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Presentación

Seiler

La ignorancia como marca de la Casa

A

poco más de un año de que Donald Trump asumió la presidencia de la
Casa Blanca, el anecdotario relacionado con sus acciones y su presencia
mediática se multiplica. Hay ya un libro exitoso de un excolaborador en el
que, desde dentro del sistema, relata algunas circunstancias de su vida política que
complementan el sentido de lo que dice con lo que hace en una vida privada casi
inexistente como tal.
La cantidad de información respecto a la vida personal y pública del presidente actual de los Estados Unidos tiene como fuente no sólo a sus mediáticos familiares, sino también a colaboradores, periodistas de distinto signo, simpatizantes y
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detractores y, desde luego, lo que a diario dice el propio Trump, casi siempre desde
Twitter, su red social preferida.
Pero el hecho de que conozcamos tanto del personaje desde distintos ángulos,
algunos más confiables que otros, no es sino una pantalla que oculta cuestiones más
relevantes para la vida de su país y, lo peor, para la vida de las naciones del orbe,
siendo algunas de las más afectadas las que muestran mayor cercanía geográfica,
como es el caso de México, indiscutible perdedor en todos sentidos de una presencia megalomaníaca y obsesiva como es la del dirigente estadounidense.
El hecho de que la prensa impresa y digital muchas veces se centre en las rabietas cotidianas, en su verborrea constante, en sus agresiones a todo ser viviente,
simplemente pone de relieve una personalidad enferma que oculta lo que dicen y
hacen otros protagonistas de la vida social y política de la unión americana. Esto
suena tentadoramente sospechoso porque es una forma de ocultar las entrañas de
una política que guarda mucho más que los exabruptos de un sujeto lleno de ignorancia pero también del poder que le gusta a muchos de sus fanáticos seguidores.
Se trata de una política que oculta los grados de ignorancia, de revanchismo,
de discriminación, de misoginia, de xenofobia, de aporofobia, entre muchas otras
cuestiones de las que Trump y sus más próximos son militantes. Todo lo anterior se
sintetiza en un profundo desconocimiento de lo que es la política, la diplomacia, la
geografía, la relación de respeto entre los países y sus circunstancias en un mundo
globalizado.
Y ser ignorante no es poco en la sociedad del conocimiento; no es poco sobre
todo para la nación más poderosa del mundo que en el siglo pasado, principalmente
después de la Guerra Fría, se encargó de tejer con cierto cuidado una identidad distinta de nación que pudiera ayudar a restañar heridas o que lograra en algún sentido
mantener una autoridad moral que ha perdido del todo.
El número de HistoriAgenda que ahora se presenta ofrece la oportunidad de
revisar distintos ángulos de este dirigente que ha descolocado a su nación y a buena
parte del mundo, que ha sido promotor de la ruptura de acuerdos, de la prepotencia, del chovinismo extremo, pero sobre todo, protagonista de una ignorancia
supina que define su presencia en el gobierno de su país.
Jesús Salinas Herrera
Director General de la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades
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Donald Trump: la violencia
simbólica en la interacción social
Donald Trump: Symbolic Violence in
Social Interaction
Alma Barbosa Sánchez
Síntesis currcular
Docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Especialista en sociología del arte y de la cultura. Publicaciones: La estampa
y el grabado mexicanos, tradición e identidad cultural (2015); La muerte
en el imaginario del México profundo (2010); Cerámica de Tlayacapan,
estética e identidad cultural (2005); La intervención artística de la ciudad de México (2003).

Resumen
Sin duda, la irrupción de Donald Trump en el escenario electoral estadounidense resultó sorprendente. Contra todo pronóstico, logró un vertiginoso ascenso a la candidatura presidencial, a pesar de su nula trayectoria en el ejercicio de la política y
su praxis de violentar las convenciones de la interacción social

Recibido: 18-sept.-2017
Aprobado: 4-oct.-2017

que avalan el debate respetuoso de las ideas y de todo tipo de posturas ideológicas.
De ahí la pertinencia de examinar, desde la perspectiva sociológica, la era Trump a
partir del impacto que ha generado el ejercicio de la violencia simbólica en la interacción social mundial.
Palabras clave: Trump, interacción, simbólica, escenas
Abstract
Undoubtedly, the emergence of Donald Trump on the US electoral scene was surprising. Against all odds, he achieved a vertiginous rise to the presidential candidacy, despite his zero experience in practising politics and his praxis of violating the
conventions of social interaction that endorse the respectful debate of ideas and all
kinds of ideological postures. Hence the relevance of examining from a sociological
perspective the Trump era by looking at the impact that has generated the exercise
of symbolic violence in world’s social interaction.
Keywords: Trump, interaction, symbolic, scenes

S

in duda, la irrupción de Donald Trump en el escenario electoral estadounidense resultó sorprendente. Contra todo pronóstico, logró un vertiginoso ascenso a la candidatura presidencial, a pesar de su nula trayectoria en el ejercicio de la política y su praxis de violentar las convenciones de la interacción social
que permiten el debate respetuoso de las ideas y de todo tipo de posturas ideológicas. Su participación en el proceso electoral estadounidense desafió las convenciones del debate entre candidatos, al imponerse con la agresividad de sus dichos y la
pretensión de humillar a sus adversarios.
Estratégicamente trasladó la polémica política a la plataforma de las redes
sociales (Twitter); así inauguró un pódium anticonvencional donde manifestarse
y cooptar votantes. Discursivamente ofreció un imaginario de Estados Unidos de
América como un país que padecía todo tipo de males económicos y políticos por
combatir. Su discurso promovió una lógica simplista que encontró en los otros la
causa del malestar estadounidense. Con estas premisas, el imaginario político de
Trump formuló un repertorio de adversarios del país, estigmatizando a diversas comunidades sociales (mexicanos, chinos, musulmanes, afroamericanos). El impacto
mundial de sus postulados políticos ha sido devastador. Para México ha representado la amenaza de construcción de un muro fronterizo, la deportación de los trabajadores inmigrantes y la merma del intercambio comercial. Para el mundo ha
significado un atentado contra el consenso referido a la globalización económica

HistoriAgenda * 7

La actuación política de Trump
ha destacado por el voluntarismo
autoritario y la compulsión de
reafirmarse subjetivamente mediante la
humillación de la otredad
durante la interacción social

y el cambio climático. Por ende, la era
Trump constituye un desafío al precario
orden mundial, no sólo por sus postulados políticos, sino por la misma personalidad errática del mandatario que se
impone en la interacción social planetaria.
Su actuación ha demostrado capacidad de generar “escenas” inéditas
y dramáticas por su extrema violencia
simbólica en la interacción. Goffman
(1981) define:
Sin embargo, hay situaciones, llamadas
a menudo “escenas”, en las que un individuo actúa de modo de destruir o amenazar seriamente la cortés apariencia de
consenso, y si bien es posible que no actúe
simplemente con el fin de crear esa situación disonante, lo hace sabiendo que es

Las expectativas de Trump se
vieron cumplidas en la “escena” donde
representa el papel de candidato triunfante, en contraste con la “escena” trágica de los contendientes perdedores
poseedores de experiencia y trayectoria
política. A la vez, su victoria contribuyó a un cambio súbito en la correlación
de fuerzas y posiciones de los políticos
republicanos y demócratas. Goffman
(1981) señala: “La interacción previa
y esperada entre los equipos es súbitamente hecha a un lado, y un nuevo drama ocupa su lugar. Es significativo observar que esta nueva escena entraña a
menudo un cambio repentino en las posiciones de los miembros de los antiguos
equipos” (p. 225).
Desde entonces, la actuación política de Trump ha destacado por el voluntarismo autoritario y la compulsión
de reafirmarse subjetivamente mediante
la humillación de la otredad durante la
interacción social.
Ante el escrutinio de la opinión
pública, su comportamiento ha sido
objeto de polémica constante y ha merecido la evaluación psicológica por
parte de los especialistas. Juan Ramón
de la Fuente (2016), médico y psiquiatra
mexicano, destaca que se han publicado
centenares de análisis:

probable que surja dicha disonancia. La
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expresión “hacer una escena”, fruto del

Algunos de ellos son interesantes y tie-

sentido común, es justa, porque esas dis-

nen buen sustento. La mayoría de éstos

rupciones crean, en realidad, una nueva

coincide en que Trump es un narcisista

escena (p. 225).

en toda su dimensión. Es decir, no sólo es

un tipo egocéntrico, sino que realmente
tiene un trastorno de la personalidad. De
tal suerte, los rasgos que lo caracterizan
pueden explicar, al menos en cierta medida, que sea percibido por muchos como
un líder carismático, persuasivo, magnético, en tanto que otros tantos lo consideran un tipo impulsivo, impredecible e
incluso peligroso.

A través de sus desafiantes y desafortunadas opiniones en Twitter ha dejado constancia de su carácter impulsivo
y la ausencia de conciencia referida a las
consecuencias de sus actos. Al respecto,
Goffman (1981) describe: “Los gestos
impensados, intrusiones inoportunas y
pasos en falso son motivos de perturbación y disonancia, generalmente involuntarios, que podrían ser evitados si el
individuo responsable de introducirlos
en la interacción conociera de antemano las consecuencias de su actividad”
(p. 225).
En todo caso, la actuación política de Trump ha postulado la violencia
simbólica como espectáculo público y
mediático mundial. Bourdieu (2000)
define la violencia simbólica como:
“Violencia amortiguada, insensible, e
invisible para sus propias víctimas, que
se ejerce esencialmente a través de los
caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más
exactamente, del desconocimiento, del
reconocimiento o, en último término,
del sentimiento” (p. 12).
Con la gesticulación, la dinámica

Kemchs

del cuerpo y la expresión verbal Trump
personifica la violencia simbólica, la
dota de protagonismo en su actuación
pública. Toda vez que sustituye el debate de las ideas y posturas políticas, por
la descalificación de los atributos físicos
y conductas ajenas. El periodista Joan
Faus (2017) ofrece un perfil de sus hábitos que explican su carencia de competencias intelectuales: “No lee libros, se
desvive por la comida basura y el único
deporte que practica es el golf cuando se
desplaza algunos fines de semana a sus
propiedades en el país” (p. 10). De ahí,
que la violencia simbólica constituya un
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recurso primario en su interacción social.
Así, por ejemplo, durante su participación en un evento de campaña en
Carolina del Sur, el 26 de noviembre de
2015, gesticuló y agitó los brazos para
imitar una discapacidad física, de manera a ridiculizar la condición del periodista del New York Times, ganador de un
premio Pulitzer, Serge Kovaleski, quien
padece la enfermedad congénita de artrogriposis, la cual limita la movilidad de
las extremidades superiores.
Recurrentemente ha exhibido su
patología sexista, al denigrar la corporalidad femenina. La revista Rolling Stone informó de los dichos de Trump que
descalificaban la apariencia personal de
Carly Fiorina, precandidata republicana.
Implícitamente calificó su rostro en términos de fealdad, al expresar: “Mira esa
cara. ¿Alguien votaría por eso? ¿Se imaginan eso, la cara de nuestro próximo
presidente?” (“¿Alguien”, 2015).
Otro caso fue la polémica que entabló con Ted Cruz, senador por Texas y
contendiente en las elecciones primarias
de los republicanos. En Twitter publicó
una imagen elaborada por uno de sus seguidores, que establecía un contraste entre los rostros de Melania Trump y Heidi
Cruz (24 de marzo de 2016). Mientras
que el rostro de Heidi lucía maduro y
enfadado, el de Melania mostraba juventud y serenidad. Trump acompañó
la imagen con el texto: “No es necesario
soltarlo todo, una imagen vale más que
mil palabras”. Una vez más, recurrió a la

humillación del cuerpo ajeno para manifestar sus desacuerdos políticos. Ted
Cruz respondió: “Donald, los hombres
de verdad no atacan a las mujeres. Tu
mujer es bonita, y Heidi es el amor de mi
vida”. Y posteriormente agregó: “Donald
actúa como un matón, amenaza a la gente y ayer amenazó a mi mujer y eso fue
una verdadera encarnación de la falta de
clase” (“Trump publica”, 2016).
La periodista Yolanda Monge
(2016) señaló:
Trump inició la campaña electoral arremetiendo contra una periodista de la
cadena FOX que le reprendió por llamar
a las mujeres “cerdas gordas”, “perras” y
otras lindezas. La manera de salir del
paso de Trump fue alegar que la redactora, Megyn Kelly, era una “bimbo”, “un
peso ligero” que debía de estar de mal
humor porque le salía “sangre de salve
sea la parte” (en referencia a su periodo
menstrual).

Semióticamente, las relaciones
de proximidad, lejanía y contacto entre
los individuos poseen significaciones
simbólicas dentro de la interacción social. Constituyen manifestaciones pacíficas o violentas de la subjetividad de
los actuantes. En el caso de Trump, sus
relaciones proxémicas connotan violencia simbólica. Así, por ejemplo, su interacción social con diversos funcionarios
y mandatarios internacionales se ha caracterizado por perturbar el habitual

Franco

saludo de manos: convención que connota confianza e igualdad entre los actuantes. Sin embargo, ha transformado
este ritual en una demostración de fuerza y subordinación humillante de los
actores políticos. A la vez que sujeta la
mano del personaje en cuestión, provoca su desequilibrio corporal, atrayéndolo hacia sí. En otras ocasiones, prolonga
con fuerza la sujeción de la mano, agobiando a su interlocutor, como ilustró
la reacción del ministro japonés Shinzo
Abees.
Cuando Trump recibió la visita
de la canciller alemana Angela Merkel
en el Despacho Oval de la Casa Blanca
(17 de marzo de 2017), los fotógrafos
que se encontraban presentes demandaron el tradicional saludo de manos
entre los mandatarios. Ante el desconcierto de los testigos, Trump se mantuvo
inmóvil. La reacción de la canciller fue

preguntarle si procedían a saludarse.
Es entonces que ignoró las palabras de
Merkel y se rehusó a saludarla. Si bien
su actitud pasiva no deja de representar
violencia simbólica, involucra una resistencia frontal ante el poder y prestigio de
la figura femenina que encarna Merkel,
comportamiento excepcional, pues generalmente sus agresiones hacia las mujeres se han escudado en los mensajes de
Twitter.
Un caso extremo fue el empujón
que le propinó a Dusko Markovic, presidente de Montenegro, con el objetivo de
desplazarlo del lugar que ocupaba en la
primera fila de la reunión de mandatarios
miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esto escandalizó a la opinión pública mundial,
como un ejemplo patente de la ausencia
de conciencia de sus actos y de su degradación en la interacción protocolaria.
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Paulatinamente los
políticos internacionales
han reaccionado a la
violencia retórica de Trump
en sus mismos términos.
Estratégicamente el presidente
francés Emmanuel Macron
inauguró un sitio digital con
el nombre de Hacer nuestro
planeta grande otra vez, en
referencia al lema de campaña
utilizado por Trump
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El segundo debate presidencial
entre Clinton y Trump (9 de octubre de
2016) ejemplifica la violencia proxémica
protagonizada por Trump hacia Clinton.
El debate se caracterizó por la libre movilidad de los candidatos en el escenario,
quienes atendían las preguntas de los
moderadores. En algunas ocasiones en
las que Clinton se manifestaba verbalmente, Trump limitaba su espacio, colocándose detrás, con gestualidad severa
y vigilante, lo cual robó la atención del
público. La metáfora proxémica involucra la debilidad de Clinton al no percibir
en su campo visual la figura acechante de
Trump a sus espaldas. Sin duda constituye una escena de violencia simbólica
que connota la amenaza que toda mujer
evita.
La discursividad constituye otro
recurso privilegiado del ejercicio de la
violencia simbólica de Trump. Mediante

su locución ha elaborado imágenes soeces referidas a la condición femenina.
En un mitin en Michigan, se refirió a la
contienda en 2008 entre los aspirantes a
la nominación presidencial de los demócratas, afirmando: “No sé quién hubiera
sido peor. No sé. ¿Cómo podría haber
sido peor? Pero ella iba a ganar –era la
favorita– y fue vergueada, perdió, realmente perdió” (“Trump lanza”, 2015). El
verbo “verguear” es masculino: ataca,
viola, desgarra. Denigra a quien lo ejecuta y siempre connota cobardía. De ahí
que la idea de violación fuese utilizada
por Trump para agredir metafóricamente la condición femenina de Clinton.
A la vez formuló una imagen escatológica, cuando se refirió a la pausa
que Clinton realizó para ir al baño, durante el debate presidencial (22 de diciembre de 2015): “Sé dónde fue, es asqueroso, no quiero hablar de ello… No,
es realmente asqueroso. No lo digan, es
asqueroso, no hablemos, queremos ser
muy, muy honestos” (“Trump lanza”,
2015).
Paulatinamente los políticos internacionales han reaccionado a la violencia retórica de Trump en sus mismos
términos. Estratégicamente el presidente francés Emmanuel Macron inauguró
un sitio digital con el nombre de Hacer
nuestro planeta grande otra vez, en referencia al lema de campaña utilizado por
Trump. Asimismo, invitó a los científicos
estadounidenses a trasladarse a su país,
como desafío al retiro de Estados Unidos
del acuerdo climático de París. El primer

ministro de Australia, Malcolm Turnbull
fue grabado de manera informal, en una
reunión privada con parlamentarios de
su país, cuando imitaba las gesticulaciones de Trump, satirizando su retórica y
su relación con Vladimir Putin.
Sin duda, la presencia de Trump
en el escenario político es sintomática
de la decadencia democrática de Estados Unidos. Capitalizó el descontento
de una parte de la sociedad como resultado de la globalización económica y de
la tradicional desigualdad social que ha
caracterizado al capitalismo financiero
de las últimas décadas. La recepción favorable y celebratoria de una parte del
electorado estadounidense a su comportamiento misógino, xenófobo, violento
y soez obedece a las condiciones culturales y educativas imperantes. A sus votantes, Trump les resulta familiar, a través de su exposición en los espectáculos
televisivos, en los que se ha presentado
como empresario que impulsa a los participantes en la competencia de los negocios. A diferencia de los discursos acartonados de los políticos profesionales, su
discurso resulta coloquial y encuentra
fundamento en el populismo, no como
novedad, ya que todos los gobernantes,
en mayor o menor grado, recurren al
mismo mediante promesas que el sistema económico no puede cumplir. La
particularidad del populismo que predica radica en la promesa de arreglar el
“desastre” en el que se encuentra el país:
“hacerlo grande otra vez”, con la visión
del resentido social que rechaza la mul-

Frank

ticulturalidad que define a la sociedad
estadounidense y encuentra un peligro
en el comercio mundial.
La elección presidencial de
Trump ilustra que la desigualdad económica también se fundamenta en la
desigualdad educativa y cultural de la
población que se identifica con el mandatario de nula competencia intelectual,
incapaz de respetar cualquier protocolo
de cortesía en la interacción social. Su
mandato ha entronizado la violencia
simbólica como espectáculo público que
degrada la figura presidencial, las instituciones que la avalan y la precaria concordia internacional.
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mundo/2016/03/24/trump-publica-una-imagen-ofensiva-contra-mujer-de-cruz
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Los nuevos escenarios en la
coyuntura Trump:
La crisis del Estado Nación
New Scenarios in Trump’s Conjuncture:
Crisis of the Nation-state
Ernesto Martínez Cruz
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Resumen
El siguiente artículo invita a la reflexión de las implicaciones de la llegada de Donald
Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que, si bien parte de que esta realidad
ya estaba configurada porque existía un contexto que así lo afirma, también es cierto
que se abren nuevas configuraciones y coyunturas con este acontecimiento. En este
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nuevo escenario la globalización mercantil es cuestionada; la migración, principalmente de México al país del norte, pone en una disyuntiva a nuestro país. La globalización se replantea; el Estado Nación que emanó del proyecto liberal del siglo XIX
y se consolidó en el siglo XX hoy agudiza su crisis.
Palabras clave: Globalización, migración, Estado Nación.
Summary
The following article invites to the reflection of the implications of the arrival of Donald Trump to the presidency of the United States. Although this reality already was
configured, because there was a context that so affirms, it is true that new configurations and conjunctures are opened with this event. In this new scenario, mercantile
globalization is questioned. Migration, mainly from Mexico to the US, places our
country in a dilemma. Globalization is rethought, the Nation-State that emanated
from the liberal project of the nineteenth century and consolidated in the twentieth,
today sharpens its crisis.
Keywords: Globalization, Migration, Nation-State.

S

in duda los tiempos que estamos viviendo se han caracterizado por la rapidez,
la incertidumbre y el caos en los acontecimientos. Los paradigmas1 teóricos
que explicaban las grandes transformaciones políticas, sociales, económicas y
culturales, tanto locales como globales, hoy carecen de esa posibilidad.
Estos grandes paradigmas, que eran abarcadores o totalizantes, entraron en
una franca dificultad, la realidad se ha complejizado de tal manera que no pueden
dar cuenta de los grandes acontecimientos que se han configurado desde las últimas
décadas del siglo XX.
Lo anterior nos obliga a abordar la coyuntura política actual de manera descriptiva, pues es un momento en el que los sucesos, acontecimientos o acciones de
los actores políticos están al día.
La llegada de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, a finales
del año 2016, se enmarca en este contexto y tiene implicaciones en muchas dimensiones.
Una de ellas es que la globalización, que se desarrollaba de manera avasallante
en todo el planeta, ahora es cuestionada, en específico la globalización mercantil;
por su lado, la financiera y de capital se defienden a ultranza. Así, transnacionales
como Ford, Toyota y otras empresas automovilísticas tienen que regresar a producir
sus mercancías en los EE.UU. Aparentemente se trata de generar empleos para los
estadunidenses; sin embargo, en otra perspectiva de análisis, la idea es quitarle la
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1

Marxismo, funcionalismo, teoría de sistemas…

Mecho

inversión y la producción a la gran fábrica mundial china, pues las inversiones
de producción por sus costos son más
bajos, y generaba más ganancias para las
grandes transnacionales. El mandatario
Trump tiene un objetivo claro: acotar a
China para sacarla de la competencia y
con esto hacer todo para que este país no
lo desplace como potencia económica
número uno. EE.UU regresa al proteccionismo y al nacionalismo de su Estado
Nación.
El cambio climático es más de lo
anterior, pues EE.UU es el principal emisor de gases tóxicos y sabe que si sigue en
el acuerdo sobre este rubro lo limitarían
para el desarrollo de producción y de su
economía.
La era Trump puso al desnudo el
papel de las grandes corporaciones de las
principales cadenas de medios de comunicación, pues la forma como manejaron
el proceso electoral en la campaña presidencial, de inicio a fin y hasta nuestros
días, deja claro los intereses a los cuales
responden. Engañaron a todo el mundo
con las tendencias electorales, dijeron

todo el tiempo que Hillary Clinton llevaba la delantera y era la inminente ganadora. La implicación de esto es que no
logran reconocer su derrota y se justifican culpando al enemigo externo, que
por cierto es un elemento recurrente del
imperio estadunidense para justificar intervencionismo, guerras, crisis económicas y políticas, etc. En este caso, culpan al
presidente de Rusia, Vladímir Putin, de
injerencia en sus elecciones presidenciales, para justificar que perdieron.
La mayoría de los principales medios responden a los grupos de poder en
este país, los cuales propusieron cuestionar y confrontar todo acto de su presidente. Esto es sencillo entenderlo, ya que
las cadenas de comunicación responden
a los intereses de dos dinastías, los Bush
y los Clinton. Su poder es mucho como
para aceptar la derrota que les propinó
un personaje empresario, que se sale
del establishment político, de tal suerte
que analistas políticos como Alfredo
Jalife han llegado a sugerir que en el
país del norte se vive una guerra civil
entre los que están en la perspectiva de
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los demócratas y los que están en la de
los conservadores.
Se trata de una confrontación que
trasciende los poderes formales y llega
hasta la sociedad, puesto que la propuesta de Trump se plantea con un proyecto
conservador de supremacía blanca. Basta ver las diferentes enmiendas y acuerdos que el presidente ha firmado para
anular derechos que a todas luces son
progresistas y democráticos. Si bien en
algunos casos son derechos para minorías, no deja de ser un avance logrado en
la administración anterior.
Con Obama, en Europa se generó de manera intencional la migración
desde Asia y África, con fines de desestabilizarla. Con la nueva realidad, esto se
puede agudizar, pues el flujo de migrantes tiende a aumentar.
En nuestro caso, se acusa a los
mexicanos que van a quitarles los mejores empleos a los norteamericanos, pero
considero que el problema de fondo no
es éste, sino el temor a que los mexicanos
–no latinos– sean mayoría. Por lo tanto,
el muro no es contra los migrantes; es
para aquellos que se pueden convertir en
un peligro para los hombres y mujeres
blancos en Estados Unidos. Por ejemplo,
el Estado de California se conforma por
una población de mayoría mexicana, hay
la propuesta de que en dos años se realice un referéndum para determinar si se
separa. Cabe mencionar que en este país
existen 40 millones de mexicanos, 11
millones de ellos son ilegales.
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El muro no es contra los
migrantes; es para aquellos
que se pueden convertir en
un peligro para los hombres
y mujeres blancos en
Estados Unidos

