiempo se mueve a diferentes velocidades (Burke, 1990: 44), sugiere lo 

consiguiente: las diferentes duraciones, o longitudes de lapsos de tiempo, son 

primordialmente categorías temporales que permiten al observador discriminar diferentes 
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procesos. Sólo a partir de ellas los procesos pueden ser distinguidos. Pero al mismo tiempo 

los procesos ostentan, de acuerdo con Braudel, ciertas características temporales en su 

desarrollo que diferencian a unos de otros; no sólo duran de manera diferenciada, sino que 

su despliegue durativo no es idéntico entre ellos. 

Esto muestra, explícitamente, dos estrategias constituyentes del perfil temporal del 

modelo braudeliano: una referida al observador y otra a la operación y despliegue mismo de 

los procesos. De manera correspondiente, estas dos maniobras pueden observarse de modo 

explícito tanto en el artículo “Histoire et Sciences Sociales: La longue durée”, para la 

estrategia observativa, como para La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de 

Philippe II, en el caso de la estrategia operativa.53  

En el primer caso, en el caso de la observación de fenómenos históricos, se propone, 

pues, que las diversas duraciones o longitudes de lapsos de tiempo son evidentemente 

categorías temporales que permiten a un observador discriminar diferentes procesos, y éstos 

sólo pueden ser discriminados a través tales criterios temporales. Con el uso de la duración, 

como evidente noción temporal, se rompe el tiempo absoluto; y con la mutua respectividad54 

entre los diferentes procesos, es posible la comparación de sus transcursos, de su duración, y 

diferenciar la temporalidad individual de cada uno de ellos al asignarles un atributo temporal 

específico. En términos braudelianos, es posible discriminar un proceso de mediana duración 

únicamente en términos respectivos a otro, por ejemplo, de larga duración. Finalmente, se 

habla del diferencial de la duración respectiva de cada transcurso de los fenómenos. 

                                                             
53 Esta doble estrategia es observada en los trabajos de, evidentemente, Fernand Braudel, Xavier Zubiri. 

También puede observarse en una filosofía del proceso de Alfred North Whitehead y, como se muestra a 

continuación, en Ilya Prigogine e Isabelle Stengers (1983: 242): “Nos encontramos […] frente a dos conceptos 

de tiempo: el tiempo asociado con una trayectoria (del fenómeno), el que leemos en nuestros relojes, un tiempo 

externo a nosotros que es el que necesitamos para comunicarnos; por otra parte, tenemos un tiempo interno, 

que en el caso de la trasformación del panadero se mide por la fragmentación de la función de la distribución”. 

Incluso en Gaston Bachelard (1978: 78) es posible observarse tal cuestión: “Tras haber elegido así un tipo de 

medida relativa de la eficacia temporal de las diversas causas de un fenómenos, estamos en el derecho de 

reconstruir el devenir complejo sin apoyarnos sobre un tiempo absoluto, exterior al sistema, es decir, válido 

para todas las partes del sistema. A cada parte del sistema le conviene un ritmo temporal característico de las 

variables en evolución”.  
54 Una posición aquí relevante, que, como ya se refería, resta sustantividad al tiempo, y en la cual se analiza el 

concepto de respectividad temporal, se encuentra en el filósofo Xavier Zubiri. De acuerdo con él, los elementos 

constituyentes de la realidad se asumen temporales únicamente cuando se vinculan unos con otros. Y, 

paralelamente, se considera cada proceso temporal como un sistema, con una temporalidad y determinación 

propia. Véase Zubiri (2008: 240 y ss.). 
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En el segundo caso, la estrategia operativa entra en juego cuando se refiere que los 

diferentes procesos expresan sus condiciones temporales a través de una cualidad propia a su 

transcurso, la duración, la cual es discriminable externa y respectivamente por un observador. 

Esta condición de desarrollo durativo expresa circunstancias específicas en los procesos que 

permiten su existencia, temporal, diferenciada de condiciones secuenciales y uniformes de 

eventos que no permiten trastocar la línea moderna y tradicional temporal, ni trasladar la 

función del tiempo como parte constitutiva de sus transcursos. Es exactamente éste el criterio 

cronométrico, la duración, a partir del cual, como observador, es permisible discriminar la 

temporalidad, externamente, de los diferentes procesos.  

Esto implica que lo temporal no procede sólo de la utilización de una métrica 

temporal, que es la que permite observar y discriminar los diferentes procesos, sino que 

igualmente emana de ciertos caracteres temporales propios a su transcurso. Es decir, ellos no 

son temporales únicamente por ser diferenciados a través de categorías temporales, sino que 

ellos, asimismo, lo son por el modo en que se despliegan durativamente en el mundo. Y es 

esta característica la que es posible identificar en los procesos cuando operan, entre ellos, 

temporalmente. 

La duración representa, entonces, no la adscripción de diferentes estados al 

movimiento de un proceso específico, sino un estado unitario que se despliega a sí mismo a 

través de su extensión. Y resulta que los estados antes, ahora y después, característicos de 

una sucesión temporal numérica, por ejemplo, se observan en la duración como 

modulaciones cualitativas de uno mismo. Es, abreviando, un momento durativo y 

modulado.55 

Pero hay un elemento aquí por añadir. Los diferentes procesos se extienden 

temporalmente de forma durativa; esta cualidad es la única que un observador puede 

aprehender a fin de diferenciarlos respectivamente y reconocerlos como de larga, mediana y 

                                                             
55 El mismo Xavier Zubiri (2008: 272) lo describe así: “Durando, el tiempo se va engendrando". Conviene, 

igualmente, introducir aquí una observación pertinente. Aunque el concepto de duración al que aquí se refiere 

comparte con el bergsoniano una condición en la cual momentos no pueden ser diferenciados como estados 

distintos (de conciencia en Bergson), es decir, se habla de una supervivencia y empuje del pasado en y hacia el 

presente y el futuro, la durée intuitiva de Bergson constituye un tipo específico de tiempo, de temporalidad, una 

naturaleza como tal (un tiempo real, distinto al espacializado, aprehendido por la inteligencia), mientras que la 

duración aquí referida sólo se establece como una condición de desarrollo de un proceso. 
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corta duración. Con esto se implica que los procesos son simultáneos, pero no duran 

idénticamente. Y ello también conlleva a que el término duración aparenta homogeneidad en 

la cualidad de sus transcursos, y el observador, para diferenciarlos, tendría que ponderar la 

completa extensión de cada uno de ellos. A fin de refinar esta estrategia, y resolver la 

operación de observación, es posible introducir una noción adicional: el ritmo. Este concepto 

permite, al evitar hacer coincidir transcursos en un fluir abstracto y homogéneo del tiempo, 

penetrar en cada uno de los procesos y esbozarles una contextura particular a su duración.56 

Con ello, se autoriza que la duración de los procesos sea conceptuada en términos de 

revestimientos, de ordenaciones múltiples, fácilmente traducidas como repeticiones, 

variaciones, intensidades, discontinuidades, etc.57 Entonces, un ritmo particular cualifica el 

movimiento general del transcurso de los procesos y, consecuentemente, autoriza su clara 

diferenciación. De esta manera, no sólo se promueve la observación de cada uno de ellos de 

acuerdo a la continuidad de su duración, sino igualmente en cuanto a sus diferentes 

modulaciones convenidas en un ritmo temporal preciso.58 Así, la diferencia en el ritmo del 

transcurso de los procesos evidencia una configuración específica a cada uno de ellos a través 

del cual se subrayan los márgenes de su condición durativa. 

Resumiendo, se diferencian fenómenos históricos (de temporalidad corta, mediana y 

larga) desde cierta escala de observación, por medio del reconocimiento de la extensión de 

su duración, de modo respectivo entre cada uno de ellos, y, fundamentalmente, por la 

estimación de su ritmo. Asimismo, este reconocimiento está fundado en la extensión 

cualitativa de cada uno de procesos (las estructuras, las coyunturas y los acontecimientos) 

que en su desarrollo empujan desde un estado inicial extendiéndose durativamente. 

 No obstante, como reflexión temporal final habría que preguntarse explícitamente por 

el concepto de tiempo aplicable a este paso, en términos de la relación entre tal dimensión y 

los procesos mismos de la sociedad. Ya se había referido, elemento para diferenciarse, una 

                                                             
56 Una expresión que se ajusta al sentido dado aquí al concepto de ritmo se encuentra en Gaston Bachelard 

(1978: 13): "…los fenómenos de la duración están construidos con ritmos, en lugar de estar los ritmos 

necesariamente fundados sobre una base temporal bien uniforme y regular". 
57 "El ritmo supone, así, un tiempo diferenciado en cadencias y velocidades, en repeticiones y novedades. Es 

una «duración cualificada», «la conjunción de la repetición y de la diferencia, de la reanudación y de la 

variación»" (Valencia, 2007: 106).  
58 De hecho, Fernand Braudel utiliza el término ritmo, aunque de forma muy general, a fin de aprehender la 

tendencia de procesos, fenómenos o sistemas temporales diversos. Por ejemplo: “Una civilización, lo mismo 

que una economía, tiene un ritmo propio”. Véase Braudel (1978: 35). 
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aproximación que concibe una línea ordenada y geométrica no-alterada por los diferentes 

fenómenos, aunque esta misma permite asociarlos y ordenarlos matemáticamente: el 

concepto de tiempo absoluto.59 

Al lado de esta perspectiva, y en segundo lugar, y también para diferenciarse, se 

enuncia una relacionista. Compartiendo algunos elementos con la newtoniana, esta 

perspectiva del mismo modo considera que el tiempo es continuo, limitado, con una sola 

dirección y dimensión, homogéneo y siempre fluyendo con una misma cualidad. Pero a 

diferencia de aquella primera, el tiempo es una cosa puramente relativa: es un orden de 

sucesiones.60  

Una tercera configuración del tiempo concibe la naturaleza del tiempo residente, por 

ejemplo, en los procesos mismos. Históricamente fue forjada esta idea en términos de la 

referencia del tiempo como una propiedad de los fenómenos. Aquí el tipo de relación entre 

tales dos elementos, tiempo y fenómenos, es aprehendida como un atributo y condición de 

existencia del primero en los segundos. Esto es, mientras que en la perspectiva objetivista el 

tiempo tiene una existencia fuera de los procesos, en ésta el tiempo es un modo en cómo 

existen ellos. Y se resume todo esto en la consideración de que los fenómenos no existen en 

el tiempo, como en el enfoque newtoniano, ni tampoco son simplemente relacionados, siendo 

ellos sucesivos, sino que los fenómenos existen temporalmente, durativamente.61 Y tal vez 

sea la mejor estrategia que soportar la enunciación que manifiesta que son las cosas las que 

devoran el tiempo, y no el tiempo quien devora las cosas (Zubiri, 2008, p. 253). 

                                                             
59 Sin tratar de empatar la perspectiva newtoniana y la elaborada por Immanuel Kant, en esta segunda el tiempo 

también aparece como un marco vacío, como el límite del dominio y ordenación de la experiencia donde todo 

objeto debe inscribirse si quiere poseer un carácter verdadero. En términos kantianos es una intuición, a priori, 

universal y necesaria, que funge como condición del conocimiento en su aspecto sensible. Aunque, por 

supuesto, no tiene el carácter de cosa, como sí sucede con Newton. 
60 Este tiempo se ilustra claramente con una cita célebre: “Suponiendo que alguien pregunte por qué Dios no ha 

creado todo un año antes, y que ese mismo personaje quiera deducir de ahí que Dios ha hecho algo de lo cual 

no es posible que haya una razón de por qué lo ha hecho así más bien que de otra manera, se le respondería que 

su razonamiento sería verdadero si el tiempo fuera algo fuera de las cosas temporales, pues sería imposible que 

hubiera razones por las que las cosas hubieran sido aplicadas más bien a tales instantes que a otros, mientras 

permanece idéntica su sucesión. Pero esto mismo demuestra que los instantes fuera de las cosas no son nada, y 

que no consisten más que en un orden sucesivo y, si éste permanece el mismo, entonces uno de los dos estados, 

como, por ejemplo, el de la anticipación imaginada, no diferiría en nada y no podría ser discernido del que está 

ocurriendo” (Leibniz, 1980: 68 y s.). 
61 Existen, por supuesto, algunas acotaciones a este respecto. Por ejemplo, podría demandarse una realidad 

universal que fungiera como medida de la duración, pues de otra manera habría tantos tiempos como duraciones, 

o modos de durar, sin embargo tal implicaría, como en el enfoque newtoniano, una medida externa e 

independiente de las realidades vinculadas al tiempo. 
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Y es esta última perspectiva la que finalmente se ajusta, de acuerdo a la vía hasta aquí 

trazada, a delimitar la naturaleza de la dimensión temporal en términos del transcurso 

observado, como duración, de los diferentes procesos observados.  

 

2. El espacio 

Si bien con Braudel es permisible reflexionar el tiempo de una manera ejemplar, en el caso 

del espacio no del todo. No obstante, no es necesario acudir a él obligadamente.  

De inicio, y esto parece una constante en las ciencias humanas y sociales, la 

concepción espacial que se puede localizar en casi todas ellas se encuentra muy cerca de 

aquellas perspectivas clásicas que muestran el espacio en vinculación con la idea de medio 

donde las acciones humanas tienen lugar, sean perspectivas deterministas o posibilistas al 

respecto. Pero incluso así parece que la consecuencia de esta cuestión lleva a que todo 

proceso social se extiende espacialmente en el mundo de manera singular: ocupando un 

espacio. Y, de hecho, es en tal espacio, ocupado por el proceso, donde éste puede 

particularizarse y tornarse aquél como posibilidad para las acciones humanas. E igualmente 

podría inferirse que la extensión espacial particular a tales procesos sólo puede serlo bajo su 

adscripción a ellos, no refiriéndola, lógicamente, como una extensión vacía, escindida y 

ajena. 

Sin embargo, esta reflexión, aun siendo ella preparatoria, tiene dos aristas. Primero, 

y profundizando este punto desde otras perspectivas espaciales, la conceptuación del espacio, 

como normalmente aparece en las disciplinas humanas, parece evocar la perspectiva clásica 

del concepto topos. La forma teórica de esta conceptuación, en sus profundas raíces históricas 

en Occidente, muestra el espacio como un sistema que observa el movimiento de los objetos 

colocándolos y estacionándolos en él. Ya sea en términos de un espacio ocupado62 o en 

términos de lugar,63 el espacio del que se habla lo es justamente por ser el medio donde las 

                                                             
62 Por ejemplo, el pensamiento platónico aborda esta dimensión de una manera característica: el espacio, el 

tercer género del ser, es el habitáculo de las cosas creadas. Platón formula que éste toma las formas de los 

elementos; por tanto, la designación de espacio es adjudicada a lo que posteriormente es definido como 

receptáculo. Y como este espacio mismo adolece de una figura, su acotación no puede aprehenderse, sino 

negativamente; es decir, no por lo que es, sino por ser ocupado. Véase Platón (1984: 688 y ss.); Ferrater (2001, 

Vol. 2: 1080). 
63 Dadas las características del concepto de lugar aristotélico, en su homologación al concepto de espacio, es 

posible inferir que éste equivale a un campo donde las cosas se particularizan. Aunque las cosas están 

constituidas de espacio, ello no expresa precisamente que sean modos de un continuo espacial. Precisamente, 

ello equivale a decir que es el espacio quien emana de las cosas. Por tanto, sólo es posible forjar una idea de las 
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acciones humanas toman significación, o donde ellas, de manera más precisa, lo generan 

como posibilidad. 

 Pero ésta es una sólo una arista de la reflexión. La segunda es un tanto extrema. Si 

existe una característica vinculación de las realidades sociales al espacio que ocupan, parece 

que éste posee características ajenas a aquéllas. Esto es, si el espacio es una dimensión 

definida físicamente y sólo sirve como extensión, como continente universal, donde las 

acciones humanas se despliegan, parece que se apunta un concepto de espacio lo 

suficientemente cerca del propuesto, una vez más, por la física clásica. Esta suposición 

atiende a los caracteres que tal disciplina asigna al espacio de manera similar al tiempo: el 

espacio es una medida absoluta, homogénea, inmóvil; siempre diferenciada de aquel espacio 

relativo determinado éste por su posición con respecto de los cuerpos (Newton, 1987: 33). 

Por tanto, el concepto de lugar permanece como aquella parte del espacio que un cuerpo 

ocupa, siendo tal relativo o absoluto en razón del propio espacio. De esta manera, los 

espacios son lugares para las cosas.64  

Pero todavía puede radicalizarse más la cuestión. El espacio es un concepto que define 

tal dimensión establecida directamente por la actividad humana en términos de interrelación, 

de ahí que pueda ser considerado como una posibilidad o como determinante de ella. Sin 

embargo, aun discurriendo sobre un espacio creado por la acción humana, posibilitado o 

determinado, este espacio casi siempre tiene como referente el espacio físico. Es otras 

palabras, lo que resulta al considerar el espacio es la especificación del tipo de relación que 

se establece entre la actividad humana y el espacio, pero este último permanece en sí mismo 

en su naturaleza: físico. Incluso con conceptos como territorios, campos, zonas, tierras, 

emplazamientos, etc., que ejemplifican las relaciones humanas con su entorno, por debajo de 

ellas aquel espacio físico emerge sin otra posibilidad.65 Y esto es extensivo no únicamente 

en términos de localización, sino también en términos ecológicos.  

                                                             
cosas conforme a su correspondiente espacio ya que éste no es un depósito absolutamente vacío. Véase 

Aristóteles (2001: 69 y ss.); Ferrater (2001, Vol. 3: 1080 y 2219 y ss.) 
64 “Todas las cosas están situadas […] en el espacio según el orden de situación. Permanece a su esencia el 

hecho de ser lugares […]. Estos son, pues, los lugares absolutos” (Newton, 1987: 34 y s.). 
65 Igualmente como ejemplo, el filósofo Xavier Zubiri hace una importante reflexión sobre la conceptuación 

del espacio, en términos históricos, que da una clave para entender los elementos precedentes. Desde los 

griegos, el espacio se entiende como aquello en donde se ubican los cuerpos. Se pueden identificar respecto 

de esta frase dos modalidades: los cuerpos en el espacio, y, el espacio mismo donde están. En el primer caso 

emerge el espacio como una dimensión física de los cuerpos, como objeto de la ciencia física. En el segundo 

es considerado el espacio en su estructura misma, como objeto de la geometría, de la geometría griega. El 
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 Por tanto, el espacio creado por las sociedades humanas, por el tipo de relación 

establecida con su entorno, puede ser de infinitas cualidades pero siempre posee sus 

correspondientes físicos. Y parece ser, de hecho, su última medida. 

Pues bien, para proponer una noción de espacio más allá de aquellos límites impuestos 

por esa larga tradición, es necesario considerar algunas cuestiones. Primero, es necesario 

producir una perspectiva espacial que si bien tome como homóloga a la temporal, no implique 

ello empatar mecánicamente categorías entre las dos y permita su engranaje en términos 

conceptuales. Segundo, es preciso diferenciar lo construido respecto de tales límites 

históricos del concepto de espacio. Se apunta, a este segundo respecto, que dentro de la 

historia occidental surgen perspectivas definitorias del espacio que ejercen influjo sobre el 

ulterior desarrollo conceptual de la dimensión espacial. Algunas de ellas se generan en el 

mundo griego en términos de habitáculos/receptáculos de elementos constituyentes de la 

realidad o, igualmente, como un campo donde tales elementos se particularizan. Otras, 

asimismo hegemónicas, parten de la geometría, y como objeto de la, ulterior, ciencia física. 

