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MEDIOS MÚLTIPLES

Desde el contexto de la enseñanza-aprendizaje, iniciamos el Seminario de Medios
Múltiples con los siguientes objetivos: generar investigaciones teóricos-practicas
interdisciplinarias en torno al arte público; buscar nuevos canales de circulación
y lectura; crear cadenas de arte y educación en las que la academia se integre a
la vida. De esta forma, los alumnos son a la vez maestros, así como el público
deviene creador.
El Seminario se propone como un proyecto educativo que considera que el
aprendizaje del arte se da en la generación de experiencias comunes, en las que
se integran artistas y públicos específicos. El saber del arte se da en la vivencia, su aprendizaje es resultado de su experiencia directa, que funciona como
una herramienta de conocimiento cuando opera efectivamente en una realidad
específica. En estas experiencias estéticas compartidas, generadas por los participantes de este proyecto, se amplían y entrecruzan los campos de la educación
y del arte, tanto entre nosotros, como en la relación con los públicos que cada
obra plantea. En el Seminario cada alumno es un joven artista, con un proyecto
serio y coherente con el contexto en que se realiza y el público con el que dialoga.
Cada uno enseña para aprender. La mayoría de los trabajos están enfocados a la
búsqueda de apertura de espacios de circulación del arte, y a la participación del
público en la realización de la obra.
Partimos de las siguientes premisas:
• La significación del arte proviene de la lectura que realizan determinados
espectadores. Por un lado, supone la producción de signos, y por otro lado, la
generación de canales de circulación que permitan lecturas posibles.
• El saber del arte se da en la vivencia. El aprendizaje es resultado de su
experiencia directa, que funciona como una herramienta de conocimiento
cuando opera efectivamente en una realidad específica, en las conciencias y
voluntades subjetivas e intersubjetivas.
• Las posibilidades de diálogo con esas realidades se dan a muchos
niveles y de manera múltiple, por lo que la obra opera mejor de manera interdisciplinaria: en el campo abierto, tierra de nadie, que favorece la creación de
canales de comunicación y la ampliación de públicos.
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EL SEMINARIO DE MEDIOS
MÚLTIPLES, 2003-11

El Seminario de Medios Múltiples de la ENAP, UNAM, inició en el año
2003. Desde esa fecha han salido dos generaciones, actualmente
está por terminar la tercera, y en un año planeamos que concluya la
cuarta. El ciclo de cada generación tiene una duración de tres años,
en los que se realizan reuniones semanales, que alternan lecturas
compartidas, ejercicios prácticos, grupales e individuales, y la revisión colectiva de los proyectos. Para realizar su investigación, cada
estudiante propone una hipótesis, que demuestra a lo largo de un
proceso de estudio y análisis teóricos, así como de una investigación experimental en sus prácticas artísticas.
Uno de los objetivos es realizar una tesina de Licenciatura, pero
lo que nos reúne, como sentido final del trabajo, es la publicación
de un libro en el que se presenta el resultado de los proyectos al
concluir el ciclo. Presentamos el segundo libro en noviembre de
2008, con un tiraje de 2000 ejemplares. Los libros, impresos a
color, contienen 10 textos de 20 cuartillas, acompañados de imágenes de los proyectos prácticos de cada participante, El diseño
de cada capítulo es diferente, desarrollado por cada autor en un
espacio de 20 páginas, con la ayuda de un diseñador. Este ejercicio resulta muy importante, pues su valor profesional se impone al
orden escolar: al publicarlo, los estudiantes consiguen una obra
que tiene un compromiso de solución editorial. Además, para poder producirlo, incluso realizan labores de gestión.
Los estudiantes ingresan al Seminario mediante una convocatoria dirigida fundamentalmente a alumnos de la carrera de Artes
Visuales de la ENAP, UNAM, aunque abierta a estudiantes de otras
carreras, universidades y escuelas del país, e incluso de otros países.
La convocatoria solicita que el alumno entregue un proyecto con
las siguientes características:
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inauguración del taller de MM en San Carlos 2009

• Hipótesis teórico-práctica. (La que se demostrará en un texto a partir de

dos disciplinas teóricas distintas, y en la realización de una obra que
parta de dos prácticas del arte).
• Presentación del tema y objetivos en dos cuartillas.
• Índice.
• Bibliografía de 10 libros directamente vinculados con el tema.
•Carpeta de trabajo relacionado con el proyecto.
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Todas las investigaciones personales son compartidas y discutidas en el grupo,
al tiempo que se realiza una indagación común en temas y obras colectivas.
En el curso permanente se realizan diversos tipos de ejercicios teóricos y prácticos: se generan dinámicas, colectivas y personales, de creación, investigación
y análisis; se discuten los proyectos y se comparte información; se organiza el
trabajo personal en una estructura de colectivización del aprendizaje, en la que
todos aprenden y enseñan. Así buscamos que los jóvenes artistas aprendan a
estructurar un discurso artístico a través de la lectura, escritura, discusión, investigación, producción e intercambio.
Para facilitar la redacción, se realizan ejercicios de organización del índice
por medio de diagramas, que van desde el tradicional arbóreo, con raíces, tronco,
ramas principales y secundarias, hasta los rizomas: cada tema se dibuja en las
capas de una cebolla, en un mapa como si fueran países, en un diagrama de
flujo de navegación de un sitio web, etcétera. También llevamos a cabo ejercicios
de escritura, que siempre deben estar vinculados temáticamente al proyecto de
investigación. Al inicio, seguimos un método propio del periodismo: se hace una
crónica, redactada en primera persona, una entrevista a un especialista o personaje relacionado con la obra, un reportaje, escrito en tercera persona, etc. para
terminar con redacciones más filosóficas, como 20 aforismos y un ensayo.
Dichas actividades van de la mano de la lectura y discusión en clase de textos
de Debord, Deleuze, Vanhenheim , Merlau Ponty, Bachelard, Bergson, Heidegger
y Huitzinga, entre otros. Además, se realizan clases temáticas en la que cada
estudiante investiga un aspecto diferente y lo expone, consiguiendo recolectar

en colectivo una gran cantidad de infor
mación, puntos de vista, y maneras de
abordar el tema. Los contenidos los elegimos con el grupo de alumnos que comparten inquietudes comunes, como qué
es el arte, la ciudad, el cuerpo, el tiempo, el espacio, la identidad, la historia,
el juego. En todas las generaciones se
han repetido los mismos intereses, pero
podríamos decir que, para la primera,
las investigaciones se dirigieron más al
espacio público, mientras que la segunda se centró en el tiempo, y las dos últimas en la identidad.
También realizamos prácticas personales, como hacer una deriva (táctica
situacionista que consiste en perderse
en la urbe), una pieza a partir de un
sueño, un regalo, una obra irracional,
comunicarse con el mundo sin hablar
durante 24 horas, o realizar una obra sin
modificar físicamente ninguna realidad,
moviendo las cosas; así como ejercicios
colectivos, como hacer un día de juegos
en el Zócalo e involucrar a los transeún- En el taller de la Academia de San Carlos, 2009.
tes, entre otras.
La dinámica de reunión de la clase varía a lo largo de los tres años que dura
el Seminario, pero recurre frecuentemente a reuniones para comer, en las que se
dialoga, se lee, e incluso se hacen acciones. Alumno es, etimológicamente, el que
se alimenta, y en este caso se trata de que cada quien lleve el sustento para compartir: tanto comida, como investigación teórica y piezas. La sobremesa es un estupendo momento para el intercambio.
Durante los dos primeros años nos reunimos semanalmente -muchas veces
para comer juntos-; nos vimos en distintos lugares, como en la ENAP, en San Carlos
(durante un año), en las casas de los seminaristas, o en parques y en las islas de
Ciudad Universitaria. Sucedió en las tres generaciones, que en el último año el proceso de trabajo cambió a reuniones vespertinas-nocturnas, para elaborar el libro
en un ambiente privado, relajado y sin horarios, de manera que a veces terminaban
en baile y celebración colectiva. La fiesta puede ser también un medio óptimo de
comunicación y aprendizaje.
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DE MEDIOS MÚLTIPLES
3 Y 4, 2008-10

14

Para iniciar este nuevo ciclo del Seminario de Medios Múltiples, que
finalmente conformaría su tercera y
cuarta generación, abrimos el Laboratorio de Arte Urbano, un diplomado
cuyo objetivo fue ampliar el trabajo
desarrollado durante estos años,
y construir una estructura didáctica y
de investigación artística. Se conformó un grupo en el que se integraron
40 estudiantes: 10 seminaristas de la
segunda generación, que participaban de manera ocasional, y cerca de
30 nuevos alumnos.
De abril a diciembre de 2008, tuPresentación del Laboratorio de arte urbano de MM en el CCE
vimos
el patrocinio y la colaboración
con Ignacio Salazar, Edgardo Ganado, JMGC, Blanca Gutiérrez,
Jorge Reynoso Pohlenz, 2008.
del Centro Cultural España para hacer
2 talleres, a partir de los cuales los
alumnos realizaron una intervención de arte público, coordinados por los artistas
invitados Shirley Paes-Leme, de Brasil, y Martín Dufrasne, de Canadá. Gracias
también al apoyo del Centro, se dieron 5 cursos (impartidos por teóricos y gestores locales vinculados a instituciones: Jorge Reynoso Polhenz, de la SAPS-INBA,
Edgardo Ganado Kim, de la Galería La Refaccionaria, Blanca Gutiérrez Galindo, de la ENAP-UNAM, Víctor Muñoz, del INBA y Eduardo Rodríguez, de la UNAM)
que relacionaron el arte con los temas que surgieron en las mesas redondas de la
generación anterior: el juego, la educación y la cotidianidad. Además de las dos
piezas colectivas que coordinaron los artistas internacionales, se desarrolló un
programa de cinco intervenciones públicas de egresados de la primera generación: Carlos Mier y Terán, y Magalli Salazar; y de la segunda: Brenda Ortiz, Idaid
Rodríguez, y Alfadir Luna.
El Laboratorio estuvo dirigido a la intervención de espacios del centro histórico de la ciudad de México, a la creación de relaciones sociales a través del arte

con públicos específicos de esa zona, y al desarrollo de una discusión e investigación del arte público para promover una práctica artística abierta e integrada a la
diversidad de la vida cotidiana. Para ello propusimos una estrategia de creación
de redes que permitieran vincular a los artistas de Medios Múltiples con diversos
especialistas, y al público del centro de la ciudad con el arte. De esta manera
se concretó una estructura académica a la par de una práctica profesional, para
buscar la interacción tanto con los públicos específicos de esa zona de la ciudad,
como con los medios e instituciones culturales locales y globales.
Por primera vez en la historia de este seminario, contamos con un espacio
fijo en las instalaciones de la ENAP. Durante un año celebramos las reuniones
semanales del Laboratorio en un taller del edificio de San Carlos -donde la Escuela tiene sus cursos de maestría-, al que permanentemente tenían acceso los
estudiantes para trabajar sus proyectos y asistir a una serie de cursos extraordinarios. Este emblemático edificio se encuentra en el centro de la ciudad, a pocas
cuadras del Centro Cultural de España.
Estábamos encantados de trabajar en ese espacio lleno de fantasmas.
Con frecuencia abandonábamos a las diez u once de la noche el edificio imponente, vacío, y lleno de historias, con la presencia viva de algunos vigilantes que
nos regañaban por salir tan tarde. Salíamos gustosos de una reunión productiva

Vista desde nuestro taller de San Carlos.
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Curso de Graciela Shcmilchuck en
el CENIDIAP, 2011.

en un escenario que había vivido los embates del Dr. Atl contra el academicismo,
los tiempos de la huelga que hicieron los estudiantes al director Diego Rivera
cuando les exigió afiliarse al Partido Comunista, que acogió a Orozco en sus aulas mientras estudiaba en una secundaria técnica. Lugar de las fiestas de disfraces,
en sus tiempos de moda en la ciudad, con los escenarios del Hotentote; los performances de Felguérez, y de Jodorovsky, la gráfica del 68, los XV años de Gallina
Negra, los grupos, el velorio de San Carlos antes de mudarse en el 79. Como ex
alumnos del plantel de Xochimilco, estar ahí era acercarse a los mitos e historias
de una escuela que cambió radicalmente en sus nuevas instalaciones.
Nuestro taller se ubicaba en un cuarto piso, al que se subía por una escalera
de peldaños muy altos, en un espacio muy bonito, con grandes ventanas hacia el
lado oriente del centro; veíamos iglesias, fachadas, y techos coloniales. Los fantasmas del taller eran los del grupo SUMA, que habían trabajado ahí. Contábamos
con la presencia, entre otros, de nuestros queridos predecesores Ricardo Rocha,
fundador del taller, y Mario Rangel, maestro y amigo con el que, entre muchas cosas más, hicimos el evento “Fletes y Mudanzas”, de los dos primeros seminarios,
del que partimos para emprender este diplomado.
En las sesiones del Laboratorio se abordaron preguntas estructuradas a partir
de un cuestionario que elaboramos en el año anterior como resultado de un ciclo
de “mesas redondas” (que en realidad fueron diálogos de estudiantes de artes
y especialistas que conversaron sentados en un gran círculo), en el marco de la
exposición del Seminario “Fletes
y Mudanzas”, en la Castañeda
44 -la casa de Mario Rangel-. Las
mesas versaron sobre la relación
del arte con el juego, el espacio
cotidiano y la educación, y contaron con la participación de 41 especialistas, 14 integrantes de las
dos primeras generaciones del
Seminario, y un nutrido público.
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Evento “Camping, educación y profesionalización
en el arte contemporáneo”, febrero de 2009.
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Curso de Samuel Morales en la UVA, CCUT, 2011.

A partir de las preguntas que ahí surgieron, publicadas en el segundo libro de MM,
cada jueves, durante un mes, los profesores y artistas invitados al Laboratorio de
Arte Urbano eligieron y propusieron una pregunta al curso. (Este cuestionario, así
como demás materiales previos, pueden ser consultados en el sitio Web: http://
mediosmultiples.mx/)
Este Laboratorio, que por su duración de un año se planteó como transitivo,
buscó conformar la tercera generación y consolidar la segunda con un relevo
de estafeta, una transmisión de la experiencia generacional. Siguiendo la costumbre, ingresaron todos los que cumplieron los requisitos, mediante convocatoria
abierta, con cartelitos fotocopiados que pego y paso de mano en mano en la
ENAP. Así se juntó una mayoría de estudiantes de alrededor de 22 años, con las
asignaturas terminadas de Artes Visuales de la ENAP. También se incorporaron
temporalmente algunos estudiantes del programa de intercambio de la Escuela
con otros países (Alemania, España y Colombia), que participaron un semestre o
dos; e incluso se integraron un par de estudiantes de La Esmeralda, de los que
uno permanece hasta ahora, tres años después.
Considerando las dos experiencias anteriores de selección de los alumnos, en
las que acepté en el Seminario a todos los aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso antes mencionados, supuse que con el tiempo, y las exigencias de
trabajo, de veinte se quedarían la mitad. Una selección “natural”. Pero, para esta
tercera convocatoria todo cambió. El Seminario había evolucionado, y contaba ya
con dos libros publicados, el programa
del diplomado (que tenía maestros invitados nacionales e internacionales),
un programa de intervención pública
en el centro histórico desarrollado por
los alumnos, y un hermoso taller en San
Carlos; nadie pretendía irse. Se exigía
asistencia y los alumnos no faltaban.
Revisamos la obra cada dos semanas, y
cada dos los proyectos teóricos, (en un

Curso de Samuel Morales en la Ciudad Universitaria, 2011.
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Conferencia pública de Cuauhtemoc Medina y Ricardo
Basbaum, en el MUAC, organizada por el SMM, 2011.

principio ejercicios y lecturas). Además, una vez por semana tomaban
un curso con un teórico invitado. Los
estudiantes estaban muy comprometidos y perseveraron, pero era imposible un diálogo más profundo, pues si
veinte personas hablan cinco minutos
cada una, requieren de una hora con
cuarenta minutos, lo que apenas da la posibilidad de una respuesta de la misma
duración en una clase de tres horas y media. Por ello decidí, una vez terminado
el diplomado con el Centro Cultural de España, re-estructurar el Seminario y hacer dos grupos: la tercera generación, con los proyectos que me parecieron más
maduros, realizables a corto plazo, y la cuarta generación. Diez y diez. La idea era
conservar el trabajo integrado de las dos generaciones en los cursos y talleres
invitados, y reunir a cada seminario con diferentes ritmos, proyectando el tercer
y cuarto libro, a dos y tres años.
Al término del diplomado con el Centro Cultural de España, ya sin patrocinio, decidimos mantener la estructura de cursos invitados: algunos de los
egresados de los dos ciclos anteriores se encargaron de los cursos mensuales:
Tuvieron los cursos de Carlos Mier y Terán, Alfadir Luna, José Antonio Vega Macotela, e Idaid Rodríguez.

Curso Mario Márquez en el taller de museografía del MUAC, 2010.
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Curso de Diego Ibáñez en Radio UNAM, 2010.

Mientras tanto, solicitamos una subvención de la Convocatoria Abierta Permanente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
para continuar este programa de estudios. Entramos a este concurso internacional con la propuesta de consolidar un proyecto de arte y educación -el Seminario
de Medios Múltiples de la ENAP-, estimular el proceso de titulación en la Escuela,
formar artistas comprometidos con un público, y generar cooperación social,
institucional y civil, interdisciplinaria, internacional e intersubjetiva. La propuesta
concreta fue la realización de 15 cursos teóricos locales de 4 sesiones en un mes,
4 talleres de intervención con la coordinación de un artista iberoamericano invitado, y 14 intervenciones de los artistas estudiantes de las tres primeras gene
raciones del seminario. Y como conclusión, la edición de este libro, el tercero
de nuestra colección de Medios Múltiples. El resultado de la subvención resultó
favorable, y con tan buena noticia, nos dispusimos a desarrollar tan ambicioso
plan de dos años.
Pero no todo era miel sobre hojuelas. A la semana de obtener la subvención
de la AECID, nos fue comunicado por la dirección de la ENAP que la biblioteca de
San Carlos se había hundido, y que nos requerían el espacio -¡nuestro hermoso

Curso de Mónica Mayer y Victor Lerma en Pinto mi Raya, 2011.
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Conferencia pública de Anselm Jappe en San Carlos organizada por el seminario.

taller!- ubicado en el altísimo cuarto piso de un edificio del siglo XVIII, para guardar todos los libros que por su peso hundieron la biblioteca. Hasta la fecha no
nos podemos explicar las razones que tuvieron las autoridades de esa administración para retirarnos el espacio, pues tengo entendido que finalmente no se
dio ese uso al lugar; además, “de forma paralela crearon una asignatura que llamaron Medios Múltiples –ese nombre fue un invento personal-, con una descripción basada en nuestros objetivos. ¿¡Qué pensaríamos ahora si las autoridades
hubieran creado una asignatura que se llamara “Suma”, después de retirar de las
instalaciones al grupo coordinado por el maestro Ricardo Rocha?!
En fin, el punto es que nos quedamos sin lugar de trabajo. Salimos del taller y
comenzó un nuevo ciclo: el seminario nómada. Habíamos perdido la posibilidad
de un sitio fijo de producción, de encuentros y aprendizaje en los entretiempos
de clase, en el trabajo día a día; pero a la vez ganamos en movilidad y flexibilidad
de formas, espacios y tiempos de reunión. Además, la mayoría de los proyectos
de los seminaristas no requieren tanto del taller, pues trabajan in situ. Al final la
pérdida no resultó tan grave y promovió un proceso de generación de espacios de
reunión, que incluso provocó maneras imprevistas de cooperación institucional.
El Seminario se reúne dos veces por semana: una conmigo y otra con el maestro teórico, invitado del mes. La primera institución que nos recibió fue el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo, de la UNAM, que nos hizo sitio en el taller
de museografía para que pudiéramos trabajar. Por unos meses nos reunimos ahí,
pero el lugar no tenía luz natural, y además tenía el límite de los horarios del
museo, por lo que nos gustó mejor vernos en las islas de la Ciudad Universitaria.

20

iNTRODUCCIÓN

Curso de Marcelo Expósito en la ENPEG La Esmeralda, organizado por SMM con la asistencia
de algunos alumnos de esa escuela, 2011.

Así comenzamos a juntarnos para hacer picnic y dialogar en el corazón de la
Universidad - ¡por primera vez una clase de la ENAP en la CU! -. Cuando requeríamos de conectar una computadora para revisar obra, o cuando la lluvia, la noche,
o el frío nos obligaban a dejar el jardín, nos metíamos a dar clase en alguno de
los pocos salones vacíos que encontrábamos en las instalaciones de la Facultad
de Filosofía y Letras. También, con frecuencia, nos reunimos en nuestras casas.
Los cursos teóricos mensuales requerían de otra estrategia: una clase a la
semana de un invitado, que supuso un espacio institucional. Lo mismo exigieron
los talleres internacionales. Para ello contamos fundamentalmente con el apoyo
de dos instituciones de la UNAM: El MUAC y el Centro Cultural Universitario
Tlatelolco, a través de su Unidad de Vinculación Académica. Asimismo tuvimos
un curso en Radio Universidad, que concluyó con una transmisión al aire de una
serie de cápsulas de radio-arte de Medios Múltiples. Además, algunos cursos se
realizaron en instalaciones de centros académicos como la UAM, La Esmeralda
y el CENIDIAP, del INBA; o independientes como Pinto Mi Raya. Y claro, también
algunas veces operamos desde el Centro Cultural de España.
En este tiempo hemos conseguido la realización de casi todo el proyecto con
la AECID, que concluirá a fines de este año con las metas cumplidas.
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Los cursos mensuales se dirigieron, en su mayoría, a una reflexión teó-

rica, que muchas veces partió de relaciones del arte con otras disciplinas,
como pedagogía, política, historia, antropología; también se propusieron
cursos dedicados al estudio de prácticas excluidas de los planes de estudio
de la licenciatura de Artes Visuales, como son arte acción, radio, video, robótica y redacción. Estos talleres produjeron obras que llegaron al público en
algunos casos, como fue el taller de radio arte de Diego Ibáñez, quien grabó
y transmitió junto con los seminaristas, una serie de spots en Radio UNAM
intercalados en la programación de un día.
Los profesores son invitados a realizar un proyecto educativo en cuatro clases, sin ninguna otra condición, para que propongan creativamente, en función
de su curso y sus dinámicas, la duración de los encuentros y sus intervalos.
La lista de maestros y sus cursos da una idea más precisa de esta línea del
proyecto. Integrando las clases del Laboratorio de Arte Urbano con el CCE, las
que organizaron los egresados, y las realizadas con la subvención de AECID, los
cursos que tuvieron las generaciones tres y cuatro del seminario fueron:
Jorge Reynoso Polhenz, “Arte y Juego”.
Edgardo Ganado Kim, “Arte, conocimiento y educación”,
• Blanca Gutiérrez Galindo, “Lugar y activismo en el arte”,
• Víctor Muñoz, “Lo público y lo privado en el arte acción””
• Eduardo Rodríguez, “Nietzsche y el sentido de la tragedia en la cultura”.
•
•

Alfadir Luna, “Deleuze y la lógica del sentido”.
José Antonio Vega Macotela, “La estética relacional y su crítica”.
• Idaid Rodríguez, “Las narraciones de la historia”.
• Carlos Mier y Terán, “Taller de introducción a medios múltiples”
•
•

Mario Márquez, “Taller de video en vivo”.
Diego Ibáñez, “Radio Arte”.
• José Antonio Rodríguez, “Imagen e identidad”.
• Adriana Hernández, “Redacción”.
• Yurian Zerón, “Robótica”.
• Mónica Castillo, “Arte-Mediación”
• Graciela Schmilchuck, “Arte público y públicos del arte”.
• Carla P. Cobos, “Arte y antropología”.
• Samuel Morales, “Arte y educación”.
• Mónica Mayer y Víctor Lerma, “Arte y colectividad”.
• Cuauhtemoc Medina, “Presentación de carpetas”.
• Marcelo Expósito, “Arte y activismo”.
•
•
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Los talleres con un artista latinoamericano invitado consisten en la

visita de un artista con trayectoria en el trabajo educativo y artístico, que coordina
la creación de una intervención pública en una semana en la que todos los participantes se involucran de tiempo completo, desde su concepción hasta la presentación. El taller constituye un estupendo ejercicio de vinculación creativa del grupo,
que participa con entusiasmo. El artista invitado decidió en cada caso la metodología y las dinámicas de colectividad. De esta forma se exploraron 8 formas de generar la creación común desde diversas prácticas y posiciones artísticas, que se discutieron con frecuencia en el seminario. La situación impone varias condiciones:
por un lado, el coordinador es extranjero y cuenta con pocos días para conocer el
contexto en el que va a operar; por el otro, el espacio público tiene muchas restricciones, y los permisos para montar cosas fijas en un espacio pueden tardar meses,
lo que en este formato de trabajo semanal resulta imposible tramitar, así que parte
del ejercicio consiste en solucionar intervenciones transitorias, con estrategias de
ocupaciones eventuales de los lugares. Por este motivo, todas las intervenciones
tuvieron una base de arte acción.
Se realizaron ocho talleres, tres dentro del Laboratorio, en las instalaciones
de San Carlos, y cuatro con la AECID, en el MUAC y el Centro Cultural Tlateloco.
El primero fue impartido por la artista brasileña Shirley Paes Leme, del que
resultó la intervención en las calles del centro y el Zócalo: Estructura-acción Sin/
Cien Ambulantes. Coincidía con los tiempos en que se había desalojado a los
vendedores ambulantes de la zona, y decidieron hacer una procesión de cien
personas –jugando con el parecido de las palabras en portugués sin y cien -,
que cargaban una rústica estructura de ramas de árboles de las medidas de las
mesas y puestos de venta. Uniformados por una camiseta que en el frente llevaba impreso el título de la obra (Sin/Cien Ambulantes), caminaron durante unas
horas en fila por el Zócalo y las calles del Centro Histórico. La pieza concluyo
con la instalación de un enorme nido en el patio de San Carlos, que permaneció
durante unos días.
El segundo taller lo realizó Martin Dufrasne de Canadá, de Québec, que vino
en los tiempos decembrinos de venta de regalos, cuando los comercios del
centro llenan las calles de adornos navideños. La intervención titulada “Movimiento plástico”, consistió en la elaboración de una enorme bolsa de plástico,
hecha de todas las bolsas pegadas que pudieron reunir, con la que entraron a
comercios y vecindades. Así recorrieron las calles de la zona, para hacer una
serie de coreografías espontáneas sobre el consumismo.
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Frente a la Catedral en el Taller de Gean Moreno, 2010.
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El tercer taller lo impartió el colombiano, afincado en Miami, Gean Moreno, titulado “Tres puntos suspensivos”.
Consistió en un ejercicio de grabación
de silencio en la ruidosa zona del centro. La acción buscaba crear silencio en
el espacio público y grabarlo al juntar
los cuerpos de los transeúntes invitados en torno al micrófono de los seminaristas. A los participantes se les
regalaba un disco con la grabación de
un primer ejercicio de arte sonoro. Para
conseguir el silencio deseado, era necesario juntar muy próximos los cuerpos
de grupos de muchas personas, que
formaban grandes masas en el espacio visible de la acción desarrollada en
plazas del centro.
A partir del cuarto taller cambiaron
dos condiciones. No teníamos la sede
en San Carlos, y el Laboratorio, que
se había propuesto para trabajar en la

zona específica del Centro Histórico,
había terminado. Lo que abrió las posibilidades de elección del lugar a intervenir en la ciudad de México. El siguiente
taller fue el del cubano Ruslán Torres,
con el que se presentó el “Espacio para
la seguridad afectiva”, en la plaza de
Santa María La Ribera. El proyecto partió
de la reflexión del miedo generalizado
que se siente en estos años en la ciudad de México, debido a la inseguridad
y a la cobertura manipulada que hacen
los medios de comunicación. En consecuencia, se plantearon la creación de
espacios en los que cada uno de los 20
seminaristas ofreciera -emplazados en
los caminos, en puestos callejeros-, una
serie de servicios de seguridad afectiva, por medio de diálogos con los transeúntes en diversas acciones: poéticas,
rituales, comunicativas y terapéuticas.

iNTRODUCCIÓN

Plaza Santamaría la Ribera en el Taller de Ruslán Torres, 2010.
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Con Rosângela Renno.

La quinta pieza se llamó “Compraventa”, y fue resultado del taller de la artista
brasileña Rôsangela Rennó. El proyecto se centró en los mercados de la ciudad de
México, y en la reflexión sobre los factores que determinan el valor de los objetos
de segunda mano que ahí se venden. Partieron de la idea de que su valor estaba
vinculado con la carga de historias de los mismos antes de ser desechados para
su venta, por lo que recorrieron numerosos tianguis y mercados en busca de objetos con historias que contar, las cuales eran trasmitidas por el vendedor con el
afán de venderlos. Una vez reunida una cantidad considerable de objetos, colocaron
un puesto en el tianguis de Portales en el que vendieron los objetos cerrados en
una caja de su tamaño, definidos únicamente por su historia escrita en una tarjeta, el tamaño y peso de la caja. Los transeúntes ponían el precio del objeto en
función del valor que le daban a la historia.

En el mercado de Portales en el Taller de Rosângela Renno, 2010.
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En el metro y Tlatelolco en el Taller de Ricardo Basbaum, 2011.

La sexta intervención fue coordinada por Ricardo Basbaum, de Río de Janeiro,
que fue el primero ya en nuestra nueva sede del Centro Cultural Universitario
Tlatelolco. La intervención se propuso como una intervención sonora, un medio con
el cual se habían familiarizado los estudiantes después de la intervención en la
emisión de Radio UNAM. En este caso, Basbaum organizó una división en 8 parejas
o tríos. Primero realizaron la grabación de un estribillo, a partir de conversaciones
o frases escuchadas en la calle, para realizar con ellas una intervención sonora en
el Metro. Cargando una bocina equipada con una bocina, como las que usan los
vendedores ambulantes de discos piratas, los seminaristas recorrieron de una a
tres de la tarde las líneas 1, 3, 6 y 7 del Metro, para ocupar momentáneamente sus
espacios con sonido, a la vez que transcribían conversaciones que escuchaban de
los pasajeros. Para concluir el taller, Basbaum instaló un gran mapa de la ciudad de
México en el piso de la plaza del CCUT, sobre el que dibujo con cinta a partir de los
recorridos del proyecto, y finalmente organizó una coreografía con los seminaristas
y sus mochilas sonoras, que llegaban de hacer sus diversas intervenciones por toda
la ciudad e incluso algunos puntos del Estado de México.
En el CCUT en el taller de Ricardo Basbaum, 2011.
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Carlos Capelán, de Uruguay, fue nuestro séptimo artista invitado. Éste se dirigió al contexto que ofrece el CCUT, que también aportó el centro de operaciones
del taller, con la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Al inicio, Capelán indicó
que debían intervenir el espacio sin añadirle nada, hacer una acción significativa
tanto para los seminaristas como para sus interlocutores; no hacer un performance para llamar la atención, y valorar la experiencia de la acción más que un posible
éxito o fracaso. Al recorrer la Unidad, observaron que mucha gente tiene una buena
relación con los animales, y que hablar de mascotas genera un vínculo de confianza. Convencieron a una vecina de presentarles a alguien para que dibujaran
a sus mascotas, quien a su vez les presentó a otra persona para hacer lo mismo,
así generaron una cadena. Cuatro días visitaron departamentos dibujando mascotas y platicando con los dueños. Por la tarde del último día, invitamos a todos
los vecinos a dibujar sus mascotas
en el Ágora de la Unidad. Al terminar, los seminaristas concluyeron
que lo más significativo, además
de las discusiones dentro del Seminario, fue ganarse la confianza
de los vecinos para entrar en sus
casas a pesar de la inseguridad
del país, y la creación de una red
de comunicación que podría ser la
base de futuros proyectos con esa
comunidad.
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En el Ágora de la Unidad Habitacional Tlatelolco en
el Taller de Carlos Capelán, 2011.

Presentación de No-Film, con Ruslán Torres en una casa en Mixcoac, 2011.

Para el octavo taller, y último hasta ahora, decidí retomar el curso de Julio
Ruslán Torres Leyva, el artista cubano que había trabajado sobre la seguridad
afectiva un año atrás. Me parecía importante experimentar un cambio en la dinámica que exige del artista invitado un alto grado de improvisación, debido a
su desconocimiento del contexto. El regreso de Ruslán ofreció la posibilidad de
hacer una dinámica en dos semanas, con un grupo con el que ya se había tenido
una experiencia, misma que se desarrollo en esta segunda etapa. El taller anterior había trabajado con el tema de las relaciones afectivas, lo que se retomó en
esta segunda ocasión, en la que decidieron realizar una pieza con la que pudieran provocar o dar visibilidad a actos de afectividad en el espacio público,
mediante la interacción de cada uno con una persona, usando una cámara de video.
La idea fue usar la cámara como un recurso para detonar aproximaciones
afectivas, un objeto de intercambio que hiciera el registro de una manera aleatoria,
a partir de su uso por todos los involucrados en la acción. Con ello hicieron una
película, que llamaron No Film, en la que cada uno realizó un corto de 3 minutos,
sobre la base de cinco condiciones: 1. No esconder la cámara. 2. Involucrar a
uno o más desconocidos. 3. Grabar en cualquier formato. 4. Plantear una única
situación. 5. Accionar en un espacio público.
Para presentar este video, el Taller concluyó con una fiesta en una casa vacía
a la que cada participante invitó a cinco personas de diversos ámbitos con la que
tenía un vínculo afectivo, y que no se conocieran entre sí, en ella Ruslán propuso
una acción que consistió en que los participantes vistieran de color rojo dónde
querían ser tocados, negro para tocar, y blanco para abstenerse.
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Las intervenciones de los seminaristas fue otra parte esencial en este proyecto

formativo de arte en el espacio público. El apoyo del Centro Cultural de España y de la AECID
permitió tener un presupuesto, limitado pero suficiente, para la producción de un ejercicio
por cada seminarista, de manera que tres egresados de la primera generación del SMM y
todos los de la segunda y tercera, realizaron una pieza en el espacio público, aparte de las
numerosas piezas colectivas. Esto llevó a una multiplicación de la experiencia del trabajo,
pues se hicieron más de 20 intervenciones, que además de ser compartidas por los seminaristas, -tanto en los preparativos en el taller, en que se discuten, como en el momento
de su presentación y posterior reflexión-, funcionaron como un importante catalizador de
los procesos personales de cada estudiante. Cada uno realizó su intervención a partir de
sus proyectos e investigaciones personales, motivo por el cual se plantearon una gran diversidad de espacios públicos y situaciones. Próximamente publicaremos un libro con la
documentación detallada de estas obras. En este breve espacio es imposible describir cada
una, pero sirva una lista de los autores y los espacios en que trabajaron para dar una idea
de este trabajo:

Carlos Mier y Terán
La Cosa
Escultura Inflable en la fachada del Centro Cultural España, Centro Histórico.
Noviembre 2008
Brenda Ortiz
Líneas de azúcar
Dibujo monumental con azúcar en la Plaza de la Constitución. Centro Histórico.
4 de julio de 2008.
Alfadir Luna
Procesión para unir un hombre de maíz
Barrio de La Merced, Centro Histórico.
Realizado cada año desde el 24 de septiembre de 2008
Idaid Rodríguez
¿Qué te gustaría recordar?
Realización de un libro colectivo con tipos móviles con los transeúntes de la
Plaza de Santo Domingo. Centro Histórico. Noviembre de 2008
Magalli Salazar
Auriga: arte de colaboración
Recorrido y acción con el público en un bicitaxi en la Alameda Central.
Centro Histórico.18 y 19 - diciembre - 2008
Lola Sosa
Tú: Espectacular
Mural participativo
Glorieta del metro Insurgentes. Primera salida: Domingos de abril, 2010.
Segunda salida: 26 de marzo de 2011.
Carlos Gamboa
Agencia Lunar Meestli
Festejo de luna llena presentado en diversas plazas como el centro de Tlalpan,
el Kiosco de Santa María la Rivera, y la Glorieta de Insurgentes. 28 de abril de
2010- 26 de marzo de 2011
Nuria Montiel
Imprenta Móvil
Pieza itinerante en la Ciudad de México. Mayo - julio 2010.
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Rubén Miranda
Museo Nómada
Espacio móvil en el que se recolectaron y presentaron objetos donados por los
habitantes del centro Histórico de la ciudad de México.
Plaza Mayor/ Museo de minería. Centro Histórico. Junio 2010.

Lizeth Gamboa
No me cuelgues tus milagritos
Acción itinerante a partir de la celebración de XV años.
República de Guatemala/ Plaza de Santo Domingo/ Zócalo
Centro Histórico, 28 de agosto de 2010. Deportivo Xochimilco/ Jardín Juárez
Centro de Xochimilco, 1º de abril de 2011.
Rubén Maldonado
Festín de demiurgos
Degustación de recetas culinarias del barrio.
Calle Germanio, Colonia San Juan Cerro, Iztapalapa. 3 de abril de 2011
Gerardo Cedillo
¿Quieres saber qué pasó aquí?
Recorrido sonoro por distintas calles del centro de Iztapalapa. 8 de abril de 2011.
Marisol Montiel
Lo que se queda en la habitación
Instalación y baile en el Hotel República. República de Cuba 57. Centro Histórico.
6 de abril de 2011.
Adrián Monroy
Presentación de una revista infraurbana
Revista realizada con la colaboración de indigentes de la zona norte de la ciudad. Zócalo de la Ciudad de México. Centro Histórico. 7 de abril de 2011.
Amauta García
Entelequias
Recolección de historias de los habitantes de la colonia Pedregal de Santo
Domingo. Paso del metro C.U./ Esq. Copal y Jilocingo/ Eje 10 y Copal
Col. Pedregal de Santo Domingo. 9 de abril de 2011
Ivelin Meza
Arcade nivel 1/ Prensa Nacional
Videojuego. Calle Prensa Nacional. Col. Prensa Nacional, Tlalnepantla,
Edo. de México. 10 de abril de 2011.
Laura Valencia
Cuenda
Registro de los desaparecidos durante la “Guerra contra el narcotráfico”.
Acciones en diversas manifestaciones y espacios en la ciudad de México y sitio
WEB. Inicio: Sala 3 del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.16 de junio de 2011.
David Camargo
Archivo General de Negación
Sesión plenaria y presentación de un sitio Web que reune las manifestaciones
más sui géneris del acontecer mediatico nacional.
Inicio: Sala 3
Del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. 16 de junio de 2011.
Daniel Godínez
Tequiorolas
Evento musical en colaboración con la Banda Filarmónica Infantil Indígena de
la Ciudad de México, músicos de diversas disciplinas y estudiantes de la UVA
del CCUT. Lobby del Salón Juárez del Centro Centro Cultural Universitario Tlatelolco. 18 de junio de 2011.

Intervención en San Carlos en el Taller de Shirley Paes Leme, 2009.
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Presentación del sitio web (http://mediosmultiples.mx/)
el Centro Cultural de España, 2011.

Además, durante los meses
de abril a julio de 2010, algunos
integrantes del Seminario participaron en los Laboratorios de Arte
y Educación del proyecto “El Jardín
de Academus”, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo,
en el que durante 3 meses, cada
dos días, en una sala del Museo
se realizaron acciones y piezas
que integraban públicos marginales
del arte y la educación formales.
Ahí participaron Magalli Salazar,
Erick Hernández, y Carlos Mier y
Terán, de la primera generación,
con un ejercicio que incluía burócratas y payasos; los nueve integrantes de la segunda generación, con su proyecto
“Compendio del saber vivido”, que busca recolectar el saber de los adultos mayores y que, por cierto sigue funcionando con el apoyo del INAPAM en otros espacios
del país; y dos integrantes de la tercera generación: Daniel Godínez, con su trabajo
“Tequiografías”, que realizó monografías escolares con integrantes de la Asamblea
de Migrantes Indígenas, y Paola García con la pieza “Generando Desconciertos”,
que exploró el transgénero y que culminó con una pasarela de trasvestismo a la
manera de un desfile de modas.
Por otro lado, Amauta García y Daniel Godínez, en una colaboración entre el
SMM y la Universidad Pedagógica, desarrollaron con un grupo de estudiantes
de esa institución un juego de mesa que retoma la cosmovisión indígena acerca
de la vida y la muerte por medio de un taller de elaboración de materiales
didácticos, trabajo que fue presentado en una intervención en las instalaciones
de dicha Universidad.
El libro MM3, que tiene usted en sus manos, es el resultado de la investigación de 9 integrantes de la tercera generación del Seminario de Medios Múltiples, y del que esto escribe, con un capítulo de una tesis de maestría sobre
arte y educación. Con esta publicación concluye, en parte, este intenso ciclo de
trabajo. Los ensayos no hacen referencia directa a los procesos de las prácticas
artísticas de los seminaristas, pues son más bien el resultado de sus investigaciones teóricas. Sin embargo, se puede comprender la obra plástica desarrollada
a través de las ilustraciones que los acompañan. Siguiendo la costumbre, en este
tercer volumen de MM cada quien diseñó su parte en un trabajo a la limón
con Vania Ramírez, diseñadora gráfica de su generación, también egresada de
la ENAP. Nuestra siguiente meta es publicar en los próximos meses el libro
Ocupaciones Eventuales, que detallará las intervenciones individuales y colectivas producidas por el Seminario en este tiempo. Por lo pronto, puede accederse
a esa información en el sitio WEB: http://mediosmultiples.mx/

32

Medios Múltiples y amigos en San Carlos con Shirley Paes Leme,
después de realizar nuestra primera intervención, 2009.
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José Miguel González Casanova
Nació en la Ciudad de México en 1964. Artista visual e interdisciplinario, docente, curador, teórico, escenógrafo y editor.
Ha realizado más de una centena de exposiciones en México, y en países de cuatro continentes. Entre los reconocimientos
que ha obtenido están el Salón Nacional de Dibujo en 1986 y el Sistema Nacional de Creadores en el 2002-04. Es egresado
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM, lugar en el es profesor desde hace 23 años y en el que ha creado numerosos
proyectos que vinculan arte y educación con prácticas contemporáneas y diversos contextos sociales. En 1999 funda el Banco
Intersubjetivo de Deseos (http://bid.com.mx/), y en 2003 el Seminario de Medios Múltiples (http://mediosmultiples.mx/);
en 2010 cura el proyecto de arte y educación El Jardín de Academus en el MUAC, UNAM (http://jardindeacademus.org.mx/).
contacto@bid.com.mx
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EL BANQUETE
DE LOS
DEMIURGOS
RUBÉN ERNESTO
MALDONADO BARRERA
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LA FUERZA DEL
CONSUMO

Hoy en día los sistemas que rigen nuestra vida nos han convertido en pequeños
eslabones de una cadena de producción acelerada. Con el perfeccionamiento de
estos sistemas, la vida ha ido adquiriendo matices de una empresa encaminada
al crecimiento del capital, no del humano. En la sociedad contemporánea somos
administrados, nuestros tiempos organizados, nuestras horas de comida establecidas, los lugares de esparcimiento son específicos, todo está cronometrado
y aparentemente tiene un lugar, una función y un tiempo inamovibles. Tal parece que
la administración de nuestra autonomía se lleva a cabo mediante el consumo
de mercancías. En nuestra constreñida libertad el único reducto al cual tenemos
acceso es a decidir qué modelo de carro o de celular es el que mejor nos sienta
—y eso si nos alcanza para pagarlo.
Las sociedades contemporáneas se han convertido en redes de burocracias administrativas en pos del beneficio del capital, en detrimento del trabajo y el tiempo de ocio. Aspectos tan íntimos como el placer, el amor y la creatividad, quedan
atrapados en las dinámicas de consumo que hacen perecedera no sólo cualquier
mercancía, sino también los deseos y los sentimientos. De este modo se convierten en ideales inalcanzables y perpetúan el ciclo de consumo de cada individuo.
El trabajo —como piedra angular que sirve de instrumento a los sistemas capitalistas— se ha modificado a lo largo de los últimos tiempos para poder cubrir
las exigencias de una producción cada vez más competitiva e industrializada.
Ha dejado de ser una actividad que brinda una riqueza interior al que lo realiza
para convertirse en fuente de riqueza económica exterior (capital). El riesgo de
esta ecuación reside en que el trabajador jamás, o sólo en contadas ocasiones,
logra sentirse identificado con el producto que realiza, por lo que sólo le queda
llenar el vacío laboral con las mercancías que su salario le permita comprar.
En nuestras sociedades, el consumismo es el reflejo de la imposibilidad del
individuo por recuperar aquello de lo cual ha sido despojado: su creatividad y la
posibilidad de generar objetos, experiencias o relaciones capaces de responder
a las particularidades de su vida y entorno.

Memoria Epidérmica. Vaciado en cera de abeja y parafina. Medidas Variables, 2009
En esta acción se invitó a participar a personas que encontraban en sus tatuajes un vínculo de violencia con su pasado.
Se les pidió que pensaran en un signo que lograra romper con este vínculo y que lo re tatuaran en extremidades vaciadas
en cera de su propio cuerpo a manera de olvido sanatorio y de tabula rasa.
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Cimientos. Intervención Urbana. Ciudad de México Iztapalapa, 2008
Durante un mes intervine un terreno baldío para convertirlo en mi hogar. Cambiando mis
actividades cotidianas, modifiqué la manera de concebirme a mí, a los objetos y a los
vecinos con los que me relacioné para llevar a cabo dicha intervención.
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Las cadenas productivas han neutralizado el trabajo creativo para convertirlo
en una actividad enajenante. El trabajo debe ser una actividad despojada de vivencias personales, de contextos y necesidades específicas. Así es como somos
ajenos a nuestros actos; las decisiones sobre el rumbo de nuestras vidas quedan
estrictamente bajo el control de una autoridad que decide hacia qué rubro dirigir
nuestras energías.
Debemos percatarnos del poder que poseemos para decidir más aspectos
de nuestra vida, y no solamente el consumista. Considerando nuestro propio trabajo como un lugar de autoexploración y reflexión, podremos comenzar a administrar nuestras vidas en un nivel más profundo; convertir nuestros ratos libres
en tiempos de libertad, ser partícipes activos de la sociedad en la que vivimos.
Podemos impedir que el tiempo se nos escape de las manos y se convierta en un
vaivén extraño del cual sólo somos víctimas. Únicamente así lograremos esclarecer nuestra visión, ser dueños de nuestros actos y nuestra libertad, enriquecer
con nuestros ritmos al sistema imperante e insertar en él parte de nuestro bagaje
personal. Que nuestras labores no sean simplemente actividades encaminadas
a generarnos un ingreso económico, sino que sean procesos de asimilación de
nuestras inquietudes personales, nos ayudará a vernos como individuos completos, capaces de dar múltiples lecturas a nuestra realidad y a la de otros
individuos. El trabajo puede generar un espacio de reflexión y realización para el
que lo practica, ser una actividad enriquecedora. Puede convertirnos, de seres
productores de capital, en personas con un fuerte vínculo con sus pensamientos,
con su contexto y con sus semejantes.
En el presente ensayo exploro la posibilidad de generar nuestros propios códigos de comunicación a través del trabajo que realizamos. Es increíble que el
ser humano se haya convertido en un esclavo de sus actos al no poder concebir
sus actividades laborales diarias como un elemento que le permita vivir mejor.
Podemos concebir el trabajo como nuestro espacio creativo, entendiendo la creatividad como lo que dota nuestras acciones de un contenido personal en el que
nos vemos reflejados. Para no convertirnos en autómatas, necesitamos generar
dinámicas en las que podamos interpretar y resignificar nuestra vida.

Proceso de elaboración del mole amarillito oaxaqueño
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LOS FINES
DEL TRABAJO
“Trabajo. Exercicio, ù ocupación en alguna obra, ò ministerio.
Viene del Latino baxo Trepalium, que significa lugar de tormento”
Diccionario de autoridades de la Real Academia Española

Despertamos, nos preparamos para
otro día de trabajo, recibimos un salario y compramos los bienes necesarios
para nuestra subsistencia o la de otros
que dependen de nuestros ingresos.
Asimismo, adquirimos bienes en favor
de nuestros tiempos de ocio, o simplemente malgastamos el dinero en infinidad de objetos, que a fin de cuentas,
resultan insuficientes o son de naturaleza fugaz para nuestro apetito consumista. Pasa el tiempo y la constante es
que el bienestar siempre se encuentra
al final del camino, la satisfacción está
eternamente a la vuelta de la esquina.

principal por el cual se puede escalar
al nivel de vida ideal de un “empleado–
consumidor” promedio; sin embargo,
en un sistema que depende del consumo,
el deseo de compra es siempre insaciable. No importa la cantidad de ingresos
de un trabajador, el mundo del capital
siempre presenta innovadoras necesidades que lo mantienen en la compra.
Nuestros empleos se han convertido en
el instrumento para costear una vida por
lo menos más cómoda que la que aguantamos durante las horas laborales.
Así, nuestro trabajo diario es divisa
de otras mercancías. Somos lo que consumimos. Nuestro ingreso es ge¡Qué bien se resume la vida en la neralmente equivalente a nuestro
siguiente frase: “Vivimos para trabajar”! nivel de compra, entre más poder
adquisitivo, mayor capacidad de
En la actualidad, nuestro trabajo consumo. Encontramos a nuestro alse concibe mayormente como la mejor cance prácticamente todo lo que queforma de procurarnos la vida que de- ramos, aunque sea en la versión más
seamos tener, e irónicamente, el deseo barata. Gracias a la tecnología, tenepor consumir se ha convertido en uno mos acceso a infinidad de productos e
de los principales motores de nuestras información. El nivel y las aspiraciones
acciones. Aparentemente es el medio de consumo son variados y complejos.
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Proceso de torneado y vaciado en molde de
piezas de cerámica

Después de sacrificarnos en el
trabajo, estamos programados para
gastar en el ocio nuestros salarios en
lugares y productos que tenemos derecho a disfrutar. La industria del espectáculo no sólo ha inventado la función
de nuestros tiempos libres (como si el
ocio debiera tener una función), sino
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que también ha monopolizado
los espacios creativos, legitimando estos campos como los
únicos en los que la población
tiene derecho de pasar sus ratos
de esparcimiento.
Así, la vida diaria de un ser
humano está generalmente dividida en dos esferas, la laboral
y la ocioso-consumista. Sin embargo, en muy pocas ocasiones
encontramos momentos en los
que ambas esferas se toquen.
Vivimos dos realidades indisolubles y acabamos disociando
estos dos contextos hasta verlos
como antagónicos. La plena actividad
de nuestras labores diarias rara vez es
contemplada por el sistema como un
elemento de conformación del individuo, debido a que esto hace menos
productivo al trabajador en cuanto a
riqueza-capital, aunque podría hacerlo
en cuanto a riqueza personal. La vida
se concibe como un tiempo vacío que
se llena con fuerza de trabajo para obtención de una plusvalía, un producto y
un salario… nada más.
El ser humano acaba conformando
la base de un sistema que lo encierra
en un ciclo de compra interminable sin
llegar nunca a un punto límite en el que
se sienta satisfecho. En otras palabras,
la vida en las sociedades de consumo
se conforma de actividades que en su
mayoría solamente nos satisfacen en
la medida en que representan el poder
de adquisición de un bienestar futuro,
pero poco satisfactorio en el instante
en que se obtiene.
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LOS ACTOS ENAJENADOS
En los laboratorios de la creatividad individual,
una alquimia revolucionaria transmuta en oro
los metales más viles de la vida cotidiana.
R. Vaneigem

Para que florezca el sistema del capital es necesario diseñar responsabilidades
que hagan lo más rentable posible la fuerza de trabajo del hombre, reduciéndolo
a una simple máquina que no se distrae y no tiene necesidades secundarias.
Las actividades que realiza dejan de ser producidas o generadas para beneficio
de su contexto inmediato o de las relaciones con sus semejantes. Los fines a
los cuales responden sus acciones son ulteriores a su persona.
Debido a que el único elemento sobre el que tiene control es la certidumbre
del pago por sus servicios —de manera parcial—, el asalariado suprime cualquiera
de los criterios o valoraciones asociadas al trabajo que no le proporcionen un
bien cambiario. Las relaciones con los compañeros, las experiencias de vida dentro del lugar en el que trabaja, entre otras cosas, quedan relegadas frente a los
medios que facilitan los fines económicos.
El hombre es esclavo de sus faenas y de consumir el producto del trabajo de
otros hombres, a quienes incluso ve como medios para sus fines personales.
Identificarnos solamente con el valor monetario que se desprende de nuestras labores también implica ver a nuestros semejantes como máquinas de hacer dinero.
Perdemos la capacidad de comunicarnos con otros individuos en términos que
no sean los del valor de cambio. En este sentido la riqueza derivada de bienes
como la amistad, la identidad o el patrimonio cultural, son percibidos como
aspectos secundarios de la vida, o incluso, como números rojos que no representan ganancias redituables tanto para la empresa como para el asalariado.
Al mercado no le importa el crecimiento moral, ético o creativo de los individuos que lo conforman, no le interesa generar una plusvalía con respecto a
las relaciones interpersonales o contextos particulares de los empleados de una
empresa. Si es que le interesan, es sólo en pos de un crecimiento de su propia
estructura. Generalmente no queda espacio ni tiempo para que el hombre reflexione sobre su oficio, para que disfrute directamente de su actividad como
de un espacio en el que puede construirse en tanto individuo con una identidad
laboral; de eso se encarga el sistema: modela el carácter del trabajador a manera
de un inagotable pedazo de carne productora de objetos que él mismo pagará
por obtener al finalizar su jornada.
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El cúmulo de objetos y
datos despersonalizados convierte cada
elemento de la vida en una isla inconexa con las demás. El hombre se ve superado por el mundo que él mismo
ha creado, “sus propios actos se convierten para él en una fuerza
extraña, situada sobre él, en vez de ser gobernada por él.” Marx , Carl
[ apud Fromm , Erich]2
Un hombre enajenado es el que no se refleja en los actos, ni en los objetos
que él mismo produce. Nuestros actos no dejan nada dentro de nosotros, porque
pertenecen a ideales o intereses extraños a nuestras realidades inmediatas:
Entendemos por enajenación un modo de experiencia en que la persona se siente a sí misma como un extraño. Podría decirse que ha sido enajenado de sí mismo.
No se siente a sí mismo como centro de su mundo, como creador de sus propios actos,
sino que sus actos y las consecuencias de ellos se han convertido en amos suyos, a los
cuales obedece.3

Los hombres estamos cada vez más alejados del proceso de creatividad, que involucra la
generación de contenidos personales y la capacidad de entender lo que somos a través de
nuestras actividades diarias. Nuestras habilidades creativas quedan relegadas a un plano pasivo, completamente alejadas de una sociedad expectante de lo que los sistemas de producción y consumo le brindan. En consecuencia, somos generalmente ajenos a los fines que
conllevan nuestras acciones cotidianas. Nuestro trabajo queda reducido a un pequeño
cúmulo de acciones transitorias. En las infinitas posibilidades que nos puede brindar,
nuestro trabajo se ha visto reducido a un conjunto de acciones autómatas:
Con la separación generalizada del trabajador y de su producto se
pierde todo punto de vista unitario sobre la actividad realizada,
toda comunicación personal directa entre los productores. A
medida que aumentan la acumulación de productos separados y la concentración del proceso productivo,
la unidad y la comunicación llegan a ser el
atributo exclusivo de la dirección
del sistema.4
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Al acostumbrarnos a percibir y ser percibidos como meros objetos de consumo, nuestro campo de expresión y creatividad queda reducido al abanico de
posibilidades —bastante escueto y convencional, por cierto— que nos brinda el
mercado. Preguntarse si lo que realizamos nos deja algo más allá del dinero, si lo
que hacemos tiene una repercusión directa en nuestros semejantes, en nuestra
sociedad -para sabernos como individuos activos-; cuestiones semejantes no se
contemplan generalmente en el campo de la producción. En muchas ocasiones
ni siquiera somos conscientes del valor de poseer el conocimiento que usamos
en nuestro trabajo.
Medir nuestras capacidades como
individuos con la vara del valor de cambio hace que nuestras vidas se conviertan en las de consumidores perpetuos,
castrados de la posibilidad de generar
un universo de prioridades distintas a
las concebidas por el mercado.
De este panorama se desprende
una interrogante: ¿cómo podemos
percibirnos de otra manera al estar inmersos en las actividades cotidianas
que llamamos trabajo? Debemos mirar
con atención el sentido que le damos
a nuestros actos cotidianos para dejar
de ser un engrane más de un sistema
que tiene como prioridad su propio
crecimiento a través del flujo económico. ¿Qué pasa con nuestras capacidades, con nuestras costumbres, con
el legado cultural que portamos como
herencia desde que nacimos? No es
suficiente con sólo poseerlos; no sólo
con saber que están ahí podemos darle
un giro a nuestras acciones.
Aquello a lo que llamamos trabajo implica espacios de convivencia, de relaciones interpersonales. Es
también el tiempo en el que logramos
2
3
4

plasmarnos en el mundo como seres
creadores, siempre y cuando logremos
difuminar esa frontera entre tiempo
creativo y tiempo laboral. Es necesario que nuestra visión del trabajo se
vincule con nuestros espacios de ocio
y de recreación. La vida actual y los lugares en donde se desarrolla quedan
segmentados en espacios con funciones específicas. El trabajador no sabe
muchas veces cómo conectar ambas
esferas si no es por el dinero que una
le brinda para gastarla en la otra.
Elementos como el juego, la creatividad y el placer, quedan en manos de
monopolios del espectáculo que dedican todos sus recursos a mantener en
dosis controladas el tiempo libre del
trabajador. El precio que pagamos por
producir sólo para tener poder de compra es perder nuestro poder expresivo.
Si el trabajo es el espejo de lo que somos, entonces cambiando la manera
en la que trabajamos es como transformaremos nuestro tiempo en algo más
que dinero.

