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Prólogo

El anuario de la investigación correspondiente al año 2015 que edita la Universidad 
del Claustro de Sor Juana recopila parte de los trabajos de investigación más reciente-
mente elaborados por los investigadores de nuestro centro. En algunos casos, se trata 
de proyectos en curso que ya han arrojado diversos productos académicos: seminarios, 
talleres y conferencias, así como iniciativas vinculadas al desarrollo de la comunidad. 
En otras ocasiones, surgen como planteamientos teóricos en torno a aspectos de la re-
fl exión contemporánea que reclaman ser atendidos.

Los siguientes artículos ofrecen, por lo tanto, un completo panorama de la investi-
gación que se realiza en los Colegios de la Universidad, desde la psicología social a la 
fi losofía, la comunicación, la crítica literaria, los estudios sobre la obra de Sor Juana o 
el debate sobre los modelos educativos universitarios. Precisamente por ello, el lector 
podrá acusar a este volumen de falta de unidad, si bien debemos precisar su intención 
de huir de cualquier marco temático establecido, pues su objetivo consiste en mostrar 
la diversidad de enfoques abordados por los investigadores del Claustro, así como ser-
vir de archivo a sus proyectos de investigación.

En la sucesión de artículos que conforman este volumen se advertirán, no obstante, 
líneas de acción que responden a los ejes instituciones donde se enmarcan las investi-
gaciones de los distintos Colegios. Así, los artículos de Daniel Santillana, Lina del Car-
men Pulido Orozco y Roxana Elvridge-Th omas profundizan en la obra y la fi gura de 
Sor Juana Inés, ya sea, como en el primer caso, desde una perspectiva epistemológica 
que explora el sistema conceptual de la poeta en su relación con el neoplatonismo de 
Marsinio Ficino o, en el de Lina Pulido, a través del fructífero diálogo que entabla la 
obra de Sor Juana Inés con las artes plásticas. Por su parte, Roxana Elvridge propone un 
enfoque de lectura en el cual “Los empeños de una casa”, único drama de la producción 
literaria de Sor Juana, se interpreta desde la teoría de los afectos que se hallaba en la 
base de la producción musical barroca.

Los trabajos de Herwig Weber y Gustavo Luna presentan otros acercamientos al uni-
verso literario desde la resonancia que generan entre la producción literaria centroeuro-
pea y la esfera cultural mexicana. El Dr. Weber analiza las infl uencias que han ejercido 
dos clásicos de la literatura austriaca, Hermann Broch y Arthur Schnitzler, en la obra 
literaria de Sergio Pitol, mientras el profesor Luna se remonta a la poesía de Paul Celan 
para refl exionar sobre la experiencia fi losófi ca de nombrar el dolor, así como sobre la 
experiencia literaria de canalizar el trauma histórico a través de una poética personal.
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Otra de las principales líneas institucionales pretende indagar en el papel social 
de las universidades, un eje de investigación que cristaliza en proyectos como los de 
Itzeel Reyes, “Ética, universidad y corresponsabilidad”, en el que analiza, proponiendo 
diversas formas de “microresistencias”, los retos éticos que enfrentan las instituciones 
de educación superior privada en las sociedades actuales. Por su parte, Ilana Boltvinik 
presenta un modelo educativo de “universidad relacional” inspirado en las experiencias 
de las “Estéticas relacionales” que en los años 90 popularizase Nicolás Bourriaud, ba-
sadas en proyectos performativos de creación conjunta y diálogo comunitario. El arte, 
desde esta perspectiva, motivaría una educación que promueve procesos horizontales 
y se relaciona abiertamente con su entorno social. Por último, desde su desempeño 
como investigadora de una joven disciplina como la gastronomía, Hilda Cota analiza 
la metodología en investigación alimentaria, así como las posibilidades de aplicación 
del método científi co en el currículo de la licenciatura en gastronomía que ofrece la 
Universidad del Claustro de Sor Juana.

Desde la psicología social, Pablo Hoyos y Antonio Peña ofrecen dos artículos en 
los que refl exionan sobre dos tipos de prácticas de intervención comunitaria. Hoyos 
se centra en los estudios performativos y el modo en que los diferentes lenguajes del 
performance pueden ser reapropiados por la psicología social en sus proyectos de vin-
culación con sectores marginales. En el caso de Antonio Peña, se plantea el modo en 
que una experiencia desde el entorno de la universidad en la que colaboran docentes y 
estudiantes puede desembocar en un proyecto de psicología social desarrollado sobre 
el terreno. En ambos casos, se trata de iniciativas ya implementados y cuyos resultados 
se presentan en los artículos aquí recogidos. 

Por último, los trabajos en Ciencias de la comunicación arrojan interesantes ex-
ploraciones que abordan desde propuestas teóricas y metodológicas para el análisis 
de la memoria mediática en México, como es el caso de Julián Woodside, al estudio 
de Santiago Fernández en torno a las condiciones idóneas para el registro y el montaje 
de paisaje sonoro en los lugares públicos del Centro histórico de la Ciudad de México. 
Mención aparte merece la incursión arqueológica por los yacimientos de Göbekli Tepe 
que realiza Jolanta Klyszcz, gracias a la que indaga en los orígenes de la moral y la evo-
lución humana.

En conjunto, comprobamos una interesante red que ilumina amplias áreas de los 
estudios en humanidades, asediados en este anuario desde miradas y perspectivas aca-
démicas complementarias. El arte se suma aquí a los modelos pedagógicos, el teatro 
ejerce de motor para el desarrollo comunitario, la fi losofía o la música se proponen 
como marco de lectura para la poesía o los actuales medios de comunicación contri-
buyen a una memoria colectiva. En defi nitiva, los cruces de caminos que observamos 
podrían ejercer de modelo para esa acción institucional que habitualmente reclama-
mos, en que la investigación académica entrelaza sus lenguajes con su entorno social y 
ambos se nutren  mutuamente.

Francisco Carrillo  



Refl ejar, inventar y plantear:

hacia un modelo de universidad relacional

Ilana Boltvinik

Resumen

Este texto es una refl exión sobre el lazo entre universidad y sociedad articulada desde 
estrategias artísticas actuales derivadas de lo que Nicolás Bourriaud acuñó en la década 
de los noventa como Estética Relacional, es decir, aquellas manifestaciones artísticas 
que buscaron generar vínculos sociales y comunitarios. El análisis del proyecto Paseos 
Espaciales/Space Walks, que fue presentado en la Celda Contemporánea de la Univer-
sidad del Claustro de Sor Juana 2010, nos permitirá mostrar algunas potencialidades 
de una galería universitaria como espacio de intercambio a través de algunos principios 
de la estética relacional. Este proyecto servirá para derivar tres posibles estrategias de 
vinculación entre arte, sociedad y universidad: La inter y transdisciplina como formas 
de interconectar y construir nuevas maneras de mirar y de relacionarnos; después el 
binomio artista-espectador como elemento desestabilizador de un conocimiento cen-
tralizado; y por último la ambigüedad entre lo público y lo privado que funciona como 
vaso comunicante entre el exterior y el interior del quehacer universitario.

Abstract

Th is text considers the relation between the university and society from the perspecti-
ve of current artistic strategies derived from what Nicolas Bourriaud called relational 
aesthetics in the decades of the 90s, that is, artistic expressions that sought to generate 
social and community relations. Th e analysis of the project Paseos Espaciales/Space Walk, 
presented in the Celda Contemporánea of the University Claustro de Sor Juana in 2010, 
allows us to display the potentiality of the gallery as a place for interchange and a way to 
trace meaningful relationships drawn from relational aesthetics. Th is project will serve 
as a reference point for three considerations on the relation of current art forms, society, 
and the function of the university today: Inter and transdisciplinary approaches as ways 
to interconnect and construct a new gaze and another way of becoming socially implica-
ted; second, the destabilizing of centralized knowledge derived from problematizing the 
binomial artist-spectator; and fi nally the ambiguity between the public and private that 
functions as a communicative tool amongst the outside and the inside of the university.

Palabras clave: Universidad, Estética relacional, inter-transdisciplina, público/pri-
vado, artista/espectador, diálogo.
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Keywords: University, Relational Aesthetics, inter-transdiscipline, public/private, ar-
tist/spectator, dialogue.

Introducción

Conversar es humano es el título inspirador de un texto del fi lósofo Carlos Pereda que 
en esta ocasión nos permitirá emprender un viaje sobre la relación entre universidad 
y sociedad mediante estrategias artísticas. Cuando Pereda habla de conversar, hace re-
ferencia a un diálogo, a la capacidad que nos permite generar espacios de intercambio 
y construcción. Podemos hablar de una cierta permeabilidad y apertura para despla-
zarnos hacia la otredad y acceder a su mirada. En el conversar nos reorganizamos en 
el encuentro con el otro, nos trastocamos. Implica también un riesgo, ya que agrieta 
nuestra propia construcción y pone en juego la fragilidad, las diferencias y la elabora-
ción colectiva de sentido1. Como bien establece Pereda en su ensayo:

En primer lugar, conversar es hablar conjuntamente; por tanto, constituye un modo 
de realizar la unidad. Hablar conjuntamente desarrollando monólogos en comu-
nidad es la forma homogénea de realizarla; conversar es la forma heterogénea de 
hacerlo; por eso, en segundo lugar, conversar es hablar interrelacionadamente, dis-
currir vinculándose con otros, en «interacción» con los demás. Sin embargo, hay 
muchas maneras de «discurrir vinculándose con otros»2.

En otros términos, en el diálogo hay un intercambio entre distintos actores que 
implican ya una diversidad de posturas, una ampliación del horizonte de conocimien-
to personal y que, a diferencia del monólogo, requiere posicionarse de manera fl exible 
para producir un cambio que oscila entre los intereses y propuestas del interlocutor y 
los propios. Aunque Pereda en su ensayo desarrolla de manera muy puntual las distin-
tas maneras de conversar, lo que resaltaré en el presente texto es el diálogo como una 
forma particular de vincularse y crear comunidad dentro del contexto de la universi-
dad frente al lugar que ocupa, tanto física como simbólicamente en su sociedad.

Una de las mayores responsabilidades que tiene una institución como la universidad 
hoy en día es generar nuevas maneras de relacionarse, ponerse en contacto e intercam-

1 Cabe aclarar que mucha de la investigación realizada en torno al tema del diálogo sur-
ge a partir de la preocupación inserta en el seminario “Tópicos problemáticos de la cultura 
moderna” coordinado por el Dr. Eduardo Andión en el Centro Nacional de las Artes. Desde 

mediados del 2007 nos hemos dedicado a desarrollar temas relacionados con la educación 
transdisciplinar en la artes, siendo el diálogo uno de los ejes fundamentales que, en particular, 
el grupo de trabajo al que pertenezco, ha desarrollado para refl exionar sobre las distintas estra-

tegias de integración que se requieren para generar una educación que esté fundamentada en 
desarraigos y desplazamientos de refl exión y praxis artística en continua convergencia hacia 
ámbitos aún no nombrados.

2 Pereda, Carlos, Conversar es Humano, Fondo de Cultura Económica, México, 1991. 
p.18.
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biar con la sociedad, en particular con el contexto en donde está situada. Hoy en día una 
universidad aislada es equivalente a su desvanecimiento. El diálogo, o la conversación 
—utilizando el término de Pereda— es una proposición que sirve para articular y repen-
sar los vínculos entre la universidad y la sociedad. Es el diálogo colaborador, el que hace 
marchar la relación hacia un intercambio y un crecimiento ético y político de ambos sec-
tores, con todas las implicaciones que esto conlleva, confl ictos, choques, seducciones, etc. 
Es de alguna manera reafi rmar la relación recursiva3 que se genera entre ambas, es decir, 
entender el papel que juega la universidad en la sociedad y viceversa, y en donde las dos 
participan en el establecimiento, desarrollo y consolidación del otro.

Un punto de partida para abordar esta preocupación son las artes, donde se abren 
varios campos de refl exión que sirven de analogía para trazar lazos signifi cativos entre 
algunas de las múltiples relaciones que se generan entre la universidad y su entorno. En 
específi co las maniobras del arte actual pueden nutrir la manera en que se establecen 
diálogos al interior del quehacer de la universidad, como además la manera en que se 
vincula con el exterior, esto es, con su contexto. En este artículo me enfocaré en las poten-
cialidades de una galería universitaria como punto de posible intercambio. En particular 
haré una refl exión sobre el proyecto Paseos Espaciales/Space Walks que curé junto con 
la artista Sandra Calvo para la Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana en marzo de 2010. Al desarrollar este proyecto se exploraron las porosidades 
de la Celda como punto de enclave para el diálogo. Es a través de esta experiencia que 
se desprenderán algunas consideraciones refl exivas sobre las posibles relaciones entre la 
sociedad y la universidad utilizando la plataforma artística como fundamento.

Paseos Espaciales se generó como una plataforma táctica para la exploración crítica 
y colaborativa del espacio público, el develamiento de sus dinámicas sociales y cultu-
rales y la posibilidad de una intervención dialogada y contextuada en el mismo, un 
espacio dedicado a la refl exión interdisciplinaria del espacio público y del fenómeno 
urbano. Para ello se invitaron a seis especialistas de distintas disciplinas que diseñaron 
rutas para explorar y experimentar el espacio público 4:

1.  Marcela Armas (artista visual): inave (Interface de Navegación Espacial)
2.  Gustavo Lipkau (arquitecto): Remates visuales
3.   Juan Carlos Cano y Paloma Vera (arquitectos y urbanistas): La transformación 

de la utopía moderna. Caso de estudio #1: La Unidad Habitacional Santa Fe
4.  Iván Edeza (artista visual): Buscando ruido
5.   Pedro Ortiz-Antoranz (artista visual): Fenomenología del objeto en el espacio 

público
6.   Rocío Sánchez (artista visual): La sopa de todos los días

3 Las relaciones recursivas o el principio de recursividad es un término planteado por Ed-
gar Morin que hace referencia a las relaciones no-lineales, a una manera de entender los fenó-
menos sociales desde una perspectiva que rompe con el paradigma cartesiano de causa-efecto. 

Este es un concepto que desarrolla de manera puntual en su libro Introducción al pensamiento 
complejo, Gedisa, España, 1998.

4 A modo de Anexo, se describen con detalle las seis rutas.
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A modo aclaratorio, como parte de la propuesta curatorial, este acontecimiento se 
decidió nombrar como proyecto, y no como exposición, haciendo uso de la perspectiva 
del arte actual de carácter procesual en donde el desarrollo y las fases por las que pasa 
el proyecto lo nutren, amplían y transforman. En ese sentido, el término exposición 
queda muy corto y restrictivo para las actividades y relaciones que se propusieron. Asi-
mismo, su carácter de proyecto permite utilizar al arte como plataforma de acción y no 
solo como producción de objetos sensibles, como se desarrollará más adelante.

Este proyecto servirá para derivar tres puntos que me parecen fundamentales para 
realizar la analogía entre el arte actual y la función de la universidad. El primero es la 
inter y la transdisciplina como formas de interconectar y construir nuevas maneras de 
mirar y de relacionarnos; después abordaré el binomio artista-espectador como ele-
mento desestabilizador de la centralización del conocimiento y como propuesta que 
desarticula en la actualidad algunas dicotomías; y por último la ambigüedad entre lo 
público y lo privado que funciona como vaso comunicante entre el exterior y el interior.

Las rupturas del arte actual

[…] una serie de estrategias, prácticas y experiencias artísticas alejadas de la 

lógica tradicional de la obra de arte […] que, desde fi nales de los años cin-
cuenta y hasta la actualidad -si bien los orígenes se rastrean en el realismo de 

Courbet-, pretenden acercar lo máximo posible el arte a la realidad bruta, si-

tuándose respecto a ella en situación de acción, interacción y participación5.

5 Hernández-Navarro, Miguel Ángel, op. cit. En: http://www.revistasculturales.com/ar-

» Fotografías de 

la ruta Remates 

visuales, de Gustavo 

Lipkau. 
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Antes de adentrarnos en el caso específi co de Paseos Espaciales/Space Walks vale la 
pena fi jar ciertos criterios del arte actual que nos sirven como punto de partida para 
refl exionar sobre las distintas maneras de establecer vínculos. Por un lado, en 1995 
Nicolás Bourriaud acuña el término estética relacional para defi nir una variedad am-
plia de arte que se desarrolló a principios de los noventas y que tenía como principio 
ser un “conjunto de prácticas artísticas que plantean como su medio y fi nalidad las 
relaciones sociales y humanas, en lugar de la producción de objetos en un espacio artís-
tico privado.”6 Esto propone ya una mirada crítica hacia las relaciones existentes entre 
público, obra y realidad, donde la signifi cante distancia generada entre ellas empieza a 
ser analizada y confrontada con una actitud responsiva que en muchas ocasiones actuó 
como contestación ante la elitización del arte. Ejemplo de ello es Rirkrit Tiravanija, ar-
tista nacido en Argentina cuya primera exposición individual en 1990 consistió en ofre-
cer y compartir con el público una degustación del platillo típico de Tailandia llamado 
Pad Th ai, de donde es su familia. Esta propuesta pone en juego varias nociones sobre el 
quehacer artístico, entre las cuales es relevante la desarticulación del objeto (que en este 
caso es deglutido por el público participante). En palabras de Bourriaud: “Las obras ya 
no tienen como meta formar realidades imaginarias o utópicas, sino constituir modos 
de existencia o modelos de acción dentro de lo real ya existente”7, es decir, el énfasis al 
cual hace referencia el autor, como bien lo indica el título de su libro, son las relaciones 
que se crean entre público y artista, la esfera de las interacciones humanas y su contexto 
social, lo cual implica una expansión de la exhortación meramente estética.

La idea que se gesta desde el inicio de los años cincuenta con el arte conceptual, se 
reafi rma de esta manera con la idea del artista como investigador, personaje que des-
empeña una labor distinta al dominio de un técnica o la producción de una propuesta 
estética, que más bien se sumerge en un proceso de investigación vinculada con otras 
disciplinas, otros saberes y por lo tanto con otros personajes. No es gratuito que en 
2001 el crítico Hal Foster, en su libro El retorno a lo real8, hiciera una extrapolación 
entre la antropología y el arte, en particular comparando al artista con un etnógrafo 
gracias a las prácticas culturales y sociales en las que se encontraba involucrado.

Por otro lado, en 2004 Paul Ardenne publica en Francia un libro titulado Un arte 
contextual, donde acota el término contextual9 para designar aquel arte que “opta 

ticulos/97/revista-de-occidente/494/1/el-arte-contemporaneo-entre-la-experiencia-lo-antivi-
sual-y-lo-siniestro.html (consultado: mayo, 2010).

6 Ferrari, Ludmila, “Arte Relacional”, de Proyecto: Diccionario Del Pensamiento Alterna-
tivo II, cecies en: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=189 [consulta: mayo, 2010]

7 Bourriaud, Nicolás, Estética relacional, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2006. 

p.12.
8 Foster, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a fi nales del siglo, Akal, Madrid 2001.
9 La primera publicación del 2004 en francés se tituló Un art contextuel: Création artisti-

que en milieu urbain, en situation, d’intervention, de participation (Un arte contextual. Crea-
ción artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación) y fue traducida 
al español en el 2006 por el Centro de Documentación y estudios Avanzados de Arte Con-
temporáneo (cendeac), España. El título completo nos proporciona de manera precisa su 
aproximación al tema.
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por establecer una relación directa sin intermediario, entre la obra y la realidad. La 
obra es inserción en el tejido del mundo concreto, confrontación con las condiciones 
materiales.”10 En este ensayo expone la manera en que la realidad se ha convertido en 
una preocupación central del arte actual:

[…] muchos artistas van a abandonar estos perímetros sagrados de la mediación 
artística para presentar sus obras, unos en la calle, en los espacios públicos o en el 
campo; en otros medios de comunicación o algún otro lugar que permita escapar 
de las estructuras instituidas. […] reivindican entonces la puesta en valor de la rea-
lidad bruta.11

Esto tiene como consecuencia, entre algunas otras cosas, una reestructuración del 
concepto de museo, tema que detallaré más adelante. Lo relevante en este momento es 
subrayar que emergen prácticas o confi guraciones artísticas nuevas: de intervenciones, 
activistas y participativas, entre otras. El artista se convierte en un actor social impli-
cado. En este sentido tanto la propuesta de Ardenne como la de Bourriaud nos hablan 
de un acontecimiento importante dentro del arte, y se conectan por su énfasis en la 
estructura social, los compromisos del arte actual y su relación con la sociedad que lo 
llevan al retorno de lo real. Pero si bien podemos encontrar estos puntos en común en-
tre ambas propuestas, también contiene ciertos tintes que distinguen sus posturas. Una 
de las diferencias principales se manifi esta en que Ardenne propone un arte que impli-
ca una investigación detallada previa del contexto de producción de la obra, es decir, 
plantea la necesidad de explorar el territorio en donde se trabajará para producir lo que 
se denomina una pieza in-situ, mientras que Bourriaud se concentra más en los posi-
bles vínculos que se generan con el espectador, independiente de su espacio de trabajo.

Por otro lado, y haciendo referencia al contexto de producción de sentido, los ante-
riores textos fueron producidos en Francia, por lo que vale la pena plantear las lógicas 
que operan, dentro y fuera de la esfera artística, en latitudes latinoamericanas. Para ello 
el artículo Arte relacional escrito por Ludmila Ferrari a propósito del texto de Bourriaud 
nos puede ser de utilidad: “Sin embargo, en Latino América lo relacional ha tenido un 
corte radicalmente diferencial al europeo o norteamericano, esto es: un acento en el 
componente comunitario, público y contestatario que supera los alcances del placer 
estético por la forma.”12 Aunque profundamente relevante, este es un tema que merece 
un tratamiento mucho más amplio del que puedo abordar en este artículo y que dejaré 
para otra exploración, solamente cabe señalar que una línea de investigación relevante 
sería los impactos y usos del arte relacional en contextos sociales y políticos distintos.

Como parte fi nal de este pequeño recuento sobre las artes actuales, es importante 
señalar que ambas propuestas requieren del diálogo como una forma de aproximación, 

10 Ardenne, Paul, Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de 
intervención, de participación, cendeac, España, 2006. p.11.

11 Ardenne, Paul, ibíd., p.10.
12 Ferrari, Ludmila, op. cit. En: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=189 [consulta: 

mayo, 2010]
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investigación y desarrollo de la pieza/proyecto artístico, entendiendo ésta como toda 
manifestación, objetual o no, matérica o no, de alguna propuesta para alguna forma 
específi ca de vinculación –y en ocasiones de confrontación- social y espacial. Es aquí 
donde se puede resaltar la similitud de los planteamientos para la relación entre la uni-
versidad y la sociedad.

Inter y Transdisciplina

Artículo 2: Es inherente en la actitud transdisciplinar reconocer la existen-

cia de distintos niveles de realidad, gobernados por distintos tipos de lógica. 

Cualquier intento de reducir la realidad a un nivel único, gobernado por 

una forma de lógica única, no yace en el ámbito de la transdisciplinariedad.

Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad13 

El arte situado en la periferia de las estructuras instituidas; fuera del museo, de la mer-
cancía y de la creación individual, ha utilizado como táctica empujar su campo de 
acción hacia otras fronteras, en ocasiones más inciertas, en otras más relacionales. A 
partir de estas acciones de rebelión o de resistencia, surge la utilización de un marco 
teórico y una herramienta importante dentro del campo del arte: la transdisciplina. En-

13 Congreso celebrado en el Convento da Arrábida, Portugal, del 2 al 6 de Noviembre, 

1994. Comité editorial conformado por: Lima de Freitas, Edgar Morin y Basarab Nicolescu. 
Traducción del francés por: Karen-Claire Voss. En: http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/
english/charten.htm [Consultado: febrero 2011]
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tiéndase ésta como un proceso en el cual es primordial romper las fronteras disciplina-
rias, atravesarlas (como lo indica su literalidad) y experimentar con sistemas abiertos 
y con contextos complejos, entre otras cosas. Para ello es necesaria una disposición y 
una actitud que permitan poner en relación realidades distantes, generar intercambios 
entre fl ujos de saberes y el aprendizaje empírico.

Para algunos teóricos, como Sergio Rocchietti, la transdisciplina es un territorio 
siempre por construirse y constituirse, donde los conceptos y nociones se proponen 
para generar un campo de acción heterogéneo, lleno de desplazamientos y entrecru-
zamientos. “Si la disciplina es la tierra de la identidad, la transdisciplina es el territorio 
de lo diverso.”14 Es entonces primordial destacar que el acercamiento transdisciplinar 
implica reconocer que los saberes son incompletos y que forman parte de un sistema 
complejo15 en el que los distintos acercamientos se nutren entre sí para dialogar y cons-
truir posibles regiones de encuentro y nuevos principios axiomáticos.

La posibilidad de la interdisciplina o transdisciplina, quizá no resida en la elabora-
ción del metalenguaje, o la idea de que las artes se sostienen por alguna tecnología 
o bien tienen que subordinarse a un arte dominante. Pienso que la comunicación 
entre la multiplicidad de las artes reside en reconocer las disparidades, que son en 
realidad compartidas y que nos unen en una convivencia de lo diferente, en su gra-
mática de invenciones sobre sustancias expresivas diversas.16

Es común, dentro de la teoría de arte actual, leer autores que hablen sobre las estra-
tegias de apropiación de otros saberes utilizados por el arte desde mediados del siglo 
xx, ejemplo claro de ello es el famoso texto de Hal Foster titulado El artista como etnó-
grafo17 en donde posiciona al arte de los ochenta y noventa como tendiente a localizar 
diversidades, una respuesta contestataria a las convenciones dominantes. El reto hoy en 
día es pensar en la inversión de este tipo de procesos, es decir, la apropiación por parte 
de otras disciplinas de estrategias artísticas. Tenemos fi lósofos como Armando Silva, 
que echan mano de la fotografía y documentación artística para consolidar ideas sobre 
imaginarios urbanos18 o procesos antropológicos que han utilizado acercamientos des-
de las artes para volver visible de manera más contundente ciertas dinámicas sociales, 
como bien establece Amrita Gupta: “El papel del artista podría ser el de comprome-

14 Rocchietti, Sergio, “¿Transdisciplina?” Con-versiones, octubre 2005, en: http://www.
con-versiones.com/nota0472.htm (consulta: febrero, 2010).

15 “Su defi nición primera [de lo complejo] no puede aportar ninguna claridad: es com-
plejo aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, aquello retrotraerse a una ley, 

aquello que no puede reducirse a una idea simple.” Edgar Morin, op. cit. p. 21.
16 Andión, Eduardo, “Disparates y comparaciones: la poética de los otros”, artículo inédi-

to, uam-Xochimilco. p.10.

17 Este capítulo se encuentra incluido en su libro: El retorno de lo real. La vanguardia a 
fi nales del siglo, Akal, Madrid 2001.

18 Entre algunas de sus publicaciones importantes se pueden encontrar: Urban Imagina-
ries from Latin America: Documenta11 (Hatje Cantz Publishers, 2006), Imaginarios urbanos 
(Arango Editores, 2000) y Álbum de familia (Taurus, 1998).
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terse creativamente con comunidades locales, explorando o articulando problemáticas 
signifi cativas, u operando como comentadores y provocadores.”19

Bajo este tinte se planteó el proyecto Paseos Espaciales/Space Walks, cuyo objetivo 
principal era confi gurar un sistema de rutas o recorridos en el espacio público del cen-
tro de la Ciudad de México, elaboradas mediante un diálogo interdisciplinario entre 
arte, urbanismo y arquitectura con la intención de que puedan acercarnos al entendi-
miento de estas nuevas dimensiones territoriales desde múltiples perspectivas.20

Dentro de este proyecto se perfi lan varios niveles de interdisciplinariedad. En un 
primer horizonte hubo un desplazamiento que se puede ubicar en la labor desempeña-
da por Sandra Calvo y por mí, debemos considerar que ambas somos artistas visuales, 
y ocuparnos en una función de la curaduría supone ya un movimiento, un traslado 
hacia otros ámbitos del saber:

La interdisciplina (o, como preferimos llamarla, transdisciplinariedad) profunda 
comienza donde y cuando uno convoca a profesionales expertos de alto nivel para 
que alteren sus prácticas disciplinares: adoptar nuevos medios y modos de comu-
nicación, hablar nuevos lenguajes híbridos de la experiencia, y hacer de maneras 
distintas.21

El segundo nivel podemos encontrar un acercamiento interdisciplinar en la propo-
sición multimodal bajo la cual se diseñó el proyecto. Se propone la interdisciplinarie-
dad como un modelo con el cual se puede forjar la interacción entre diferentes áreas de 
conocimiento, el intercambio de lenguajes a través de diálogos y de prácticas comunes 
para elaborar proyectos que traspasen las especialidades y parcelaciones del conoci-
miento. Bajo este supuesto, se invitó a una serie de expertos de diferentes procedencias 
disciplinares a diseñar una ruta (o caminata participativa) que permitiera explorar el 
espacio público bajo criterios y miradas particulares. A su vez, cada recorrido se edifi có 
a través mecanismos que aprovecharan las múltiples nociones del espacio público, des-
de lo sensorial y poético, hasta lo social y económico. Así, Paseos Espaciales consistió 
en la ejecución de seis rutas -dos por semana, durante un periodo de un mes y medio22 

19 Gupta Singh, Amrita, Art and the Public Sphere: A Case Study, 2007. Publicado en: 

www.artconcerns.net/2007october/html/essay_publicArt.htm (consulta: febrero, 2010).
20 Tanto Sandra Calvo como yo planteamos inicialmente estas tres disciplinas por su 

acercamiento contemporáneo al espacio público, aunque en posteriores desarrollos de una 
plataforma como la de Urban Exploration System conviene contemplar una diversidad de dis-
ciplinas que permitan enriquecer las aproximaciones al espacio público, a la transdisciplina y 

a la producción artística actual.
21 Madoff , Steven Henry (ed.), Art School (Propositions for the 21st century), mit Press, 

Canada, 2009, p.151.

22 Las rutas se llevaron a cabo dos veces por semana durante el mes de abril y la mi-
tad de mayo. De esta manera cada autor compartió de manera colectiva su recorrido en dos 
ocasiones, un jueves y un sábado, con la intención de aproximarse al espacio público en dos 
momentos distintos, haciendo de cada ruta una experiencia singular. Es importante hacer la 
aclaración sobre un punto, entendemos el espacio público como un espacio en constante mu-
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- conducidas por artistas, arquitectos y urbanistas, rutas que fueron diseñadas median-
te el diálogo e intercambio práctico-teórico entre los autores y las curadoras. 

Cada una de las rutas nos invitará a vivir la ciudad de una manera distinta, abrien-
do la perspectiva y refl exión sobre la complejidad del territorio urbano y las múl-
tiples capas que la componen. La idea es generar una exposición que sirva como 
plataforma donde se lleven a cabo trayectos por artistas, urbanistas, antropólogos, 
documentalistas que han tratado de cerca el comportamiento de la ciudad. Algunos 
desde la esfera de los grupos que se conforman en la marginalidad, para mostrar 
ciertas dinámicas, su división económica, sus estructuras de poder, sus confi gu-
raciones clánicas. Otros, artistas e intelectuales, recrean, transforman y nos hacen 
estar alerta del signifi cado y la transformación de la ciudad. El arte en este sentido 
se enriquece de estos estudios y consigue potenciar y ser un generador de ideas y 
críticas fuertes en la conformación y redefi nición continua de la ciudad, en este 
caso, la Ciudad de México. 23

El tercer horizonte o nivel de interdisciplinariedad los podemos encontrar en la 
propuesta fi nal de integración. Una de las intenciones del proyecto fue proponer un 
punto de encuentro de las múltiples prácticas, por lo que se realizó una charla informal 
como cierre de rutas para poner sobre la mesa –de manera metafórica y literal24- las 
aproximaciones de cada recorrido, de cada autor25 y de cada participante; sabiendo de 
antemano que las experiencias son irrepetibles, que emergen desde nuestra subjetivi-
dad y de la participación e interacción colectiva “no hay un a priori, un «modelo ideal», 
un «arquetipo» o una «estructura» previos. Lo que encontramos son confi guraciones 
vinculares que se forman a partir de nuestra interacción, de nuestra forma de relacio-
narnos con el mundo y de producir sentido.”26 Así, la plasticidad del encuentro con-
forma una manifestación de conocimientos complejos nutrido desde varios ángulos y 
cuya intención “hace mención a lo que se puede encontrar, si uno se atreve a ir a buscar 
más allá del marco”27, y si uno amplia el horizonte del saber.

tación y transformación, en este sentido no se puede hablar de un espacio público, sino de 
múltiples espacio públicos de acuerdo a la hora, locación y día en el cual se transita y los ojos 

con los que se mira.
23 Texto curatorial escrito por Sandra Calvo e Ilana Boltvinik, febrero, 2010.
24 No es en vano que la última ruta, a cargo de la artista Rocío Sánchez, se llamara la sopa 

de todos los días, y fuera además la sopa que se compartió con todo el público asistente en la 
charla de cierre.

25 Nombraremos en adelante a los diseñadores de las rutas como autores, término utiliza-
do para no entrar en problemáticas de nombramiento disciplinar.

26 Najmanvich, Denise. “Estética del pensamiento complejo” Revista Andamios, año 1, 

número 2, junio, 2005. p.25.
27 Si bien Rocchietti en esta cita hace mención a lo transdisciplinar, hay muchos momen-

tos en los que se podría considerar al quehacer inter y transdisciplinar bajo una misma lupa, 
me parece que la referencia de un “más allá del marco” es uno de esos casos. Rocchietti, Sergio, 
op. cit. En: http://www.con-versiones.com/nota0472.htm (consulta: febrero, 2010).
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Por último es primordial establecer la concordancia entre la experiencia de Paseos 
Espaciales y el papel que juega la inter o transdisciplina en la relación entre universidad 
y sociedad. Podemos vislumbrar ciertas cualidades que nos proporciona la transdisci-
plina para entablar vínculos profundos y de intercambio enriquecedor, entre los que 
quisiera destacar los siguientes: la capacidad de diálogo, el desplazamiento hacia nue-
vos saberes y el trabajo colaborativo; todos los cuales nos proveen de herramientas para 
elaborar proyectos de trayectorias más amplias, generadores de reciprocidades, retroa-
limentaciones y que permitan desplegar el alcance recursivo entre el interior y exterior.

Implica [la inter y transdisciplina] un cambio de escala de lo pequeño a lo grande 
(motivado por la colaboración y el trabajo en equipo) y un cambio de enfoque 
de las comunidades cerradas de la disciplinariedad ortodoxa hacia preocupaciones 
humanas compartidas (motivado por un deseo de construir puentes entre inves-
tigación de alto nivel y audiencias expandidas a través de nuevas herramientas de 
comunicación).28

A lo largo del libro Art School (Propositions for the 21st century), se articula de ma-
nera muy clara el rol que juega la interdisciplina en la educación del siglo xxi dentro 
de las escuelas de arte, sin embargo me parece que la invitación no es exclusiva de este 
tipo de profesionalización. La colaboración interdisciplinaria se ha convertido impor-
tante para las prácticas de arte actual, pero también para el desempeño óptimo de otros 
saberes disciplinarios, de allí que sea primordial para los estudiantes de diversas licen-

28 Madoff , Steven Henry (ed.), op. cit., mit Press, Canada, 2009, p.151.
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ciaturas. En un mundo velozmente cambiante, la universidad del siglo xxi requiere de 
dinámicas fl uidas, de nuevos campos de investigación que suponen la reformulación 
de preguntas que funcionan mediante una actitud experimental y un estar en el mundo 
como parte de su propósito. 

El binomio artista-espectador 

Para el artista se trata de “tejer con” el mundo que lo rodea, al igual que los 

contextos tejen y vuelven a tejer la realidad. 

Paul Ardenne

Con las nuevas tácticas inter y transdisciplinarias en el arte actual, son muchos los 
modelos que sufren una crisis o mutación, comenzando por el binomio artista-espec-
tador. La intención vigente ha sido romper la distancia entre ambos, en muchos casos 
mediante la estrategia de eliminar por completo del objeto o artefacto artístico, siendo 
ésta una manera de crear vínculos más directos con el espectador, de acortar el espacio 

» Ruta 1: Marcela 
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entre obra y público. “El aura del arte ya no se sitúa en el mundo representado por la 
obra, ni en la forma misma, sino delante, en medio de la forma colectiva temporaria 
que produce al exponerse.”29

Cuando se emplean dinámicas incluyentes, comprometidas con los contextos de 
producción, como el caso del arte detallado por Ardenne y Bourriaud, surge un nuevo 
modelo artístico conformado por tres personajes o actores: el creador, el co-creador y 
el espectador. El primero es quien propone una dinámica, pieza o acción como punto 
de partida para la construcción colectiva. Así, el productor-autor-artista, como bien 
asentó Walter Benjamin30 es una fi gura política que cuestiona las relaciones de produc-
ción en la sociedad industrial moderna.

Por su parte, el co-creador es con quien se tendrá que constituir la pieza, quien 
determina en gran medida el rumbo de la misma. “El artista contextual borra la lí-
nea que lo separa del público e interactúa con éste, convirtiéndose en un actor social 
implicado, creando en colectividad y subvirtiendo, por tanto, la concepción de artista 
individual.”31 En este caso pasamos de espectadores pasivos a co-creadores, es decir, a la 
activación del espectador. Ya desde 1957, Marcel Duchamp en el texto El acto creativo, 
establece el carácter dinámico del espectador bajo otros términos: “En conjunto, el acto 
creativo no está realizado por el solo artista: el espectador pone la obra en contacto con 
el mundo exterior descifrando e interpretando sus cualifi caciones internas y, en esa 
forma, añade su contribución al acto creativo.”32 Aunque Duchamp abordó al especta-
dor en términos de recepción, abre la posibilidad de examinar al arte como un campo 
ampliado que incluye en su consolidación al espectador. En este nuevo trinomio se 
establecen diálogos e intercambios conjuntos en donde se activa, se descentraliza y se 
diluye el binomio artista-espectador. 

Como resultado de estas prácticas contemporáneas, uno de los principios de Pa-
seos Espaciales fue considerar la Celda Contemporánea como enclave para el inicio 
de un viaje espacial. A medida que avanzó el proyecto, se incorporaron los materiales 
resultantes de los recorridos —objetos, registros fotográfi cos, videos, mapas y testi-
monios—. En ese sentido la Celda sirvió como punto de partida y de llegada, espacio 
de intercambio de experiencias, también para la exhibición de las cartografías y otros 
materiales obtenidos durante las rutas, que se materializaron de manera cada vez más 
explícita en el espacio de exposición. Lo atractivo del proyecto es que el ingreso de 
nuevos materiales al espacio expositivo no solamente procedió de los autores de dichas 
rutas, se invitó al público en general a contribuir con materiales de su propia autoría 
que pudiesen enriquecer los recorridos presentados. 

29 Bourriaud, Nicolás, op. cit., p.73.
30 Benjamin, Walter, La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, Itaca, Méxi-

co, 2003.
31 Hernández-Navarro, Miguel Ángel, op. cit. En: http://www.revistasculturales.com/ar-

ticulos/97/revista-de-occidente/494/1/el-arte-contemporaneo-entre-la-experiencia-lo-antivi-

sual-y-lo-siniestro.html (consultado: mayo, 2010).
32 Duchamp, Marcel, “El Acto Creativo”, Trabajo presentado en la Convención de la Ame-

rican Federation of Arts, Houston, Texas, abril de 1957.
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Es importante no perder de vista que se utilizaron dos mecanismos para activar la 
participación del público: a través de prácticas expositivas incluyentes señaladas arri-
ba, y mediante la propuesta vivencial del proyecto como una experiencia multimodal. 
Los visitantes podían realizar la ruta de manera grupal en diálogo con sus autores —en 
grupos pequeños de 10 a 12 personas— para tener un contacto más íntimo, o llevarla a 
cabo de manera personal a partir de los folletos diseñados para cada trayecto, mismos 
que estuvieron en la Celda a disposición del público o que se podían descargar a través 
de la página de internet. Los folletos fueron diseñados para ofrecer un marco concep-
tual del trayecto indicado y contenían además un mapa del recorrido a realizar. Más 
que una guía estructurada y rígida se trataba de proporcionar una forma de mirar, una 
atención dirigida. Por lo tanto, la apuesta por la que apuntaba Paseos Espaciales era la 
de organizar un proyecto multifactorial que complejizara las relaciones dicotómicas 
que dividen al autor del espectador, y a la obra como elemento sagrado a la que sola-
mente se puede acceder de manera contemplativa. Retomo algunas ideas interesantes 
en Art School (Propositions for the 21st century que complementan de manera puntual 
nuestra perspectiva curatorial:

Pensamos que un proceso en equipo es un componente substancial para repensar 
y rehacer los entrenamientos avanzados en las artes, que contenga estas características 
como elementos cruciales:

•  Descentralización del manejo de un proyecto, de un diseño jerárquico hacia de-
cisiones hechas por el equipo –una estructura de dirección plana, incorporando 
varios niveles de experiencia, desde aprendices hasta expertos, desde estudiantes 
universitarios hasta miembros de la facultad.

•  Equipos lo sufi cientemente pequeños para posibilitar relaciones personales que 
faciliten este aplanamiento. Comunidad y afi liación son esenciales para la cola-
boración.

•  Traducción clara de intereses y reciprocidades. Cada miembro del equipo nece-
sita valorar lo que él o ella pueden ganar al contribuir al proyecto.

•  Investigación y aprendizaje iterativo y orgánico –adaptación ágil del proyecto 
conforme procede el proyecto de acuerdo a lo que se ha aprendido.

» Ruta 2: Remates Visuales.

Gustavo Lipkau.

» Ruta 5: Fenomenología del Objeto I.

Pedro Ortiz-Antoranz.

» Ruta 6: La Sopa de todos los días.

Rocío Sánchez.
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•  Metas y contribuciones extensibles. El proyecto necesita adaptarse a tales cam-
bios al facilitar muchas diferentes escalas de contribución.33

Así como se ha desarticulado el binomio artista-espectador en algunas de las artes 
actuales en pos de un tercer agente co-creador activo, valdría la pena pensar en instau-
rar nuevas relaciones entre la universidad y la sociedad, pensando, por ejemplo, en un 
mecanismo que impulse y conforme una reciprocidad más dinámica entre ambas. El 
arte ya ha servido en ciertos sectores como recurso propulsor, como lo señala Yudice: 

[…] en la actualidad es casi imposible encontrar declaraciones que no echen mano 
del arte y la cultura como recurso, sea para mejorar las condiciones sociales, como 
sucede en la creación de la tolerancia multicultural y en la participación cívica a 
través de la defensa de la ciudadanía cultural y de los derechos culturales por or-
ganizaciones similares a la unesco, sea para estimular el crecimiento económico 
mediante proyectos de desarrollo cultural urbano.”34

Desde esa óptica, y trasladando el escenario de la ciudadanía a la educación su-
perior, se pueden pensar en estrategias de arte relacional y contextual que permitan 
desestabilizar el binomio universidad y sociedad. Las metodologías participativas en la 
antropología, que surgieron desde la década de los setentas han servido como herra-
mienta artística también.

La propuesta de Ezequiel Ander-Egg sobre animación socio-cultural35 nos propor-
ciona un acercamiento hacia el quehacer comunitario que estimula la participación 
activa de todos los agentes involucrados, generando así proyectos de mayor alcance y 
con organizaciones más duraderas, en donde la idea no es “llevar cultura a un pueblo [o 
comunidad] como propósito sustancial, sino descubrir y desarrollar las formas prácti-
cas de facilitar a los sectores populares la forma de apropiarse y elaborar un saber ins-
trumental que les permita expresar, estructurar y dinamizar sus propias experiencias.”36 
Podríamos sugerir que el arte y la cultura no son solamente formas de pensar sobre 
nosotros mismos, también permiten hacer comunidad, refl exionar sobre lo que quere-
mos hacer del mundo en que vivimos. 

La esencia de la práctica artística residiría así en la invención de relaciones entre 
sujetos; cada obra de arte en particular sería la propuesta para habitar un mundo en 

33 Madoff , Steven Henry (ed.), op. cit. p.155.
34 Yúdice, George. El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Gedisa, Bar-

celona. 2002, pp. 23-25.
35 Considerada ésta como “el conjunto de prácticas sociales que tienen como fi nalidad 

estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desa-
rrollo y en la dinámica global de la vida socio política en que están integradas” en: Ander-Egg, 
Ezequiel, Metodología y práctica de la animación socio-cultural, Editorial Humanitas, Buenos 

Aires, 1997, p.17.
36 Ander-Egg, Ezequiel, Metodología y práctica de la animación socio-cultural, Editorial 

Humanitas, Buenos Aires, 1997, p. 22.
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común y el trabajo de cada artista, un haz de relaciones con el mundo, que genera-
ría a su vez otras relaciones, y así sucesivamente hasta el infi nito.37

Hoy en día nos encontramos inmersos en un momento donde el arte y la cultura se 
han utilizado como tácticas para abordar, desde perspectivas más dinámicas y provo-
cadoras, los espacios urbanos y para inducir nuevas formas de sociabilidad. 

Lo público y lo privado

El proyecto [Paseos Espaciales/Space Walks] aborda el acto de caminar 

por el espacio urbano como medio de conocimiento, como forma de pensa-
miento en acción, gesto crítico para la ruptura con los signifi cados conven-

cionales de lo público y lo privado.

Sistema de Exploración Urbana

Los debates en torno a la defi nición de lo público y lo privado han ocupado el interés de 
una cantidad importante de investigaciones dentro de áreas tan diversas como el urba-

37 Bourriaud, Nicolás, op. cit. p.13.

» Cortina impresa 

con serigrafía para 

la ruta: La sopa de 

todos los días de 

Rocío Sánchez. 
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nismo, la política, la educación y la antropología entre otras. Entender las distinciones 
entre ambas es una labor ardua, y ha llevado a una serie interminable de defi niciones 
y aproximaciones, lo cual hace evidente que no existe una manera única, bajo un pa-
rámetro establecido y absoluto de acercamiento a este fenómeno. El espacio público, 
en la vida diaria opera como un punto de referencia; para Hanna Arendt, tiene con-
notaciones políticas; Michel de Certeau lo describió como el lugar donde se inventa lo 
cotidiano; para Jürgen Habermas está atado a los intereses económicos; autores como 
Richard Sennett han centrado su atención en particularidades culturales para entender 
el fenómeno de lo público. Podríamos enumerar muchos más, empero el punto es de-
jar claro que las defi niciones de lo público y lo privado cambian con regularidad, son 
conceptos inestables en constante construcción. 

Sin embargo, para fi nes de este artículo me interesa retomar ciertos conceptos de lo 
público establecidos por Sennett. Para este autor, el espacio o esfera de lo público38, en 
oposición a lo privado, es el lugar de encuentro entre personas desconocidas, y en ese 
sentido lo más relevante de esta esfera es lo que en ella puede suceder, es decir, es una 
zona potencial, un espacio de posibilidades. La reunión de sujetos extraños o descono-
cidos produce una serie de dinámicas que no se pueden suscitar en ningún otro lado 
y que pueden dar como resultado la expansión del horizonte de información de cada 
individuo.

Asimismo, el arte en espacios públicos emerge y se sustenta en una serie de signifi -
cados culturales, sociales y políticos, que nos muestran las tensiones y confl ictos de las 
sociedades modernas. Utiliza los elementos de la diversidad, convergencia y divergen-
cia entre alteridades para situarse y producir sentido. De tal manera que no podemos 
pensar que es una forma de arte, es más bien un principio o mecanismo artístico que 
promueve e invita a tomar un posicionamiento ante las circunstancias socio-económi-
cas actuales, y en numerosas ocasiones a intervenir en el entorno a través de prácticas 
colaborativas. Es precisamente durante los procesos de cooperación o confrontación 
donde emerge —en muchos casos y de manera muy patente— la problematización en-
tre lo público y lo privado, lo que es nuestro y lo que es ajeno, de lo que nos podemos 
apropiar. Se convierten en fronteras vagas y poco defi nidas, como términos porosos, 
que se permean entre sí, que operan como vasos comunicantes. De allí que muchas de 
las propuestas artísticas deriven en intercambios y diálogos entre los distintos actores 
en esta esfera desde una perspectiva crítica.

Esta distinción adquiere connotaciones diferenciadas cuando se utilizan en el área 
de las artes o en el campo educativo. Generalmente cuando hablamos de lo público y lo 
privado en términos de formación profesional cada rubro tiene una delimitación bas-
tante precisa, siendo lo público proveniente de lo estatal y lo privado toda educación de 
la iniciativa privada. Dentro de este marco, la propuesta de Daniel Schugurensky,39 la 

38 Sennett se aproxima a la noción de lo público a través del concepto de la esfera pública 
(public realm), Para más detalles consultar su artículo “Quant”, donde detalla el tema con mu-

cha claridad. Publicada en su página de Internet: http://www.richardsennett.com/site/SENN/
Templates/General2.aspx?pageid=16 (consulta: mayo, 2010).

39 Doctor en Estudios de políticas educativas, Universidad de Alberta, 1994; desde el 2007 
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universidad como espacio público, es un concepto que nos permite abordar la problema-
tización desde el ángulo de la opinión pública. Primeramente, Schugurensky reconoce 
que lo público va más allá de lo estatal, haciendo hincapié en la importancia de los nue-
vos movimientos sociales y en las acciones encaradas por la sociedad civil, entendida 
ésta como protagonista del espacio público que: 

[…] se involucra en su construcción y redefi nición permanente [de la universi-
dad] porque confía que es un modo de atender y, por qué no, buscar solucionar 
muchos de los problemas de las sociedades desiguales. Esto se cumple a través de 
las herramientas de la ciencia, el pensamiento crítico y la refl exión que permiten 
la generación de un conocimiento público capaz de pensar modelos alternativos y 
una sociedad más justa.40 

Finalmente, a lo que apela este autor es a un sentido abierto de universidad, en 
donde la sociedad juega un papel primordial para la conformación de un espacio de 
diálogo, o en términos de Morin, una recursividad que retroalimenta ambos secto-
res. Precisamente Schugurensky establece que una de las condiciones necesarias para 
pensar el modelo de universidad como espacio público es que la universidad y la so-
ciedad estén involucradas e implicadas activamente. En este planteamiento no existe 
una partición tajante entre la sociedad y la universidad, sino que ambas contribuyen, 
desde su especifi cidad, a diseñar los «instrumentos de transformación» necesarios; una 
analogía interesante entre los acercamientos artísticos que conciben la división entre lo 
público y lo privado como una membrana porosa de intercambio y retroalimentación. 
Dicha universidad requiere ser y debería reconocerse en principio como un espacio de 
performartividad y de diálogo, o como lo enunciaría Derrida, un espacio que produce 
acontecimientos, donde existe una libertad incondicional de cuestionamiento y de pro-
posición41. Dicho de otro modo, mientras Schugurensky problematiza lo privado desde 
la sociedad civil que se involucra activamente en la conformación universitaria, Derri-
da problematiza lo público desde el interior del quehacer universitario, proponiéndolo 
como el «último lugar de resistencia crítica» ante el dogmatismo y la injusticia.

Hay un sinnúmero de programas universitarios que funcionan como puentes entre 
el interior “privado” y el exterior “público”, sin embargo no basta con solamente abrir 
las puertas de la universidad a través de eventos artísticos o culturales y con la oferta 

hasta el 2010 ha sido coordinador del programa Adult Education and Community Development 
del departamento Ontario Institute of Studies in Education de la Universidad de Toronto.

40 Schugurensky, Daniel, “La universidad para el público o la universidad como espacio 

público. Esa es la cuestión”: S. Llomovate & J. Naidorf (Eds.), Perspectivas críticas desde el siglo 
xxi sobre la educación en Argentina y Canadá, Buenos Aires, Gráfi ca-G.Press, 2006:  http://
www.riseu.unam.mx/documentos/acervo_documental/txtid0072.pdf; p.8. (consulta: mayo, 

2010).
41 Derrida profundiza en el tema del acontecimiento en estos términos dentro de su ar-

tículo: “El futuro de la profesión o la universidad sin condición (gracias a las “humanidades”, 
aquello que podría tener lugar mañana)” en: Cohen, Tom (coord.) Jaques Derrida y las huma-
nidades, México, Siglo XXI editores, 2005. pp.45-84.
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académica de educación continua para que tanto el interior como el exterior se nutran 
e intercambien experiencias y conocimiento. La perspectiva crítica de Derrida pone en 
primer plano un cuestionamiento constante, un principio de resistencia incondicio-
nal que tenga la capacidad de «refl ejar, inventar y plantear», y “el derecho primordial 
a decirlo todo, aunque sea como fi cción y experimentación del saber, y el derecho a 
decirlo públicamente, a publicarlo”.42 Queda, como resultado, el desafío de pensar y ac-
cionar, desde la propia universidad, nuevos mecanismos críticos de vinculación social 
que pongan en juego la construcción plana del conocimiento comunitario, con trabajo 
en equipo, colaborativo y horizontal.

Desde una postura crítica a las galerías y museos, el proyecto Paseos Espaciales 
pone en juego y cuestiona la idea de lo público y lo privado, de la autoría y el especta-
dor, desde y del espacio de la galería. Tradicionalmente podemos pensar en el museo 
o en la galería como un lugar dentro de la categoría de las heterotopías arqueológicas. 
Corresponde a esta disciplina el estudio de los restos materiales para analizar las socie-
dades, sean los remanentes arte, monumentos, o cualquier otro objeto producido por 
el hombre y dejado a su paso. Pero también corresponde a la arqueología la función de 
recopilación y resguardo, que le es primordial y que además comparte con el museo 
o la galería. Bajo esta confi guración el espacio museístico se convierte en un lugar de 
contemplación, donde nos podemos aproximar a la (re)visión de algunos destacados 
personajes y mirar las huellas culturales y artísticas de alguna época o periodo. Se crea 
así una separación tajante entre la obra y el espectador, y por lo tanto ocasiona también 
una distancia entre lo expuesto y la realidad. Si en cambio pensamos en el museo o 
galería como laboratorio, podemos contribuir a la porosidad entre el aspecto público y 
privado que convergen en este territorio, y convertir el espacio de exposición en un si-
tio de refl exión, tanto teórico como práctico, de ciertas manifestaciones artísticas y cul-
turales, o del entorno que nos (pre)ocupa. Como todo laboratorio, estas experiencias se 
vuelven modos de experimentar, de llevar el conocimiento a un lugar más perceptual 
para poder después generar otro tipo de deliberaciones y debates teóricos. 

Para el proyecto Paseos Espaciales, la Celda Contemporánea y el espacio urbano 
de la ciudad de México sirvieron como punto de partida y de llegada, espacio de in-
tercambio de experiencias entre el espectador, los co-creadores y los autores. La tác-
tica manejada para desarticular la noción de espectador pasivo, y en este caso, como 
consecuencia, también desarticular la dicotomía y la disociación entre lo público y lo 
privado, partió de las dos invitaciones que se extendieron al público en general, en don-
de, retomando a Ander-Egg “se promueven y movilizan recursos humanos mediante 
un proceso participativo que desenvuelve potencialidades latentes en los individuos, 
grupos y comunidades.”43 La primera invitación consistió, como se mencionó anterior-
mente, en la posibilidad de participar en las rutas grupales que ofrecieron los autores y 
esta manera colaborar activamente en el diálogo y construcción de la experiencia, que 
en varios casos resultó en un registro o manifestación objetual de dicho recorrido44. La 

42 Derrida, Jaques, Ibid. p.45
43 Ander-Egg, Ezequiel. op. cit., p. 11.
44 Tal es el caso de la ruta 1: inave de la artista Marcelas Armas, en cuyo recorrido se armó 
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segunda era una invitación abierta para incluir en la exposición en la Celda el material 
recopilado por cualquier persona que realizara la ruta de manera independiente, pu-
diendo ser fotos, objetos, videos, o cualquier testimonio de su recorrido. En ese sentido 
la Celda fungió como espacio en constante metamorfosis, o mejor dicho como un labo-
ratorio, en donde la exposición presentada en la inauguración fue solamente un primer 
rastro de las experiencias diseñadas, que se fueron completando a lo largo de los tres 
meses de su duración y que transformaron el espacio por medio de los co-creadores. 
También, como resultado, hubo una dislocación de lo público y de lo privado: tanto 
ocurrieron experiencias participativas en el interior de la galería como en el exterior, es 
decir, se difuminó la distinción entre ellas descentralizando la producción de sentido. 
Simultáneamente, se logró ensanchar la idea de galería como espacio de laboratorio, 
ampliándolo a la ciudad misma, reconociendo el sentido de la periferia (en este caso de 
la universidad) en la cimentación del saber. 

Las ideas de lo público en el arte dan pie a una muy larga e interesante investiga-
ción que apenas rozamos en esta ocasión. En particular durante las últimas décadas 
la idea de arte en y para espacios públicos, con todos los problemas de delimitación 
que esto implica, ha sido ampliamente desarrollada y ha tenido cada vez más impacto, 
impulso y conceptualización45. Podemos constatar que no es tema de interés solamente 
para los artistas, que inicialmente salieron a las calles como forma de rebeldía y resis-
tencia al mercado del arte46, también ha sido un tema sobresaliente para estructuras 
de difusión como los museos47, que lo han utilizado como estrategia para ampliar los 
públicos asistentes; las fundaciones48, que se han dedicado a volver más social y amplio 

un artefacto para navegar el espacio público que se utilizó después como forma de experiencia 
empírica y posteriormente fue colocada en la Celda para uso de los espectadores. También está 
el caso de la ruta 4: Buscando Ruido, del videasta Iván Edeza, cada participante grabó, dirigió 

y planteó ideas de edición que fueron integradas a la Celda. Otro caso interesante fue la ruta 6: 
La sopa de todos los días, de la artista Rocío Sánchez, en donde los integrantes compraron los 
ingredientes y elaboraron una sopa que fue consumida durante la charla de cierre de ruta y de 
proyecto con todos los participantes y autores.

45 He desarrollado un refl exión más amplia sobre arte en y para espacios públicos. Para 

profundizar en ello ver: Boltvinik, Ilana, “Extrañeza en el espacio público” en: Andión Gam-
boa, Eduardo (coord.), Arte Transversal: fórmulas equívocas. Experiencia y refl exión en la pe-
dagogía de la transdisciplina, conaculta, Centro Nacional de las Artes, México, 2012. pp. 

165-185.
46 Entre ellos podemos encontrar los eventos dadaístas, el movimiento Fluxus, Th e Black 

Mountain College en Carolina del Norte, la invención de los happenings por Allan Kaprow, el 
performance y el Land Art de fi nales de los sesentas.

47 Foro de Arte Público de la Sala de Arte Público Siqueiros, entre muchas otras.

48 Entre ellos: Public Art Fund http://www.publicartfund.org/; SKOR, Foundation Art 
and Public Space http://www.skor.nl/article-1527-en.html; public art lower Austria http://
www.publicart.at/e/e_home.html; 
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el fenómeno artístico; las ferias de arte49 y las bienales;50 que han encontrado nuevas 
maneras de expresión. Finalmente se ha permeado hasta las políticas culturales51 y en 
algunos casos hasta en las leyes estatales, como es el ejemplo de una de las iniciativas 
más sobresalientes en términos legales, la denominada ley percent-for-art, instaurada 
inicialmente en Estados Unidos, que dirige el 1% del presupuesto de nuevas construc-
ciones o reconstrucciones de edifi cios públicos para el arte público52.

Estos movimientos dentro del ámbito artístico y su campo expandido nos permiten 
implementar estrategias innovadoras dentro de los parámetros universitarios para la 
vinculación más estrecha entre universidad y sociedad, con miras de generar investi-
gaciones de altos niveles, inter o transdiciplinarios que puedan comprender audiencias 
expandidas. 

A modo de conclusión

Me interesa cerrar este texto señalando algunos de los puntos que pueden ser aborda-
dos por la universidad cuando se piensa en el vínculo con la sociedad a través del arte, 
en particular a través de estrategias de la estética relacional. En principio está la idea de 
la inter y transdisciplina como posibilidades para crear una investigación compleja y 
nutrida, como bien lo condensa el tercer artículo creado en el Primer Congreso Mun-
dial de Transdisciplina, celebrado en Portugal en el año 1994:

La transdisciplinareidad complementa las aproximaciones disciplinares. Ocasiona, 
a través del encuentro entre disciplinas, la emergencia de datos nuevos y de inte-

49 Entre ellos: Public Art Lab http://www.publicartlab.org/; Centro Abierto http://www.
centroabierto.org/; Festival of art in public space en Slovakia, www.cityartfest.sk; Festival of 
Art in Public Spaces Lublin, Poland http://www.opencity.pl/en-artists/teresa_murak.html; En 
México: Peatonal http://peatonal.cultura.df.gob.mx/; Citámbulos http://www.citambulos.net/; 

50 Entre ellos: scape Christchurch Biennials of Art in Public Space <http://www.scape-
biennial.org.nz/>; Vancouver Biennale <http://www.vancouverbiennale.com/>. 

51 En 1977, Doris. C. Freedman fundó el Public Art Fund de Nueva York, a través de la 

consolidación de City Walls y el Public Art Counsil, los cuáles se habían formado cuando los 
programas de arte público estaban en sus etapas iniciales de desarrollo. En México se consoli-
dó en el 2008 la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, inicialmente precedido por 
Felipe Leal ex director de la Facultad de Arquitectura de la unam. El Universal: http://www.
eluniversal.com.mx/ciudad/92025.html [consulta: mayo, 2010]

52 La primera legislación percent-for-art se aprobó en 1959 en Filadelfi a, desencadenando 
una serie de iniciativas a lo largo de Estados Unidos. En 1963 el General Services Adminis-
tration (agencia federal responsable de la construcción y abastecimiento) continuó con las 

comisiones y las expandió hasta 1966, momento en el que se suspendió por las presiones pre-
supuestales de la guerra asiática. Sin embargo, retomó el camino con más fuerza. Hoy en día 
percent-for-art se utiliza como fi nanciamiento de arte en espacios públicos en todo Estados 
Unidos y gran parte de Europa. Para más detalles consultar: Wetenhall, John, “A Brief History 
of Percent-for-Art in America”, en: http://forecastpublicart.org/anthology-downloads/weten-

hall.pdf (consulta: mayo, 2010).
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racciones nuevas. Nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La 
transdisciplinareidad no ambiciona al dominio de varias disciplinas, sino que as-
pira que todas las disciplinas se abran hacia aquello que comparten y hacia aquello 
que yace más allá de ellas.53 

Existe entonces un más allá, un espacio de conjunción y de colaboración que per-
mite enriquecer la función formativa de la universidad y de expandir sus perspectivas 
de acción crítica a través de la poética y aproximación artística que confi gura nuevos 
horizontes de visión.

Adicionalmente, la disolución de algunas dicotomías del paradigma mecanicista 
permite una descentralización del saber disciplinar, que a su vez enriquece la forma-
ción académica, otorgando herramientas múltiples para enfrentar un mundo com-
plejo, multifacético y altamente cambiante. Igualmente ofrece una retroalimentación 
constante que se inserta en el seno de la aparente oposición entre dicotomías como el 
artista-espectador, y lo público-privado, produciendo la activación del co-creador y 
la constitución de un laboratorio como espacio de experimentación participativa. Pa-
rece fundamental la nueva nomenclatura de co-creador, tan señalada por Bourriaud, 
que permite establecer relaciones más participativas. Así se inicia la posibilidad de un 
diálogo y el reconocimiento de su importancia, o como lo plantea Pereda, una conver-
sación, que bien puede benefi ciar tanto a la sociedad como a la universidad en un que-
hacer que busca un posicionamiento ético y humanista desde una perspectiva crítica.

Si el arte es un modo de saber, una manera de investigar, como se ha deliberado 
desde fi nales del siglo xx, es porque nos propone una forma distinta de mirar y porque 
abre opciones que pueden alimentar proyectos concretos; pero también, porque mues-
tra posibilidades que no se dicen a través de las palabras, que pueden inducir a diálogos 
ramifi cados en múltiples directrices. En muchas ocasiones el arte vuelve visible lo que 
de otra forma queda en el silencio, y esto es una de las funciones a las que se enfrenta 
la universidad del siglo xxi.

Anexo: Entendiendo las rutas
(Tal y como se presentaron en la Celda Contemporánea)

Primera ruta: INAVE (Interface de Navegación Espacial)

Marcela Armas (artista visual)

La ruta comienza con la construcción de un dispositivo electrónico que, privado del 
sentido de la vista, permite detectar presencias, objetos y cuerpos materiales que con-
forman el espacio público. Es un artefacto portátil que se compone de dos sensores in-
frarrojos, osciladores de audio, audífonos y lentes de bloqueo de la visión. Esta primera 

53 Comité editorial conformado por: Lima de Freitas, Edgar Morin y Basarab Nicolescu. 
Traducción del francés por: Karen-Claire Voss. En: http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/
english/charten.htm
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parte del trayecto implica la adquisición de materiales, la visita a un taller de reparación 
para la fabricación del circuito y el ensamble de todas las partes. Una segunda etapa 
de la ruta, una vez fi nalizada la construcción del dispositivo, tiene por objetivo hacer 
exploraciones espaciales por las zonas peatonales del Centro Histórico en la Ciudad 
de México, sustituyendo el sentido de la vista por este artefacto que censa el espacio y 
detecta presencias mediante el audio. El objetivo es llevar a cabo estas exploraciones 
espaciales a partir de la sonoridad, sus profundidades y texturas, complementada con 
este dispositivo-guía que reconoce presencias y elementos en el lugar. Es una explora-
ción lúdica del entorno que permite su reconfi guración espacial en la imaginación del 
participante. La ruta propone una ruptura con la apreciación y la navegación conven-
cional del espacio urbano, que se vuelve moldeable a la percepción, cuestionando la 
rigidez y el condicionamiento de su materialidad. 

Se buscará que entre los asistentes a las rutas haya un grupo de invidentes para pro-
bar un dispositivo que permite orientarse en el espacio sin el sentido de la vista.

Lugar de partida, fecha, y duración de la ruta: 
Celda Contemporánea, Universidad del Claustro de Sor Juana
Sábado 8 de Abril de 10:00 a 14:00 horas 
Sábado 8 de Mayo de 10:00 a 14:00 horas
La ruta tendrá una duración aproximada de 4 horas
Requerimientos: Zapatos cómodos

Segunda ruta: Remates visuales

Gustavo Lipkau (arquitecto)

La habitual turbiedad de la atmósfera de la Ciudad de México nos ha acostumbrado a 
la pérdida del paisaje: la posibilidad del horizonte. Esta ruta tiene que ver con la ubica-
ción y puntos de referencia en el paisaje de la ciudad, un desmitifi cador de distancias, 
un acto de fe, un código que opera sobre nuestro sentido de espacialidad, temporali-
dad, y orientación, lo que podríamos llamar remates visuales. Los días en que se logran 
ver, tras subir a un punto alto, nuestros volcanes y otros signos característicos testigos 
del generoso sitio en que vivimos, son contados en la parte baja y plana del mal llamado 
“valle” metafísico. En la zona central de la ciudad hay “fugas” que sugieren nuevas di-
mensiones del territorio. Esta ruta propone develar algunos remates visuales mediante 
recorridos físicos y virtuales; encontrar, para evidenciarlos, ejes que propongan (con 
estas nuevas dimensiones), otras posibilidades de vivencia que prolonguen nuestro 
truncado sentido de la vista.

Lugar de partida, fecha, y duración de la ruta:
Punto de partida Fernando Montes de Oca esquina Tenancingo, Colonia Condesa.
Sábado 17 abril de 10:00 a 13:00 
Jueves 29 de abril de 10:00 a 13:00
La ruta tendrá una duración aproximada de 3 horas
 Requerimientos: Se recomienda al “paseante” inscribirse en el sitio www.ecobici.
df.gob.mx para contar con la credencial que le permitirá a este hacer parte de la 
ruta en bicicleta.
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Tercera ruta: La transformación de la utopía moderna 

Caso de estudio #1: La Unidad Habitacional Santa Fe

Juan Carlos Cano y Paloma Vera (arquitectos y urbanistas)

La Unidad Habitacional Santa Fe del IMSS, diseñada por el equipo de Mario Pani, fue 
inaugurada en 1957. Era la idealización del sueño moderno. Arquitectos y urbanistas 
habían encontrado la fórmula racional para que los habitantes de la ciudad fueran feli-
ces, una nueva forma de vida. Cincuenta años después, esta ciudad dentro de la ciudad 
se ha transformado radicalmente. La pureza arquitectónica de sus casas en serie ya 
no existe, aparecen segundos, terceros, cuartos pisos, columnas dóricas, aluminios de 
colores, etc. La densidad habitacional ha aumentado, los espacios públicos son cada 
vez más reducidos. Las abstracciones que alguna vez fueron soluciones indiscutibles 
han sido personalizadas por sus habitantes. Durante la ruta registraremos los cambios 
realizados por los ocupantes de una de las unidades habitacionales de la modernidad, 
y de esta manera pondremos en evidencia la contraposición del pensamiento racional 
moderno que intentaba homogeneizar las distintas formas de vida en máquinas de ha-
bitar con la improvisación para afrontar ciertas carencias o necesidades de las distintas 
generaciones que han habitado estas máquinas. 

Lugar de partida, fecha, y duración de la ruta:
Celda Contemporánea, Universidad del Claustro de Sor Juana. Salida en autobús 

hasta la Parroquia de Cristo Rey en la avenida Escuadrón 201.
Jueves 15 abril de 10:00 a 15:00
Jueves 6 de mayo 10:00 a 15:00
La ruta tendrá una duración aproximada de 3 horas
Requerimientos: Cámara fotográfi ca digital, bitácora de registro gráfi co.

Cuarta ruta: Buscando ruido

Iván Edeza (artista visual)

En este recorrido se busca utilizar el sonido como pretexto para hacer una caminata de 
la cual se tomarán registros en audio e imagen, dichos registros serán el material para 
un ejercicio de collage. Partiendo de la idea que el Centro Histórico de la Ciudad de 
México es ruidoso, el diseño de esta caminata intenta eludir las calles de mayor comer-
cio (aunque los cruces con algunas de esas calles son inevitables) para corroborar qué 
tan ruidoso es en realidad o revisar los matices y variables que se presenten durante el 
recorrido. La intención es colocar los estímulos visuales en un segundo plano y privi-
legiar lo sonoro, por eso la ruta no sigue hitos arquitectónicos que determinen el ca-
mino. Es un ejercicio de sensibilización y traducción; tomar el sonido como pretexto y 
convertirlo en un documento con posibilidades expositivas. El formato de exploración 
que se propone es que cada participante decida el tipo de registro que se hará durante 
determinados tramos y de qué manera. Se pretende que los tramos se inscriban en un 
paisaje audiovisual enfatizando la apropiación de sonidos e intensidades sonoras. 

Lugar de partida, fecha, y duración de la ruta: 
Celda Contemporánea, Universidad del Claustro de Sor Juana
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Sábado 10 abril 18:00 a 22:00 
Jueves 13 de mayo 16:00 a 20:00 
 La ruta tendrá una duración aproximada de 4 horas, considerando una conversa-
ción previa, el recorrido y una discusión fi nal.

Quinta ruta: Fenomenología del objeto en el espacio público

Pedro Ortiz-Antoranz (artista visual)

Fenomenología del objeto en el espacio público 1. Monumentos menores. El primer 
recorrido es un itinerario en busca de objetos y estructuras disociado de su función 
original por acción de los habitantes o transeúntes del espacio urbano. Por medio del 
registro fotográfi co delimitaremos un estado de desplazamiento o mutación producido 
por efecto de la acción humana sobre un objeto situado en el espacio público hasta 
suplantar su identidad y provocar nuevas caracterizaciones del mismo. En esta ruta 
combinaremos la exploración del espacio público y la resignifi cación estética de sus 
estructuras, objetos y desechos. 

Fenomenología del objeto en el espacio público 2. Los signos salvajes. El segundo 
recorrido propone una indagación forense del objeto abandonado en el espacio públi-
co. Los participantes acometerán el levantamiento de un objeto en una bolsa zip-lock y 
recabarán los datos sobre las características, el emplazamiento y la posible historia del 
mismo. Una característica distintiva de la Ciudad de México es la extensión del espacio 
doméstico al espacio público. 