Considero que sólo reconociendo
esto podemos entender por qué se plantea expulsar a 3 millones de connacionales en lo inmediato. Las preguntas son:
¿qué vamos a hacer con ellos?, ¿hay plan
de contingencia?
Sin duda, las configuraciones que
se manifiestan en este momento de coyuntura son muchas y creo que seguirán.
Pero en este momento queda claro que
Estados Unidos, como potencia hegemónica, no cambiará su lógica de actuación.
Su objetivo estratégico es dominar el
mundo, su intervencionismo no cesará,
quiere los recursos naturales de todos.
Ejemplo de esto lo podemos rastrear en
Irak, Siria, las Primaveras árabes (Libia)
y Venezuela. México es el caso más patético, pues su petróleo ya se entregó a las
transnacionales norteamericanas.
Podríamos seguir anotando más
implicaciones de la llegada de Trump al
poder; sin embargo, me centraré en la
crisis del Estado Nación, ésta no la podemos entender si no reconocemos que
el nuevo orden mundial que hoy vivimos

y que perfiló a finales del siglo XX se ha
definido como Globalización2. Diferentes teóricos han abordado este nuevo orden y nos tratan de explicar las implicaciones de este proceso, McLaren sugiere
que el proceso por el que transitamos
tiene implicaciones en la cultura, “no
sólo hace referencia a cambios en situaciones materiales, también las pautas de
conducta, los valores y los hábitos están
siendo alterados. La globalización económica comprende y denota un complejo proceso de transformación en las
culturas, entendidas como el conjunto
de modos y medios que tienen las sociedades para existir” (McLaren, 1984,
p. 56).
La liberación de la economía, el
comercio y los flujos de capitales generan y promueven cero barreras o ningún
control sobre ellos, nadie puede ponerles condiciones. La primera implicación
es que los Estados Nación, que emanaron de la posguerra, se ven anulados.
Los derechos sociales, políticos, econóComprender las características del orden internacional implica que nos posicionemos en algunas de las
posibilidades existentes de los horizontes civilizatorios, éstos se pueden enunciar de la siguiente manera:
como sistema mundo, posmodernidad, paradigma de
la sociedad del conocimiento o bien como Globalización. Interesa ubicarnos en la Globalización, como
proceso que inicia a finales de los 80 y que trae implicaciones en todos los ámbitos de la vida social. Flores Olea propone que la “globalización es el nombre
genérico que las ideologías dominantes atribuyen al
actual proceso de mundialización; es decir “Mundialización alude a la tendencia del capital a constituirse
en sistema mundial; esto es, a que su lógica de comportamiento se imponga como economía en todos los
ámbitos de la actividad humana geográficos, sociales,
culturales, ideológicos…”, “el avance de la mundialización capitalista es también una mundialización de
valores, idiosincrasia, modas, en fin, diferentes forma
de ver el mundo” (Flores, 1999, p. 12).
2

El Fisgón

micos y culturales que los caracterizaron
se van disolviendo, y la política que anteriormente estaba delineada por el Estado y normaba lo económico hoy se ve
orientada en otra dirección.
Desde Beck (1999), el capital queda liberado de los candados que le impone el Estado, “las leyes del trabajo y los
Estados Nacionales soberanos quedan
entremezclados con actores transnacionales y con sus respectivas formas de
ejercicio de poder, orientaciones, identidades y entramados varios” (p. 249).
En este proceso, la política es desplazada; el mercado la suple y le impone la ideología del liberalismo del siglo
XXI. La principal base es la ideología del
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mercado mundial, en el que el Estado
se debe manejar como empresa, se da
una concentración del poder económico e ideológico en las grandes empresas.
Beck sugiere que: “los Estados Nacionales se convierten en Estados territoriales, la sociedad global se ha ramificado
en muchas dimensiones, una de éstas es
la reconfiguración de los países y regiones, la manifestación más clara es la migración que está modificando los rasgos
culturales” (Beck, 1999, p. 28).
El Estado y la soberanía nacional
se ven rebasados, resurgen los nacionalismos que reafirman los localismos,
pero también los fanatismos, y paralelo a esto, un gran número de personas
adoptan nacionalidades múltiples que
debilitan la nación como referente de la
ciudadanía3.
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3
Sin duda el concepto de ciudadanía ha transitado
por un desarrollo histórico, desde los griegos, pasando por la modernidad, y hoy por la globalización; el

Estado Nación
Las implicaciones de la globalización
traen consigo el cambio del Estado4
Nación5, como proyecto que permitía
sentido del mismo ha variado por los cambios señalados, surgen retos para poder enfrentar las grandes
transformaciones en los albores del siglo XXI.
4
Desde la perspectiva de Marx (1971), el Estado es
un arreglo institucional y normativo en las sociedades
modernas, es la institución de instituciones. El arreglo
constitucional del estado de derecho racional-legal
formaliza las reglas y orientaciones a las que habrán
de sujetarse las reglamentaciones específicas y los fines inmediatos de la acción social y política. (pp. 5-29)
5
Según Rodarte, la nación es una idea de comunidad
compartida por una población delimitada en un territorio especifico, un idioma y una religión común, una
historia imaginada (símbolos comunes) y una forma
de gobierno reconocida, independientemente de la
forma como se hubiera constituido: por la fuerza, la
costumbre y/o convencimiento. Estos elementos constituyen el ambiente cultural o ideológico del poder
instituido a escala nacional. Estos límites externos
permiten que en cada una de estas unidades territoriales se construya un espacio interno subdividido en
categorías sociales o identidades colectivas (clases,
estamentos, grupos religiosos, étnicos, sexuales, profesionales, comunitarios) y en sistemas organizados
de acciones individuales y colectivas en los ámbitos
económico, político, cultural y social. (Enciclopedia de
Conocimientos Fundamentales, 2010, p. 322).

definir decisiones políticas y cohesionar
los elementos integradores de una sociedad. Lo anterior transforma la idea que
teníamos del Estado Nación, pues éste
hacía referencia más adecuadamente al
estado dominado por una sola nación; la
globalización alteró esta situación. En el
Estado Nación liberal, las decisiones se
dan dentro de andamios institucionales
que recogen y jerarquizan las demandas
sociales, procesan el conflicto y establecen asignaciones obligatorias o políticas
públicas; sin embargo, las decisiones se
están rigiendo por interés de los organismos supranacionales.
En esta tesitura, Lechner (1997)
sostiene que «más allá de las transformaciones políticas, cambia la política
misma. Están cambiando tanto las formas institucionalizadas de hacer política
como las ideas e imágenes que nos formamos de la política6. El proceso de globalización y fragmentación, y el avance
de la sociedad de mercado alteran, las
medidas y las proporciones, desdibujando el lugar de la política. La antigua congruencia de los espacios de la política, la
economía y la cultura, delimitados por
6
Lechner (1997) profundiza sobre esto, nos dice
que hay dos cambios que están modificando drásticamente el campo de la política institucionalizada.
Primero, es notoria la desaparición de la política, esto
es, la centralidad de la política como instancia máxima
de representación y conducción de la sociedad se diluye. La política deja de tener el control de mando de
los procesos económicos, del orden jurídico, etc. Segundo, estamos ante la informalización de la política.
Anteriormente existía una distinción relativamente
nítida entre política, delimitada por el marco acotado
del sistema político, y la no política. Actualmente tal
definición se ha vuelto fluida. La política se despliega a
través de complejas redes formales e informales, entre
actores políticos y sociales. (pp. 9-16)

Seyyed Mahmoud

una misma frontera nacional, se diluye”
(pp. 9-16).
En el caso de México, las repercusiones están a la vista, la soberanía
se deteriora más, la entrega de nuestros
recursos se ha concretado claramente
(el petróleo). Otro caso es el agua, que
está en proceso de negociación para que
se privatice y se posesionen de ésta las
transnacionales.
La renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte,
que no es otra cosa que la integración de
nuestro país a Norteamérica, está condicionada a que se acepten las condiciones
que plantea Trump y con la fobia que ha
manifestado hacia nuestro país, lo que
se vislumbra como un acuerdo que nos
deje en una situación de más desventaja.
No lo vemos desde la óptica de nuestra
seguridad nacional.
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En los Estados Unidos, con el ascenso de potencias como China, la consolidación de su alianza con Rusia y la
llegada de gobiernos de ultraderecha en
Europa, se retoma el papel del Estado.
En el caso que nos ocupa, la propuesta
política de Trump es el regreso al nacionalismo; lo que se ve es una globalización económica con renacionalización.
Desde que Estados Unidos surge
como nación, se planteó como potencia
mundial; para realizar este objetivo promovió el nacionalismo y el sentimiento
«patriótico». Es esto lo que lo proyectó
como Estado-Nación en toda su extensión, desde la maduración del proceso
de formación nacional con una presencia de un fuerte nacionalismo superior.
Son la Doctrina Monroe y el Destino

Manifiesto los que le permiten anclarse
en esta aspiración. El otro elemento que
permite esta consolidación son las nacionalidades, presentes desde la conformación de las Trece Colonias y vinculada al
proceso de formación del Estado Nación
en sus diferentes etapas; las nacionalidades forman parte de ese largo proceso de
cuyos componentes étnicos se nutrieron.
El nacionalismo es en este caso la
antesala de un profundo proceso que
daría como resultado la conversión de
esa nación en potencia imperialista: una
unidad con un solo proyecto. Parafraseando a Gellner, el nacionalismo no
hace más que reflejar la necesidad objetiva de homogeneidad.
Por su parte, las oleadas de migrantes que llegaron a lo largo de los
siglos XIX y XX se orientaron en esta
perspectiva, y fue favorable y oportuno
para el establecimiento del Estado Nación moderno de los Estados Unidos. En
correspondencia con ello tres períodos
lo caracterizan: formación del Estado;
Estado Nación moderno y gran Estado
Nación imperialista.
Retomando lo anterior, considero
que este nuevo escenario empieza a agotar el viejo orden internacional que se
configuró después de la Segunda Guerra
Mundial, cuando los vencedores de este
conflicto definieron el reparto del mundo. EEUU, la Unión Soviética, China,
Inglaterra y Francia triunfaron y el mundo se dividió en dos grandes bloques:
el capitalismo y el socialismo. Es lo que
conocimos como el mundo bipolar. La

disolución de la Unión Soviética abrió otros conflictos que se manifestaron en la lucha por la supremacía de las potencias. Dos propuestas surgen en este momento: un
mundo unipolar, en donde sólo Estados Unidos tenga la hegemonía a nivel global;
o bien, un mundo multipolar, donde las distintas potencias tengan sus zonas de influencia y marquen los equilibrios internacionales. Esta propuesta la sostiene Rusia,
China, Alemania, Francia, India, Brasil, entre otros países.
Con la llegada de Trump, muy a pesar de éste, se perfila la multipolaridad,
pero no todos los países van a jugar con el mismo peso. Son tres grandes potencias
(Rusia, EEUU y China) las que, por su superioridad, definirán la agenda internacional. Al menos ésta es la tendencia que se manifestó en el encuentro del G20, realizado en julio de 2017, en Alemania. Se vislumbra un mundo tripolar...
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Resumen
La crisis y el estancamiento económico han tenido repercusiones muy importantes
en la situación política y social a nivel internacional, Donald Trump es justamente
resultado de ello. En este artículo se discuten algunos elementos de la dinámica capitalista internacional, las respuestas que se plantean desde distintas posiciones del
espectro político ante el estancamiento en la economía, lo cual ha llevado al surgimiento de distintos fenómenos políticos. Asimismo, se plantean algunas ideas que
* Adaptación de la ponencia presentada en la segunda mesa del Primer Seminario Crítica de la Economía Política, la relación Estados Unidos-México, en la FES Acatlán, en mayo de 2017.

pueden abonar a pensar respuestas ante la crisis desde el punto de vista del interés
de la mayoría trabajadora.
Palabras clave: Crisis, estancamiento económico, fenómenos políticos, polarización,
clase trabajadora.
Abstract
The crisis and economic stagnation have had very important repercussions on the
political and social situation at the international level, Donald Trump is just the
result. This article discusses some elements of the international capitalist dynamics, the answers that arise from different positions of the political spectrum before
the stagnation in the economy which has led to the emergence of different political
phenomena and raises some ideas of proposals that can pay to think answers and
exits to the crisis from the point of view of the working majority.
Key words: Crisis, economic stagnation, political phenomena, polarization,
working class.

Crisis y estancamiento mundial

L

uego del estallido de la burbuja financiera en 2008-2009 que llevó al gobierno de Obama y a otros gobiernos en el mundo a inyectar cantidades multimillonarias de recursos para intentar reactivar la economía, hemos visto
cómo esta crisis ha mutado en manifestaciones económicas diversas: por un lado,
con la crisis de la deuda griega y de los llamados PIGS (Portugal, Italia, Grecia y
España), quienes se ven presionados por el Banco Central Europeo y la Banca Alemana para ajustar su gasto y así poder hacer frente a sus “obligaciones” financieras;
por otra parte, hemos visto como países periféricos se ven en serios problemas para
mantener los ritmos de crecimiento elevados que se habían logrado en distintas
naciones producto del boom de los commodities y los precios de las materias primas.
En Latinoamérica, región donde la dinámica está atada a los países centrales, esto
ha devenido en serios problemas económicos que han incluso llevado a gobiernos
a no lograr mantener la estabilidad económica y social necesaria para sostenerse.
Por otro lado, China, que venía funcionando como un pulmón de la economía creciendo a tasas de más de dos dígitos, recientemente también ha disminuido
su ritmo a alrededor del 7 por ciento. Es decir, la dinámica económica de un país
que venía funcionando como contra tendencia a la dinámica más general es ahora
claramente insuficiente para impulsar el crecimiento de la economía mundial.
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Según distintos analistas
estadounidenses, se ha
entrado en una nueva era de
bajo crecimiento económico
y alto malestar político.
Las expectativas de alto
crecimiento para que funcione
el sistema democrático ya no
son realistas
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Este estancamiento es más profundo en las economías capitalistas avanzadas. La estadounidense creció a una
tasa del 1,6 por ciento el año pasado y
ha experimentado más de una década de
crecimiento por debajo del 3 por ciento
por primera vez en la historia registrada.
La tasa de crecimiento de Europa en la
última década fue de alrededor del 1,7.
Podemos en este caso hacer una comparación con la tasa de crecimiento de 1,3
en los Estados Unidos en la década de la
Depresión (1929-1939).
El capital monopolista-financiero
tiene una fuerte tendencia hacia la acumulación excesiva y el estancamiento.
Lo que principalmente levantó la economía en los años ochenta y noventa fue
la financiarización (el crecimiento de las
finanzas en relación con la producción
y las burbujas financieras). Como la financiarización ya no es capaz de estimular la economía en la misma medida, el
estancamiento se ha establecido indefi-

nidamente en el período abierto desde
la llamada Gran crisis financiera (20082009).
Estamos ante lo que algunos economistas como Larry Sumers han nombrado como “estancamiento secular”
(Bach, 2016). Si bien no es intención de
este artículo explicar a profundidad las
causas de dicho estancamiento y tocar
las distintas aristas que hacen al fenómeno (desde la productividad de la industria, la caída de la tasa de ganancia o la
financiarización), es importante tomar
nota de cómo dentro de los economistas
del llamado mainstream se reconoce este
fenómeno económico y se intenta dar
respuesta.
Estados Unidos ya está en el octavo
año de la recuperación de la Gran Recesión, la tasa de desempleo cayó al 4,4%,
el mercado de valores alcanzó alturas récord y la confianza de los consumidores
parece fuerte; sin embargo, la economía
no se siente tan bien como luce.
Según distintos analistas estadounidenses, se ha entrado en una nueva
era de bajo crecimiento económico y alto
malestar político. Las expectativas de alto
crecimiento para que funcione el sistema
democrático ya no son realistas. En un
artículo reciente, Ruchir Sharma (2017),
editor de la revista Foreign Affairs, señala
que la actual desaceleración se resume
en tres “D”: despoblación, desapalancamiento y desglobalización. Si analistas
empresariales reconocen una situación
muy compleja para el desenvolvimiento
económico, es labor del pensamiento

crítico abordar con rigor científico el
problema y sus consecuencias en la esfera política o social, para apuntar a respuestas o salidas a la situación.
Ninguna región del mundo está
creciendo como antes de 2008 y no se espera que lo haga. Para Estados Unidos y
Europa eso significa que un 1,5 por ciento anual debería considerarse saludable,
pero esto implica la mitad del promedio
anual de 3 por ciento antes de la crisis.
Las economías menos desarrolladas
pueden todavía sacar ventaja de las tecnologías existentes y de la explotación
de su fuerza de trabajo, así las tasas de
crecimiento pueden ser coyunturalmente más altas en algunos países, pero no
como antes de la crisis.
Si bien no hay un consenso sobre
el conjunto de estas cuestiones, pues
algunos predicen posibles booms en la
productividad que podrían llevar a Estados Unidos a crecer al 3 por ciento
anual, hay pocos elementos para afirmar
que vamos hacia un nuevo ciclo de crecimiento. Lejos de ello, y como contra
cara la amenaza real de la desaceleración
económica, aparece en el mundo una situación de inestabilidad política latente.
Durante décadas, las democracias
avanzadas, incluyendo Estados Unidos,
adoptaron un modelo político similar,
sobre la base de suponer que el crecimiento económico podía traer paz social
y lealtad hacia los “valores democráticos”. Con las instituciones de protección
social –llamadas “Estado de bienestar”,
en sentido amplio, o “red de Seguridad

Benji

Social”– en Estados Unidos y en otros
países centrales, la democracia liberal
mitigaba los peores excesos del capitalismo. Esto es lo que se encuentra hoy
profundamente cuestionado; los valores
liberales, con ideas como la tolerancia o
la inclusión, comienzan a ya no ser consenso, y el racismo o la xenofobia ganan
terreno.
En este escenario económico, las
respuestas que podemos observar desde
las esferas del poder apuntan a descargar
la crisis sobre las espaldas de las masas
trabajadoras con programas de ajuste estructural que buscan reducir el gasto público, recortar derechos laborales o dar
mayor margen aún al capital financiero.
Como entendía Marx, el intento del capital para salir de sus crisis, sin contar
con milagros tecnológicos o destruir una
parte de la competencia, pasa por avanzar hacia una mayor explotación, tanto
del trabajador como de la naturaleza.
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En México asistimos al
Movimiento YoSoy132,
el cual –más allá de sus
contradicciones y límites–
despertó a la vida política
a decenas de miles de
estudiantes de universidades en
todo el país, contra el regreso
del PRI a la presidencia y
por la democratización de los
medios de comunicación
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Y si bien ambos tienen límites –
pues ni el trabajador puede aumentar su
productividad infinitamente aunque lo
apuren a latigazos, ni de la naturaleza se
puede extraer más de lo que tiene o puede regenerar– el intento se hace.
De aquí podemos entender que
uno de los asesores ambientales de
Trump, Myron Ebell, acuse a los movimientos ambientalistas de ser la mayor
amenaza para la recuperación económica y la libertad de EEUU, pues éstos
se oponen a los intentos de flexibilizar
las leyes ambientales para aumentar la
explotación de las bases naturales. Esto
se produce en un contexto en el que,
como señaló el marxista norteamericano Bellamy Foster recientemente en
una entrevista, “estamos ante un nuevo
impulso para eliminar las regulaciones
ambientales con el fin de impulsar la
economía hacia adelante. Es como estar

en un tren fuera de control que se dirigía hacia el precipicio climático mientras
atizamos el motor con más carbón para
aumentar su velocidad.” (Cruz, 2017)
Nuevos fenómenos políticos y polarización del espectro político
Desde hace ya varios años asistimos al
surgimiento de distintos fenómenos políticos que recorren el mundo. En un primer momento, luego de la crisis, fuimos
sorprendidos con enormes movimientos
juveniles como el Occupy Wall Street
en Estados Unidos, los indignados en el
Estado español o el potente movimiento
estudiantil chileno. Incluso en México
asistimos al Movimiento YoSoy132, el
cual –más allá de sus contradicciones y
límites– despertó a la vida política a decenas de miles de estudiantes de universidades en todo el país, contra el regreso
del PRI a la presidencia y por la democratización de los medios de comunicación.
No obstante, el signo en el espectro
político en diversos países giró a la derecha con el advenimiento del nacionalismo reaccionario en países centrales en
el marco de la enorme crisis migratoria
que atraviesa el planeta y de la convulsiva situación en Medio Oriente que dio
origen al Estado Islámico, el cual ha buscado ser utilizado por sectores racistas
y conservadores en diversos países para
generar odio a la comunidad árabe-musulmana. Estas posiciones se apoyan en
pensadores como Samuel Huntington,

quien se hiciera famoso en los noventa con el planteamiento de que estamos
ante un “choque de civilizaciones” entre
occidente y medio oriente.
De tal suerte, la dinámica económica post-crisis a la que se enfrentaron
y se enfrentan diversos gobiernos en
Latinoamérica de corte progresista o de
centro-izquierda trajo consigo el triunfo
de fuerzas políticas neoliberales que buscan avanzar, no sin fuertes resistencias y
contradicciones, en atacar los derechos y
las conquistas de las masas trabajadoras.
Los científicos sociales tenemos
que tener la capacidad de ver y analizar
los fenómenos que operan en la realidad,
tomando en cuenta que en la sociedad
operan tendencias y contra-tendencias
de forma permanente; todo está en movimiento.
Así, mientras emergen nuevas
formaciones políticas a la izquierda del
espectro político tradicional en distintos países, como Podemos en el Estado
español, o personajes como Bernie Sanders en Estados Unidos, o movimientos
internacionales como el Nuevo Movimiento de Mujeres, se desarrolla una
intensa lucha cultural en redes sociales
para intentar girar el sentido común
a derecha por parte de la llamada Altrigth (Derecha alternativa) que intenta
posicionarse a nivel internacional de la
mano de nuevos y no tan nuevos planteamientos como el ultraliberalismo de
la escuela austriaca de la economía. En
particular la Alt-right es un híbrido de
posiciones conservadoras en lo político

Franco

y liberales en lo económico que jugaron un rol importante en el triunfo de
Trump.
No obstante, Trump contradictoriamente no es un liberal en lo económico, está lejos de ello. Y es que cierta
desesperación de las masas trabajadoras
por buscar mejores condiciones de vida
puede llevarlas a apoyar salidas radicales
como Trump o como el Brexit en el Reino Unido.
Desde la cárcel, el marxista italiano Antonio Gramsci (1977), intentando
entender el triunfo del fascismo en su
país, analizó los años treinta y las crisis capitalistas como momentos donde
“lo viejo no muere y lo nuevo no puede
nacer, y en este terreno se verifican los
fenómenos monstruosos más diversos”1.

1
He aquí la cita completa: “Si la clase dominante ha
perdido el consenso, entonces no es más “dirigente”,
sino únicamente dominante, detentadora de la pura
fuerza coercitiva, lo que significa que las clases dominantes se han separado de las ideologías tradicionales,
no creen más en lo que creían antes. La crisis consiste
justamente en que lo viejo no muere y lo nuevo no
puede nacer, y en este terreno se verifican los fenóme-
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Dalcio

Esto lo decía haciendo referencia a la llegada al poder de gobiernos totalitarios.
¿Se puede establecer una analogía
entre el estancamiento post-crisis del
29 y la actual situación en la economía
mundial? ¿Estamos en el preludio de
importantes acontecimientos históricos?
Y de ser así, ¿cuál es el rol que podemos
jugar los estudiantes, los académicos y
los científicos sociales en conjunto para
analizar e intervenir en los procesos de
cambio o retroceso histórico?
Clase trabajadora y horizonte postcrisis
Los fenómenos políticos post-crisis no
terminan en el crecimiento de la derecha
nacionalista o ultraliberal o en el advenimiento de nuevas formaciones reformistas. Hay un importante actor político
que había sido olvidado y que comienza
a re aparecer en escena: la clase obrera.
En abril de 2017 hubo dos huelgas generales muy importantes: una en Argentina, el 6; y otra en Brasil, el 28. En ambas
30 * HistoriAgenda

nos monstruosos más diversos”.

participaron millones de trabajadores
que paralizaron metros, puertos, aeropuertos, fábricas, minas, bancos, hospitales, escuelas y centros comerciales.
Apenas en 2016, en Francia, sindicatos,
organizaciones estudiantiles y trabajadores de los puertos, de las centrales nucleares o de la electricidad protagonizaron una enorme lucha contra la reforma
laboral, como hacía décadas no ocurría.
Éstos son sólo algunos ejemplos de algo
que puede ser mucho más profundo, una
posible recomposición subjetiva de la
clase trabajadora.
En este escenario de polarización
política, las ideas que buscan transformaciones profundas tienen mayor campo de acción. En las escuelas y los centros de investigación se hace necesario
discutir alternativas ante este sistema en
crisis-estancamiento.
Para pensar un horizonte postcrisis y una salida de la misma desde una
perspectiva que beneficie a los sectores de
trabajadores y populares, en primer lugar hay que plantear cómo organizar un
modelo de sociedad que retome lo más
avanzado de la ciencia y la tecnología
que se ha desarrollado en el capitalismo
para redireccionarla al servicio de satisfacer las necesidades sociales, de resarcir
la destrucción ambiental capitalista o de
mejorar las condiciones de trabajo de
la población. Sacando lección del siglo
XX de intentos de avanzar a otro tipo de
sociedad a partir de concepciones marxistas pero que degeneraron o retrocedieron, hay que debatir cómo retomar lo

mejor de la cultura de la humanidad para construir nuevas formas de desarrollar el
arte en liberad y, por otro lado, no podemos pensar en una sociedad superior a ésta
que no parta de reconocer y garantizar todas las libertades individuales que vivimos
en la sociedad actual y que significan importantes conquistas para los trabajadores
y el pueblo.
Para pensar en una sociedad distinta como alternativa a este sistema en crisis
hay que partir de reconocer que un sistema superior no puede ser un sistema totalitario con un estado gigantesco y una enorme burocracia privilegiada en el poder;
lejos de ello, en el siglo XXI, una sociedad de nuevo tipo deberá garantizar la participación colectiva en la vida política y económica de la población, a partir de elevar su
nivel cultural y su capacidad de entendimiento político. Para avanzar hacia allá los
científicos sociales tenemos una tarea fundamental que es la de comprender críticamente el desarrollo del sistema actual, tomar partido en la lucha de clases y avanzar
en la organización. Pretender que el eclecticismo académico y el posmodernismo
relativista (todas las ideas son igual de válidas) es hacer ciencia no sólo es falso, sino
que permite sin obstáculo ni crítica la reproducción del orden social capitalista.
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Resumen
Trumplandia/Barbilandia plantea la distopía americana que el republicano Donald
Trump promovió en sus discursos de campaña durante las elecciones para conquistar la presidencia de los Estados Unidos de América en 2016. En oposición a la
utopía, que imagina la convivencia social armónica como ideal de la humanidad, la
ideología “trumpiana” (mezcla de ultranacionalismo, populismo, conservadurismo,
fascismo, sexismo y misoginia) postula la supremacía racial de la nación norteamericana, así como la superioridad del poder alfa. De este modo el distópico, supremacista, despótico, “twitocrático” gobierno que ejerce el ahora presidente, amenaza
con socavar la democracia que su país reconoce como valor civilizatorio, a la vez que
hace peligrar al planeta con su capacidad de destrucción nuclear.