Erich Fromm , Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, Fondo de Cultura Económica, México, 1964 .p. 105
Ibid.
Guy Debord, La sociedad del espectáculo, Ed. Pretextos, Valencia, 2002. p. 47
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EL SENTIDO AMPLIADO
DEL TRABAJO
En los laboratorios de la creatividad individual,
una alquimia revolucionaria transmuta en oro
los metales más viles de la vida cotidiana.
R. Vaneigem

Encuentro en la teoría sobre el sentido ampliado del arte, de Joseph Beuys, una semejanza
con el proceso que implica concebir en nuestras
labores cotidianas una fuente de riqueza personal. Beuys aboga por un replanteamiento sobre
la forma en que entendemos el arte. Lo llama
el “sentido expandido del arte”, que consta en
lograr disolver las fronteras entre vida y obra invitando a todo hombre a ejercer el derecho de
creación de su propia existencia, cual artistas.
Beuys presenta un escenario en el que el
dominio del campo creativo deja de pertenecer
al artista para extenderse a toda la sociedad
en todas las actividades que la integran, como
la política, la religión o la ciencia. El arte debe
abandonar los recintos en los que se ha perpetuado para ser adoptado en nuestras vidas, como una herramienta que nos permita ser libres y conscientes de nuestras necesidades no sólo materiales, sino
también espirituales. Por lo tanto Beuys termina proponiendo la posibilidad de
que todo hombre, en su capacidad de trazar su camino o esculpir su propio contexto, adopte el papel de creador de una obra de arte.
De la misma manera, el trabajo puede expandir sus límites hacia esferas que contemplen distintas formas de producción, disolver los estricta
frontera impuesta entre tiempo creativo y tiempo laboral, modificar la
concepción de la simple producción a un producto estrechamente relacionado con su creador, y reforzar los nexos entre los individuos que
participan en la generación del producto.
A toda acción que derivase en un ejercicio de creación
autónoma, en un bien personal que logre transmutarse en
los fines personales del que lo practica, podría llamársele
“trabajo creativo”.
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El trabajo creativo puede entenderse dades que no consideraba antes como
como un cúmulo de conocimientos que propias. Se pasa de un sentido de la
nos permite modificar el mundo en el propiedad a uno de pertenencia, pues
que vivimos, satisfacer nuestras nece- el mundo no nos pertenece sino que
sidades primarias pero también cubrir parte de nosotros se encuentra en el
aspectos relacionados con la manera mundo. Para Georges Bataille:
en la que construimos nuestra persoComo un efecto espejo, un acto
nalidad, el modo en el que
entendemos la vida y cómo
El hombre, dando forma a la materia,
encontramos un sentido
supo adaptarla al fin que le asignaba. Pero
particular en las cosas que
esta operación no transformó únicamente la
nos rodean. Es un procepiedra, a la que las esquirlas que le sacaba
so en el que se madura y
iban
dándole la forma deseada. El hombre se
en el que somos capaces
cambió a sí mismo.5
de medir las capacidades
que cada uno posee. Es un
elemento que nos permite conocer creativo consciente le permite al actor
las limitantes tanto de nuestro cuerpo verse reflejado en las consecuencias
como de nuestra mente. Si perdemos transformadoras de su producción.
de vista cualquiera de estas caracterís- Cambia la información que llega a sus
ticas, perderemos la capacidad de au- manos al filtrarla con sus gustos y con
togobernarnos y seremos susceptibles la misma experiencia desarrollada en
de depender de las decisiones de otros. el acto. Se le abren las puertas a un
Como lo opuesto al trabajo ena- mundo en el que participa activamente,
jenado, en el trabajo creativo el ser en el que es constructor de su propia
humano logra dilucidar las necesida- realidad.
des personales que la acción misma
satisface. A su vez, potencia el valor
del hombre a horizontes que antes se
encontraban fuera de su alcance, ya
que expande sus funciones a capaci5

George Bataille , Las Lágrimas de Eros , Tusquets , Barcelona 2007, p. 60 y 61
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LA CREACIÓN
COMPARTIDA
Conseguir una amplia variedad de valores nos permite emplear elementos
como la amistad, el amor, el conocimiento de un oficio o los distintos modos de vida como moneda de cambio.
Valorar nuestras actividades a través
de las vivencias obtenidas en ellas
mismas nos hace generar una lectura
horizontal de las capacidades de los
demás. Debido a que estos elementos de la vida gozan de una valoración
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subjetiva, y que los sentimientos derivados de ellos son más accesibles
en comparación al sistema capitalista
(que priva en mayor medida de sus beneficios a aquel que goza de un poder
adquisitivo menor), podemos ver como
nuestros semejantes a individuos completamente alejados de nuestro campo
laboral. Basándonos en esta estructura vivencial podemos afirmar que un
trabajo no es mejor que otro; todos se

inscriben en un plano en el que el intercambio de experiencias los hace equiparables ante un campo de valoración más extenso.
Hablar de trabajo creativo como un bien de riqueza cultural incluyente, implica hablar de un intercambio directo de los valores obtenidos a través de la
producción personal. Me refiero a un intercambio que no necesite de un intermediario como regulador en la cantidad o tipo de datos intercambiables. Como
es el caso de las grandes industrias que segmentan los procesos de producción,
acentuando así la imposibilidad del trabajador o espectador de tener una idea
clara del papel que juega en la cadena productiva.
Un bien cultural comienza a serlo en el momento en que dos o más individuos
hacen uso compartido de él. De esta forma, se estimula el intercambio de información y se reduce el riesLa vida cultural puede hacer aportaciones a ese
go de que algún integrante
modelo
económico más amplio con una comprensión
del grupo acumule estos
más
extensa
de lo que puedan plantear el arte, la cienbienes culturales:

cia y la religión. Para que puedan ofrecer un bien, esto
es un producto, es decir, que produzcan una actividad
humana que sea activa en todos los ámbitos de la vida,
también en ese campo económico que la economía
denomina producción de bienes físicos.6

6

Joseph Beuys, Ensayos y entrevistas, Editorial Síntesis, Madrid, 2006. p. 75
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EL TALLER COMO NÚCLEO
DEL TRABAJO CREATIVO
[…]cómo alcanzamos la producción de bienes espirituales en
el ámbito cultural, cómo alcanzamos la producción de bienes
democráticos, en el sentido de la autodeterminación y la
co-determinación, y cómo, a través de estas dos vías alcanzamos
la nueva organización de la vida humana[…]
Joseph Beuys
Siempre han existido pequeños núcleos humanos que funcionan bajo
dinámicas distintas a las imperantes, a
manera de elementos infiltrados dentro del sistema capitalista. Marx llama
a este tipo de pequeñas instituciones
“intersticios sociales”, los cuales no
participan de manera integral en las
prácticas económicas que rigen la vida
de la mayoría.
A diferencia de las regiones en
donde el capital ha logrado llegar a un
punto de industrialización avanzado —
como es el caso de los países desarrollados—, en países menos “afortunados”, como el nuestro, existe todavía
gran cantidad de reductos sociales en
los que la perspectiva económica de
las prácticas sociales no han opacado
otros ámbitos de lo cotidiano. Tal es el
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caso de la subsistencia de los oficios
como formas de vida basadas en la pequeña producción de bienes encaminados a satisfacer las necesidades de
un micro mercado. A pesar de la paulatina desaparición de este tipo de prácticas productivas, podemos considerar
al oficio y el trabajo de taller como una
de las formas existentes de prácticas
alternas a un consumo y producción
voraces. No sólo por el tipo de producción que realizan, sino también por el
tipo de relaciones que existen dentro
de ellos.
La forma como trabaja un taller es
muy distinta a la de una gran fábrica.
Por un lado, en la fábrica los tiempos
responden enteramente a la producción de la mercancía; por otro lado, en
el taller los trabajadores disponen de

Boceto para banquete y registro final del mismo.

una mayor flexibilidad para realizar sus
labores. Mientras que en una industria
la capacitación es una etapa sólo inicial que muchas veces se mantendrá
trunca por largos periodos -incluso
años-, debido a la intrincada manera
en que se dividen las funciones de armado, maquila o diseño del producto;
la dinámica del taller exige una paulatina capacitación en todos los niveles
de manufactura para poder convertir
al ayudante en primer oficial, y posteriormente en maestro. En el caso de
la producción masiva, las relaciones
entre los trabajadores son fluctuantes
y limitadas, impidiendo así una cohesión entre los distintos departamentos
que conforman la industria. Por el contrario, dentro del taller encontramos
una enseñanza directa entre maestro y
alumno, lo cual permite que la comunicación se desarrolle en vivo, y no a
través de aparatos burocráticos que
favorecen la producción ciega.
Conceptualmente, el taller también
funciona como un micro espacio de
producción en el que los participantes
conforman un grupo compacto que se
reconoce a sí mismo como el resultado
de la obra común. Además, permite la
posibilidad —difícil, pero real— de que
algún día el aprendiz logre independizarse en un taller propio, cosa menos
probable, o casi imposible para un trabajador en el ramo de la industria.
¿Pero, a dónde vamos con toda
esta aparente defensa romántica de
los oficios? Claramente no queremos
proponer un paso hacia la edad precapitalista modificando las prácticas
laborales de los hombres, ni mucho
51
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menos hacer creer que el crecimiento de la producción y el consumo pararán en
un futuro cercano por la repentina necesidad del hombre de buscar un espacio
en el que pueda realizar un trabajo creativo. Lo que pretendo es mostrar que la
estructura en la que funciona un taller de cualquier oficio sirve de pauta para
la generación de espacios en los que el hombre sea dueño de sus aspiraciones
productivas, ya sean materiales o espirituales. En otras palabras, es el lugar en
donde podemos desarrollar un trabajo creativo.
Adoptando el tipo de producción que se genera en el taller acortamos la
distancia entre el producto y nosotros mismos, lo hacemos más reconocible y
le brindamos mayor capacidad de incidencia en nuestro contexto. Nos transformamos en el primer eslabón de la cadena de la comunicación. Nadie más nos
cuenta de lo que se trata la generación de saberes y productos, nosotros lo hemos vivido y por ende tenemos el referente para decir si nos agrada o no, si nos
quedamos con esas enseñanzas o no, si las modificamos a nuestro antojo o las
practicamos como se nos indicó.
Podría decirse que, al promover esta forma de producción tallerística de objetos y conocimiento, nos convertimos en médiums que comparten el conocimiento, estableciendo cadenas que nos permiten aprender nuevas formas de
ejercer el poder sobre nuestra vida.
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EL BANQUETE
DE LOS DEMIURGOS
Involucrándome en las dinámicas de los talleres de carpintería, cocina y alfarería
por el periodo de un año, aprendí a fabricar los distintos elementos que conformarían posteriormente un banquete, al cual asistirían mis mentores en cada
oficio. En este lapso de tiempo aprendí a fabricar mesas, sillas, vajillas y comida.
Inicialmente sólo quería involucrarme en la cuestión técnica del proceso de
fabricación de las piezas: conocer el proceso de armado de una silla, el torneado
de un vaso o la preparación de un mole poblano. Mi visión sólo alcanzaba a dilucidar las posibilidades técnicas del oficio. Con el tiempo, el necesario intercambio
de ideas y el hecho de que en esos talleres alguien se encargaría de mostrarme
el camino para crear aquellos objetos que deseaba realizar, se convirtieron en los
puntos neurálgicos de la empresa.
El proceso de aprendizaje me hizo ver que la producción del objeto se empobrece si el producto carece de un vínculo personal con el sujeto que la realiza.
Ese vínculo se fue construyendo, al mismo tiempo que los objetos, a través de
la relación con los maestros y chalanes que me guiaron en la elaboración del
proyecto. Gracias a sus enseñanzas no sólo fabriqué objetos, también conformé
amistades, adopté formas de comunicación y prácticamente modifiqué mi vida
cotidiana con la manera de pensar de mis maestros.
Al final, los objetos resultaron un mero pretexto para articular una forma de
celebración de todo el proceso. El banquete sólo fue la expresión “tangible” o
representacional de todas las cosas que aprendí con ellos.
A lo largo de este proceso productivo aprendí a valorar aspectos esenciales
de la vida, a mirar no tanto el producto final, sino los problemas y soluciones que
surgen entre individuos para llegar a la consumación autónoma de un proyecto.
Desarrollar un oficio es el equivalente a criar un hijo. Heredar y compartir el
conocimiento vivo proveniente de otro individuo puede llevarnos a generar un
espacio de diálogo y también de discordancia con nuestro entorno, pero aquí
lo importante justo es establecer ese vínculo con quien o con lo que nos rodea.
Dejarlo vacío sería como firmar un cheque en blanco.
Las mieles del progreso nos hacen contemplar atónitos producciones titánicas que nos hacen sentir insignificantes ante el derroche y la opulencia.
Ésa es su función, hacer menos al individuo, borrarlo del producto y aparentar que detrás de su diseño, funcionamiento o precio, no existe en lo absoluto la
huella de un ser humano o una comunidad y sus cualidades únicas.
Démosle un giro a nuestras acciones antes de que perdamos cualquier rastro
de autodeterminación en nuestra existencia. “La apropiación de la realidad humana, su comportamiento hacia el objeto, es la afirmación de la realidad humana; es, por esto, tan polifacética como múltiples son las determinaciones esenciales y la actividad humana.”7

7

JKarl Marx, Manuscritos Filosóficos y Económicos de 1844 . Tercer Manuscrito , Consulta del 14 de
Noviembre de 2010 , http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/44mp/3.htm
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EL CUERPO ERÓTICO
Tomar el cuerpo como hilo conductor del pensar implica que
tome la palabra para articular un discurso mudo que, sin embargo, se hace visible a través de sus representaciones (…)
El cuerpo (…) se propone como raíz de la inteligibilidad y la
significación, como principio y fin de todo valorar, representar,
comprender, espejos donde el hombre ha de mirarse jugando el
infinito juego de las formas.
Ginés Navarro1
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Portada: Corsé: Muertes chiquitas. Fotografía digital. Corsé de tarjetas de lotería. 2011
Lotería (la dama, la sirena y el diablo). Serie de ropa interior femenina, con aplicaciones de tarjetas de lotería. 2011

Todas las interpretaciones, los valores, los procesos de las cosas y del entorno, están sometidos a los del cuerpo. A partir de su propia corporalidad –de sí
mismo-, el sujeto construye el mundo. Cuando hablo del cuerpo no me refiero al
de uno solo, sino a todos los cuerpos en su diferencia, unicidad e interrelación.
Lejos de las generalizaciones abstractas, mi intención es buscar en la pluralidad
algo común. De igual modo, todo lo que pueda decir del erotismo será incompleto, pues innúmerables son los individuos, los momentos y las relaciones en las
que éstos se ven involucrados.

CUERPO OBJETO
En el marco de las sociedades modernas, el cuerpo se concibe como un objeto
caduco, mortal, pero mientras permanece con vida, se manifiesta y despliega en
metáforas y construcciones. Ante la disolución de cualquier significado, aparece
como la clave última de la significación: a final de cuentas, todo se remite a él.
Algunas teorías psicológicas sostienen que la noción de nuestros límites es
producto de la experiencia de la localización de los objetos en relación al propio
cuerpo, es decir, de la experiencia del adentro y el afuera.2 Puedo distinguir mi ser
del entorno gracias a que percibo mi propio cuerpo como otra “cosa”. Dos objetos
aparecen exteriores el uno con respecto del otro, del mismo modo que yo aparezco
como exterior a ellos. Así también empezamos a reconocer los límites de las cosas
cuando nos sabemos distintos de lo que nos rodea. Dónde empieza y dónde termina la superficie sensible y motora que nos conforma, lo averiguamos por un juego
que se prolonga más allá de este primer descubrimiento.
Una vez sentados estos límites, el yo es reconocido como un cuerpo objetivo,
indiviso e inmútable. En consecuencia, niega su propia constitución plural, desconoce los constantes cambios que lo afectan y le otorgan una duración relativa en
el fluir del tiempo. Es así como el yo quiere sustraerse a la multiplicidad caótica y
al devenir que constituyen al cuerpo. La conciencia admite sólo una parte de las
consecuencias que implica el hecho de estar localizada en el mundo: descubre su
diferencia respecto al entorno, se reconoce como un cuerpo vivo, ordenado, y en su
bienestar halla la vida; por otra parte, busca mantenerla como si el tiempo no pasara, como si la vida misma no fuera un constante cambio, como si ese cuerpo vivo
hubiera estado siempre vivo de por sí, o fuera simplemente una figura hermosa
que contemplar y mantener inalterada. No obstante, este rechazo no es permanente ni absoluto, pues irremediablemente nace también la conciencia de la muerte,
de la finitud, que se debate con el deseo de permanencia. De este manera despliega el yo su red de presencias y ausencias, se expande vorazmente “construyendo
el mundo a partir de sí, de su cuerpo, como metáfora suya”.3
1
2
3

Navarro, Ginés, El cuerpo y la mirada, Ed. Anthropos, Barcelona, 2002, p. 9
Ibíd. 105
Ibíd. p. 12
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Pin- up. Corsé de pantiprotectores con liguero.
Fotografía digital, 2011.

El ser humano, que se caracteriza por
reconocerse a sí mismo y expandirse a
su alrededor -para seguir reconociéndose en un mundo transformado por su
acción-, se liberó de la animalidad primaria gracias a varios factores: el trabajo, la comprensión de la muerte, y la
introducción de la vergüenza en el ámbito de la sexualidad. El erotismo se derivó a partir de este tipo de sexualidad,
va más allá de los instintos reproductivos que poseen el resto de las especies. No obstante, esto no quiere decir
que la actividad sexual de los hombres
sea necesariamente erótica. Sólo lo es
cuando no es simplemente animal.
En el proceso evolutivo del hombre
como especie ocurrió un cambio postural – la postura erguida- que causó
modificaciones en la construcción del
cuerpo y la imagen del mismo. Un cuerpo erguido, gobernado por la cabeza – y
la razón-, provoca un ocultamiento anatómico, reforzado posteriormente por
la cultura con el vestido, que prolonga y
completa lo iniciado por la naturaleza.
Lo oculto, lo que escapa a la propia mirada, puesto que la misma disposición
de nuestro cuerpo nos lo impide ver, es
objeto de prohibiciones y normas que
regulan conductas asociadas u originadas en esas partes oscuras, impuras.
No se trata simplemente de las actitudes pudorosas o punitivas que determinan el reconocimiento sexual, sino
de concepciones culturales, tan vastas
y diversas, que no se puede hablar de
todas al mismo tiempo; sólo resta mencionar su existencia en la diferencia, y
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también en la imposición y aceptación
social de las mismas.
Así nos damos cuenta de que ese
cuerpo tan nuestro, tan único, no se
manda solo. Por más desnudo que se
encuentre, se halla empapado de tintas
sociales que lo han venido manchando desde siempre. Nuestro cuerpo las
asume y las vive en carne propia, pero
siempre necesita de alguien que confirme su existencia a través de la mirada,
pues no basta la mirada propia.
Nuestra ceguera configura una
experiencia fragmentaria del propio
cuerpo, que escapa a la totalidad de
la mirada. Ante sí, el sujeto aparece
escindido, ajeno. Se le escapan sus
límites, se vuelven confusos. Incluso
para el animal erguido, gobernado por
la razón, su imagen paradójicamente
lo retrata como acéfalo; hasta que contempla su rostro en el espejo, objeto
que necesita para recuperar la cordura.
De este modo, el cuerpo se presenta como una imagen incompleta ante el
sujeto, quien necesita la mirada de otro
para llenar esos espacios vacíos. Ésta
hace las veces de espejo, en el que el
sujeto se mira para restituir su imagen completa. Y así empieza un juego
recíproco de imágenes y miradas que
constituyen un “yo” en comunicación.
Deja de ser un sujeto encerrado y bien
delimitado, y se convierte en un cuerpo permeable, en un cuerpo visible y
reconocible. Es a partir de este reconocimiento que se inicia un proceso también de conocimiento.
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DESNUDEZ Y EL VESTIDO
La misma desnudez jamás es inmediata; despojados de nuestras
ropas, seguimos todavía vestidos de todo un glacis social; no
comenzamos por estar desnudos, sino vulnerables, torpes, total
mente erizados de defensas y de frialdades; poner al cuerpo
en condición táctil es lento, pacientemente minucioso, siempre
aleatorio; no por estar desnudos, los amantes han descuidado
sus roles sociales, pues éstos también han sido previstos para
la desnudez; tal vez sólo están desnudos cuando son epidérmicos, es decir, visión de conjunto para pasar a ser fisgona,
entrometida, atenta a las pequeñas naderías, capaz de estremecerse al menor estímulo. La desnudez es un largo juego solitario cuyo resultado jamás es seguro.
Bruckner y Finkielkraut4

Una vez hallado lo prohibido, que se oculta bajo el velo que lo cubre y delimita, surge la búsqueda de la transgresión de esos límites. Algo oculto es algo para ser descubierto. Eso que está escondido, detrás de tantas veladuras, que se adivina pero
no aparece obvio, es lo que genera el deseo, es aquello que seduce. Cuestiona lo
que se muestra a los sentidos y busca ir más allá de lo que se adivina aparente.

4
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Bruckner y Finkelkraut, El nuevo discurso amoroso, p.. 270
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El cuerpo humano desnudo, en su
animalidad más patente, debe deshacerse de varias capas con las que
la historia, la cultura y la moral lo han
vestido. No me refiero a la animalidad
bestial, sino a la desnudez física, en
su vulnerabilidad inalterable, que además de abrirse a la contemplación, se
ofrece a la experiencia de otro igualmente desnudo y vulnerable. El diálogo,
la danza del erotismo, puede comenzar
con el contacto más minúsculo.
La voluptuosidad, esa experiencia
acéfala – dotada de locura-, nos devuelve a la desnudez que nos permite
sentir el cuerpo del otro a través de
sus pliegues, sus texturas, su temperatura, su piel, misma que, aparentemente, nos separa de él. Es entonces

cuando esos dos cuerpos, que en apariencia están perfectamente delimitados, se confunden.
Estar despojados de ropa no implica una desnudez total. El cuerpo sigue
cubierto de roles sociales, de necesidades inventadas, de deseos, de ideas, de
historias, que se llevan a cuestas como
una maleta invisible que nuestro yo carga y renueva a cada instante.
Lo que se oculta no sólo debajo de
las ropas, sino de gestos, ademanes,
movimientos; lo que se insinúa a través de las rendijas de los signos; es lo
que seduce, aquello que inicia el juego
de buscar lo que hay más allá. Tras reconocer los límites y las capas que visten
al cuerpo, se inicia la tentación de la
develación del misterio.

Pieles. Molde de un cuerpo en piel de vaca secado al sol.
Acción realizada para tomar el molde del propio cuerpo en otra piel. 2011.

Sólo en un estado de completo abandono se es capaz de una desnudez
plena, realmente vulnerable. Cuando se diluye inclusive el deseo, cuando se
abandona el cuerpo dejando atrás los límites de uno mismo; en ese momento
se empieza a estar desnudo. La piel, aunque límite, abre paso a sensaciones
que diluyen el cuerpo y el yo. Por un instante sucede algo parecido a la comunión
entre dos amantes. Esta disolución del cuerpo empieza por una permeabilidad
del mismo, como si por los poros abiertos y alterados fluyeran líquidos intangibles
e invisibles, que recorren todo y vuelven confusas las barreras físicas, hacen
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borrosos los matices sensibles y todos los elementos que ligan a esos cuerpos
con una realidad ordenada por la razón y el tiempo.
Sin embargo, no se trata aquí de una fusión entre dos seres. Se trata más
bien de una confusión de límites que lleva al reconocimiento del otro, como un
ser ajeno, aunque tan semejante, que con su mirada nos devuelve poco a poco
el conocimiento de nosotros mismos. ¿Existe una diferencia más grande que la
que separa un ser de otro? Lo que logra la desnudez es simplemente reafirmar
esa diferencia. Si bien cada persona encierra un yo, éste no se encuentra aislado, no deambula solitario por el mundo. Sin embargo, son pocos los momentos
que cuestionan tan fuertemente esta existencia en apariencia separada, pero en
interrelación con todas las cosas. En la unión de los amantes cada quién se vive
a sí mismo como un ser discontinuo,5 completamente ajeno al otro, sin importar
el deseo, la ilusión de apertura y comunicación entre ellos. En virtud de semejante
unión-separación, el placer, la emoción y la experiencia permanecen absolutamente incomunicables, sobre todo bajo los estrictos parámetros del lenguaje
que se basta a sí mismo. Más allá del lenguaje, esta experiencia descubre un
conocimiento tal que escapa a todas las convenciones de lo tangible, que se
acerca más a la eterna pregunta sobre la vida y la muerte.

5

La discontinuidad es un término fundamental en la obra de Georges Bataille, sobre todo cuando
se refiere al tema del erotismo Es una cualidad que explica partiendo de la manera de reproducción de
los seres escisíparos, la cual se lleva a cabo dividiéndose a sí mismos en dos seres en un momento
idénticos, pero cuyo resultado son dos seres distintos. La discontinuidad sucede cuando un ser es este,
absolutamente distinto de aquél. “Una continuidad une al ser en su interior: afuera, una discontinuidad
lo limita. Pero en el momento de la división, en el umbral de dos individuos nuevos, todavía no había
discontinuidad. La continuidad se perdía, la discontinuidad se formaba. En el lapso de un chispazo,
había continuidad de aquello cuya esencia era ya la discontinuidad (de dos individuos nacientes).
Prosiguiendo mi suposición, diría que ese estado suspendido, que es la crisis del ser, es en el fondo
la crisis de la discontinuidad. El ser nos es dado en la discontinuidad. No concebimos nada sin la discontinuidad. En el momento en que esta se sustrae, debemos pues decirnos que en el lugar del ser, no
hay nada. Al menos no hay nada que pudiéramos captar y concebir (…) Dicho de otro modo, el ser nunca
es captado, objetivamente captado, si no como una cosa” Bataille, George, El erotismo, ed. Tusquets,
Barcelona, 2005..
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EROS ENCADENADO
No hay motivo para que una desnudez prevalezca en detrimento
de otras, porque hay que jugar con todas, con su contraste,
con su fuerza de conexión, de encuentros inesperados; y que
finalmente las pieles se superpongan y no se anulen, siempre
la superficie bajo la superficie, otro estado del cuerpo bajo
el estado presente, un amontonamiento de máscaras y de caras y
no un único cuerpo auténtico; el mismo desnudo es tan disfraz
como el traje o el uniforme, pero estas apariencias son hermosas, por qué simplificarlas, conceder preferencia a una u otra;
jamás tenemos suficientes pieles(…).
Georges Bataille6

La concepción del placer propia de la sociedad y la cultura occidental, ha determinado el comportamiento y la noción del propio cuerpo y sus relaciones con el
mundo. Se le ha dado un papel y un valor supremos a los sexos, y una importancia exacerbada a la genitalidad, sobre la cual se centra la atención cuando se
habla de sexualidad.
El placer se entiende como un goce centralizado, una experiencia casi exclusiva de los sexos, como si fueran el único elemento en juego. Así retorna la idea
de que el erotismo es única y exclusivamente el encuentro sexual, reduciendo
este encuentro al proceso llevado a cabo para la reproducción, y siendo los órganos sexuales los únicos partícipes de este proceso. Por el contrario, el erotismo
no se reduce al proceso de reproducción, ni depende tan sólo de órganos específicos (masculino – femenino) que se unen, a sabiendas o no, de que la finalidad
única y última es la supervivencia de la especie. El erotismo es la relación mutua
de los cuerpos, en inicio aparentemente fragmentados, que se devuelven la
mirada y se muestran a sí mismos mirándose en el otro.
No obstante, el cuerpo, tan libre y tan nuestro, no escapa a la mediatización
ni al condicionamiento. La pornografía es uno de estos factores determinantes
y engañosos que aplastan las nociones incluyentes y trascendentales de la
vivencia del propio cuerpo en relación con los otros, y fragmentan la manera de
visualizarlo. Debido a su exacerbada obscenidad, la pornografía presenta una
enorme distancia respecto al erotismo como juego de signos.
Nuestra sociedad ya no quiere guardar ningún secreto, no quiere ocultar
nada, se muestra carente de misterio al condicionar incluso el aspecto sexual
de la vida humana. Y digo sexual, porque en eso se basa y no pasa de ahí. Este
6

Ibíd. p. 282
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condicionamiento nos dice cómo debemos gozar,
cómo debemos sentir y tocar. Nos muestra el acto
sexual crudo, más que animal, desde un punto de
vista que nos resulta ajeno, imposible de reconocer
en uno mismo, pues somos incapaces de adoptar tales conducatas con nuestro propio cuerpo.
La pornografía pone en escena una concepción
del placer entendido y aceptado socialmente como
orgasmo, cuyo modelo es aquél experimentado por
el hombre, según el cual el “ placer máximo” se traduce en un segundo de liberación de fluidos. En tal
visión parcial del placer queda fuera todo lo adyacente,
lo previo y posterior a este momento determinado
fisiológicamente, que bien puede encontrarse completamente desligado de la seducción y el erotismo.
Hay un condicionamiento del cuerpo y de la experiencia que fragmenta y reduce todo a lo que es consumible. Bajo la tendencia de desnudar o develarlo
todo, se intenta mostrar la realidad misma, “tal cual
es”, poniéndo el acento siempre en algo que asombra.
Se enfatiza algo que anonada e impresiona, se nos
muestra tanto y de tal modo, que no hay cabida para
una retroalimentación, y mucho menos para un diálogo, para un intercambio de percepciones, sensaciones o estímulos. Está todo ya dado, para ser recibido,
como si se tratara de una verdad única e irrefutable.
Se fragmenta entonces la supuesta realidad para que
quepa en estímulos sencillos pero tajantes. Y así se
llega al acuerdo de que la relación de los cuerpos es
simplemente sexual, que lo sexual es lo genital, que
lo genital es lo placentero, que el fin último es el orgasmo y el orgasmo es la eyaculación. No hay lugar a
dudas o improvisaciones, no hay nada que añadir, es
casi una receta.
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FEMENINO
Y EL ÉXTASIS
La feminidad (…) está del mismo lado que la locura.
Porque la locura vence en secreto

Cuando las mujeres luchan por igualdad en una sociedad cuyas normas están determinadas por un poder
masculino, también buscan la igualdad en el goce, en
lo sexual, lo genital, y por qué no, en el orgasmo. Aquí
llegamos a un punto tambaleante, en el que la igualdad es imposible, y no es cuestión sólo del género o
el “sexo” de una persona.
Para empezar, si partimos de una codificación fragmentada de los cuerpos, no hay cabida para el secreto,
para la transgresión de nada, puesto que no hay ningún límite que provoque el deseo de ser sobrepasado,
o la necesidad de ser seducido y decodificado. Tampoco hay cabida al estremecimiento. La experiencia se
reduce y se vuelve hacia ella misma de un modo tan
centralizado que no reconoce al otro, a eso otro que
se manifiesta en un cuerpo ajeno, pero presente.
Lo que resta es el hecho meramente anatómico y fisiológico, que termina justo donde empieza la reproducción sexual en términos estrictos: la eyaculación. Pero,
¿qué ocurre en el caso de aquel cuerpo cuyos procesos
fisiológicos no se comportan de esta manera? ¿Cómo
puede reinterpretarse este mismo proceso fragmentario a partir del cuerpo femenino, que no tiene ese
punto final que marca en una anatomía masculina el
momento de la eyaculación?
Una vez señalado esto, queda decir que esta concepción dividida y reducida de la experiencia erótica
no es la única. El juego erótico no reconoce sexos determinados por una genitalidad, puesto que la genitalidad es apenas una parte del todo. Desde el punto de
vista simplemente anatómico, es apenas una parte de
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Vestido de pétalos. Stills de Video. Acción realizada en la habitación de un hotel que consistió en la espera que
requirió un vestido de pétalos de rosa para marchitarse. 2011

toda la extensión de la piel, un órgano entre otros que genera y siente apenas una
parte proporcional del estremecimiento general del cuerpo. Además, en el momento del abrazo, los cuerpos ajenos y distantes pierden sus límites, sus diferencias de
género, y se anula el deseo para dar paso a una totalidad de la experiencia.
Cada uno de los cuerpos involucrados en el juego erótico se vuelve por completo vulnerable a la excitación y al estremecimiento. No se concentra el placer en
algunos órganos dejando fuera a otros. Es como si todo fuera una sola piel que a
la vez que recubre, siente y se pierde. El sexo no posee ninguna primacía, pues lo
genital en sí sólo es una de tantas otras partes. Aunque estas partes propiamente
sexuales inducen al erotismo, no son lo más importante en él, ya que inician la
tumescencia general de la epidermis, de la carne, mas no la dirigen.7
Cuando los amantes se sumergen en el éxtasis, la carne se desvanece, disuelta
por el deseo mismo que comenzó todo en un principio. Los sentidos se desbordan
y la epidermis se pierde en las sensaciones, escapando a la temporalidad, al espacio y a la memoria, dejando de ser piel y convirtiéndose en nada.

7
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Libre de cualquier fin preestablecido, libre incluso del deseo, el cuerpo, base y
fundamento de toda nuestra existencia, se diluye en el instante. En este abandono,
amar significa experimentar una absoluta extrañeza. Los aspectos del cuerpo del
otro, tan normales, tan reconocibles, tan adivinables, asombran; se convierten en
algo tan lejano que trastorna. Este cúmulo de emociones es incomunicable. Es casi
una prueba de la elisión del yo y del otro.
Estos seres escindidos, que al mismo tiempo confunden sus límites en el abrazo
de los cuerpos, se desbordan en la exuberancia. Al ser, que sintiéndose desnudo
cerca de otro igualmente desnudo, le invade la impresión de lo ilimitado, deja atrás
su existencia definible y escondida debajo de múltiples capas, su experiencia como
cosa separada del mundo; vive de una forma distinta a la del ser que se apropia de
los objetos, que busca la posesión de lo que toca y utiliza, y se confunde con un todo.
Debemos entonces, para acceder a esta experiencia, negar lo que distingue las
cosas unas de otras, destruirlas en tanto que son cosas distintas. En lugar de las
cosas, debemos discernir la nada, en lugar del ser vestido, el ser desnudo, cuyo
sentimiento desencadena la fusión erótica.8
8

Bataille, Georges, La felicidad, el erotismo y la literatura, ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2005, p. 363
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LA VOLUPTUOSIDAD
La voluptuosidad para el hombre es la animalidad,
no es más divina que caduca, y su caducidad es su condición.9

Podemos calificar la experiencia de la voluptuosidad como algo que la vida le
propone al ser humano como resolución y deslumbramiento. Podríamos decir de
ella que es la imagen perfecta de la felicidad. Sin embargo, existe una oposición
entre los momentos voluptuosos y los de la vida “humanamente organizada”.
Cuando se deja atrás el abandono y se vuelve a una realidad pulcra, con horarios y pudores, la voluptuosidad se nos presenta como un peligro en proporción
directa a su valor.
Si la voluptuosidad es por naturaleza la felicidad, y como tal es anhelada,
al mismo tiempo se le retira el valor debido a que también tiene el sentido de
la desgracia. El placer de los cuerpos es “sucio”: el hombre en estado normal –
el hombre sumergido en la actividad cotidiana- lo condena, o acepta que sea
condenado. La experiencia erótica es ambigüa, y nunca logra conciliar ambas
caras de la moneda.
Dentro de esta dicotomía, el erotismo representa una fuente de conocimiento, desde las más sencillas decodificaciones y lecturas de los signos en los que
se mueven los cuerpos, hasta la voluptuosidad acéfala que desnuda. En un
punto borroso, que parece arrastrarnos hacia la muerte, se develan los secretos
esenciales de la vida:
“Toda introspección verdadera en el dominio de los sentidos (…), es vana e
incompleta si los dos mayores fenómenos sensoriales de la existencia, el naci
miento y la muerte, no nos entregaran sus secretos hasta cierto punto. Pero,
¿cómo ‘profundizar’ el nacimiento? ¿Cómo descubrir la muerte salvo cuando
uno está demasiado muerto para describirla? Y sin embargo existe un medio
de ‘explicar’ esos dos fenómenos esenciales de la vida, gracias a un campo
de experiencia que está al alcance de todos: la voluptuosidad –esa muertenacimiento en uno, que hasta ahora sólo se ha intelectualizado en exceso, pornografiándolo o sentimentalizándolo a ultranza. Pero siendo la voluptuosidad
la encrucijada universal de los sentidos, de la mente, del cuerpo y del alma,
siendo un lugar-estado donde muerte y nacimiento se encuentran a medio camino, y donde el hombre completo ‘se confirma’ en sí mismo, la voluptuosidad
es por esta razón incluso la mayor fuente de conocimiento y el más vasto campo
de estudio de los mecanismos profundos del ser humano”. 10
9
10
11
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Ibíd. p. 83
Ibíd. p. 93
Bataille, Georges, Las lágrimas de eros, ed. TusQuets, Barcelona, 1981,

EL CUERPO ERÓTICO

Vestido de novia. Vestido hecho con pañuelos desechables.2010

Por un instante logramos vislumbrar aquello que nos estremece y escapa de
nuestras manos, pero no podemos retenerlo, ya que el acto de la voluptuosidad
permanece fuera del campo de representaciones de la conciencia, escapa a ella
y deja huellas imperceptibles. La conciencia no la ignora, pero en el momento en
que el estallido de la voluptuosidad aparece, ella se encuentra ya en un punto
muerto. No se puede hablar, ni hacer que el trance erótico ingrese en el campo
claro de la conciencia, sino a través de vanos esfuerzos por re-dirigir el pensamiento en sentido inverso.
La voluptuosidad acontece en el instante. El instante escapa a los meandros del
tiempo, a la duración del tiempo que ordena la vida del hombre. En el instante acontece aquello que arrastra a la ruina al yo, destruye su carácter objetual y transgre
todo límite. Este instante es el desencadenamiento de las pasiones, completamente
opuesto a la razón. Ocurre en una realidad distinta a la cotidiana y mesurada.
Lo oculto, lo prohibido, dota a aquello que permanece bajo las sombras de
un valor propio que seduce y atrae. Es lo que está dentro del cuerpo y se devela
en la seducción, el estremecimiento, en la violencia del juego erótico que desnuda las pasiones.
Esta violencia, que nos presenta tanto la muerte como la actividad sexual,
resulta abrumadora, ya que en ambos casos se rompe con el orden establecido
de la vida cotidiana.11
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Vestido de novia. Stills de video. Acción que consistió en deshacer en agua el vestido de novia hecho con pañuelos desechables. 2011
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EL CUERPO INASIBLE
El espíritu humano responde a la imposible tarea de apropiarse de
que debe en cada caso, permanecer inapropiable. Sabe de hecho que
firmemente lo que está muerto es lo que exige la fuerza más grande
no quiera arrogarse el poder mágico que transforma lo negativo en
debe necesariamente garantizar la inapropiabilidad de su objeto

lo
asir
y que
ser,

Georges Bataille12

Vestido de colchón. Fotografía
digital. 2011
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Lo que se queda en la habitación. Intervención realizada en el hotel República. Instalación y baile. 2011

El juego erótico transcurre en sí mismo, en
el instante, de manera irrepetible y sin finalidad alguna. ¿El deseo no tiene que ver
entonces con una intención de posesión?
El deseo niega y afirma su objeto al mismo tiempo; de esta forma logra entrar en
relación con algo que de otro modo no hubiera podido ser ni apropiado ni gozado.
La experiencia es completamente subjetiva, pero imprescindible para poder hablar de erotismo. Esta experiencia se da
en el instante en que al romper los límites
ocurre una transformación -como cuando
se abre un capullo-, y la persona tiene
conciencia de su propio desgarramiento y
anula la resistencia que se le opone desde fuera. La superación del conocimiento
objetivo, que las paredes del yo limitaban,
permite este cambio.
El sujeto que se encuentra “fuera de
sí”, gracias al éxtasis provocado por la experiencia erótica, se aparta de las cosas
fijas y estables. Ocurre una fractura de los
límites del ser y de la razón, algo parecido
a una comunicación íntima con el exterior.
En la experiencia extática aparecen borrosos los límites de los seres discontinuos,
distintos, cerrados. Por un instante el cuerpo se disuelve en la “fusión” erótica. Esta
experiencia de transgresión de los límites
transcurre en el interior de la persona sumergida en el éxtasis, es provocada por
algo exterior, y a su vez la persona devuelve algo hacia afuera, en un continuo fluir.
Aunque los aspectos de los cuerpos
sumergidos en la experiencia erótica se
nos muestran bajo la perspectiva histórica que los dotó de significaciones, no
podemos separarnos totalmente la expe
riencia que tenemos de esas formas objetivas, ni de sus apariciones históricas.
En el plano del erotismo, las formas y
signos del cuerpo que responden a los
12

Ibíd. p. 14
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movimientos intensos que nos excitan
interiormente, están en sí mismas ligadas a los aspectos seductores de los
cuerpos sexuados.
Podría decir, entonces, que el único
elemento aprehensible de la experiencia es el vacío y la ausencia que deja
atrás. Cuando la parte objetual de la
experiencia, el cuerpo, parece haber
captado algo, de pronto ese algo se
convierte en nada. Es algo irrepetible
e incomparable: “En la experiencia interior (…) alguna “cosa” es destruida,
“algo” se convierte en nada, aún cuando en definitiva en el erotismo el objeto
coincida con el sujeto. Con la reflexión
objetiva, la cosa que nos era dada se
nos escapa dentro de la reflexión del
sujeto sobre sí mismo, y tenemos la experiencia de la desaparición.”13
Esta sensación de desaparición
trae aparejada lo inesperado, algo
parecido a un milagro por el que recobramos la unidad en la diferencia. Los
límites de nuestro ser se tambalean
con el desfallecimiento de la carne.
Tan emparentada con la ruina está la
voluptuosidad, que al momento de su
paroxismo se le ha llamado” pequeña
muerte”.14 Por ello los objetos que nos
evocan la actividad sexual siempre
están ligados a algún desorden.
Sin embargo, parece extremista utilizar la palabra muerte para designar la
convulsión voluptuosa. A pesar de las
impactantes afinidades que pudieran
tener entre sí, la muerte es algo definido, definitivo, mientras que “el erotismo es equívoco: la fusión nunca es
conseguida y la mayoría de las veces
la violencia se desencadena sin renunciar a la fusión. El abrazo amoroso es
ambiguo (…) Tiende a mantenerse en
esa ambigüedad, tiende a volver interminable un instante suspendido donde nada está zanjado.”15

13
14
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Si la sexualidad física es al erotismo
lo que el cuerpo es al pensamiento, la
experiencia sexual, la experiencia interior, debe ser situada de algún modo de
vuelta en el mundo de las cosas. De nuevo, volvemos a un cuerpo, a cada cuerpo.
El “conocimiento” del erotismo requiere
una experiencia personal, que se vive
contradictoria entre la prohibición y la
transgresión. Sólo mediante la transgresión se levanta la prohibición, pero sin
suprimirla. Tal es el secreto del erotismo.
Al transgredir los límites experimentamos la angustia, sin la cual la
prohibición no existiría. Pero la experiencia no es plena sino en la transgresión consumada, en la transgresión
lograda, que mantiene la prohibición,
pero la mantiene para gozar de ella.
La experiencia interior del erotismo le
exige a quien la realiza una sensibilidad equivalente, tanto ante la angustia
que funda la prohibición, como ante el
deseo que lleva a infringirla.16
De este modo se busca transgredir
los límites del cuerpo propio y del cuerpo del otro: buscar en lo desconocido,
en lo oscuro, algo más allá de la mirada, de esa mirada que nos desnuda.
El abrazo que rompe con el adentro y el
afuera, que diluye el cuerpo en el tiempo
y en el espacio. No somos capaces de
recordar la experiencia erótica tal cual
como ocurrió, no podremos hacerlo
sin recurrir a la invención de sucesiones, de momentos o de sentimientos.
La experiencia escapa a la definición
o reducción de un mero discurso, a la
duración en el tiempo, justo igual que
la muerte, que no se puede pronunciar,
escapa a la razón, a la aprehensión; se
mantiene misteriosa, y sin embargo
nos sumergimos en ella.

Vestido de manos (Metáfora de dos cuerpos). Vestido hecho con
vaciados en tela de las manos de un hombre. 2010

Bataille, George, La felicidad, el erotismo y la literatura... p. 355
Es de este modo como se le llama al “orgasmo”, aunque el análisis respecto al carácter fragmentario de
este concepto, ha sido analizado en las páginas anteriores.
15 Ibíd., p. 362
16 Ibíd., p. 349
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TUS MILAGRITOS:
UNA REFLEXIÓN
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LIZETH GAMBOA ORTEGA
79

MM TRES

INTRODUCCIÓN

“Recuerditos”. Objetos intervenidos, 2008
Recuerdos de los que se dan en las fiestas de XV
años intervenidos por mujeres de distintas edades que reflejan lo que ellas vivieron durante su
paso “de niña a mujer”.

En este texto hablaré sobre uno de los rituales más llamativos que está inscrito
dentro de las tradiciones y costumbres de los mexicanos: el ritual de quince
años. ¿Qué hay más allá del vestido ampón, la fiesta, el derroche de recursos
y el vals? Un ritual de transición donde se pone en juego el ideal femenino de
la sociedad mexicana. En la fiesta de quince años podemos rastrear pistas para
descubrir el concepto de mujer existente en el inconsciente colectivo de las y los
mexicanos. Podemos observar como se articulan y preservan las dinámicas de
poder en el género, ya que al hacer un análisis de los símbolos y rituales de una
sociedad, se vuelven visibles las expectativas depositadas en los individuos,
las pautas desde las cuales conforman su identidad.
Pero si los rituales existentes sustentan dinámicas sociales inequitativas y
sexistas ¿Es posible aprovechar los beneficios personales y comunitarios del ritual en los procesos de emancipación y re significación del género?
Mis XV en la pulquería”. Performance, 2008.

80

NO ME CUELGUES TUS MILAGRITOS

EL SÍMBOLO,
LENGUAJE SIMBÓLICO
E INCONSCIENTE
Si queremos ver las cosas en su verdadera
perspectiva, necesitamos comprender el pasado
del hombre así como su presente. De ahí
la importancia de comprender los mitos y los símbolos.
C.Jung1

Según la definición de Carl Jung, el símbolo es un agente comunicativo que
representa en todos los casos algo más
que su significado evidente e inmediato. Es un producto natural y espontáneo
del inconsciente, pues proviene de la
asociación de conceptos de una manera intuitiva. En las sociedades así como
en los sueños, los símbolos aparecen
espontáneamente pero no se inventan.
Tienen su fundamento en percepciones colectivas inconscientes, comunes
a una sociedad, y en muchos casos
se comparten entre diversos grupos
humanos. A dichas percepciones le
llamamos inconsciente colectivo, por
esencia innato y heredado.
El lenguaje simbólico es compren
dido fundamentalmente por el sub
consciente. Ya sea que su significado
pueda ser interpretado por la conciencia
o no, las expresiones del inconsciente
son el origen y el fin invisible de nuestros
pensamientos. Todo concepto en nuestra
mente tiene sus propias asociaciones
psíquicas, que pueden variar de intensidad y relevancia de una persona a otra,
por lo cual podemos decir que ningún
símbolo está desligado de la subjetividad de quien lo ejecuta e interpreta.2
En la actualidad hemos ido eliminando las dimensiones energéticas y
1
2

emotivas de las imágenes, hasta el punto en que creemos que ya no nos vemos
afectados por ellos. No obstante permanecen aislados en el subconsciente,
limitados a actuar durante el sueño sin
una razón clara y evidente, nos provocan reacciones con fuertes cargas
emotivas. Es ahí en donde el lenguaje
simbólico se emite y comprende por el
individuo a nivel subliminal, en su particular manera de comunicación con el
resto de nuestra mente, desencadenando emociones y actos conscientes.
En la antigüedad los seres humanos estaban en mayor contacto con las
dimensiones intuitivas e instintivas de
su psique, por lo cual el surgimiento
de símbolos y ritos se daba de manera
espontánea y natural, obedeciendo a
las necesidades específicas de su grupo y el entorno. Sin embargo, ellos no
reflexionaban sobre sus símbolos sino
que los vivían, los comprendían y estaban inconscientemente animados por
su significado. No es hasta mucho tiempo
después de su surgimiento y asimila
ción que las personas se empezaron a
preguntar el por qué de los símbolos, se
inició su estudio y el de sus asociaciones dentro de un sistema arquetípico
de mitos y creencias.