Lugar de partida, fecha, y duración de la ruta: 
Celda Contemporánea, Universidad del Claustro de Sor Juana
Jueves 22 abril 10:00 a 14:00 
Sábado 24 de abril 10:00 a 14:00
La ruta tendrá una duración aproximada de 4 horas
 Requerimientos: Llevar una cámara digital pequeña y discreta, con sufi ciente bate-
ría para 4 horas

Sexta ruta: La sopa de todos los días 

Rocío Sánchez (artista visual)

La ruta comienza recorriendo pequeños changarros, establecimientos, tienditas y bode-
gas del Centro Histórico que ofrecen productos alimenticios. Visitaremos dos grandes 
mercados: El Abelardo Rodríguez y el mercado de San Juan, conocido por ser un lugar 
donde se puede conseguir desde el más exótico hasta el más común de los productos. El 
objetivo es recorrer y comerse una parte del espacio público del Centro Histórico con 
nuestros cinco sentidos y dejar que esta experiencia sensorial sea nuestra guía. Durante la 
ruta adquiriremos los ingredientes necesarios para la preparación de una sopa: la sopa de 
todos los días. Tanto el recorrido como la elaboración de la sopa fl uyen, la sopa de todos 
los días es un juego de fl uidos que se ingiere metafóricamente. La sopa se preparará como 
un acto gráfi co-performático en la cocina del Claustro de Sor Juana donde se hará una 
puesta en común de los resultados y las experiencias vividas en las distintas rutas. 
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Lugar de partida, fecha, y duración de la ruta: 
 La cita es en Uruguay N. 157 (expendio de chiles, nueces y frutos secos). Es muy 
importante la puntualidad. 
Sábado 15 de mayo14:00 a 18:00 
A partir de las 18:30 se llevará a cabo la charla de cierre de las seis rutas.
 Requerimientos: Favor de traer un plato sopero y una cuchara a todos los que nos 
acompañen a esta ruta y a la plática fi nal.
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¿Deleitable o insipida? Metodología

en investigación alimentaria y culinaria

Hilda Irene Cota Guzmán

Resumen 

Se plantea la pertinencia académica de reintroducir en el plan de estudios de la li-
cenciatura en gastronomía en la uscj la enseñanza teórico –metodológica para hacer 
investigación con estricto apego al método científi co, desde las ciencias sociales (inter-
disciplina) sobre temáticas alimentarias y culinarias. La argumentación vincula cómo 
impartir este tipo de enseñanza con el desarrollo de sensibilidad hacia la realidad social 
nacional y mundial. El contexto de la profesionalización en gastronomía se caracteriza 
por la competencia en el mercado laboral ante el amplio espectro de escuelas, institutos 
y universidades que ofrecen estudios de gastronomía a nivel superior; ante ello como 
fortaleza tenemos la singularidad de nuestro plan de estudios.

Abstract

Th is analysis brings forth the relevance of reintroducing the theoretical-methodological 
teaching approach into the bachelor´s of culinary arts´ curriculum of the uscj (Univer-
sidad del Claustro de Sor Juana). Th e purpose of this initiative is to be able to engage in 
research that is strictly adhered to the scientifi c method, with foundation in interdiscipli-
nary social sciences and from a culinary and nutrition perspective. Th e argument reveals 
how the theoretical-methodological teaching approach relates to the development of stu-
dents´ sensitivity towards social realities at national and global levels. Th e professionali-
zation of gastronomy at uscj, put into context, will be distinguished by its competence in 
the labor market among the vast spectrum of schools, institutions, and universities that 
off er gastronomy as a higher education degree. Against this background, our strong and 
unique curriculum will prove its worth.

Palabras clave: investigación, producción de explicaciones y conocimientos, técni-
cas de investigación, profesionalización, Didáctica y Metodología.

Keywords: Research, explanations and knowledge production, research technique, 
teaching, to professionalize, Didactics, Methodology.
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Introducción

El compromiso académico en la formación / profesionalización de los licenciados en 
gastronomía de la uscj se fundamenta en las siguientes competencias en conocimien-
tos: comprende los fundamentos científi cos, culturales y culinarios que le permitan 
abordar el fenómeno gastronómico integralmente; analiza problemáticas en el sector 
gastronómico para proponer y ejecutar soluciones óptimas.

Para habilidades motrices e intelectuales: realiza investigación para conocer, com-
prender y explicar las principales condiciones históricas, económicas, políticas, socia-
les, culturales, religiosas y tecnológicas de los procesos y sistema alimentario en que se 
enmarcan la cocina y la gastronomía en el México contemporáneo; trabaja grupalmen-
te para aplicar conocimientos teóricos con enfoque culturalista en productos acadé-
micos de integración; trabaja individualmente para trasladar conocimientos a nuevos 
contextos; programa (individual y grupalmente) intervenciones en clase; organiza y 
elabora sus participaciones en investigación documental; organiza y elabora sus parti-
cipaciones en investigación de campo

Acerca de actitudes y valores: actúa de forma responsable, ética y comprometida en 
los equipos de trabajo; reconoce la importancia del auto crecimiento intelectivo y pro-
fesional; reafi rma valores democráticos y de multiculturalidad; se preocupa por desa-
rrollar negocios gastronómicos innovadores con un enfoque ético y de responsabilidad 
social; actúa con base en valores éticos.

Formulaciones que son congruentes con la Filosofía Institucional de esta casa de 
estudios, que afi na la educación como la transformación del ser de los hombres y las 
mujeres para la realización de una vida que valga la pena ser vivida; la Universidad 
es una comunidad de estudio y refl exión, de educación, de formación cultural y hu-
manística cuyo objetivo central es obtener el saber para poder valorar; la misión de la 
Universidad es la educación del ser humano a través de la docencia, la investigación, 

» Diarios de campo
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las actividades de educación continua, la formación cultural, la difusión de la cultura y 
la conciencia del compromiso que tenemos con nuestra comunidad

En este artículo se describen elementos centrales para una posible estrategia educa-
cional referida al aprendizaje de metodología y técnicas de investigación sobre temáti-
cas alimentarias y culinarias, desde la perspectiva disciplinaria de las ciencias sociales, 
como ya se ha mencionado, para estudiantes de gastronomía.

En la habilitación para llevar a cabo investigación hemos de partir de brindar a 
los alumnos aprendizaje signifi cativo, como primera idea eje, para acompañarles en el 
abordaje abstracto y práctico de la(s) realidad(es). Con los problemas de investigación 
siempre haremos interpretación(es) para generar argumentaciones / explicaciones. En 
ese sentido no resulta sencillo lograr una comunicación sobre la intencionalidad aca-
démica y la temática de la axiología; no obstante se plantean aspectos generales para no 
confrontar la legitimidad del discurso científi co. 

Una segunda idea eje en el texto es que la “cientifi cidad” en la formación y posterior 
desempeño profesional de los gastrónomos estriba en que logremos que “investiguen” 
a partir de la formulación de objeto(s) de estudio que sea(n) reconocible(s) por comu-
nidades de conocimiento legítimas, con dominio de lenguajes y procedimientos parti-
culares, incluyendo destreza en el uso de elementos para verifi cación y seguimiento de 

» Iniciando el 

registro etnográfi co. 
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la gama de planteamientos hipotéticos y avances de conocimiento. De tal manera que 
la producción de las investigaciones sea útil en diversas formas y grados para las co-
munidades de profesionales asociadas a la gastronomía profesional y para los distintos 
agregados de la sociedad.

Hemos de habilitar a los alumnos para cuestionar sobre la realidad ubicando que 
todo fenómeno se origina y compone por una multiplicidad de factores y que los inves-
tigadores seleccionan desde su particular perspectiva aquéllos que consideran relevan-
tes para lograr su explicación, que será particular, una en un conjunto. En consecuen-
cia, se debe enseñar a lograr viabilidad teórico –metodológica, no asumir místicamente 
la trascendencia de nuestro trabajo; no emitir juicios morales como elemento funda-
mental Este entramado puede tratarse desde seminarios / talleres para investigación 
documental y salidas de campo. 

Adicionalmente, en las salidas de campo los alumnos pueden vincular el cono-
cimiento factual con la responsabilidad científi ca de citar y dar crédito específi co a 
trabajos previos relevantes. Esto es esencial para que se aprenda por qué y cómo los 
discursos científi cos son acumulativos y discriminatorios, amén de crear y fortalecer 
un ethos de respeto y responsabilidad.

El contexto cognitivo es que los aportes de los alumnos puedan atender “huecos 
disciplinarios”, problemáticas sociales con visiones democráticas, con enfoque multi-
cultural, de género, medio ambiental y de profundo respeto a los componentes teóri-
co–metodológicos. Sin que los aprendices de investigación dejen de atender sus aspira-
ciones intelectuales –académicas–políticas– axiológicas en conjunción con demandas 
socialmente legales y legítimas.

I. Planteamientos generales

¿Cómo y para qué incluir la enseñanza de metodología y prácticas específi cas de inves-
tigación, desde la perspectiva de las ciencias sociales, en la formación universitaria de 
los gastrónomos?

La obtención de conocimientos y habilidades no pasa sólo por acciones cognitivas, 
es indispensable también incluir en la habilitación de investigadores el uso fl uido de 
procedimientos e incluir los sistemas actitudinales y también los ejes institucionales 
particulares. Cada uno de estos aspectos debe ubicarse en las estrategias educativas en 
el momento de capacitar-educar. A investigar se aprende investigando.

Bien lo sabemos, es imposible separar lo teórico de lo metodológico a riesgo de 
convertir el discurso y la práctica científi ca en acciones de religiosidad, políticas o en el 
mejor de los casos alguna forma de fi losofar. Las ciencias son, por excelencia, la prác-
tica humana que se autodefi ne falible e histórica – epistemológicamente aproximada, 
compleja e incremental pero no linealmente. La validez científi ca radica en el uso de 
lenguaje especializado en sus específi cas prácticas.

En este texto se propone que investigar - formular conocimientos o explicaciones 
requiere genéricamente la siguiente concatenación: selección del tema, elaboración del 
problema de investigación, formulación de la hipótesis (puede ser solo operacional) 
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y objetivos, planeación del trabajo, acopio e interpretación de la información, en su 
caso desarrollos experimentales, redacciones de informes / documentos y difusión de 
resultados.

Planteo en ese orden de ideas introducir a los estudiantes a las experiencias acadé-
micas de la investigación desde la perspectiva inter-disciplinaria de las ciencias socia-
les, haciendo hincapié en que en la Universidad del Claustro de Sor Juana la licencia-
tura es interdisciplinaria y tiene en su malla curricular cuatro áreas de especialización, 
saber: técnica, administración, ciencias de los alimentos y ciencias sociales. 

Se plantea que los alumnos cursen materias y / o talleres específi cos para lograr el 
desarrollo de conocimientos y habilidades para hacer investigación. Este tipo de for-
mación se propone, al menos, en dos ciclos consecutivos. Las experiencias que se do-
cumentan en la parte fi nal del texto fueron llevadas a cabo en dos semestres.

Desde luego habrá que iniciar con la capacitación para la formulación de conjetu-
ras, de preguntas, al principio pueden ser poco sistemáticas, no contrastables, no con-
trolables y espontáneas, de hecho todo puede comenzar desde el sentido común. Inves-
tigar es descubrir nuevos aspectos, expresados como: conocer distintas propiedades, 

» Practicando la 

entrevista.
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dar nuevas ponderaciones a las propiedades ya conocidas, aplicar soluciones conocidas 
a situaciones nuevas, dar nuevas ponderaciones a las relaciones entre las propiedades 
o entre los actores, dar nuevas ponderaciones a procesos parciales, determinar nuevas 
relaciones entre actores y procesos, probar nuevas variables para viejos problemas, pro-
poner diversos niveles de comparaciones, “Re–comprobar” conclusiones ya conocidas, 
criticar soluciones ya establecidas, intervenir en el desarrollo de procesos, buscar rela-
ciones entre diversos campos de conocimiento.

El objetivo es lograr conocimientos nuevos o distintos y que los alumnos practi-
quen, en algún grado, estrategias para vincular su razonamiento de manera causal en 
el marco de pensamiento analítico y complejo: leyendo y practicando sobre procedi-
mientos que desarticulan o descomponen el objeto de estudio, observando las partes 
para comprender o explicar. Complementamos con pensamiento sintético: con éste 
establecemos o re-establecemos las relaciones entre las partes separadas Los alumnos 
de gastronomía lograrán (ya lo han hecho) sistemáticamente expresar relaciones entre 
variables, sin ambigüedades e implicando comprobaciones cuantitativas y cualitativas.

Tenemos que acompañarles a saber seleccionar un tema y llevarlo al famoso proble-
ma de investigación, en el que al menos intervienen estos elementos: el conocimiento 
previo y la información preliminar; el grado de preparación individual; el nivel de tra-
tamiento deseado o requerido, el tiempo realmente disponible, los recursos económi-
cos y desde luego las libertades políticas y de pensamiento. Todo ello forma el contexto 
educativo para la docencia en investigación.

Como bien sabemos son inseparables los procedimientos intelectuales de plantea-
mientos teóricos del ejercicio de las técnicas de investigación, por ello en las materias 
–talleres se funcionaría para conducción gradual: dar a conocer, ubicar procesos sobre 
los cuales, desde nuestro enfoque, no se ha dicho nada académicamente o es insufi cien-
te y lo que pensamos merece ser conocido por nuestra comunidad de referencia. 

Estamos ya en las áreas del conocimiento y capacidades sobre los procesos de de-
sarrollo de las investigaciones, las que podemos ubicar en una sencilla tipología: inda-
gadora o de descubrimiento de nuevos procesos o de nuevos aspectos de procesos ya 
conocidos; demostrativa o que establece conexiones racionales entre resultados adqui-
ridos y su comprobación experimental; expositiva o de afi rmación y comunicación de 
resultados.

El punto central es el problema de investigación, el que se logra a partir de estable-
cer preguntas; es la parte medular de lo que en general se conoce como planteamiento 
del problema. Las formulaciones evidentemente las hacemos desde el conocimiento 
que tenemos, pero con el sentido de buscar su incremento. Entonces ¿cómo enseñar a 
investigar? Y, desde luego, ¿por qué investigar siendo cocinero profesional?

Los problemas de investigación pueden ser teóricos o empíricos. Adiestrar a los 
alumnos para trabajar en cada uno de ellos amerita estrategias didácticas específi cas. 
En ese sentido, ya se ha experimentado en la licenciatura el siguiente recorrido1: delimi-
tación del problema de investigación (particularmente incluye los límites temporales, 
importa destacar si será transversal o longitudinal); delimitación espacial; revisión de 

1 Cfr. tercera parte de este trabajo.
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conocimientos; planteamiento claro y distintivo del problema de investigación; dise-
ño de hipótesis; planeación y ejecución de experimentación2; procesos de verifi cación 
o triangulación metodológica; interpretación de resultados; indagación sobre conse-
cuencias de resultados; ubicación de nuevos problemas de investigación.

Los seminarios-talleres deberían guiar a los alumnos a responder mi tema / pro-
blema ¿plantea una situación que realmente me interesa investigar?, ¿responde a mis 
inquietudes profesionales?; ¿qué tanto conozco el tema?; desde este momento: ¿puedo 
prever algunas posibles difi cultades? Y, conjuntamente, ¿qué aporto a la comunidad 
profesional de referencia?, ¿con qué contribuyo a la sociedad (a cualquier nivel)? 

Incluso es aconsejable que se ejercite al alumno para que responda por escrito: en el 
plano individual: ¿Por qué yo he de comprometerme con la explicación o comprensión 
de este problema?, ¿qué gano intelectual o profesionalmente a corto y mediano plazo al 
acercarme a la solución de este objeto de estudio? Para el ámbito colectivo: ¿qué gana 
académica o intelectivamente mi comunidad profesional de referencia con los aportes 
que yo pueda brindar para la explicación comprensión de este objeto de estudio?, ¿qué 
ganaría “la sociedad” con los aportes cognitivos que yo pueda brindar con esta investiga-
ción? Este escrito sitúa a los alumnos para desatar el problema de investigación, también 
es material directo para la justifi cación y en su momento la introducción y conclusiones. 

De manera que el proyecto de investigación, en términos generales, contendrá jus-
tifi cación o viabilidad; planteamiento del problema (estado de la cuestión y pregun-
tas de investigación); objetivos; marco teórico; hipótesis; índice tentativo; resultados y 
conclusiones; bibliografía y fuentes de información; cronograma; anexos.

Se ha de hacer entender a los alumnos que este diseño o planeación enlaza lógica-
mente las fases o etapas de lo que haremos al investigar, pero contextualizados desde el 
principio en marcos teóricos y utilización de técnicas de investigación. El proceso de 
investigación se fundamenta en el control continuo de las actividades, éstas basadas en 
procedimientos teórico – metodológicos de la(s) disciplina(s) de referencia, caracte-
rizándose el proceso en su conjunto por la interdependencia y sistematicidad en fases 
o eslabones. No está de más insistir en que los alumnos deberán ser habilitados para 
lograr la viabilidad académica – temporal – económica a su proyecto de su investiga-
ción, mediante la realista delimitación de recursos como los conocimientos previos; el 
interés académico (intensidad y profundidad); tiempo efectivo para fi nalizar la inves-
tigación; disponibilidad económica. Ninguno de estos recursos es ilimitado y a partir 
de su interrelación deberá decidirse qué tipo de investigación es conveniente realizar.

Importa destacar para la secuencia de las sesiones que el estado de la cuestión es, en 
cierto sentido, un resumen de la situación cognitiva o de resultados relevantes acerca 
del problema de investigación; es pertinente separar por disciplinas, corrientes teóricas, 
autores. Se trata de una revisión bibliográfi ca y hemerográfi ca especializada, pero no 
exhaustiva. Los ejercicios llevados a cabo en los seminarios / talleres deberán progresi-
vamente habilitar a los alumnos para la comprensión y desarrollo de marcos teóricos.

2 Es muy importante tener siempre presente que las relaciones entre teoría y hechos expe-
rimentales no es simple; se deben especifi car los criterios para la ubicación de hechos “útiles” 
para los procedimientos de verifi cación.
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En la habilitación de los estudiantes sigue el planteamiento del problema, en tanto 
indicación de por qué debe hacerse esa investigación y los objetivos, éstos contienen o 
delimitan las acciones, lo que se hará realmente en la investigación. El general estará 
hecho en la medida que se cumplan los particulares; habrá de enfatizarse el funcio-
namiento de éstos y practicar la redacción; incluyendo lógica y sistemáticamente las 
preguntas de la investigación.

Así mismo, es absolutamente indispensable que en las materias - talleres se com-
prenda y ejercite la hipótesis - guía de la investigación – para dar posibles respuestas 
iniciales a las preguntas; hay que enfatizar durante el adiestramiento que las hipótesis 
no son estáticas, conforme se avanza pueden irse modifi cando, el proceso de investi-
gación es movilidad desde el problema hasta el análisis de los datos obtenidos y la pre-
sentación de los resultados y viceversa. Las hipótesis (vinculaciones causales) permiten 
establecer relaciones entre ideas y hechos, deben redactarse con claridad conceptual y 
en la medida de lo posible tener referentes empíricos, ser específi cas, fundamentadas 
en los recursos y técnicas disponibles. En ese sentido en los seminarios - talleres habrá 
que practicar desde las más simples inferencias, sin menoscabo de la causalidad hasta 
el desarrollo complejo de relaciones múltiples de variables, de acuerdo con los objeti-
vos y la conveniencia teórica, apoyando a los estudiantes para que puedan ir eligiendo 
con fundamentos teórico – metodológicos claros.

Vale decir que en la investigación haremos un enfrentamiento entre datos (elemen-
tos de información sobre experiencias efectuadas, pueden ser discursos u objetos, no 
sólo cifras) con nuestros conceptos articulados, las hipótesis retoman conocimiento 
previo, son signifi cativas y es deseable que puedan ser empíricamente contrastables 
(nunca absolutamente indispensable). De esa manera es como se logran la explicación 
de los hechos y las correlaciones que los pueden caracterizar.

El término variable se utiliza para designar cualquier característica de la realidad 
que pueda ser determinada por observación y que muestre diferentes valores de una 
unidad de observación a otra. La ejercitación para la determinación de las variables ha 
de girar en el reconocimiento de que éstas poseen al menos un aspecto discernible en un 
objeto de estudio, que puede adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías: 
“las variables son las características observables que están ligadas, con una relación 
determinada, a otros aspectos observables. Estas relaciones pueden ser de causalidad, 
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covarianza, dependencia, asociación, infl uencia”3. Particularmente los alumnos habrán 
de practicar las relaciones de causalidad entre variables y en este aspecto es que cobra 
mucha importancia el que los alumnos puedan tener salidas de campo, paralelamente 
se guiará a los alumnos para pensar y redactar en formas de oposición, paralelismo, 
causa – efecto, recapitulativa e interrogativa; desde una variable o en plural.

En los seminarios-talleres también se habrá de enseñar y practicar la operacionali-
zación de variables: como indicadores empíricos para vincular los conceptos al mundo 
real, estas parten de las defi niciones nominales de un término para la atribución de 
propiedades al objeto que permita hacer descripciones, clasifi caciones y, a veces, pro-
poner medidas. Con estrategias didácticas claras y técnicas de grupo pueden seguir un 
proceso4 que permita expresar los conceptos en términos de índices empíricos; me-
diante cuatro fases principales: a) representación literaria del concepto proponiendo 
características para explicar las regularidades, b) especifi cación del concepto, es el aná-
lisis de los componentes, deducidos analíticamente a partir del concepto general o em-
píricamente, a partir de la estructura de sus correlaciones; c) elección de los indicado-
res o formas prácticas de expresar en términos medibles el atributo o característica de 
un concepto; d) formación de los índices o síntesis de los datos elementales obtenidos 
de las etapas precedentes. En estos aspectos habrán de centrarse ejercicios particulares 
en los seminarios – taller. 

En la mecánica de los seminarios – talleres han de incluirse temas y ejercicios sobre 
el marco teórico, los alumnos harán ejercicios para seleccionar y correlacionar el en-
tramado de conceptos para aislar y destacar desde la abstracción las propiedades fun-
damentales del proceso / fenómeno / hecho a investigar. El marco teórico tiene como 
origen directo la indagación de los antecedentes y el estado de la cuestión, delimita 
particularmente lo que entiende el investigador para apoyar lo que polemiza, explica, 
rechaza o acepta. 

En la secuencia didáctica seguiría la temática de la validez, si el investigador está 
midiendo lo que él cree que está midiendo. Si las defi niciones operacionales y nomi-
nales no son consistentes, entonces habrá probabilidades de que los instrumentos de 
medición fallen. Según el caso el estudiante debe aprender a otorgar relevancia opera-
cional a atributos particulares.

Continúa la enseñanza de que hay diferentes formas para la presentación de resul-
tados y conclusiones, entre las más comunes tenemos:

Tipo Característica esencial

Monografía Estudio profundo sobre un solo tema

Ensayo Estudio argumentativo

3 Ander – Egg, Ezequiel, Técnicas de investigación social, México, El Ateneo, 1996.
4 Lazarfeld, Paul en Boudon, Raymond y Paul, “De los conceptos a los índices empíricos”, 

en Metodología de las ciencias sociales, Editorial Laila, Barcelona, 1985, pp. 35-46.
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Informe
Resumen de investigaciones

Variante estadística

Memorias Síntesis de actividades

Trabajos didácticos De utilidad académica

Los ejercicios para la redacción pueden hacerse desde las siguientes perspectivas: a) 
de lo anterior a lo posterior, b) de lo mayor a lo menor, c) de lo causante a lo causado, 
d) de lo general a lo particular, e) de lo simple a lo complejo, f) de lo más importante a 
lo menos importante, g) de lo más conocido a lo menos conocido.

La temática explícita sobre la bibliografía, considerada como el conjunto de mate-
riales y fuentes que utilizamos a lo largo de todo el proceso de la investigación, desde 
los primeros momentos del diseño del proyecto hasta la culminación de la investiga-
ción; debe ser motivo de sesiones específi cas Ante los alumnos ha de insistirse en la 
existencia de las diferentes escuelas bibliográfi cas y siempre exigirles el estricto apego 
de la que se vaya a utilizar.

A pesar de la aparente sencillez que implica la realización del cronograma (siste-
matización de tiempo real que tenemos para desarrollar las actividades del proyecto 
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y de la investigación), su importancia es innegable, se propone que los estudiantes se 
habitúen a diseñar diversas versiones de matrices que interconecten cada actividad por 
semanas. 

II. Técnicas de investigación para estudiantes de gastronomía

En los seminarios-talleres es conveniente adoptar metodologías de interdisciplina, esto 
signifi caría lograr integración entre teorías, conceptos y técnicas de investigación, ge-
nerando diferentes y novedosos aportes con los temas que se investigan. Entonces se 
implica la metodología como conjuntos de técnicas de investigación; asumiendo a éstas 
como los supuestos, reglas y procedimientos que nos permiten obtener datos, a la vez 
que coadyuvan para seleccionar problemas, formular hipótesis, planear trabajos, reco-
lectar información, preparar gráfi cas y redactar.

La naturaleza del objeto de estudio y los objetivos de la investigación determinan la 
elección de las técnicas de investigación, específi ca y operacionalmente. Para la cons-
trucción y reconstrucción cognitiva no hay modelos únicos, no hay fi nal homologable a 
todos los casos. En ese sentido un método es grosso modo un modo de tratar problemas, 
si éstos son intelectivos podemos asumir el uso del “método científi co”: un conjunto de 
procedimientos planeados o estrategias para conseguir el aprendizaje - conocimiento, 
que utilizados con rigor (metodológico) conducen a resultados concisos y consisten-
tes, en distintas medidas contrastables. Lo utilizamos para tratar – enfrentar - resolver 
un conjunto de problemas y cada clase de problemas requiere de métodos o técnicas 
específi cas para la reconstrucción – explicación buscada, incluso intuida. El método 
científi co aplica para el ciclo entero de la investigación.

De modo que la metodología es entendida en esta propuesta como la perspectiva 
que defi ne o caracteriza al grupo de técnicas de investigación que utilizamos específi ca 
y complementariamente y ha de ubicarse por los modos - procedimientos de recoger 
la información, de analizarla y de presentar los resultados. Los ejes fundamentales son: 
CUÁLES DEBEN SER LOS DATOS – CÓMO DEBEN SER – CÓMO DEBEN RECO-
PILARSE – CÓMO DEBEN CODIFICARSE.

Por lo expresado, los proyectos y las investigaciones deben ser pensados o diseña-
dos desde el principio para que las ideas del estudiante puedan tener expresiones opera-
cionales. ¿Cómo pruebo o mido lo que estoy planteando? Se sugerirán unidades de ob-
servación, referidas específi camente al problema de investigación u objeto de estudio.

Desde la perspectiva disciplinaria de las ciencias sociales, metodológicamente tene-
mos las tendencias cuantitativa y cualitativa. La primera se basa en la característica esen-
cial de las matemáticas en el sentido del raciocinio fundamentado en las propiedades 
analítico – aditivas, todo a partir de la aditividad. Este enfoque utiliza la recolección y el 
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, con fundamento en la medición numérica, el conteo con uso de la estadísti-
ca para establecer con exactitud patrones. El énfasis está en medir las variables involucra-
das para lograr la explicación / comprensión. Las matemáticas y las técnicas probabilísti-
cas juegan el papel principal y lo estudiado es una composición o agregado de elementos, 
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incluso a veces pueden llegar a quedar como diversidad de partes no relacionadas.

…en la medida en que el elemento o fenómeno a estudiar pueda ser descontex-
tualizado de la estructura o sistema personal o social sin que pierda su esencia o 
desvirtúe su naturaleza, las técnicas matemáticas actuales pueden ser usadas efi caz-
mente; en la medida, en cambio, en que el aspecto o fenómeno que se va a estudiar 
forme parte constituyente de la estructura dinámica o queramos conocer el sistema 
interno de esa realidad, los métodos sistémico cualitativos se hacen indispensables5

Por otra parte, las técnicas cualitativas logran la comprensión mediante el estu-
dio progresivo. La realidad estudiada comprende la vida diaria, con su complejidad 
e incertidumbre, parte de que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y 
experimentan directamente, son productos directos y cambiantes de la interacción so-
cial6. Las técnicas cualitativas recolectan datos posibles sin que la medición numérica 
convencional sea indispensable y así logra descripciones y observaciones. Por lo re-
gular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste 
es fl exible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 
desarrollo de la teoría. La reconstrucción de la realidad da cierto lugar a la perspectiva 
y auto-percepción de los actores. Por ello, la inclusión de preguntas de investigación es 
viable antes, durante y después de la recolección y el análisis. 

En los seminarios–talleres debe quedar explícito y hacer muchas prácticas para ello, 
que el énfasis no está en medir las variables involucradas para generar la explicación / 
comprensión, sino en cómo y para qué medirlas, esto en ambas metodologías. 

Lo anterior responde a que las técnicas de investigación se caracterizan por su uti-
lidad práctica. Son aplicación del método (en general) y los métodos disciplinarios (en 

5 Martínez Miguelez, Miguel, Criterios para la superación del debate metodológico cuanti-
tativo / cualitativo, Venezuela, Universidad Simón Bolívar, sin fecha (material utilizado en una 

clase de doctorado y nunca entregaron las referencias completas).
6 LeCompte y J.P., Goetz, Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa, Mora-

ta, Madrid, 1995

» Nopal.
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particular). La elección también tendría que hacerse de acuerdo al volumen y tipo de 
información que se utilizará, a la hipótesis y los objetivos de la investigación. 

Cada técnica se desarrolla a partir de instrumentos particulares y cada indicador 
probablemente puede ser abordado por distintas técnicas. Cada una de ellas tiene sus 
limitaciones; sin embargo podemos: efectuar análisis generales y particulares, identi-
fi car problemas específi cos, fundamentar hipótesis (determinar y descartar variables).

Como ejemplos de técnicas cuantitativas (lo central son las correlaciones) se puede 
mencionar el análisis factorial, los análisis de regresión múltiple, el análisis de vías, el 
análisis de varianza, análisis discriminante, Cluster análisis, la concentración de infor-
mación censal y estadísticas vitales, los análisis de contenido, análisis de redes sociales. 
La investigación documental y la encuesta puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. 
Ejemplos de técnicas cualitativas: observación, entrevista, historias de vida – historia 
oral, narrativa, análisis conversacional, fotobiografía, estudio de caso, historial socio-
lógico, grupo focal, investigación endógena, investigación – acción, etnografía, auto 
– observación.

En todos los casos, cuando se realicen prácticas de campo siempre se deberán hacer 
notas de campo, por cada escenario o contacto con actores que nos refi eran a los pro-
cesos que analizamos. 

La validez y objetividad del conocimiento y explicaciones logradas con la investi-
gación recaen esencialmente en el cuidadoso articulado de los conceptos, teorías con 
sus respaldos o soportes metodológicos. Por ello en los seminarios – talleres el plan-
teamiento (problema de investigación) será delineado a partir de dos o tres enfoques 
disciplinarios distintos y / o de dos tres conceptos (eje) distintos. Deberán llevarse a 
cabo clases magistrales y prácticas para lograr la comprensión de que la elección de las 
técnicas de investigación depende directamente de la hipótesis y de los objetivos parti-
culares. La propuesta es seleccionar y complementar una o dos clases de metodología 
cuantitativa y una o dos de metodología cualitativa.

Han de ofrecerse oportunidades teórico –prácticas para que los alumnos constru-
yan sistemas, conjuntos de unidades que se puedan interrelacionar desde la abstracción 
intelectiva hasta la derivación práctica de recolección de datos; que aprendan y prac-
tiquen a argumentar dialógicamente y por escrito su toma de decisiones conceptual 
y estratégicamente. Por ello hay que integrar en clase de salón y en salidas de campo 
didácticas para la comprensión y utilización de ambas metodologías.

En la investigación interdisciplinaria actual una herramienta heurística de gran 
efi cacia es la triangulación. El término ha sido tomado de la topografía y consiste en 
determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y 
fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno.

El autor Miguel Martínez7 ha propuesto la triangulación de métodos y técnicas de 
datos, de autores, interdisciplinaria (de teorías), lo que es útil cuando la realidad a estu-
diar se entiende como una totalidad organizada con fuerte interacción, la comprensión 
requiere de la captación de estructuras internas.

La triangulación metodológica es una excelente contención para las apreciaciones 

7 Martínez, op. cit. 
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ideológicas que pudieran colarse en la práctica de la investigación.
Resulta obvia la importancia de lograr redacciones completas, apoyadas concep-

tualmente; las ambigüedades entorpecen, esto no signifi ca pretender eliminar la sub-
jetividad de los investigadores. A partir de los materiales obtenidos con las técnicas 
de investigación se estructurarán los criterios de lo trascendente o no en cuanto a la 
recopilación de datos y sus correspondencias con los objetivos y la hipótesis. A partir 
de estos registros se integrará el texto de la investigación.

Antes de fi nalizar esta parte cabe remarcar que es de la mayor importancia también 
que queden registradas las percepciones del investigador, sus impresiones y axiología. 
Asumimos que al investigar se infl uye y se es infl uenciado. Recalcando en las tareas de 
los seminarios–talleres que no deberemos mezclar nuestras impresiones con las des-
cripciones técnicas.

Para la difusión de los resultados es conveniente habilitar a los alumnos en el cul-
tivo de actitudes de tolerancia y escucha para la confrontación argumentativa (con 
sólidos argumentos disciplinarios) de otras investigaciones y posturas. VALIDEZ Y 
FIABILIDAD DE NUESTOS DATOS, es igual a la VALIDEZ DE NUESTROS RESUL-
TADOS y a la VALIDEZ DE NUESTRA INVESTIGACIÓN. 

III. Reseñas temáticas, ideas conclusivas

LA ESTRUCTURA DE LAS INVESTIGACIONES DEBE SER FLEXIBLE lo cual que-

» Saliendo de la 
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da refl ejado desde el proyecto de investigación al considerar la unidad y la diversidad 
de las acciones que se llevarán a cabo, jerarquizando los conceptos y la secuencialidad 
temporal. Planear para tener resultados, los más exitosos posibles en la producción de 
respuestas o conocimiento. En ese orden de ideas, en esta licenciatura hemos tenido 
cuatro experiencias de investigación de grupo. 

Reporte de Investigación No. 1. Visión etnográfi ca y percepción

de actores sociales en Pahuatlán de Valle, Puebla.

El proyecto se planeó para cubrir objetivos de las materias de Investigación de campo 
e Investigación documental; los alumnos aprenderían a estructurar su pensamiento 
para poder seguir rigurosamente la metodología necesaria para el desarrollo de una 
investigación de calidad.

Se diseñó un estudio de las cocinas y productos alimentarios tradicionales y locales 
entre los grupos sociales y étnicos, realizando entrevistas, observaciones participantes 
y cuestionarios; esto con la fi nalidad de indagar sobre las costumbres alimentarias que 
existen en los diferentes grupos, con la fi nalidad de alejar el típico concepto de gastró-
nomo que, para muchos, es igual a cocinero; para mostrar documentalmente la calidad 
del trabajo que pueden hacer los gastrónomos con formación universitaria humanista.

En el Reporte de Investigación primero se describe el municipio Pahuatlán, después 
se aportan aspectos relevantes de la perspectiva teórico-metodológica que se utilizó en 
la investigación, se ilustra con ejemplos del trabajo etnográfi co y sociológico. Quedan 
integradas síntesis de las investigaciones particulares -tesis y tesinas- derivadas de todo 
este proceso; así como ejemplos de traducción al francés, inglés, nahua de distintos 
componentes del texto original. Finalmente se muestran recetas y fotografía etnográfi -
ca. Así como refl exiones e ideas conclusivas. 

Es importante mencionar los alcances que tuvo esta investigación: donaciones de 
material bibliográfi co, hemerográfi co y juegos de salón (éstos diseñados por alumnos) 
a la biblioteca municipal y a la biblioteca de la Universidad para el Desarrollo (unides); 
elaboración de un recetario; ponencias realizadas en el segundo y tercer Foro La Coci-
na Mexicana es ciencia(s), tecnología(s), cultura(s) e identidad(es) de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana; cinco tesis y tesinas; archivos de fotografía etnográfi ca-culinaria

Éste es el índice

Introducción p 4
1. Proyecto de Investigación p. 9
2. Etnografía y trabajo de campo p. 40
3. Informe Técnico de práctica de campo (ejemplo) p. 44 
4. Sinopsis de tesis y tesinas p. 52 
 4.1 Producción de café seco: un registro testimonial p. 52
 4.2  Entorno étnico, regional y tradicional en el mercado dominical

de Pahutlán de Valle p. 56
 4.3 Estudio y análisis de las fondas de Pahuatlán de Valle p. 60
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 4.4 Voces femeninas de Pahuatlán de Valle p. 65
 4.5  Visión etnográfi ca y percepción de actores sociales en Pahuatlán

de Valle, Puebla: un estudio alimentario p. 71 
5. Estudio de caso p. 88
6. Entrevista al representante de turismo (Presidencia Municipal) p. 91
7.  Conferencia pronunciada en el 2ª Foro la Cocina Mexicana es ciencia(s), 

tecnología(s), cultura(s) e identidad(es) p. 94
8. Fotografía etnográfi ca culinaria p. 103
9. Textos surgidos de la investigación:
 Ideas sobre cocina étnica mexicana (español, inglés y francés) p. 105
 Bebidas artesanales (español, inglés y francés) p. 123
10. Traducciones: en busca de la trascendencia p. 143
 10.1  Vision etnographique et perseption dàcteurs sociaux à Pahuatlan

de Valle, Puebla ; une estude alimentaire p. 143
 10.2 Pahutlan: Pour quois? p. 149
 10.3 Why Pahuatlán?  p. 181
 10.4 Nahua p. 185

Reporte de Investigación No. 2.

¡Todo lo que corre y vuela a la cazuela!

Es un trabajo surgido de la investigación de campo promovida desde el área de Desa-
rrollo, investigación y difusión de la gastronomía mexicana del Colegio de Gastronomía. 
El objetivo principal fue dar respuesta a cuestionamientos sobre la cultura alimentaria 
en la zona del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, región con presencia otomí 
considerable. Para ello se partió de preguntas sobre la cultura alimentaria de la zona y 
también acerca de la Feria Gastronómica de este municipio.

Durante la investigación se pudo observar que sólo las personas mayores conservan 
el hábito de tomar pulque, ya que su consumo se ha reducido debido a la introducción 
de nuevas bebidas; así mismo, en algunos casos el consumo de esta bebida es mal visto. 
De ahí que consideremos importante fomentar y dar a conocer los diferentes usos y 
benefi cios de tan valiosa bebida que ha sido menospreciada por los mismos mexicanos. 
Al respecto vale la pena hacer una aclaración: hay que tener cuidado con su aprovecha-
miento, para evitar la sobreexplotación de los recursos pulqueros. 

La Feria Gastronómica puede ser potencializada como proceso preservador y difu-
sor de las cocinas de Santiago de Anaya, a las refl exiones sobre ellas se integraron con-
sideraciones sobre las fondas o cocinas en Santiago de Anaya, que son dirigidas y ope-
radas por mujeres que se quisieron superar. Doña Jose 8 es la única que habla ñhañhu y 
que mantiene esa necesidad de rescatar su idioma y que los que no saben hablarlo por 
lo menos sepan los ingredientes básicos en esta lengua.

Se detectó que la mayoría de las familias en Santiago de Anaya son nucleares sin em-

8 Así pidió ser identifi cada. 
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bargo existen más tipos. Son marcadas las diferencias entre hombres y mujeres en la fa-
milia, cada uno desempeña un rol muy importante, aunque hay ocasiones donde ambos 
gozan del mismo nivel. La familia, aparte de ser una estructura social, también es utilizada 
para la economía familiar en el sentido de que se vuelve la fuerza fundamental para subsis-
tir. Se constató la pobreza que se sufre en este municipio, la migración es  de las dinámicas 
sociales  más importante, la mayoría son hombres que emigran a Estados Unidos.

El índice del reporte es:
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 Marco Teórico 20
 Metodología 23
 Capitulado tentativo 23
 Bibliografía Inicial 25
Capítulo 1: El Valle del Mezquital, Hidalgo – Santiago de Anaya 28
 1.1 Aspectos geográfi cos 28
 1.2 El municipio
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Reporte de investigación No. 3. Actores sociales, sabores y costumbres:

una mirada a grupos mixes en Valles Centrales, Oaxaca.

Fue un estudio enfocado a cuestiones alimentarias y gastronómicas en Valles Centra-
les, Oaxaca. Con este trabajo se mostraron algunas características de la cadena agro-
alimentaria de la comunidad mixe; como ejemplo de ello los cultivos alimentarios, el 
almacenamiento y el sistema de comercialización y se constató que la comida es una 
manifestación cultural básica para la generación de la vida, por eso en la cotidianidad 
del ser ayuuk forma parte de su cosmovisión, así como la música, la danza, la ayuda 
mutua. 

Se buscó formular propuestas de cómo podría ser aplicado el concepto sustentabili-
dad en la zona mixe, a partir de algunos programas gubernamentales vigentes durante 
el trabajo de campo; ello sabiendo con qué elementos cuenta la comunidad mixe para 
impulsar el desarrollo sustentable y así establecer un vínculo entre este factor y la ali-
mentación en la zona. Se pudo observar y analizar que en el ámbito de la sustentabili-
dad, aún faltan muchas cosas por hacer; pues a pesar de que el gobierno de Oaxaca y 
las organizaciones ambientales no gubernamentales apoyaban aún no existe un cambio 
o avance real.

Otro de los temas relevantes en este trabajo grupal atendió al papel de la mujer 
dentro de la comunidad mixe desde el contraste de la existencia social de los géneros. 
Por otra parte, en cuanto a la vida cosmogónica y gastronómica mixe se cuestionó y se 
vio cómo entrelazan en las fi estas y rituales una cosmovisión que habla de un equilibrio 
constante entre el hombre y la tierra. Si de la tierra se come, a la tierra hay que alimen-
tar. Así como el pueblo siembra y corta el maíz, la calabaza, el frijol, las fl ores; sacrifi ca 
a los animales para consumo, así se otorga ofrendas de alimento al dador de vida en el 
cerro del Zempoaltépetl.

El equipo de investigación miró a un pueblo que poco ha cambiado sus tradiciones 
y creencias, en el cual el alimento que es motor del alma juega un papel importante en 
las fi estas, tradiciones y vida diaria de los indígenas y pobladores. ¿Una crítica al pen-
samiento occidental? Quizá, pero es en realidad una manera de ver la trascendencia 
de los alimentos en un pueblo, en una comunidad, el refl ejo somero de una sociedad 
mexicana que quiere incluirlos en un plan de nación sin mirar a fondo todo lo que 
enmarca ser un pueblo.

El índice del reporte es:

Introducción p 57
Capítulo 1 Descripciones de la región y etnicidad p 6
Capítulo 2 Identidad mixe, especifi cidades culturales p 85
Capítulo 3 Cosmovisión mixe y sus imaginarios p 100
Capítulo 4 Sustentabilidad y alimentación, el futuro y necesidades básicas p 120
 Sistema alimentario, operacionalización de la alimentación mixe p 132
 Estudio de caso. Entrevista Lic. Jaime Ortiz Solano p 142
 Entrevista Lic. Fernando Zárate p152
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 Entrevista Quesería Toñita p154
 Entrevista Comercio Productos Oaxaca p155
 Entrevista Camioneta ambulante productos oaxaqueños p160
 Capítulo 5 Doble o triple jornada en la investigación: condición de género p 162
 Investigación de campo: fotobiografía p 166
A modo de conclusiones, ideas fi nales p 177
Bibliografía p 184
Anexos 
 Ejemplos de resenciones – investigación documental p 186
 Unión de comunidades indígenas de la región del Itsmo p 193
Bibliografía sugerida p 197

Reporte de Investigación No. 4. Kab chií chi chiney noo chi kane chikuinchakuu

(Desde entonces se ha creído que todo lugar tiene dueño).

Se eligió la salida de campo a San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, porque es una zona 
alejada de la vida citadina convencional en nuestro país y por ello se pensó que se po-
sibilitaría la investigación sobre los usos y costumbres de los cuicatecos, quienes son 
originarios de La Cañada y según se constató en el desarrollo del proyecto de investiga-
ción no había muchos estudios sobre ellos y menos aún sobre su alimentación y cultura 
alimentaria. Amén de que su lengua originaria está siendo prácticamente abandonada. 

Consideramos pertinente explicar los procesos que seguimos para llegar a redac-
tar el informe sobre la investigación. Se utilizaron diferentes técnicas comunes en la 
investigación de campo, analizadas en clase y se decidió utilizar técnicas cualitativas. 
De tal manera que se desarrollaron descripciones a partir de observaciones, entrevis-
tas, audios, diarios de campo, videos o fotografía que brindaron la posibilidad de pro-
blematizar el entorno cuicateco, generar innovación intelectual y plantear preguntas 
de investigación concretas a problemáticas particulares de utilidad para la comunidad 
gastronómica.

Se aterrizaron ideas vistas en clase sobre la “explicación” o producción de conoci-
mientos, aplicando conjuntos de argumentaciones con los cuales describir “hechos” 
pero resolviendo los porqués, los cómos, los para qué.

Las lecturas, discusiones grupales, redacción de textos individuales y colectivos ge-
neralmente partieron de ideas / eje como las siguientes: mundo de vida – el “gran tema” 
es la vida de la persona o el grupo y las relaciones con procesos específi cos, determina-
dos desde el proyecto de investigación; los signifi cados – descubrir e interpretar las re-
presentaciones individuales y grupales de los temas centrales del mundo de los sujetos 
del estudio; cualidad – obtener conocimientos cualitativos a partir de lo expresado en 
lenguajes y prácticas sociales comunes (popularizados o masifi cados); lograr descrip-
ciones ricas de los diversos factores de la vida de los sujetos de investigación; mantener 
apertura plena a cualquier fenómeno nuevo o inesperado en el proyecto de investiga-
ción; organizar niveles de focalización de las temáticas, la recopilación de información 
no puede ser nunca completamente desestructurada.
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El índice del reporte es:

Introducción p 3
Cuicatlán p 7
Antecedentes p 13
Biosfera Tehuacán – Cuicatlán (ANP) p 21
Técnicas e instrumentos de investigación p 32 
Itinerario p 39
Don Félix, el chilhuacle y la historia oral  p 40
Prácticas alimentarias p 50
Santiago Dominguillo p 52
San Pedro Chicozapotes p 59
San Francisco Tutepetongo p 88
Santos Reyes Pápalo p 100
Fotografías de la Fototeca Nacho López, Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Dirección de Acervos  p. 111
Ideas Finales p. 148

Bibliografía p. 151

Anexos
 Himno Nacional Mexicano en cuicateco (fragmento) p. 155
 Leyenda: Porqué construyeron la capilla en español  p. 158
 Leyenda Porqué construyeron la capilla en cuicaterco  p. 159
 Entrervista a Ricardo sobre leyendas cuicatecas p. 160
 Ejemplo de prepración para la investigación p. 161

Como ideas fi nales cabe señalar que en los reportes se pueden apreciar los resulta-
dos del aprendizaje operacionalizado durante los dos semestres en los cuales los alum-
nos fueron formados e informados sobre “el hacer investigación”. Los reportes son re-
sultado directo de las sesiones en aula, de la investigación en biblioteca y en la red, de la 
aplicación de técnicas de investigación como entrevistas de entrada con expertos y des-
de luego en las salidas de campo. En ellos está presente cierto dominio procesual de las 
técnicas y el desarrollo de “la persona – investigador” en el sentido de la congruencia 
axiológica. En el ámbito de la metacognición fue indescriptible ver y vivir con los jóve-
nes gastrónomos su aprendizaje y vivencias para aprender a aprender, para argumentar 
lo aprendido, para escuchar al otro, para negociar y concertar argumentaciones, para 
“escribir”, para generar rapport, para buscar la difusión de sus trabajos, pero quizá por 
encima de todo para producir explicaciones desarrollando conceptualizaciones pro-
pias, incluyendo en su comprensión y discursos el compromiso social y cultural con su 
comunidad como profesionales. 

La temática alimentaria y culinaria investigada con toda la rigurosidad teórico – 
metodológica resulta deleitable.
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Los empeños de una casa a la luz de la teoría de los afectos

Roxana Elvridge

 

Resumen

Los músicos y fi lósofos barrocos estaban convencidos del poder de persuasión de la 
música y escribieron numerosos tratados sobre el tema. La base de ellos era el conoci-
miento de los afectos o pasiones del alma para así moverlos hacia el rumbo que el artista 
decidiera. La teoría de las pasiones o afectos fue parte integral de la música barroca. 
Dicha teoría ponía énfasis en las sensaciones y sentimientos generados al escuchar 
diversas construcciones melódicas. Así la música, al reproducir en sus estructuras y 
sonidos características de las sensaciones y pasiones del hombre, podía generar en el 
escucha precisamente esa sensación o esa pasión. Muchos teóricos de la música de la 
época barroca llevaron a cabo análisis de las diversas reacciones del oyente ante diver-
sas tonalidades y tempos.

Abstract

Th e baroque musicians and philosophers were convinced of the power of persuasion 
of the music and wrote numerous treatises on the subject. Th e basis of them was the 
knowledge of the aff ects or passions of the soul to move them toward the direction in 
which the artist to decide. Th e theory of the passions or aff ections was an integral part 
of the baroque music. Th is theory emphasized the feelings and sensations generated 
to hear several melodic constructions. Well the music, to play in their structures and 
sounds features of the sensations and passions of man, could generate in the listening 
that sense or that passion. Many theorists of the music of the baroque era carried out 
analysis of the various reactions of the listener before various shades and tempos.

Palabras clave: Barroco, Afectos, Teatro, Verso, Música.
Keywords: Baroque, Aff ections, Th eatre, Poetry, Music.

I.

Dice Paul Valéry en sus cuadernos de notas: 

Un poema debe ser una fi esta del intelecto. No puede ser otra cosa. La Fiesta es un 
juego, pero solemne; una imagen de lo que ya no existe, del estado en el que los 
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esfuerzos son solamente ritmados, rescatados. Se celebra algo, realizándolo o repre-
sentándolo en su situación más bella y pura.

Aquí surge la facultad del lenguaje y su fenómeno inverso, la comprensión, la 
identidad de las cosas que él separa. Se desechan sus miserias, sus debilidades, su 
cotidianeidad.

Cuando la fi esta termina nada debe permanecer. Sólo cenizas y guirnaldas pi-
soteadas.1

En la fi esta el individuo se trasciende, sale de sí, es otro y al mismo tiempo es más 
puramente él mismo. Por virtud de la fi esta se encuentra la esencia del propio ser en el 
otro. Reivindica el presente y el hecho de estar vivos en el aquí y el ahora, ayuda al ser 
humano a huir de la muerte, el transcurrir del tiempo y del caos al asumir ese sistema 
de renovación que lo mantiene en el continuo presente de la fi esta. 

Lo anterior nos es muy útil para refl exionar sobre la trascendencia del arte sobre el 
ser humano. Lo aleja de su cotidianeidad, de sus debilidades, de sus miserias, dice el 
poeta. Es la función que tenía para los primitivos el mito. El mito trasciende la realidad, 
abole la temporalidad, lleva a quienes participan de él al tiempo inicial de la creación, 
en el cual el hombre vivía en armonía con el universo, con los dioses, con él mismo. 

A través del rito, se actualiza el mito. El rito es esa fi esta de que habla Valéry, en la 
cual quienes participan de ella son seres más plenos al haber salido de sí para entrar 
en esa espacio temporalidad que los hace tocar los pliegues del misterio, ser en suma, 
como los dioses, creadores, artistas.

Una de las características fundamentales de todo rito es el ritmo. En la medida en 
que comprendemos los ritmos internos y externos, entramos en contacto con esa ar-
monía tan buscada con nosotros mismos, con nuestro entorno, con el universo.

Y la respiración, la voz, la palabra, nos llevan a ese matrimonio con los ritmos in-
ternos que rigen la creación. Tal vez sea por esta razón que en las sociedades primitivas 
(y digo primitivas sin el menor dejo de menosprecio, antes bien, con admiración) el rey 
era al tiempo el sumo sacerdote y el poeta de la tribu, porque conocía el enorme poder 
de la palabra dicha, ritmada. Poder revelador del que nos habla Antonio Colinas en su 
libro El sentido primero de la palabra poética, donde dice: 

Desde sus orígenes, la palabra poética surgió en una atmósfera de magia. En sus 
inicios, la palabra poética es invocación, ensalmo, amenaza, imprecación, plega-
ria… En pocas palabras, podemos afi rmar que la poesía es simplemente el lenguaje 
de que el hombre se sirve para hablar con los dioses. El hombre utiliza la palabra 
para hablar a la Divinidad. O para imitarla.2 

1 Valéry Paul, Notas sobre poesía, México, Universidad Iberoamericana, Col. Poesía y Poé-

tica, 1995, p. 56.
2 Colinas Antonio, El sentido primero de la palabra poética, Madrid, Fondo de Cultura 

Económica, Col. Sombras del origen, 1989, p. 15.
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Y continúa más adelante, diciendo que 

La palabra poética le sirve también al hombre para desvelar el misterio, que no 
es un misterio necesariamente religioso (…) La palabra poética es una necesidad 
primordialísima del ser humano. La palabra poética posee un sentido que, desgra-
ciadamente, hoy en buena parte se ha perdido, pero que, a lo largo de los tiempos, 
sí ha poseído de forma deslumbrante y sorprendente3.

La idea anterior se puede concretar con lo escrito por Octavio Paz en ese libro con 
visos de epifanía, imprescindible para adentrarse en el universo poético, que es El arco 
y la lira: 

Aunque el poema no es hechizo ni conjuro, a la manera de ensalmos y sortilegios 
el poeta despierta las fuerzas secretas del idioma. El poeta encanta al lenguaje por 
medio del ritmo. Una imagen suscita a otra. Así, la función predominante del ritmo 
distingue al poema de todas las otras formas literarias. El poema es un conjunto de 
frases, un orden verbal, fundado en el ritmo4. 

Es indudable el poder que detenta la palabra poética al ser dicha, al enlazar en unos 
cuantos golpes de voz el aliento creativo, el sonido, el ritmo universal condensado en 
ese ritmo particular de quien la posee como propia y la ejerce con todo su poder trans-
formador. 

La palabra expresada, la palabra poética, detenta poder. Al hacer suceder, domina 
las fuerzas de la naturaleza, las pasiones, los hombres, pero también en ella se encuen-
tra el germen de la unión de los opuestos, la armonía, el encuentro con el otro. 

Comunicación que une sensaciones, sentimientos, almas; comunicación que con-
mueve, al mover el emisor al receptor hacia la misma pasión que lo mueve, vibrar al 
unísono con la misteriosa melodía que emana de la palabra poética.

Nos preguntaríamos entonces cuál es la función de ese ritmar la palabra poética, la 
frase poética compuesta para abrigar en ella ese microcosmos musical. Tal vez ayudar 
a darle un sentido más pleno a las palabras de la tribu, como quería Mallarmé; a dotar 
de valor, claridad, contundencia a ese conjunto de sílabas y palabras que se están emi-
tiendo, las provee de un armazón sobre el cual pueden, al tomar forma, reverberar en la 
memoria, el pensamiento, la respiración y la voz de quien se acerca a sus riberas. 

El ritmo rige el universo, esa silenciosa música de las esferas de la que hablaba Pas-
cal, está presente en los caprichos del viento, en el constante gemir y gozar del mar, en 
la marcha de las aguas en los ríos y fuentes, en el eterno pasar de las estaciones, en los 
ciclos de luz y oscuridad que nos inundan cada día, en el morir y renacer y volver a mo-
rir de los frutos terrestres, en el latir de nuestro corazón, en los ríos de sangre que co-
rren ritmados por el cuerpo, en el proceso de la digestión, en la respiración, en el habla.

3 Colinas, 1989, p. 15.
4 Paz Octavio, El arco y la lira, México, Fondo de Cultura Económica, Col. Lengua y estu-

dios literarios, 1993, p. 56.
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En la medida en que comprendemos los ritmos internos y externos, entramos en 
contacto con esa armonía tan buscada con nosotros mismos, con nuestro entorno, con 
el universo. Y la respiración, la voz, la palabra, nos llevan a ese matrimonio con los 
ritmos internos que rigen la creación. 

La idea anterior se puede concretar con lo escrito por Octavio Paz en El arco y la 
lira: 

Aun reducido a un esquema, el ritmo es algo más que medida, algo más que tiempo 
dividido en porciones. La sucesión de golpes y pausas revela una cierta intenciona-
lidad, algo así como una dirección. El ritmo provoca una expectación, suscita un 
anhelar. Si se interrumpe, sentimos un choque. Algo se ha roto. Si continúa, espe-
ramos algo que no acertamos a nombrar. El ritmo engendra en nosotros una dispo-
sición de ánimo que sólo podrá calmarse cuando sobrevenga “algo”. Nos coloca en 
actitud de espera. Sentimos que el ritmo es un ir hacia algo, aunque no sepamos qué 
pueda ser ese algo. Todo ritmo es sentido de algo. Así pues, el ritmo no es exclusiva-
mente una medida vacía de contenido sino una dirección, un sentido. El ritmo no 
es medida, sino tiempo original.5 

Vemos, con Paz, que el ritmo transforma la percepción del oyente, disponiéndolo 
a recibir el contenido que el autor le dará. Transforma su visión y su relación con el 
mundo. El ritmo ayuda a escuchar en virtud de su música. 

Esta transformación es aún más profunda al tratarse del teatro escrito en verso, que 
aúna lo anterior a la tensión dramática y lleva entre sus ritmos el alma del actor y el 
espectador en una comunión musical ideada por el dramaturgo.

II.

Los músicos y fi lósofos barrocos estaban convencidos del poder de persuasión de la 
música y escribieron numerosos tratados sobre el tema. La base de ellos era el conoci-
miento de los afectos o pasiones del alma para así moverlos hacia el rumbo que el artista 
decidiera. Obviamente, la base de esta habilidad para mover los afectos está basada en 
una sólida estructuración interna de la obra musical, utilizando los descubrimientos de 
la retórica musical, ya que, como afi rma Nikolaus Harnoncourt en El discurso musical: 
“la retórica, con todo y su compleja terminología, era una disciplina enseñada en todas 
las escuelas y formaba parte, al igual que en la música, de la cultura general”6 

Ya los antiguos griegos relacionaban a la música con ciertos estados emocionales en 
el ser humano, y en el periodo barroco, la teoría de las pasiones o afectos fue parte inte-
gral de la música barroca. Dicha teoría ponía énfasis en las sensaciones y sentimientos 
generados al escuchar diversas construcciones melódicas. 

5 Ibid, p. 56-57.
6 Harnoncourt, Nikolaus, El diálogo musical. Refl exiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart, 

Barcelona, Paidós, 2003, p. 37. 
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Así la música, al reproducir en sus estructuras y sonidos características de las sensa-
ciones y pasiones del hombre, podía generar en el escucha precisamente esa sensación 
o esa pasión. Muchos teóricos de la música de la época barroca llevaron a cabo análisis 
de las diversas reacciones del oyente ante diversas tonalidades y tempos.

Los Afectos o Pasiones del alma, ocuparon un lugar preponderante en los princi-
pios composicionales y en toda la actividad musical del barroco. Existen, por lo tanto, 
diversos tratados musicales que abordan la teoría de los afectos en el periodo Barroco, 
como el de Gulio Caccini (1601), Cesare Crivellati (1624), Charles Butler (1636), o el 
castellano Miguel de Salinas (1541). 

Resulta altamente relevante el Tratado de las pasiones del alma, de René Descartes 
(1649), con todas las referencias que éste hace de los diversos “espíritus” que constitu-
yen al ser humano y las “pasiones” que éstos alimentan.

La mayoría de los tratados musicales que se internan en la Teoría de los afectos se 
basan en la aplicación a la música de elementos retóricos.

Pero veamos de qué manera se gestó dicha teoría.
Hacia el año 1590, se formó en Florencia un grupo de hombres de letras califi -

cado por Nikolaus Harnoncourt de “extravagante”7 y por Manfred F. Bukofzer de 
“bullicioso”8. El grupo tomó el nombre de La Camerata y estaba comandado por los 
condes Bardi y Corsi. Este singular grupo se dedicaba con ahínco a estudiar la Anti-
güedad clásica, muy en particular las tragedias griegas. Sus investigaciones arrojaron 
conclusiones que darían como resultado “uno de los cambios profundos más radica-
les en la historia de la música”9. Afi rmaron que las tragedias griegas se interpretaban 
cantando de manera melodramática, y como para ellos, neoplatónicos al fi n, el ideal a 
seguir era el dejado por la cultura griega, dedujeron que la única música aceptable era 
el melodrama monódico, poniendo así en tela de juicio la música que se venía haciendo 
hasta ese momento en occidente.

Hasta entonces la música, tanto la sacra como la profana, se escribía con un estilo 
contrapuntístico imitativo10, generalmente a varias voces. Harnoncourt apunta que 

La mayoría de las veces, el texto era incomprensible porque la letra de las diferentes 
voces no sonaba a la vez. Esto no era en absoluto la cuestión principal; la auténtica 
obra de arte residía en la sofi sticada relación entre cada una de las voces y la compli-
cada estructura polifónica. Estas obras también podían cantarse con cualquier otro 
texto o conformaban, sin letra, la base para una música puramente instrumental, 
puesto que los instrumentistas las traducían a su idioma mediante variaciones y 
adornos.11 

7 Harnoncourt, op. cit., p. 33. 
8 Bukofzer, Manfred F., La música en la época barroca.De Monteverdi a Bach, Primera 

reimpresión, Alianza Música, Madrid, 2004. p 21.
9 Harnoncourt, op. cit., p. 33. 

10 El Contrapunto deviene del latín punctum contra punctum, y consiste en oponer dos o 
más líneas melódicas que se escuchan simultáneamente. 

11 Bukofzer, op. cit., p. 21. 
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Los miembros de La Camerata apoyaban la idea de que debía resaltarse el sentido 
de todo un pasaje por encima del de una sola palabra, llevando esto al nacimiento del 
recitativo, forma que abandonó del todo la composición contrapuntística.

En el recitativo, la música se subordinaba por completo a la letra, gobernando, por 
lo tanto, el ritmo de la música hasta en los momentos en que tenían que producirse las 
cadencias. Sobre esta nueva forma musical, comenta Bukofzer: 

Desde su mismo nacimiento, el recitativo se entonó con un patetismo realista des-
conocido hasta entonces, y con una violencia afectiva en la cual el cantante hacía 
muecas, actuaba e imitaba las infl exiones del habla corriente, como el llorar y que-
dar sin aliento.12 

De inmediato se dieron a la tarea de establecer una serie de estrictas reglas a seguir, 
basadas en la idea de que la poesía era el sustento verdadero de la música y según las 
cuales, la composición debía centrarse en lo que para ellos era la única norma a seguir: 
la imitación de las tragedias griegas. Los compositores de la Camerata estaban muy 
conscientes de la naturaleza retórica del recitativo. Uno de ellos, Caccini, decía que 
el recitativo era nada menos que “hablar con música” y Peri, en sus diversos escritos, 
contaba su proceso creativo diciendo que trataba de “imitar a la persona que habla por 
medio del canto”13. Por otro lado, el conde Bardi y Vincenzo Galilei estudiaban seria-
mente la retórica, ya que pensaban que el músico debería aprender del orador el arte de 
persuadir y seducir con la palabra. De esa manera, se podían hacer surgir en el oyente 
diversos afectos o pasiones. Lo que lograron estos compositores con la creación del re-
citativo fue unir en un todo orgánico los ritmos de la música y las infl exiones del habla. 

La Camerata, con sus ideas novedosas, muy pronto aglutinó en torno suyo a mu-
chos fervientes seguidores de sus ideas, quienes se dieron a la tarea de redactar nume-
rosos escritos que dejaran claras las reglas a seguir para lograr la perfección musical. 

La “Nueva Música”, según ellos, era fundamentalmente monódica, la entonación 
determinaba el melos, el bajo de acompañamiento (basso continuo) sólo podía 
contribuir con armonías sencillas para realzar ciertas palabras, pero nunca debía 
llamar la atención “musicalmente”. Sostenían que había que estudiar las formas de 
expresión de las diferentes capas sociales e imitarlas en las nuevas obras. No hay 
mayor contraste concebible que el existente entre la música tradicional de entonces 
y la nueva monodia acompañada. Tal vez se trate de la revolución más radical de la 
historia de la música occidental .14

Con esta nueva música asistimos al fortalecimiento de dos elementos distintivos 
de la música barroca: el solo y el bajo continuo. Es claro que la nueva visión que cen-
traba su atención en la interpretación de la palabra en el canto, exigía de los cantantes 

12 Ibidem.
13 Ibid. p. 22.23. 
14 Harnoncourt, op. cit., p. 34. 
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un esfuerzo expresivo mayor y una voz perfectamente entrenada, que fuera capaz de 
soportar los acordes que pedían los compositores.

Por otra parte, el bajo recibió más atención que nunca, ya que era el encargado de 
aportar el marco melódico para hacer resaltar la voz en recitativo. 

Una de las más importantes consecuencias de la adopción del bajo continuo como 
acompañamiento fue el hecho de que la melodía se transformó y cobró para si una 
buena dosis de libertad. Por lo tanto, emanó soltura y una vivacidad y ligereza no ex-
perimentadas antes.

Otra de las consecuencias se encuentra en la asignación ya sea de un carácter prota-
gónico o de acompañamiento incluso a los instrumentos. En Del sonare sopra il basso, 
de 1607, Agostino Agazzari15 fue quien concibió una interesante distinción entre ins-
trumentos. 

Con lo anterior, podemos inferir la rapidez con que la concepción del bajo conti-
nuo fue acogida por los compositores y teóricos de la época y también que esta nueva 
manera de expresar la música nos muestra, al ser aceptada de una manera tan rápida y 
entusiasta, el cambio en el sentir del ser humano en este momento.

Como resultado de lo anterior, la articulación de los instrumentos pasó a ser uno 
de los aspectos más importantes de la interpretación musical, ya que dependiendo de 
ésta se podía ofrecer al escucha una inmensa gama de texturas sonoras y sentimientos 
concomitantes. Por ello mismo, la refl exión musical puso especial interés en estos sen-
timientos o “pasiones” que desataba la interpretación en el escucha.

La teoría de los afectos se basa en la antigua analogía existente entre la música y la 
retórica, elaborada mediante fi guras de un modo peculiar. La innovación del recitati-
vo, dio en especial a los teóricos una gran ocasión de observar el paralelismo existente 
entre la música y el habla. Los teóricos de la monodia empezaron a crear fi guras musi-
cales concretas para “fi guras de dicción” como la pregunta, la afi rmación, la repetición 
enfática y otras. 

Por lo tanto, se establecieron reglas estrictas para todos los compositores barrocos. 
La riqueza de los afectos barrocos se refl ejó en un número infi nito de “fi guras” que 
“representaban o describían” los afectos en música. La elaborada sistematización de 
estas fi guras debe considerarse como la principal contribución de la época barroca 
a la doctrina de los afectos. A juzgar por el gran número de libros dedicados a este 
tema, debió resultar muy atractivo para los teóricos. La explicación de la doctrina de 
los afectos y las fi guras en la época barroca se inicia con Nucio, Crüger, Schönsleder y 
Herbst; se continúa con el tratado más explícito de Bernhard, y termina de cristalizar 
en su forma defi nitiva con los escritos de Vogt, Mattheson y Scheibe. Der Volkommene 
Capellmeister, de Mattheson, contiene la descripción más lúcida y musicalmente más 
rica del tema.

De hecho, Bernhard afi rmó que “debido al gran número de fi guras, la música ha 

15 Agostino Agazzari (1578-1640). Importante compositor, introductor de los conciertos 
instrumentales en las iglesias e íntimo amigo de Ludovico Grossi da Viadana, uno de los pri-
meros en utilizar el bajo continuo.
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alcanzado hoy día tal altura que se la puede comparar a una rhetorica”16. Asimismo, 
Mattheson sostenía que la música era una forma de dicción del sonido.

Afi rma Manfred Bukofzer que con la teoría de los afectos:

hemos alcanzado el tercer y más alto nivel del pensamiento musical. Los libros que 
tratan de la musica teórica, forman una parte esencial del pensamiento barroco y 
son los únicos que nos pueden dar la perspectiva correcta para la explicación de 
cualquier aspecto particular de la teoría musical.17 

Fundamentados en los aspectos básicos ya mencionados, cada compositor o teóri-
co elabora su propio trabajo especulativo para la creación de un sistema singular en el 
análisis y manejo de los afectos.

Rubén López Cano, en su libro Música y retórica en el Barroco18, establece una tabla 
de correspondencias para las diferentes notas y composiciones musicales, basado en los 
principales teóricos de la época.

Veamos las notas:

16 Bukofzer, op. cit., p. 393. 

17 Ibid. p 394.
18 López Cano, Rubén, Música y retórica en el Barroco, México, unam, Instituto de inves-

tigaciones Filológicas, Bitácora de Retórica 6, 2000, p. 67. 

NOTA CHARPENTIER MATTHESON RAMEAU

Do mayor Alegre, guerrero Cólera, enfadado, 

impertinencia

Avivado, regocijante

do menor Deprimido, triste Dulzura desbordante, 

intensa tristeza

Ternura, lamentación

Re mayor Gozo, enfado Terquedad, agudeza, 

escándalo, beligerancia, 

animación

Avivado, regocijante

re menor Solemne, devoto 

(religioso)

Calma, religiosidad, 

grandilocuencia, alegría 

refi nada

Dulzura, tristeza

Mi bemol mayor Cruel, duro Patetismo, seriedad, 

refl exión, lastimoso

----------------------

Mi bemol menor Horror, espanto ---------------------- ----------------------

Mi mayor Enfadado, escandaloso Tristeza desesperada 

y fatal; agudamente 

doloroso

Magnifi cencia, canciones 

tiernas, alegres o 

grandilocuentes
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NOTA CHARPENTIER MATTHESON RAMEAU

mi menor Afeminado, amoroso y 

lacrimoso

Refl exión, profundidad, 

tristeza, expresa dolor

Dulzura, ternura

Fa mayor Furia, cólera Generosidad, 

resignación, amor

Tormentoso, rabia

fa menor Deprimido, lloroso Ansiedad, desesperación, 

tibieza, relajación

Ternura, lamento, 

deprimente

Fa sostenido -------------------- Tristeza profunda, 

soledad, languidez

---------------------

Sol mayor Dulce, jovial Insinuación, persuasión, 

brillantez, alegría 

Canciones tiernas y 

alegres

sol menor Severo, magnifi cente Gracia, complacencia, 

nostalgia moderada, 

alegría y ternura 

templadas

Ternura, dulzura

La mayor Jovial, pastoral Lamentación, 

conmovedor, tristeza

Viveza, regocijo

la menor Tierno, lacrimoso Llanto, nostalgia, 

dignidad, relajación

---------------------

Sib mayor Magnifi cente, jovial Diversión, alarde Tormenta, rabia

sib menor Deprimido, terrible Extroversión Canciones tristes

Si mayor Duro, lacrimoso --------------------- ---------------------

si menor Solitario, melancólico Raro, temperamental, 

melancolía, cambia de 

humor constantemente

----------------------
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Con respecto a las pasiones desatadas por las composiciones, López Cano19 se basa 
en únicamente en lo expuesto por Mattheson con los siguientes resultados:

COMPOSICIÓN AFECTO

Menuet Alegría moderada

Gavotta Alegría jubilosa

Bourée El contento, agrado, displicencia y laxitud

Rigaudon Deliciosa coquetería

Marche Heroísmo y valentía

Entrée Altivez y majestuosidad

Gigue inglesa Ardiente y apresurada; ansiedad, furia efímera

Louvre Altivez y pomposidad

Canarie Deseo

Gigue italiana Velocidad e ímpetu extremos

Polonaise Sinceridad y franquesa

Angloise Obstinación

Passepied Frivolidad

Rondeau Firmesa y convicción

Sarabande ambición

Courante Dulce esperanza

Allemande Espíritu contento y feliz que se deleita en la calma y el 

orden

Fantasie Imaginación

Chaconne y Passecaille Saciedad

Intrata Promesa

Sonata Complacencia: cada quién encontrará el afecto que 

desee, de acuerdo al movimiento indicado (adagio, 

andante, presto, etc.)

Concerto grosso Sensualidad, celos, venganza y odio

Sinfonía El mismo del resto de la obra

Overtura nobleza

19 López Cano, op. cit., pp 68-69. 
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III.

La fuerza del ritmo era también conocida por los poetas que realizaron ese magnífi co 
edifi cio de sonidos que fue el teatro de los Siglos de Oro, ritmo inmerso en octosílabos 
y endecasílabos, en redondillas, octavas, sonetos, liras, romances, quintetos, quintillas, 
octavillas. Ya nos lo decía Lope, en su Arte nuevo de hacer comedias:

Las décimas son buenas para quejas;
El soneto está bien en los que aguardan;
Las relaciones piden los romances,
Aunque en octavas lucen por extremo.
Son los tercetos para cosas graves,
Y para las de amor las redondillas.20 

No debemos tomar por mera retórica u ocurrencia lúdica estas afi rmaciones de 
Lope, que si bien, él mismo acepta haber pecado contra este arte gravemente, y sólo 
en seis comedias haber cumplido todo lo que manda en su Arte nuevo…, nos da claras 
luces a nosotros, hombres y mujeres del siglo xxi, en el momento de acercarnos, con 
fi nes de montaje y análisis, al teatro de los Siglos de Oro.

Afi rmo lo anterior debido a que los ritmos internos, la música del verso, seducen 
nuestros sentidos y nuestros sentimientos, trascienden el intelecto para insertarse en 
rincones más profundos de nuestro ser. Y así, un endecasílabo italiano, con acento en 
sexta y décima sílabas, nos lleva a disquisiciones del espíritu, a experimentar la duda 
del personaje, a indagar por los pliegues de la memoria; mientras que uno sáfi co, con 
acento en cuarta, octava y décima sílabas, nos conduce a experimentar las más variadas 
pasiones del ser humano, a compenetrarnos con un sentimiento, llegar a la compasión, 
ese sentir-con el personaje que tanto buscaban los griegos para llegar a la anagnórisis 
primero y después a la catarsis. Un endecasílabo enfático (primera, sexta y décima), 
nos llevará a la premura, la desesperación; uno melódico (tercera, sexta y décima), a un 
estado de lúdica búsqueda de sentimientos; y uno heroico (segunda, sexta y décima) a 
un ritmo que acelera las acciones y nos lleva a los extremos del sentimiento.