Palabras clave: “Trumpismo”, distopía, género, supremacismo, populismo.
Abstract
Trumpland/Barbieland raises the American dystopia that Republican Donald
Trump promoted in his campaign speeches leading up to his US presidential election won in 2016. In opposition to the utopia that imagines harmonious social coexistence as an ideal of the human race, the “Trumpian” ideology of ultranationalism,
populism, conservatism, fascism, sexism, misogyny, and so on, proposes the racial
supremacy of the american nation, as well as the superiority of alpha power. In this
way, the dystopian, supremacist, despotic, “twittocratic” government lead by the
now president threatens to undermine the democracy that his country recognizes
as a civilizing value, while at the same time jeopardizing the planet with its capacity
for nuclear destruction.
Key words: “Trumpism”, dystopia, gender, supremacism, populism.

Introducción

E

l deseo y la aspiración que impulsan a imaginar la relación armónica entre
los seres humanos inspiró a Tomás Moro para narrar su Utopía, nombre que
describe la sociedad ideal de una isla imaginaria.
A diferencia de la utopía y los valores positivos que invoca, las cacotopías,
distopías, antiutopías o utopías negativas devienen su antítesis, representan el lado
oscuro de la humanidad, ya que esgrimen ideologías fascistas, dictatoriales, xenófobas, discriminatorias, entre otras, que legitiman el autoritarismo, control, represión,
violencia, desigualdad social y de género, anulación de derechos humanos, por citar
algunas aberraciones. En este sentido, la existencia de múltiples interpretaciones de
la realidad ha dado lugar a la concepción de indeseables regímenes sociales que se
oponen a los ideales que postula la utopía.
La atractiva imagen de la América feliz que Donald Trump vendió al electorado estadounidense durante su campaña electoral parte de su ideología fascista
que esgrime la superioridad de la raza blanca como baluarte del imperialismo norteamericano. Exalta y emula los regímenes ultranacionalistas, populistas, xenófobos, misóginos y lo que implican: odio, exclusión, miedo, resentimiento y toda animadversión a la alteridad, a la ineludible diferencia, a la diversidad, concepción que
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anunciaba el advenimiento de la distopía
“trumpiana” como el anhelo por alcanzar de la sociedad norteamericana que
votó por él.
Trumplandia/Barbilandia
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Durante la contienda electoral Trump
promovió el lema de Make America
Great Again, para recuperar lo que desde su discurso político significaba la
hegemonía perdida de la nación norteamericana. Su lógica se finca en que
todo pasado fue mejor. Por ello hay que
devolverle al país el esplendor que vivió en los años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial con la intensa industrialización, con una economía boyante
que reflejaba las bondades del progreso
comandado por la modernidad que dio
como resultado el American Way of Life,
concomitante al irracional consumismo
de todo tipo de productos para satisfacer
los más demandantes deseos. Se trata de
un estilo de vida cuyas formas de producción constituyen el modus operandi
del depredador sistema capitalista que
se sustenta en la exacerbada explotación
de ingentes cantidades de recursos tanto
naturales como humanos, a partir de la
dominación económica de otros pueblos
a los que subyuga y despoja; pueblos colonizados por el imaginario global que
proclama el sistema de valores del imperialismo norteamericano mediante los
medios masivos de comunicación.
En sus arengas de campaña manifestó una obsesiva nostalgia por el glo-

rioso pasado del imperio, lo que incitó al
electorado a recobrarlo. En su discurso
de toma de posesión como presidente,
expresó una retórica ultranacionalista
y populista que describía un escenario
desalentador y decadente de un país humillado por otras naciones que necesitaba la salvación. Aludió a las: “madres
e hijos atrapados en la pobreza de nuestras ciudades, fábricas oxidadas dispersas como lápidas por todo el territorio
nacional (…)” (Mazzei y Smiley, 2017).
Además prometió proteger a los estadunidenses a los que proclamó como “el
pueblo de Dios”. Afirmó que detendría el
camino cuesta abajo de la nación. Concluyó sentenciando con estas palabras:
“Desde hoy Estados Unidos va primero” (Mazzei y Smiley, 2017). Se presentó
como salvador mesiánico.
La cacotopía que cristaliza en
Trumplandia/Barbilandia, asume la
ideología y valores del patriarcado como
los pilares de la sociedad, visión que naturaliza la inferioridad de las mujeres y
degrada la identidad femenina; es decir,
legitima la subordinación de las féminas
por los varones.
En esta perspectiva, el fenómeno
cultural que representa la muñeca Barbie, producida por Mattel, ejemplifica
los valores de género que la sociedad estadounidense aprecia, asume y practica.
Desde su lanzamiento en el mercado a
principios de la década de los sesenta del
siglo XX, resultó todo un éxito de ventas. La muñequita de plástico simboliza
el modelo aspiracional de feminidad que

las niñas desean emular. Constituye un
estereotipo, un constructo de la cultura
occidental dominante, cuyas características de género, fenotípicas, raciales, sociales, estéticas o de orientación sexual
connotan la alienación de la identidad
femenina. Para la antropóloga feminista
Marta Lamas (2010), la americanización
del mundo conlleva la imposición de sus
valores de género, sus criterios estéticos,
heteronormativos, racistas, sexistas y
clasistas, auspiciados por la muñeca en
calidad de icono representativo de la
sociedad estadunidense. Este modelo
hegemónico de feminidad atenta contra
la salud física y mental que lleva a las
mujeres que la emulan a sentir insatisfacción con su propio cuerpo.
En este contexto, el estereotipo
de Barbie encaja a la perfección en la
distópica sociedad trumpiana que ve y
trata a las mujeres como objetos decorativos, subordinadas a las leyes y roles
que impone la masculinidad dominante.
Los efectos negativos que produce la alienación de la subjetividad
femenina por parte de la cultura de género hegemónica se pueden evaluar en
razón de aquellas féminas que se identifican con el estereotipo de Barbie, o
bien de las mujeres cuya mentalidad las
hace rechazar a las que se empoderan y
transgreden los imperativos de género
del patriarcado. Quizás en esta lógica se
pueda explicar entre múltiples factores
por qué muchas de ellas eligieron como
presidente de la nación norteamericana
al machista y misógino Donald Trump,

Marzio Mariani

en lugar de Hillary Clinton, una de sus
congéneres para representarlas en uno
de los cargos más altos de la nación.
Mattel y el femvertising
Con motivo de las elecciones, Mattel
lanzó su nuevo modelo, el dúo con la
versión de Barbie presidenta y vicepresidenta. La primera es rubia y la segunda, afroamericana. También existe
la versión con los roles a la inversa. La
compañía juguetera argumentó que su
intención era “alentar a las niñas a que
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se conviertan en líderes”. “Mientras que
sólo 39% de las niñas dicen que quieren ser líderes, las Barbies presidenta y
vicepresidenta pretenden inspirar a las
niñas para que persigan sus sueños […]”
(“Mattel presenta”, 2016). El hashtag de
la marca es #YouCanBeAnything (Puedes ser lo que quieras), para animar a las
mujeres a entrar en política.
En un movimiento de marketing
la juguetera ha recurrido al femvertising,
publicidad con apariencia de activismo
de género (López, 2016), que se apropia
de los valores del feminismo. Es una estrategia de camuflaje y simulación para
asimilar la imagen de la muñeca con la
de una mujer empoderada, autónoma,
liberal, inteligente, emancipada, exitosa,
al investirla con los valores de la modernidad que cada vez más la identifican
con el ideario feminista.
Barbie simula, finge tener lo que

no tiene. El femvertising hace todo lo
posible por dotarla de lo que carece. El
propósito es reinventarle una identidad
con tintes progresistas. De ahí que Mattel despliegue la publicidad del simulacro. El objetivo consiste en hacerla pasar
por una mujer con conciencia feminista.
Pero no se engañe nadie, ella y el feminismo resultan antitéticos, simplemente
porque Barbie es el producto de una sociedad sexista. Y es sexista; no puede librarse de su imagen de fémina alienada.
No se le puede transformar súbitamente
sin evitar disociarla del imaginario social que a través de los años Mattel le ha
construido. Barbie es expresión del arte
de la simulación, representa un personaje ficcional. El juguete deviene oxímoron, híbrido, combinación de mujer
exitosa, independiente, moderna, pero
al mismo tiempo glamurosamente alienada por los valores y cánones de feminidad que impone la sociedad patriarcal.
La realidad demuestra que el rol
de Barbie se contrapone por su naturaleza intrínseca con el de las mujeres que
buscan realizarse a través de sus capacidades intelectuales. Las Barbies solamente desean ser reconocidas en función de su papel de féminas seductoras,
de hembras apetecibles a los imperativos
de la subjetividad masculina. Están convencidas y dispuestas a someterse a la
autoridad y sujeción patriarcales, de ahí
que se opongan a todo y a todas aquellas
que desafíen y subviertan el statu quo de
los roles de género de la cultura hegemónica. Resulta obvio atestiguar que la

sociedad que vio nacer a Barbie y que ha
exaltado, impulsado, fomentado el estereotipo de feminidad que ella representa, con su concomitante estereotipo de
masculinidad, autoritario, dominador,
opresor agresivo, acepte y valide el fenómeno Trump.

nate, éste resultaba electo, y por lo tanto
absuelto:
Cualquiera que se hubiera atrevido a decir que a las mujeres se las puede tomar
por los genitales cuando uno tiene éxito
y fama, estaría ya inmerso en un proceso
judicial por denigrar al sexo femenino.

Misoginia trumpiana/alienación
barbiana

Si después de expresarse así su pueblo lo
elige como presidente, es obvio que todas
las mujeres que votaron por él lo estaban

La elección de Trump sintetiza un hecho
cultural que resulta sumamente esclarecedor de lo que significan los retrógrados valores de la cultura falocéntrica y
machista en el poder. Durante la campaña electoral, el aspirante hizo gala de
su ideología sexista, misma que recibió
el reconocimiento de los votantes que le
dieron su apoyo. Ésta es solamente una
de sus opiniones sobre las mujeres:
Darle a tu mujer objetos de valor es un
terrible error. Las mujeres son, en esencia, objetos estéticamente agradables. Si
una mujer quiere ser periodista, tiene
que ser sensual. Para atrapar a un hom-

absolviendo y es obvio que, a partir de
este momento, ese delito tendrá que ser
revisado en un Código Penal que tipifica
la discriminación racial y los crímenes de
odio (Navalón, 2016, p. 4).

Trump se ha casado tres veces
y es conocido por su afición a las mujeres, sobre todo, a las que representan
el estereotipo de Barbie, rubias, modelos
caucásicas y anglosajonas. Su primera
esposa, Ivana, es de origen checo; la segunda, María Maples, es norteamericana; y la tercera, Melania, es eslovaca. Su
trato hacia las mujeres, incluyendo sus
esposas, ha sido beligerante:

bre, las mujeres hacen grandes actuaciones. Las mujeres encuentran en mi poder

Trump ha sido acusado muchas veces de

y mi dinero algo muy excitante. Cuando

abusos y él mismo, en un video de 2015,

eres una estrella te dejan hacerlo, puedes

se jactaba de poder manosear a las mu-

hacer cualquier cosa, te permiten hacer

jeres sin su consentimiento. Su primera

lo que quieras (“El glosario de Trump”,

esposa, Ivana, llegó a acusarle en un libro

2016, p. 11).

de haberla violado, aunque luego ha ma-

Los resultados de la elección
consternaron a quienes veían con estupor que en lugar de repudiar las declaraciones y actitudes misóginas del mag-

tizado sus palabras (Mars, 2016, p. 2).

El millonario es el fiel representante de una élite de “machos” que
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se cree y ostenta superior a partir de su
condición de género, social y racial:
¿Hay alguien más élite, más abusivamente
élite, en Estados Unidos, que Trump, un
magnate malvado de caricatura que posee

costos culturales, sociales y económicos
significan un retroceso en cuanto a los
derechos que las mujeres con conciencia
feminista han logrado hasta ahora. En
materia de políticas públicas de género
la situación se vislumbra grave:

su propio Boeing 757, sus mansiones doradas y sus esposas Barbies; que ha sido

Es difícil encontrar las razones que lle-

demandado ante los tribunales en más de

varon a 53% de las mujeres blancas y 1

mil ocasiones y no ha pagado impuestos

de cada 4 latinas a votar por un misógino

en 20 años? (Carlin, 2016b).

y predador sexual como Trump. Tal vez
estas mujeres padecen el síndrome de Es-

En su reflexión acerca de lo que
significó la votación femenina en la
elección a favor de Trump, la periodista
Malú Huacuja del Toro (2016) muestra
su indignación:
¿Hubo mujeres blancas que prefirieron
votar por el infierno que representa un
acosador sexual, dueño de los humillantes concursos de belleza, que fanfarronea
su superioridad? ¿Por qué favorecer a la
hipérbole de la modelo sin sesos que demostró ser Melania Trump al plagiar el
discurso de Michelle Obama?
[…] ¿Cómo es posible que las mujeres
prefieran a la Barbie sumisa que aguanta
las trompadas verbales del marido en lugar de votar por la mujer “fuerte” que fue
senadora?, se preguntan quienes asumen
que no vivimos en un sistema patriarcal
mundial (p.12).
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En el mismo tenor, la escritora Isabel Turrent (2016) considera que
las mujeres pagarán muy caro el haber
votado por Trump. Evidentemente, los

tocolmo –que lleva a las víctimas a identificarse y defender a su opresor (p.14).

El equipo de campaña de Hillary
se mostró confiado en que contarían con
el voto de las mujeres suburbanas, “que
se sintieron ofendidas por los dichos
misóginos de Donal Trump” (Chozick,
2016, p. 16). Sin embargo, más de la mitad de las votantes apoyaron al millonario.
Durante las elecciones, Tomi
Lahern, actriz y conductora de televisión de 24 años, se popularizó por sus
comentarios antifeministas y conservadores a favor de la campaña de Trump.
Ella representa cabalmente el estereotipo y la mentalidad de Barbie. Debido a
su activa participación en redes sociales,
el fenómeno se viralizó a tal grado que
se le satiriza como “La Barbie del poder
blanco” (“¿Quién es”, 2016).
Contra todo pronóstico, las mujeres votaron a favor de Trump, a pesar de
que los republicanos temían que el voto femenino favoreciera a la candidata demó-

crata Clinton. Durante toda la campaña,
Trump sistemáticamente hizo escarnio
de Clinton a quien dirigió su agresividad verbal profiriéndole insultos como
el de “mujer repugnante” (“Advierten a
Trump”, 2016).
En su campaña, Clinton reivindicó el derecho al aborto, tachando a su
adversario de sexista y enemigo de los
derechos de las mujeres. Trump, por su
parte, externó que las mujeres debían ser
castigadas si abortaban. La demócrata se
comprometió a luchar por la igualdad de
los salarios, la planificación familiar y el
derecho a “tomar nuestras propias decisiones de salud”. Las mujeres conservadoras que no le dieron su voto constituyen 78%. (Montalvo, 2016).
La retórica machista, o mejor dicho el vómito misógino, el lenguaje procaz con el que Trump se dirigió a las
mujeres caracterizó su campaña. Basta
con recordar el primer debate entre candidatos republicanos que organizó la cadena Fox en agosto de 2015, moderado
por la periodista Megyn Kelly, quien interrogó al magnate acerca de sus variados insultos a diversas mujeres, citando
algunos como “puercas gordas, zorras y
animales repugnantes”. Al día siguiente en una entrevista que el millonario
concedió a CNN, acusó a Kelly de estar
en su contra, de ser una “mentirosa”, de
estar “sobrevalorada”; admitió que no
tenía mucho respeto por ella. “Se podía
ver sangre saliendo de sus ojos, sangre
saliendo de su… de donde sea”. En otras
palabras, que como ella estaba en “sus

Kemchs

días”, lo había acosado. A través de Twitter reprodujo los mensajes de algunos de
sus seguidores que la llamaban Barbie.
(“Megyn Kelly”, 2016).
A pesar de los agravios y de los
argumentos de oposición, un considerable número de la población femenina
votó por el dominador, por su opresor.
Son las mujeres y Barbies que reproducen el establishment del poder patriarcal.
John Carlin (2016b), periodista y escritor británico, considera que el
electorado estadunidense prefirió a un
narcisista ignorante, vulgar, racista y
descontrolado como presidente, a una
mujer seria, inteligente y capaz como
Clinton.
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Trump representa el lado más oscuro de la sociedad que se identificó con
sus valores, ideología, rabia, en suma,
con sus animadversiones hacia todos
aquellos que les son adversos. Él ha impulsado los peores instintos de la América blanca que le votó. (Navalón, 2017).
En su odio hacia todos los que considera
diferentes, “denigra a los mexicanos, a
los musulmanes, a los judíos, a los negros, a los inmigrantes en general, a los
minusválidos, a los intelectuales y a las
mujeres, especialmente las mujeres modernas, postfeministas e independientes, cuya imagen más visible es su rival
para la presidencia de Estados Unidos,

Hillary Clinton”, señala Carlin (2016b).
Sin duda, la cuestión de género pesó en
el resultado.
La distopía trumpiana-barbiana,
que privilegia la supremacía blanca y la
de los varones, representa la era de la intolerancia. Ahora, en “el país de Trump”,
Barbie por fin podrá expresar sin pudor
y censura los valores patriarcales en calidad de modelo a seguir y como estereotipo de feminidad glamurosamente
degradado que la sociedad dominante
exige.
Imaginar a una mujer como la
presidenta del país más poderoso del
mundo haría pensar en los progresistas
valores de género de una sociedad democrática que lo hace posible. En contraposición, si un hombre con las características de Donald Trump es elegido
como jefe de estado, es porque responde
al espíritu de la cultura sexista de la que
ha surgido. Su elección deviene sintomática de los retrógrados valores de género que hoy por hoy, en pleno siglo XXI,
abundan en la mitad de la sociedad estadunidense. Connota el reconocimiento del poder simbólico patriarcal que le
ratificó el electorado.
En su reflexión acerca del triunfo
de Trump, Carlin (2017) destaca el símil
que existe entre la condición humana y
la de los gorilas en razón de sus coincidencias de liderazgo. Encuentra que al
igual que los primates, en las sociedades
humanas el macho alfa detenta una posición privilegiada en función de su fuerza, testosterona, agresividad y poder de

dominio que ejerce sobre otros miembros. Considera que si Trump ganó las
elecciones de Estados Unidos, entre
múltiples factores fue por su raro sistema electoral, la ignorancia, mal gusto e
infantilismo de un alto sector del electorado de ese país, así como por el peso de
la condición biológica del macho alfa.
Ciertamente los estereotipos de
los roles de género jugaron un papel determinante en la elección presidencial.
Esto se explica por la forma en que operan los imaginarios de las simbolizaciones entre los sexos, sus representaciones
sociales. La visión cultural que parte de
la esencialización biológica de los géneros normaliza que el poder alfa se imponga como algo natural en el ámbito
social.
Asimismo destaca que figuras
como Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, Xi Jinping en China, Modi en la
India, son líderes gorilescos que se imponen por su liderazgo de “hombres
fuertes” en los países que gobiernan,
cuya población cubre la mitad del mundo.
Mención especial merece el despótico Kim Jong-Un, representante de la
dinastía de Corea del Norte, quien hace
gala de su poder nuclear, pues “tiene en
sus manos la llave de una catástrofe nuclear de dimensiones apocalípticas”. En
su enfrentamiento con Estados Unidos,
ha exacerbado los instintos bélicos de
Trump, quien ha declarado que responderá con “una furia y un fuego jamás vistos en el mundo” (Vargas Llosa, 2017).

La barbarie e irracionalidad de estos dos
machos alfa violentos, iracundos, ignorantes, perversos, egocéntricos, megalómanos, hace peligrar el destino de la
civilización y la vida en el planeta.
Conclusiones
La elección del presidente número 45 de
los Estados Unidos da lugar a la distopía
americana Trumplandia/Barbilandia. El
trumpismo se impone como apabullante
realidad para satisfacción de 60 millones
de votantes, afines a su ideología sexista,
misógina, xenófoba, supremacista y fascista. El presidente Trump, símbolo del
irracional poder alfa, hace gala de su incontenible violencia a través de Twitter
exponiendo sus continuos arranques de
ira en los que amenaza con destruir todo
aquello que contradiga su visión del
mundo y sus caprichos. La humanidad
está en vilo ante la desquiciante posibilidad que pueda activar el denominado
botón nuclear ya que tiene autoridad
unilateral para hacerlo.
La distópica pareja presidencial
ratifica en cada gesto y actuación pública su ignorancia, falta de solidaridad
y empatía social. Cabe mencionar que
en su visita a los damnificados de Texas
que dejó la tormenta Harvey, ocurrida
en agosto 2017, la primera dama Melania Trump apareció perfectamente peinada, portando un atuendo que incluía
entallados pantalones, chaqueta y lentes
de aviador, además de altos tacones de
aguja de 10 centímetros. “Aquí aparece
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Flood Watch Barbie; seguro que sus Loubs no son impermeables, chicas”, comentó
con ironía en Twitter la columnista Maria Del Russo (“Melania cambia”, 2017). Fiel
con su rol de fémina enajenada, la exmodelo representa el estereotipo de Barbie a la
perfección, pues exhibe una identidad glamurosamente degradada.
Ante el escenario de barbarie y malestar de la cultura falocrática, el feminismo
avanza en el ideal de gestionar la igualdad en todos los ámbitos de la vida privada y
pública de la sociedad, para gestar nuevas utopías que hagan posible el empoderamiento de las mujeres y lleven a la praxis de nuevas formas de gobernar en el mundo.
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Resumen
La administración de Donald Trump debe ser analizada desde una perspectiva
geopolítica que explique el papel que está cumpliendo ante el actual desarrollo del
capitalismo, así mismo nuestro objetivo es situar a México en este contexto para
poder plantear los retos que significa estar dentro de los intereses económicos estadounidenses puestos principalmente en el sector energético.

Palabras clave
Estados Unidos, geopolítica internacional, México, petróleo, guerra contra el narcotráfico
Abstract
The presidency of Donald Trump must be analyzed from a geopolitical perspective
that explains the role that is being fulfilled before the current development of capitalism. Our goal is to place Mexico in this context in order to pose the challenges of
being within the US interests, mainly in the energy sector.
Key words
United States, international geopolitics, Mexico, oil, war against drug trafficking.