Y todo se concreta, homólogamente a la dimensión temporal, en la perspectiva absolutista 

del espacio.  

Prexiste, igualmente en esta historia, una concepción del espacio enfrentada por una 

perspectiva no absolutista del espacio, la cual lo concibe como un fenómeno relativo; un 

orden de los fenómenos coexistentes y no sucesivos. El espacio, así, establece un orden de 

las cosas que existen simultánea y conjuntamente, sin adentrarse en las formas particulares 

en que lo hacen (Leibniz, 1980: 68). Contra la idea de un espacio real, no limitado por los 

cuerpos y con independencia de ellos,66 se apunta que si bien el espacio no es dependiente 

de la situación de los cuerpos, es un orden el que los hace situables. Por tanto, la naturaleza 

del espacio rechaza que sea él verificable, como las cosas, o como una propiedad de ellas 

(Leibniz, 1980, pp. 78 y ss.); su existencia se basa únicamente en una supuesta entidad 

relacional: la idea de un espacio ideal en sí mismo, como sucede en su misma conceptuación 

del tiempo. 

                                                             
problema es, a juicio de Zubiri, que en veintitrés siglos del pensamiento occidental no fueron reconocidas 

tales dos posibilidades, y se identificaron, las dos, como una sola. Véase Zubiri (2008: 22 y ss.). 
66 A juicio de Stephen Toulmin, la idea del espacio como realidad en sí, absoluta, y fundamento de toda medida, 

es juzgada por Leibniz como representativa del pensamiento newtoniano, a través de Clarke. Véase Ferrater 

(2001, Vol. 3: 1084). 
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El espacio relacional junto con el absoluto constituye hasta el siglo XVIII, como 

herederas del pensamiento griego, las dos líneas esenciales a través de las cuales es posible 

pensar de manera suficiente tal dimensión. Posteriormente aparece una gran cantidad de 

perspectivas que van poco a poco diversificando estas nociones, y que, progresivamente, van 

degradando tal hegemonía conceptual. Así, al romperse tal predominio del espacio físico, y 

al diversificarse la naturaleza de tal dimensión, se abre la posibilidad de existencia de otros 

tipos, de otros conceptos, de espacio. No obstante, lo primordial de tales nuevas posibilidades 

se concreta en la ruptura del fundamento de esta dimensión como un punto de colocación de 

los cuerpos, o como un simple lugar. Y es este aspecto el que justamente permite desplegar 

un concepto de espacio separado de su correlato físico. En tal caso, esta posibilidad 

conceptual permite no supeditar ningún proceso a un tipo de marco físico aun cuando éste 

pueda ser concebido como una posibilidad de desarrollo y no propiamente como elemento 

que determine su despliegue. 

Pues bien, la naturaleza del espacio, para utilizarla en este trabajo, puede ser sostenida 

por otros fundamentos. De hecho, el resquebrajamiento de los cimientos conceptuales de tal 

perspectiva inmediatamente la posiciona sólo como una posibilidad de medida entre otras 

más. Entonces, si no puede existir una medida absoluta de mensura espacial del despliegue 

de los procesos, una vez más es posible recurrir al criterio que más arriba se sugería en torno 

a las realidades temporales, y que es retomado y recompuesto del filósofo Xavier Zubiri: la 

respectividad. Los procesos, por tanto, no consiguen ser estimados, ubicados, en un espacio 

inmutable y semejante a sí mismo donde pueden desarrollar su movimiento. Por el contrario, 

es posible concebir siempre su ubicación en el despliegue diferenciado de unos respecto de 

otros.  

Lo fundamental en este paso es que el cambio situacional es resultado del movimiento 

respectivo de los procesos y no un cambio inferido del propio estado del móvil; es decir, 

generado de tal relación de respectividad, y ésta observada como una función de cambio 

misma. Así pues, de manera preliminar, desplegarse espacialmente significa básicamente 

desarrollarse, cambiar de modo situacional, respecto de otro proceso. 

Sin embargo, coexiste un elemento incluso más significativo; el cambio espacial 

respectivo entre los diferentes procesos genera cierto tipo de configuraciones, de patrones, 

de desarrollo. El ámbito de movimiento de los procesos, que les permite desarrollarse 
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individual y respectivamente, genera cierta configuración topológica que deriva en una 

conceptuación específica del espacio. 

Pero conviene aquí puntualizar estos elementos de manera esquemática: Los 

diferentes procesos desplegados en la realidad no pueden suponerse en el espacio. El mundo 

es espacial en la medida que le es implícito un carácter que imprime una configuración 

espacial particular. Lo que se pudiera denominar espacialidad del mundo físico no es más 

que un criterio de circunscripción donde los procesos existen dentro de la realidad. Se trata, 

pues, de un principio bajo el cual los procesos pueden moverse y cambiar con relación a unos 

y otros. Este principio, no causal en su condición, representa la posibilidad de implantación 

de cualquier índole estructural referida al espacio.67 

En torno al concepto de ámbito, parece evocarse la idea del espacio absoluto donde 

justamente se localizan y movilizan los procesos; esto es, una estructura que determina el 

movimiento de los procesos, y éstos, por tanto, sólo podrían supeditarse a los requerimientos 

de tal configuración. No obstante, lo fundamental en la idea de ámbito se dirige hacia la no 

referencia inicial y determinativa del espacio sobre los procesos, sino hacia la particular 

vinculación, respectiva, entre unos y otros. Por tanto, la imagen de un espacio como medida 

absoluta, a priori, de los diversos procesos es substituida por el tipo de respectividad, y 

ámbito de movimiento, de los distintos procesos observados. En una breve sentencia, si en 

el problema del tiempo se reparaba en que los procesos no suceden en el tiempo, sino que 

suceden temporalmente, para la problemática espacial se resuelve que los procesos no se 

ubican o mueven en el espacio, sino que se ubican y mueven espacialmente. Y con ello, ya 

es permisible fundamentar la naturaleza de esta dimensión. 

Así ahora, el concepto de ámbito, ámbito de movimiento de los diferentes procesos, 

no puede establecerse ni como un espacio ni como un lugar, fueran éstos absolutos e incluso 

relativos. El ámbito es el elemento que a través de la posibilidad de movimiento, de cambio, 

de los diferentes procesos permite la generación del espacio. El ámbito es una inscripción 

que producen a través del movimiento respectivo entre ellos. Y este ámbito es una condición 

de los procesos, como lo era la duración en el sentido temporal, que posibilita un espacio 

                                                             
67 Evidentemente con estas ideas, que son reconstituidas de la perspectiva zubiriana, se apunta hacia un concepto 

peculiar que personifica la espacialidad, espaciosidad para Zubiri, de manera situacional; esto es, sugiere 

concebir la espacialidad como un ámbito. Véase Zubiri (2008: 112 y ss.). 
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particular. El ámbito de movimiento de los procesos es, pues, requisito de la dimensión 

espacial. Al permitir la vinculación de los procesos en términos de movimiento, genera las 

condiciones para que el espacio concurra. Y este último resulta en una estructuración de los 

movimientos que se produce. 

Justamente, la dimensión espacial no es, desde el desarrollo presente, un asunto de 

extensiones o localizaciones de procesos, o cosas, en la realidad, sino de posibilidad de 

movimiento. Una cuestión contraria llevaría directamente al planteamiento griego con la 

noción de topos o, incluso, a aquel elaborado por la física clásica. En todo caso, el espacio 

como dimensión constitutiva de los componentes de la realidad es una configuración 

resultante y no el inicio y criterio primero de observación. 

Por tanto, la espacialidad, conexa a la respectividad de los diversos procesos en un 

ámbito de movimiento, y como su atributo mismo, permite definir configuraciones y 

caracteres de constitución de la dimensión como tal. Y aquel ámbito no produce en sí espacio, 

sino que determina el modo de existencia de los procesos; esto es, que se consideren 

espaciales. 

Pero si el ámbito es una posibilidad de movimiento de los procesos, y éstos generan 

una configuración a través de su cambio respectivo, una cuestión es qué tipos de 

configuraciones, por tanto, pueden ser producidas. La respuesta a esta cuestión se encuentra 

ligada al tipo de movimiento que los diferentes procesos generan. Es decir, si los procesos 

inscriben su movimiento en un ámbito particular, y éste posibilita una también específica 

configuración espacial, entonces dependiendo del movimiento de los diferentes procesos 

resultará un tipo específico de espacio. Por ejemplo, si el movimiento de los procesos es 

físico la configuración espacial resultante será física, Si, de manera semejante, el movimiento 

es político o económico, el espacio efectivo también lo será en correspondencia. En el caso 

del espacio físico no se implica que se haga referencia a aquella dimensión absoluta y, 

predominantemente, a priori, como medida de toda esfera de la realidad, sino, por el 

contrario, que esa dimensión física únicamente es el corolario terminal de la configuración 

producida por un tipo específico de movimiento, respectivo, de los diferentes procesos. Sin 

existir el movimiento respectivo, y el ámbito consecuente, como se desarrolla aquí, el espacio 

no existiría de algún modo. 
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Resumiendo, son dos ideas las que conforman una nueva fundamentación de la 

dimensión espacial: los distintos procesos se relacionan respectivamente en un ámbito de 

movimiento; y, la configuración resultante de ello constituye una configuración particular 

distinguida como espacio. 

Pero queda un pendiente: la vinculación en los procesos de las dimensiones espacial 

y temporal, de manera conjunta, antes de la especificación de su naturaleza y tomando en 

cuenta su asimetría conceptual.  

 

3. Del tiempo al espacio 

Aunque aparecen ciertas similitudes en el tratamiento dado a tales dos dimensiones, no 

obstante, la perfecta correspondencia entre ellas, como en algún momento lo propone 

Immanuel Wallerstein, entre una longitud de lapso de tiempo y la amplitud del alcance 

espacial, por ejemplo,68 resulta inoperable. A fin de establecer articulación entre ellas es 

obligado determinar una perfecta diferenciación de los procesos, ponderando sus caracteres 

tempo-espaciales, como también, en un segundo momento, su enraizamiento en ellos de 

manera conjunta.  

Entonces, el primer paso del análisis concretado previamente en torno al tiempo, esto 

es la observación, precisa que a través de criterios temporales un observador consigue 

diferenciar diversos procesos desplegados en la realidad (las estructuras, las coyunturas y/o 

los acontecimientos). Tales criterios utilizados son precisamente los que permiten marcar a 

cada uno de ellos en su naturaleza; es decir, únicamente a través de estos criterios es posible 

considerarlos como objetos de análisis; sin los primeros, de modo lógico, tales segundos no 

podrían ser observados y diferenciados. Así, tal cronometría refiere categorías temporales 

que son utilizadas por un observador para, exclusivamente, diferenciar temporalmente tales 

fenómenos. No obstante, lo temporal no sólo deviene de la operación de observación, sino 

también de la propia naturaleza de los procesos, los cuales ostentan caracteres que hacen que 

su despliegue durativo sea observable externamente, como ritmo, permitiendo con ello su 

discriminación. Una vez ya concretado esto, el disponer ya de un objeto de análisis 

inequívoco, sería permisible escudriñar la naturaleza de tales objetos en torno a sus caracteres 

                                                             
68 “…debe ser evidente que al tiempo estructural (de largo plazo) corresponde el espacio estructural (de gran 

escala), el cual no necesariamente es constante con respecto al tiempo cronológico” (2003: 156). 
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espaciales; es decir, examinar en los procesos qué tipo de configuración espacial, de acuerdo 

a su movimiento respecto de otros, ha delineado. 

Esta vía, de lo temporal a lo espacial, representa no sólo una entre otras estrategias de 

análisis posibles de acuerdo a lo hasta aquí vertido, es, de hecho, la única por una sencilla 

razón; si se intentara comenzar por los caracteres espaciales propios a ciertos procesos habría 

un gran obstáculo lógico: no se dispone de categorías de observación que permitan la 

ubicación de un objeto de análisis específico en ese sentido. En el desarrollo aquí operado 

sólo fueron explicitadas categorías de observación temporal que, de hecho, son las que 

admiten la referencia a una estructura, por ejemplo, como un fenómeno de larga duración. 

Sólo realizado esto es posible abrirse, a través del tiempo, hacia la dimensión espacial de los 

procesos. Es decir, una estructura es un objeto de análisis específico porque fue discriminado 

de otra cualidad de procesos de manera temporal; y lo mismo vale para las coyunturas y los 

acontecimientos. Seguir un camino opuesto, de lo espacial a lo temporal,69 por ejemplo al 

explicitar los caracteres espaciales de una estructura antes que los temporales, implicaría ya 

una primera operación, anterior a ésta, donde una estructura ya lo es por haber sido 

diferenciada temporalmente (por eso es marcada como una estructura). 

Si se realizara tal paso desde el punto de vista espacial, el problema es que los 

procesos ya no aparecerían bajo la nomenclatura de estructuras, coyunturas o 

acontecimientos, ya que son categorías evidentemente temporales; tendrían que asumir, pues, 

una etiqueta particular correspondiente a dicha dimensión. Y sólo así esta última podría ser 

la determinante, primera, en el análisis de procesos para después llevarlo a cabo desde el 

punto de vista temporal. Estratégicamente, entonces, se opta como principio por la dimensión 

temporal. 

Por tanto, formalmente se expresa que con el privilegio de la dimensión temporal es 

únicamente operable la subsecuente explicitación y articulación, en los procesos, de la 

correspondiente espacial. Entonces, la vía de la observación, que puntualiza un objeto de 

estudio a través de criterios temporales, es la que abre explícitamente la trama explicativa 

hacia las condiciones, ya específicas, temporales y espaciales desde el punto de vista de la 

operación de y entre los diferentes procesos. Así, una articulación tempo-espacial no deberá 

                                                             
69 Para Fernand Braudel parecería indistinto comenzar el análisis de ciertos fenómenos, como una economía-

mundo, desde el campo temporal o desde el espacial. Véase Braudel (1984: 6 y ss.). 



110 
 

establecerse en la diferenciación de los procesos, sino, precisamente, en el paso posterior a 

éste. Lo contrario implicaría, como ya se realiza con la observación temporal, generar un 

punto ciego en torno a la alternativa espacial sin poseer las herramientas conceptuales para 

llevar a cabo la operación de la observación. Y esta dificultad, finalmente teórica, refiere de 

modo simple la imposibilidad de determinar ambas dimensiones paralela y simultáneamente. 

En todo caso, con la apertura de la observación temporal hacia los distintos objetos de análisis 

ya diferenciados, como estructuras, coyunturas y acontecimientos, es posible entonces 

anudar en su naturaleza sus diferentes caracteres de manera conjunta. Esta estrategia permite, 

pues, no corromper ni la lógica de observación de los procesos ni la naturaleza propia a través 

de la cual éstos muestran sus perfiles tempo-espaciales. 

De manera resumida, y siguiendo la línea de argumentación hasta aquí esbozada, se 

establece, entonces, que la única vía de análisis a fin de aprehender temporal y espacialmente 

fenómenos precisa iniciar con la diferenciación de éstos a través de criterios temporales, a 

través de la discriminación de su ritmo durativo, para en un segundo momento intentar su 

caracterización espacial a través del movimiento que respectivamente generan entre ellos. 

Con esto ya se tiene una estrategia que permite generar un objeto de investigación bien 

determinado, como así también un procedimiento preciso en torno al estudio sus propiedades 

tempo-espaciales. 

 

4. Mundo(s) 

Con lo hasta aquí vertido bastaría para tener una fructífera vía teórico-metodológica a fin de 

analizar una multiplicidad de procesos, ya observados y descritos en su naturaleza temporal 

y espacial, en el terreno de lo societal. No obstante, y como parece lógico, los procesos por 

sí mismos no dicen nada acerca del orden mismo de la cuestión. Es necesario plantear, de 

inicio en la investigación, la forma lógica, que reside detrás de la propia observación de los 

procesos; forma que ubica, como tal, un campo de articulación de éstos y que permite dar 

coherencia al análisis.  

Este asunto es fácil de entender a través de dos cuestiones. Primera cuestión: como 

ejemplo, el historiador francés Lucien Febvre propone, también para la historiografía, la 
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famosa historia-problema.70 Este recurso metodológico plantea en la investigación histórica 

la generación de hipótesis e interrogaciones incluso antes del tratamiento mismo de fuentes 

y materiales. Esta encuesta inicial, que lleva a otras y determina progresivamente el curso de 

la investigación, posiciona al observador, ya de inicio, frente a un campo de problematización 

donde se construye, inventan, hechos, objetos, procesos, relaciones, para finalmente obtener 

un conjunto de explicaciones de pretensión global. En otras palabras, con la historia-

problema se agrupan realidades (procesos) que fundan un espacio lógico propio a la 

investigación.  

Segunda cuestión; es posible referirse junto al punto precedente al asunto de la escala 

de observación. La observación de fenómenos particulares a partir de categorías temporales 

permite identificar a éstos diferenciadamente; es decir, reconocer, durativamente, lo que 

puede ser un fenómeno como una estructura diferenciado de otro como una coyuntura. Y esto 

es posible, implícitamente, porque se lleva a cabo tal distinción dentro de un tejido específico. 

Cuando se cambia la escala de observación es plausible, de manera lógica, y nuevamente 

como ejemplo, apreciar esta misma estructura ahora ya como una coyuntura, en referencia, 

y en vinculación, con otro fenómeno estructural. Un cambio de escala, por tanto, transforma 

como tal el conjunto de fenómenos a explicar, la determinación y vinculación entre ellos y, 

lógicamente, el tipo de criterios temporales. Y esto está determinado por el tipo de 

vinculación, de respectividad, que guardan entre sí los procesos en el conjunto de procesos 

implicados en el análisis. Así, un proceso es observado desde una escala particular en el 

conjunto de procesos en que está determinado. 

La escala, por tanto, de manera directa, evita tanto la cualificación de un proceso 

únicamente a partir de su duración; e, igualmente, impide que sean sólo las propias 

características de los procesos los que determinen una escala temporal. El resultado de ello 

es la fundamental consideración, explícita, del conjunto de fenómenos dentro de los cuales 

diferentes procesos son observados. En definitiva, lo que parece necesario son límites 

temporales para considerar conjuntos de procesos a fin de poderse vincular unos con otros 

de manera sistemática. 

                                                             
70 Véase, respecto de la historia-problema, Febvre (1997); Wallerstein (2003: 205); Aguirre (1999: 

99 y ss.). 
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Así pues, es necesario que los procesos se ubiquen en un mismo campo de articulación 

para hacer ponderar sus duraciones diferenciadamente.71 Las estructuras, las coyunturas y los 

acontecimientos, definitivamente, deben estar insertos en un mismo patrón de vinculación a 

fin de disponer, de manera conjunta, del carácter temporal que es determinado en ellos de 

manera interna: necesitan articularse externamente para diferenciarse. Se requiere un espacio 

lógico que detalle las relaciones entre procesos, pero no en términos sumarios, sino como un 

patrón relacional que establezca la actividad de cada proceso y sus correlatos situacionales 

frente a otros procesos. Reiterando, los procesos deben articularse y, con ello, diferenciarse. 