Estos estados de conciencia, de ánimo, estas atmósferas creadas por los sonidos y 
ritmos del verso, se magnifi can al ser estos combinados, unos con otros, para dar rique-
za de intenciones, ya varios del mismo tipo, para acrecentar su infl uencia en nuestro 
ánimo. Entran aquí en juego las rimas, redondeando el signifi car de la palabra dentro 
de las diversas estrofas: en un soneto, una octava, un quinteto, una silva. Lo mismo 
pasa con las estrofas del octosílabo, el metro básico de nuestra lengua castellana, que 
lo llevan y nos llevan a diversos efectos sonoros y por consiguiente, a variados estados 
de ánimo.

Vemos, con lo anterior, que el ritmo que emana de los versos, el misterio del sonido 
transformado en voz, transformado en cuerpo y en acción, es una herramienta muy 

20 De Vega, Lope, Arte nuevo de hacer comedias. La discreta enamorada, Madrid, Espasa 
Calpe, 1981, p. 17.
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útil para actores y directores en la construcción de personajes en el teatro de los Siglos 
de Oro, ya que por sí solo, al decirlo, crea sentimientos, sensaciones, atmósferas que 
nos trascienden.

Es así como podemos observar de qué manera el ritmo interno de los versos nos 
llevan a indagar en el personaje y más aún, como el mejor de los ritos, hace presente, en 
el momento de la representación, a ese personaje y sus pasiones, llevando a cada uno 
de los implicados en esta liturgia de acciones y palabras ritmadas, a experimentar en 
carne propia, a hacerse uno con el personaje y transformarse en él, siendo seres más 
plenos, capaces de abolir tiempo y espacio para trasladarse a ese pliegue de ritmos que 
nos brinda la palabra poética dicha en la escena.

Por lo anterior, me parece pertinente aplicar estas ideas al análisis del verso en las 
obras dramáticas de los siglos de oro para poder descubrir los afectos que producen 
las construcciones melódicas de los mismos en el espectador. A la manera de los teóri-
cos musicales del barroco, he encontrado algunas correspondencias entre el ritmo del 
verso y las estrofas creadas por esos versos y las pasiones o afectos que estos despiertan 
tanto en el actor como en el espectador. 

VERSO AFECTO

Endecasílabo u octosílabo 
italiano

Disquisiciones intelectuales y espirituales, duda, 
curiosidad, refl exión, deseo de desentrañar algún 
misterio, indagar por los pliegues de la memoria. 

Endecasílabo u octosílabo 
enfático

Pasiones llevadas al extremo: ira, desesperación, 
tristeza profunda, deseo amoroso, premura. 

Endecasílabo u octosílabo 
heroico

Poder de persuasión, seducción, presentación 
atractiva de una idea, vigor, altivez, orgullo. Acelera 
las acciones.

Endecasílabo u octosílabo 
melódico

Encubre las verdaderas intenciones: mentira, máscara, 
hipocresía, envidia, estados lúdicos y festivos. 

Endecasílabo u octosílabo 

sáfi co

Ayuda a experimentar las más variadas pasiones del 

ser humano, tratadas de manera sutil: melancolía, 
enamoramiento, añoranza, compasión. 
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ESTROFA AFECTO

Terceto Lope indica que son útiles para tratar cosas graves, 
y en efecto, sirven, al encadenarse, para lograr un 
discurso completo y sin distracciones. Por lo demás, 
son muy buenos para comunicar acontecimientos o 
movimientos del alma, debido a la armonía y la poca 
distracción que causa la rima.

Cuarteto Debido a su rima abrazada, da juego a declaraciones 
breves y efectivas.

Serventesio Útil en comparaciones y para oponer puntos de vista 
de cualquier índole..

Redondilla Como bien lo dice Lope, es útil para situaciones 
amorosas que impliquen coquetería y seducción. 
También sirve para acelerar las acciones y situaciones.

Cuarteta Tiene un tinte popular que aporta humor y ligereza. 

Quinteto Dependiendo de la rima que se utilice, proporciona 
elementos lúdicos en diversos niveles, así como la 
posibilidad de enunciar juicios de valor.

Lira Proporciona al texto dramático sutileza y sensualidad.

Octava Para Lope, en las octavas lucen mucho las relaciones. 
Agregaría que siempre y cuando las hagan personajes 
nobles. Es también una estrofa efi caz para diálogos 
racionales. Recordemos que era una estrofa muy 
utilizada en epístolas.

Décima Dice Lope que son buenas para quejas, pero además 
constituyen un elemento para presentar ideas en 
cuanto a tesis y antítesis, debido a su forma de espejo.

Soneto Nuevamente citando a Lope, les está bien a los 
que aguardan. Tiene más posibilidades: Preparar 
anímicamente al espectador, por virtud de su 
ritmo, para recibir una idea o sentimiento, que son 

presentadas en forma completa y redonda. 

Silva Son muy útiles para disquisiciones intelectuales, 
dudas teológicas o refl exiones de cualquier tipo.

Romance Por su naturaleza narrativa y descriptiva, es muy útil 
para describir sucesos y estados de ánimo. 

Debemos tomar en cuenta la importancia de la combinación de ritmos en el verso, 
así como de los fonemas utilizados en ellos y las estrofas para apreciar la variedad de 
afectos que logra la integración de estos elementos. 

Como hemos podido observar, el análisis y comprensión del ritmo en el verso y la 
aplicación de la teoría de los afectos pueden constituir un método útil para la investi-
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gación, análisis y puesta en escena de comedias de los siglos de oro. Asimismo, actores 
y directores pueden lograr con-mover a su público gracias a la comprensión de la mu-
sicalidad de los versos y los afectos que de los emanan.

IV.

Los empeños de una casa
Sor Juana, gran conocedora de la música y sus efectos, no sólo escribió su tratado de 

música El caracol, hoy perdido, sino que sospecho aplicó a su creación poética y dramá-
tica los conceptos de la Teoría de los afectos musical, ofreciéndonos en su obra la doble 
riqueza de versos hermosamente construidos y la clave musical con la cual los ha creado. 
En Los empeños de una casa se puede mostrar el conocimiento musical de su autora y la 
pertinencia de la aplicación de la teoría musical de los afectos al análisis del teatro. Vere-
mos la aplicación de esta teoría al análisis de los primeros versos de la Jornada Primera 
de esta Comedia, donde se nos presentan los personajes femeninos que participan en ella.

La obra comienza con doña Ana y Celia dialogando. A pesar de que el sentido de 
este diálogo inicial es el de informar al espectador sobre el punto de partida de la come-
dia, Sor Juana lo resuelve en redondillas, que proporcionan agilidad en la presentación 
del asunto de la comedia, iniciándola de manera vigorosa. Por otra parte, transmiten su 
natural coquetería a las mujeres que las utilizan para comunicarse. 

La diferencia entre ambos personajes radica en las razones por las que se encuen-
tran, como se asegura, levantadas a altas horas de la noche, en espera de don Pedro, el 
hermano de doña Ana y señor de la casa. Doña Ana intenta persuadir a su criada desde 
la razón y los sentimientos del deber de ambas de esperar, con dos octosílabos: uno 
italiano y otro enfático. 

Por el contrario, Celia pretende disuadir a su ama y de paso burlarse del celo inusita-
do que ésta muestra al esperar a su hermano por medio de ritmos heroicos y melódicos.

DOÑA ANA. Hasta que venga mi hermano,
Celia, le hemos de esperar.

CELIA. Pues eso será velar,
Porque él juzga que es temprano 
la una o las dos; y a mi ver,
aunque es grande ociosidad
viene a decir la verdad,
pues viene al amanecer.
Mas, ¿por qué ahora te dio
esa gana de esperar,
si te entras siempre a acostar
tú, y le espero sola yo?21

21 Todas las citas de Los empeños de una casa están tomadas de Cruz, Sor Juana Inés de 
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Observamos que se comienza a perfi lar el carácter de ambas en este primer y míni-
mo diálogo y observamos las estrategias de convencimiento de cada una de ellas: doña 
Ana mediante la razón y un cierto dejo imperativo y Celia, más instalada en la ironía 
y la vehemencia.

Al ser inquirida doña Ana sobre los motivos de la inusual espera nocturna, explica 
a Celia el amor de don Pedro hacia doña Leonor y el plan de llevarla, con engaños, a su 
casa para que éstas fi njan resguardarla del peligro y don Pedro tenga la oportunidad de 
cortejarla. No lo hace en romance, como se esperaría, continúa con redondillas, lo cual 
nos pone alertas hacia la coquetería, sensualidad y arrojo de esta mujer.

Los ritmos utilizados son unos cuantos sáfi cos, para ablandar el corazón de Celia; 
gran cantidad de heroicos para convencerla y lograr la complicidad de la criada hacia 
las aventuras sentimentales de ambos hermanos. Un elemento a resaltar es el uso de 
melódicos cuando habla de la confi anza que en ella tiene don Pedro, el amor que le 
profesa don Juan y la belleza de la dama que pretende su hermano, lo cual nos lleva a 
observar un personaje irónico, multifacético, dueño de su pensar y su sentir.

Cuando entra doña Leonor llevada por un grupo de embozados, cambia el tipo de 
estrofa y se inicia un romance, notamos también que doña Ana está actuando, forzando 
su verdadero pensar y sentir al recibirlos con ritmos melódicos tan excedidos que in-
cluso pueden llegar a convertirse en enfáticos, lo cual acentúa la intención de doña Ana.

DOÑA ANA. ¿Qué es aquesto?
Celia, a aquestos hombres llama
que lleven esta mujer,
que no estoy acostumbrada 
a oír estas liviandades. 

Por el contrario, la primera intervención de doña Leonor es lastimera e intenta 
mover a las otras dos mujeres hacia su causa, utilizando ritmos heroicos para un con-
vencimiento de la razón, sáfi cos para dulcifi car sus sentimientos y enfáticos cuando la 
desesperación hace presa de ella. Es interesante señalar que sólo encontramos dos oc-
tosílabos donde el ritmo cambia hacia el melódico, y es precisamente cuando se mues-
tra humilde en sus súplicas:

DOÑA LEONOR: en tu pecho (hablar no acierto),
te suplico arrodillada

Lo cual nos haría pensar en un cierto dejo de altivez y en una falsa modestia de 
dama virtuosa y honrada.

El mismo caso se da cuando pasa a relatar sus desventuras y la manera como su 
belleza, inteligencia y prudencia, así como la admiración desmedida que causaba en 
todos los caballeros que la conocían, la llevaron al triste estado en el que se encuentra. 

En primer lugar, al iniciar su relato, continúa ocupando la forma romance pero 

la, Obras completas, México, Editorial Porrúa, Col. Sepan cuantos No. 100, 1995,pp. 637-699.
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con una rima distinta, en ao, con fi nal oclusivo, sombrío y triste; en contraste con la 
anteriormente usada en aa, más abierta y energética. Lo curioso es que entre los ritmos 
sáfi cos, muy abundantes; los heroicos y enfáticos, un poco más escasos, todos dedica-
dos a ablandar el corazón de sus interlocutoras, hacerlas cómplices de su desgracia y 
estallar en angustia y desesperación, encontramos gran cantidad de melódicos, en los 
cuales habla de sus múltiples cualidades con falsa modestia.

Para fi nalizar el encuentro, Sor Juana pone en boca de doña Ana un soneto, el cual 
es dicho al salir Celia y doña Leonor de escena y nos muestra al personaje en un peque-
ño momento de anagnórisis, al comprobar que el galán al que ella ama y no le corres-
ponde, es en verdad aquél con el cual doña Leonor pensaba escapar cuando cayó en la 
trampa de don Pedro. Toma entonces una interesante resolución:

DOÑA ANA. Si de Carlos la gala y bizarría
pudo por sí mover a mi cuidado,
¿cómo parecerá, siendo envidiado,
lo que sólo por sí bien parecía?

Si sin triunfo rendirle pretendía,
sabiendo ya que vive enamorado
¿qué victoria será verle apartado
de quien antes por suyo le tenía?

Pues perdone don Juan, que aunque yo quiera
pagar su amor, que a olvido ya condeno,
¿cómo podré si ya en mi pena fi era

introducen los celos su veneno?
Que es Carlos más galán; y aunque no fuera,
tiene de más galán el ser ajeno.

Podemos observar que en el primer cuarteto utiliza varios ritmos en los endecasíla-
bos: un melódico, un sáfi co, un enfático y otro melódico. Esto nos habla de la gama de 
sentimientos que experimenta el personaje y la confusión en la que se halla al enterarse 
de la noticia. Así pasa de un primer momento de despecho y desdén hacia la gala y 
bizarría de don Carlos para reconocer de inmediato los sentimientos que éste causa en 
ella y pasar rápidamente a una efusión de los mismos, que se debaten entre el “cuidado” 
amoroso y el despecho y envidia. Por último, retoma la primera postura de desdén, 
ahora mezclado con ironía.

En el segundo cuarteto, se enfrían un poco las pasiones y pasa a razonar con dos 
italianos, un enfático que torna nuevamente al personaje a las pasiones para afi anzarse 
nuevamente en un italiano. Aquí comienza, de manera fría y razonada, a refl exionar 
sobre el problema y a indagar una posible solución para alcanzar la victoria sobre el 
amor de don Carlos, ahora más deseado por tener el aliciente de pertenecer a otra.

En el primer terceto, al tomar la decisión de actuar, vuelve a infl amar su ánimo de 
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manera gradual con un italiano, aún atendiendo a la estrategia; un sáfi co, imbuido de 
sentimientos y un enfático, ya pleno de pasión.

El segundo terceto regresa los ánimos del personaje a la razón para terminar de 
trazar el plan y reconocer, lúcidamente, los hilos que mueven su sentir.

Podemos observar entonces que el ritmo utilizado por la autora en los tres perso-
najes nos proporciona pistas seguras sobre la construcción que se puede hacer de los 
personajes, apelando a los sentimientos y acciones que se derivan de ellos. 

Nos encontramos ante una Celia que cuestiona las acciones de sus amos, pretende 
llevar las situaciones a terrenos convenientes a sus intereses y marca su extracto popu-
lar y jocoso en versos sobreacentuados.

Doña Leonor, por su parte, pretende hacerse pasar por tímida, modesta e indefensa pero 
demuestra, a través del ritmo de los versos, su verdadera naturaleza vanidosa y petulante. 

Y fi nalmente, doña Ana demuestra un carácter decidido, calculador, estratégico y 
altamente pasional.

Nos encontramos entonces, a partir de este primer vistazo, ante personajes feme-
ninos atípicos, valientes y libres, que pueden dar un interesante juego en sus relaciones 
entre ellas y los demás personajes de la comedia. 

Con estos datos como primicia, tanto el director como las actrices que se acercaran 
de esta manera a la creación de personajes tendrían información de primera mano (de 
parte de la autora) sobre los móviles que los rigen y de la rica gama de sentimientos que 
pueden trabajar, destacando la complejidad psicológica de las mismas. 

Asistimos a la manera en que los ritmos internos, la música del verso, pudieron 
mover de tal manera los sentimientos de los personajes que trascendieron el mero inte-
lecto y se insertaron en los rincones más profundos de su ser. Asimismo, tienen la capa-
cidad de hacerlo con los actores y los espectadores, que se verán trascendidos por esos 
ritmos y trasportados a las emociones que suscitan, llevándolos a experimentar con 
los personajes los diversos estados de conciencia, de ánimo, diversas atmósferas que se 
crearon con la combinación de los diversos ritmos y con la emisión de las estrofas, que 
por sí mismas hacen sentir tanto al actor como al espectador sensaciones distintas al 
ser dichas o escuchadas, llevando a muy diversos estados de ánimo. 

Como hemos podido observar, el análisis y comprensión del ritmo en el verso pue-
de constituir un método sea útil al actor del siglo xxi para la creación de personajes 
al acercarse a comedias de los Siglos de Oro y pueda lograr con-mover a su público, 
consciente de que su instrumento de trabajo es su propio cuerpo (con sus resonadores 
internos, articulación de la palabra, respiración, dominio de su columna de aire, etc.) y 
así logre erigir esa fi esta de que hablaba al principio, ese rito efímero que sin embargo 
queda grabado en el alma del espectador, alejándolo, como diría Paul Valéry de “sus 
miserias, sus debilidades, su cotidianeidad”22.

Entonces, cuando la fi esta termina quedan, sí, sólo cenizas y guirnaldas pisoteadas, 
pero la pira que ardió en escena, continuará animando el alma de quienes formaron 
parte de esa fi esta.

22 Valéry Paul, Notas sobre poesía, México, Universidad Iberoamericana, Col. Poesía y 
Poética, 1995, p. 56.
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Propuesta metodológica y de adaptación

tecnológica para registro y montaje de paisaje

sonoro en lugares públicos

Santiago Fernández

Resumen

El texto expone la propuesta metodológica para el registro y edició n del paisaje sonoro en 
lugares públicos del Centro Histó rico de la Ciudad de Mé xico, además de la adaptación 
de microfonía para resolver problemas específi cos relacionados con la no intervención 
en el desarrollo del mismo. Además, propone dividir la edición de sonido en categorías 
enfocadas a la solución de problemas específi cos en el montaje fi nal de las grabaciones.

Abstract

Th is text presents the methodology for recording and editing the soundscape in public 
places in the Historic Center of Mexico City, in addition to the adjustment of microphone 
to solve specifi c problems related to non-intervention in its development. Also proposes di-
viding sound editing categories focused on solving specifi c problems in the fi nal assembly 
of the recordings.

Palabras clave: Espacio público, calles, paisaje sonoro, adaptación tecnológica, edi-
ción sonora.

Keywords: Public space, streets, soundscape, technological adaptation, sound editing.

El registro sonoro y la necesaria intervención del equipo para realizarlo

El registro sonoro inició su historia (o lo que conocemos de ella hasta ahora), paradó-
jicamente, siendo mudo. El fonoautógrafo1, inventado por el francés Édouard-Léon 
Scott de Martinville y patentado el 25 de marzo de 1857 tenía la capacidad de hacer un 
registro sonoro sobre papel; pero no era capaz de reproducirlo. “Au clair de la lune” es 
la grabación más antigua, realizada con el fonoautógrafo, que se ha podido recuperar. 
Una reproducción apenas inteligible, que denota la condición tecnológica con que ini-
ció la historia de la grabación de sonido.

1 Cylinder Preservation and Digitization Project, Th e Phonautograph and Precursors to 
Edison’s Phonograph, <http://cylinders.library.ucsb.edu/history-early.php>, (23 de mayo de 

2014).
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Después, la tecnología que siguió es conocida por lo menos a nivel de usuario do-
méstico: fonógrafo, gramófono, discos de pasta, de acetato y vinilo, casetes, discos 
compactos y grabación en dispositivos de estado sólido. Aparte, la industria de medios 
de comunicación utilizaba también cartuchos, cintas de carrete abierto, DAT y Mini-
Disc principalmente. También es sabido que la grabación sonora a nivel masivo llegó 
con los casetes de cinta magnética, esas grabaciones eran mucho mejores que aquella 
del fonoautógrafo; pero las posibilidades del siglo xxi, en digital, aventajan en muchos 
aspectos a sus predecesoras.

Aunque la industria desarrolla nuevos productos cada día, hay situaciones particu-
lares que no son resueltas con productos que la misma ofrece, son situaciones particu-
lares que no necesariamente tienen un gran mercado y por ello no generan interés a los 
diseñadores y fabricantes de, en este caso, c para el registro de sonido.

A partir de la experiencia con el registro de paisaje sonoro de calles y lugares públi-
cos, la Sonoteca de México2 ha enfrentado problemáticas de distinto tipo, para las que ha 
diseñado y probado soluciones prácticas; tanto de adaptación tecnológica, como de me-
todología para la grabación de sonido en lugares públicos como plazas, parques o calles.

El presente texto expone las adaptaciones que en conjunto han servido para evitar, 
en lo posible, la modifi cación del paisaje al registrarlo y la necesidad de hacerlo tam-
bién en movimiento.

Elementos y recursos para el registro sonoro

Cuando Murray Schafer y su grupo de colaboradores iniciaron el World Soudscape 
Project3, el registro sonoro se hacía con equipos analógicos de gran peso, gran precio 
y prestaciones mínimas; todo de acuerdo a la época: pequeñas grabadoras de carrete 
abierto, microfonía generalmente monofónica (o arreglos estéreo) y no necesariamente 
ex profeso, pues apenas se proponía al paisaje sonoro como objeto de estudio. La tecno-
logía entonces se adaptaba a las necesidades del trabajo de campo.

A partir de la primera década del siglo xxi, la masifi cación de los equipos para 
grabación sonora en formato digital ha ofrecido posibilidades nuevas, prácticas y con 
alto potencial. Los tipos de micrófonos y técnicas de grabación ofrecen enormes posi-
bilidades para la captación y el registro de sonido, los costos son más accesibles tam-
bién. Pero la gran oferta quizás no siempre pueda adecuarse a un proyecto específi co. 
La Sonoteca de México quiere preservar el paisaje sonoro del Centro Histórico de la 
Ciudad de México y ha comenzado por las calles y sitios públicos. Después dos de años 
de experiencia, se han encontrado algunas cuestiones a resolver:

2 Proyecto del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana que 
ofrece la descarga de archivos de sonido para producciones audiovisuales y además cuenta con 

una sección de paisajes sonoros. Se encuentra en: http://comunicacion.ucsj.edu.mx/
3 Simon Fraiser university, Th e World Soundscape Project, <http://www.sfu.ca/~truax/

wsp.html>, (2 de julio de 2014).
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• El problema del registro sin que se cambie o condicione el paisaje al intervenir el 
espacio con el equipo de grabación

• La necesaria intervención del operador del equipo, afectando el comportamiento 
normal del lugar

• Algunos detalles en el montaje, cuando éste requiere ceñirse a cierta duracion 
por diversas razones, o bien para destacar las marcas acústicas que ayuden a 
evidenciar la identidad del paisaje

• El procedimiento para el registro de paisaje en lugares extensos, como son las 
calles, parques y plazas públicas del Centro Histórico de la Ciudad de México

El equipo

Como se ha dicho, el desarrollo tecnológico ha venido a ofrecer, por una parte, nuevas 
posibilidades para el registro de paisaje sonoro4. La evolución de los equipos para cap-
tación y grabación de audio los ha llevado a límites que parecen rayar en lo absurdo: 
existen tantos tipos de micrófonos como fuentes sonoras5 se pretenda capturar. A pesar 
de la todavía presente discusión sobre la transición de lo analógico a lo digital, las ven-
tajas que ofrece el segundo son más, aunque también hay argumentos en contra, según 
Samuel Larson:

Podemos afi rmar que, independientemente de sus grandes virtudes o defectos, el 
salto del sonido magnético al digital, más que una opción, fue una imposición de 
mercado. No se ha demostrado que la grabación en dat (digital audio tape), primer 
sustituto para la transición del sonido analógico al digital, haya sido inherentemen-
te de mejor calidad que la grabación en cinta magnética en Nagra, en términos de 
resultado auditivo fi nal.

Es poco probable que la mayoría de la gente no relacionada con el tema dedique 
algún tiempo a descubrir el origen de una grabación sonora, más en la era de los for-
matos comprimidos y redes P2P en que se comparten archivos de dudosa procedencia 
y generalmente mala calidad. Lo que no se puede negar es lo práctico que resulta hoy 
día cargar un dispositivo de apenas unos cuantos gramos en el que podamos grabar por 
horas con un par de baterías y una tarjeta de almacenamiento de datos digtales. Y más 
si se ha utilizado también algún grabador portátil de la era analógica: una grabadora 

4 En un trabajo anterior, se plantea una primera posibilidad, el presente expone la evolu-

ción de la misma a partir de la experiencia adquirida: Fernández, Santiago, “Transformación 
y preservación del paisaje sonoro, un caso reciente: la calle República del Salvador, en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México”, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Inves-
tigación de las Ciencias de la Comunicación, México, 2013, pp. 185-197.

5 En el sentido del registro sonoro como industria; es decir, instrumentos musicales, la 
voz humana y situaciones específi cas que requieran registro o refuerzo sonoro para medios de 
comunicación e incluso experimentación.
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Nagra de los sesenta del siglo pasado,6 para registro monofónico, con más de un kilo de 
peso y con capacidad de quizás una hora si se reducía la velocidad de la cinta, a costa 
de la calidad de la grabación. La discusión puede terminar en cuanto se ve la oferta 
de equipo: prácticamente no existe equipo analógico al que pueda acceder un usuario 
común. Conclusión: la grabación debe ser digital, con equipo tan pequeño como para 
poder pasar desapercibido. No se debe intervenir ni alterar el comportamiento del es-
pacio al registrarlo.

El lugar del micrófono y del operador

La combinación de lo que Chion llamó el egocentrismo de la audición7 y las relaciones 
que se establecen entre el citado fenómeno y lo que denomina “escotomización del 
papel del micrófono”8 es el problema a resolver. El punto de escucha debe ser el que 
mejor exponga el paisaje, el micrófono debe estar en el balance justo de los sonidos y 
hacerlo de manera prácticamente invisible para no afectar el comportamiento del lu-
gar. Además, el registro de la sonoridad de una calle con movimiento deberá hacerse 
en movimiento. En conjunto: se deberá recorrer la calle con los micrófonos y el equipo 
grabador sin que éstos sean percibidos. 

Tomando como base las caminatas auditivas de Murray Schafer9, se propone la 
adaptación de las mismas al registro del paisaje sonoro, bajo las siguientes premisas:

• Las calles comúnmente se recorren sin mportar si el fi n de ello es transportarse 
hacia otro lado o pasear por las mismas. Y es así como las escuchamos y debe-
mos exponer. Será necesario recorrer las calles con el arreglo de micrófonos sin 
trastocar la actividad cotidiana

• La calle se recorrerá por manzanas, si bien hay calles que en toda su extensión 
realizan la misma actividad o tienen el mismo tipo de comercios, hay otras que 
cambian radicalmente su sonoridad al cruzar a la siguiente acera. Por ello es 
mejor delimitar los registros hasta antes de la siguiente manzana

• El tránsito de las personas en las calles es común, así no se condicionará ni mo-
difi cará el comportamiento normal del espacio

En su Tratado de los objetos musicales, Pierre Schaeff er10 propone:

Nos encontramos de nuevo con experiencias ya conocidas y comprendidas desde 
la fotografía, en el campo visual. Sabemos que, si bien la fotografía nos priva de la 

6 Marca suiza de equipo profesional y punto de referencia para registro de sonido para 
medios de comunicación desde la segunda mitad del siglo xx.

7 Chion, Michel, El sonido, Paidós, Barcelona, 1999, p. 33.
8 Chion, Michel, La audiovisión, Paidós, Barcelona, 1993, p. 93.

9 Schafer, Murray, Hacia una educación sonora, Conaculta y Radio Educación, México, 
2006, p. 13.

10 Schaeff er, Pierre, Tratado de los objetos musicales, Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 52.
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fl uidez de la visión, aporta en el interior de un marco (que felizmente nos oculta el 
resto) una fi jación sobre el objeto, sobre un detalle del objeto, cuyas dimensiones 
podemos aumentar tanto como se quiera. Por unidas que estén en la práctica, estas 
dos facultades son muy distintas. Por el aumento, factor positivo, se nos «da a ver» 
lo que no se veía: el grano de la piel, el detalle de una ceja. Por el encuadre, nos 
vemos dispensados del resto, se fi ja nuestra atención sobre aquello que hay que ver.

Si en vez de acercarnos al recorte del hipótetico cuadro de una imagen, usamos 
otro término del mundo de la producción visual, tendremos otra función que, de tan 
común, pasa desapercibida para el espectador que sólo se entretiene. Usemos entonces 
la propuesta para adaptar el recorte del encuadre a lo que sería el recorrido de un dolly 
para realizar una caminata de registro de paisaje sonoro, un travelling por las calles 
que recoja su sonoridad. Antes de las imágenes en movimiento, el paisaje visual se leía 
estático, pero ahora mismo la tecnología permite proyectar imágenes en movimiento 
en 360°, esta cualidad ya viene por defecto en nuestros oídos, desde la posibilidad de la 
escucha y desde hace miles de años. 

Después, se necesita resolver el papel del micrófono, la propuesta de adaptación 
tecnológica pretende hacerlo. En un ejercicio anterior para obtener el registro de la so-
noridad de las calles, se caminó por ellas con un pequeño equipo de grabación digital 
montado en un monopie; desplazarlo no resulta complicado, pero sí la intervención en 
el propio paisaje: la gente se acerca a preguntar qué está pasando o de qué aparato se 
trata. Otra complicación sucede cuando la gente omite su actuar normal y cotidiano 
al verse enfrentada al equipo de grabación: no resultaba muy efectivo hacer visible el 
equipo durante las caminatas de registro.

Por otra parte, el panorama estéreo del equipo utilizado hasta entonces, un Tascam 
DR05, resultaba muy cerrado debido a su arreglo X-Y, utilizado para grabaciones más 
bien focales. El arreglo de microfonía se sustituye con uno A-B modifi cado, pero, ¿dónde 
colocarlo para que no altere al paisaje visual, que termine por modifi car al paisaje sonoro?

La solución

En primer lugar, está el creciente fenómeno que nació gracias a la marca Sony a fi nales 
de los setenta del siglo pasado y que ha dado enormes saltos a su favor desde entonces; 
primero con la llegada del mp3, y después con la llegada del iPod de Apple: el uso de 
dispositivos portátiles para escuchar música, entonces y ahora abre un abanico muy 
amplio de posibilidades sonoras a través de audífonos, esas grandes diademas de los 
inicios, dotadas en sus extremos con un par de pequeños altavoces que desde entonces 
han ido cambiando estética y funcionalmente. Ahora sufrirán otra modifi cación: el 
cambio a un uso diametralmente opuesto11.

11 Existen fabricantes que comercializan microfonía binaural, pero la separación de la 
grabación estereofónica no se asemeja a la que naturalmente escuchamos. En el arreglo A-B 
modifi cado que se propone, los micrófonos apuntan hacia el frente y la separación de canales 
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Los micrófonos electret ofrecen una buena calidad y son de muy bajo costo. La pieza 
de la fi gura 1 corresponde a los utilizados para la adaptación de microfonía estéreo para 
la cabeza. En primer lugar, la pastilla electret12 marca CUI INC que tiene un patrón de 
captación omnidireccional con un rango de 20 a 20 khz13. En los siguientes cuadrantes, 
se especifi can los audífonos a los que se adaptarán los electret y el resto del proceso. 

Después de algunas grabaciones, el resultado ha sido muy favorable, la gran canti-
dad de gente portando audífonos que transita las calles y prácticamete cualquier lugar 
de uso público no llama la atención ni destaca en la actividad cotidiana14. Una compa-
ración de los resultados y la relación del benefi cio en términos de calidad del audio deja 
el siguiente resultado:

Se aprecia en la gráfi ca una caída en la respuesta hacia los 20 khz, que por cierto, 
es inapreciable para el oído de una persona alrededor de los 18 años, pues recordemos 
que la capacidad auditiva se degrada con el tiempo y las condiciones de escucha a las 
que haya estado sometido cada individuo. 

Como detalle adicional, al ser registro en lugares públicos, se ha optado por una 
calidad estándar: 16 bits a 44.100 hertz. En las grabaciones en condiciones controladas, 
en un estudio aislado acústicamente por ejemplo, se utilizan frecuencias de sampleo y 
tasas de bits mayores para alejar del ruido de fondo a la grabación, en el paisaje sonoro 
de lugares públicos nada es ruido; ni los autos, ni los gritos de los niños, ni los silbatos de 
los policías de tránsito, ni los gritos de los vendedores, ni el largo etcétera que se pueda 
escuchar. Resulta inútil entonces invertir en archivos de gran tamaño para tal fi n. 

Existe, por otra parte, otra serie de intervenciones que, al no ser parte de la cotidia-
nidad del paisaje deberá valorarse su pertinencia. No es lo mismo el eventual paso de 
un camión de bomberos por alguna calle que le llevará al lugar de la emergencia, que el 
paisaje sonoro de un hipotético parque justo enfrente de la estación. Pero ello es asunto 
de una refl exión mayor, perteneciente a otro aspecto del paisaje sonoro.

El montaje y la edición

Conseguir una secuencia lógica en el montaje del paisaje sonoro requiere poner aten-
ción en distintos aspectos, con ello se evitará provocar confusiones en el escucha y se 
conseguirá exponer el paisaje de la mejor manera, de acuerdo con Romero Fillat15:

En sonido también existe el raccord o continuidad de sonido de un plano a otro. 
Imaginemos una secuencia donde se escuchan las voces de los vendedores y los rui-

izquierdo y derecho corresponde más a la escucha normal.
12 Han sido utilizados por ser los que se han conseguido, se seguirán probando marcas 

con el objeto de obtener la mejor calidad de grabación.
13 Según la hoja de datos del fabricante.
14 No se ha omitido el dilema ético del registro sonoro del paisaje sonoro, se han marca-

do lineamientos al respecto que serán reseñados en otro trabajo, pero que operan en el montaje 
y se enriquecen y adecúan con el trabajo subsecuente.

15 Romero, Josep, M de Música, Alba, Barcelona, 2011, p. 218.
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dos de los carretones, etcétera. Si existen diferencias de sonido entre los diferentes 
planos, se rompe el sentido de realidad, puesto que el sonido ha de mantenerse en 
su intensidad y textura durante todos los planos de la secuencia. Esa continuidad 
lo hace real.

Si bien el autor se refi ere al sonido para un rodaje cinematográfi co, la condición 
de continuidad que expone alcanza perfectamente al paisaje sonoro. Por ello, para el 
trabajo de edición para montaje del mismo, se proponen tres categorías de edición 
que se describen a continuación y que pretenden llevar la atención en los errores más 
recurrentes. Disponer de distintos tipos de edición en el montaje, con características y 
fi nes particulares, permitirá enfocar la atención en aspectos que podrían omitirse si se 
observa a la edición de manera general.

Edición técnica

• Depura las grabaciones con el fi n de quitar los errores que no correspondan al 
campo expresivo: ruidos generados por manipulación de micrófonos o viento en 
los mismos, saturación o cualquier tipo de anomalía durante el registro.

• Ajusta la duración del paisaje, realiza las elipsis cuando se tiene límite en el tiempo.

Edición semántica

• Evita el corte de palabras, especialmente si son marcas acústicas como pregones 
de vendedores, cantantes callejeros o situaciones por el estilo.

• Genera continuidad expresiva en relación con la Edición acústica.
• Establece la continuidad técnico-expresiva en términos de espacios, resuelve la 

transición de los lugares con distinta resonancia, dinámica o cualquier diferen-
cia acústica. 

• Ajusta planos sonoros cuando es necesario destacar alguna marca acústica.
• Corrige la dinámica en casos especiales, cuando las condiciones de registro no 

son idóneas pero tampoco se pueden mejorar in situ.

Prestar atención a cualquiera de las categorías propuestas puede afectar el resultado 
si no se observan las ediciones de manera integral. Se debe pensar en todo momento 
que la solución de alguna no afecte al resto. La división pretende enfatizar las correc-
ciones que ofrece cada uno de los tipos de edición, pero deben observarse y operarse 
de manera inclusiva.

Conclusiones

Pretender guardar la sonoridad de la Ciudad de México es un proyecto de una dimen-
sión impensable, pero si ajustamos la escala y reducimos la pretensión al Centro Histó-
rico de la Ciudad de México, será más viable.

Las propuestas anteriores y su justifi cación quizás sólo representen un pequeño 
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avance para mejorar el trabajo, son una pequeña oferta de experiencias y refl exiones 
basadas en el trabajo de campo y en el estudio. Poco se puede leer acerca de las expe-
riencias con el registro, quizás sea una parte celosamente guardada por quienes se dedi-
can a ello; así se han concebido las opciones reseñadas en este pequeño texto. Mientras 
el trabajo continúe, más necesidades surgirán y también se buscarán soluciones.

Por último, palabras que Murray Schafer escribió, apenas en 197616:

Para conocer efi cazmente el paisaje o entorno sonoro, hemos de tomar en conside-
ración a la vez el pasado y el presente, con objeto de poder formular recomendacio-
nes inteligentes relativas al futuro. Pero ¿cómo proceder? Podemos hacer grabacio-
nes y analizar paisajes sonoros del momento, y podemos hablar con personas que 
en ellos habitan para descubrir lo que piensan. Pero no podemos adentrarnos en la 
historia con nuestros micrófonos y nuestro instrumental analítico.

Obtener y preservar el paisaje sonoro es una empresa que demanda, además de 
mucho tiempo y recursos humanos y tecnológicos, la suprema necesidad de hacerlo 
en condiciones que permitan al propio paisaje explicar cómo se escuchaba tal lugar 
cuando fue registrado. Debe hacerse desde una posición responsable y de acuerdo con 
la oferta que la tecnología ofrece. Si bien ahora mismo es posible hacer grabaciones de 
cierta calidad incluso con teléfonos móviles, además, algunas aplicaciones ofrecen el 
registro en formatos no comprimidos, pero prácticamente en ninguno puede hacerlo 
en estéreo sin algún añadido de microfonía. “Au clair de la lune”, la grabación realizada 
con el fonoautógrafo en aquel lejano 25 de marzo de 1857 revela, al ser reproducida, las 
posibilidades tecnológicas de entonces, y su valor no está representado por la calidad 
de grabación, sino por la gran importancia de ser, hasta ahora, el registro sonoro más 
antiguo de que se tenga noticia. Es por ello que los registros sonoros del presente exigen 
utilizar y, de ser necesario, adecuar los recursos del presente, para que nos representen 
de la mejor manera en el desconocido futuro.

La preocupación del proyecto de la Sonoteca de México de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana es obtener y preservar el paisaje sonoro del Centro Histórico de 
la Ciudad de México y además ofrecer las experiencias y posibles mejoras para dicha 
tarea.
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Resumen

El presente texto presenta la línea de investigación MANERAS DE VIVIR / PERFOR-
MATIVIDADES, en él se exponen los motivos personales e institucionales, así como 
el interés teórico, metodológico y ético del desarrollo de dicha línea de investigación. 
Brevemente, nos introduciremos en los postulados variados de los Estudios Perfor-
mativos y veremos algunos ejemplos para hacer comprender de qué trata el quehacer 
investigativo desde esta perspectiva.

Abstract

Th e present text exhibits the line of investigation WAYS OF LIVING/ PERFORMATIVI-
TIES, in which the personal and institutional motives are exposed, as well as the theoretical, 
methodological and ethical interest of the development of the mentioned line of investigation. 
We will briefl y review the many propositions of the Performative Studies and we will see some 
examples in order to comprehend what the investigative work from this perspective is all about. 

Palabras clave: Estudios performativos, performatividad, investigación social.
Keywords: Perfotmative Studies, performativity, social research.

Introducción

El texto que tienen ante sí se construye a partir de la generosa invitación de la Dra. San-
dra Lorenzano para participar de la vida investigativa de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana, dando lugar a la creación de la línea de investigación que se presenta: MA-
NERAS DE VIVIR/PERFORMATIVIDADES, la cual transita alrededor del estudio 
de los diferentes modos de vida producidos en nuestras prácticas “performanceras”1 
cotidianas y a partir de los aportes teórico-metodológicos que se circunscriben a los 
Estudios performativos2 y demás fuentes heterodoxas e inter(anti)disciplinares3 (ex-

1 Se refi ere al uso de la noción de performing en Ervin Goff man (1959).
2 Madison, Soyni & Hamera, Judith. Sage Handbook of Performance Studies. Sage Pubns. 2006.
3 Dando el mismo trato ya sean más o menos disciplinarias o más o menos populares, a 
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perienciales, teóricas, artísticas, científi cas…) que nos sean de apoyo para pensar la 
performatividad en la vida cotidiana y tratar de abrir grietas en las sujeciones que nos 
ofrecen los ritos hegemónicos y hegemonizantes. 

Términos como performance, performativo y performático, fundamentales para 
comprender el sentido y los alcances de la línea de investigación, tienen una larga y 
enredada historia, tal y como señala Diana Taylor (2011)4 en la introducción a la com-
pilación “Estudios avanzados de performance”. Los estudios de performance, teórica, 
metodológica y artísticamente no son un referente estable, “no tienen defi niciones o 
márgenes fi jos”, se “resisten a la codifi cación formal” (2011: 15). Inclasifi cabilidad que 
va de la mano con la perspectiva epistemología, y la pluralidad abierta a la innovación 
en lo teórico y lo metodológico.

Daré una primera legibilidad a performático y performativo, para hacer inteligible 
el tránsito hacia la exposición concreta de los Estudios Performativos. Por una parte, 
performático hace referencia a los elementos teatrales del performance. Por otra, per-
formatividad y performativo remiten a una cualidad del discurso, ejemplifi ca Taylor 
“ser hombre es producto de una serie interminable de actos discursivos y disciplinarios 
que establecen la norma de masculinidad de cierta sociedad”.

En este sentido, los Estudios Performativos nos permiten crear un espacio refl exivo, 
ya que como medio de análisis abren a la teoría de sus presupuestos, la actualizan en 
términos de la experiencia, permitiéndonos preguntarnos cómo estaríamos haciendo 
lo que hacemos. Brindándonos la oportunidad de refl exionar e inventar otras formas de 
actuación de nosotros mismos como sujetos particulares y sujetos colectivos (“sujetos a 
nuestra mente social, o sociedad mental”, como lo llama Pablo Fernández Christlieb5).

A continuación, trazaré una ruta por los siguientes apartados: Es personal, Por que 
presentar una línea de investigación de este calado en la Universidad El Claustro de Sor 
Juana, y Perspectivas en los Estudios Performativos. 

Justifi cación

Es personal

Localizando los motivos por los que vendría a formalizar una línea de investigación, 
presentaré mis intereses históricos sobre la performance y la performatividad, esbo-
zando brevemente “nuestro” encuentro. 

En el desarrollo de mi tesis doctoral, Devenir poesía. Un análisis del discurso poé-

las experiencias, fuentes, modos de aproximación,  contenidos…
4 Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (Eds). Estudios avanzados de performance. Fondo de 

Cultura Económica, México, 2013.
5 “Esa idea individualista de que uno es uno mismo y es quien es no importa donde se 

encuentre y con quién esté, es exactamente la de una pieza de maquinaria, de cosa ajena al 
resto de la vida.” (Fernández Christlieb, Pablo. La sociedad mental. Antrophos, Barcelna, 2004, 
p. 225.



87

tico desde la noción de dispositivo6, entre 2008 y 2012, me introduje en la Filosofía del 
lenguaje a través de la Psicología discursiva y el Análisis de discurso, refl exionando 
alrededor de las diferentes posibilidades performativas que se le asumen a la poesía, 
problematizando cómo la poesía vendría a hacer lo que dicen que hace cuando la lee-
mos o la escribimos. En el apartado empírico del trabajo, en el contexto de una autoet-
nografía refl exiva, trato de desarrollar las preguntas teóricas preguntándome cómo es 
que vengo escribiendo poesía desde los 11 años, y cómo las nociones y las prácticas de 
este quehacer por las que he transitado, podrían haber dispuesto diferentes escenarios 
de subjetivación. Por aquellos tiempos mi aproximación a lo performativo databa de la 
lectura del libro de Judith Butler, Cuerpos que importan (1993). La investigación par-
cialmente terminó ahí, centrada en el “movimiento elocucionario” en el ámbito de los 
Estudios Performativos.

Me doctoro y de nuevo agarro impulso sobre el quehacer de las artes escénicas y 
visuales. Desde el año 2004 vengo trabajando paralelamente entre lo académico y las 
artes, pero sobre todo es entre el 2010 y el 2013, que intensifi co mis “juegos” artísti-
cos participo en diferentes ensambles “performanceros” en la Ciudad de México con 
gente variopinta como Benjamín García, Edgar Khonde, la banda Caruso… Mi idea, 
y trabajo, de performance es muy simple, mezclar quehaceres artísticos en montajes 
fuera del corsé de las disciplinas, para tratar de interpelar a la gente, lo clásico, jugar a 
liberar al arte de las artes, y de paso intentar liberarnos a nosotros de nosotros mismos, 
buscando tercamente en las palabras del joven Rimbaud vivir las otras vidas que me-
recemos vivir. Acudimos al ruido, al encabalgamiento, al ladrido por la palabra como 
medio para la tergiversación de las normas, las convenciones y la des-educación de los 
sentidos; nada nuevo bajo el sol del siglo anterior. Inmiscuido en estas exploraciones, 
siempre más escénicas y callejeras que conceptuales, surge la posibilidad de presentar 
diferentes propuestas en el piano-bar del Gran Hotel de la Ciudad de México, el cais 
Coruña, el cais Cuemanco, el festival Cuenteros y Cuentistas y los reclusorios de la 
ciudad, entre otros espacios de corte no institucional. 

Tras estas experiencias, a comienzos de 2012, a través de Florina Piña surge la po-
sibilidad de armar un performance siguiendo la sombra de la tradición de la cuentería 
mexicana. La idea es presentarse ante los públicos de los cuenteros con una propuesta 
híbrida, de narrativa discontinua y muy corporal. Con la colaboración inestimable de 
Miriam González7 comenzamos el trabajo de montaje corporal y coreográfi co alre-
dedor de un balde de pintura de 20 litros, eje escenográfi co de la obra. Después de la 
primera presentación a mediados de enero en Tláhuac, comienzo una gira presentando 
“Desaguadero”, en casi la totalidad de los reclusorios de la ciudad. Grosso modo, “Des-
aguarero” se desencadena a partir de la irrupción en escena de un joven dentro de un 
balde lleno de agua contando su encuentro con un pez que habría craquelado su pecera 
con el hocico. Al fi nal de la presentación se proponía un espacio para el comentario y 
la plática cuya función era invitar a la gente a comentar impresiones y a metaforizar lo 

6 Descargar aquí: <http://www.tdx.cat/handle/10803/107889>
7 Bailarina profesional y coreógrafa graduada en la Academia de la Danza Mexicana, di-

rectora de la compañía Perpeetum Mobile.
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vivenciado con su historia de vida. En ese lapso de presentaciones, de nuevo Florina 
media para que imparta junto a Miriam González un taller sobre “lo que se hace en 
Desaguadero” en el Faro de Tláhuac, taller que por cuestiones de inteligibilidad para 
los públicos le damos el nombre de “Narración Oral Performática”. Con este taller-
cajón_de_sastre, paso, además de por el Faro de Tláhuac, por los reclusorios cevareso 
Santa Martha, Reclusorio Sur; y en la ciudad de Antigua (Guatemala) por una secun-
daria técnica. 

De los alumnos del Faro, varios nos propusieron convocar un nuevo taller donde 
hiciéramos más hincapié en el trabajo con el cuerpo, sobre cómo dice mi cuerpo, cómo 
decir con mi cuerpo, cómo escuchar a mi cuerpo… Al que tras leer Variaciones sobre 
el cuerpo de Michel Serres8, con Miriam le pusiéramos: El decir de mis cuerpos. Pasado 
el tiempo correspondiente al lapso del taller, con el favor de los participantes (cuyo 
rango de edad está entre los 12 y los 67 años), consensuamos que el taller se convir-
tiera en un espacio permanente de trabajo. Hace unos meses cerramos un ciclo de 10 
meses de viernes por la tarde reuniéndonos tanto para hacer ejercicios y bitácora, in-
ventarnos y hacer crecer “Verum factum” -montaje que hemos llevado a varios foros-, 
como para ir desarrollando otras propuestas híbridas, a partir del juego con el soporte 

8 Serres, Michel. Variaciones sobre el cuerpo. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999.
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video, también ir compartiéndoles algunas pinceladas sobre los postulados de los Es-
tudios Performativos, y un viernes de junio de 2014, intervenir “ingenuamente” en la 
dinámica de una plaza comercial del sur de la ciudad, hasta que llegaron dos patrullas 
y seguimos jugando con el esquema performativo de la plaza en lugar de marcharnos 
consumiendo un café de una franquicia internacional. El resultado de la intervención 
confi rmó nuestra hipótesis haciendo explícita la norma de si no vas a comprar o a ha-
cer como que compras puedes ser non grato en la magnifi cencia de sus galerías. Tildé a 
la intervención de ingenua, porque lo que hicimos fue trastocar mínimamente las nor-
mas latentes de estar haciendo las cosas que se deben hacer dentro de la normalidad, 
como por ejemplo, no hablar con desconocidos, respetar el espacio personal, traducido 
en no mirar a los ojos ni abrazar o acariciar, no llevar a cabo movimientos corporales 
fuera de la caminada normalizada porque si corres estás huyendo, si te arrastras por el 
suelo estás incomodando la experiencia estética de los transeúntes, etc. La intervención 
fue bastante reveladora para todos, ya que, sin hacer nada “demasiado” tergiversador, 
de pronto nos convertimos en amenaza, peligro y problema para el orden del centro. 
El personal de seguridad se empleó a fondo tratando de desactivar las disposiciones de 
todos nosotros, que desplegados por los rincones del espacio sólo hacíamos pequeñas 
cosas que de no ser por su vínculo extrañeza con la normatividad, habrían pasado 
desapercibidas. Sobre esta cuestión de la peligrosidad platicábamos con Ana Cristina 
Aguirre-Calleja cuando nos visitó en una sesión, en la que ella nos preguntaba ¿la per-
formance me hace peligrosa? ¿Cómo me pudiera hacer peligrosa la performance?
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El trabajo en cárcel dentro de la propuesta de El decir de mis cuerpos, específi ca-
mente en el Reclusorio Sur9,  lo estructuro a partir de las ideas y el quehacer de dos 
dramaturgos: Artaud y Stanislavski. De Antonin Artud, sobre “el teatro de la crueldad” 
tomo la imagen de “llamar al drenaje”, con ánimo de transmitirles a los participantes 
que no se cohíban a la hora de traer sus confl ictos al taller, mientras trato de inspirar-
les una actitud heroica y difícil ante la performatividad carcelaria. De Stanislavski me 
apropio de sus pensamientos y ejemplos sobre El trabajo del actor sobre sí mismo en 
el proceso creador de la encarnación, y así les propongo formulando secuencialmente 
varios ejercicios de imitación, observación y reproducción de la cotidianidad, que cada 
quien vaya inventando un personaje desde el juego de la posibilidad de ahora mismo 
empezar a ser otra persona, y la pregunta: ¿quién querrías ser? Partiendo de ejercicios, 
muchas veces nacidos de la dinámica del grupo, de algún comentario, idea o propuesta 
de los participantes, hemos ido construyendo tres sketches en los que las temáticas y 
los acontecimientos eran negociados por ellos mismos y sus personajes en acción. La 
construcción de la mascarada, nunca fi nalizada, puesto que en cada sesión los parti-
cipantes invocaban características, secretos, historias, miedos, motivos… diferentes, 
fue creciendo como nace una piñata de proporciones humanas, y así ellos fueron in-

9 Llego a impartir taller al reclusorio a partir del programa pescer de la Universidad de la 

Ciudad de México. Taller de 40 h.
10 Extraídas de: <http://juarezenlasombra.blogspot.mx/2009_11_01_archive.html> (5 de 

mayo de 2014)

» Imágenes del 

movimiento de las 

Cruces rosas de 

Ciudad Juárez10
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vocando, movilizando historias, recuerdos, gestos, comportamientos, deslocalizados 
de los modos de subjetivación a los que la performatividad carcelaria nos estaría con-
vocando. En este momento me encuentro sistematizando el cuaderno de campo y los 
testimonios de los participantes con el objetivo de escribir diseñar futuras propuestas 
y materiales de trabajo.

Brevemente narrada, mi trayectoria e inquietudes, desde “MANERAS DE VIVIR 
/ PERFORMATIVIDADES”, me propongo llevar la investigación a espacios e institu-
ciones donde estos procesos de acción-investigación-acción repercutan en el día a día 
de las comunidades, formulando focos de refl exión sobre las prácticas cotidianas y de 
creación sobre modos de vida resistentes o alternos a la propuesta global del capitalismo. 

» En estas 

imágenes podemos 

observar el posible 

“contagio” entre 

la producción 

de las artes y el 

activismo, en este 

caso, DERECHA, 

de Robert 

Rauschemberg, 

Riding bikes 

(Berlin, 1988) y 

IZQUIERDA, de 

autores anónimos, 

Bicicleta blanca 

en homenaje a un 

ciclista atropellado 

(México DF, 2010).
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Por qué presentar una línea de investigación de este calado
en la Universidad del Claustro de Sor Juana

En la actualidad mexicana asistimos a diversas intervenciones performaticas como el movi-
miento de las Cruces rosas, que son dignas de analizar y tener en cuenta como fenómenos 
complejos “dignos” de la investigación contemporánea en Ciencias Sociales11. Este tipo cre-
ciente de iniciativas pacífi cas que conjugan el activismo y las artes se extienden a lo largo y 
ancho de nuestro territorio en un momento en que la violencia parece tener un carácter gene-
ralizado y la población civil se ha visto en la necesidad de emprender resistencias que mane-
jan un orden distinto al de la toma de las armas, rompiendo la secuencia muerte produce más 
muerte, y debido a diversos factores que son nuestra responsabilidad indagar y fomentar para 
alcanzar un horizonte de stop de la violencia y reconstrucción de un tejido social pacifi cador. 

Mis intereses investigativos, en particular, no descansan en abordar directamente 
estos fenómenos en los que los movimientos sociales parece que hubieran encontrado 
formas de actuar a través de las artes y un camino para producir a través del activismo 
(a lo que se le ha llamado “artivismo”), como veremos más adelante con todo el tras-
fondo que ello conlleva. Mi interés se concentra en el amplio campo que se abre con la 
experimentación trans, inter, anti, disciplinar de producción de conocimiento median-
te metodologías y perspectivas híbridas, lo cual puede detonar en creaciones singulares 
que puedan interpelar a las perspectivas instituidas en el imaginario social.

Como producción social, las artes han participado históricamente tanto en la cons-
titución de colectividades como en la producción de subjetivaciones. El arte ha estado 
vinculado con los fenómenos históricos, con las mentalidades de las diferentes épocas, 
con los niveles de avances técnicos de éstas… lo que no quiere decir que estos vínculos 
puedan ser explicados fácilmente a partir de un entramado teórico que los generalice 
a una serie de lógicas. En el caso que nos atañe, retomaré históricamente la historia del 
performance, cuando Jiro Yoshihara, poco más de una década después de Hiroshima 
y Nagasaki, proclama el primer manifi esto Gutai, recalcando la necesidad de poner el 
cuerpo en acción, el cuerpo mediante como soporte del quehacer artístico. El mani-
fi esto posiciona al arte de acción como un medio para reconocer, reparar, revitalizar e 
invocar la memoria social sobre ciertos acontecimientos violentos y traumáticos.

El arte Gutai no cambia el material, sino que le da vida. El arte Gutai no falsifi ca el 
material. En el arte Gutai el espíritu humano y el material extienden sus manos el 
uno hacia el otro, a pesar de que en realidad se oponen entre sí. El material no es ab-
sorbido por el espíritu. El espíritu no fuerza al material a someterse (…) Mantener 
vivo el material signifi ca también mantener vivo el espíritu, y elevar el espíritu 
signifi ca conducir el material a la altura del espíritu.(las negritas son mías)12 

11 Para acceder a una parcialidad del estado de la cuestión de lo que viene pasando en 
Juárez, léase “Huesos en el desierto” (2002) de Sergio González Rodríguez. Y véase, de la acti-

vista y artista chicana Loudes Portillo “Señorita extraviada” (2001) (En: <https://www.youtube.
com/watch?v=84NbsvUfAuw>) (12 de marzo de 2014).

12 El grupo Gutai es el precursor en Asia del arte realizado mediante el cuerpo, ponien-
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Mantener viva la memoria de nuestras/os desaparecidas/os, más allá de las actua-
ciones de los gobiernos en turno. Hacer nosotras la política de memoria que consi-
deramos necesaria, reparadora (aunque el feminicidio “nunca” pueda ser reparado), 
denunciando una situación en la que si hablamos de otros modos sabemos que lo que 
nos espera es plomo y más plomo. Encontramos un empleo similar en el movimiento 
Bicicletas blancas, quienes en memoria del atropellado y en protesta, reivindicación, de 
la funesta situación (y el desamparo urbanístico preponderantemente automovilístico 
aunque el gdf ostente que promulga el ciclismo en la ciudad13) en que vive el ciclista 
urbano, en puntos simbólicos, instalan, en un acto ceremonial, una bicicleta blanca en 
la vía pública14. Ambos se construyen como fenómenos dignifi cadores de las historias 
locales frente a la Historia nacional-hegemónica, donde al lado de una estatua de Beni-
to Juárez (o en la calle Plutarco Elías Calles), encontramos una bicicleta blanca suspen-
dida de un palo de la luz, o hallamos un ramillete de cruces rosas en las que palpita la 
compleja y desconsoladora situación que vivimos no sólo en Juárez. En esta dirección 
los movimientos sociales y personas particulares se apropian de estos modos perfor-
mativos y performanceros de intervención estética (y ética), nosotros, gente normal 
que se posiciona, que actúa de maneras alternativas y decide responsabilizarse de las 
situaciones que afectan a la colectividad, proponiendo una modifi cación geográfi ca y 
por ende semiótico-material de la calle. 

La línea entre las acciones performáticas que vengo desplegando y lo que se ha 
venido llamando artivismo, entre hacer obras de arte o llamar la atención alrededor de 
ciertas problemáticas sociales, la perspectiva del artivismo ha sido criticada por autores 
como Manuel Delgado (2013)15, quien mapea los antecedentes del artivismo en una 
“larga tradición de vanguardias de crítica radical a la realidad –de Dadá pasando por 
los situacionistas y el Action art- y que se pertrechan de razones doctrinales tomadas 
del pensamiento postesctructuralista y posmodernos en general”. Delgado tomando 
como ejemplo la actividad artivista en la ciudad de Barcelona, pone en duda si el arte 
público pudiera aportar algo a las luchas sociales, apuntando que estas formas de acti-
vismo artístico estarían ocultando “un dispositivo de desactivación del activismo polí-
tico” a través de la “espacialización física” del republicanismo burgués en las nociones 
de sociedad civil y espacio público.

Convocando los recursos experienciales, cotidianos, académicos, artísticos… en 
torno al performance y lo performativo y llevándolo al campo de la formación integral 
de los estudiantes de la Universidad, la investigación y la intervención comunitaria, 

do el cuerpo en acción, queriendo conquistar nuevas experiencias sensoriales, simbólicas, 

llegando hasta el límite de poner el cuerpo en peligro. Jiro Yoshihara (1956) “Gutaibijutsu 
Shincho”/”Manifi estpo del Arte Gutai”, en Geijutsu Shincho 7, 12. En Schimmel, Paul. Campos 
de acción: entre el performance y el objeto, 1949-1979. Vol. 3. Alias, México, 2012.

13 Véase: <https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/fi les/pdf/manual-del-ciclista.pdf> 
(1 de junio de 2014)

14 En relación véase: <http://www.tierraadentro.conaculta.gob.mx/la-bicicleta-blanca/> 
(3 de junio de 2014)

15 Delgado, Manuel. Artivismo y pospolítica. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos 
urbanos. QuAderns-e, 18, 2, (2013) pp. 68-80.
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la línea de investigación, más allá de los usos de lo performático hoy en día en ciertos 
movimientos sociales, se constela a través de dos ámbitos: (1) la Performatividad insti-
tucional donde estoy desarrollando trabajos de investigación en cárcel y escuela, y (2) 
los Estudios del cuerpo, donde desde diciembre de 2014, venimos convocando a dife-
rentes artistas y estudiosos que quieran refl exionar sobre sus campos de trabajo propo-
niendo un laboratorio en el que vamos abordando segmentos del complejo mapeado 
de Aguiluz Ibargüen, (2014)16 

Perspectivas en los estudios performativos

Con el fi n de presentar una breve panorámica del background teórico-metodológico de 
“MANERAS DE VIVIR / PERFORMATIVIDADES”, haremos un itinerario descripti-
vo por la geografía del surgimiento de los Estudios Performativos. Siguiendo a Alejan-
dro Madrid (2009)17, estos se enclavan en la segunda mitad del sisglo xx, en EEUU, 
específi camente en las Universidad de Nueva York (nyu) y Northwestern (nu). Teóri-
camente vienen a construirse desde las aportaciones de los estudios de la vida cotidina 
de Goff man (1959), la Pragmática del lenguaje de Austin (1965), los estudios sobre 
teatro de Schechner (1988) y, en particular, a través de las colaboraciones con Víctor 
Turner (1987)18 quienes fundan una línea de estudio vinculando el teatro y la antropo-
logía, y con la contribución de Richard Bauman (1975; 1990)19. Específi camente en los 
ochentas, en la nyu, Schechner y Kirshenblatt-Gimblett convierten el departamento de 
drama en el de estudios de performance, el cual lidera el primero hasta los noventas, 
cuando Conquergood (1991; 2002)20 toma las riendas y le da un panorama alternativo 
a la visión `teatral´21, concibiendo el performance a partir de tres ejes coaligados entre 

16 Aguiluz Ibargüen, Maya. Más allá de lo interdisciplinario: los estudios del cuerpo como 
están aquí. INTERdisciplina Vol. 2, 3 (mayo-agosto 2014), pp. 9-39. Disponible en: http://com-
puto.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/revis/interV1-N03.pdf 

17 Madrid, L. Alejandro. “¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: 
una introducción al dossier”. Revista Transcultural de Música #13(2009). Disponible en: http://
www.sibetrans.com/trans/articulo/2/por-que-musica-y-estudios-de-performance-por-que-

ahora-una-introduccion-al-dossier
18 Turner, Victor (comp.), Th e Anthropology of Performance. Performing Arts Journal Pu-

blications, Nueva York, 1987.
19 Bauman, Richard. Verbal art as Performance. American Anthropologist, Vol. 77, 2 

(1975), pp. 290–311. Y, Bauman, Richard and Briggs, L. Charles. Poetics and performance as 

critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology, Vol. 19 (1990), 
pp. 59-88. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/2155959

20 Conquergood, Dwight. Rethinking ethnography: Towards a critical cultural politics. 

COMMUNICATION MONOGRAPHS, 58, pp. 1-13.
21 Esta visión ha sido representada por lo que podríamos llamar el movimiento elocu-

cionario (Véase en Madison, Soyni & Hamera, judith, 2006), a través del cual podemos en-
tender el performance a partir de los modos de lenguaje y acción generados a partir del habla. 
Pensemos, por ejemplo, en los efectos resultantes de ciertas performances como los discursos 

multitudinarios, los conciertos, el teatro. En este sentido, performance se refi ere a que a la hora 
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sus dotes analíticos y de actividad: a) Performance como obra de la imaginación y ob-
jeto de estudio; b) Performance como un método de investigación; c) como una táctica 
de intervención (y medio del activismo político). El hacer y su actividad política es el 
nudo que junta estas tres hebras, presentando así los Estudios Performativos como una 
plataforma analítica con inherente carácter posicionador (la investigación se reconoce 
como un vector y una posición política) y potencial beligerante e incidente (por lo que 
participa de las políticas de lo cotidiano). 

Con el paso de las décadas va aumentando el volumen de las perspectivas y acep-
ciones sobre los Estudios Performativos, tal y como nos muestra el Sage Handbook of 
Performative Studies, Madison & Hamera (2006)22, y desde la década de los noventa 
crecen signifi cativamente, bebiendo no sólo de sus fuentes como el teatro, las ciencias 
sociales, los estudios feministas, queer y estudios post-coloniales, sino en un perímetro 
más extenso que atraviesa diferentes disciplinas como la historia, la geografía… que 
dan como resultado diferentes perspectivas sobre una misma problemática no unitaria 
y compuesta por diferentes concepciones de lo performativo. Un ejemplo ilustrativo de 
esta multiplicidad es el caso de la creación del Instituto Hemisférico de Performance y 
Política (hemi), fundado en 1999 por Diana Taylor. 

Un punto de infl exión en los Estudios Performativos lo marca Judith Butler (1997)23 
con su Teoría de los actos performativos (1997, 2002), abriendo la noción de evento 
cultural del perfomance a su deconstrucción y ampliando el marco de su defi nición a 
un amplio espectro de producciones discursivas. Perspectiva en la que profundizaré a 
continuación.

El enfoque de Judith Butler

Según Butler, la performatividad implica que el sujeto se constituye a través de la ac-
ción performativa. Acción performativa que nos interpela, que nos “llama” diciéndo-
nos: “ven, no tengas miedo, haz lo que eres”, en defi nitiva, acción performativa a la 
que estamos sujetos, que nos sujeta a una territorialidad identitaria. Además, los actos 
performativos otorgan un poder vinculante, entendiendo poder como “un actuar reite-
rado que es poder en tanto que persistente e inestable (…) y `funciona´ hasta el punto 
de que encubre y recubre a las convenciones constitutivas que lo activan”, generando su 
éxito a partir de las repeticiones que citan un conjunto de prácticas autoritarias prece-
dentes. Esta “llamada” a la actuación de ciertas acciones performativas, es a lo que ha 
denominado Schechner (2002)24 “restoration behavior” o conducta restaurativa. 

La sujeción atraviesa nuestro cuerpo, ahí donde nos afectamos y afecta la expe-

de poner en escena las palabras, las ideas, éstas se transformarían, se traducirían en acciones 
determinadas por parte los interlocutores. La elocución que se empoderaría en esta concep-
ción del performance sería la de la persuasión.

22 Madison, Soyni & Hamera, Judith. Sage Handbook of Performance Studies. Sage 
Pubns. 2006.

23 Butler, Judith. Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción. Cátedra, Ma-
drid, 1997.

24 Schechner, Richard. Performance Studies: an Intriduction. Routledge, Nueva York, 2002.
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riencia singular25. La materialidad de la experiencia corporal está fuera del discurso, es 
sensacional, pero sólo puede ser interpretada y comprendida mediante este. Al mismo 
tiempo, no podemos reducir la experiencia del cuerpo a un juego de lenguaje. Las 
feministas del subdesarrollo, de la frontera26, a través de las cuales, daré cuenta de la 
actitud y los términos que manejo, han sorteado esta barrera, podríamos decir, teórica, 
respecto a la incapacidad de hablar sobre el cuerpo, hablando desde el cuerpo, diciendo 
palabras encarnadas, palabras conmovedoras, con capacidad de afectar, de transfor-
mar, de hacer espacio de encuentro, diálogo, de re-contar, re-decir, re-palabrear his-
torias con potencial de restituir el sentido de los acontecimientos que vivimos. Esta 
palabra tendría tanta fuerza porque es una palabra que lucha por salir desde uno, una 
palabra que reconoce en sí la carga, las traviesas, y que busca y rebusca haciendo lugar, 
modifi cando la valencia de las palabras cliché en su construcción narrativa en un ir 
haciendo voz propia, histórica y autónoma.

[…] el español chicano es una lengua de la frontera que se desarrolló naturalmente. 
El cambio, la evolución, el enriquecimiento de palabras nuevas por invención o adop-
ción han creado variantes del español chicano, un nuevo lenguaje. Un lenguaje que 
corresponde a un modo de vivir: El español chicano no es incorrecto, es una lengua 
viva”.

Las feministas subalternas, el Feminismo de Frontera, preocupadas por la despo-
litización del énfasis retórico del posestructuralismo occidental de los ochentas, más 
inclinado a analizar los discursos que a beligerar contra la dominación, reivindican su 
voz, su experiencia corpórea, a lo mucho folclorizada por las feministas blancas, ur-
banas, académicas. Estas feministas subalternas y subalterizadas, proponen romper el 
silencio resistente, la invisibilización obligada y/o estratégica, a través del rescate de las 
experiencias “situadas”27, y de las voces múltiples y diversas de las mujeres como fuente 
de conocimiento y herramienta útil para pensar la situación de la mujer y la sociedad. 
Pero fundamentalmente, para proponer una posición política, una acción política fe-
minista, contra-hegemónica y anticapitalista. Por ejemplo, Gloria Anzaldúa (1999) usa 
la categoría “chicana” apropiándose de ella, resignifi cándola, rehaciéndola, cooptando 
y convirtiendo la categoría discriminatoria en emancipadora. Considérese aquí que la 
noción de experiencia conlleva una propuesta política, una alternativa de resistencia, 
de nuevos estilos de comportamiento, con potencial para transformar las condiciones 
de vida. Salir del silencio, estratégico y/o obligado, para co-construir, co-fundar voces 
que digan lo que las mujeres han callado. Romper el silencio con la toma de la palabra 

25 Michel Foucault (1986) es quien abre la veta analítica y conceptual contemporánea 
(“dispositivo de poder de la sexualidad”, “biopoder”, “cuerpos dóciles”, “disciplina”, etc.) sobre 
la que se fueron cimentando en los ochenta y principios de los noventa investigaciones afi nes 
a este enfoque.

26 Anzaldúa, Gloria. La conciencia mestiza. Towards a New Consciousness. San Francisco. 

Routledge. 1999, pp. 99-113.
27 Haraway, Donna.Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. HombreHembra©_Conoce_On-

coratón®: Feminismo y tecnociencia. Editorial UOC, Barcelona, 2004.
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permite compartir, hacer comunión, dialogar y resignifi car. Lo que la autora activa es 
la capacidad del performance de ser un elemento subjetivante, es decir, a través de éstas 
producciones presentar a los otros un destello interpelador subversivo, cuestionamien-
to que supone perder algo en la matriz identitaria.

Como anunciaba, uno de los abordajes recurrentes dentro de este ámbito corres-
ponde a la pregunta ¿cómo y desde dónde se formulan la experiencia y la acción?28 La 
problematización deriva en si la acción resultaría de la experiencia o por el contrario 
si la experiencia proviene de la acción. En nuestro caso, junto con los ya citados Con-
quergood (2002) y Langellier (1999), sostenemos que la experiencia comienza con la 
acción, con el performance, para así pensar la acción como un vector a partir del cual 
“empezar a hacer”, a performar, y de este modo vamos actualizando nuestras acciones y 
modos de accionamiento, presentándonos ante la sociedad en la vida cotidiana. Segui-
mos formas de vida por lo que hacemos para que estas formas de vida existan, así como 
hacemos las cosas que “necesitamos” hacer para ser quien queremos ser o necesitamos 
ser en circunstancias concretas, pero siendo nosotros quienes hacemos lo que somos 
y que eso que somos en el hacer permanezca como signifi cante, tenemos también la 
posibilidad de transformar estas “maneras de estar en el mundo”, problemática que 
carbura el ánima de la línea de investigación.

La performance como acción-investigación-intervención

Como anticipábamos, el performance ha sido estudiado desde la antropología, parti-
cularmente por Victor Turner (1987), quien a partir de sus investigaciones en culturas 
tribales, clasifi ca el performance dentro de la lógica teatral en tres tipos de performan-
ce, la performance cultural (asumible como ritos sociales), la performance social (en 
relación a las interacciones cotidianas) y el drama social (sobre los procesos disruptivos 
que generan confl icto que altera la unidad social). Turner señala que estos performan-
ces los participantes tratan de mostrar a otros lo que están haciendo o han hecho29.

Encontramos la performance como acción-investigación-intervención en diferen-
tes esferas de la vida social, encontramos ejemplos de activismo político a través del 
performance que no corresponden solamente a una red de artistas, ni a colectivos con-
cretos cuyos parámetros ideológicos se encuentren escritos, sino también a gente que 

28 Tratado, en su mayoría, desde los Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología (esCTS) 

y titulado con una pregunta homóloga, en la compilación realizada por Jose Carlos Loredo, 
Tomás Sánchez-Criado y Daniel López, (2009), ¿Dónde reside la acción? Agencia, construc-
tivismo y Psicología. Murcia: uned y edit.um. Dónde desde la Psicología Social se reconoce 

que el conocimiento es situado, elaborado en el quehacer colectivo, producto de múltiples en-
samblajes y alianzas de carácter temporal por una multiplicidad de actores/actrices y actantes.

29 Estos tres tipos de performance se realizan bajo la lógica de la estructura y la anties-
tructura. La estructura implica todas aquellas relaciones y cosas a través de las cuales se cons-
tituye el orden, sus normas y la perseverancia del sistema. Del otro lado, la antiestructura se 

compone de todo aquello que constituye la acción humana más allá de los límites que plantean 
los sistemas. En Turner, Victor (comp.), Th e Anthropology of Performance. Performing Arts 
Journal Publications, Nueva York. 1987.
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ante unas circunstancias determinadas se moviliza para apoyarse, denunciar, reivin-
dicar y hacer visibles las condiciones (algunas invisibilidades) de estas circunstancias, 
como hemos visto en el caso de las Cruces rosas y las Bicicletas blancas. Aproximándo-
me a otra vertiente del performance, presento brevemente el activismo del movimiento 
queer, al cual acudo debido a su amplio abanico de exploración e intervención a través 
de diferentes soportes (performance, video, instalación, arte público…). Tomaré como 
ejemplo específi co el colectivo ideadestroyingmuros30, quienes partir de la búsqueda 
“artística, feminista, la performance, la video creación, la traducción, el dibujo y la 
escritura” (…) transforman sus límites en recursos que permiten la materialización de 
nuestros imaginarios alternos, rompiendo las barreras que articulan la distancia con el 
espectador, haciéndole partícipe a través de la interpelación directa mediante “la inter-
pelación y la traducción de nuestras experiencias singulares y colectivas”, llamándonos 
a que cada quien se vacíe de órganos el cuerpo, un cuerpo del que está en nuestras ma-
nos su organización semiótico-material en nuestro quehacer diario. 

Para nosotras el lenguaje de la performance es lo que más se acerca a generar una 
experiencia compartida, transformando nuestra fi cción en una realidad en potencia.

30 Véanse los contenidos citados sobre el BIOS del colectivo, en: <http://www.ideades-

troyingmuros.info/bio/chi-siamo/>, así como los correspondientes a la pieza de video FAKIN 
IUROP, en <http://www.ideadestroyingmuros.info/videoarmsidea/fakin-iurop/> (17 de mayo 
de 2014).