Introducción

A

l hablar del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus implicaciones económicas y políticas para América Latina, y en especial para
México, debemos ser cuidadosos de no caer en un análisis a corto plazo ni
mucho menos acotado a su personalidad1, ya que esto puede traer problemas importantes de comprensión sobre la dimensión del proceso histórico singular que se
enfrenta en el siglo XXI. A nuestro parecer resulta ser mucho más pertinente realizar un análisis de la “era Trump” desde una perspectiva geopolítica, que nos permita
entender el papel histórico que está cumpliendo actualmente Donald Trump con
sus respectivas implicaciones económicas, políticas e históricas, tal como lo han hecho personajes como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Margaret Thatcher o Augusto
Pinochet, entre muchos otros personajes que se han caracterizado por dar grandes
saltos en la historia de la humanidad a partir de la devastación de la misma.
Para estos fines es necesario tomar en cuenta el momento histórico por el que
está pasando el capitalismo mundial del siglo XXI, caracterizado principalmente
por una caótica incertidumbre sobre el futuro humano y planetario, donde convergen hechos como la crisis hegemónica y disputa desencarnada por la misma,
la capacidad nuclear de dimensiones destructivas planetarias, el mayor desarrollo
bélico no monopolizado, y la más profunda crisis multidimensional en la historia
del capitalismo (económica, política, ambiental, alimentaria, energética, cultural), o
Un estudio psicoanalítico sobre la personalidad de Trump resultaría muy prudente para entender cómo su
discurso neofascista llegó a tener el impacto para posicionarlo como presidente de una potencia económica en
crisis. Sin embargo, rebasa nuestros fines. Al respecto ver: Reich, W. (1980) y Feijóo, J.V. (2017).
1
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crisis civilizatoria para quienes sólo prefieren denominarla así. (Bartra, 2013).
De acuerdo con lo anterior, y a decir de Luis Arizmendi (2017), “El arribo de Trump a la Casa Blanca proyecta
necesidades reales de configuración del
capitalismo estadounidense y el capitalismo mundial. Un complejo choque entre la geopolítica del siglo XX y la emergencia de una geopolítica inédita para el
siglo XXI está en curso” (p.2).
Lo anterior posiciona a América
Latina y México en particular en un papel de suma importancia al ser el mayor
bastión de defensa y dominio hegemónico-estratégico de Estados Unidos, no
sólo por su implicación geográfica sino
sobre todo por la riqueza de sus recursos
naturales, indispensables para mantenerse en la disputa por la hegemonía y el
nuevo orden mundial.
Geopolítica internacional
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Desde finales del siglo pasado (principalmente después de la crisis internacional
de 1970) Estados Unidos se ha encontrado con serios problemas para mantener la hegemonía mundial, cuestión que
se volvió indiscutible en la crisis financiera de 2001 y finalmente en la última
recesión global de 2008-2009, cuyo epicentro nuevamente se encuentra en el
sector financiero especulativo estadounidense.
A la par de estos eventos decisivos
para el poderío estadounidense, otras
grandes potencias mundiales, especial-

mente Rusia y China, han visto favorecidos sus crecimientos económicos y militares, lo que les permite disputar cierta
parte del dominio hegemónico global.
En la actualidad resulta casi inevitable
hablar de una tripolaridad mundial entre EEUU, Rusia y China, que incluso el
ya fallecido geoestratega Zbigniew Kazimierz Brzezinski admitió en una de sus
publicaciones hechas en el New York Times2 la necesidad de una alianza estratégica entre estas tres potencias mundiales
para prevenir una devastación nuclear
a nivel mundial, cuestión que Donald
Trump parece no dejar pasar desapercibida al preferir tener una relación más
estrecha con Rusia3 tomando en cuenta
que esta última es considerada la máxima potencia militar convencional y
nuclear del mundo según el portal Red
Voltaire. (Meyssan, 2015).
Ante este escenario de disputa
trilateral por la nueva repartición de
los recursos naturales del mundo,
los hidrocarburos juegan un papel de
suma importancia en la lucha por la
hegemonía, lo que ha desatado fuertes
guerras territoriales, principalmente
por el control de zonas ricas en gas y
petróleo a nivel mundial, cuestión que
2
Brzezinski, Z. y Wassermar, P. ( 20 de febrero de
2017). Why the World Needs a Trump Doctrine. The
New York Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/2017/02/20/opinion/why-the-world-needsa-trump-doctrine.html?action=click&pgtype=Home
page&clickSource=story-heading&module=opinionc-col-right-region&region=opinion-c-col-rightregion&WT.nav=opinion-c-col-right-region
3
Ver al respecto el comentario hecho por Immanuel
Wallerstein, en “El mundo en la era de Trump: ¿qué
podemos esperar?”, de La Jornada del 8 de enero de
2017.
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/08/
opinion/022a1mun

no es difícil de creer si vemos la importancia que tiene la industria petrolera en
términos económicos a nivel mundial.
Nos sería imposible pensar en lo inmediato, en un desenvolvimiento cotidiano
sin el uso de los derivados del petróleo
tales como los combustibles de diversos motores, llámense gasolina y naftas,
keroseno, gasóleos, fuelóleo, bencina o
éter de petróleo, entre otros. Al hablar
de petróleo en la actualidad, hablamos
del sector económico más importante y
estratégico del planeta debido al impresionante nivel de ingreso que inmiscuye,
por arriba incluso de la venta de armas
y el narcotráfico internacional, que sin
duda alguna compiten muy fuertemente
en ganancias extraordinarias. (CUAED/
IIE, 2009).
Estas complejas guerras por el petróleo las podemos localizar fácilmente
al observar los conflictos que se han llevado a cabo en el Medio Oriente –principalmente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 20014– ,
empezando por Irak, Afganistán, Libia y
actualmente Siria. Sin embargo, también
son localizadas con diferente expresión
pero con una metodología muy similar en países latinoamericanos como es
el caso mexicano. Un ejemplo extremo
de una estrategia de guerra permanente
impuesta desde EEUU, aparentemente
difusa contra el narcotráfico, pero cuya
centralidad se encuentra en el petróleo.5
4
Fecha en la que son impactados aviones comerciales en el World Trade Center, mayormente conocido
como las “Torres Gemelas”, y en el Pentágono (sede
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos).
5
Al respecto, John Saxe-Fernández (2006) y Carlos

Ferrom

El papel de México
México es uno de los países que contiene
una de las reservas petroleras y de gas
natural más importantes a nivel mundial, ubicada en la zona territorial conocida como la Cuenca de Burgos, que
rodea el Golfo de México, misma que
ha sido prácticamente regalada a la industria petrolera estadounidense –principalmente protagonizada por ExxonMobil, cuyo presidente Rex Tillerson
Fazio (2016), entre otros investigadores, han expuesto abundantemente la centralidad del petróleo en los
acuerdos económico-militares que ha tenido México con Estados Unidos desde la firma del TLCAN,
mismos que han marcado la agenda de seguridad de
México con respecto a la guerra contra el crimen organizado.
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es el actual secretario de Estado de Donald Trump– mediante la privatización
completa del sector energético en México, culminada en el sexenio de Enrique
Peña Nieto, a través de la Reforma Constitucional aprobada por el Congreso de
la Unión y publicada en el Diario Oficial
de la Federación en diciembre de 2013.
(Gobierno de la República, 2014, p. 44).
La privatización del petróleo mexicano, sin embargo, no ha sido un proceso sencillo, sobre todo para la población
que ha sufrido las consecuencias económicas y sociales de las administraciones
presidenciales neoliberales en la historia
del país, y sobre todo posterior al inicio del siglo XXI, momento en el que
se compromete oficialmente el petróleo

mexicano a Estados Unidos a
través de la firma de la llamada Alianza por la Seguridad
y el Progreso de América del
Norte (ASPAN) en 2005.
La
descomposición
del tejido social que ha provocado la guerra contra las
drogas debe ser ubicada claramente en este escenario,
ya que cumple un papel predominante en el proceso de
privatización y saqueo del
petróleo mexicano a partir de
métodos de terror y masacre
poblacional que han dejado
un saldo actual de más de 150
mil muertos en los ya más de
10 años de la guerra contra el
Guillen
narcotráfico.
La relación entre la
guerra interna que está sufriendo México y la privatización del petróleo podría
ser incluso comparada con la metodología ocupada en Medio Oriente para
apoderarse del petróleo de esa región. La
relación de muerte entre los terroristas
o narcotraficantes, las disputas internas
por el control territorial de zonas estratégicas y las políticas antiterroristas de
Estados Unidos han cobrado un inmenso número de vidas pero también impresionantes resultados geopolíticos.6
A partir de la privatización completa de Pemex y la autorización de métodos de perforación profunda como el
6
Para un análisis de mayor profundidad respecto al
tema, ver Geopolítica del yihadismo global, de Alfredo
Jalife-Rahme.

fracking en el Golfo de México, Estados
Unidos tiene prácticamente asegurado el
dominio y control de las reservas petroleras y gasíferas del país. Sin embargo, la
política exterior de Donald Trump con
respecto a la guerra contra el narcotráfico en México no parece dar marcha atrás
y muy por el contrario, desde su llegada
a la presidencia reforzó la presión sobre
el gobierno mexicano para intensificar la
guerra, lo que inmediatamente generó
resultados como la recaptura y extradición del “Chapo Guzmán” y homicidios
de otras cabecillas importantes del crimen organizado, dando como respuesta
inmediata un incremento caótico de la
violencia al interior del país por la reconfiguración de los carteles de la droga.
Esto hizo del año 2017 el más violento en
la historia del país.
Los retos de México
Todo lo anterior antepone serios retos
a las propuestas emancipadoras para el
país que se encuentra en un contexto
militarizado, con una dirigencia presidencial que no ha sabido poner límites
ante los avasallantes pasos de invasión
estadounidense, con la clase asalariada más golpeteada y con peores niveles
salariales a nivel internacional, incluso
menores a los de los trabajadores chinos.
(Flores, 2016). A la par de una clase política y empresarial de compadrazgo acusada de los mayores niveles de corrupción en la escena política internacional
(Langner, 2013), aferrada a la idea de un

neoliberalismo a ultranza que les permita mayor concentración de poder y riqueza sin importarles las afectaciones de
millones de mexicanos y el saqueo de los
recursos naturales y culturales del país.
Pese a todo, México es un país que
tiene los suficientes elementos estratégicos, geopolíticos y culturales para poder
plantear alternativas de desarrollo civilizatorio distintas al putrefacto sistema
hegemónico actual, prueba de esto lo
han dado por más de 500 años los pueblos indígenas que se han mantenido en
resistencia ante el apabullante avance
de lo que los zapatistas llaman las cuatro ruedas del capitalismo: explotación,
despojo, represión y desprecio. Sin duda
alguna, la resistencia y construcción de
alternativas de desarrollo no capitalista
han estado y seguirán estando presentes
en la defensa de la vida y los territorios
en disputa.
El plantear estrategias de defensa y ataque en un juego geopolítico de
dominio mundial en el que no estamos
invitados como país, lejos de permitir
avanzar, nos puede sumergir aún más en

México es un país que tiene
los suficientes elementos
estratégicos, geopolíticos
y culturales para poder
plantear alternativas de
desarrollo civilizatorio
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el pantano de lodo y sangre que han hecho de México, cuando podemos voltear a
ver, a escuchar y a aprender lo que nos hemos negado a ver, escuchar y aprender por
mucho tiempo.
Conclusión
Al hacer una búsqueda intelectual del análisis sobre la “era Trump”, existe un punto
en común entre los principales analistas geopolíticos y es que estamos ante un momento histórico único e inigualable del desarrollo capitalista, un punto definitivo de
la historia humana y el capitalismo en general. La actual disputa por la hegemonía
mundial está en un momento en que amenaza a la humanidad entera debido a su
alto grado de contradicciones enmarcadas en la crisis civilizatoria.
Ante este escenario México cumple un papel geoestratégico de suma importancia principalmente por sus recursos naturales y sus reservas petroleras y gaseras,
lo que ha provocado la desencarnada lucha por la eliminación de la población opositora o sobrante para su extracción y distribución; si bien esto es un proceso que
supera la periodicidad actual de Donald Trump como presidente, todo indica que la
política exterior estadunidense para con México aún está planeada principalmente
con recursos militares de largo alcance.
Esto implica retos importantes para la población mexicana, que tiene que vislumbrar otros horizontes de desarrollo y emancipación con reglas distintas a las que
actualmente están rigiendo la lucha por el dominio mundial. Las comunidades zapatistas y organizaciones comunitarias no capitalistas han puesto los mejores ejemplos
del alcance y posibilidad de convivencias viables.
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Secciones libres Entrevistas

Paco Baca

No hablas inglés, lo siento, no
puedes asistir a esta escuela:

la era Trump y sus propuestas en política educativa desde la voz
de Ellen Ferguson, una profesora de California

You Don’t Speak English, Sorry,
You Can’t Come to This School:

Trump’s Era and His Proposals on Education Politics. An Interview With
Ellen Ferguson, a Teacher from California
Mariel Alejandra Robles Valadez y
Reyna Cristal Díaz Salgado
Síntesis curricular
Mariel Alejandra Robles Valadez estudió la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM. Es Maestra en Docencia por la misma institución (MADEMS-Historia). Ha
impartido conferencias en encuentros de historia y de enseñanza de la historia. Asimismo, ha escrito
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artículos y participado en proyectos para la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA) y para la Dirección General de Evaluación Educativa (DGEE) de la UNAM. Actualmente se desempeña como
profesora del área Histórico-Social del Plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Reyna Cristal Díaz Salgado es Maestra en Docencia para la Educación Media Superior en Español,
egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con mención honorífica. Es autora del
libro Español 6. Mis competencias crecen y El manual para hablar mejor de la editorial Algarabía.
Hoy en día labora como profesora en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, donde
imparte la materia de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental.

Resumen
El presente artículo aborda las propuestas en política educativa del presidente
Donald Trump, las cuales afectarán directamente a los niños y jóvenes migrantes y
a la educación pública de los Estados Unidos. Dicho artículo se construye con una
entrevista realizada a la profesora Ellen Ferguson, quien desde hace cuarenta años se
dedica a la labor docente. Actualmente trabaja en una escuela del distrito de Salinas
en el estado de California.
Palabras clave: Educación, migración, financiamiento, escuelas, discriminación.
Abstract
The present article is about Donald Trump’s proposals on educational politics, which
will affect migrant children and young people as well as public education. This text is
constructed from an interview with Ellen Ferguson, who teaches in a school of the
district of Salinas, in the state of California.
Keywords: Education, migration, financing, schools, discrimination.

U

no de los últimos hechos de la historia reciente que conmocionó al mundo
fue el 20 de enero de 2017, cuando Donald Trump tomó posesión como
presidente electo de los Estados Unidos de América. Cabe subrayar que
asumió el poder con el menor nivel de aceptación (40%, según las encuestas) en la
historia política del país vecino (Jalife-Rahme, 2017, p. 12). Esto se debe a las intensas polémicas que desató su campaña presidencial en diversos ámbitos, desde lo
económico, político y social, hasta lo legal e internacional, pasando por cuestiones
de género y origen étnico, además de su clara tendencia política e ideológica conservadora.
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Nos interesa el momento histórico que vivimos respecto a las políticas
educativas, no sólo en nuestro país, sino
en el mundo entero, políticas que están
encaminadas hacia la competitividad,
eficientismo y productividad, tendencias
que dictan los nuevos señores del mundo, es decir, los organismos internacionales:
Se deberían diseñar sistemas educativos
y de formación que capaciten a las masas que han quedado al margen del crecimiento del sector moderno para participar en el proceso de desarrollo como
trabajadores más productivos, capaces de
desempeñar eficientemente su función
como ciudadanos [...] En último término, esto significa que todos los sectores
de la población deben recibir educación y
adiestramiento de alguna naturaleza tan
pronto como los recursos lo permitan y
en la medida que el proceso de desarrollo
lo requiera. (Barber y Mourshed, 2008).
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Es por ello que a partir de la década de los años noventa del siglo XX, los
organismos internacionales inician con
una serie de implementaciones, normas
y recomendaciones, bajo el discurso de
ayudar y apoyar a través de cuantiosos
préstamos estructurales que serán invertidos en gasto social.
Por otro lado, al iniciar con la
investigación nos encontramos con un
serio problema: la escasa información
existente, tanto bibliográfica como hemerográfica, que diera sustento al planteamiento del tema de las políticas en
materia educativa propuestas por el pre-

sidente de los Estados Unidos, Donald
Trump. Lo que sí se encontró fue material en la Red. Aunado a esto, los especialistas en esta línea de investigación (Manuel Gil Antón, Alberto Arnaut y demás
autores) tampoco han realizado un análisis al respecto o una comparación con
el caso mexicano, tomando en cuenta la
reforma educativa de nuestro país.
Ante ese panorama, y al ser profesoras de bachillerato, nos dimos a la tarea de repensar cómo abordar la temática, con información fidedigna de alguien
que fuera protagonista en el hecho educativo; es cuando se pensó en entrevistar
a una maestra norteamericana frente a
grupo, que viviera de manera directa las
políticas educativas en dicho país, pero
la elección no fue aleatoria; se buscaron
perfiles específicos de estudio que cubrieran un espectro cronológico, ideológico, profesional y de género.
Se debe mencionar que una peculiaridad de quien se contactó es su labor
como maestra de niños migrantes, situación que enriquece la perspectiva de las
políticas educativas y su repercusión en
las clases más vulnerables.
Dicho lo anterior se entrevistó a
la profesora y administradora en educación Ellen Ferguson, quien tiene casi
cuarenta años de experiencia en educación. Es originaria del estado de Nueva
York, de 65 años de edad, con estudios
profesionales en Literatura Alemana por
la Universidad de Múnich, Alemania;
tiene una maestría en Traducción de los
idiomas inglés, alemán y español por el

Instituto de Estudios Internacionales de
Monterey, California. Posteriormente
ingresó a la Universidad de Santa Cruz
donde estudió Educación Bilingüe para
ser maestra certificada. Y recientemente
obtuvo una segunda maestría como Administrador Educacional por la misma
universidad.
Laboralmente, Ferguson se ha
desempeñado como maestra bilingüe
en Elementary School (nivel primaria
en México), maestra de la clase de recién
llegados (alumnos migrantes) en Middle
School (nivel secundaria en México) y
administradora, donde ocupa el puesto
de T.O.S.A. (Teacher on Special Assignment o Maestra de Asignatura Especial) y trabaja a nivel distrito en doce
escuelas asesorando a los maestros de
Elementary y Middle School en las áreas
de lectoescritura e inglés como segundo
idioma. El distrito se llama Alisal, se encuentra en Salinas, California, y tiene un
alto porcentaje de alumnos hispanoparlantes y de bajos recursos económicos.
Metodológicamente se decidió
abordar el tema a través de una entrevista por la valiosa información recabada, pues el reportaje es un medio para
comunicar por escrito la información
obtenida de una entrevista (Echevarría,
2011, p. 57), basada en el planteamiento
de una serie de preguntas, que es lo más
complicado, porque el entrevistador
debe tener claridad, precisión y conocimiento del tema a tratar y continuar con
el hilo discursivo del entrevistado.
A continuación se transcribe la

Llanes

conversación vía Skype de Ellen Ferguson y Mariel A. Robles Valadez, del día
27 de mayo de 2017.
¿Durante la presidencia de Barack
Obama existieron algunas mejoras en
el sistema educativo norteamericano y
en las condiciones laborales de los profesores?
Durante la presidencia de Obama, el mejor cambio que hubo en nuestras instituciones educativas en toda mi carrera fue
la implementación de los nuevos estándares estatales comunes, que fueron adoptados en 42 estados. Es decir, por primera
vez los educadores podemos colaborar
en el diseño del currículo y evaluaciones.
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También asegura consistencia en la forma de medir el progreso de los alumnos
de estado a estado con evaluaciones basadas en normas comunes.
Otras distinciones educativas con
Obama consistieron en el apoyo para la
creación de programas pre-Kinder de alta
calidad y mayor énfasis en lo que llamamos
“STEM” por sus siglas en inglés: ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas, para
que los estadounidenses pudiéramos competir a nivel global en esas áreas. Reconociendo que un maestro bien preparado es
el factor de mayor importancia en la educación de un niño, Obama aumentó los fondos para la capacitación [lo que en el CCH
conocemos como actualización docente]
profesional de maestros, lo cual se refleja
en mejora salarial.

Esto se traduce en lo siguiente:
DeVos quiere entregar a los padres una
proporción de dinero destinado a educar al alumno en una escuela pública en
forma de vouchers o cupones; así que los
padres decidirán a qué tipo de escuela
enviarán a sus hijos. Esto significa retirar fondos de las escuelas públicas y resultaría en una reducción de servicios.
Pero por consecuencia será aún mayor
la segregación y menos la diversidad en
las escuelas públicas, dado que los que
podrían aprovechar de los vouchers son
en su mayoría familias angloparlantes
con recursos económicos. Además, esas
escuelas favorecidas por DeVos pueden
seleccionar a los alumnos: “No hablas
inglés, lo siento, no puedes asistir a esta
escuela”.

¿Podrías explicarnos a tu parecer qué
cambios contundentes propone la política educativa de Donald Trump, tomando en cuenta el nombramiento
que hizo de Betsy DeVos como Secretaria de Educación?

En este sentido, ¿cuáles son las propuestas educativas que plantea el gobierno de Donald Trump?

DeVos no tiene ninguna experiencia en
escuelas públicas y tampoco las apoya.
Es heredera de la fortuna de la compañía Amway, y no ha pasado un día de su
vida en una escuela pública. Lo que propone es darles más “opciones” a los padres de familia dándoles a escoger el tipo
de escuela que quieren para sus hijos, sea
una pública, privada, religiosa o charter,
que son escuelas sin los requisitos que
establecen las públicas.

Trump no tiene ni pericia ni interés en la
educación. Por lo tanto, no forma parte
de su discurso público. Casi no la mencionó durante su campaña política, lo
único que dijo era que iba a quitar los
nuevos estándares comunes, que según
Obama implementó forzosamente.
Obviamente no entiende Trump
cómo funciona el sistema educativo, y
los estados que quieran lo seguirán implementando. Lo que sí sabemos es que
Trump quiere reducir el presupuesto
para el Departamento de Educación en

Bob Englehart

un 13.5%, o sea, 9.2 millones de dólares,
lo que afectaría, según lo que propone, a
los programas de capacitación de maestros, a los programas después del horario escolar [clases extra] y los de verano
para alumnos rezagados. Las reducciones afectarían en mayor proporción a
los alumnos más vulnerables. Muchos
de estos fondos estarían destinados a
apoyar el programa de “opciones” de escuela propuestos por DeVos.
Vale decir que sólo son propuestas de Trump, y que tendrían que pasar
por el proceso largo de modificaciones
y aprobaciones del Congreso, que durará hasta la primavera. Por lo pronto, no
cambiará mucho, excepto por el sentido
de inseguridad sobre el futuro.
Sabemos que constitucionalmente la
educación en Estados Unidos es descentralizada, es decir, depende de los
estados y las comunidades locales.