Carl Gustav Jung “El hombre y sus simbolos” Ed. Caralt, 2002
Ibid
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EL RITUAL

Los humanos a lo largo de la historia han desarrollado ritos para dar sentido y
canalizar todos los sucesos importantes de la vida del individuo y de la comunidad. Hay distintos tipos de ritos según la función que desempeñan, pero siempre
significan un corte en el tiempo ordinario, enmarcando el momento importante
que se ritualiza para reafirmar los sentimientos comunes a la población a pesar
de las diferencias y desencuentros individuales. El ritual es un fuerte generador
de identidad colectiva.
El lenguaje simbólico del ritual es un tipo de comunicación entre quien lo realiza y su comunidad, pues los símbolos que lo integran son información legible
e interpretable por las personas de su mismo horizonte cultural. Los rituales se
crean para satisfacer necesidades tanto civiles como religiosas, y pueden tener
diversas formas, mitologías de ejecución y finalidades, siempre siguiendo una
serie de actos repetitivos que aceptan ligeras variaciones conservando sus rasgos esenciales, para poder ser compartidos y replicados por la comunidad.
Al respecto, Schirch afirma:
“Una de las notas esenciales del rito es su carácter pautado. Nada se improvisa. Todo sigue, por el contrario, una secuencia fija, rutinaria, de actos
y palabras, que no da lugar ni a personalismos ni a improvisaciones. En
el rito, cada comunidad ha fijado el modo como deben hacerse las cosas.
Se llora, se canta, se habla o se baila de una manera preestablecida, estereotipada, y ningún miembro del grupo osa desmarcarse de ella. En esa
rutina consiste precisamente la capacidad que el rito tiene para cumplir la
función social que se le ha encomendado. El rito expresa ese denominador
común de manifestaciones emocionales fuera del cual la comunidad no se
siente representada”3

El rito expresa las exigencias de la sociedad al individuo. Le marca estándares en
su mayoría míticos e idealizados, respecto a cómo debe de ser y cómo deben ser
sus relaciones interpersonales y con el entorno, influyendo en la conformación
de los conceptos de mundo e individuo.
Con el cambio de las circunstancias que los originaron, los rituales pueden volverse decadentes y superficiales, al reafirmar y legitimar un status quo
que la gente ya no comparte. En mi opinión, para estar verdaderamente vivos y
ser relevantes, los rituales tendrían que cambiar también y adecuarse a las nuevas circunstancias, con una simbología acorde, que le haga sentido a los ejecu
3
82

Lisa Schirch, “Ritual and symbol in peacebuilding” , ed. Kumarian.
*Las traducciones son mias para propósitos de esta tesis.

“Dulce capullito de rosa”. Fotografía, 2008 – 2009.
Junto con los modelos masculinos ironizo sobre el arquetipo
de la quinceañera, con la intención de ver las maneras en que
ellos lo perciben y decodifican.

tantes. Sin embargo las estructuras de
poder traducidas en códigos morales y
órdenes sociales hacen muy difíciles
estas transformaciones, pues los que
ostentan el poder o se benefician de él
deben proteger las estructuras que les
permiten tenerlo.
Muchas personas se muestran
desinteresadas en realizar los rituales tradicionales existentes, ya que
no los sienten relacionados con sus
vidas. Trivializan el momento sin ser
concientes que al portar los símbolos
y ejecutar el ritual están asumiendo un
compromiso con lo ahí pactado, tanto
a nivel social como psicológico. Esto
puede generar confusiones entre lo
que es correcto por convención social y
lo que es deseable por convicción personal, así como la toma de decisiones
y adquisición de compromisos que no
necesariamente les satisfacen. En estos
casos puede decirse no sólo que los
rituales no están funcionando, sino
que se han vuelto un medio para la
opresión, razón por la cual no se debe
4

tener una visión romántica
y superflua de ellos, pues
si los ritos dotan la vida de
significado, la crítica hacia
los mismos debe ser tajante.
Sin embargo es posible el uso del
ritual como un medio de comunicación
y conocimiento de uno mismo y del entorno; para hacer visible lo invisible,
lo subconsciente e irracional, que a pesar de ser intangible es determinante
en nuestras vidas: “Representar cualquier rito es una actuación, pero representar un rito de transición también es
transformación.”4
En relación con la cita anterior me
pregunto: ¿Qué es lo que representamos en los rituales existentes y en qué
nos transforman? y ¿Qué es lo que cada
individuo debería estar representando
para transformarse en algo que le sea
coherente y satisfactorio, en concordancia con su contexto, su vida y sus
necesidades?
En muchas sociedades estos rituales de paso son parte de su destino,
pues tienen una importancia vital para
que el individuo pueda acceder a una
vida social adulta plena. En otras sociedades como la nuestra solo tienen
una carga simbólica, y aunque son opcionales, siguen teniendo una trascen-

Ronald L. Grimes , “Deeply into the bone: Re inventing rites of passage”, University of California Press, 2002.
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dencia social importante, a manera
de mensaje cultural. Dichos rituales
se dan durante la adolescencia, el momento de encausar las incipientes pulsiones sexuales hacia el exterior del
núcleo familiar, a través de reglas y frenos. El adolescente es admitido dentro
del grupo de los adultos con la condición de que se apegue a las costumbres prevalecientes en su comunidad,
de lo contrario entrará en una zona de
conflictos y marginación. Además, los
rituales prefiguran las iniciaciones que
los individuos deberán pasar a lo largo
de su vida, pues les enseñan lo que se
espera de ellos de ahora en adelante
como parte de la comunidad.
Todo ritual se conforma por 3 estadíos generales. El primero consiste en
desligarse de la situación y vida anterior; el segundo representa un corte en
el proceso evolutivo que lleva del estado precedente al nuevo. En el tercero
regresa el sujeto a su dinámica social
ostentando ya su condición de iniciado. Los rituales facilitan la transición
de un momento difícil y decisivo de la

vida a otro, pero no todas las alteraciones que experimentamos gozan del
beneficio del rito de paso, ni siempre
los hacemos consciente y voluntariamente. Otras transformaciones nos
suceden, y como advienen de forma
inesperada, transcurren entre la conmoción y el desconcierto.
Sin la socialización de las experiencias que se efectúa en el ritual,
momentos críticos como un aborto,
una enfermedad grave, divorcio, pérdida de empleo, retiro, menopausia,
violación, etc.; quedan a expensas de
la soledad y el silencio. Dichos eventos
pueden originar traumas y complejos
debido a la ausencia de un corte en el
tiempo, un momento para reflexionar
sobre ellos y darles la importancia que
se merecen, así como ejecutar acciones simbólicas para explicarlos y transformarlos. Las decisiones personales y
los momentos de paso individuales
tampoco gozan del beneficio del ritual,
pues se desmarcan de las costumbres
de su comunidad.

“Mujer___busca”. Acción, 2009. ¿Que adjetivos usamos las mujeres sobre nosotras mismas y que buscamos?
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LA FEMINIDAD
Y LOS ARQUETIPOS
FEMENINOS
Manicure Ambulante”. Acción, 2009.
Comenzó en La Habana, Cuba para acercarme a las mujeres locales al prestarles un servicio que les es de difícil
acceso. Repliqué la acción en la Ciudad de México para
tener un marco de comparación y hacer evidente que el
entrono social influye totalmente en la construcción de la
identidad femenina.

Simone de Beauvoir define la feminidad
como algo que “no es una esencia ni
una naturaleza: es una situación creada
por las civilizaciones a partir de ciertos
datos fisiológicos”5. Cabe añadir a dicha definición que la feminidad es el género asignado a las hembras humanas,
y consiste en una serie de convenciones
sociales aplicables según sus caracteres sexuales dentro de un sistema simbólico de imitación y representación.
Esta clasificación sirve para la normalización de las conductas y la asignación
de roles sociales, así como para ordenar las relaciones de los individuos con
el entorno y consigo mismos.
En el imaginario colectivo se encuentran los códigos, símbolos y signos identificables y decodificables
que explican una idea compleja o arquetipo. Hay arquetipos para explicar
los fenómenos metafísicos y naturales como las emociones, los miedos y
pasiones que rodean al ser humano.
Un ejemplo es la mitología griega, la
cual basa su credo en personajes que
lucen y actúan según el concepto que
representan, utilizando simbolismos
que articulan cada una de las facetas
contenidas en el arquetipo para hacer
la comprensión de éstos más sencilla
5

Simone de Beauvoir “El segundo sexo 1, Los hechos y los mitos” Ed. Siglo Veinte
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“La casa de la abuela”. Intervención, 2009.
Al ir a vivir por una semana al departamento recién
abandonado de una anciana, tratè de conocerla y vivir
como ella a través de mi relación e interpretación de
sus objetos, discos, cartas y recuerdos.

y racional. Al mismo tiempo los personajes mitológicos ejemplifican las
conductas nobles y veniales junto con
sus consecuencias, lanzan al lector
lecciones morales a seguir, según la
óptica de quienes escriben la historia
y ostentan el poder.
Toda sociedad emite mecanismos
de control sobre sus ciudadanos para
mantener el orden, poderlos gobernar
y así asegurarse de que cumplan con
sus funciones, evitando conductas antisociales o perjudiciales para el ejercicio del poder. El campo de la sexualidad no está exento de estas normas,
ya que se le requiere para “asegurar la
población, reproducir la fuerza de trabajo, mantener la forma de las relaciones sociales, montar una sexualidad
económicamente útil y políticamente
conservadora”. La regulación de la
sexualidad procura generar el menor
número de conflictos y disidencias, y el
máximo de obediencia y productividad.
En la esfera de lo público funcionan las leyes que regulan los actos del
individuo. Sin embargo, en lo privado
también está sujeto a un enorme control por medio de modelos sociales de

“Caja de Pandora”. Performance, 2010
Simbólicamente hago un recorrido sobre las imposiciones sociales
que afectan a las mujeres y el malestar que provocan, para luego en
un momento catártico ser rechazadas y liberadas una a una.

conducta, los cuales le permiten en la
intimidad que se regule a sí mismo y
a sus seres más cercanos, teniendo
siempre en mente modelos aspiracionales, impuestos según su raza, sexo,
y posición social. Algunas de estas
regulaciones a la individualidad se han
convertido en paradigmas mediante la
creación de códigos sociales y morales, que han permeado todas las áreas
de la vida y son reforzados mediante la
práctica de tradiciones y rituales.
Cada individuo desempeña una
función dentro del ritual, que al compartirla con su comunidad, genera
lazos de identidad entre los involucrados. Esto hace que todo sacrificio
valga la pena, ya que el sentimiento de
pertenencia protege y da sentido a la
existencia del sujeto, aún a costa del
ejercicio de su individualidad.
Como parte de un proceso educativo que se inicia en la infancia, mujeres y
hombres se reconocen como portadores

6

Michel Foucault, “Historia de la sexualidad 1: La voluntad del saber”, trad. Ulises Guiñazú, 31ª ed.,
México, Siglo xxi editores, 2007
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de un bagaje cultural, que interiorizan
a lo largo de su vida mediante el intercambio con sus semejantes. Los valores y el estilo de vida promovidos calan
hondo en la psique de las mujeres, y
se ven reforzados constantemente
por modelos externos a ellas; ideales
de perfección, ajenos y rígidos, pero
masivamente difundidos, aceptados e
imitados por la población, ya que:
“El contexto o conjunto de creencias, normas y valores que la mujer no
elige pero tiene que tomar en consi
deración para construir su propia identidad y subjetividad se refiere a esa
ideología genérica patriarcal, que establece estereotipos sobre los comporta
mientos hombre-mujer.”7
Dicho proceso de asimilación
ideológica muchas veces culmina con
un ritual o afirmación pública, motivo
de orgullo y reconocimiento dentro de
la comunidad.
En nuestros tiempos, los
arquetipos femeninos ponen
especial énfasis en los roles
de la mujer como madre y esposa, así como consumidora
y objeto de placer, ajena a su
propio cuerpo y experiencia
vivida: “Todo concepto de feminidad tiene como sustento
una ideología determinada,
un sistema de creencias referido al deber ser y lo que
se considera como transgresión.”8 Dicha transgresión es
objeto de represión para negar su existencia y hacerla
callar, por medio del desprestigio, marginación social, condena religiosa y en algunas

7
8
88

ocasiones incluso jurídica; todo para
erradicar conductas indeseables, y a la
vez disuadir a otros posibles transgresores mediante el castigo ejemplar.
El sistema arquetípico moderno, junto con los roles de género predetermi
nados, genera necesidades materiales,
sociales y sexuales para que la mujer
pueda desarrollarse y ser reconocida
por sí misma y por su entorno social.
El incumplimiento de las expectativas que se tienen de ella puede
originar una gran insatisfacción personal y problemas de identidad, al ser
incapaz de funcionar de acuerdo a su
rol o bien rechazarlo. De este modo la
mujer queda enganchada en un círculo
vicioso. Mientras más se esfuerza por
alcanzar su ideal de género, más se
hace consciente de sus carencias; más
se aliena dentro de esta dinámica que
la absorbe hasta disolver su criterio

Consuelo Meza Márquez “La utopía Feminista” pg. 78
Ibid.
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para discernir lo benéfico de lo perjudicial. Pierde la capacidad de realizar
importantes elecciones de vida de una
manera consciente e informada, producto de la voluntad y no de la presión
del entorno, como son el matrimonio,
la maternidad, la vocación profesional,
o perseguir determinada imagen física.
El arquetipo femenino ha ido cambiando y adaptándose al paso del
tiempo. Ya no se habla solamente de
la mujer, madre y esposa, que vive para
proporcionar confort a su marido e hijos,
confinada al hogar y en total dependencia física y económica. Sin embargo, su
esencia permanece en el subconsciente
colectivo, ya que los medios masivos,
ante las revoluciones sociales feministas en todo el mundo, generan nuevos
modelos de identidades alienadas.
La sujeción no es solo física sino
también ideológica, y aceptada por

ellas mismas de buen grado, pues es
manejada como una manifestación de
la libertad. A la mujer se le hace creer
que ejerce la libertad al decidir consumir diferentes productos, ideologías
y modas, para poder identificarse con
algún otro modelo fuera de sí mismas.
Se explotan sus anhelos sin percatarse
de que siguen caminando dentro de un
patrón que las mantiene participando
de la vida social, con la justificación de
su potencial sexual y de consumo.
No son pocas las que utilizan el
paradigma de la feminidad a su favor,
siguiendo los cánones estéticos y de
conducta, para reafirmarse y conseguir
una buena posición dentro de su grupo social. Al reproducir los modelos y
convertirse en objetos del deseo, fortalecen al parejo el arquetipo masculino
de los hombres que “las necesitan y
les importan muchísimo”, ofrendando

“La mítica fiesta de XV años”. Video Instalación, 2011.
Si un evento artístico sucede y no es registrado ¿es como si nunca hubiera existido?
Reconstrucción de la memoria sobre un evento clave en la historia del arte feminista mexicano relatado según sus participantes. Ilustración: Iván Edoardo Aldama
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a las mujeres un trato y atención especial. No obstante, el costo físico y psicológico es muy alto para quienes eligen este modo de supervivencia, ya que exige una
fuerte inversión de tiempo, dinero y energía sin recibir compensación; además
de basar el valor propio en apariencias, forzándolas a estar siempre fingiendo
para agradar, a tal punto que los motivos y deseos personales quedan entrampados en medio de este juego de máscaras. Esta forma de vida las aleja de otras
dinámicas afectivas, sociales y laborales más equitativas e incluyentes, en
las que se les permita e incluso aconseje diferir del discurso dominante.
En la actualidad, la aparente apertura mediática hacia un discurso desenfadado sobre la sexualidad encierra una doble moral evidente, legitima los nuevos
modelos basados en la frivolidad y no reconoce dinámicas sexuales distintas a la
heteronormatividad más que desde un lugar seguro, lleno de imágenes estereo
tipadas. No reconoce en su discurso a la mujer como dueña de su vida y su sexualidad, sino como un accesorio de ella. “Al hombre le es difícil medir la extrema
importancia de las discriminaciones sociales, que parecen insignificantes vistas
desde afuera, pero cuyas repercusiones morales e intelectuales son tan profundas en la mujer que puede parecer que tienen sus fuentes en una naturaleza
original”.9 Por eso es importante la detección del arquetipo y su desmitificación,
pues si bien está muy arraigado en el imaginario popular, el hecho de que se siga
promoviendo quebranta el libre albedrio de las mujeres: la manera en que se
miran a sí mismas, lo que pueden conseguir y los medios a su alcance.

9

Simone de Beauvoir “El segundo sexo 1, Los hechos y los mitos” Ed. Siglo Veinte.

Ilustración: Alex Xavier Aceves
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LA QUINCEAÑERA
El hablar sobre la quinceañera es una práctica
discursiva sobre la formación de una mexicana.10
Karen Mary Davalos
El ritual de iniciación de los quince
años en las mujeres se achaca a diversos orígenes. La versión más popular
se lo atribuye a la simbiosis entre los
rituales de adolescencia de las culturas precolombinas con los europeos,
para luego quedar arraigado en la cultura popular con las características católicas que ahora conocemos.
La permanencia del arquetipo de
la quinceañera resulta curioso en la
sociedad mexicana actual, cuando los
valores tradicionales están cayendo en
desuso, sustituidos por otros más enfocados al consumo y el culto al cuerpo.
Sin embargo se trata de un pueblo que
posee una religiosidad muy arraigada
en el catolicismo, cuyo máximo arquetipo femenino es el de la madre:
la virgen madre y la madre abnegada.
En apariencia no tiene mucha relación
con la quinceañera, no obstante al
analizar el ritual y sus componentes
simbólicos, podemos percatarnos de
que se trata de una preparación para
inocular en ella las exigencias de la
vida adulta. Primero que nada se rinde
tributo a su recién adquirida capacidad
reproductiva, su virginidad, atractivo
sexual, buena salud, valores morales
y posición económica de la familia.
Se pone especial énfasis en la mítica
sexualidad femenina, marcada y reconocida por un ritual de paso, en el que
se interioriza el arquetipo y se pacta su
cumplimiento con los invitados como
testigos, quienes la observan y reconocen como adecuada en su rol.

Este ritual no se desvanece con
las nuevas costumbres ni pierde su
importancia social. Sólo cambian las
modas pero su relevancia social es
importante, pues las mujeres así educadas serán las principales agentes de
la procreación y crianza de los futuros
ciudadanos. Tiene una función vital
para preservar las dinámicas tradicionales de poder, mientras se sigue
trivializando su valor, promoviendo el
estereotipo de cursilería, consumismo,
banalidad y servilismo sexual: “aún
en la actualidad, muchas sociedades
tienen formas de dar a las mujeres
mensajes que hacen parecer una ventaja el permanecer infantiles y limitar
sus ideales a relaciones personales
y domesticas. “11Sin embargo, estas
aparentes ventajas no son tales, pues
retardan y descomponen las posibilidades de la joven de construirse a sí
misma y conseguir autonomía.”
La quinceañera arquetípica es un
objeto de contemplación modelado
según las formas y costumbres de su
comunidad. Nunca es sujeto, en ella
no reside la opción de decidir sobre
las cosas que suceden a su alrededor
más que circunstancialmente, en tanto
es un arquetipo definido por la pasividad y la obediencia, siempre alineada
con el rol femenino tradicional. Esto se
puede inferir de las imágenes que componen el ritual, oraciones religiosas y
canciones populares dedicadas a este
personaje.

10

Karen Mary Davalos, “La Quinceañera: Making Gender and Ethnic Identity.” En Frontiers: A Journal
of Women Studies, 16, no. 2–3 (1996.
11 Emma Ruiz Martin del Campo, “Adolescencia femenina y ritual. La celebración de las quinceañeras
en algunas comunidades en México” Revista Espiral, vol. VII. No.20 Enero/ Abril 2001.

91

92

“No me cuelgues tus milagritos”. Intervención publica, 2011.
Acto simbólico ambulante para la ruptura con el arquetipo de la quinceañera y con las imposiciones sociales
que este conlleva.
• Son 9 distintos milagritos, cada uno correspondiente a una
imposición social de las cuales las participantes eligieron
con cuales romper.
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EL RITUAL
DE QUINCE AÑOS

Desde la época de la revolución industrial se ha dado una fractura en el modelo de feminidad tradicional con la inserción de las mujeres al campo laboral, lo cual genera un
desfase en sus vidas privadas, al estar ahora más cargadas de significados y deberes.
Esta situación hace evidente la necesidad de un cambio de paradigma, pues resulta
contraproducente seguir educando e iniciando a las mujeres para una vida doméstica,
siendo que cada día son más las que se desenvuelven en todos los ámbitos de la
vida laboral. A pesar de esto, siguen sin ser suficientemente preparadas y alentadas a
desarrollar sus habilidades en este sentido. Se tiene especial cuidado e interés en enseñar a las mujeres los saberes y funciones que tradicionalmente les han pertenecido,
como son el saber cocinar, hacer el quehacer, cuidar su apariencia, atender a un hombre, así como la gestación y crianza de los hijos. Esta información pasa a ser parte de
las costumbres y creencias de las mujeres, que al llegar a la edad adulta ya las tienen
tan arraigadas que permiten la perpetuación de patrones heteronormativos y sexistas.
Por eso el ritual de los quince años sigue siendo vigente, pues los valores que promueve y certifica continúan formando parte de las características deseables en una mujer,
aún de aquellas modernas y educadas. Actualmente existe una casi total ignorancia por
parte de las jóvenes sobre el significado del ritual que llevan a cabo, de los símbolos y la
forma de vida a la que se inician. Su interés más bien reside en la atención y los regalos
que recibirán, lo cual las hace aún más vulnerables a la penetración del contenido simbólico en la psique, ya que al actuar los símbolos a un nivel subconsciente, la conscien
cia no tiene oportunidad de razonar sus significados y cuestionarlos, mucho menos de
transformarlo en algo más acorde a sus inquietudes y necesidades.
Los nuevos y viejos valores de la feminidad se conjuntan hipócritamente en
el arquetipo de la quinceañera: sexualmente disponible pero casta, femenina y bella
pero infantil, ostentadora de bienes materiales pero económicamente dependiente,
agradable y leve pero trivial, princesa y ama de casa, en vías de despegarse de la familia pero en espera de un marido de quien depender y a quien servir:
“Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada
pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su
hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, (…) esta mujer
blanca feliz que nos ponen delante de los ojos, ésa a la que deberíamos hacer
el esfuerzo de parecernos, aparte del hecho de que parece romperse la crisma
por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso,
que no exista.”12

Según lo ilustra la cita anterior, el imaginario de la feminidad es muy reducido y contra
dictorio, por lo cual el arquetipo de la quinceañera, con todo y sus símbolos fijos, se va
nutriendo con los valores de la sociedad contemporánea que permean el imaginario
colectivo respecto al ideal de mujer, elevando el nivel de exigencia y autorregulación
del cuerpo y sus deseos.
12

Virginie Despentes “Teoría King Kong” ed. Melusina , 2007
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SIGNIFICADO
DE LOS SÍMBOLOS
Bastante he hablado hasta el momento
de la carga simbólica que conlleva todo
ritual, esto es, de la escenificación de
códigos ordenados con contenidos fijos
que se pasan por usos y costumbres de
una generación a otra. A continuación
se enuncian algunos de los símbolos
más evidentes basándome en la investigación de Emma Ruiz Martin del Campo,13 así como en varias oraciones católicas tradicionales para quinceañeras.
El Ramo: es pequeño y redondo.
Por lo general contiene flores de colores suaves que hacen juego con el tono
del vestido. Este símbolo representa el
“florecimiento” de la mujer. La forma y
el tamaño remiten al himen intacto, y a
la sexualidad latente reservada para
un momento posterior. Dicho significado se reafirma mediante la costumbre
de ofrecer este ramo a la virgen María,
como una manera de entregarle su virginidad en custodia y bendición, pues
es una figura de autoridad y ejemplo
dentro de la religión católica. Con esto
se apela a cierto orden simbólico y
metafísico para mantener la sexualidad dentro de las pautas sociales.
El Vals: comienza con el padre,
quien a lo largo del baile la entrega a los
jóvenes casaderos de la comunidad que
pudieran pretenderla, a la vista y aprobación de toda la comunidad. También
simboliza su eterna dependencia del
varón, primero el padre y luego el esposo.
De la mano de uno a otro hombre se revela la necesidad de ser guiada y protegida, sin oportunidad para efectuar un
movimiento por sí misma.
La última muñeca: es el símbolo
del fin de la infancia. La ahora mujer
debe pasar a integrarse junto con las
13
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mayores de la familia y hacerse cargo
de los deberes domésticos. Por otro
parte, la muñeca refiere a los hijos en
latencia que habitan en su interior, a
quienes deberá criar y cuidar como se
le ha enseñado toda la vida por medio
juegos, los cuales ya no serán necesarios al asumir su sexualidad adulta y
poner en práctica lo aprendido.
El primer brindis oficial: es la incipiente permisividad que se le otorga a
la joven para participar en las costumbres y placeres de la vida adulta.
Los zapatos de tacón: Por un lado
simbolizan uno de los requerimientos básicos que la sociedad le hace a
toda mujer: ser bella y elegante, incluso a costa de la incomodidad u otras
repercusiones fisiológicas más graves.
Por otro lado, según los simbolismos
católicos, también representan la precaución y rectitud que deben las jóvenes
observar en su andar por la vida.
Todos estos símbolos exhortan a
las jóvenes a la pasividad: puestas en
un pedestal, arregladas, presentadas
en sociedad, entregadas a los jóvenes
casaderos, despojadas de sus diversiones infantiles, colocadas dentro
de una parafernalia incomoda y ajena
que limita la movilidad y resalta sus
atributos físicos. La fiesta no contiene
símbolos que no aludan al desempeño
hogareño y familiar, señalan la vida íntima como su campo de realización, la
conminan a encontrar su razón de ser
dentro de la sociedad por medio de la
genitalidad. En este concepto de feminidad, la mujer no tiene cabida dentro
del espacio público para desarrollar en
él sus inquietudes personales, conocerlo y experimentarlo.

Emma Ruiz Martin del Campo “Adolescencia Femenina y Ritual. La celebración de las quinceañeras
en algunas comunidades en México” Revista Espiral No. 20 Enero/Abril 2001
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LO SIMBÓLICO
Y LO FEMENINO
“Aquelarre”. Acto Simbólico, 2010
Se invitó a 8 mujeres con distintas historias de vida a una cena-ritual para
celebrar las decisiones personales de las que estuvieran orgullosas.

En toda sociedad las relaciones de poder
entre géneros se encuentran institucionalizadas, reguladas y predeterminadas.
A los roles de género se adjudican una
serie de simbolismos que aluden a parti
cularidades y funciones plenamente
explicitadas y delimitadas, de tal manera
que cuando se piensa en “lo femenino”
se hace una asociación directa con tales
símbolos, ya que son lo que conforma
la construcción cultural sexo- genérica.
Los sistemas simbólicos le dan al ser humano la información de lo que es, lo que
se espera de él y cómo debe de actuar
para lograrlo, haciendo viable su existencia. Estos sistemas van implícitos en
la condición humana, ya que la cultura
es en su totalidad un orden simbólico.
La interpretación de los componentes simbólicos del género varía de
un individuo a otro, manteniendo concepciones comunes que permiten su
integración a la identidad colectiva:
“La identidad es siempre imaginaria,
y como tal compleja, contradictoria y
cambiante, pero construida en la ilusión
de coherencia, solidez y eternidad”.14 Al
establecerse la identidad dentro de la
tradición cultural patriarcal se originan
nociones de género homogeneizadoras
y de diferencias irrevocables, las cuales
establecen órdenes jerárquicos y clasificatorios desde lo simbólico, influyendo
de este modo en la vida de los sujetos
y en la manera en que articulan su realidad. La designación crea realidad al
construir sentido.
La tradición es una construcción que
14
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pretende tener respuestas para todo
y un orden para cada cosa minuciosamente significado. Ofrece altos grados
de certidumbre a los individuos adscritos a ella sobre deberes y jerarquías naturales, de acuerdo con los cuales todo

Estela Serret, “El género y lo simbólico, la construcción imaginaria de la identidad femenina”,
Ed. UAM Azcapotzalco
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individuo está destinado a responder desde el nacimiento. Sin embargo, a la vez
que resuelve las dudas existenciales de las personas, también limita sus posibilidades de imaginar identidades y realidades distintas a la existente.
Afortunadamente ese horizonte simbólico tradicional no es el único posible
dentro de la concepción de lo femenino, pues al estar conformado por seres vivos,
que razonan su realidad y accionan diversos mecanismos de identificación y
desidentificación las unas con las otras; los símbolos surgen y se transforman
con el objetivo de ampliar la significación, cuestionar la dicotomía del género,
las ideas y conceptos que emergen desde y hacia él. El feminismo como corriente

política e ideológica ha objetado que la diferencia sexual sea equivalente a
potencialidades desiguales. También ha puesto en cuestión la relación sexo y
género, demostrando que este último no se encuentra necesariamente asociado
a la configuración fenotípica de las personas. Mientras el sexo es una cuestión
biológica, el género es un constructo cultural, como han demostrado estudios
desde la antropología, la psicología y la sociología.
El género poco tiene que ver con los caracteres sexuales y el instinto, pero
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mucho con intereses de poder dentro de órdenes culturales definidos,
por lo que conservar y reforzar ritos y símbolos que representan lo femenino de la manera tradicional, contribuye a que la realidad de las mujeres
se conserve sin cambios a nivel psíquico, dejando las diferencias en relación con el canon como excepciones y no como posibilidades viables.
Como ejemplos de esa constante reinvención de lo femenino desde
dentro, llenando el concepto de significaciones y matices sólo posibles
dentro de una realidad viva, se pueden contar diversos movimientos sociales e ideológicos con nombres y posiciones políticas distintas como
son el transfeminismo, Riot Grrrl (feminismo punk), postporno, post
género, ecofeminismo, ciberfeminismo, etc. En todos estos conceptos y de cada una, y con la posibilidad de
planteamientos desde y hacia lo fe- acceder a todas las practicas signifimenino hay una clara reflexión sobre cantes: “entonces la división cabeza
el género, pero cada uno prioriza su – cuerpo, pensamiento – emoción,
agenda y se define desde las inquietu- existente en nuestra sociedad se transdes particulares de un grupo, según su forma en una concepción de la persona
contexto y orientación social, para dar más integrada, donde cuerpo, emociosentido a las diversas definiciones de nes y mente son todo.”15
Es posible tratar de englobar al sexo
feminidad. Las mujeres actúan y teorizan validando sus puntos de vista y dentro de una identidad de género,
sus conceptos de género. Encontrán- como parte de las políticas de heterodose e identificándose unas con otras normatividad, a partir de los factores
accionan diversos mecanismos hacia comunes que residen en el inconciente
el posicionamiento de sus inquietudes colectivo, llamados instintos por la biología. En realidad esto no es aplicable,
en las sociedades.
Si me preguntaran qué es enton- pues no hay dos experiencias idénticas
ces esa feminidad diversa de la que del género. Siempre ha habido habrá
hablo, tendría que decir que es todo el grandes grupos de gente que cuestiona
espectro de posibilidades vivenciales, los cánones, que no se identifica, que
-lo cual supone el fin de la noción de la vive en intersticios identitarios distintos
naturaleza como orden-. En un género al binarismo y determinismo tradicioy una sexualidad plástica y maleable, nal. Es ahí de donde surge el cuestionaen la que cada quien elija qué integrar miento hacia este imperativo de normaa su microcosmos personal, teniendo lización sexual, donde se transforman
bien presentes las múltiples capacida- los arquetipos que se nutren y resignifides físicas, emocionales e intelectuales can en el inconsciente colectivo.
Es necesario seguir repensando la
realidad para así poder ver más allá
de ella y permitir que nuevos conceptos, ideas y simbolismos surjan a su
alrededor.
15
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Mercè Collet, Rosa M. Ferrer, Fina Pla “ Yo, tù: nosotras, mujeres en busca de una nueva identidad.
Ed. Kairòs, 1994.
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ACTO SIMBÓLICO
ONÍRICO

Como respuesta a la necesidad de generar nuevos rituales más afines a la
realidad y necesidades actuales de las
personas del género femenino, propongo el acto simbólico onírico como una alternativa a los rituales existentes. Al ser
ejecutado, el acto simbólico puede ayudar a romper los círculos viciosos que se
perpetúan como convenciones sociales,
costumbres, tradiciones y moral.
Ritualizar los momentos importantes de las vidas de las mujeres es una
fuente de empoderamiento y afirmación de la identidad, al otorgarle relevancia a sus deseos y vivencias. Para
que se efectúe un cambio social exitoso
y perdurable es necesaria la transformación de los símbolos, y con ellos,
el de las realidades posibles, para que
un cambio psicológico correspondiente
pueda darse.
Un ritual es un acto en el que las
formas, los símbolos y las acciones son
parte de la tradición, son parte del legado cultural de una nación e involucra
la socialización y transformación de los
roles en la comunidad. En cambio, el
acto simbólico es más espontáneo, ya
que se desenvuelve en acciones que
no son tradicionales y no se encierra
en un ámbito rígido y formal, por lo que
puede adquirir las formas y significa
dos necesarios para satisfacer cada
caso. Por esta razón el acto simbólico
puede en primera instancia ser un detonador para la catarsis, que posterior-

mente lleve a la autoevaluación y toma
de conciencia, para que se vayan planteando soluciones, primero mediante
lo simbólico para luego intervenir en lo
cotidiano.
El acto simbólico onírico –en adelante lo llamaré ASO- es en sí mismo una
forma de conectar con el inconsciente
personal y la manera de socializarlo,
pues se basa en la meditación durante el estado de duermevela sobre una
situación en específico que se quiere
ritualizar y el análisis personal de los
símbolos manifestados en los sueños. Ambas actividades personales e
intuitivas en sumo grado, tienen por
finalidad afirmar y socializar un pasaje
trascendente en la historia personal de
la ejecutante. Mediante una acción o
serie de acciones que enmarquen este
momento, se otorga un sentido a nivel
subjetivo a las transiciones que está
experimentando, y a la vez se sitúa
dentro de la colectividad. Al darse una
exploración profunda del inconsciente
individual, se permea nuestra conciencia
con el contenido de los sueños. Basta
escucharlos y actuar sobre ellos para
que se efectúe un proceso de descubrimiento y transformación ritual.
“La complejidad de la identidad
subjetiva se revela antes que nada en
que su constitución depende no de
uno sino de múltiples ordenes simbólicos de referencia. “16Tales órdenes
son considerados en cúmulo al traba99
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jar con los sueños de una
persona, pues se tienen en
cuenta las imágenes y asociaciones que operan en su
inconsciente.
En ocasiones este proceso se da en solitario o en
compañía de un solo testigo,
pero en otras es necesario incluir otros interlocutores que
se encuentren en un estado
mental similar para realizar
el ASO en conjunto, pero
cada quien desde su matiz
subjetivo. Esto dota al ASO
de un aire festivo y emotivo,
en el que cada quien participa ejecutando su propio
acto y celebrando el de las
demás. Para la realización
de estos rituales en comunidad he tomado el modelo
del Aquelarre, que era el lugar en el cual las mujeres solían establecer un corte en el orden normal de las cosas y reunirse a compartir su
experiencia. Mediante la transmisión oral y empírica de conocimientos, las mujeres jóvenes recibían de las ancianas su sabiduría, relativa, entre otras cosas,
a las recetas para el uso medicinal de las plantas y la exaltación de una mística
natural y femenina. Estos círculos de mujeres fueron prohibidos y satanizados
en el siglo XIII, sus participantes eran condenadas a muerte, por lo cual dichas
prácticas rituales fueron marginadas y casi desaparecen. El símbolo de la bruja,
que se convirtió en un estigma o insulto, lo retomo ahora para resignificarlo.

15
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Estela Serret, op cit

Al margen de las acepciones oscurantistas del
término, el Aquelarre que propongo funciona como
un círculo de mujeres que comparten sus vivencias
y sabiduría, estimulando el crecimiento personal de
cada una, validando su experiencia y fomentando la
creación de lazos solidarios entre las participantes.
Estar en un grupo de mujeres nos ayuda a plantearnos
qué tipo de relaciones de poder ejercemos cotidianamente, cómo las manejamos. Asimismo, nos permite
cuestionar las construcciones culturales en las que
hemos crecido, con las que nos generamos a nosotras
mismas y decodificamos a las demás, para ayudarnos
a que cada quien modifique su ser socialmente construido y lo adapte a su ideal personal.

“Ritual subjetivo no.1, Construyendo un nido”.
Acto Simbólico, 2010
Mediante la ejecución de un Acto Simbólico Onírico contemplo la posibilidad de afectar el subconsciente de las personas utilizando el ritual como
una manera de romper con las situaciones problemáticas y proyectar realidades distintas.
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RECONSTRUCCIÓN
DE IDENTIDAD
”But I’m a million different people from one day to the next
I can’t change my mold, no, no, no, no, no”
Bittersweet Symphony
The Verve

La identidad es la manera que tienen las personas para comprenderse a sí mismas, para conocer quiénes son, qué no son, con quién se reconocen, a qué pertenecen y qué no significa nada para ellas. Mejor aún, la identidad es “la fuente
de sentido y experiencia para la gente”1, es la base sobre la cual se genera un
sistema de relaciones que le son significativas y articulan su vida, es el punto de
partida para que reconozca sus capacidades y carencias, sus alcances y limitaciones. Conocer la propia identidad estabiliza y reconforta al individuo porque
genera una sensación de pertenencia.

Los sujetos y las comunidades construyen su identidad a partir de las restricciones que el Estado, las
instituciones y los medios de comunicación masiva
imponen para crear jerarquizaciones en la sociedad
que perpetúen las estructuras de poder.
De esta manera, en la visión occidental, el individuo que responda a la
ecuación hombre, heterosexual, blanco, joven, sano, católico, exitoso se encuentra en la cúspide de la escala de valores. Quienes no coinciden con estos
requisitos son puestos en un lugar inferior donde el último sitio lo ocupan ancianos, niños y mujeres.
Aunado a ésto, la identidad en el mundo moderno se ha basado en el ser único
e indivisible, completo, estable, diferenciado del otro, al que se opone un límite.
Los estereotipos y reglas del “deber ser” han construido una pared ante lo
considerado ajeno o extraño, que es ridiculizado, rechazado y menospreciado,
en principio a partir de la referencia física, primera y vital: el cuerpo en lo individual, concebido como el primer resguardo del yo; el territorio en lo colectivo
generará las fronteras que nos diferenciarán del otro -o los otros.

1
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Castells, M, El poder de la identidad. La Era de la Información, Vol. II, Siglo XXI, México, 1999, p.29.
Castells define el sentido como “la identificación simbólica que hace un actor social del objeto de su acción”.
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La publicidad de mi vida. Video. Registro de
los anuncios publicitarios que veo en un día
cotidiano. 2009

Nuevo paradigma identitario
Sin embargo, a partir de los noventa, los cambios
en los medios de comunicación han provocado que
reconsideremos la manera de vernos a nosotros mismos y a los demás. El establecimiento de un nuevo
paradigma social se relaciona con uno o varios objetos insignia que lo representan y permiten aprehenderlo. En el caso de la posmodernidad, las compu
tadoras -y más adelante el Internet- han servido para
comprender las limitaciones del pensamiento centralizado, ordenado, lógico, analítico y planificador
del modernismo. Con el desarrollo de los lenguajes
de programación (primero lineal y jerárquico, después ordenado en grupúsculos de acciones que pueden interrelacionarse) hubo una revaloración de lo
híbrido, asociativo, flexible y abierto a la conexión2.
Incluso el proceso evolutivo no es visto ya como algo
jerárquico, sino sistémico. De la conexión y el cruce,
del collage y la mezcla, emergen nuevos sistemas
cada vez más complejos: la interacción produce situaciones que posibilitan el surgimiento de la inteligencia.
Como símbolo de este paradigma posmoderno,
los nuevos medios, incluidos los teléfonos celulares y
los dispositivos personales de producción y reproducción de imágenes, posibilitan e impulsan una nueva
forma de crear y consolidar la identidad, y se conciben “nuevas” características para nuestra propia producción: la ausencia física, la construcción de redes y
la posibilidad de mostrarnos a nosotros mismos, sin
“intermediaciones”, de forma activa y participativa,
gracias a herramientas que nos permiten tanto consumir identidades como producir la nuestra.
Las tecnologías de la tele-presencia han permitido erradicar la identidad construida en torno a la presencia espacial, en la que el reconocimiento de las
personas por su apariencia es el referente primario.
Así, una de las cualidades que la comunidad de internautas percibió con mayor interés fue la posiblilidad
de ser inmateriales. Poder ser reconocido por algo
más que la apariencia física generó toda una cultura
en la cual el cuerpo fue estigmatizado y despreciado
2

Si bien es cierto que diversos filósofos y psicólogos plantearon con
anterioridad el yo descentrado y múltiple (Lacan, Foucault, Deleuze,
Guattari) fue con la popularización del “objeto físico” de las computadoras y su complemento natural, el Internet, como estas teorías se hicieron
aprehensibles. Esto se debe a que hay a disposición “objetos reales” que
permiten ejemplificar y “vivir” la experiencia de ser múltiple y fluido en la
interacción con los otros.
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como nunca al considerarse decadente, efímero y con la limitación de ocupar
un espacio “real”. De inmediato, la cultura ciber soñó con las posibilidades de
unión y comunión con las máquinas y con la expansión mental del individuo a
través de la inmaterialidad que hacía posible el mundo virtual.
La cultura ciborg contó con la entusiasta participación de personalidades
como Stelarc, Moravec y Dona Haraway, promotores del Transhumanismo, una
filosofía que defiende el uso de las nuevas tecnologías y avances científicos para
incrementar las habilidades psíquicas y físicas del ser humano, eliminando así
aspectos indeseables como el dolor, la enfermedad, la vejez, e inclusive la muerte.
Pero independientemente de los grupos de investigación científica, filosófica y
artística, los usuarios cotidianos del Internet vieron en él la herramienta que les
confería la posibilidad de comunicarse sin las limitaciones que puede generar su
propia imagen. Como plantea Sherry Turkle en su libro “La vida en la pantalla”3,
esto favoreció que muchas personas consideraran como una ventaja sustancial
del Internet la anulación de la predisposición ante el físico: cualquier timidez,
prejuicio, miedo, molestia, desperfecto eran anulados por un medio que daba la
libertad de mostrarse “tal cual se es”.
Durante la popularización de la aún primaria tecnología informática se generalizó la creación de comunidades virtuales que se comunicaban vía texto a partir
de MUD’s5. También se crearon foros y chats temáticos en donde la imaginación
fluía sin limitaciones de manera similar a la lectura de una novela. Los usuarios, al no tener más carta de presentación que su nickname, jugaban con las
posibilidades que su presencia inmaterial les permitía. Se convertían en otros
seres, cambiaban de sexo, de edad, y creaban múltiples versiones de su identidad, nunca antes experimentadas. La ampliación ilimitada del yo les permitió ser
alguien que siempre/nunca habían querido ser. Esta reinvención experimental
les permitió a muchos conocer una mejor versión de sí mismos.
Con las tecnologías virtuales el cuerpo se evapora, deja de ser una extensión cognoscible y perfectamente identificable, el espacio físico es anulado por
una pantalla que nos representa y que difumina las fronteras corporales. Esta
anulación o expansión del cuerpo crea una nueva relación con la identidad
3

Turkle, Sherly, La vida en pantalla. La construcción de la identidad en la era de Internet, Paidós,
México, 1997.
4
Multi-User Dungeon, Multi-User Domain o Multi-User Dimension. Nombre dado a los juegos en los que
participan varios usuarios en tiempo real. En primera instancia fueron mundos virtuales construidos únicamente en texto, en los cuales los ambientes, personajes y acciones eran descritas y programadas en una especie de narrativa programada. Actualmente también se atribuye este nombre a los MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game), como Second Life, en donde es posible construir un personaje en un ambiente
en tercera dimensión sin importar que haya o no una correspondencia física con nosotros mismos.
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Espacio vacío. Intervenciones. 2009.

MUNDOS VIRTUALES, IDENTIDADES REALES

Las intervenciones a la publicidad proponían la liberación de esos espacios para reactivarlos como lugares de libre pensamiento.
La crítica a la publicidad surgía en torno a el cuestionamiento de si esta máquina productora de sentido era consecuente con la
realidad social.

propia, pues la ausencia de una entidad física establece nuevas posibilidades de
convivencia y de encuentro. Anulada la concepción del lugar, se anulan también
sus sentidos y fronteras. El lugar deja de ser el factor inicial para determinar la
identidad: somos tecnocuerpos ―conectados a Internet― que se expanden y se
hacen omnipresentes, alejados de nuestro temor a la presencia física y la comunión con el otro.
Sin embargo, el desarrollo tecnológico incrementó la capacidad del ancho
de banda y con esto la posibilidad de mostrar e intercambiar fotografías y videos
por Internet. El surgimiento de redes sociales ha reconstituido en cierta medida
la individualidad perdida con el surgimiento del Internet. El cuerpo vuelve a hacerse presente y se manifiesta en el mundo virtual por medio de fotografías que
nos favorecen y nos muestran agradables, sociables y atractivos. Dejamos de
ser los seres inmateriales que la cultura ciborg pretendía en un inicio. En cierta
medida es un regreso a la “realidad” espacial del mundo, al mundo tangible con
el cual seguimos conviviendo a pesar de que nos comuniquemos por medio de
impulsos electrónicos.
El haber experimentado esta ausencia corporal ha permitido que nos concibamos no sólo como entes o cuerpos depositarios de una identidad única e
inmutable, sino como seres en construcción permanente, con identidades fragmentadas pero reconocidas como parte de una identidad central, aunque múltiple y cambiante, en constante transformación. El mundo virtual ha jugado un
importante papel en el desarrollo de roles múltiples para un mismo individuo,
creando experiencias que permitieron explorar previamente lo que antes era imposible, y que desafían las ideas del yo unitario y apegado a un único rol social.
Así, las “nuevas” tecnologías hacen posible la creación y el cuestionamiento permanente de un yo en mayor libertad, alejado de las instituciones que tenían injerencia en la construcción de identidad y regulaban los cánones que debíamos
seguir: la familia, la iglesia, el Estado. Además, esta libertad erige una forma lúdica de construcción que se aleja de la imposición personal y de las limitaciones
del espacio físico que antes se anteponía a cualquier construcción de la identidad. La anulación del referente corporal/territorial generó la posibilidad de verse
como un ser etéreo y volátil, con un mayor campo de acción social, en donde las
fronteras se disuelven momentáneamente y se construye una comunidad en el
mundo virtual por medio de grupos, blogs, páginas personales, y más recientemente, redes sociales: se reconstruye “físicamente” el mundo.
No obstante, en esta nueva
gran comunidad en donde se
confunden lo real y lo virtual la
globalización cultural, económica y política que construyeron las
redes de intercambio y flujo de
comunicación descartó a otras
comunidades, grupos sociales
e individuos. Como reacción a
esta exclusión, a la sensación
de pérdida identitaria provocada por la homogeneización
cultural, la disminución de la
Just do it. Fotomontaje, 2009.
107

Definición de arte. Gráfica digital. 2009.

imagen del Estado y el reforzamiento de nuevas fronteras apegadas a especificidades culturales más locales (etnicidad, raza, religión, género), en las comunidades y grupos marginados de la globalización se agudizaron los fenómenos de
construcción identitaria basados en la negación del otro. Por ejemplo, los fundamentalismos en los que no se acepta el cambio, se anula el diálogo y se perpetúa
el poder del más fuerte, fomentados por los medios masivos de comunicación
tradicional (encabezados por la televisión), que se interesan en reproducir una
identidad creada por las fuentes de dominación, en donde el individuo sólo es
visto como un ente sometido y adaptado, parte de una cultura homogénea en la
que no tiene voz ni voto y que reafirma su identidad en los intereses del consumo: la individualización de la identidad promovida por la publicidad. Esta identidad encuentra apoyo masivo en la juventud, que cae en una espiral de vacío de
necesidades afectivas aparentemente satisfechas por el consumo de productos,
cuyas marcas establecen la “ideología” de un grupo y cubren una carencia identitaria que ha sido anulada.
Gracias al sistema económico actual que basa en los intereses del mercado,
se agudizan las crisis económicas y el empobrecimiento del campo. En consecuencia, la gente debe migrar en busca de zonas de mayor progreso y estabilidad, lo cual conlleva una crisis identitaria. Si bien hay comunidades de migrantes
que, una vez organizadas, tienden a recuperar y promover su identidad sin importar su nueva ubicación geográfica, también hay individuos carentes de cualquier lazo de identidad que les brinde una sensación de pertenencia y estabilidad afectiva. Así, estas personas “sin identidad” se convierten en presa fácil del
narcotráfico y la violencia.
Los maras, zetas, narcos, porros (incluso los ninis, que en nuestro país están
cada vez más presentes y son más susceptibles a formar parte de alguno de los
grupos anteriores) son parte de una problemática que se acrecienta a medida que
las oportunidades de estudio y trabajo decrecen. Cada vez más personas salen a
las calles asumiendo como identidad la droga y la violencia; construyen su identidad negando a los otros, anulándolos, rechazando ser como ellos. La muerte
como sentido último de identidad basada en la negación abre una posibilidad imprevista: restaurar la dignidad de las miles de personas que viven en la miseria.5
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NUEVOS MEDIOS,
NUEVAS IDENTIDADES
Si bien la globalización, instituida por
las redes de comunicación y el flujo
económico y mercantil, provoca que
ciertos grupos se sientan excluidos de
su comunidad, las tecnologías de la
información posibilitan el surgimiento de comunidades que, por un lado,
redefinen su identidad primigenia, y
por otro lado, se abren al cambio y a la
comunicación con el exterior a través
proyectos incluyentes que crean redes
y fortalecen el tejido social. Manuel
Castells las llama “identidades proyecto”, en las que los actores sociales
“construyen una nueva identidad que
redefine su posición en la sociedad y,
al hacerlo, buscan la transformación de
toda la estructura social. [De esta manera] la construcción de la identidad es
un proyecto de una vida diferente, quizás basado en una identidad oprimida
pero que se expande hacia la transformación de la sociedad como la prolongación de este proyecto de identidad”.6
En las “identidades proyecto” los individuos generan un orden diferente que
replantea las nociones de poder como
se conocen en su contexto, rebasando
al Estado y sus limitaciones al proponer nuevas formas de ordenación de
la sociedad generalmente con apertura a la diferencia y mayor respeto a las

necesidades tanto individuales como
colectivas, con lo cual crean un vínculo empático con los demás. Este vínculo se origina, ya sea considerando
la identidad desde un punto de vista
epistemológico, “donde uno se coloca en el lugar de los otros y desde ahí
trata de averiguar qué sienten y qué
ven, o desde un punto de vista ético,
donde se considera a los otros como
si fueran iguales a uno”7. Por lo tanto
es preciso concluir que el Estado y sus
aparatos de poder presentan una gran
oposición a las identidades proyecto
pues representan una contradicción
en su lógica de dominio.
Las identidades proyecto crean redes apoyándose en las nuevas tecnologías de la información. El Internet y los
dispositivos de comunicación personal
sirven como herramienta para unir fuerzas entre grupos con intereses afines,
ya sea para difundir una idea o para
apoyar a comunidades específicas.
A nivel personal y colectivo, la red vincula a personas que comparten más
semejanzas que diferencias: el individuo y la comunidad se unen gracias a
un sentimiento de empatía que genera
un círculo comunicativo de intercambio de información.