» Imagen capturada 

del video FAKIN 

IUROP
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Para nosotras experimentar con el cuerpo y la sexualidad en la performance es un 
acto de desplazamiento continúo de los límites que el vivido cotidiano genera.

Consideramos sumamente atractivo e importante incorporar las propuestas del 
performance en toda su complejidad a la investigación en Ciencias Sociales, huyen-
do de la banalización que políticamente emprenden análisis “esteticistas” que a través 
de la mera estetización quieren capturar y desconectar el performance vaciándolo de 
contenido político. La perspectiva de los Estudios Performativos permite considerar 
la estética y la política en un mismo plano de análisis (la ética) a través del cual mirar 
cómo se hace por construir una gran diversidad de propuestas sobre la política de la 
vida cotidiana.

Breves implicaciones metodológicas propuestas por los Estudios Performativos.

Ejemplifi caciones 

Los Estudios performativos no sientan cátedra sobre cómo es que funcionaría la reali-
dad, ni osan explicar los porqués de los motivos y los comportamientos de las personas 
y los colectivos. Los Estudios performativos proponen investigar, intervenir, actuar, 
desde la implicación y la refl exividad con la población con la que se esté compartiendo, 
conviviendo, siendo parte en el trabajo de campo. Desde el enfoque que presento, cuan-
do la teoría no nos permite enfocar sobre los aconteceres, y por ende no nos permite 
comprender lo que sucede en el campo, hacemos uso de la experiencia en campo para 
comenzar a enfocar la problematización y el análisis, complementándolo con nuestras 
traducciones en base a esas teorías con la que no nos es posible leer directamente sobre 
los aconteceres. Además del hecho abordado por la “crisis de la representación”, de que 
el análisis nunca puede superar al sujeto que analiza (la agencia tanto del investiga-
dor que con una serie de herramientas presenta la investigación como al lector de la 
misma)31. No debemos confundir estas propuestas con los parámetros de la observa-

31 Sobre este mismo meollo de la investigación-producción del conocimiento, la Etnome-
todología (Garfi nkel, Harold. Estudios de etnometodología. Anthropos, Barcelona. 1967) pro-

pone la noción de “Refl exividad”. Grosso modo, el enfoque refl exivo, señala que los elementos 
teóricos, en el momento de ponerlos sobre el campo, corren el riesgo de convertirse en partes 
constitutivas de lo que describen. Prudente y políticamente el enfoque no admite que así se 
hayan solucionado los citados problemas de la política investigativa, sino que lo que hace es 
tenerlos en cuenta y hacerlos explícitos, hablando con ellos, sobre ellos, en el proceso de elabo-

ración del texto. Por otra parte, “refl exividad” es un término enunciado desde vertientes epis-
temológicas diversas y antagónicas. Por ejemplo, desde una facción de la psicología educativa 
inspirada fundamentalmente en los postulados de Jean Piaget, denominada “constructivismo”, 

se enfoca la refl exividad como una técnica mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje, con-
sistiendo ésta en una técnica por la que el alumno podría “aprender a aprender” a través de la 
exploración crítica de sus experiencias de aprendizaje (actividades intelectuales y afectivas). La 
refl exividad nos dispondría para conseguir un aprendizaje signifi cativo o un cambio concep-
tual a través de este proceso de autoexamen racional.
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ción participante expuesta por la etnografía crítica32 que, como advierte Ana Cristina 
Aguirre-Calleja por cuyo aparataje trata de dar cuenta de los saberes colectivos a par-
tir del desplazamiento de un saber personal. Salvando esta lógica y situándonos en el 
background epistémico de los Estudios performativos han habido y habrán diferentes, 
múltiples formas de confi gurar alternativas investigativas.

Otro ejemplo lo encontramos en los trabajos de Jaime del Val, por ejemplo en su 
experimento metahumano junto a Sergio Valenzuela jaiser 1.0.33, donde a través de la 
instalación de soft ware corporal explora formatos y procesos posibles de colaboración 
a través de sucesivos ejercicios de “desadaptación” de los dos cuerpos-sistemas_opera-
tivos que componen jaiser: Jaime del Val y Sergio Valenzuela.

En esta sintonía, apostando por el vislumbre, junto con el artista Daniel Godínez 
Nivón, desarrollamos (septiembre de 2014) junto a la población estudiantil interesada 
de la uscj un taller piloto: Transfi guraciones corporales de la memoria migrante, el cual 
se presentó como una plataforma a través de la que conjugar conocimientos teóricos 
interdisciplinares de la Psicología, la Sociología, la Filosofía, alrededor de la memoria, 
el deseo y el cuerpo, en devenires prácticos donde, a partir de un proceso de trabajo 
con personas migrantes en los alrededores de Lechería, exploramos alrededor de cómo 
podemos traducir nuestras inquietudes (las nuestras y de los que se encuentran migran-

32 Norman Denzin & Yvonna Lincoln. Introduction. Th e discipline and practice of qua-

litative research. En N. Denzin & Y. Lincoln, Y. (Eds.), Th e Sage Handbook of Qualitative Re-
search. Sage, London, 2005, pp. 1-32.

33 Más información en: <http://www.reverso.org/JAISER.htm> (20 de mayo de 2014).

» JAISER 1.0. - DISCO DURO 1: BERNARD TSCHUMI - Acoplamiento:

Programa - Coreografía: Ocio, Eventos y Espacios públicos

» JAISER 1.0. - DISCO DURO 2: DILLER & SCOFIDIO + RENFRO - Acoplamiento:

Tiempo - Coreografía: Performance, re-presentación y política 
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do) a las necesidades y situación particular de la migración, y, en este sentido, tratar de 
operativizar conjuntamente con los recursos (semiótico-materiales) que aunemos, in-
ventemos y dispongamos, uno o varios dispositivos que les sean de utilidad a los viajan-
tes para viajar al norte con ellos. La experiencia quedó en una primera aproximación, 
debido en parte a la dispersión y re-localización de estas personas como consecuencia 
de la insidiosa persecución que la Policía Federal viene desarrollando en la zona. 

Aún antes de llevar a cabo el taller, inspirados en proyectos colectivos surgidos en 
la Península Ibérica tras el 15M, como En torno a la silla,34se nos ocurrieron diferentes 
formas en las que nosotros podríamos colaborar, servir, en el abordaje de este envite, 
por ejemplo, vistos los casos de mutilados, lesionados y muertos por la caída del tren 
mientras viajan, proponer a los migrantes el diseño de un arnés, silla voladora, hamaca, 
con la que puedan anclarse al tren y viajar más seguros y cómodos. Además, no dejar 
ahí la propuesta, sino pensar desde el punto de vista simbólico cómo incidir en el hacer 

34 Para más información <http://entornoalasilla.wordpress.com/> (9 de julio de 2014).
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metáfora y metamorfosis con otras cosas, como por ejemplo, se nos ocurría, usar la 
ropa de pacas proveniente de EEUU para confeccionar tales sillas, hamacas, arneses. 
Pero ¿Cuáles van a ser los motivos o el motivo de devolver la ropa desechada vuelta 
otra cosa útil para llegar a allá de donde proviene? Las cosas por hacer y los motivos 
habremos de construirlos con aquellos viajantes con los que nos juntemos, o pasar a 
otra cosa si en ese juntarnos surgen nuevas posibilidades por hacer propias del en-
cuentro y de las perspectivas particulares de la gente con la que nos juntemos. Importa 
poco nuestro discurrir previo (y sin la participación de la gente con la que queremos 
trabajar) sobre el quehacer del arte público a través de la recapitulación bibliográfi ca 
de prácticas y experimentos ingeniados en el amparo del rubro de las artes. En este 
caso, usamos las rutas del quehacer artístico no para “hacernos los artistas”, sino como 
un medio para abrir los senderos tradicionales de investigación e intervención de las 
Ciencias Sociales.

Apuntando hacia estos modos alternativos de acercarnos, preguntar, conocer a la 
gente y las dinámicas sociales, se retoman modos disponibles y recurrentes como las 
asambleas, a través de las cuales podremos conocer las inquietudes del grupo que la con-
formen y diseñar colectivamente el objeto concreto y los posibles modos de abordaje y 
actuación mediante las cuales realizar el objetivo que se propone, y dejar libres, abiertos, 
los diseños realizados, los objetos, las acciones, para que sean retomadas por quien guste. 

Conclusión 

A través de la línea de investigación nos ocuparemos de estudiar las performatividades 
tratando de construir en la investigación, intervenciones que puedan permitir la dife-
rencia en la citacionalidad del proceso de repetición que hace la performatividad desde 
la perspectiva butleriana. Como agentes producidos por la norma no tendríamos la 
agencia sufi ciente para generar una acción subversiva, pero sí para una citacionalidad 
o iteración imperfecta de resultados imprevisibles que posibilite re-localizar la per-
formatividad desplanzado su previsible realización hegemónica, desarmando el poder 
reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula e impone, lo que sería 
inherente al acto performativo ya que éste está sujeto siempre a interpretación, ubi-
cándonos así en la posibilidad de concebir el performance, mi_repetir_el_performati-
vo_hegemónico, en la posibilidad y la potencia de la transgresión. 

Por otra parte, las performatividades subversivas suelen ser calladas, en algunos ca-
sos, casi mudas35. Sin embargo podemos luchar, inventar tácticas para radicalizar nues-
tra imaginación, elucidar los ensamblajes que se realizan en las relaciones de poder y 

35 “En circunstancias normales los subordinados tienen interés en evitar cualquier mani-
festación explícita de insubordinación. Ellos también, por supuesto, tienen siempre un interés 
práctico en la resistencia: en minimizar las exacciones, el trabajo, las humillaciones que reci-
ben. La reconciliación de estos dos objetivos, que parecen ir en sentido contrario, se logra en 

general insistiendo justamente en aquellas formas de resistencia que evitan una confrontación 
abierta con las estructuras de autoridad.” Scott, James. Los dominados y el arte de la resistencia. 
Discursos ocultos. Ediciones Era, México, 1990, p. 112.
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así tratar de introducir diferencias, e intentar cortocircuitar las estructuras de la per-
formatividad abriendo “un espacio de interrogación sin límites” (Ibáñez, 2005: 13)36. 
Teniendo en cuenta que lo subversivo no puede tener un criterio, que en su localización 
deja de conllevar los efectos que hacían de tal performance una performatividad sub-
versiva habremos de andar con cuidado de no generar obstáculos para la potencialidad 
subversiva ni objetos de estudio inteligibles para las instituciones. La perspectiva pre-
sentada está abocada, por un lado a ser crítica y refl exiva, y por otro, a continuamente 
estar re-invitándose para no ser capturada.
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Sobre la domesticación: bases éticas del inicio

de la civilización

Jolanta Klyszcz 

Resumen

En el artículo Sobre la domesticación: bases éticas de la civilización se revisan los re-
sultados, con base al método multivocal aplicado en la exploración arqueológica en 
Çatalhöyük, llegando a conclusiones que rebasan el marco teórico de la ética, pues 
también se comparte el objetivo de hallar lo desconocido, aún no descrito.

En la búsqueda del origen de la costumbre que se asume en las civilizaciónes asen-
tadas, analizando las pinturas neolíticas referimos al psicoanálisis —favoreciendo la 
lectura de Jung como referente básico— para comprender la con-evolución del ser hu-
mano con su entorno. Mientras el ser humano y su paisaje con-evolucionan como una 
sola inseparable entidad, este fuerte vínculo resultó en el rito que pervirtió las violentas 
pulsiones, así fundando la moral, lo que inicia el proceso de humanización que es pun-
to focal de este ensayo.

Abstract

In the article On domestication: ethical bases of civilization the results of the Çatalhöyük 
archaeological exploration, as well as of its accompanying multivocal method, are placed 
under review; having reached its conclusions, these exceed the theoretical framework 
of ethics in philosophy. Th erefore, also shared the goal of fi nding the unknown, yet to 
be described.

Discusses the Neolithic paintings in search of origin of the custom which is assu-
med in settled civilizations, we are referring to psychoanalysis —choosing lecture of 
Jung as basic referent— to understand the with-evolution of humans with their en-
vironment. Th is way, the human being and her landscape are with-evolving as one, 
unique entity. We discovered that this unbreakable link was constituted by the ritual, 
whose introduction perverted the violent drives, founding morality by its intervention. 
It was a starting point for humanization, and the focal point of this essay. Work — as 
one of the major tools of modern humanization technics— traditionally indicated as 
the mean of the structured social calm, today is not asserted in this role. 

Palabras clave: violencia, rito, trabajo, revolución neolítica.
Keywords: violence, rite, work, Neolithic revolution.
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Cada uno es responsable para siempre de lo que ha domesticado.

ANTOINE SAINT-EXUPÉRY

1. Introducción: el origen del tema

De la página Web de Çatalhöyük1 sabemos que los integrantes que conforman Th e John 
Templeton Foundation2 visitaron en el año 2010 el otro sitio recién revelado y casi ve-
cino, Göbekli Tepe3, así como Şanlıurfa, ubicada a sólo 14 kilómetros de, la ciudad que 
dice ser la cuna del profeta Abraham4. 

Th e John Templeton Foundation busca las respuestas a ciertas preguntas básicas, 
que nos vinculan con nuestra espiritualidad más que con el pasado material5. Göbe-
kli Tepe se considera hoy como la más antigua edifi cación conocida de la humanidad 
—sus construcciones están fechadas entre 9600 y 8200 a.C.—, por lo que anteceden a 
Çatalhöyük, datado por la misma fuente6 alrededor del 7400 al 6200 a.C., o del 7200 
a.C. al5500 a.C., según el Çatalhöyük Reserch Proyect7. Desde ambas fuentes se aprecia 
que Göbekli Tepe es anterior a los edifi cios asociados con la vivienda u otro uso que 
directamente apoyase a la supervivencia física de las personas. El propósito de Göbekli 
Tepe queda desconocido.

1 El lugar de una ciudad neolítica en Anatolia, Turquía, sitio ofi cial: http://www.catalho-
yuk.com/ (07 de junio de 2011).

2 Shahina Farid, “Other Activities”, en: Çatalhöyük 2010 Archive Report, Catalhöyük Re-
serch Project, p. 6-7, http://www.catalhoyuk.com/, (07 de junio de 2011).

3 El sitio en Luna Fértil, Turquía, excavación desde 1995 a 2000 dirigida por Klaus Sch-
midt de la Universidad de Heidelberg, y desde 20001, por el Instituto Arqueológico Alemán 
(dai).

4 Mann, Charles C., “De vez en cuando, el nacimiento de la civilización vuelve a presen-
tarse en lo alto de una apartada colina del sur de Turquía”, National Geografi c en español, junio 
de 2011, Vol. 28. Núm. 6, p. 54.

5 Th e John Templeton Project formuló cuatro preguntas (traducción mía, J.K.): (1) ¿Cómo 
los arqueólogos pueden reconocer la vida espiritual, religiosa y trascendente en los periodos 
tempranos? (2) ¿Los cambios en la vida espiritual y ritual religioso, necesariamente preludian 

los cambios sociales y económicos que llevan a la civilización? (3) ¿Es que las formas humanas 
toman el rol central en el mundo espiritual en temprano Holoceno, y si este rol céntrico guía 
a un nuevo concepto de acción humana, que provea al mismo y por sí mismo, la posibilidad 

de domesticación de las plantas y animales? (4) ¿Es la violencia y la muerte actuando como 
el foco de la trascendente experiencia religiosa durante la transición del temprano Holoceno 
en el Cercano Oriente, y si estos temas son centrales para la creación de la vida social en las 
primeras grandes aglomeraciones de gente?

Farid Shahina, “Other activities” en Catalhöyük 2008 Archive Report. Catalhöyük Reserch 

Project, http://www.catalhoyuk.com/downloads/Archive_Report_2008.pdf, (07 de junio de 
2010).

6 Mann, Charles C., op. cit, p. 57.

7 Çatalhöyük Research Project http://www.facebook.com/catalhoyuk?sk=wall&fi lter=2, 
post del 8 de marzo 2011, 16:32, (24 de junio de 2011).
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Las edifi caciones de Göbekli Tepe son grandes, con columnas monolíticas de hasta 
5.4 metros de altura y un peso de hasta 16 toneladas8. Se detectaron por lo menos 20 
círculos de megalitos, todos parecidos entre sí, en el lugar. No obstante, no se encontra-
ron viviendas ni fuentes de agua ni indicios de fogatas, tampoco huellas de agricultura. 
Más bien, se hallaron huesos de animales silvestres, que probablemente servían de ali-
mento a los constructores de los círculos, o sus usuarios. Permanece incógnito el uso de 
dichos círculos de piedra con columnas elevadas y muros de piedra seca. Las columnas, 
fi namente labradas, ostentan imágenes de animales salvajes y peligrosos: jabalíes, zo-
rros, escorpiones, serpientes y grullas; también se insinúan siluetas de hombres. 

Cuando prevalecía la teoría materialista —cuya cúspide se encuentra en el siglo xix, 
pero con fuerte infl uencia en el inicio del xx— se insistió en que los cambios en la cul-
tura se producen por las condiciones físicas, como alteraciones del clima o el progreso 
de las industrias. Ahora, después de la crítica a las teorías anteriores, la búsqueda de los 
orígenes de la civilización encontró alternativas a las aproximaciones exclusivamente 
materialistas. De esta manera, se reabrió la discusión sobre los motivos, las formas y las 
condiciones del inicio de la civilización tecnológica a la cual estamos todavía sujetos. 

2. El problema y su tradición teórica

2.1. La cuestión

Precisamos la pregunta: ¿cómo se inició la transición desde la civilización paleolítica a 
la neolítica? Dicho de otro modo, persiste la pregunta por la causa de la transición de 
la cultura nómada, de industria lítica simple, pero sustancial desarrollo del arte y mo-
numentos —espacialmente es reconocida la pintura parietal9— a la cultura neolítica, 
de vida asentada, a partir de la domesticación de plantas y animales o el progreso de las 
industrias. En este ensayo supeditamos la pregunta sobre los inicios del Neolítico a la 
búsqueda por el origen de la moral y de la ética, revisándolas desde posiciones actua-
les. Por lo tanto, examinaremos la moral comprendida como proceso civilizatorio, que 
abarca desde las primitivas costumbres hasta una organización social ordenada por la 
ética normativa y las leyes. Ésta se ejerce hasta hoy por medio de la opresión institucio-
nalizada sobre el individuo. El cotidiano sistema operativo de la civilización tecnoló-
gica es el trabajo, que en la modernidad fue introducido como la fuente de las virtudes 
y como el garante del orden social. También el trabajo está comprendido a partir del 

8 Mann, Charles C., op. cit., p. 54.

9 Su tradición duró quizás 25 mil años (35 a 10 mil años a.C.); se concentra en regiones 
francesas: Dordoña, Pirineos, Corrèze, Charente, Loira, Hérault, Lot y Garona, y españolas: 
Cornisa Cantábrica, Pirineos, Costa Mediterránea y algunos otros lugares, ocasionalmente 
puede aparecer en Portugal, Italia, Europa Oriental. No se han hallado restos de arte paleolítico 
parietal en el resto del mundo. Lo acompaña el abundante arte mueble, que se encontró no sólo 

por Francia y España, también en valle de Danubio, de Don, cerca del lago Baikal en Asia. Hay 
escasos restos encontrados en el resto del mundo. También: cfr. Sanchidrián, Jasé Luis, Manual 
de arte prehistórico, Ariel, Barcelona, 2001, p. 290-291 y siguienes.
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rigor y la disciplina derivados del esclavismo: su objetivo es suprimir la libertad de la 
persona con el fi n de pervertir sus pulsiones violentas, sustituyéndolas por acciones in-
directas que, sin embargo, se aprovechan del primitivo ímpetu del animal humano. La 
perversión de las pulsiones naturales, difíciles de controlar, las observaremos como la 
condición de posibilidad para las costumbres, y por lo tanto la moral humana. (Mien-
tras, a la ética la comprendemos como un código escrito que contiene las reglas para el 
comportamiento del individuo ya plenamente entramado con la sociedad.)

El concepto de domesticación es clave para explorar la ambigüedad de la posición 
del individuo que transita entre dos mundos: natural y ritual, del mismo modo y al 
mismo tiempo en que los antiguos divagaron entre la vida nómada y la sedentaria. 
Partiendo de las contradicciones que asumimos, haremos referencia a nuestra propia 
domesticación, que en el plano psicológico requiere asumir la sombra —la cual com-
prendemos, según la lectura de Carl Gustav Jung, como lo ominoso e inconsciente de 
nuestra mente— y que se hizo presente, o más bien, evidente como problema, durante 
el inicio de la cultura neolítica. Damos preferencia a los escritos de Jung porque, en su 
investigación, el individuo está vinculado con su entorno por medio de los arquetipos 
que estructuran la comprensión y la relación con el entorno, a la vez formando el cam-
po de la mencionada con-evolución.. Desde los productos de los arquetipos —símbo-
los, mitos, el ordenamiento social y urbano—, con Jung podemos inducir una refl exión 
teórica que nos permita comprender el proceso de domesticación.

Resumiendo, trataremos de introducir una refl exión sobre el cambio de las costum-
bres —por lo mismo de la moral que las legitima y exige en el plano de convivencia en 
un grupo social— que dio el inicio a la cultura tecnológica del Neolítico, a cuya sombra 
todavía vivimos.

2.2. Discusión acerca del método

La mirada contemporánea implica la costumbre de no tomar en cuenta el instante de la 
escritura o la situación del autor, quien queda olvidarlo en el acto de la lectura, pues el 
lector es quien se apodera del texto aportando la interpretación desde su instante y su 
propia posición10. Así, parece que la condición contemporánea rompe el vínculo entre el 
autor y el lector, porque hasta el lenguaje que comparten tendrá diferentes matices en re-
ferencia a la particular circunstancia de su uso. Este vínculo también se puede entender 
como un proceso cuya extensión abarca ambas posiciones discrepantes, no obstante, al 
reconocer el tiempo contemporáneo como post histórico, un texto u otro hecho se pue-
den comprender en su propia condición de coherencia, abstrayéndolos de su entorno. 
Así se marca la diferencia entre posibles discursos: ya sea observando las transformacio-
nes del signifi cado en el trámite de su comunicación, o concibiendo la lectura como un 
acontecimiento abstraído de su contexto, siempre detenido en un status nascendi.

10 Cfr. Barthes, Roland, “La muerte del autor” en El susurros del lenguaje, Barcelona, Pai-

dós, 1994, también: Foucault, M. (1998) ¿Que es el autor? Córdoba: Litoral, 39, http://es.scribd.
com/doc/20261476/Michel-Foucault-%C2%BFQue-es-un-autor-Version-completa, (23 de 
marzo de 2011).
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En la arqueología como post-procesual la misma actitud a la expuesta arriba forma 
la base del método de investigación arqueológica en el sitio de Çatalhöyük. El director 
de la excavación, el doctor Ian Hodder, ha encontrado su aplicación coherente y explí-
cita, logrando no sólo suscitar el interés público en el sitio, sino descubriendo lo nuevo 
y sorprendente. Usando los métodos tradicionales, que asumen la defi nición de cada 
objeto en su contexto histórico, se afi rman —en redundancia del argumento que deriva 
de la previamente conocida historia del objeto observado— las subyacentes apuestas, 
ideales y universalizantes. Por su universalidad, lo abarcan todo bajo una misma fór-
mula, sin dejar lugar para algo distinto y novedoso. Al universalismo lo podemos lla-
mar “la suma rendición” frente a lo desconocido; se completa cuando domina una ima-
gen del mundo cuya razón colapsa frente a lo ignoto. En tanto, se justifi ca la condición 
de lo otro como vetado para el conocimiento, como tabú o no viable para la indagación 
por causa de su invisibilidad, pues resulta que no podemos ver lo que no prevemos. 
Hodder, junto con más de un centenar de arqueólogos, observa sin interpretar; por 
esta vía evita los prejuicios. Más bien, deja la refl exión explicativa en manos ajenas, las 
de los integrantes de la discusión auspiciada por Th e John Templeton Foundation. Así 
describe su método:

Aún no tengo claras las respuestas. Creo que como equipo nos acercamos a los re-
sultados y soluciones. Los asuntos fundamentales que parece que tratamos son: ser 
crítico en lugar de dar por sentado y en varios sentidos ser refl exivo; ser relacional 
o contextual —la idea subyacente aquí es que el signifi cado es relacional—, todo 
depende de todo lo demás. Así que interpretar implica la creación de un circuito 
entre los participantes del proyecto, y entre los diferentes tipos de datos. Una con-
secuencia de esto es que las conclusiones siempre son momentáneas, fl uidas y fl exi-
bles porque se consideran nuevas relaciones; ser interactivo en el sentido de crear 
información que puede ser cuestionada y abordada desde diferentes ángulos; ser 
multivocal, plural, abierto o transparente para que una diversidad de personas pue-
da participar en el discurso sobre el proceso arqueológico [traducción mía, J.K.] 11.

Los requerimientos de la objetividad de una investigación llevan a retomar la no-
ción defi nida por Philip Barker12, que determinó que un registro descriptivo puede ser 
separado de su interpretaciónmientras lo dicho está sujeto a contradicción, pues hasta 
el mismo Barker reconoció que un registro es interpretativo. Si el reconocimiento de 
algo es una interpretación, ésta precede lógicamente al reconocimiento; lo que no se 
puede ignorar, como afi rma Hodder, y añade: “Pero este no es solo el caso de la inter-
pretación que precede el registro —también ocurre anteriormente de la excavación— 
de facto, la interpretación determina la metodología”13. 

11 Hodder, Ian, “TAG 1996 – Intro Talk. Glocalising Catal: towards postprocessual 
methodology” en: “Liverpool TAG 96. Postprocessual methodology at Catal” en: Proyect/Li-

brary http://www.catalhoyuk.com/TAG_papers/ian.htm, (07 de junio 2011).
12 Botanista inglés del siglo xix.
13 Hodder, Ian, op. cit.
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La postura mostrada por Hodder converge con los post-modernos, que parten 
de la crítica que en primer lugar lleva a un avance de la secularización del campo de 
investigación, para poder aventurarse fuera de la tradicional frontera marcada por lo 
invisible, que eventualmente adquiere el signifi cado de lo sagrado. Como resultado, 
se busca y enfrenta lo desconocido en lugar de hallar los tesoros ya esperados: fi guras 
de dioses, objetos preciosos que evidencian la jerarquía social. De la misma manera, 
se hallan las herramientas de trabajo que afi rman el paradigma tradicional de una 
cultura tecnológica —aquí indagado por Hodder en Çatalhöyük— propia de una 
cultura asentada. El paradigma de Hodder, al contrario, está en la constante crítica y 
rebeldía contra lo obviado, incluyendo el propio método, que en vez de ser un mo-
nólogo racional, unilateral, incurre en un discurso multivocal y siempre vulnerable 
a caducar.

A pesar de la compleja refl exión que se desprende de las rectifi caciones metodoló-
gicas de Hodder, únicamente recogemos que su método deriva de una crítica que evita 
las predeterminaciones dadas por la fe y los convencionalismos, aunque las mismas se 
reconocen como necesarias formas a priori para la construcción del conocimiento14. 
La aplicación de este método en Çatalhöyük permitió encontrar una ciudad de grandes 
dimensiones, con edifi cios de dos o tres pisos, habitada por hasta 8 mil personas hace 
10 mil años. Sin embargo, el asentamiento no se produjo como resultado del desarrollo 
de la agricultura o del pastoreo; sus habitantes fueron cazadores-recolectores. Tampoco 
se encuentra evidencia de que la ciudad se fundase como efecto de la división del tra-
bajo entre habitantes; cada casa fue construida con ladrillos producidos por su propio 
hacedor. Tampoco se encontraron sitios comunales, para reuniones o ritos, por lo que 
no se puede deducir la jerarquía de esta sociedad. No se conoce respuesta a la pregunta 
que surge de inmediato, ¿por qué los cazadores-recolectores se asentaron en un grupo 
tan enorme, en una ciudad que prosperó cerca de mil cuatrocientos años? 

Recogemos esta pregunta, ahora abordada desde la refl exión metodológica, con 
cuyas formas y fi nes acordamos. Por lo tanto, en lo siguiente vamos a buscar lo desco-
nocido, sin un prejuicio metodológico que nos pudiera encerrar en el territorio ya re-
visado. Seguiremos los pasos del psicoanálisis con el fi n de buscar lo oculto, que desde 
el inicio fue encontrado como referencia teórica. Revisaremos el tejido del discurso del 
cambio observado, usando los conceptos del Análisis Crítico del Discurso15. Con nece-
sarias modifi caciones, nuestro método siempre estara guiado por el que aplicó Hodder 
porque, como él, deseamos asomarnos fuera de lo predicado por los fi lósofos de ayer. 
No nos intimidaremos por presentar diferentes voces formadas desde contextos discre-
pantes: “—la idea subyacente aquí es que el signifi cado es relacional— todo depende de 
todo lo demás. Así que interpretar implica la creación de un circuito entre los partici-

14 Cfr. Larroyo, Francisco, “Estudio introductivo y análisis de las obras”, en: Kant Manuel, 
Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Crítica de la razón práctica. La paz per-
petua, Porrúa, México, 2003.

15 Cfr. Dijk, Teun A. van, (comp.), El discurso como estructura y proceso, Gedisa, Barce-
lona, 2005, también: Wodak, Ruth y Michael Meyer, Métodos de análisis crítico del discurso, 
Gedisa, Barcelona, 2003.
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pantes del proyecto, y entre los diferentes tipos de datos”16. Siguiendo esta premisa, los 
recogimos con confi anza, sin ser especialistas en las disciplinas citadas.

3. La violencia en la cultura

3.1. Las imágenes de las bestias

Uno de los asistentes a la disputa, auspiciada por Th e John Temleton Foundation, acerca 
de los orígenes de Çatalhöyük, es el sociólogo francés René Girard, quien en la confe-
rencia Scapecouting in Çatalhöyük17 analizó unas imágenes —Figura 2— encontradas en 
el sitio. Representan el martirio de una bestia, agrandada en sus proporciones, en una 
escena en la que es rodeada por una multitud de personas que la molestan, también de 
manera sexual. Alguien jala de su cola, otro de su lengua, mientras el siguiente corta las 
articulaciones de las patas delanteras del animal. Las personas se ven agitadas, excitadas, 
exhibiendo conductas sexuales entre sí, cuando el animal, un macho con cornamenta 
con su miembro en erección, parece aturdido por el ataque. La tortura de la bestia se 
comprende como una acción que altera el estado mental de los participantes y hace 
proliferar al alma primitiva y común, carente de razón18, no obstante que más tarde, en 
el Neolítico, la expresión colectiva de la violencia se asemejara al bullicio de una fi esta. 

El ataque físico, incluyendo el sexual, a un animal, la salvaje violencia de la conduc-
ta humana canalizada en un ritual, proveería, eventualmente, un periodo de paz y or-

16 Hodder, Ian., op. cit.
17 Philosopher René Girard interprets the art at Çatalhöyük, Imitaito Video, 25/09/2009 

http://www.catalhoyuk.com/news/girard-interprets-catalhoyuk.html, (07 de junio de 2011); o, 
René Girard: Scapecouting in Çatalhöyük, Imitatio Video,  25/09/2009, YouTube, http://www.

youtube.com/watch?v=Rtuvv-5RQVE&feature=related, y siguientes, (07 de junio de 2011).
18 Cfr. Jung, Carl Gustav, Arquetipos y inconsciente colectivo, Paidós, Psicología Profun-

da, Barcelona, 2004.

» Figura 1.
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den, pues las pulsiones agresivas, asimismo el hambre, han sido saciadas. René Girard 
asevera: “Los ritos fueron como un viaje al pasado”19. Mientras, en el inicio de su con-
ferencia recuerda los grandes murales del Paleolítico —Figura 1— donde observamos 
a las mismas grandes bestias. El uso y signifi cado de estas obras maestras del Paleolí-
tico es para nosotros desconocido; en el posterior Çatalhöyük, aunque las imágenes 
no ocupan el espacio de las paredes de las oscuras grutas, sino el de las habitaciones, 
conservan el mismo sombrío secreto, quizás el de la hostilidad que escala en confl icto 
con cada multitud, quizás el de la abolición instantánea de las reglas de conducta acos-
tumbrada que siempre constituye el regreso al lado ominoso, ancestral e indomable. 

3.2. Violencia y ritual 

La semejanza entre las pinturas paleolíticas y neolíticas parece llevarnos a comprender 
la imagen del animal como la revelación del arquetipo en la sombra; sin embargo, si 
observamos las diferencias entre ambas, podemos precisar más conclusiones. En ello 
se encuentra implicada la profunda diferencia entre la violencia directa y su forma 
ritual20. Suponemos que la transición hacia el ritual fue larga y opaca, eventualmente, 
en cada hecho violento todavía se conserva la misma borrosidad a causa del miedo, el 
dolor, el asco —la realidad del cuerpo que sufre— independientemente de si la víctima 
es directa o elegida por sustitución ritual. 

19 Philosopher René Girard interprets the art at Çatalhöyük, op. cit.
20 Girard, René, La violencia de lo sagrado, 4ª edición, Barcelona, Anagrama, 2005.

» Figura 2.
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Los murales paleolíticos no muestran la tortura del animal, al contrario, su repre-
sentación realista es admirable y dignifi cante, pues está retratado libre, lleno de vida y 
poder. Son pocas las pinturas que incluyen humanos. Recordamos una en particular 
—que tiene cierta semejanza a los murales de Çatalhöyük— en la gruta de Lascaux, 
donde, como se interpreta, frente al bovino aparece un chamán enmascarado, con su 
miembro en erección y el bastón de mando a su lado. La imagen está sugiriendo que 
la cacería incluía intervenciones ceremoniales ya en el Paleolítico, durante la cultura 
solutrense, de 20 a 15 mil años a.C., en el periodo de la producción de dicha escena. Sin 
embargo, aunque la fi gura humana expone su excitación sexual —la cual encontramos 
explícita en las representaciones del sacrifi cio de nuestro interés en las paredes de hoga-
res neolíticos—, en Lascaux no se muestra involucrada en actos violentos o perversos. 
En contraste, sí - hallamos esta relación en las imágenes recuperadas en Çatalhöyük, 
claramente orientadas a presentar las técnicas de tortura y sus efectos estimulantes21. 

Además, hasta ahora se encontraron tres cuadros muy parecidos; sus constantes 
nos permiten suponer que son convencionales y registran formas establecidas de pro-
ceder en contra del animal sacrifi cado. Por lo tanto, deducimosque en el periodo de las 
representaciones en las grutas, que concluye apenas hace 10 mil años a.C., y aquéllos 
en las habitaciones de la ciudad neolítica, datados alrededor del 7 mil a.C., se com-
pletó un gran cambio en la relación entre los humanos y las bestias. En otro periodo, 
la violencia directa hacia los temibles animales —típica durante, aparentemente, tres 
milenios—, pasó a ser normalizada en un procedimiento ritual acostumbrado. De este 
modo, el animal antes visto y presentado como digno y libre contrincante, después se 
muestra denigrado al rol de una víctima; perjudicado por ser asumido como un útil 
para la gente.

Su silueta agrandada pero indigna, en la que el animal está en posición de un sujeto 
de abuso en un juego tortuoso, no goza de ninguna oportunidad porque en un proce-
dimiento ritual no hay azar ni libertad, sino un convencional, racionalizado y metódico 
dominio. Asimismo, logramos comprender que la violencia directa que enfrenta al hu-
mano con el animal dignifi ca a ambos oponentes en su lucha contra la misma muerte. 
Mientras, el uso de una bestia en un ritual expone el dominio de la razón humana, pero 
al mismo tiempo y junto con el animal, lo priva de dignidad, pues ambos se encuentran 
en un juego perverso,pues el enfrentamiento ya está resuelto antes de iniciarse —la 
muerte misma no es el contrincante— y, por lo tanto, la pelea se torna en una grotesca 
actuación. 

Así, la sombra, el lado oscuro de los humanos se redefi ne como prioritario porque 
se manifi esta como parte de su socialización, porque se convierte en una faena que 
sustituye la ofensa directa por un ritual, un proceder civilizatorio: El salvajismo propio 
de la sombra, el lado ominoso del humano que se sacrifi ca, sustituyéndolo por la furia 
de la bestia, que entonces simboliza la violencia propia del poder. 

Resumiendo, el animal silvestre todavía hace 10 mil años era admirado por su gran 

21 Cfr. Hodder, Ian, Lynn Meskell, “Th e symbolism of Catalhöyük in its Regional Context”, en: Hodder, 
Ian (editor), Religion in the emergence of civilization. Catalhöyük as a case study, Cambridge University Press, 
New York, 2010, p. 42, 54, 55, 56, 61.
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poder, como se muesstra en sus presentaciones realistas de las pinturas rupestres paleo-
líticas. Después, hace 7 mil años, durante el Neolítico, quedó incluido en la costumbre 
humana y su imagen en la decoración del hogar. 

3.3. Sobre la perversión

El Diccionario de la Real Academia Española22 —especifi ca que la palabra “perver-
sión” procede del latín pervercĭo y, primero, hace referencia a la acción y el efecto de 
pervertir, viciar las costumbres. También se refi ere a las perturbaciones en el orden 
de las cosas. En segundo lugar, defi ne “la anomalía de comportamiento que supone la 
desviación de una tendencia psicológica natural”. La perversión también se suele iden-
tifi car con las parafi lias, es decir, perversiones en la sexualidad. Se aprecia así la precisa 
convergencia del signifi cado de la palabra “perversión” con el identifi cado desvío de la 
violencia directa a la ritualizada, que deducimos de los murales neolíticos y su ritual de 
la tortura con sus efectos excitantes.

La perversión es el foco del psicoanálisis freudiano y lacaniano, ambos compren-
den que el deseo ofrecido por el placer deviene de la desviación —perversión— del 
provecho directo. La perversión sucede cuando las acciones y sus fi nes no están deter-
minados por los instintos, sino que la gente obra llevada a la deriva de las pulsiones. Y 
como pudimos observar en el breve análisis de las pinturas, la violencia directa supues-
ta en el Paleolítico se convierte o pervierte, en el Neolítico en una conducta ritualizada, 
la cual aprovecha y cobija las mismas pulsiones. No obstante, en el Neolítico estarían 
mediatizadas por el simbolismo de una prescripción ritual. 

Lacan considera que la estructura del inconsciente se asemeja a la del lenguaje: 
desplaza lo dado en modo directo por su metonimia o metáfora (estos conceptos son 
análogos a los de Freud o Frazer). El lenguaje pronuncia, por lo tanto, lo que sucede 
en el inconsciente, pervirtiendo la vivencia en un comunicado simbólico. Sólo en este 
momento se puede fi jar la conducta como una costumbre, porque su forma se conserva 
fuera de la efímera experiencia singular, se fi ja en el lenguaje. El lenguaje sirve como la 
memoria externa primordial; es una memoria compartida por el grupo que a la vez lo 
constituye lo informa y delimita. 

Jungdifi ere de los psicoanalistas al comprender el inconsciente colectivo como par-
te de la mente humana individual. Ésta se forma junto con el grupo y se revela a través 
de los productos culturales del mismo. Es distinta del inconsciente individual, porque, 
siendo parte de la memoria colectiva, que la regula y la restringe, sirve como la plata-
forma de comunicación. Aquí el individuo se diluye, el lenguaje, la cultura, la comuni-
dad hablan por él. Y no hay otra comunidad sino el grupo que es capaz de convivir en 
paz, siendo apto para eliminar la violencia directa entre sus miembros. Durante un rito, 
en el momento de comprender la violencia en su función social, ésta se suprime y se 
convierte en el agente de paz. Esta transformación se construye por medio de la comu-
nicación simbólica, que aquí, en modo simplifi cado, identifi caremos con el lenguaje. 
(Evitamos así cierta discusión, aquí innecesaria, porque lo que incluimos en nuestra 

22 Defi nición.de, http://defi nicion.de/perversion/, (30 de junio de 2011).
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argumentación es lo que los símbolos y el lenguaje comparten: unas características y 
funciones, como, la mecánica de su operar).

La mecánica del lenguaje se ordena según la lógica de un viaje en el tiempo linial, el 
mismo que la comunicación simbólica siempre procura. Es la predicción, que aunque 
refi ere al futuro, siempre remite al pasado, porque el futuro está predicho desde siempre 
y es conocido: se encuentra velado en el lenguaje. De este modo, en la comunicación 
simbólica el tiempo se pervierte, ya no existe el presente que se manifi esta en el acto de 
admiración, pues convertido el signifi cado en un acto narrativo para su comprensión, 
este se canaliza a un acto de inteligencia. Por medio de la deducción, lo que ya está 
comprendido en el mensaje in-forma: construye el futuro. Por lo tanto, no dudamos 
que, como en las ciencias actuales, en tiempos anteriores el lenguaje servía para la pre-
dicción, pues ofrece la ilusión del dominio sobre el destino y la muerte misma. El ritual 
es una de las formas del lenguaje que completa esta función, aunque el costo es alto: 
la dignidad, la libertad y la autonomía de los individuos involucrados, humanos y no 
humanos,. pues ambos son subyugados a un guión donde los guerreros se convierten 
en actores y carniceros, y ya jamás exponen su vida a la furia de la bestia, sino ésta, ya 
lisiada, queda humillada por el sometimiento previo a su asesinato.

La predicción que ofrece el ritualsocializa la violencia al vaciarla en símbolos, pues 
el lenguaje, que primero sirve como plataforma de comunicación, luego aprehende lo 
que está por ser dicho. Hay crueldad y pasiones —siempre como motivos para actuar—, 
pero a través de la razón del ritual se encuentran pervertidas: no van al grano en modo 
espontáneo, sino que vacilan formando metáforas acerca de los hechos, postergándolos 
de tal modo. La muerte en un ritual es sustituida por el ritual de la muerte predicada o 
predicción de la muerte. Aquí podemos vincularnos con el mito de Prometeo y exami-
nar cuán maligno es saber que moriremos23.

La perversión de la violencia en un rito tiene vínculos con las parafi lias: respal-
dándonos en el psicoanálisis, afi rmamos que en lo sombrío, oprimido por el olvido, 
yace no sólo la pulsión de la muerte y de sexo, sino que éstas están entrelazadas en 
una apuesta por la urgencia para obtener sexo, y si no se logra, la segunda opción de 
la urgencia es la muerte. Daremos esto por sentado porque las explicaciones no sólo 
pertenecen a lo popularmente conocido, sino también porque nos alejarían demasiado 
del tema de nuestro interés.

4. La violencia como revelación de la psique

4.1. Sobre los animales serviciales

Jung analiza la parte oscura del individuo, que suele surgir en hacinamientos que se agi-

23 Mito griego que narra sobre los esfuerzos y sacrifi cio de Prometeo, quien ayuda a la 

humanidad partiendo de que los dioses permiten que el efímero humano olvide la fecha de su 
propia muerte, lo que en parte lo libera de su peso. Cfr. Kott, Jan, “El Eje vertical, o las ambi-
güedades de Prometeo”, en: El manjar de los dioses, Era, México, 1977.
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tan con violencia, como la revelación dentro del proceso de la individuaciónoen terapia. 
La violencia se comprende como la manera de domesticar lo velado, pues la manifesta-
ción del elemento lúgubre indica que el arquetipo de la sombra no está dominado:

El cristianismo dividió el bárbaro germano en una mitad superior y otra inferior 
y, debido a que reprimió el lado oscuro, le permitió domesticar la mitad bruñida 
y adaptada a la civilización. Sin embargo, la mitad inferior, oscura, aún espera la 
redención y el segundo ataque de la domesticación. Hasta entonces, seguirá relacio-
nada con los vestigios de la era prehistórica, con el inconsciente colectivo, que está 
sujeto a una activación peculiar y siempre creciente. A medida que la visión cristiana 
del mundo pierde autoridad, se oirá a la “bestia rubia” deambular y rugir cada vez 
más amenazadora en su prisión subterránea, lista a cada momento a saltar y escapar 
con consecuencias devastadoras. Cuando esto ocurre, provoca en el individuo una 
revolución psicológica, pero también puede adoptar una forma social. (OC 10:17.)24

Comentando la obra de Jung, David Tacey relata que —en la concepción del psi-
cólogo— la mente que se enfrenta con su realidad confl ictiva suele generar neurosis, 
pero en ocasiones no. En ese caso, se produce la esquizofrenia, que es un retroceso de la 
psique a un nivel arcaico. A pesar de que la cura es problemática, Jung creyó que siem-
pre es posible, porque un acto de amor, que es la rendición al inconsciente, es capaz 
de cooperar con el paciente. Entonces: “En estos momentos se producen “grandes sue-
ños”; Jung afi rmó que éstos tenían el propósito de restablecer el equilibrio de la psique 
y mostrarnos en qué nos equivocamos. En los sueños pueden aparecer animales ser-
viciales, que hablan con nosotros y nos indican una nueva dirección.”25De esta forma, 
los grandes animales, ahora domesticados y serviciales, trabajan como guías para una 
psique extraviada en su tormentosa forma ancestral, todavía errante. Esto ocurre en 
un estado previo a su domesticación, coincidente con la domesticación de las grandes 
bestias, lo cual puede ser entendido como un mismo proceso de con-evolución. 

Este logro no ocurrió sin lucha, sin sacrifi cio, sin un periodo confuso cuando co-
existieron discrepantes y quizás contradictorios modos de ser. Lo bestial, todavía vi-
gente especialmente entre la turba, coexistiendo junto a otras formas de vigilia, quizás 
múltiples, que en su mayoría no prosperaron y quedaron en el olvido. Entre ellas surgió 
la razón, aunque en el inicio no necesariamente tomó la posición dominante, pues 
quedó como ordenadora de las experiencias. El rol de la razón depende de la capaci-
dad de dominio voluntario sobre los contenidos de la mente, algo queMerlin Donald 
identifi ca como un cambio básico para la evolución humana. Por lo tal, entiende que el 
dominio de nuestra memoria y conducta, que condiciona el raciocinio, fue forjado en 
un periodo que decidió sobre la evolución desde el ancestral animal hacia el humano. 
Donald considera que no hay un animal con libre voluntadcon acceso voluntario al 
acervo del contenido de su mente, por lo tanto, necesita una inducción externa para 

24 Jung, Carl Gustav, “Th e Collected Works of C. G. Jung”, Routledge, Londres, Vol. 10, 
párrafo 17. Citado en: Tacey, David, Cómo leer a Jung, Paidós, México, 2010, p. 78.

25 Tacey, David, op. cit, p. 99-100.



117

que actúe en un determinado modo. Desde esta condición se comprende fácilmente el 
método de la domesticación. No obstante, muy recientemente aprendimos más sobre 
los animales,26 por lo que actualmente no podemos afi rmar lo anterior, sino aclarar que 
lo dicho corresponde al prejuicio que fue aceptado por las ciencias antes del 7 de julio 
de 2012, fecha en la que se realiza la fi rma de la llamada “Declaración de Cambridge”. 
Por la misma razón se consideraba, junto con Donald, que la evolución del humano 
difi ere de la evolución del animal. El punto de diferencia se encontraba en el momento 
en que los humanos elaboraron el libre acceso a su propia memoria, y desde entonces 
proceden según su voluntad y no sólo dando respuestas impulsivas27. Hoy, aunque las 
estructuras cerebrales y del pensamiento difi eren entre los humanos y los animales, 
no podemos afi rmar que los animales no son conscientes ni autoconscientes, como 
tampoco que no toman decisiones, o no disponen de los contenidos de su memoria 
de forma voluntaria. Sin embargo, construir un discurso a partir de la Declaración de 
Cambridge y de recientes informes de zoólogos no es ahora de nuestro interés. Lo que 
trata sobre la evolución humana lo aceptamos desde la lectura de Donald, pero ya no lo 
seguimos contrastando con la evolución de otros animales. 

Hodder, ya citado, escribió sobre la forma de nuestra evolución que: “[los] Huma-
nos se adaptan a su entorno parcialmente a través del sistema de creencias o precon-
ceptos sobre el mundo”. “La cultura y la mente colaboran en que nosotros no responde-
mos en modo simple al entorno en cual vivimos, […]”28. Añadimos que la cultura y la 
mente de los humanos se retroalimentan, así con-evolucionando: la evolución entreteje 
el cambio biológico con el cultural. La domesticacióndiscrepa o no con la de los ani-
males, no obstante en ambos casos se basa en la formación de vínculos: el humano se 
relaciona con lo bestial y ominoso a través de su razón, mientras que el animal, igual 
que la planta, se vincula con el humano por la forma en que lo usa o instruye.

4.2. La historia de Job: revelación de la bestia divina 

Cuando leemos la Respuesta a Job de Jung, encontramos a Yahvé como era advertido en 
el pasado remoto: como una bestia violenta y no racional. Según el Antiguo Testamen-
to, cada movimiento suyo fue amenazador, incluyendo su mirada: encararlo signifi caba 
la muerte29. Sin embargo, ya en el libro de Job30, Yahvé se muestra ambiguo, incluso en 
confl icto consigo mismo:

26 Th e Cambridge Declaration on Consciousness by Philip Low, proclaimed in Cambridge, UK, on 
July 7, 2012.

27 Cfr. Donald, Merlin, (1997) Précis of Origins of the Modern Mind: Th ree Stages in the Evolution of 
Culture and Cognition, ft p://rtp.princeton.edu/pub/harnad/BBS/.WWW/bbs.donald.html, (05 de agosto de 
2008).

28 Balter, Michael [http://www.michaelbalter.com/articles.php], “Th e fi rst cities: Digging into 
the Life of the Mind”, en: Science, 20 November 1998, Vol. 282. no. 5393, p. 1444 DOI: 10.1126/sci-
ence.283.5393.1444, en http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/282/5393/1444?ijkey=hGbVhWnIUD-
7vQ&keytype=ref&siteid=sci, (16 de junio, 2010).

29 Antiguo Testamento, Éxodo 33, versículo 20 y otros.

30 Antiguo Testamento, Libro de Job.



118

[…] la imagen de un Dios sin mesura en sus emociones, y que sufría precisamente a 
causa de esta desmesura. Este Dios se confesaba a sí mismo que la cólera y los celos 
lo desgarraban, y que darse cuenta de esto era algo doloroso para él. La inteligencia 
coexistía junto a la falta de ella; la bondad estaba al lado de la crueldad, y la fuerza 
creadora al lado de la voluntad de destrucción. Todas estas cosas existían juntas, y 
ninguna era obstáculo para los demás. Para nosotros, este estado sólo es imaginable 
cuando no existe consciencia refl exiva, o cuando la refl exión representa simple-
mente una realidad dada y confi gurada, impotente, sin sentido. Una situación tal, 
sólo puede califi carse de amoral31.

Este es el retrato de Dios, a cuya semejanza fue hecho el hombre antes que la razón 
tomara el mando de sus actos: Solía ser amoral. No son necesarias más referencias a 
mitos, sabemos que todos comparten la misma imagen de Dios, padre de los huma-
nos: bestial, violento y representado por animales. Sin embargo, en varias ocasiones se 
presenta también en su arrepentimiento, en su sufrimiento, por fi n hasta piadoso y en 
auto-sacrifi cio. 

En esta imagen de Dios reconocemos el autorretrato del ser humano, que desde su 
pasado salvaje y encubierto por el olvido, llega a la autorrefl exión que le permite do-
minarse a sí mismo: domesticarse. Esto signifi ca formar vínculos con lo otro (aunque 
hablamos de un entramado interno). Su capacidad de habla asistió a este esfuerzo que 
atestiguan los mitos, y sugieren el origen compartido del raciocinio humano con su 
lenguaje y su socialización. Dios permanece como el ancestro, invisible en el cielo pues 
se encuentra muerto, que para siempre rememora el poder puro y no pervertido de una 
bestia, cuya aparición nos enfrentaba con la misma muerte.

5. Las técnicas del yo o sobre la perversión como la base de la moralidad

5.1. De cómo Job domesticó a Yahvé

Lo que intenta Job es acercarse a Dios sin debatir la sinrazón de sus actos, sino con 
temor y temblor, lo que lo muestra sumiso. De tal modo, poco a poco va apaciguán-
dolo. Jung escribió: “[el] hombre tiene que retirarse al nivel más alto de su razón si no 
quiere que su vida corra peligro; con ello, sin saberlo ni quererlo, se muestra como un 
ser ocultamente superior a Dios tanto en el aspecto intelectual como el moral. Yahvé 
no se da cuenta de que el hombre “juega” con el […]”32 Así, construye su autodominio 
intentando evadir el enfrentamiento directo que arriesgaría la vida, y al mismo tiempo 
doma a Dios. Éste se vuelve sujeto del juego de Job, de las tácticas de la razón humana. 
Quizás bastaría esto para liberarse de la violencia divina, no obstante, Job intenta otra 
empresa todavía más difícil: llevar a Yahvé a entrar en razóny con ello convertirlo en un 
ser justo. Lo que Job quiere lograr es no vivir en el ocultamiento, en constante peligro 

31 Jung, Carl Gustav, Respuesta a Job, México, fce, 2006, p. 17.

32 Jung, Carl Gustav, op. cit., p. 24.
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de la mortal amenaza que la violencia de Dios conlleva. Quiere crear un vínculo con 
Dios, quiere domesticarlo.

Su táctica requiere de paciencia, constancia y astucia. Formar un vínculo con el 
otro requiere de virtudes antes que de palabras. Antoine de Saint-Exupéry escribe en 
El principito: “—Debes ser muy paciente, contestó el zorro. Te sentarás primero un 
poco lejos de mí, así en el suelo. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no dirás nada. 
El lenguaje es fuente de mal entendidos. Pero, cada día podrás sentarte un poco más 
cerca…”33 

Foucault34 observa este tema desde la perspectiva de la historia encontrando que la 
raíz del autodominio yace en la regulación de la vida sexual por la obligación de decir la 
verdad sobre ella. La opresión virtuosa se vincula con la confesión del pecado, de modo 
que el cultivo del yo tiene a la vez una función socializante. Los malentendidos, en su mo-
mento, del desarrollo del proceso de domesticación permiten pervertir la pasajera expe-
riencia personal y forjar símbolos perdurables en el lenguaje; también en los ritos que pre-
servan las formas de conductas exitosas, de tal modo instruyendo, ante todo, a los jóvenes.

Lo domesticado es lo que se cultiva, lo que queda sujeto y dependiente, lo que tiene 
un valor; todo en una relación recíproca. En términos de un discurso racional la do-
mesticación se defi ne: 

La domesticación de plantas es un paso en el camino a una plenamente innovada 
economía de agricultura. El proceso, de ninguna manera, es un movimiento unidi-
reccional. La planta se dice que es domesticada cuando sus características nativas 
son alteradas, así que no puede crecer y reproducirse sin la intervención humana. 
La domesticación se piensa como el resultado del desarrollo de la relación simbóli-
ca entre las plantas y los humanos, llamada con-evolución, porque las conductas de 
los plantas y los humanos evolucionan para ajustarse las unas a los otros35. 

Aunque en la cita se refi ere a las plantas, se puede extender este tipo de vínculo a 
cómo el ser humano domestica su parte salvaje: cuando logra una relación simbólica 
con aquella parte de sí, consigo mismo. Esta alianza se produce en la relación con el en-
torno silvestre y peligroso, cuya poderosa imagen encubre el oscuro origen del mismo 
humano. Su forma de pensar se realiza a través de la analogía, que llevara a desarrollo 
de la imagen de su mundo: un mundo paralelo, simbólico y ritual que le permite prote-
ger su vida sustituyendo la violencia directa y mortal. La violencia ritualizada preserva 
el núcleo ominoso en forma de perversidad, en tanto anula, o más bien posterga, el 
peligro de la muerte. Así, la perversión de la relación consigo mismo —el pacto con su 
propia mortalidad— constituye la base de la moralidad.

33 Saint-Exupéry, Antoine de, El Principito, 4 edición, Gómez Gómez, Hnos., México, 
1990, p. 67.

34 Foucault, Michel, Tecnologías del yo y otros textos afi nes, Paidós y I.C.E. de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1996.

35 Hirst, K. Kris, “Plant Domestication” en: About.com Guide, http://archaeology.about.com/od/do-
mestications/a/plant_domestic.htm, (03 de mayo de 2011).
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5.2. El origen de la moral

El ser humano se niega a morir. Job, frente al poder violento de Yahvé, se entrega a 
un juego en el que aprovecha su razón como herramienta. Esto le permite superar y 
domesticar a la bestia divina, sin que ésta se dé cuenta de que está siendo manipulada. 
A la vez, es un ejercicio de autodominio: fuerza, paciencia, templanza, hasta bondad; 
es un ejercicio virtuoso que niega la naturaleza bestial del hombre. La represión de su 
propia violencia se muestra como perversión, un engaño que sigue a la fe absurda en 
que, quizás, se engaña a la muerte con disfraces y artimañas, quizás la despiste con un 
malentendido creado por un dicho, un canto, un rito de sacrifi cio. Cuando se juega 
a contenerla una y otra vez se juega en la lucha y en la víctima: los protagonistas, sin 
embargo, quedan sustituidos por actores, y sus acciones están predichas en los guio-
nes. Todo esto, recordado y obligado por la costumbre, que simula tener poder sobre 
el tiempo de vida, expresado en su calendario de retorno marcado por las festividades. 

Job tiene gran fe, cree profundamente que es posible formar un vínculo aunque con 
el mortal enemigo. Le habla a Dios, le miente, constantemente se entienden mal, pero 
esto es todo lo que puede hacer. Job perdió todo, sus hijos, su familia, sus bienes, su 
salud pero no está derrotado; tiene un secreto que lo defi ende, más bien, una arma se-
creta, su dignidad. Sólo juega a ser sumiso y sin fuerzas, mas su poder yace en el secreto 
bien velado: la capacidad de ocultamiento le permite conservar su vida. No lo revela ni 
a su mejor amigo, no se deja llevar por el cómodo consentimiento. El secreto,36 siendo 
clave de la dignidad, lo aísla de los demás ya sean dioses, bestias o gente, pues ser digno 
es una tarea solitaria, pone fundamento a la moralidad y es la tarea de ser un humano. 
Kant lo plantea de este modo: “La autonomía es, pues, el fundamento de la dignidad de 
la naturaleza humana y de toda naturaleza racional”37. 

6. Atando cabos

6.1. Sobre el trabajo

Nos alejamos, desde el tiempo en que Çatalhöyük fue habitado, para consolidar las 
herramientas conceptuales que apoyen la comprensión del misterio de este sitio, que 
presentimos que se vincula con el desarrollo moral del ser humano, motivados por una 
pregunta que surgió de inmediato: cómo sucedió que gente conviviera en paz dentro 
de una densa aglomeración, sin que se pruebe un desarrollo de instituciones sociales 
que comprendamos como sus garantes. Tampoco se halla división de trabajo o una 
jerarquía social. El porqué del éxito de la metrópoli de cazadores-recolectores que ig-
noraban el trabajo, sus conceptos y condiciones, permanece ignoto.

Actualmente, los términos del trabajo dan forma a la sociedad y cuando desisti-

36 Jung, Carl Gustav, Recuerdos, sueños, pensamientos, Seix Barral, Barcelona, 2004, p. 37.

37 Kant, Manuel, “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”, en: Kant, Manuel, Fundamen-
tación de la metafísica de las costumbre, Crítica de la razón práctica. La paz perpetua, Porrúa, México, DF, 
2003, p. 53, 54, 65.
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mos de la ideología materialista, podemos formular la pregunta de otra forma, como 
principio que comprende nuestra necesidad para inhibir la violencia, expresada en la 
organización del trabajo. El trabajo se vuelve el rito principal en nuestra costumbre 
contemporánea. Por esta causa, resulta difícil entender una cultura que no conozca el 
concepto de trabajo ni sus sistemas. 

Ante todo, se trata de una cultura que ignoraba la ética que, independiente de su 
época y autor, siempre discutió las virtudes que devienen de las necesidades del orden 
del trabajo. La relación con Dios se vuelve el modelo de la relación con el amo terrenal: 
requiere de sumisión, honestidad, obediencia, templanza, paciencia, humildad, servicio, 
sometimiento, puntualidad, entusiasmo, mesura, justicia, verdad, y, por fi n, castidad. 
Las virtudes desvían a las pulsiones, las formulan acorde a una imagen dada del mundo: 
hoy es un mundo jerarquizado e injusto, que pervierte las conductas y que, por fi n, en el 
siglo xx, se encontró bajo una severa crítica. De este modo, vemos claramente en las vir-
tudes éticas la opresión impuesta por el interés ajeno, que nos obliga a trabajar y con el 
trabajo propio sostener el orden impuesto (según la observación descrita ya por Marx).

A la luz de lo anterior, vemos como equivocada, o perjudicada ideológicamente, 
la concepción que el ser humano se organizó en una sociedad regida por los requeri-
mientos de producir alimentos a fi nales del Paleolítico, para mejorar su calidad de vida. 
Eligió entonces trabajar, regular su vida según el propósito de su tarea, someterse a las 
virtuosas costumbres a costa de su libertad, su poder y hasta en detrimento de su digni-
dad. Por lo tanto, no vemos probable qu esta sea una decisión razonada. Nos quedare-
mos aquí sin mencionar los mitos que refi eren al origen de trabajo, siempre visto como 
nefasto. Lo afi rma la sugerencia de Klaus Schmidt, que la primera edifi cación humana 
conocida, Göbekli Tepe, fue construida por esclavos. El trabajo merma la dignidad hu-
mana; es posible que, en su tiempo, no hubiera diferencia alguna entre el trabajador y el 
esclavo. Igual, no es una vocación natural ser virtuoso, sino es el efecto de la opresión. 
La relación virtuosa (con el amo) asemeja al Síndrome de Estocolmo, que reconoce un 
vínculo perverso entre las víctimas y sus secuestradores.

No vamos a suponer, sin embargo, que la primera organización social devino de la 
sumisión de los esclavos. Más bien, para consolidar una hipótesis, vamos a observar a 
la juventud de hoy, cuyos padres ya asumieron una actitud crítica al sistema de trabajo, 
mientras los jóvenes buscan opciones. Quizás la mayoría no labora regularmente, aun-
que sean profesionistas; el modo de trabajo como free-lance ya estuvo bien arraigado 
durante el siglo anterior, mas ahora su esfuerzo se dirige a formar empresas propias, 
start-ups. Entonces la creatividad de los jóvenes se dirige a buscar las soluciones que los 
liberen de la diaria y puntual obligación de “ganarse la vida”. Es un dicho muy elocuen-
te que uno tenga que salvarse a cada momento para poder seguir viviendo, una idea 
de subsistencia más que de vida, y por lo tanto, denigrante, en la que el ser humano, 
a costa de su libertad, acepta la miseria. No obstante, hoy la vida se comprende como 
única y propia, en vez de ser un artículo de sacrifi cio o castigo. A la vez, las personas 
se asumen como apoderadas para elegir la forma de su experiencia con la libertad y no 
lo impuesto por un sistema, que como tal siempre es opresivo. La organización social 
con la costumbre del trabajo como su núcleo, y la ética protestante como la causa de su 
asimilación (Weber), están colapsando.
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La ética protestante que organiza al mundo capitalista está puesta en duda en el li-
bro de Pekka Himanen, La ética del hacker38. El autor regresa a las bases humanistas de 
la ética que afi rman el placer de vivir, con la recompensa inmediata como la fi nalidad 
de las costumbres. La pasión desinteresada en un juego o una labor afi cionada guían el 
estilo de vida de los hackers. Su relación con el dinero y poder se mantiene ambigua, 
mientras su libertad se adelanta a las preocupaciones. Defi enden el soft ware libre, el li-
bre acceso a la información y a los productos de la cultura y, al. contrario de los autores 
y artistas al uso, no tienen miedo de perder ganancias monetarias. No solo su visión del 
trabajo es distinta a la tradicional, también su idea de valor: el más alto es el de la in-
formación. Sus detractores lo ven como una práctica demasiado costosa en el estado de 
desarrollo económico en el cual nos encontramos. Pero detrás de estas ideas liberadoras 
se esconden prácticas de capitalismo voraz,que nos avisan sobre que estas ideas no se 
afi rman en la práctica. Queremos suponer que solo se adelantan a un cambio adecuado. 

6.2. Opciones

A pesar de gozar de las atentas observaciones de Frans de Waal39, quien mantiene que 
los primates comparten una conducta altruista, nacida de las emociones amables que 
forman los vínculos de grupo, dándolo cual genera pautas para una costumbre mo-
ral, nos identifi camos más con la refl exión que observa al altruismo como una actitud 
dañina para el individuo que tiene que competir por recursos. Asimismo, acordamos 
con Pablo Quintanilla40 que los elevados logros de la mente humana son incidentales e 
irrelevantes en el proceso evolutivo, así como es el altruismo, y por lo mismo son vul-
nerables a extinguirse bajo la presión de las exigencias de la competencia. Aunque es 
un augurio severo y desesperante, si conservamos el lenguaje que ahoga a la violencia 
directa —según nuestro pensar—, conservaremos el fundamento de la moral y, con 
ello, de la vida social ordenada. 

Aunque lo que La ética del hacker propone es debatible, abre la discusión sobre 
las “éticas” posibles. Así mismo ocurre con las diferencias de que tomamos desde los 
inicios de la agricultura, que actúa como el primer motivo para estructurar el sistema 
de trabajo. Sin embargo, en este ensayoobservamos el posible inicio de la construcción 
social desde la formación del rito que racionaliza la violencia, la domina con su pre-
diccióne incluso la usa como agente para la paz social en un acto ritual de sustitución 
que satisface a las pulsiones oscuras, y la vinculamos con el proceso mental del hombre 
que se somete al lenguaje, el mismo que da la estructura a su inconsciente y lo revela. 
El autodominio que surge en este proceso se expresa en el rito de soberanía sobre lo 
silvestre, incluyendo la muerte. 

38 Himanen, Pekka, La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, 2002, p. 70 
-73, http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12851/1/pekka.pdf, (20 de marzo 2011).

39 Waal, Frans de, Primates y fi lósofos. La evolución de la moral del simio al hombre, 
Paidós, Barcelona, 2007.

40 Quinatanilla, Pablo, “La evolución de la mente y el comportamiento moral” en: Primer 
Coloquio Peruano de la Filosofía Analítica – 23-25 de junio/ 18-20 de agosto, 2008, http://letras.
unmsm.edu.pe/fi losofía_analitica, (diciembre de 2008).
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La pulsión de sobrevivir pudo motivar a los humanos para asentarsey construir sus 
viviendas, donde habitaron en pequeños espacios. Pusieron entonces a prueba la razón 
y la paz para que, con sus pulsiones violentas innatas, y a través de los ritos, pudieran 
construir un ámbito de seguridad cuando se desataba la agresión. Como remedio, se 
dio uso a la bestia y a la violencia humana, denigrándolos a fungir un rol dado, actuan-
do como agentes de paz. El ejemplo del bovino: antes incorporaba el divino peligro, 
hoy todavía visible en el rito de la tauromaquia; después, se volvió el emblema del so-
siego y del trabajo provechoso:

Dentro de ella [la civilización] tendría lugar, después, la domesticación de los ani-
males  por motivos religiosos primero y con fi nes utilitarios luego. El animal secu-
larizado, decaído de su dignidad sagrada, se convertiría, por último, en bestia de 
carga y trabajo, uncido al carro o al arado, y entonces haría su aparición la agricul-
tura propiamente dicha.41

La sustitución simbólica llevó por fi n a constituir las fi estas, que hasta hoy alteran 
la vida cotidiana y revisan lo oculto y sombrío.

6.3 Desenlace

La tensión de la violencia sustituida en el ritualse desahogaba en un momento increí-
ble y espectacular: el momento de la muerte de la bestia sacrifi cada. En ese instante, el 
animal sufría una transformación: se volvía un dios. Libre, digno, poderoso, ya inal-
canzable para los cuchillos, el que recuerda lo que se perdió para siempre: lo directo, 
nunca domado por la palabra, para siempre el secreto sustento de la dignidad. Lo que 
no puedes comprender, postergar, ni pervertir, porque no tiene ni pasado, ni futuro: la 
muerte.
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Frágiles naderías (barbarie y soledumbre

judías a la intemperie)

Gustavo Luna 

Resumen

Este ensayo es un ejercicio interpretativo para exponer un caso de producción artística 
que exige del receptor el hacer a un lado la categoría estética de la “belleza” y su cam-
po semántico (especialmente aquello que tiene que ver con la complacencia –sensible 
o no– y las pretensiones transhistóricas de la categoría) en la comprensión de la obra 
literaria. El caso elegido es la poesía de Paul Celan, comprender la cual exige de noso-
tros sentir su dolor, el dolor, el sufrimiento de quien pierde lo más preciado: la vida en 
común, la existencia en común y se queda solo y sin palabras, sin nombres. Lo que bus-
ca pues este trabajo hermenéutico es traducir los poemas a la experiencia fi losófi ca de 
nombrar el dolor, para aprender a escuchar su reclamo, porque sólo así –en el dolor– su 
presencia cobra una fuerza que no proviene de nuestra búsqueda de autocomplacencia.

Abstract

Th is essay is an interpretive exercise to expose a case of artistic production that requires 
the receiver to set aside the aesthetic category of “beauty” and its semantic fi eld (es-
pecially that which has to do with complacency –sensitive or not, and transhistorical 
claims of the class) in the understanding of the literary work. Th e chosen case is the 
poetry of Paul Celan, which requires understanding of us feel his pain, the pain, the 
suff ering of those who lost the most precious: life together, the common existence and 
stands alone without words, without names. What it seeks is to translate this herme-
neutic work to philosophical poems name the pain experience, to learn to listen to his 
complaint, because only then, in-pain all alone, their presence is not of our search for 
complacency.

Palabras clave: Dolor / Hermenéutica / Posición existencial crítica / Nostalgia / 
Desamparo

Keywords: Pain / Hermeneutics / Critic-existential position / Nostalgia / Abandon-
ment
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“Verde de moho es la casa del olvido.”1

Paul Celan

Introducción 

Una de las tareas principales del Seminario de Investigación »Economía política del 
signo. Transparencias y opacidades del semioanálisis«, es la de encontrar casos2 de pro-
ducción simbólica que den cuenta de la posición crítica del arte, en términos de mo-
mentos de la experiencia hermenéutica que brincan y dan pequeños saltos en medio de 
la ‘gran’ historia del arte, ensuciándose en los charcos, resbalándose en el sedimento de 
aquella metafísica confi anza ciega en el futuro de la humanidad –que, paradójicamen-
te, es siempre escatológica. En efecto, teniendo como punto de partida la situación crí-
tica (quizá sería mejor decir »la posición crítica existencial«) del arte, en especial cuan-
do con su presencia se da también la emergencia del diagnóstico de la descomposición 
orgánica de la consistencia metafísica (virus que infecta a todo arte), en el estado crítico 
del arte3 pues, no hay futuro. Ni pasado, ni presente; ni eternidad ni instante que valgan 
para siempre; porque «la estructura de emplazamiento»4 que nos mantiene seguros –el 
sistema apotropaico de la estética metafísica incrustado en la concepción metafísica 

1 Celan, Paul. “Amapola y memoria.” En: Ídem, Obras completas. Prólogo de Carlos Or-
tega. Traducción de José Luis Reina Palazón. Trotta. Madrid. 2002; »La arena de las urnas«, p. 
413.

2 No es, sin embargo, la primordial; pues en el proyecto de investigación no se trata sola-
mente de ilustrar con casos el estado crítico del arte sino de demostrar cómo se construye la 
categoría de belleza y cómo habría que deconstruirla para poner en evidencia su carácter de 
código isológico ideológico y demagógico. Empero, un medio ilustrativo para deconstruirla es 
confrontándola con casos en los que su legitimidad como categoría estética está simplemente 
fuera de juego por cuanto las obras presentadas no son estéticamente placenteras (i. e., no pa-
recen bellas) ni en su producción, ni en su recepción –en sentido fenomenológico estricto–, ni 
en su intención.

3 Independientemente del momento histórico, pues pienso que el arte se encuentra en es-

tado crítico siempre y cuando se aleje de la posición metafísica existencial que busca –y por tanto 
presupone– el sentido del ser en la belleza (esto es, en el fundamento de toda satisfacción, sea 
sensible, sea intelectual, sea metafísica), cosa que me parece ha ocurrido múltiples veces en la 

historia del arte –y de la estética, pero en este caso con mucha menor frecuencia.
*N.B. Se han dejado intencionalmente las comillas angulares invertidas tal como se usarían 

en el alemán (con el cual, por cierto, tampoco coincide fi nalmente el uso) para ciertas expre-
siones a lo largo del texto a fi n de subrayar un cierto énfasis; no el de “esto es una cita” o “tomad 
esto con precaución”, sino como una expresión técnica de “esto es una unidad sintagmática 

cerrada”, un poco a la manera del heideggeriano unir de las palabras con guiones cortos y sin 
espacios en blanco que subrayan que dichas ideas no pueden considerarse por separado sin 
cambiar completamente el signifi cado.

4 Es decir, “…la instalación…” en la que está emplazada la “gran” historia del arte como 
«teoría o historia de la belleza».
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clásica de lo bello–5, que ayuda a pensar y a amar a los otros con razón y con el corazón, 
con esa misma razón y con esa misma sangre se desvanece en la nada (o, siguiendo con 
la fi guración anterior, esa misma sangre se deseca por exposición6, dejando a la vista su 
fondo resbaloso, sucio y pegajoso) al evaporarse como obscena artimaña su linda su-
perfi cie brillante y falsamente transparente, i. e., la ecuación ‘verdad=bondad=belleza’, 
y nos deja fi gurando enseres, conformando mazacotes de mundaneidad y temporali-
zando ausencias. 