Pues bien, es justo manifestar, a través de la moción de la historia-problema y de la 

cuestión de la escala, un concepto aglutinador de tales caracteres de los procesos en su 

conjunto; y, para tal, se sugiere la noción de mundo(s). Ésta permite precisar tanto el tipo de 

procesos que se pueden observar, como expresar asimismo la coexistencia de procesos 

societales y sus reales de posibilidades de articulación. Incluso se podrían así engranar 

mundos de diferente cualidad a través de los procesos que les son constitutivos. Y, con ello, 

este concepto puede expresar de mejor manera el espíritu braudeliano sobre masas 

temporales de tendencia secular, con su especificidad espacial, y situar su equilibrada 

existencia eslabonando múltiples modulaciones, aun ellas heterogéneas. 

Justamente, se apunta a un nudo donde puede gravitar una constelación de múltiples 

procesos. De ahí que mundos más que un concepto, que de hecho es permisible presentarlo 

así, puede ser una metáfora conceptualmente asumida. Una metáfora con funciones que 

permite aglutinar, lógica y empíricamente, distintos procesos bajo un mismo patrón de 

vinculación. En otras palabras, no sólo es que el conjunto mundo contenga procesos y 

articulaciones, y sea mayor a ellos, sino que él posibilita el ordenamiento de tales 

confiriéndoles una unidad orgánica. Es, en este sentido, lo que permite que un proceso 

ostente, diferenciadamente, un peso temporal durativo específico. Esto es, que, por ejemplo, 

una estructura sea identificada como, efectivamente, una estructura.72 

                                                             
71 Algo muy parecido externaba Gaston Bachelard (1978: 67) en torno a la duración: “La duración es el conjunto 

de ordenaciones múltiples que se refuerzan unas a otras”. Y también: “…la duración necesita siempre de una 

alteridad para parecer continua”. 
72 Esto no evita que en la observación de un proceso societal se encuentren elementos que refieran las huellas 

de otros. Por ejemplo, el despliegue de una misma coyuntura permite sedimentar temporalmente elementos que 

la conviertan, en otra escala de observación, en una estructura. Inversamente, es posible hallar la presencia de 

toda estructura en las coyunturas y los acontecimientos. Justamente la imbricación del conjunto de los 
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Este concepto, entonces, plantea a su interior diversas articulaciones y niveles 

relacionales entre procesos, comunes y afines dentro de su naturaleza. Así, mundo se 

convierte en la referencia última de cada proceso desplegado a su interior, y con ello se atañe 

a las posibilidades de desarrollo y existencia de cada uno de ellos.73 

De manera esquemática, y por un camino más analítico, las capacidades del concepto 

mundo, como un concepto global, permiten que: a) un proceso cualquiera no pueda ni deba 

ser observado aisladamente (siempre debe estar vinculado y debe ejercer o recibir influencia 

de otros procesos); b) procesos de diferente orden de la realidad (económicos, políticos, 

religiosos, etc.) sean reunidos organizadamente sin que uno o más de ellos esté capacitado, 

por su adscripción a algún orden, a ser el determinante del conjunto (este papel va a ser 

ostentado por aquel proceso que, según su ritmo durativo, ejerza mayor influencia sobre los 

demás (por ejemplo una estructura en mayor proporción determina el despliegue de otros 

procesos); c) como consecuencia de lo anterior, un mundo no puede predominantemente 

relacionarse como tal con otros mundos, sino lo llevan a cabo sus procesos constituyentes a 

través de sus caracteres temporales y espaciales (el mundo sólo describe la coherencia y 

unicidad de tales componentes procesuales, pero no actúa perfectamente como un proceso 

mismo); d) la coherencia misma del mundo especifica en él sus límites y dominios de 

generación y desarrollo de los procesos (sólo dentro de él un proceso tiene existencia); y, e), 

tales dominios de generación y desarrollo generan coherencia misma a los procesos. 

Por otro lado, y de manera figurativa, el mundo es reflexionado como la 

reivindicación de un soporte global que, lejos de ser constituido, a la postre, por procesos 

específicos y una larga cadena de articulaciones, posibilita el despliegue de ellos, sus 

constituyentes, y les otorga mutualidad y proporción. Con ello no se disponen tales 

constituyentes para gestar un mundo particular, sino que él autoriza su desenvolvimiento bajo 

ciertas pautas: rige los límites de desarrollo y de los caracteres de un proceso. Igualmente, 

                                                             
fenómenos, dentro de un tejido específico, refiere determinaciones y entrelazamientos particulares en su 

desarrollo particular y global.  
73 Tal vez sea más adecuado hablar de mundos seculares, transhistóricos. Con esto se permite que, por ejemplo, 

estructuras puedan, bajo un movimiento ya determinado por el mundo al que pertenecen, desplegarse bajo cierta 

modulación particular. Cuestión que es imposible concebir tomando en cuenta aisladamente este proceso ya 

que para identificarse como tal, como una estructura, tiene que hacerlo frente a otros procesos respectivamente, 

aun advirtiendo su configuración interna. Igualmente esto conduce a que la constitución de cierto proceso, en 

cierto mundo, lo perfile como una estructura, mientras otro proceso con similar configuración sea, en otro 

mundo, una coyuntura. Una vez más se hace referencia, primero, a la naturaleza del mundo continente y, 

segundo, a la respectividad entre procesos para diferenciarse. 
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las propiedades tiempo y espacio se muestran dirimidos en los procesos por un mundo que 

no puede ser sino temporal y espacial en su naturaleza misma. De hecho, y evocando aquella 

fina referencia zubiriana al universo, el mundo es temporal y espacial de puertas adentro; no 

podría sustentarse una dimensión fuera de la naturaleza que lo posibilita. La cualidad 

temporal y espacial viabilizada por él únicamente puede concretarse en sus constituyentes. 

Algo apartado de aquellos conceptos como realidades o sistemas, el mundo carece de 

naturaleza empírica representando sólo una racionalidad lógica y relacional: no puede tener 

límites espaciales y temporales externos a él.  

Y, sin embargo, el mundo es también, y de cierta manera, puertas afuera: emplaza 

sus constituyentes frente a racionalidades diversas. Procesos, sin importar su duración 

temporal o su movimiento espacial, pueden impactar a otros mundos (específicamente a sus 

procesos constituyentes) entretejiendo una multiplicidad de temporalidades y estructuras 

espaciales. Por ello sea tan difícil relacionar procesos pertenecientes a diversos mundos sin 

hacer una primera referencia a estos últimos. Si únicamente se observan los 

entrecruzamientos o fricciones entre los primeros parece imposible fraguar sus 

correspondencias.  

Entonces, si el mundo determina una posibilidad temporal particular para sus 

procesos constituyentes (en el caso aquí expuesto la duración), ellos pueden expresarlo 

reivindicando su modulación frente a otras posibilidades también temporales. Con ello se 

puede aprehender una gran diversidad de ritmos a distintos márgenes de la realidad y por 

cada mundo advertido. Espacialmente procesos heterogéneos podrían empalmar sus ámbitos 

espaciales sin por ello confundir el movimiento de su mundo referente. Esto apunta a, 

cuestión muy corriente en las ciencias humanas, cómo pueden coexistir y articularse 

movimientos espirituales con económicos o políticos sin perder ninguno de ellos su 

naturaleza. Así, se puede concebir una gran diversidad de ritmos y movimientos a distintos 

niveles y sectores en la sociedad, sin por tal razón olvidar su referencia al dominio que les 

rige.  

Por tanto, y finalmente, el mundo no puede ser una secuela de pretensiones de 

afinidad entre procesos, sino el determinante lógico de su naturaleza, articulación y 

funcionamiento. Pero, reiterando, el mundo no constituye un concepto que analíticamente 

permite dar cuenta de tales, sino, figurativamente, es el soporte de sentido, un espacio lógico, 
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que permite la adscripción de diversos procesos a un mecanismo de unanimidad y 

coordinación. 

 

5. Comentario de cierre 

Pues bien, hasta aquí el bosquejo de este modelo de análisis societal fundamentado en 

nociones temporales, espaciales y, como su puntal lógico aglutinador, en el concepto de 

mundo(s). Evidentemente, este trabajo forma parte de uno de mayor amplitud, donde casa 

una de las vías aquí evocadas son desarrolladas y matizadas de manera menos áspera. No 

obstante, aquí residen las principales pautas y articulaciones conceptuales que constituyen un 

modelo de explicación de procesos societales pertenecientes a un mundo particular. No queda 

más que cerrar. 
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MIRAR CON EL TIEMPO 

 

Juan Soto Ramírez 

 

 

Introducción 

A las imágenes les damos ‘usos sociales’. Y muchas veces, estos, se alejan de ‘la 

función que se espera que desempeñe una imagen’74. Sin embargo, son esos usos 

sociales de las imágenes los que deberían importar a la psicología social. Los que se 

esperan y los que no. Pero el interés por las imágenes sin una ‘teoría de la imagen’ no 

basta. Aproximarnos a los usos sociales de las imágenes con un sentido más 

sociológico75 y menos psicológico, más colectivo y menos individual, nos permite 

hacer una lectura distinta de las relaciones que establecemos con ellas y las funciones 

que tienen en nuestras vidas. Siempre es pertinente situarse lejos de los acostumbrados 

excesos de las interpretaciones psicológicas que muchas veces rayan en lo que Eco 

(1992), denominó sobreinterpretación76. Las formas sociales de describir lo que vemos, 

muchas veces no son las más idóneas o las más precisas. 

                                                             
74 Gombrich ha señalado que la exigencia de ‘contar con un registro fidedigno’, en materia de utilización 

de la imágenes, nunca ha dejado de estar presente (1999: 7). Pero si bien esto es cierto, los ‘usos sociales’ 

que les damos, van más allá de dicha exigencia y, en este sentido, se alejan de su función. Cuando una 

persona fotografía un atardecer en la playa o hace un retrato de los novios en una boda, difícilmente 

podríamos suponer que lo que busca es ser lo más ‘realista’ posible. Seguramente lo que busca será 

‘inmortalizar’ el momento para hacer de la imagen un ‘artefacto de la memoria’. Convertirla en recuerdo 

pues. Otorgándole un uso social que está más allá de su función. 
75 Es cierto que “aprender a pensar sociológicamente –en otras palabras, usar un enfoque más amplio– 

significa cultivar la imaginación […] Un sociólogo es alguien capaz de liberarse de la inmediatez de las 

circunstancias personales para poner las cosas en un contexto más amplio […] La imaginación 

sociológica nos pide, sobre todo, que seamos capaces de <<pensar distanciándonos>> de las rutinas 

familiares de nuestras vidas cotidianas para poder verlas como si fueran algo nuevo” (Giddens, 1989: 

26). Pensar de un modo menos reduccionista implica entender la forma compleja en cómo la subjetividad 

social antecede, por ejemplo, a la subjetividad individual y cómo ésta última es producto de la primera. 

En palabras de Berger (1963: 16) “la sociología no es una práctica, sino un intento por comprender”. 

No es necesario pues jugar al ‘adivinador’ o al ‘médium’, tal y como lo hacen casi todos los psicólogos, 

para aproximarse a la descripción y explicación de las imágenes. No se requiere, decía Berger, descender 

“a las profundidades mitológicas del ‘suboconsciente’ para explicar cuestiones que por regla general son 

totalmente conscientes, mucho más simples y, en realidad, de una naturaleza social” (1963: 16). 
76 Interpretación y sobreinterpretación implican dos ‘actitudes’ totalmente distintas. Y no son 

complementarias. La sobreinterpretación apunta, siempre, a descubrir ‘secretos’ bajo las simples 

coincidencias. “El paranoico no es la persona que observa que <<mientras>> y <<cocodrilo>> aparecen 

curiosamente en el mismo contexto, el paranoico es la persona que empieza a preguntarse por los 
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La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante; explicamos 

ese mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos 

rodeados por él. Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que 

sabemos. Todas las tardes vemos ponerse el sol. Sabemos que la tierra gira alrededor 

de él. Sin embargo, el conocimiento, la explicación, nunca se adecúa completamente a 

la visión (Berger, 1972: 13). 

Nuestro conocimiento del mundo, nuestras suposiciones sobre el mundo, 

nuestras creencias, nuestras cosmovisiones y nuestras ideas sobre él, son determinantes 

para definir el modo en que vemos las cosas. Resulta imposible seguir pensando que 

los significados no sean situacionales y producto de las relaciones múltiples que 

establecemos con las imágenes. Dichas relaciones son políticas, ideológicas, afectivas, 

históricas, etc. Así, los significados de una imagen cambian con el tiempo y con la 

geografía (social y cultural), en la medida en que cambia la “perspectiva anclada en 

una comunidad de prácticas” (Ardévol y Muntañola, 2004: 22). Nuestras miradas están 

ancladas a comunidades de interpretantes. Sus significados no están predispuestos en 

ellas de manera previa a la relación que los observadores establecen en un tiempo y en 

un espacio determinados. En consecuencia, no existen imágenes alegres o tristes, 

agresivas o tranquilas, divertidas o aburridas, asquerosas o deliciosas, etc. Su 

significado aparece justo en el momento en que se establece una relación social con 

ellas. Su significado no es relativo al punto de vista del observador sino que se define 

de manera relacional. Alguien puede considerarse alto de estatura hasta que se topa con 

los jugadores de un equipo de basquetbol. 

 

2. La significación y la sociedad 

Los significados que atribuimos a las imágenes, en realidad son producto de una 

relación que establecemos con ellas. Relación que está determinada por las 

dimensiones de tiempo y espacio en las que fue ‘fabricada’, en las que circula y en las 

que es recibida. Los significados de las imágenes ‘nos’ pertenecen. Pero suponemos de 

manera errónea que ‘les’ pertenecen a ellas. La etnometodología, fundada por H. 

                                                             
misteriosos motivos que me han inducido a juntar precisamente esas dos palabras. El paranoico ve bajo 

mi ejemplo un secreto al cual aludo” (Eco, 1992:51). 
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Garfinkel, estaba preocupada por las propiedades racionales de las expresiones 

indexicales (1967: 11). Idea que nos permite comprender que: “una expresión no tiene 

sentido sino con referencia al contexto de enunciación” (Charaudeau y Maingueneau, 

2002: 252). Y, en el mismo sentido, podemos afirmar que ninguna imagen significa 

algo por sí misma si no es en relación con referencia al contexto en el que aparece. Las 

variables de tiempo y espacio son determinantes para poder comprender el proceso de 

significación de las imágenes. Gombrich ha afirmado que “la posibilidad de hacer una 

lectura correcta de la imagen se rige por tres variables: el código, el texto y el contexto” 

(1982: 45), pero quizás habría que hacer la precisión de que el código y el texto están 

subordinados al contexto, no tienen la misma jerarquía en el proceso de significación 

ni de interpretación (en consecuencia). Es decir, una misma imagen puede tener 

distintos significados si el contexto de su presentación y representación cambia. Sería 

un error considerar que algunas imágenes del pasado tengan contenidos pornográficos 

sobre todo si fueron realizadas cuando el concepto de pornografía ni siquiera existía. 

No es desatinado decir que la pornografía, por ejemplo, es una invención bastante 

reciente. 

 

 

Imagen 1. El Kamasutra, presumiblemente escrito por Mallanaga 

Vatsyayana en el siglo III d. c., es un tratado sobre el amor y la sexualidad, 

conformado por mil doscientos cincuenta versos y cuenta con numerosas 

descripciones y consejos para disfrutar de la ‘sexualidad’. 
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Para comprender la complejidad de la significación de las imágenes es necesario 

entender sus condiciones de producción, sus condiciones de circulación y sus 

condiciones de recepción. Así como las relaciones que se establecen entre estos tres 

procesos. No vemos con los mismos ojos que nuestros antecesores ni miramos de la 

misma forma en la que lo harán nuestros sucesores. Y por si esto ya plantease ciertas 

dificultades, tampoco vemos de la misma manera que muchos de nuestros 

contemporáneos. Los significados de las imágenes dependen de los ‘modos de ver’ (en 

tanto que en un ‘modo de ver’ se pone en juego el género, la raza, la posición social y 

económica, las preferencias políticas, sexuales, etc.). Es decir, se ponen en juego esas 

dimensiones de la cultura que determinan contundentemente nuestros ‘modos de ver’ 

y que son definitivos para la producción de significados, pero que no son reconocibles 

cuando nos relacionamos con las imágenes. Son invisibles para los ojos de los 

observadores, pero en realidad nunca se esfuman. Siempre están ahí. Operando 

silenciosamente y de manera muy efectiva. Los significados de las imágenes en 

realidad no le pertenecen a ellas mismas sino a la sociedad que les contiene. Son un 

resultado de su inserción en un tiempo y espacio determinados. En tanto que con el 

paso del tiempo se modifican los códigos, podemos asumir que las formas de su 

representación cambian también (incluso se modifican las estrategias de 

representación). Y de este modo podemos tener tres escenarios posibles: a) que el 

código cambie y el contexto no; b) que el contexto se modifique, pero el código no; y 

c) que tanto el contexto como el código cambien. Para entender esto podríamos echar 

mano de un ejemplo que resulta demasiado ilustrativo. ¿Usted ha visto un ‘vampiro’? 

En realidad nadie lo ha hecho porque, simplemente, no existen. En todo caso forman 

parte de la cultura popular de muchas sociedades. Lo que sí podría haber visto usted, 

por ejemplo, es una ‘representación’ de algún ‘vampiro’ en el cine. Incluso es muy 

probable que en alguna fiesta de disfraces usted se haya topado con alguno. 

En el cine, la literatura y la televisión, los ‘vampiros’ se han convertido en un 

negocio bastante rentable. Cuando decimos ‘vampiro’ sabemos, bien que mal, a qué 

nos referimos. A lo largo de la historia sus representaciones se han modificado 

contundentemente. En 1922 se exhibió una película del director de cine alemán 

Friedrich Wilhelm Murnau, titulada Nosferatu, cinta que a su vez estaba basada en la 
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novela de un novelista irlandés, Bram Stoker, quien a su vez se inspiró en un personaje 

de la historia, Vlad IV. “Vlad III, su padre, era llamado Dracul, dragón en latín, porque 

era miembro de la Orden del Dragón. De ahí obtuvo Stoker el nombre de Drácula para 

su personaje” (Lazo, 2004: 69). Y a partir de la novela de este singular escritor, quien 

tuvo la acertada idea de mezclar realidad con imaginación popular a partir de mitos, 

leyendas, personas y sucesos reales, los vampiros se popularizaron alrededor del 

mundo. Leyendas sobre ellos existían desde Roma hasta China. Y, con su entrada al 

cine, se fue forjando, por así decirlo, toda una ‘tradición’ que ahora podemos llamar 

sólo para fines de esta reflexión: ‘la tradición del cine de vampiros’. Su popularización 

a nivel mundial se debió a la literatura primero y al cine después. El cine le dio ‘rostro’ 

y ‘cuerpo’ a los vampiros. El poder de las imágenes, al menos las cinematográficas en 

este caso, permitieron que múltiples leyendas, relatos populares, mitos, textos literarios 

y sucesos reales, ‘encarnaran’ y se volvieran visibles. 