5

Este fenómeno fue retratado por Rubem Fonseca en su cuento “El cobrador” en donde el protagonista
“reclama” por medio de asesinatos sin sentido aparente, aquello de lo que ha sido privado: “Me deben comida, coños, cobertores, zapatos, casa, coche, reloj, muelas; todo me lo deben [...] Me deben escuela, novia,
tocadiscos, respeto, bocadillo de mortadela en la tasca de la calle Vieira Fazenda, helado, balón de fútbol.”
6
Castells, M, Idem.
7
Sen, A, “La otra gente” en Letras Libres, Año III, número 14, Octubre 2001.
A pesar de que el uso epistemológico de la identidad es básico para intentar conocer la mente de otro al
situarnos en su lugar, esto no quiere decir que nos responsabilicemos de sus intereses. Según Amartya Sen,
podemos quedar como “espectadores imparciales”, ya que el uso ético de la identidad no es obligatorio.
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Algunos ejemplos son los movimientos de liberación en Libia, Egipto
o Nigeria, convocados por medio de
redes sociales y mensajes por celular.
En México, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, supo aprovechar
las innovaciones tecnológicas para la
transmisión instantánea de información, gracias a lo cual su perspectiva
de lucha comunitaria se distribuyó por
todo el mundo:
“Frente a la lógica excluyente de
lo global, frente a la norma exclusiva
y clausurante del corporativismo que
establece la administración informativa en el espacio de la comunicación
política marginando a los actores como
negación del principio universalizante
que comprende en sí toda ética discursiva, Marcos reclama la inclusión de
los diferentes mundos en uno solo, en
un mundo hecho de muchos mundos,
como espacio utópico para el verdadero reconocimiento de los hombres
como iguales”8.
La construcción de redes no sólo
ayuda a movimientos de resistencia,
activismo político y movimientos artísticos. También es un puente para que,
a nivel individual, los usuarios de las
tecnologías establezcan vínculos
con personas afines en gustos
y preferencias. Páginas web,
blogs, foros y portales creados por diversos usuarios
han permitido que los individuos se concentren en grupos
con conexiones que van más
allá del territorio, la nacionalidad, la raza, el estatus socioeconómico o el nivel
de marginación. Personas
que se identifican por sus
gustos musicales, aficiones
fílmicas, lúdicas, literarias,
científicas, cuestionamientos
8
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académicos y un gran etcétera, forman comunidades que las más de las
veces se encuentran únicamente por
medio de la red.
Este hecho deja patente que existe
más de una posibilidad de vinculación
con personas que en apariencia no tienen nada que ver con nosotros. Tal tipo
de identificación con el (o los) otro(s)
hace una llamada de atención con
respecto a cómo hemos condicionado
la construcción de nuestra identidad
anteponiendo la propia y rechazando la de los demás, en vez de buscar
las coincidencias que nos unen. Estas
coincidencias además se ven fortalecidas por el intercambio equitativo
de información, la comunicación que
permite el entendimiento mutuo y el
intercambio de papeles: los lazos encontrados tienen la capacidad de comunicarse dialógicamente, ya que en
estos medios podemos ser tanto emisores como receptores, consumidores
y productores de información, prosumidores.9 Esta cualidad intrínseca al
medio crea un ambiente de intercambio y acción participativa donde el individuo se valora no sólo como ser único
sino a partir de su relación con el otro,
con quien se comunica e intercambia
opiniones.
Sin embargo, esta cultura participativa imposibilita controlar la información que nos incluye, pues la
decisión de hacerla pública puede ser
tomada sin nuestra autorización. Ante
esto debemos considerar que construimos nuestra identidad gracias a
los vínculos que establecemos con los
demás, pero también que nuestras relaciones se dan en un sistema de inter
conectividad en el cual todos somos
observadores y observados, en donde
se tambalea nuestra concepción de lo
público y lo privado.

Sierra Caballero, F. “Hacia una comunicación política. El ejemplo del EZLN y la conciencia posmoderna del
lenguaje”, revisado en diciembre de 2010 en http://www.manje.net/biblioteca/zapata.html
9
En su obra The third wave, de 1980, el futurólogo Alvin Toffler propuso abandonar la distinción entre consumidores y productores haciendo uso de una sola palabra prosumers que se traduciría como prosumidores.

Primer taller de videojuego en la colonia Prensa Nacional. 201 1.

De tal suerte, las tecnologías de la información no sólo consolidan una nueva
manera de producción y difusión de la información (de autoproducción y auto
difusión), también ponen de manifiesto que lo público y lo privado se hallan en
un nuevo estadio que posibilita la disolución de sus fronteras y apunta a un sentido comunitario no sólo de propiedad, sino de pertenencia, en donde la empatía
y la afectividad hacen valer tanto al sujeto como a su entorno y su vinculación
con el otro, en un proceso de construcción de tejido social que respete tanto a
la comunidad como a los individuos que la conforman. La propiedad privada,
entonces, debe entenderse como algo caduco y sin razón en una sociedad en la
que lo común prevalece sobre las relaciones. Replantearnos como un sistema
complejo que nos contiene a todos contribuye a construir identidades que respeten las diferencias, la diversidad, y que se conciban como parte de una misma
humanidad en la que seamos verdaderamente iguales.
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EL VIDEOJUEGO DE LA
AUTOCONSTRUCCIÓN
”Jugar es una forma de conocimiento ( ... ) pero no un conocimiento
representacional de un mundo que cremos construido, sino una forma
de experimentar que el mundo que tenemos construido puede modificarse si tenemos presente qué queremos hacer con él.”
Carlos Muñoz Gutiérrez

Si bien los nuevos medios permiten reconsiderar la construcción identitaria
replanteando lo común como principal motor de relación con los demás,
es preciso que el desarrollo afectivo
dado a través de ellos quede asentado
en la realidad tangible. La reafirmación
física de dichas relaciones es necesaria y fundamental cuando se trata de
actuar en lo cotidiano, en nuestra relación con los otros, en nuestro vínculo
con la comunidad en que vivimos. Los
mundos virtuales pueden servir como
modelos para construir una mejor
realidad si crean sentido identitario a
partir de procesos donde el individuo
se convierta en prosumidor, esto es,
produzca su identidad a la vez que
interactúa con otras. De tal suerte, los
videojuegos son una posibilidad de incentivar esta construcción de sentido
inherente a la identidad.
Las tecnologías de la información
replantean la manera de aceptar y conocer al otro, pero el juego establece
una posibilidad de reconocernos, reconocer nuestra cultura y convivir a través
del él, origina una forma más libre de
relacionarnos activamente en la construcción y deconstrucción continua del
yo por medio del acto participativo, de
la ayuda de y para el otro, y la disolución temporal de las diferencias.
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Aunque el juego no es un productor
de materia, produce sentido y se le ha
atribuido una función social al considerarlo como base para la generación
de instituciones, creador de la civilización. Además es un fenómeno cultural
que implica un acto de liberación, un
gasto de energía en el que el hombre
puede dar rienda suelta a sus instintos
dentro de un espacio permitido, aunque limitado y reglamentado para ello.
Para Gabriel Zaid, el juego es un
retorno al paraíso. Quizás por eso, a
pesar de las crisis, la venta de video
juegos a nivel mundial no disminuye,
por el contrario, se incrementa (en
2008 la venta de videojuegos aumentó un 50%, y para el 2009 se mantuvo
estable). Si bien es cierto que los videojuegos son una parte enajenante del
sistema de poder, hay características
en su dinámica, didáctica, y en la forma en que nos involucramos con ellos,
que son rescatables porque potencian
la construcción activa de identidades.
En primera instancia, en el plano individual podemos ver que toda elección que haga el jugador dentro del
videojuego le permitirá determinar la
estrategia a seguir, reforzando su compromiso con él y ejerciendo un papel
activo en este espacio (los videojuegos
son acciones, así, el videojuego asume
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al jugador como un accionador de situaciones). Sobre todo cuando se dan en
primera persona, los escenarios envolventes del videojuego permiten establecer
una relación incluso física entre jugador y plataforma, de antemano llevada a cabo
por su participación con el joystick o dispositivo de entrada. En segunda instancia, hay un proceso de socialización con otras personas que reafirman los gustos
propios en la participación grupal, ya sea como jugador o como espectador, como
instructor o alumno. En este sentido, Tatiana Merlo Flores considera el videojuego como una herramienta de inclusión social10.
En un estudio realizado en locales de videojuegos en la provincia de Buenos
Aires, Argentina , Tatiana Merlo encontró que el mundo del videojuego puede
generar nuevas dinámicas de encuentro y comunicación, más allá de las generadas por las comunidades virtuales en Internet. Su interés partió de la manera
en que los chicos que pedían dinero en la calle se gastaban hasta el 50% de las
monedas ganadas en fichas de juego o tiempo en Internet. El interés principal de
esta investigación fue que los niños veían en los videojuegos la posibilidad de
aprender/enseñar de/a otros a sortear dificultades o establecer metas. Este
hecho es significativo, pues aún común estigmatizar los videojuegos como promotores de violencia y barbarie. En este grupo de gamers, sin embargo, el interés
de jugar estaba en facilitar una socialización positiva por medio de las relaciones
de enseñanza-aprendizaje. El gusto por los videojuegos estaba más allá de una
posibilidad de descargar la violencia reprimida en ellos: el 66% prefería juegos
de temáticas no violentas, y los jóvenes privilegiaban el acto de desarrollar
habilidades y destrezas. De esta manera, la socialización y el gusto por enseñar
a otros eran parte importante de su rutina.
En este caso en especial, vale la pena enfatizar que el local de videojuegos se
convirtió para los jóvenes en un punto de socialización, en donde era posible una
especie de educación informal planteada horizontalmente: los más jóvenes enseñan a los más grandes, hombres de traje juegan sin distinguirse de los chicos
de la calle, logrando una ruptura en cierto modo con la brecha digital, generacional y social, y en donde todos son parte importante de un grupo de intercambio
de experiencias, trucos y habilidades. Al respecto, habría que preguntarnos si
efectivamente los jóvenes eran conscientes de este juego de enseñanza-aprendizaje o del lado positivo de las relaciones que cultivan en él; si realmente pasar
gran parte del día “ganando” dinero para invertirlo en un juego puede ser tomado como un medio de inclusión o simplemente como una forma más de enajenación. Sin embargo, hay que destacar que en ese lugar de juegos es donde los
chicos sentían eran parte de un espacio, y en donde podían ser parte productiva
de un grupo que ejerce la educación, a decir de Tatiana, de una manera diferente
a la que estamos habituados.

10

MERLO, Tatiana. Videojuegos y chicos en situación de calle: hambre de inclusión e identidad, Anales de la
educación común, Tercer siglo año 1, número 1-2, Adolescencia y juventud. Septiembre 2005. Publicación de
la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Versión diigital del art. Publicado
en pp. 228-231
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No obstante, los casos cambian de acuerdo con la comunidad que se analiza.
En la colonia Prensa Nacional, al norte de la Ciudad de México, los videojuegos
son vistos por padres y madres como una posibilidad de recreación familiar.
Asimismo, aprecian que los niños acudan solos al local de videojuegos o al café
Internet como una manera más sana de descargar energía sin pasar demasiado
tiempo frente al televisor. Es por eso que prefieren, antes que comprar consolas
de videojuego, que los jóvenes acudan a los locales, pues tendrán el límite de
tiempo que su posibilidad económica les permita. Como sea, el local de video
juegos se vuelve un terreno de comunicación e intercambio en el que se recrean
muchas veces no sólo un miembro de la familia, sino todos juntos.
Por otro lado, los juegos de video crean un vínculo cultural cuando permiten
entender el entorno a partir de sus dinámicas, escenarios o narrativas, como es
el caso del videojuego, el ánime y el manga japonés, en donde tradiciones ancestrales, costumbres y modismos, son transmitidas ya no sólo a los jugadores
locales sino al mundo entero. Podemos entrar en contextos que nos identifican
y nos conciernen, conocer procesos globales o locales de determinados grupos
étnicos, raciales, sociales, etc. De esta manera, el juego virtual no sólo nos interna en mundos conocidos, sino que también nos permite tratar otras alternativas
como escape para la imaginación que ayuda a crear nuevas formas de expresión.
El juego es goce y posibilidad sin imposiciones, y gracias a los videojuegos experimentamos realidades alternas o diferentes de las que estamos viviendo.
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Esta posibilidad de experimentación además se da en un mundo en donde la
influencia de los adultos es menos coercitiva. Si son los niños y jóvenes quienes
tienen una mayor posibilidad de reconsiderar cómo construirse en libertad, los
mundos virtuales pueden ser herramientas que les ayuden en este momento de
crisis identitaria. El juego en sí puede ser portador de problemáticas sociales que
abran nuevos espacios al acto comunicativo y a la acción generadora de sentido,
por lo tanto el videojuego puede ser visto como generador de comunidad, ensayo
de vida, factor de cultura y herramienta pedagógica, ya que surge en un momento
de liberación en el que el aprendizaje y la adquisición de habilidades pueden
darse con más fuerza gracias justamente a que “todo es mero juego”.
Así, la construcción de videojuegos en las comunidades sirve como un inter
sticio social, pues al ser apropiado por la gente revierte su situación alienada y
escapa al sentido comercial en el que se desenvuelve cotidianamente. El juego
puede ser visto como depositario de especulaciones imaginarias, individuales
o colectivas, que responden a una necesidad real. Las utopías soñadas por los
imaginarios colectivos, si bien se plantean como imposibles, presentan también
una intención de realización. Si conseguimos desde la virtualidad, la sensación
de que una utopía es posible en el aquí y ahora podremos desentrañar la manera
en que sea posible realizarla, teniendo como base su simulación.
La utopía va de la mano de nuestra identidad. Cada identidad tiene una utopía de acuerdo con la realidad que vive. Si aprendemos y concebimos nuestra
identidad, entre la realidad y el deseo, entre lo real y lo virtual, ejerciendo conexiones con los demás, generando empatías y aprendiendo a respetarnos y respetar al otro, entonces el juego ―el videojuego― deja de serlo y se convierte en
una realidad; nuestra propia producción surge con gozo y valor. Conocer nuestro
campo de acción, nuestro campo de juego, es reconocer qué caminos podemos
tomar y hasta dónde somos capaces de llegar en nuestra “vida real”.
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Sherry Turke propuso en 1995 que la virtualidad se entendiera como un espacio de transición para aceptarnos como lo que somos. Considero que más allá de
una aceptación de lo que somos, es un punto de partida para ir construyéndonos
hacia lo que queremos ser, no sólo como individuos sino como sociedad. El territorio virtual del videojuego sería entonces un templete provisional desde el cual
podríamos plantear diversas problemáticas, conocer otros casos de personas y
comunidades que se encuentren en situaciones similares de desarrollo y subsistencia. Al igual que una terapia de grupo, el videojuego permitiría la identificación, tanto a nivel local como global, al problematizar la necesidad de pertenecer
a algo y reconocerse con alguien más; saberse parte de una problemática mundial que tiene que repararse globalmente.
En conclusión, la virtualidad deberá crear una comunidad “real”. No deberá
haber una división importante entre lo real y lo virtual, pues la realidad virtual, la
comunicación por medio de Internet, la presentación de nosotros mismos a través
de algún aparato electrónico, la simulación de situaciones por medio del video
juego, son extensiones de la vida cotidiana mediada por distintas herramientas
de comunicación. El problema entonces no es si vivimos más o menos tiempo en
ésta u otra realidad, ya que el juego no pretende ser una “pausa” de la vida sino
una forma estética de construirse a uno mismo como individuo o comunidad.

El problema es si esas relaciones mediadas nos brindan una
posibilidad de interacción y comunicación dialógicas, o si nos
consideran en un papel pasivo donde somos simplemente
espectadores.
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LA COMUNIDAD
EN VIDEOJUEGO:
ID GAME
La colonia Prensa Nacional se ubica al norte de la Ciudad de México, en el municipio de Tlalnepantla de Baz. Por su disposición geográfica ―límite territorial
entre el Estado de México y el Distrito Federal―, así como por la manera en que se
desarrolló, su principal característica es ser un terreno de paso para los colonos
que la habitan, pues carece de lugares de recreación o convivencia, escuelas o
centros de trabajo que no sean comercios. Todos realizan sus actividades cotidianas fuera de este emplazamiento, anulando así la posibilidad de comunicación e intercambio al interior.
El proyecto ID-GAME está formado por una serie de talleres impartidos a
niños de la Prensa Nacional. El objetivo es crear una máquina multijuegos que
incluya los juegos de video creados con los niños y jóvenes, en los cuales la
temática central es la propia colonia. De esta manera, se parte de la franca
espectacularización del lugar en donde viven, de su territorio y sus relaciones,
para incrementar el interés en la colonia, replantear su forma de verla y de comunicarse entre sí. La mediatización generalmente es un elemento de reafirmación
y reconocimiento en lo colectivo, sin embargo, esta mediatización de lo cotidiano
y lo local a partir del videojuego puede dejar de ser una actividad enajenada si
se asumen como actores, estableciendo un vínculo activo en donde se es parte
esencial de la construcción de estos imaginarios locales virtuales.
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La producción de videojuegos
en la Prensa Nacional es un método para activar relaciones hacia el
interior de la colonia. No sólo se
describe un territorio o elementos
del mismo, sino que, además, los
participantes que crean los juegos
intercambian opiniones sobre las
problemáticas inherentes al lugar,
como el incremento de la violencia o la distribución de drogas. De
esta manera, se trabaja en la integración de las personas con su
territorio por medio de la interactividad tanto en los videojuegos
como en el intercambio de experiencias en el taller. Este intercambio de experiencias va más allá
de lo virtual: se consigue ver una
nueva realidad mediante el juego
de representación de la colonia.
El primer videojuego “Zombies
en la Prensa Nacional” es un arcade en vista isométrica que retrata más de la mitad de la colonia,
invadida por zombies - metáforas
de la carencia identiaria- y en donde
al final es necesario aniquilar al Gran Señor Z. Aunque con dos niveles pendientes,
“Zombies en la Prensa Nacional” logró captar el interés de los niños para participar
en los talleres, y emocionó a los mayores por ver escenarios conocidos dentro del
videojuego. A pesar de que el referente territorial fue la parte primordial de identificación con la comunidad, se juega con las posibilidades que tiene el mundo virtual
para crear coincidencias y vínculos que en la vida real no ocurren. El proyecto ha
interesado de tal suerte, que hay jóvenes que consideran necesario hacer una buena cantidad de niveles para poder llegar a la cuadra donde viven, en las colonias
aledañas. De esta manera el referente del territorio (la Prensa Nacional) dentro del
juego de video comenzó a plantear en el imaginario de algunos una continuidad en
donde se trascienden las fronteras territoriales.
Si bien en esta primera entrega la identificación con el emplazamiento físico
logró “conectar” más fácilmente con la gente (el mundo virtual como espacio
de socialización ante la ausencia tangible de un espacio de convivencia), los siguientes proyectos no sólo se desarrollarán en escenarios de la colonia, sino que contendrán temáticas que interesen a los niños
en ella. Por ejemplo, “Futbol Antiviolencia”, juego en proceso
de construcción, fue propuesto por niños preocupados
por el incremento de la violencia en la colonia. Teniendo
como punto de encuentro el futbol (los tres son asiduos jugadores), “Futbol Antiviolencia” será protagonizado por alguno de ellos (en la pantalla de inicio el jugador elegirá cuál) y así, de alguna manera
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los niños sienten que tienen, por medio de balonazos, la posibilidad de hacer
justicia por sí mismos a una situación que escapa de sus manos. Si bien sólo resuelta en el mundo virtual, la problemática planteada en el juego podría ser una
llamada de atención sobre los problemas que aquejan al lugar.
La construcción de la identidad no sólo se da a nivel de comunidad con el
establecimiento de una maquinita que incluya juegos hechos por los niños de la
colonia, sino a partir de las reflexiones que hacen éstos al confrontar sus ideas,
opiniones y preocupaciones con las de los demás, aprendiendo de los otros y
respetándolos. Además, al momento de jugar, los niños se identifican, pues los
juegos están hechos por personas que conocen y con quienes conviven, que probablemente tienen las mismas preocupaciones o intereses.
La ausencia de un espacio físico que permita el diálogo y la organización, la
convivencia y el intercambio hace que los videojuegos procuren ser el espacio que
motive la comunicación “real” entre los individuos del lugar: un espacio virtual en
donde todos podemos ser iguales por un momento y unirnos en una comunidad.
El videojuego establece un vínculo entre niños y adultos, entre lo viejo y lo
nuevo, entre lo real y lo posible, entre el lugar y sus habitantes, entre el adentro y
el afuera. Este proyecto propone la invención de una nueva forma de verse como
comunidad, la creación de la historia que no existe, de algo que nos une a todos
sin que lo hayamos percibido; que nos hagamos cargo de nuestra propia producción y nos demos cuenta de que nuestra identidad está ahí y podemos retomarla,
jugar con ella, modificarla y replantearla en la realidad. Porque la importancia de
crear una identidad reside en que nos procure una estabilidad de la cual partir
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para re-considerarnos y re-construirnos; que seamos conscientes de nuestro terreno
de juego. Ser conscientes del terreno en el que nos desenvolvemos y actuamos todos
los días, saber sus medidas y opciones para que un día esa simulación de lo que podríamos ser se convierta en una producción real: una superación entre poiesis y praxis,
como añora Gabriel Zaid:

ser felices produciendo [yo diría ser felices produciéndonos…] [C]uando se tiene la fortuna de ser feliz
produciendo, de transformar la necesidad en libertad, los
juegos son una distracción indeseable. En el paraíso, no
hay nostalgia del paraíso [...] El paraíso es la vida activa
y contemplativa al mismo tiempo. No excluye o suspende
los imperativos de la necesidad, sino que los cumple en el
juego, la creación, la comunión, la libertad.11

11

M Gabriel Zaid, “O produces o platicas”, Letras Libres, marzo 2006, p.70.
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LA SOCIEDAD
DEL CONTROL:
DE LAS TECNOLOGÍAS DISCIPLINARIAS
A LAS TECNOLOGÍAS AFECTIVAS

En el transcurso del último siglo hemos observado como las transformaciones y
evoluciones de los mecanismos del ejercicio del poder han cambiado su enfoque
de la regulación disciplinaria de los cuerpos, las costumbres y sus hábitos -por
medio de aparatos o dispositivos espaciales o físicos-, a formas más democráticas e inmanentes al campo social, distribuidas por la misma sociedad. Michel
Foucault, en Vigilar y castigar1, nos expone el funcionamiento de las tecnologías
utilizadas para disciplinar a los individuos basadas en un comando social construido por mecanismos de regulación del comportamiento, encargado de asegurar la obediencia a las normas establecidas. La regulación de estos comandos
recae en instituciones disciplinarias –la prisión, los hospitales, las escuelas,
las fábricas, los asilos- que dirigen el terreno social e imponen sus razones de
control. Este poder disciplinario, en general, gobierna las posibilidades del pensamiento y de acción social a través de la sanción a los comportamientos inadecuados según las normas o conductas permitidas en la época.
Con los avances en los sistemas de comunicaciones y en las tecnologías de
la vigilancia, se abre paso a la transformación del poder, que en esta ocasión es
ejercido por dispositivos –sistemas de comunicación e información, así como
sistemas de vigilancia y bienestar social- que interiorizan en las mentes -y por
lo tanto en el comportamiento de las personas- el ejercicio de la exclusión e inclusión social. Ahora bien, con este poder, como lo mencionan Toni Negri y Michael Hardt, se organizan las mentes y los cuerpos hacia un estado de alienación
autónoma del sentido de la vida,2 dando lugar a una sociedad que intensifica y
generaliza las formas de control de las sociedades disciplinarias, pero en contraste con éstas, el control se ejerce en sistemas más flexibles y no en o por las
instituciones disciplinarias. En la actualidad, las modificaciones de estas formas
de poder se han insertado en todas las capas existentes de la sociedad. Foucault,
desde los años setenta, auguraba que estas transformaciones darían paso a un
nuevo paradigma de poder dirigido no sólo a controlar el tiempo de trabajo y de
ocio, sino también la experiencia misma, esto es, el tiempo de vida.
1
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Michel Foucault. Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión. Trad. Aurelio Garzón del Camino. Editorial
Siglo Veintiuno Editores. Trigesimoquinta edición en español, 2008.
2 Toni Negri y Michael Hardt, Imperio. Trad. Eduardo Sadier. De la edición de Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 2000.

Con el surgimiento de este nuevo
paradigma emerge un nuevo interés
sobre los cuerpos como seres poseedores de una vida, que buscan constante
mente el goce opacando al ser humano
como ser político. Como seres humanos, ya no somos considerados como
fuerza de trabajo por alguna cualidad,
habilidad o conocimiento que podamos imprimir en un producto–mercancía–, sino que nuestra riqueza radica
en nuestra condición humana, en ser
seres vivos y en buscar el disfrute,
la satisfacción y el entretenimiento. Ya
Guy Debord había denunciado con la
Sociedad del Espectáculo3 la enajena
ción del tiempo de vida por parte de
una economía que dirigía su atención
al tiempo de ocio como potencial productivo. Sin embargo, son las actuales
economías las que han llevado esta estrategia a niveles de control total sobre
nuestras formas de vivir, experimentar
y disfrutar, buscando un beneficio empresarial a partir de ellas.

Es así que las industrias
financieras como industrias de
producción de subjetividad,
se colocan en la cúspide de la
pirámide de la dominación
-en una época donde más de la
mitad de la producción mundial es
producción de lo simbólico- sobre
nuestras sociedades cada vez menos
autónomas y cada vez más limitadas
para encontrar formas liberadas de
emancipación.
El biopoder4 es la forma presente
y futura del control sobre todas las
sociedades. Opera como un aparato de
poder que determina los mecanismos
de funcionamiento de la vida, regula

los procesos vitales que la conforman.
Su clave no sólo está en el mejoramiento o transformación de la genética
de los cuerpos o de sus condiciones
biológicas, sino en las formas de producir y reproducir experiencias de vida.
Su surgimiento viene acompañado del
intenso desarrollo y los grandes logros
acontecidos en ciencias como la Biotecnología y la Genómica, con las que
se hizo visible –o más entendible- los
procesos biológicos y las determinaciones genéticas de la vida. Sin embargo, la aportación de estos desarrollos
constituyen una pequeña parte del
biopoder. La política es el principal
campo de acción de esta forma de
poder. Todas las estrategias políticas
actuales se centran en lo viviente y se
ejercen y reproducen a nivel de la vida,
que pierde autonomía. El poder ya no
se cierne sobre nosotros como en los
regímenes militares y políticos de antaño, sino que somos nosotros quienes reproducimos ejercicios de poder
y dominación, quienes extendemos su
capacidad de adaptarse, de ser parti
cipativos y democráticos.
En la transición de una sociedad
disciplinaria a una sociedad de control
es que surge este nuevo paradigma de
poder, legitimado por las tecnologías
que reconocen a las sociedades como
el campo del biopoder. Estas tecno
logías, basadas en la relación entre
la afectividad y la efectividad, son los
nuevos dispositivos de regulación del
comportamiento de las sociedades.
Las tecnologías afectivas son
mecanismos de producción de subjetividad, y uno de los principales motores
de la producción biopolítica. Son parte
de una economía basada en los afectos, y su éxito corresponde a la flexibi-

3

Guy Debord. La sociedad del espectáculo. tr. y notas de José Luis Prado. Valencia: Pre-Textos 1999 176 pp.
Michel Foucault fue uno de los primeros en exponer el término biopoder, al señalar que un nuevo paradigma en los ejercicios de control y dominación se estaba generando. Esta forma de poder regular la vida social
y así controlar las formas de producción y reproducción de la vida misma.
4
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Retratos hablados. Deseos por pedido. Gráfica digital, medidas variables. 2008 - 2009

Deseos por pedido es proyecto gráfico y de intervención urbana que se genera bajo el cuestionamiento de qué tanto nos ha influido los estereotipos globales de apariencia que el mercado nos presenta como los “ideales”, en nuestra búsqueda por una pareja. El proyecto se dividó en dos
partes en la primera, se realizó una recolección de deseos de distintas mujeres y hombres sobre la pareja ideal (un hombre), pensando el deseo
como un conjunto de cualidades o características muy específicas, poniendo énfasis en la idealización y en el deseo del encuentro. Posteriormente se realizó un retrato hablado y se integró a un cartel títulado DESEADO con todas las cualidades que lo hacen “ideal” y finalmente fue
distribuido en calles y otros espacio públicos, en espera de que uno de ellos existiera. Sólo uno apareció, pero la persona que lo deseo, decidió no
conocerlo para mantenerlo como “ideal”.
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lidad y capacidad de adaptación a las necesidades y gustos de diversos individuos. Las tecnologías de la comunicación interpersonal –telefonía móvil y chats
en Internet- son un claro ejemplo de lo anterior, ya que están diseñadas para
explotar al máximo la creación de sentimientos relacionados con la compañía
y proximidad con otros. Crean escenarios perfectos de simulación afectiva que
permiten un tipo de interacción segura, esto es, alejada de cualquier peligro social y hasta emocional. Si bien estas tecnologías de la comunicación propician la
interacción social y afectiva, también generan aislamiento y exclusión social. Un
ejemplo claro es el distanciamiento corporal que ofrecen las tecnologías domésticas del entretenimiento, y permiten que un individuo deprimido se encierre en
un ambiente de goce en donde no se expone ni se arriesga a sufrir afectivamente.
Esta distribución de las fuerzas de los afectos emerge como un proyecto de dominación industrial y comercial, que se apodera cada vez más de las formas de
vida y, a través de un constante reconocimiento de la efectividad empresarial de
los valores afectivos, forja una nueva forma de trabajo dirigida a la producción de
experiencias y de sentido de la vida.
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LA SOCIEDAD DEL SENTIDO:
ECONOMÍAS
(A/E)FECTIVAS

La afectividad como experiencia y lenguaje corporal, como enlace entre el
afuera y el adentro, entre individualidad y sociabilidad, es un medio que
incita una predisposición positiva sobre otra persona –potencial de venta- .
Este es uno de los más efectivos reconocimientos por parte de las instituciones financieras ante las sociedades
contemporáneas que con mayor urgencia buscan la atención, el cuidado y
el afecto. Valores como la cercanía, la
atención personalizada y la proximi5
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dad al consumidor, se convierten en
uno de los principios esenciales de la
actuación de las empresas. Hacer que
el otro se sienta valorado, que note
que la empresa aprecia su interés por
un determinado producto o servicio y
lo considere importante, suscitar en
él la expectativa de que va a recibir
un trato personalizado o incluso, que
se convertirá en un amigo y no solo en
un cliente; todas estas estrategias son
parte de un nuevo marketing publicitario basado en las emociones.

Toni Negri menciona en Ocho tesis preliminares para una teoría del poder constituyente que el obrero
social es el que habría sustituido al obrero profesional y al obrero de masa del pasado: el obrero social es el
productor, productor, antes que de toda mercancía, de su propia cooperación social.
6 Economista - feminista que ha centrado el desarrollo de su trabajo en la relación entre la economía y la
familia, y la economía del cuidado.

Las economías actuales son economías de los afectos encargadas de la producción de sentido. Todos los bienes y servicios se ofrecen con una duración de
tiempo, por lo que conseguir a sus usuarios depende en muchas ocasiones del
establecimiento de un conjunto de relaciones de aprecio y atención. Lo anterior
trae como consecuencia la humanización de los sistemas de producción y gestión empresarial, misma que, muy frecuentemente, sólo existe en sus campañas
publicitarias. Así se evidencia que los procesos productivos y de gestión de las
empresas sólo son capaces de generar simulaciones mecánicas de afecto, las cuales resultan molestas para los usuarios que buscan servicios con verdadera atención personal, ¡vamos, de carne y hueso! Para atender dicha demanda de los
clientes, las empresas crearon todo un nuevo sector de trabajadores, de obreros
sociales5 en términos de Michael Hardt, dedicados a la reproducción de valores
afectivos. Nancy Folbre6 lo llama trabajo afectivo y lo define como aquella actividad –motivada intrínsecamente- que implica conectar con otra gente, ayudándola
a alcanzar sus objetivos. Históricamente, han sido las mujeres quienes han desempeñado este tipo de actividad relacionada con el cuidado y la enseñanza de los
hijos en el hogar, o con el cuidado de personas de la tercera edad o de enfermos.
El trabajo afectivo es también la convergencia y el despliegue de un tipo de
actividad desarrollada en esta era de producción de lo simbólico: el trabajo inmaterial; trabajo que no tiene como objetivo la producción de bienes materiales,
sino la producción de significado, de emotividad, de afecto, de sentido y de pasión. Es este mecanismo de circulación del sentido y de la información una de las
principales formas de intercambio, y por lo tanto, de consumo en las economías
emergentes.
El principal éxito del trabajo dedicado a la producción de afectos y de sentido,
es que surge como una estrategia de mercado en una época donde los síntomas
negativos como el miedo, la depresión, el estrés, y la paranoia crecen cada vez más.

En busca del hombre ideal/Intervención.Deseos por pedido. Carteles, medidas variables. 2009
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LA SOCIEDAD DEL RIESGO
APOLOGÍA A LA
CATÁSTROFE
“...un desastre natural es el prólogo de otra
historia, completamente incierta.
Imposible saber cuántas cosas
dejarán de funcionar.”
Juan Villoro7
Ulrich Beck denomina a las sociedades contemporáneas como sociedades de
riesgo8, sociedades de la inseguridad en las que el sujeto carece de estructuras
firmes y estables que soporten su existencia. Las amenazas naturales, sociales,
económicas y políticas, son las que enmarcan la vida de las sociedades después
de la modernidad. Desde el siglo pasado hemos sido testigos de grandes catástrofes de impacto internacional: dos guerras mundiales, los campos de concentración nazi, las bombas atómicas, el accidente nuclear de Chernobil, etc. Eventos
que hicieron visibles no sólo las capacidades destructivas de las sociedades industriales, sino que también transformaron la manera en que entendemos ciertos conceptos como el de progreso, Estado de Bienestar y seguridad. Aunado a
7
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Juan Villoro, 8.8: El miedo en el espejo. Una crónica del terremoto en Chile. Ed. Almadía. México. Agosto
2010. 160 p.
8 Beck, Ulrico, La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad, tr. Jorge Navarro Daniel Jimenez, María
Rosa Borrás Ed. Paídos, Barcelona 1998.

Eventos sísmicos/ Iztapalapa. Cartel, 90 x 60 cms. 2010.
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lo anterior, los cambios sociales acon- solidaron necesitaban algún tipo de
tecidos en la segunda mitad del siglo trauma colectivo que suspendiera temXX dieron pie al cuestionamiento sobre poral o permanentemente las reglas del
las grandes máquinas generadoras de juego democrático,11 induciendo a las
identidad, como la Familia, la Iglesia y sociedades a un estado vulnerable y
el Estado. Estas transformaciones aún pasivo.
hacen sentir sus efectos, incrustadas
La doctrina del shock12 ejecuta esta
en un período en el que el riesgo es el táctica: aprovecha las crisis y desaslugar común, en el que la catástrofe, ya tres naturales para imponer modelos
sea natural o producto del accidente de libre mercado. Funciona en el model hombre, es una constante.
mento en que una catástrofe natural,
En la era moderna, el sufrimiento social, política o económica, lleva a la
del mundo recaía en grupos que siem- población de un país a un estado de
pre reconocimos como “los otros”: los shock colectivo, quiebra la voluntad de
negros, los judíos, los homosexuales, las sociedades y las obliga a renunciar
los musulmanes, los comunistas, los a valores que en otra situación habrían
disidentes, los refugiados, etc. Había defendido con entereza. Esta estratetoda una infraestructura de espacios gia se ha convertido en el dogma de
reales y simbólicos tras los cuales nos muchos economistas, la mayoría pupodíamos ocultar todos los que no éra- pilos del Nobel de Economía Milton
mos afectados por el problema. Pero ya Friedman. Todos ellos esperaban a que
no queda ninguna coartada o escondite, se produjera una crisis de primer or“los otros” ahora somos todos, ya no den, o estado de shock, luego vendían
podemos tomar distancia frente a las al mejor postor los pedazos de la red
catástrofes.
estatal a los agentes privados,
Ante esta situa- el riesgo se erige
y mientras los ciudadanos aún
ción, y el inicio de como el motor para la se recuperaban del trauma,
un gran negocio para consolidación de una rápidamente legislaban para
las transnacionales. nueva lógica en la ex- lograr que las reformas fueran
Ulrich Beck sostiene pansión capitalista,
permanentes.
que esta nueva lógiPero, ¿cómo resistimos
ca de producción de riesgos domina la a ello?, ¿es posible? Contra las amelógica de producción de riqueza, por lo nazas naturales las sociedades han
que la ganancia de poder del progre- aprendido a diseñar y construir mecaso técnico-económico se ve eclipsada nismos de protección, a ejecutar placada vez más por la producción de nes de evacuación y a conformar un
riesgos.9 Así surge una gran industria cúmulo de información, que es hereque se aprovecha económicamente de dado de generación en generación por
ello. Pero para que esta industria fuera las personas que habitan los territorios
efectiva y trabajara sin restricciones, que habitualmente sufren los embates
los poderes dominantes10 que la con- de la naturaleza. Pero ¿qué pasa con
9

Beck, Ulrico, La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad, tr. Jorge Navarro Daniel Jimenez, María
Rosa Borrás Ed. Páidos, Barcelona 1998.
10 Me interesa destacar que cuando hablo de poderes dominantes hago referencia a sujetos y a instituciones privadas que detentan el poder económico y dirigen la red mundial de dependencias. Estos personajes
son los principales actores que han sido parte de la separación entre poder y política como resultado de un
desigual crecimiento de las economías mundiales.
11 Naomi Klein. La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre, tr. Isabel Fuentes García.
Ed. Páidos, México 2007.
12 Ibídem.
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Sismográma no. 1. Cartel, 90 x 60 cms. 2010.
Serie de carteles que muestran los altos niveles de violencia en Iztapalapa como si fuera
un desastre. Relatos, historias y noticias se presentan como sismográmas y eventos
sísmicos que dan cuenta de la intensidad del problema.

esa otra naturaleza caótica y destructiva que se instauró con las sociedades
industriales, donde, tras el accidente,
están excluidas la defensa y la prevención, donde sólo queda como actividad
(aparentemente) única la negación:
una tranquilidad que da miedo y que
desarrolla su agresividad a medida
que los afectos quedan condenados a
la pasividad?
La industria que surgió a partir de la
violenta y coercitiva terapia de shock,
se está apoderando de las últimas
fronteras, como lo eran los mercados y
las economías petroleras árabes, y de
muchos sectores de occidente que se
encontraban protegidos por la red de
beneficios e intereses de los poderes
dominantes. Ha creado falsos afectos
de protección y ha consolidado toda
una gama de productos e instrumentos
para la autoconstrucción de sentido
que nos programa a ser sociedades
que se mueven en dirección al último
hombre, como lo predijera hace tiempo
Friedrich Nietzsche: una criatura apática, sin grandes pasiones o compromisos, incapaz de soñar, cansada de la
vida, que no asume riesgos, que sólo
busca su comodidad y seguridad, una
expresión de tolerancia mutua.13
Sin embargo, aún existen posibili
dades de acción. En el mismo lugar,
situación o contexto de ruptura en el
que los economistas y los ideólogos
del libre mercado instauran sus reformas económicas; en aquel período de
maleabilidad, en el momento en que
hemos perdido el norte, ahí donde los
apoderados buscan remodelar el mundo, nosotros también podemos realizar
cambios y actos de resistencia. Si bien
estas acciones y situaciones se han llevado a cabo en el marco de una reali-

dad apocalíptica, también la sociedad
puede construir alternativas en estas
situaciones. Milton Friedman, sus seguidores y los creyentes de la doctrina
del shock, estaban convencidos de que
sólo una crisis real o percibida como tal
produce un auténtico cambio.
Entonces, ¿puede ser la catástrofe
nuestra salida de emergencia ante la
imposibilidad de transformar un sistema que, como ahora sabemos, devastó
el tejido social? Puede ser. Por definición la catástrofe indica un cambio, un
giro en la intensidad de distintos elementos, e implica un reordenamiento y
resignificación de todas las cosas. Surge en el momento en que un elemento
llega a un punto crítico como resultado
de la bifurcación de un estado de equilibrio. Por lo tanto, es plausible que
podamos apoderarnos de ese cambio.
Sabemos que el miedo y el shock nos
invaden en situaciones de esta magnitud, pero ambos son estados temporales,
y la única vía posible que tenemos para
permanecer orientados y resistir es la
información:

saber qué es lo que está sucediendo y de qué manera un
grupo de apoderados nos está
imponiendo modelos de vida,
Por lo tanto, es necesario crear
dispositivos de diálogo y comunicación, o bien apropiarse de los ya existentes, para poder difundir y discutir
con otros la situación que nos aqueja.

13 Friedrich Nietzsche, Thus Spake Zarathustra, Nueva York, Prometheus, 1993, p. 41 (trad. Cast.: Así hablo
Zaratustra, Madrid, Alianza, 1999).
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LA SOCIEDAD
HIPERCONECTADA:
Un hilo común que une a muchos usuarios de Internet y
los impulsa hacia Anonymous es el concepto de que la
información, por su naturaleza, es libre, y la comunicación debe ser sin restricciones. El intercambio
abierto y la expresión de ideas y opiniones, controversiales o divergentes, es la piedra angular de todas
las sociedades libres. Esta capacidad permite a los
individuos determinar sus propios destinos, la justicia
sólo es posible cuando se logra influenciar a otros a no
permanecer en silencio sobre el abuso.15
16

Why We Protest

En 1930, un escritor húngaro llamado Frigyes Karinthy propuso en su novela
Chains una teoría según la cual todas las personas en el planeta podrían estar conectadas con cualquier otra persona por medio de una cadena de conocidos que
tiene de intermediarios a cinco personas. Esta teoría se basa en la idea de que
el número de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la
cadena, y sólo un pequeño número de enlaces es necesario para que el conjunto
de conocidos sea la población entera. Tras la divulgación de este planteamiento,
surgieron otros que formularon teorías semejantes, y se llevaron a cabo experimentos que buscaban comprobar que el mundo es un pañuelo. La hipótesis que
surgió del libro del escritor húngaro, se denominó la Teoría de los Seis Grados de
Separación, y afirma que todas las personas del mundo estamos conectados por
una media de seis grados de separación. La cadena comienza con tu mejor amigo, que se encuentra a un grado de separación de ti; a dos grados de separación
se encuentra el amigo de tu mejor amigo, a tres grados está el amigo del amigo
de tu mejor amigo, y así sucesivamente.
Numerosos experimentos se han realizado para comprobar esta hipótesis,
enfocados en las conexiones y la proximidad entre las personas que no comparten parentesco, amistad, posición social, estado socioeconómico y territorio. Entre ellos destacan dos: el primero fue realizado en 1960 por Stanley Milgram,17 y
el segundo en el 2002 por Duncan Watts, Peter Dodds y Roby Muhamad.18 Ambos
no sólo concluyeron que en promedio hicieron falta seis personas para que dos
desconocidos tuvieran contacto, sino también para que una idea circule por medio
de estas conexiones e influya en otros.19

14

Giorgio Agambem, La comunidad que viene, tr. José Luis Villacañas y Claudio la Rocca, Ed. Pre-Textos,
Valencia 1996.
15 http://www.whyweprotest.net/freedom-of-information/freedom-of-information/

16 Why We Protest es un lugar de encuentro virtual para activistas con diversas iniciativas, es una plataforma
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de promoción de neutralidad en el que diversos movimientos pueden organizar protesta y campañas, interactuar e intercambiar ideas e información acerca de los problemas relevantes para sus intereses.
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Con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, se abrió un nuevo
espacio virtual para la interacción y
socialización. Su principal exponente,
el Internet, formó un espacio de información, conocimiento, saber, y otras
potencias de pensamiento, que propició transformaciones en las maneras
de actuar de la sociedad. Uno de sus
mayores avances fue el desarrollo de la
plataforma WEB 2.0,20 un nuevo formato de contenidos colaborativos basado
en el principio de abrir un espacio para
la creación de los usuarios, la información compartida y la construcción de
comunidades virtuales.
La interacción social ha cambiado
con la tecnología, con la invención de
sistemas de difusión pública de información y de formas de comunicación a
distancia. Actualmente participamos en
otras formas de comunicación e interacción, tales como los mensajes de SMS,
Facebook, Twitter, correo electrónico,
blogs, mensajería instantánea, Google
y YouTube. Todos emplean tecnologías
que no existían hace apenas unos años.
Todas las revoluciones en materia
de comunicación han traído consigo
efectos en la sociedad. Los pesimistas
expresan su preocupación de que las

nuevas formas de comunicación afecten y debiliten significativamente los
vehículos tradicionales de interacción.
Sin embargo, estas nuevas tecnologías
de la comunicación no debilitan las
formas tradicionales de relacionarnos,
al contrario, amplían y complementan la forma en la que establecemos
conexiones. Actualmente, en lugar de
mantener vínculos con grupos pequeños de personas, podemos tener relaciones con millares, aunque sean más
tenues. Esto nos permite ver más allá
de nuestros horizontes sociales, e incluso observar representaciones gráficas del lugar que ocupamos dentro de
una extensa red social mundial.
Las redes sociales virtuales son
el claro ejemplo de la ampliación de
nuestras relaciones en un espacio
cibernético. En él reproducimos y extendemos nuestros comportamientos
humanos reales (la forma en la que
establecemos conexiones con otros
individuos en lo “real”). La Web te da
la posibilidad de construir un perfil
público o semi-público en un entorno
de acceso limitado, te muestra una lista de personas con las que mantienes
una conexión y te permite navegar en
los perfiles de otras personas dentro
del mismo sistema. La principal carac

17

El experimento consistió en entregar a cien personas de Nebraska, Estados Unidos, una carta dirigida a
un hombre de negocios en Boston. Milgram pidió a los ciudadanos que enviasen la carta a la persona que,
entre todos sus conocidos, más posibilidades tuviera de conocer al hombre de Boston y contó el número de
destinatarios que tuvo la carta. De media, hicieron falta seis personas, incluido el bostoniano.
18
Este experimento fue realizado a escala global con la ayuda del correo electrónico. Invitaron a más de
noventa y ocho mil personas, la mayoría procedentes de Estados Unidos, y les pidieron que enviasen un
correo electrónico a diferentes objetivos repartidos por todo el planeta, con la condición de que lo enviaran
a la persona que en su opinión tuviera mayor posibilidad de conocer al objetivo. Al numeroso primer grupo
se les asignó un objetivo de una lista de dieciocho. Los objetivos eran personas de diferentes clases, cargos
y territorios.
19
Nicholas A. Christakis y James H. Fowler desarrollaron una investigación sobre la manera en la que
los amigos de nuestros amigos nos influyen, y lo denominaron la Regla de los Tres Grados de Separación.
Esta teoría sostiene que todo lo que decimos y hacemos tiende a difundirse por nuestra red de contactos
impactando a nuestros amigos, a los amigos de nuestros amigos, e inclusive a los amigos de los amigos de
nuestros amigos. Las actitudes, los sentimientos, las conductas, y hasta fenómenos tan diversos como la
política, la obesidad y la felicidad tienden a difundirse en esta lógica de redes.
20 El término Web 2.0 está comúnmente asociado con aplicaciones Web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración. Ejemplos de la Web 2.0 son las
comunidades Web, los servicios Web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. Se puede visualizar Web 2.0 como un sistema
de principios y prácticas que conforman un verdadero sistema solar de sitios que muestran algunos o todos
esos principios, a una distancia variable de ese núcleo.
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terística que define a las redes sociales
virtuales es que hacen visible la trama
de contactos a la que pertenecemos. Actualmente, hay millones de personas que
han integrado las redes sociales virtuales
a su forma de vida cotidiana. Reciben
constantemente actualizaciones que
les indican el estado y actividad de sus
amigos, de los amigos de sus amigos, y
de los amigos de los amigos de sus amigos… Pero, en esencia, las redes sociales
virtuales son un reflejo de interacciones
reales, no virtuales.
Si bien el Internet abrió nuevos
espacios para la acción social, la cola
boración y el intercambio de conocimiento, es importante resaltar que
también propició una red de controles,
de vigilancias y censuras por parte de
los grupos del poder político y económico. El mejor ejemplo lo ha dado China,
cuyo gobierno –específicamente el
Ministerio de Seguridad Pública- ha
desarrollado un sistema de filtros conocido como The Great Firewall,21 con

el cual controla el tráfico de datos, bloquea contenidos críticos al régimen y
desvía la navegación a otros sitios con
información permitida. De esta manera
el gobierno chino ha bloqueado numerosos sitios, entre los que destaca
los de organizaciones humanitarias
como Amnistía Internacional, los de
organizaciones y asociaciones que
buscan la independencia del Tibet, y
las redes sociales Twitter, Facebook,
Youtube, así como el portal de videos
del navegador Google.
Además de China, muchos otros
países han desarrollado sistemas de
bloqueo y censura; y hasta han perseguido y encarcelado a ciberactivistas
por oponerse y criticar a los regímenes
con publicaciones en redes sociales
y blogs. Tal es el caso de Arabia Saudita, Birmania, Corea del Norte, Corea
del Sur, Cuba, Irán, Uzbekistán, Siria,
Turkmenistán, Rusia, Vietnam, Túnez,
Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Sri Lanka, Tailandia, Turquía y Libia.

21 The Great Firewall, un juego de palabras entre la denominación inglesa de la Muralla China (‘Great Wall of
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China’) y el componente de seguridad que bloquea acceso de redes en las computadoras (‘Firewall’).
22 El Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) es una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral,
según sus promotores, en respuesta al “incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global”.
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Menos violentas, pero igual de rígidas, son las acciones llevadas a cabo
por los gobiernos de Francia, España,
Estados Unidos, y recientemente la
Gran Bretaña, que bajo el pretexto de
proteger la propiedad intelectual han
legislado las descargas en Internet,
imponiendo un control, y hasta una
suspensión de la conexión de manera
indefinida, a quienes hayan violado los
derechos de autor. El ACTA22 es otra de
las estrategias de control sobre el Internet que intenta eliminar la piratería,
sólo que a diferencia de las anteriores,
ésta es impulsada por un sector privado
que busca establecer trasnacionales y
monopolios, cuyo objetivo principal es
crear mecanismos técnicos de restricción al acceso y copia de obras publicadas en formatos digitales, criminalizando el acto de compartir cosas como
software, recetas de cocina, música, y
en general el conocimiento.
Países como Estados Unidos, los
integrantes de la Unión Europea, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva
Zelanda, México, Jordania, Marruecos,
Singapur, los Emiratos Árabes Unidos
y Canadá, se han unido a las negociaciones, que cabe destacar, se realizan
en privado, para aplicar el ACTA en sus
respectivos territorios.
Sin embargo, a pesar de los mecanismos técnicos y los dispositivos
gubernamentales de control del Internet, éste sigue siendo un bastión para
la resistencia, ya que por medio de la
denuncia, la circulación de la información y la transmisión del conocimiento,
nos permite actuar contra los poderes
políticos y económicos.

La plataforma Web 2.0 ha
tenido un papel importante en
los cambios sociales y políticos
internacionales de esta época

como la serie de protestas, denuncias y movilizaciones que los iraníes
llevaron a cabo en contra del gobierno
con ayuda de las redes sociales, posterior a las elecciones del 2009. En
Egipto, las redes sociales coadyuvaron
a la movilización de miles de personas
que se congregaron en las calles de las
principales ciudades para protestar
contra el régimen de Hosni Mubarak.
Asimismo, sirvieron como medio con el
cual el mundo pudo ver en directo, y a
través de la voz del pueblo, la compleja
realidad del país. La blogosfera23 egipcia desempeño un papel importante en
su revolución al ensanchar el espectro
de libertad de expresión, y abrió un
foro a las discusiones sociales y políticas sobre temas delicados, como abusos sexuales, tensiones sectarias y la
represión del ejército.
En Islandia, a diferencia del Medio
Oriente, las redes sociales fueron parte
esencial en la transición del gobierno y
en la recuperación económica del país.
Posterior a su abrupta caída, ocasionada por la crisis del 2008, se presentó
un proyecto de ley para la creación de
una nueva Constitución redactada por
un grupo de personas a partir de una
participación activa en Internet. Para
su realización, se habilitó un sitio Web
en el que puedes encontrar avances
del texto, hacer comentarios y enviar
mensajes personales al consejo constitucional para crear debates. De igual
manera utilizaron servicios como Facebook, Twitter y Youtube, en los que se
difundían entrevistas con los miembros
del consejo encargado de la redacción
del documento, y se hacían transmisiones en vivo de las sesiones de trabajo.
Esta estrategia resultó ser un excelente
ejemplo de que los medios tecnológicos pueden y deben tener un papel importante en la democracia.

23

Es un término que se utiliza para agrupar a la totalidad de weblogs que están conectados por medio
de enlaces, comentarios y referencias. Por lo tanto, las conexiones que mantienen derivan en referencias
culturales comunes.
24 http://immi.is/Icelandic_Modern_Media_Initiative
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¿Quieres saber qué pasó aquí?
Recorrido sonoro
Centro de la Delegación Iztapalapa
Circuito: 5de mayo/ 2 de abril/ 16 de septiembre/ Ayuntamiento/
Callejón Cuauhtémoc/ Cuauhtémoc/ Zaragoza/ Estrella/ Aldama/ Cuauhtémoc/ Ermita/ Ayuntamiento/ Aldama/ Explanada Cuitláhuac.
Fotografía: Paola Dávila, 2011.
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Recorrido sonoro por el centro de Iztapalapa con un audio-guía que ofrece un paseo acústico por medio de narraciones y collages sonoros. Su
finalidad es intervenir espacios familiares para convertirlos en territorios
imaginarios que muten mientras se recorren bajo el efecto del sonido.