En este sentido, habrá que preguntar entonces qué experiencia hermenéutica se 
gana con la obra de arte en estado crítico si no es ya la de la complacencia –ni sensible 
ni intelectual–, dada su condición crítica. La respuesta sólo puede presentarse acudien-
do a casos concretos de una toma de posición existencial no metafísica –es decir, no 
autocomplaciente– y que, a pesar de todo, pueda ser simbólicamente vinculante –en 
sentido gadameriano.7 En el ámbito de la producción poética no encuentro un caso que 
ejemplifi que mejor esta búsqueda que la poesía de Paul Celan, en la que no podemos 
encontrarnos8 ad libitum –menos aún a bene placito– sino que comprenderlo exige de 
nosotros sentir su dolor, el dolor, el sufrimiento de quien pierde lo más preciado: la 
vida en común, la existencia en común y se queda solo y sin palabras, sin nombres. 
Lo que busca pues este trabajo hermenéutico es traducir los poemas del poeta alemán 
de origen judío rumano a la experiencia fi losófi ca de nombrar el dolor; tanto de aquel 
dolor con el que habitualmente nos encontramos, como el dolor de aquel con quien 
quisiéramos entablar diálogo, para aprender a escuchar, a dejarle hablar, porque sólo 

5 Entiendo que una «posición metafísica clásica» implica que el ser humano pueda encon-
trarse instalado en el ser (i. e., que se encuentre en un emplazamiento metafísico fundamental) 
de más de una manera, instalación en la que en todo caso será posible identifi carle con las 
mismas características (ya se trate de la postura en la cual se contempla a sí mismo en calidad 
de sujeto o desde la perspectiva de su humanitas, en cuanto mónada, yo trascendental, espí-
ritu absoluto –entre otros); en cada caso acontece lo mismo, pero de forma diferente. ¿Qué es 
esto que acontece? El intento del hombre del aseguramiento de sí de un modo (de ser) que le 

sea propio como fundamento; esto es, la pretensión de la auto-consistencia transhistórica en 
algún sustrato no sensible (es decir, en algún tipo de trascendencia) y al que, no obstante, se 

puede acceder de algún modo desde la región ontológica de lo ente en la que se encuentra su 
corporalidad. No estoy defi niendo qué es metafísica (no es el tema del artículo y ni siquiera del 
proyecto de investigación) sino qué signifi ca tomar posición metafísicamente en la realización 

de la existencia. 
6 Ya que ha perdido su misterio, su valor de culto se ha tornado valor de exhibición (pace 

Walter Benjamin), seducida por el sex apeal de lo inorgánico. (Cfr. Benjamin, W. Obras. Libro 
V/vol. 1: Obra de los pasajes [vol. 1]. Edición de Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäus-
ser. Edición española al cuidado de Juan Barja, Félix Duque y Fernando Guerrero. Traducción 

de Juan Barja. abada. Madrid. 2013; pp. 66-74.)
7 Cfr. Gadamer, H.-G. Estética y hermenéutica. Técnos. Madrid. 1996.
8 Me remito a la Befi ndlichkeit heideggeriana (en su traducción gaosiana). Cfr. Heidegger, 

M. Ser y tiempo. fce, México, 1984; §§28-32. Esto es, que no podemos precomprender nuestra 
relación con el otro a partir de nuestra predisposición para la complacencia sensible en la poe-
sía, sino que debemos dejarle hablar, corriendo el riesgo de padecer sufrimiento, de no gozar 
su presentifi cación.
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así –en el dolor– su presencia cobra una fuerza que no proviene de nuestra búsqueda de 
autocomplacencia. Nombrar el dolor, el sufrimiento, la ausencia del otro, permite traer 
a presencia su existencia, pero esta presencia nos la hace sentir el otro y habla de(sde) 
sí y de(sde) nosotros de algo que no deseamos pero que sentimos, el dolor. En última 
instancia, el ensayo intenta comprender el poder de la palabra concedida a Paul Celan 
y acompañarle en su dolor.

A. Desencuentros

Paul Celan visitó a Heidegger en los primeros días de agosto de 1967, en aquella oca-
sión, al fi rmar el cuaderno de visitas, Celan escribió el poema en torno al cual quisiera 
empezar esta refl exión:

Todtnauberg 

Árnica, alegría de los ojos, el
trago del pozo con el
dado de estrellas encima,

en La
Cabaña

escrita
en el libro
–¿qué nombres anotó
antes del mío?–
en este libro
la línea de
una esperanza, hoy,
en una palabra que adviene
de alguien que piensa,
en el corazón,

Breñas del bosque, sin allanar,
satirión y satirión, en solitario,
crudeza, más tarde, de camino,
evidente,

el que nos conduce, el hombre,
que lo oye también,

las sendas
de garrotes a medio
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pisar, en la turbera alta,

mojado
mucho.9  

Sobre este encuentro se ha hablado mucho. Celán llegó a Friburgo para leer su 
poesía ante un público numeroso el 24 de julio de 196710, y algunos días después visitó 
a Heidegger. Los dos eran ya personalidades de renombre en Alemania. Carlos Ortega 
nos cuenta este acontecimiento:

El 24 de julio de 1967, Celan se halló delante de una audiencia de más de mil per-
sonas que escucharon entregadas, igual que había ocurrido cuatro años antes en 
Gotinga e igual que acostumbraba a ocurrir en sus apariciones en público, su cui-
dadosa selección de poemas. Heidegger se encontraba entre ellos, naturalmente, y 
al saludarle tras la lectura, le entregó a Celan un ejemplar de su libro ¿Qué signifi ca 
pensar?, y le invitó a una excursión por la Selva Negra al día siguiente. Realmente, el 
interés de Celan por ver a Heidegger se resumía en un deseo por enfrentarle con sus 
antiguas declaraciones y posiciones de la época hitleriana, con su probada fi liación 
nazi. Heidegger, sabedor de las torturas psíquicas de Celan, pensó que le resultaría 
saludable que le mostrara aquel paisaje y que le sentaría bien el aire claro y elevado 
de la Selva Negra.11

Heidegger había pasado cinco años sin poder publicar o dar clases, de 1946 a 1951, 
debido al fallo del comité de desnazifi cación francés que lo juzgó peligroso; Celan ha-
bía sido víctima del régimen nazi al perder a sus padres en los campos de concentra-
ción.12 El poeta conocía bien la obra del fi lósofo13 y el fi lósofo había solicitado incluso 

9 Celan, Paul. “Cambio de Aliento.” op. cit., p. 321.

10 Cfr. Oyarzún, Pablo. Entre Celán y Heidegger. Metales Pesados. Santiago de Chile, 2012; 
p. 7.

11 Carlos Ortega, “Prólogo.” En: Celan, Paul. Obras completas. Prólogo de Carlos Ortega. 
Traducción de José Luis Reina Palazón. Trotta. Madrid. 2002; p. 31.

12 “A fi nales de 1942, su madre consiguió hacerle llegar [desde el campo de concentración 

donde estaba recluida –GL] una carta en la que le comunicaba la muerte de su padre. Debili-
tado para el trabajo, las SS habían dejado morir de tifus a Leo Antschel. Pocos meses después, 
un pariente que pudo escapar del campo le trajo la noticia de que su madre había muerto de un 

balazo en la nuca. Paul se iba a sentir ya siempre culpable por no haber hecho todo lo posible 
por salvar a sus padres. En alguna ocasión llegó a confesar que su delito mayor había sido esa 
deslealtad. Pensaba que los había traicionado.” Ídem, p. 16. [El nombre de pila de Paul Celan 
era Antschel que no es más que la inversión de las sílabas: schel-ant y algún tipo de afrancesa-
miento prosódico.]

13 Especialmente Ser y tiempo, del que se encontró un ejemplar con sus anotaciones y 
subrayados entre sus pertenencias luego de su suicidio en el río Sena y Caminos de bosque 
(Holzwege), en el que Heidegger dedica sendos comentarios a la poesía de Hölderlin.
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que uno de sus libros llevara como epígrafe un poema de Celan.14 El episodio de las 
torturas físicas de Celan se refi ere a sus múltiples estancias en hospitales psiquiátricos 
debido a los constantes padecimientos nerviosos y psicológicos de los que era vícti-
ma el poeta; Heidegger, en cambio, llevaba mucho tiempo como “San Martín de los 
Bosques”15 y gozaba de amplio reconocimiento internacional gracias al llamado “giro” 
o “vuelta” (Kehre) de su fi losofía hacia un pensar místico poetizante. En este marco, se 
lee frecuentemente el encuentro entre Heidegger y Celan en un tono quizá demasiado 
personalista, psicologista y subjetivo. Aunque es imposible eliminar el tono personal de 
la poesía de Celan, no creo que podamos o debamos restringir su interpretación a una 
anécdota personal, sino que creo que es posible pensarlo como una posición existencial 
crítica –urgente y grave, quiero decir.

B. Remedios para los padecimientos

Lo que quiero comentar se refi ere a algunos pequeños detalles del poema que me in-
teresan: el paisaje y las referencias herbolarias. Primero, el árnica, una planta cuyo uso 
medicinal es el alivio del dolor causado por golpes; luego, la planta llamada Eufrasia, 
Augentrost, traducida como “alegría de los ojos”, para el cuidado de la vista, y el satirión, 
orquídea macho recomendada a los convalecientes y asténicos (debilitados y fatiga-
dos), luego se refi ere a la tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza, la breña del 
bosque y el páramo alto de los troncos partidos. El panorama es bastante intenso, se pa-
rece al paisaje de la Selva Negra heideggeriana, pero para Celan es un paisaje inhóspito 
y húmedo, una tierra no adehesada (uneingeebnet), que exige curarse de la fragosidad 
de ese páramo, por ello es que menciona Celan árnica, eufrasia, satirión, remedios para 
los padecimientos causados por las asperezas y espesuras de los montes. El camino de 
campo, por el que el hombre que piensa camina a diario y que a él le resulta tan acoge-
dor, según el fi lósofo cuenta en su romántico ejercicio sobre El camino de campo:

El camino recoge todo lo que tiene sustancia en su entorno y le aporta la suya a quien 
lo recorra. Los mismos sembrados y ondulaciones de la pradera acompañan al sen-
dero en cada estación en una siempre cambiante vecindad. Sea que las montañas de 
los Alpes se sumerjan en el crepúsculo sobre los árboles; sea que -donde el sendero 
salta sobre la ondulación de la colina- ascienda la alondra en la mañana estival; sea 
que el viento del Este llegue atormentado desde la región donde está la aldea natal de 
la madre; sea que un leñador cargue al anochecer, rumbo a la cocina del hogar, su haz 
de leña; sea que regrese el carro de la cosecha balanceándose en los surcos del camino; 
sea que los niños recojan al borde del prado las primeras fl ores de primavera; sea que 
la niebla mueva sobre la campiña durante días su lobreguez y su peso: siempre y en 
todas partes rodea al camino del campo el consejo alentador de lo mismo:

14 Solicitud a la que tanto Celan como Ingeborg Bachman –signifi cativamente– declina-

ron.
15 Apelativo irónico con el que Jean Beaufret se refi ere a Heidegger, según Oyarzun en la 

ob. cit., p. 11.
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Lo sencillo conserva el enigma de lo perenne y de lo grande. Sin intermediarios y 
repentinamente penetra en el hombre y requiere, sin embargo, una larga madura-
ción. Oculta su bendición en lo inaparente de lo siempre mismo.16

Este camino, repito, es un páramo baldío y húmedo en el que resbala esa línea de 
esperanza en la quebradura del dolor. La fi gura misma del leñador, cargando al ano-
checer, rumbo a la cocina, su haz de leña, es hostil y amenazante para Celan, ya desde 
1955, cuando escribe el siguiente poema:

Con hachas jugando

Siete horas de noche, siete años de

vela:

con hachas jugando,

yaces a la sombra de cadáveres alzados

–¡oh árboles que no talas!–,

a la cabeza el fausto de lo silenciado,

el oropel de las palabras a los pies,

yaces y juegas con las hachas –

y como ellas reluces por fi n.

Mit Äxten spielend

Sieben Stunden der Nacht, sieben Jahre des

Wachsen:

mit Äxten spielend,

liegst du im Schatten aufgerichteter Leichen

– o Bäume, die du nicht fällst! –,

zu Häupten den Prunk des Verschwiegnen,

den Bettel der Wort zu Füßen,

liegst du und spielst mit den Áxten – 

und endlich blinkst du wie sie.

Ha dejado de especularse sobre la relación Heidegger–Celan, una vez que se ha 
probado que ambos se leyeron el uno al otro en fecha tan temprana como, precisamen-
te, 1955. El reproche que hace Celan a Heidegger en 1967, esa palabra por venir (»auf 
eines Denkenden/ kommendes/ Wort/ im Herzen,// […]«) que nunca llegó, en medio de 
la breña del bosque y el erial húmedo de los palos rotos, es tan agudo en este poema de 
De umbral en umbral, que es casi una acusación:

a la cabeza el fausto de lo silenciado,
el oropel de las palabras a los pies,
yaces y juegas con las hachas –
y como ellas reluces por fi n.

No podemos, sin embargo, dejar el texto en una especie de demanda personal entre 
Celan y Heidegger. Ninguno de los dos se está simplemente refi riendo a su experiencia 
personal, es más bien una forma de apostarse existencialmente en un riesgo. El mismo 
Paul Celan hace el balance de los tiempos en este otro poema:

Ojo del tiempo
Este es el ojo del tiempo:

16 Heidegger, M. “El sendero del campo.” (Der Feldweg.) [publicada en el matutino La 
Prensa el 12 de agosto de 1979], <http://www.heideggeriana.com.ar/textos/el_sendero_del_
campo.htm>, consultado el 10.03.14.
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mira torvo
bajo ceja de siete colores.
Su párpado lo lavan los fuegos,
su lágrima es vapor.

La estrella ciega vuela hacia él
y se funde en la más cálida pestaña:
el calor llega al mundo
y los muertos 
brotan y fl orecen.17

Entiendo que el poema, escrito en 1953, habla del tiempo de la guerra, de las bom-
bas arrojadas indiscriminadamente, los incendios, el vapor y un cielo iluminado y avi-
vado por el fragor de las explosiones, pero el ritmo, el estilo, el lenguaje, ocultan bajo 
la fi guración la terrible experiencia de ver cómo los muertos brotan y fl orecen. En este 
sentido, el poema que leíamos hace un momento, Con hachas jugando, también 
puede leerse como un acontecimiento que perseguía a Celan continuamente: encon-
trarse en medio de las víctimas del nacismo y ser llevado en medio de la nieve a un 
páramo o junto a un río donde fi nalmente se reuniría con otras víctimas, como dice en 
un poema de Cambio de aliento.18 En palabras de John Felstiner (uno de los mejores 
traductores al inglés –y biógrafo– del poeta), en este grupo de poemas hay una “tensión 
entre la esperanza y el dolor”19, tensión que puede sentirse en cuanto leemos el poema 
aludido:

BARRIDO por el mordiente del
viento radiante de tu lenguaje,
el palabreo variopinto de lo vice-
vivido – el cien
lengüero falso
poema, el nadema.

A
torbellinos
libre
el camino a través de la nieve
de formas humanas,

17 Celan, Paul. “De umbral en umbral.” Op.cit., p. 104.
18 Cfr. Felstiner, John. Paul Celan. Poeta, Superviviente, judío. Traducción de Carlos Mar-

tín y Carmen González. Trotta. Madrid. 2002; notas 2 y 4 al capítulo 13, p. 430. Si bien el plan 

original del poemario donde se inscriben estos versos era que llevase el título de “Cristal de 
aliento”, el título fi nal con el que apareció editado fue “Cambio de aliento”.

19 Celan, Paul. “Soles filamentos.” op. cit., p. 299.
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la nieve de penitentes, hacia
las hospitalarias
estancias y mesas glaciares.

Hondo
en la grieta de los tiempos,
junto
al hielo panal
espera, un cristal de aliento,
tu irrevocable testimonio.20

Como siempre en la poesía de Celan, de pronto la complejidad del poema parece 
ocultar el impulso atestiguado, el dolor y la desesperanza, opacados por la intensa luz 
de la forma poética. Es cierto, quizás de pronto el poema suena demasiado brillante, 
demasiado intenso, justo como los versos del poema mismo, “el cien/ lengüero falso/ 
poema, el nadema”, pero justo de ello es bien consciente –bien sintiente– el poeta, de 
modo que la acusación que alguna vez le hiciera Th eodor W. Adorno de “bárbaro”, por 
escribir poesía después de Auschwitz21, en razón del “excesivo placer en el arte, en la 
desesperación que gracias a él volvía a ser ‘bella’…”22, quizá sea paradójicamente justa, 
pues la belleza del poema es superfi cial, sí, pero eso no signifi ca que su musicalidad, su 
ritmo, su armonía sean una pura complacencia sensible, no es ni puede ser así porque 
las palabras se asientan “sobre la soledumbre negro grisácea” como soles-fi lamentos, 
como hilos de luz que delimitan y destacan la superfi cie de dicha soledumbre (Ödnis: 
yermo, páramo), como palabras en fuga que no se sostienen sino con frágiles naderías. 
De una parte está pues esta aparente belleza formal del poema –su cuidada composi-
ción, su ritmo–, y esto es el nadema (das Genicht), y de otra la experiencia del dolor y la 
angustia de marchar como nieve de penitentes (Büßerschnee) “hacia/ las hospitalarias/ 
estancias y mesas glaciares”, y aquí encontramos “[…] el mordiente del/ viento radiante 
de tu lenguaje,/ el palabreo variopinto de lo vice-/ vivido”. 

La posición existencial crítica de la poesía de Celan se sobrepone –como quien ha 
sufrido una pérdida– a la adversidad –aquí, la forma, no el sufrimiento; el poeta no está 
tratando de “salvar” su existencia sino que la está arriesgando –en el sentido heidegge-
riano del ser-arrojado en el ser-para-la-muerte– al invocar a los muertos “en la grieta 
de los tiempos”. Para esquematizar un poco cómo el dolor se sobrepone a la forma23, 
analicemos muy brevemente el siguiente poema:

20 Ídem, p. 214.
21 Cfr. Felstiner, John, op. cit., pp. 312.

22 Loc. cit.
23 En la terminología con la que empecé esta breve refl exión: cómo la posición existencial 

crítica se recupera del abuso de la forma, de la formositas, al reclamar el dolor.
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Ante una vela

De oro repujado, como 
tú me ordenaste, madre,
modelé el candelabro, de donde
ella sube hacia mí oscureciendo en medio de
horas de esquirlas:
hija de estar ya muerta. 
Esbelta de fi gura,
una sombra delgada de ojos almendrados, 
boca y sexo
a los que danza en torno una fauna de sueño,
surge ella del oro entreabierto,
asciende hacia la 
cima del ahora.

Con labios
velados por la noche
profi ero la bendición: 

En el nombre de los tres,
que se hostilizan hasta
que el cielo se sume en el sepulcro de los sentimientos,
en nombre de los tres cuyos anillos
brillan en mi dedo, cada vez que
a los árboles en el abismo suelto el cabello,
para que de una más rica marea el rumor atraviese lo profundo-,
en nombre del primero de los tres,
el que lanzó un grito,
cuando había que vivir allí donde antes que él su palabra había estado,
en nombre del segundo que miraba y lloró,
en nombre del tercero que blancas
piedras amontona en el centro, –
yo te absuelvo
del amén que nos ensordece,
de la helada luz que lo orla,
allí donde alto tal torre entra en el mar,
allí donde gris la paloma
picotea los nombres
más acá y más allá del morir:
tú serás, tú serás, tú serás siempre
de una muerta la criatura
consagrada al no de mi añoranza,
esposada a una grieta del tiempo,
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ante la que me guio la palabra materna
para que una sola vez 
tiemble la mano
que una y otra me sobrecoge el corazón.

Para el análisis esquemático del poema, me valdré de un modelo hermenéutico 
muy didáctico, el que presenta Wolfgang Kayser en su manual sobre Interpretación y 
análisis de la obra de arte literaria:24

24 Kayser, W. Interpretación y análisis de la obra literaria. Gredos. Madrid. 1998; pp. 70-
102.

Leitmotiv Rasgo Motivo Asunto

Es un motivo central que se 
repite en una obra

Son las distintas concretiza-
ciones dentro de cada motivo

Secuencia característica que 

desde el principio apunta a un 

conjunto más elevado: el tema

Lo que vive en una tradición 
propia, ajena a la obra litera-
ria, y va a infl uir en su conte-

nido

El nombrar

En el nombre de los tres

en nombre de los tres cuyos 
anillos

brillan en mi dedo

en nombre del primero de los 
tres,

en nombre del segundo que 
miraba y lloró,

en nombre del tercero que 
blancas

piedras amontona en el cen-
tro, –

ante la que me guio la palabra 
materna

El motivo es la ausencia del 

nombre y el nombrar dicha 

ausencia

Los nombres de aquellos que 
se han ido y a quienes conoció 
el poeta, tanto como los nom-

bres de aquellos de quienes 
sólo quedan blancas piedras 

amontonadas, sepulcros anó-
nimos que el poeta mismo 
está edifi cando con tinta

Los espacios en blanco entre 
palabras son esas ausencias, 

esos cadáveres

La incisiva ausencia del nom-
bre, el permanente regreso del 
dolor, la nostalgia, pues, como 

única forma de recordar:

in absentia

La ausencia como cruel re-
cuerdo
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Leitmotiv Rasgo Motivo Asunto

El morir

hija de estar ya muerta

el sepulcro de los sentimientos

que blancas

piedras amontona en el cen-
tro, –

la helada luz que lo orla

más acá y más allá del morir

tú serás siempre

de una muerta la criatura

consagrada

esposada a una grieta del 
tiempo

El recuerdo de la madre sube 
a la memoria del poeta a tra-

vés del candelabro (el símbolo 
de la unidad y la palabra ju-
día: Menorá), convirtiéndola 
en la encarnación viva de la 
Torá para Celan; por tanto, 
la palabra consagrada, más 

acá y más allá del morir, es la 
palabra divina en la que todos 

los nombres –los sabidos y 
los ignorados, los vivos y los 
muertos, los recordados y los 
olvidados– son uno, el nom-
bre de la madre en el nombre 

del padre consagrado

La palabra consagrada al no 
de la nostalgia (Sehnsucht), 

al regreso del dolor (novstoV 
a[lgoV), es la muerte

El dolor no se va sino que 
regresa una y otra vez con la 
nostalgia –ésta niega pues la 

presencia

El velar

modelé el candelabro

en medio de

horas de esquirlas

Con labios

velados por la noche

La orden de moldear el can-
delabro de oro repujado está 
en el Éxodo, 25,31-40, sím-

bolo espiritual, de redención, 
de unión, de la dimensión 

cósmico-mística de la religión 
judía, ilumina la noche que ha 

caído sobre el hombre

Pero el velar (verhängen) 
también signifi ca cubrir, ocul-
tar, tapar, de manera que los 
labios velados por la noche 

refi eren al silencio con el que 
este rito de consagración de 
los nombres –del nombre– 

ausentes tiene que cumplirse: 
en silencio

Asistir en silencio a la ausen-
cia

Una luz en mitad de la noche, 
pero una luz que no consuela 
sino que, muy al contrario, in-
siste en la ausencia, en la falta 
de asistencia de lo que salva
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Leitmotiv Rasgo Motivo Asunto

El tiempo

oscureciendo en medio de

horas de esquirlas

asciende hacia la

cima del ahora

que se hostilizan hasta

que el cielo se sume en el se-
pulcro de los sentimientos

cada vez que

a los árboles en el abismo 
suelto el cabello

cuando había que vivir allí 
donde antes que él su palabra 

había estado

tú serás siempre

de una muerta la criatura

para que una sola vez

tiemble la mano

que una y otra me sobrecoge 
el corazón

El tiempo está astillado, des-
trozado (splittern), y es tam-
bién la hora de las esquirlas, 

de la guerra.

Lo que dura, lo permanente, 
no es lo que place o agrada, 

sino la angustia, la nostalgia, 
el constante regreso del dolor 

y de la ausencia

La grieta del tiempo (Schrun-
de der Zeit), la interrupción 
del tiempo de esperanza que 
exige pasar la noche en vela, 
el estar despiertos “allí donde 

gris la paloma/ picotea los 
nombres”:

La paloma (die Taube) picotea 
los nombres y sólo entonces 

nos absuelve (sprech ich dich 
frei) el amen que nos ensorde-
ce (das uns übertäubt): oímos 
lo que no oímos, la ausencia
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Reconocemos pues que los motivos centrales que guían al poema no ofrecen res-
guardo alguno, ni dan tregua al dolor sino que intensifi can de tal modo su presencia 
al destacar la ausencia de que provienen, la grieta del tiempo en la que se inscribe el 
poema, que se da plena preeminencia al mordiente (weggebeitzt), irritante regreso del 
dolor (la nostalgia: novstoV a[lgoV), por encima de cualquier complacencia sensible, 
sobreponiéndose pues el dolor de la ausencia a la presencia del recuerdo –además, el 
recuerdo es de una ausencia. De ahí que sea imposible una complacencia en o con el 
poema; cualquier intento de sobreponer la forma al tema estetiza25 el dolor y nos aleja 
de la comprensión. La forma impide comprender la posición crítica existencial en la que 
se encuentra el poema, no es estética, es perversa. Si dejamos que triunfe la forma –el 
mal, la complacencia egoísta en la forma– el ser que puede ser comprendido –pace Ga-
damer– no nos alcanza y el texto pierde preeminencia.

C. Gotas hirientes

No sólo el poema que acabamos de leer, la poesía entera de Celan, destaca como por 
detrás, el páramo humano que nubla el presente con su inmensa sombra, y aunque 
“aún/ hay cantos que entonar más allá/ de los hombres”, de esos cantos, de esas cancio-
nes (Lieder) dispone el alto pensamiento –alto como un árbol, frondoso y elevado– en 
tono nostálgico,26 y lo que oímos, como dice Celan en otro poema, son “Conversacio-
nes/ de boca de humo a boca de humo.”27 Pienso que estas conversaciones son como 
intercambios de aliento de una fragilidad y una inconsistencia capaces de estimular el 
pensamiento de la soledumbre, del desabrigo humano, pues nos vemos solos y desam-
parados ‘a través de la nieve/ de formas humanas’, como bien clama el poeta, y ‘hacia/ 
las hospitalarias/ estancias y mesas glaciares’. Este desamparo que reclama el poema 
transforma de tal modo la experiencia estética, que el mismo no es ya poema (Gedicht) 
sino nadema (Genicht), y así, una sola letra, una letra sola que ha huido en un cambio 
de aliento (Atemwende), nos arroja a lo inhóspito [pues no puede haber hospitalidad en 
estancias y mesas glaciares] en medio de la nada y denuncia nuestra pobreza; pobreza 
a la que se refi ere otro gran poeta de lengua alemana, Reiner Maria Rilke en su Libro 
de horas:

Pues pobreza es fulgor muy grande desde dentro.

Tú eres el pobre, tú el que no tiene medios,
tú eres la piedra que no tiene sitio,

25 En el sentido de que sólo atiende a la complacencia sensible en la forma, descuidando 
la experiencia del dolor que se quiere presentifi car o traer a presencia.

26 Insisto, pues, como un constante regreso del dolor causado por la ausencia, no por la 
presencia. De tal manera, el poema –la poesía de Celan– rechaza la autocomplacencia en la 
que la concepción metafísica de la belleza se regodea (esto es, la presencia permanente de la 

complacencia, el placer como hipóstasis metafísica), haciendo estallar en pedazos la presencia 
por la nostalgia.

27 Celan, Paul. op. cit., p. 228.



141

el leproso expulsado que da vueltas
con su carraca, frente a la ciudad.

Pues lo mismo que al viento, nada te pertenece:
tu gloria apenas tapa tu pura desnudez;
el trajecito gris de un huérfano
es más espléndido, y como una propiedad.

Eres tan pobre como la fuerza de un embrión
dentro de una muchacha que quisiera ocultarlo
y aprieta las caderas, para ahogar
el primer respirar de su embarazo.

Y tú eres pobre: pobre cual lluvia en primavera,
que en los tejados cae de la ciudad, feliz;
cual deseo, abrigado por un preso
en su celda, sin mundo eternamente.
Y como los enfermos, que cambian de postura
y se sienten felices; cual fl ores entre vías
tan pobres bajo el viento loco de los viajes;
y cual la mano en que se llora, pobre…

¿Y qué son, a tu lado, los pájaros con frío,
qué un perro sin comer, después de muchos días?
¿Qué, a tu lado, el perderse; qué es la callada y larga
tristeza de animales, que fueron olvidados,
cual si de prisioneros se tratara?

Y todos los mendigos del asilo nocturno,

¿a tu lado qué son, y frente a tu miseria?

Sólo piedras pequeñas, no molinos,

Y sin embargo muelen un poquito de pan.

Mas tú eres el más hondo en la miseria,

eres como el mendigo con la cara tapada;

eres la enorme rosa de pobreza,

y la metamorfosis incesante

del oro en luz del sol.

Tú eres el exiliado silencioso

que no ha vuelto ya nunca a entrar en este mundo:

excesivo y pesado para cualquier tarea.

En la tormenta aúllas. Y tú eres como un arpa



142

en que se estrella todo el que la tañe.28

Esta nuestra inmensa pobreza no es indigencia de palabras o de cosas, muy al con-
trario, como dicen Heidegger y Hölderlin, es indigencia humana, es tiempo de penuria, 
‘dürft iger Zeit’:

El tiempo es de penuria porque le falta el desocultamiento de la esencia del dolor, 
la muerte y el amor. Es indigente hasta la propia penuria, porque rehúye el ámbito 
esencial al que pertenecen dolor, muerte y amor. Hay ocultamiento en la medida en 
que el ámbito de esa pertenencia es el abismo del ser. Pero aún queda el canto, que 
nombra la tierra. ¿Qué es el propio canto? ¿Cómo puede ser capaz de él un mortal? 
¿Desde dónde canta el canto? ¿Hasta dónde penetra en el abismo?29

El ámbito de pertenencia, el hogar pues de donde el hombre es arrojado le exhi-
be allá afuera en lo inhóspito de su habitar, le pone en riesgo ahí donde la naturaleza 
amenaza como agujas punzantes. Ahí, en la intemperie, nos encontramos a expensas 
de la naturaleza y ésta nos encuentra casi desnudos. Me explico: en el poema anterior 
de Rilke leemos: 

Y tu eres pobre: pobre cual lluvia en primavera,
que en los tejados cae de la ciudad, feliz;

Y:

Tú eres el exiliado silencioso
que no ha vuelto ya nunca a entrar en este mundo:
excesivo y pesado para cualquier tarea.
En la tormenta aúllas.

La pobreza de la lluvia en primavera es su falta total de efi cacia, su ser-de-balde, 
por decir así, sobre todo porque a pesar de que ‘feliz’ canta sobre los tejados (y con 
mayor estruendo en la ciudad), es estéril, por lo que, como bien ha dicho Heidegger, 
en medio de la ciudad –esto es, en el espacio artifi cialmente habitado, a resguardo de 
la naturaleza, lejos de ella, ajeno a su ser— el hombre “rehúye el ámbito esencial al que 
pertenecen dolor, muerte y amor”, pues ahí dolor, muerte y amor se vuelven meros ar-
tifi cios, otras tantas láminas de cartón que en verdad de nada protegen –pura forma–, 
sino que encubren el ser-desprotegido que vivimos, una forma de representación de la 
naturaleza –esto es, del ámbito esencial al que pertenecen dolor, muerte y amor— que 
expresa una doble fi guratividad: por un lado su ser-amenazador, que a no dudar me 

28 Rilke, Reiner Maria. El libro de horas. (Das Stunden-Buch). Traducción y Prólogo de 

Federico Bermúdez Cañete. Edición bilingüe. Hiperión. Madrid. 2007; pp. 193-195.
29 Heidegger, Martin. “¿Y para qué poetas?” En: Heidegger, M. Caminos de bosque. Tra-

ducción de Arturo Leyte y Helena Cortés. Alianza. Madrid. 1997; p. 247.
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remiten nuevamente a Celan:

HILOS DE VISIÓN, HILOS DE SENTIDO, de
hiel de noche tejidos
detrás del tiempo:

¿quién
es lo bastante invisible
para veros?

Ojo de mantis, ojo de mandorla, viniste
a través de todas las paredes,
trepas
a este atril,
vuelves a desplegar lo que está allí –

Diez bastoncitos de ciego,
ardientes, derechos, libres,
se escapan del recién
nacido signo,

se tienen 
sobre él.

Nosotros somos eso todavía.30

Por el otro, presiento, su caída libre en lo inhóspito suspendida de un hilo de senti-
do, un trazado que liga a todas esas agujas como “//Diez bastoncitos de ciego,/ ardien-
tes, derechos, libres,/ se escapan del recién/ nacido signo,// se tienen/ sobre él.//” Esto 
nos permite comprender que el sol que se esconde por detrás de la soledumbre que 
amenaza la existencia de lo humano, y que traza esos pequeños y delgados hilos de luz, 
no es otra cosa que el sentido-del-ser, esa luz que se esconde detrás del yermo habitácu-
lo inhóspito que es nuestro mundo empobrecido de tanto hablar de vacío, de tanto ser 
“el palabreo variopinto de lo vice-/ vivido” –como dice Celan en el poema leído arriba.

Para que esa luz pueda todavía iluminar nuestro mundo, nuestra soledumbre negro-
grisácea, entonces deberemos ser más arriesgados, deberemos ser más arrojados en el 
riesgo que arriesga la palabra en cada boca punzante que amenaza con caer sobre nues-
tra pobre, muy pobre techumbre de palabras, nuestra carraca de pobres, como ha dicho 
Rilke; tenemos que aprender a caer, a cuidar de nosotros en la caída, en el ser arrojados, 
pues –como puede leerse en Heidegger–: “La naturaleza arriesga a los seres vivos y «sin 
proteger a ninguno en particular». Del mismo modo, nosotros los hombres, en cuanto 
arriesgados, no le somos «más queridos» al riesgo que nos arriesga. En ambos casos te-

30 Celan, Paul. op. cit., p. 245.
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nemos que al riesgo le corresponde arrojar al peligro. Arriesgar es poner en juego.”31 Si 
se lee con atención, se entiende mejor ahora por qué Celan termina el poema (Gedicht) 
recién leído –el nadema (Genicht)–, que comienza con:

HILOS DE VISIÓN, HILOS DE SENTIDO, de
hiel de noche tejidos
detrás del tiempo:…

Por qué termina –insisto– con:

Nosotros somos eso todavía.

En efecto, una lectura ingenua del poeta nos haría pensar que se trata de una serie 
de fi guras retóricas para la lluvia –quizá una lluvia muy intensa, muy agresiva, ame-
nazadora, pero a fi n de cuentas sólo eso, lluvia–, que cae estérilmente sobre tejados (o 
que podría rompernos el cráneo si fuese real, pero que afortunadamente es sólo arte, 
apariencia sensible, mimética de la naturaleza), pero el obrar de la obra, como dice 
Heidegger, nos pone a resguardo de que no debemos, de que no podemos desperdiciar 
palabras diciendo nada. Nosotros somos esa lluvia, esas gotas hirientes provenientes 
del yermo palabrear cantando sobre infértiles baldosas, alardeando sobre chozas; en 
tanto esto sea así, nuestro cantar será estéril y será un canto de hombres pobres y para 
pobres hombres y, ya que somos eso todavía, ‘hilos de visión, hilos de sentido, de hiel 
de noche tejidos’, no debemos caer en cualquier parte, no debemos ser-de-balde, sino 
cuidar nuestro ser-destinado para evitar chocar y estérilmente secarnos sobre nuestros 
propios artifi cios, nuestros miserables parajes; muy al contrario, debemos aprender a 
escuchar al artista, a leer la poesía como texto eminente, como presencia y regreso del 
dolor sobre nuestra dura techumbre formal y metafísica, debemos ser capaces de llegar 
al otro a través de nosotros mismos atravesando paredes, techos, tramas, urdimbres:

SOBRE tres piedras-
pezones, en el 
sueño ebrio de mar
numeradas con sangre
de algas pardas,

vuelca tu cielo
que se desprende
del último 
cordón de lluvia.32

Este vuelco del cielo es indispensable para habitar críticamente; en sentido contra-

31 Heidegger, Martin. op. cit., p. 250.
32 Celan, Paul. op. cit., p. 218.
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rio, en cambio, como ya hemos visto, hay camino libre de formas humanas a través de 
la nieve:

A
torbellinos
libre
el camino a través de la nieve
de formas humanas,
la nieve de penitentes, hacia
las hospitalarias
estancias y mesas glaciares.

Este cordón de lluvia que nos ata, aún cuando sea un tenue y frágil hilo de luz, es 
indispensable para atender a la posición crítica existencial; en sentido contrario, en 
cambio, un cristal de aliento espera el irrevocable testimonio:

MI
alma a ti inclinada
te oye
tempestar,

en tu fosa yugular aprende
mi estrella cómo hundirse
y verifi carse,

la saco fuera con los dedos –
ven, habla claro con ella, 
hoy mismo.33

Una infusión de palabras, una bendición, es todo lo que se necesita para curarse, 
para procurarse esta lacerante existencia; para curar los ojos de tanta barbarie, para cu-
rar el cuerpo, de tantas heridas, para sanar el alma que reclama el constante regreso del 
dolor, como aquello que le pedía Celan a Heidegger en medio de la selva negra:

Árnica, alegría de los ojos, el
trago del pozo con el
dado de estrellas encima,

en La
Cabaña

Ofrecer la palabra, tomar la palabra y escribir su nombre –»dolor«,

33 Ídem., p. 436.
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[…]
para que una sola vez
tiemble la mano
que una y otra me sobrecoge el corazón.34
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Sentido psicológico de comunidad: entre el entendimiento,

la participación y el futuro

Antonio Peña 

Resumen

Se presenta una serie de refl exiones sobre la infl uencia que la práctica profesional pue-
de tener en la defi nición de proyectos de investigación; particularmente, experiencias 
en psicología social sobre la intervención comunitaria. Considerando intereses perso-
nales como el equilibrio de poder, la adquisición de conocimiento o la facilitación en 
el entendimiento, el autor presenta la manera en la que está conformando un proyecto 
de investigación e intervención comunitaria entre estudiantes de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Expone así una 
relación entre la psicología social comunitaria, la práctica docente y el diagnóstico del 
sentido psicológico de comunidad. A modo de conclusión, propone que la partici-
pación de los psicólogos serviría como medio para diseñar y edifi car el futuro de las 
comunidades.

Abstract

A series of refl ections on the possible infl uence of training over the development of 
projects is presented – concerning, particularly, some experiences in social psychology 
on community intervention. Regarding some personal interests such as power balance, 
knowledge acquisition or understanding facilitation, the author presents the current 
construction process of a research and community intervention among students at Uni-
versidad del Claustro de Sor Juana – located in Mexico City’s Historical Centre. Th us, a 
relationship between community social psychology, teaching practice and diagnosis of 
psychological sense of community is shown throughout the document. In conclusion, 
it is suggested that psychologists’ participation serves as a means to design and build 
the communities’ future.

Palabras clave: psicología social comunitaria, práctica docente, sentido psicológi-
co de comunidad.

Keywords: community social psychology, teaching practice, psychological sense of 
community.
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A modo de introducción: psicología del poder,
entendimiento y acción social

Hay quienes se sienten atraídos por temas populares de la psicología. Hay quienes no. 
Estudios generales sobre adicciones o estrés en ocasiones hacen sentir que la disciplina 
siempre puede ofrecer algo más. El poder, por ejemplo, aparece como una temática 
fascinante que nos pone a meditar largamente sobre lo asombroso que puede ser el 
comportamiento humano. Los estudios clásicos de Stanley Milgram sobre obediencia1 
y de Solomon Asch acerca de conformidad2 se mantienen a lo largo del tiempo entre 
los referentes, dejando una noción psicosocial del poder y la infl uencia como catego-
rías que explican aspectos de nuestro comportamiento cotidiano. 

Este interés en la psicología y el poder puede llevar al surgimiento de ciertas pre-
guntas: ¿cómo puede ser que alguien infrinja daño a otra persona por órdenes de una 
autoridad? o ¿cómo puede la infl uencia de un grupo captar y determinar los puntos de 
vista y las decisiones de un individuo? Con ellas cabe cuestionarse si son sufi cientes 
para abordar el fenómeno. Otras líneas de pensamiento pueden ofrecer perspectivas 
más amplias y profundas. Con Microfísica del poder de Michel Foucault3 y Masa y poder 
de Elias Canetti4 se puede observar que el ejercicio del poder no es necesariamente una 
relación causa-efecto: su ejercicio depende de una estructura social compleja, en la que 
incluso son oportunas refl exiones del campo simbólico; por ejemplo, la infl uencia de 
las marcas comerciales en el contexto del consumismo o de las posturas corporales a lo 
largo de un discurso por parte de un mandatario. 

Con diversas miradas acerca del fenómeno, la psicología del poder deja de ser un 
hecho estático, así como un acto en el que los refl ectores tengan que dirigirse solamente 
a la autoridad. Desde esta perspectiva el poder es un fenómeno de participación co-
lectiva, relativo al ejercicio cotidiano. Si la psicología social se caracteriza por ser esa 
parte de la disciplina que estudia la forma en la que las personas piensan, interactúan 
e infl uyen entre sí5, entonces, en cuanto al poder, bien pueden asumirse pensamientos 
de dominio o control, así como relaciones simbólicas- operativas que signifi can y ter-
minan con incidencias en todas direcciones, al grado que el comportamiento humano 
también se explica a través de un intrincado de interacciones con una perspectiva an-
clada en la complejidad6.

El estudio del poder y su relación con la psicología pueden inicialmente llevar a 
concepciones generales7, que con el paso del tiempo requieren precisión en la obser-

1 Milgram, Stanley, Obediencia a la autoridad: Un punto de vista experimental, Bilbao, 
Descle de Brouwer, 1980.

2 Myers, David G., Psicología, 7ª ed., Buenos Aires, Madrid, Médica Panamericana, 2005.
3 Foucault, Michel, Microfísica del poder, Madrid, Piqueta, 1979.
4 Canetti, Elias, Masa y poder, Madrid, Alianza, 1987.
5 Myers, David G., Psicología social, 4ª ed., México, McGraw–Hill, 2005.
6 Munné, Frederic, “El retorno de la complejidad y la nueva imagen del ser humano: Ha-

cía una psicología compleja”, Revista Interamericana de Psicología, 38, núm. 1, 2004, pp. 23-31.
7 Peña, Antonio, Análisis psicológico de la estructura de poder de los miembros del stu-

nam Iztacala, Tesis inédita de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, Tlal-
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vación del fenómeno: por un lado, considerando con más especifi cidad los elementos 
involucrados en la ecuación, y por el otro, visualizando la forma en la que podría ge-
nerarse conocimiento aplicado, pragmático, de modo que dé lugar a la intervención y 
facilite su manejo en contextos específi cos. 

Con tiempo y ejercicio profesional se puede llegar a una refl exión que defi na nuevas 
posturas: un elemento clave en el ejercicio del poder se relaciona con el entendimiento. 
Si se puede asumir que éste es la forma en la que cada persona es capaz de explicarse 
a sí misma objetos dados que existen en la sociedad por medio de recursos cognosci-
tivos y afectivos8, entonces ejercitarlo facilita que los individuos sean actores sociales 
que contarán con ciertos elementos para ejecutar y cambiar su realidad cotidiana. Por 
ejemplo, en tanto que una persona entiende cómo puede tener sobrepeso u obesidad, 
con base en la calidad y cantidad de alimentos (ingesta vs. quema calórica), entonces 
esto podría ponerle en camino a un cambio de actitud y probablemente a un cambio 
de conducta alimenticia. 

En tanto que el cambio de actitudes implica un proceso cognoscitivo relativo a la 
disonancia (confl icto en ocasiones relacionado con la comprensión de algo nuevo que 
se contrapone a algo anterior), entonces el entendimiento juega un papel clave para 
el desarrollo personal, el cual, sin embargo, no implica necesariamente que el cambio 
conductual sea ejecutado y que los benefi cios que arroja sucedan automáticamente. 
Por ejemplo, si dejar de consumir alimentos ricos en grasa tiene un costo más elevado 
que consumir aquellos con un bajo nivel (costándole satisfacción al paladar), entonces 
no se produce ningún confl icto en los pensamientos que promueva el cambio. En este 
contexto, la complejidad de la psicología del poder y su relación con el entendimiento 
es un fascinante objeto de estudio que, convertido a alguna perspectiva aplicada, puede 
promover la refl exión entre los individuos y entonces la acción social.

La ubicación de la comunidad y el papel del psicólogo social

En la parte introductoria se presentó una serie de ideas sobre la psicología del poder 
y el entendimiento que pueden servir como preámbulo para exponer la relevancia del 
conocimiento, su comprensión y el potencial para el desarrollo social. Un escenario in-
teresante en el que puede aplicarse de forma pragmática el producto del entendimiento 
es la comunidad, tomando en cuenta lo signifi cativo que es incidir en su interior para 
promover el desarrollo en función de sus propias necesidades y con base en los contex-
tos histórico, social y cultural, del modo que lo propone Fátima Cruz9. 

nepantla, México, 1995, y Peña, Antonio, La representación social del poder por estudiantes 
de psicología, Tesis inédita de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad 
de México, México, 1997.

8 Peña, Antonio, Entendimiento público de la clonación. Imágenes visuales y sus destinata-
rios, Tesis inédita de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de Mé-

xico, México, 2010.
9 Cruz, Fátima, “Qué es la psicología comunitaria”, en Cruz, Fátima y Aguilar, María José, 

Introducción a la psicología comunitaria, Madrid, CCS, 2002.
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La comunidad se caracteriza por la vida común en la que se comparten situaciones 
por pertenecer al mismo contexto, esto de acuerdo a apreciaciones de Tönnies (expues-
tas por Schoeck, a su vez retomadas por Cruz10). Quien enfatiza además que se trata del 
servicio que se presta a los otros, signifi cando que hay una asociación de personas que 
comparten un problema o una necesidad, lo cual fundamenta en parte su existencia. 
Aunque hay una postura que establece que la comunidad se construye en función de 
un espacio geográfi co delimitado11, también puede pensarse en función de la coinci-
dencia en pensamientos o necesidades (y así implicaciones con la pertenencia y las 
funciones sociales). 

Al hablar de una comunidad puede ser relevante pensar que los puntos que deto-
nan la interacción son las ideas. Por ejemplo, de forma práctica los condóminos de un 
edifi cio son una comunidad en tanto que pasan por problemas similares que requieren 
atención. En algunos casos puede haber diferentes niveles de interacción (tal vez al 
inicio con breves comentarios entre vecinos), en los que prevalecen ideas e inquietudes 
para atender las necesidades que se van presentando. 

De este modo, prevalecen tantas comunidades como necesidades compartidas y en 
muchos casos, grupos en los que las personas interactúan, comparten sus necesidades 
y buscan soluciones directa o indirectamente. Esto también implica que se conforman 
identidades, como la relacionada con el yo colectivo en el que se juegan atributos que 
se perciben compartidos con los miembros del grupo al que se pertenece (de acuerdo 
a Hogg y Vaughan12). Esto genera sentido de pertenencia, conexiones afectivas o cog-
noscitivas, e incluso actitudes favorables o desfavorables. Si esto es así, entonces hay 
comunidades entre vecinos, entre compañeros en el trabajo, entre familiares o amigos, 
incluso entre personas que comparten espacios públicos. 

Después de un cuestionamiento sobre dónde están las comunidades, se puede pre-
guntar qué papel juegan los psicólogos en este contexto. En ocasiones, estos profesio-
nales parecen limitarse al papel de observadores, pero su condición puede llevarlos 
a convertirse en actores sociales. Esto no siempre es un proceso sencillo, más si su 
personalidad se caracteriza por ser introvertida; sin embargo, el sentido que subyace 
a la investigación y a la psicología social facilita la interacción y la participación para 
incidir en las comunidades en las que se convive y se trabaja. En tanto que el psicólogo 
social puede ser también parte de las comunidades en las que intervine, acontece lo 
que expone Maritza Montero acerca de la acción como parte fundamental del trabajo 
comunitario, con la cual se generan posiciones activas entre los individuos, particular-
mente en su medio social13.

10 Idem.
11 Idem.
12 Hogg, Michael A. y Vaughan, Graham, Psicología social, 5ª ed., Madrid, Médica Pana-

mericana, 2010.
13 Montero, Maritza, Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo conceptos y pro-

cesos, Buenos Aires, Paidós, 2004.
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Los espacios cotidianos de acción y la intervención comunitaria

Dado el contexto sobre el signifi cado de la psicología del poder, su relación con el 
entendimiento y las posibilidades de intervención, en esta parte se presentan algunas 
refl exiones que pueden subyacer a la formación hacia la investigación en el campo de la 
psicología social comunitaria, particularmente acontecimientos signifi cativos a través 
de la experiencia de quien aquí escribe; por un lado, desarrollando una entidad que 
ofrece servicios de evaluación, y por el otro, atendiendo labores como docente en una 
universidad. 

Inicialmente, la intención se centró en la creación de una organización que ofre-
ciera servicios para promover el desarrollo social. Se pensaba en ella como un espacio 
en el que los habitantes de una región pudieran consultar a expertos para atender ne-
cesidades específi cas, al estilo comentado por Fátima Cruz, en el cual se acostumbra 
implementar acciones a las que subyace una psicología en la comunidad con la inter-
vención multidisciplinaria de profesionales de manera inconexa, actuando sólo sobre 
los síntomas14. Entonces, se imaginaba un espacio comunitario en el que al menos un 
abogado, un médico o un psicólogo pudieran ofrecer sus servicios a modo de asesorías 
individuales. 

Con el tiempo, la visión e intereses se fueron modifi cando. A través de estudios 
de posgrado en psicología, se recuperó el proyecto acerca de la psicología y el poder, 
enfocados al entendimiento y lo que esto podía signifi car en el equilibrio de las inte-
racciones vinculadas por el conocimiento. En cuanto a la intervención comunitaria, se 
cambió la mirada en dos direcciones: por un lado se consideró que la perspectiva de 
asesoría debería cambiar a la modalidad de trabajo conjunto con los miembros de la 
comunidad. Por otra parte, se decidió que el paradigma se completaría bien con accio-
nes sobre las causas que originan las situaciones problemáticas, lo cual es una aporta-
ción relevante de la psicología social comunitaria15. 

Al trabajar en diferentes entidades, coordinando proyectos con diferentes propósi-
tos (la prevención del sobrepeso y la obesidad, el manejo de las fi nanzas personales o la 
formación de docentes) atendiendo simultáneamente la formación académica, se pasó 
por experiencias que se consideraron signifi cativas respecto al trabajo del psicólogo 
social en las comunidades: al fi nal se encontraron sentidos comunes claros.

Mientras que las personas manifestaban necesidades de atención a la salud, la ali-
mentación o la educación, las instituciones que implementaban las intervenciones pa-
recían poco sensibles o interesadas en su desarrollo. Dejaban ver que sus intereses se 
centraban en capitalizar necesidades individuales o institucionales, incluso con base 
en los compromisos adquiridos con otras entidades. Entonces, a lo largo del tiempo se 
desarrolló la consciencia de que era más importante trabajar con los individuos y sus 
necesidades que laborar para los intereses particulares de directivos e instituciones. 

14 Cruz, Fátima, “Qué es la psicología comunitaria”, op cit.
15 Idem
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En la evaluación de programas de fi nanzas personales y en la capacitación de do-
centes a nivel superior, se desarrolló con mayor fuerza un compromiso con los par-
ticipantes involucrados, al grado que dichas experiencias ayudaron a desarrollar una 
visión más amplia sobre el signifi cado de la comunidad y sus implicaciones sociales. Se 
empezó a vislumbrar que el desarrollo individual también implicaba el desarrollo co-
munitario. Entonces se decidió trabajar independientemente e iniciar la formalización 
de una entidad que, por un lado ofreciera servicios de investigación y/o evaluación 
para espacios educativos, y por el otro, implementara programas para la prevención del 
sobrepeso y el manejo de las fi nanzas. En otras palabras, la intención era capitalizar la 
experiencia adquirida en el campo de la psicología social, así como aplicar una fi loso-
fía caracterizada por la participación, el cambio y el desarrollo de las comunidades en 
lugares en los que los servicios fueran requeridos. 

En el otro escenario, como docente, se empezaron a aplicar principios complemen-
tarios a los planteados para la entidad antes mencionada, considerando que en este 
caso la comunidad se componía de estudiantes de nivel superior de la carrera de psi-
cología, con edades mayores a los 25 años, bajo el modelo de licenciaturas ejecutivas, 
caracterizadas por facilitar el estudio y el trabajo simultáneamente. Con base en la di-
dáctica crítica, es decir, la consideración de las condiciones en las que se lleva a cabo 
la enseñanza-aprendizaje, así como la refl exión previa a la acción16, cada sesión dejaba 
de ser solamente una lección sobre la materia en turno para convertirse en un intento 
de facilitación entre los estudiantes, de modo que pudieran abordarse sus intereses y 
motivaciones para promover la autorrealización, al estilo planteado en el paradigma 
humanista de aprendizaje17. 

Aunque apegados a un programa de estudios (es decir, los estudiantes no eran del 
todo libres para decidir qué estudiar), la intención era al menos aplicar una perspec-
tiva constructivista en la que fuera posible recuperar entre los estudiantes el cono-
cimiento adquirido por experiencias externas (exógeno), abstracciones cognoscitivas 
(endógenas), así como las interacciones entre los individuos y sus entornos, es decir 
la generación del conocimiento a través de la dialéctica18. En todo caso, se trataba de 
recuperar la experiencia y conocimientos de cada estudiante (incluso los del docente) 
para integrarlos a la formación y promover así el desarrollo de la comunidad a través 
de la participación. 

En la entidad que ofrece servicios de investigación y/o evaluación, o en la univer-
sidad a través de las labores docentes, la intención era jugar un papel como facilitador 
entre los miembros de dichas comunidades. De esta manera se pretendía llegar a ser 
un actor social que infl uyera en la generación de cambios cognoscitivos que tuvie-
ran repercusiones favorables respecto al desempeño en la comunidad. El principio que 
subyace a estas acciones es que un facilitador interactúa con los miembros de una co-

16 Moran, Porfi rio, “Instrumentación didáctica”, en Pansza, Margarita, Pérez, Esther Ca-
rolina y Morán, Porfi rio, Fundamentación didáctica, México, Gernika, 1986.

17 Schunk, Dale H., Teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa, 6ª ed., México, 
Pearson, 2012.

18 Idem
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munidad, los cuales a su vez pueden incidir directa o indirectamente en otras personas, 
teniendo efectos entre los miembros de otras comunidades. En este sentido, la Teoría 
del Campo de Kurt Lewin puede aplicarse de manera interesante, dado que se considera 
que las interacciones que suceden en el comportamiento humano terminan infl uyendo 
en los espacios cotidianos de acción19. 

Un efecto en cadena, incidiendo en los campos de acción de personas y comuni-
dades, es un argumento para considerar que la práctica comunitaria del psicólogo so-
cial no tendría que limitarse a los colectivos desfavorecidos (aunque puede priorizarse 
como lo propone Fátima Cruz20). En este sentido, se sugiere que una visión integral de 
la sociedad ayudaría a generar desarrollo, no inherente a grupos o clases sociales, sino 
en función de las necesidades planteadas por los diferentes grupos. Pudo, entonces, 
visualizarse un modelo de sociedad en movimiento, sistémico, con diferencias entre los 
grupos que la conforman, por supuesto, pero vinculadas por nodos en los que destaca 
la atención a necesidades o problemas que posibilitan el desarrollo.

Se comprendió que de no tratarse el concepto integralmente, la visión interdepen-
diente de comunidad puede verse disminuida y refl ejarse en repercusiones sociales. En 
otras palabras, quienes están interesados en el desarrollo social pueden participar en 
cualquier comunidad, incluso en espacios educativos a través del conocimiento, espe-
rando que su evolución infl uya directamente o indirectamente en otras comunidades y 
entonces en espacios más amplios de la sociedad.

Investigación sobre el sentido psicológico de comunidad

Las experiencias relatadas en secciones anteriores llevaron a la investigación que se 
presenta aquí. Cabe iniciar esta parte señalando que las experiencias bajo la perspectiva 
de la psicología social comunitaria, en el contexto escolarizado, no siempre son fáciles. 
Se puede experimentar una incipiente participación entre los estudiantes, ni siquiera 
dada por la identifi cación de sus intereses o necesidades, acaso por la interacción entre 
ellos a partir de las actividades programadas en los cursos. Gracias a una afortunada 
coyuntura entre un seminario ofrecido por la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México21 y el desarrollo de un proyecto de investigación en la 
Universidad del Claustro de Sor Juana (uscj)22, se empezó a formalizar una interven-
ción permitiendo que piezas de la formación profesional se acomodaran consecuen-
temente. 

19 Díaz, Máximo, El cambio social planifi cado y la cultura. El desarrollo social planifi cado 
en las zonas rurales deprimidas, Madrid, Complutense, 2000.

20 Cruz, Fátima, “Qué es la psicología comunitaria”, op cit.
21 Psicología Social Comunitaria, seminario en línea realizado del 2012 al 2013.

22 Investigación e intervención comunitaria en el Centro, que representa la actual línea 
de estudio en la uscj, con el apoyo del Colegio de Psicología, así como la Vicerrectoría de In-
vestigación y Proyectos Creativos.
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Con algunas herramientas a la mano y el entusiasmo que produce la participación, 
se propuso capitalizar lo aprendido en experiencias previas para implementar un pro-
yecto que funcionara a favor de la comunidad de la uscj. Se llegó entonces a la decisión 
de iniciar con un estudio para identifi car lo acontecido, en particular, con los estudian-
tes del Colegio de Psicología. 

Desde hace décadas se considera que la intervención comunitaria puede iniciar 
con una evaluación de las sensaciones prevalecientes en la comunidad, así como de sus 
intereses y/o necesidades, para seguir con el diseño e implementación, concluyendo 
con la evaluación de los logros alcanzados23. En la actualidad se reconoce que el pro-
ceso puede ser más preciso si se consideran etapas específi cas, entre ellas la ejecución 
de un diagnóstico de la comunidad24. Para el proyecto realizado en la universidad se 
consideró pertinente iniciar con un estudio preliminar de lo que aconteciera entre los 
estudiantes, de modo que dejara ver sus ideas o sensaciones, incluso sus niveles de par-
ticipación e interacción. Se decidió entonces llevar a cabo un estudio diagnóstico sobre 
el sentido psicológico de la comunidad.

De acuerdo a Isidro Maya, el sentido psicológico de comunidad implica la sensa-
ción de pertenecer a una estructura, confi ar en ella, incluso identifi carse con los demás 
miembros, generando cierta interdependencia y reconociendo la existencia de un espa-
cio común25. En este sentimiento de pertenencia en el que se busca atender colectiva-
mente las necesidades comunes, se generan también lazos de afecto e infl uencia. Como 
se podrá apreciar, el conocimiento de dicho sentido deja ver condiciones psicológicas 
sociales que pueden subyacer a la interacción, participación y deseo por intervenir a 
favor del desarrollo. 

Un ejemplo de una investigación e intervención en el contexto educativo encontró 
favorable desarrollar el sentido de comunidad entre estudiantes de nivel medio su-
perior para promover entre ellos la posibilidad que tenían de convertirse en actores 
sociales y entonces fortalecer su participación26. Con este referente y la experiencia 
previa con estudiantes de psicología se comprende, como lo expone Isidro Maya, que 
el sentido psicológico de comunidad se entrelaza con el fortalecimiento a través de la 
transformación, es decir, el ejercicio de las capacidades a través de la participación y 
el desarrollo27. Bajo la consciencia de que los primeros pasos en el crecimiento de la 
comunidad se relacionan con el conocimiento de las condiciones en las que vive, se 
planteó identifi car las características del sentido psicológico de comunidad entre los 
estudiantes del Colegio de Psicología de la uscj.

23 Marín, Gerardo, “Hacia una psicología social comunitaria”, Revista Latinoamericana de 
Psicología, 12, núm. 1, 1980, 171-180. 

24 Mori Sánchez, María del Pilar, “Una propuesta metodológica para la intervención 
comunitaria”, Liberabit, 14, 2008, pp. 81-90.

25 Maya Jariego, Isidro, “Sentido de comunidad y potenciación comunitaria”, Apuntes de 
Psicología, 22, núm. 2, 2004, pp. 187-211.

26 Chávez Zavaleta, Cuauhtémoc. “Contribución de la psicología social comunitaria a la 

formación integral de estudiantes de nivel medio superior”, Revista Mexicana de Orientación 
Educativa, 9, núm. 23, 2012, pp. 43-50.

27 Maya Jariego, Isidro, “Sentido de comunidad y potenciación comunitaria”, op cit.
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Los estudios diagnósticos pueden asociarse con la relevancia que ofrecen dado que 
ponen bases para diseñar una intervención acertada; en este caso, el conocimiento del 
sentido de comunidad entre estudiantes de la uscj facilitaría la observación detallada 
de elementos claves como la pertenencia, la infl uencia, la integración y la satisfacción 
de necesidades, así como la conexión emocional28. Por otra parte, la evaluación diag-
nóstica también serviría como medio para vincularse con los miembros de la comu-
nidad, permitiendo que el diseño de intervención se basara en la identifi cación del 
potencial de interacción y participación, así como en las características de sus parti-
cipantes29. Bajo esta perspectiva, la intervención derivada del diagnóstico se podría 
mostrar responsable ecológicamente, es decir, consideraría los intereses y los espacios 
en los que las personas acostumbran desempeñarse en sus comunidades30.

De acuerdo a Cuauhtémoc Chávez, otro benefi cio de la evaluación diagnóstica es 
que implica inevitablemente la sensibilización entre los participantes acerca de su pro-
pia condición, es decir, su “concientización”31. Se trata de un fenómeno psicológico 
descrito por Paulo Freire en el que los miembros de la comunidad pueden iniciar un 
cuestionamiento personal y colectivo sobre las condiciones en las que viven. Esto se 
puede derivar de la aplicación de cuestionarios, entrevistas o realización de activida-
des (entre otras estrategias) que poco a poco llevan a la refl exión sobre el desempeño 
propio. Para algunos miembros, este es un medio por el cual pueden iniciar su acción, 
es decir, se dan cuenta de su posición en la comunidad y participan para atender nece-
sidades detectadas, lo cual, a su vez, los fortalece individualmente.

En la actualidad, la investigación descrita en esta sección se encuentra en el análisis 
de la información sobre el sentido psicológico de la comunidad. Las condiciones pare-
cen favorables en tanto que estudiantes y directivos de la entidad se muestran optimis-
tas respecto al desarrollo que podría promoverse a partir de aquí. Se propone entonces 
un escenario en el que estudiantes desarrollarán habilidades para interactuar, partici-
par, identifi car necesidades e incluso investigar y diseñar propuestas de intervención. 
De consolidarse, los psicólogos egresados podrán promover el desarrollo comunitario 
en otros espacios. Esto da lugar a lo expuesto por Eduardo Almeida en cuanto a que 
el contexto social se relaciona con las aportaciones de la psicología comunitaria para 
facilitar el afrontamiento a una serie de problemáticas que se presentan en México, 
entre ellas el desequilibrio en la distribución de la riqueza o los comportamientos que 
subyacen a la corrupción, de modo que esta disciplina y los profesionales vinculados 
con ella, son más necesarios que nunca32.

28 Idem
29 Mori Sánchez, María del Pilar, “Una propuesta metodológica para la intervención 

comunitaria”, op cit.
30 Musitu, Gonzalo, Buelga, Sofía y Jiménez, Teresa, “Perspectivas sociocomunitarias”, en 

Buelga, Sofía, Musitu Gonzalo, Vera, Alejandro, Ávila, María Elena y Arango, Carlos, Psicolo-
gía social comunitaria, México, Trillas, 2009.

31 Chávez Zavaleta, Cuauhtémoc. “Contribución de la psicología social comunitaria a la 

formación integral de estudiantes de nivel medio superior”, op cit.
32 Almeida Acosta, Eduardo, “Community psychology and social problems in Mexico”, 

Global Journal of Community Psychology Practice, 3, núm. 1, 2012, pp. 133-140.
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A modo de conclusión: sentido de comunidad,
la participación y el futuro

Un análisis preliminar del estudio diagnóstico descrito en la sección anterior señala 
que el sentido psicológico de comunidad entre los estudiantes gira en torno a lo que 
representa la carrera misma en términos formativos, pero también en cuanto a los vín-
culos positivos que se desarrollan en este contexto, tomando en cuenta a compañeros 
y a docentes que por su desempeño se vuelven signifi cativos. Por otra parte, aspectos 
específi cos como las características del edifi cio en el que se imparten los cursos o las ex-
pectativas que se tienen acerca del desempeño de quienes administran la carrera (entre 
otros) son de interés entre los miembros de esta comunidad, los cuales redondearían el 
sentido aquí descrito. 

Un reporte detallado del diagnóstico mencionado ofrecerá información de utilidad 
para pensar y diseñar posibles intervenciones. Por ahora parece haber señales favora-
bles hacia la identifi cación de las condiciones que le dan sentido a la comunidad. La 
disposición a plantear vínculos con otros miembros de la comunidad se presenta como 
una interesante oportunidad para pensar en el desarrollo de capacidades dirigidas a la 
interacción y entonces a la participación. Al respecto, cabe una refl exión fi nal.

Como psicólogo social resulta importante promover la participación en la práctica 
cotidiana, en el campo de acción próximo e inmediato, pero también, indirectamente 
en los espacios colindantes. Si asumimos que las comunidades se consolidan en fun-
ción del territorio, de la población, de las necesidades, o bien, por medio de aspectos 
más complejos como los símbolos o las funciones sociales a nivel local33, entonces los 
psicólogos tenemos enormes oportunidades para participar como actores sociales a su 
favor, incluso como promotores de una disciplina que facilite ver el futuro. 

Al parecer, la visión social generalmente es corta. Se acostumbra ver sólo el primer 
plano, es decir, lo inmediato (que se relaciona muy bien con el egoísmo y la satisfacción 
de necesidades individuales). Una visión amplia, que deje ver en perspectiva lo que 
puede suceder en nuestras comunidades a través de nuestras acciones, nos acerca a 
una lectura de lo que puede pasar mañana. Facilita la observación del campo de acción 
personal que se relaciona con el de los demás, es decir, redes extensas de interacciones, 
actos y cambios en la sociedad. Esto signifi ca que si se refl exiona antes de actuar y se 
participa en la comunidad, entonces, de alguna manera, se proyecta el desarrollo per-
sonal y el de los demás. 

Si lo que está por venir se construye en cada refl exión, decisión, diseño, acto o 
resultado, entonces los psicólogos sociales comunitarios tienen extraordinarias opor-
tunidades para defi nir el futuro junto a las comunidades en las que participan cotidia-
namente. ¿No sería atractivo proponer un trabajo diario en el que se pueda decidir en 
conjunto lo que se quiere y entonces realizarlo? Como quien establece sus propios pla-
nes de vida a corto, mediano y largo plazo, las comunidades pueden también visualizar 
con antelación su propio desarrollo. 

33 Cruz, Fátima, “Qué es la psicología comunitaria”, op cit.
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La poesía como evocación del arte: análisis de la décima

«Copia divina en quien veo» de Sor Juana1

Lina del Carmen Pulido Orozco

Resumen

 Abstract: El texto analiza la décima “Copia divina en quien veo”, en la cual uno de los 
temas desarrollados por la poetisa es la relación entre una obra de arte y el referente 
que representa. En este sentido, la poetisa refl exiona sobre la creación artística como 
el momento en el cual la potencia divina y la humana se tocan; asimismo, este tema se 
vincula con una disertación sobre la pasión amorosa no correspondida y la intelectua-
lización de este sentimiento a fi n de domesticarlo y supeditarlo al dominio de la razón. 

Por otro lado, se aborda también la refl exión que hace Sor Juana sobre la esencia del 
arte partiendo de la contemplación del retrato del ser amado; pero también implica la 
pregunta, desde la poesía, sobre su propio quehacer poético. ¿Acaso la contemplación 
de la pieza artística -o de la poesía misma- permite conocer más allá de la contempla-
ción del referente? 

Abstract

Th is paper presents the analysis of the ten-line stanza “Copia divina en quien veo”, in 
which one of the main topics is the relationship between a painting and the person depic-
ted in it. In this sense, the poet refl ects on artistic creation as the converging point between 
the divine potency and the human one. Also, this subject vinculates with a disertation on 
a non-corresponding passion and the intelectualization of this feeling in order to domesti-
cate it and subordinate it to the dominion of reason. 

By the other hand, the text proposes the refl ection that Sor Juana makes of the essence 
of art through the contemplation of the portrait of the loved one; but this implies as well 
the question, from the poem itself, about the essence of poetry. Is it possible that the con-
templation of the work of art –or poetry itself- allows us to know something that is beyond 
of what the plain contemplation of the referent itself allows us to know?

Palabras clave: Sor Juana, décimas, retrato, ut pictura poiesis, poesía amorosa.

1 El texto presentado surge del trabajo realizado en el marco del proyecto de edición de 
las obras completas de Sor Juana que se llevó a cabo durante 2012 entre el grisso (Grupo de 

Investigación en Siglos de Oro de la Universidad de Navarra, España) la unam y la uscj. Me 
correspondió trabajar el análisis y edición de las décimas de Sor Juana, trabajo que lamentable-
mente quedó trunco tras la desarticulación del proyecto. 
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Keywords: Sor Juana, ten-line stanzas, picture, ut pictura poiesis, love poetry.

Introducción

Escribir sobre el concepto Ut Pictura Poesis2 en Sor Juana es tan apasionante como 
complejo. Son muchos los poemas3 en que la jerónima alude ya sea a la pintura, o de 
manera más específi ca, al retrato, a través de distintos tópicos. Si bien existen numero-
sos estudios acerca del tema, ya sea sobre el uso que de él hace Sor Juana, como sobre la 
tradición con la cual ella se relaciona, partiendo de la refl exión que surge del concepto 
Ut Pictura Poesis, valdría entonces la pena cuestionarnos lo siguiente: ¿Cuál es la fun-
ción del arte a través de los ojos de Sor Juana y, por consiguiente, el de la poesía, desde 
su propio ejercicio poético? 

I. ¿Qué pincel tan soberano fue a copiarte sufi ciente?
Arte, Naturaleza y lo Divino.

Este texto se centrará en el análisis de la décima «Copia divina en quien veo»4, la cual 
forma parte de la Inundación Castálida de 1689, cuyas líneas se presentan a continua-
ción:

Esmera su respetuoso amor; habla con el Retrato; y no calla con él, dos veces, dueño.

Copia divina, en quien veo
desvanecido al pincel,
de ver que ha llegado él,
donde no pudo el deseo;
alto, soberano empleo, 5
de más que humano talento,
exenta de atrevimiento,
pues tu beldad increíble,

2 Según Arnulfo Herrera, este concepto parte de la écfrasis («acumulación detallante») que en un 
poema se hace sobre algún objeto artístico (escultura, pintura o hasta artes decorativas), de 
tal suerte que nos encontramos frente a una «doble exaltación de la mimesis tradicional»; 
es decir, la maestría del objeto artístico se exalta, o bien se completa, gracias a la palabra. El 
término lo acuña Horacio en su Ars Poetica y literalmente signifi ca «Así como en la pintura, en la poesía». Arnulfo 

Herrera, «Ut Pictura Poiesis en Sor Juana» en La Edad de Oro. Ensayos de literatura aurisecular y novohispana, México, 
Secretaría de Cultura de Puebla, 2001.

3 Georgina Sabat de Rivers, citada por Martha Lilia Tenorio en su artículo «“Copia divi-
na”. La tradición del retrato femenino en la lírica de Sor Juana» (1994, pp. 2-29), enumera en 
total dieciséis composiciones poéticas, entre las que destacan sonetos, décimas, romances y un 

ovillejo. Cfr. p. 11.
4 En Inundación Castálida de 1689 (Juan García Infanzón, IC), fols. 176-177; en Méndez 

Plancarte (AMP) décima 103, pp. 240-242.