Escribe María Josefa Errenguerena en El mito del vampiro que así como Drácula 

correspondió a su época, cada versión fílmica fue expresando la propia. Errenguerena 

establece comparaciones entre cinco directores: Friedrich Wilhelm Murnau, Tod 

Browning, Terence Fisher, Roman Polanski y Neil Jordan. A partir de ellos analiza la 

forma en que cada uno aborda el estereotipo del vampiro y los símbolos que lo rodean 

[…] Nosferatu muere a causa de la luz; el Drácula de Browning es eliminado gracias a 

la ciencia; Fisher lo destruye con la cruz y la estaca; Polanski, con la cruz, la luz y la 

estaca, pero el Nosferatu de Jordan, además de morir con la luz, es vulnerable al fuego 

y a la ingestión de sangre de cuerpos sin vida (Lazo, 2004: 69-70). 

 

 

Imagen 2. En ambas imágenes podemos notar el ‘alto contraste’ de dos 

representaciones de un ‘vampiro’. La de la izquierda, una imagen de 1922, 

la de la derecha, una imagen de 2008. 
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En las imágenes anteriores se pueden apreciar algunos rasgos interesantes de cómo 

cambiaron las representaciones de los vampiros en un poco más de 80 años. Uno de los 

más llamativos es, quizás, que los vampiros de la saga de Crepúsculo están dotados de 

‘prestigio erótico’ y juventud, rasgos que el Nosferatu de Murnau no tiene. Esta 

‘sensualización’ de los vampiros, como imán de taquilla77, funcionó a la perfección y 

permitió que miles o millones de jóvenes se acercaran a estas historias vacuas bañadas 

de dramas adolescentes. 

No es el caso hacer una revisión detallada sobre la forma en cómo se han ido 

transformando los códigos de representación y el contexto de los ‘monstruos’ que han 

cautivado la imaginación colectiva, pero podemos decir que lo mismo le ha ocurrido al 

diablo (y su hábitat, el infierno); a las brujas; a los asesinos seriales; a los zombies, etc. 

Burton (1984), mostrando un mosaico del siglo VI (la primera representación plástica 

conocida del diablo), ha dejado en claro que “el diablo es azul: del color del aire inferior 

al que ha sido arrojado; el buen ángel es rojo: del color del fuego y del reino etéreo que 

el ángel habita” (1984: 23). Las representaciones ‘modernas’ del diablo están asociadas 

con el color rojo. No con el azul. El mismo autor, rescatando un manuscrito francés de 

San Agustín del siglo XV, muestra una ilustración de “los demonios en el infierno, 

representados como monstruos estilizados” (Burton, 1984: 121). En El Aquelarre de 

Goya, el diablo es representado como un macho cabrío “parodia de la creencia, en los 

siglos XV y XVI, de que las brujas se reunían de noche para adorar a Satán” (Burton, 

1984: 335). Lotman y Uspenski (1971: 72), llamaron la atención sobre la ‘longevidad’ 

que, de acuerdo con ellos es: “el problema específico de la cultura como mecanismo 

que tiende a organizar y a conservar la información”. Y destacaron dos aspectos: a) la 

longevidad de los textos de la memoria colectiva; y b) la longevidad del código de la 

memoria colectiva. Afirmaron que “es posible, por ejemplo, considerar varias creencias 

populares como elementos del texto de una vieja cultura de la que se ha perdido el 

código, como también se da el caso del texto que ha sobrevivido al código” (Lotman y 

                                                             
77 Las cifras exactas sobre las ganancias que generó la saga de Crepúsculo no se conocen, al menos 

públicamente. Pero lo que es un hecho es que pueden calcularse en cientos de millones de dólares. Los 

reportes consultados en distintas fuentes estimaron una ganancia que fue de entre los doscientos y 

trescientos millones de dólares. 
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Uspenski, 1972: 72). De ahí se deriva un par de ideas interesantes. La primera es que 

la longevidad de los textos y su validez está estrechamente relacionada (la validez de 

un texto depende de su longevidad, por ejemplo). La segunda tiene que ver con el hecho 

de que la longevidad del código depende de la constancia de sus elementos 

estructurales de fondo, así como por su ‘dinamismo interno’. 

 

 

Imagen 3. Aquelarre, de Goya, es en realidad una parodia de una creencia 

popular que rescata la idea de que el diablo ‘encarnaba’ en un macho cabrío 

para ser adorado por las brujas durante las noches. Creencia extendida en 

los siglos XV y XVI. 

Las creencias son, en buena medida, derivaciones de textos longevos. Aunque es 

preciso decir que no a partir de todos los textos, ni de todos los textos longevos se 

generan creencias. Y es alrededor de las creencias y los textos que se producen 

imágenes aunque no todas las creencias ni todos los textos susciten imágenes. Sin 

embargo, todo parece indicar que es a partir de los textos longevos y las creencias 

derivadas de ellos que se ‘fabrican’ imágenes. Esta es una manera de tantas de permitir 

que los textos y los códigos se preserven en la cultura (más que en la memoria 

colectiva), en tanto que: 

“interviene como un sistema de signos [y] cada vez que hablemos de los rasgos 

distintivos de la cultura como <<artificial>> (en oposición a <<innato>>) 

<<convencional>> (en oposición a <<natural>> y <<absoluto>>), <<capacidad de 

condensar la experiencia humana>> (en oposición a <<estado originario de 
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naturaleza>>) tendremos que enfrentarnos con diferentes aspectos de la esencia 

sígnica de la cultura” (Lotman y Uspenski, 1972: 68). 

Cada cultura cuenta, entonces, con una multiplicidad de textos y creencias y, en 

consecuencia, distintos modos de representar dichos textos y dichas creencias. Cada 

cultura utiliza también distintos códigos en materia de representación. Como sistema, 

la cultura tiene la capacidad de reorganizar su ‘sistema codificante’. De cara a esto, las 

formas de representación y los textos (y las creencias derivadas de ellos), cambian, no 

de manera simultánea ni de forma automática. El cambio de uno, tal como ya lo 

habíamos señalado, no implica la modificación instantánea del otro. El contexto puede 

no cambiar mientras el texto y el código sí, y viceversa. 

Veamos otro ejemplo. De acuerdo con la mitología cristiana, antes de ser 

traicionado, Jesús (su protagonista), tuvo una última cena antes de morir donde, 

precisamente, anunció a sus apóstoles que uno de los presentes lo iba a traicionar y, en 

consecuencia, lo iba a entregar. En torno a este texto y por encargo, Leonardo da Vinci, 

en el siglo XV, realizó una de las mejores pinturas y más célebres de la historia 

conocida como ‘La última cena’. Este particular ‘pasaje’ (texto), de la mitología 

cristiana ha suscitado múltiples representaciones (imágenes) de acuerdo con distintas 

convenciones (códigos). Se ha convertido en una imagen decorativa, casi obligada, de 

los hogares de quienes practican el cristianismo. Los cristianos suelen decorar las salas 

o los comedores de sus casas con esta representación alusiva a un pasaje particular del 

texto que da vida a dicha mitología conocido como La Biblia. Sería interesante 

preguntarnos ¿de qué forma, en la historia de la vida social, se comenzó a adoptar como 

convención decorar el interior de los espacios domésticos con esta singular 

representación? Esta imagen, que ‘ilustra’ el texto sagrado de los cristianos (y que de 

alguna forma refuerza la creencia en un sistema de ideas tan peculiar), es tan famosa 

que ha servido como referente a una infinidad de parodias y que, al fin y al cabo, 

resultan incómodas para la ‘moral cristiana’. Las parodias ponen en evidencia, por un 

lado, la forma en cómo están organizados los códigos. “La antítesis <<ordenado versus 

no ordenado>> puede manifestarse también en la organización interna de la cultura” 

(Lotman y Uspenski, 1972: 84). Y, por otro, el aspecto dinámico de los componentes 

semióticos de la cultura. Si una parodia resulta ofensiva, es porque de algún modo 
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transgrede el orden (simbólico), o las dimensiones convencionales de la disposición, 

podríamos decir, casi estereotipada, de la forma en que se presentan o ‘deben de’ 

presentarse los códigos. Es decir, en correspondencia con un orden moral y, 

obviamente, social. Si la codificación, en materia de representación, transgrede el orden 

simbólico de la vida social de una cultura (y de una sociedad), entonces las imágenes 

pueden resultar ofensivas a sus ‘afiliados’. Pero es necesario reiterar la consideración 

de que el carácter ofensivo de una imagen no está en la imagen misma sino que es el 

resultado de la relación que establecemos con las imágenes de acuerdo con un proceso 

específico de codificación de las formas de representación. 

 

 

Imagen 4. Tenemos aquí una serie de ‘parodias’ que, de alguna u otra 

manera, aluden a la representación que Leonardo da Vinci hizo de La 

Última Cena. El personaje central de la mitología cristiana, Jesús, ha sido 

sustituido intencionalmente por algún otro. De arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha, encontramos a Marilyn Monroe, a Karl Marx, a Albert 

Einstein, a Adolf Hitler, a Mao Tse Tung y a un luchador. Cada una de ellas, 

aunque ‘alude’ a la obra de da Vinci, utiliza distintas estrategias de 

codificación gracias a los personajes que en ellas aparecen: actores de cine 

y hombres de ciencia son dos ejemplos. 
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Las imágenes, muchas veces, se convierten en la zona limítrofe entre lo permitido y lo 

prohibido. En la ‘zona de guerra’ entre lo moral y lo inmoral. En la división de la 

censura y la libertad de expresión.  Recordemos que: 

“En un cierto momento de la historia del cristianismo, los padres de la Iglesia 

decidieron prohibir que se dibujasen o grabasen cruces en el suelo, por el riesgo 

inadmisible de que fueran pisadas […] los mayas representaron a sus enemigos 

prisioneros en sus escalinatas, para que sus vencedores pudieran humillarles 

pisando sus cuerpos. Esta elocuente simetría dice mucho acerca de la naturaleza 

de las imágenes, de su carácter turbador y fronterizo entre lo simbólico y lo real, 

lo conceptual y lo ontológico, lo mágico y lo existencial […] En 1991, tras la 

primera guerra de Irak, el presidente Sadam Hussein hizo instalar en el suelo de 

la entrada del lujoso Hotel Al Rashid de Bagdad una imagen del presidente de 

Estados Unidos, George Bush (padre), para que todos sus residentes y visitantes 

tuvieran que pisarla forzosamente al entrar y salir del edificio” (Gubern, 2004: 

333). 

 

3. Últimas consideraciones 

Para comprender los procesos de producción de significados o los procesos de 

significación de las imágenes, es imprescindible que analicemos las condiciones de 

producción, circulación y recepción de las mismas. Pero, sobre todo, su articulación en 

tanto que sin un procedimiento de reflexión que nos lleve a entender la ‘complejidad’ 

de la imagen, podríamos llegar a interpretaciones un tanto desatinadas. O bien, 

podríamos llegar a suponer que los significados de las imágenes son inherentes a ellas 

mismas y, en consecuencia, independientes de la sociedad y los procesos sociales y 

culturales que dentro de ella determinan o definen nuestros ‘modos de ver’. Modos de 

ver que cambian con el paso del tiempo. 
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Imagen 5. Para poder emprender una discusión solvente en torno a las 

formas en que las imágenes adquieren significados, siempre múltiples y 

diversos, es necesario analizar sus condiciones de producción, circulación 

y recepción. Pero sobre todo, es necesario entender cómo es que cada una 

de estas tres condicionantes se articula con las otras dos en dicho proceso. 

Las imágenes no están solas. Pertenecen a un tiempo y espacio determinados. Su 

significación depende del contexto social y cultural en el que son ‘fabricadas’. Depende 

del medio social, cultural, político, ideológico, etc., en el que circulan. Y depende 

también de los ‘modos de ver’ de los afiliados a un sistema colectivo de códigos, es 

decir, a un orden simbólico. La significación de las imágenes depende de la compleja 

articulación entre estos tres procesos. Y así como las imágenes no están solas, también 

se pueden significar de diversas maneras. Los significados de las imágenes, que 

dependen de los procesos sociales y culturales, no son unívocos sino múltiples y 

diversos. Una imagen nunca es vista de un solo modo. Nunca es vista desde un solo 

‘modo de ver’. Sus significaciones nunca están fuera de la sociedad que las produce. 

Mirar con la sociedad es mirar con el tiempo que produce los significados de las 

imágenes. 
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PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD: 

LA INSTITUCIÓN Y LA SUSTITUCIÓN 

 

Pablo Fernández Christlieb 

 

 

0 

La violencia, el narcotráfico, la emigración, el desempleo, el azúcar de los refrescos, la des-

democracia, la corrupción, son ciertamente problemas nacionales, pero, más que nada, son 

problemas de noticiero: de igual manera podría decirse que los noticieros son el problema, con su 

nivel barato de tratamiento del asunto, con su publicidad y su mercancía, con sus patrocinadores y 

su consumismo. 

La psicología social, que pretende constituir un conocimiento más fundamental de las cosas, 

es seguramente capaz de profundizar en el tema y mirarlo a otro nivel, por ejemplo al nivel de la 

historia, de las estructuras o de las mentalidades, simplemente porque es una disciplina 

universitaria, y en las universidades se hacen las cosas así: tradicionalmente, las universidades han 

estado aquí para generar el conocimiento que necesita su sociedad para vivir. 

En efecto, son las universidades, al menos en lo que respecta a la psicología social porque 

ahí es donde se mueve en tanto disciplina, las encargadas por la sociedad no sólo de proveer 

soluciones a los problemas, sino de decir cuáles son esos problemas. De hecho ellas mismas son 

un modelo de sociedad. Y ahí se puede discutir cómo podría organizarse la sociedad para que sus 

seres humanos sean de la mejor y más feliz manera. 

Las universidades han sido la mejor institución producida por la modernidad, y por la 

Ilustración (el modelo humboldtiano de universidad), y por las revoluciones tales como la francesa 

y la mexicana (el modelo napoleónico), en el entendido de que es el conocimiento y la cultura lo 

que va a posibilitar sociedades mejores. Por ello, las universidades siempre han sido la buena 

noticia de lo social, quizá su mejor instante, el más libre, abierto, crítico. 

Es por esto que las universidades tendían a ser públicas, y si no lo eran, a tratar de 

comportarse como si lo fueran, ya que en lo público aparece la consustancialidad entre universidad 

y ciudadanía, donde los ciudadanos sienten como suya a la universidad y los universitarios se 

sienten parte de la ciudadanía. Y por lo mismo, en las universidades brotaban los movimientos 
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sociales ─como los de los años sesenta─: era el lugar de las grandes causas, y las grandes causas 

surgen del conocimiento, y por eso aparecen en la universidad. 

 

1 

Pero algo está pasando a últimas fechas, algo anómalo, y es que los problemas de la sociedad se 

están metiendo en el lugar donde se pensaban las soluciones: lo que generaba los problemas se está 

adueñando de lo que generaba las alternativas, las esperanzas, las posibilidades; o dicho en 

términos médicos, se están infectando de lo que iban a curar; o en términos de modas, los creativos 

se están volviendo imitadores. No es que el narcotráfico o la corrupción se haya infiltrado en las 

universidades ─eso sólo sería un epifenómeno─, sino algo más de fondo: la mentalidad de la 

cultura está siendo invadida por la mentalidad de la ignorancia. Lo privado se infiltra en lo público, 

lo personalista se instala en lo colectivo, lo neoliberal en lo solidario; la tontería se mete en el lugar 

del conocimiento. 

Y esto es un problema social, nacional, global, y ético, que, además, para acabarla, se 

localiza justamente donde se encuentra la psicología social, en su propio y mismo terreno, y por 

ello se hace tanto más acuciante, aunque al mismo tiempo, más a la mano y más intervenible. 

 

2 

Formaba parte del hecho mismo de ser universidad ─de su universalidad─, el sentido de 

pertenencia, la sensación de identidad, de que de aquí somos. Por ello las universidades constituían, 

en su acepción fuerte, una comunidad, que es algo así como un espíritu de grupo, o espíritu de 

cuerpo. Todos aquéllos que formaban parte de la universidad sentían que tenían algo en común que 

no era ni las opiniones ni las creencias ni los estilos ni los gustos, sino algo que a la mejor no se 

podía decir pero que no hacía falta: lo que tenían en común era, únicamente, ser universidad, porque 

eso es una comunidad y un espíritu, y podían sus universitarios tener ideas distintas, detestarse 

entre sí, desconocerse, porque aquello que tenían en común era tan fundamental, tan basamental, 

que se confundía con la propia vida. En efecto, había un sentido de universidad. 

Y la psicología social viene al caso por tres razones: la obvia, es una disciplina de 

conocimiento cuyo hábitat es la universidad: es su casa. La segunda, la psicología social, que 

debiera ser una ciencia importantísima, se ocupa del pensamiento y el conocimiento, son su objeto 

de estudio, y de eso es exactamente para lo que están hechas y de lo que están hechas las 
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universidades. Y la tercera, desde el punto de vista de la psicología social, las universidades son 

una suerte de pensamiento colectivo, que es la manera en que se aparece el conocimiento en las 

comunidades. 

 

3 

Y casi por todo eso mismo, formaba también parte del espíritu universitario la mala administración, 

ya que los universitarios, buenos para sus ciencias respectivas y contentos con ellas, tenían 

desafortunadamente que administrar autónomamente sus propias universidades y ser funcionarios 

por un rato y se sabía que no lo hacían del todo bien porque ni siquiera les gustaba. O tal vez, por 

el contrario, lo hacían muy bien porque apoyaban a sus sindicatos y sus demandas y prestaciones 

en una especie de desorden, que debe haber costado caro, pero que finalmente funcionaba. Se diría 

que tal administración era ineficiente, aunque, su verdadero objetivo, o sea la producción científica, 

humanística y artística, salía bien, y eso era lo importante. 

Pero por eso, cuando en una de ésas apareció alguien que decía que quería y que sabía 

hacerlo, eso de administrar, los universitarios encantados que lo hiciera, porque a ellos no les 

gustaba: qué más felicidad que desentenderse y desatenderse de la administración y delegarla a 

algún acomedido, máxime que las universidades también formaban administradores y contadores 

y abogados y cosas así. Así que resultó un alivio no tener que ocuparse de esos gajes del oficio. 

Pero el alivio resultó más bien ser un descuido, y paulatinamente, las universidades dejaron 

de ser dirigidas por académicos y empezaron a ser gobernadas por administradores: parece que esta 

falta de precaución provino del divertimiento triunfalista que imperó tras el año en que cayó el 

muro de Berlín, al tiempo que se sucedían procesos democráticos y días de optimismos y vacas 

gordas. Pero es que todos, administradores y neoliberales, prometieron que en asuntos de 

administración universitaria iban a seguir haciendo lo mismo, sólo que más ordenadamente. 