LA COMUNIDAD DEL FIN DEL MUNDO

A la par de este proyecto, se formuló
la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos,24 que busca convertir el país
nórdico en el paraíso de la libertad de
expresión, pues brinda protección jurídica a todo aquel que publique algo en
la Web y garantiza que no sea censurado, sea el tema que fuere. La iniciativa
protege a escritores y periodistas, a
sus fuentes, y a las empresas que recogen su trabajo. Esta iniciativa se ha
realizado en base a la jurisprudencia
relacionada con los paraísos fiscales,
de modo que la libertad de expresión
cuente con un búnker de protección
jurídica análogo al de las relaciones
de confidencialidad que disfrutan los
banqueros. No menos importante es
el trabajo que han realizado células
de periodistas y ciberactivistas como
Wikileaks y Anonymous, poniendo en
jaque a gobiernos extranjeros y empresas privadas con sus acciones en
la Web. Con proyectos como éste, y la
ayuda de algunos de los servicios derivados del Internet que se mantienen
más libres de la censura gubernamental y de los intereses económicos del
sector privado, se crean intersticios
para una posible de resistencia.
Cada avance tecnológico en los
sistemas de comunicación detona debates y estudios sobre los efectos que
impactan a la sociedad. En el caso del
teléfono, se pensó que eliminaría las
barreras de clase y se democratizaría
la sociedad, reduciendo la soledad e
incrementando la interacción social de
grupos que se encontraban distantes
geográficamente. Con el Internet, las
primeras reacciones fueron de intranquilidad y hasta de rechazo por los
efectos negativos que podía tener en
las dinámicas de interacción, en la intimidad y en la moral de las personas. Pero

con el surgimiento de un nuevo espacio
colaborativo y de relación en el
mundo virtual, los opositores e incrédulos disminuyeron al observar que este
espacio ampliaba el mismo concepto
de comunidad y legitimaba nuevas formas de conexión y acción que pueden
dar lugar a un nuevo tipo de
democracia directa a gran escala25
Ella nos permitiría a cada cual contribuir continuamente en la elaboración y profundización de los problemas
comunes, en la introducción de nuevas
preguntas, la construcción de argumentos y la adopción de posiciones independientes unas de otras, sobre una
gran variedad de temas.
Por este motivo, las redes sociales virtuales se erigen como un nuevo
proyecto de comunidad que viene a redefinir los conceptos de organización
civil y domino público, abriéndonos
una alternativa en nuestra manera de
actuar como sociedad. Hemos pasado
de seis grados de separación a cuatro
punto sesenta y siete26y si somos conscientes de todas las posibilidades que
tenemos, si activamos y participamos
más en nuestras redes, seremos capaces de crear grupos inteligentes que
propicien los cambios necesarios y
den solución a los problemas locales,
mismos que a largo plazo redefinirán la
política, la economía, y la cultura de un
territorio.

25

Es importante destacar que una democracia ideal tendría que ser aquella que no se sustenta en la elección de representantes, sino en la participación masiva de las personas en la vida de la comunidad.
26 Estudios recientes demuestran que gracias a redes sociales como Facebook y Twitter la separación que
existe entre dos individuos se ha reducido de 6 grados a 4.67 grados.
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LA SOCIEDAD AL FIN
DEL MUNDO:
LA COMUNIDAD
COMO RESISTENCIA
En la novela 266627, Roberto Bolaño narra en un pasaje que hace referencia al
pueblo mapuche28,cómo al invadir el continente americano los colonizadores descubrieron que los nativos disponían de
un mecanismo oculto de comunicación
que les permita conocer prácticamente
al instante lo que ocurría en cualquier
otro lugar del continente; era un arma –
la información- de defensa imposible de
combatir o neutralizar. Cual fuera la estrategia militar emprendida por los conquis
tadores, su noticia se trasladaba casi
instantáneamente a todos los rincones y
pueblos indígenas, y era repelida gracias
a una red de información mucho más eficiente que las acciones de los invasores.
Por más que éstos intentaron localizar el
dispositivo utilizado, no lo lograron. Con
el paso del tiempo los conquistadores
alimentaron la leyenda de que existía una
red de telépatas, descendientes sagrados
de dioses, que se comunicaban los acontecimientos a una velocidad que ahora
puede ser comparada con las tecnologías
contemporáneas de la comunicación.
“A la llegada de los españoles, los
araucanos establecieron dos conductos de
comunicaciones desde Santiago: la telepatía y el adkintuwe”29.
“Sólo después del año 1700 se percataron los españoles del envío de mensajes
por medio de las ramas. Estaban desconcertados por el hecho de que los araucanos
sabían todo lo que pasaba en la ciudad de
Concepción. Aunque lograron descubrir al
adkintuwe jamás lograron traducirlo”30.

27

Bolaño, Roberto, 2666, Ed. Anagrama. Barcelona, 2010.
El pueblo mapuche es originario de América del Sur. Se encuentra asentado desde sus orígenes, en la
zona que hoy ocupa la zona central de Chile y las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y parte de
Buenos Aires.
29 Íbidem
30 Ibídem.
28
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La leyenda a la que Bolaño hace
referencia en el pasaje anterior, podemos utilizarla como una alegoría de la
resistencia.
Crear un sistema o dispositivo basado en la circulación ágil y casi instantánea de la información, como un
mecanismo de defensa contra los bárbaros conquistadores, sería el arma a
construir, mientras que la estrategia
a seguir sería formar una comunidad
de guerreros telépatas que se sirvan
de esta arma. La Web podría ser ese
mecanismo de defensa; sin embargo,
quedaría fuera del alcance para todos
aquellos que poseen un nivel muy bajo
de alfabetización tecnológica, y para
todos los que no tienen acceso al servicio. Podría serlo para un gran número
de personas, si lo tomamos como un
principio, como planteamiento y estructura, bajo la lógica en la que se
desarrollaron todas sus aplicaciones
y servicios –en específico, hablo del
desarrollo de software libre, de herramientas de creación de contenidos
colaborativos y de las comunidades
virtuales-. La filosofía con la que se
construyo la Web 2.0, por ejemplo,
puede ser utilizada como metáfora de
la resistencia. Así como las comunidades virtuales intensifican nuestras relaciones sociales en el espacio virtual,
también pueden servir para reactivar el
tejido social con la creación de comunidades experimentales basadas en la
amistad, cuyos cimientos sean análogos al sistema de comunicación e intercambio de saberes e intereses que

poseen las comunidades virtuales.
Del desarrollo del software de open
source podemos extraer los modelos
de colectividad que produce, su práctica ordenada de proyectos, sus procedimientos e instrumentos de comunicación, de colaboración, y sus módulos
de ideas en continua evolución.

El fin del mundo,31 como un estado
de pérdida de sentido y sobreproducción de riesgos, enmarca perfectamente la preocupación y
necesidad de construir modelos
de protección,

ajenos, a los relacionados con la seguridad social y la seguridad pública que
ofertan los Estados Modernos. Una seguridad más relacionada con los afectos, que abogue por la colectividad y no
por la individualidad, que se erija desde lo micro –celular o modular- y no se
imponga en su totalidad. La comunidad
a la que se hace referencia en el pasaje de 2666 suena posible. Su fuerza y
eficacia radicaría en que las personas
“consideren amenazadas las premisas
de su existencia colectiva, y que a partir de eso construyan una comunidad
de identidad que proporcione un fuerte
sentimiento de resistencia y poder”32.
La práctica artística, como práctica de producción de vínculos, es la
base y la postura crítica sobre la cual
podemos edificar los dispositivos de
aproximación con otros para formar comunidades e intervenir los canales de
comunicación existentes –apropiarse
de las redes virtuales y otros servicios
de creación colectiva de conocimiento-. A través de ella, también podemos
elaborar historias como la descrita en
la novela de Bolaño, que son a su vez

posibilidades y levantamientos, “pistas
transitables”33 que sirven como instrumentos en la configuración de trayectorias. Son historias que dependen de
cierto uso de la ficción, “que funcionan
como marco dentro del cual puede
emerger una realidad que aquella incorpora y que la excede”.34
La historia de la comunidad posible sería una mitología construida en
base a elementos documentales que
nos permitieran leerla como una reconstrucción hipotética del mundo tal
como puede ser; una hipótesis que
presenta otras maneras de socialización aún no realizadas, y por ello permanecen como posibilidades abiertas
al presente. La referencia a la comunidad es importante en la medida en
que apunta a la disolución de formas
de identificación establecidas, en procesos colectivos que, por lo mismo, se
resisten a dejarse escribir por las formas de narración oficial.
La apropiación de los canales de
circulación de la información, y los
mecanismos de producción colectiva de
conocimiento en la Web, surgen como
la necesidad de experimentar una situación en la se dibujen los caminos para
cuestionar el estado de cosas y para actuar contra los poderes hegemónicos.
El arte como un lenguaje nos da la posibilidad de activar la percepción, la imaginación y la capacidad crítica y creativa
para poder transformar la realidad percibida. Dirigir una practica artística a la
construcción colectiva de un modelo posible de realidad nos puede dar la pauta para dotar de nuevos significados a
acciones y situaciones que se presenten
como formas posibles de actuar y resistir
al control de los poderes dominantes.

31

El fin del mundo es un estado al que estamos siendo arrastrados todos. Refiere a un estado crítico constantemente alimentado por el riesgo que viven las sociedades contemporáneas como una consecuencia de la
incesante búsqueda de dominación y control de la vida de las personas. Corresponde a un momento al límite
en el desarrollo de nuestra sociedad, en el que es necesario diseñar estrategias así como edificar resistencias
para apropiarnos de los intersticios aún existentes en el sistema, para así cuestionarlo, propiciar la discusión,
el debate, llamar a la movilización, a la acción, a formar colectividades y comunidades en las que ese “común”
que los congrega no sea la denominación discriminatoria de la minoría sino que sea la construcción de sentido
por medio del trabajo colaborativo.
32
Zygmunt Bauman. Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil, tr. J. Alborés. Ed. Siglo XXI,
Buenos Aires, 2003. p.119.
33 Laddaga, Reinaldo, Estética de la emergencia, Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2006, p. 217
34 Ibídem.
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LA COMUNIDAD
DEL FIN DEL MUNDO
La comunidad del fin del mundo es un archivo virtual en proceso, su objetivo principal es la creación de una mitología de la resistencia por medio de la compilación
de historias sobre luchas, levantamientos y revoluciones recientes de distintas
sociedades, que son expuestas como vestigios de nuestro apocalíptico presente
y nuestro hipotético futuro. Con estas historias, se cuestiona la noción de comunidad y la manera en la que se ha conformado en situaciones críticas. Por otro lado,
el fin del mundo es el estado que enmarca la reflexión y nos permite preguntarnos
quiénes fuimos y qué pudimos ser. Así mismo, el archivo busca la formación de
una red de proyectos artísticos que se producen en los limites, márgenes y periferias conceptuales o territoriales, con el objetivo de reflexionar sobre la práctica
artística como una forma de resistencia ante la realidad que nos es impuesta.
comunidaddelfindelmundo.tumblr.com
comunidadelfindelmundo.org.mx
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MM TRES

EL EMPODERAMIENTO
DE LA IMAGEN
Ya no vivimos en el mundo real – dijo ella – .
Vivimos en un mundo de símbolos.
Chuck Palahniuk

Con la llegada de la televisión, a mediados de siglo XX, termina de gestarse el
cambio de paradigma de una cultura
escrita a un mundo visto y representado
a través de las imágenes. La fotografía y
el cine sentaron las bases de esta transición. Lo capturado por la lente suponía una prueba irrefutable de lo real, un
registro instantáneo de la fugaz y perecedera temporalidad de las cosas.
En los medios tradicionales de información, como la prensa escrita, las
ilustraciones perdieron su valor tan
pronto como la imagen fotográfica se
apropió de la documentación fidedigna de la realidad. La comodidad de
sólo mirar se impuso a la capacidad
simbólica de la abstracción escrita: se
creía irremediablemente en lo que se
podía ver. El potencial descriptivo de
las imágenes hacía más digerible la información. Su poder casi hipnótico hizo
posible un mundo aprehensible, capaz
de materializarse en la lente y susceptible de ser reproducido al infinito.
El cine, por su parte, preparó el
terreno para el gran salto televisivo.
Su tecnología de captura permitió registrar un sin número de detalles que
148

escapaban a nuestra visión natural.
Por primera vez, gracias a la posibilidad técnica de ralentizar, acelerar y
detener el tiempo, nuestros ojos fueron capaces de contemplar fenómenos
nunca antes vistos. Descubrir que los
caballos se suspenden en el aire durante su cabalgata supuso un drástico

El Chapox. Imagen digital, 2010.
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Stills del video ¿Hacer sólo lo que esta en nuestras manos?, 2009.
Ejercicio patafísico para resolver conflictos a domicilio: simulacro terrorista que juega con la posibilidad
de llevar nuestro desacuerdo hasta sus últimas consecuencias, desdibujando los límites de lo real y lo
posible. http://youtu.be/IUu81RNMPPs

cambio de perspectiva: las cámaras no
solamente congelaban el tiempo, sino
que reproducían fielmente el movi
miento de nuestro alrededor, registraban minuciosamente una realidad
en constante transformación, que se
animaba a velocidades imperceptibles
para el ojo humano. El mundo no volvería ser el mismo después de la primera
proyección cinematográfica, en la que
los espectadores huyen al ver acercarse
a toda velocidad una locomotora. En
ese momento carecían de los referentes necesarios para entender que la
secuencia de imágenes que estaban
presenciando no era real. Este primer
acercamiento al poder verosímil de las
imágenes en movimiento marcó para
siempre nuestra vulnerable intuición
de lo real e inauguró ese otro mundo
repleto de representaciones.
La realidad captada por la lente
se ampliaría exponencialmente con la
llegada de la televisión. Su aportación
1

fundamental al proyecto de la imagen
radicó en la posibilidad de transmitir
información en vivo y en directo. La
tele-pantalla no sólo documentaba e
inventaba nuevas realidades, también
nos permitía ser testigos virtuales y en
tiempo real del devenir en el mundo.
Presenciar a tele-distancia la caída del
muro de Berlín fue la metáfora perfecta
de que las barreras de la comunicación
estaban siendo derrumbadas; un acontecimiento que presagiaba una libertad
jamás conocida e inherentemente positiva. A partir de entonces, el medio
televisivo se arrogó paulatinamente el
derecho exclusivo de nombrar correctamente el mundo que nos rodea, pues
gracias a él podemos ver más allá de lo
que nuestros sentidos son capaces de
mostrarnos.
Tal como aparece en la televisión,
“el mundo visto en imágenes es nece
sariamente un mundo de primeros
planos”,1 su fragmentación implica

Sartori, G., Homo videns, La Sociedad teledirigida, 2ª edición, ed. Taurus, México, 2006, p.123.
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Proceso del graffiti Re-corte Educativo realizado a las afueras de Palacio
Legislativo de San Lázaro, 2009. Foto: Magdaluz Bonilla

una pérdida significativa de información, puesto que es imposible captar toda
la complejidad de los acontecimientos con la lente. La propia realidad de los hechos está condicionada por la mirada del que observa, ya que “el acto de observar
afecta el estado del fenómeno observado”.2 A pesar de esta imposibilidad objetiva, la veracidad inherente a la imagen logra convencernos de la autenticidad
de los acontecimientos que nos presenta. La manipulación de la información
ha sido siempre un grave problema, pero en la sociedad actual “el verdadero
problema de la prensa y la televisión ya no es tanto lo que son capaces de mostrar sino, indudablemente, lo que todavía están en condiciones de borrar, de
ocultar”3. Incluso en el mejor de los escenarios, suponiendo que la información
circulara libremente, es imposible asimilar críticamente, el inagotable flujo de información visual al que hemos sido expuestos durante años. Somos un experimento controlado y normalizado, basado en clichés aspiracionales orientados al
consumo, producto de un aparato mediático encargado de transformar la realidad en un objeto susceptible de ser comercializado.
Las posturas más arriesgadas afirmaban que el cambio de paradigma impuesto por la imagen televisada terminaría por atrofiar la capacidad de abstracción
conceptual del hombre. Argumentaban que “la televisión invierte la evolución
de lo sensible en inteligible y lo convierte (…) en un regreso al puro y simple
acto de ver”.4 Bajo esta perspectiva, las posibilidades cognitivas de la imagen
no existen, y por lo tanto la cultura audiovisual no compensa la pérdida de una
identidad escrita. La percepción visual queda relegada a un nivel primitivo de
comunicación, en donde “el teleespectador es más un animal vidente que un
animal simbólico. Para él las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan
más que las cosas dichas con palabras”.5
A cierta distancia, con una visión actualizada y menos catastrófica, este cambio
de perspectiva en la manera de informarnos no implicó una sustitución absoluta
del antiguo paradigma cultural. La primacía visual no arrasó definitivamente con
los miles de años de la cultura escrita, y a pesar de que “es la televisión la que
modifica primero, y fundamentalmente, la naturaleza misma de la comunicación,
pues la traslada del contexto de la palabra (impresa o radiotransmitida) al contexto de la imagen”;6 su influencia modificó, pero no atrofió nuestros procesos
de abstracción simbólica. Tanto las imágenes como la escritura intervienen activamente en la creación de material simbólico, dotando al mundo de sentido en
mayor o menor medida. La escritura sigue teniendo una presencia importante en
2
3
4
5
6
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Dery, M., Velocidad de escape, trad. Vozmediano M.R., ed. Siruela, Madrid, 1998, p.70.
Virilio, P., El arte del motor. Aceleración y realidad virtual, Manantial, Buenos Aires, 1996, p.13.
Sartori, Giovanni. Op. Cit. p.51.
Ibid. p.31.
Ibid. p.39.

Haiga sido como haiga sido…Imagen digital, 2010.

el campo de la información mediática: en la elaboración de guiones, que organizan narrativamente los relatos y argumentos del discurso visual, así como en las
referencias literarias en que se basan los creativos de las televisoras.
Que las representaciones visuales determinen actualmente la forma de relacionarnos no implica que los conceptos históricamente concebidos desaparezcan, ni que dejemos de formular cuestionamientos acerca de lo materialmente
inaprensible. Seguiremos alimentando la construcción consensuada de lo real
desde todos los flancos, en tanto no sucumbamos a la equívoca elección de ser
solamente espectadores pasivos, incapaces de problematizar las implicaciones
políticas y sociales de los nuevos medios.
El informarse viendo, o entretenerse con el espectáculo televisivo, no es algo
inherentemente aberrante. El simple acto de ver estos programas no trastorna
gravemente nuestra percepción de la realidad. La ideología es la responsable de
alienar la condición existenPor sí mismas, las imágenes no poseen el
cial del hombre a través de la
mediatización de las imágenes. poder para condicionar nuestra experiencia

simbólica de lo real; son los planteamientos
ideológicos que las revisten los encargados
de prolongar el efecto narcotizante de la
alienación mediática.
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Foto: Adrián Monroy

Foto: Cesar Herros

También se puede hablar bien de México…Imagen digital, 2010.
Meme de amplia difusión.
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Foto: Jonás González

La reproducción de esta imagen en el espacio físico y virtual, ha respondido a la necesidad de representación política de millones de mexicanos, hartos del Estado militarizado
que encabeza este delincuente. No permitamos la impunidad de sus actos criminales,
recordemos que al nombrar y desear las cosas hacemos posible su existencia.

A mitad de sexenio. Múltiple armable de
papel con accesorios, 2010.
Foto: Marisol Montiel

REPRESENTACIÓN
MEDIÁTICA
Entonces enciende la televisión y pone un
culebrón, ya sabes, gente real fingiendo que
es gente falsa con problemas inventados que son
vistos por gente real para olvidar sus
problemas reales...
Chuck Palahniuk
Las representaciones visuales del mundo han ido sustituyendo el concepto abstracto de la realidad que la tradición oral y escrita nos habían
heredado. El cambio de paradigma de una cultura escrita a una cultura de
la imagen ha engendrado un mundo basado en la comunicación visual,
que generaliza y comprime la información en un intento por simplificar y
reducir la experiencia humana a sus elementos representativos indispensables. Por supuesto, esta selección es llevada a cabo por un pequeño
grupo de potentados que configura y diseña la representación del mundo
con el único propósito de mantener el poder del Estado en sus manos.

En un contexto determinado
por representaciones, nuestro
mundo es tal y como nos dice
la tele-dictadura que debe ser.

El aparato televisivo es el gran catalizador del mundo, se ha apoderado de lo real, y todo lo que una vez
fue vivido directamente, hoy se ha
convertido en pura representación: la declinación del “ser” en “tener”,
y del “tener” en simplemente “parecer”.
La televisión no es el único medio que ejerce su poder a través de las
imágenes, pero convenimos en que es uno de los pilares fundamentales
en que se sostiene nuestra actual cultura (sólo el 35.6 % de la población en México tiene acceso a Internet, contra un 94.7% de hogares con
televisión). La mediatización social a través de las imágenes funciona
en distintos niveles y de diversas formas. Para una sociedad transformada por la supremacía de lo visual, la realidad del mundo carece de
significado sin su interpretación en imágenes; todo lo que no sea capaz
de sobrevivir a esta traducción visual, no es lo suficientemente trascendente para ser tomado en cuenta. Nuestra experiencia se materializa y
cobra sentido en la imagen, el éxito de los libros no significa nada sin
una adaptación cinematográfica que los encarne, así como las fotos de
nuestras vacaciones son el documento probatorio de que realmente nos
divertimos. Atesoramos las imágenes por ser una prueba física e irrefutable de nuestra experiencia, nos sobrecargamos de información visual
intentando asir un mundo suplantado por su propia representación.
La experiencia televisiva, que se multiplica y se amplía con sólo
cambiar de canal (zapping), acelera nuestra intuición del espacio y el
tiempo, eliminando las barreras impuestas por la distancia. Ya no es
necesaria nuestra presencia material para contemplar los sucesos del
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Stills del video Ataque Presidencial, 2010.
Ataque al corazón de un futuro Presidente Cyborg. http://youtu.be/Ord3ayY5X9I

mundo. La aceleración de las técnicas de transmisión ha permitido que la información penetre en nuestra vida. Los enlaces en vivo y las retransmisiones nos hacen
testigos virtuales de lo “real” que existe a miles de kilómetros de distancia, transportándonos al momento en que “las herramientas de percepción y comunicación
podrán realizar esa paradoja de las apariencias que consiste en comprimir la grandeza del universo en un perpetuo efecto de empequeñecimiento”.7 Sospechamos
tangible a nuestro planeta por las imágenes de un particular punto de vista al que no
tenemos acceso; asumimos que las fotografías satelitales son la prueba documental
de su plena existencia, aunque no podamos verlo, físicamente, como una esfera.
Nuestro campo visual y temporal se amplía efímeramente para asistir a la fragmentación del mundo, a la pérdida inevitable del continente absoluto: “–Hemos
destrozado el mundo –dice-, pero no tenemos ni idea de qué hacer con los pedazos.”8
No existe más el mundo, sino sólo su representación en millones de formas posibles, en el reflejo de todos los pedazos en que se encuentra disperso, en cada una
de las fotografías del planeta Tierra visto desde el espacio. En realidad, “lo que ha
estado en juego desde siempre ha sido el poder mortífero de las imágenes, asesinas de lo real, asesinas de su propio modelo, del mismo modo que los íconos de
Bizancio podían serlo de la identidad divina.”9
Si la realidad ha dejado de existir, y su representación mediática es una de las
responsables de alimentar la ficción de lo real, entonces “el territorio ya no precede
al mapa ni le sobrevive. En adelante será el mapa el que preceda al territorio y el que
lo engendre.”10 Las imágenes se han encargado de sustituir a lo real. Vivimos en un
mundo construido por representaciones que engendran y legitiman el principio de
realidad. Un mundo donde “Disneylandia es presentada como imaginaria con la finalidad de hacer creer que el resto es real, mientras que cuanto la rodea, Los Ángeles,
América entera, no es ya real, sino perteneciente al orden de lo hiperreal y de la simulación.”11 El interés de seguir alimentando la ficción de lo real es político: los hombres
continuarán invirtiendo su fuerza laboral en nombre de la emancipación humana
mientras sigan creyendo que el mundo aún existe y les pertenece. En la ininterrumpida simulación de la vida, “lo imaginario de Disneylandia no es ni verdadero ni falso,
es un mecanismo de disuasión puesto en funcionamiento para regenerar a contrapelo
la ficción de lo real.”12
7
8
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Virilio, P., El arte del motor. Aceleración y realidad virtual, ed. Manantial, Buenos Aires, 1996, p.51.
Asfixia, Chuck Palahniuk. p.59.
http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/03/Palahniuk_Chuck-Asfixia.pdf p. 59
9
Baudrillard, J., Cultura y Simulacro, Editorial Kairós, España, 1993, p.11.
10 Ibid. p.3.
11 Ibid. p.24.
12 Ibid. p.25.

IDEOLOGÍA MODERNA
Cuando un pueblo puede ser mediatizado, ¡lo es!
Paul Virilio

A mediados del siglo XX, cuando los
medios masivos de comunicación apenas asimilaban el golpe asestado por
el cine, llegó la tele-visión e irrumpió
masivamente en los hogares, convirtiéndose de inmediato en el aparato de
mayor impacto mediático en el seno de
la sociedad capitalista postindustrial.
El televisor se posicionó como uno de
los principales medios promotores del
proyecto moderno, este rápido ascenso
es consecuencia de la inusitada confianza en el “progreso” científico y tecnológico, que “habría de emancipar a
la humanidad del despotismo, la ignorancia, la barbarie y la miseria”.13 Pocos
sospecharon que estas promesas nunca serían cumplidas, y que los relatos
de emancipación proclamados por “la
Ilustración” – a finales del siglo XVIII fracasarían en su intento de conseguir
bienestar. La gran estafa de la modernidad fue la promesa de satisfacer ple13
14

namente las necesidades humanas a
través del desarrollo tecnológico, con la
conciencia plena de que “nunca el descubrimiento científico o técnico ha estado subordinado a una demanda surgida
de las necesidades humanas”.14
Aparentemente, el horizonte moderno había llegado a su fin, junto
con todos sus mejores argumentos de
existencia: más justicia, más bienestar,
más libertad. Dejando en claro que el
fracaso de la emancipación universal y
la decadencia de los metarrelatos modernos (la historia universal, la historia
del arte) implicaban la perdida de estos
objetivos y de los sujetos a quienes les
había sido prometido este horizonte. La
razón y el sujeto –como detentador de
la unidad y la totalidad– vuelan en pedazos. Esta ruptura supone el abandono
de las grandes narraciones, aunque
“su decadencia no impide que existan
millares de historias, pequeñas o no

Lyotard, J.F., La posmodernidad (explicada a los niños), 2a edición, ed. Gedisa, Barcelona, 1992, p.110.
Ibid. p.98.
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Influenzia Presidencial. Imagen digital, 2010.

tan pequeñas, que continúen tramando el tejido de la vida cotidiana.”15 Ya no
existe un lenguaje general, sino multiplicidad de discursos.16
A pesar de estas reflexiones teóricas nos han hecho creer que el panorama
no cambiará y que los dueños de siempre jamás dejarán de reinar. Sus ordenamientos sociales y culturales siguen gozando de la aceptación pública porque
su difusión y reproducción son infalibles. Su estrategia ha surtido un efecto
narcotizante prolongado,

“el sistema ha conseguido conocer mejor
al individuo común de lo que él se conoce a
sí mismo. Esto significa que, en la mayoría
de los casos, el sistema ejerce un control
mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos
sobre sí mismos.”17

La calidad de nuestra educación es mediocre, las escuelas se limitan a enseñar una
serie de habilidades técnicas
especializadas que aseguren
el sometimiento a la ideología dominante. Careciendo
de toda perspectiva crítica, se nos educa para ser los futuros obreros en las empresas de la clase en el poder. Las máquinas requieren ser operadas por “un ser sojuzgado, sometido a una autoridad superior, por lo tanto despojado de toda libertad,
salvo la de aceptar libremente su sumisión”.18
La pregunta obligada es “¿Qué queda de la chispa humana, es decir, de
la creatividad posible, en un ser arrancado del sueño a las seis de la mañana,
zarandeado en los trenes de cercanías, ensordecido por el estrépito de las máquinas, pulverizado y triturado por los ritmos, los gestos carentes de sentido, el
control estadístico, y arrojado hacia el fin de la jornada en las salas de espera de
las estaciones, catedrales de partida para el infierno de todos los días y el ínfimo
paraíso de los fines de semana, donde la muchedumbre comulga en la fatiga y el
embrutecimiento?”.19

15
16
17

158

Ibid. p.31.
http://www.observacionesfilosoficas.net/laposmodernidada30anos.html
10 Estrategias de Manipulación a través de los medios, Noam Chomsky.
http://vinculando.org/psicologia_psicoterapia/estrategias_de_manipulacion_medios_masivos_noam_
chomsky.html
18
Althusser, L., Ideología y aparatos ideológicos del estado, ed. Quinto Sol, México, 2004, p.79.
19
Vaneigem , R., Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones, 2a edición, ed. Anagrama,
Barcelona, 1988, p. 51.

EL SIMULACRO OFICIAL
DEL ESTADO MEXICANO
México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el
comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México…es la dictadura camuflada…Tiene las caracterís
ticas de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí
de un partido. Y de un partido que es inamovible
Mario Vargas Llosa
En el contexto mexicano la tecnología televisiva ha cumplido un papel importante para
legitimar históricamente a las instituciones del Estado, y para justificar las políticas de
seguridad en prejuicio de nuestra libertad. El espectacular despliegue tecnológico de
los festejos del Bicentenario de la Independencia de México supuso un gasto millonario para el erario público. La afluencia de personas que asistieron físicamente a ese
evento fue mínima en comparación con millones de tele-videntes que lo presenciaron
virtualmente, desde la comodidad de sus hogares. Este festival de adiestramiento
ideológico tan absurdamente ostentoso, no solo funcionó para recordar la heroica
lucha por una supuesta libertad conquistada, sino que también sirvió para maquillar
la fallida estrategia de la lucha en contra del narcotráfico (manchada con la sangre
fresca de más de 50,000 muertos y contando). La tendenciosa cobertura mediática de
esta guerra se ha encargado de sembrar el miedo en la población, lo que ha permitido
al gobierno federal vulnerar el estado de derecho y justificar el uso de la fuerza en
nombre de nuestra propia seguridad.
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Stills del video Un minuto de silencio, 2010.
Edición de los momentos de silencio en un
discurso presidencial.
http://youtu.be/k-XgQN6vf4I

Evidentemente, la televisión se afirma como el gran “demiurgo” responsable
de organizar el mundo. Su influencia se extiende a todos los ámbitos de nuestra
vida: manipula sus elementos en función de un único discurso, aliena nuestro
contacto con la realidad tangible y condiciona nuestras relaciones culturales.
La gente permite que una parvada de subnormales mercachifles dicten las reglas del juego. Nos dicen qué mirar, en qué momento y bajo qué condiciones;
sus lineamientos definen al mundo tal y cómo ellos quieren que sea. En el gran
escenario televisivo todos los personajes desempeñan un rol asignado, repiten
la misma coreografía todos los días hasta quedarse grabados en nuestra mente.
Cambiamos de canal con la seguridad de que encontraremos a las personas de
siempre, en los mismos lugares, y con las mismas poses. “La televisión está
homogenizando los modelos de vida y los gustos en todo el mundo”,20 con el fin
de crear un falso orden homogéneo, llevando a la vida, confusa e imperfecta, a
una perfección falsa y limitada.
El verdadero crimen de la televisión es ser un espacio exclusivo para la difusión sistemática de la ideología elitista que detenta el poder del Estado. Su
peligro no radica en lo que puede inducirnos a hacer, sino en lo que está en condiciones de neutralizar (en el espectáculo, la pasividad era simultáneamente los
medios y el fin de un gran proyecto oculto, un proyecto de control social),21 evitando a toda costa que tengamos la posibilidad de actuar por nosotros mismos.
Ya desde sus inicios se consideraba al televisor como un temible instrumento
de manipulación de las masas, una especie de violador psíquico que nos despojaba de toda voluntad. La satanización de la caja idiota no es nueva, como no son
pocas las posibilidades de que sean verdaderos los crímenes que se le imputan.
La prolongada exposición a sus contenidos sin duda influye en nuestra percepción acerca del estado de las cosas, pero no es tan decisiva como
para hacernos cometer una idiotez paranoica (la masacre de
Columbine o el reciente ataque a una senadora en Texas).
Las imágenes te pueden conducir a tomar un arma e ir a
masacrar a media escuela, pero no son directamente las
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responsables de accionar el gatillo. Si es cierto que el acto de tele-ver ha cambiado la naturaleza del hombre, también lo es el hecho de que no todos somos
psicópatas potenciales en espera del estímulo necesario para salir a derramar
sangre. La responsabilidad de estos hechos lamentables es compartida con la
realidad de los ordenamientos sociales, económicos y políticos, que intencionalmente han fracasado en la construcción de una sociedad más democrática, que logre acabar con el reinado de una minoría opulenta, responsable de polarizar nuestras condiciones de vida, acumulando y repartiendo desigualmente la riqueza.
Las noticias no reconocen la imposibilidad de abarcar el mundo. En cambio,
enfocan su atención en los fragmentos más sui géneris del momento. Su obsesión por mantenernos informados y actualizados satura nuestra limitada atención. Estos destellos de ingenio inútil obstruyen nuestra capacidad de respuesta,
el estímulo de las imágenes nos consume hasta volvernos espectadores agotados de un montaje artificioso, que continuamente nos recuerda la imposibilidad
de integrarnos a esta magna puesta en escena. Nos está vedado algo por lo que
no hemos trabajado lo suficiente. Es culpa nuestra no acceder al éxito que nos
presume la tele-pantalla, somos nosotros los culpables de sólo soñar con esa
vida mejor, pero más cara.
Nos obsesionamos por formar parte de la senda del éxito y la recuperación,
en la que indefinidamente se nos mantiene, “tenemos empleos que odiamos
para comprar mierda que no necesitamos”,22 nos engañan con la promesa absurda
de que todo va a ser mejor en el futuro, que tenemos que jodernos ahora, para
ser recompensados después. Pero muy en el fondo sabemos que este inamovible
confort ha sido diseñado para domesticarnos y calmar el impulso lógico de tomar
por la fuerza lo que nos pertenece y retomar el control de nuestras vidas.
20
21

Sartori, G., Op. Cit. p.124.
Marcus, G., Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX, trad. Alou, D., ed. Anagrama, Barcelona,
1983, p.110.
22
Figth club, David Fincher.

Stills del programa piloto El PePe, 2010.
Entrevista al entonces Delegado Electo en
Iztapalapa Rafael Acosta “Juanito”.
http://www.facebook.com/people/
El-PePe-/100001691501829
David Camargo, Mauro Altschuler
y Manuel mendez.
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Arraigo Federal.
Imagen digital, 2010.

EL CUARTO PODER
La guerra es la paz,
la libertad es la esclavitud,
la ignorancia es la fuerza
George Orwell
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El término “cuarto poder” se refiere al papel protagónico de las instituciones mediáticas en la toma de decisiones políticas y sociales de la aún llamada sociedad moderna.
Los medios masivos de comunicación tienen cada vez más presencia en los procesos
políticos de las sociedades neoliberales. Durante las jornadas electorales se hace más
evidente esta influencia: los spots de las diversas fracciones políticas invaden casi la
totalidad de los espacios publicitarios, hasta volverse otro producto de consumo.
Los televisores se convierten durante estas jornadas en un campo de batalla ideológico,
en el que los distintos proyectos de nación luchan por ganarse la confianza de la ciudadanía. Del resultado de este enfrentamiento mediático depende, en gran medida,
el triunfo en los comicios; incluso los niveles de raiting son buenos indicadores de la
cantidad de votos con los que se cuenta. Los políticos que aspiran a ocupar puestos de
poder en el Estado mexicano prescinden de sus propuestas electorales para concentrarse en el efectismo de su imagen, y en el impacto de sus eslogans, repetidos hasta
el hartazgo. No se trata de lo que es verdad, sino de lo que se percibe como verdad. Los
candidatos son, en el recuadro de nuestro televisor, actores de la gran farsa política,
como el precandidato a la presidencia que se casa con la actriz de moda para ser un
actor más en la trama fantástica de cualquier telenovela, concretando así la unión
simbólica de la clase política Priísta con Televisa, la empresa más influyente del duopolio mediático en México.

La diferencia entre el Estado y la clase dominante es prácticamente nula. Ambas
entidades han logrado unificar sus fuerzas y compartir los beneficios económicos del
poder. El país está dominado por tiranías privadas, donde “pequeños grupos de hombres controlan grandes empresas, ostentan el poder, el control sobre la riqueza, las
oportunidades de negocio”.23 La ideología conservadora infecta los diversos ámbitos
de la convivencia social del Estado moderno neoliberal, propagando el nuevo espíritu
de la época: “enriquecerse y olvidarse de todo menos de uno mismo, una visión rebajada degradante de la vida humana, que debe ser inculcada en el pensamiento de la
gente sin escatimar esfuerzos, lo que de hecho ha ocurrido durante siglos”.24
Somos libres porque ellos dieron la orden: “Pueden ser libres, pero libres para hacer las elecciones correctas.”25 Elegimos “libremente” reproducir un orden económico
que nos explota a cambio de permitirnos ser parte de la ilusión de bienestar que han
creado para nosotros. La televisión nos muestra un modelo de vida aspiracional que
podemos alcanzar si nos esforzamos lo suficiente: sólo nosotros somos los verdaderos
forjadores de nuestro destino. El noticiario matutino nos informa de los miles de problemas que el trabajador honrado tiene que poder remediar: crisis económicas, amenazas
nucleares y luchas locales en contra de enemigos virtuales. Los media se encargan de
“hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por
causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos.
Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto-desvalida
y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de
su acción. Y, sin acción, no hay revolución!”26
El control de nuestras vidas, Noam Chomsky. p. 11.
http://socioloco.tripod.com/elcontroldenuestravidas.pdf
24
Ibid. p. 4.
25
Ibid. p. 9.
26 “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios, Noam Chomsky.
http://vinculando.org/psicologia_psicoterapia/estrategias_de_manipulacion_medios_masivos_noam_chomsky.html
23
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COLAPSO Y DENEGACIÓN
DE SERVICIO
Sí: nada es cierto excepto nuestra convicción de que
el mundo que se nos pide que aceptemos es falso.
Si nada es cierto, todo es posible
Marcus Greil

La realidad se construye a partir de conceptos imaginados: todo a nuestro alrededor es una convención. En la actualidad, las imágenes televisivas tienen una
influencia determinante en la forma en que funciona y se representa lo real, pues
ellas nos muestran cómo debemos pensar y habitar un mundo condicionado por
una élite que se impone ideológicamente a través de los medios.
Sabemos que no existen las condiciones de igualdad necesarias para afrontar un sistema mediáticamente legitimado e ideológicamente sustentable. Todo
a nuestro alrededor reafirma el poderío de una añeja minoría conservadora que
jamás ha dejado de gobernar. La “plutocracia”27 ha sabido aprovechar el poder
mediático de las imágenes y ha logrado institucionalizar el mensaje positivista del
porvenir emancipado, basado en el progreso y su incansable búsqueda del orden
mediante la razón instrumental.
La realidad entera no existe mas que a través de la intermediación de las
representaciones visuales, ideológicamente condicionadas, de la tele-pantalla.
Ante todo, la imagen es la posibilidad de que el caos tenga algún sentido oficialmente sostenible. Este proyecto mediático intentó contener organizadamente un
mundo que él mismo fragmentó y desvinculó. Su obsesión tecno-científica por
medir, fechar y comprobarlo todo, nos convirtió en esclavos de las pruebas, en
obsesos del orden y la catalogación que se esmeran por ser parte de la estadística oficial de bienestar.
El Estado y los media han inventado para nosotros un futuro irrealizable, perpetuamente instalado en la senda del progreso y fundado en la promesa del “Vivir
Mejor”. Nada de lo que nos prometieron ha ocurrido ni sucederá nunca. Un mejor
país, un mejor futuro, una mejor vida, sólo serán posibles bajo la condición de
aceptar la visión progresista, esencialmente perversa y manipuladora, de un régimen dictatorial, como el que actualmente detenta el poder del Estado Mexicano.
Uno sabe perfectamente que no hay metas ni progreso, que una mejor casa o un
auto del año no son la respuesta, que el vacío creado por la angustia de este futuro
irrealizable no se llenará con el consumo frenético de mercancías de prestigio.
27
28
29
164

Sistema de gobierno en el que el poder lo ostentan quienes poseen las fuentes de riqueza.
Vaneigem , R., Op. Cit. p. 79.
Ibid. p. 229.

EN CADENA NACIONAL

Los supuestos en los que se basa nuestra cultura son una mezcla espesa de
contradicciones que no tienen un origen natural. No hay retorno posible hacia
ninguna parte, no existe el punto cero desde el cual podamos refundar nuestra
concepción de la experiencia humana. Siempre estarán presentes las estructuras
ideológicas que durante años nos han formado; los cambios no serán estructurales, porque seguiremos reproduciendo durante generaciones todo lo aprehendido.
Si no hay marcha atrás y no podemos hacer cambios significativos en el actual sistema de explotación, habrá que hacerlo estallar sobrecargando su capacidad de procesamiento, colapsando su estructura con la creación desmedida de
conceptos y la acumulación de tanta información hasta que sea prácticamente
imposible asimilarla, no pinchar y destruir el globo sino inflarlo hasta que explote.
La salida ya no es terminar con las representaciones condicionadas del mundo,
sino generar, por cuenta nuestra, visibilidad mediática, apropiándonos de sus
mecanismos de reproducción y saturando todos sus canales produciendo la mayor cantidad de mundos posibles. Las principales estrategias de disenso serán:
terminar con la especialización educacional y confiar en la esquizoide multiplicación del conocimiento mediatizado.
Cuando el caos reine podremos reconstruir con los escombros una forma distinta de relacionarnos, renunciando al mundo tal y como ha sido creado, prescindiendo definitivamente de los déspotas. No cometamos el error de sustituir a
un amo por otro, liquidemos el legado del viejo orden desde sus planteamientos
fundamentales:

“A partir de ahora ninguna revolución
será digna de ese nombre si no implica al menos la eliminación radical de
toda jerarquía”.28

No hay negociación posible,
“el problema del proletariado ya
no es tomar el poder, sino ponerle
fin definitivamente”29. Asumir los
posibles riesgos de esta transición no será comparable a continuar siendo esclavos de una vida que gira en torno al designio y mandato de unos pocos.
Stills del video Discurso Presidencial, 2010.
Montaje de diversos discursos que develan las intenciones ocultas de un Estado fallido.
http://youtu.be/crKnKZHCyl0
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www.presiencial.org.mx
BOLETÍN 001.- PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NEGACIÓN

Presentación del Archivo General de Negación (AGN)
en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM.

14 - 06 - 2011
«quienes hacen a medias la revolución
no hacen mas que cavar su tumba»
Saint-Just
En el contexto de un estado de excepción predominantemente mediático, el AGN
(archivo general de negación) se propone realizar un ejercicio de reflexión en torno a la realidad consensuada y sus múltiples simulacros de legitimación política
y social, creando un experimento que cuestione los limites entre lo que es verdad
y lo que se percibe como verdadero, en un intento por diversificar la percepción
pública acerca de la construcción mediática del Estado Mexicano y los múltiples
actos de representación ideológica a los que cotidianamente nos expone. Un
juego de representaciones que denuncie el actual clima de represión que sufre
nuestro país, al ver resquebrajarse su derecho fundamental a la libertad de expresión.
El AGN se apropia de la imagen y el diseño del sitio oficial de la presidencia
mexicana para legitimar imágenes y conceptos al margen del discurso oficial.
La idea fundamental del proyecto es apropiarse de las estrategias mediáticas
con las que cuenta el Estado, para cuestionar los demagógicos mecanismos de
representación que su proyecto dictatorial condiciona y reproduce sistemáticamente. Su labor consiste en conformar un archivo virtual de imágenes y videos de
realización popular, que cuestionen el discurso mediático de las élites que actualmente detentan el poder del Estado Mexicano, en un esfuerzo por diversificar
los espacios de reflexión en torno al actual sistema de explotación económica.
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Sesión plenaria del AGN en el CCUT
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CON TINTES
UTÓPICOS
A M A U TA G R A C Í A
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DE ARTES
Y UTOPÍAS
“Sin poder siquiera negar la desesperanza como
algo concreto y sin desconocer las razones históricas, económicas y sociales que la explican, no
entiendo la existencia y la necesaria lucha por
mejorarla sin la esperanza y sin el sueño.”
Paulo Freire

A través del arte y de la utopía es posible redescribir la realidad. El pensamiento
utópico nos permite imaginar formas alternativas de producción, distribución y
consumo de las prácticas artísticas, desde las cuales podemos replantear los
modelos de subjetivación y socialización que el orden hegemónico presenta
como naturales. No todas las alternativas llegan a ser proyectos, mucho menos a
construirse, pero en la búsqueda de su realización queda dibujado el devenir del
sujeto histórico, es decir, evidenciamos nuestra capacidad, como grupos sociales, de apoderarnos del hacer y escribir historia.
Sin embargo, para acceder a la maleabilidad de la realidad y de las prácticas
artísticas por medio del pensamiento utópico, es necesario sacudirnos el pesimismo, aderezado con unas gotas de fatalidad, que son el resultado de siglos
de desarrollo capitalista con sus respectivas declaraciones del fin de la historia,
del arte y de la utopía. El hecho de que sea más fácil imaginar un futuro donde
se produzca la liquidación catastrófica de la humanidad, que diseñar una sociedad diferente al neoliberalismo, nos confirma la efectividad del bombardeo cotidiano de imágenes que presentan la realidad socio-cultural como un hecho que
no podemos alterar, separado de nuestro actuar, donde el tiempo histórico se
termina en un presente condenado a repetirse indefinidamente. En esta versión
de la realidad debemos conformarnos con el bienestar procurado por el trabajo
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Mapa 1. Bordado, transfer y acrílico sobre tela. 2007

explotado, el espectáculo en nuestro tiempo libre, y la adquisición o expresión
de afectividad a través del consumismo.1
No basta con criticar estas situaciones, podemos superar el estado de negación proponiendo mejoras a nuestras condiciones de vida sin caer en un pensamiento ingenuo.2 Explicar la realidad como una construcción histórico- social,
y no como algo dado e inalterable, nos permite comprender la posibilidad de
redescribirla. La hermenéutica filosófica de Paul Ricoeur y Hans-George Gadamer
plantea que la realidad no es un lienzo neutro sobre el que nos movemos, sino
1

“La industria de las diversiones y de la información llevan consigo hábitos y actitudes prescritas, ciertas reacciones emocionales e intelectuales que vinculan más o menos agradablemente a consumidor y productor y, a través de éste, a la totalidad”.
Marcuse, H., El Hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad avanzada, trad. García, J., Editorial Joaquín
Mortiz, S.A., México, 1968, p.34
2
No sólo tenemos que negar- señala Engels- sino que debemos superar luego la negación. Establecer la primera negación
de tal modo que la segunda siga siendo o se haga posible. Engels, F., Anti- Düring, ed. Grijalbo, México, 1981, pp. 131-132.
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una forma simbólica a interpretar.
Por lo que cualquier concepto de realidad es ya una descripción del mundo.
Pero hay que subrayar que la interpretación depende de la ideología del
intérprete,3 de los intereses que representa como integrante de un grupo social. Por lo tanto, existen tan diversas
interpretaciones de la realidad como
distintas son las ideologías.
Los proyectos utópicos y las prácticas artísticas son algunas de las varias
interpretaciones de la realidad; son, a
su vez, formas ideológicas que representan un grupo social. En el fondo,
las posiciones antagónicas en relación
al arte y utopía representan conflictos
ideológicos, lo cual se hace evidente si observamos la transformación
de las prácticas artísticas junto con
los cambios de paradigmas estéticos,
científicos, filosóficos y económicos,
acontecidos a lo largo de la historia.
Cada paradigma define un juego de visi
bilidades que corresponde a la forma
en que una sociedad está organizada.
Determina quiénes tienen derecho a
organizarla y decidir lo que es visible y
lo que no lo es; cuáles temas son del interés común, quién tiene derecho a tomar la palabra y a quién la dirige; es decir, quién puede distribuir los roles que
los actores sociales deben interpretar.
En este sentido, el régimen de las artes,
como afirma Rancière,4 forma parte de un
marco histórico, social, político y cultural.
El sentido de la utopía es redefinir
el juego de visibilidades proponiendo
otras formas de organización, y así alterar los roles impuestos a los actores
sociales. En las artes, el juego de visibilidades involucra las maneras en que se
producen eventos u objetos, las formas
en que se hacen visibles y las diferentes
3

maneras de conceptualizar la relación
entre dicha producción y su visibilidad.
La perspectiva utópica que proponemos
es replantear este juego, que tomen la
palabra aquellos a quienes se les ha
negado, reformular el papel instituido del
artista, del espectador, del objeto de arte
y de los medios en que se distribuye, para
que todos, y no sólo los expertos, puedan
cuestionar lo que se les presenta como
arte, y a partir del disenso se dialogue con
la diferencia.
El objetivo sigue siendo pensar por
uno mismo y poder desarrollar nuestra individualidad dentro de nuevas
formas de socialización, para, a fin de
cuentas, tener el control de nuestro
propio destino.
A pesar de lo urgente que nos parece la relación entre arte y utopía, dicha
dupla ha recibido constantes y furiosas
críticas. Por un lado, se tiende a identificar la utopía sólo con la modernidad
y su pretensión de organizar el mundo
en nombre de la razón instrumental y
del progreso lineal. Por otro lado, se
han dirigido robustos reproches al arte
vanguardista que buscaba integrar el
arte con la vida cotidiana en busca de
la emancipación. Sin embargo, hay que
distinguir que la utopía moderna5 no es
la única forma de utopía, y que algunos
postulados de las vanguardias siguen
vigentes. Detengámonos un momento
para exponer las críticas hacia el pensamiento utópico y las respuestas que
ciertos autores han enarbolado para
reivindicarlo. Después revisaremos las
propuestas de algunas prácticas artísticas que, en nuestra consideración,
llevan tintes utópicos en sus proyectos.

Entendemos por ideología un conjunto de creencias a través de las cuales interpretamos la realidad. Estas creencias son
producto de intereses individuales desarrollados dentro de una clase social, de una raza, de un género, etc., y determinados
por el contexto histórico, político y cultural.
4
Cfr. Rancière, J., La división de lo sensible. Estética y política, ed. Consorcio Salamanca, Salamanca, 2002.
5
La utopía moderna sostenía que la racionalidad y la creciente productividad lograda por medio del avance tecnológico
implicaría el aumento de la libertad y de la realización de la felicidad para todos. Cfr. Touraine, A., Crítica de la modernidad,
FCE, México, 1994.
172

CON TINTES UTÓPICOS

CRÍTICA A LA
UTOPÍA
Los sueños utópicos, en cualquier caso, nunca se desvanecen por completo. Están omnipresentes como significantes ocultos de nuestros deseos…convertirlos en
fuerza política de cambio puede cortejar al peligro de
la frustración suprema de dichos deseos. Pero mejor eso
que…vivir en el temor cobarde y supino a expresar y
buscar cualquier deseo alternativo.
David Harvey

Postal Santocho. Impresión Offset sobre papel. 2011.
Postales que narran historias de migración a la colonia Pedregal de Santo Domingo y de sus lugares públicos.
Durante la intervención pública Entelequias, realizada en dicha colonia, eran repartidas si la gente respondía qué
cambiaría de esa zona de la ciudad de México.

A la utopía se le reprocha sobre todo dos cosas: la imposibilidad de ser realizada,
y los efectos negativos que produce tratar de materializarla. Quienes enfatizan
la imposibilidad de realización plantean que esto es inherente a ella, como su
mismo nombre lo indica;6 la condenan a estar separada de la realidad y ser sólo
quimera, puro juego imaginativo. Por otro lado, los efectos negativos de su posible realización son ligados, por la crítica neoliberal, a sistemas totalitaristas que
sacrifican la libertad individual por una planeación excesiva.7 La identificación
de la utopía con lo racional (la planificación) y lo irracional (el puro juego de la
imaginación) conceptualiza la utopía en un sentido clásico como trascendente,
unívoca y absoluta.8
6

La palabra utopía proviene del griego ou, no y tópos lugar: lugar que no existe.
Cfr. Carlos Másmela critica la mala fe de interpretar como sinónimo de totalidad sociocultural al totalitarismo del nazismo
alemán y el fascismo italiano- español. Másmela, C., La totalidad en Platón, Kant, Hegel, Hölderlin y Heidegger, ed. Los libros
de Homero, México, 2009, pp. 9- 23.
8
Sánchez, A., Entre la utopía y la realidad: Ensayos sobre política, moral y socialismo, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM,
FCE, México, 1999, pp. 301- 304.
7
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Sin embargo, existen propuestas teóricas que han rechazado esta visión clásica de utopía, y han propuesto una definición que la relaciona estrechamente
con la realidad, la ideología, el horizonte histórico y la lucha por el poder. Sólo a
través de estas relaciones es posible afirmar que la utopía puede, y ha podido,
incidir en la transformación de la realidad, donde el conocimiento científico es
complementado e increpado por la capacidad del deseo y de la imaginación.
Autores como Karl Mannheim, Paul Ricoeur, David Harvey y Adolfo Sánchez Vázquez, plantean que el pensamiento utópico se despliega en toda la gama de
ideas y sentimientos que conforman la vida cotidiana.