161

como excede a lo posible,
no la alcance el pensamiento. 10

¿Qué pincel tan Soberano
fue a copiarte sufi ciente?
¿qué numen movió la mente?
¿qué virtud rigió la mano?
No se alabe el arte vano, 15
que te formó peregrino;
pues en tu beldad convino,
para formar un portento,
fuese humano el instrumento;
pero el impulso Divino. 20

Tan espíritu te admiro; 
que cuando Deidad te creo,
hallo el alma, que no veo,
y dudo el cuerpo que miro:
todo el discurso retiro, 25
admirada en tu beldad;
que muestra con realidad,
dejando el sentido en calma, 
que puede copiarse el alma;
que es visible la Deidad. 30

Mirando perfección tal,
cual la que en ti llego a ver,
apenas puedo creer,
que puedes tener igual:
Y a no haber original, 35
de cuya perfección rara,
la que hay en ti se copiara:
perdida por tu afi ción,
segundo Pigmalión, 
la animación te impetrara. 40

Toco, por ver si escondido 
lo viviente en ti parece;
¿posible es, que de él carece,
quien roba todo el sentido?
¿Posible es, que no ha sentido 45
esta mano, que le toca?
¿Y a que atiendas te provoca 
a mis rendidos despojos?
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¿Qué no hay luz en esos ojos?
¿Qué no hay voz en esa boca? 50

Bien puedo formar querella,
cuando me dejas en calma,
de que me robas el alma,
y no te animas con ella;
y cuando altivo atropella 55
tu rigor, mi rendimiento,
apurando el sufrimiento,
tanto tu piedad se aleja;
que se me pierde la queja,
y se me logra el tormento. 60

Tal vez pienso, que piadoso 
respondes a mi afi ción;
y otras teme el corazón,
que te esquivas desdeñoso.
Ya alienta el pecho dichoso, 65
ya infeliz al rigor muere;
pero, como quiera, adquiere
la dicha de poseer;
porque al fi n, en mi poder
serás lo yo quisiere. 70

Y aunque ostentes el rigor 
de tu original fi el,
a mí me ha dado el pincel,
lo que no puede el amor:
Dichosa vivo al favor, 75
que me ofrece un bronce frío;
pues aunque muestres desvío,
podrás cuando más terrible,
decir, que eres imposible,
pero no que no eres mío. 80

A través de la atenta lectura de esta décima, surgen muchos temas interesantes a 
partir de los cuales podemos esbozar las respuestas a las interrogantes anteriormente 
expuestas. Temáticamente hablando, Alfonso Méndez Plancarte cataloga esta décima 
en el grupo «De amor y discreción», y según la nota a este poema, Sor Juana apostrofa 
a un Retrato de otra persona, y Méndez Plancarte presume que dicho retrato podría 
representar a la Condesa de Paredes.

La relación de Sor Juana con la pintura fue particularmente estrecha, como da tes-
timonio el extenso número de poemas dedicados a este arte. Afi rma Darío Puccini:
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Basta una primera y fugaz ojeada para sacar de la obra poética de Sor Juana Inés de 
la Cruz una clarísima impresión: el mundo de la reproducción pictórica la seduce 
y fascina, tanto como expresión de pura visualidad (que va mucho más allá de las 
numerosas poesías inspiradas en retratos) como por las ambiguas relaciones que 
ella va deduciendo entre el retrato y el modelo real.5

Uno de los poemas más representativos sobre este tema es el ovillejo «El pintar de 
Lisarda la belleza»6, en el cual la voz lírica tiene la tarea de realizar un retrato de una 
mujer. Si bien el ovillejo, a través de su tono jocoso, más bien representa una crítica re-
fl exiva en torno a la poesía, inundada en referentes petrarquistas, es también un ejem-
plo sobre Ut Pictura Poesis en Sor Juana.

En las décimas, en cambio, la voz lírica contempla un retrato, y admira en primera ins-
tancia la sorprendente perfección de esta obra. Por esta razón, el artista debió haber sido 
entonces movido por un «impulso divino», de tal suerte que la creación del retrato es el 
resultado de la síntesis entre la creación humana y el infl ujo de algún poder sobrehumano: 

¿Qué pincel tan soberano
fue a copiarte sufi ciente?
¿Qué numen movió la mente?
¿Qué virtud rigió la mano?
(vv. 11-14)

La voz lírica, ante la contemplación del retrato, hace una interesante disquisición 
sobre la relación entre Arte y Naturaleza. Admirando la belleza del ser amado repre-
sentado en el lienzo, ella se pregunta dónde descansa su esencia: si en el cuerpo que 
fue representado, o en el retrato, el cual posiblemente logró aprehender su alma. A este 
respecto dice Sabat de Rivers:

La “beldad” de la copia, lo que realmente “muestra”, es decir, evoca, es la imagen espiritual, divina, que la 

poetisa tiene de la persona retratada y que trae a la mente el retrato mismo. Y es así porque la contem-

plación del retrato deja “el sentido en calma”, es decir, la reacción que provoca está más allá de lo físico, 

de las pasiones que su contemplación puede levantar en los sentidos; es un atisbo de divinidad.7

Encontramos, pues, dos primeras referencias: una hacia la tradición aristotélica, 
en cuanto a la función mimética del arte (aunque Sor Juana va más allá y, tal como 
dice Sabat de Rivers, el retrato «evoca», más que representa), y otra hacia la tradición 
neoplatónica, en el sentido en que se pregunta si el retrato contiene la esencia del ser 
amado; es decir, se esboza la posibilidad de que esta conjugación de Naturaleza (la pre-

5 Puccini, 1996, p. 159.
6 AMP #214, p. 320. El tema del retrato en este ovillejo de Sor Juana ha sido estudiado re-

currentemente por diversos críticos, entre los cuales se encuentran Jorge Checa, Darío Puccini 
y Martha Lilia Tenorio, por sólo mencionar algunos ejemplos.

7 Sabat de Rivers, 1982, p. 707.
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sencia corporal y física del ser amado) y del Arte (el retrato), en realidad produzca una 
síntesis que da un resultado «divino». 

Desde la tercera estrofa y hasta la última, la voz lírica prácticamente encuentra en el 
retrato el ser de quien fue en él representado, por lo que espera que la pasión que en ella 
se enciende sea capaz de animar a quien la ve desde el bronce. Cuando esto no sucede, 
la voz lírica posee al ser amado a través de su representación en esta obra de arte.

El primer adjetivo con el que abren las décimas es «divina». En primera instancia, 
podría decirse que la voz lírica eleva la representación por encima del original, ya que 
éste es humano, y por lo tanto, el arte trascendió su naturaleza. No obstante, y como ya 
se ha señalado, el arte no es concebido por la voz lírica como una creación exclusiva-
mente humana, tal como ella misma lo dice en la segunda estrofa: 

No se alabe el arte vano,
que te formó peregrino;
pues en tu beldad convino,
para formar un portento,
fuese humano el instrumento;
pero el impulso Divino.
(vv. 15-20)

Así pues, el arte es la creación resultante del momento en que lo divino y lo humano 
se funden: cuando las musas inspiran al artista. En este sentido, Sor Juana distingue en-
tre el artifi cio («arte vano») y la verdadera creación artística. Para reforzar esta misma 
idea, es conveniente recordar el soneto «Este que ves, engaño colorido»8, en el cual el 
retrato que le hacen a la poetisa no es más que un «cauteloso engaño del sentido» (v. 4); 
predominio de la Naturaleza sobre el Arte, y por lo tanto, crítica al postulado aristoté-
lico. En estas décimas, entonces, gracias a la perfección, tanto moral como estética de 
la persona amada, el pincel se vuelve el instrumento infl uido por un impulso divino, y 
logra que el retrato no sea sólo una simple pintura, sino una evocación del ser amado 
que se encuentra ausente.

II. Toco, por ver si escondido lo viviente en ti parece.
La mirada y el cuerpo en relación al conocimiento.

En el segundo verso, el uso de la prosopopeya en «desvanecido pincel» es particular-
mente interesante, puesto que transfi ere al pincel que ha reproducido sus formas, el 
efecto que le produce a la voz lírica la contemplación del ser amado. En este sentido, 
estamos en un primer momento de la animación de lo inánime para llegar al referente 
central de estas décimas: el mito de Pigmalión. Por otro lado, el desvanecimiento es 
una acción también muy representativa de la poesía mística y que alude al momento de 
éxtasis de unión de quien ama con el ser amado divino. 

8 IC, 1689, #3; AMP: #145, p. 277.
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Existe también una división entre el alma y el cuerpo del ser amado. La primera 
es encontrada por la voz lírica en el retrato, mientras al segundo se alude con recelo 
y se duda de su autenticidad. Así pues, en realidad el gran mérito del retrato no es la 
reproducción fi el de la belleza física del ser amado, sino de su esencia, como ya ha sido 
señalado en el apartado anterior.

Ya en la cuarta estrofa esto mismo se desarrolla de manera más clara. Para tal efecto, 
la voz lírica se refi ere al mito de Pigmalión9. La perfección que ella admira en el retrato 
es tal que duda que exista un original del que pudo haberse inspirado. Entonces, en 
esta incredulidad, la voz lírica toca el retrato buscando la vida que le roba a ella el alma: 

Posible es, que no ha sentido
esta mano, que le toca?
¿Y a que atiendas te provoca
a mis rendidos despojos?
¿Qué no hay luz en esos ojos?
¿Qué no hay voz en esa boca?
(vv. 45-50)

Tras este momento, que prácticamente podríamos califi car como místico, ya que 
la voz lírica trata de animar con su propia pasión exaltada al ser amado en el retrato y 
fundirse con él, ella descubre que el infl ujo divino fue engañoso, ya que, a diferencia de 
lo que ocurre con la estatua de Galatea, ella no será el segundo Pigmalión al que alude 
en el verso treinta y nueve, pues al fi nal de las décimas le queda sólo el consuelo de la 
posesión a través de la imaginación. El ser amado no puede corresponderle, como no 
la amó tampoco su original. Así pues, el verdadero amante será no quien aparece en el 
retrato, sino el retrato mismo, al cual sí podrá poseer completamente. 

La voz lírica, voz enamorada, admira al ser amado que no está presente a través de 
la pintura que lo representa. A diferencia de otros poemas de Sor Juana en los que el 
tema es el retrato, en estas décimas no se recurre a la écfrasis10, por lo que todo el poe-
ma en realidad evoca la ausencia del ser amado; su cuerpo no existe más para ella y lo 
único tangible que le queda es, pues, el retrato. Ya ha comentado Darío Puccini sobre 

9 “(…) Orfeo relató el caso a Pigmalión. Este varón sapiente, cansado y horrorizado a la 
vez del descoco de las propétidas, tomó la resolución de no contraer matrimonio. Pero habien-
do esculpido una estatua de mujer hermosísima, se empezó a enamorar de ella. (…) ¡Violento 
amor el de Pigmalión! Acabó por no persuadirse de que fuera una estatua y se pasaba el tiempo 
besándola, abrazado a ella. (…) Por entonces llegó la diosa Venus a la ciudad Amatonte. (…) 

Llegó para oír este ruego del enamorado Pigmalión «¡Si es cierto que los dioses tenéis poder 
tanto, os ruego que deis vida a mi estatua para que pueda desposarme con ella! » (…) De re-
greso a su hogar, Pigmalión besa por primera vez la estatua… ¡y nota que el frío del mármol ha 

desaparecido! La abraza y besa por segunda vez… ¡y nota que la dureza del material sucede la 
blandura tersa de la carne! (…) Venus, que había hecho el milagro, protegió a los desposados 
(…).” Ovidio, Las metamorfosis, Madrid, Espasa-Calpe, 1977, pp. 189-190.

10 Un ejemplo de écfrasis en Sor Juana es la décima 132 (AMP), «Tersa frente, oro el ca-
bello»
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la preponderancia en Sor Juana de la vista sobre los demás sentidos11 («ver» por encima 
del «tocar»), por lo que se comprende entonces que la ausencia física del ser amado, si 
bien es dolorosa, no impide que continúe el desarrollo de la fantasía amorosa de la voz 
lírica gracias al retrato que la evoca. Al respecto, afi rma Octavio Paz: 

Entre los grandes placeres eróticos están los de la vista. Sor Juana no se privaba de ellos y en sus poemas 

la visión no es menos primordial que el concepto. Incluso puede decirse que su conceptismo parte casi 

siempre de una imagen visual que desemboca en otra12. 

Por otro lado, de alguna manera el ver también implica el tocar, desde el sumamen-
te sutil erotismo de Sor Juana: «Toco, por ver si escondido/ lo viviente en ti parece:» (vv. 
41-42). En estos versos, la primera acción es precursora para llegar a la segunda, la cual 
es la que revela el conocimiento. Además, la recurrencia de la mirada en este poema es 
muy signifi cativa: «Copia divina, en quien veo» (v. 1); «de ver que ha llegado él/ donde 
no pudo el deseo» (vv. 3-4); «hallo el alma que no veo/ y dudo el cuerpo que miro» (vv. 
23-24). Más interesante aún es notar que la referencia al «ver» no aparece más después 
de la quinta estrofa; en las tres siguientes, la voz lírica se rinde al sufrimiento y «va de la 
esperanza a la muerte»13. Desde esta perspectiva, encontramos otra referencia, además 
de las ya mencionadas aristotélica y neoplatónica: la relativa al amor cortés, a través de 
la pasión y el tormento.

Es muy recurrente en la poesía amorosa sorjuanina la relación entre el amor y el 
dolor. Ya sea a través de los celos, el rigor, el silencio o la ausencia, como en este caso, 
Sor Juana refl exiona en cuanto al amor como un padecimiento. Como triunfo sobre 
este sufrimiento se erige la razón, ya que la jerónima, en numerosos ejemplos14, más 
que invocar al amor, lo desmenuza fi losófi camente. Es por esto también que podemos 
entender por qué la preponderancia de la vista sobre los demás sentidos, ya que ver es 
conocer. 

III. Podrás, cuando más terrible, decir que eres impasible, pero no que no 
eres mío. La posesión amorosa a través de la razón.

Otra décima que toca también el tema del amor y del retrato es «A tus manos me 
traslada»15. No obstante, en contraste con la décima «Copia divina…», la voz lírica 
surge del mismo retrato; es decir, es la representación contenida en la pintura la que se 
dirige a quien habrá de poseerla16: 

11 Cfr. Puccini, 1997, p. 159
12 Citado en Puccini, 1997, p. 160
13 Cfr. Sabat de Rivers, 1982, p. 709

14 Un ejemplo es la décima «Al Amor, cualquier curioso». AMP, #104, pp. 242-244
15 AMP, # 102, pp. 239-240
16 Según Méndez Plancarte, podría ser la Marquesa de la Laguna.
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Mas si por dicha, trocada
mi suerte, tú me ofendieres,
por no ver que no me quieres
quiero estar inanimada.
(vv. 21-24). 

Es muy signifi cativo encontrar ambas décimas juntas en la edición de Méndez 
Plancarte, ya que pueden contrastarse desde dentro del retrato así como desde la pers-
pectiva de quien lo admira, la pasión amorosa y el sufrimiento de quien posee sólo a 
través de la imaginación. 

A este respecto, también es pertinente mencionar el soneto «Detente, sombra de 
mi bien esquivo» 17, en donde el tema principal es la posesión del amado a través de la 
fantasía, en virtud de que sus intentos amorosos no encuentran correspondencia. Des-
de esta perspectiva, encontramos que el impulso afectivo en Sor Juana se corona no en 
la pasión sino en la razón, ya que, por lo menos en el caso de este soneto, para evocar 
al ser amado se utilizan los sustantivos «sombra», «imagen», «hechizo», «ilusión» y 
«fi cción»; términos que aluden evidentemente a la imposibilidad de la voz lírica por 
poseer al amado, ya que éste no manifi esta su corporeidad, tal como ya se ha visto que 
sucede también en las décimas, así que la única esperanza de aprehensión de su objeto 
amoroso es a través del ejercicio racional que supondrá la imaginación. En este sentido, 
la voz lírica crea también esta «fi cción» de posesión, lo cual se concreta en el poema. 

En cuanto a la relación «pasión»/ «razón» en la poesía amorosa de Sor Juana, Geor-
gina Sabat de Rivers afi rma:

Nótese que la “forma fantástica” que “burla”, que huye del lazo tendido por la aman-
te, es ya producto de la imaginación; esa forma, aun siendo así, logra al fi n, ser atra-
pada por las facultades del entendimiento: mi mente -le dice- te labra una prisión, 
estableciendo, de esta manera, una relación estrecha entre los sentimientos amoro-
sos y las facultades mentales. Este soneto (…) es una prueba más de la confi anza y 
seguridad en sí misma que tenía Juana Inés en su intelecto: la mente lo puede todo.18

Este predominio de la razón y de las facultades intelectuales sobre la pasión es la 
férrea defensa de Sor Juana ante los embates de la pasión amorosa. De este modo, en-
contramos que la imaginación para la jerónima es una forma importantísima de co-
nocimiento. En este punto, podemos concluir por qué, al menos en estas décimas, Sor 
Juana rompe con la estética mimética; el pincel no «copia» al ser amado; lo evoca, y la 
imaginación –ya que no lo logró la pasión- es quien logra unir a los amantes. La men-
te y la inteligencia, entonces, son capaces de vencer cualquier obstáculo, aun el rigor 
amoroso; se trata de una razón sensible que sintetiza en su seno tanto la pasión como 
la refl exión fi losófi ca.

17 AMP: #165, p. 287
18 Sabat de Rivers, 1998, pp. 13-24.
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IV. Que puede copiarse el alma, que es visible la deidad.
Poesía, creación e imaginación.

Para concluir, en Sor Juana conviven en el mismo terreno el amor, el arte y la poesía. 
Al mismo tiempo que la voz lírica desborda su pasión amorosa, en paralelo aventura 
sus propias concepciones estéticas, de tal suerte que podríamos decir que la creación 
en Sor Juana también se refi ere al amor. Amar es crear, en el sentido de dar ser. Por 
este motivo, cuando en la décima «A tus manos me traslada» la voz lírica le dice al ser 
amado:

Y si te es, faltarte aquí
el alma, cosa importuna,
me puedes tú infundir una
de tantas, como hay en ti:
que como el alma te di,
y tuyo mi ser se nombra,
aunque mirarme te asombra
en tan insensible calma,
de este cuerpo eres el alma
y eres cuerpo de esta sombra.
(vv. 31-40)

También le está pidiendo que, a través de su amor, pueda infundirle el alma. En 
contraste, en la décima «Copia divina…», la voz lírica dice: 

Bien puedo formar querella,
cuando me dejas en calma,
de que me robas el alma
y no te animas con ella;
(vv. 51-54)

Así pues, no sólo estamos frente al diálogo entre la pieza artística y el poema, o bien, 
en un ejercicio meta-artístico en el cual la poesía recrea al arte, no sólo describiéndolo 
sino también refl exionando en torno a él; sino que es al mismo tiempo la palabra poé-
tica la copa misma en la cual descansa la esencia de la voz lírica amante y del ser amado 
representado, quienes si bien no pudieron unirse a causa del desvío de este último, sí 
lo harán gracias al infl ujo del numen que llevó el alma del representado al retrato para 
que, gracias a la acción del pincel, pueda ser poseído por la voz lírica. 

Estas décimas no son Ut Pictura Poesis, ya que más que «retratar al retrato», con-
tienen el sentimiento exaltado de la voz lírica, para lo cual las palabras se retratan a sí 
mismas, ya sea a través de la vecindad fonética de términos como «impasible» e «im-
posible» (v. 79), o de la metonimia, como en el verso 76: “bronce frío”, para describir la 
indiferencia del ser amado que ahora se reproduce en el retrato, o del silencio aludido 
(vv. 25-26): «Todo el discurso retiro,/ admirada en tu beldad:», como una forma en que 
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la pasión amorosa se transfi gura en verso gracias a la contemplación del ser de quien 
se ama; y esta metamorfosis en poesía no es más que un acto de imaginación; e imagi-
nación es creación. 

Sor Juana entonces concibe el arte y la poesía como el momento en que se une la 
esencia del artista con el infl ujo de algo que está fuera de él: algo divino; como el im-
pulso amoroso creativo a partir del cual nace no la representación de algo, sino algo en 
sí; entendiendo así el ser del objeto artístico como la manifestación de un acto de amor.
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Ciudadanía y gobernabilidad

Ética, universidad y corresponsabilidad

Itzeel Reyes Hernández

Resumen

La pretensión de una materia como la ética en la Educación Superior es cumplir con 
su misión formativa y convertir en buenos profesionistas y ciudadanos a los alumnos 
y egresados, pero esto supone la relación intrínseca entre la educación como proceso 
modernizador, y la ética y los valores que se promueven, constituyendo a las Institu-
ciones de Educación Superior (ies) en la condición necesaria para que sea viable un 
orden dentro de un Estado. Desde esta perspectiva hacer un análisis de la relación entre 
la Ética y las Instituciones de Educación Superior es relevante y más cuando se trata 
de ies privadas. Lo que busca esta investigación es resaltar el papel de la Universidad 
específi camente privada como motor de micro resistencias ante los procesos de norma-
lización que imponen ciertas instituciones y organismos internacionales que tienden a 
la globalización.

Abstract: 

Th e claim of a subject, such as the ethics in Higher Education, is to comply with its for-
mative mission and making them good professionals and citizens to the students and 
graduates, but this is the intrinsic relationship between education as modernization 
process, and the ethics and values that promoted and constituting the Higher Educa-
tion Institutions in the necessary condition in order to be possible an order within a 
State; from this perspective, to do an analysis of this relationship, when it comes to a 
private one, wants to highlight the role of a private university specifi cally as an engine 
of micro resistance to the normalization processes impose certain institutions and in-
ternational agencies that tend to globalization.

Palabras clave: Ética, universidad, biopolítica, normalización, saber, correspon-
sabilidad

Keywords: Ethics, University, biopolitics, standardization, knowledge, shared respon-
sibility
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I. Introducción. Nombrar el problema 

La pretensión de una materia como la ética en la Educación Superior es cumplir con 
su misión formativa y convertir en buenos profesionistas y ciudadanos a los alumnos 
y egresados, pero esto supone la relación intrínseca entre la educación como proceso 
modernizador, y la ética y los valores que se promueven; constituyendo a las Institucio-
nes de Educación Superior (ies) en la condición necesaria para que sea viable un orden 
dentro de un Estado. Por lo anterior, es relevante preguntar por los fundamentos éticos 
que existen detrás de un programa de estudios.

Los estudios sobre la relación entre la ética y las ies públicas son numerosos a causa 
de su impacto social, sin embargo, los estudios sobre las ies privadas son escasos pese 
a que se trata del 28%1 de la población matriculada. Por lo general, dichas instituciones 
se plantean criterios y valores que implican modelos ideológicos, políticos, económicos 
y religiosos, de ahí que no haya un interés por mostrar y analizar el llamado “currículo 
oculto” de la materia ética que se imparte en licenciatura.

Específi camente se plantean dos problemas dentro de los programas de una buena 
cantidad de ies Privadas2 y la forma de impartirlo. 

En primer lugar se describe como objetivo central de la materia, privilegiar tanto 
la refl exión, como la acción moral para el quehacer del futuro profesionista, mientras 
que una menor cantidad de programas de estudio describen su compromiso con la 
sociedad; por otro lado al hacer una revisión de los programas de la materia ética y la 
elección de teorías fi losófi cas, éstas en su mayoría promueven el individualismo, son 
escasos los que abordan y promuevan la acción social y en algunos simplemente no 
tocan esta idea.

En segundo lugar está la forma en que se imparte la materia, pues por regla general 
se da un mayor peso a la revisión de teorías y al comentario en clase, no al análisis so-
bre el ejercicio de los valores y mucho menos a la praxis de ser ciudadano. Este último 
punto tiene –entre otras causas-, la elección del modelo educativo3. 

Dentro del análisis de los programas de estudio, se tomaron en cuenta algunas uni-
versidades privadas en México e Iberoamérica4 que generalmente eligen un modelo 
educativo y buscan apoyarse en las materias como ética para sustentar e incluso legiti-
mar dicho modelo. En algunos de estos programas, aparece la sociedad como un sub-

1 Cifras obtenidas en la página de la sep, ‘estadísticas educativas’, <www.sep.gob.mx>, 
(Diciembre de 2013). Aunque el Dr. Claudio Rama, el Director del Instituto para la Educa-
ción Superior en América Latina y el Caribe (iesalc) de la unesco considera que ésta cifra 
ronda cercano al 40%. Cfr. Rama, Claudio, “Ética y Educación Superior en el contexto de la 

Mercantilización”, Revista Universidades, No. 25, diciembre de 2004.
2 Incluyendo los programas de todas las carreras de la uscj hasta el 2012.
3 García, Nieto, Narciso, “La función Tutorial de la Universidad en el actual contexto de 

la Educación Superior”, Revista Universitaria de Formación del Profesorado, 2008, pp. 21-48.
4 Se revisaron un total de 28 programas de la materia ética de universidades privadas en 

México que aparecen en el ranking del periódico Reforma (Tecnológico de Monterrey, Salle, 
Anáhuac, Universidad Panamericana, Insurgentes), Universidades del interior de la República 
Mexicana y de la universidades del Caribe, Chile, Argentina y España (Valencia).
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tema al fi nal del curso, que por lo general no alcanza a impartirse, o bien, el subtema 
ética y sociedad se reduce al ejercicio de la profesión. No hay un programa que aborde 
el problema de ser ciudadano, mucho menos una práctica de la ciudadanía responsa-
ble, casi siempre se limitan al ejercicio profesional del individuo en un entorno laboral.

Algunos de los programas de estudio pertenecientes a ies privadas tienen como 
objetivo apoyar la investigación y el ejercicio de prácticas muy específi cas, como la 
bioética y su relación con el sector de la salud5; otros programas buscan equilibrar lo 
académico con los valores y actitudes dentro del ejercicio de la profesión, por lo que 
la materia de ética se dirige al liderazgo y al desarrollo de empresas6; otros siguen un 
modelo por competencias7, que apuesta por desarrollar destrezas y habilidades que re-
quieren los estudiantes para ajustarse a la exigencia del empleo y por lo tanto, la ética 
que se enseña valora la efi ciencia y utilidad que vuelven al sujeto productivo. 

Cuando una Institución de Educación Superior no ha optado por un modelo edu-
cativo que integre el objetivo general de la carrera y los compromisos teóricos que 
supone dicho modelo, los programas de estudio suelen carecen de congruencia con los 
objetivos planeados.

Otro ángulo del mismo problema es el contexto social en México, especialmente 
las campañas mediáticas que el Estado mexicano promueve sobre el ser un buen ciu-
dadano, pues reduce este rol a la creación de un mero votante y plantea un paradigma 
de la participación ciudadana como simple práctica de la observación interesada en 
conocer cifras y datos sobre el manejo de recursos del gasto público8, mientras que 
los noticieros, por otro lado, satanizan el ejercicio de organización espontánea de la 
sociedad. Esta idea de ciudadanía asistida favorece una disposición a esperar un bono 
por participar, un descuento, un regalo por obedecer la ley; propicia la exigencia de los 
derechos sin la refl exión necesaria sobre la idea de obligatoriedad. Se promociona la di-
ferencia, la condición marginal sin plantearse la relación social, como si hubiera temor 
para reconocer un deber moral con la sociedad y con el resto del mundo.

La percepción sobre la necesidad de la materia de ética en las ies (tanto Públicas 

5 La Universidad Panamericana, conformaron un “Comité de ética en la Investigación” y 
específi camente se discute la ética profesional de médicos y científi cos, el ejercicio profesional 
y las aplicaciones para el ámbito empresarial

6 En el caso de la Universidad Anáhuac se lleva a cabo un Simposium anual sobre “Las 
Dimensiones éticas de la investigación” y que gira en 4 rubros: investigación científi ca (sector 
salud) y tecnológica, liderazgo (publicidad, branding e industrias para la comunidad), forma-

ción profesional (ética profesional) y derecho internacional (regulaciones y cambios legislati-
vos). Vale la pena destacar éste modelo anglosajón con una muy evidente infl uencia de la ética 
utilitaria.

7 Cfr. Banco Mundial, Ampliar Oportunidades y construir competencias para los jóvenes, 
2da edición, Washington D.C., 2007, ISBN: 958-97860-0-6. traducción de Jorge Saavedra y 

Rafael Suárez, 2007, ISBN: 958-97860-0-6. Este título se publicó por primera vez en 2005 con 
el nombre Expanding Opportunities and Building Competences for Young people. A new agenda 
for secondary education, Washington D.C., 2005.

8 Cfr. oecd, oecd Environmental Performance Reviews, México, 2013, <www.oecd.org/pu-
blishing/corrigenda>, 29 de mayo de 2014. 
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como Privadas), es muy alta, sin embargo, al removerse la obligatoriedad de las ma-
terias de ética a nivel preparatoria durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), los 
alumnos llegan a sus estudios profesionales sin referentes previos a la materia de ética. 

Sólo el 36% de los adultos entre 25 y 64 años tienen un documento equivalente al 
certifi cado de preparatoria y pudieron o no haber tomado la materia de ética. A la luz 
de éstos hechos, podemos relacionar los resultados de un estudio que la ocde emitió 
en el 2013, un reporte que analiza y describe el compromiso ciudadano9 de forma com-
parativa con años anteriores y destaca factores como la tasa de desempleo y la insegu-
ridad que inciden –entre otros- en los resultados de las tendencias. México obtuvo un 
5.1 de 10 puntos en cuanto a participación ciudadana, cuando la media es de 6.2. En 
el periodo de 2011 a 2013 bajó cerca de un 0.2 y se prevé una reducción debido a las 
condiciones económicas. 

II. Antecedentes. La educación superior ante los informes
globales y las tendencias 

En las Instituciones de Educación Superior (ies) convergen las necesidades más apre-
miantes del mercado nacional e internacional, políticas económicas, entornos labo-
rales, inversiones públicas y privadas, investigación, además de la formación de ciu-
dadanos. Actualmente para las ies se han planteado criterios internacionales con dos 
grandes objetivos globales: la universalización entendida como acceso masivo a ellas y 
la consolidación de la llamada Sociedad del Conocimiento10. 

En este recorrido de instituciones y organismos internacionales que intervienen en 
las tendencias globales, hay que señalar la importancia que le dan a los modelos educa-
tivos, la visión que hay sobre los programas académicos en torno a la materia ética y el 
efecto esperado en los estudiantes. 

Pero, ¿cómo llegamos hasta acá?
Tras la Segunda Guerra Mundial, la unesco, creada en 1946, tuvo como propósito 

contribuir a la paz promoviendo la educación, la ciencia y la cultura, buscando asegurar 
por este medio el “respeto universal a la justicia, la ley, los derechos humanos y liberta-
des fundamentales”11; es presumible que este sea el punto de partida para estandarizar 
unos principios y valores promovidos para la educación a nivel mundial. Organismos 
como la unesco, entre otros, dictan los criterios que se toman en cuenta para defi nir 
los lineamientos educativos que siguen las ies (públicas y privadas) en el mundo.

Durante la Primera Conferencia Mundial sobre Educación Superior12 que se llevó a 

9 Ibid.
10 Sin embargo, mientras el acceso al conocimiento permite desarrollar tecnología y por 

lo tanto riqueza, también surge la paradoja de considera al conocimiento como una mercancía 
que se rige por la ley de la oferta y la demanda.

11 Cfr. unesco, “Constitución de la unesco 1946”, <http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.>, (24 abril de 2013)

12 UNESCO, Conferencia Mundial sobre educación superior. La educación superior en el siglo xxi. Vi-
sión y acción, París, 1998. Informe fi nal, <http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_
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cabo en 1998, se elaboraron 15 objetivos que debían alcanzar las ies para el siglo xxi13. 
El punto es que las ies deben transformarse en un proyecto de educación permanente 
o lifelong learning. 

Para 2009, la unesco convocó a la Segunda Conferencia Mundial14 donde destaca 
que las ies deben asumir el liderazgo social (crear conocimientos y resolver retos mun-
diales), la urgencia de consolidar la sociedad del conocimiento, la universalización de las 
ies, la promoción y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
promoción de una ciudadanía activa entendida como aquella que permita ejercer los 
derechos humanos y el combate contra proveedores de servicios educativos deshones-
tos que fabriquen profesionistas al vapor.

Otra Institución que está interesada en elaborar y regular parámetros con los que 
los países deben llevar a cabo sus reformas educativas, especialmente en lo que respec-
ta a la Educación Superior, es el Banco Mundial (BM), que en 1995 publica un libro 
llamado La Enseñanza Superior, las Lecciones Derivadas de la Experiencia15, en el que 
examina los motivos que propiciaron la crisis de la Educación Superior –especialmente 
en las instituciones públicas- en los países en desarrollo16 y las perspectivas de éxito 
de las reformas y plantea algunas estrategias entre las que destaca eliminar subsidios, 
fomentar la creación de ies privadas, privilegiar el desarrollo de instituciones poli-
técnicas frente a las Universidades, promoción de escuelas técnicas de ciclos cortos 
y alentar actividades que generen ingresos como cursos de corto plazo y servicios de 
consultoría; estrategias que se emitieron como recomendaciones a los gobiernos de los 

spa.htm> (junio de 2013).

13 La Educación Superior ES, es un derecho humano que debe ser accesible a todos y sin discrimina-
ción; debe ser entendida como un proceso continuo de aprendizaje que forme investigadores, ciudadanos 
responsables que aporten al desarrollo social, que procuren los valores e ideales de una cultura de paz. Las 
Instituciones de ES preservan la libertad académica y conservan su función crítica; deben ser congruentes 
entre lo que ofrecen y lo que necesita su sociedad, fomentar el espíritu de empresa y el conocimiento mul-
tidisciplinario; la ES debe vincularse con los demás niveles de enseñanza, principalmente con el nivel de 
secundaria y a la vez preparar a los alumnos para la vida activa y productiva, es decir, integrarlos; diversifi car 
modelos y criterios de acceso para atender la demanda de los estudiantes; someterse a evaluaciones inter-
nas y externas; tener como prioridad la excelencia en la investigación y la enseñanza; la ES debe colocar en 
el centro de sus planes al estudiante, desarrollando servicios de orientación para formar ciudadanos bien 
informados, motivados, críticos, capaces de analizar y desarrollar soluciones creativas; fortalecer la partici-
pación de las mujeres; uso de nuevas tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); tener en cuenta 
la dimensión internacional y por lo tanto debe establecer redes de intercambio, ayuda mutua, solidaridad e 
igualdad; buscar la homologación de conocimientos, ratifi cación de competencias y aptitudes; compromiso 
de todas las partes interesadas: política, gobiernos, instituciones, medios masivos de comunicación, docen-
tes, investigadores, estudiantes y familias.

14 unesco, Segunda conferencia mundial sobre la educación superior. La nueva dinámica 

de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo, París, 2009, 
<http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf>, (revisado Junio 2013)

15 Banco Mundial, La enseñanza Superior, Las lecciones derivadas de la experiencia, Wash-
ington, 1995, ISBN: 0-8213-2773-9

16 Entre las causas que se destacan, se apunta a la relación que existe respecto de los 

recursos fi scales del cual dependen éstas instituciones, el crecimiento de la matrícula, las ele-
vadas tasas de deserción, el uso inefi ciente de los recursos económicos y la baja calidad en la 
educación.
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países en desarrollo para que fueran aplicadas y que hoy día ya se implementaron o es-
tán en proceso. Para el año 2005, el Banco Mundial publicó otro libro llamado Ampliar 
oportunidades y construir competencias para los jóvenes17, un documento que apoya y 
promueve el enfoque por competencias, que luego de 5 años, fue adoptado en más del 
50% de los países latinoamericanos.

Un documento más que abona los criterios por competencias pero específi camente 
para los Estados Iberoamericanos es 2012 Metas educativas. La Educación que quere-
mos para la generación de los bicentenarios18, libro publicado por la oei y la cepal en el 
2010, e incluye los resultados de la prueba Pisa del 2004 y del 2008, así como recomen-
daciones para buscar la efi cacia de las ies y la inserción laboral de los estudiantes, apos-
tando a la incorporación de las TIC´s, la innovación, el desarrollo de investigaciones y 
el progreso científi co.

Las IES en México

Frente a las tendencias globales y las presiones que ejercen algunos organismos inter-
nacionales para que se reformen las ies, en México se presenta un fenómeno digno 
de resaltar: la forma en que se han adoptado –o quizá debería decir adaptado- dichas 
tendencias a las condiciones nacionales.

Un documento de referencia obligada es el Panorama general sobre la Educación 
Superior en México que elaboró anuies19 porque en él se basa el Gobierno Federal para 
elaborar políticas públicas en materia educativa y en él se pueden apreciar las reformas 
y adaptaciones con las que se busca cumplir las tendencias internacionales para las 
ies20. Si la tendencia global es adoptar el modelo por competencias, México retomó 
el proyecto Alfa Tuning21 y se instituyó el centro nacional TUNING que coordina y 
representa la sep22.

17 Cfr. Banco Mundial, Ampliar Oportunidades y construir competencias para los jóvenes, 
Op. Cit., Capítulo IV.

18 cepal oei, Metas Educativas 2021 La educación que queremos para la generación de los 
bicentenarios, agosto de 2010, ISBN: 978-84-7666-224-3, <http://www.oei.es/metas2021/libro.
htm.>, (abril de 2013) 

19 sep/ anuies, Informe Nacional Sobre la Educación Superior en México, México, 2003, 
Este documento resulta de la encomienda de la unesco y el Instituto Internacional para la 

Educación Superior en América latina y el Caribe (iesalc).
20 En este documento se presenta un análisis cualitativo en el que destaca una tipología 

de las Instituciones de Educación Superior partiendo de sus perfi les e identidades y mostrando 

la oferta de programas de estudio que van desde el nivel técnico, universitario, licenciatura, 
maestría, doctorado.

21 Refl exiones y Perspectivas de la Educación Superior en América Latina, Proyecto Tu-
ning, España, Universidad de Deusto, Universidad de Groningen, 2008, <http://tuning.uni-
deusto.org/tuningal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1> (febrero de 2014).

22 Se esperan como resultados de este trabajo una descripción de competencias genéricas 
y específi cas de cada disciplina, una guía para trasladar las competencias a los programas de 
estudio, redes inter universitarias europeas y latinoamericanas, diagnóstico de las titulaciones 
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En 1997 y por encargo del Gobierno Mexicano, la ocde realizó un estudio sobre la 
política nacional de ciencia y tecnología23 que analiza de forma crítica en qué medida 
el sistema educativo responde a las necesidades del país y favorece el desarrollo social 
y económico. Este documento, pese a que tiene más de 15 años, es relevante porque 
identifi ca el carácter heterogéneo y frágil de la Educación Superior, la falta de articula-
ción entre los diferentes niveles educativos (principalmente educación media superior 
y superior), la poca movilidad horizontal de los alumnos, una alta concentración en las 
ciencias sociales y administrativas y la paradoja que plantea el objetivo de ser un país con 
un alto nivel de desarrollo frente a la mínima formación científi ca y tecnológica24; pos-
teriormente, en el libro La Medida de los Conocimientos y Destrezas de los Alumnos. Un 
nuevo marco para la Evaluación25 que la ocde publicó en 1999, se reformulan algunos 
criterios y se exponen las experiencias obtenidas por la aplicación del Proyecto PISA.

La ocde26 promovió el proyecto PISA y propició en México las diferentes Reformas 
Educativas que se llevaron a cabo. En el 2004 se realizó la reforma a nivel preescolar27, 
en el 2006 a nivel secundaria y a nivel primaria en el 200928. Estas reformas, que llegan 
hasta el nivel de secundaria en México, tuvieron su efecto en la generación que ingresó 
a la licenciatura en el 2013.

Otras investigaciones de corte más crítico, señalan la relación que guardan las Ins-
tituciones de Educación Superior (ies) frente a las presiones que ejerce el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para infl uir en las decisiones 
universitarias promoviendo la búsqueda de fuentes alternativas de fi nanciamiento, el 
tipo de promoción de oferta educativa privilegiando la que está dirigida a la creación 
de profesionales para el sector de servicios administrativos, de tecnología, ingeniería 
electrónica, computación y sistemas en detrimento de las humanidades29.

y modelos usados por las ies en México. En este programa participan las siguientes univer-
sidades Mexicanas: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma 
del Estado de Yucatán, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma 
Metropolitana y Universidad de Colima. 

23 ocde, Examen de las Políticas Nacionales de Educación. México: Educación Superior, 
París, 1997, ISBN: 9789264454231.

24 Ibid, Pág. pp. 238-239

25 ocde, La Medida de los Conocimientos y destrezas de los Alumnos. Un Nuevo Marco 
para la Evaluación. Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de Rendimien-
to de los Alumnos (PISA), España, 2000, traducen Guillermo Gil, Javier Fernández, Faustino 
Rubio, Concepción López, España, 1999, ISBN: 84-369-3424-5, <http://www.oecd.org/educa-
tion/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33693817.pdf.>, (septiembre 

2013). El título original es: Measuring student knowledge and skills: a new framework for as-
sessment.

26 Cfr. ocde, Conocimientos y Aptitudes para la Vida. Resultados de PISA 2002, 1era edi-

ción, colección AULA, México, ed. Santillana, 2004.
27 sep, “Reforma Preescolar del 2004 al 2011”, México, 2012, <http://www.reformaprees-

colar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/parte_1.html.>, (Abril de 2013).
28 sep, “Reforma Integral de la Educación Secundaria”, México, 2010, <http://basica.sep.

gob.mx/REFORMASECUNDARIA/doc/docbase.pdf.>, (Abril del 2013).

29 Luengo González, Enrique, “ Tendencias de la Educación Superior en México: una lectu-
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Algunos especialistas como el Dr. Shugurensky30 analizan la relación de los proce-
sos de globalización de la economía y las ies públicas, destacando que se disminuyó 
el apoyo económico (que benefi ció a las ies privadas) y la aparición del fenómeno de 
mercantilización de la cultura, subrayando el papel activo que tienen las instituciones 
fi nancieras como el Banco Interamericano de Desarrollo y el BM, que condicionan los 
créditos a los países a cambio de recomendaciones, consultorías, líneas de investiga-
ción específi cas, formas de evaluación para las ies y agendas de actividades educativas.

Si el mercado global es un factor determinante, no debemos olvidar que el aspecto 
laboral y el sector productivo también le exige a las ies profesionistas mucho más “com-
petentes” y con mayor experiencia, por lo que las Instituciones de Educación Superior, 
sean públicas o privadas, necesitan plantearse una elección pensada sobre el modelo 
educativo y por ende sobre los principios y valores con los que se va a comprometer. 
Algunos estudiosos de este fenómeno como Ana María Escayola31 consideran que la 
universidad debiera generar profesionistas en igualdad de competencias con otros del 
mundo, para que exista la movilidad y la empleabilidad, por esto resulta necesario pro-
mover una convergencia entre los sistemas nacionales de Educación Superior y los 
sistemas extranjeros.

Desde la perspectiva del Dr. Casas Armengol32, la Educación Superior debe ser 
comprendida en su correlación con el nivel de desarrollo de los países y señala que 
existe un nuevo paradigma económico que en vez de tener como punto central la mano 
de obra, la materia prima o el dinero, entiende el conocimiento como riqueza y poder 
de las naciones. Por este motivo, se hace hincapié en el acceso masivo al conocimiento 
y en mirar a la universidad como una entidad capaz de reformularse, adaptarse y crear 
conocimiento de forma maleable y no rígida. 

También hay informes e investigaciones que buscan renovar a las ies teniendo 
como directriz principal su sustentabilidad, haciendo propicias las inversiones de la 
iniciativa privada, buscando el fortalecimiento entre el servicio educativo y la oferta 
laboral, transformándose en Universidades Virtuales que provean de servicios y venta 
de soft ware educativo, además de certifi car saberes en forma constante33.

ra desde la perspectiva de la complejidad”, Seminario sobre Reformas de la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe, presentado en Bogotá, Colombia, 5 y 6 de junio de 2003 <http://

www.anuies.mx/e_proyectos/pdf/04_Las_reformas_en_la_Educacion_Superior_en_Mexico.
pdf>. (Diciembre de 2013).

30 Shugurensky, Daniel, “Autonomía, heteronomía y los dilemas de la educación superior 
en la transición al siglo xxi: el caso de Canadá”, en Reformas en los sistemas Nacionales de Edu-
cación Superior, Contemporánea, España, editorial Netbiblo, 2002, pp. 109- 148.

31 Ana maría Escayola y Montserrat Vila, “A las Puertas del Cambio en la Formación Uni-
versitaria”, Educación Médica, Escuela de ciencias de la salud Manresa, Vol. 8, No. 2, 2005, pp. 
69 - 73.

32 Miguel Casas Armengol, “Nueva Universidad ante la Sociedad del Conocimiento”, Re-
vista de la Universidad y Sociedad del Conocimiento Vol. 2 - No. 2, noviembre de 2005, <www.
uoc.edu./rusc/2/2/dt/esp/casas.pdf>, (mayo de 2013).

33 Roberto Rodríguez-Gómez, “La educación superior en el mercado. Confi guracio-
nes emergentes y nuevos proveedores”, en Las Universidades en América Latina: ¿reforma-
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III. Algunos supuestos teóricos. Ética, mercado y universidad.

Para poder acercarnos a la relación entre la Ética, la Sociedad y las Instituciones de 
Educación Superior (ies), se revisarán brevemente algunas relaciones que se han dado 
entre los conceptos de ética y mercado y ética y saber. 

Desde hace siglos el mercado se ha visto como aquel entorno donde se hacen pro-
picias las relaciones de intercambio en las que priva el egoísmo, el interés personal y 
por ende, se percibe como un lugar donde no existe la ética. Adam Smith en su libro 
La riqueza de las naciones34 describe su doctrina del liberalismo económico en el que 
cambia la concepción negativa del mercado, al resaltar sus cualidades como agente 
productor de condiciones sociales, generador de información y competencia; estos va-
lores justifi can no sólo los intereses individuales, sino también los colectivos, porque 
producen riqueza y bienestar, incluso sostiene que con el fortalecimiento del mercado 
se promueve “el altruismo”35. Desde el siglo xviii hasta nuestros días tanto el mercado 
como el ámbito político todavía están rodeados de ese tufi llo inmoral y egoísta, pues un 
individuo no puede escapar a su propia subjetividad y tampoco será capaz de expresar 
la totalidad de intereses que la sociedad tiene. 

Esta sospecha sobre el mercado y el ámbito de lo público obligó a los Estados a ge-
nerar mecanismos que los legitimaran como la fi gura óptima para tener el monopolio 
de la impartición de justicia y el castigo a quienes se aparten de la norma, mecanismos 
de control sobre lo legal y administrativo que le dieron al Estado la función reguladora. 
Sin embargo, para el siglo xx, los procesos de privatización, descentralización y desmo-
nopolización nuevamente le dan al mercado las condiciones para que tome el liderazgo 
y dicte normas. El papel que juega la ética en la lógica de la economía es interesante 
porque se desarrolla en entornos específi cos como el empresarial, en donde se le urge 
al empresario su compromiso social, o a la empresa para que tenga la acreditación como 
Socialmente responsable, pero también los entornos pueden distorsionar la idea de ética 
con iniciativas que confundan valores con venta descarada, por poner un ejemplo: em-
presas farmacéuticas procurando la salud del televidente a través de infomerciales. Las 
fronteras tradicionales entre Ética, Estado, Mercado, Empresa y Universidad se hacen 
cada vez más difusas.

Claudio Rama, Director del Instituto para la Educación Superior de la unesco, se-
ñala en el 200436 que el sector educativo, especialmente las Instituciones de Educación 
Superior, están en el centro del problema porque existe una dicotomía muy importante: 
detrás de la concepción misma de universidad está la idea de civilización que asocia 
educación y valores morales. 

das o alteradas?, La cosmética del poder fi nanciero, Buenos Aires, ed. CLACSO, Consejo la-
tinoamericano de Ciencias Sociales, 2003, <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/
gt/20101109020556/5gomez.pdf.>, (mayo de 2013).

34 Cfr. Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Alianza Editorial, España, 2001.
35 Ibid.

36 Rama, Claudio, “Ética y Educación Superior en el contexto de la Mercantilización”, 
Revista Universidades No. 25, Julio- diciembre de 2004, <http://www.udual.org/CIDU/Revis-
ta/28/Portada.htm.>, (abril de 2014).
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La universidad desde sus orígenes se fundó con el objetivo de formar personas con 
habilidades específi cas para ciertos trabajos, luego se sumó a esta misión erradicar la 
barbarie de los pueblos y actualmente, el proceso de universalizar la educación persi-
gue como meta una sociedad del conocimiento. Como se describió en el apartado ante-
rior, organizaciones e instituciones como la ocde, BM, FMI, BID y la misma unesco, 
entre otros, buscan privilegiar la generación y difusión del conocimiento, porque éste 
presupone que para ejercer valores morales como los Derechos Humanos se debe tener 
educación.

Bajo este supuesto, uno de los fundamentos de toda Institución de Educación Superior 
concebida como productora de saberes, recae en la Ética, pues a través de la educación 
es posible estandarizar unos valores que permitan a la sociedad mantener un orden y 
unas jerarquías establecidas. Si el Estado tiene el monopolio del aparato regulador de la 
sociedad, las ies tienen el de los saberes y los procesos civilizatorios y modernizadores, 
por esto, la demanda de universalizar la profesionalización en los países en desarrollo, 
también implica fortalecer al ámbito moral y de los valores hegemónicos. Bajo esta mira-
da, es posible comprender por qué se descalifi ca o excluye a un pueblo bajo los criterios 
de ignorancia y barbarie cuando no comparten dichos valores. 

El discurso que encumbra al saber como objetivo global, también lo ha constituido 
como una propiedad privada, que obedece las leyes de la oferta y la demanda del mercado. 

Analizar las ies públicas y privadas es un asunto multifactorial que debe contem-
plar las instancias internacionales que presionan para seguir unos modelos educativos 
el ámbito económico y de mercado, y el diseño de los contenidos de las materias, pues, 
como señalé al inicio, los programas de estudio se enfocan en ciertas teorías fi losófi -
cas que desde cierta perspectiva parecen promover una noción individual y no social. 
Pensemos en mostrar sólo una parte del pensamiento del fi lósofo John Locke en el que 
consideró que no se puede ser libre si no se tiene propiedades, pues la obtención de 
bienes es una exigencia moral37; tocar solamente, de todo el corpus kantiano, los temas 
que promueven la autonomía del sujeto entendida como posesión de bienes38, o bien, 
extraer de Stuart Mill un utilitarismo que aprecia al sujeto emprendedor por su com-
petitividad y utilidad económica39. 

Frente a este discurso que favorece las sociedades del conocimiento y la ética como 
protectora de garantías y libertades, también está el discurso del mercado económico 
empresarial, entendido -como lo quería Adam Smith en el siglo xviii, como productor 
de conocimiento. 

Claudio Rama sostiene que las ies privadas han crecido dramáticamente, pues pa-
saron de un 16% en los años sesenta a un 38%40 del universo de la Educación Superior 
en México específi camente (cifra que no coincide con las que muestra actualmente la 

37 Cfr. Locke, John, Two Treatises of Government, Cambridge University Press, 2003, UK, 
ISBN: 0-521- 5 448 X.

38 Cfr. Kant, Immanuel, Principios Metafísicos de la Doctrina del Derecho, unam, 1978.

39 Cfr. Mill, John Stuart, Utilitarianism. Th e 1868 speech on Capitalism Punishment, Hack-
ett Publishing Company, 2001, USA, ISBN: 978-0-87220-606 9.

40 Ibid.
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sep). Este crecimiento desmesurado provoca la descoordinación estatal y permite que 
el mercado se posicione como regulador de los precios de las colegiaturas, seguros, 
préstamos, la promoción de perfi les educativos e incluso prácticas antiéticas como la 
expedición de competencias laborales falsas. Hasta este punto vale la pena preguntarse: 
¿Será apropiado que el mercado termine por imponer una ética colectiva basada en el 
interés monetario o se necesitará una política pública al respecto?, ¿el mercado será 
quien establezca los criterios de calidad de las ies?, ¿la sociedad del conocimiento po-
drá instaurarse como una ética hegemónica más allá de las fronteras estatales?

Biopolítica y Micro-resistencia 

Desde la Modernidad del siglo xviii hasta nuestros días, pervive la paradoja de limitar 
el poder gubernamental a cambio de gestionar los procesos de vida. Con la noción de 
biopolítica foucaultiana, podemos revisar el sistema educativo, el mercado y la ética 
como sistemas de inclusión (dejar vivir) o como sistemas de exclusión (dejar morir)41.

Resulta importante señalar la disminución y el menoscabo de la subjetividad a fa-
vor de ciertos mecanismos normalizadores entendidos como una forma de domina-
ción que implica identifi car el saber con el poder.

La normalización disciplinaria consiste en plantear, ante todo, un método, un mo-
delo óptimo que se construye en función de un determinado resultado, y la opera-
ción normalizadora disciplinaria pasa por intentar que la gente, los gestos, los actos 
se ajusten a ese modelo; lo normal es precisamente, lo que es capaz de adecuarse a 
esa norma, y lo anormal, lo que es incapaz de hacerlo42

Con este planteamiento, resulta evidente el papel central que ejercen las ies y sus 
parámetros éticos a nivel global, pues buscan estandarizar unos criterios no sólo de 
saber sino de actitudes tan cotidianas como el ejercicio de la profesión. 

El ejercicio del poder se da cuando existe un correlato y la educación es fundamen-
tal para que se genere tal correspondencia. No se trata de una relación unidireccional 
entre un Estado que manda y unos ciudadanos que obedecen o de una Institución 
Educativa que norma saberes y alumnos que asumen verdades, sino de una corres-
ponsabilidad de ciudadanos, que ejercen una crítica responsable hacia los paradigmas 
educativos, sociales y éticos. 

Cada lineamiento implica una noción de mundo y de sujeto que se toma por ver-
dadero, cada tipo de relación (economía de mercado, ies, Estado, Saber, Educación) se 
ejerce sin analizar la condición discursiva de esa verdad.

41 Michel Foucault, Historia de la Sexualidad, «la voluntad de saber», 24a edición, vol. I, 
III vols, México, Siglo XXI editores, 1996, p. 199.

42 Michel Foucault, Seguridad, Territorio y Población, México, ed. Fondo de Cultura 

Económica, 2006, <http://investigacion.politicas.unam.mx/teoriasociologicaparatodos/pdf/
Contempor%E1nea/Foucault%20-%20Seguridad,%20territorio%20y%20poblaci%F3n.pdf.> 
(agosto de 2013).
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No es la sociedad mercantil la que está en juego en este nuevo arte de gobernar 
(…) La sociedad regulada por el mercado en la que piensan los neoliberales es una 
sociedad en la que lo que debe constituir el principio regulador, no es tanto el in-
tercambio de mercancías sino los mecanismos de la competencia (…) Es decir que 
de lo que se trata de obtener (…) es una sociedad de empresa (…) es el hombre de 
la empresa y la producción.43 

La escuela –desde esta mirada-, es también un importante mecanismo de control, 
pues los valores que promueven implican la idea de ciudadanía y civilidad, respeto a los 
derechos individuales y por consiguiente tiene un papel preventivo o por lo menos de 
contención del potencial criminal.

Una famosa frase de Pitágoras dice: “Educa al niño y no tendrás que castigar a los 
hombres”, pues la educación es disciplina y permite instaurar una sociedad viable al 
reproducir la política a nivel micro. 

A esto me refi ero con una crítica responsable, pues una Institución de Educación 
Superior, al ser un órgano regulador de la ciudadanía desde otro ámbito que no es el es-
tatal, puede modifi car sus propios paradigmas reconociendo el papel que juega para la 
sociedad y teniendo en cuenta el discurso ético con el que se defi ne cada institución.

IV. Construir ciudadanía dentro de la Universidad

En general se plantean tres tipos de ciudadanía que responden a distintos momentos 
históricos: la ciudadanía civil que conforma asociaciones, desarrolla el voluntariado y a 
la que le corresponden los derechos y libertades44; la ciudadanía política, propia de una 
concepción de Estado que funge como garante de los derechos y unos ciudadanos que 
aseguran sus derechos con el ejercicio del voto y el derecho a la asociación política45; y 
por último, la ciudadanía social46 que se inscribe a las nociones de protección social y 
estado de bienestar.

Para Foucault, el desarrollo mismo de la noción de ciudadanía va en detrimento de 
la subjetividad, pues la preceptiva del ser ciudadano es también una estrategia de nor-
malización. Tanto la idea de sujeto como la de ciudadanía son productos manufactura-
dos por la relación poder-saber, sin embargo, vale la pena recordar, por un lado, que la 
noción de subjetividad es mucho más amplia que la noción de ciudadanía, pero que la 
tensión entre la subjetividad individual y el Estado encuentra un mecanismo regulador 
en el principio de ciudadanía, pues esta fi gura limita los poderes del Estado, pero iguala 
las particularidades de los sujetos, facilitando el control de las actividades individuales.

43 Michel Foucault, El Nacimiento de la Biopolítica, México, ed. Fondo de Cultura Econó-
mica, 2007, p. 268.

44 Este tipo de ciudadanía surge con la Modernidad en el siglo xvi y xvii.

45 Propia de la burguesía del siglo xix.
46 Marshall Th omas H. y Bottomore T., Ciudadanía y Clase Social, Madrid, Alianza Edi-

torial, 1998, pp. 22 y ss.
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V. Conclusiones

Frente a las disposiciones internacionales, no debemos perder de vista nuestra condi-
ción narrativa porque desde ella es que compartimos, asumimos o describimos nuestra 
situación, sin embargo, el olvidar nuestra capacidad crítica y creadora a veces nos im-
pide imaginar otras alternativas. 

Además de ciudadanos, somos subjetividades que debemos apropiarnos de nuestra 
capacidad de autogobierno, para entonces poder realizar una crítica responsable a las 
instituciones y órganos de gobierno. 

Quienes laboramos en una Institución de Educación Superior debemos refl exionar 
sobre el complejo papel que juegan las ies en la sociedad, y sobre la tan ansiada parti-
cipación social que debería promoverse entre los alumnos para que se lleve a la praxis, 
-de forma crítica, constructiva y que propicie identidad comunitaria-, no sólo indivi-
dual y con el único objetivo de buscar la producción de bienes y propiedades.

La micro- resistencia nos permite relacionar nuestras subjetividades con los pro-
ductos sociales, por ello resulta pertinente elaborar propuestas que conforme a la prác-
tica y la experiencia se descubran nuevos campos de acción que exijan de las ies un 
pensar y actuar colectivo que implica corresponsabilidad, es decir, que esa micro-resis-
tencia podría entenderse como un quehacer crítico y corresponsable sobre la relación 
saber-poder, pues fi nalmente es el ámbito universitario al que pertenecemos.

No podemos negar que existe una estrecha relación entre las formas educativas y 
los modelos productivos así como una fuerte tendencia a la educación instrumental. 
Esta relación predominante aleja el quehacer educativo de la crítica de los saberes y del 
establecimiento de nuevas formas de comprensión social, que desde mi perspectiva de-
bería ser uno de los objetivos de las Instituciones de Educación Superior. 

El riesgo de asumir una tendencia global sin crítica de por medio, además de favore-
cer saberes instrumentales, hace a un lado la subjetividad en favor del control y olvida la 
posibilidad de ejercer algún tipo de resistencia a cambio de un reconocimiento, es decir, 
signifi ca haber olvidado nuestra capacidad narrativa para defi nirnos desde otro lado. 

El crecimiento vertiginoso de las ies privadas, desde mi perspectiva debería impul-
sarnos a elaborar redes emergentes interuniversitarias porque aún no están del todo 
estandarizadas y a mi juicio, desde ahí se pueden crear otros modelos. Organizarse con 
otras ies dispuestas a pensar, actuar y crear otro discurso de forma colectiva y corres-
ponsable es una forma de resistencia. 

Estamos presenciando un cambio de paradigma que pasa del dinero y la mano de 
obra al de la sociedad del conocimiento entendido como propiedad privada, de ahí la 
urgencia de abrir el conocimiento a la sociedad, de abrirse a la crítica e incluso de re-
pensar el papel de la universidad.

México DF, Centro Histórico, 2014
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De la jerarquía de los seres:

Ficino en la loa y el auto Sacramental

El Divino Narciso

Daniel Santillana

Resumen

En el presente artículo pretendo estudiar las características neoplatónicas del sistema 
fi losófi co de sor Juana. Mi inquisición se centra en la loa y el auto sacramental El Di-
vino Narciso. Distingo dos columnas en la epistemología de la religiosa: la tradición 
teológica católica, a la que se añade, sin pecar de heterodoxia, las ideas prohijadas por 
el neoplatonismo renacentista. Neoplatonismo cuyos ecos más lejanos se encuentran 
en el De Amore. Comentario a “El Banquete” de Platón de Marsilio Ficino. Tomando 
en cuenta su ubicación dentro del desarrollo de mis estudios sobre el neoplatonismo 
fi ciniano en la loa y el auto sacramental El Divino Narciso, las líneas que aquí presento 
pretenden ampliar el campo de refl exión del corpus sorjuanino mencionado, con el fi n 
de estudiar la jerarquía de los seres en el pensamiento neoplatónico de la jerónima. 

Abstract

In this article I study the characteristics of neo-Platonic philosophical system of Sor 
Juana. My inquiry is focused on the El Divino Narciso loa and auto sacramental. I dis-
tinguish two columns in the epistemology of the religious: the Catholic theological 
tradition, to which are added, without sin of heterodoxy, ideas adopted by Renaissan-
ce Neoplatonism. Neo-Platonism whose most distant echoes are found in Marsilio 
Ficino’s De Amore. Comentario a “El Banquete” de Platón. Given its location within 
the development of my studies about fi cinian Neo-Platonism in the El Divino Narciso 
loa and auto sacramental, the lines presented in this text are intended to broaden the 
fi eld of refl ection about Sor Juana’s corpus previously mentioned in order to study the 
hierarchy of beings in the neo-Platonic thought of the Jeronima. 

Palabras clave: Loa y Auto Sacramental El Divino Narciso, Neoplatonismo rena-
centista, Marsilio Ficino. 

Keywords: Loa and Eucharistic play Th e Divine Narcissus, Renaissance, Neo-Plato-

nism, Marsilio Ficino.
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Introducción 

Las líneas que ahora saco a la luz son parte de una dilatada investigación sobre las 
raíces neoplatónicas del pensamiento sorjuanino. Esta investigación ha conocido ya 
algunas publicaciones, varias lecturas públicas, ha avanzado por diferentes vías y ha 
cumplido diversos objetivos. 

El trabajo que aquí presento es, pues, sólo una pequeña parte de estudios míos 
más amplios, en los cuales he distinguido las características neoplatónicas de la loa y 
el auto sacramental El Divino Narciso. En aquellos trabajos he destacado algunas de las 
coincidencias que, sostengo, existen entre el pensamiento de sor Juana y el de Marsilio 
Ficino1. Para ello, establecí sus nexos desde la perspectiva fi losófi ca neoplatónica. 

Tomando en cuenta su ubicación dentro del desarrollo de mis estudios sobre el 
neoplatonismo fi ciniano en la loa y el auto sacramental El Divino Narciso, las líneas que 
aquí presento pretenden ampliar el campo de refl exión del corpus sorjuanino mencio-
nado, con el fi n de estudiar la jerarquía de los seres en el pensamiento neoplatónico de 
la Jerónima. 

La investigación se encuentra muy lejos de su fi n. El estudio aún está abierto, y en 
proceso de construcción. Tal es la razón que me impulsa a obviar, por el momento, la 
redacción de las conclusiones generales de mi trabajo. Como se puede constatar, he 
sustituido éstas por un pequeño resumen del análisis realizado en esta ocasión. 

1. Sentido y letra

Al franquear las líneas de la loa e ingresar al auto sacramental, lo primero que nota el 
lector/espectador es un cambio inusitado de las dimensiones espacio-temporales: la 
obra se mueve de lo americano prehispánico al mundo judío y pagano. La situación 
nueva que enfrenta el lector/espectador, constituye una sorpresa porque, a pesar de que 
la loa y el auto sacramental El Divino Narciso son dos partes de una misma obra, al fi -
nalizar la loa, cesa, también, toda referencia a lo americano. La Sinagoga, la Gentilidad 
y la Naturaleza Humana ocupan, a partir de ese momento, su lugar en el auto. 

El cambio de escenario geográfi co-cultural no rompe, sin embargo, la coherencia 

1 Marsilio Ficino no fue un autor desconocido para los intelectuales Novohispanos; Car-
los de Sigüenza, por ejemplo, lo menciona al dar la siguiente referencia: “Y antes de proseguir, 
quisiera se atendiese […] a las razones y autoridad […] de Marsilio Ficino, al principiar el ar-
gumento al Diálogo Critias, o Atlántico, de Platón…”. De Sigüenza y Góngora, Carlos, “Teatro 

de virtudes políticas que constituyen a un príncipe”; en Seis Obras, prólogo Irving A. Leonard, 
edición, notas y cronología de William G. Bryant, Ayacucho, Caracas, 1984, p.182. (Biblioteca, 
CVI). 

El profesor Juan Pablo Bubello aporta, además, el dato de que los trabajos de Ficino se 
encontraban, vertidos al castellano, en la biblioteca de El Escorial ya en tiempos de Felipe II. 
Bubello, Juan Pablo, “Esoterismo y política de Felipe II en la España del siglo del siglo de oro. 
Reinterpretando al círculo esotérico fi lipino en El Escorial”. Veredas da Historia (Buenos Ai-
res); III: 2, segundo semestre de 2010, pp. 18 y 19. 
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del discurso dramático que existe entre el auto y la loa. En él se verifi ca uno de los 
propósitos semántico-estructurales de los dos dramas: distinguir lo “que [se] entiende 
[de lo] que [se] oye”2. La idea puede, entonces, conservar su esencia y, simultáneamen-
te, cambiar la forma en que es presentada. En tal sentido es irrelevante si la anécdota 
concierne a la América prehispánica o al antiguo mundo pagano. En la loa y el auto 
que estoy estudiando, se estatuye, pues, una diferencia entre el signifi cado y sus formas 
expresivas.

Eco, conspicuo personaje del auto, mantiene, asimismo, tal posición, pues en su 
primer monólogo, afi rma: “Desde aquí el curioso/ mire si concuerdan/ verdad y fi c-
ción, / el sentido y letra”3. De donde, el juicio de los dramas es exacto y verdadero inde-
pendientemente de la anécdota. 

La autonomía de los elementos que constituyen un todo, advertida, en este caso, 
desde el mismo texto de la obra, forma parte de la refl exión neoplatónica. Dicho sis-
tema de pensamiento reconoce y estatuye la autonomía entre diversas esferas de lo 
real; ello supone tanto una defi nición precisa de lo sustantivo, como una clara postura 
epistemológica. 

2. Tolerancia y diálogo

La autonomía de las visiones desde donde se articulan las interpretaciones de la reali-
dad constituye la condición de posibilidad para el diálogo entre diferentes modos de 
enunciar el mundo.

En este sentido, prominentes críticos como Jorge Checa, Rocío Olivares y Carmela 
Zanelli —entre otros— han destacado, en la loa y el auto sacramental de la jerónima, 
ciertos visos de tolerancia y apertura al diálogo entre tradiciones religiosas en muchos 
sentidos divergentes. Sin embargo, ninguno de los críticos antes mencionados ha no-
tado que los prolegómenos para el diálogo entre sentimientos religiosos diversos, tal 
como el que ostentan, no tanto la loa, como el auto sacramental de sor Juana, tienen 
una raigambre fi ciniana. Pues, en efecto, la actitud frente a las formas indígenas de “re-
ligiosidad” en la loa, así como, en el auto, la propuesta de reunir (en su doble sentido) 
el canto de la Sinagoga y las alabanzas de la gentilidad, hacen eco a razonamientos de 
Ficino. La búsqueda de una ruta hacia el reconocimiento de discursos alternos consti-
tuye, pues, un punto más de contacto entre ambos pensamientos. 

Ferrater Mora asegura, con respecto a este asunto, que una de las preocupaciones 
de Ficino fue la construcción de un mundo de paz4, lo que para él pasaba por la formu-

2 Todas las referencias a “Loa y auto Sacramental de El Divino Narciso” provienen de: Sor 
Juana Inés de la, “Loa y auto Sacramental de El Divino Narciso”; Obras completas, tomo III, 
edición prólogo y notas de Alfonso Méndez Plancarte, fce, México, 1976, 1, I, vv. 154-155. 
(Biblioteca americana, literatura colonial) 

3 Ibíd., 1, III, vv. 369-372. 

4 Los esfuerzos en pro de la paz realizados en la Europa católica de la época, marcaron 
el medio ambiente en que se desarrolló la infancia de Ficino y, en parte, defi nieron su voca-
ción. Ficino había nacido en 1433, cinco años antes de la proclamación del XVII Concilio 
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lación de una fi losofía desde la cual este anhelo pudiera sustentarse. La meta de Ficino 
consistía en alcanzar la pax fi dei ejerciendo una metodología racional. Ella suponía 
la fusión de la tradición intelectual griega y el cristianismo, sólo que, añade Ferrater 
Mora, el cristianismo de Ficino: 

No era de carácter dogmático. Justamente uno de los rasgos más constantes en el 
pensamiento fi losófi co-religioso de Ficino es el de destacar la unidad de la reli-
gión a través de la variedad de ritos. Por eso la verdad se encuentra no solamente 
en la revelación en sentido estricto, tal como está en las Sagradas Escrituras, sino 
también en la “revelación” de carácter racional recibida de los antiguos fi lósofos y 
muy especialmente por Platón y Plotino. Esta revelación originaria y única divina 
es la que alienta tanto en el pensamiento de los fi lósofos como en la acción de los 
hombres religiosos, y por ello es un error presentarlas como distintas, y no digamos 
como opuestas5.

De acuerdo con la cita anterior, la pax fi dei de Ficino exigía discriminar el conte-
nido espiritual profundo de la revelación originaria, de su manifestación fenoménica. 
Este hecho: la diferenciación entre lo universal y lo particular, entre lo inmanente y lo 
trascendente se replica en cada nivel de la especulación de Ficino. 

El pensamiento de sor Juana supone una diferenciación semejante. La asimilación 
de la persona de Jesucristo en la fi gura de Narciso implica una doble vertiente de signi-
fi cados, que se asienta sobre las formas que ha asumido la revelación única en tiempos 
y culturas diversas. Se propone pues, tanto en la loa como en el auto, soslayar los con-
tenidos particulares de las religiones subsumiéndolos en un marco general. Tal es el 
giro que adquiere la recomendación de discernir lo “que [se] entiende [de lo] que [se] 

Ecuménico de la Iglesia Católica (Ferrara, Florencia y Roma; 1438-1442). Su fi nalidad era la 
reconciliación de la Iglesia romana con las iglesias griegas y armenias, separadas del orbe ca-

tólico-romano desde el siglo IX. El Concilio fue convocado cuando el basileus y el emperador 
del Imperio Romano de Oriente solicitaron ayuda para enfrentar la amenaza turca (Nueva 
acrópolis, “ Marsilio Ficino”, <http://www.acropolis.org/es/recusrsos/fi losofi cos/304-marsilio-
fi cino> (19 marzo 2015); el Papa Eugenio IV (1383-1447) puso como condición a su apoyo, 
la reunifi cación de las Iglesias de Oriente y Occidente bajo el único dominio papal (Ficino, 

Marsilio, Sobre el furor divino y otros textos, selección de textos, introducción y notas de Pedro 
Azara, traducción de Juan Maluquer y Jaime Sainz, edición bilingüe, Anthropos, Barcelona, 
1993, p. XVIII. (Textos y documentos, 17). Aunque el Concilio no tuvo resultados importantes 

en términos políticos o religiosos, cuando Ficino concluyó sus estudios de medicina y fi losofía, 
bajo la tutela de Niccolo Tignosi da Foligno, el encuentro cultural entre oriente y occidente, 
propiciado por el Concilio, seguía dando frutos: bajo su infl ujo Cosme de Médici restauraría 
la Academia Platónica en 1459 y encargaría su dirección al mismo joven Ficino (Ibíd., p. XXI). 
Para este fi n Cosme de Médici le cedió la villa de Careggi, donde el fl orentino trabajó e instaló 

su Academia (Ibídem.). 
5 Ferrater Mora, José (ed.), Diccionario de fi losofía, tomo II, Alianza, Madrid, 1980, p. 653 

b. c. (Alianza diccionarios).
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oye”6. Además, a tal distinción, sor Juana ha incorporado una visión evolucionista de la 
historia7 cuyo fi n ubica en el reino de Dios, en el cual todo, fi nalmente, será reunifi ca-
do. Ideas que, en última instancia, constituyen una visión cercana al problema del Uno 
neoplatónico y a la solución fi ciniana.

3. Inmanencia y trascendencia

La distinción entre el nivel sémico y el enunciativo que la voz lírica trabaja en los dos 
dramas de sor Juana que estoy analizando, corresponde a la separación neoplatónica 
de la inmanencia y la trascendencia. Para Ficino, tal como apunté arriba, la inmanen-
cia posee una existencia principalmente material, mientras que su contraria ostenta 
una naturaleza exclusivamente espiritual. Tal separación crea, entonces, un problema: 
¿cómo pueden entidades tan radicalmente diferentes sostener contactos entre sí? 

La distinción entre el Intelecto que contiene los inteligibles y el Intelecto inmanente 
receptor de las imágenes que emanan desde la perfección del primero, es el a priori 
con el que el neoplatonismo responde a esta interrogante. De acuerdo con el doctor 
Almirall, los neoplatónicos llamaron, al primero de ellos “Intelecto en acto o agente [y 
al segundo] Intelecto paciente […] [El] Intelecto agente o en acto albergará en su seno 
las ideas inteligibles, hasta el punto que los autores neoplatónicos lo entenderán como 
el conjunto de inteligibles”8. Al segundo Intelecto, el neoplatonismo, le asignó una fun-
ción meramente receptiva. El primer Intelecto es, por otra parte, una elaboración pos-
terior a Platón, y corresponde al mundo de las Ideas de la Academia.

La relación entre ambos Intelectos también es un a priori. Pues lo contrario: la 
suposición de que no hay ni puede haber un puente entre lo espiritual y lo material 
constituye un apartado fundamental de la doctrina de los docetistas, condenada por la 
iglesia desde el concilio de Calcedonia (siglo v). 