¿Cómo obtienen financiamiento las escuelas?
Los distritos escolares reciben fondos
tanto del gobierno federal como estatal.
La cantidad de fondos estatales que reciben por alumno varía mucho de estado
a estado, y hasta de distrito a distrito. La
fuente de los fondos, en muchos casos,
son los impuestos de propiedad; por lo
tanto, en áreas de personas adineradas
donde pagan muchos impuestos de propiedad [predio], el distrito recauda más
fondos que en los vecindarios de bajos
recursos. En California tienen subvenciones adicionales para los distritos con
un alto porcentaje de aprendices de inglés, alumnos de bajos ingresos y niños
acogidos [niños huérfanos o separados
de su familia por negligencia y que viven
temporalmente con familias de acogida].
El dinero del gobierno federal tiene que
complementar y no sustituir a los fondos
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narán fondos de programas para los más
vulnerables y los desviarán hacia los adinerados que quieren enviar a sus hijos a
escuelas privadas. Un resultado más indirecto, que es consecuencia de su presidencia, ha sido el aumento notable en
la intimidación hacia los alumnos que
pertenecen a las minorías sociales. La
retórica racista de Trump alienta a otros
a insultar a los que parecen diferentes.
Siendo profesora de alumnos migrantes en California, ¿podrías explicarnos
de qué países provienen? ¿Les cuesta trabajo adaptarse? ¿Cuáles son los
principales problemas de aprendizaje
que enfrentan y qué futuro les espera
bajo este contexto político?
Mike

estatales, o sea que hay restricciones en
la forma en que se gastan. Por ejemplo,
distritos reciben los fondos federales de
Título 1 si tienen un alto porcentaje de
alumnos de bajos ingresos; el distrito lo
tiene que destinar a apoyar con servicios adicionales a los alumnos de bajos
ingresos, atrasados en sus estudios y en
peligro de no alcanzar los estándares de
grado.
¿Cuál consideras que es la batalla que
enfrenta la educación frente al gobierno de Donald Trump?
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La batalla principal será sobre el presupuesto educativo de Trump, pues elimi-

Muchos de los alumnos nacieron en los
Estados Unidos o vinieron en su infancia. En Valle de Salinas, donde trabajo,
la mayoría tiene ascendencia mexicana, con un número menor de países
centroamericanos, como El Salvador o
Guatemala. Hemos visto un número creciente de migrantes que hablan idiomas
indígenas, como purépecha y mixteco.
El pueblo cercano de Greenfield tiene un
alto número de familias que habla triqui
y que ha tenido dificultades incluso legales por malentendidos culturales. Sus
niveles de español varían según sus experiencias educativas en México.
Su condición de migrante obliga a
las familias a cambiar de vivienda según
la disponibilidad de trabajo agrícola; siguen la cosecha desde el Valle de Salinas

a Yuma, Arizona o a México. Estas interrupciones presentan dificultades educativas para los alumnos. Tienen que
adaptarse a varias clases durante el año
escolar, buscar nuevos amigos, aprender
de distintos currículos y perder semanas o hasta meses de instrucción. Muchos de estos alumnos son integrantes
de programas bilingües en California,
donde realizan sus estudios en español
e inglés, y en Arizona hacen sus estudios en inglés solamente. Estos factores
contribuyen a un atraso en sus estudios,
por lo que el Programa de Educación
Migrante intenta apoyar adicionalmente durante el año escolar como en el verano. Por ejemplo, una maestra del Programa visitaba mi clase dos veces a la
semana durante una hora para trabajar
con un grupo pequeño de alumnos con
dificultades en lectura y matemáticas.
Sin embargo, no todos los alumnos calificados como migrantes son de
bajo nivel [académico], algunos se han
adecuado a sus vidas migratorias con
una gran capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, siempre que tengan
una familia que los apoye y los eduque
en lo que pueda.
En cuanto a su futuro en este país,
claro, depende de muchos factores: su
estado de inmigración, su motivación
por seguir con sus estudios y el contexto político. En California gozamos de
mayor tolerancia y respeto hacia los inmigrantes, sobre todo porque ya pronto
formarán la mayoría en este estado.
Es así que los que somos bilingües

gozamos de mayores oportunidades de
trabajo y hasta mejor pagado. Por ejemplo, un maestro con credencial [título]
de enseñanza bilingüe recibe honorarios
de cinco mil dólares adicionales al año
en el distrito de Alisal. Sin embargo, la
política anti-inmigración de Trump está
creando mucha inseguridad en las vidas
de todos los inmigrantes, sobre todo en
los dreamers1 que hasta ahora han gozado de un estado protegido por medio del
programa DACA (Deferred Action for
Childhood Arrivals), creado en la presidencia de Barack Obama y que protege
su estancia aquí si llegaron en su niñez
o juventud, otorgando la capacidad de
trabajar legalmente y tener número de
seguro social, sin ser deportados, siempre que no tengan infracciones con la
ley. Aun si Trump sigue respetando su
situación protegida, viven con el temor
de llegar a su casa para descubrir que deportaron a sus familiares.
Por último, ¿podrías decirnos por qué
te gusta la docencia?
La dedicación profesional de tantos años
–casi cuarenta– a la educación ha enriquecido mi vida. Me ha aportado oportunidades de asistir a talleres y conferencias para formarme profesionalmente,
además de impulsarme a desarrollar mis
habilidades de capacitadora de otros
maestros. Es una profesión en la cual
nunca terminas de estudiar y aprender,
1
Se denomina dreamers a migrantes indocumentados
que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.
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tanto sobre el arte de la docencia como
en el contenido de las materias que enseñas a los alumnos.
Mientras en otras profesiones se
aburren de siempre hacer lo mismo,
aquí cada año escolar es único y distinto.
La dinámica de cada clase es diferente
y aun durante el año escolar varía bastante. Además, he tenido la buena suerte
de ocupar diferentes puestos en diversos
sitios, con el hilo común de enfocarme
siempre en las necesidades educativas de
los aprendices de inglés.
La satisfacción de saber que tus
labores hacen la diferencia en la vida de
otros es enorme en nuestra profesión,
sobre todo trabajando con las comunidades de inmigrantes donde yo he tenido la suerte de trabajar. Es una forma
pequeña de devolver, en cierta manera,
toda la riqueza que recibí en mi juventud
viviendo en México con personas que
me abrieron los ojos a una nueva perspectiva del mundo con diferentes prioridades.
Finalmente, he gozado del compañerismo de mis colegas, gente de gran
corazón y dedicación, con el mismo enfoque de mejorar las oportunidades para
todos los niños sin importar su situación.
Como podemos ver a través de la
entrevista a la profesora Ellen Ferguson,
las políticas impuestas en la era de Trump
han causado un ambiente hostil para los
no estadounidenses y un sentimiento
antiinmigrante, lo que genera mayores
niveles de discriminación dentro de la

sociedad. Esto se ve reflejado en las políticas educativas propuestas por Trump,
que perjudican directamente a niños y
jóvenes migrantes. Su principal propuesta educativa consiste en restar autoridad,
atribuciones y recursos al gobierno federal y a los gobiernos estatales en materia
de organización del currículo y en la regulación de los servicios educativos; “en
el documento Donald Trump´s Contract
with the American Voter, Trump anuncia
que someterá al Congreso la iniciativa
School Choice and Education Opportunity Act” (Rodríguez, 2016).
Lo anterior plantea redireccionar
el gasto educativo para dar a los padres
de familia la decisión de enviar a sus hijos a instituciones educativas públicas o
privadas, a escuelas bajo las modalidades
charter2 y magnet3, a escuelas religiosas e
incluso a educación en el hogar, basándose en las preferencias que se tengan y
al nivel socioeconómico y cultural de los
padres (Rodríguez, 2016). Para dar cumplimiento a esta propuesta educativa,
Trump designó como Secretaria de Educación a Betsy DeVos, quien promueve
las “escuelas autónomas” financiadas con
Las escuelas charter son escuelas financiadas públicamente, iniciadas por profesores, padres, y miembros
de la comunidad, y operadas independientemente de
la mayoría de las reglas y de las regulaciones estatales
y del distrito local. A cambio de esta autonomía, las
escuelas charter son responsables de su desempeño
académico y financiero. Si la escuela fracasa en alcanzar las metas establecidas en su carta o estatuto (charter), puede ser revocada o no renovada y sometida a
revisión.
3
Una escuela magnet es una escuela pública que ofrece programas especiales y tiene altos estándares académicos. La diversidad racial, étnica y/o económica
del estudiante es una de sus metas. En cuanto a su
financiamiento, recibe fondos estatales, pero también
puede recibir fondos adicionales.
2

dinero público, tema que ha causado gran revuelo.
Finalmente, podemos ver que de ser aprobadas en el Congreso las propuestas
educativas de Donald Trump y Betsy DeVos, se anunciaría un desalentador panorama para la educación pública en los Estados Unidos de América y para los hijos de
migrantes. Esto reduciría el presupuesto destinado a la educación pública y abriría
la oferta de servicios educativos para que participen organizaciones civiles, religiosas y sobre todo empresariales, lo cual sólo beneficiaría a familias angloparlantes
con recursos económicos a través de los cupones educativos destinados a elegir el
tipo de escuelas para sus hijos y fomentaría la marginación entre grupos sociales por
su condición económica y étnica.
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Entre los hombres y los dioses.

Acercamiento al sacerdocio de calpulli entre
los antiguos nahuas
Entrevista al Dr. Miguel Pastrana Flores *

Of Men and Gods. An Approach to Calpulli Priesthood
among Ancient Nahuas

B
62 * HistoriAgenda

Luis Ángel Quintero Rubio
Ana Salas Deloya
uenos días, nos encontramos con el doctor Miguel Pastrana para entrevistarlo en torno a su labor como historiador y a su libro Entre los hombres y los
dioses. Acercamiento al sacerdocio de calpulli entre los antiguos nahuas.

* Entrevista al doctor Miguel Pastrana Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas
de la UNAM, realizada el 2 de mayo de 2017 por Luis Ángel Quintero Rubio y Ana Salas, alumnos
del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, como parte de un proyecto de investigación
sobre el libro Entre los hombres y los dioses. Acercamiento al sacerdocio de calpulli entre los antiguos
nahuas (México, IIH-UNAM, 2008), en el marco de la materia Teoría de la Historia.

Luis Ángel: ¿Por qué decidió estudiar historia?
Dr. Pastrana: Yo descubrí que me
interesaban las cosas del pasado desde el
primer año de preparatoria, a partir de
mis clases con la profesora Amalia López Reyes, quien a sus setenta años de
edad, contaba con una gran experiencia
y formación que le permitía acercarnos
a la disciplina de una manera atractiva.
Ella nos daba clase de Historia Universal y nos contaba historias acerca de los
procesos incluidos en el programa, pero
siempre trataba de enfocarse en los diversos aspectos del pasado, desde generales,
hasta políticos, económicos, sociales,
y particularmente de la vida cotidiana,
centrándose en personajes que no necesariamente eran los de primera fila:
personajes que resumían inquietudes
de la época y que encarnaban procesos
históricos. De esta manera, buscaba que
llegáramos a conclusiones que no sólo
se referían a los procesos históricos mismos, sino que remitían a la vida diaria,
a cosas que te fueran significativas, que
te inspiraran, que te hicieran reflexionar
sobre lo que tú mismo estabas viviendo
en aquel momento. A partir del gusto
que nos transmitía, del aspecto lúdico,
divertido, concerniente a cosas de todos
los días, nos permitía vincular el pasado con el presente, entender y explicar
acontecimientos contemporáneos que
nos eran significativos por ser de la más
candente actualidad. Así, por ejemplo,
en su clase vinculábamos la Guerra de
las Malvinas con la expansión del Impe-
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rio Británico en el siglo XIX; o la Revolución Industrial con la revolución tecnológica que vivíamos en ese momento.
Fue pues ahí donde cobré conciencia de
que me gustaba la historia.
Yo estoy convencido de que a todo
mundo le gusta la historia, pero casi nadie lo sabe. Es decir, todos tenemos inquietudes que se vinculan con el pasado, sólo que no lo relacionamos con el
conocimiento histórico, sino con otro
tipo de cosas. No he conocido una sola
persona a la que no le interese el pasado;
siempre está ahí la inquietud de conocer
el pasado de su grupo musical favorito,
el de su familia, el de su pareja, el de su
colonia, el de su profesión, el de una empresa. Los álbumes familiares, ¿qué son?
Son recuentos de historias familiares;
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La historia permite el
conocimiento del pasado en
general, permite ubicarnos
dónde estamos, por qué
somos lo que somos; nos
permite complementarnos,
tener perspectiva de lo que
hemos sido, tanto de manera
individual como colectiva

cuando alguien te platica su vida, cuando alguien va a terapia, busca acercarse
a la historia de su vida para encontrar
por qué se tiene ciertos problemas; todos
tenemos ese interés pero no siempre somos conscientes de ello, no somos conscientes de la importancia del pasado.
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Luis Ángel: ¿Desde su perspectiva para qué sirve la historia?
Dr. Pastrana: Yo creo que ésa es
una pregunta mal planteada. ¿Por qué
todas las cosas tienen que servir para
algo? Yo creo que estamos cediendo a un
supuesto de utilitarismo muy del capitalismo cuando planteamos las cosas en
términos de utilidad; estamos cosificando la vida y las personas. Yo preguntaría,
por ejemplo, ¿qué utilidad tiene querer a
los padres? A lo mejor ninguna, es absolutamente inútil; o ¿qué utilidad hay en
tener un mejor amigo? Probablemente ninguna, no tienes un mejor amigo

para ver qué le sacas, lo haces porque es
algo que te complementa como persona.
Cuando alguien de otra profesión me hacía esa pregunta, yo contestaba siempre
que para comer. Si lo que quieren es una
respuesta utilitaria, la historia me sirve
para comer, y hasta ahora sigo vivo, de
manera que, si lo vemos desde ese punto
de vista, ha tenido una enorme utilidad.
Por lo tanto, yo creo que la pregunta más
bien es: ¿qué es lo que nos aporta el conocimiento del pasado en general y el
conocimiento de la historia en particular? Lo que te permite decir quién eres
ahora es lo que fuiste antes, el cúmulo
de relaciones personales. Incluso antes
de que tú existieras había un cúmulo de
relaciones sociales a las que te sumaste, y
de manera inconsciente, cuando naciste.
Yo creo que la historia permite
el conocimiento del pasado en general,
permite ubicarnos dónde estamos, por
qué somos lo que somos; nos permite
complementarnos, tener perspectiva
de lo que hemos sido, tanto de manera
individual como colectiva; nos permite
entender que las cosas, las malas y las
buenas, siempre son pasajeras, que no
van a ser eternas, eso es muy importante.
Esto es un poco difícil de entender, pues
cuando uno es joven piensa: “somos una
nueva generación, vamos a cambiar las
cosas; las cosas viejas ya hay que quitarlas”. Pero no nos damos cuenta de que
un día seremos ésos a los que quieren
quitar, un día tendremos esa edad que
ahora nos parece inalcanzable y nosotros vamos a ser los viejitos.
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Quizás a los ojos de tu generación
yo ya pertenezco a la de los viejitos, pero
un día tu generación será la viejita. Entonces eso te permite entender muchas
cosas, te permite ubicarte, comprenderte, no ser tan cerrado; te permite comprender que hay otras formas de ser, de
pensar, que las convicciones más profundas que puedas tener no siempre existieron, no siempre fueron importantes.
En clase siempre les digo a mis
alumnos que hoy en día pensamos que la
economía se mueve a través del dinero,
que ser rico es tener propiedad privada.
Lo primero que tenemos que entender
es que en las sociedades antiguas, por
ejemplo, en Egipto no había moneda y la
gente no tenía cosas, la gente no poseía
tierras, la gente no poseía capital, porque
no existía el capital, y son sociedades que
vivieron 2000 años sin necesidad de eso.

Eso nos permite entender que los valores
que podemos considerar tan obvios no
tienen nada de obvios, que son pasajeros
y que algún día van a dejar de estar, algún
día van a dejar de existir. Y comprender
eso es algo a lo que la historia contribuye
significativamente.
Otro de los elementos importantes
de la historia es que te permite sensibilizarte a las creaciones de diferentes personas, de diferentes tiempos. Cuando vas
a un museo, a una zona arqueológica, a
visitar edificios antiguos, lo que tú estás
viendo no son objetos, sino las realizaciones de personas, personas que pensaban, sentían, sufrían, se enamoraban, se
morían, se enfermaban, como nosotros,
y que esos objetos que dejaron es lo que
nos queda de ellos. Entonces, aprender
a apreciarlos y respetarlos es aprender a
respetar a las personas del pasado y del
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presente. La sensibilización es una labor
muy importante; de hecho, creo que una
de las labores más importantes de la enseñanza y la difusión de la historia es justamente la sensibilización. ¿Por qué respetar Teotihuacán, Palenque, la Catedral
Metropolitana? Porque tienen esos valores de otras épocas, de otras personas; a
veces es lo que nos queda de ellos; son
sus realizaciones, lo que ellos consideraban valioso, importante, bello, relevante;
lo que consideraban digno de preservarse a través de los tiempos. Nosotros también elaboramos cosas que pensamos que
son dignas de preservarse, hasta las fotos
del pastel de cumpleaños. ¿Por qué las tomamos? ¿Por qué las imprimimos o las
guardamos o las compartimos? Ahora ustedes las comparten todo el tiempo. ¿Por
qué? Porque son momentos de memoria
compartidos que te permiten ubicarte y
ser quien eres.
Yo creo que la historia y el conocimiento del pasado en general cumplen

ese gran servicio que no puede cumplir
la ingeniería, la química, la física, las
ciencias duras; y creo que la historia sí
lo puede hacer. Además, la historia tiene
una capacidad que no tienen otras disciplinas, que es la de explicarse a sí misma.
Los químicos no pueden explicar a la
química a través de métodos químicos;
la ingeniería no puede explicarse a través de métodos de ingeniería; la contaduría no puede explicar su desarrollo a
través de la contaduría; la historia sí. La
historia sí puede explicarse a sí misma a
través de métodos históricos, lo que la
hace una disciplina más cercana a las humanidades, una disciplina muy humana
y extremadamente crítica, incluso más
critica que otras ciencias.
De una u otra manera todos vemos
hacia el pasado; un carpintero, por ejemplo, siempre ve su pasado, el pasado en
el cual aprendió el oficio y cómo las nuevas técnicas, las nuevas maderas, lo nuevos clientes generan la necesidad de que

aprenda nuevas técnicas y que renueve
su formación como carpintero; ahí hay
historia, nada más que no la llama así,
le pondrá otro nombre o no le pondrá
nombre, pero no puede vivir, no puede
ser carpintero sin esa idea de pasado.
Así, yo creo que la historia sirve para eso,
pero en un sentido no utilitario, en un
sentido que trasciende lo utilitario, que
va más allá de la taza, el coche, la llave de
tuercas, la cuenta de banco; la historia te
dice por qué están esas cosas, cómo se
han transformado y qué relación tienes
tú con ellas.
Luis Ángel: ¿Cómo trabaja un
historiador? ¿Qué métodos utiliza?
¿Su trabajo es diferente al de otros investigadores?
Dr. Pastrana: Yo creo que cada
disciplina tiene sus vericuetos. La historia es muy diversa. El historiador trabaja a partir de inquietudes, de cosas que
no le gustan, sobre todo en términos de
conocimiento, de difusión de ese conocimiento. Es una persona que está inconforme con lo que se sabe acerca de
algo, del pasado en general o de algunas
secciones del pasado; está inconforme
porque le parece muy limitado, incompleto, que ya no satisface sus inquietudes
intelectuales, que las explicaciones que
se han dado ya no son las adecuadas a su
tiempo, pues como toda disciplina tiene
que evolucionar, tiene que cambiar, y las
respuestas que se dieron en el siglo XIX
ya no pueden ser las nuestras, pues ya
no vivimos en el siglo XIX. Entonces, las

respuestas que yo doy no son las respuestas que tú vas a dar; son otras. Eres de
otra generación. Así, el historiador parte
de inquietudes, de lo que no le satisface,
de lo que no le gusta, en ese sentido es
un inconforme, pues parte de una inconformidad respecto del conocimiento,
no le convence, no le gusta. A partir de
ahí elabora preguntas de investigación,
lo que otros llaman objeto de estudio, se
plantea esas preguntas que van a guiar
su investigación, y lo que hace con sus
preguntas es una especie de carta a los
reyes magos, nada más que él es el rey
mago y tiene que hacerse su propio regalo: ¿qué es lo que quiero saber?, ¿cómo
lo quiero saber?, ¿tengo los elementos
para saberlo? Si yo me hago una pregunta acerca del antiguo Egipto pero nunca
he ido a Egipto, no sé escritura egipcia,
nunca aprendí egipcio, estoy perdiendo
mi tiempo, pues tengo que aprender los
elementos que sean necesarios para estudiar el objeto que me interesa. Si las
fuentes están escritas en un tipo de letra
que no conozco, debo aprender ese tipo
de letra; si están en un idioma distinto al
mío debo aprender ese idioma; si estoy
estudiando aspectos de otra disciplina,
como la historia de las ciencias, tengo
que saber algo de esa disciplina. No puedo juzgar a Newton si no sé física, tengo
que aprender física; si estoy haciendo
historia de la industria tengo que meterme a una fábrica para ver cómo trabajan;
si estoy estudiando a filósofos tengo que
acercarme a la filosofía para saber cómo
piensan.

HistoriAgenda * 67

La ciencia es que tiene
un objeto único, tiene un
método único y un lenguaje
único. Pero la historia no
tiene un método único,
no puede tenerlo, porque
los objetos de estudio son
extremadamente variados
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Por eso la historia es tan diversa;
no hay propiamente un método histórico, no puede existir como tal, por lo tanto la historia no tiene, afortunadamente, un estatus de ciencia dura ni lo va a
tener. Es otro tipo de conocimiento tan
complejo como aquél, pero es otra cosa;
no todo tiene que ser experimental.
Entonces la historia parte de inquietudes y de preguntas de investigación; así, el historiador establece cuáles
son los elementos que necesita para saber lo que quiere conocer, desde elementos técnicos, si se trata de un asunto
geográfico en el que me enfrento al uso
de mapas, debo saber manejarlos; si se
hace una cuestión estadística, tengo que
aprender estadística; si quiero estudiar
conceptos de una mentalidad diferente,
tengo que acercarme a la filología, tengo que acercarme a la lingüística, pues
a partir de ahí tomo las herramientas y
establezco los materiales o fuentes que
necesito para responder esa pregunta y

cómo los debo tratar. No es lo mismo
tratar cartas personales de amor, del tipo
María de Jorge Isaac, que la declaración
anual de impuestos. No puedo tratarlos igual, son documentos igualmente
valiosos, pero me van a decir cosas distintas; si yo leo una declaración de impuestos con un análisis literario, estoy
perdiendo el tiempo; si leo una carta
de amor con métodos de contador público, no voy a entender absolutamente
nada. Así es como trabaja el historiador,
pero siempre a partir de preguntas, de
una insatisfacción respecto del conocimiento. Y ésta es la forma de reconocer
a un joven historiador, pues se trata de
alguien que se hace una pregunta y no
está quieto hasta encontrar una respuesta aunque sea provisional. Si cualquier
respuesta lo satisface, es cualquier cosa
menos un historiador. Un historiador es
una persona inquieta, característica que
distingue a quienes tienen vocación para
la historia de quienes no la tienen.
Luis Ángel: ¿Usted cree entonces
que la historia no es una ciencia?
Dr. Pastrana: En el sentido de las
ciencias físicas y químicas, en lo absoluto. Recordemos que las ciencias como
las concebimos hoy en día son un invento del siglo XIX; el conocimiento histórico es mucho más antiguo. Habrá quien
diga en defensa de la cientificidad de la
historia que ésta tiene un método; pero
también la gastronomía, y no por eso
vamos a decir que cualquier chef es un
científico. Dirán también que tiene un

propósito; de acuerdo, pero también un
agente de tránsito tiene un propósito, y
no por ello vamos a decir que es un científico.
La historia es un conocimiento de
otra índole; es un conocimiento humanístico pero es de otra índole. Yo creo
que ahí se ha creado un prejuicio innecesario respecto a que sólo puede ser conocimiento aquello que es científico, en
el sentido de que se sirvan de modelos
matemáticos para la explicación. Sin embargo, los modelos matemáticos se aplican a un puñado de ciencias. Por ejemplo, no se puede aplicar ni a la biología,
ni a la psicología ni a la medicina, pues
son disciplinas demasiado complejas
para responder a modelos matemáticos,
a modelos estadísticos. Mi convicción es
que la historia no es eso, pero esto no es
necesariamente negativo. La literatura
no es ciencia y la gente lee más literatura que a los físicos; nadie se escandaliza
porque se lea más a García Márquez que
a Stephen Hawking. Se trata de conocimientos de diversa índole; lo que pasa
es que estamos muy constreñidos a una
idea ligada a la utilidad, pero un conocimiento no tiene por qué responder a una
utilidad inmediata.
Una definición de la ciencia es que
tiene un objeto único, tiene un método
único y un lenguaje único. Pero la historia no tiene un método único, no puede
tenerlo, porque los objetos de estudio
son extremadamente variados, de manera que lo que le sirve a alguien para
trabajar el crecimiento económico en
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el Porfiriato le es totalmente inútil a alguien que quiere saber cuál es la idea de
la riqueza en la Edad Media; a este último le sirven más la literatura, la poesía,
que las estadísticas; y al otro la poesía le
servirá muy poco o nada. Lo que tienen
que saber uno y otro historiador es muy
distinto, por lo que la historia no tiene
un método y eso es central. Asimismo, la
historia no tiene un lenguaje único, sino
uno muy variado, lo cual la hace ser extremadamente rica; esto no es una limitación, es una posibilidad. Como decía
un historiador que a mí me gusta mucho, Marc Bloch, la disputa se resolvería
con los resultados, no con los discursos.
Pero insisto en mi punto: la historia es
otro tipo de conocimiento mucho más
antiguo y mucho más universal que las
ciencias de ayer en la mañana.
Luis Ángel: Con respecto a su libro, ¿por qué cree que es importante
saber sobre el sacerdocio del calpulli?
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Cuando estudiamos el
México antiguo, en general
nos acercamos a los grandes
matemáticos mayas o a las
pirámides o a las cuestiones
astronómicas, que son
conocimientos de elite,
pero no ponderamos, por
ejemplo, el hacer tortillas,
el cultivo del maíz, el hacer
guacamole, cosas que sí se
preservaron con el paso del
tiempo pero que estaban
vinculadas con las prácticas
populares, no de la élite
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Dr. Pastrana: Bueno, ahí depende
para quién o para qué es importante. La
relevancia va por diferentes lados. Uno es
de orden intelectual; el saber más acerca
de cualquier campo de conocimiento es
ya un aporte en cualquier disciplina, es
ya una justificación suficiente. ¿Por qué
saber más de la materia obscura? Porque
es algo que ignoramos, de manera que
cualquier aporte sobre la materia obscura es ya un aporte al conocimiento, independientemente de que se pueda utilizar
o no.
Por otro lado, ningún conocimiento en sí mismo es importante más
que concatenado con el resto del campo
del conocimiento, de manera que algo es
relevante por la relación que tiene con
los conocimientos anteriores, lo que te

permite plantearte metas hacia nuevos
conocimientos. Todo conocimiento tiene que engarzarse con los previos y tener
una perspectiva de avance a otros que
superen lo que tú ya estás planteando.
Por lo anterior, decidí trabajar
este tema porque nadie había tratado el
asunto, no se había estudiado, nadie se
había acercado a plantear qué pensaban
los simples maceguales, las personas comunes, cómo se estructuraban sus ideas.
Hasta el momento sigue siendo el único
trabajo que conozco sobre el tema, nadie
ha vuelto a tratarlo.
Asimismo, creo que este trabajo
abre una veta muy importante en el conocimiento de las creencias populares,
cosa que prácticamente no se ha estudiado. Es muy interesante que cuando
estudiamos el México antiguo, en general nos acercamos a los grandes matemáticos mayas o a las pirámides o a las
cuestiones astronómicas, que son conocimientos de elite, pero no ponderamos,
por ejemplo, el hacer tortillas, el cultivo
del maíz, el hacer guacamole, cosas que
sí se preservaron con el paso del tiempo pero que estaban vinculadas con las
prácticas populares, no de la élite. Decimos ser indigenistas, pero defendemos a
una elite, en lugar de defender al conjunto de la gente. En realidad no somos democráticos; somos aristocráticos, pero
no nos damos cuenta.
En fin, en este trabajo busco acercarme a estas prácticas que son una
ventana a esa religiosidad, que no es la

de las grandes urbes, la de los grandes
personajes, sino la de la gente común.
Esto abre posibilidades de debate hacia
la religiosidad colonial, ya con la impronta no sólo de los procesos de evangelización formal de parte del clero, sino
de los procesos de evangelización informales por parte del contacto mismo con
españoles y con otros grupos. Recordemos que no sólo llegaron españoles; llegaron muchos africanos, árabes, turcos,
egipcios. Llegó gente de muchos lados,
que tenía sus propias religiosidades. Y
en el intercambio cotidiano informal, la
religiosidad se transformó. Pero necesitamos conocer cómo pudo haber sido
esa religiosidad indígena para entender,
para plantearnos la pregunta de cómo se
pudo combinar con la otra religión.
Desde luego que este trabajo fue
un reto de orden intelectual, porque no
hay menciones explícitas del tema, todos son murmullos, todos son ecos, son
huellas, son señales, pero incompletas,
nunca explícitas, nunca totalmente armadas. Entonces es un libro de historia
que no tiene nombres propios ni fechas;
hay sólo una sola fecha en todo el libro.
¿Por qué? Porque no estaba tratando con
acontecimientos, sino con procesos, con
estructuras, entonces había que plantear
la historia de una manera diferente, no
en términos de héroes o villanos, sino
en términos de estructuras de pensamiento, de estructuras institucionales.
Creo que en este sentido el libro puede
resultar interesante al plantear cómo se
puede estudiar un objeto que no está ex-