De su imposibilidad de realizarse
Karl Mannheim fue el primero en relacionar explícitamente la utopía con la ideología, la historia y la lucha por el poder. Definió las utopías como las que “tienden” a
“destruir”, parcial o completamente, “el orden de las cosas existentes en determinada época.”9 Para Ricoeur, “la utopía afronta el problema del poder mismo,
expone las diferencias entre la autoridad y las creencias de la ciudadanía en cualquier sistema de legitimidad.”10
Mannheim sostiene que ciertas utopías parecen irrealizables sólo para los
grupos dirigentes que no pretenden cambiar el estado de las cosas. En este
sentido, un proyecto es utópico no porque sea imposible de realizarse, sino
porque tiene todo en contra de su realización. Sin embargo, estas afirmaciones se ponen en duda al mirar las utopías conservadoras, como la utopía del
capitalismo que ha querido ver en la autorregulación de libre mercado el medio
para alcanzar la igualdad en el bienestar social, con las consecuencias nefastas que todos conocemos.
La posibilidad o imposibilidad de realización de la utopía no son absolutas;
si parece imposible en la actualidad, tal vez pueda realizarse en el futuro.
Sánchez Vázquez afirma que “la utopía no es el reino de lo absolutamente imposible, ni tampoco de lo posible sin más, sino de lo posible en determinadas
circunstancias y condiciones.”11

Para nosotros, lo importante no es determinar si la utopía puede realizarse exactamente
como se planeó, sino atender al impulso de
cambio que hay entre la inconformidad del
presente y la búsqueda de realizar un futuro
acorde a nuestros deseos.

La dinámica de las utopías maneja
la realidad como algo en constante
transformación, moldeable según
las propias necesidades, carencias
y sueños. Niega así que pueda esta
blecerse en una imagen fija o en determinada circunstancia histórica. Cabe aclarar que nos referimos a la dinámica de las utopías y no sólo a determinada utopía, como la literaria de Tomás Moro, que ha sido interpretada como un cuadro
terminado en donde la felicidad humana es de una vez por todas alcanzada. La
dinámica es la sucesión de varias utopías a través de la historia: su generación,
su búsqueda, su enfrentamiento a otras utopías, su colapso y su sustitución por
otra.
9

Mannheim, K. Ideología y Utopía, FCE, México, 2004, p. 233. Para ver un análisis de la relación entre utopía, ideología
y racionalidad véase la tesis doctoral: Muñoz, V., Racionalidad, Ideología y utopía. Tesis para obtener el grado de Doctor en
Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2010, p.175
10
Ricoeur, P., Ideología y Utopía, trad. Bixio, A.L., ed. Gedisa, Barcelona, 1989, p. 22.
11
Sánchez, A., Op. Cit, p. 301
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Mapa 9. Bordado, transfer y acrílico sobre tela. 2007. Foto: Brenda Ortiz.
Serie de dibujos donde el mapa original de la colonia Santo Domingo aparece en
transfer, mientras los mapas cognitivos de sus residentes están bordados.

De los efectos negativos de su realización
A lo largo de la historia se ha buscado la construcción efectiva de la utopía como un
modelo de determinada proyección del mundo. Las primeras ciudades latinoameri
canas correspondían a las utopías del renacimiento de la ciudad ideal. El primer
cuadro del Centro Histórico de la ciudad de México fue construido para acercarse a
la perfección a través del orden reflejado en la retícula ortogonal.12 Durante el siglo
XX los parámetros de orden y progreso influenciaron muchas construcciones como
la Unidad Habitacional Nonoalco- Tlatelolco, donde Mario Pani buscó la racionalidad para contrarrestar el crecimiento demográfico de la ciudad.
Tanto el Centro Histórico como el proyecto de Mario Pani fueron rebasados por
el crecimiento urbano. Sin embargo, en su propuesta podemos identificar una búsqueda de renovación. Búsqueda que va ligada al pensamiento moderno. Si vemos
el surgimiento de la modernidad renacentista como respuesta al oscurantismo medieval, podemos observar que incluso la modernidad, -según Marshall Berman y
Bolívar Echeverría13-, lleva en sí un espíritu de liberación del hombre que cuestiona
los sistemas sociales obsoletos. Pero es el sistema capitalista el que anula las posibilidades de emancipación.

La utopía moderna ligada al capital es la que
construye un “paisaje geográfico” a su imagen
para destruirlo después y “así acomodar su
propia dinámica de acumulación interminable
de capital, fuerte cambio tecnológico y feroces
formas de luchas de clases.”14

La generación de la abundancia,
para liberarse de la escasez del medio ambiente a favor del bienestar
humano, sólo pudo conseguirse a
través del avance tecnológico que
trajo aparejado el sistema capitalista. Pero este sistema para mantenerse “construye y reconstruye incesantemente una escasez -ahora artificial- justo a partir de las
posibilidades renovadas de la abundancia.”15
12

“En el renacimiento nace la concepción de la ciudad como unidad, como organismo cerrado… y por ende los esquemas y
proyectos de las ciudades ideales, que se prolongarán hasta nuestros días, son expresión de la concepción utopística de transformar la sociedad por medio de la definición de un orden urbano.” Segre, R., “Introducción” en Rosenau, H., Utopía y realidad en la
ciudad del Renacimiento, Ediciones 3, Buenos Aires, 1962, p. 10.
13
Cfr. Berman, M., Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, trad. Morales, A., Siglo XXI, México,
2008, 386 pp. Ver también Echeverría, B., La modernidad de lo barroco, ed. Era, México, 2000.
14
Harvey, D., Espacios de esperanza, trad. Piña, C., Akal Ediciones, Madrid, 2000, p. 206.
15
Berman, M., Op. Cit., p. 3.
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Hacia otras alternativas de realidad
Si la alienación en la vida cotidiana, por la pobreza y la marginación, produce
una fatiga tal que vamos perdiendo nuestra capacidad de soñar con la transformación de la realidad en busca de un futuro mejor ¿cómo podemos movilizar la
imaginación hacia otras alternativas de organización social? David Harvey mantiene que es posible atisbar soluciones a través del estudio de la crítica de la economía política (K. Marx- F. Engels), de los movimientos de género y los análisis de
la sociedad del espectáculo.
A través del estudio de ciertos enfoques marxistas se infiere que es posible
transformar la realidad socioeconómica y cultural por medio del trabajo y de la
apropiación del resultado histórico del mismo. De la sociedad del espectáculo,
Harvey afirma que es posible imitar la rienda suelta que se le da a la imaginación.
Y de las teorías feministas retoma la famosa frase: lo personal es profundamente político. Aunque, aclara, la transformación personal no es
suficiente para que se produzca un cambio social.
Impulsar el individualismo como eje central de un desarrollo
en el que no existe más nada que el beneficio propio es negarle
al individuo la posibilidad de ejercer un cambio ante su realidad. El individualismo metodológico, tal como lo plantea
Carlos Pereira,16 presenta obstáculos epistémicos e ideológicos para el desarrollo de una conciencia utópica en la
elaboración de proyectos ético- político- culturales.
Por el contrario, Harvey se refiere a una persona política: un individuo inserto y permeable a las condiciones sociales e históricas. En el caso mexicano algunos
individuos se han organizado en grupos para sumarse a
las luchas de género reivindicativas que han dado resultados fructíferos. En el DF se han logrado avances en la igualdad jurídica entre géneros y todos sus derechos humanos:
derecho al aborto, a la no discriminación por preferencias
sexuales, ni por infecciones de SIDA.

Lo que detiene a la utopía
Ahora bien, recordemos que esta persona política habita en
condiciones nefastas para la generación de la utopía.
Si es difícil situar a la utopía dentro de una dialéctica creíble entre el provenir y el pasado, para una
transformación factible de nuestra actualidad, es por
que nuestras imágenes del presente no identifican
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agentes ni procesos de cambio. Como
consecuencia la utopía es trasladada
con mayor insistencia al reino de la
fantasía, lo cual libera a la imaginación para exigir lo imposible, pero la
separa del proceso de cambio social,
con lo que se renuncia a la creación de
“imágenes utópicas competidoras.”17
Por lo que es necesario revisar
constantemente aquellos movimientos
sociales que han realizado un cambio
efectivo en sus condiciones de vida y
persuadirnos de mirar más allá de las
fronteras de la cotidianidad,

chan para ser reconocidos en la toma
de decisiones y en la organización de
lo común.
Para Harvey, la creación o recreación de comunidad18 es un punto de
partida imprescindible como alternativa al egoísmo individual del mercado
personalizado. Pero “repensar y reimaginar la comunidad” debe ir unido a un
marco político más amplio, a un proyecto general y radicalizado. No obstante, para concretar dicho proyecto
las particularidades de las diferencias
entre las comunidades deberían negoconvencernos que es funda- ciarse entre sí por meSi bien, reconoce- mental una perspectiva de
dio de la traducción,
mos que el pensamien- un largo y constante accioya que sin ésta todo
to posmoderno contri- nar, donde es indispensable potencial de política
buyó a fragmentar los colectivizar el impulso y el
alternativa desaparece.
discursos hegemónicos deseo de cambio.
Harvey retoma a Kunh
para mostrar las difeal afirmar que la trarencias geográficas, sexuales y ecoló- ducción es el medio privilegiado por el
gicas; ahora requerimos reconectar los que se podrían relacionar paradigmas
fragmentos, pensarnos en relación a diferentes.
otros grupos sociales que también lu-

Después de realizar los mapas cognitivos, las personas depositaban material
de construcción en bolsas bordadas con sus respectivos mapas al mismo
tiempo que pedían un deseo. Las bolsas fueron cerradas y colgadas como
amuletos.

16

Pereyra, C., Configuarciones: teoría e historia, Ediciones Edicol, México, 1977.
Levitas, R., “The future of thinking about future”, en J. Bird, et al., Maping Futures, Londres, 1993, p. 265. Citado por David
Harvey, Op. Cit.p. 220
18
Es posible definir la comunidad como una relación delicada entre procesos fluidos y normas de pertenencia y asociación
relativamente permanentes.
17
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Bolsas de deseos. Bordado, transfer y acrílico sobre tela, yeso, cemento y ladrillo. 2007. Foto: Brenda Ortiz.

UTOPÍAS EN
LA POLÍTICA DEL ARTE
Un mapamundi que no incluye Utopía no vale
la pena mirarlo siquiera.
Oscar Wilde

Tanto para Harvey como para Ricoeur, la utopía necesita impulso emocional para
ser creada, y ambos se preguntan cómo conmover a la sociedad y motivarla. Los
dos autores afirman que la imaginación ligada al arte tiene un papel determinante.
Si el arte puede o no incidir en la transformación de la realidad es una vieja y
controversial discusión que hoy en día coloca a la mesa dos posiciones clásicas:
el arte por el arte, como gasto inútil; y el arte ligado a la idea de emancipación
que involucra su disolución en tanto que esfera separada de la vida cotidiana y
perteneciente a una élite de productores. La discusión de fondo es la crítica a la
instrumentalización del arte. La experiencia histórica muestra que tanto el arte
por el arte como el arte-emancipación han sido subsumidos por los mecanismos
del poder hegemónico para preservar el statu quo.
Conocer esta instrumentalización no nos orilla irremediablemente a renunciar a que el arte nos acompañe en la búsqueda de alternativas a las condiciones
de vida actuales. Nuestra oposición a la instrumentalización del arte nos lleva
a revisar los mecanismos de cooptación y ver si es posible jugar con ellos. Ha
quedado claro que la solución no es la identificación del arte con la propaganda
política. Mucho se ha utilizado de ejemplo al realismo socialista y al muralismo mexicano como instrumentalización para la legitimación del Estado. Por otro
lado, lo apolítico de una rama del arte mexicano de los noventas, (en respuesta al
desencanto político por la disolución de los grupos de los setentas y a las recurrentes crisis económico- sociales del país), es comprensible, pero no sostenible más
de una década después. José Luis Barrios afirma que esta actitud apolítica es una
manera de “evasión posmoderna de la relación entre lo político y lo estético”.19
19

José Luis Barrios afirma que en los noventas se desarticularon “los registros simbólicos locales” y se apostó por el manejo de elementos estilísticos que garantizaban la entrada al “gusto global” cuyos términos favoritos eran: nómada, híbrido,
periférico, local/global y distópico. Así, las prácticas del arte mexicano evadieron el binomio política-estética. Salvo algunas
excepciones, dichas prácticas se desinteresaron de movimientos sociales como el zapatista y de la matanza de Aguas Blancas,
entre otros. Barrios, J.L.: “Del desorden simbólico o el factor político de los síntomas”, en Curare. Espacio Crítico para las artes.
México, Segundo semestre de 2008- segundo semestre de 2009, 7-8 pp.
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Binomio arte- política
Indudablemente conectar el pensamiento utópico y las
prácticas artísticas es hablar de la relación entre arte y política. La forma de explicar ésta relación es determinante para
comprender la manera en que el arte incide en la realidad
sociocultural. Nelly Richard, por ejemplo, distingue entre
hablar de “arte y política” y de “lo político en el arte”. En el
primer caso, el arte y lo político se entienden como campos
separados que dialogan en algún momento. En el segundo
caso, se refiere a una “articulación interna a la obra que reflexiona críticamente sobre su entorno desde sus propias
organizaciones de significados, desde su propia retórica
de los medios.”20
En este planteamiento, lo político del arte está presente desde la configuración misma de las prácticas artísticas
y del contexto en el que se desarrollan. Una obra o acción
que resulta político- crítica en Nueva York puede no serlo
en la ciudad de México. Richard explica que lo crítico y lo
político dependen de las circunstancias histórico- geográficas en que se ubican las prácticas artísticas “para mover
ciertas fronteras de restricción o control, presionar contra
ciertos marcos de vigilancia, hacer estallar ciertos sistemas
de prescripciones e imposiciones -y- descentrar los lugares
comunes de lo oficialmente consensuado.”21
Lo político de las prácticas artísticas consiste en la posi
bilidad de desarrollar tanto motivaciones afectivas como
herramientas de expresión y movilización, para que la acción colectiva reconfigure los papeles establecidos en el
juego de visibilidad. En este sentido, para Rancière lo
político del arte borra la dicotomía entre el arte por el arte
y el arte-emancipación. Lo esencial no radica en si la obra
es formal o relacional, sino en la posibilidad de expandir la
experiencia estética para que sea la base en la reconstrucción de nuestras condiciones de vida.
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Úlceras utópicas. Tela quemada. 2008
Quema de tela que representaba lugares inhóspitos en el Pedregal de Santo Domingo.

“El arte participa de la política de muchas maneras: por la manera en que construye formas de visibilidad y de decibilidad, por la manera en que transforma la práctica de los artistas, por la manera en que propone medios de expresión y acción a
quienes estaban desprovistos de ellos, etc. Lo que es políticamente relevante no
son las obras, sino la ampliación de las capacidades ofrecidas a todos y a todas de
construir de otro modo su mundo sensible.”22

En la actualidad abundan propuestas artísticas que pretenden replantear los
papeles establecidos dentro del régimen del arte, abandonando la figura del autor único y de genio creador. Reconocen la capacidad creativa que existe en todo
ser humano, por lo que proponen que el espectador salga de su pasividad y sea
coautor del evento estético que el artista como coordinador propone desplegar.
Muchas han sido las críticas a este tipo de prácticas. Hal Foster, por ejemplo,
afirma que los eventos en los que el objetivo principal es la “discursividad y la
sociabilidad”22 no vislumbran un proyecto político, a diferencia de acciones colectivas como la defensa de los derechos humanos de las personas infectadas
con VIH, o el movimiento feminista. Es, dice Foster, como si reunirse fuera un
bien en sí mismo; olvidan que el diálogo siempre se da dentro de relaciones de
poder. Foster señala que en estos casos “la muerte del autor” no ha significado
“el nacimiento del lector” sino “la confusión del espectador.”24
A su vez, Rancière afirma que la emancipación del espectador no se reduce
a su participación en la elaboración de la obra. También sucede cuando toma
una postura respecto a las imágenes y a las acciones desplegadas ante él. El público, a través de su interpretación, juzga, compara, se enfrenta con el discurso
de las acciones y se lo apropia; lo traduce a sus palabras para contar su propia
historia: “Una comunidad emancipada es una comunidad de narradores y de
traductores.”25
20

Richard, N., Lo político en el arte: Arte política e instituciones, http://esferapublica.org/nfblog/?p=7696
publicado el 28 de febrero de 2010.
Ídem.
22
Entrevista a Jacques Rancière en Esfera Pública. http://esferapublica.org/nfblog/?p=10441
23
Foster, H., Archivos y utopías en el arte contemporáneo, en Tercer Simposio de Arte Contemporáneo. Resistencias, p. 19
24
Ibídem, p. 18.
25
Rancière, J., Op. Cit., 2010, p. 28. Lo anterior nos recuerda a la interpretación hermenéutica que describen Gadamer y
Ricoeur en la que se establece un diálogo a partir de la diferencia como ejercicio de comprensión del otro. Interpretar, en este
sentido, es una confrontación de cosmovisiones: la del intérprete y la del discurso de la obra. El diálogo hermenéutico reconoce
que todos tenemos prejuicios cuando escuchamos al otro. Sin embargo, es posible suspenderlos, enfrentarlos con otros prejuicios, cuestionarlos y los comprenderlos en relación a lo diferente; así, los replanteamos y al hacerlo se vuelven más flexibles, se
expanden, expandiéndose también nuestra experiencia y comprensión de la realidad misma.
21
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Binomio arte- política
Un día los deseos saldrán de la casa
y ocuparán la calle.
Park Fiction 4
Ahora bien, las prácticas artísticas que enfocaremos (en relación al pensamiento
utópico que pretende replantear el juego de visibilidades) son aquellas que se
han desarrollado a la par de movimientos sociales, cuyos motivos pueden ser la
necesidad de sobrevivir a una represión policiaca, la exigencia de vivienda digna
o la lucha por ser considerados en la reorganización de las urbes. Señalaremos
casos en los que algunas movilizaciones sociales se han beneficiado de la plataforma del arte; en donde, en términos de Reinaldo Laddaga, más que la muerte
del autor, existe una disolución del mismo en un proceso de aprendizaje colectivo
para crear imágenes, ficciones y formas de establecer cadenas de solidaridad.
Estos casos se asemejan a la creación de software libre, ya que las personas
definen el mismo curso de las acciones.26
Laddaga, en su libro Estética de la emergencia, narra varios ejemplos de grupos artísticos que han trabajado de forma interdisciplinaria en lugares específicos,
y han desarrollado redes de colaboración para la construcción efectiva de algunos proyectos. La limitación espacial de estos trabajos no los encierra; es posible presentarlos como precedentes que pueden influenciar el desarrollo de otros
proyectos en diversas latitudes. Ya que, seguir contando historias parecidas nos
da un atisbo de esperanza en relación a la manera en que el arte y la utopía
Nodos 1. Hilo nailon y alfileres sobre fomi. 2008
Diagrama de relaciones familiares dentro de la colonia.
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Mural sweet. Tinta indeleble sobre muro. 2008

contribuyen a la generación de deseos
y a la concreción de actos desafiantes.
Contar y recontar historias ayuda “a incrementar el repertorio mitológico de
la oposición global.”27
Park Fiction es uno de los ejemplos
más sonados de este tipo de prácticas.
Fue creado en el barrio de St. Pauli,
Hamburgo, zona pobre y densamente
poblada, región de prostitutas, rockeros y artistas. En 1987, el gobierno de
la ciudad pretendía derrumbar algunas casas para entregar los terrenos
a contratistas privados. Los afectados
realizaron una serie de protestas que
lograron revertir los planes estatales
y crearon una red de vecinos que fue
determinante en la organización de
Park Fiction. En 1993 defendieron el
único espacio del barrio que se abría a
la bahía, y que la administración de la
ciudad quería vender. Artistas residentes del barrio comenzaron una serie
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de pláticas con los vecinos y diversos
especialistas, en las que se discutía
qué medidas tomar para evitar el cierre
de dicho espacio. Los artistas tenían
experiencia en el arte público y en el
diseño de parques, por lo que propusieron realizar un parque diseñado por
todos los participantes. Entre artistas y
vecinos inventaron varios mecanismos
para que el diseño realmente fuera
colectivo. En el camino sucedieron talleres, exposiciones y encuentros con
otras comunidades. Después de ocho
años de intensas peleas con las autoridades, por fin se terminó el parque,
cuya forma es tan ecléctica que incluye
una palmera y una alfombra voladora.
Fuera de los proyectos descritos por
Laddaga, encontramos un caso mexicano de cómo la creación de imágenes
puede acompañar un movimiento social y reubicar la geografía cultural: la
Asamblea de Artistas Revolucionarios
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de Oaxaca, ASARO. Este colectivo surgió en respuesta al llamado de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, para generar asambleas en todos los
sectores sociales y hacer un frente común de resistencia ante las represiones
del Estado mexicano en 2006. Uno de los objetivos era difundir las causas de su
lucha. En octubre de ese año se reunieron por primera vez varios artistas independientes y colectivos de arte oaxaqueños: grafiteros, artistas populares, grabadores, pintores, fotógrafos, videoastas, teatreros, diseñadores, caricaturistas, etc.
En plena represión hacia la APPO, el colectivo de artistas usó esténciles, carteles
y volantes para dar visibilidad a los deseos y realidades de los oaxaqueños que
no tenían cabida en los medios de comunicación. Ahí radica su importancia.
La APPO se apropió de las imágenes producidas en aquellos días porque vio en
ellas la oportunidad de auto-representarse.28
Otro ejemplo latinoamericano es El Siluetazo de Argentina. Empezó como
propuesta de tres artistas visuales: Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo
Kexel. A través del dibujo de siluetas humanas pretendían hacer visibles a los
desaparecidos durante la última dictadura militar. Presentaron el proyecto a las
Madres de Mayo, quienes aceptaron realizarlo el 21 de septiembre de 1983 en la
Tercera Marcha de la Resistencia. Aquel día la acción rápidamente se escapó de
las manos de los organizadores y empezó la elaboración masiva de centenares
de siluetas sobre papel, las cuales fueron pegadas en los muros o llevadas como
pancartas. Una persona se tiraba sobre el papel y otra dibujaba su silueta, mismas que personalizaban sus historias de duelo. Entre otras cosas, les ponían
frases y nombres de sus parientes desaparecidos. A tal grado se apropiaron de
la silueta, que cuando un policía trató de arrancar una de la pared, una de las
Madres se le abalanzó y le exigió: “Suéltalo, ese que llevas ahí es mi hijo.” En palabras de Marcelo Expósito, fue “de esos momentos excepcionales de la historia
en que una iniciativa artística coincide con la demanda de un movimiento social,
y toma cuerpo por el impulso de una multitud.”29 La acción se repitió dos veces
más, una en el mismo año y la otra en 1984.

26

Laddaga, R., Estética de la emergencia, la formación de otra cultura de las artes, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires,
2006, p. 146.
27
Aquí Reinaldo Laddaga cita al colectivo de cinco escritores Wu Ming que recaban y construyen historias de rebeliones, a
veces reales, a veces ficticias. Ibídem, p. 212.
28
Ver el blog del colectivo: http://asar-oaxaca.blogspot.com/ Véase también García, A.: “Asaro, una respuesta cultural ante
el control de los medios” en La jornada, 3 de noviembre de 2008. http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?sec
tion=cultura&article=a12n1cul
29
Expósito, M., Contra la dictadura. Representación de lo irrepresentable. http://marceloexposito.net/pdf/exposito_siluetazo.pdf
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Saludo. Fotografía digital. 2010

Utopía en el Coyoacán Negro
Consideramos también como historias de utopías a los proyectos que buscan integrar el arte y la educación hacia una formación crítica. Tal es el caso de El Centro
de Artes y Oficios “Escuelita Emiliano Zapata”, ubicada al sur de la ciudad de
México en la colonia Pedregal de Santo Domingo, zona anteriormente conocida
como Coyoacán Negro. Lo que fue la primera escuela en la colonia, ahora es un
centro comunitario autogestivo que apuesta al desarrollo de la cultura para menguar la violencia de la zona. Con esta finalidad los vecinos crearon una escuela
de teatro, y ofrecen talleres de dibujo, pintura, música, danza, entre otros.
La Escuelita -como la llaman los habitantes de la colonia- es el resultado de la
organización vecinal surgida por la historia del Pedregal de Santo Domingo, creado a partir de una invasión ilegal de terrenos, y por la autoconstrucción. El primero
de septiembre de 1971, Luis Echeverría anunció en su informe presidencial que
los asentamientos ilegales serían regularizados. Así inició la invasión de terre184

nos más grande de América Latina. Del primero al tres de septiembre llegaron al
pedregal diez mil familias. Provenían de las colonias vecinas y, sobre todo, del
interior de la República: Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Estado de México, etc.
Lo único que existía eran piedras volcánicas, víboras, alimañas y cuevas. Pero la
necesidad de casa propia fue más grande que todo.
Ha sido un territorio violento desde su comienzo. Al principio fueron los balazos para defender el terreno, después las peleas entre pandillas, ahora es una
zona de distribución del narcomenudeo. No es difícil descubrir la razón primordial de estas actividades: el desempleo y la falta de una educación digna mantienen
a los jóvenes sin perspectivas de un futuro viable.
La importancia de la Escuelita, reside en que pone a disposición medios de
expresión artística a personas que comúnmente no tienen acceso a ellos. ¿Y eso
para qué sirve? Adriana M. Barbosa nos dice que el aprendizaje del arte favorece
el desarrollo de una mirada crítica hacia otras imágenes, como las transmitidas
por televisión. Además, una educación integral, científica y humanista, contribuye
185
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Retrato familiar. Fotografía digital. 2010. Foto: Brenda Ortiz

Migración. Gráfica digital. 2010
Gráfica de migración de los fundadores de mi familia. Rutas de
Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz al DF.

a valorar la cultura en la que se vive y refuerza el ego. Entre los relatos de
Barbosa, acerca de su experiencia de arte y educación en Brasil, destaca
la pregunta de un niño de bajos recursos económicos: “¿por qué nunca
nadie me habló del arte abstracto? Me gustó mucho entender eso.” No a todos
se les enseña a mirar, escuchar y vivir experiencias estéticas de múltiples
culturas, pues constituye parte de “la información velada de las élites
hacia las clases populares. Según ellos, los pobres solamente necesitan
aprender a leer, a escribir y a sumar” para manipularlos más fácilmente.30

La utopía del arte como forma de reconocimiento
Los ejemplos anteriores son proyectos que por medio de prácticas artísticas han conectado espacios y personas. El arte como terreno para
el aprendizaje colectivo y como dispositivo para generar “cadenas de
solidaridad”, nos permite entender nuestra geografía cultural y nuestras
relaciones con los demás, así como a tomar conciencia de la posición
de los “trabajadores culturales” con respecto a los problemas sociales.31
Mirarnos como parte de un contexto social, como habitantes,
consumidores y espectadores, nos facilita realizar un trabajo afectivo con
las realidades de los otros. Así podemos conocer identidades múltiples y
reconocernos en el proceso.

30
31

Barbosa, A.M., Tópicos utópicos, trad. Celis, V. p. 30

Lucy L.: “Mirando alrededor: Dónde estamos y dónde podríamos estar” en Modos de hacer: Arte Crítico, esfera
pública y acción directa, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, p. 56.
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Playera Santocho. Serigrafía sobre tela de algodón. En colaboración con Ethnic (Héctor Espinoza y Ruth Acosta). 2011.
Foto: Brenda Ortiz
Playeras repartidas durante la intervención pública Entelequias a cambio de historias
de la invasión de Santo Domingo.

Lo que está en juego, afirma José Luis Brea, son los mecanismos
sociales “de reconocimiento y diferenciación, de socialización y subjetivación.” Es el enfrentamiento entre la propuesta de la cultura hegemónica, que limita nuestra participación en la organización tanto
de la vida común como la subjetiva, y “una nueva política que pueda
agenciar líneas de resistencia y modos de producción alternativa”32 a
los procesos de reconocimiento individuales y comunitarios.
La utopía que proponemos es generar nuevos mecanismos de
producción, distribución y consumo del arte para participar en la conformación de miradas críticas a la realidad que apuestan a imaginar
mundos diferentes. Una utopía que permita salirnos de nosotros mismos y proyectarnos en futuros modelados por nuestros sueños y por
nuestro repudio total a la explotación en el trabajo y en el espectáculo.
Una utopía que responda a la emergencia de nuestros días, cuando la
violencia desgarra cualquier esperanza y heredamos una pobreza que
aumenta generación tras generación. Una utopía que se confronte con
otras, se discuta y se reformulen mutuamente, proyectos flexibles que
puedan dialogar entre sí y reconocer que no hay una única ruta.

32

Brea, J.L., El tercer umbral. El estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. En joseluisbrea.net/ediciones_cc/3rU.pdf
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Entelequias. Intervención pública. 2011.
Foto: Paola Dávila.
Persona con la playera Santocho.

Historias de Santocho querido
He construido el proyecto Santocho querido en la colonia Pedregal de Santo
Domingo. Por medio de una serie de dibujos mapeaba la creación y recreación
de historias cuya delgada línea entre la realidad y la ficción se cruzan constantemente. Historias de personas que migraron, invadieron, y se organizaron comunalmente por más de veinte años para legalizar sus terrenos, obtener servicios
básicos, abrir calles, construir escuelas, leyendas, santos, y un casi interminable
etcétera. Me enfocaba en los recuerdos, deseos y miedos de mis vecinos y mi
familia. La siguiente etapa del proyecto consiste en la realización colectiva, presentación y donación del Atlas peregrino, un libro que aglutinará varios temas de
la historia e imaginario colectivo de la colonia. Estará conformado por dibujos,
mapas, fotografías y entrevistas. Viajará por varias casas de la zona. Quienes lo
hospeden complementarán su contenido por medio de fotografías y de sus propias historias, y decidirán, por último, quién será el próximo encargado del libro.
El Atlas emula la historia de la construcción colectiva de este lugar por que
a través de ella podemos ver la capacidad del sujeto histórico de transformar
y apropiarse física y simbólicamente de un espacio. Reconstruir continuamente
esta historia es recordar que somos agentes activos en el devenir de nuestra realidad, y que ésta es moldeable a pesar de que el cansancio de la vida cotidiana
nos diga lo contrario. Además, la manera en que armamos la memoria y el

olvido a través de los estratos del tiempo, implica los combates por escribir
nuestra propia historia misma que, en este caso, resonará en calles y sinuosos
rincones de Santocho querido.
190
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Entelequias. Intervención pública. 2011.
Foto: Iskra García.
Entelequias. Intervención pública. 2011.
Foto: Paola Dávila.
Distribución y recolección de historias de migración,
invasión y lugares emblemáticos de la colonia.
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EL CUERPO: EL ESPACIO
DEL INDIVIDUO.
“Como hábito cognitivo es lo mismo dar la vuelta
a la tierra y reflejarlo en mapas, que abrir el cuerpo
humano por todas partes y representarlo gráficamente desde
todas las perspectivas”
PETER SLOTERDIJK.

Cuerpo parcial
En la ciudad, como en todo lugar, nuestro cuerpo es afectado por una infinidad
de estímulos que percibimos y generan experiencias, las cuales a su vez producen conocimiento. Se trata de un conocimiento sensorial, que nos sitúa en
el umbral espacio-temporal, y nos permite tener un entendimiento de nuestro
entorno. Podemos decir, en primera instancia, que esas experiencias tienen un
carácter formativo. Generado por un continuo devenir de estímulos -que interpretaremos como sensaciones-, este conocimiento se limita sólo a comprender
los efectos causados en nuestro cuerpo por los fenómenos que suceden en el
entorno, sin describir las causas reales de tales fenómenos. La reflexión sobre
tales efectos es posterior a la experiencia, y su posible explicación dependerá
de los conocimientos que circulen en un determinado contexto social. En este
sentido, lo que entendamos como realidad será producto de estas circunstancias, pues llevamos a cabo nuestras actividades de acuerdo a las convenciones
que las prescriben. Existe una dialéctica entre nuestra percepción y el marco
social que nos envuelve.
Al margen de la experiencia sensorial transcurre nuestra cotidianidad,1 todo
aquello que nos pertenece día a día y nos liga materialmente a este mundo, es
un plano práctico donde la vida misma se realiza. Lo cotidiano se construye como
un registro diario; “se compone de repeticiones, tiempo de la naturaleza y tiempo de la racionalidad”2. El régimen generado por esta última es el que organiza y controla todos los ámbitos de nuestra vida social. La forma del tiempo se
ha construido bajo los parámetros de la producción, y nos referimos sólo a la
producción material, sino también a la producción de información, de deseo, de
sucesos y noticias, que entran rápidamente en circulación y le dan sentido al
tiempo. Los minutos no pasan sino que se consumen. Algo similar ocurre con el
entendimiento del espacio y sus usos.
1
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Derivado del latin quotidianus* Se construye por el adverbio quotidie que significa diariamente. Quotidie
esta construido a su vez por quotus (cuanto) y dies (días).
2
Lefebvre, Henri. La vida cotidiana en el mundo moderno, Alianza editorial, Madrid, 1980, p. 13.
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Diseño interior. Acción-intervención. Ciudad de México 2009 .

El espacio, y cualquier noción que tengamos de éste, es una construcción social que corresponde a un cúmulo de conocimientos y materias que lo organizan
de acuerdo a las condiciones de esa época. En este sentido no hay una definición
única del espacio. Por ejemplo, pensemos el Infierno como un lugar, así como
el Inframundo griego o el Xib´al´ba maya, que en el supuesto de que existieran
estarían ubicados en la mesosfera o manto inferior, dependiendo qué modelo de
las capas de la tierra elijamos, si el estático o el dinámico. Así, con este absurdo
ejemplo, se evidencia que toda definición que podamos desarrollar sobre el espacio contiene un tanto de virtualidad, ya que depende del momento en el que
sean nombradas las cosas y de quién las esté escuchando. Desde este punto de
vista, aquello que se dice puede o no empatar con lo real. Por ello es importante
recordar que la “situación objetiva de cualquier realidad es contextual”;3 en otras
palabras, “ el mundo real se transforma en realidad cuando un grupo humano
habita, vive e interactúa en ella. Esta realidad adquiere cualidades espacio-temporales por medio de las actividades humanas que objetivan la acción y dan a la
realidad una verdad cualitativa al tiempo y el espacio”4.
Lo real y la realidad se diferencian, ya que esta última es la construcción social
de lo primero, el cual a nuestro parecer es indefinible e independiente, pues existe por sí mismo. En cambio, la realidad depende de nosotros al aceptar o utilizar
los valores, usos, símbolos, costumbres, principios y fines que construye lo social. Lo que nos mantiene unidos a eso que llamamos “real” es nuestro cuerpo y
todos los complejos proceso que suceden dentro y fuera de él, pues al pertenecer
a una sociedad reproducimos la realidad que ésta edificó. Por esta razón, nos
conviene empezar con un breve repaso de las maneras en que “el cuerpo” ha
sido entendido en nuestra sociedad.
3

Camacho Cardona, Marío. Hacia una teoría del espacio. Reflexión fenomenológica sobre el ambiente, UIAP,
Puebla, 2002, p. 56.
4 Ibid. p. 67.
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Descartes fue el primero en comprobar de manera racional la supuesta dualidad existente entre el alma y el cuerpo. Para él, la esencia de la mente es el pensamiento, por lo tanto, carece de un lugar en el espacio, mientras que el cuerpo
es espacial y su esencia es la extensión. Esta dualidad metafísica influyó en la
forma de entender el cuerpo en Occidente, dio origen a la noción “del cuerpo
como un mecanismo que puede ejecutar muchas acciones sobre sí mismo sin la
intervención del alma; el alma es pura sustancia pensante que puede, pero no
siempre, regular al cuerpo”5.
A partir de este momento, el cuerpo se entendió y estudió a través del análisis fragmentario de sus órganos y sus funciones, pero nunca en conjunto.
Podríamos ilustrar el desarrollo paralelo de la medicina alópata junto con el de
la anatomía, como la correlación entre la localización de la enfermedad en el
cuerpo y la eliminación de los síntomas. Si hay dolor, la medicina occidental lo
contrarresta con un anti-dolor; no ve al cuerpo como unidad ni a la enfermedad como
una probable consecuencia de un desorden psicosomático. Su desarrollo es completamente cientificista, acorde a una concepción parcializada del mundo y del cuerpo.
La anatomía6 se encargó de desmitificar al cuerpo, descomponiéndolo en
cartografías7 atravesadas por una visión sistemática, donde la extensión del
cuerpo aparece dividido en aparatos, sistemas, órganos, tejidos, etc. Así nació la
representación de un cuerpo humano universal que abrió la posibilidad imaginativa del autoanálisis: se hizo explícito “lo de adentro”. Como comenta Sloterdijk,
la anatomía abrió el camino, por medio de cortes y perforaciones, a la comprensión del cuerpo. En este sentido, la modernidad puede caracterizarse como una
“época de anatomistas, la época de los cortes, de las invasiones, de las penetraciones, de las implantaciones en el continente oscuro”8 llamado cuerpo.
Proyecto habitante/Habitaculo N.2. Cd.México 2011.
Durante una semana se realizaron actividades en la Av. Insurgentes Norte, en esas semana se enseño
la técnica de construcción con tejido para la transformación formal del espacio, los resultados de
esta semana de taller permanecieron por varias semanas hasta que fueron robados.
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Columpio para metro. Tejido, 2010.
A través este tipo de ejercicios proponemos una interacción lúdica
entre el espacio y sus usuarios.

En contraste, para Spinoza9* nosotros existimos en tanto somos afectados; las
afecciones funcionan como una comunicación entre el exterior y nuestro cuerpo
(un intercambio de informaciones). De esta manera, el cuerpo no es definido por su
esencia ni su diferencia con el alma, sino por las relaciones que mantiene con otros
cuerpos. Si bien entendemos, estamos sujetos a los estímulos del mundo, y es por
las afecciones que lo conocemos. Dicho conocimiento habla más de nuestra capacidad de ser afectados que de los objetos que nos afectan: es un conocimiento de
efectos y no de causas. Para Spinoza, la acción implica siempre un contacto, “una
mezcla de cuerpos”10, a la que llama afección. Así se opone a Descartes y su cogito
ergo sum, ya que, como dice Deleuze a propósito de Spinoza, “nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos y solo podemos conocer los cuerpos exteriores
por las afecciones que los cuerpos exteriores producen sobre el nuestro”.11 Somos
el reflejo de lo que pasa en el mundo, interiorizamos lo de afuera.
Si entendemos bien la doctrina de Spinoza, no existe una noción universal
del cuerpo sino que cada cuerpo es diferente, porque diferentes son sus relaciones que mantiene con otros cuerpos. Sin embargo, en todos lugares en los que
se llevan acabo las relaciones sociales se ha pretendido homogeneizar las cualidades de los cuerpos y sus capacidades, al construir espacios para un cuerpo
ideal; un cuerpo único, indiferenciado, como si únicas fueran las necesidades,
los tamaños, formas y maneras en las que los cuerpos interactúan.

5

Robert H. Wozniac. Mente y cuerpo de Rene Descartes a William James, Bryn Mawr Collage, Washington
D.C. 1992. p. 4
6
Del verbo anatémnein, es decir cortes (ténnein) abiertos (ána) con el significado de diseccionar.
7
El cuerpo como territorio un espacio delimitado, el espacio del individuo.
8
Sloterdijk, Peter. Esferas III: Espumas. Esferología Plural. Madrid; Siruela; 2006 p. 61
9
Filosofo Holandes nacido en Amsterdam en 1632.
10 Hace referencia a que todo ente tiene un cuerpo, ya sea el viento, el sonido, una bacteria, etc.
11 Deleuze, Guilles. “Spinoza. Clase 24/01/1978.” en www.webdeleuze.com
12 Foucault, Mchel. Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Siglo veintiuno editores. Argentina, 2003. p. 126.
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Disciplina, moral y consumo
Proponemos estos tres tópicos como los principales factores que permitieron
la invención del individuo en la modernidad, el entendimiento del cuerpo como
proceso cultural donde se inscriben códigos que lo identifican, lo localizan y
lo controlan, haciendo de éste el espacio en el que el individuo se desarrolla
como ser social.
a) La Disciplina: según Foucault, el cuerpo ha sido visto y valorado como instrumento productivo, dócil a las relaciones de poder, definido como un medio
para ser controlado, adaptado, vigilado, seducido y censurado. Por lo tanto, para
entender lo que el cuerpo es socialmente, tenemos que acercarnos a las relaciones que mantiene con otros cuerpos y los espacios en los que se desenvuelve.
En general, el cuerpo es receptor de códigos sociales que se inscriben sobre
su constitución biológica por medio de “mecanismos de poder, que lo exploran,
lo desarticulan y lo recomponen”12.
Nuestro cuerpo es codificado a partir del control de nuestras actividades por
medio de la fabricación de espacios y objetos que nos mantengan ocupados en
un espacio definido.
“A estos métodos que permiten el control
minucioso de las operaciones del cuerpo,
que garantizan la sujeción constante de sus
fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, es a lo que se puede llamar las
‘disciplinas’”.13

Nuestro cuerpo es controlado por diferentes prácticas sociales: órdenes
espacio-temporales que lo confinan,
tecnologías que controlan su energía, y un régimen del placer y dolor
que lo reprime.
El cuerpo deviene fetiche a través de la producción de deseo, de flujos y signi
ficados, pues existen máquinas sociales (instituciones) que lo adaptan y
normalizan. Entonces el cuerpo deviene individuo. ¿Para qué? para convertirlo
en estudiante, policía, obrer@, turista, ama de casa, consumid@, o espectador@
confinado a un espacio: “Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede
ser utilizado, que puede ser trasformado y perfeccionado”14. Somos producto de
una infinita gama de relaciones de poder. Somos dóciles porque hemos permitido que controlen nuestro cuerpo al no darnos cuenta que en todo lugar al que
vamos existe una forma organizada sugerida por el espacio, somos cuerpos dóciles.
Somos consumidores de espacios.
El cuerpo ha sido configurado y conectado a otras máquinas que lo controlan,
entre cortes y flujos de todo tipo, convirtiéndose en sistemas completos de hábitos y espacios. Por ejemplo, en la edad media los desechos producidos por los
13
14
15
16
17
18
19*

198

Idem.
Ibid. p. 125
En 1596, John Harrington, ahijado de la reina Isabel I de Inglaterra.
Fomm, Erich, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, Fondo de Cultura Economica, 1956, p. 97.
Ibid. p. 99
Ibid. p.97.
Terminología utilizada por N. Elias en el libro El proceso de la civilización: investigación sociogenetica
y psicogenética, donde el autor ve un paralelismo en etapas que sufre la persona en su formación como
individuo occidental y el proceso de Occidente en el proceso de civilización. Fragmento encontrado en
Vincent,Borras. Joel Feliu, Adriana Gil, Eduard Juanola. Psicología Económica y del comportamiento del
consumidor. Editorial UOC, Barcelona, 2004, p. 156.
20* Urbanización en le sentido de adaptación a las buenas costumbres, un sistema de valores

Vale por! , Acción lúdica para el metro, Cd México 2011.

habitantes de las ciudades eran
depositados en cualquier lugar.
El aroma de ciudades, suponemos ahora, era muy diferente,
puesto que no contaban con los
equipamientos colectivos como
el drenaje y suministro de agua
que hoy son indispensables en
cualquier ciudad. La invención
del retrete, tal como hoy en día
lo conocemos, tiene una fecha
y un nombre.15 A partir de este
invento se generó una técnica
para defecar, se diseñó un espacio, una infraestructura, un
sistema completo del control de
los flujos corporales, este es un
ejemplo simple de cómo se ha
codificado a lo largo de la história todas las interacciones entre
los cuerpos y los espacios.
El individuo moderno nace
en la transición histórica entre el paradigma de un mundo
concreto y una creciente asimilación abstracta de tal mundo.
A partir de la modernidad, se da una ruptura en todos los ámbitos en los que
se desarrollaban los hombres antiguos: “cada hombre puede ser representado
como una entidad abstracta, como una cifra y sobre esa base se calculan los incidentes económicos, se prevén las tendencias y se toman decisiones”16. Dentro
del nuevo paradigma “las magnitudes con que tratamos son cifras y abstracciones que rebasan con mucho los límites que permitirían alcanzar cualquier tipo
de experiencia concreta”.17 En este sentido, “esta transformación de lo concreto
en abstracto se ha desarrollado, mucho más allá del balance y la cuantificación
de los índices económicos en la esfera de la producción”.18 La organización y
planificación de las ciudades responde a un intento de organizar cantidades de
individuos para que realicen sus actividades laborales, aunque pocas veces logran
tal objetivo de manera factible.
b) La moral: la civilización del comportamiento, los cambios en la conciencia
y en la organización de los impulsos19, hicieron posible la convivencia de grupos humanos cada vez más grandes generando condiciones más óptimas para
el trabajo, el consumo, la circulación y la comunicación en todo lugar que se hiciese llamar civilizado. Aparecieron nuevas maneras y modos de comer, escupir,
orinar, echarse pedos, estornudar, toser, hablar, etc. Se desarrolló una técnica,
es decir, aquello que llamamos “modales”: modos impuestos por los sectores
dominantes y reproducidos por los demás en un proceso de domesticación;
maneras que rompen con la animalidad del hombre y producen un nuevo código
de gestos y conductas, que hasta entonces era inexistente y que hizo posible
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Casa portafolio.Carton y tela. Cd. México 2010.

“la urbanización del hombre”20. Las “buenas maneras”, la moderación y la intimidad, representan una de las etapas más importantes en la domesticación del
animal urbano y de la satisfacción fisiológica del cuerpo, pues son pensadas y
promovidas como una opción de respeto hacia los otros individuos, que como
uno, se tienen que sentir cómodos en cualquier interacción y no deben ser molestados con nuestra presencia, que suele considerarse una intromisión. Así, la
Intimidad y el pudor aparecen como mecanismos de separación de los cuerpos,
lo que asegura una mayor tolerancia y docilidad en cada espacio. Al parejo se
edificaron nuevos valores de lo bueno y de lo malo, de lo que se debe hacer y de
lo que no se debe hacer en presencia de los demás.
c) El consumo: Lipovetsky sugiere que al final de la época moderna comenzó
un proceso de creciente personalización, “ya que éste surgió en el seno del proceso disciplinario, de modo que el fin de la edad moderna se caracterizó por la
alianza de dos lógicas antinómicas. La anexión cada vez más ostensible de las
esferas de la vida social por el proceso de personalización y el retroceso concomitante del proceso disciplinario”.21
Este proceso de personalización está sustentado en la diferenciación de los
individuos a través de su apariencia, al saberse diferenciados o identificados con
otros gracias a las posibilidades que el mundo productivo les ofrece, pues surge
una nueva significación del individuo en función de las posibilidades de elección
de mercancías cada vez más vastas y novedosas. Esto no quiere decir que hayan
desaparecido los modelos disciplinarios, sino, más bien, que fueron generalizados y formaron parte de las herramientas que ahora permiten hacernos más
dóciles como consumidores.

21
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Lipovetsky., Gilles. La era del vacío. Ensayos sobre el inividualismo contemporáneo Anagrama. Barcelona.
2002.p. 8
22
Fourquet, Mourard, Equipamientos del poder. Ciudades, territorios y equipamientos colectivos, GG
Barcelona 1976, p. 25.
23
Idem.
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EL CUERPO DE LA CIUDAD
PRISIÓN PARA TODOS
“La necesidad capitalista satisfecha por el urbanismo como
congelación visible de la vida, puede expresarse como el
predominio absoluto de la ‘apacible coexistencia del espacio’
sobre ‘el inquieto devenir de la sucesión del tiempo’”
GUY DEBORD.
La ciudad es múltiple, se nos presenta como un fenómeno complejo, como un
territorio cambiante, una sobre-escritura constante de diversas relaciones en
diversos tiempos. Sin embargo, nos es tan familiar, única y seductora; la recorremos, buscamos entre todos sus escondrijos, vivimos en ella y por ella. Como
seres sociales, nos relacionamos generando muchas dinámicas que se inscriben
en este espacio con forma y sentido, que al transformarlo nos transforma, y al
limitarlo nos limita.
Tal pareciera que así es como funciona este espacio que se activa a través de
las dinámicas que circulan en él. Un espacio cada vez más especializado, dotado
de formas y funciones también cada vez más específicas, no definitivas, pero que
tienen un impacto concreto en nosotros en el tiempo que son vigentes. No es neutral: establece sus normas, genera sus códigos, que resultan de un largo proceso
que el humano, a través del desarrollo cultural y económico, ha ido estableciendo.
Asumimos estas condiciones como necesarias, nos conformamos sin creer en variaciones posibles, sin preguntarnos cómo, cuándo y en qué momento hemos quedado al margen de un espacio que por donde quiera que miramos está limitado.
Para respondernos esta pregunta, de entrada tenemos que entender cómo surgen
esos limites. En primer lugar, el funcionalismo limita la vida social al asignar formas específicas de convivencia a través del diseño de los espacios; en segundo
lugar, la vida social está completamente ligada a las capacidades productivas de
la época; en tercer y último lugar, los intereses políticos y económicos definidos
por el Estado y la inversión privada configuran el espacio, modelan la arquitectura
y el urbanismo, para responder no tanto a las necesidades sociales primarias, sino
para producir, distribuir y consumir mercancías.

201

Se construyo una letrina conectada al Drenaje
profundo con materiales obtenidos de la zona
en la Av. Insurgentes Norte lugar donde existe
un alto índice de personas en situación de calle,
ayudo a limpiar la zona de eses fecales y fue
utilizada como ducha, estuvo más de un mes
en funcionamiento hasta que las autoridades
la quitaron.

Tenemos que entender que la ciudad es el resultado de la liberación de la
alienación natural. Por ello pretende funcionar autónomamente. Sin embargo, es
la huella más tangible de la dominación de la naturaleza; funciona como un vórtice que concentra todos los flujos naturales y no naturales, pues ha devenido sitio
de la alienación social. No podríamos comprender la complejidad de la ciudad
si no fuéramos concientes del movimiento que día a día va transformando todas
las prácticas y relaciones que en ella se llevan a cabo. Algunas se pierden, otras
se trasforman y algunas otras dominan a través de una variación de intensidad de
intercambios en diversos ámbitos tales como el político, el económico, el educacional, sanitario, etc., que pueden interactuar simultáneamente. Es aquí donde
aparece el término de equipamientos colectivos, que aparentemente constituyen
el esqueleto del espacio urbano en relación a cuatro funciones básicas: trabajar,
habitar, circular y consumir. Los equipamientos son el medio donde aparentemente “ el sujeto humano funda su unidad racional”,22 pues su función “es registrar, fijar, almacenar los flujos”,23 flujos de capital, flujos energéticos, flujos
migratorios. En este sentido, la ciudad es la proyección espacial que limita estos
flujos. Lo explicaremos a detalle más adelante, pero lo que convendría señalar
de una vez, es que las formas en las que se organiza el espacio están sujetas
a relaciones de control, o bien, a formas dominantes, en un principio descentralizadas, que fijan dinámicas espaciales y virtuales, y se insertan en nuestra
cotidianeidad.
Estas formas, aparte de ser físicas, son simbólicas y están enfocadas completamente a satisfacer el consumo de las funciones que las justifican. Pongamos
un ejemplo hipotético: existe la necesidad social de producir bienes de consumo, por lo cual se requiere construir una fábrica. En consecuencia, es necesario educar a los trabajadores para que puedan trabajar en la fábrica: se edifican
escuelas. Al mismo tiempo, es fundamental poner en circulación esos bienes y
transportar a los trabajadores a la escuela y a la fábrica; entonces se producen
carreteras, puentes, servicios de transporte público, etc. Pero no basta con hacer
circular esos bienes, puesto que también se necesita un espacio donde se puedan comercializar y consumir, por ellos se erige un mercado o centro comercial.
Para evitar problemas, esos trabajadores tienen que descansar, por lo que se
inventan las vacaciones y el tiempo libre, así como lugares donde puedan divertirse y gastar la energía que aún les queda o reponerla, como los hoteles, cines,
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plazas, parques, etc. Obviamente, la vida de los trabajadores reales es mucho
más compleja que en nuestro ejemplo hipotético, pero esta simplificación caricaturizada sirve para entender la necesaria interacción espacial de la cual depende la sistematización de nuestra vida.
José Miguel G. Cortez menciona que “la configuración de la ciudad ya no es,
tampoco asumida como un reflejo exacto de la realidad social en un momento
histórico determinado sino que las formas espaciales son consideradas como
estructuras creadas por la acción humana que expresa los intereses de los sectores sociales dominantes y las relaciones de poder que se establecen en una
sociedad especifica en una época concreta”24 ¿Serán estos sectores sociales dominantes los que pretenden, a través de la inversión privada, legitimar su control
y ordenar la arquitectura, el urbanismo e infraestructura en telecomunicaciones?
Nosotros lo creemos, pues ¿no son acaso los espacios de la arquitectura aquellos en los cuales se lleva a cabo la reproducción de las relaciones sociales?, ¿no
es el urbanismo el que despliega puentes, construye avenidas y genera estrategias en la organización de la ciudad que atraviesan quienes día a día pretenden
ir a trabajar? ¿No está mediatizada nuestra comunicación a través de tecnologías
específicas? Nuestra respuesta es afirmativa, pero no es suficiente con enunciar
el problema, sino que tenemos que pensar en soluciones más allá de una teoría,
tenemos que generar una práctica cotidiana que rompa y juegue con los límites establecidos; una que nos permita la transformación de nuestro espacio y lo
vuelva producto de nuestra práctica, en vez de que seamos nosotros el fatigado
residuo de aquél.
Proyecto Letrina. Tarimas , laso y tapes. Ciudad de México. 2010.
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En una sociedad global, donde cada vez más las ciudades presentan síntomas similares como violencia, sobrepoblación, tráfico de drogas, contaminación,
o en general, nuevos peligros para el “estado de bienestar”; en una sociedad
semejante se tienen que adaptar mecanismos que impidan el desbordamiento
de situaciones incontrolables. Vemos pronto que en muchas de estas ciudades,
especialmente en la nuestra, se construyen o adaptan espacios que cada vez nos
hacen más dóciles y fáciles de vigilar y controlar. A ello se debe la instalación del
alumbrado público, la disposición de cámaras de vigilancia por toda la ciudad
y el aumento de la matricula policiaca. Así la ciudad se convierte en una gran prisión, donde la sentencia es inmanente al recorrido. Sería un error fijar las formas
de control en una sola figura central como el poder administrado por el Estado
pues también nosotros somos participes de la reproducción de esas relaciones
que nos controlan. No basta con apoyar las políticas de los gobiernos locales
por rescatar espacios urbanos, parques y avenidas, detalles coloridos con juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicio. Sabemos que estas medidas son
sólo una cuestión de mera apariencia, donde también están implícitas formas
de dominio pues se nos dice dónde, cuándo y a qué hora debemos divertirnos,
comunicarnos y ejercitarnos.