Pero no lo hicieron, porque no tenían espíritu universitario, sino ADN de otra parte, así que, 

subrepticiamente, mustiamente, poco a poco, con paciencia de goteo, los administradores 

empezaron a colar, no su cultura, sino su ignorancia, dentro de las universidades, dibujando 

organigramas, colocando basureros, alterando funciones, cambiando pizarrones, vistiéndose de 

traje ─algo insólito en las escuela de psicología─, contratando vigilantes, pidiendo credenciales, 

creando puestos, redactando reglamentos, y de vez en cuando, por aquí y por allá, introduciendo 

alguna palabrita de su ideario particular, como “competencias” o “habilidades” para cosas que ni 
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siquiera tenían nombre porque no lo necesitaban, ya que las universidades estaban para generar 

conocimiento y si a eso algún patentador de marcas registradas quería llamarle habilidad o 

competencia a nadie le interesaba. Y de ahí pa’l real, en escalada, lenta pero tozuda, proponiendo 

racionalización empresarial en los dineros, en las contrataciones, en las tareas, solicitando 

informes, evaluando resultados, poniendo sellos, estampando firmas, prohibiendo fumar en los 

salones ─algo insólito en las escuelas de psicología─, instalando alfombras en los auditorios, 

creyéndose mucho, pavoneándose por las oficinas. Cabe decir que a algunos universitarios, en un 

momento de debilidad, les empezó a gustar, porque siempre es más divertido mandar que pensar. 

En suma, los administradores entraron no con el espíritu de una universidad, sino con la mentalidad 

de una empresa. 

Y cuando uno se dio cuenta de que la casa tenía polilla, el piso ya se había hundido. 

Ciertamente, las polillas y las termitas y esos devoradores de cimientos, callados, tenaces y 

destructivos, son una buena metáfora, porque es más o menos así como se fue socavando el espíritu 

universitario, el sentido de comunidad. 

 

4 

En conclusión, en las universidades actuales se asiste a la destrucción de un pensamiento que era, 

tal vez, lo mejor que había producido la sociedad moderna y sobre el cual descansaba el futuro, al 

menos el que había sido vislumbrado desde el inicio de la modernidad, o la Ilustración o las 

revoluciones incluidas las revueltas estudiantiles. E imperceptiblemente se ha ido sustituyendo por 

una mentalidad basada en la mercancía y en la mentira, mucha mercancía pero más mentira. 

Las empresas, primero grandes y transnacionales, después medianas e internacionales, más 

tarde pequeñas y nacionales, y finalmente personales y mentales ─o sea, individuos para los que 

su ambición es su bandera─, empezaron a creer que, dado el momento de disolución de las 

ideologías y las utopías y los ideales que se cayeron junto con el muro de Berlín, y ante el 

debilitamiento de las sociedades y las naciones y las colectividades, ellas en sí mismas eran como 

una sociedad, y por lo tanto empezaron a sustituir el modelo de la sociedad ─y de la universidad─ 

por el modelo de la empresa: en el papel, en la letra ─aunque no en el espíritu─, podían parecerse 

tanto que nadie se dio cuenta a la primera, como lo muestra el hecho de que en muchos lugares a 

la psicología social se le cambió el nombre por psicología de las organizaciones, argumentando 

que era lo mismo. 
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Y asimismo, creyeron estas empresas que tenían una filosofía. Pero no: la filosofía, que es 

algo así como el conocimiento de la vida y la formulación de las grandes preguntas, fue sustituida 

por la “filosofía” de la empresa, verbigracia “un emprendedor no ve una puerta cerrada, sino una 

oportunidad por aprovechar”, “cada meta alcanzada es el inicio de un nuevo desafío”, o sea, por 

una serie de frases dizque apantallantes donde, efectivamente, meten sus palabrotas tales como 

emprendedor, líder, desafío, reto, misión, visión; sólo así es posible enterarse de que el ejecutivo 

de una empresa de computadoras sea visto como un “filósofo”, un genio y un visionario. 

Así pues, con tantita ignorancia y mala fe que se le pusiera, las sustituciones funcionaron. 

Los funcionarios oficinistas administradores que llegaron a las universidades, sin decírselo a nadie, 

empezaron a imaginarse que ellos no eran administradores sino líderes, y, evidentemente, ya no 

podían pensar en las universidades como una institución de educación superior, sino como una 

marca registrada, como la marca Adidas o la marca Barcelona: la marca Harvard, la marca Bologna, 

la marca UAM: la UNAM ya tiene su slogan como si fuera anuncio: “Orgullosamente UNAM”, 

que es idéntico a “Totalmente Palacio”. 

Y así, para efecto administrativos, lo que era una comunidad se transformó en equipos de 

trabajo, el sentido de la universidad se convirtió en competencias y habilidades, los académicos se 

transmutaron en expertos, las ciencias y las humanidades se reconvirtieron en técnicas, la 

solidaridad se cambió por el verbo compartir, los compañeros se transformaron en asociados, los 

sueños en metas objetivas. Y todo esto no son sólo cambios de palabras, porque en el cambio de 

palabras se mete un matiz fundamental, a saber, que quienes realizan trabajo en equipo ya no son 

un grupo, sino que son individuos, individualistas, competitivos, en pugna, que persiguen cada 

quien sus metas privadas. Los estudiantes se vuelven clientes, los profesores vendedores, y la 

psicología social una mercancía del tipo herramienta o del tipo adorno para regalo.  

 

5 

Los administradores no hubieran podido hacer esto si los universitarios no les hubieran dado 

permiso, pero resulta que esta mentalidad empresarial también se fue al mismo tiempo infiltrando, 

a través de los medios de información, de los anuncios y de los noticieros, en la vida cotidiana, y 

sustituyendo, así como al sentido universitario, también al sentido común y por lo tanto agarrando 

carta de naturalidad para que pareciera algo normal, bueno y entretenido, y no un caballo de Troya; 

pero así son los caballos de Troya, parecen buenos y entretenidos: en las familias los padres ya no 
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quieren ser padres sino líderes y las madres ya no quieren ser madres sino expertas, y los niños ya 

no dicen frases como “dame un traguito” sino que dicen “hay que compartir” como si fueran 

anuncios de coca-cola. Es decir, la mentalidad de las empresas empieza a sustituir con todo y sus 

matices a las viejas tradiciones de la cultura de la sociedad. Éste es el método de la ignorancia: 

desdeñar lo que se desconoce y sustituirlo por lo que no se sabe; despreciar cualquier profundidad 

y cambiarla por no importa qué superficialidad. Y en síntesis, la vida ya es como una empresa, 

donde hay que perseguir la excelencia, afrontar los retos, ser innovadores, en una suerte de 

“filosofía” de la vida donde la ganancia, sólo la ganancia, es el criterio de verdad: “ganar-ganar” 

es su credo. 

 

6 

Diríamos que uno de los grandes problemas de la realidad social contemporánea la psicología social 

lo tiene en casa: su propia universidad, ahí donde va todos los días y con lo que trabaja. Y esa 

universidad es justamente un pensamiento, o una mentalidad, o un espíritu, sociales o colectivos, 

que no solamente podría tratar de entender, sino que la está tocando por dentro, porque lo que le 

pasa a su objeto de estudio le está sucediendo a ella misma.  

Por el momento, ante este problema, la solución quizá es estudiar más psicología social, 

leer y escribir más psicología social, discutir más psicología social, porque a la mejor las amenazas 

a la universidad se arreglan con más universidad. 
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IDENTIDADES TRANS-FRONTERIZAS: 

UNA REFLEXIÓN EN TORNO A LA FRONTERA Y EL GÉNERO 

 

Antar Martínez Guzmán 

 

Yo no sé de dónde soy, 

Mi casa está en la frontera. 

Y las fronteras se mueven, Como las banderas. 

J. Drexler 

 

 

I 

En estos tiempos tan posmodernos no está muy bien visto hablar de la identidad. Se la 

considera un tema, en el mejor de los casos, superado o pasado de moda; en el peor, una 

reificación peligrosa de las entelequias y las violencias que ésta trae consigo. Hablar de la 

identidad hoy, con frecuencia es señalado como una especie de complicidad con los 

mecanismos de conocimiento y de control político que se buscan superar. La identidad se 

considera un armatoste anquilosado y estorboso, una estructura demasiado rígida de una 

modernidad que estamos dejando atrás en pos de una vida llena de flujos, multiplicidades, 

subjetividades nómadas, lógicas procesuales, devenires incesantes y demás aparataje 

conceptual de la era ‘post-identitaria’. 

Cierto es que este escepticismo con respecto a la lógica identitaria están buen 

fundados. Hay buenas razones para modificar el prisma con que se entienden los asuntos 

psicosociales, así como para ensayar nuevas políticas relacionales (más allá del sistema de la 

identidad). Sin embargo, también parece haber buenas razones para no dar un carpetazo 

definitivo, para no echar el tema de la identidad por la borda de una vez por todas. Una de 

éstas es, simple y llanamente, que la gente sigue viviendo a través de ellas; se sigue muriendo 

o matando por ellas. Entonces, no resulta descabellado pensar que algo de la comprensión 

sobre estas vidas y muertes pasa por prestar atención a la forma en que las identidades operan.  

Aunque sofisticados giros académicos y círculos de pensamiento vanguardista hayan 

terminado por declarar a la identidad como un objeto anticuado y le hayan expulsado de los 

léxicos teóricos privilegiados, ésta no deja de jugar un papel central en los asuntos que nos 
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preocupan y nos sacuden cotidianamente. Una muestra de la contundencia y la palmaria 

materialidad de las identidades se proyectan en los feminicidios, convertidos en política 

sistemática de exterminio y en rúbrica extrema de un complejo sistema de violencia contra 

las mujeres. De manera especialmente aguda, los numerosos casos de transfeminicidios 

evidencian la forma en que, en nuestro contexto y en muchos otros, distintas formas de ser y 

definirse, leídas como desobedientes, ambiguas o diferentes, son blanco de escarnio y de 

sanción, a veces al precio de la vida.  

Lo mismo puede decirse de las identidades molares y colectivas con que se relacionan 

grupos, sectores poblacionales, países o culturas. ¿Quiénes pueden llamarse familia, dónde 

empieza y termina lo familiar, cómo se definen sus contornos?, ¿quiénes tiene derecho a 

contraer matrimonio o a adoptar? La disputa por los límites y las fronteras parece estar más 

encendida que nunca. El trazo que divide el territorio mexicano del vecino país del norte se 

torna una llaga políticamente saturada, que alimenta el sueño delirante y resueltamente 

vigente de un muro que se eleve macizo en aras del resguardo de la diferencia y el poder, al 

tiempo que instiga visiones de túneles y senderos desérticos que lo horaden.  

Las identidades importan. Por supuesto, estas disputas no pueden reducirse a términos 

meramente identitarios. La interpelación de la complejidad y la interseccionalidad pronto 

llamarían, con justa razón, a atender los heterogéneos ingredientes que conforman nuestros 

atribulados escenarios psicosociales. Con todo, resulta difícil descartar a la identidad como 

un componente cardinal de los juegos políticos en los que, hoy por hoy, se van configurando 

nuestras formas de habitar el mundo: entramados donde las identidades, las políticas que las 

regulan, las fronteras que las resguardan, siguen siendo, en muchos casos, un asunto de vida 

o muerte. Así pues, si bien es cierto que estos asuntos no pueden reducirse a la identidad, 

cierto es también que no pueden abordarse cabalmente sin ella. Sirva la metáfora de la 

frontera para pensar algunos elementos presentes en la alquimia identitaria; elementos 

particularmente relevantes para comprender las identidades de género y, en particular, las 

identidades trans*. 

 

II 
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Resulta inevitable iniciar una reflexión sobre los vínculos que comunican frontera, y (trans-

) género sin invocar el trabajo inaugural de Gloria Anzaldúa (1987: 2) en su libro 

Borderlands/La Frontera: The new Mestiza: 

 

1,950 mile-long open wound  

  dividing a pueblo, a culture, 

  running down the length of my body,  

   staking fence rods in my flesh, 

   splits me  splits me 

     me raja me raja 

 

Anzaldúa reflexiona aquí sobre el carácter dual de la frontera: una línea que atraviesas y que 

te atraviesa, un muro divisorio y un puente que une. Me gustaría destacar este carácter dual, 

contradictorio, quizá paradójico de la frontera como una figura que permite alumbrar algunos 

aspectos de las complejas tramas de las identidades transgénero. 

Para ofrecer terreno común, permítaseme definir (provisional y precariamente) 

"transgénero" como aquellas personas que ostentan una identidad de sexo/género diferente 

(en alguna medida) a la que se les ha asignado al nacer. Esta definición, más bien laxa y 

deliberadamente ambigua, funciona como un paraguas que envuelve una diversidad de 

expresiones y formas de vida como, por ejemplo, personas transexuales, travestis, 

intersexuales, gender-bender y otras formas de identificación que se salen del binomio 

tradicional hombre-mujer y a las que podemos referirnos con el (exaltado?) apócope 'trans*'. 

(El asterisco se explicará más adelante).  

Si admitimos esta definición inconclusa, buscaré reflexionar sobre la forma en que las 

identidades trans* pueden ser leídas a partir de la metáfora de la frontera, haciendo un 

paralelismo (sin duda burdo) con las fronteras geopolíticas de los estados-nación modernos 

y, específicamente, con esa frontera que como mexicano representa, con letras mayúsculas, 

La Frontera: la que divide (y une) a mi país con los Estados Unidos de América. 

Como sabemos, la metáfora funciona estableciendo un isomorfismo entre dos 

elementos. La metáfora permite que una cosa sea leída en términos de otra de tal suerte que 

las sillas pasan a tener patas, los alfileres cabeza y, como reza el poema de Octavio Paz, es 
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posible declarar: "voy por tu cuerpo como por el mundo", implicando que un cuerpo es 

efectivamente un mundo. 

La primera relación que podemos establecer entre los elementos que nos ocupan es, 

precisamente, que la identidad puede entenderse como el establecimiento de un borde, de 

una frontera, de una línea demarcadora que separa lo que queda dentro de lo queda fuera, yo 

y la Otra, nosotras y ellos. La identidad es un acto de cierre que fija y delimita. Si quisiéramos 

explicarlo gráficamente, podríamos imaginar una superficie blanca continua, que se extiende 

antes nuestros ojos, sobre la que de pronto se dibuja un perímetro circular de color negro. 

Ese perímetro hace brotar algo, un elemento, una entidad identificable; ahí está, se puede 

reconocer, resalta del fondo, tiene un inicio y un final. Sin ese perímetro, no habría 

posibilidad de señalar nada, todo estaría disipado en un plano uniforme e impenetrable, un 

hueco, un vacío. Sin su redondez perfilada, la "o" dejaría de existir sobre la página en blanco. 

Como ha observado Stuart Hall (2003: 13), la identidad: 

“está sujeta al juego de la diferencia (différance). Obedece a la lógica del más de uno. 

Y puesto que como proceso actúa a través de la diferencia, entraña un trabajo 

discursivo, la marcación y ratificación de límites simbólicos, la producción de 'efectos 

de frontera'. Necesita lo que queda fuera, su exterior constitutivo, para consolidar el 

proceso.” 

Así, la frontera instituye, hace emerger, otorga forma y presencia. En un registro 

foucaultiano, aquí se vuelve claro el carácter productivo -y no sólo represor- del poder con 

respecto a las identidades que habitamos. El establecimiento de fronteras produce identidades 

y sujetos diferenciados. Yo soy mexicana, tú eres gringo. En alguna medida, nos 

consideramos mujeres u hombres... o trans o maricas o cualquier otro sustantivo o 

combinación de sustantivos. En alguna o en diversas medidas lo somos: a veces 

estratégicamente, a veces definitiva y apasionadamente.  

¿Cuáles son las fronteras de las que emergen las identidades trans*? Históricamente, la 

producción de identidades trans* en tanto objetos singulares y anómalos de conocimiento y 

clasificación, puede situarse históricamente en el marco de un amplio proyecto de 

ordenamiento y codificación de la sexualidad y el género. Hacia los siglos XVIII y XIX 

acontece en las sociedades occidentales una explosión discursiva en torno a la sexualidad. Se 

le convierte en un objeto de escrutinio y administración, en una criatura que hay que perseguir 
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por recónditos escondrijos y exponerla a la luz del conocimiento objetivo. Las ciencias 

naturales, la medicina, la psiquiatría, la psicología y las ciencias penales se encargarán de 

acometer con diligencia esta tarea: desvelar la verdad sobre el sexo y elaborar sus 

taxonomías. Foucault (1977/2005) llamó scientia sexualis a este aparato disciplinario, que 

eventualmente fabricará los márgenes de la normalidad donde habitarán las identidades 

trans*. 

A través de un sinuoso camino de tratados médicos y categorías nosológicas, las 

identidades trans* empiezan a reconocerse, a diagnosticarse y a tratarse, y pasarán a formar 

parte de las especies sexuales que habitan el mundo. Ésta es precisamente una consecuencia 

del ejercicio de la scientia sexualis: la producción de lo que Foucault llama “especies” en el 

reino sexual. El sexo dejó de ser un asunto de cuerpos y placeres y se convirtió en un 

indicador de la naturaleza de los individuos, pasó de una forma de estar o de hacer, a una 

forma de ser, una característica del alma. Éste es el resultado del ejercicio de un poder 

enérgicamente productor y regulador: produce especies, identidades, centros y periferias, 

fronteras entre normalidad y anormalidad. 

Además, las fronteras son espacios repletos de poder, cauces donde confluyen líneas de 

poder con diversos gradientes y direcciones. Como lo ha puesto Anzaldúa (1987), la frontera 

entre México y Estados Unidos "es una herida abierta donde el Tercer Mundo se restriega 

contra el primero y sangra". De la misma forma, está herida comunica -por cierto, guardando 

un paralelismo entre los opuestos- lo masculino y lo femenino, lo público y lo privado, lo 

cultural y lo natural, y el resto de dicotomías modernas que constituyen los marcos de 

referencia de nuestras vidas. Así, las fronteras nos enmarcan pero también nos atraviesan, 

estamos dentro de ellas, pero ellas también están dentro de nosotras. Y cada vez que cruzamos 

una, llevamos hacia el otro lado otras tantas metidas en el cuerpo... o en la mente, como 

precisamente muestra esta otra dicotomía. 

Siguiendo con nuestra metáfora, podemos decir que, tanto en la geopolítica como en el 

género, las fronteras son más bien invisibles... hasta que se las quiere cruzar, o se las tiene 

que cruzar o hasta que alguien se acerca peligrosamente a ellas. Mientras uno se pasee por 

las inmediaciones del territorio al que está adscrito, la cuestión marcha más o menos en paz. 

Pero tan pronto uno se acerca a sus confines, la vigilancia se intensifica, los dispositivos de 

control se agudizan: papeles, permisos, visados, sospechas, aduanas, inspecciones. 
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De la misma forma, uno puede vivir toda la vida como hombre o como mujer sin reparar 

jamás en el cercado que contiene nuestra identidad naturalizada, pero tan pronto nos 

acercamos a los umbrales sexo-genéricos, diversos mecanismos de control y vigilancia se 

despliegan con contundencia. En el caso de las identidades transgénero, esto se traduce en 

protocolos médicos, diagnósticos psiquiátricos, liturgias confesionales, prescripción de 

estereotipos y sanciones sociales. 

Efectivamente, un ejemplo claro de este dispositivo de regulación y control es lo que 

Foucualt (1977/2005) ha llamado la psiquiatrización del placer perverso: una práctica 

científica vigilante y estigmatizante que va instaurando un modelo de salud-enfermedad que 

atravesará todo el campo sexual. Se establece el origen de la vida sexual en el plano biológico 

y psíquico (esto es, adentro del individuo); se generan taxonomías para organizar 

sexualidades; se crean técnicas para corregir desviaciones. La transexualidad, en este 

contexto y hasta el día de hoy, será constituida como un objeto de investigación e 

intervención médica y psiquiátrica. 