Dos son, pues, las partes que componen la realidad: la espiritual y la material. La 
primera contiene todas las perfecciones, tal condición de lo existente hace posible la 
ciencia, siempre y cuando se entienda como concepto, o como mente o “especies inte-
lectivas”; noción que sostiene Religión en la loa: 

aquestas introducidas
personas no son más que
unos abstractos, que pintan
lo que se intenta decir […] 
que a especies intelectivas

6 Sor Juana, op. cit., 1, I, vv. 154-155. 
7 Vid. Santillana, Daniel, “Exégesis neoplatónica de la loa y el auto sacramental El Divino 

Narciso de Sor Juana. Amor e historia”, Lillian Von del Walde et al., Injerto peregrino de bienes 
y grandezas admirables. Estudios de literatura y cultura española e hispanoamericana (siglos xvi 

al xviii), uam, México, 2007,  pp. 444 y passim. 
8 Almirall Arnal, Juan, El origen de los rangos de la jerarquía celestial, [Tesis], Universitat 

de Barcelona, Barcelona, 2006, p. 14.
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ni habrá distancias que estorben 
ni mares que les impidan9. 

Las “especies intelectivas” conocen por su trascendencia: más allá de la distancia 
y de los diversos obstáculos con los que la realidad material nubla la visión. Desde lo 
material, particular y concreto, el Intelecto paciente puede llegar a poseer cierta incli-
nación o aspiración al conocimiento. No podrá, sin embargo, alcanzarlo si se mantiene 
dentro del orbe material, pues el conocimiento sólo es posible en la generalización. 

El Intelecto se encuentra, entonces, separado de los contenidos. La vía neoplatónica 
para su unión es la dialéctica, es decir, la unidad de los contrarios. Por supuesto, ante la 
pregunta ¿es posible el conocimiento? La respuesta es un rotundo sí, siempre y cuando 
se conciba desde y en la unidad de lo particular y lo universal. Lo universal no es, por 
cierto, algo que se revele de manera inmediata al Intelecto paciente. Exige una ascesis 
que lo faculta para su descubrimiento, tal es la vía que conduce al conocimiento. El 
conocimiento no se encuentra, pues, al inicio, sino al fi n del proceso. 

4. El alma

La necesidad de postular la comunicación entre lo particular y lo universal obligó a los 
neoplatónicos, tal como dije en los párrafos precedentes, a reivindicar una entidad me-
diadora: el alma. Con la introducción de la noción de alma que distingue y media entre 
lo espiritual y lo corpóreo, los neoplatónicos dotaron a la realidad de una estructura 
ternaria, en consonancia con la doctrina de la Trinidad del mundo católico. En torno a 
la relevancia que tiene el alma como entidad mediadora en el pensamiento de Ficino, 
el profesor Richard Hooker, señala que: 

Ficino’s philosophy is based on one central doctrine: the human soul is immortal  
and the center of the universe. It is the only thing that sits midway between the  
abstract realm of ideas and the physical world—as such, it is the mediator between 
these two worlds […] Ficino believed that the purpose of human life [is] […] an 
unmediated vision of God itself—this last stage would occur only aft er death and 
the immortality that the soul would enjoy would be an eternity of this vision of 
God10. 

Desde un punto de vista antropológico, para Ficino, la inmanencia adquiere exis-
tencia concreta a través del cuerpo humano; pero la humanización se logra sólo gracias 
al alma. Desde una perspectiva cósmica, la inmanencia se concreta en el cuerpo del 
Mundo, el cual posee, también, su respectiva alma: el Anima Mundi. Lo mismo acon-

9 Sor Juana, op. cit., V, vv. 464-472.
10 Hooker, Richard, Renaissance Neo-Platonism. Washington State University, 1997. 

<http://hermetic.com/texts/neoplatonism.html > (2 de febrero 2008)
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tece con la naturaleza, la cual posee igual que el hombre y el cosmos, un cuerpo y un 
alma; en otras palabras, la realidad entera posee tanto un cuerpo como un alma; una 
instancia mediadora entre lo general y lo particular. 

El Panpsiquismo al que me estoy refi riendo en las líneas anteriores, constriñó a 
Ficino a realizar la lectura del cristianismo no a partir de los evangelios, sino a partir 
del Bereshit mosaico. En la secuencia de días que el Bereshit desglosa, Ficino descubrió 
una alegoría del progreso de la Luz que procede multiplicándose en “Potencias”. Para 
Ficino, las “Potencias” son, afi rma el profesor Maurice de Gandillac en el estudio que 
dedicó al fl orentino: “«espíritus» que mueven los cielos y difunden los dones de su Eros 
a través de todos los elementos”11.

El universo panpsíquico que Ficino formula es, por lo tanto, jerárquico12. Cada uno 
de los espíritus debe descender de esfera en esfera, para, de esta suerte, cumplir la mi-
sión de comunicar, paulatinamente, lo espiritual con lo material, infundiendo en cada 
esfera el amor por el Uno. Con respecto a lo cual dice Ficino: “Ciertamente aquel sumo 
autor primero crea todas las cosas, en segundo lugar a él las rapta, y en tercer lugar les 
da su perfección. Cada una de éstas fl uye, cuando nacen, de esta perenne fuente, luego 
a ésta refl uyen”13. 

Ficino asienta que, a pesar de la unidad de lo existente, cada cuerpo material es dis-
tinto. Lo mismo sucede con las almas. El alma del hombre es diferente a la del Mundo 
y a la de la naturaleza. La del hombre es un alma racional y sirve de puente entre el ser 
inferior o corporal y el superior o espiritual. El Anima Mundi es el puente entre la ma-
teria y el espíritu superior, i. e. Dios. De donde, el Anima Mundi contiene y reproduce 
las ideas de la Mens divina, que en esta esfera reciben el nombre de razones seminales.

5. La jerarquía de los seres

De acuerdo con Ficino, el alma es una realidad intermedia, un puente que comunica al 
cuerpo con el espíritu. Por otra parte, alma, cuerpo y espíritu se distinguen, asimismo, 
por sus jerarquías. Lo espiritual se ubica en la cima de lo real a medida que su inma-
terialidad se acentúa; en este sentido, Dios, en virtud de su absoluta inmaterialidad y 
simplicidad, es la cumbre de lo real. Esta es la razón por la que Dios, quien por su pro-
pia naturaleza, únicamente ama lo perfecto, sólo puede amarse a sí mismo. Con respec-
to a lo cual, afi rma Ficino: “el amor […] comienza en Dios, pasa al mundo, y fi nalmente 
en Dios termina, y como en un círculo de allí donde partió allí retorna […] En efecto, 

11 Gandillac, Maurice de, La fi losofía del renacimiento, traducción de Manuel Pérez Le-

desma, revisión y bibliografía de Andrés Sánchez Pascual, bajo la dirección de Yvon Belaval, 
Siglo XXI, México, 2002, p. 61. (Historia de la fi losofía, 5) 

12 En esta idea, Ficino se muestra infl uido por Dionisio Areopagita quien en sus tratados 
sobre las jerarquías había establecido, por primera vez en el mundo cristiano, la idea de un 
cosmos dispuesto en grados (Cfr. Cassirer, Ernest, Individuo y cosmos en la fi losofía del renaci-

miento, traducción de Alberto Bixio, Emecé, Buenos Aires, 1951, p. 9). 
13 Ficino, Marsilio, De Amore. Comentario a “El Banquete” de Platón, traducción y estudio 

preliminar de Rocío de la Villa Ardura, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 1994, p. 21. (Metrópolis)
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el amor es necesariamente bueno, ya que habiendo nacido del bien, al bien retorna”14. 
En el otro extremo, el cuerpo se ubica en la sima de lo real por ser un compuesto 

material. La comunicación entre Dios y el hombre, semejante a aquella que se establece 
entre el cuerpo y el alma humana, requiere un intermediario de naturaleza mixta (es-
piritual abismada hacia la materialidad), Ficino denomina ángel a esta entidad que se 
ubica entre Dios y el hombre, ascendiendo y descendiendo entre uno y otro; y asegura: 

Por tanto, ascendemos del cuerpo al alma, de ésta al ángel, y de éste a Dios. Dios 
está por encima de la eternidad; el ángel está todo entero en la eternidad. Ya que 
tanto su operación como su esencia permanecen estables. Y el reposo es propio a 
la eternidad. El alma está en parte en la eternidad, en parte en el tiempo, pues su 
sustancia es siempre la misma sin ninguna variación de crecimiento o disminución. 
Pero su operación […] discurre a través del tiempo. El cuerpo está sujeto completa-
mente al tiempo. Pues su sustancia cambia y toda operación suya requiere discurso 
temporal. Por tanto, el Uno mismo existe por encima del reposo y el movimiento; 
el ángel se sitúa en el reposo, el alma en el reposo y a la vez en el movimiento, el 
cuerpo sólo en el movimiento […]15.

En este fragmento Ficino no sólo enfatiza la idea de las jerarquías universales, sino 
que además defi ne una dimensionalidad espacio-temporal que es, asimismo, distinta 
y adecuada a los seres: un espacio-tiempo que no es material, uno reducido sólo a su 
materialidad, y un espacio-tiempo intermedio, simultáneamente material e inmaterial. 
Esta idea de dimensionalidad, retoma y reelabora, en cierto sentido, la idea de Motor 
Inmóvil de la escolástica, porque habrá que concebir, también (recordando las para-
dojas de Zenón), un límite a partir del cual las infi nitas posibilidades para el secciona-
miento de la espacio-temporalidad comiencen. 

Por otra parte, no es posible entender, afi rma De Gandillac, el camino que parte 
de la diversidad de lo material, hasta la unidad de Dios, más que por grados: “Siendo 
estos grados los de la cualidad (multiplicidad unifi cada), el alma (síntesis de lo uno y lo 
múltiple), el ángel (unidad multiplicada)”16.

Con la visión de ángeles que ascienden y descienden continuamente por los planos 
superiores e inferiores, Ficino dinamiza la imagen del universo17, lo que confi ere a su 

14 Ibíd., p. 23. 

15 Ibíd., p. 175.
16 De Gandillac, op. cit., p. 62.
17 El eje vertical (arriba-abajo; ascenso/ descenso) que pertenece a la divinidad, y el 

eje horizontal (atrás-adelante) que corresponde a la historia del cosmos (historia en la 

que, la conciencia universal se materializa a través de la conciencia humana) confi eren a 
la loa y el auto sacramental El Divino Narciso un sentido cruciforme. Los personajes de 

la loa y el auto se encuentran ubicados en el cruce de los ejes. Tal disposición constituye 
el cimiento de lo que Pico della Mirandola denomina “la dignidad del hombre”, la cual 

explica, el pensador renacentista, en los siguientes términos: “puesto en el centro del 

mundo para que más cómodamente observe cuánto en él existe, el hombre ha recibido 
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pensamiento cierto matiz de modernidad, ya que una de las características más impor-
tantes de ésta es el desconocimiento de los límites naturales. 

El amor hace posible la magia. Pues como ya indiqué (vid. supra., p. 10), el amor 
desciende de Dios, pasa del ángel al alma, y alcanza, al fi n, el cuerpo; y en tal sentido, 
enlaza todo, lo sujeta a Dios y le confi ere a lo material un impulso ascendente. La ma-
gia, así defi nida, supone la unidad del todo, de suerte que si algo es trasladado de un 
lugar a otro, en virtud de sus enlaces, dicho movimiento supone una posibilidad de 
réplica en cualquier otro ámbito del universo. Ficino elabora estas ideas de la siguiente 
manera:

Pero, ¿por qué imaginamos al amor mago? Porque toda la fuerza de la magia se basa 
en el amor. La obra de la magia es la atracción de una cosa por otra por una cierta 
afi nidad natural. Las partes de este mundo, como miembros de un solo animal, de-
pendiendo todos de un solo autor, se unen entre sí por su participación de una sola 
naturaleza. Y así como en nosotros el cerebro, el pulmón, el corazón, el hígado y los 
otros miembros sacan el uno del otro alguna cosa, se favorecen recíprocamente y 
padecen conjuntamente si uno de ellos sufre, así los miembros de este gran animal, 
o sea, todos los cuerpos del mundo unidos entre sí igualmente prestan y toman 
prestadas sus naturalezas. De la común afi nidad nace el amor común. Nace la atrac-
ción común. Y esta es la verdadera magia18. 

La magia así entendida, supone desde la realidad material un camino de ascenso 
cuyo garante es la unidad del todo; pero a su vez, si iniciamos este camino a partir del 
Uno espiritual, descubrimos una caída, un desgarramiento inicial. 

6. La Historia

Para el neoplatonismo el desgarramiento del ser Uno da pie a la Historia, como traté 

desde su nacimiento […] gérmenes de toda especie y gérmenes de toda vida [mediante 
los cuales, si], […] se repliega en el centro de su unidad le permitirán transformarse […] 
en espíritu a solas con Dios, en la solitaria oscuridad del Padre -él, que fue colocado sobre 

todas las cosas- y sobrepujarlas a todas (Pico della Mirandola, Giovanni, Discurso sobre la 

dignidad del hombre, introducción de Carlos Llano Cifuentes, traducción de Adolfo Ruiz 
Díaz, unam, México, 2003, p. 15. (Pequeños grandes ensayos, 5). Según Pico della Miran-
dola, la dignidad del hombre se asienta, entonces, en la indeterminación de la naturaleza 

humana. Porque es precisamente su indeterminación lo que permite al hombre escoger el 

camino que ha de seguir a lo largo de su existencia. La incertidumbre lo obliga a edifi car 
su propio ser y, simultáneamente, lo coloca frente a la disyuntiva del ascenso y el descen-

so: sólo el ser humano entre la diversidad de criaturas, puede degradarse a nivel de las 
bestias o regenerarse en Dios. Pero, en cualquier caso, todo depende de lo que decida él 

“en su solitaria” oscuridad.

18 Ficino, op. cit., p. 154.
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de demostrar en un trabajo anterior19. Pero el alejamiento de las fuentes no es la única 
marca distintiva de la Historia. Existe otro movimiento que tiende a la reunifi cación del 
todo en el Uno. En el neoplatonismo la Historia es teleológica y supone dos elementos 
básicos: el Intelecto y el amor. La Historia posee una meta porque está sujeta al Intelec-
to, que racionalmente la dirige hacia la consecución de sus fi nes. En tanto, la labor del 
amor consiste en sostener los nexos de lo existente entre sí. Gracias a la operación con-
junta de amor e Intelecto, la Historia alcanza su meta. Pues el amor crea y el Intelecto 
gobierna, pero todo es en el Uno. 

En el neoplatonismo, como asenté en los párrafos anteriores, se despliega una com-
pleja idea de Historia. Idea que ha sido estructurada con base en la doctrina de los tres 
momentos, los cuales son, a decir del doctor Almirall: “permanencia del ser consigo 
mismo (moné); procesión (próodos) y conversión (epistrephês)”20. 

La idea de Historia de la loa y el auto sacramental El Divino Narciso comprende 
estos tres momentos. El primero se da en el Ser que contiene todas las perfecciones y 
permanece en sí mismo21. El segundo, cuando este ser dichoso en sí mismo —Narciso/ 
Jesucristo en el lenguaje del auto—, por amor, mediante la procesión descendente, se 
materializa22. Y el tercero, cuando en el Intelecto paciente —cuya alegoría, en el auto, 
recibe el nombre de Naturaleza Humana—, a causa del amor que Narciso provoca en 
él, surge un anhelo de conversión y procesión ascendente, pues, a medida que tal ca-
mino se completa, dicho Intelecto es paulatinamente liberado de la multiplicidad de lo 
existente merced a la intervención de la Gracia23. 

En la doctrina de los tres momentos fi ncan tanto Ficino como sor Juana una parte 
muy relevante de su teoría del conocimiento, aquella relacionada con la posibilidad del 
error. 

Merced a la distinción, Dios, Ángel, alma, cuerpo, Ficino entendió al mundo como 
proclive al error debido a su materialidad, mientras que, simultáneamente, consideraba 
a la trascendencia como inmutable y eterna en función de su naturaleza espiritual.

De vuelta a la loa y el auto sacramental, quiero ahora destacar cómo se establece, 
en ellas, la diferenciación entre las jerarquías de lo real desde la última escena de la loa, 
cuando Religión defi ne de la forma siguiente el propósito del auto: 

Religión:
De un Auto en la alegoría, 
quiero mostrar los [Misterios] visibles, 
para que quede instruida 
ella, y todo el Occidente, 
de lo que ya solicita 
saber

19 Santillana, ídem.
20 Almirall, op. cit., p. 91.

21 Sor Juana, op. cit., 5, XVI, vv. 2046-2050. 
22 Ibíd., 5, XVI, vv. 2103-2114 y 2131.
23 Ibíd., 5, XVI, vv. 2205-2220.
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Celo:
¿Y cómo intitulas 
el Auto que alegorizas?

Religión:
Divino Narciso, porque 
si aquesta infeliz tenía 
un Ídolo, que adoraba, 
de tan extrañas divisas, 
en quien pretendió el demonio, 
de la Sacra Eucaristía 
fi ngir el alto Misterio, 
sepa que también había 
entre otros Gentiles, señas 
de tan alta Maravilla24. 

La distinción entre el concepto y lo material -realidad física- es tan relevante para 
leer los dramas de los que me ocupo, que, en tres pasajes más se realizan otras tantas 
metareferencias exegéticas sobre tal distinción. En el primero de dichos pasajes, dialo-
gan Religión y América en el siguiente tenor: 

América:
Como me das las noticias 
tan por mayor, no te acabo 
de entender; y […] 
ya inspiración divina 
me mueve a querer saberlas.

Religión:
Pues vamos. Que en una idea 
metafórica, vestida 
de retóricos colores, 
representables a tu vista, 
te la mostraré; que ya 
conozco que tú te inclinas 
a objetos visibles, más 
que a lo que la Fe te avisa 
por el oído; y así, 
es preciso que te sirvas 
de los ojos, para que 
por ellos la Fe recibas25.

24 Ibíd., V, vv. 418-434.
25 Ibíd., 1, IV, vv. 392-412; las cursivas son mías D. S. 
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Apunta este fragmento a la distinción entre lo que es dado captar empíricamente, 
y un sentido de realidad más profunda, accesible sólo mediante la fe. La fe no es sólo 
disposición necesaria para avanzar en el sendero de ascenso por el que, de la mano de 
la Gracia, la Naturaleza Humana logrará reunirse con Narciso; es también la condición 
previa a todo conocimiento. La fe es, entonces, un nuevo grado de la razón. 

Un poco más adelante, ya en el auto, la Naturaleza Humana diserta sobre la distin-
ción espíritu-materia en la forma siguiente:

Naturaleza Humana:
Pues volved a las acordes 
músicas, en que os hallé, 
para quien oyere, logre
en la metáfora el ver 
que, en estas amantes voces, 
una cosa es la que entiende 
y otra la que oye26. 

Eco refl exiona, asimismo, sobre la distinción entre el nivel semíco y el nivel enun-
ciativo de la siguiente manera:

Eco:
[…] y para que a las Divinas 
sirvan las Humanas Letras, 
valiéndose de las dos, 
su conformidad coteja, 
tomando a unas el sentido, 
y a las otras la corteza27.

La relación dialéctica entre lo universal y lo particular que se despliega la loa y el 
auto sacramental de sor Juana, tiene, por lo tanto, una intención: alcanzar un conoci-
miento más allá de lo que el dato evidente arroja, para que de esta suerte, el Intelecto 
paciente pueda volverse hacia el Uno.

En esto consiste la conversión, tal como se muestra en el siguiente fragmento en 
que dialogan Religión y su aliado, el Celo:

Celo:
¡Muere, América atrevida!

Religión:
¡Espera, no les des muerte, 
que la necesito viva! 

26 Ibíd., 1, I, vv. 151-155; las cursivas son mías D. S. 

27 Ibíd., 1, III, vv. 329-334. 
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Celo:
Pues ¿cómo tú la defi endes, 
cuando eres tú la ofendida?

Religión:
Sí porque haberla vencido 
le tocó a tu valentía, 
pero a mi piedad le toca 
el conservarle la vida: 
porque vencerla por fuerza 
te tocó; más el rendirla 
con razón, me toca a mí, con suavidad persuasiva
[…] que no quiere mi benigna 
condición, que mueran, sino 
que se conviertan y vivan28. 

La conversión a la que se refi ere sor Juana en la cita anterior es una elaboración plo-
tiniana de la doctrina de los tres momentos, pues, afi rma el doctor Almirall: “De acuer-
do con Plotino es preciso el razonamiento (lógon) que convierta (epistrephês) hacia las 
realidades primeras y eleve hacia el Uno y primero (henòs kaì prôtou)29”. La razón, que 
implica a la fe como su nivel de mayor altura, apela al Intelecto paciente y, mediante la 
respuesta positiva a este acto, reencamina la voluntad humana hacia el Uno.

7. Personajes, alianza y confl icto

Los personajes que aparecen en la loa y el auto sacramental se vinculan, en principio, 
siguiendo un esquema de pares contrapuestos, en relación de alianza y confl icto. Una 
vez establecidos los pares y el motivo de su enfrentamiento, surge, en cada caso, una 
instancia mediadora, el punto donde los opuestos se articulan. 

En la loa, Occidente y América integran una coalición que se opone a Religión y 
Celo, mientras Música y Soldados componen otro par incompatible entre sí. Sin em-
bargo, la pugna entre dichos pares contrapuestos no es tan radical que, al fi nal, estorbe 
la toma de acuerdos entre ellos. Aquí, en la loa, la instancia mediadora será la fe, pues 
ésta constituye un grado superior de la conciencia (v. supra., p. 15). 

El auto propone, al inicio, dos personajes en oposición: Sinagoga y Gentilidad (con 
sus respectivos coros), y una mediación entre ellas: la Naturaleza Humana. Como me-
diación, este tercer elemento sirve para conciliar en uno a los opuestos, pues Naturaleza 
Humana es “Madre/ común a todos los hombres”30. 

En el auto aparece una segunda trinidad: la compuesta por Naturaleza Humana, 

28 Ibíd., III, vv. 205-217, y 223-226. 

29 Almirall, op. cit., p. 92. 
30 Sor Juana, op. cit., 1, I, v. 29.
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Gracia y Narciso. En este caso, la Gracia funge como mediación entre los extremos. Na-
turaleza Humana es el único personaje cuya movilidad le permite ser miembro de dos 
conjuntos. En el primero como mediación, y en el segundo, como polo de oposición. 
La Naturaleza Humana es el único personaje considerado sincrónica y diacrónicamen-
te. Sincrónicamente, porque su búsqueda de Narciso se despliega en tres etapas: de la 
ley antigua –Sinagoga-, a un estado fi losófi co –Gentilidad-, y de allí a un futuro en el 
cual se alcance el conocimiento de la verdad, merced a la reunión de los opuestos; en 
relación a lo cual Naturaleza Humana afi rma: 

pues claro está que tú yerras
(A la Gentilidad) 
y claro el que tú conoces,
(A la Sinagoga) 
aunque vendrá tiempo, en que 
trocándose las acciones, 
la Gentilidad conozca, 
y la Sinagoga ignore […]31.

La búsqueda que realiza la Naturaleza Humana es una metáfora con la que se hace 
referencia al motor y a las consecuencias de la Historia. En esto consiste el acercamien-
to diacrónico a la Naturaleza Humana. Su retrato sincrónico se construye en torno a 
su relación constante y continua con Narciso, como si se tratara de un solo momento 
defi nido siempre desde el presente.

Frente a la segunda trinidad (Narciso, Gracia, Naturaleza Humana) se alza una 
tercera trinidad compuesta por Amor propio (Pastor) y Soberbia (Pastora), y su me-
diación: Eco, quien sintetiza, asimila (y casi anula) en sí a las otras dos personas de la 
entidad de la que forma parte.

Una de las diferencias más relevantes entre la trinidad que forman Narciso, Gracia 
y Naturaleza Humana y la trinidad Amor Propio, Soberbia y Eco, consiste en que, en 
la primera, el mediador, Gracia, gravita en equilibrio sobre los otros dos elementos; 
en tanto que, en la trinidad integrada por Amor Propio, Soberbia y Eco esta última 
–usualmente- rompe el equilibrio y favorece su desorden y disolución interna. Eco 
fracasa como elemento mediador, lo que propicia la auto destrucción de esta trinidad. 

La Gracia es un personaje mediación. Es realidad transicional que, paulatinamente, 
conduce a Naturaleza Humana a los brazos de Narciso. De acuerdo con su discurso 

de presentación, la Naturaleza Humana no está capacitada para recibir la Gracia, pero 
sí para esperarla de manos de Narciso:

Gracia:
No está en tu mano [obtenerla], 
aunque está el disponerte a alcanzarla 
en tu diligencia; porque 

31 Ibíd., 1, I, vv. 72-77.
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no bastan fuerzas humanas 
a merecerla, aunque pueden 
con lágrimas impetrarla, 
como don gracioso que es, 
y no es justicia, la Gracia32. 

Narciso es, por otra parte, un personaje singular. Lo que le confi ere esta cualidad 
es su ser dual. Posee una naturaleza doble. Narciso es concreto (material, humano) y 
no concreto (Uno), es decir, universal a partir de su realidad conceptual. Narciso es, en 
este sentido, Uno (como realidad conceptual) y diverso (pues como individuo es dife-
rente al resto de los personajes; si bien, cabe en la idea genérica de “ser humano”). En 
él, exclusivamente, se realiza, entonces, de manera perfecta, la unidad en la diversidad. 
Narciso es el sujeto de la historia. Es quien ha dado impulso a la búsqueda que empren-
den Naturaleza Humana y Eco a través de las edades. 

La dualidad de Narciso, en quien se conjuntan los opuestos, declara, asimismo, el 
problema de la naturaleza humano-divina de Jesucristo (v. nota 34). Eco refl exiona 
sobre este dilema de la siguiente manera:

Eco:
Pues yo, ¡ay de mí!, que en Narciso 
conozco, por ciertas señas, 
que es Hijo de Dios, y que 
nació de una verdadera 
Mujer, temo, y con bastantes
fundamentos, que Éste sea
el Salvador […]33. 

Narciso posee dos naturalezas unidas no accidentalmente, sino hipostática34 o per-

32 Ibíd., 3, VII, vv. 1105-1112.
33 Ibíd., 1, IV, vv. 601-607. 
34 Contra las herejías arriana (condenada en el Concilio de Nicea en 325) y nestoriana 

(condenada en el concilio de Éfeso en 431) que habían dividido la fi gura de Cristo en dos na-
turalezas (una humana y otra divina) contradictorias e irreconciliables, subordinando una a la 
otra; la iglesia ofi cial ha sostenido la unión de las dos naturalezas en el ser singular de Cristo. 

Para ello utilizó el término hipóstasis, que puede traducirse por “ser de un modo verdadero”, 
“ser de un modo real”, “ser de un modo eminente” “poseer verdadera realidad” o “poseer una 
verdadera ούσία”. El cristianismo ha opuesto, de esta suerte, frente a una realidad aparente, 
una realidad verdadera, que subsiste “por hipóstasis”. El término ousia, afi rma Ferrater Mora, 
“fue usado para designar aquello que es siempre sujeto y nunca predicado […]. En el lenguaje 

teológico se usó con frecuencia creciente persona (e ύπόστασις) para referirse primariamente 
a las Personas divinas. Los términos griegos ούσία, ύπόστασις (y también φύσις) y los términos 
latinos substantia, persona (y también natura) desempeñaron un papel capital en la especula-

ción teológica. [En ella] se habló de hipóstasis como persona divina y se introdujo la expresión 
“unión hipostática” para designar la unidad de dos naturalezas en una hipóstasis o persona. 
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sonalmente; por lo que subsiste en cuanto divino y en cuanto humano en él mismo, 
como un solo personaje, aislado en su ser Uno. Que Narciso se autodefi ne como natu-
raleza hipostática queda claro, cuando afi rma: 

Narciso:
Ya licencia a la muerte doy: ya entrego 
el Alma, a que del Cuerpo la divida, 
aunque en ella y en él quedará asida
Mi Deidad, que las vuelva a reunir luego35. 

Como concepto y como el Uno, Narciso constituye, entonces, la explicación plena 
de la Naturaleza Humana. Debido a lo cual exclama:

Narciso:
Ovejuela perdida, 
de tu Dueño olvidada, 
¿a dónde vas errada?
Mira que dividida
(Canta)

de Mí, también te apartas de tu vida36. 

Y, posteriormente, cuando Narciso en su propia imagen (que le devuelve el agua de 
la fuente) descubre a Naturaleza Humana, Eco afi rma:

Especialmente se llama “unión hipostática” a la unión en la sola persona del Hijo de Dios de 
las dos naturalezas de Cristo: la naturaleza divina y la naturaleza humana” (Ferrater III, 1513 y 
14). Con respecto a la naturaleza divina de Jesucristo, el Concilio de Nicea estableció –no sin 

pugnas al interior de la iglesia-, la creencia “en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de 
todas las cosas visibles e invisibles; y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, esto 
es, de la sustancia [ek tes ousias] del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre [homoousion to patri], 
por quien todo fue hecho, en el cielo y en la tierra; que por nosotros, los hombres, y por nues-

tra salvación bajó del cielo, se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió 
a los cielos y volverá para juzgar a vivos y a muertos”. El mismo texto añadía: “Aquellos que 
dicen: hubo un tiempo en el que Él no existía, y Él no existía antes de ser engendrado; y que Él 

fue creado de la nada (ex ouk onton); o quienes mantienen que Él es de otra naturaleza o de 
otra sustancia [que el Padre], o que el Hijo de Dios es creado, o mudable, o sujeto a cambios, [a 
ellos] la Iglesia Católica los anatematiza” (Leclercq, H., El primer concilio de Nicea, reproducido 
por Anthony A. Killeen, traducido por Juan Ramón Martínez Maurica,<http://ec.aciprensa.
com/wiki/Primer_Concilio_de_Nicea> (19 de marzo 2015). Eco y los coros 1 y 2 se ocupan del 

problema de las dos naturalezas de Cristo, en el auto: 1, IV, vv. 583-607. 
35 Sor Juana op. cit., 4, XII, 1696-1699. 
36 Ibíd., 3, VIII, 1221-1225.
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Eco:
¡Pero qué miro!
Confusa me acobardo y me retiro:
Su misma semejanza contemplando 
está en ella, y mirando 
a la Naturaleza Humana en ella37. 

Narciso, como ser humano, exhibe debilidades tales como el hambre y la sed38 y, 
al mismo tiempo, muestra sentimientos como el enojo39 y el amor40. Como naturaleza 
divina, constituye el concepto que determina la senda por la que el hombre transita 
hacia su auto comprensión. 

8. El foro

En la loa y el auto sacramental, existe, pues, un núcleo textual recubierto por un entre-
tejido-entramado de metáforas, que se sirve de la alegoría desplegada en el foro para 
mostrarse; en el entendido de que aquello que la escena muestra ante nuestros ojos no 
es, ni pretende ser la realidad. 

Ficino distingue una doble vertiente de lo real: por una parte establece la existen-
cia de un mundo al que no se accede de manera completa a través de los sentidos (si 
bien, mediante la visión de la belleza puede llegar a intuirse la existencia del mundo del 
Sumo Bien y la Suma Belleza, es decir, de la verdad divina); tras dicho mundo erige el 
a priori del ser de lo otro, Único y Verdadero que defi ne y cimienta lo material. Ficino 
explica dicha distinción en los siguientes términos: 

De todas estas cosas se sigue que toda la gracia del rostro divino, que se llama be-
lleza universal, es incorporal, no solamente en el ángel o en el alma, sino incluso en 
la mirada de los ojos. Y conmovidos por su admiración no amamos esta faz toda 
en conjunto, sino en sus partes, de donde nace el amor particular a la belleza par-
ticular41. 

Desde el punto de vista del paradigma epistemológico neoplatónico, Religión da 
un giro muy importante hacia la distinción inmanencia-trascendencia cuando afi rma: 
“aquestas introducidas/ personas no son más que/ unos abstractos, que pintan/ lo que 
se intenta decir”42; porque, entonces, los protagonistas de la loa y el auto quedan de-
fi nidos como conceptos; los cuales han sido materializados con el fi n de exponer un 

37 Ibíd., 4, X, 1408-1412. 

38 Ibíd., 1, IV, 681-684.
39 Ibíd., 2, V, 807-810.

40 Ibíd., 4, IX, 1370-1395.
41 Ficino, op. cit., p. 98.

42 Sor Juana, op. cit., V, vv. 464-467. 
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conjunto de ideas que el espectador necesita desentrañar mediante un proceso inverso 
al utilizado por la voz lírica en la puesta en escena; es decir, el espectador tendrá que 
remontarse de los aspectos materiales (particulares) que contempla en el teatro, a los 
universales (conceptos) que le son sugeridos. 

La loa y el auto deben, entonces, ser entendidos en ascenso: de su nivel más bajo 
al más alto. Esto supone que el dramaturgo ha hecho el viaje en sentido contrario: del 
horizonte más alto ha tenido que descender, para concretar en la escena física estos 
conceptos. 

El foro donde la representación teatral se concreta está ceñido a su circunstancia 
espacial, como todo lo particular. El espacio es el ámbito de manifestación fenoménica 
de la puesta en escena. Los conceptos, por el contrario, sobrepasan todo límite mate-
rial. Si el sentido verdadero de la obra es conceptual y no material, entonces, el espacio 
de realización dramática es irrelevante. Religión y Celo lo establecen así, en el diálogo 
siguiente:

Celo:
¿Y dónde se representa [el auto]?
Religión:
En la coronada Villa 
de Madrid, que es de la fe
el Centro […].

Celo:
¿Pues no ves la impropiedad 
de que en Méjico se escriba 
y en Madrid se represente?

Religión:
[…] Como aquesto sólo mira 
a celebrar el Misterio, 
[…]
no habrá cosa que desdiga, 
aunque las lleve a Madrid: 
que a especies intelectivas
ni habrá distancias que estorben 
ni mares que les impidan43.

Si el foro donde la representación se concreta está ceñido a la circunstancia espa-
cial, y los 

conceptos, por el contrario, sobrepasan todo límite material ¿cómo podrá el públi-
co (limitado, como está, a su circunstancia espacial) alcanzar la intelección de la obra? 
Si, por otra parte, el sentido recto de la obra es conceptual y, por lo tanto, verdadero; 

43 Ibíd., V, 435-472. 
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entonces, el escenario de realización dramática debe diluirse necesariamente dentro 
de un ámbito más vasto e incluyente; el foro teatral es, entonces, sombra que vela lo 
real-trascendente. El foro teatral es, en este sentido, el sitio donde confl uyen la realidad 
superior y la inferior; es decir, un tercer espacio, al que siguiendo la terminología acu-
ñada por Nicolás de Cusa, podríamos denominar “espacio de conexión” que supone 
una “visión (visio)” que trasciende el nivel material de lo real. Sobre este punto vale la 
pena tomar en cuenta las palabras del profesor De Gandillac quien en su interpretación 
de Nicolás de Cusa afi rma: “No [debemos] olvidar que, en la perspectiva del Cusano, 
el “intelecto” (intellectus), al desbordar a la razón (ratio), se eleva a una visión (visio) 
comprehensiva que es, a la vez, afi rmación, negación y coincidencia de lo afi rmado y 
de lo negado”44. 

Estructura, única y sin embargo, trinitaria que, en el neoplatonismo cristiano, es el 
axioma fundamental para la comprensión del universo material, espiritual, ontológi-
co, histórico, gnoseológico, teatral, estético y antropológico; tanto en el pensamiento 
del Cusano, como en el de Ficino y en el que permea también el Divino Narciso de sor 
Juana. El espacio de representación dramática de El Divino Narciso se convierte, así, 
desde la perspectiva neoplatónica, en el momento de la temporalidad material donde la 
visión comprehensiva de la realidad es posible; y donde la realidad se revela como sín-
tesis de los opuestos, es decir, como igualdad de lo diverso Coincidentia Oppositorum45, 
en la denominación de Nicolás de Cusa. 

Ya en la escena, la Historia que se dramatiza tanto en la loa como en el auto, se sitúa 
en el punto histórico de infl exión donde el Dios encarnado, Cristo como teofanía del 
Padre46 detiene el desplome de la naturaleza humana, la cual, gracias a dicha irrupción 
en la Historia, es capaz de iniciar el ascenso que lo reconduce a la presencia de Dios. 

La Historia, que es negación de lo Uno impasible, es el ámbito de la multiplicidad 
pasible47 a causa del pecado. Con respecto a lo cual, se afi rma en El Divino Narciso: 

Éste, pues, hermoso Asombro,
[…]
Se enamoró de Sí mismo
[…]
pero cuando Su cariño
más amoroso buscaba
el imán apetecido, por impedir envidiosas
Sus afectos bien nacidos,
Se interpusieron osadas 

44 De Gandillac, op. cit., p.43. 
45 Cusa, Nicolás de, Dios escondido. De la búsqueda de Dios, traducido del latín, prólogo 

y notas de Francisco P. Samaranch, 3ª ed., Aguilar, Buenos Aires, 1997, p. 17. (Biblioteca de 
iniciación fi losófi ca, 99) 

46 Juan 1:1-14; en Santa Biblia, trad. Reina-Valera, revisión 95, Sociedades Bíblicas Uni-
das, Corea, 2001. 

47 Sor Juana, op. cit., 4, XII, vv. 1600-1603. 
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Las aguas de sus delitos48.

i.  La redención obrada por Narciso-Jesucristo, tal como se asienta en 
el Auto, implicó, para Narciso, dejar su estado impasible y transfor-
marse, por amor, en un ser pasible:

Música y Él:
Tormento Paso Insufrible; 
Pues mi hermosura Cabal
El Amor Hizo Mortal,
Sujeta, Humana, Pasible49.

De acuerdo con el Auto, entonces, la Historia humana adquiere su signifi cado úl-
timo y exclusivo en la Historia de la redención50 (Historia sagrada), que se inicia en la 
culpa adánica51; cuyo término medio está señalado por la encarnación, y cuya conclu-
sión se encuentra en la instauración del Reino Mesiánico. La Historia de la humanidad 
es, por lo tanto, la Historia de la búsqueda de la unidad perdida. Por ello, afi rma Natu-
raleza Humana:

De buscar a Narciso fatigada, 
sin permitir sosiego a mi pie errante, 
ni a mi planta cansada
que tantos ha ya días que vagante
examina las breñas 
sin poder encontrar más que las señas, 
a este bosque he llegado donde espero 
tener noticias de mi Bien perdido; 
[…] 
¡Oh, cuántos días ha que he examinado 
la selva fl or a fl or, y planta a planta, 
gastando congojado 
mi triste corazón en pena tanta, 
y mi pie fatigando, vagabundo, 
tiempo, que siglos son; selva, que es Mundo! 

48 Ibíd., 5, XVI, vv. 2037-2122.
49 Ibíd., 4, XII, vv. 1600-1603.

50 Así como el signifi cado de las diversas religiones e idiomas encuentra su cumbre en 
una sola religión y una sola lengua. La Historia para sor Juana, como para Ficino, se encamina 
a la reunifi cación: tal es su meta y el sentido trascendente de la misma. La reunifi cación supone 
la cancelación de las diferencias. Jorge Checa y Carmela Zanelli realizan una lectura anacróni-
ca de la obra de la monja, lectura determinada por la impronta de la Ciencia Nueva (1725) de 

Juan Bautista Vico (1668-1744) donde se revaloraron las culturas “primitivas”, entre las cuales 
quedaron incluidas las civilizaciones de la América prehispánica. 

51 Sor Juana, op. cit., 1, II, v. 235.
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Díganlo las edades que han pasado 
díganlo las regiones que he corrido […]52.

La Historia humana tiene, por lo tanto, una enorme carga de negatividad. La His-
toria es producto de una caída de naturaleza triple: es desgarramiento desde la unidad 
del lenguaje divino hasta los diversos lenguajes humanos53; es fragmentación desde la 
atemporalidad de la eternidad hasta el tiempo donde la carne se consume54; y es, por 
último descomposición desde la adoración a un solo Dios hasta la multiplicidad idolá-
trica que ha acompañado la Historia de las distintas sociedades humanas55.

Si la Historia humana se inicia a partir del “desgarramiento”, su fi nal ha de ser seña-
lado por el reencuentro del hombre y Dios. Si la Historia humana es perenne desplo-
me, entonces la victoria sobre ella implicará, necesariamente, un camino de ascenso. 
No es casual, entonces, que El Divino Narciso concluya en el momento en que Narciso 
levanta la hostia. El fi nal apoteósico del auto de El Divino Narciso coincide, así, con el 
fi nal de la Historia de la humanidad: reconciliada ésta con el Uno mediante la Gracia y 
ya rendida, Naturaleza Humana entona un cántico de alabanza a la suprema majestad 
divina; mientras la Sagrada Forma es izada y los signos abandonan la transitividad de 
sus signifi cados para mostrarse pletóricos en el signifi cado único que encuentran en la 
trascendencia.

Resumen fi nal

Hago aquí, tal como había anunciado en el prólogo, una breve descripción no conclu-
siva, de los asuntos abordados en el presente trabajo. 

En el sistema neoplatónico existen dos Intelectos, el primero contiene los inteligi-
bles y el segundo recibe las imágenes que emanan desde la perfección de aquel. De esta 
forma se separa lo inmanente de lo trascendente.

Lo inmanente (material) y lo trascendente (espiritual) suponen una relación jerár-
quica en lo existente. Lo espiritual es superior, lo material inferior.

La separación entre los Intelectos no es insalvable. Su contacto se consigue en la 
mediación que relaciona lo particular con lo universal. La instancia mediadora es el 
Alma, la Mente, el Ángel; los cuales, en los dramas de sor Juana, se denominan Natu-
raleza Humana, Fe, o Gracia.

La vía neoplatónica para la unión de los polos opuestos espiritual-material de lo 
real es la dialéctica, es decir, la unidad de los contrarios. De esta forma, el conocimiento 
se vuelve posible, siempre y cuando se conciba éste desde y en la unidad de lo particular 
y lo universal.

En el foro donde el Divino Narciso se representa, se concreta, asimismo, la unidad 

52 Ibíd., 3, VI, 819-838.

53 Ibíd., 1, III, vv. 499-506.
54 Ibíd., 3, VII, vv. 1114-1220.
55 Ibíd., 1, III, vv. 507-526. 
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de los contrarios. El foro es un tercer espacio en el que los conceptos descienden y se 
materializan; su presencia en el foro exige la interpretación del público, que de esta 
forma se ve obligado a seguir un camino de ascenso que desmaterializa los conceptos, 
para su comprensión en la generalización. 

En el auto sacramental, Narciso es la unión de los opuestos: une hipostáticamente la 
naturaleza divina (espiritual) y la naturaleza humana (material); su carácter hipostático 
le permite ser por sí mismo.

Narciso atrae a Naturaleza Humana porque en ella Naturaleza Humana cumple de 
manera perfecta su ser. Naturaleza Humana enamora a Narciso, porque en ella, él se 
reconoce.

Separada de Narciso a causa del pecado, Naturaleza Humana ha sufrido el desga-
rramiento de su ser y su lenguaje únicos, hasta que a través de su desenvolvimiento en 
el tiempo, la Historia llega a su fi n en la recuperación de la unidad. 

Al alcanzar la unidad en el Ser Uno, concluye el auto sacramental y concluye la 
Historia humana. 
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 La memoria mediática en México: retos y realidades

Julián Woodside

Resumen

La memoria mediática en México se rige a partir de tres situaciones: la falta y difícil 
acceso de fuentes referenciales, la centralización de la producción, y el desarrollo de un 
gusto cultural “ofi cializado” que excluye a múltiples actores y participantes culturales, 
limitando así el impulso de una verdadera narrativa multicultural. Si bien el conjunto 
de diversas expresiones artísticas detonan múltiples formas de representación de una 
sociedad, en México pareciera que se ha concebido cierto tipo de memoria mediática 
esquizofrénica, donde lo que se representa es distinto a lo que se vive como consecuen-
cia del acceso limitado a la producción mediática. Por esta razón el presente texto da 
cuenta de los retos y realidades a los que se enfrenta el investigador cuando se aproxima 
al análisis e investigación de la memoria mediática en el país. 

Abstract

Media memory in Mexico has three particular issues: the lack and diffi  cult access to 
references, the centralization of media production, and the development of an “offi  cia-
lized” cultural taste that excludes multiple cultural actors and participants, limiting the 
impulse of a true multicultural narrative. Even though a compound of diverse artistic 
expressions detonate multiple forms of social representation, it seems that there has been 
a conception of a schizophrenic media memory in Mexico, where representations are di-
ff erent from what really happens because of a limited access to media production. In the 
light of the above, this essay takes account of the challenges and characteristics to which a 
researcher confronts when approximating to the analysis and research of media memory 
in the country. 

Palabras clave: cultura, medios, memoria, identidad, México
Keywords: culture, media, memory, identity, Mexico

Introducción

El objetivo de este texto es el de proporcionar un panorama teórico-conceptual para el 
análisis e investigación de la memoria mediática en México. Esto con la intención de 
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facilitar la comprensión de las distintas maneras en las que se genera sentido, identidad 
y memoria colectiva a partir de la mediación de la cultura popular contemporánea. 

En México existe una clara brecha cognitiva e informativa, pues sólo una minoría 
es la que tiene la posibilidad de reproducir y circular productos culturales a través de 
plataformas mediáticas de mediano o alto alcance. Por esta razón, cualquier intento 
de desarrollar una refl exión multicultural requiere contemplar la manera en la que 
las narrativas mediáticas han excluido o reconfi gurado a diversos actores culturales 
y segmentos de la sociedad. Si bien algunos autores han planteado la importancia de 
una alfabetización mediática como parte fundamental del desarrollo de las sociedades 
contemporáneas,1 otros han planteado también la necesidad de incluir a diversos seg-
mentos de la población en los procesos de producción y circulación mediática, esto 
con la intención de diversifi car y multiplicar las voces y perspectivas desarrolladas en 
el país.2 Sin embargo, esto no será posible si primero no se realiza una revisión de las 
estrategias y formas de representación cultural en el país con la intención de identifi car 
problemáticas, debilidades y ausencias, pues como plantea Marc Ferro:

El estudio del pasado, de sus relaciones con el presente, la localización de continui-
dades y rupturas oscilan entre estos diversos modos: buscar el sentido de la evolu-
ción de las sociedades, el conocimiento de los acontecimientos, de las situaciones 
pasadas gracias a los archivos, a los testimonios, a la demostración propiamente 
científi ca que pretende menos reconstruir el pasado que analizarlo, la búsqueda del 
origen de los problemas.3

Lo que aquí se propone entonces es desarrollar argumentos teóricos y conceptuales 
que permitan comprender y sentar las bases para el estudio de cómo las representacio-
nes culturales se conforman y perpetúan a partir de una memoria mediática. Sin em-
bargo, el siguiente paso sería desarrollar herramientas de documentación crítica rela-
cionadas con la cultura y el entretenimiento en México, las cuales permitan analizar de 
manera transversal dicha memoria a partir de la recopilación de datos históricos sobre 
música, cine, radio, televisión, literatura, teatro, plástica y demás formas de expresión 
artística y de entretenimiento.

El presente texto abre con una discusión semio-histórica sobre cómo se constituyen 
los textos culturales y la manera en la que diversas experiencias se mediatizan y trans-
miten de generación en generación, permitiendo así el fl ujo de una memoria cultural 
que se aprende y reproduce constantemente. Posteriormente se da paso a una refl exión 

1 García-Ruiz, Rosa, Antonia Ramírez-García & María M. Rodríguez-Rosell, “Media 

Literacy Education for a New Prosumer Citizenship”, Comunicar. Media Education Research 
Journal, Huelva, 22.43, 2014, pp. 15-23; Griffi  n, Michael, “Visual Competence and Media Li-
teracy: Can One Exist without the Other?”, Visual Studies, Abingdon, 23.2, 2008, pp. 113-129.

2 Open Society Foundation, Los medios digitales: México, Open Society Information Pro-
gram, México, 2012; Sánchez, Ma. Eugenia, Identidades, globalización e inequidad, Universi-

dad Iberoamericana Puebla, Puebla, 2007.
3 Ferro, Marc, “La historia en el cine”, Istor. Revista de Historia Internacional, México, Año 

V, núm. 20, 2005, p. 3.
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acerca de la narrativización de la memoria cultural y cómo ésta se materializa median-
te su representación transmedial, sentando así las bases de una memoria mediática. 
Dichas representaciones diluyen cada vez más la frontera entre lo que se puede defi nir 
como una memoria vivida y una memoria transmitida, a la vez que su acumulación da 
pie a una “industria patrimonial”, la cual, al ser totalizante, tiende a excluir múltiples 
narrativas. Finalmente, se aborda la discusión sobre las particularidades de la indus-
tria patrimonial en México, la cual, como consecuencia de la falta de documentación, 
la centralización de la producción y la conformación de un gusto “ofi cial”, deja fuera 
a muchos de los actores culturales contemporáneos. Este proceso detona tensiones y 
formas de consumo y reproducción cultural “esquizofrénicas” pues, como plantea Sara 
Sefchovich, en México hay una importante distancia entre “lo que se dice” y “lo que es”.4

Si bien este texto discute la situación antes expuesta desde el plano teórico, tocará 
más adelante analizar con mayor profundidad cada punto tratado, a la vez que se deberán 
desarrollar criterios y herramientas de análisis específi cos para cada expresión mediática. 
Sin embargo, es importante contemplar también las particularidades discursivas, estéti-
cas, históricas y políticas de las formas de representación mediática en México.

Del texto cultural a la transmisión de experiencias

La representación del pasado es constitutiva no sólo de la identidad individual,

la persona no solo está hecha de sus propias imágenes acerca de sí misma 

sino también de la identidad colectiva

Tzvetan Todorov

Antes de hablar de la memoria mediática y la industria patrimonial en México es nece-
sario comprender cómo diversos productos culturales conforman una memoria cultu-
ral. Plantear la importancia del análisis mediático de una sociedad, para entender sus 
múltiples dinámicas culturales, implica tener claro que la aproximación será desde la 
historia cultural. Se busca entonces, siguiendo la tradición del análisis cultural, “pro-
blematizar las formas en las que los actores sociales son culturalmente construidos”,5 
identifi cando así la manera en la que se desarrollan dichas construcciones a través de 
múltiples medios de comunicación y otras formas de expresión de una sociedad. 

Si bien históricamente se han formulado diversas defi niciones de “cultura”, aquí se 
abordará el concepto desde la idea de que ésta es “un patrón históricamente transmiti-
do de signifi cados encarnados en símbolos”,6 la cual a su vez precipita un proceso diná-

4 Sefchovich, Sara, País de mentiras, Océano, México, 2013, p. 15.
5 Lomnitz, Claudio, “Barbarians at the Gate? A Few Remarks on the Politics of the ‘New 

Cultural History of Mexico’”, Th e Hispanic American Historical Review, Durham, 79.2 Special 
Issue: Mexico’s New Cultural History: Una Lucha Libre, 1999, p. 375.

6 Cliff ord Geertz citado en Darnton, Robert, “Historia Cultural e Intelectual”, Historio-
grafía crítica del siglo xx, Ed. Boris Berenzon, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 2004, p. 135.
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mico de constante fi ltraje de la memoria cultural.7 Para complementar dicha aproxima-
ción resulta pertinente retomar la noción de “Semiósfera” planteada en la obra de Iuri 
Lotman,8 la cual consiste en el espacio semiótico donde ocurren y adquieren sentido 
todos los procesos de interpretación cultural. Esta delimitación conceptual parte de la 
necesidad de comprender cómo se detona la memoria cultural desde las prácticas coti-
dianas, a la vez que destaca la importancia de concebir la cultura como un entramado 
simbólico fl exible, complejo y orgánico que se interpreta y reinterpreta constantemente 
por todos y cada uno de los miembros de una sociedad. Asimismo, esta aproximación 
semiótica a la cultura permite concebir diversas expresiones artísticas, mediáticas y 
culturales como “textos” que conforman un entramado más amplio o “texto cultural”, 
pues dichos productos no son objetos individuales y aislados, sino una “compilación 
de textualidad cultural”.9

Considerar el cúmulo de expresiones artísticas y culturales como parte de un texto 
más amplio permite además centrar la atención en los lenguajes, las representaciones 
y las prácticas para “comprender las relaciones entre las formas simbólicas y el mundo 
social”,10 y así acercarnos al objetivo de este texto: sentar las bases de un marco teórico-
conceptual para analizar las formas de representación de la memoria mediática en 
México. Para ello resulta útil hacer la distinción entre memoria colectiva y memoria 
cultural, pues mientras la primera es aquella que crea comunidad al ser compartida 
por varios individuos,11 pero que no necesariamente tiene que ver con un entorno so-
ciocultural específi co (por ejemplo, la memoria de una familia, de los asistentes a un 
concierto, etcétera); la segunda es aquella donde el presente y el pasado interactúan en 
contextos sociohistóricos determinados, reforzando identidades culturales.12 Si bien 
la identidad cultural colectiva no alude a una uniformidad de elementos a través de 
las generaciones, sino a la sensación de continuidad generacional mediante recuerdos 

7 Carrière, Jean-Claude & Umberto Eco, Nadie acabará con los libros, Lumen, México, 
2010, p. 63.

8 Lotman, Iuri, Culture and Explosion, Mouton de Gruyter, New York, 2009; “El texto en 
el texto. Acerca de la semiósfera”, Criterios. Teoría de la literatura y de las artes, estética, cultu-
rología, Casa de las Américas – Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, México, 
1993, pp. 117-150; “On the Semiosphere”, Sign System Studies, Tartu, 33.1, 2005, pp. 205-229. 

9 Allen, Graham, Intertextuality, Routledge, London, 2000, pp. 35-36.
10 Chartier, Roger, “¿Existe una nueva Historia Cultural?”, Formas de Historia Cultural, 

Ed. Sandra Gayol & Marta Madero, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2007, p. 29.
11 Halbwachs, Maurice, La Memoria Collettiva, Unicopli, Milano, 1996; Vázquez, Félix, 

La memoria como acción social. Relaciones, signifi cados e imaginario, Paidós, México, 2001.

12 Para profundizar en el concepto ver Assman, Jan, La memoria culturale. Scrittura, ri-
cordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Einaudi, Torino, 1997; “Communicative 
and Cultural Memory”, Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Hand-

book, Ed. Astrid Erll, Walter de Gruyter, Berlin, 2008, pp. 109-118; Ben-Amos, Dan & Liliane 
Weissberg, Cultural Memory and the Construction of Identity, Wayne State University Press, 
Detroit, 1999; Sheringham, Michael, “Cultural Memory and the Everyday”, Journal of Roman-
ce Studies, New York, 3.1, Spring 2003, pp. 45-57; Erll, Astrid, “Cultural Memory Studies: An 
Introduction”, Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, Ed. 

Astrid Erll, Walter de Gruyter, Berlin, 2008, pp. 1-15.
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compartidos y la idea de un supuesto destino colectivo,13 analizar las representaciones 
mediáticas es una manera de hacer tangibles esos procesos mnemotécnicos para iden-
tifi car cómo se ha imaginado una colectividad en diversos momentos de su historia. 
Asimismo, se pueden delimitar las estrategias de continuidad cultural que la comuni-
dad ha desarrollado para mantener dicho imaginario vigente. Es decir, hablamos de 
cierto tipo de “oralidad registrada” analizable de manera transversal mediante el cúmu-
lo de productos mediáticos, artísticos y culturales de una comunidad. 

Para complementar la labor de análisis de la memoria mediática es necesario con-
siderar que la transmisión de las formas de representación no sólo se da a través de los 
medios institucionales o consolidados, sino que ocurre también de manera orgánica a 
través de otras estrategias de viralización social, como lo pueden ser la construcción 
de tradiciones,14 el boca en boca15 y el rumor,16 ya que éstas parten de la apropiación, 
repetición y reconfi guración de los procesos culturales de acuerdo a motivaciones y 
necesidades del presente de una sociedad. Dichas estrategias infl uyen, al igual que los 
medios y productos culturales claramente delimitables, en la transmisión de identida-
des colectivas y su consolidación histórica, pues gracias a su volatilidad: 

Los rumores se refl ejan en disquisiciones psicológicas y sociológicas, en anécdo-
tas, biografías, dramas, epopeyas, relatos, películas, fórmulas, cuadernos de inves-
tigación, cuestionarios, poemas, libros de historia, iconologías, páginas de Internet, 
memorias de guerra, panfl etos, informes policiales, memorandos de propaganda, 
novelas, estadísticas, estatuas, vestuarios teatrales, diccionarios, artículos de prensa 
y otros documentos del arte, de los medios de comunicación y de la vida cotidiana.17

Nos acercamos entonces a la cultura desde una perspectiva transmedial donde un 
texto está siempre cargado de referentes culturales previos, por lo que se busca com-
prender el “campo intertextual” de la cultura donde se construyen códigos sociales y 
culturales, estereotipos y formaciones ideológicas.18 Por otra parte, se plantea la noción 
de la transmisión de experiencias y memorias entre generaciones, así como las tensio-
nes ideológicas e identitarias que de dicho proceso pueden surgir, algo fundamental 
para la mecánica histórica de la cultura.19 Dicha transmisión permite entender cómo 

13 Smith, Anthony, La identidad nacional, Trama, Madrid, 1997, p. 23.
14 Hobsbawm, Eric & Terence Ranger, Th e Invention of Tradition, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2004; Iggers, Georg, Historiography in the Twentieth Century. From Scientifi c 
Objectivity to the Postmodern Challenge, Wesleyan University Press, Middletown, 2005.

15 Berger, Jonah, Contagious: Why Th ings Catch on, Simon & Schuster, New York, 2013; 

Berger, Jonah & Katherine L. Milkman, “Social Transmision and Viral Culture”, Social Scien-
ce Research Network: Working Paper Series, Rochester, December 2009 <http://opim.wharton.
upenn.edu/~kmilkman/Virality_Feb_2010.pdf>.

16 Neubauer, Hans-Joachim, Fama. Una historia del rumor, Siruela, Madrid, 2013.
17 ibid. pp. 17-18.
18 Allen, Intertextuality, p. 144.
19 Hobsbawm, Eric, Sobre la historia, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1998; Zerubavel, 

Eviatar, Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past, Th e University of Chi-
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algunos referentes, en apariencia disímiles, construyen un panorama integral de las 
formas de representación que se perpetúan a lo largo del tiempo. Ya sea que se hable 
de la semiotización de productos culturales,20 de la conformación de lugares de la me-
moria donde ésta se cristaliza,21 del poder mnemotécnico y evocativo de productos 
culturales y artísticos,22 o de la transmisión cultural mediante sociotransmisores,23 las 
formas de rememoración del pasado no sólo tienen fi nes históricos, sino también polí-
ticos.24 Y si bien la memoria es un fenómeno siempre actual “que nos ata a un presente 
eterno”, mientras que la Historia es la representación del pasado,25 no hay que olvidar 
que hemos aprendido y transmitido históricamente las formas de interpretación de 
dichos productos culturales de acuerdo a nuestro contexto sociocultural, pues como 
plantean Justo Serna y Anaclet Pons: 

Todos los individuos, estemos en la época en que estemos, nos hallemos en el lugar 
en que nos hallemos, y tengamos la edad que tengamos, nos valemos de ciertos 
recursos heredados, prestados o atesorados para desplegar nuestros sentidos. El 
oído, el olfato, el gusto, el tacto o la vista ejercen siempre su función limitados por 
los aprendizajes ajenos que nos han transmitido y por las experiencias que hemos 
acumulado.26

En otras palabras, hay una memoria cultural latente que enmarca nuestras formas de 
interpretar diversos productos culturales y de construir tanto un gusto personal como 
de perpetuar ciertos rasgos del gusto colectivo, el cual se consolida con el tiempo como 
un recuerdo histórico de lo que “ha sido” el pasado compartido. Dicho recuerdo colec-
tivo no establece una diferencia entre los recuerdos recientes y los recuerdos distantes, 
pues su relevancia no radica en la contigüidad temporal, sino en “el signifi cado que 
tienen para un grupo o para los grupos con los cuales mantenemos relaciones en el pre-
sente o con los que hemos mantenido algún tipo de relación”.27 Nos acercamos entonces 
a lo que diversos autores refl exionan con respecto a las múltiples formas de vivir los 

cago Press, Chicago, 2003.
20 Assman, La Memoria Culturale. Scrittura, Ricordo E Identità Politica Nelle Grandi Ci-

viltà Antiche, pp. 33–34.

21 Nora, Pierre, “Between Memory and History: Les Lieux de La Mémoire”, Representa-
tions, California, 26 Special Issue: Memory and Counter-Memory, Spring 1989, p. 7.

22 Grainge, Paul, Memory and Popular Film, Manchester University Press, Manchester, 

2003; Woodside, Julián, “La historicidad del paisaje sonoro y la música popular”, Revista Trans-
cultural de Música, Barcelona, núm. 12, 2008 <http://www.sibetrans.com/trans/trans12/art21.
htm>.

23 Candau, Joël, Anthropologie de La Mémoire, Armand Colin, Paris, 2005.
24 Traverzo, Enzo, Le Passé, Modes D’emploi. Histoire, Mémoire, Politique, La Fabrique 

Éditions, Paris, 2005.
25 Nora, “Between Memory and History: Les Lieux de La Mémoire”, p. 8.
26 Serna, Justo & Anaclet Pons, La historia cultural. Autores, obras, lugares, Akal Univer-

sitaria, Madrid, 2005, p. 9.
27 Vázquez, La memoria como acción social. Relaciones, signifi cados e imaginario, p. 104.
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recuerdos colectivos, pues ya sea que hablemos del “recuerdo mítico” y del “recuerdo 
real” propuestos por Benedict Anderson,28 de la “experiencia transmitida” (Erfahrung) 
y la “experiencia vivida” (Erlebnis) de Walter Benjamin,29 o de la “memoria antigua o 
genealógica” y la “memoria moderna” de Joël Candau,30 lo relevante para este texto es 
la dialéctica que existe entre el “hacer memoria”, mediante la rememoración del pasa-
do compartido, y el “construir memoria”, mediante las experiencias acumuladas en el 
presente, ambos enmarcados en la memoria de un contexto sociocultural determinado. 

Narrativización de la experiencia: evocación mediática
e industria patrimonial

La memoria de una sociedad se extiende hasta donde ella puede, 

es decir, hasta donde alcanza la memoria de los grupos de los que está compuesta

Maurice Halbwachs

Como ya se explicó, la diferencia entre memoria cultural e Historia radica en que la pri-
mera es un proceso orgánico de evocación que ocurre desde el presente, mientras que la 
segunda es, podría decirse, una institucionalización del pasado recordado. También es 
importante distinguir entre el pasado evocado en diversos productos culturales, es decir, 
aquellos contenidos que hacen referencia a hechos históricos previos, y aquellos produc-
tos desarrollados en el pasado pero que nos ayudan a evocar dicho pasado desde el pre-
sente.31 En ambos casos, sin embargo, la intención evocativa ocurre desde las inquietudes 
y motivaciones del presente, ya sea del creador o del investigador respectivamente.

Un aspecto fundamental de las identidades colectivas es el uso de objetos simbó-
licos o materiales del pasado como “fuentes de status y legitimación” de su presente,32 
pues les permiten constituirse como identidades naturales que “siempre han estado 
allí”.33 De esta manera, los productos mediáticos utilizados en ese proceso pueden ser 

28 Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas. Refl exiones sobre el origen y la difusión 
del nacionalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 2007.

29 Ferris, David, Th e Cambridge Introduction to Walter Benjamin, Cambridge University 
Press, New York, 2008, pp. 111-113.

30 Candau, Anthropologie de La Mémoire, pp. 139-145.
31 Ver Edgerton, Gary & Peter Rollins, Television Histories. Shaping Collective Memory in 

the Media Age, Th e University Press of Kentucky, Kentucky, 2001; Ferro, Marc, Cine e historia, 

Gustavo Gili, Barcelona, 1980; Rosenstone, Robert, History on Film / Film on History, Pearson 
Longman, London, 2006; Sorlin, Pierre, “El cine, reto para el historiador” Istor. Revista de His-
toria Internacional, México, Año V, núm. 20, Primavera 2005, pp. 11-35; Zierold, Martin, “Me-

mory and Media Cultures”, Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary 
Handbook, Ed. Astrid Erll & Ansgar Nünning, Walter de Gruyter, Berlin, 2008, pp. 399-407..

32 Zerubavel, Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past, p. 62.
33 Breuilly, John, “Introducción”, Nacionalismo y Estado, Pomares-Corredor, Barcelona, 

1990, pp. 11-48.
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considerados como “agentes de Historia”,34 pues no sólo son detonantes de la memoria 
cultural, sino que fungen también como perpetuadores de la misma y de las narrativas 
de legitimación a partir del registro de diversas representaciones mediáticas. Es decir, 
además de la memoria cultural, hablamos de una memoria mediática, la cual tiene es-
trategias específi cas de transmisión y evocación de los procesos culturales dependien-
do de las particularidades de cada soporte mediático. 

Si bien “el signifi cado histórico es distinto de la intención del acto”,35 algo funda-
mental al momento de hablar de procesos creativos evocativos ajenos a la labor especí-
fi ca del historiador, es innegable que las expresiones artísticas facilitan diversas formas 
de representar y construir “realidades” no sólo sociales, sino históricas.36 Ahora bien, 
para identifi car estos procesos de conformación de “realidades” no sólo se requiere 
de conocimiento historiográfi co, sino también mediático, pues el investigador debe 
conocer “los sistemas de signos, las gramáticas y los léxicos de las lenguas en cuestión” 
si quiere interpretar productos culturales como históricos.37 El investigador debe com-
prender que las diversas formas de expresión mediática tienen maneras específi cas de 
codifi cación y generación de sentido. 

Resulta pertinente hacer énfasis en cómo diversos contenidos mediáticos no verba-
les pueden ser de utilidad para la labor aquí propuesta. Es decir, considerar que formas 
de expresión sonora, plástica, performativa y gráfi ca también nos pueden “contar” so-
bre las representaciones culturales, ya que tienen el potencial de “narrativizar” o deto-
nar “una sucesión de estados y transformaciones que permiten observar la aparición 
de diferencias y la producción de sentido de un texto”.38 Por esta razón, por más que 
algunos insistan en considerar formas de expresión “poéticas”, como la música, como 
expresiones “abstractas”, nos encontramos en realidad ante “textos de exposición na-
rrativa” o “narrative display texts”,39 los cuales son capaces de construir sentido tanto 
al interior de sus propios códigos, como también de manera transmedial. Trasladar el 
bagaje conceptual y teórico de la lingüística, la literatura y la narrativa a otras formas de 
expresión cultural ayudará a entender cómo cualidades normalmente pensadas como 
literarias terminan siendo cruciales para comprender los discursos y prácticas no lite-
rarias.40 Esto, sobre todo, ya que el lingüista no sólo busca describir las creaciones, sino 
también trata de dilucidar lo que éstas pueden enseñarnos de la vida, el mundo y los 
procesos de la mente humana.41 

34 Sorlin, “El cine, reto para el historiador”, p. 14.
35 Ankersmit, Frank, Historia y tropología. Ascenso y caída de la metáfora, Fondo de Cul-

tura Económica, México, 2004, p. 75.
36 Ver Ankersmit, Historia y tropología. Ascenso y caída de la metáfora; Hadjinicolau, Ni-

cos, Historia del arte y lucha de clases, Siglo XXI, México, 2005.
37 Sánchez-Marcos, Fernando, “El historiador como traductor”, Historiografía crítica del 

siglo xx, Ed. Boris Berenzon, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004, p. 77.

38 Beristáin Diaz, Helena, Diccionario de retórica y poética, Porrúa, México, 1997, p. 362.
39 Culler, Jonathan. Literary Th eory: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 

New York, 1997, p. 26.
40 ibid., pp. 18–19.
41 Okrent, Arika, In the Land of Invented Languages. Esperanto Rock Stars, Klingon Poets, 



219

La memoria mediática construye narrativas –y estrategias para transmitirlas– que 
facilitan la subsistencia de la memoria cultural. A partir de múltiples experiencias me-
diáticas fragmentadas se consolidan narrativas de memoria que forman parte del pa-
trimonio mediático y que pueden repercutir en ciertos procesos culturales.42 Dicho 
patrimonio nos permite tanto asimilar el pasado, como recrearlo en el presente,43 por 
lo que una vez que se institucionaliza mediáticamente la memoria cultural, ésta ayuda 
a la estandarización de formas de representación cultural, las cuales pueden asociarse 
con diversas agendas políticas y nacionales.44 El cúmulo mediático de construcciones 
narrativas conforma una “industria patrimonial”,45 la cual, como ya se dijo en cuanto 
a la memoria, no sólo tendría un poder evocativo, sino también político. El problema 
de dicha industria es que, además de homogeneizar el pasado visto desde el presente, 
también elimina de sus narrativas diversas expresiones culturales que no le son perti-
nentes para legitimar la identidad colectiva, ya sea excluyéndolas mediante el gusto y la 
distinción, o a partir de agendas ideológicas. Y si bien la memoria siempre implica pro-
cesos de olvido,46 el caso particular de la memoria mediática contempla el hecho de que 
quienes tienen acceso a las formas de producción mediática son los únicos que poseen 
la capacidad de reconfi gurarla, excluyendo en el proceso evocativo, consciente o in-
conscientemente, a otras voces y formas de representación cultural. Al hablar entonces 
de narrativas de la memoria hay que considerar que sólo a partir de la repetición es que 
se detona la construcción de sistemas cognitivos,47 los cuales, para el caso particular de 
la memoria mediática, son excluyentes de origen. 

Los medios de comunicación imprimen fuertes improntas en la sociedad. Enten-
diendo una impronta como la combinación de una experiencia y una emoción que 

Loglan Lovers, and the Mad Dreamers Who Tried to Build a Perfect Language, Spiegel & Grau, 
New York, 2009, p. 5.

42 Ver Bermúdez, Jorge, Gráfi ca e identidad nacional, Universidad Autónoma Metropoli-
tana – Xochimilco, México, 1994; O’Gorman, Edmundo, La idea del descubrimiento de Améri-
ca. Historia de esa interpretación y crítica de sus fundamentos, Universidad Nacional Autónoma 

de México, México, 1976.
43 Poulot, Dominique, Patrimoine et Musées. L’institution de La Culture, Hachette Supé-

rieur, Paris, 2001.
44 Ver Anderson, Comunidades imaginadas. Refl exiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo; Ávila, Raúl, De la imprenta a la Internet: la lengua española y los medios de comu-

nicación masiva, Colegio de México, México, 2009; Breuilly, “Introducción”; Lewis, Bernard, 
La historia recordada, rescatada, inventada, Fondo de Cultura Económica, México, 1984; Pare-
kh, Bhikhu, “El etnocentrismo del discurso nacionalista”, La invención de la Nación. Lecturas 
de Herder a Homi Bhabha, Ed. Álvaro Fernández Bravo, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 
2000, pp. 91-122; Smith, La identidad nacional; Zerubavel, Time Maps: Collective Memory and 

the Social Shape of the Past.
45 Ver Grainge, Memory and Popular Film.
46 Ver Ricoeur, Paul, La memoria, la historia el olvido, Trotta, Madrid, 2003; Augé, Marc, 

Oblivion, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2004.
47 Con respecto a la conformación de lenguajes que, mediante la repetición, se consoli-

dan en sistemas ver Okrent, In the Land of Invented Languages. Esperanto Rock Stars, Klingon 
Poets, Loglan Lovers, and the Mad Dreamers Who Tried to Build a Perfect Language.
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condiciona “nuestros procesos de pensamiento y le dan forma a nuestras acciones 
futuras”,48 las improntas mediáticas enmarcan las maneras en las que evocaremos el 
pasado en un futuro. Los medios de comunicación no sólo tienen repercusión en el 
presente, sino que tienen la capacidad de moldear imágenes del pasado que serán re-
tenidas por generaciones completas.49 Este hecho se consolida a partir de dos procesos 
que Astrid Erll denomina como “premediación” y “remediación”, similares a lo que 
se habló antes de la diferencia entre “hacer memoria” y “construir memoria”. Es así 
que la remediación es el establecimiento de un canon de construcciones mediáticas a 
partir de la representación constante, y a lo largo del tiempo, de eventos memorables; 
mientras que la premediación es la manera en la que las construcciones mediáticas 
existentes proveen el esquema para futuras experiencias y representaciones.50 Podemos 
afi rmar que los medios creativos no sólo son parte central de la mediación de la me-
moria cultural, sino que actualmente también modifi can nuestra manera de recordar.51 
Esto ocasiona que las diferencias entre la memoria vivida y la memoria transmitida 
sean prácticamente inexistentes, pues la mediación vuelve “visibles para todos” cier-
tos acontecimientos que inmediatamente adquieren la cualidad de hechos históricos. 
Como ejemplo basta entender la relación entre los atentados del 11 de septiembre y la 
cultura de “ver todo”.52 

La memoria mediática constituye, además de la mediación de la memoria cultural, 
la base de una memoria prostética o de audiencia,53 la cual hace de los espectadores 
agentes históricos que “viven” cada mediación, dando nuevas formas de cohesión a 
la comunidad. Surge entonces la importancia de una alfabetización mediática no sólo 
por parte del investigador, sino de la sociedad en general, pues este conocimiento se 
ha vuelto una moneda de cambio al momento de hablar de formas de pertenencia e 
identifi cación comunitaria. La membresía a un campo cultural ya no depende sólo 
del conocimiento tradicional de las “reglas del juego”, como diría Pierre Bourdieu,54 
sino también del dominio de la cultura mediática y de las estrategias emergentes de 
representación comunitaria, pues el “texto cultural” del que antes se habló depende de 
la conformación de un “texto plurimedial”, el cual permite “reconceptualizar otros as-
pectos de la cultura, detonando el replanteamiento de las relaciones sociales, la reima-

48 Rapaille, Clotaire, El código cultural, Grupo Editorial Norma, México, 2007, p. 21.

49 Erll, Astrid, “Literature, Film and the Mediality of Cultural Memory”, Cultural Memory 
Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, Ed. Astrid Erll, Walter de Gruyter, 
Berlin, 2008, p. 389.