Códice Boturini, lámina 4
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plícito en las fuentes y permitir plantear
nuevas preguntas al respecto.
Luis Ángel: ¿A quién va dirigida
su obra? ¿A un público general o especializado?
Dr. Pastrana: Ésa es una buena
pregunta y de eso depende cómo solucionas el asunto. El origen del libro es
una tesis de licenciatura, de manera que
su público inicial fueron los lectores de
la tesis: el director de tesis y el resto del
jurado; pero al mismo tiempo todo historiador es un tanto pretencioso porque
busca que su trabajo sea legible para muchos otros. ¿Quiénes? Eso depende de
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su interés. Si pienso que el conocimiento
histórico es una cosa que únicamente se
debe compartir entre especialistas, entonces voy a usar un lenguaje muy técnico, voy a descuidar el estilo y hacerlo
poco legible, que el lenguaje sea farragoso, que el texto sea gigantesco y entonces
eso va alejando a potenciales lectores.
Mi idea era que cualquier persona
que tuviera interés por ese pasado y cierta formación, pero no fuera especialista,
no se viera alejada del tema y que pudiera leerlo; por ejemplo, profesores de
bachillerato, estudiantes de licenciatura,
no solamente en historia, sino en antropología o en politología, o un lector medio, digamos un químico jubilado o un
abogado al que le gusta la historia y que
entre caso y caso se pone a leer algo.
De ahí se deriva la decisión de tratar de hacerlo lo más legible posible, y si
bien se utilizan ciertas categorías de análisis, el lenguaje trata de no ser especializado, para que cualquier lector medio
pueda verse interesado en leerlo y no
tenga mayores dificultades para comprenderlo. Para ello hay que ofrecerle al
lector las herramientas para la interpretación del texto, para que entienda desde
dónde se hizo y obtenga algún provecho
de él, de manera que no se aburra y lo
abandone al primer capítulo.
Es un libro especializado, el tema
es muy especializado, pero al mismo
tiempo trata de tener una forma no muy
especializada, una forma más sensible,
más generosa, que invite a la lectura; no
sé si lo logré, pero eso fue lo que busqué

hacer, que cualquier lector medio lo
pueda leer sin necesidad de una preparación especial.
Luis Ángel: ¿Al escribir su obra
se inclinó por una corriente histórica?
Dr. Pastrana: Esa es otra buena
pregunta. Todos los historiadores tenemos preocupaciones recurrentes en
el oficio, y yo he tenido dos grandes
preocupaciones: una son las instituciones religiosas, no la religión en cuanto
a sistema de creencias, sino en cuanto a
sistema de instituciones; y la otra es la
historia misma de la historia, o sea la
historiografía. En este libro traté el primer asunto. En ese entonces me acerqué
a las corrientes que se conocen en términos generales como “historia de las
religiones”, aspecto que ha sido tratado
tanto por historiadores como por sociólogos o antropólogos, de manera que me
acerqué a autores que a veces no vienen
en el plan de estudios de historia, como
Marcel Mauss, Emil Durkheim, Edward
Evans Pritchard o el mismo Mircea Eliade, pero el enfoque del trabajo fue histórico.
Debido a que mi interés no es en
la religión per se o en términos teóricos,
sino la religión en su dimensión social,
en términos de una sociedad concreta, me acerco a la historia de la religión
particularmente desde la tradición de
Eliade, así como de la escuela sociológica francesa, que son esos positivistas de
segunda generación, como Durkheim.
Además de lo anterior, yo diría que en
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mi trabajo hay también una corriente
muy clara de historia social marcada
por la Escuela de los Annales y la escuela
sociológica francesa, todo eso tamizado
por un interés claramente humanista.
Por lo mismo, yo no diría que me adherí
a una corriente, sino más bien que tomé
aspectos de varias corrientes.
Luis Ángel: ¿Al escribir esta obra
tuvo alguna complicación?
Dr. Pastrana: Pues todas, todas las
habidas y por haber. Una que ya mencioné, los materiales, los que llamamos
fuentes, no abordan el tema; en ningún
momento lo abordan de manera explícita, siempre son deducciones que hay
que hacer, todo el tiempo son hipótesis.
Esto fue lo que me dijo un maestro, que
todo el trabajo es una hipótesis. Asimismo, enfrenté la enorme dificultad del
conocimiento de la lengua náhuatl, pues
en el momento en que inicié el trabajo
mi conocimiento de ella no era tan profundo como yo hubiera querido, aunque
después aumentó bastante. El manejo
de los códices fue otro problema, pues
en ese momento no teníamos a nuestra
disposición las herramientas digitales
con las que se cuenta hoy en día. Enton-

ces, algunos códices los pude ver, otros
no. Ahora todo eso lo tengo en la computadora y los puedo ver con un detalle
impresionante. Yo insisto mucho en que
ustedes no se dan cuenta de la fortuna
que tienen al tener disponible una gran
cantidad de material que no utilizan. Esa
ventaja antes no se tenía, había que ir a
buscarlo, que alguien te prestara su tesis que había hecho en París para poder
consultar una cosita; ahora todo eso está
en línea, lo puedes ver en una tarde; antes te llevaba semanas.
Otro asunto muy importante fue
la experiencia misma de investigación.
Como la versión inicial del trabajo fue
una tesis, fue el primer trabajo de investigación seria que realicé. En este proceso, las dificultades son varias, y muchas
veces en el proceso de investigación para
la tesis uno se va con la “finta”; o no ve
cosas que posteriormente le resultan obvias; o se embarca en cosas que no tenían
ni pies ni cabeza pero que le parecen a
uno fascinantes. Afortunadamente, conté con un muy buen director de tesis que
supo corregir mis excesos e impulsarme
en su momento a ir por el buen camino. Ésa es finalmente la función de un
buen director de tesis, no decirte qué
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hacer, sino orientarte para que tú puedas llegar a la conclusión correcta por ti
mismo, pero al mismo tiempo darte las
herramientas para hacerlo, porque esa
persona con mucha más experiencia que
tú, con mucha más madurez que tú, te
puede orientar de manera adecuada.
Ésas son las dificultades principales que enfrenté, además de las cotidianas, como el qué comer, no tener mucho
dinero, vivir lejos y, bueno, los problemas de todo estudiante. Pero –y esto es
muy importante– si estás haciendo algo
que te gusta, algo que te llena, lo haces
mejor. Uno es bueno en aquellas cosas
que le gustan, porque las cosas que a uno
no le gustan las hace uno mal. Entonces
dedícate a lo que puedes hacer, en lo que
tienes habilidad y te gusta.
Yo creo que las dificultades fueron
ésas: las cosas que se podían hacer, los
materiales que se podían consultar, los
que estaban publicados, el aprendizaje
mismo de hacerlo. Y ya para reelaborarlo como un libro, fue darle un giro, no
en términos del contenido propiamente,
sino de la presentación: quitarle hasta
donde fuere posible el carácter de tesis
de licenciatura.
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Luis Ángel: Al hacer su libro,
¿cree haber reflejado alguna visión del
proceso histórico en particular, es decir, una visión cíclica, de progreso o escatológica de la historia?
Dr. Pastrana: Pues si lo hice no fue
conscientemente; no creo en el fin de los
tiempos, creo que es tema de la ciencia

ficción o de la teología; no soy teólogo ni
creo en los ovnis. No pienso que exista
un progreso en el sentido de que nuestra sociedad sea mejor que lo anterior,
sino que son sociedades diferentes, con
valores distintos. Si yo me trasladara a
la Francia del siglo XII, seguramente
saldría huyendo despavorido de ver las
cosas que a ellos les parecían normales
y cotidianas; y si uno de ellos viniera
para acá, nuestra sociedad le parecería
un sinsentido y un inmenso campo de
locos, no sería capaz de comprender
esas cosas. No es que seamos mejores o
peores, sino que somos diferentes, muy
distintos.
En ese sentido no pienso que haya
propiamente hablando un progreso,
porque lo que se entiende como progreso es sólo un valor más en el tiempo, el
cual fijamos desde un tiempo determinado, específico, y ese valor en el tiempo
no puede regir todos los tiempos, sería
un contrasentido.
Sí puedo decir que mi libro refleja, por supuesto, una visión de lo social,
en el sentido de que yo pienso que todo
está engarzado, todo tiene que ver con
todo, y que las instituciones están hechas por personas y las personas están
condicionadas por las instituciones. En
ese sentido sí hay implícita una visión de
lo social, y que las sociedades no están
condenadas a repetirse eternamente, ni
para bien ni para mal, sino que tienen
que transformarse; en ese sentido sí hay
una visión de las cosas. Una vez platicando con un profesor muy admirado,

él decía que su problema de explicación
era por qué la gente cree; no alcanzaba
a explicarse por qué la gente creía en las
religiones; ésa es una muy buena pregunta, no es una obviedad. Mi pregunta
en este caso sería muy distinta: ¿cuál es
el entramado institucional en el que la
gente cree? y ¿ese entramado institucional qué tiene que ver con el resto de su
vida? Claro, lo que yo hago en mi libro
sirve para un tipo de sociedad muy específica, no para el mundo actual. No nos
sirve, por ejemplo, para explicar la “cienciología”, pero para ello la pregunta se
podría plantear en esos términos: ¿cuál
es el entramado institucional de la gente que está en la cienciología?, ¿por qué
están metidos ahí? O los que no estamos
en nada, ¿por qué no estamos en nada?
En este sentido sí hay una idea de
sociedad, pero no está explícita, porque
además yo no estoy tratando un proceso de cambio, sino un modelo de una
estructura, que por los mismos tipos
de conocimientos que tenemos de esa
estructura no sabemos cómo se movió.
Pero primero tenemos que perfilar esa
estructura para poder entonces preguntarnos cómo se pudo haber transformado en el tiempo; sin embargo, eso ya le
corresponde contestarlo a otra gente, ya
alguien nos contestará en algún momento, o alguien se inquietará por esa pregunta, pero yo no tengo que hacerlo.
En cambio, si yo hubiera hablado
de un proceso, la respuesta podría estar
más explícita, pero en tanto estudio una
estructura, en tanto que estudio una ins-

titución, sin que tengamos mayor profundidad en el tiempo, esa visión no se
ve reflejada con claridad porque, insisto,
no estoy tratando con un proceso sino
con una estructura. Se trata, pues, de
una historia no narrativa. A diferencia
de mi maestra López Reyes, yo no estoy contando un cuento, estoy contando
cómo es la tramoya, cómo es la coreografía, cómo es el set en donde se está
desarrollando, pero no te estoy contando el cuento. En otros trabajos sí lo hago,
en trabajos en donde se ve la perspectiva pasado-presente-futuro; pero en este
caso no, no se ve reflejado eso que me
preguntas, porque se trata de un retrato
de un momento, es como un retrato de
fin de cursos; ahí están los individuos,
pero por qué están ahí nadie sabe, por
qué están en ese lugar, quiénes se enamoraron, quiénes se pelearon, quiénes
fueron los mejores amigos, quiénes ya
no lo son, quién le tenía envidia a quién,
no lo sé, porque esa foto es reflejo de un
momento en el tiempo, pero no me dice
cómo llegaron ahí ni lo que pasó después de que se tomaron la foto. Ésa es un
poco la idea; en el caso de mi trabajo, por
el tipo de construcción misma, no está
planteado cómo se llegó a esa foto, porque eso escapaba a mis capacidades y a
la pregunta que me había hecho en ese
tiempo; ahora me haría otras preguntas
y las respondería de una manera fundamentalmente distinta.
Luis Ángel: Muchas gracias por
su tiempo.
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Entrevista a la Dra. Gisela von Wobeser Hoepfner

Heaven, Hell and Purgatory During the Viceroyalty of New Spain and The
Formation of Estate in the Colonial Period. The Use of Land and Water.
Interview with Doctor Gisela von Wobeser Hoepfner
Lizeth Vargas Vázquez
Esteban Mata Murillo1
Entrevista a la doctora Gisela von Wobeser, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la
UNAM, realizada por Lizeth Vargas; guion elaborado por Esteban Mata y Lizeth Vargas, ambos alumnos del
CCH Vallejo, como parte de un proyecto del curso de Teoría de la Historia, a cargo de la profesora Tania Ortiz
Galicia, sobre los libros Cielo, infierno y purgatorio durante el virreinato de la Nueva España (México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas/Estampa Artes Gráficas/Editorial de
Otro Tipo, 2015; 1a. edición, Jus, 2011) y La formación de la hacienda en la época colonial. El uso de la tierra y
el agua, (México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1983). La
entrevista se llevó a cabo el 24 de abril de 2017.
1
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Cielo, infierno y purgatorio durante
el virreinato de la Nueva España y
La formación de la hacienda en la época colonial.
El uso de la tierra y el agua

Desde niña me interesaron mucho
las cuestiones del pasado…
Gisela von Wobeser

G

isela von Wobeser es una investigadora enfocada en el
periodo colonial con obras
como Apariciones de seres celestiales y
demoniacos en Nueva España (2015);
Cielo, infierno y purgatorio durante el virreinato de la Nueva España (2011); El
crédito eclesiástico en la Nueva España.
Siglo XVIII (1994); y La formación de la
hacienda en la época colonial. El uso de
la tierra y el agua (1983), entre muchos
otros. Cuenta con un doctorado en Historia, el cual obtuvo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM además de
que es investigadora Titular C de tiempo
completo. Su gran trabajo como historiadora le ha otorgado reconocimientos
como el Premio Universidad Nacional
en el área de Investigación en Humanidades (2014), el Reconocimiento especial al Mérito (2006) y el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz (2004).
La presente entrevista tiene lugar
gracias a un proyecto sobre la historiografía actual de la asignatura de Teoría
de la Historia, en el grupo 602, a cargo
de la profesora Tania Ortiz Galicia, misma que se dio a la tarea de enlazarnos
con los historiadores que cada quien eligió analizar, en este caso con la investigadora Gisela von Wobeser.
Lizeth: ¿Qué fue lo que la llevó a
dedicar su vida a la historia?

Dra. von Wobeser: Desde niña me
interesaron mucho las cuestiones del pasado; a esa edad disfrutaba ver edificios
antiguos y los muebles que había en casa
de mi abuela, y siempre tuve una cierta
predilección por el pasado. De hecho, la
materia en la que sacaba yo mejores calificaciones era historia, entonces siempre
me interesó mucho. En algún momento estuve ante la disyuntiva de estudiar
psicología o historia; la psicología me
interesaba porque de alguna manera te
informa sobre el pasado, pero el pasado
personal, la historia de vida; pero finalmente me decidí por la historia.
Lizeth: Tenemos entendido que
su área de investigación es la época colonial ¿Qué importancia tiene el conocimiento de ésta y qué dificultades ha
tenido con las fuentes para crear sus
obras?
Dra. von Wobeser: Me interesó especialmente el periodo virreinal
porque ahí están principalmente nuestros orígenes. Aunque no desconozco
la importancia de la época prehispánica, que nos da mucho orgullo a todos
los mexicanos, lamentablemente con la
conquista se truncó el desarrollo de esa
civilización y aunque a nivel del país en
su conjunto, principalmente de las zonas
rurales, se mantuvo mucha más cultura
indígena, en las ciudades prácticamente
desapareció. Así, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestras instituciones
derivan en su gran mayoría del periodo virreinal, y creo que para entender
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La historia es la
reconstrucción de los
hechos en el pasado
y la reflexión sobre
los mismos, tratar
de entender por qué
sucedieron, cómo
sucedieron, cómo se
enmarcan dentro del
contexto general en el
que sucedieron

la realidad presente es muy importante
conocer sus orígenes.
Ahora, respecto a la dificultad de
las fuentes, tenemos la gran suerte de
que hay bastantes sobre este periodo.
Nunca hay todas las fuentes que uno
quisiera sobre algún tema o periodo,
pero el hecho de que la administración
virreinal fuera tan burocrática generó
una abundante documentación de esa
época, lo que es una gran suerte para los
historiadores.
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Lizeth: Y supongo que muchos
documentos se fueron perdiendo a lo
largo del tiempo…
Dra. von Wobeser: Siempre se
pierde mucho de lo que sucede porque
de los hechos históricos sólo quedan
pocos testimonios. Si nos ponemos a
pensar, por ejemplo, en el devenir de
cada día, ¿cuántos testimonios quedan
de lo que pasó el día de ayer en nuestras vidas? Queda muy poco, ¿verdad?

Entonces siempre va a quedar poco en
relación con lo que realmente está sucediendo, pero eso es con lo que nosotros
tenemos que tratar de reconstruir épocas pasadas.
Lizeth:¿Cuál es su visión de la
historia?¿Para usted qué es la historia?
Dra. von Wobeser: Pues para mí
la historia es la reconstrucción de los
hechos en el pasado y la reflexión sobre
los mismos, tratar de entender por qué
sucedieron, cómo sucedieron, cómo se
enmarcan dentro del contexto general
en el que sucedieron. Y para mí la historia es muy importante porque es un
arma poderosa para entender nuestra
realidad presente y también, de alguna
manera, para prevenir o digamos para
guiar nuestro futuro.
Lizeth: ¿Qué objetivo pretende
cumplir la historia o para qué sirve?
Dra. von Wobeser: Creo que a veces
no es muy obvio para qué sirve la historia,
porque hay ciencias cuya utilidad podría
verse de una manera más evidente. Sin
embargo, es muy importante que estudiemos historia porque es una manera de entendernos a nosotros mismos y de darnos
identidad; es la forma de darnos cohesión
como sociedad y nación. Sin la idea de que
tenemos un pasado común sería realmente
muy difícil concebirnos como país y como
mexicanos.
La ausencia de una disciplina histórica y su escasa presencia en la sociedad se vio, por ejemplo, en la guerra con

los Estados Unidos, en donde los mexicanos que vivían en el norte no sintieron
ninguna necesidad de defender esos territorios y no les fue complicado anexarse a Estados Unidos, porque no tenían
la conciencia histórica de que formaban
parte de una nación, de que compartían
un pasado y aspiraban a un futuro común.

de lo que somos, de eso no nos podemos
liberar; si hago historia, lo voy a hacer
desde mi persona, desde mi condición
social, desde mi situación socioeconómica y desde mis antecedentes familiares. Pero en la medida en la que podemos ser conscientes de que tenemos este
componente subjetivo, deberíamos tratar de ser lo más objetivos posibles.

Lizeth: ¿Se siente usted afín a alguna corriente historiográfica? ¿Cuál y
por qué?
Dra. von Wobeser: No me siento
afín a una corriente específica, me parece
que en general hoy en día somos mucho
más eclécticos, y si bien conocemos diferentes corrientes y probablemente en
diferentes momentos podemos también
afiliarnos a alguna, en general creo que
más bien nuestra manera de hacer historia es mediante la conciliación de diferentes tendencias historiográficas.

Lizeth: ¿Usted considera a la historia una ciencia?
Dra. von Wobeser: En sentido
estricto no, porque incluso hay quienes
dudan que la física o la química puedan
considerarse ciencia. Desde esta perspectiva, sólo las matemáticas puras podrían serlo. Sin embargo, sí creo que la
historia es una disciplina que tiene una
metodología, un rigor, lo cual permite
que algunos la consideren una ciencia
social.

Lizeth: ¿Según su experiencia
cómo debería proceder en su trabajo el
historiador y bajo qué criterios?
Dra. von Wobeser: Hay que tratar de ser objetivos, neutrales, y tener la
menor cantidad posible de prejuicios.
Es muy importante ser honesto, porque
podemos emprender la investigación
de algunos temas históricos desde ideas
preconcebidas, y me parece que eso no es
ético; hay que tratar de buscar la verdad.
Sin embargo, también es cierto que
siempre va a haber algún aspecto subjetivo, porque uno hace historia desde una
situación particular, desde la condición

Lizeth: Con respecto a su libro
La formación de la hacienda en la época colonial, pudimos notar que acudió
primordialmente al Archivo General
de la Nación. ¿Le da más peso a estas
fuentes? ¿Por qué?
Dra. von Wobeser: Sí, desde luego que hay que darle peso a esas fuentes
porque son de la época; son fidedignas
y reflejan algunas de las problemáticas
respecto al uso de la tierra, al trabajo, a la
producción y al capital, entre otros. No
van a contestar todas las preguntas que
nosotros podríamos tener, a veces por
ejemplo hay una preponderancia sobre
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el uso de la tierra y nos hablan poco de
las personas que estuvieron involucradas en estas unidades productivas. Pero
pienso que desde luego estas fuentes son
importantes y fidedignas.
Lizeth: ¿Qué objetivo persigue
en esta obra?
Dra. von Wobeser: Busco reconstruir cuál fue la situación del uso de la
tierra y del agua en la época virreinal.
Es interesante estudiar esos antecedentes, puesto que repercuten actualmente,
porque la tierra se repartió y se dividió
desde esa época y los pueblos resultaron bastante afectados al expandirse
las haciendas. Lo mismo pasa con la
repartición del agua, que es mucho más
compleja que la de la tierra, pues el agua
es intangible y su flujo es variable, difícilmente medible. Todavía hoy, parte de
la producción agrícola tiene problemáticas y virtudes que derivan de la época
virreinal.
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Lizeth: ¿Qué criterios de
validación de fuentes utiliza en esta
obra?
Dra. von Wobeser: No sé cómo
contestarte esta pregunta, pues en cada
caso tiene uno que analizar la fuente
utilizada y todas pueden tener problemas particulares. Por ejemplo, si vemos
un mapa del siglo XVI, puede ser que en
realidad no pertenezca a ese siglo, sino
que haya sido fabricado en el siglo XIX
con el estilo del siglo XVI. Por ello, el
historiador siempre tiene que estar va-

lorando sus fuentes. Algunas veces, sin
darnos cuenta, utilizamos algunas que
no son las más adecuadas, y es algo de
lo que tenemos que estar conscientes, y
asumir que probablemente nunca vamos
a estar en una situación ideal en la que
podamos decir que absolutamente todas
las fuentes son enteramente confiables.
Esto es muy difícil, incluso en casos de
datos muy duros. Para comprobar, por
ejemplo, la fecha de nacimiento de una
persona, lógicamente nos vamos a las
actas de bautismo si se trata de la época virreinal; o del siglo XIX en adelante
nos podemos ir al registro público, pero
ahí puede haber errores, porque quizá la
mamá no se acordó bien del día en que
nació el niño, o el agente del ministerio
público se equivocó al registrar la fecha.
Conozco varios casos de personas que
no nacieron el día registrado en su acta
de nacimiento. Entonces, aún en el caso
de los datos duros puede haber errores.
Lizeth: A partir de La formación
de la hacienda en la época colonial,
¿qué factores hacen que la historia
cambie en ese periodo?
Dra. von Wobeser: Debemos ser
conscientes de que todos los días, a cada
segundo, la realidad está cambiando.
Ahora bien, hay procesos en los que esos
cambios son muy notorios, muy visibles,
muy agudos; y hay procesos que llamamos de larga duración, pues los cambios
son paulatinos y menos notorios.
En el caso de la agricultura y la
ganadería, hubo muchos cambios en la

época virreinal porque la economía se
fue transformando. Primeramente permaneció la economía indígena, y poco a
poco se fue imponiendo la producción
de los españoles. Así, fue aumentando el
número de propiedades en manos de los
españoles y esto hizo una gran diferencia. Al principio los españoles labraban
la tierra, tenían pequeñas labores para la
agricultura y estancias de ganado, pero
poco a poco estas unidades productivas
se fueron haciendo más complejas, los
españoles fueron acumulando más tierras y entonces surgió la hacienda.
A lo largo del tiempo hay muchos
de Concha, Juicio final, Convento de Yanhuitlán, Oaxaca
cambios. Tenemos la ilusión de lo per- Andrés
www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros
manente, pero esto no existe en la vida /cielo/infierno.html
sobre la tierra. Incluso a nivel astronó- como mapas y planos. Esto enriqueció la
mico no hay permanencia: todos los días interpretación.
desaparecen y se mueren estrellas, de
manera que esta aparente inmutabilidad
Lizeth: Finalmente, le quiero
del universo es sólo una ilusión.
hacer dos preguntas acerca de la obra
que yo leí: Cielo infierno y purgatorio
Lizeth: ¿Quién es el sujeto histó- durante la época del Virreinato. En esta
rico en su obra La formación de la ha- obra su objetivo es describir las visiocienda…?
nes y creencias que los novohispanos
Dra. von Wobeser: Los sujetos tenían del más allá. ¿Cree que el hishistóricos podrían ser la tierra y el agua. toriador puede ser objetivo al escribir
y dejar de lado sus creencias e ideoloLizeth: Respecto a esa obra, ¿en- gías?
frentó problemas para acceder a las
Dra. von Wobeser: El historiador
fuentes? ¿Cuáles?
debe ser lo más objetivo posible, aunque
Dra. von Wobeser: Tuve la suerte nunca lo logre por completo. Somos sude que el Archivo General de la Nación jetos y siempre vamos a ver la realidad
tiene realmente una colección bastante desde nuestro punto de vista. Esto tamamplia; esta obra la hice basada tanto en bién sucede en la interpretación de lo
fuentes escritas como en gráficas, tales que pasa en el presente. Aunque seamos
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tigadores, por ejemplo, los proindígenas
y los contraindígenas.