Con todo, la gente se las ingenia para cruzar la frontera entre México y EU "ilegalmente", 

al cobijo de la noche, a riesgo de perderse en el desierto o de recibir un tiro de la migra por 

la espalda. Asimismo, en las lindes del género, las identidades trans generan estrategias de 

escamoteo de los dispositivos normativos oficiales, por ejemplo, estableciendo un mercado 

negro de hormonas y generando prácticas corporales auto-interventivas. 

Pero el dispositivo que genera y regula las identidades trans se extiende mucho más allá 

del gesto patologizante. Para Foucault (1991), el dispositivo se caracteriza como una red de 

elementos heterogéneos, de fuerzas polivalentes que incluyen discursos, instituciones, 

objetos, prácticas, conocimientos, proscripciones, en suma, "lo dicho y lo no dicho". En 

palabras de Deleuze (1999), se trata de una “madeja” que entrelaza marcos normativos 

sociales, políticos y gramaticales sobre lo que se puede y no se puede decir. Utilizando la 

caracterización de Giorgio Agamben (2011), la noción de dispositivo se entiende como todo 

aquello que tenga en algún sentido la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, 

modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas y los discursos de los seres vivos. Y 

aquello no será precisamente un objeto singular y bien definido sino una red de elementos 

diversos o, más bien, el resultado de esa red. 



141 
 

El dispositivo genera entonces, entre otras cosas, particulares formas de hablar, específicas 

configuraciones lingüísticas y políticas gramaticales que definen el campo de lo enunciable, 

que establecen las lindes entre lo decible y lo indecible. Acaso el lenguaje sea, a decir de 

Agamben (2011: 257-258), “el más antiguo de los dispositivos, en el que hace ya muchos 

miles de años, un primate, probablemente sin darse cuenta de las consecuencias que se 

seguirían, tuvo la inconciencia de dejarse capturar”. Pero es posible, en efecto, palpar y 

empujar las fronteras que el propio dispositivo del lenguaje establece. Pongamos como caso 

ilustrativo el gesto que el activista intersex Mauro Cabral (2009:14) hace al inicio de su libro 

Interdicciones:  

 

Podríamos escribir siempre los  

Podríamos escribir as/os  

Podríamos escribir las y los  

Podríamos escribir las, los y les 

Podríamos usar una arroba  

Podríamos usar una x 

 

Pero no. Usamos un asterisco.  

¿Y por qué un asterisco? 

 

Porque no multiplica la lengua por 

uno.  

Porque no divide la lengua en dos.  

Porque no divide la lengua en tres.  

Porque a diferencia de la arroba no 

terminará siendo la conjunción de una a 

y una o. 

Porque a diferencia de la x no será leído 

como tachadura, como anulación,  

como intersex. 

 

Porque no se pronuncia.  

Porque hace saltar la frase fuera del 

renglón.  

Porque es una tela de araña, un agujero, 

una estrella.  

Porque nos gusta. Faltaba más! 

 

Ahora bien,  

El asterisco  

No aparece siempre y en todas partes  

No se usa para todo, ni tod*s lo usan.  

En este libro la gente escribe como 

quiere y puede. 

 

El asterisco no se impone. 

 

De todas las cosas,  

Esa.  

Esa es la que más nos gusta. 
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Con este gesto, Cabral evidencia y, al mismo tiempo, intenta burlar la frontera que impone 

el lenguaje. Y el guiño nos da pie para avanzar en el desarrollo de nuestra metáfora: las 

fronteras son borrosas y permeables. Si se les mira de cerca, las fronteras se vuelven difusas 

e imprecisas. Y la metáfora nos alcanzaría para decir esto inclusive de las fronteras físicas. 

Como ha sugerido la física cuántica, qué es un muro sino un enjambre de micropartículas u 

ondas (según se mire) vibrando enloquecidamente en el vacío. La solidez y contundencia 

palmaria de las fronteras aparecen cuando se les mira desde una distancia prudente, resultan 

del efecto visual global de diversas capas porosas ensimismadas y sedimentadas. Así, será 

una multitud de pequeños actos, gestos, formas de habitar el cuerpo, de pararse, de sentarse, 

de asumir una posición en las relaciones, de bailar, de hablar y de callar, lo que, a fuerza de 

una insistente y ritualizada repetición, irá generando un efecto de frontera sexogenérica 

(Butler, 2001). 

Hay otra forma de decir que las fronteras son efectivamente borrosas y permeables. 

Anzaldúa observa que del choque entre dos territorios (el primer y el tercer mundo; México 

y EU) surge un tercer territorio, una cultura fronteriza. De la misma forma, en la franja que 

divide los cuerpos y las identidades masculinas de las femeninas, surge un cuerpo fronterizo, 

una identidad fronteriza. Una identidad trans. Anzaldúa (1993) concibe este espacio 

intersticial a través del concepto náhuatl de nepantla: un estado intermedio, terreno incierto 

que uno cruza al mudarse de un lugar a otro, al cambiar de clase, raza o condición sexual, al 

pasar de una identidad a otra nueva. El inmigrante mexicano, al momento de cruzar el 

alambrado al paraíso hostil del norte, Estados Unidos, se ve atrapado en un nepantla. De 

igual manera, las identidades trans se establecen, al menos temporalmente, en un nepantla 

sexogenérico. El nepantla constituye entonces una especie de espacio liminal, donde la 

rigidez de las fronteras languidece y se generan movimientos de transformación identitaria.  

En estos territorios fronterizos, dice Anzaldúa (1987: 3), habitan los atravesados:  

“The prohibited and forbidden are its inhabitants. Los atravesados live here: the squint-

eyed, the perverse, the queer, the troublesome, the mongrel, the mulato, the half-breed, 

the half death; in short, those who cross over, pass over, or go through the confines of 

the ‘normal’.” 
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Finalmente, -y esto es particularmente importante- diremos que la frontera inaugura un 

juego de diferencias que genera un tensión paradójica y ambivalente. Las fronteras cercan y 

capturan. Pero también otorgan una posición y una disposición para el movimiento y la 

acción. Las fronteras separan a la vez que vinculan. Delimitan el espacio de lo posible pero 

también ofrecen el placer de transgredirlas. En un espacio plano, indefinido, sin fronteras, 

donde allá es lo mismo que acá, quedaría quizá poco lugar para el deseo de migrar, de 

transitar, de viajar. Migramos porque allá es otra cosa, porque atravesamos fronteras de algún 

tipo. 

Las fronteras que generan identidades de género binarias; que instauran, además, 

distinciones entre lo normal y lo anormal, lo patológico y lo natural, inauguran un juego de 

tensiones movilizadoras. El dispositivo de control médico-jurídico-político que se cierne 

sobre las identidades trans no es un aparato exclusivamente consagrado al control y a la 

marginación. No sólo está constituido de límites y regulaciones, sino también de rupturas, 

fugas y ademanes erotizantes.  

A la guardia fronteriza se le opone la fiesta chicana. Los bordes identitarios se acompañan 

de flujos de placer corporal. Los diagnósticos y las evaluaciones psiquiátricas que acontecen 

en instituciones y hospitales, bajo la higiénica luz de las lámparas, se conjugan con la 

sensación y la seducción que ocurren en las callejuelas anochecidas. A la scientia sexualis se 

contrapone la ars erotica, menos preocupada por la explicación y regulación de la sexualidad, 

y más ocupada por la vivencia del placer sexual en sí mismo (Foucault, 1977/2005). Para la 

ars erotica, importa menos qué placeres deben ser prohibidos o permitidos, y más cómo éstos 

pueden ser cultivados e intensificados.  

Lo importante aquí es que la scientia sexualis y la ars erotica se remiten mutuamente. Las 

fronteras identitarias inauguran a un mismo tiempo campos de poder y de placer que se 

conjugan en lo que Foucault (1977/2005) describiría como una ‘espiral perpetua’: un 

movimiento giratorio en cuya órbita revolotean lo mismo la tormentosa gestión de la 

sexualidad y la simplicidad de los placeres. En ella se despliega la vigilancia y el control que 

ejerce una autoridad científica o jurídica que hace las veces de oficial de inmigración y 

aduana en torno a los cuerpos, los placeres y los deseos. En ella también encuentra espacio 

el placer de afirmar la diferencia y de escamotear los controles que una autoridad tirana –a 

veces la propia Naturaleza, esa institución sociohistórica- impone a manera de diagnósticos 
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o discursos de normalización. De tal suerte que, para burlar o subvertir las demarcaciones 

identitarias, primero hay que reconocerles; para ser tal, la transgresión requiere un muro que 

traspasar o un custodio del cual escabullirse. Así pues, en palabras de Foucault (1977/2005: 

47) “las llamadas, las evasiones, las incitaciones circulares han dispuesto alrededor de los 

sexos y los cuerpos no ya fronteras infranqueables sino las espirales perpetuas del poder y 

del placer”.  

Por tanto, las fronteras identitarias producen el doble efecto de confinar e invitar al 

tránsito; fijan una posición al tiempo que incitan al movimiento. Se pone en marcha, pues, 

un juego de ambivalencias que Magris (2008: 25) describe con las siguientes palabras: 

“No hay viaje sin que se crucen fronteras -políticas, lingüísticas, sociales, psicológicas, 

también las invisibles que separan un barrio de otro en la misma ciudad, las existentes 

entre las personas, las tortuosas que en nuestros infiernos nos cierran el paso. Traspasar 

las fronteras; también amarlas -por cuanto definen una realidad, una individualidad, le 

dan cuerpo salvándola así de lo indistinto- pero sin idolatrarlas, sin hacer de ellas ídolos 

que exigen sacrificios de sangre. Saberlas flexibles, provisionales y perecederas como 

un cuerpo humano, y por ello dignas de ser amadas; mortales en el sentido de que, al 

igual que los viajeros, están sujetas a la muerte, y no ocasión y causa de muerte como 

lo han sido y lo son tantas veces.” 

 

III 

Esto nos sugiere que la clave no está en aspirar a liberarnos, de una vez por todas, de un 

supuesto tirano represor de una sexualidad originaria, natural y plenamente libre. No es 

posible ocupar una posición fuera de un campo de poder, al margen de unas u otras fronteras. 

Nos encontramos siempre en una lucha permanente por ocupar espacios y re-definir 

demarcaciones, en algún punto de la centrífuga fuerza de la espiral. El desafío consiste, más 

bien, en imaginar y construir una configuración (cada vez) más amplia y habitable para la 

multiplicidad de cuerpos, identidades y deseos; en particular, para aquellos que han sido 

confinados a los márgenes. Se trata de proyectar “otra economía de los cuerpos y los 

placeres” (Foucault, 1977/2005) y no el fin de toda economía.   

Resistir entonces no significa simplemente decir no. La resistencia, en este sentido, 

no se agota en la negación o el rechazo. En tanto supone la iniciativa del desplazamiento y la 
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migración, en tanto implica cruzar o redefinir fronteras, resistir es un proceso creativo y re-

creativo; requiere de la participación activa de los sujetos en la transformación de una 

topografía social, de la que inevitablemente se parte. Es posibilitada por el poder y al mismo 

tiempo procura su transformación: “La resistencia siempre se apoya, en realidad, en la 

situación contra la cual combate” (Gallagher y Foucault, 1984). 

La metáfora identitaria de la frontera nos permite pensar, además, que hay posibilidad 

de construirnos más allá de las cartografías actuales, aunque éstas parezcan naturales y 

definitivas; que podemos empujar y redefinir las fronteras aunque inevitablemente partamos 

de ellas. Más aún, nos sugiere que es posible cuestionar los cotos que se nos han asignado 

para emprender itinerarios y movimientos que conduzcan a reconfigurar quiénes somos y 

dónde vivimos.  

Ésta es, a mi juicio, una lección importante que las identidades trans* nos muestran. 

Sus trayectorias permiten vislumbrar formas identitarias que encuentran espacio en mitad de 

las fronteras y también a través de ellas, transitándolas y redefiniéndolas. A pesar del precio 

de la resistencia, que a veces puede ser el de la vida, abren vasos comunicantes entre ser y 

devenir, entre lo que es y lo que podría ser. Así, quizá las identidades trans* puedan cantar 

una canción muy parecida a la que canta Anzaldúa (1987: 3) cuando dice: 

 

Yo soy un puente tendido 

  del mundo gabacho al del mojado 

lo pasado me estira pa' trás 

  y lo presente pa' delante. 

Que la Virgen de Guadalupe me cuide 

Ay ay ay, soy mexicana de este lado.  
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REPENSANDO EL LIBRETO DE LA MONOGAMIA: 

APORTACIONES DESDE LAS PRÁCTICAS DEL POLIAMOR 

 

Giazú Enciso 

 

 

Introducción 

Son bien sabidas por organismos nacionales e internacionales y gente de a pie, las cifras 

estratosféricas que México posee en materia de violencia de género. Los feminicidios de 

compañeras que siguen en investigación o han quedado en el olvido no dejan de ser portada 

de diferentes diarios o noticias virtuales. Pan de cada día, amargo y estropeado, pero que 

seguimos consumiendo sin parar. 

Esta problemática nacional, literalmente nos está matando. ¿Cómo llegamos a estar 

en el foco mundial de un país donde ser mujer no es seguro o deseable? Con constancia es 

mi respuesta. Con el día a día desatendiendo conductas machistas, haciéndonos de “la vista 

gorda” o peor aún, sin saber siquiera reconocerlas. 

He pasado varios años de mi carrera investigando en torno al amor y sus prácticas, y 

debo decir que tampoco tenemos tanta variedad. En México impera evidentemente el amor 

entre un hombre y una mujer, el amor heterosexual, el amor monógamo, exclusivo, posesivo. 

El amor romántico, el modelo válido, el de moda que desde hace unas décadas le venimos 

manejando. 

Ésta práctica del amor romántico en nuestro día a día, cual método de tortura porfirista 

(la gota) penetra en nuestra cotidianeidad y al final un día despertamos muertas sin saber por 

qué. En los talleres, conferencias y entrevistas las quejas son las mismas: chicas molestas por 

el control, pero justificado por el amor, amas de casa hartas de cargar al 100% con las tareas 

de casa, pero agradecidas por el marido que ayuda no haciendo tanto desorden, hombres y 

mujeres celosas que piden como prueba de amor la contraseña de las cuentas (bancarias y de 

redes sociales) pues en el amor debe haber (pseudo)comunicación y (pseudo)confianza. 

A lo largo de las siguientes páginas exploraré el libreto del amor, para después, 

coquetear con otro libreto, uno un tanto diferente que puede darnos respuestas a nuestro 

“amor a la mexicana” y opciones de explorar otras prácticas. Este segundo guión a examinar 
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llamado Poliamor nos narrará algunas dinámicas dentro de esas relaciones y cómo se 

solucionan algunos (que no todos) problemas del día a día que podrían derivar en violencia, 

o que ya son violentos. 

Cabe señalar desde ya, que el Poliamor no es la solución a nuestros problemas, que 

la respuesta no es “convertirnos al poliamor”. Ese no es el planteamiento de este texto. Aquí 

reconoceremos algunas dinámicas que pueden darnos pistas para mejorar el modelo de amor 

que vivimos y con ello, nuestra propia sociedad. 

 

1. El amor monógamo 

La relación monógama, la de “toda la vida” entre un hombre y una mujer no es cuestión de 

magia ni del surgimiento de la chispa adecuada. Es el seguimiento a “rajatabla” de un guion 

amoroso que todas78 y todos hemos aprendido e incluso estudiado.  

Este libreto amoroso, en su capítulo uno, nos ha enseñado a construir los momentos 

perfectos con las fraseas calcadas (a ellos) y a sonreír, poner ojitos y jugar con el cabello (a 

ellas), nos han descrito qué debemos sentir si es amor; nos dicen la sensación: cosquillas, el 

dónde: el estómago, ¿de qué?: un insecto, ¿de cuál?: una mariposa. La conjunción de estas 

sensaciones nos hace saber que esto, esto y no otra cosa, es amor verdadero. El “deadeveras”, 

el de toda la vida. 

Sabemos, en el capítulo dos de ese guion, que después de ese momento viene la cita, 

el baile, el cine o lo que surja hasta que haya suficiente, -aún no se sabe qué, pero si se sabe 

que es acumulativo- de ese algo que te lleva a presentar a la chica o chico en turno a tus 

colegas de trabajo, amigos, amigas, familia nuclear o extensa con “bombo y platillo”. Hemos 

de pasar por “nuestra primer pelea” o “crisis” debido normalmente a celos o 

algún  malentendido “sin importancia”. Se sabe que poco tiempo hará falta para que la gente 

empiece a preguntar por el capítulo tres, la posible boda, para una vez casados (así en plural 

masculino) preguntar ¿para cuándo el bebé? (así también en masculino) y si llega pronto, por 

qué no preguntar también si acaso no están buscando “la parejita”. Cada paso que damos es 

un capítulo en el libreto de amor monógamo, el heterosexual, el “único”. 

                                                             
78 Este texto está escrito en femenino, una postura política que aboga por alejarnos del lenguaje sexista, y al 

mismo tiempo sensibilizar al posible lector e instar a su curiosidad por investigar o leer al respecto de este tema. 
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Con más o menos precisión, así se desarrollan las relaciones en nuestro entorno. 

Mariposas más o cosquillas menos el guion del amor lo tenemos impregnado en nuestro 

cuerpo. La monogamia es un libro escrito. No hay mucho que preguntarse, no hay mucho 

que negociar, se podría decir que raya en la simpleza. Veamos si no la cantidad innumerable 

de canciones, cuentos e historias en torno al amor donde la trama se repite. El manual del 

amor nos da pistas a descubrir, sobre el día a día como el reparto de tareas (mujer a la cocina), 

la frecuencia erótica-sexual (al principio excelente, después ya verás que consigues por ahí) 

o las batallas que habrá que librar (eliminar un par de ex’s de las redes sociales y de tu vida 

en general). Los mitos del amor romántico nos ayudan a manera de mantra a lo largo de 

nuestras relaciones: te enamoras una sola vez en la vida, el amor es para siempre, el amor 

todo lo puede, el amor lo soporta todo, amar es sufrir, si no duele no es amor, busca a tu 

media naranja, y tantas otras que ya las canciones de casi cualquier género musical, sea 

mexicano, latinoamericano o internacional-, se encargan de recordárnoslo. 

En este guion Psicólogas y otras estudiosas del campo nos han ayudado a identificar 

las fallas en el sistema: las relaciones de poder, los celos, la violencia doméstica, la violencia 

de género, los diferentes tipos de maltrato entre otros; y ya más especializadas las compañeras 

clínicas  en el mejor de los casos o las flores de Bach en los demás; nos dan opciones de 

intervención. Lo cierto es que el guion se repite una y otra vez, así, con sus fallas y como nos 

dicen algunas autoras feministas como Mari Luz Esteban, Celia Amorós, Victoria A. Ferrer, 

Capilla Navarro Esperanza Bosch, Jenny Cubells o Nagore García,  el amor se convierte en 

un caldo de cultivo de la violencia en la pareja. Cuidado, que ninguna de nosotras habla de 

causalidad o generalización. Hablamos de tener las condiciones adecuadas para que cunda la 

asimetría de género y sus respectivos síntomas al seguir incondicionalmente este script. 