La disciplina “procede a la distribución y control de los individuos en dos
aspectos fundamentales: el espacio y
el tiempo.”25 “

De este modo organiza espacios complejos que son funcionales y jerárquicos, y a la vez indica
valores y garantiza la obediencia
de los individuos mediante una mejor economía del tiempo y de los gestos” 26.
Por su parte, García Canclini entiende al individuo contemporáneo como una
fusión entre el ciudadano del siglo XVIII y el consumidor del siglo XX. Somos, desde esta perspectiva, resultado de procesos que se articulan ideológicamente tomando estas dos figuras como parte de la interacción entre la política y la economía.
Es aquí donde el mercado moldea la ciudadanía y la redirige hacia el consumo
haciendo que el Estado se adapte a las exigencias del mercado, como comenta
Canclini: “En otro tiempo el Estado daba el encuadre a esa variedad de participaciones en la vida pública; actualmente, el mercado establece un régimen convergente para esas formas de participación a través del orden de consumo”.27 En este
sentido, el individuo y su práctica vienen a constituirse simple y llanamente bajo
los parámetros del consumo, lo que explica “la pérdida de eficacia de las formas
tradicionales e ilustradas de participación ciudadana (partidos, sindicatos, asociaciones de base)”.28 Por eso constatamos la ineficacia de los movimientos políticos
que se suceden en las calles de nuestro país, pues aún se culpa al mal gobierno por la situación del momento, se hacen marchas y plantones frente a edificios
gubernamentales, mientras los participantes de estos eventos se hidratan con
el refresco de Cola de su preferencia, y al terminar, regresan a sus hogares para ver
el futbol o su telenovela favorita.
24
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G. Gonzales, José Miguel. Políticas del espacio. Arquitectura genero y control social. Editado por Instituto
de Arquitectura Avanzada de Catalunya. 2006. p.14
25 Foucault, Michel. Microfísica del poder, Las Ediciones de La Piqueta. Madrid 1979. p.157.
26 Idem.
27
García Canclini, Néstor, Consumidores del siglo XXI, ciudadanos del XVII. en www.cholonautas.edu.pe /
Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
28 Ibidem.
29 Milcea, Eliade. El mito del eterno retorno. Editorial planeta. México 1985.

Archivo infraurbano. Espacios habitables efímeros, Cd México, 2010-2011.

LO QUE SUCEDE
EN EL ESPACIO,
ES POLÍTICO.
“El espacio ha sido siempre político
pero ahora. lo es más que nunca”.
HENRI LEFEBVRE

La dificultad intrínseca en la definición del espacio político se presenta como el primero de nuestros problemas, pues básicamente podríamos
decir que todo espacio social es político, claro,
si no separáramos la esfera de lo político como
algo ajeno a nuestra cotidianidad ni tampoco
lo limitáramos a la estructura que hace posible
esta deficiente democracia en la cual vivimos.
Todo espacio social es un lugar donde se
vierten estrategias, límites, formas y funciones
que lo definen, y se genera una jerarquía que le
permite permanecer y operar. Un ejemplo de lo
anterior son las antiguas ciudades que se edificaban de acuerdo a una cosmogonía particular.
Los centros religiosos, económicos y políticos,
se construían según arquetipos basados en modelos celestes,29 los cuales le daban un sentido
espiritual y simbólico a los edificios, pues representaban los valores que ligaban al hombre con
el cosmos. Siendo un Axis Mundi, la ciudad o el
templo eran considerados el punto de encuentro
entre el cielo con la tierra y el infierno. Se concebía el centro como el origen, una apropiación
simbólica del espacio donde construir era un
acto de creación y repetición de un momento
sagrado donde el hombre podía participar de la
divinidad. El espacio urbano ha dejado de edificarse bajo los antiguos principios y ha pasado a
ser un “espacio instrumental”, proceso largo que
comienza a cristalizarse en el siglo XVIII, cuando
la ciudad se empezó a entender como “lugar de
control, codificación y regulación de las prácticas
sociales que en ella se llevan a cabo, así como
de la racionalización de sus espacios al servicio
de un proyecto global de organización social”30.
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Fotografía por Oscar de La Rosa colaborador de la
revista habitante. Se facilitaron cámaras de plásticos
a personas en situación de calle para que registraran
su ambiente cotidiano ahora forman parte del archivo infraurbano. una selección de estas se publican
en la revista.

Me atrevo
a decir que el dinero no tiene que ver con el tiempo y el espacio, sino, más bien,
el espacio y el tiempo tienen que ver con el dinero. Aspirar a ser propietario de
un pequeño lugar es cada vez más difícil. El mejor suelo en las ciudades es para
quien puede pagarlo. Dejemos claro que “en todas las sociedades capitalistas,
es el proceso de asignación de la tierra el que origina la mayor segregación espacial; los ricos tienden a vivir en una parte de la ciudad y los pobres en otra”,31
en el mejor de los casos, pues “mientras mayor es la desigualdad de bienes e ingresos, mayor es la segregación residencial y la exclusión de las personas pobres
del acceso a las mejores tierras o a veces a ningún tipo de suelo”.32 El espacio
no es para todos, y no solamente los más pobres son los que están excluidos
de las mejores lugares. Existe una estratificación de acuerdo a las posibilidades
económicas de cada sector de la población. No es que no se pueda entrar a ciertos lugares, sino que no se
pueden pagar esos accesos.
Para nosotros éste es el menor de los males, sin embargo, es evidente que existe una
segregación o una forma de
repulsión entre todos los sectores sociales. Existe una relación entre los sitios donde los
que pertenecen a una clase,
o hasta una fracción de clase, realizan sus actividades:
“este proceso de segregación
espacial no ha sido producto
del azar.
Ha sido el resultado de las
fuerzas del mercado. Las políticas de aprovisionamiento de
servicios y las decisiones en
planificación”.33 Esta segregación funciona como estrategia
política que margina a un amplio sector de la población.
El espacio público se difumina al ser reconocido como
propiedad de un poder político
centralizado, pues si fuera público se permitiría la interacción
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transitoria de un mayor multiplicidad de
actividades, económicas, políticas,
sexuales, etc. Ya que las instituciones
estatales controlan el espacio, podemos asegurar que el espacio público
no es público, sino que depende de
una forma política que determina los
límites de lo que puede suceder en él,
reproduciendo sus principios y valores
ideológicos. Por lo tanto, es importante
enfocarnos en las siguientes preguntas
que nos ayudarán a entender cuáles
son las condiciones que hacen posible estas situaciones: ¿por decisión de
quién y por qué se construye?, ¿para
quién se construye y hasta donde está
tomado en cuenta el usuario como un
agente libre?, ¿qué tipo de necesidades se pretenden satisfacer o generar
en la producción de estos espacios?,
¿quién se encarga de gestionar y organizar los usos y especificaciones de
tales espacios, procurando el correcto
uso y manteniendo toda situación bajo
control?, ¿por qué hemos delegado el
poder de transformar los espacios en
los cuales deviene nuestra vida social?,
y la pregunta más importante ¿qué es
lo que podemos hacer al respecto? Hemos identificado tres operaciones con
las cuales podemos contrarrestar el
dominio completo de lo que aún queda
como público: la des-funcionalización,
la apropiación y la transformación
material o simbólica del espacio. Con
estas tres formas de intervención podemos lograr una incidencia real, pues
no es suficiente con enunciar lo que
creemos que es un problema social, y
así resignarnos a perder nuestras facultades como agentes productores y trasformadores de la realidad, que como
comentamos al inicio, su codificación
es contextual.
Cuando nos referimos a la desfun
cionalización del espacio, negamos
la validez de lo que sucede en él. Podemos clausurar, destruir, saturar, li-

mitar, o simplemente no hacer lo que
se dice que se debe hacer. Negando
la forma y el funcionamiento rutinario
del espacio, interrumpimos la reproducción de las relaciones de dominación sobre nuestros cuerpos, pues es
a través del diseño y esquematización
de estos espacios que se determinan
nuestras posturas, tiempos y actividades. Podemos utilizar nuestro cuerpo
como principal herramienta de transformación. Obviamente, no podemos
impedir de manera definitiva lo que
sucede en tal o cual lugar; sin embargo, darnos el tiempo de no hacer lo que
normalmente haríamos nos da la pauta
para entender que la transformación
del mundo es una práctica cotidiana.
A nuestro parecer, la apropiación individual o colectiva del espacio que aún
le denominamos público, sigue siendo
una práctica predominantemente políti-

30

G. Gonzales, José Miguel. Politicas del espacio. Arquitectura,
género y control social. Ed. ACTAR.2006.
31 Gilbert, Alan. M. Ward Peter. Asentamientos populares vs poder
del estado. GG México 1987.p. 65.
32 Idem.
33 Ibid. p.67.
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ca, un momento de privatización intermitente que desafía y cuestiona los límites
posibles del lugar. Por supuesto, la manera de apropiación puede ser física o
simbólica, mas ambos tipos no están disociados. Uno nos lleva al otro, según
cómo lo hagamos y para qué.
La transformación directa del espacio sólo es posible al entender la dinámica
particular del lugar. De nuevo, ésta puede ser física y/o simbólica. Recordemos
que en el espacio se procuran la reproducción de las relaciones sociales, y en este
sentido nosotros podemos decidir los fines de esa transformación al elegir los
materiales, colores, formas, tecnologías o las actividades que posiblemente reconfigurarán un lugar. Por ello debemos comprender que nuestro entendimiento
del espacio está ligado completamente a lo que sucede y hacemos en él. Imaginar otras posibilidades del espacio nos abre el camino para saber que construir
es la manera en que somos humanos y habitamos este mundo. Nuestra libertad
depende de poder generar cuestionamientos y prácticas que critiquen las formas
esquemáticas en las que se ha encerrado nuestra realidad. No demos por hecho
ni necesario nada de lo que está a nuestro alrededor. Todo puede cambiar siempre, pues existe esa posibilidad. Abramos caminos nuevos para no vivir al margen
de lo que por derecho tenemos que disfrutar en todo momento: nuestra libertad.
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Archivo Infraurbano.
Foto: por Oscar de La Rosa colaborador de la revista habitante.

Una realidad niega a otra. A pesar de que sabemos que existe en estado latente, cerramos
nuestro entendimiento a lo ajeno. Tenemos miedo a lo desconocido, preferimos evitarlo que
conocerlo, lo marginamos a través de nuestra
ignorancia, homogeneizando y exotizando a
una multiplicidad de diferencias que no alcanzamos a entender. No obstante, somos visitantes intermitentes de una realidad paralela
que aún nos es difícil explicar. Creo que podemos dibujar y comenzar a construir algo que
en sí mismo es imposible de fijar y definir: un
mundo de subjetividades volátiles y desterri
torializadas por los efectos de una vida compleja y desequilibrada, pero que en sí gesta posi
bilidades de transformación en medio de un
absurdo infinito de auto-sabotaje. Por capricho
he denominado infraurbano a este espacio, al
conjunto de lugares, prácticas y conocimientos
marginados y negados que sólo pudieron emerger en una época como la nuestra, en un momento histórico de sobreproducción y sobre
consumo; un espacio antropológico donde se
niega los fines de la vida productiva, donde el
estar “descompuesto” y ser diferente es el leitmotiv del “estar en el mundo”.
Lo infraurbano es un ambiente34 más que
un espacio específico. Contrasta con los valores
establecidos que promueven una vida de trabajo y buenas costumbres. En él se rompen los
límites de la moral y la disciplina se alimenta de
negar a la sociedad y su hipocresía. Las personas que lo conforman son contingentes en el
sentido de que nada permanece en ellas, todo
fluye, pues hay un desprendimiento del valor
de las cosas materiales. Se saben defrauda209

dos, y algunos incluso son conscientes de las implicaciones de entrar en
la violencia del mundo parcializado en tiempos y espacios. Saben que no
quieren sacrificar la vida en ellos, aunque en algunas ocasiones se lleva el
consumo hasta sus últimas consecuencias.
Lo infraurbano es profundamente afuncional y contradictorio, rompe
los límites. Por él la ciudad se convierte en un sanitario público y un hotel.
El tiempo sobra, la ciudad se convierte en una mina de oro donde de todo se
puede sacar algo: alimento, materias primas, ropa o dinero. Lo infraurbano
es incluyente y contingente, violento y fraternal, un espacio contradictorio y
construido de diferencias. En él entra todo tipo de “inadaptado”, pero sólo
con conocer un poco de lo que pasa aquí, nos damos cuenta de la fragilidad
y virtualidad de los valores en los que descansa nuestra vida social.
Si “la experiencia es hija de la sabiduría”, es en este terreno donde tenemos una gran fuente de conocimiento, porque “aquí” no hay otra vida más
que la que se siente y se agota en cada instante. La calle es el espacio físico,
lo infraurbano, la heterotopía “ es decir: aquellas que reciben a individuos
cuyo comportamiento es considerado desviado en relación con el medio o
con la norma social”.35 Es un espacio intermitente y real, pero no tiene un
lugar definido, se construye por las singularidades de quienes lo habitan; se
constituye por actos, no por permanencias. El espacio infraurbano es necesario en cuanto que existe y nos muestra un camino alterno, una posibilidad
entre la libertad y la necesidad, que no es exactamente una negación del sistema capitalista, sino un producto no-regulado. Es un residuo que genera formas
parasitarias posibles tan sólo en una época de sobreproducción, porque, hay
que aclarar, en la calle nadie muere de hambre.
Lo infraurbano no son los lugares de Marc Auge ni el espacio basura de Koolhaas. En todo caso, si existe la posibilidad, lo infraurbano los invade y les da
vida en cuanto son ocupados o habitados. Inmediatamente surge la pregunta ¿qué es habitar? Según Heiddeger, “el habitar es la manera como los mortales son en la tierra”,36 un despliegue de sus facultades, un entendimiento
de su entorno. El habitar es aquí y ahora, para el cual no es necesario ni el
techo, ni la cama, ni la casa convencionales. El morador de lo infraurbano se
apropia del lugar que necesita en el momento que lo necesita, una privatización efímera que se diluye en el tiempo. Lo infraurbano es una conducta,
una forma de ser múltiple, que como mencionamos, es tangente y pasa desapercibida para la sociedad de consumo; sin embargo, aprovecha las sobras
34

El ambiente es una red de individuos que conviven, interpretan y operan dentro de un habitat o
espacio habitable humano, donde la sociedad satisface sus necesidades pragmáticas, estéticas, tecnológicas y culturales instituidas socialmente.
35 Foucault, Michel. «Des espaces autres», conferencia pronunciada en el Centre d’Études architecturales el 14 de marzo de 1967 y publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5, octubre 1984, pp.
46-49. Traducción al español por Luis Gayo Pérez Bueno, publicada en revista Astrágalo, n° 7, septiembre
de 1997.
36
HEIDEGGER, Martin, Conferencia “Construir, Habitar, Pensar”, pronunciada en 1951 y publicada
tres años más tarde. http://es.scribd.com/doc/4504611/HEIDEGGER-MARTIN-Construir-Habitar-Pensar
37 Lezama, José Luis. Teoría social del espacio y ciudad. El colegio de México, p. 325.
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de lo que desperdiciamos, se sostiene de limosnas, taloneos, ropa usada, basura,
sobras, la caridad católica y de ONG´s que buscan adeptos y formas de justificar
gastos sin un proyecto definido para la rehabilitación de aquellos que pretenden
ayudar.
Quiero enfatizar el carácter marginal de lo infraurbano, y aclarar que “no resulta de
una no integración a la sociedad dominante sino que es consecuencia de su funcionamiento y de su carácter capitalista.”37 Surge de la incapacidad de asimilación
por parte de la estructura productiva de una gran sector de la población también
llamado ejército industrial de reserva, producto del desarrollo desequilibrado del
capitalismo donde existe un desfase entre las relaciones de producción y la incapacidad de asimilar a toda la población, lo cual genera desempleo, subempleo,
frustración y las patologías sociales que devienen de este proceso.
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Arquitectura parasitaria, como práctica cotidiana.
Esta investigación fue sugerida en un principio al reconocer las cualidades físicas
y formales de las construcciones realizadas con materiales como plástico cartón,
madera y diversas telas, que personas que viven en situación de calle realizan
para utilizarlas como vivienda en ciertas temporadas y en diferentes zonas de la
ciudad. El término parasitario lo utilizamos para designar a esta peculiar forma
de transformación y apropiación del espacio público, que depende de la recolección de materiales residuales del consumo citadino; materiales como cajas
de electrodomésticos, plásticos de diversas calidades que formaban parte de
algunas lonas publicitarias, madera de muebles viejos abandonados en tiraderos
de basura o en la calle, cobijas y ropa donadas y/o tiradas en la vía publica, o
una infinidad de materiales de diversas procedencias que son readaptados para
proveer un techo y un hogar a quien lo necesita.
Esta forma de construcción es orgánica, en el sentido de que es dinámica y depende completamente del lugar y su habitante. Se construye con el azar y con la casualidad. Una forma de construir que define una forma de vida o una forma de vida
que define una forma de construir. Heidegger, por ejemplo, encuentra una relación
etimológica en el alemán entre los términos construir, habitar y pensar. Él otorga un
sentido al hogar, a través de las imágenes cotidianas, como espacio en el que se
produce la unidad espiritual de los seres humanos con las cosas. De acuerdo con
este planteamiento, la construcción parasitaria es una forma de cristalización de
un pensamiento y de una forma de habitar específica, que se realiza diariamente.
En pocas palabras, es una práctica constitutiva del espacio infraurbano.
Estos habitantes de la ciudad, que de alguna manera se mantienen fuera de
los limites de la normatividad establecida, son producto y consecuencia de esta
época. Lo único que podemos identificar con seguridad es la necesidad de propiedad de un espacio, que aunque sea temporal, nos demuestra que es fundamental en todo ser humano el adaptar y transformar el entorno para poder sobrevivir. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, debe de ser tolerado este tipo
de apropiaciones mientras el sistema productivo actual no pueda satisfacer las
necesidades de un espacio de calidad de acuerdo a los criterios de cada grupo o
individuo; o bien, hasta que la marginalidad y la segregación política y económica
sean superadas más allá de los discursos populistas sobre la “vivienda para todos” y un trabajo digno. Es por eso que tenemos que prestar especial atención a
esta forma de vida para no juzgarla ni suprimirla.
Las políticas que se implementan sobre la imagen de la ciudad son parciales
y excluyentes, pues pretenden esconder con purgas y operativos todo rastro de
estos habitantes, destruyendo periódicamente sus viviendas. Falta entendimiento
sobre este fenómeno, pues si no se toma en cuenta que la ciudad está sobrepoblada, con subempleo, con falta de espacios óptimos para vivienda, y que todos
los proyectos de urbanización están lejos de satisfacer las necesidades de todos
los sectores de la población, seguirá latente este conflicto silencioso, ya que este
grupo carece de cualquier representatividad política que anuncie esta parte de
la realidad que se niega.
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Proyecto AIIE (Agencia de Investigación e Interacción Espacial)
La Agencia de Investigación e Interacción Espacial surgió en agosto del 2010,
resultado de un proceso de casi dos años de investigación e intervención en espacios público. Los proyectos que conforman la AIIE son la revista Habitante y el
Taller de Activación del Espacio Público.
La revista HABITANTE actualmente se enfoca en reconocer y entender formas
de organización no reguladas por el Estado como el comercio informal, la prostitución, la arquitectura parasitaria, etc. Este proceso editorial pretende apoyarse
en la Antropología visual y el Biodocumental pues pensamos la revista como un
espacio de conocimiento alimentado por las experiencias e inquietudes de los
habitantes de la ciudad al facilitar recursos fotográficos que permiten registrar
su ambiente cotidiano, paralelamente comenzamos platicas sobre los posibles
contenidos de la revista pues pretendemos que esta investigación sea el resultado de esta interacción.
También desarrollamos el Taller de Activación del Espacio Público, cuya línea
de intervención pretende reconfigurar las condiciones físicas del espacio urbano
al interferir en su forma esquemática empleando materiales de bajo costo que
permitan una forma de interacción diferente entre el espacio y el usuario.
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CON SUS LIBROS
BAJO EL BRAZO
“Los problemas relacionados con la educación no son
solamente problemas pedagógicos. Son problemas políticos
y éticos, como cualquier problema financiero”.1
Paulo Freire.

Uno de los objetivos más importantes del sistema educativo de las sociedades
modernas es la formación del ciudadano. Para alcanzar dicha meta, se procura
que todos los alumnos asimilen ciertos contenidos educativos uniformes, los
cuales les servirán de base para el desarrollo de su vida adulta. Pero, ¿para qué
se quiere que la gente reciba el mismo tipo de educación? ¿Hay diferencia, más
allá del aspecto financiero, entre las escuelas a las que asisten los hijos de los
grupos de élite y las públicas, a las que van los hijos de los campesinos, obreros,
oficinistas, comerciantes informales, intelectuales?
El sistema educativo surge con la necesidad de los estados modernos de afianzar su poder, sumando el mayor número de poblaciones diversas. En este sentido,
garantizar el acceso educativo a los diferentes sectores de la población, así como
alimentar el sentimiento de pertenencia y unidad en un territorio donde todos tengan un lugar definido, son acciones que permiten al Estado desempeñar con éxito
su función central, a saber, la de gobernar. Por este motivo, además de cumplir
con la enseñanza de conocimientos y valores de socialización, las escuelas tienen
la facultad de diversificarse según las necesidades individuales y adecuarse a las
exigencias del mercado laboral; de ahí la existencia de escuelas diurnas, nocturnas, para adultos que trabajan, para niños de entre 11 y 14 años, invidentes, etc.
Por un lado, la palabra escuela proviene del griego sholé, que significa descanso, vocación, tiempo libre, paz, tranquilidad, estudio, pereza, inactividad;
por otro lado, se remonta al vocablo latino schola, que significa ocio consagrado
al estudio, lección, curso, contenencia, lugar en que se enseña.2 Actualmente,
sin embargo, el significado común es el de lugar regulado por normas determinadas, donde se enseñan y aprenden las formas socioculturales de convivencia
y comunicación necesarias para establecer relaciones entre los hombres y los
mundos de distintas culturas.

1
2
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Freire, Paulo. Cartas a quién pretende enseñar, Siglo XXI, México, 2005, p. 57.
Breve diccionario etimológico de la lengua española. Guido Gómez de Silva. Fondo de Cultura Económica
y Colegio de México. 1988.
3
Debord, Guy. La sociedad del espectáculo, PRE-TEXTOS, Valencia, 2002 p. 19
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Banda. La
música es
un medio para
colectivizar. Es
obligación solidaria
de la banda participar en
todos los eventos sociales,
culturales y religiosos de la
comunidad, tocando en bodas y
funerales, a veces por días. Un pueblo
sin banda es un pueblo muerto. Otra función de la
banda es la de hermanar con otras comunidades, grupos y organizaciones que habitan en la ciudad San Juan Tabaa, Oaxaca.

La escuela en la sociedad de neón
La falsedad, la enajenación y la apariencia del espectáculo, que constituyen
nuestro universo cotidiano, afectan también a las instituciones y a los actores
educativos. En la lógica de la moda y el consumismo, pasamos nuestros días
inmersos en la creencia y el deseo de tener para poder ser. Desde niños hemos
aprendido a existir dentro de una sociedad de consumo que fomenta la competencia y el individualismo como estrategias para alcanzar una vida plena. Es decir, vivimos bajo la constante búsqueda de la apariencia a través de las imágenes
publicitarias y los artículos en venta.
Como Guy Debord mencionó, el espectáculo representa el momento histórico
en el cual la mercancía completa su colonización de la vida.3 Es la condición en
la cual la experiencia de vivir se ha desplazado por su imagen, un anuncio más
en nuestro recorrido diario, así como en la infinidad de marcas que son nuestro
alimento, vestido y status. Nacemos dentro de una sociedad en la que todo lo
que una vez fue experiencia vivida se ha convertido en una mera representación,
en el imperio de lo falso:
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El espectáculo se presenta como una enorme positividad
indiscutible e inaccesible. No dice más que esto: “lo que aparece es bueno, lo bueno es lo que aparece”. La actitud que por
principio exige es una aceptación pasiva que ya ha obtenido de
hecho gracias a su manera de aparecer sin réplica, gracias a su
monopolio de las apariencias.4
Los aparentes cambios son sólo un corte de cabello a una estructura fina e impasible; lo “nuevo” es el cauce que se renueva a partir
de modificaciones orientadas a la forma, pero nunca el fondo. Circula
sobre sí misma entre la falsedad y la novedad.
La moda se halla al mando de nuestras sociedades; la seducción y
lo efímero se han convertido en los principios organizativos de la vida
colectiva moderna: sociedades dominadas por la frivolidad. Gilles Lipovetsky la llamó el último eslabón de la aventura plurisecular capitalistademocrática-individualista.5
El espectáculo no es una colección de imágenes -escribe Debord-,
sino una relación social entre la gente que es mediada por imágenes.
De este modo, el espectáculo es la imagen invertida de una sociedad
en la que las relaciones entre mercancías han suplantado los vínculos
entre la gente, donde la identificación pasiva con el espectáculo suplanta una actividad genuina. Lenta y gradualmente vamos perdiendo
nuestras capacidades humanas e instintivas; por ejemplo, se busca el sistema más moderno de teatro en casa para percibir de manera más real
y vívida la naturaleza que nos rodea, en lugar de buscar esa experiencia
en el mundo palpitante. Vivimos en un constante aletargamiento, anhelando estar en la realidad de un mundo inventado por la inevitable
evolución del capitalismo y su naturaleza seductora.
Es así como la cotidianidad se mantiene inmersa en las apariencias y el estereotipo de los roles que limitan toda posibilidad creativa y
creadora. La actitud exigida por principio es la aceptación pasiva, que
ya ha obtenido de hecho el monopolio de la apariencia por su forma de
aparecer sin réplica.

Escuela y poder
Así como el espectáculo intenta homogeneizar la vida social, la escuela pretende unificar las formas de pensar. A pesar de las diferentes
concepciones de enseñanza-aprendizaje, el Estado defiende la escuela
como el único recinto donde se transmiten y asimilan los conocimientos
válidos para la sociedad. Existen ya, tatuados en el inconsciente colectivo,
los modos de ser característicos de cada elemento y personaje ligado a
la escuela occidental: el maestro, el alumno, el aula, el horario, el uniforme, el recreo, los útiles, el acomodo de las bancas, la chicharra, los
exámenes y la boleta de calificaciones. Cada elemento tiene un lugar y
una función, una manera establecida e inmutable de deber ser.
4
5
6
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Ibid. p. 21
Lipovetsky, Gilles., El imperio de lo efímero, Anagrama, España, 1987, p. 13
Bourdieu, Pierre y Passeron Jean-Claude, (1981), La reproducción, Elementos para una teoría del
sistema de enseñanza. Barcelona: Laia.
7
Cfr. Foucault, Michel. Vigilar y castigar, Siglo XXI, México, 1975

El maestro es la autoridad en el aula, su función consiste en depositar el conocimiento en los alumnos a través de ejercicios y dinámicas
que faciliten el “trabajo mental”. El maestro es un ser puntual, aseado
y ejemplar. Todo lo que dice es la “verdad”, sin importar lo que otros
piensen. Tiene el poder de disciplinar de la manera que él disponga y
considere prudente.
La autoridad y el poder están estrechamente vinculados en tanto
componentes de las relaciones de individuos y grupos. Para Bourdieu
y Passeron7, la acción pedagógica constituye una forma de violencia
simbólica, pues se vale de relaciones de fuerza para imponer representaciones al servicio de la clase dominante. De este modo, la autoridad
pedagógica se presenta como el derecho que legitima la imposición del
educador, atribución implícita en la acción pedagógica del aula.
Por su parte, Michel Foucault consideró la escuela, junto con las
fábricas, hospitales y cárceles, como “instituciones disciplinarias”6,
pues las caracteriza un tipo de poder donde la disciplina tiene un papel
fundamental. En ellas, además de emitir órdenes, se toma el derecho
de enjuiciar, castigar o recompensar a sus miembros, siendo algunos
aceptados y otros expulsados. La vigilancia, el control y la corrección
son mecanismos que caracterizan las relaciones de poder que existen
en esas instituciones. De acuerdo con el autor de Vigilar y Castigar, el
poder de la vigilancia jerarquizada funciona como una máquina con un
sin fin de engranajes vigilantes, de correctores para encauzar los cuerpos y convertirlos en mentes dóciles, en instrumentos económicos, que
posteriormente actuarán en forma eficiente a favor del sistema.
El maestro ejerce ese rol de vigilante, emulando al militar de rango,
al custodio en la cárcel o al capataz en la fábrica. En estas instituciones,
la mirada de la autoridad está íntimamente relacionada con la arquitectura y el poder. Al organizar los lugares, rangos y castigos, la escuela
garantiza no sólo la obediencia, sino también el mejor aprovechamiento de tiempo y trabajo, elementos precisos para una mayor producción.
En la escuela, el poder circula y se articula con el tiempo y el espacio,
despliega sobre los cuerpos tácticas de poder, encauza las conductas
e impone los procedimientos para que se disciplinen de igual manera y
ninguno escape de esa normativa.
En esta concepción, la escuela obedece a normas rigurosas de producción. Los maestros son quienes determinan qué es lo que está bien
y lo que está mal, someten a los cuerpos y a las mentes a un examen
permanente y a castigos “ejemplares”. Para lograrlo, se utiliza una penalidad jerarquizante, se rotula a los alumnos -como las multinacionales
a sus empleados (por ejemplo el empleado del mes y el cuadro de honor)-, y se los identifica por su eficiencia, para buscar que los demás
persigan este modelo, fomentando así la competencia y la noción de
que mientras sean más disciplinados en su trabajo, mayores responsabilidades e incentivos económicos recibirán.
Nuestras instituciones escolares están directamente relacionadas
con el modelo capitalista. Se encargan de disciplinar, someter y hacer
más productivos a los cuerpos, y que este modelo se reproduzca de
manera natural, sin que nadie se dé cuenta del poder ejercido.

Asamblea y cargos. Tequiografía No. 5 “Sistema de cargos”. El sistema de cargos consiste en un número
de oficios elegidos en la Asamblea General que se rotan entre los miembros de la comunidad, por el
periodo de un año. Las tareas se dividen por lo regular en administración política, económica, cultural y
religiosa. Es un servicio publico gratuito. Yalala, Oaxaca.
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Hombres de provecho
Afortunadamente, el ideal del sistema de lograr una educación uniforme es imposible. La forma misma en que se construye el espacio educativo no permite
que se dé en la práctica; algunos alumnos están más cerca del profesor y otros
más lejos, otros están viendo la ventana mientras escuchan. Aparentemente el
foco de las miradas se dirige hacia el maestro, pero cada quién lo hace desde un
punto de vista específico. Además, no es posible repetir exactamente lo que dijo
el maestro, lo que quiso decir y menos lo que los burócratas de los ministerios de
educación querían que dijera.
A pesar de que el proyecto de una educación con carácter obligatorio, laico y
gratuito, pretendía instalarse como institución hegemónica, la familia y el vecindario nunca perdieron su papel formativo. Otras instituciones tampoco dejaron
de enseñar, y de igual modo no dejamos de aprender en todo tipo de lugares,
como los mercados, el transporte, las iglesias, los museos y las fiestas populares.

Aprender es una condición humana que no
puede ser encerrada en los límites espaciales ni temporales de la escuela,

y hoy menos que nunca,
cuando la televisión y el Internet configuran nuevos
espacios, modos y fuentes
del conocimiento. Aún cuando estas nuevas condiciones permiten cuestionar el
papel totalizador de las escuelas, no hay que perder de vista que los problemas
educativos no se solucionarán con la adopción de tecnologías en el aula.
Medicina y los sueños. Tequiografía No. 7. “Salud”. Existe una relación directa entre las personas que curan, los sueños
y la naturaleza. Cuando son muy jóvenes, los futuros médicos saben que lo serán porque lo sueñan, y en ese mundo
tienen sus primeras experiencias en el saber curativo. A través de los sueños aprenden de un maestro, quien les guía e
instruye en la manera de ver y percibir los malestares para curar a las personas. San Mateo Etlatongo, Oaxaca.
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Ofrenda. Tequiografía No. 3 “Día de muertos”. El día de muertos mantiene dos intenciones, una es recordar a los antepasados, a los más antiguos a todos los que nos antecedieron. La palabra Aop se refiere a las personas que vivieron
antes de nosotros, El día de muertos también coincide con las primeras cosechas del año, por lo que el primer fruto,
maíz y caña se le ofrendan a los antepasados y misma naturaleza. Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

El que sabe... ¿sabe?
Más allá de estas novedades, lo cierto es que la escuela indica cómo se debe enseñar, quién es maestro y qué debe aprenderse, quién es alumno y qué actitudes
debe adquirir. Ese esquema ha sido exitoso pues el papá, el cura, el general,
el médico, el locutor de televisión e incluso el artista, suelen apropiarse el rol de
maestro y desean que sus hijos, feligreses, audiencias y aún sus espectadores,
adopten la actitud de alguien iluminado. En ese contexto, esas instituciones se
han transformado a su vez, en mayor o menor medida, en otros espacios escolares.
Esto evoca la experiencia de Joseph Jacotot7, revolucionario exiliado y lector
de literatura francesa. Jocotot dice que el acto de explicar a otro es un acto de
desigualdad, o mejor dicho, un acto de embrutecimiento. La educación así concebida no hace otra cosa que confirmar la incapacidad en la misma medida en
que intenta superarla “(...) hay embrutecimiento cuando una inteligencia está
subordinada a otra inteligencia8”.
7

En el año 1818, Joseph Jocotot, lector de literatura francesa en la Universidad de Lovaina, tuvo una aventura intelectual; exiliado en Países Bajos trabajó como profesor con estudiantes que ignoraban el francés y,
Jacotot, por su parte, ignoraba totalmente el holandés. No existía un punto de referencia lingüístico mediante
el cual pudiera instruirles en lo que le pedían. Por eso hacía falta establecer mínimos lazos en común. En esos
días, se publicó en Bruselas una edición bilingüe de Telémaco francés-holandés. La cosa en común estaba
dada. A partir de Telémaco los alumnos aprendieron francés. La revelación que se apoderó de Jacotot fue la
siguiente: es necesario invertir la lógica del sistema explicador. La explicación no es necesaria para remediar
una incapacidad de comprensión. Todo lo contrario, esta incapacidad es la ficción que estructura la concepción explicadora del mundo. El explicador es el que necesita del incapaz y no al revés; es él el que constituye
al incapaz como tal. Jacques Ranciére, (2002) El maestro ignorante.
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Para Paulo Freire9, la educación no puede ser concebida como un acto mecánico, mediante el cual el educador “deposita” en los alumnos palabras, sílabas
y letras. Este “depósito de palabras” no tiene nada que ver con la educación
liberadora, sino que envuelve la suposición de que las palabras tienen un poder
mágico. Se pretende convertir la palabra en una fórmula independiente de la experiencia del hombre que la dice, desprovista de relación con el mundo de ese
hombre, con las cosas que nombra, con la acción que despliega.
Según Freire, el maestro es un artista porque transforma la realidad en ese
momento específico de la historia y su contexto. Por mi parte, considero que
existe una gran similitud con el artista en el modo de trabajar mediante formas,
espacio, tiempo y materiales, transformándolos en algo diferente. Un maestro
hace lo mismo, dice Freire, al transmitir el conocimiento y encauzar la mente y
percepción del estudiante, al hacerlos practicantes del conocimiento adquirido,
que lo empleen en su vida, y de esa manera transformen la sociedad.
En palabras de Joseph Beuys, “todo hombre es un artista”.10 Esa fuerza creativa
universal se revela en el trabajo, por lo cual la tarea del artista no es en esencia
distinta a cualquier otra profesión. Beuys se alienta del espíritu vanguardista que
intenta identificar arte y vida, y proclamar que todo ser humano es depositario de
una fuerza creativa.
De acuerdo con estas premisas, la educación es praxis; reflexión y acción del
hombre sobre el mundo para transformarlo. Por lo que es necesario formar una crítica -nos dice Freire- sobre la manera en que se imparten las clases en sus diversas
asignaturas. Actualmente se fomenta una dinámica carente de reflexión en torno
al empleo de los conocimientos adquiridos, su función y presencia en la vida. Esto
posibilita la manipulación del educando para “domesticarlo”, en vez de formar un
hombre realmente libre (Freire 1982). Para Freire, la educación es un acto de amor,
de coraje. El papel del maestro entonces es de suma importancia; su propósito
es provocar a los estudiantes, moverlos por dentro al hacerlos reflexionar sobre
el conocimiento impartido y el uso práctico que le puedan dar (lo contrario a la
estrategia de memorización empleada en el sistema escolar tradicional).
Freire, en su libro La educación como práctica de la libertad, habla de libertad,
justicia o igualdad. Cree en estas palabras en la medida en que ellas encarnan
la realidad de quien las pronuncia. Sólo hasta entonces las palabras, en vez de
ser el vehículo de ideologías alienantes o el enmascaramiento de una cultura decadente, se convierten en generadoras, en instrumentos de una transformación
auténtica, global, del hombre y de la sociedad.
Comunicar nuestra palabra, ser dueños de nuestra propia voz, debe ser el
propósito de cualquier institución educativa en el país. De esta manera, las nuevas
generaciones podrán crear una conciencia y pensamiento crítico de su realidad
para hacerla suya y cambiarla.
La compleja trama de la realidad en México nos exige una actitud de gran tensión
creadora, de poderoso despliegue de la imaginación. Una educación dentro del arte.

8
9
10
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Rancière Jacques, El maestro ignorante. Laertes, Barcelona, 2002, p. 22
Freire, Paulo, La educación como práctica de la libertad, Siglo XXI, México, 1982.
Beuys, Joseph, Ensayos y Entrevistas, Bernd Kluser. Editorial Síntesis, Madrid, 2006, p. 57

Tiempo y trabajo. Diagrama musical para improvisación.
De la serie Asamblea musical, 2010
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HACIA UNA EDUCACIÓN
ARTÍSTICA VIVENCIAL.
“Colaborar en un trabajo parece mucho más fructífero
que la fórmula habitual de dedicarse cada uno a lo suyo,
mientras que si el trabajo está integrado entre conexiones
y establece otras a su vez, nos proporciona una fuerte
experiencia de sentido”
Wilhelm Schmid.11

Asamblea de migrantes indígenas en la Ciudad de México (AMI)12
La AMI es una coordinación de trabajo entre distintas comunidades de indígenas
que han migrado al Distrito Federal, para impulsar acciones y proyectos en forma
conjunta que les permita reconocerse en una ciudad pluricultural, y configurar
una nueva convivencia entre culturas donde los indígenas sean parte integrante
de esta ciudad a partir de sus identidades.
La Asamblea está integrada por migrantes de los pueblos zapotecos, mixes,
mixtecos, nahuas, triquis, entre otros. En suma, participan miembros de más 15
organizaciones.
Cada una de estos grupos de migrantes inició su recomposición comunitaria
en la Ciudad de México desde los años cincuenta. Desde entonces han buscado
reapropiarse del espacio para fortalecer su identidad a través de la lengua, la
música, la danza, y una cosmogonía de respeto a los semejantes y a la naturaleza.
Uno de los elementos más significativos de recomposición es la vida comunitaria, representada en el sistema de cargos, es la vida asamblearia y el tequio.
Este último es una práctica colectiva enfocada a la realización de un trabajo en
beneficio de la comunidad. El tequio surge de la existencia comunitaria y está
presente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Se manifiesta en la obligación de efectuar jornadas de trabajo gratuitas para el mantenimiento y construcción de obras públicas como caminos, calles, edificios públicos e iglesias, o
introducción y mantenimiento de servicios, como electrificación, agua potable,
construcción de clínicas y escuelas. El tequio también es conocido como la “guetza,
gozona y mano vuelta”.
11
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Schmid, Wilhem. La felicidad. Todo lo que debe saber al respecto y por qué no es lo más importante en la vida.
PRE-TEXTOS, España, 2010, p. 46
12 Página web de la AMI http://www.indigenasdf.org.mx/
13 Alternativa que mantiene una relación horizontal de solidaridad en aplicaciones que, en este caso, fortalecen a la vida comunitaria de los pueblos indígenas. Puede ser copiado, modificado y redistribuido libremente.
13 Alternativa que mantiene una relación horizontal de solidaridad en aplicaciones que, en este caso, fortalecen a la vida comunitaria de los pueblos indígenas. Puede ser copiado, modificado y redistribuido libremente.

La muerte. Diagrama musical para improvisación.
De la serie Asamblea musical, 2010.
Canto de pájaros. Diagrama musical para improvisación.
De la serie Asamblea musical, 2010.
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De la misma manera, las comunidades de migrantes indígenas han venido
desarrollando el tequio en distintos proyectos, como la formación de bandas
filarmónicas, grupos de danza, centros de producción radiofónica y talleres de
software libre13. Estos proyectos han sido posibles por las propias iniciativas y
recursos de las comunidades de migrantes, con el objetivo de consolidar la vida
comunitaria en la Ciudad de México, y que la sociedad en general pueda asimilar
y aprender a convivir de forma intercultural.
Una de las tareas inmediatas que tiene la AMI es la apertura de espacios de
convivencia entre los miembros de los pueblos que viven en esta ciudad con el
resto de la población, para intercambiar y visibilizar sus elementos de identidad,
como es la música, la danza, la gastronomía y la artesanía.
La AMI busca fortalecer áreas de la vida comunitaria, como son los sistemas
de cargos, vida asamblearia, sistema de fiestas y sistema de tequio. Asimismo,
afianza y promueve los elementos de la identidad indígena con el resto de la
sociedad del Distrito Federal y su área metropolitana, en lo referente al sistema
de fiestas, bandas filarmónicas, grupos de danza y deporte, así como fomentar la
práctica de las lenguas maternas en el espacio familiar y comunitario.
La AMI entiende la educación como un proyecto construido de manera colectiva para todos sus miembros. Se diferencia del proyecto escolar establecido
al reafirmar sus objetivos y conocimientos comunitarios a través de la concepción de pueblo, esto es, un cuerpo que da unidad y cohesión a sus miembros.
Me acerqué a la AMI con el interés de encontrar un lugar donde pudiera conocer una comunidad de indígenas migrantes en la ciudad, un espacio físico que
Educación. Tequiografía No. 6 “Indígenas urbanos”. Es obligación del Estado ofrecer educación pública a la población
respetando las creencias religiosas, lenguas, costumbres, discapacidades; sin embargo, la discriminación y falta de
conocimiento de las diferentes culturas y lenguas nacionales dificulta la convivencia y el desarrollo de las habilidades
de aprendizaje de los alumnos.
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Naturaleza. Tequiografía No. 6 “Indígenas urbanos”. Vemos y percibimos la ciudad como naturaleza, pues la misma
madre tierra brinda aire y sol; estamos rodeados de vida y del mismo universo. Al vivir en la ciudad se distingue su
dimensión inmediata de asfalto y concreto, pero cuatro paredes no limitan el mundo que habitamos.

me permitiera verlos regularmente para proponer un trabajo en conjunto. Había
intentado hacerlo con migrantes que encontraba de manera casual y aislada en
las calles del centro histórico. Ante lo azaroso de estos encuentros, decidí buscar
un grupo establecido y organizado.
La migración de los pueblos indígenas a la ciudad ha existido desde siempre,
y aunque se reconozcan como paisanos, muchas veces permanecen aislados.
Los miembros de la AMI, a pesar de que no viven en el mismo predio, celebran
sus asambleas y tequio en un lugar específico, un centro de operaciones para la
toma de decisiones y espacio de difusión de sus ideas y estudios. La AMI es un
esfuerzo para hacer comunidad y mantener la manera de organización que los
hace ser lo que son. Para mí, significó un lugar concreto en el que pude dialogar
con ellos y plantear la posibilidad de hacer un proyecto artístico juntos.
Desde un principio me aclararon: -Aquí se trabaja en Tequio, de tal manera que
tienes que aportar al grupo si quieres que participemos en tu proyecto. Es un intercambio -me dijeron-, tú quieres aprender de nosotros cómo nos organizamos y
hacer un trabajo en conjunto; a cambio, tú nos puedes enseñar lo que sabes hacer.
Mi participación en la AMI comenzó con reuniones sabatinas en las que todos
los miembros del grupo se reúnen para llevar a sus hijos al ensayo de la banda filarmónica de la que forman parte. Mientras los niños ensayan, los padres y
miembros activos del grupo iniciaban la Asamblea General, que es la manera en
la que la comunidad se organiza. Es en ella donde se generan los acuerdos y parámetros que establecen la manera de actuar en torno a un tema específico. Para
mí, cada asamblea era una puesta en escena de los saberes del pueblo, donde las
autoridades dirigen el suceso, lo encaminan hacia la resolución y
búsqueda de acuerdos. Los participantes se distribuyen en el
espacio manteniendo una jerarquía horizontal.
Una puesta en escena es una composición de imágenes y recursos simbólicos, que cumplen el papel
de ordenadores de una práctica social; por lo tanto, no son objetos y situaciones en sí mismas.
Los símbolos puestos en escena suscitan
transformaciones sociales y afectivas
en los integrantes de las asambleas,
permitiendo atender situaciones
de su interés. Los símbolos
moldean y filtran la manera en que los actores
sociales ven y sienten,
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desplegando un abanico de recursos
culturales. También los símbolos cumplen un papel activo en el proceso social; es decir, sitúan a los participantes
en un contexto intencionado. Símbolos
como el sonido de campana que llama
al inicio de una asamblea, los cargos
de autoridad que presiden el encuentro, la música de banda que permea,
los alimentos preparados por la cooperativa de la AMI, y la asamblea misma,
son elementos que dan testimonio de
la manera en que un pueblo decide
hacer sus cosas. En este contexto, un
“pueblo” es un símbolo que da sentido
a todo lo que son: lengua, costumbres,
conocimientos y valores propios.
Víctor Turner define el símbolo como
“…la más pequeña unidad del ritual
que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad
última de estructura específica en un contexto ritual.”14
En otro pasaje, la definición del
símbolo es formulada por su función
específica: “es pues una marca, un mojón, algo que conecta lo desconocido con
lo conocido15” (1980:22, 53). El símbolo, a través de sus propiedades, hace
pendular sus significados entre lo abierto y lo oculto, lo manifiesto y lo latente.
Siempre que se llega a la asamblea
se saluda de mano a cada integrante.
Esta actitud de cordialidad y respeto
entre ellos sirve para iniciar una relación amistosa y abordar temas que
les conciernen, sean complejos o de
resolución inmediata. La gente se ubica sin ningún protocolo o jerarquía.
Los niños acompañan este primer momento, y posteriormente ingresan al
ensayo de la banda y al taller de solfeo. Los padres en ese momento dan
inicio a las actividades y temas a tratar
ese día en asamblea. Los mayores de
vara16 establecen el orden del día, por
14
15
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ejemplo, plantear el cambio de personas encargadas de la cooperativa y los
alimentos preparados que se venden
los sábados, o la organización de las
próximas presentaciones de la Banda
Filarmónica de niños. Inicia el debate
y la gente participa pidiendo la palabra
hasta llegar a acuerdos. Con frecuencia, con algunos temas a discutir en las
asambleas tardan más de una sesión
para llegar a un acuerdo, como sucedió
en la ocasión en que se discutieron las
ventajas y desventajas de que la banda
filarmónica se presentara en la conmemoración de los 200 años de la Independencia de México, en la explanada
de la Delegación Iztacalco.

La asamblea
La asamblea como arte de representación es una puesta en escena de los
conocimientos del pueblo, un momento de comunicación abierta con la intención de brindar claridad a los puntos en discusión. Cada participante se
vierte en un acto creativo comunitario,
pues cada uno propone y va construyendo ideas a partir de los demás. Es
un momento donde aprendemos de todos y participamos en la construcción
de un proyecto a realizar a corto plazo.
Por más que exista la voluntad de comprender y resolver, hay proyectos que
tardan más tiempo en solucionarse
y generan conflicto, mismo que también es necesario para desarrollar un
trabajo incluyente. El conflicto permite
identificar los puntos clave del trabajo a realizar y es parte de la puesta en
escena, ya que es un proceso vivo e
impredecible, aunque lo que se busque es el beneficio colectivo dentro de
variados puntos de vista de la misma
comunidad. Las asambleas brindan la
posibilidad de replantear y dar forma

Turner, Victor, La selva de los símbolos. México: Siglo XXI. 2007 p. 22
Ibid. p. 53
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El rayo. Diagrama musical para improvisación.
De la serie Asamblea musical, 2010
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a las ideas y futuras acciones, así
como de identificar aquellos factores que intervienen en la resolución, aunque ésta muchas veces
no complace a todos. Fue durante
las asambleas que comencé a proponer actividades, tomando en
cuenta el acuerdo de intercambio
al cual me había comprometido.
Me di cuenta que las problemáticas del grupo se enfocan en la manera en la que son percibidos en la
Ciudad de México y en la búsqueda de espacios para manifestarse
sin opacar su identidad. Desde
un principio, hemos dedicado
tiempo a discutir la situación del
indígena urbano,17 discusión intercalada con un taller de dibujo
que propuse y fue aceptado con
entusiasmo. Los ejercicios de dibujo se enfocaban en representar
gráficamente recuerdos sobre la
manera en la que vivían en sus
pueblos en comparación con su
situación actual; como resultado
de ello, no siempre la ciudad o el
pueblo resultaban ser lugares que
se destacaran uno sobre el otro.
Paulatinamente fui ganándome la confianza del grupo y
me volví un miembro más de la
AMI, participando no sólo en las
asambleas sino en lo que hiciera
falta, transportar instrumentos en
las tocadas de la Banda, y hasta
proponer un taller de improvisación
musical con los niños.
Tequiografías. Dispensador de tequiografías durante la exposición Jardín de
Academus en el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC , 2010.
El aprendizaje vivencial que
Foto de Brenda Anayatzin Ortiz.
me ha dejado el tequio ha sido
entender mi trabajo dentro de una
comunidad formada por personas que trabajan más allá del beneficio personal;
descubrí una manera de trabajar distinta a la que fomenta la escuela, donde se
aprende a convivir con generaciones de distintas edades y procedencias en un
mismo espacio. Aprendemos tanto de los viejos como de los niños y viceversa,
así como de mixes, mixtecos y personas con otras raíces culturales, mientras los
niños ensayan con la banda en el salón contiguo a donde los adultos hacen la
asamblea, y se convive en una atmósfera multiétnica y multicultural.