50 ibid., p. 392.
51 Como lo han discutido Grainge, Memory and Popular Film; Izod, John, Myth, Mind 

and the Screen. Understanding the Heroes of Our Times, Cambridge University Press, New York, 
2003; Rosenstone, History on Film / Film on History; White, Hayden, El texto histórico como 
artefacto literario, Paidós, México, 2003.

52 Wajcman, Gérard, El ojo absoluto, Manantial, Buenos Aires, 2011.
53 Landsberg, Alison, Prosthetic Memory: Th e Transformation of American Remembrance 

in the Age of Mass Culture, Columbia University Press, New York, 2004.
54 Bourdieu, Pierre, “Algunas propiedades de los campos”, Sociología Y Cultura, Grijalbo, 

México, 1990, pp. 135-141.
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ginación de la participación cultural y política, la revisión de expectativas económicas, 
y la reconfi guración de estructuras legales”.55 

Desde fi nales del siglo xx los procesos culturales se apoyan en dinámicas de cons-
tante lectura y reescritura,56 algo común en siglos anteriores, pero ahora también impli-
can el registro y mediación de dichos procesos. Nos encontramos así ante el hecho de 
que la memoria cultural y la memoria mediática mantienen una compleja dialéctica de 
codependencia e infl uencia. Por su parte, el entorno digital ha permitido el surgimiento 
y/o consolidación de diversas formas de apropiación de textos culturales y experiencias 
mediáticas: ya sea que hablemos de prácticas de apropiación como el “fanfi ction”,57 de la 
colaboración masiva como el “crowdsourcing”,58 o de la creación y catalogación activa 
o pasiva de información y contenidos colectivos,59 lo digital ha reconfi gurado algunas 
formas de construir historia, las cuales no sólo ocurren desde las instituciones tradicio-
nales y ofi ciales, sino también a partir de las prácticas colectivas cotidianas, infl uyendo 
en la manera de contar y transmitir historias.60 Lo anterior permite que el espectador 
no sólo esté empoderado para transmitir y perpetuar la memoria cultural, sino también 
para potencialmente construir historia, pues mediante diversos procesos intertextuales 
redescubre modos culturales ocultos u olvidados, evitando así su “osifi cación”.61 

La industria patrimonial en México: un presente complicado

Hay que tener una conciencia histórica en paz consigo misma

Edmundo O’Gorman

Una vez comprendidos los procesos de transmisión de la memoria cultural, y la mane-
ra como ésta da pie, a partir de su mediatización, a la conformación de una memoria 
mediática y una industria patrimonial, el siguiente paso es identifi car las particularida-
des de dichos procesos en el contexto mexicano. 

55 Jenkins, Henry, Sam Ford & Joshua Green, Spreadable Media. Creating Value and Mea-
ning in a Networked Culture, New York University Press, New York, 2013, p. 3.

56 Lessig, Lawrence, Remix. Making Art and Commerce Th rive in the Hybrid Economy, 
Th e Penguin Press, New York, 2008.

57 Jamison, Anne, Fic: Why Fanfi ction Is Taking over the World, Smart Pop, Dallas, 2013.
58 Howe, Jeff , Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Busi-

ness, Crown Publishing, New York, 2008.

59 Mathes, Adam, “Folksonomies - Cooperative Classifi cation and Communication 
Th rough Shared Metadata”, <http://adammathes.com/academic/computer-mediated-commu-
nication/folksonomies.pdf>, (January 22, 2004); Spiteri, Louise, “Th e Structure and Form of 

Folksonomy Tags: Th e Road to the Public Library Catalog”, Information Technology and Libra-
ries, Queensland, 26.3, 2007, pp. 13-25.

60 Rose, Frank, Th e Art of Immersion. How the Digital Generation Is Remaking Hollywood, 
Madison Avenue, and the Way We Tell Stories, Norton & Company, New York, 2012.

61 Orr, Mary, Intertextuality: Debates and Contexts, Polity, Cornwall, 2003, p. 158.
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Al momento de hablar de la industria patrimonial en México nos enfrentamos prin-
cipalmente a tres problemas: la escasez y dispersión de fuentes, la centralización de la 
producción y distribución, y la perpetuación de un gusto “ofi cial” rígido y excluyente. En 
cuanto al primer punto se puede afi rmar que las fuentes referenciales son escasas y los ar-
chivos están dispersos, salvo por algunos acervos hemerográfi cos y producciones acadé-
micas, por lo que la documentación y seguimiento de la producción cultural puede califi -
carse de defi ciente. Respecto al segundo punto es innegable que la producción mediática 
en el país está centralizada y depende de las iniciativas e intereses de una minoría,62 por 
lo que si bien ha habido diversas iniciativas tanto académicas como estatales por dar ma-
yor cabida a la producción artística y cultural a nivel regional, su difusión e impacto han 
sido reducidos, limitando así la posibilidad de diversifi car las voces y representaciones 
culturales. Finalmente, el tercer punto radica en que si bien México es un país que en la 
práctica tiene múltiples y contrastantes expresiones culturales, la falta de documentación 
y la centralización han hecho que la memoria mediática sea demasiado parcial y sesgada, 
reproduciendo sin cuestionamientos, ni puntos de vista divergentes, un gusto y criterios 
estéticos “ofi cialmente” aprendidos, limitando en gran medida la construcción de múlti-
ples perspectivas y formas de representación sobre un mismo fenómeno cultural. Si a lo 
anterior se agrega el hecho de que el investigador requiere herramientas de análisis y una 
alfabetización transmedial, así como del conocimiento de las particularidades estéticas 
y de los sistemas de signos, gramáticas y léxicos gestados específi camente en el entorno 
mediático mexicano, se puede afi rmar que el análisis e investigación de la memoria me-
diática en México es una labor bastante tropezada. 

En cuanto a la memoria cultural en México se puede partir del surgimiento de la 
conciencia criolla, la cual medió entre los diversos orígenes y contextos americanos 
y europeos para dar pie a la conformación de una narrativa que posteriormente se 
volvería “nacional”.63 En el proceso ha surgido un problema conceptual, pues al hablar 
de cultura popular en México –y por lo tanto de memoria cultural–, diversas aproxi-
maciones han tendido a homologar términos como “popular” y “folklore”.64 Basta con 

62 Open Society Foundation, Los medios digitales: México.
63 Ver Alberro, Solange, Del gachupín al criollo. O de cómo los españoles de México deja-

ron de serlo, El Colegio de México, México, 2011; Basave Benitez, Agustín, “Los orígenes de la 

corriente mestizófi la”, México Mestizo, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, pp. 17-41; 
Brading, David, Los orígenes del nacionalismo mexicano, Secretaría de Educación Pública, Mé-
xico, 1973; Gall, Olivia, “Identidad, exclusión y racismo: refl exiones teóricas y sobre México”, 

Revista Mexicana de Sociología, México, Año LXVI, núm. 2 (abril-junio), 2004, pp. 221-259; 
Gómez Izquierdo, Jorge, “Racismo y nacionalismo en el discurso de las elites mexicanas: his-
toria patria y antropología indigenista”, Los caminos del racismo en México, Ed. Jorge Gómez 
Izquierdo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – Plaza y Valdés, México, 2005, pp. 
117-181; Smith, Anthony, “Nacionalismo e indigenismo: la búsqueda de un pasado auténtico”, 

Estudios Interdisciplinarios de América Latina y El Caribe, Tel Aviv, Año I, núm. 2 Nacionalis-
mo en América Latina, Julio 1990, pp. 5-17.

64 Para tener un panorama de la diversidad de usos ver Becerril Straff on, Rodolfo, Antología 

de textos sobre arte popular, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, México, 1982; 
Campos, Rubén, El folklore literario y musical de México, Secretaría de Obras Públicas del De-
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visitar el Museo Nacional de las Culturas Populares para identifi car cómo lo anterior 
ha osifi cado muchas expresiones artísticas y culturales, a la vez que ha restringido la 
aceptación institucional de otras nuevas. 

Hay que considerar además que lo que muchas veces se denomina como “nacional” 
es en realidad el conjunto de valoraciones estéticas, culturales, creativas y artísticas de 
la clase media y ciertos entornos privilegiados.65 Además, así como en otras partes del 
mundo el gusto elitista del siglo xix surgió como respuesta “a las estéticas y moral-
mente defi cientes ‘artes populares’ que se apoderaban de la cultura pública de aquella 
época”;66 en el caso particular de México el pensamiento nacionalista de fi nales del 
xix y principios del xx –encarnado en personajes que conformaron la idea de “cultura 
popular nacional” como Manuel M. Ponce, Carlos Chávez y José Vasconcelos–, no ti-
tubeó en expresar simpatía o rechazo por ciertas producciones culturales, excluyendo 
así a varias representaciones por no estar acorde con la visión del “deber ser popular” 
mexicano. Dicho gusto “institucionalizado”, y la falta de una aproximación crítica que 
distinga entre las expresiones culturales atemporales e institucionalizadas (folklóricas) 
de aquellas que se producen y consumen en el presente (populares), han hecho de la 
memoria cultural algo “ofi cial” que tiende a concebirse de manera osifi cada y desde 
un “deber ser” aprendido, no vivido. Es así que el análisis de la oferta mediática “se 
tiene que contraponer al contexto de las condiciones de su producción y distribución”, 
además de tener siempre presente que existen diversas formas de recepción y de uso 
de diferentes sistemas sociales,67 cuestión que ayudará a identifi car cómo la memoria 
mediática ha repercutido en los procesos culturales antes descritos. 

Si bien los principales medios de comunicación han sido quienes han cimentado las 
bases para lograr la “mexicanización de los mexicanos”,68 y es exactamente sólo a partir 
de la mediación que se pueden llevar a cabo hoy en día las luchas en México contra 

partamento del Distrito Federal, México, 1974; Colombres, Adolfo, La cultura popular, Premià 
Editora, Puebla, 1984; Martínez Peñaloza, Porfi rio, Arte popular y artesanías artísticas en México. 
Un acercamiento, Secretaría de Educación Pública, México, 1988; Reuter, Jas, La música popular 
en México. Origen e historia de la música que canta y toca el pueblo mexicano, Panorama Editorial, 
México, 1981; Rivera Melo y Naveda, Carlos, Folclore nacional, Carlos Rivera Melo y Naveda, 

México, 1970; Rubín de la Borbolla, Daniel, Arte popular mexicano, Fondo de Cultura Económi-
ca, México, 1974; Vasconcelos, José, La creación de la Secretaría de Educación Pública, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, México, 2011.

65 Careaga, Gabriel, Mitos y fantasías de la clase media en México, Joaquín Mortiz, México, 
1974; Enrigue, Álvaro, Valiente clase media. Dinero, letras y cursilería, Anagrama, México, 2013; 

Mejía Prieto, Jorge, Nosotros los cursis. Un análisis divertido, valiente y documentado, Editorial 
Diana, México, 1980; Pogolotti, Marcelo, La clase media en México, Diógenes, México, 1972; V. 
A., Ensayos sobre las clases sociales en México, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1983.

66 Radano, Ronald & Philip Bohlman, “Introduction. Music and Race, Th eir Past, Th eir 
Presence”, Music and Th e Racial Imagination, Ed. Ronald Radano & Philip Bohlman, Th e Uni-
versity of Chicago Press, Chicago, 2000, p. 19.

67 Zierold, “Memory and Media Cultures” p. 404.
68 Bertaccini, Tiziana, Ficción y realidad del héroe popular, Universidad Iberoamericana, 

México, 2001, p. 30.
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el racismo,69 no hay que olvidar que los contenidos y representaciones mediáticas se 
han construido de acuerdo con los gustos de las élites de la cultura,70 ocasionando que 
la discriminación ocurra no sólo en el plano de las representaciones, sino también en 
los procesos mismos de producción y de consumo cultural.71 De ahí que sea también 
pertinente explorar la noción de una memoria cultural y una memoria mediática infor-
males como consecuencia de la dualidad en la que se han construido diversos procesos 
institucionales en el país.72

¿Cómo acercarse a una democratización de las representaciones mediáticas? La es-
critora Chimamanda Adichie plantea que las historias pueden usarse tanto para despojar 
y calumniar como para dar poder y humanizar, por lo que “las historias pueden quebrar 
la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota”.73 Por esta 
razón, realizar un revisionismo de cómo se han construido las representaciones mediáti-
cas –ya que la ofi cialización de la cultura popular ha estimulado una memoria mediática 
esquizofrénica, donde las realidades y su narrativización carecen de relación–, permitirá 
abordar el problema que plantea Sara Sefchovich de que en México hay una brecha “entre 
lo que se dice y lo que es”. Además de ayudar a identifi car cómo se ha promovido una 
valoración estética con aires eurocentristas de lo que se ha producido localmente, lo cual, 
como planteó Justino Fernández hace décadas,74 reduce nuestra comprensión de los fe-
nómenos artísticos y culturales a partir de su contexto de origen. 

La delimitación de una cultura popular desde las élites es parte natural de las cons-
trucciones nacionalistas, las cuales repercuten en la conformación de una memoria 
cultural.75 Sin embargo, el problema particular de México es que dichas iniciativas 
nacionalistas se han fundamentado en un “racismo asimilacionista”76 o una “retórica 
indigenista”,77 y por más que se ha tratado de diversifi car las historias de la construcción 
nacional, desde fi nales del siglo xix “los movimientos, activistas, políticos e intelectua-
les nacionalistas lograron anudar los principios modernos de la identifi cación colectiva 
con un modo racista de percibir o concebir la historia patria y las relaciones entre los 

69 Belausteguigoitia, Marisa, “Descaradas y deslenguadas: el cuerpo y la lengua india en 
los umbrales de la nación”, Debate Feminista, México, Año XII, vol. 24, 2001, p. 235.

70 Open Society Foundation, Los medios digitales: México, p. 6.

71 Sánchez, Identidades, globalización e inequidad.
72 Ver Barba Solano, Carlos & Enrique Valencia Lomelí, “La transición del régimen de 

bienestar mexicano entre el dualismo y las reformas liberales”, Revista Uruguaya de Ciencia 

Política, Montevideo, Año XXII, núm. 2, 2013, pp. 47-76; Lomnitz, Claudio, “Modes of Citi-
zenship in Mexico”, Public Culture, New York, 11.1, 1999, pp. 269-293.

73 Adichie, Chimamanda, Th e Danger of a Single Story, TED Talks, 2009.
74 Fernández, Justino, “Introducción a la estética del arte mexicano”, El historicismo en Mé-

xico, Ed. Álvaro Matute, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002, pp. 223-256.

75 Ben-Amos, Cultural Memory and the Construction of Identity.
76 Gall, “Identidad, Exclusión Y Racismo: Refl exiones Teóricas Y Sobre México”
77 Varese, Stefano, “Una dialéctica negada. Notas sobre la multietnicidad mexicana”, En 

torno a la cultura nacional, Ed. Héctor Aguilar Camín, et. al., Secretaría de Educación Pública 
– Fondo de Cultura Económica, México, 1982, pp. 134-159.
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diversos agrupamientos y clases sociales”.78 Es así que, ante cualquier intención de ge-
nerar representaciones multiculturales, la falta de fuentes y voces alternas hace que los 
intentos de reinterpretación surjan desde las élites, sin dar voz a los actores de diversas 
historias que han ocurrido en el país.79 Esto ha ocasionado una dualidad al interior de 
dichas representaciones como legado de la conciencia criolla, primero desde el surgi-
miento de las vertientes ideológicas mestizófi las80 e hispanófi las;81 y, posteriormente, 
bajo la constante tensión de elegir entre crear productos culturales que “rescaten los va-
lores de lo tradicional” o que “estén al nivel de la producción y estética internacional”.82 
Lo anterior refuerza la idea de que el “México mestizo” se funda bajo el concepto de 
un México “con un pie (el masculino) en el cambio, en la modernidad; pero el otro (el 
femenino), bien fi ncado en la tradición, es decir, en el mundo indígena”,83 haciendo 
que parte de lo que se vive como “mexicanidad” sea discriminado automáticamente 
bajo criterios esnobistas, pues éstos tienden a catalogar a diversas expresiones popula-
res como “atrasadas” o “inferiores”.84 Por esta razón nos encontramos, mediáticamente 
hablando y retomando la frase de Edmundo O’Gorman que abre este apartado, ante 
la imposibilidad estructural de tener una conciencia histórica en paz consigo misma.

A manera de conclusión: la importancia de considerar otras historias

El uso literal, que convierte en insuperable el viejo acontecimiento, 

desemboca a fi n de cuentas en el sometimiento del presente al pasado. 

El uso ejemplar, por el contrario, permite utilizar el pasado en vistas al presente

Tzvetan Todorov

78 Gómez Izquierdo, “Racismo y nacionalismo en el discurso de las elites mexicanas: his-
toria patria y antropología indigenista”, p. 118.

79 Como han apuntado Alberro, Solange & Pilar Gonzalbo, La sociedad novohispana. Es-
tereotipos y realidades, El Colegio de México, México, 2013; Basave Benitez, “Los orígenes de 
la corriente mestizófi la”; Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano; Funes, Patricia, “La 
Nación y sus otros”, Salvar la Nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoa-

mericanos, Prometeo, Buenos Aires, 2006, pp. 137-204; Montemayor, Carlos, Diccionario del 
náhuatl en el español de México, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2007.

80 Basave Benitez, “Los orígenes de la corriente mestizófi la”
81 Pérez Vejo, Tomás, “España en el imaginario mexicano. El choque del exilio”, De Ma-

drid a México. El exilio español y su impacto sobre el pensamiento, la ciencia y el sistema educa-

tivo mexicano, Ed. Agustín Sánchez Andrés & Silvia Figueroa Zamudio, Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 2001; Rodríguez, Miguel, Celebración de “La Raza”. 
Una historia comparativa del 12 de octubre, Universidad Iberoamericana, México, 2004.

82 Sobre dicha tensión ver, para el caso del cine De los Reyes, Aurelio, Medio siglo de cine 
mexicano (1896-1947), Trillas, México, 1988; y para el caso de la música Malmström, Dan, 
Introducción a la música mexicana del siglo xx, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.

83 Gall, “Identidad, exclusión y racismo: refl exiones teóricas y sobre México”, p. 247.
84 Sobre el esnobismo ver Rouvillois, Frédéric, Historia del esnobismo, Claridad, Buenos 

Aires, 2009.
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Olivia Gall plantea que es importante encontrar otros mitos refundadores para dar 
mayor cuenta del reconocimiento pleno de nuestra diversidad étnica y cultural.85 Una 
forma de llevar a cabo tal revisionismo es a partir del análisis y documentación de 
distintas formas de representación en la memoria mediática en México. Dicha labor 
permitirá identifi car indicios de narrativas ausentes o divergentes, así como el hecho 
de facilitar la delimitación y análisis de posibles formas estéticas y narrativas especí-
fi cas de la memoria cultural y mediática mexicana. Además, idealmente compensará 
el hábito de aplicar criterios estéticos y culturales eurocentristas a expresiones locales, 
cuestión que ha sido central en la problemática de las múltiples identidades culturales 
en México.86

Hay muchos Méxicos, muchas músicas, cines, danzas, literaturas, etcétera, en el 
país. Así como múltiples formas de creación y consumo de expresiones culturales den-
tro de un mismo campo cultural, cuestión que se hace cada vez más evidente a partir 
de una revisión de dichas expresiones en los entornos digitales. A pesar del sesgo infor-
mativo en México, y que la brecha digital y cognitiva representa un reto que requiere 
de múltiples aproximaciones en el país,87 la última década ha enmarcado no sólo el 
inicio de la diversifi cación de voces, sino también un revisionismo “amateur” por parte 
de múltiples practicantes y actores de la cultura. Dichos actores han ejercido su voz 
y han transmitido su experiencia a través de distintas herramientas: ya sea mediante 
blogs que cuenten historias, o a partir de la digitalización y distribución informal de 
múltiples productos culturales. Lo anterior ha detonado dos cuestiones:

• Se ha hecho cada vez más latente la presencia y documentación de diversas narra-
tivas desde la memoria cultural, y no sólo desde las instituciones tradicionales.

• Se han reivindicado diversas formas de expresión cultural en el país, llenando 
huecos y ofreciendo narrativas que complementan lo que los medios tradiciona-
les han construido. 

A partir de lo anterior, y de las múltiples prácticas intertextuales digitales emergen-
tes, resulta importante desarrollar también una aproximación intermedial a la cultura 
popular; es decir, contemplando los puntos de encuentro entre diversas expresiones 
mediáticas y artísticas. Dicha intermedialidad ocurre “cuando formas de arte y una 
variedad de distintos medios tradicionalmente adscritos y ontológicamente separados 
se encuentran, mezclan y trascienden en el territorio de otros”,88 permitiéndonos iden-
tifi car nuevas formas de representación y narrativización de la memoria cultural. 

Estudiar la memoria mediática en México implica varios procesos: comprender 

85 Gall, “Identidad, exclusión y racismo: refl exiones teóricas y sobre México”, p. 252.
86 Alberro, Del gachupín al criollo. O de cómo los españoles de México dejaron de serlo.
87 Volkow, Natalia, “La brecha digital, un concepto social con cuatro dimensiones”, INE-
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88 Chapple, Freda, Cultura, lenguaje y representación. Revista de Estudios Culturales de La 
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cómo el texto cultural se conforma y transmite a partir de la diversidad de medios de 
expresión al interior de una cultura; identifi car cómo dichos medios construyen una 
narrativización de la memoria cultural que encarna en diversas representaciones en 
la memoria mediática; y, fi nalmente, tener en cuenta las particularidades mediáticas 
y sociales de la memoria cultural en México. Tanto la escasez de las fuentes, como la 
centralización y la homogeinización de la memoria y el gusto, difi cultan el desarrollo 
de una narrativa verdaderamente multicultural. Es así que, como plantea la cita que 
abre este apartado, se propone pasar del uso literal de la memoria mediática a un uso 
ejemplar que detone diversas formas de interpretación del presente y, por lo tanto, del 
pasado. 

Como se dijo al inicio de este texto, el siguiente paso sería iniciar una documenta-
ción transmedial, así como el planteamiento de una propuesta teórico-conceptual que 
permita la alfabetización mediática del investigador y el desarrollo de herramientas 
críticas y de análisis para el contexto mexicano. El desconocimiento de los procesos 
de la memoria mediática hace más difícil construir nuevas narrativas de la memoria, 
a la vez que limita la posibilidad de identifi car en retrospectiva diversas formas de 
representación cultural. Plantear una documentación transmedial –que contemple en 
un mismo espacio diversas formas de expresión como la música, el cine, la literatura, 
las artes plásticas, la danza, el teatro, la prensa, la radio, entre otras– hará factible un 
archivo que pueda ser utilizado a partir de la memoria ejemplar, pues como plantean 
Sophie Cœuré y Vincent Duclert, “los archivos se convierten en materiales sujetos a 
la interpretación. Indispensables para el conocimiento del pasado, ellos dan lugar a 
múltiples usos más allá de la redacción de libros de historia”.89 Los entornos digitales 
han hecho evidentes algunos de estos usos, por lo que ahora toca a las instituciones 
tradicionales hacer su parte. 
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Desdoblamientos y desarraigos: Broch y Schnitzler

en El tañido de una fl auta y Mephisto-waltzer de Sergio Pitol

Herwig Weber

Resumen

Este estudio tiene como fi nalidad confi rmar la lectura de Sergio Pitol de textos de los 
escritores austriacos Hermann Broch y Arthur Schnitzler y demostrar cómo infl uen-
ciaron la obra de Pitol. El proyecto abarca interpretaciones de similitudes y diferencias 
respecto a motivos literarios dentro de algunos textos de los tres autores –interpre-
taciones que guían a una contextualización de estos motivos dentro de teorías de la 
modernidad. Los resultados de esta investigación serán la base para futuras interpreta-
ciones de la obra de Pitol.

Abstract

Th is study pretends to confi rm Pitol’s reading of texts from austrian writers Hermann 
Broch and Arthur Schnitzler through empirical research in magazines, and to demons-
trate how they infl uenced Pitol’s work. Th e project involves interpretations of similarities 
and diff erences concerning some literary motives within texts of the three authors – inter-
pretations which are leading also to a contextualization of these motives within theories 
of modernity. Th e results of this research will be the basis of future interpretations of the 
work of Pitol.

Palabras clave: Literatura comparada, Literatura austriaca, Literatura mexicana, Teoría 

de la novela, Filosofía de la modernidad.

1. Introducción

El investigador encuentra en los textos de Sergio Pitol muchos nombres de autores y 
títulos de obras literarias de diferentes siglos –tantos, que no ve una estructura clara de 
las infl uencias en la prosa del mexicano. En los ensayos de Pitol reunidos bajo el título 
El arte de la fuga (1996) por ejemplo, se encuentran nombres de la literatura universal 
de cinco siglos: de Borges a Gombrowicz, de María Zambrano a Carlos Fuentes, de 
Shakespeare a Cervantes, todos entrelazados de forma artifi cial principalmente por los 
lugares que Pitol visitó. También en las novelas de Pitol el lector encuentra referencias 
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a otros textos y sobre todo, a otros autores. En contradicción con los textos en prosa de 
Juan Rulfo por ejemplo, donde la presencia del autor abstracto1 es muy discreta2, el au-
tor abstracto y sus lecturas están aquí, en los textos de Sergio Pitol, claramente presen-
tes. Ahora bien, en los textos de escritores latinoamericanos sobre todo de la segunda 
mitad del siglo xx no es nada inusual que el autor se muestre como homme de lettres en 
sus textos de fi cción, dando por ejemplo a sus héroes experiencias de lectura, que son 
narradas al lector. Es un método que en la literatura en lengua alemana no desempeña, 
a mi parecer, un papel primordial. Esto tiene que ver con la suposición que se tiene en 
Alemania o en Austria respecto al hommes de lettres y al ensayo literario3, e incluso, 
como consecuencia del rechazo de la “contaminación” del texto prosaico con lo inter-
textual. También tiene que ver con una literatura, la literatura en lengua alemana, que, 
a pesar de la gran tradición de crítica del lenguaje, no se logró separar por completo del 
método realista. Esto es consecuencia de los acontecimientos históricos en la primera 
mitad del siglo xx (situación que se puede comparar con el estado de la novela realista 
mexicana después de la Revolución). Las consecuencias del giro lingüístico y de las 
teorías de la modernidad tardía4 que construyen una barrera entre signo y realidad, 
tuvieron seguramente más recepción en América Latina que en la cultura en lengua 
alemana5. Las ganas de citar de la literatura mexicana (latinoamericana) de la segunda 
mitad del siglo xx no sólo tienen que ver con la recepción del postestructuralismo que 
proclama como única verdad dentro de un texto la referencia a otros textos6, sino tam-
bién tiene que ver con un universalismo, con una apertura hacia textos extranjeros, ras-
go que constituye el carácter más fundamental de esta literatura mexicana. Esta fuerza 
de la apertura se convierte al mismo tiempo en un elemento unifi cador nacional, como 
lo expresa Jorge Volpi citando a Alfonso Reyes.7 Y esta fuerza de apertura también es 
presentada, como en el caso de Pitol, literariamente explícita. 

1 Respecto al concepto del autor abstracto (autor implícito) en relación con el autor real 
véase por ejemplo Link, Hannelore, Rezeptionsforschung. Eine Einführung in Methoden und 
Probleme, Stuttgart, Kohlhammer, 1980, pp. 29-40.  

2 En comparación con Pitol, Rulfo tampoco nos delata mucho de sus lecturas o posibles 
infl uencias. Respecto a “La estructura apelativa en los textos de Juan Rulfo” véase p.ej. el ensa-
yo de Vital Díaz, Albert, Literatura Mexicana, Vol. III, Núm.1, 1992, pp. 63-72.

3 Y desde la conocida queja de Adorno (“Der Essay als Form”, 1958) la situación no ha 
cambiado mucho.

4 Emitidas sobre todo desde Francia por parte de Lyotard, Barthes o Derrida por ejemplo.
5 La discusión entre Foucault y Habermas sobre la validez de un humanismo que tiene sus 

bases en los lemas de la modernidad es representativa para los diferentes puntos de vista entre 

la fi losofía francesa y alemana en la segunda mitad del siglo xx. 
6 Esta vuelta hacia una teoría literaria en el siglo xx de la intertextualidad y el alejamiento 

de una teoría de la representación, que era válida desde Aristóteles, Luz Aurora Pimentel la 
expresa de la siguiente forma: “En rigor, no se puede hablar de la representación verbal de una 
realidad no verbal.”, en: El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa. México, Siglo XXI, 

20022, p.27.
7 “El fi n de la narrativa latinoamericana”, Revista de la crítica latinoamericana, 59, 2004, 

pp. 33-42 (p.39)
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Lo siguiente tiene como meta hacer más clara a la vista la estructura de la recepción 
literaria por parte de Pitol y mostrar el rol que tienen “los austriacos”8 en los textos 
del mexicano. “Los austriacos” en este caso son sobre todo Hermann Broch y Arthur 
Schnitzler. 

2. Algunas palabras respecto a la recepción de la literatura en lengua 
alemana en México

Sergio Pitol (nacido en 1933 en Puebla) pertenece a una generación de escritores mexi-
canos que no se puede pensar sin la infl uencia de una modernidad clásica europea, 
pero que al mismo tiempo da la espalda a esta modernidad. Ya en los años veinte, un 
grupo de escritores, los Contemporáneos, se ocupaba de forma fundamental con la 
literatura europea, sobre todo para romper con la supremacía del realismo de la novela 
de la revolución9. En aquel entonces las infl uencias eran sobre todo los textos de André 
Gide, T.S. Eliot y James Joyce. Respecto a la recepción de los autores en lengua alemana 
es importante mencionar a Rainer Maria Rilke. Xavier Villaurrutia es el poeta de los 
Contemporáneos que más se dedicó a la poesía de Rilke.10 Los autores del Jugendstil del 
fi n del siglo xix, Arthur Schnitzler o Hugo von Hofmannsthal por ejemplo, no fueron 
recibidos en México ampliamente hasta los años ochenta del siglo pasado. La primera 
ola de una siguiente generación con Agustín Yañez, José Revueltas, Juan Rulfo o Juan 
José Arreola renovaron en los años cuarenta y principios de los cincuenta la novela la-
tinoamericana con referencias a técnicas (monólogo interior, cambios de perspectiva, 
disminución de la distancia estética, etc.) y temas (la ciudad, existencialismo, el poder 
y la ley, etc.) de la novela europea moderna.11 Respecto a la temática de nuestro ensayo 
hay que constatar que algunos de los cuentos de Arreola se pueden interpretar consi-
derando una recepción productiva de textos de Franz Kafk a. Las obras de los miem-
bros de la segunda ola de esta apertura cultural de mitad del siglo, la generación de la 
mitad del siglo, se caracterizan tanto por una recepción productiva de las obras clásicas 
modernas europeas como por una ruptura con sus lemas bajo el contexto del clima de 

8 Como se puede leer en la novela El tañido de una fl auta del ganador del premio Cervan-

tes 2005: México, Era, 1972, p.76.
9 Lo que se trata de narrar en las siguientes líneas es una breve historia de la recepción 

pasiva de la literatura en lengua alemana para tener una base histórica para la interpretación 
de la recepción activa de parte de Pitol. Respecto a los términos de recepción activa y pasiva 
véase por ejemplo Link, op. cit., pp. 85-112.   

10 Véase por ejemplo el ensayo de Villaurrutia sobre “Rainer Maria Rilke”, en: Obras, Poe-
sía, Prosa, Crítica, México, fce, 1974, p. 949. También: Tercero Vasconcelos, Cecilia, “Dos 
poetas ante la muerte: Xavier Villaurrutia y Rainer Maria Rilke”, Actas del VIII Congreso Lati-

noamericano de Estudios Germanísticos, México, unam, 1994, pp. 263-268.
11 Carlos Monsiváis usa para la caracterización del ámbito cultural en la ciudad de Méxi-

co en los años cincuenta el término de la “cocina faustiana de la modernidad mexicana”. Véase 
Monsiváis, Carlos, “Sergio Pitol: el autor y su biógrafo improbable”, en: Sergio Pitol, Los terri-
torios del viajero, México, Era, 2000, pp.23-30, (p.24).   
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teorías postmodernas y postestructuralistas. Sergio Pitol pertenece a esta generación, 
junto con Carlos Fuentes, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco o Salvador Elizondo. El 
comienzo de la recepción de los escritores austriacos de la novela universal, Herman 
Broch, Robert Musil, Heimito von Doderer, coincide con la “formación” de esta genera-
ción de la mitad del siglo. Sergio Pitol mismo da mucho peso a la “Revista Mexicana de 
Literatura” (RMdL)12 respecto a la mediación entre los autores de la novela universal y 
México. Sobre todo el director de la segunda etapa de la RMdL, Juan Garcia Ponce, es 
uno de los mediadores mexicanos más importantes de la literatura en lengua alemana. 
Sobre la importancia de la RMdL para su recepción pasiva, Pitol nos cuenta lo siguien-
te: “La revista me permitió conocer, entre otros autores, a Hermann Broch y a Robert 
Musil.”13

3. Sergio Pitol y los austriacos

3.1 La recepción pasiva de Sergio Pitol

En entrevistas Sergio Pitol recapitula la historia de sus lecturas. Muy joven leyó a Faulk-
ner y Tolstoi, después a “Gogol, Chéjov, Perez Galdós, Kafk a, Tibor Déry, Hermann 
Broch (al que, si se atiende a la cantidad de placer que me produce su lectura, debería 
situar al comienzo de la lista), Brecht, Th omas Mann, Henry James, Virginia Woolf, 
posiblemente también Bulgakov, Gombrowicz e Isherwood.”14 No sólo Broch se en-
cuentra como uno de sus autores preferidos en estas listas, sino también menciona 
regularmente a Kafk a, Musil o Doderer. En su ensayo “El mago de Viena”, por ejemplo, 
en una lista al lado de Kafk a y Broch también se encuentra Arthur Schnitzler.15 En su 
ensayo “Todo está en todas las cosas”, texto inicial de El arte de la fuga, encontramos 
mencionados al lado de […] las grandes personalidades narrativas de nuestro siglo: 
Kafk a, Joyce, Broch o Musil” también Auto de fe de Elias Canetti. Pero las experiencias 
de lectura de Pitol no sólo se reducen a los modernos clásicos de la literatura austriaca. 
También leyó a “otras dos personalidades fascinantes: Th omas Bernhard e Ingeborg 
Bachmann.”16  No sólo el autor mismo sino una serie de comentaristas mencionan la 
infl uencia austriaca en Pitol: El ensayista Adolfo Castañón escribe en su ensayo El arte 
de la fuga, pensando también en dos grandes mediadores de la literatura austriaca en 
México, lo siguiente: “El país literario de Sergio Pitol colinda con el reino milenario 
de Hermann Broch, Th omas Mann y Robert Musil que Juan García Ponce ha sabido 
descubrir en las letras alemanas; se toca con El Imperio Perdido de Joseph Roth y Elias 
Canetti entrevisto por José María Pérez Gay […].”17 

12 Fundada en 1955 por Carlos Fuentes y Emmanuel Carballo.
13 Romero, O. Publio, “Conversación con Sergio Pitol”,  Texto Crítico, No. 21, 1981, pp. 

51-63, (p.56).
14 Ibid.

15 Letras Libres, Julio, 1999, p. 19.
16 Pitol, Sergio, El viaje, México: Era, 2000, p. 16.
17 Castañón, Adolfo, “El arte de la fuga”, Cuadernos Hispanoamericanos, Núm. 565-566, 
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   Sergio Pitol nos da mucha información no sólo sobre sus lecturas; sobre su recep-
ción pasiva, sino también respecto a las infl uencias literarias; la recepción productiva, 
contesta siempre abiertamente: “En los inicios de mi carrera las infl uencias más evi-
dentes fueron las de William Faulkner, Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes y Anton Ché-
jov. Más tarde las de Th omas Mann, Hermann Broch, Virginia Woolf, Alejo Carpentier 
y E. M. Forster. 

[…] En los años más recientes, Arthur Schnitzler, Antonio Tabucci y Andrzej 
Kusniewicz.”18 – Kafk a y otros entre tanto. Lo que nos interesa sobre todo en esta cita 
es la cronología – Broch es mencionado antes que Schnitzler. Una cronología que no 
coincide con la cronología de la producción de obra (Schnitzler es parte de la genera-
ción del fi n de siècle  Broch publica sus grandes novelas después de la muerte de Sch-
nitzler).

3.2 Pitol y Broch

Queremos dividir la obra de Pitol en tres etapas19, básicamente para reconstruir una 
pequeña historia de las infl uencias literarias en los textos del escritor mexicano.  Los 
textos de la primera etapa, sobre todo cuentos, que son reunidos en el tomo Infi erno de 
todos (1964, segunda edición ampliada 1971), tienen rasgos claramente autobiográfi cos: 
estos textos son caracterizados por la descripción de familias en estados de división y 
de casas en ruinas. En esta etapa (1958-1972), donde la infl uencia más importante es 
Faulkner, Pitol leyó, como hemos visto, a Broch y a Musil – lectura que muestra sus 
consecuencias sobre todo en la segunda etapa.  Pero ya en Infi erno de todos se revela 
lo que será el gran tema en casi toda la obra de Pitol: La crisis de la cultural occidental, 
representada por Europa central y la caída de todos sus valores. Ya en esta primera etapa 
comienzan a escucharse ecos de la novela Die Schlafwandler (Los sonámbulos, 1930-
1932) de Broch. Die Schlafwandler es una novela con dimensiones épicas en tres partes 
que intenta demostrar esta desintegración de los valores (Zerfall der Werte) del occiden-
te, “una desintegración omnipresente de todas las áreas sociales en sistemas parciales 
cada vez más pequeños y menos coherentes”20. Broch ejemplifi ca este Zerfall der Werte 
con tres protagonistas que Broch conecta con tres épocas: “1888, Pasenow o el roman-
ticismo”, “1903, Esch o la anarquía”, “1918, Hugenau o la objetividad”. El protagonista 
Pasenow cree todavía en valores tradicionales, aun cuando sólo son percibidos de una 
forma romántica. Esch se encuentra en medio de un mundo anárquico, en el cual no hay 
ningún tipo de orientación ideológica. Hugenau representa al hombre moderno capita-
lista cuya guía ya no son valores tradicionales metafísicos o ideológicos, sino los puros 
resultados oportunistas. También el estilo de la novela intenta demostrar el vaciamiento 

1997, pp. 203-208 (p. 205).
18 Holz, Karl, “Entrevista con Sergio Pitol”, Iberoamericana, Núm. 57, 1995, pp. 93-102, 

(p. 94). Las cursivas son mías. 
19 Seguimos aquí la propuesta de Masoliver  Ródenas, Juan Antonio, “El privilegio de la 

locura. Textualidad, ensayo y creación en Sergio Pitol”, en: Sergio Pitol, Los territorios del via-
jero, México: Era, 2000, pp. 59-72. 

20 Reclams Romanlexikon, Band 3, 20. Jahrhundert, Stuttgart, Reclam, 1999, p. 87.
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de los valores: El capítulo de Pasenow reconstruye el lenguaje, la unidad y la estructura 
lineal e ininterrumpida de la prosa realista; el capítulo “Hugenau” representa con su 
fragmentariedad y el uso de varios géneros de expresión (prosa, ensayo, poesía) el tiem-
po sin valores ni convenciones. Según Broch, el vacío de los valores es el resultado de 
“un proceso de cuatrocientos años, en el cual con la guía del racionalismo se disolvía el 
concepto cristiano-platónico del mundo de la Europa medieval”21. La novela de Broch, 
y sobre todo el último capítulo, no es menos que la “presentación histórica y teórica 
del conocimiento (erkenntnistheoretische)”22 de este proceso. Pitol retoma este topos de 
la caída de los valores en su segunda etapa y lo mezcla con el motivo de la crisis de la 
creación artística. Ésta comienza y termina con las novelas de artistas El tañido de una 
fl auta (1972) y Juegos fl orales (1982). En su primera gran novela El tañido de una fl auta 
un escritor y un pintor mexicanos buscan a partir del fi nal de los años cuarenta en las 
ciudades de Europa la expresión verdaderamente artística. Y mientras el pintor regresa 
como un artista exitoso a México, el escritor agoniza en una Europa, “que se encuentra 
en una decadencia total” y “cuyo gran tiempo ha acabado”23, sin haber podido acabar su 
planeado gran texto en prosa. Cuando Pitol afi rma que El tañido de una fl auta “invoca 
un confl icto entre dos obsesiones: la vuelta al seno materno y su contraparte, la ruptura 
del cordón umbilical”24, se refi ere también al confl icto entre la seguridad de los valores 
tradicionalmente establecidos y el caos de valores desintegrados de la modernidad tar-
día. Mientras que en Los sonámbulos esta desintegración es un fenómeno temporal, en 
Pitol la frontera entre tradición y caos es trazada también espacialmente. La patria Mé-
xico representa la seguridad de la narración estable, Europa representa la desintegración 
de las identidades. Este motivo de la Odisea, ida y vuelta del artista, está también pre-
sente en otra obra de Broch, Der Tod des Vergil (La muerte de Virgilio, 19451 en inglés): 
En el centro tanto de La muerte de Virgilio como de la novela de Pitol se encuentra la 
desconfi anza del artista hacia su propia. Hermann Broch vio el entorno ideal para este 
tema en el Imperio Romano de la postguerra (guerra civil), y el poeta ideal en Virgilio, 
Pitol usa imágenes de una Venecia hundida para ilustrar la disolución del alma artística. 
Venecia representa un lugar de gran interés para Pitol, también aparece varias veces en 
sus ensayos: En el ya mencionado ensayo Todo está en todas las cosas Pitol describe su 
búsqueda de espacios literarios en la Venecia de los años sesenta: “[…] los edifi cios del 
Palladio, esos espacios que Hofmannsthal consideraba más dignos de ser habitados por 
Dios que por los hombres, y […] [otro], donde Alma Mahler asistió a la agonía y muerte 
de su hija, y […][otro], donde se suicidó la hija de Schnitzler pocos días después de ca-
sarse […].”25 Este mismo ambiente de la decadencia, que Pitol pinta aquí con la ayuda de 
Hofmannsthal y Schnitzler (y también mencionando La muerte en Venecia de Th omas 
Mann), lo encontramos también en El tañido de una fl auta y en Juegos fl orales.

21 Broch, Hermann, “Der Werteverfall und die Schlafwandler”, en: Die Schlafwandler, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 734-735, (p.734). (La traducción es mía).

22 Ibid.

23 Sergio Pitol, El tañido de una fl auta, México, Era, 1972, p. 21.
24 Romero, O. Publio, op. cit., p.58.
25 El arte de la fuga, p. 13.



239

Las múltiples alusiones en esta primera novela de Pitol a escritores austriacos de la 
modernidad clásica, y sobre todo a Hermann Broch, se leen como una poética de la 
literatura del mismo Pitol: 

Recordó su entusiasmo de años atrás por los novelistas austriacos y la repulsión que 
después le produjeron […]. Reconoció que entonces, durante el periodo de recha-
zo, no lograba percibir que aquel intento de expresar los movimientos interiores del 
individuo, mantenerles su oposición y prepararlos al mismo tiempo a la unidad, era 
un esfuerzo heroico por renovar, casi por reinventar el género. […] En fi n, desapa-
recida aquella fobia se había vuelto a hundir en Broch como en la Biblia.26  

Se puede ver por ejemplo en la perspectiva narrativa elegida -focalización interna 
en tercera persona (la novela está narrada desde la perspectiva del cineasta y del pintor) 
-el intento de Pitol de apreciar este “esfuerzo heroico” de los novelistas austriacos, y 
sobre todo de Broch, a través de la imitación. El personaje del pintor tiene consecuen-
temente en su buró, en el intento de entender la novela moderna, los ensayos de Broch. 
Y a pesar de que “la lectura del día anterior ha sido superfi cial, tiene la impresión de 
que unas observaciones sobre James Joyce y el arte contemporáneo van a estimularlo, 
como le ocurre casi siempre que lee a Broch, a Benjamin, a Adorno, a pesar de su oscu-
ra terminología.”27 En un ensayo (“El sueño de lo real”) que apareció 25 años después 
de El tañido de un fl auta, Pitol menciona que su primera novela fue un homenaje a 
la literatura en lengua alemana, a Th omas Mann, pero sobre todo a Hermann Broch, 
cuyos textos encontró en una estancia en Belgrado (supuestamente en los tempranos 
años sesenta) y después los leería durante todo un año una y otra vez.28 Uno de los na-
rradores menciona también la importancia de los escritores austriacos para el género 
de la novela después de la Segunda Guerra Mundial:

No era posible seguir escribiendo sin conocer a los austriacos. Le desconcertaba su 
poca difusión, Kafk a empezaba apenas a desplegar las velas. Los demás eran igno-
rados, a no ser por pequeños círculos de elegidos, y no sólo en Roma, sino también 
en Londres, en París, en la misma Viena. ¿Y en México? Serían necesarios años, 
quizás el paso de toda una generación para que los nombres de Musil, de Broch, de 
Canetti y Roth comenzaran a sonar.29

En su novela, Pitol escribe paralelamente una historia de la recepción –menciona la 
importancia de las innovaciones de “los austriacos” para un escritor mexicano al fi nal 
de los años cuarenta. Pero al mismo tiempo confi rma una amplia recepción de estos 
autores sólo a partir de los años sesenta (“toda una generación” más tarde).

26 El tañido de una fl auta, p. 56.
27 Ibid., p. 62.

28 “El sueño de lo real”, en: Sergio Pitol, Pasión por la trama, México, Era, 1998, pp.18-26 
(p.24).

29 El tañido de una fl auta, p.76.
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Un aspecto central de El tañido de una fl auta, y en cierto sentido de todos los textos 
de ésta, como la nombramos, segunda etapa, es el esbozo de la atmósfera de una “ge-
neración perdida”, la generación de “los hijos”. Pitol y sus colegas escritores, orientada 
hacia Europa, literatos que empiezan a escribir en el transcurso de los años sesenta o ya 
han publicado obras importantes en este tiempo, sólo se sienten capaces de citar, como 
herederos de una literatura de la modernidad europea en la cual ya todo fue dicho y 
toda forma ya probada. “¿Qué función desempeñaba el artista nacido fuera de un cen-
tro y de un momento cultural privilegiado? ¿Repetir, crear, incorporar?”,30 se pregunta 
el pintor-protagonista en la novela.  A su escritor preferido, Hermann Broch, Pitol le ve 
en un centro y en un momento histórico31, dónde y cuándo todavía era posible crear 
grandes novelas. En una entrevista en la que le preguntan sobre los sufrimientos de 
la creación que tiene que soportar cada artista –tema central también en su primera 
novela– el mexicano contesta: “Me gustaría que mi literatura tratara temas más am-
plios, tuviera mayor vuelo, abarcara campos más complejos. ¿A quién no le gustaría 
ser Tolstoi o escribir La muerte de Virgilio? Pero como no es posible por el momento 
me conformo con tallar mi pequeño trozo de marfi l.”32 En la Europa de los años veinte 
y treinta, la creencia en la posibilidad de escribir una novela universal había, grosso 
modo, logrado su culminación. La fi losofía detrás era fenomenológica: El objeto existe, 
y este objeto se deja describir desde varios puntos de vista. Broch mismo explica esta 
fi losofía poética de la siguiente manera:

En general, el lenguaje no opina nada, más bien, es dirigido a pesar de su autono-
mía por un acto de opinión del conocimiento, y sus construcciones estructurales, 
sobre todo las unidades sintácticas como la frase, el párrafo, etc., sólo se vuelven 
signifi cativas, lingüísticamente signifi cativas cuando se suponen  junto con ellas 
construcciones cognitivas no-empíricas, con las cuales se encuentran en una rela-
ción referencial y cuyas expresiones son.33

Hay conceptos según Broch que anticipan el lenguaje o la percepción empírica: las 
construcciones cognitivas no-empíricas. Y si las ideas de estas construcciones cogni-
tivas no-empíricas se refi eren a objetos de una naturaleza metafísica (el proceso de la 
caída de los valores, por ejemplo), la novela universal es el medio perfecto para explicar 
lo que a las ciencias positivas se les escapa, ya que “la matematización de la fi losofía 
ha expulsado el enorme área de lo místico-ético […].”34 Lo que parece sobre todo la 
base teórica para la forma del texto de Broch (es novela, no es tratado fi losófi co), es al 

30 Ibid., p. 60.

31 El de las grandes rupturas: Broch mismo comparó en uno de sus comentarios para La 
muerte de Virgilio la constelación histórica en la cual él vivió poco después de la Segunda Gue-
rra Mundial con la época augustiana.

32 Romero, Publio O., op. cit., p. 60.
33 Broch, Hermann, “Technische Bemerkungen zum Stil im Tod des Vergil”, en: Der Tod 

des Vergil, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1976, p. 481. (La traducción es mía).
34 Broch, Hermann, “Über die Grundlagen des Romans ´Die Schlafwandler´”, en: Die 

Schlafwandler, Frankfurt am Main, 1978, pp.728-733 (p. 730).
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mismo tiempo el fondo metafísico del contenido y del argumento en Los sonámbulos 
para la caída de los valores: Con la expulsión de lo no-racional y de lo metafísico del 
ámbito del pensamiento científi co, se han expulsado también los valores de la teología 
y los valores metafísicos de la fi losofía. Pero lo irracional regresa con más fuerza, ya que 
la teología expulsada era la garantía más alta para un sistema de valores racionales.35 El 
pensamiento científi co moderno va poco a poco excluyendo todo lo que no se puede 
comprobar positivamente, hasta que también se excluyen los conceptos de verdad o 
de ética. La concentración en lo racional y positivo del pensamiento moderno causa 
entonces al mismo tiempo la caída de los grandes conceptos y sistemas racionales de 
valores: “Una catástrofe del mutismo.”36 La literatura es para Broch el único medio ca-
paz de abarcar lo irracional y describir lo metafísico de este proceso dialéctico. Es un 
proceso dialéctico que describirá veinte años más tarde Max Horkheimer en su Crítica 
de la razón instrumental y sobre todo junto con Adorno en la Dialéctica de la ilustra-
ción.37 La profecía, la gran tarea de Broch, de que la limitación a lo racional destruye 
al mismo concepto de verdad e identidad, se ve cumplida en la forma y el contenido 
de la primera novela de Sergio Pitol. El tañido de una fl auta es la narración de las con-
secuencias del derrumbe de los valores, pero de ninguna forma puede ser el análisis. 
Este análisis, el gran relato metafísico sobre la caída de los valores ya no es posible. 
Esta desintegración de la narración coincide con la constatación del fi n de las grandes 
narraciones, de las narraciones que sostenían ideologías, por parte de Jean-Francois 
Lyotard. La causa de este derrumbe había sido la imposición de las múltiples formas 
del capitalismo en todos los ámbitos de la tierra globalizada. Esta imposición, según 
Lyotard, cambió la epistemología en el occidente. Lo que Broch había descrito casi 
cuarenta años antes de Lyotard como “mutismo”, mutismo que es efecto de la destruc-
ción de los conceptos ideológicos por el pensamiento positivo, Lyotard nombra en los 
años setenta el “fi n de las grandes narraciones”. Lo que en el contexto de Broch era una 
profecía – Broch todavía era capaz de crear la gran narración sobre el fi n de las grandes 
narraciones –  se cumple en el desarrollo formal de El tañido de una fl auta. Pequeñas 
historias, pláticas no siempre profundas sobre arte y refl exiones sobre los malestares 
cotidianos componen este texto sobre las vidas de los protagonistas. Refl exiones sobre 
una Europa en decadencia después de la Segunda Guerra Mundial, pero ninguna gran 
teoría conceptual sobre las causas de esta decadencia.

Parece que en el espacio temporal entre Los sonámbulos y El tañido de una fl auta, el 
pensamiento positivo ha derrumbado también el último bastión conceptual apriorista: 
la presencia de la conciencia trascendental, o, como lo describe Broch: construccio-
nes cognitivas no-empíricas. El “mantenimiento de la coherencia en las narraciones 

35 Ibid., p.731.
36 Ibid.
37 “La propia mitología ha puesto en marcha el proceso sin fi n de la ilustración, en el cual 

toda determinada concepción teórica cae con inevitable necesidad bajo la crítica demoledora 

de ser sólo una creencia, hasta que también los conceptos de espíritu, de verdad, e incluso el 
de Ilustración, quedan reducidos a magia animista.”: Adorno, Th eodor W., Horkheimer, Max, 
Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta, 1994, p. 66. 
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biográfi cas”38, y con esto el mantenimiento de la identidad del sujeto, había sido el 
proyecto cumbre de una modernidad post-tradicional: “El proyecto refl exivo del sí 
mismo.”39 La ausencia del protagonista principal -el escritor Carlos Ibarra, quien sólo 
está presente mediante las refl exiones de otras conciencias que también se vuelven bo-
rrosas por el uso del pronombre en tercera persona, mediante el cual se refi ere la última 
instancia narrativa ausente a estas refl exiones– es una indicación de la desconfi anza en 
la presencia de un Yo transcendental descriptible, en la presencia de una construcción 
cognitiva no-empírica, en la posibilidad de la presencia de esta refl exividad de sí mis-
mo.  “La irrealidad intencional del intelectual atormentado viene a componer, junto 
con lo cosmopolita, el sello distintivo”40 de esta novela. No sólo formalmente sino tam-
bién respecto al uso de los adjetivos usados para la caracterización de los personajes, 
estos “comienzan a borrarse”.41 Es más bien que estos discursos planos de las quejas 
sobre el derrumbe de la civilización occidental, los malestares anímicos o corporales de 
los personajes o los namedroppings de artistas famosos y de sus obras “atraviesan (a los 
personajes) como si no fuera(n) más que un objeto natural o un rostro que ha de bo-
rrarse en la historia.”42 Entre las pocas frases gnómicas que emite el autor implícito en 
El tañido de una fl auta destaca una, que se deja interpretar como la duda en el Yo tras-
cendental: El cineasta camina por las calles de Venecia, cuando de pronto le atraviesa el 
pensamiento de que “su vida no sea sino una colección de plazas, de calles, de nombres, 
de frases sueltas defectuosamente pronunciadas en idiomas y dialectos exóticos.”43          

Las grandes narraciones metafísicas modernas de la desgracia humana son utó-
picas.44 En el horizonte de la narración lineal espera un “hacia dónde”. Donde, según 
Hölderlin, hay peligro, también crece la salvación.45 El crecimiento del peligro es una 
narración que proyecta hacia el futuro la salvación. “¡No te hagas ningún daño! ¡Por-
que todos aún estamos aquí!”46 Con esta alusión a los Hechos de los Apóstoles (16:28) 
termina Los sonámbulos. La gran narración lineal de la caída de los valores proyecta 
más allá de su fi nal una utopía. Es la utopía del humanismo clásico de la Ode an die 
Freude de Schiller. Donde se reúnen debajo de “la bóveda estrellada” -encima de la 
cual “habita un Padre Amante” - entidades “que en la tierra pueda(n) llamar suya(s) 
siquiera un alma”, no nos puede suceder ningún daño. Esta utopía de la benevolencia 

38 Giddens, Anthony, “Modernidad y autoidentidad”, en: Las consecuencias perversas de 

la modernidad, Barcelona, Anthropos, 2011, pp.33-71, (p. 38).
39 Ibid.
40 Hind, Emily, “Algunas fl autas fl orales”, Nexos, 1 de febrero, 2005. (http://www.nexos.

com.mx/?p=11073)
41 Ibid.

42 Así describe Michel Foucault en Las palabras y las cosas, texto que apareció 6 años an-
tes de El tañido de una fl auta, las nuevas relaciones entre el yo y el conocimiento después del 
derrumbe de la idea de un yo transcendental: México, Siglo XXI, 1968, p. 305.  

43 El tañido de una fl auta, p. 20.
44 Sobre la relación entre narración lineal y utopía véase Ricoeur, Paul, Ideología y utopía, 

Barcelona, Gidesa, 1989. 
45 Versos 3-4 de Patmos.
46 Broch, Hermann, Die Schlafwandler, Frankfurt am Main, 1978, p. 715.  
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de la humanidad reunida tiene su base en la concepción de la fi losofía tradicional de la 
conexión entre la narración del sujeto idéntico y la ética: “Desde Sócrates hasta Kant y 
[…] hasta el presente […] resulta imposible que el hombre cometa maldades de mane-
ra deliberada, que quiera el mal por sí mismo.”47 Este concepto de la utopía que surge 
mediante la narración lineal no sobrevivió íntegro el siglo xx. Ya que la novela de El ta-
ñido de una fl auta se construye a partir “de anécdotas estáticas”48, no existen argumen-
tos que se podrían desarrollar a lo largo de la extensión del texto: “El relato no avanza, 
ya que la anécdota no propone un enigma que el narrador sea capaz de resolver. […] 
la contemplación de otros personajes lleva no a un desarrollo progresivo, sino a una 
regresión, refl ejada en el hundimiento fi nal imaginado para Venecia.”49 Venecia es aquí 
la metáfora tanto para la desintegración del Yo trascendental como para (su) narrativa. 
En el discurso, en su mayoría anecdótico, que atraviesa estos personajes no-idénticos 
se lee que las novelas sobre Venecia son “loas morbosas a la desintegración del alma. El 
hombre allí nunca se rehacía; ni siquiera le preocupaba intentarlo; se desmoronaba.”.50 
La desintegración de los conceptos del yo-idéntico y de la narración van a la par con el 
derrumbe de lo utópico. Consecuentemente, El tañido de una fl auta termina, en lugar 
de en la utopía humanista de que todas las almas idénticas están todavía aquí, con un 
sueño irónico: La presencia del otro (en este caso: la otra), la que en su forma idéntica 
además se ha desintegrado (un sueño), ya no es deseable, sino más bien representa el 
horror más grande.

3.4 Pitol y Schnitzler

La importancia de Arthur Schnitzler para la obra de Pitol podría verse en el hecho de 
que la generación de Schnitzler también se defi nió como una generación de “los hijos”. 
Crecieron en un mundo en el que se habían logrado los fi nes propuestos y donde fue 
establecido un orden. Todo lo que querían hacer los hijos, los padres del tiempo de la 
fundación (Gründerzeit) vienesa de las últimas décadas del siglo xix, ya lo habían he-
cho.51 Lo nuevo, que casi medio siglo más tarde vio Broch en el horizonte, todavía no 
era perceptible. Algo parecido se puede decir de los escritores mexicanos que empeza-
ron en los años sesenta con su producción literaria. Después de las grandes e innova-
doras novelas mexicanas modernas de Rulfo (Pedro Páramo) o de Fuentes (La región 
más transparente, La muerte de Artemio Cruz) se llegó a una saturación. El método de 
Pitol y de muchos de sus colegas es por eso la cita literaria. El compromiso literario de 
la modernidad con la realidad llega en muchos textos a su fi n. El juego de la metafi cción 
logra su cumbre en los cuentos de Pitol que son colectados en Vals de Mefi sto (1979-

47 Arendt, Hannah, “Algunas cuestiones de fi losofía moral”, en: Responsabilidad y juicio, 
Barcelona, Paidós, 2007, pp. 75-150, (p. 93).

48 Hind, op. cit.  
49 Ibid. 
50 El tañido de una fl auta, p. 42.

51 Véase Scheible, Hartmut, “Hofmannsthal, Schnitzler und der Mythos Casanova”, en: 
Fliedl, Konstanze, Arthur Schnitzler im zwanzigsten Jahrhundert, Viena, Picus, 2002, pp. 305-
329 (p. 310).
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1980). Y es justamente en el cuento que da el título a la colección, Mephisto-Waltzer, 
donde Arthur Schnitzler es de gran importancia.

El editor Jorge Herralde, fundador de Anagrama, donde Pitol publicó las primeras 
ediciones de sus cinco novelas, relata una conversación con el escritor, cuando éste fue, 
a mitad de los años ochenta, embajador en Praga -e intimó con los textos de Schnitzler: 
“Largas conversaciones sobre la literatura mitteleuropea, que bien conoce, empezando 
por la Praga mágica de Angelo Maria Ripellino, La señorita Else de Arthur Schnitzler 
(precursor de James Joyce, y ahora tan famoso gracias a Kubrick), nuestro común amor 
por Joseph Roth.”52 Mientras que, como ya mencionamos, Faulkner fue la infl uencia 
más importante en los primeros textos, éste fue desplazado poco a poco por Broch y 
Musil, y como un crítico afi rma, “por las presencias explícitas de Schnitzler, Curtius o 
Mann, en un viaje cada vez más centroeuropeo.”53 

El tomo Vals de Mefi sto es el centro de la segunda etapa literaria de Pitol, y el cuento 
Mephisto-Waltzer seguramente es un texto clave en la producción del ganador del pre-
mio Cervantes, donde el juego postmoderno con la referencia literaria logra su cumbre 
y donde todavía no aparece lo grotesco de la última etapa. Justamente este texto clave 
debe mucho a un texto clave de Arthur Schnitzler, El regreso de Casanova (Casanovas 
Heimfahrt, 1918).

3.4.1 Desdoblamientos

En Mephisto-Waltzer, una profesora de literatura lee un cuento corto de su esposo, Gui-
llermo, un escritor y crítico literario, quien se encuentra de sabático en Viena. El título 
del cuento es el título del cuento de Sergio Pitol: Mephisto-Waltzer. La esposa lee este 
cuento dos veces, y lo interpreta de tal forma que cree que se trata de un mensaje del 
fi n de su matrimonio. El lector se entera de que Guillermo fue inspirado para escribir 
el texto por dos conciertos del Mephisto-Walzer de Franz Liszt.

El juego del desdoblamiento, que ya conocemos de El tañido de una fl auta, tiene 
su continuación también en el segundo nivel del texto, en el cuento de Guillermo. Ahí 
el héroe también es escritor, Manuel Torres. También Torres oye un concierto del Me-
phisto-Walzer, ve a un hombre viejo escuchando y observando al pianista joven, y se 
imagina tres historias de la relación entre los dos hombres para su nuevo libro. El juego 
con las tres versiones es también un desdoblamiento – del hecho de que Liszt compuso 
tres versiones enteras del Mephisto-Walzer. Al fi nal del concierto se entera de la ver-
dadera relación entre los hombres, maestro y alumno - y decepcionado de la realidad 
decide no seguir con su proyecto literario: “La realidad ha destruido todo el misterio 
que para él poseía aquella especie de diálogo que la música estableció entre la escena y 
el palco. Las preguntas surgidas eventualmente se vuelven en un realismo insoportable 

52 Herralde, Jorge, “Sergio Pitol, editor”, en: Sergio Pitol, Los territorios del viajero, Méxi-

co, Era, 2000, pp. 53-57 (p. 56).
53 Masoliver Ródenas, Juan Antonio, “El privilegio de la locura. Textualidad, ensayo y 

creación en Sergio Pitol”, Los territorios del viajero, México, Era, 2000, pp. 59-72 (p. 66).
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ya que sabe quiénes son los protagonistas y la posible relación existente entre ellos.”54 
El juego del desdoblamiento se extiende hacia afuera del texto. Guillermo tiene 

como escritor preferido a Arthur Schnitzler, ha leído con entusiasmo El regreso de Ca-
sanova, y planea ahora escribir un ensayo sobre el escritor austriaco. Sobre este escri-
tor-protagonista del primer nivel del cuento de Pitol también se sabe que ha cambiado 
su estilo por la infl uencia de los escritores austriacos: “El discurso serpenteaba por un 
cauce más lento, más espacioso también, donde con deliberación se dejaba sentir el eco 
de ciertos autores alemanes y sobre todo austriacos que lo habían entusiasmado desde 
sus años de estudiante.”55 Además se sabe de este protagonista que en los últimos años 
sólo ha escrito ensayos, entre ellos un ensayo sobre Schnitzler. Con todos estos atri-
butos, Guillermo se puede ver como un alter ego literario de Sergio Pitol mismo. Y en 
realidad existe un ensayo de Pitol sobre Schnitzler. Mientras el cuento hace referencia 
a un ensayo sobre Schnitzler, el ensayo de Pitol sobre Schnitzler hace re-referencia al 
cuento Mephisto-Waltzer (donde todo se trata de varias versiones), mediante su título: 
La versión de Schnitzler. Pitol presenta aquí a Schnitzler como alguien que “siente a fon-
do la respiración crepuscular de todo lo que le rodea, anticipa el carácter sonámbulo de 
los habitantes de esa realidad carente de realidad.”56 No es muy difícil de adivinar con 
qué obra el mexicano empieza la representación de Schnitzler: “En torno a la fi gura del 
célebre libertino, Schnitzler escribió una novela excepcional, una pequeña obra maes-
tra, El regreso de Casanova, […].”57

La novela de Casanova es seguramente una llave para salir del laberinto del Me-
phisto-Waltz. En ambos textos la contradicción juventud-vejez y el motivo del doble, 
que está conectado con esta pareja, juegan un papel central. También el motivo del 
regreso del exilio indica el intento de la repetición de la juventud. Casanova en el texto 
de Schnitzler ya no es el héroe joven, sino un exiliado de cincuenta y dos años. Tam-
bién Guillermo-Torres se encuentra lejos de la patria. También él se mueve más por la 
inquietud de la vejez que por el anhelo de la aventura, como se puede leer también al 
principio de Casanova.  

Lejos de la patria (Casanova involuntariamente, Guillermo con libre voluntad) 
ambos desarrollan estrategias para reprimir las consecuencias de la vejez. Una estrate-
gia es narrar o imaginar. Casanova tiene éxito parcial con la primera estrategia. Por la 
narración verbal se siente como en los tiempos antiguos, cuando todavía era el joven 
conquistador de mujeres –la realidad en cambio le hacía sentir su cuerpo viejo, soso e 
insoportable: “[…] y mientras narraba y fantaseaba así, casi le parecía ser aún realmen-
te el Casanova mimado de la fortuna, desvergonzado y brillante que había viajado por 
el mundo con hermosas mujeres […] y no un pobre diablo venido a menos.”58 Estos 
momentos de felicidad de la narración verbal se ven en toda la novela de Schnitzler. 

54 Mephisto-Waltzer, p. 27.
55 Mephisto-Waltzer, p. 14.
56 La versión de Schnitzler, en: Sergio Pitol: Pasión por la trama, México, Era, 1998, p. 85-

90, (p. 86).
57 Ibid. p. 87.
58 El regreso de Casanova, Madrid, Acantilado, 1992, p. 21.
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Con razón Hartmut Scheible indica la importancia de esta narración verbal: “Como 
Casanova se salva a sí mismo y a su mundo, también Schnitzler queda fi el a su mundo 
por la narración.”59 Esta huida de la realidad, que es una decepción, es también tema en 
Mephisto-Waltzer. La imaginación es sobre todo una posibilidad de huir de la realidad 
del cuerpo humano –del cuerpo humano que “puede volverlo todo lamentable”, como 
Torres dice como conclusión de su círculo de imaginación. Pero la infl uencia no sólo 
implica desdoblamientos, sino al mismo tiempo desarraigos de la fuente de inspiración.

 
3.4.2 Desarraigos

En El regreso de Casanova la idea de la lengua hablada como un instrumento certero 
para decir “la verdad” permanece íntegra. El narrador de la novela de Schnitzler no 
podría reprochar a Casanova las pequeñas mentiras, si esta conexión entre lengua ha-
blada y verdad ya no estuviera fi ja. Como se sabe, Derrida demostró que el concepto 
de la verdad (de la presencia) está asociado en la tradición fi losófi ca occidental, con 
la lengua hablada, mientras el texto escrito no se conecta con este concepto, porque la 
escritura es la lengua de la ausencia (de emisor, de receptor, de “la” verdad) –su sentido 
se crea de la interpretación del lector.60 Mientras El regreso de Casanova todavía festeja 
este concepto de la presencia, en el texto de Pitol se refl ejan las disoluciones de este 
concepto en la fi losofía de la deconstrucción – el héroe (Guillermo) está ausente, sólo 
su cuento (la escritura) está ahí para la interpretación libre de la esposa, mientras la 
fi gura de Casanova está presente y claramente caracterizada desde varias perspectivas. 
También hay un desarraigo en la modernidad tardía de la presencia de la comunica-
ción, que todavía es tan importante en la novela de Schnitzler. En el Mephisto-Waltzer 
ya no hay comunicación verbal, los protagonistas están encerrados en sus niveles tex-
tuales. En el texto de Pitol ya no está presente el hilo de narración que estructura la 
novela de Schnitzler. Este hilo se ha perdido, como en El tañido de una fl auta, en un 
enmarañamiento de segmentos de textos. Pero en comparación con El tañido de una 
fl auta, donde los segmentos tienen aún cierto compromiso con una realidad afuera del 
texto, la única referencia en Mephisto-Waltzer son los otros segmentos del mismo texto. 

Donde no hay narración lineal, tampoco surge la idea de la utopía, como ya hemos 
demostrado en el capítulo sobre Hermann Broch. Lo que es muy obvio es la ausencia 
del Eros en prácticamente toda la obra del escritor mexicano. Como Schnitzler, Pitol 
muestra en la última novela de su Tríptico del Carnaval (que consideramos la tercera 
etapa de la obra del mexicano), La vida conyugal (1990) la imposibilidad del matrimo-

59 Scheible, Hartmut, ’Hofmannsthal, Schnitzler und der Mythos Casanova’, en: Fliedl, 

Konstanze, Arthur Schnitzler im zwanzigsten Jahrhundert, Viena, Picus, 2002, pp. 305-329, 
(p.327).

60 “According to Derrida, Plato holds the position ’that writing is essentially bad, exter-
nal to memory, productive not of science but of belief, not of truth, but of appearances.’ […] 
It [the writing] appears harmful to the philosopher because it displays a basic weakness: the 

instability of meaning. It questions the immediate presence of truth that, according to Plato, 
can only be guaranteed by the defi niteness of the spoken word.” Zima, Peter V., Deconstruction 
and critical theory, London, Continuum, 2002, p. 32. 
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nio. Pero mientras en Schnitzler y en la modernidad el Eros está todavía presente (al 
menos como utopía, como se ve en Casanova), también esta utopía se ha disuelto en 
los textos de Pitol.

3.5 Pitol y Musil, una alusión

La primera novela del Tríptico del Carnaval, El desfi le del amor (1984), se puede leer 
como otro homenaje a los austriacos, como lo hace Juan Villoro: “Como Musil y Broch, 
Pitol sabe que el genuino protagonista de una novela moderna no es el héroe que en-
carna un destino ejemplar, sino el ruido complejo y disperso de la vida que lo ro-
dea, […].”61 Esta alusión al “ruido complejo y disperso” es una referencia sobre todo 
al Hombre sin atributos (Der Mann ohne Eigenschaft en, 1930-1942) de Robert Musil. 
El desfi le del amor es en cierto sentido la continuación de la deconstrucción del sujeto 
trascendente idéntico mediante la deconstrucción del concepto de la verdad en la obra 
de Sergio Pitol. Mientras que en el texto de Musil, la identidad del sujeto se pierde en 
los discursos de la transición de una sociedad burguesa en una de masas, en los dis-
cursos que se establecen en el intermedio entre ciencia y alma, exactitud y misticismo. 
El desfi le del amor se caracteriza por “su trama inacabada, donde existen más cabos 
sueltos que soluciones defi nitivas, en su auténtica vocación de obra abierta, de enigma 
sin concesiones.”62 En la novela de Pitol, un historiador interroga a los inquilinos de un 
edifi cio de la colonia Roma sobre el asesinato de un joven austriaco (¡!), pero se pierde 
entre las diferentes versiones sobre el acontecimiento. Los personajes de la novela son 
caracterizados desde tan diferentes puntos de vista que se pierde una percepción válida 
y estable de sus identidades.

4. Conclusión

La importancia de Hermann Broch y Arthur Schnitzler para la literatura de Sergio Pi-
tol radica formalmente en retomar de una perspectiva específi ca: el monólogo interior 
en tercera persona. Esta focalización interna permite crear un discurso que abarca tan-
to la realidad interna del sujeto como su realidad externa mediante la refl exión, o hasta 
la emisión de frases gnómicas. Pero mientras en Broch y en Schnitzler esta focalización 
sirve para establecer una profundidad del sujeto idéntico, Pitol deconstruye la idea del 
Yo trascendente idéntico mediante la narración no-lineal y la ausencia del interior de 
la fi gura principal. 

Dos motivos que retoma Pitol de las obras de Broch y Schnitzler, y que están conec-
tados con el derrumbe del sujeto idéntico, son por un lado el derrumbe de los valores 
(Wertezerfall en Los sonámbulos) y por otro lado el exodus y el regreso (La muerte de 
Virgilio y El regreso de Casanova). La Europa Central de la Postguerra sirve a Pitol 

61 “Los anteojos per lidos”, en: Sergio Pitol, Los territorios del viajero, México, Era, 2000, 
pp. 93-101 (p.94).

62 Galindo, Carmen, “El desfi le del amor de Sergio Pitol”, Siempre, 2 de julio 2011. 
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como metáfora para la desintegración de las grandes narraciones ideológicas, metáfora 
que ya está presente teórica pero no formalmente en Los sonámbulos. La desterritoria-
lización signifi ca para los mexicanos la pérdida de su identidad como sujeto, el regreso 
es la metáfora para el restablecimiento de tal identidad.  

En la obra de Pitol se puede entonces observar la recepción productiva por parte del 
mexicano, que no sólo está representada por el desdoblamiento de motivos y aspectos 
formales, sino al mismo tiempo de desarraigos de lemas fundamentales de las fuentes. 
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