Anónimo, Juicio final, Convento de San Nicolás Tolentino, Actopan, Hidalgo
www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cielo/infierno.html
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contemporáneos y estemos bien informados, nuestras opiniones ante los sucesos suelen ser muy variables.
Entonces, respecto al pasado también hay una cierta inclinación subjetiva, no es posible hacerlo de otra manera. Debemos tender a decir la verdad y
a tratar de ser lo más objetivos posible.
En el mencionado libro Cielo infierno y
purgatorio durante la época del Virreinato procuré comprender la vida espiritual de los novohispanos sin calificarla
y traté de que no influyera mi manera
personal de abordar estos problemas.
Ahora estoy terminando un trabajo sobre los orígenes del culto a la Virgen de
Guadalupe, que es un tema aún más difícil. Traté de ser lo más objetiva posible,
¿pero hasta qué punto lo logré? Eso lo
dirán los demás. Lo interesante respecto
al estudio de este tema es que también
hay posturas ideológicas, no nada más
entre los llamados aparicionistas y antiaparicionistas –es decir, los que creen
que históricamente sí se dieron las apariciones y los que creen que no fueron
hechos históricos– sino entre los inves-

Lizeth: En esta obra usted trabaja
con fuentes religiosas, principalmente el
Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es
la complejidad de trabajar con este tipo
de fuentes?
Dra. von Wobeser: Son parte
importante del trabajo, pero no son las
fuentes en las que se sustenta la investigación. Yo trabajé principalmente con
documentos novohispanos: biografías,
autobiografías, catecismos, pinturas. Estas últimas son interesantes porque en
ellas ves cómo se imaginaban las cosas;
en una fuente escrita nunca va a estar
descrito el aspecto de un ángel, pero
en la pintura podemos ver cómo se los
imaginaban. La descripción de lo conocido es obvia en las fuentes escritas porque para todo el mundo es familiar. Por
eso se dice que una imagen es más elocuente que cien palabras.
Traté de consultar diversas fuentes
e incluir textos que expresaran diferentes puntos de vista. Así incluí opiniones,
tanto de personas consideradas ortodoxas como heterodoxas, porque lo que
yo traté de reflejar es la mentalidad de
la época. Aunque la religión se vivía de
una manera muy distinta en esa época,
muchas de las creencias persisten hoy en
día, lo cual resulta muy interesante.
Lizeth: Muchas gracias por la entrevista, doctora.

Banderas. Pixabay.com

Secciones libres
Problemas del mundo actual

Políticas internacionales y deuda
externa en América Latina
International Policies and External Debt in
Latin America
David Placencia Bogarin
Síntesis curricular
Licenciado en Historia y maestro en Economía Financiera. Coordinador Técnico del Centro de
Documentación e Investigación Judío de México. Obtuvo la medalla “Alfonso Caso” en 1999.
Tiene diversas publicaciones sobre la cultura judía en México, archivos históricos y sobre la crisis
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Resumen
La mayor parte de los países de América Latina adquirieron
su independencia durante los primeros años de la década de
1820; desgraciadamente para ellos, iniciaron su vida independiente sin recursos económicos y sin una infraestructura
adecuada. Gran Bretaña era la nación más importante del
mundo; por un lado, quería expandir su zona de dominio hacia América; y por otro lado, necesitaba colocar su exceso de
capital en algún país para cobrar intereses. Por ello se apresuró
a reconocer a los nuevos Estados y a otorgarles créditos; la
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consecuencia de ello fue que iniciaron su vida soberana endeudados. Es evidente
que la independencia fue relativa, porque si bien es cierto que dejaron de ser colonias de España y de Portugal, también lo es que pasaron a la tutela de nuevos países.
Por ello, a partir de ese momento han estado atados a los vaivenes de la economía
internacional.
En los periodos de auge económico las naciones latinoamericanas reciben grandes
financiamientos a cambio de sus riquezas naturales, pero cuando los países ricos entran en recesión dejan de prestarles dinero y los acusan de causar la crisis económica.
Palabras clave: América Latina, crisis de deuda, arquitectura financiera, Gran
Bretaña, Plan Brady
Abstract
Most of the countries of Latin America acquired their independence during the first
years of the decade of 1820; unfortunately for them, they began their independent
life without economic resources and without adequate infrastructure. Britain was
the most important nation in the world; on the one hand, it wanted to expand its
area of domination towards America; and on the other hand, it needed to place its
excess capital in some country to collect interests. For that reason it hastened to
recognize the new States and to grant them credits. The consequence was that they
began their indebted sovereign life. It is evident that the independence was relative,
because although it is true that they ceased being colonies of Spain and Portugal, so
it is that they fell into the guardianship of new countries; therefore, from that moment they have been bound to the swings of the international economy.
In times of economic boom Latin American nations receive large financing in exchange for their natural wealth. But when rich countries enter into recession, they
stop lending money and accuse them of causing the economic crisis.
Key words: Latin America, debt crisis, financial architecture, Great Britain, Brady
Plan
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l texto se divide en tres partes. La primera son los antecedentes, en donde se
explica que la deuda pública en América Latina inició con su independencia,
por los problemas que azotaron a la mayor parte de ellos: a) continuaron las
guerras intestinas; b) no había dinero en las arcas nacionales; c) la recaudación fiscal
era ineficiente; d) los gastos militares continuaban.
La segunda parte se enfoca en las políticas de combate de deuda; en ésta se
habla de las medidas tomadas para la recuperación de deuda, la implementación de
los planes Baker, Brady y Bush, así como de la participación del Fondo Monetario en

las renegociaciones de deuda, en las que
generalmente ha impuesto medidas que
llevan a la adopción del modelo neoliberal: eliminación del déficit público, venta
de paraestatales, liberalización comercial, liberalización financiera y adelgazamiento del Estado.
En el último punto se hace mención de los problemas de deuda que afectan a América Latina en los inicios del
siglo XXI.

Durante los siglos XIX
y XX los países de
América Latina fueron
receptores de capital,
éste generalmente ha
tenido tres destinos: gasto
militar, inversión en obras
públicas y financiamiento
del déficit público

Antecedentes
La deuda externa está sujeta a los ciclos
económicos. Se caracteriza por etapas de
auge y crisis coincidentes con la fase depresiva de dichas ondas largas; por ello,
se puede asegurar que las crisis financieras se originan de las crisis de acumulación del capitalismo.
Durante su vida independiente Latinoamérica ha sido golpeada por cuatro
ciclos de crisis de deuda. La primera se
declaró en 1826 y se prolongó hasta la
mitad del siglo XIX, fue provocada por el
crac financiero de la bolsa de Londres en
diciembre de 1825. La segunda comenzó
en 1873 y terminó en los primeros años
del siglo XX. La tercera inició en 1931 y
finalizó a fines de los 40, se sitúa en la
onda de choque de la crisis de Wall Street
de 1929. La cuarta estalló en 1982 y sigue en curso, fue provocada por el efecto
combinado de la segunda recesión económica mundial (1980 – 1982) después
de la guerra y el alza de las tasas de interés decidida por la Reserva Federal de los

Estados Unidos en 1979. Las cuatro han
durado entre quince y treinta años y han
involucrado a todos los países independientes de América Latina y del Caribe.
La suspensión de pagos se produjo uno
o dos años después de la recesión económica de los países industrializados.
(Marichal, 2005, pp. 678-679).
Durante los siglos XIX y XX los
países de América Latina fueron receptores de capital, éste generalmente
ha tenido tres destinos: gasto militar,
inversión en obras públicas y financiamiento del déficit público. Solamente el
segundo ha sido benéfico para el pueblo,
pues ha permitido generar empleo y servicios; el más nocivo ha sido el primero,
pues ha perjudicado a la sociedad y sólo
ha servido a los intereses de los grupos
en el poder.
La insolvencia financiera ha provocado en ocasiones intervención militar, los países acreedores la han realizado con el pretexto de asegurar el pago
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de la deuda; como ejemplos, se pueden
mencionar la intervención tripartita a
México en 1862, la intervención británico/alemana en Venezuela en 1902 y la
ocupación militar de Nicaragua, Santo
Domingo y Haití por los Estados Unidos. (Marichal, 2005, p. 679).
Existen varios ejemplos en la historia de declaratorias de moratoria: en
1914 a consecuencia del movimiento
armado, México suspendió totalmente
el pago de su deuda externa, la difícil
situación en la posrevolución ocasionó que entre 1914 y 1942 no reembolsara más que sumas completamente
simbólicas con el objetivo de calmar el
ánimo de los acreedores; entre 1922 y
1942 se llevaron a cabo negociaciones
entre México y un consorcio de acreedores, al final los acreedores renunciaron a
más del 90% del valor de sus créditos y
aceptaron pequeñas indemnizaciones
por las empresas que les habían sido expropiadas. (Toussaint, 2003, pp. 1-2).
A consecuencia de la crisis de

1929, el gobierno de Bolivia anunció en
1931 que dejaría de pagar su deuda, su
ejemplo fue seguido por otros países;
para 1932 doce países habían suspendido total o parcialmente sus pagos, algunos de ellos podrían haberla seguido
amortizando, pero consideraban que el
costo interno sería grande. Ello les permitió guardar importantes recursos financieros para poner en práctica políticas monetarias expansivas, lo que ayudó
a implementar la industrialización por
sustitución de importaciones; asimismo,
pusieron en marcha programas de obras
públicas.
Entre 1945 y 2005 ha habido diferentes tendencias económicas generales
en los países centrales y periféricos, consecuentemente se han implementado diferentes medidas de política económica
y se ha instrumentado la arquitectura financiera internacional, la cual pretende
terminar con las crisis internacionales,
o por lo menos establecer mecanismos
para que los países deudores no dejen
de pagar. Durante este periodo se distinguen dos etapas: la primera fue la denominada de Bretton Woods (1945-1971),
en la que los Estados Unidos de Norteamérica eran los garantes de la economía
y se estableció la paridad dólar-oro; la
segunda, conocida como la época de la
globalización financiera contemporánea, en la que se empezó a implementar
la liberalización y desregulación financiera. (Marichal, 2005, p. 680).
Durante la primera se fundaron
nuevas instituciones financieras, entre

las que destacan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento). Se establecieron tipos de cambio fijos, una política activa de control
de aranceles, los bancos centrales cooperaban con los ministerios de hacienda
en la instrumentación de políticas económicas, lo que les permitía regular los
sistemas financieros a nivel nacional e
internacional, la arquitectura financiera
implementada limitaba los flujos internacionales de capitales (Marichal, 2005,
p. 680), pero la era de Bretton Woods se
rompió en 1971 y la arquitectura financiera internacional se transformó: surgió
la era de la globalización financiera, en
la que se implementó la libre flotación de
las monedas fuertes. En contraste con la
posguerra, fue el mercado el que impuso
su lógica y modificó la dinámica monetaria y financiera internacional.
Bajo estas condiciones disminuyó
la rigurosidad en la concesión de créditos y se priorizó las formas financiero
comerciales sobre las productivas. Los
países periféricos aceptaron préstamos
que a veces no necesitaban, los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial y BID) apoyaron la contratación de
créditos de los países subdesarrollados.
(Acosta, 2008, p. 6).
El año de 1982 es tristemente célebre en la historia latinoamericana, se
le conoce como el año de la “crisis de
la deuda”. Esta se desencadenó cuando
México primero, y después el resto de
América Latina, no lograron hacer fren-

El año de 1982 es
tristemente célebre en la
historia latinoamericana,
se le conoce como el año
de la “crisis de la deuda”.
Ésta se desencadenó
cuando México primero,
y después el resto de
América Latina, no
lograron hacer frente a sus
compromisos externos

te a sus compromisos externos, pues no
captaron dólares suficientes provenientes de sus exportaciones; de ello, se desencadenó una década perdida, en la que
la región no sólo no consiguió mejorar
la renta per cápita, sino que los niveles
de vida de 1990 eran inferiores a los de
1980. (Carrera, 2004, p. 104).
Se hizo importante la renegociación de las deudas, apoyadas y dirigidas
por los organismos multilaterales, que
impusieron programas de estabilización
y de ajuste, tanto para garantizar el servicio de la deuda como para proceder al
reordenamiento de las economías subdesarrolladas, en el marco de lo que se
conocería poco más tarde como el Consenso de Washington: estrategia neoliberal que imputaba la causa de la crisis
de la deuda a los gobiernos latinoamericanos y a sus políticas económicas.
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En el Consenso de Washington
se culpaba de la crisis a un excesivo crecimiento del Estado (traducido en proteccionismo, exceso de regulación y
empresas estatales ineficientes) y en el populismo económico; la solución era la implementación de diez medidas liberalizadoras que debían dar más protagonismo
al Estado en la asignación de recursos.

La crisis ocasionó que el Estado
fuera el garante de los pagos, el gobierno
mexicano nacionalizó la banca en 1982;
al respecto, Alejandro Álvarez mencionó que no se podía nacionalizar porque
por ley era de mexicanos, y como además la banca estaba muy endeudada, en
realidad lo que estaba pasando era que
se estaba estatizando la deuda. La estatización de la deuda privada en América
Latina ha sido costosa. Argentina realizó esta operación entre 1980 y 1982, y
le representó un esfuerzo equivalente al
25% del PIB; en México, el salvamento
de los bancos en la segunda mitad de los
años 90 costó el 15% del PIB. La crisis
en las economías desarrolladas tuvo un
alto costo para América Latina, la cual
sufrió una tremenda salida de recursos:
el servicio de la deuda externa alcanzó
en la década de los ochenta un monto
neto negativo estimado en unos 210 mil
millones de dólares; la fuga de capitales fluctuó entre los 100 mil y 300 mil
millones de dólares y el deterioro de los
términos de intercambio en alrededor
de 250 mil millones de dólares. A esto
habría que añadir la repatriación de capitales y las remesas de utilidades de las
inversiones extranjeras. Estos datos refuerzan la idea de que las crisis surgen
en realidad en los países desarrollados y
éstos las transfieren a los países pobres.
(Toussaint, 2003, p. 6).
Entre 1993 y 1999 Latinoamérica
captó un promedio de 65,000 millones
de dólares anuales; descontando pagos
de utilidades e intereses quedaban más

de 20,000 millones de dólares. Pero entre 1999 y 2001 las entradas netas se hicieron más lentas, y en 2002 las salidas
llegaron a los 39,000 millones de dólares.
El fenómeno se asoció con crecimientos
negativos de la renta per cápita; nuevamente el fenómeno tuvo que ver con la
repatriación de capitales.
Políticas de combate a la deuda
El aumento de la deuda en los países
subdesarrollados ha sido muchas veces
la mejor (o quizás la única) salida que
tenía el capital financiero internacional
para garantizar su reproducción, ya fuera la rentabilidad de la banca o la rentabilidad comercial de las empresas.
En América Latina la deuda externa creció durante las décadas de 1950
y 1960 como consecuencia de déficits
de cuenta corriente, para solucionar el
problema se empezó a disminuir la actividad económica y las importaciones,
las políticas tuvieron éxito, aunque ello
implicó un costo social importante, pues
disminuyeron empleo y salarios reales.
(Fossati, 2001, pp. 4-5).
A finales del siglo XX la deuda latinoamericana se empezó a acumular: en
1973 era de 40,000 millones de dólares;
en 1975 había aumentado a 68,000; en
1980 sobrepasó los 200,000; en 1990 era
de 440,000; y en 1996 superó los 650,000
millones de dólares. La consecuencia lógica fue la salida de capitales por pago de
intereses.
El gobierno de Ronald Reagan

complicó más la situación de los países
deudores; como los Estados Unidos tenían un endeudamiento externo elevado y mantuvo un déficit presupuestal
alto, se financió a través del mercado de
capitales, para lograrlo aumentó la tasa
de interés, que sumado a las fluctuaciones del tipo de cambio convirtió la deuda en impagable.
El Fondo Monetario Internacional ha aplicado un recetario idéntico
para los países deudores: devaluación
del tipo de cambio, contracción del gasto público, aumento de los precios de
los alimentos y de los servicios públicos.
(Fossati, 2001, pp. 13-14).
Con el Plan Baker, en 1985 se reconoció la necesidad del crecimiento
económico para salir de la crisis, Y éste
crecimiento se conseguiría con inyección de recursos financieros. (Acosta,
1998, p.9).
El 10 de marzo de 1989 apareció el
Plan Brady, que incluyó reducciones del
principal y de tasas de interés, reestructuración de éstas a plazos más largos y
en algunos casos con periodos de gracia,
y acceso a fondos frescos, especialmente para recomprar una parte de la deuda en el mercado secundario. Éste no
funcionó por dos causas fundamentales:
la primera fue la dificultad para armar
paquetes de dinero nuevo, y la segunda
porque los acreedores no encontraron
incentivos suficientes para otorgar créditos adicionales. (Carsten y Gándara,
1990, p. 303).
Como las ayudas no se otorgan a
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cipal debía estar total o parcialmente
garantizado, es decir, la deuda pública
restructurada se debería sustituir con
descuento por algún instrumento financiero comerciable (por ejemplo, cupón
cero); 3) sustitución de deuda por inversión. Desde el inicio de la crisis de la
deuda en 1982 se ha modificado la posición política respecto a las inversiones
extranjeras directas y se han elaborado
nuevas formas para promoverlas. Con
los swaps un inversionista compra a un
Dinero, jpgfree
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cambio de nada, se condicionaron a la
implementación de reformas adecuadas
que ayudaran a fomentar la inversión y
el ahorro internos; se pedía crear un clima de confianza para los inversionistas
nacionales y extranjeros. Estas políticas
debían ser parte de los nuevos programas del Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial, los cuales deberían
seguir ayudando a los diferentes gobiernos en la formulación y aplicación de
programas de política económica.
Se utilizaron tres tipos de políticas
para la reducción de la deuda: 1) recompra en efectivo; en esta opción el país
deudor utilizaba reservas en efectivo (ya
fueran propias o dinero prestado por
medio del BM o del FMI) para recomprar con descuento parte de su deuda
con los bancos acreedores; 2) conversión de deuda vieja con tasa de interés
flotante en nueva con plazos más largos
y tasa fija; el pago de intereses o del prin-

banco los títulos de deuda de un país
deudor con descuento sobre su valor nominal, generalmente a precio del mercado secundario, y los cambiará por la moneda nacional del país para invertirlos.
(Carsten y Gándara, 1990, p. 304).
La “Propuesta Bush” se refirió a
la posibilidad de condonar hasta 12,000
millones de dólares a las deudas de los
países latinoamericanos con el gobierno de los Estados Unidos. Este tipo de
deuda se reducía en 20%; el problema
era que para América Latina sólo representaba el 14% del total, entonces la reducción representó menos de un 3% de
la deuda completa. Ésta incluía un fondo
de ayuda por 300 millones de dólares
para asistir las situaciones más críticas,
el inconveniente fue que venía acompañada de una propuesta de libre comercio
para toda América.
Entre las medidas impuestas se encontró la liberalización financiera como
medio para obligar a los países con necesidades financieras a endeudarse; sin embargo, vendieron la idea de que estimulaba

la movilización de ahorros y la distribución eficiente de la inversión, al tiempo
que permitía la nivelación del consumo
y la diversificación de la cartera. Teóricamente el beneficio estaría en llevar
recursos de las unidades superavitarias
a las unidades deficitarias, lo que permitiría a estas últimas invertir y desarrollar
la industria; sin embargo, este proceso
no funcionó porque predominó la inversión indirecta.
Como medida de apoyo se realizaron cambios a nivel técnico y legal en los
mercados financieros internacionales,
que condujeron a la disminución de los
costos financieros y a la introducción de
novedosos esquemas de reaseguro, crearon nuevas condiciones para una mayor
movilidad de los capitales. Estos cambios también permitieron que dichos recursos se ubicaran con gran rapidez en
los mercados emergentes; aprovechando las transformaciones de la economía
mundial y los avances tecnológicos en el
campo de las telecomunicaciones, crearon un esquema de mayor interrelación
y flexibilidad entre los mercados financieros mundiales. (Acosta, 1998, p.12).
También se reforzaron la supervisión y la regulación de los sistemas
financieros, para evitar que los bancos
incurrieran en riesgos excesivos –como
en Chile en 1982 o en México en 1982 y
1994– que obligaran al gobierno a costosos rescates. (Carrera, 2004, p.127).
Por su parte la CEPAL recomendó el manejo anticíclico de esta regulación, exigiendo normas más estrictas en

La “Propuesta Bush” se
refirió a la posibilidad de
condonar hasta 12,000
millones de dólares a
las deudas de los países
latinoamericanos con el
gobierno de los Estados
Unidos. Este tipo de
deuda se reducía en 20%;
el problema era que para
América Latina esa deuda
sólo representaba el 14% del
total, entonces la reducción
representó menos de un 3%
de la deuda completa

los períodos de expansión. Asimismo,
considera conveniente contar con instrumentos permanentes de regulación
de la cuenta de capitales, cuyo grado de
rigor se acentúe o reduzca a lo largo del
ciclo económico para poder controlar
la entrada de los capitales más volátiles,
requiriendo que los bancos mantengan
reservas sobre sus deudas a corto plazo
en moneda extranjera, como en el caso
del encaje chileno, y que aseguren los
riesgos en los que se incurre al prestar en
dólares a agentes con ingresos en moneda local. La frecuencia de las crisis financieras en países que habían liberalizado
los movimientos de capitales, como Chile (1983) o Corea del Sur (1997), ha llevado a muchos economistas a modificar
su punto de vista; reconocen el papel que
los controles pueden desempeñar en la
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prevención de crisis en países que no tienen un sistema financiero bien regulado
ni cuentan con un mercado financiero
profundo y diversificado.
Existe la opinión de que la causa
del crecimiento desmesurado del financiamiento es que las instituciones financieras internacionales y los gobiernos
nacionales no van a permitir que los
bancos y los inversores institucionales
se arruinen, por ello asumen riesgos excesivos y expanden el crédito más de lo
necesario, pues saben que el FMI y los
gobiernos van a intervenir para evitar las
quiebras.
La arquitectura financiera internacional a principios del siglo XXI estableció que se debía ir más allá de la
necesidad de reformas institucionales
domésticas con implicaciones para la
estabilidad de los mercados financieros internacionales, recomendó prácticas de auditoría y contabilidad vigentes
para todo el mundo, de forma tal que
los prestamistas pudieran evaluar con
precisión la condición financiera de los
bancos y las empresas a las que iban a
realizar préstamos. Se estableció la necesidad de contemplar leyes de protección
a inversionistas, así como procedimientos claros y expeditos sobre insolvencias
empresariales, para evitar los efectos de
cascada de deudores; en este contexto es
que podemos entender la reforma financiera. (Eichengreen, 2000, p.13).
El gobierno del Reino Unido estableció la creación de un Comité Permanente para la Regulación Financiera

Los Estados Unidos de
América recomendaron la
creación de un mecanismo
de contingencia financiera
basado en el FMI para que
extendiera líneas de crédito
a naciones que aún no
experimentaban una crisis
declarada, pero que sufrían
amenazas potenciales

Mundial, en el que se reunirían el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y el Comité de Basilea. Su labor
consistiría en poner en marcha normas
internacionales de regulación y supervisión financiera.
Los Estados Unidos de América
recomendaron la creación de un mecanismo de contingencia financiera basado en el FMI para que extendiera líneas
de crédito a naciones que aún no experimentaban una crisis declarada, pero que
sufrían amenazas potenciales.
El Fondo Monetario Internacional
estableció un sistema de reformas basado en cinco puntos: 1) mejorar la transparencia; 2) elaborar normas y códigos
de buena conducta para las economías
y los mercados financieros; 3) liberalizar
la cuenta de capital, pero de un modo
ordenado; 4) fortalecer y reformar el
sector financiero; y 5) hallar la forma de
apoyar al sector privado.