Hemos estado tan centradas en criticar el “Amor Disney” que no hemos reparado en 

ver otros guiones del amor. Nos hemos centrado en Julia Roberts como Pretty Woman en 

USA, que no hemos girado a ver qué sucedía en otros paralelos. 

Así que, en una galaxia muy, muy distante -de nuestro entender y no geográficamente- 

tenemos un mundo diferente que se denomina No Monogamias Consensuadas79. A grandes 

rasgos y sin afán de caricaturizar, nos plantea la posibilidad de guiones con más personajes, 

                                                             
79 También llamadas No Monogamias Éticas 
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de personajes con otros sexos y otros géneros, de protagonistas que se saltan el capítulo tres, 

hacen trizas el cuatro, negocian el cinco e inventan el capítulo azul-verdoso o destrozan por 

completo la idea de ir a capítulos y el libreto en general (a mí me gusta pensar en una libreta 

en blanco con recortes de otros sitios, telas, texturas estilo collage.) Eso sí, todas y cada una 

de las personas involucradas en estas historias, están de acuerdo, lo saben, tiene plena 

consciencia y deciden apostar por estas otras alternativas. Las no monogamias consensuadas 

son un espectro que incluye, por nombrar algunos ejemplos: la anarquía relacional, el 

poliamor, el intercambio de parejas, las relaciones abiertas o el amor libre, entre otras. No 

son de a dos, por lo tanto no es Monogamia y todas lo saben, por eso es Consensuada. 

Un par de advertencias cabe hacer antes de proseguir. Las No Monogamias 

Consensuadas no son nuevas, algunas incluso se practicaban antes de que 

institucionalizáramos el matrimonio no son para todas las personas, hay quienes se hallarán 

cómodas en el script monógamo antes planteado y a quienes les vaya mejor este de aquí; no 

son la salvación, es decir si vivimos un mal cuento Disney no esperemos hallar la felicidad 

en estas no monogamias consensuadas; no son prácticas “europeas” en México hay personas 

ejercen este tipo de relaciones, tal vez de manera invisible aún, pero las hay; y finalmente no 

son perfectas, siendo esta última la más importante. Fallas en el sistema habrá siempre, en 

cualquier sistema por diferente que quiera o pretenda ser. Recordemos que vivimos en un 

sistema heteropatriarcal. 

Dicho esto, me centraré en una de esas no monogamias consensuadas: El Poliamor. 

Esta forma de practicar el amor, por muy rompedora que nos pueda sonar al principio, es en 

realidad muy cercana a nuestra ya conocida Monogamia. (Yo, en secreto, a obscuras y 

susurros, a veces la llamo Polimonogamia). Nos plantea amor en primera instancia, nos habla 

de establecer una relación  de mucho tiempo, comprometida, donde debemos cuidar y 

considerar a la otra persona. El giro en los acontecimientos es que las personas que practican 

el poliamor no van  de dos en dos, como en el arca de Noé o la monogamia. Así por 

definición, el Poliamor es una relación de más de dos personas al mismo tiempo, de amor, 

compromiso y largo plazo donde todas las involucradas están  conscientes y saben el tipo de 

relación en la que están implicadas. Que pone en el centro el cuidado, la consideración, 

negociación, honestidad y comunicación. 
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Recalco el que todas deben estar de acuerdo y saberlo de manera explícita, cual 

beneplácito en carta virreinal por escrito. Y enfatizo porque en el guion de la monogamia 

donde la infidelidad y el engaño no deberían tener cabida, la realidad es que se filtran algunos 

otros guiones con falsas pretensiones. En términos más sencillos y heteronormativos: Si estás 

en una relación con dos personas a la vez, siendo una la oficial y la otra la extraoficial, una 

la catedral y la otra(s) la(s) capillita(s) y estas personas “aguantan”, “miran para otro lado” 

se “sordean” o “hace como que la virgen les habla” eso, eso no es poliamor. Si tienes esposa 

y amante y ambas lo saben, pero nadie lo quiere enfrentar, no es Poliamor. Si tus dos novios 

del trabajo tratan de conquistarte al mismo tiempo esperando cual sentencia tu elección final, 

aun cuando tú estés enamorada de ambos, eso tampoco es Poliamor. Si tienes pareja y 

empiezas a explorar con personas de tu mismo sexo asumiendo que eso no es infidelidad 

pues no son del sexo opuesto, eso tampoco es Poliamor. Por descartar algunos ejemplos. 

Regresando a la definición, podemos darnos cuenta que en efecto, es muy cercana a 

la Monogamia donde también hay amor y compromiso a largo plazo. O al menos eso se 

espera de un matrimonio “para toda la vida” y donde también los conceptos de cuidado, 

consideración, negociación, honestidad y comunicación deben/deberían ser algunos de los 

pilares de la monogamia. 

Lo cierto es que esto no es así. En el libreto monógamo la comunicación es fluida 

pero bajo los parámetro del guion. No podemos olvidar las letras pequeñas y acotaciones que 

nos dicen que hay que decirle “todo” a la pareja excepto lo que realmente piensas por no 

herir sus sentimientos. Hay que decirle que cocina delicioso aunque no sea así, que no tienes 

ningún problema con sus amigas y que tu compañero de trabajo no es atractivo (porque una 

mentirilla piadosa ni hace daño a nadie), donde el sarcasmo murmura y esconde pequeños 

reproches, que algún día gritará. Comunicación Selectiva Monógama, lo titularía. En la 

monogamia el cuidado se centra en cuidar que si tienes a alguien más no se entere de que 

existe, pero no de cumplir tu porcentaje de tareas en casa, pues la negociación no es quién 

pone la lavadora, sino qué día se necesita la ropa limpia o cuándo se tiene sexo, o saber leer 

entre líneas el “me duele la cabeza”. Una vez más, el guion lo tenemos muy por la mano. 
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2. Coqueteando con el Poliamor 

Las relaciones de Poliamor cumplen con las advertencias antes descritas, no son nuevas, están 

entre nosotras desde la revolución sexual, tampoco salvarán a ninguna relación monógama 

de la crisis, no son para todo el mundo, se practican en todo el globo y por supuesto, no son 

perfectas. Entonces, ¿por qué voltear a ver esos pseudo-guiones? ¿Por qué la Psicología 

Social debe detenerse un momento y explorar las relaciones de poliamor? Si no son perfectas, 

¿qué nos pueden enseñar? Si la amplia mayoría de mexicanas no las practica, si no son para 

mí, si eso no me va. Es decir si no deseo tener a una tercera persona en mi pareja, ¿por qué 

sería interesante revisarlas? Morbo, tal vez, pero no solo eso. 

Hay algunas dinámicas de las personas que viven relaciones de poliamor que 

justamente al no ser monógamas, tienen que resolver y lo hacen de manera diferente y 

podríamos decir que hasta efectiva. 

No todas, pero muchas de las personas que viven relaciones de poliamor deciden 

construir sus relaciones de esta manera. Es una apuesta política por este tipo de relación y no 

otra. Al ser desconocida y diferente tienes que informarte, preguntar sobre las estrategias, 

opciones, leer, crear, pensar tu relación, volver a leer y resolver los diferentes problemas que 

puedan surgir. No es un libro escrito, es un proceso de escritura en sí misma. Escritura 

creativa, no dar cabida a la duda, pero escritura al fin. 

En muchas de estas relaciones hay un proceso intenso –y doloroso- de 

autoconocimiento, de revisión de tu persona, de reflexión sobre tu cuerpo, tu masculinidad, 

tu feminidad, tu papel en la relación, tus privilegios y hasta tu vocabulario. Un ejercicio 

intelectual de cuestionar lo que en su momento dabas por sentado. Cierto es que en las 

relaciones monógamas deberíamos tener un proceso similar, pero también es verdad que no 

sucede; y es por eso que debemos mirar, con nuestra perspectiva psicosocial, este otro guion. 

En este texto describiré tres dinámicas que se viven al interior de las relaciones de 

poliamor. Reflexionando cómo estas estrategias o formas de actuar, nos pueden arrojar luz 

en torno a nuestro malgastado guion de la monogamia. Este no es un recetario de cómo vivir 

mejor la monogamia en tres pasos, ni una guía a seguir. La propuesta tampoco es apostar por 

relaciones no monógamas consensuadas, no es incluir a una persona más en la relación, no 

es “hacernos poliamorosas”, esto no es proselitismo poliamoroso de ningún tipo. Esto es un 

ejercicio de pensamiento. Pensar desde el marco de las relaciones del Poliamor, la pregunta 
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es ¿qué aportaciones, desde las prácticas del poliamor, tendrían que ser escuchadas por la 

monogamia? 

 

3. La dinámica alrededor de los celos. 

Celos. Este concepto ancho como el mar y problemático como cena familiar en pleno 

diciembre, ha acosado a las relaciones de monogamia desde sus inicios. Bajo 

premisas/excusas como “te celo porque te quiero”, “si no te cela, no te quiere” “donde hay 

celos, hay amor” y muchas más, se justifican sugerencias de con quién se puede o no 

establecer relaciones de amistad, con quién se puede o no salir de copas, entablar una 

conversación o esbozar una sonrisa. También se establecen relaciones de control del tipo te 

reviso el celular, envíame una foto para ver con quién estás o con esa camiseta no sales a 

ningún sitio. 

Muchas aproximaciones a los celos o la celopatía -si gustan de etiquetas 

patologizantes-, nos dicen que son inseguridad, envidia, miedo, baja autoestima, sentimiento, 

exceso de interés, amenazantes, una enfermedad y hasta románticos. Pero, qué sucede con 

este concepto si estás en una relación de poliamor donde se asume que habrá más de una 

persona al mismo tiempo. 

Como dije anteriormente, el practicar el poliamor es leer, informarse y cuestionarse. 

¿El resultado? Saber que los celos son una construcción social, que son nuevos, que la iglesia 

católica y los sistemas económicos entre otros, ayudaron a su construcción y que la mayoría 

hemos aceptado sin cuestionar. Podemos revisar desde Friedrich Engels en 1884 pasando por 

Carol y Peter Stearns, el resultado siempre será el mismo: El celar a una persona es aprendido. 

El sentir que se revuelve tu estómago o que te duele la espalda cual “puñalada trapera”, es 

aprendido. Nuestro cuerpo reacciona a ello porque se lo hemos enseñado cada día. La 

sociedad nos ha enseñado a celar. Lo hemos aprendido muy bien. Nos han dicho que es 

connatural y muchas investigaciones se han centrado en desentramar dónde está el gen 

responsable de ello.  

El pensar los celos como un sentimiento que hemos aprendido es muy significativo. 

Si hemos aprendido algo, lo podemos desaprender o aprender diferente. En definitiva no es 

una tarea fácil, es un proceso que he denominado Domesticación del Afecto. Un proceso 

donde aprendes a desaprender los afectos que te habían enseñado. Donde re-enseñas a tu 
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cuerpo a sentir diferente, a expresarse diferente, a hablar diferente. Al final, no se trata de no 

sentir celos, se trata de experimentar nuevas y diferentes sensaciones.80 

Este proceso de Domesticación del Afecto no es tan sencillo como reentrenar  a 

nuestra mascota o meterse en una nueva dieta para cumplir los cánones de belleza 

establecidos. Este proceso no se vive en soledad, es un proceso social. Las personas que 

practican el poliamor forman redes; conexiones con otras personas que han pasado, pasan o 

pasarán por este proceso y dan cuenta de sus experiencias. Estas redes lejos de reproducir, 

apoyan y discuten sus experiencias. En estas redes, la sororidad es un concepto que no solo 

se conoce o discute, sino que se lleva a cabo. Esta relación paritaria entre mujeres, estas 

alianzas, son deseables y lejos de lo que refranes y dichos como “mujeres juntas ni difuntas” 

reproducen, son reales. Pero las redes no solo son espontáneas, sino que se han llegado a 

formalizar en grupos que realizan talleres, conferencias y charlas en torno al tema. A veces 

en formato de grupos de apoyo, otras en forma de discusión y algunas más en plan académico, 

activista o ambos. Estos grupos se cuestionan, no reproducen. 

En nuestro guion monógamo se conocen las fallas de “la matrix”, se sabe de parejas 

cercanas que no se llevan bien, que existe violencia de algún tipo; o se conoce y escucha de 

primera fuente sus problemáticas. Las respuestas son aterradoras: -el amor es así, -ella se lo 

busco, -para qué se casan. Muchas veces se reducen a miradas tristes que se pueden resumir 

en un “ni modo”, “te entiendo”, “a mí también me sucede”, “esto es lo que hay”. Espeluznante 

es ver el silencio cómplice de familiares amigas y amigos de la pareja ante estos panoramas 

de violencia. No hay veto, no hay castigo social, no hay consecuencias. En las relaciones de 

poliamor cuando consideras que algo va mal o te surge alguna idea o cuestionamiento, acudes 

a esta red en busca de ayuda. Un proceso de corte totalmente feminista, porque lo personal 

es político, porque somos una sociedad, porque es un proceso intenso que no necesariamente 

vives a solas. En nuestro México la soledad es una excelente aliada del machismo 

Dentro de esta dinámica de poliamor en torno a los celos, la comunicación es parte 

importante del proceso. No aquella de: –Estas enojado –No, o -Estás enfadada -Tú sabrás. 

Sino la que busca pedir ayuda de la persona en cuestión, pasar el proceso acompañado, 

explicitar, explicar y pedir lo que se necesita y el cómo. Negociar. Evitar la utópica y por 

                                                             
80 El concepto Domesticación del Afecto es descrito en la tesis doctoral titulada: Una travesía de las emociones 

al afecto en las prácticas del poliamor. O lo que las palabras callaban sobre el cuerpo de la misma autora 

http://www.tdx.cat/handle/10803/325694 
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tanto inexistente Telepatía Monógama donde tus necesidades las debiera saber la otra persona 

con solo verte si es que en verdad te quiere. No hablar de sustitución sino de incorporación 

y reconocimiento. Al fin y al cabo, los celos en este script, no son ni buenos ni malos, son 

verdes, o pegajosos, o monstruos que se vuelven mascotas.81 

Las personas que viven las relaciones de poliamor: Domestican sus afectos, poseen 

una Red de apoyo, se Comunican de manera diferente, tienen un enfoque Social del tema, 

conocen la Construcción social de los mismos. Insisto nuevamente que no sucede en todas 

las relaciones de poliamor, ni todo a la vez, recordemos que estamos describiendo las 

dinámicas que podrían ayudarnos a reflexionar otras lógicas y, por tanto, desarrollar 

diferentes análisis y puntos de vista que pueden ser vertidos en nuestras producciones 

académicas e intelectuales en torno a la monogamia y nuestra problemática actual de 

violencia de género. 

 

4. La perspectiva de género 

Romper la dicotomía de género y explicar su construcción social ha sido una prioridad y 

motor de las autoras feministas desde Simone de Beauvoir, pasando por Sandra Harding, 

Angela Davis, Judith Butler o Donna Haraway entre muchísimas otras. 

Desafortunadamente muchos de los esfuerzos feministas se han visto casi desechados 

por generaciones que aseguran que “eso del feminismo está sobrevalorado” o que “si ya 

votan, qué más quieren” La gente de a pie asegura que el modelo del Cine de Oro de los años 

50’s donde Marga López le traía las pantuflas a Arturo de Córdova para situarse hincada a 

su lado, cual animal de compañía mientras él se sentaba en el sofá de El Señor, no suceden 

más. Consideran ridículos esos largometrajes a blanco y negro, escenas donde Sara García 

preparaba su propia cena del día de la madre para toda la familia, sin que nadie reparara en 

ello. 

El que la mujer sea la responsable implícita y única de las tareas del hogar al interior 

de las parejas  es un hecho y un problema. El porcentaje desmedido que muestra el INEGI 

                                                             
81 Producto de estas reflexiones se elaboró el Cortometraje animado titulado El Monstre creado por Anna 

Turellols Figueras  https://vimeo.com/131414509 
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en el 201782 sobre el tiempo que una mujer le dedica al hogar es del 68% versus el 31.5 %, 

menos de la mitad. El guion monógamo no incluye un test en sus páginas finales para decidir 

qué persona está cualificada para qué tarea de hogar. Mucho menos cruza variables como el 

tiempo  disponible o la crianza o posee un tabulador de sueldo por hora de trabajo. Se asume 

que es ella quien se hará cargo. Aun cuando la mujer sea parte de la fuerza laboral y salga 

cada día a realizar un trabajo remunerado en el mercado laboral; se asume que ella es quien 

cocinará, lavará la ropa, planchará y mantendrá limpio y pulcro el hogar. (Si hay seres vivos, 

entiéndase plantas, animales o personitas, son evidentemente tareas de ella también.) Nadie 

se pregunta si de verdad tenemos desarrollada la habilidad de eliminar la suciedad del piso 

sin levantar polvo, o el súper poder de meter la ropa a lavar evitando que se mezclen los 

colores, o el instinto de saber cuándo se acabará el papel del baño para reemplazarlo en el 

momento correcto. No nos lo preguntamos, sabemos que esto fue enseñado en casa por el 

sistema educativo patriarcal de manera explícita: -aprende a cocinar mi niña, sino ¿cómo te 

vas a casar?, o implícita: -mira mi niña, aquí tienes otra muñeca para que juegues a ser mamá 

¡desde ya! Y la cocinita con el horno, para que vayas aprovechando el tiempo. Tras años de 

entrenamiento esperamos que al llegar el momento de elegir pareja ella venga con sus 

funciones bien establecidas, y por supuesto, él también. Él será un as del volante, pues 

practica desde los dos años o antes con autitos miniatura; dominará el uso de herramientas 

aunque luego no las utilice y será un conocedor de todos los deportes, aunque después no 

juegue ninguno pero deba verlos todos. 

En el guion de la monogamia no se pregunta quién lavará la ropa, sino qué día estará 

lista porque se necesita. La pregunta ¿amor me planchaste mi camisa? Se nos hace normal y 

la imaginamos en boca de él. Sino, por qué no estamos acostumbrados a escuchar ¿cariño me 

planchaste mi vestido? Por qué nos es difícil, ridículo o hasta gracioso imaginar a un hombre 

plancha en mano definiendo cada uno de los pliegues de un vestido. Es más fácil pensar 

“mejor que no lo haga, lo va a quemar” ¿Por qué  seguimos felicitando a un hombre por 

“ayudar” en las tareas de casa? ¿Por qué nos enorgullece contar de aquella única vez que 

sacó la basura, porque hacía mucho frío? 

                                                             
82 Estudio del INEGI en el 2017 en el marco del día internacional del a familia. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf 
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Al interior de las relaciones de poliamor hay un Cuestionamiento sobre estos roles 

asignados, se Negocia el reparto de tareas de manera equitativa. No se habla de ayudar en 

casa, porque no es ayuda lo que se necesita, sino colaboración de ambas partes, hacerse 

responsable cada una, de lo suyo. Es tan fácil como esos letreros plásticos que dicen: si lo 

abriste, ciérralo; si lo vaciaste llénalo; si lo ensuciaste; límpialo, si tiraste, recoge. 

Las reglas cambian porque no se siguen las establecidas en el guion monógamo. Aquí 

se pregunta si eso es justo, si es funcional y ambas partes están felices, de acuerdo, si quieren. 