16

Son la máxima autoridad del sistema de cargos, electos en asamblea. En el caso de la AMI existen tres
representantes de este cargo quienes desde 2001 han tenido este cargo por ser fundadores de esta organización y sus representantes legales.
17
Es una manera de proceder en la que el sujeto se asume plenamente como habitante en el contexto
urbano, reconociéndose y desarrollándose como habitante del pueblo mixe, mixteca, triqui, o zapoteca.
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IMAGINACIÓN REUNIDA
Sea en la AMI o sea la escuela, lo importante es la imaginación: te permite
moverte buscar, cuestionar.
Encuentro similitudes en la manera de ser de la asamblea y lo que menciona
Seymour B. Sarason en su libro La enseñanza como arte de representación18, sobre
la voluntad de comprender como un proceso de captación abiertamente manifiesto al decir: “Estoy tratando de comprender por qué quiero ayudar”.19 El autor señala que nos gusta considerarnos solícitos y compasivos, pero las personas difieren radicalmente en cuanto a su capacidad y voluntad de emprender el proceso
de la comprensión, a fin de utilizar esos sentimientos en las acciones apropiadas.
Querer comprender implica un compromiso de acción cuyos límites son por fuerza
indefinidos, hasta que uno llega al punto en el que siente que ha comprendido.
Seymour B. Sarason propone al docente como actor:
“El libreto escrito es como un currículum, la tarea del actor y del
director es darle vida frente a un auditorio, y para cumplir esta obligación no basta con saberlo y vomitarlo. Encarnar y sostener un rol es un
proceso artístico de identificación e imaginación del que no tenemos
una comprensión muy clara.20”
“De un cantante esperamos algo más que la capacidad de entonar
las notas correctas, así como del actor esperamos algo más que la
repetición de los parlamentos en un libreto. Interpretar exige algo más
que buena memoria.21”
La asamblea es un proceso que despierta en los individuos una forma de pensamiento que les permite imaginar condiciones distintas a las existentes o a las
que han existido. La imaginación incluye la capacidad de superar los obstáculos
que opone a nuestro pensamiento la fácil aceptación de las creencias, las ideas
y las representaciones usuales.
La mente ordinaria puede estar muy bien informada desde el punto de vista
enciclopédico, desempeñarse de manera brillante en pruebas de rendimiento
académico y tener un coeficiente intelectual que se eleva por el cosmos. A. N.
Whitehead dijo que esas personas son el tedio de la creación. Esas habilidades
mentales, cuando no están animadas por la imaginación, carecen del ingrediente
que las hace vivas desde el punto de vista educativo. No aportan nada en favor de la capacidad de pensar de una manera que vaya más allá de las ideas
usuales. La imaginación nos capacita para trascender dichos límites, y por ello
es necesaria para la educación. Es importante, porque ir más allá de lo usual es
indispensable para construir la percepción que se tiene de cualquier campo del
conocimiento. Por el contrario, aceptar las representaciones usuales significa ser
incapaz de apropiarse del conocimiento, mantenerlo inerte en lugar de incorporarlo a la vida propia: “La imaginación es lo que nos permite entrever posibilidades en las realidades donde estamos inmersos o más allá de estas”.22
18
19
20
21
22

Sarason B. Seymour, Enseñanza como arte de representación. Buenos Aires: Amorrotu. 2002
Ibid. pag. 20
Ibid.
Ibid.
Egan, Kieran. La imaginación en la enseñanza y el aprendizaje, Amorrotu, Buenos Aires, 1999 p. 24
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WEJËN KAJËN
(EDUCACIÓN VIVENCIAL)
Tanto la gente que participa en la AMI como otros intelectuales mixes coinciden
en la manera de concebir el aprendizaje vivencial. En la obra Wejën kajën23, se
aborda una forma de entender el aprendizaje vivencial en el pueblo de Tlahuitoltepec, Oaxaca, fundamentado en dos palabras: wejën kajën.
La primera palabra, es decir, wejën, tiene varios significados: despertar despabilar, descubrir… Mientras que kajën quiere decir desatar, desenrollar, desenvolver. A partir de estas dos palabras tenemos una primera aproximación al concepto
de una educación vivencial, que se adapta a todas las formas y espacios comunitarios de aprendizaje que se van conociendo a lo largo de la vida en comunidad.
Aprender mediante la práctica cotidiana es una educación que se fundamenta en el tequio y está presente en toda la vida comunitaria. Se desenvuelve en el
aquí y ahora, y no para el futuro; supone conocer el presente, que es el momento
más tangible del tiempo. Este aprendizaje puede resumirse como vivir viviendo,
aprender aprendiendo, ser siendo, hacer haciendo.
La educación vivencial es la solución cotidiana de problemáticas personales
y situaciones de vida en relación a la obtención de bienes, alimento, vestido y
23

Vargas Vásquez, Xaab Nop et. al (2008), Wejën-kajën. Las dimensiones del pensamiento y generación
del conocimiento comunal. México: Ayuntamiento constitucional de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.
24
Se refiere a la manera de organización que existe en la comunidad, donde el orden de relaciones que
ocurren en él tiene un vínculo orgánico y esencial entre sí. Funciona como un solo ser, un solo cuerpo.
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Asamblea Musical. Proceso de intercambio de ideas y prácticas musicales a partir del tequio
realizado en conjunto con la Banda Infantil indígena de la Ciudad México, el colectivo de arte
sonoro Radiador y un ensamble de percusiones africanas. El fin fue generar primero una partitura mediante una asamblea y posteriormente realizar un concierto de improvisación colectiva.
Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT). 2011 Foto. Lizeth Gamboa.

trabajo, es decir, la solución a los problemas inmediatos que nos afectan directamente y a cada uno de los miembros de la familia.
A partir de esta forma de aprendizaje continua, vivencial, es como el comunero, desde que nace, va desenvolviendo su pensamiento a través de los conocimientos, habilidades y destrezas que la experiencia personal y colectiva le
va proporcionando cotidianamente mediante el trabajo y la lengua materna que
aglutina y permite colectivizar.
La comunidad, como espacio de aprendizaje vivencial, tiene relevancia en
wejën kajën, por ser el espacio más amplio en donde el humano pueblo24 potencia sus capacidades y talentos, pues en ella se ubican las diferentes instituciones
comunitarias como son la familia, el vecindario, la fiesta, el tequio, la religiosidad comunitaria, la asamblea, los cargos de autoridad, la organización cívicopolítico, las empresas comunales y las escuelas, donde niños y jóvenes practican
danza, música y teatro bajo el esquema del tequio.
El tequio constituye una forma de conocimiento con implicaciones que repercuten en el fortalecimiento de la formación del humano pueblo. Es necesario
incluir tanto la vivencia como la reflexión de las repercusiones que la educación
tiene en la formación integral del ser humano.
En las asambleas, los participantes son convocados con la intención de construir algo que beneficie a corto y mediano plazo. Durante este proceso se genera
una realidad nueva, un microcosmos estético que adquiere vida propia. Puede
existir conflicto o inconformidad en el desarrollo de las asambleas, pues es una
práctica vivencial. En apariencia, esto contradice los principios de convivencia y
colectividad, mas por esta razón es que las asambleas son tan importantes, pues
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en ellas se discuten los problemas colectivos con la intención de llegar a acuerdos,
construir sentidos, crear formas y maneras de pensamiento: crear mundos.
La asamblea permite reconocer la diversidad de contextos y vidas que existen, y
logra hacer tangible el aprendizaje colectivo como una forma de educar.
Finalmente, creo que una función del arte es poner de manifiesto lo que se
mantiene oculto. Al respecto, Paul Klee dice: “El arte no reproduce lo visible;
vuelve visible”.25 El aporte que puede hacer el arte es visibilizar otras maneras
de entender la vida cotidiana, los cargos públicos, la asamblea, la sociedad, la
escuela, el trabajo, la salud y el universo; en suma, las diferentes maneras de
moverse en el mundo y de interpretar los factores que nos han formado. Posibilita
la reflexión sobre el lugar donde estamos y donde podríamos estar.

Tequiografías

El proyecto consiste en la realización de una serie de monografías escolares elaboradas en conjunto con la AMI mediante el tequio, práctica comunitaria que se
manifiesta en un trabajo no remunerado, colaborativo y obligatorio.
El trabajo busca mostrar otra manera de entender la realidad, y brindar una
alternativa al repertorio actual empleado en las escuelas. Nuestra estrategia busca
utilizar el sistema de distribución actual en papelerías e insertarlas en el mercado
formando parte del repertorio de monografías existentes.
Las imágenes y texto son resultado del trabajo realizado en conjunto con la
AMI. Cada uno aporta lo que sabe al proyecto y brinda su visión sobre cada tema
conforme lo ha vivido y ha aprendido.
Los títulos hasta ahora son: Tequio, Muerte, Salud, Matemáticas, Asamblea,
Día de Muertos, Sistema de cargos, Indígenas Urbanos y Educación.

Asamblea musical

Las asambleas musicales surgen a partir de un ejercicio de imaginación, al buscar
otra manera de leer música a partir del tequio como un sistema de organización
humano. El tequio mantiene una estructura de trabajo que es posible graficar tomando en cuenta la secuencia en la que se desarrollan las asambleas y discusión
de un tema con una organización espacial específica. De esta modo, las partituras
surgen de la manera en que practicamos el tequio y como se manifiesta la vida
comunitaria en planteamiento y discusión de ideas durante asambleas.
Consideramos a la música como un sistema de organización perdurable que
permite la libre interpretación. Nuestras partituras permiten dar a conocer el tequio como sistema de trabajo, empleando la improvisación musical, y puede ser
interpretadas en cualquier lugar del mundo.
Los dibujos son generados de manera colectiva durante la asamblea, y posteriormente la Banda Filarmónica Infantil los interpreta en improvisación musical.
Es una metáfora de la transformación del tequio en la ciudad, pues la música
que interpretan los niños mantiene elementos de sus pueblos, mezclados con
referencias a la ciudad.
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Klee Paul. Teoría del arte moderno, Ed. Cactus, serie Perenne, Buenos Aires, 2007. p. 23

Granicero. Tequiografía No. 7 “Salud”. También se les conoce como tiemperos, y además de atajar el granizo y apartar el
mal tiempo de los cultivos, curan a las personas con las manos. Para ser granicero es necesario que un rayo haya caído
sobre uno. Yalala, Oaxaca.
Tequiografía No. 4. Asamblea/Junt Dillin Lhowi
La organización municipal social y administrativa parte de una estructura colectiva. Se reconoce como máxima autoridad
a la Asamblea General del Pueblo. Se cree que existe una asamblea además de la conocida, que está compuesta por
animales de diferentes especies que se reúnen apartados de la comunidad. Estos animales son los nahuales. Un nahual
es una persona que posee un conocimiento especial de la naturaleza y la vida, deja su forma humana por tiempo determinado y se transforma en su animal protector. Durante esta asamblea también se tratan y discuten temas relacionados
con el porvenir del pueblo, casi simultáneamente a la Asamblea General del pueblo. Por eso se dice en San Juan Tabaa,
Oaxaca que “el aire no duerme”. San Juan Tabaa, Oaxaca.
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En un proyecto de colonización del
mundo de la vida, la cultura occidental hegemónica mantiene su voluntad
imperialista de dominio sobre el otro,
de posesión y control de las diferencias. Esta ideología fue el motor que
construyó imperios, estados, escuelas,
empresas, pero también sometió consciencias, sensibilidades y voluntades.
Dentro del proceso de “civilización”,
cuyo eje fue la expansión del cristianismo, se inventó la escuela y la disciplina
misma de la pedagogía como aparatos
de control-formación de subjetividades. Ya en el siglo IX, la religión cristiana fundó iglesias en cualquier lugar
en que no existieran escuelas y cultura
literaria (Etiopía y los países germánicos y eslavos), como estrategia colonizadora. De la nada surgían centros
de catequesis. Los misioneros de la fe
también lo eran de la cultura helenística. Trataban de propagar la “palabra
de Dios”, la “Verdad” contenida en sus
textos sacros. Por ello la civilización de
los propios esclavos requería su alfabetización; la sumisión a esta VERDADTEXTO, necesitaba lectores.
Los monasterios del siglo IV, donde
se cultivaban las disciplinas intelectuales, fueron obligados a crear una
1
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institución escolar para educar a niños,
jóvenes, como futuros monjes o dirigentes de la iglesia. Durante el auge
de la escolástica, del siglo XII hasta el
XIV, las escuelas rurales estaban dentro de los monasterios, y las urbanas
en las catedrales. En el siglo siguiente,
las ciudades se extienden y nace una
escuela con un sentido de formación
social, dirigida a la población: “Desde
su nacimiento en los siglos XV y XVI,
la escuela se apropió y fue masificando para el conjunto de la población
una serie de prácticas que antes estaban dispersas y circunscritas a ciertos
grupos sociales: las disciplinas del
conocimiento propias de las universidades; las prácticas de formación moral y auto examen de los monasterios;
las de vigilancia, distribución de los
cuerpos y sistematización del uso del
tiempo y el espacio de los monasterios
y los aparatos militares; las de cortesía
propias de la aristocracia”.1
La escuela aparece entonces como
uno de los principales aparatos constitutivos de ciudadanos bajo el mando
del Estado y de la Iglesia, que se imponen a la población a través de una
educación basada en la disciplina militar y religiosa. Desde sus inicios sigue
los modelos del monasterio: el sometimiento del cuerpo de los estudiantes
organizados en fraternidades que siguen las normas de la moral cristiana y
son conducidas por sacerdotes-jueces.
A cambio de la gloria trascendental
-más allá de este mundo-, que promete la Iglesia, se acepta el sufrimiento
como un sacrificio de la vida, lo cual
empata con la concepción del Estado
de amos y esclavos del Imperio Romano.
Es, sin duda, una voluntad de dominio
de lo(s) otro(s): de colonización.
Nuestros países colonizados tienen

Sáenz Obregón, J. “La escuela como dispositivo estético”, en Graciela Frigeiro, Gabriela Diker (comps.),
Educar: (sobre)impresiones estéticas. Del estante editorial, (Centro de Estudios Multidisciplinarios), 2007.
Buenos Aires. P 75

mucho que decir sobre los dramáticos
procesos de conquista, evangelización
y “civilización”. Una década después
de consumada la conquista española
sobre nuestras tierras, del otro lado
del Atlántico, Juan Luis Vives publicó
en 1531 el primer tratado pedagógico
integral para la escuela, De Disciplinis:
“Fueron dos sus adversarios explícitos:
la estética de la vida del ‘paganismo’
griego que el cristianismo institucional
con suspicaces rejillas de apropiación
no podía aceptar (casi todo, menos
algunas cosas evidentemente recontextualizadas en el discurso cristiano,
tales como ciertos fríos delirios del
estoicismo y algo del mundo suprasensible de Platón), así como todas aquellas formas de la cultura popular que
la sensibilidad cristiana del resenti
miento no había logrado domesticar,
ni siquiera con el genocidio en la Edad
Media de las brujas. Esas mujeres-diosas de las tradiciones precristianas”.2
El pensamiento trágico griego
diverge en muchos puntos del cristianismo. Claramente, la concepción
monoteísta cristiana de un Dios único,
un bien y un mal, una moral y un sentido, se opone a la del politeísmo
griego. Eduardo Rinesi dice: “Hay tragedia cuando la búsqueda de un bien
me empuja en una cierta dirección y la
búsqueda de otro bien (al que tengo
que poder reconocer al mismo tiempo
como “otro” y como “bien”) me empuja en otra y cuando estoy, por lo tanto,
obligado a elegir y fatalmente a perder
algo en el camino. No hay tragedia, en
cambio, no hay posibilidad siquiera de
tragedia, cuando la idea misma de que
puedan existir dos bienes diferentes
y eventualmente incompatibles se ha
vuelto impensable, cuando una cierta

idea del bien se ha impuesto desde
el comienzo como la única legítima,
cuando no se admite más que un único
sistema de valores”.3
Este Logos no admite diá-logos:
“En el cuarto Evangelio o de San Juan,
la persona de Cristo se interpreta mediante el concepto del Logos que había
aparecido ya en el Libro de la Sabiduría
del Antiguo Testamento y en la filosofía
greco-judaica. Al Logos, es decir a Jesús, se atribuye la función de mediador
entre Dios y el mundo y de salvador de
la humanidad. Jesús ha iluminado a los
hombres en el sentido que les ha mostrado la senda de la verdadera vida,
que es la vida según el espíritu. El cristianismo es un renacer del hombre que
muere para la carne y revive para el espíritu”.4 Un ser superior, un orden universal, que se imponen a priori como el
único valor de Bien, exige la renuncia a
la diversidad de la vida.
El control del cuerpo se ejerce en
nombre del espíritu divino, de una
verdad que opone su moral a la imperfección mundana de cada uno. No
hay más sentido que el del Logos. Por
él se sacrifica el cuerpo, los deseos,
y hasta la propia vida, en vista de un

2
3

Ibid. p. 76.
Rinesi, E. “La tragedia y la precariedad de la vida. La escuela como dispositivo estético”, en Graciela Frigerio, Gabriela Diker (coomps), Educar: (sobre)impresiones estéticas, p. 220.
4 N. Abbagnano, A. Visalberghi, Historia de la pedagogía, ed. F.C. E. México, 1964, p. 134.
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supuesto futuro celestial, cuando ya
hayamos muerto. De esta manera intenta dominar la naturaleza, domesticar el cuerpo salvaje. Es un proceso
de civilización necrofílico que rechaza
la vida para conservar el monopolio de
su representación, que niega y somete
las diferencias y las particularidades,
las percepciones, sensaciones y senti
mientos de cada uno: todo se subordina a la verdad del texto sagrado que
expresa el Logos y su repetición.
El cristianismo se opone a la vida
y a la libertad del sujeto situado en su
contexto, donde tiene conciencia de
las consecuencias específicas de sus
actos. Rechaza la noción griega de auto
examen, pues resulta incompatible con
la idea del juicio final. Para los griegos,
el sujeto era un artista. En el drama de
la vida, cada uno es un actor que valora
su acción en este mundo; al no haber
ni cielo ni infierno prometidos, cada
quien debía valorar-se desde su propia
circunstancia. Según la ética aristotélica,
los actos debían estar encaminados a
la consecución de la mayor libertad y
felicidad. Por el contrario, la educación
cristiana busca la formación de jueces
morales que distingan el pecado y la
virtud: “La escuela fue, desde su creación, y lo sigue siendo, un proyecto y
un dispositivo para ‘trascender’ la vida
cotidiana: para juzgarla, para moralizarla, para perfeccionarla, para señalarle sus errores. Y, dentro de esta vida,
ya de por sí adversaria, había un enemigo declarado: los saberes, prácticas,
sensibilidades y estéticas populares”.5
“La phronesis griega –la sabiduría
práctica por medio de la cual el sujeto
debía valorar sus acciones- se convierte
en Vives en prudencia, la virtud negativa
de autosacrificio indicativa de todo lo
que no se debe hacer”.6 En el cristianismo, la educación introyecta por me6
7
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dio del castigo el sentimiento de culpa,
arrepentimiento y sumisión. Por cierto,
esta última palabra se entiende como
sinónimo de disciplina. De ser una
doctrina o ciencia, en el siglo XIII, para
el siguiente siglo la disciplina pasó a
significar la “sumisión a las reglas”,
el “azote del penitente”.7 Hasta la fecha,
la escuela ha sido uno de los principales difusores de la doctrina cristiana.
Por ello, aún en la actualidad, el control de la conducta responde a una única
moral del bien y del mal. Las excepciones a la regla, como las tentaciones
de la carne, son motivos de pecado,
mismo que debemos rechazar, o bien,
vivir con la culpa: aunque someta la voluntad propia a este Ser superior –y al
orden social jerárquico donde la clase
dominante desempeña el papel de su
intérprete- el sujeto deberá sentir culpa
de su deseo, lo realice o no.
A través del arrepentimiento, el
autosacrificio, la autoflagelación y la
autocontención, se somete la mara
villosa complejidad de la vida y de los
deseos de cada un@. Ante el individuo
sólo aparecen dos futuros posibles y
eternos: el cielo y el infierno. Así, la vida
misma se reduce a pecar y arrepentirse.
Es difícil ser santo, y nuestra garantía
del paraíso radica en vivir nuestras desviaciones con un sentimiento negativo
de autocensura. Incluso se permite la
trasgresión o el mal como la condición
necesaria para definir el bien. El mundo cristiano está formado por ovejas
blancas y negras, no tiene grados ni
relatividad alguna fuera del sistema de
valoración impuesto, en el que todos
somos, o bien virtuosos, o pecadores.
La escuela no enseña sensibilidad sino
sensatez, buenos hábitos cristianos,
reglas de conducta: ¡Disciplina!
La iglesia regula la socialización
a través de la escuela. Ahí se enseña

Ibid. p. 77.
Corominas, J. Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Ed. Gredos, Madrid, 1973.

una norma común creada a partir de la
vida monástica, la jerarquía eclesiástica, sus ritos y ritmos. Dicho marco
normativo ordena el tiempo tanto en
celebraciones y congregaciones, como
en los horarios escolares, y determina
asimismo la manera de congregar.
La comunicación no acontece entre
los sujetos, sino que viene de la comunión, a través de la intermediación
de un dios, un logos, una iglesia, que
nos separan-unen: “La escuela pública
de primeras letras es, por el contrario,
desde su surgimiento, el lugar que
vuelve de uso común las enseñanzas,
ya que no sólo se realiza simultáneamente para muchos sujetos, sino que
estos deberían aprender de modo común. Común aquí está referido a comunión, como en la misa, que se realizaba
de manera simultánea para muchos
feligreses que a su vez compartían la
comunión del cuerpo de Cristo”.8
Sobre estas bases se conformó la
escuela que para el siglo XVIII –a la par
de la formación del Estado modernoasumió plenamente su papel de institución pública, garante de una educación universal, única y para todos.
Inicialmente, la escuela pública se desarrolló a través de los hospicios, que
fueron requeridos por el Estado para
instruir a los pobres en oficios útiles: “La
paulatina configuración de la pobreza
como un hecho político generó un cambio significativo en la noción de caridad. El socorro de los pobres, orientado fundamentalmente por el ideal
católico de la salvación del alma de los
benefactores a través de esos repre
sentantes de Dios en la tierra, empezó
a ser interpelado por el ideal de la utilidad económica y social”.9 A partir de

este momento, la caridad, antes “reina
de las virtudes”, se vuelve objeto de
crítica, pues fomenta el ocio, “padre
de todos los vicios”. En esta época se
busca el ciudadano útil, productivo
económicamente. El Estado asume el
control de la mayoría de la población
que está en la pobreza; su explotación
es la base de la nueva economía política. No había que ayudar a los pobres,
sino organizar y controlar la pobreza.
El objetivo de la escuela pública es
cultivar la masa trabajadora para inte
grarla en el mundo laboral, y prevenir
los desórdenes a los que puede conducir el exceso de miseria de quienes
no tienen nada que perder. “Ganarás
el pan con el sudor de tu frente”, dice
el catolicismo, dándole una justificación moral. La escuela formará buenos
ciudadanos, trabajadores y católicos.
Sataniza el ocio, concibe la educación
para el trabajo y relega el tiempo libre.
Lejos queda el significado original de
Escuela, que proviene del griego
skholè - “ocio, tiempo libre”-, y que pasó
al latín schôla: “lección”, “escuela”.10
Es claro que la concepción griega de
la escuela como uso del tiempo libre,

8

Martínez Boom, A. La escuela: un lugar para lo común, en Graciela Frigerio, Gabriela Diker (coomps),
Educar: posiciones acerca de lo común., p. Del estante editorial, (Centro de Estudios Multidisciplinarios), 2008.
Buenos Aires. P 201.
9
Ibid. p. 193.
10
Corominas, J. Op. Cit
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contrasta con la idea latina de la lectura
obligatoria de una lección, y más cuando
tiene un fin estrictamente productivo.
El surgimiento y consolidación de
la escuela pública, desde la Ilustración
hasta la Revolución Industrial (para
mediados del siglo XIX ya se tienen Currículum y grados escolares), se realiza
como un desarrollo secular de los orígenes eclesiásticos católicos, y mantiene la mayoría de sus concepciones
educativas. Los alumnos son un rebaño
moldeable en un espacio sagrado,
apartado del mundo, conducido por un
maestro-cura-juez. A la formación para
el otro mundo, el paraíso prometido,
se añade la preparación para contribuir
en el destino histórico de un pueblo, el
progreso de la Patria.
Una misma cultura, una razón universal, se impone para conquistar o
“civilizar” todo lo que salga del orden
propio. La escuela seguía siendo el instrumento de colonización cultural y religiosa, de propagación de la palabra de
dios y del monarca: “En la Real Cédula
del 10 de Mayo de 1770, Carlos III ordenó a todas las autoridades políticas y
eclesiásticas que establecieran escuelas de lengua en todos los pueblos indios de sus distritos, para ‘estender, y
hace único y universal (el idioma castellano) en los mismos dominios, por ser
el propio de los Monarcas y Conquistadores’ y así facilitar ‘la administración
y pasto espiritual a los naturales, que
estos (pudieran) ser entendidos de los
superiores (tomaran) amor a la Nación
Conquistadora, (desterraran) la idolatría, y se (civilizaran) para el trato y
comercio’ (D. Carlos III, provición del
Cons. De 11 de Julio de 1771”.11
A partir de la Ilustración, el Logos
se concibe como la razón universal:
permanece el único dios, la ley superior que regula al ser. En la concepción
11
12
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de Kant, en la misma lógica ascética
cristiana, “para vivir moralmente, el
hombre debe trascender la sensibilidad.
Ello implica no sólo sustraerse a los
impulsos sensibles, sino también evitar asumir como regla para la acción
todo objeto de deseo. (…) Todo aquello
que es objeto de deseo puede dar lugar a máximas subjetivas, carentes de
validez necesaria, a imperativos hipotéticos que ordenen algo en vista de un
cierto fin (tales son los imperativos de
una técnica o los de la prudencia, que
indican los medios para ser feliz), pero
no a una ley objetivamente necesaria,
a un imperativo categórico que valga
para todos en todas las condiciones(…)
Kant llega a decir que el sentimiento de
respeto por la ley moral es necesariamente un ‘sentimiento de dolor’. Pero
¿cómo es posible educar para que se
asuma el dolor como móvil? Sólo podemos educar para pensar y actuar
en términos universales, esto es, para
no estar en paz con nosotros mismos
hasta no habernos convencido de que
nuestro modo de actuar es tal que podemos desear que todos lo sigan”.12
La universalidad de la razón supone
un supuesto dueño del saber ante el
otro ignorante, que hay que “civilizar”,
conquistar, tener y explotar. Se valora la posesión de ese saber como un
bien. El espíritu occidental de dominación quiere conquistar lo otro y los
otros por medio del conocimiento y el
control, como ha buscado el dominio
de la naturaleza a través de la ciencia y
la tecnología. La razón es el Logos, nos
proporciona el conocimiento verdadero
y necesario para domesticar el mundo,
controlar el caos y someter las desviaciones bajo el imperio de la ley y el orden. El conocimiento enciclopédico buscó la acumulación del saber como un
bien “objetivo” que se guarda, archiva

y organiza de acuerdo con una división
de saberes disciplinarios, los cuales,
como si fueran Estados, entraron en una
disputa política por la definición de sus
territorios, con voluntad de propiedad,
expansión y dominio, predominando
las disciplinas lógicas y deductivas.
Así como se concibe al único dios,
el mundo tiene un orden natural, social
y político, que hay que obedecer. El que
conoce (y hace) sus leyes, se apropia y
manipula la realidad a semejanza de la
divinidad. Permanece el Logos que no
dialoga. Incluso el ideal educativo derivado del principio de la igualdad, defendido por la Revolución Francesa, aspira
a la posesión de ese conocimiento único y lucha por su repartición, pues hasta ese momento había sido propiedad
exclusiva de la élite aristocrática. Todos
deben saber lo mismo. El conocimiento se ordena en disciplinas, y la escuela consolida la distinción de estudios
humanísticos y estudios técnico-profesionales en la educación secundaria y
posterior: “En Francia, bajo Napoleón
se había procurado mejorar sobre todo
la instrucción secundaria, pero se había
vuelto a descuidar el sector primario.
El Imperio necesitaba funcionarios y
oficiales devotos y competentes; la escuela secundaria debía tener un carácter formativo-humanístico pero, al mismo tiempo, debía poner sólidas bases
también para los estudios científicos.
Por consiguiente, junto a los Collèges
dependientes de las autoridades locales, se crearon los Licées estatales sometidos a una rígida disciplina militar.
En el nivel post-secundario se crearon o
reorganizaron nuevas escuelas especiales de alta calificación profesional (para
ingenieros, juristas, maestros médicos,
etc.), que más adelante se denominaron ‘grandes escuelas’, y a la fecha continúan siendo una característica de la
13

Ibid. p. 422-426.

instrucción superior en Francia. En las
Universidades se fomentó la investigación científica. Esta estructura escolástica secundario-superior sobrevivió a la
Restauración, y le valió a Francia el primer lugar en el campo científico durante toda la primera mitad del siglo XIX”.13
Esta educación especializada que da
primacía a las disciplinas científicas
-pues representan el dominio sobre la
naturaleza y la base del progreso-, llega
a ser el eje de la concepción positivista
de la educación en la segunda mitad del
siglo XIX. Hasta la fecha, dicho criterio
de enseñanza predomina en las políticas educativas, prioridades, objetivos,
metodología y criterios de evaluación,
impuestos por el poder político de esas
disciplinas, propiedad de gremios, en
las universidades y el campo laboral.
Producto de la economía política,
la educación popular creció aceleradamente de la mano del desarrollo
industrial del siglo XIX, como el caso
de las escuelas primarias, que se hicieron indispensables cuando padres
y madres tuvieron que dedicar todo su
tiempo a trabajar. Entonces los centros
de enseñanza se convirtieron en una
maquinaria que respondió al orden de
producción masiva: la escuela-fábrica.
Era necesario formar obreros, técnicos,
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comerciantes, científicos, humanistas, funcionarios, y cada uno lo hacía
en sus propias escuelas. Se ordenan
conocimientos, grados, Currículum de
estudios…La escuela como todavía hoy
funciona. El siglo XIX consolida la educación a través de su institución escolar, como aparato de Estado: se naturaliza la escuela, de manera que, hasta la
actualidad, es uno de los sistemas básicos de socialización y de construcción
de sentido. Heredera del monasterio
y el ejército, la escuela se convierte en
parte fundamental de la construcción
de este orden de Estado, del que sigue
siendo instrumento de formación de
sentido social.
En el capitalismo, la escuela-monasterio pasó a ser la escuela-fábrica, como
una consecuencia lógica. La escuelafábrica es una maquinaria de producción
masiva de objetos para el mercado, en
este caso, del laboral. Para conseguirlo,
organiza complejas cadenas de producción, divide y especializa las labores,
mide y ordena los tiempos. La escuela
establece horarios, grados, asignaturas
y contenidos; busca realizar un producto
homogéneo –fuerza de trabajo sometida, una máquina que produce máquinas-, con sus criterios de calidad previamente diseñados por el mercado.
Los actuales centros de enseñanza conservan las mismas características de sus prototipos medievales: la
catequesis, la renuncia al cuerpo, el
sufrimiento como vía del conocimiento, la clase-misa, la repetición de modelos como ejercicio de aprendizaje,
la memorización y repetición de una
narración, la verdad del texto, el logos que se aprende pasivamente, la
aceptación de la Ley. Desde sus inicios
y hasta nuestros días, la escuela ha
sido un aparato represor, uniformador
de subjetividades; educa para el so
metimiento y la alienación. Es un arma
de guerra productora de conciencias,

máquina de conquista de las culturas
hegemónicas que cultivan la voluntad
de dominio y la razón totalizadora,
plenipotenciaria, del UNO imperativo.
La homogeneización, el todo igual a
sí mismo que no reconoce las diferencias, aplana la realidad en función de
una idea de libertad basada en la naturaleza de dios, del rey, de la patria, de
la propiedad privada.
El desarrollo del monólogo de Occi
dente no permitió la libertad de conciencia y voluntad de los individuos,
pues se impone como absoluto. Es la
única verdad a la que cada uno debe
someter sus diferencias para integrarse a una narración en la que los actos
son valorados por un ente superior:
el logos-Iglesia, que evalúa los actos desde los parámetros de su único
dios, bien y mal; el logos-Estado, que
los juzga desde las leyes, y el control
de una razón universal; y finalmente
el logos-capital, que los valora desde la
propiedad y el intercambio monetario.
Consecuentemente la educación ha sido
conjuntamente escuela-monasterio, escuela-fábrica y escuela-mercado.
Después de siglo y medio del desarrollo de la escuela-fábrica hasta llegar
a la industria de la educación, hoy en
día el orden escolar, plenamente natu
ralizado, nos enseña la manera de
ingresar al mundo, al orden laboral y
247

MM TRES

social. Todos, en mayor o menor grado,
introyectamos la experiencia escolar,
la cual nos enseña a pensar de determinada manera ciertos contenidos,
y nos inserta en una dinámica social
jerárquica donde rige la autoridad de
un maestro-padre-sacerdote-juez-general-patrón conduciendo al rebaño.
El maestro funge como intermediario
entre la verdad del Estado y el ignorante que hay que civilizar, normativizar e
integrar a la economía política. Dicho
modelo educativo concibe al alumno
como un objeto que hay que modelar,
como un recipiente vacío que se llena
de información: “La narración, cuyo
sujeto es el educador, conduce a los
educandos a la memorización mecánica del contenido narrado. Más aún, la
narración los transforma en ‘vasijas’,
en recipientes que deben ser ‘llenados’
por el educador. Cuanto más vaya llenando los recipientes con sus ‘depósito’,
tanto mejor educador será. Cuanto más
se dejen ‘llenar’ dócilmente, tanto mejor educandos serán. (…) En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos,
meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la
concepción ‘bancaria’ de la educación,
en que el único margen de acción que
se ofrece a los educandos es el recibir
los depósitos, guardarlos y archivarlos”.14 Esta concepción, debo agregar,
también aliena a los educadores a las
políticas educativas del Estado, como
transmisor de contenidos que se imponen verticalmente, de las que maestros
y alumnos son meros repetidores.15
En la lógica de acumulación de la
información, la escuela comienza por
enseñar a leer y escribir, a contar y
14
15
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hacer operaciones con un pensamiento técnico. Conforme el alumno alcanza
los grados superiores, se especializa
para valorarse en el mercado laboral.
Después de 25 años estudiados gradualmente, la minoría que concluye
sus estudios superiores es considerada
más valiosa por la cantidad de información (trabajo) acumulado en su propia
formación. Así, la escuela forma todas
las piezas vivas de maquinarias de elaboración de productos. En el ramo de
la construcción, por ejemplo, para edificar se necesitan tanto albañiles como
arquitectos, herreros e ingenieros…
Muchos albañiles y pocos arquitectos,
como demanda el mercado.
Para fabricarlo como objeto del mercado laboral, el alumno recibe cantidades de información, selecta por el profesorado dentro de políticas educativas,
que debe asimilar pasivamente, resignado. En cada Nación, Imperio o Provincia,
todos estudian la misma currícula oficial, la cual reparte los tiempos de algunas asignaturas y les asigna contenidos.
También la forma en que el alumno va
a manejar esa información está predeterminada por el desarrollo programado
de determinadas habilidades y la ignorancia de otras, como es la carga horaria
mínima de disciplinas artísticas. “Hace
más de veinte años que Eisner (1985) ha
advertido el predominio en el currículum
escolar de procesos tales como el análisis lógico o el razonamiento deductivo
en desmedro de otros, como son no verbales y alógicos”.16
Por un lado, podemos observar
que, “en un estudio comparativo de
currículos primarios en varios períodos del siglo XX, la Educación Estética
llega al 13.5% de tiempo lectivo total

Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. Ed. Siglo XXI, México, 1970, p. 78.
Por ejemplo en México, durante este sexenio con Calderón, se impuso la política de centralización educativa, que forzó a cada Estado de la República a asumir los contenidos diseñados por el gobierno central iguales
para todos los mexicanos.
16 Zigerio, Gabriela Diker (coomps), Educar: (sobre)impresiones estéticas, p. 94.

en currículos de Estados Unidos y Europa Occidental, y al 8% en currículos
de América Latina (Benavot y otros,
1991)”.17 Por otro lado, el tiempo destinado a la lengua constituye el 24.4%:
el dominio del texto tiene el doble de
importancia –lo cual sucede desde el
primer cristianismo- que el desarrollo de habilidades artísticas. Además,
este escaso tiempo dedicado en los
programas a las Artes, muchas veces
está destinado al canto de himnos y
canciones religiosas o patrióticas, o
al estudio de dibujo técnico, de reproducción geométrica. Lo más lamentable es que comúnmente las Artes son
el sector del currículum reservado a
la creatividad: “Se trata de una de las
versiones más difundidas, según la
cual las disciplinas artísticas constituyen la ocasión privilegiada para que
las escuelas desarrollen la creatividad
de los estudiantes. Debe discutirse
esta opción cuestionando la limitación
de la creatividad a su sentido expresivo, señalando la necesidad de ampliarla con otras acepciones (creatividad
como pensamiento divergente, como
pensamiento crítico, como posibilidad
de resolver problemas de toda índole
y no sólo los estandarizados, como
capacidad de ir más allá de la información dada)”.18
Los modos de enseñar a trabajar
están atravesados por el concepto y
la realidad social del trabajo mismo.
Desde su creación en el siglo XIX, la
escuela pública ha tenido la función
de formar ciudadanos integrados al
Estado, productivos socialmente. Las
fuentes de trabajo varían en los países
hegemónicos y en los colonizados. En
los primeros hay un mayor número de
profezsionales y prestadores de servicios, de especialistas, mientras que en
los segundos se dedican al trabajo me17
18

Ibid. p. 89.
Ibid. p. 91.

cánico, por lo que la instrucción básica,
a la que aspira la mayoría, se encamina a
capacitar maquiladores, obreros, y cuando mucho operarios técnicos. La escuela
produce lo que el mercado necesita. Quizá esta es una de las razones por las que
las asignaturas de las Artes en los planes
de estudio de Europa Occidental y Estados Unidos, cuentan con 50% más de
tiempo que en Latinoamérica.
En un mundo de estricta competencia individual, el estudiante más competente entre sus compañeros, dentro
de los valores de productividad y gracias
a su situación socio-económica, tiene
la oportunidad de seguir estudiando e
incluso llegar a trabajar profesionalmente. Una pequeña proporción de los
que cursan la instrucción básica llega a
las universidades, y una aún menor encuentra un empleo que les permita el
desarrollo y práctica de sus estudios.
En el orden del mercado el estudiante tendrá que competir con los otros,
sin dialogar ni compartir: ser “mejor”
para valer más. “La educación, dirán
los neoliberales como Mises, Hayek,
Rothbard y Friedman, no nos iguala,
por el contrario, nos diferencia. No nos
une, por el contrario, nos separa. No
nos agrega en la hipocresía del amor
fraterno, nos sumerge en la lucha por
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llevar a cabo nuestros ideales e intereses en un mundo donde no hay espacio para que todos nos realicemos y en
el que impera la ley que rige la evolución humana: los mejores sobreviven,
los peores sucumben en el intento”19.
La economía liberal que nos intermedia favorece la noción de que hay
que competir para obtener la felicidad
del confort, y también la idea de que
se es mejor o peor que los otros por
naturaleza propia. Dicen los mercaderes que lo único que existe es la acción
de uno de acudir a los otros por su
propio beneficio en el intercambio de
bienes. Establecen la naturalidad de la
propiedad del bien para dejar la única
libertad de acción en su intercambio y
valoración. En su argumentación, parten de la propiedad del cuerpo propio,
como es natural, y la extienden a la de
los bienes en general, naturalizando la
posesión de lo otro y de los otros. Unos
nacen amos y otros esclavos, dueños
y desposeídos. En esta concepción es
“natural” que la gente sea, en su mayoría,
explotada e ignorante. No se necesitan
personas creativas, críticas, sino con
una formación básica para trabajar y
pensar lo menos posible: para recibir
pasivamente la instrucción.
Para el neoliberalismo no hay lugar
común, el espacio público no es de nadie y por lo tanto no existe (más que
como lugar de privatización), el único
ser social es el del intercambio de acciones a través del valor monetario. Al no
existir otro tipo de sociedad, el trabajo
colectivo, por lo común, es rechazado.
Se considera que todos nos relacionamos sólo por el bien propio, por el
confort, por lo que nuestra comunicación es una negociación utilitaria de
informaciones: un mero intercambio de
bienes en función de un beneficio personal. Así como el cristianismo pensó
19
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la comunicación como comunión con
dios, el capitalismo sólo comunica a
través del dinero.
La educación capitalista concibe
el conocimiento como un bien que se
tiene, información que se deposita,
plusvalía que se añade al sujeto transformado en objeto de mercado, con una
estructura educativa en la que el estudiante, e incluso la misma escuela, son
objetos mercantilizables. Sólo existe lo
que tiene un valor económico. El logoscapital se impone a la vida. La libertad
que ofrece es la de explotar a los otros:
sólo se puede ser mejor en una lucha
“natural” de la supervivencia del más
fuerte. El mercado es el espacio de
intermediación de sujetos y saberes, y
la escuela forma a productores-consumidores pasivos que lo mantienen funcionando. Unos amos y otros esclavos,
educados en escuelas de élites y públicas a través del sometimiento propio y
de los demás; ambos aceptan pasivamente la acumulación de los depósitos
educativos y la valoración del mercado
por sobre la auto evaluación de los actos, la experiencia y el conocimiento, es
decir, la negación de la creatividad, el
sometimiento de la inteligencia creativa, y con ello de la capacidad de concebir proyectos propios, de imaginar y
construir(se) una realidad diferente.
La escuela siempre funcionó, junto
con la iglesia, como el principal medio
de formación de ciudadanos dóciles, de
contención social y de propaganda ideológica. Pero en tiempos del capitalismo
post industrial quedó rebasada por el
imperio de los medios de comunicación como el principal instrumento de
instrucción social. Michael Mandel,
en su ensayo “La economía del entretenimiento”, asegura que en Estados
Unidos, a mediados de los 90, el gasto anual en entretenimiento superó ya

Gentili, P., “Nada en común. Sobre la pedagogía del desprecio por el otro”, en Graciela Frigerio, Gabriela
Diker (coomps), Educar: (sobre) impresiones estéticas, p. 60.

al de educación.20 Nos encontramos en
la época de la sociedad del espectáculo en la que, como señaló Guy Debord,
la alienación se da tanto en el tiempo
de trabajo, de producción, como en el
sometimiento del tiempo libre a una
representación de la vida que consumimos pasivamente.
El capitalismo industrial, que concebía el mundo a partir del modelo de la
fábrica, ha evolucionado hasta un capi
talismo de consumo, de intercambio
más que de producción, y se presenta
en el siglo XXI como un “capitalismo
cultural”. Para Rifkin “la producción
cultural asciende a la primera posición
económica, mientras que la información y los servicios descienden a la
segunda, la industria a la tercera y la
agricultura a la cuarta”.22
La institución del tiempo libre, que
dio origen a la palabra escuela desde
la skholè griega, es ahora controlada
por la industria del ocio, la que define gran parte de lo que es educación
y cultura en el mundo actual integrada
en lo que José Luis Brea llama industria de lo simbólico. Con este término
designa “la megaindustria surgida por
la progresiva y creciente fusión de las
(industrias) del ocio, el entretenimiento, el espectáculo y lo cultural, con los
emporios omnipoderosos de las comu
nicaciones y la información –fusión
cumplida de manera muy visible en
las Bolsas neoyorquinas de los años
90”.23 Y añade: “Un factor que no pue-

de ser olvidado en este contexto: la
caída generalizada -al implacable paso
del nuevo fantasma que recorre el mundo, el de la globalización- de las viejas
Grandes Máquinas de agenciamiento
identitario, particularmente aquellas
de índole bioterritorial o metanarrativo
(raza, etnia, género, nación, clase, religiones…). La caída de todas esas Agencias Fundamentalistas deja en manos
de precarios operadores inestables de
la economía -el turismo de aventura, las
marcas y sus logos, los parques temáticos, las grandes superficies dedicadas
al “ocio cultural”, los reality shows, la
telebasura en general- la pobre fábrica de una vida psíquica entonces
inexorablemente mermada, reducida
a los márgenes de una miseria terrible, insoportable y dolorosa hasta la
enajenación”.24
La escuela entra en crisis con la caída de las viejas Grandes Máquinas de

20

Citado en Brea, J. L., El tercer umbral. Estatutos de las prácticas artísticas en la era del capitalismo culturas,
CENDEAC, Murcia, España, 2008, p.72.
21 “Describir a las actuales como ‘sociedades del conocimiento’ –o, incluso más, como ‘sociedades del
capitalismo cultural’- sólo es válido a condición de no olvidar hasta qué punto su constitución se realiza,
precisamente, sobre la consagración exaltada de la estulticia, de la ignorancia. Asumamos no obstante que
cualesquiera de esas figuras no son más que un grado de las otras –quizás su grado cero. Y admitamos en
consecuencia denominar a las nuestras ‘sociedades del conocimiento’ o del ‘capitalismo cultural’- pero siempre bajo la observancia rigurosa de esa cláusula cuantitativa, gradualizada, y precisamente hacia lo más bajo.
Queremos decir: siempre que pueda entenderse que como tales sociedades del conocimiento las contemporáneas podrían de hecho caracterizarse, con el mayor de los aciertos, como ‘sociedades del (escasísimo)
conocimiento’ o incluso como ‘sociedades del capitalismo (in)cultural…’”. Brea, J. L. Op. Cit. p.189.
23 Brea, J. L. Op. Cit. p. 87.
24

Ibid. p 89.
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agenciamiento identitario, bioterritoriales
y metanarrativas, pues se ha formado
sobre su fundamento: su mismo currículo de estudios encuentra sentido en
la idea de nación, imperios y provincias, que justificó la inclusión de las
asignaturas de Historia, Lengua y Geografía nacionales.25 Entre otras nuevas
problemáticas, la globalización plantea a la escuela el reto de la educación
de poblaciones móviles: en los países
post-colonizados se enseña a sujetos
que trabajarán en el primer mundo, o
en los post-colonizadores a los hijos
de estos emigrantes, que mantienen
su contexto cultural en su nuevo entorno,
por lo que hay que “civilizarlos”. Historia, lengua y geografía son nociones
que relativiza la economía global, ante
lo cual la rígida estructura de la escuela
no consigue promover nuevas formas
de identidad y se somete a las que crea
la industria del espectáculo.
La economía liberal pone en cuestión la función misma de la escuela
como aparato de Estado y tiende a imponer sus modelos de privatización. La
escuela privada es en sí misma objeto
del mercado escolar, donde oferta oportunidades de trabajo bien remunerado,
forma a la mayoría de los directivos del
sector privado y muchos de los del sector público. Esta educación empresarial, como hemos dicho, es competitiva
y no concibe la comunicación más que
mediatizada por el intercambio económico. El conocimiento se promueve
para hacer negocio, y sólo se le atiende
para obtener rendimientos. Se invierte
en lo que promete ganancia. Así expande su mercado, y actualmente en
EEUU la educación pública se privatiza
mediante la concesión a compañías
especializadas en “educación” popu25
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lar, dirigida a la formación de las clases bajas a través de escuelas charter:
“El sistema de educación pública más
grande de Estados Unidos es ahora
manejado como un negocio encabezado por ejecutivos empresariales, cuyas
reformas son promovidas por algunos
de los hombres más ricos del planeta,
incluyendo especuladores financieros,
quienes han convertido este sector
en un ‘mercado de educación’ en que
los maestros son empleados que sirven a ‘clientes’ (…) En sus discursos,
el secretario saliente de Educación de
Nueva York, Joel Klein, reiteraba que ‘el
ingrediente del éxito de Estados Unidos
es el espíritu empresarial, y que ese era
el objetivo de la educación’”.26 El grupo más activo en promover las escuelas charter son los administradores de
los fondos de especulación financiera
conocidos como hedge funds, y las
principales beneficiadas por la priva
tización son las transnacionales de medios como el Washington Post y Hearst
Magazines. La escuela está dirigida por
la megaindustria de lo simbólico, por
la maquinaria que moviliza a la sociedad del espectáculo. La educación se
estandariza para formar consumidoresproductores de informaciones media
tizadas por esa miserable representación
del tiempo de vida que es el capital.
Lo que se ha dado en llamar “nueva
economía”, es decir el capitalismo en
la era postindustrial de la globalización
mercantil, “prioritariamente tiene que
ver con el desplazamiento de los focos
de la actividad económica desde la productiva a la puramente especulativa,
financiera (que según los analistas ha
rebasado de largo a la economía productiva hasta representar más de los
dos tercios de la actividad económica

Por ejemplo en los libros de texto en México han sido reducidos al mínimo los contenidos de estas asignaturas en un proceso que comenzó en el sexenio de Salinas de Gortari.
26
“Nueva York y el negocio de la educación pública”, Brooks, D, La Jornada. Viernes 31 de diciembre de
2010.

en las sociedades avanzadas). Obviamente la mundialización de la economía financiera –es decir, la expansión
del ámbito de acción inversora y especulativa a escala planetaria- y el apoyo
instrumental prestado por las tecnologías comunicativas en tiempo real, muy
en particular Internet, a esos procesos
de flujo informativo en el terreno económico, ha tenido una importancia
absolutamente decisiva, por lo que me
parece que pueden considerarse fenómenos intrínsecamente asociados”.27
Esto conlleva un cambio en los paradigmas del trabajo en una economía política que encuentra en la producción y
distribución de la simbolicidad el nuevo gran motor generador de riqueza; un
modelo económico en la que la espe
culación y la circulación financiera se
alzan por encima de la producción, hasta representar más del 60% de la actividad económica: “La nueva definición
del trabajo no puede ya restringirse a la
actividad material productora de mercancía, sino que su reconocimiento ha
de extenderse –y en medida no menos
importante- al trabajo inmaterial, a una
actividad que lejos de desembocar en
la fabricación específica de productos
distribuibles en escenarios de mercado
apunta en cambio a la puesta en circulación de puros efectos de información,
de meros contenidos (inmateriales) de
conocimiento”.28
Así pues, la problemática económi
ca ya no se centra en la propiedad de
la tierra y de los medios de producción,
sino en el acceso a la información y la
propiedad intelectual de objetos simbólicos que no se desgastan por su consumo (una idea puede ser compartida por
muchos sin perder su valor). Internet
abre un espacio en que los intercam-

bios de información no necesariamente
son mediados por el intercambio financiero, lo que permite cierto desorden,
el establecimiento de diálogos que no
se someten del todo al logocentrismo.29 Sin embargo, la megaindustria
de lo simbólico está controlada por las
sociedades postconquistadoras, y el
rol que dejan para los territorios colonizados es la de maquiladores. En el
futuro el mundo se dividirá en sociedades de conocimiento, trabajadores
de lo inmaterial, y sociedades de obreros, trabajadores de lo material. Con
ello, la educación como instrumento
de control social seguramente planteará una división clasista, más o menos
desterritorializada por una nueva geografía, que mantendrá una formación
de ciudadanos diferenciada en la zonas
de producción material, en los lugares
más baratos, que por ser colonizados y
explotados, no alcanzaron el desarrollo
económico para producir, y sobre todo,
para distribuir su riqueza inmaterial a la
globalidad.
La globalización de mercados implica la masificación a escala mundial de productos fabricados en serie. La masificación del consumo es

27
28

Brea. J.L. Op. Cit. p.71
Ibid. p. 25.
29 Como ha mostrado recientemente el caso de fuga de información sobre las políticas internacionales de
Estados Unidos a través del sitio WikiLeaks, editado por el australiano Julian Assange.
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una consecuencia favorable del negocio de administrar la miseria:
la pobreza es un negocio cuando se producen objetos chatarra que
son consumidos por miles de millones de personas. Asimismo, el
espectáculo, la cultura y la educación, una vez masificados producen e inculcan contenidos estandarizados de una vida dedicada al
confort y al consumo de estereotipos que no permiten ninguna forma
de alteridad. Esta miseria del conocimiento resulta muy provechosa
para controlar el acceso a la riqueza simbólica de la humanidad.
La educación que proyectan las grandes corporaciones globales para
el siglo XXI, no puede ser otra que la de la Escuela de la Ignorancia.
La única oportunidad que las sociedades postcolonizadas tenemos en este contexto para alcanzar cierta equidad, es la de generar
una educación que cuestione desde su propia estructura los valores
por los que se mantiene su sometimiento. Una escuela dialógica que
permita la invención de nuevas identidades, una práctica de lo común y la intersubjetividad no mediatizada por un logos, a partir de
una concepción del trabajo como actividad artística: como creación
expresiva de cada uno.

Fragmento de la novela gráfica Visionario (1994-2004),
de José Miguel González Casanova, 480 páginas de 27 x 21 cm.
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