Hay un momento real de sentarse, de hablar, de conversar, y tu Red, una vez más apoya. Tu 

red te conversa y expone cómo lo han podido arreglar en otras ocasiones, o qué han leído por 

ahí. En el guion de la monogamia las personas cercanas incluso las pares mujeres, cuestionan 

a otras mujeres por no tener la casa limpia. En las relaciones de poliamor ellas y ellos 

cuestionan en qué momento se asume que ella es quien debe limpiar. Repito ellos cuestionan. 

Y rescato el ellos; pues otro elemento interesante es la deconstrucción del significado 

de ser hombre. En las relaciones poliamorosas, el hombre tiene que dejar de lado el modelo 

tradicional  de macho que lo sabe todo, de hombre que lidera, que ordena, que sabe lo que es 

mejor para ella (la relación y la pareja). El hombre deja de ser el centro de la relación y de la 

vida de la mujer. El falocentrismo cual estatua idólatra en tiempos cristianos, es derribada. 

La masculinidad ya no se basa en los valores tradicionales de siempre y mucho menos 

de proveedor único de sexo o dinero. Porque si en efecto, no eres quien mantiene la casa 

económicamente o el único que provee placer sexual, entonces cabe preguntarse, ¿en qué se 

basa tu masculinidad? Si el estereotipo de hombre es el del distante, que va a su cueva a 

pensar en nada, ¿cómo se llega a acuerdos o desacuerdos dentro la relación? No puedes 

construir una relación desde la frialdad, el silencio y la ausencia de emociones. La 

deconstrucción de la masculinidad y el cuestionamiento de los privilegios como hombre son 

paradas obligadas si se desea establecer relaciones de poliamor. El resultado, una persona 

completa, con fortalezas sí, pero también con vulnerabilidades, expresando sus miedos y 

desconciertos, y desechando la agresividad implícita del macho todopoderoso. Una persona 

que contra todo pronóstico “habla de sus cosas”. 

En cuanto a la mujer, su figura también se deconstruye, cuestionamientos como ¿qué 

significa ser mujer?, ¿saber cocinar te hace mejor mujer?, ¿no depilarte te hace menos 

femenina?, ¿no usar tacones te hace menos atractiva? ¿Qué es ser femenina, qué es la 
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feminidad? En cuanto a la sexualidad, la tensión entre ser objeto de deseo y sujeto de placer 

se colocan al centro. Si ahora sabes lo que quieres, lo que te gusta y lo que necesitas, entonces 

queda expresarlo. La polaridad dama/puta pierde sentido o se resignifica al colocarla en un 

continuum. 

Cuestionarse y reconstruir los roles de género, la masculinidad, la feminidad, agregar 

equidad de pareja, revisar la repartición de tareas, repensar los estigmas de la mujer, en 

torno a su sexualidad, son algunos ejemplos que dentro de nuestra producción pueden 

contribuir a la teorización de la monogamia heterosexual y heteronormativa, al género, a las 

relaciones románticas. Educar a la pareja desde sus inicios en estas tareas, a cuestionar los 

roles de género que nos enseñaron al nacer, nos da esperanzas ante las prácticas de violencia 

de género. El feminismo trabaja en ello, pero nuestras relaciones siguen siendo las mismas, 

¿qué se hace desde el poliamor para que esta teoría penetre y surta efecto? Estamos ya en el 

camino de desmantelar a las princesas antes de ser reinas, Elizabeth Sheff problematizo la 

subjetividad femenina y la hegemonía masculina hace más de diez años y aun así, poco 

cuestionamos dónde están esos príncipes de los que tanto nos han hablado. 

 

5. Cotidianeidades, mitos y cuidados. 

Gracias al trabajo, una vez más de autoras feministas se ha ubicado el tema de los cuidados 

al centro de las academias. El problematizar el cuidado, la figura de la cuidadora y sus 

diferentes intersecciones era más que interesante, urgente. 

Cuando nos remitimos al tema de cuidados y revisamos el guion de la monogamia 

vemos que en efecto hay un cierto cuidado y atención, pero para obtener el objeto del deseo. 

Hay una inversión real de tiempo, dinero y esfuerzo. Hay que cuidar que tu pareja se sienta 

bien, si es la primera cita y eres chico se espera que pagues, si eres chica se espera una imagen 

impecable. El libreto del amor viene muy detallado en el primer capítulo, de ahí que la mayor 

cantidad de películas amorosas nos presenten siempre la misma historia hasta el “y vivieron 

felices por siempre”. Momento que sucede en la boda, al nacer un hijo o hija o al darse cuenta 

que por fin se había encontrado a esa persona única y especial. Y poco nos cuentan sobre qué 

sucede después de la palabra F I N. 

En las relaciones poliamorosas, para empezar, no hay una búsqueda de esa única 

persona, no colocas el 100% de tus expectativas, sueños y deseos en un solo ser. En mis 
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conferencias suelo preguntar ¿Qué pasa si esa persona maravillosa y especial nació en 

Katmandú o Coyhaiqué, y si no habla tu idioma, si nunca viaja, si el destino no le permitió 

siquiera alcanzar la mayoría de edad…? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a 

solucionar nuestra vida amorosa si tu “media naranja” fue aplastada contra el exprimidor de 

jugos del desamor y te quedas solo o sola mirando pasar limones completos…? 

La serie de mitos alrededor del amor romántico como tú “alma gemela”, el famoso 

“hilo rojo” (gangrenador de dedos en pro del amor), tu “otra mitad” (que hay que encontrar 

porque está perdida), que te está esperando y más aún, que cuando la localices será Per-Fec-

Ta; son algunos de los tantos errores del popular libreto. Aun así, suponiendo que exista y 

que esa persona perfecta posea todo lo que te imaginabas y más… ¿qué sucede después? La 

respuesta nadie la sabe. El libreto acaba ahí mismo.  

La sorpresa nos la llevamos al descubrir que después de páginas y páginas dedicadas 

al capítulo uno, hay sólo escuetas palabras del capítulo dos (boda, matrimonio, vestido 

blanco…), un par más del capítulo de los hijos/las hijas (el deber de tener descendencia, la 

elección de los nombres…) y poco más. Lo cierto es que no hay segundo tomo del libro, ni 

segundo acto, ni anexos que nos remitan a más información de la tan descrita monogamia. 

Descubrimos que no era una enciclopedia ilustrada de esas gigantes con doce tomos de “las 

de antes”. Prueba de ello es que nadie sabe cómo lidiar con, por ejemplo, la familia política. 

¿Dónde están esos libros, esas teorías alrededor de lidiar con suegras, cuñados y familias 

extensas? ¿Dónde está escrito el manejo de las finanzas, la percepción de la economía de 

cada una, el cómo planteamos quién se hace la vasectomía o la salpingoplastia y que sucederá 

en el momento de tu retiro laboral? ¿Hollywood tendrá con un poco de retraso en esas 

filmaciones?  

Sí, tenemos bonitas imágenes y libros de frases “vitales” que comparan al amor con 

una plantita que hay que cuidar y regar, y que si no, se seca. Pero nadie nos habla de la 

cotidianeidad, de la rutina. Nos describen exactamente como la chica debe inclinar su cuerpo 

y levantar su pierna a noventa grados mientras el chico la sujeta “varonilmente” de la cintura 

y al final ambas escuchan la campanita del amor; y nadie nos dice qué hacer cuando el 

romance se topa con otros aromas en el baño (o bajo las sábanas). 

En las relaciones de poliamor, hay un interés por explicitar tu punto de vista y 

comunicarlo de manera no solo efectiva, sino no violenta. Aprender a comunicarse de manera 
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no violenta está en la agenda del poliamor. Saber cómo enfadarse sin llegar a lo personal, sin 

meter a la familia de la otra persona, sin ofender, es un arte que necesita mucha práctica. 

Aprender a negociar, o re-negociar, tener acuerdos pero ser flexibles ante los cambios y saber 

sobrellevarlos es parte del día a día en este tipo de relaciones. Aquí la última palabra no es el 

“si mi amor” y la conversación no se cierra con un azotón de puerta. Cuidado, eso no quiere 

decir que no haya discusiones y que las personas que ejercen ese tipo de relaciones estén 

cubiertas de azúcar. Sino que hay formas de enfrentar los problemas y que se han desarrollado 

estrategias para poder solventarlos de mejores y diferentes maneras. 

El final de una relación de poliamor no significa eliminar a esa persona de tu vida 

mientras le arrojas su ropa por la ventana de casa. Significa que no estará de la misma manera 

y hay que averiguar cómo estará ahora. Habrá que pensar, en conjunto, una nueva 

configuración. Implica valorar el tiempo que esta persona estuvo a tu lado y saber reconocer 

cuando ya no es el momento. Esto es parte del cuidado no solo hacia la otra persona, sino a 

ti mismo(a). 

En nuestro guion del amor, donde nos han repetido hasta el cansancio que el amor es 

para siempre, implica (más implicaciones), implica que el terminar con tu pareja no es parte 

de ese libreto. Que hay que luchar por ella a costa de todo. Que no importa si eres infeliz, o 

si te está haciendo algún tipo de daño. Hay que arrimar el hombro y soportar. Soportar los 

celos enfermizos, el control del dinero, el consumo de alcohol, los berrinches, el grito, el 

empujón, la bofetada, y ya con muchas ganas de salvar el matrimonio, la patada o aventón. 

¿”El amor todo lo puede”, implica también que puede matar? ¿”El amor lo soporta todo”, 

implica tolerar los golpes? Estas frases hacen alusión a la larga duración sin importar las 

condiciones. Sin mirar las cifras de feminicidios a nivel mundial o las de Latinoamérica, o 

específicamente las que vive México día a día. Al divorcio y a la separación no se les dedica 

un capítulo en este libreto. Porque, seamos honestas, el castigo por salirse del libreto es muy 

grande. Es un castigo social, es un estigma, son sanciones económicas y escarmiento 

psicológico incluido. El guion no nos dice cómo salir de ahí, el divorcio se escribe en un pie 

de página con letras pequeñitas. Mejor no leerlo. 

Una carencia más que tiene el guion es el tema de las relaciones sexuales que también 

es cuestión de cuidado.  Ya arriba mencionamos cómo la mujer toma un papel activo en su 

sexualidad, y también hablamos de la deconstrucción de las deidades masculino y femenino. 
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¿Qué hay acerca de conversar lo que sucede en “la cama”? ¿Cuántas personas insatisfechas 

en su relación no son capaces de decirle a su pareja  que así no te agrada o te lastima, sin 

echar por la borda su hombría o sex appeal? Las escuelas ocupadas en enseñarnos palabras 

como conductos deferentes y trompas de Falopio, y nadie nos da el mapa e instructivo del 

clítoris para su estimulación. Hombres sin saber que en el primer tercio de la vagina es donde 

están las terminaciones nerviosas y mujeres sin saber que penes están o no circuncidados. 

Parejas centradas en el coito por penetración. Mujeres con fisuras o sangrado anal y hombres 

sin conocer el placer de la estimulación del perineo. Silencios recurrentes en un tema tan 

primordial como cotidiano e íntimo. Experiencias revestidas por frases como “no hace falta 

ni hablar”. Porque si es el amor de tu vida, el sexo, será perfecto; para ser más precisos será 

“cóncavo y convexo”. 

Evidente decir que la sexualidad es una cuestión explícitamente abordada en las 

relaciones de poliamor. Al servicio del placer, sí, pero también del autocuidado y de la salud. 

Charlas sobre infecciones/enfermedades de transmisión sexual en grupos informales o 

talleres formales son parte del día a día de estos grupos. Información impresa, invitadas 

expertas en el tema (expertas por estudios y/o prácticas). De la mano de la red, del cuidado, 

la confidencialidad y la confianza. 

El cuidado no como concepto paternalista sino empático, de responsabilidad y 

consideración da un giro a la forma en que ejercemos nuestras relaciones. Desde la 

comunicación en lo cotidiano hasta la intimidad física y sexual de la pareja. Las relaciones 

de poliamor buscan cuidarse entre las participantes, y a una misma, rompen con algunos 

mitos del amor romántico (solo algunos, recordemos que el poliamor está muy cerca de la 

monogamia, a veces, más de lo que me gustaría). Y nos dan alternativas para el manejo de 

esos finales de relación donde plantear una nueva configuración está sobre la mesa. 

 

6. Precauciones 

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, las relaciones de poliamor desarrollan sus 

estrategias entorno a diversos temas. Hay un cuestionamiento constante que provoca giros, 

formas diferentes de ver una misma trama. Éstas son sólo algunas dinámicas que se ven 

subvertidas al no seguir cual mandamiento, lo que la sociedad hegemónica nos pide y 

gratifica. 
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Cabe es señalar, cuantas veces sea necesario, que las relaciones de Poliamor no son 

perfectas. EL Poliamor no es perfecto. Las dinámicas descritas que encontramos en estos 

párrafos son el rescate y  retrato de momentos positivos, felices, prácticos, efectivos, si se 

quiere decir, que se pueden poner al servicio de la monogamia. No debemos, de ninguna 

manera, pensar que el poliamor es la solución  a nuestros problemas. Que si decides practicar 

el poliamor todo será perfecto, que tu pareja será un hombre aliado deconstruido y nunca más 

habrá discusiones, o que el patriarcado o el género están superados. No es así. Muchas 

reproducciones de las relaciones de poder, clase, género, se encuentran en el poliamor. La 

violencia también hace acto de presencia, de formas diferentes, o de las mismas, disfrazadas 

de novedad. Historias de dolor al interior del poliamor, las hay, como las hay al interior de la 

monogamia. No se trata de elogiar al poliamor por sus bondades; ni crucificar por sus fallos. 

Ya en otros sitios bajo títulos como “Los siete pecados capitales del poliamor” “Nightmare 

stories by Polyamorous women”, he discutido algunos puntos. Colegas como Meg Barker, 

Darren Langdridge, Jin Haritaworn, Chin-Ju Lin, Christina Klesse, Daniel Cardoso, Elisenda 

Coladau o el Kinsey Institute desde 1970 han realizado críticas a esta misma práctica. Sin 

embargo, ese no es el objetivo del texto. 

 

7. Repensado el libreto 

El libreto del amor con su veintiúnico tomo sin mejoras desde el siglo XVII que nos arroja 

la monogamia y el romanticismo, pide ya una actualización de fondo. Continuar con los 

proyectos como los que realiza Mari Luz Esteban con su Crítica del Pensamiento Amoroso 

o Silvia Federici en torno al trabajo doméstico para incorporarlo a las relaciones de pareja 

que vivimos día a día. Enfatizo la existencia de producción tanto académica como activista 

en torno a los temas de pareja, la economía, la violencia, y muchos más; que desde diferentes 

trincheras han ayudado a generar estas dinámicas al interior de las relaciones de poliamor. El 

guion monógamo está tan aprendido, tan bien distribuido que no necesitamos más referentes, 

pero podríamos pensarlo desde otros sitios. 

Problemáticas actuales en nuestro país como la feminización de la pobreza, la 

masculinización de la violencia o los feminicidios cuyas raíces están en el sistema sexo-

género y diseminadas a través de la pareja monógama heteronormativa pueden ser repensadas 

e intervenidas. La Psicología social debe detenerse a cavilar sobre cómo, al interior de estas 
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relaciones de poliamor, las personas deciden leer, re-educarse en sus afectos y emociones 

evitando reproducir los roles y por ende las relaciones de violencia. Son por demás 

interesantes las entrevistas que he realizado a hombres que practican el poliamor y ver ese 

cambio (de algunos) al adoptar el feminismo. Qué mejor que alimentarnos de aún más 

recursos para poder ejercer relaciones de pareja, no más estables, ni duraderas, sino más 

sanas. 

Un sinfín de material que leer, observar, analizar y desde donde pensar. Reiterando 

como lo asenté en las precauciones que el poliamor no es La Respuesta. El poliamor es una 

alternativa que nos plantea que otras formas de amar son posibles. Más allá de las dinámicas 

aquí descritas, el poliamor nos plantea muchas otras cuestiones. Esboza al amor como una 

capacidad que no es finita. Argumenta porque no tener pareja es una opción viable y deseable. 

Cuida y enfrenta la soledad, la discute, la desarma y la habita. El poliamor nos cuestiona 

sobre la maternidad y la paternidad, nos plantea el uso de otros conceptos que no existen y 

se crean a partir de sus prácticas. Nos aporta como dice Ani Ritchie y Meg Barker, un nuevo 

lenguaje. Estos y otros contenidos son abordados al interior de las experiencias del poliamor. 

Así como no hemos analizado si “sirve o no” el Poliamor, si se puede amar a dos 

personas al mismo tiempo o no, sus defectos, sus fallos, sus privilegios, o los cadáveres que 

ha podido dejar a su paso; tampoco pretendemos deconstruir la monogamia (al menos no en 

este capítulo). Podemos cuestionarnos la posesividad, el capitalismo, la naturalización del 

modelo en general o reivindicar que hay parejas que “hasta son felices”. Pero ese, 

afortunadamente, tampoco es el objetivo de esta sección. 

La problemática nacional de violencia de género se ha definido como un cáncer que 

nos ataca y es momento de quitarle la característica de invisibilidad. Sabemos qué es lo que 

nos está fallando, y seguimos con escasas o efectivas herramientas para atacarlo. Seguimos 

teniendo en nuestros sistemas educativos en la categoría de optativa al género y la diversidad. 

Percibimos como normales el brazo morado y la infidelidad. La violencia económica es poco 

conocida y la psicológica aún se nos escapa para insertarse en nuestra psique. 

Es momento de una cambio cultural en torno al cómo percibimos que deben ser las 

relaciones de amor. Y si ese cambio viene de la mano de observar otro tipo de relaciones 

menos comunes o más arriesgadas. ¡Qué venga! No pretendemos modificar costumbres o 

eliminar a la monogamia; sino repensarla No se necesita amar a más de una persona al mismo 
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tiempo para hacerse responsables de las tareas de casa, para una comunicación no violenta, 

para aprender a detectar cuando una relación ya no es sana. 

El objetivo es dirigir nuestras miradas hacia estas prácticas distintas al modelo 

principal que es la monogamia, sin patologizar o explicarnos qué trauma le sucedió a esas 

personas de pequeñitas que ahora quieren amar a más de dos. Es un llamado a entender que 

sucede al interior de esas relaciones de poliamor. Es analizar el conocimiento que han 

generado desde la lectura y desde la experiencia. ¿Qué pueden contar las personas que 

practican el poliamor a México? ¿Qué podemos aportar a los modelos de amor romántico o 

monogamia, a nuestra imperante cultura e idiosincrasia? ¿Cómo han superado la palabreja 

celos o inventado compresión y metamour? ¿Cómo son sus redes que denuncia y no las 

nuestras que callan? ¿Qué textos producen, desde dónde hablan? ¿Cómo es el cuidado que 

plantean, los vínculos y conexiones? ¿Qué relaciones tiene con el capitalismo, cómo están 

explorando conceptos como culpa o privilegios? ¿Cómo han introducido el género y el 

feminismo al interior de sus relaciones, cómo lo han hecho un imprescindible? Porque 

Poliamor sin feminismo no interesa (y punto). Y Monogamia sin feminismo ¿sí? 

Estas preguntas y otras tantas nos ayudarán a generar conocimiento en torno a las 

temáticas por demás del interés de la Psicología Social y por supuesto de Violencia de género. 

Modificar estadísticas, percepciones, comportamiento, comprensiones puede estar en 

nuestras manos, la academia al servicio de su sociedad. 
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