Problemas actuales
El endeudamiento siempre ha sido un factor de vulnerabilidad de las economías
latinoamericanas, éste fue una de las causas de la media década perdida de la región
entre 1997 y 2002. (Carrera, 2004, p.103). Sin embargo, el problema crece, pues la
deuda se incrementa día a día. En los siguientes cuadros podemos observar cómo se
incrementó entre 2008 y 2012.
América Latina y el Caribe: deuda externa bruta total
(en millones de dólares, saldos a fin de período)
Espacio

2008

2009

2010

2011

2012

América
Latina y el
Caribe

763,639

826,323

984,001

1,095,285

1,191,057

América
Latina

747,790

809,286

964,290

1,079,325

1,177,011

FUENTE: Estudio Económico de América Latina y el Caribe (CEPAL), p. 193

Países altamente endeudados de América Latina y el Caribe (A)
(en millones de dólares, saldos a fin de período)
Espacio

2008

2009

2010

2011

2012

México

129,424

165,932

197,727

209,743

229,032

Brasil

198,340

198,192

256,804

298,204

312,898

Argentina

124,542

115,537

129,333

140,655

141,126

64,318

74,041

86,738

98,895

117,776

516,624

553,850

670,602

747,497

800,832

Chile
TOTAL

FUENTE: Estudio Económico de América Latina y el Caribe (CEPAL), p.193

Mientras el capital especulativo financiero deambule por la tierra sin control
alguno la posibilidad de desendeudarse será difícil y seguirá siendo un mecanismo
de desacumulación para Latinoamérica. (“La deuda”, 2014, p. 4).
La caída de los precios de la energía, los metales y los bienes agrícolas ha sido
un factor que agravó la desaceleración. La reducción sostenida en los términos de
intercambio de las materias primas de la región en los últimos años ha reducido los
ingresos nacionales, lo que ha afectado a la inversión privada y al consumo. (FMI,
2015, p.17).
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El 10 de marzo de 1989
apareció el Plan Brady,
que incluyó reducciones
del principal y de
tasas de interés,
reestructuración a
plazos más largos y
en algunos casos con
periodos de gracia

94 * HistoriAgenda

Las condiciones financieras se han
endurecido en respuesta al cambio del
contexto externo. En general, el deterioro de las perspectivas de crecimiento de
las economías de América Latina, más
el endurecimiento de la tasa de interés
de la Reserva Federal han moderado los
flujos de capitales netos destinados a la
región, ejerciendo mayores presiones
de devaluación del tipo de cambio. Más
allá de los términos de intercambio, la
depreciación de la moneda ha variado
dentro de la región, en función de los
marcos macroeconómicos y los hechos
específicos de cada país, que incluyen la
estabilidad política y las decisiones en
términos de políticas pasadas.
La crisis en América Latina no ha
sido saldada: Puerto Rico acumuló tres
incumplimientos de pago de deuda en
ocho meses. Tras fallidas negociaciones
anunció que no pagará la mayor parte de
US$422 millones en deudas que vencían el

2 de mayo de 2016. En dicho momento,
su deuda era de US$72.000 millones. En la
práctica, lo que firmó el ejecutivo fue una
moratoria temporal de los títulos de deuda
emitidos por el Banco Gubernamental de
Fomento (BGF). (“¿Cómo llegó”, 2016).
Conclusiones
La deuda externa en América Latina es
un fenómeno que se ha presentado desde el inicio de su vida independiente,
pues depende de los ciclos económicos.
La consecuencia es que en dos siglos los
países latinoamericanos han sido golpeados por cuatro crisis de deuda. La
primera se declaró en 1826 y se prolongó
hasta la mitad del siglo XIX. La segunda
comenzó en1876 y terminó en los primeros años del siglo XX. La tercera inició en 1931 y finalizó a fines de los 40. La
cuarta estalló en 1982 y sigue en curso.
Las crisis de deuda han dado origen a diversas declaratorias de moratoria, que si bien es cierto permitieron
reducir su servicio, también lo es que
implicaron la exclusión de los deudores
de los mercados de capitales internacionales, el congelamiento de los principales flujos de inversión y la reducción de
la tasa de crecimiento. Inclusive, en ocasiones los acreedores presionaban a sus
gobiernos para provocar una intervención militar.
Entre 1945 y 2005 se pueden
distinguir dos etapas: la primera fue
la de Bretton Woods (1945-1971), y
la segunda se conoce como la época

de la globalización financiera contemporánea. En la primera se crearon instituciones como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Se
establecieron tipos de cambio fijos, una
política activa de control de aranceles,
los bancos centrales cooperaron con los
ministerios de hacienda en la instrumentación de políticas económicas, gracias a
lo cual regularon los sistemas financieros a nivel nacional e internacional. En
la segunda, se agudizaron los problemas
financieros como consecuencia de los
déficits de la economía norteamericana,
que la obligaron a reajustarse, por ello
incrementaron las tasas de interés y disminuyeron los créditos hacia los países
subdesarrollados. Así, la deuda latinoamericana se convirtió en inmanejable.
El año 1982 es conocido como de
la “crisis de la deuda”; ésta se desencadenó cuando México primero, y después
el resto de América Latina, no lograron
hacer frente a sus compromisos externos porque no contaban con dólares,
pues las exportaciones habían disminuido. Esto dio origen a la llamada década
perdida, en la que la región no sólo no
consiguió mejorar la renta per cápita,
sino que los niveles de vida de 1990 eran
inferiores a los de 1980. Las renegociaciones fueron apoyadas y dirigidas por
los organismos multilaterales, trajeron
consigo sucesivos programas de estabilización y de ajuste, tanto para garantizar
el servicio de la deuda como para proceder al reordenamiento de las economías
subdesarrolladas, en el marco de lo que

se conocería poco más tarde como el
«Consenso de Washington”.
Uno de los países más golpeados
por la deuda externa ha sido Argentina,
que en los años noventa adoptó la Ley de
Convertibilidad que estableció una caja
de conversión en la que se fijó la paridad
entre el nuevo peso y el dólar; con ello
se adquirió el compromiso de no emitir
moneda sin el respaldo de divisas que
garantizaran su valor; el objetivo era utilizar el tipo de cambio como factor ancla
en la lucha contra la inflación. Al principio los efectos fueron positivos, ya que
logró controlarla, sin embargo, ello implicó la renuncia al tipo de cambio como
variable de ajuste a la política monetaria,
y el banco central dejó de ser prestamista de última instancia. Ante la imposibilidad de emitir moneda y la pérdida de
confianza de los depositantes, se produjo
una ola de retiros de fondos. Como no
se podía captar recursos del exterior, se
tuvo que poner en marcha el llamado
“corralito”, que limitó la salida de depósitos de los bancos y agravó la desconfianza de los depositantes. La crisis económica se hizo más severa debido a la caída
de la oferta monetaria. Para empeorar la
situación el Fondo Monetario Internacional condicionó su apoyo al logro del
equilibrio fiscal, lo que provocó recesión
económica.
Los países acreedores han buscado
diversas formas de recuperar su dinero,
por lo que han implementado diferentes políticas; una de ellas fue “la trampa
usuraria”: el gobierno de Ronald Reagan
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aumentó las tasas de interés que, combinadas con el aumento del tipo de cambio,
convirtió la deuda en impagable.
La deuda se fue estatizando, pues
el sector público se hizo cargo por diferentes caminos de los compromisos del
sector privado, ésta era una condición de
los países acreedores, los diferentes Estados lo financiaron a través de impuestos.
El 10 de marzo de 1989 apareció el
Plan Brady, que incluyó reducciones del
principal y de tasas de interés, reestructuración a plazos más largos y en algunos
casos con periodos de gracia.
En el Plan Baker se reconoció que
los países deudores tenían necesidad
de crecimiento económico para salir de
su deuda, para lo que era necesaria una
inyección de recursos financieros; no
funcionó por la dificultad para armar
paquetes de dinero nuevo y porque los
acreedores no encontraron incentivos
suficientes para otorgar créditos adicionales.
La “Propuesta Bush” se refirió a
la posibilidad de que el gobierno norteamericano condonara hasta 12,000
millones de dólares a las deudas de los
países latinoamericanos; el problema
fue que este tipo de deuda era muy pequeña en relación al total.
La liberalización financiera fue
una de las innovaciones establecidas
por países con recursos económicos
para obligar a los países pobres a en96 * HistoriAgenda

deudarse, sin embargo, se vendió la
idea de que estimulaba la movilización
de ahorros y la distribución eficiente
de la inversión, al tiempo que permitía
la nivelación del consumo y la diversificación de la cartera. Teóricamente el
beneficio estaría en llevar recursos de
las unidades superavitarias a las unidades deficitarias, lo que les permitiría a
estas últimas invertir y desarrollar sus
industrias. No obstante, este proceso
generalmente no se ha llevado a cabo
en América Latina, pues la inversión
ha sido indirecta. La mayor parte de las
medidas recomendadas incluyen la necesidad de reforzar la supervisión y la
regulación de los sistemas financieros,
para evitar que los bancos incurran en
riesgos excesivos.
Sin embargo, las recomendaciones no han servido de nada, pues en
mayo de 2016 Puerto Rico se encontraba en la peor crisis de deuda de su historia, la cual ascendía a 72,000 millones
de dólares y había llegado al impago en
tres ocasiones, lo que demuestra que
mientras no se implementen medidas
que permitan el crecimiento de los países latinoamericanos, éstos no podrán
desendeudarse, porque las medidas
implementadas solamente contemplan
la renegociación, en la que los países
acreedores imponen condiciones severas a los países deudores, pero no se
solucionan los problemas estructurales.

Mesografía
Acosta, A. (1998). La deuda externa de América Latina: origen, evolución y alternativas de solución. Recuperado de http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/
ACOSTA01.pdf
Carrera, M. (enero/marzo, 2004). La deuda externa en América Latina, veinte años
después: una nueva media década perdida. Investigación Económica,
LXII(247), 103-141. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=60124704
Carsten, T. y Gándara, G. (1990). El Plan Brady y la negociación de la deuda mexicana. Comercio Exterior, 40(4), 303-308. Recuperado de http://revistas.
bancomext.gob.mx/rce/magazines/161/2/RCE2.pdf
¿Cómo llegó Puerto Rico al mayor incumplimiento de deuda de su historia? (2 de
mayo de 2016). BBC. Recuperado de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160502_economia_puerto_rico_cuestionario_qa_situacion_ch
Eichengreen, B. (2000). Hacia una nueva arquitectura financiera internacional. Propuesta después de la crisis asiática. México: Oxford University Press.
Fondo Monetario Internacional (2015). Las Américas. Ajustando bajo presión.
Washington: Autor.
Fossati, F. (2001). Deuda externa de Latinoamérica. Recuperado de https://es.scribd.
com/document/16788087/DEUDA-EXTERNA
Jurgen, S. y Acosta, A. (1992). Inflación: enfoques y políticas alternativas para América Latina y el Ecuador. Quito: Libresa.
La deuda externa de América Latina y el Caribe. ¿Hasta cuándo? (9 de abril de
2014). Voz. Recuperado de www.semanariovoz.com/.../la-deuda-externa-de-america-latina-y-el-caribe-hasta-cuando/
Marichal, C. (2005). ¿Existén ciclos de la deuda externa en América Latina? Perspectiva de los siglos XIX y XX. Comercio Exterior, 55(8), 676-682.
Toussaint, E. (2003). Las crisis de la deuda externa de América Latina en los siglos
XIX y XX. Recuperado de http://cadtm.org/IMG/pdf/toussaint01.pdf

HistoriAgenda * 97

Archivo fotográfico CCH

El impacto ambiental producido por la
pérdida de áreas verdes en la Ciudad
de México, una problemática creciente del siglo XXI
The Environmental Impact Caused by the Loss
of Green Areas in Mexico City, a Growing Problem
of the XXI Century
Minerva Rodríguez Licea
Edmundo Arturo Figueroa Viruega
Síntesis curricular
Minerva Rodríguez Licea es egresada de la UAM Xochimilco y doctora en Arquitectura por la
UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo y coordinadora del programa de maestría
y líder del Cuerpo Académico UCOL-CA- 26 Arquitectura y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima; candidata a investigadora del Sistema Nacional de
Investigadores del CONACyT.
Recibido: 7-ag.-2017
Aprobado: 11-sept.-2017

98 * HistoriAgenda

Edmundo Arturo Figueroa Viruega es doctor en arquitectura por la UNAM (2016). Ha colaborado
en obras de restauración de diversos inmuebles de propiedad federal en México; también ha participado en la difusión y salvaguarda del patrimonio en distintos congresos y coloquios.

Resumen
El crecimiento urbano de la Ciudad de México, aunado a la falta de planeación,
mal gobierno y los altos índices de corrupción, ha tenido un impacto ambiental
negativo, al transformar y desaparecer grandes cantidades arbóreas que son necesarias para la absorción de contaminantes, además de desaparecer los espacios de
captación de agua, que es la forma natural de recargar los mantos freáticos. La incesante vorágine inmobiliaria y los grandes proyectos viales son dos claros ejemplos
de cómo la acción del hombre en esta ciudad ha minado la existencia de las áreas
verdes, priorizando las construcciones y la expansión de la mancha de asfalto.
Palabras clave
Deforestación, crecimiento urbano, impacto ambiental, infraestructura
Abstract
The urban growth of Mexico City and the lack of planning, as well as the poor
governance and high levels of corruption, have had a negative environmental impact,
transforming and disappearing large quantities of trees that are necessary for the
absorption of pollutants, In addition to disappearing the water catchment areas,
which are the natural way of recharging groundwater. The incessant voracious real
state and the major road projects are two clear examples of how the action of man in
this city has undermined the existence of green areas, prioritizing the construction
and expansion of the asphalt spot.
Keywords
Deforestation, urban growth, environmental impact, infrastructure

E

n la Ciudad de México cada día es menor la cantidad de áreas verdes; el
crecimiento urbano desmesurado es auspiciado por la corrupción gubernamental en algunas instituciones como la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, donde se dice que se expiden ilegalmente certificados o derechos para su
adquisición (Esparza, 2014), en beneficio de la iniciativa privada para la inserción
de obras de infraestructura y servicios en terrenos que anteriormente habían sido
destinados a la protección de la reserva ecológica y preservación de áreas verdes.
(…) un grave problema no sólo de México, sino de metrópolis que presentan graves conflictos de crecimiento anárquico, es que su ciudad no está en manos de urbanistas. Ejemplo de
ello es que más del 50% del crecimiento urbano en México es informal e ilegal. Lo anterior se
refleja en ocupaciones no legítimas de tierra, sin existencia alguna de normas de construcción
de edificios y que en las zonas donde se tienen preceptos al respecto la corrupción impide
que se cumpla un adecuado urbanismo (…) en la Ciudad de México, las inmobiliarias, en
contubernio y corrupción con el Gobierno del Distrito Federal, levantan edificaciones sin
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ningún tipo de miramiento sustentable”
(Machorro, 2014).
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Se ha propiciado la desaparición
y transformación de algunas zonas residenciales que integraban jardines a
las propuestas habitacionales para dar
cabida a complejos de edificios que se
construyen sobre la totalidad del predio,
desapareciendo la vegetación existente,
incluso la de las banquetas. Estas transformaciones ocurren en los espacios de
propiedad privada a diario en la capital.
Aunque son casos aislados que
parecieran irrelevantes, al analizar todos
los sitios que han resultado afectados,
los daños ambientales son alarmantes.
“Los habitantes de barrios a los que llega
la expansión de la construcción urbana
sufren “un doble desplazamiento” porque se les trastoca su hábitat y se encarece la zona” (Godoy, 2016).
De lo anterior se puede citar como
ejemplo a la colonia Del Valle en la delegación Benito Juárez, donde el crecimiento e impulso de la zona se dio a
partir de los años cuarenta y cincuenta
del siglo XX, época en la que muchos de
los predios que se vendieron fueron destinados a la clase media y alta, ofreciendo propiedades de grandes dimensiones
con jardines. Sin embargo, en años recientes la zona se ha enfrentado a una
importante demanda en el mercado de
bienes raíces que ha conllevado a la venta de los predios dando en consecuencia
subdivisiones o adquisiciones por parte
de inmobiliarias. Se destina el predio a
la erección de un edificio de departa-

mentos de entre cinco y nueve niveles en
el lugar donde existía una casa, lo cual
incrementa drásticamente la densidad
demográfica, así como la demanda de
servicios en la zona. Como resultado
de esta transformación está además la
desaparición de los espacios ajardinados
para en el mejor de los casos ofertar roof
gardens que de ninguna manera aportan
el mismo beneficio ambiental y psicológico para la metrópoli y sus habitantes.
Por otra parte, los cambios urbanos en los espacios públicos han sido desastrosos, se han transformado distintas
vialidades de la ciudad, lo que ha generado una mayor cantidad de carriles viales, ya sea para el transporte público, el
colectivo e incluso ciclopistas. Los principales afectados son los kilómetros de
camellones de la ciudad que son recortados o que desaparecen cediendo ese espacio al transporte; no obstante, además
de los camellones, la ciudad pierde también parte de su imagen urbana así como
reductos de vegetación: árboles, arbustos
y cubresuelos que fungen como espacios
de captación pluvial y de recuperación
de los mantos freáticos de la ciudad.
Incremento de obras viales
en la ciudad
La modificación y el desarrollo de diversos espacios viales en la ciudad en
los últimos años han generado pérdidas
arbóreas considerables. Los proyectos
más importantes por sus dimensiones,
devastación y repercusión, tanto social

como ecológica y urbana, son las distin- en distintas demarcaciones. Sin embartas líneas del metrobús, la autopista ur- go, el daño ecológico de estas obras es
bana en sus diferentes tramos, así como importante, pues altera la fisonomía y las
el deprimido vial de Insurgentes Mix- características climáticas de las zonas incoac, por citar sólo algunos casos.
miscuidas.
La implementación del sistema
Para los trabajos del deprimido vial
Metrobús en la Ciudad de
México ha sido uno de los
principales arrasadores de
kilómetros lineales de áreas
verdes. Por mencionar algunos datos, en la Avenida de
los Insurgentes, con la línea
1, se retiraron al menos 499
árboles (Bolaños, 2005); para
la construcción de la línea
Vista de un tramo de avenida de los Insurgentes,
2, que circula de Tacubaya a
en donde se redujo en secciones el camellón y se retiró parte de la
vegetación para dar paso a las obras del metrobús. Fuente: (Gómez, 2010)
Tepalcates, se contempló el
derribo de 1,172 árboles y
arbustos (Grajeda, 2007); para la línea
3 la Secretaría del Medio Ambiente del de Insurgentes Mixcoac se consideró el
Distrito Federal autorizó el derribo de retiro de 600 de los 855 árboles de la
1,540 árboles (Martínez y Robles, 2010); zona, aunque en un inventario del 2014
la construcción de la línea 4, que atravie- se reportaba la existencia de 944, tamsa el centro histórico, retiró 300 árboles bién la desaparición de la vegetación ha
(Robles, 2011); mientras que en la línea 5 sido mayor a la contemplada; este caso
se talaron 558 árboles (Robles, 2013); en en particular es de gran relevancia dado
el tramo de Aragón a El Rosario, que es que en él se reflejó la corrupción, mala
cubierto por la línea 6, se quitaron más de planeación y el desinterés del gobierno
1,600 árboles para dar paso al transporte citadino por las áreas verdes, al actuar
y su infraestructura; para la línea 7, que en contubernio empresa y trabajadores
viajará por Paseo de la Reforma, se tala- del Gobierno de la Ciudad de México
rán 685 árboles (Hernández, 2016). De para en la madrugada realizar la tala de
los trabajos enunciados con anterioridad árboles, acción contra la que los vecinos
se comentó que sólo era viable conside- y la sociedad en general se habían manirar el trasplante de un número mínimo, festado. En consecuencia los vecinos seademás de que por cada árbol retirado ñalaron al jefe de gobierno, Miguel Ángel
se sembrarían de tres a cinco ejemplares Mancera Espinosa, y a la secretaria del
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Medio Ambiente, Tanya Müller García,
como los responsables de lo que se consideró un ecocidio. (Navarrete, 2015).
La poda y tala de árboles en la ciudad es una más de las actividades emprendidas por el gobierno para hacer negocio, pero que con ella paulatinamente
se transforman los espacios habitables.
“La tala de árboles en el DF durante el
gobierno de Miguel Ángel Mancera ha
conllevado a la escasez de áreas verdes.
Y es que tan sólo durante tres años se
han derribado 10 mil 114 árboles con
el objetivo de beneficiar la construcción

de desarrollos inmobiliarios y obras públicas” (Paz, 2015). La pérdida arbórea
repercute en la merma de áreas verdes;
tan sólo en la delegación Tlalpan se han
derribado 1,675 árboles; la Secretaría de
Medio Ambiente establece que se debe
realizar una compensación económica o
plantar árboles en sustitución de los retirados, situación que ha permitido que el
gobierno capitalino capte en un trienio
$90,000,818,898.00 por la autorización
del derribo de más de diez mil árboles.
(Paz, 2015).

Tala de árboles en vialidades de la Ciudad de México. Fuente: (Paz, 2015).

Alteración de las áreas verdes de la ciudad
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Los cambios ambientales de la Ciudad de México no sólo se centran en las vialidades
y los corredores lineales que han desaparecido por alguna medida urbana, sino que
además se extienden a los parques y áreas verdes de la ciudad que por mucho tiempo han sido considerados sus pulmones. Espacios como los Viveros de Coyoacán
cada día pierden una mayor sección natural para dar paso dentro de su perímetro a
diversas construcciones, irónicamente la mayoría de estas edificaciones pertenecen
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En el resto
de los parques es común apreciar que debido a las medidas populistas gubernamentales se abren claros, talando y retirando vegetación para en ellos establecer aparatos

para hacer ejercicios, baños públicos, oficinas, casetas de vigilancia, consultorios
o algún otro uso, que si bien dota de infraestructura, resulta ajena a la concepción
original del espacio verde.
Las distintas modificaciones realizadas a la traza urbana de la ciudad han provocado la desaparición de vegetación, la reducción de zonas de captación de agua
para los mantos freáticos, pero también la mala planeación. Las medidas que incentivan el uso del vehículo y el desinterés por impulsar el transporte masivo han sido
factores que han redundado en un incremento notorio en el tránsito diario y en consecuencia de los niveles de contaminación ambiental, situación que empeora al no
existir áreas verdes que ayuden a contrarrestar los efectos contaminantes; se reduce
así la existencia de los microclimas originados en las regiones con concentración de
vegetación, lo que genera además zonas más calurosas y secas.

Vista actual de la Ciudad de México, en la que es visible la carencia de áreas verdes, la sobrepoblación y el
incremento de edificaciones de gran altura; predomina el uso de concreto, vidrio y acero.
Fuente: (“Nueva forma”, 2015).

La desaparición de las áreas verdes además ha traído el problema de captación
de agua para los mantos freáticos, lo que propicia suelos cada vez más secos en sitios
como la Ciudad de México, asentada en una cuenca endorreica que dio origen a lagos y de la cual se sigue extrayendo agua del subsuelo. Se genera una desecación que
redunda en compactación del terreno y por ende en hundimiento, el cual afecta las
construcciones e infraestructura, aunado a que esto refleja la carencia de agua en los
manantiales y ríos a nivel o subterráneos de la metrópoli. Esto genera un desabasto
de agua, el cual obliga a que dicha sustancia cada vez sea conducida de distancias
más lejanas, lo que afecta zonas de cultivos o comunidades que dejan de recibir su
suministro por priorizarse el de la capital del país.
A consecuencia de los diferentes cambios ambientales del Valle de México, las
condiciones climáticas también se han trasformado, aunque han estado presentes
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desde tiempos mesoamericanos:
Un siglo después de su arribo al valle, al
declinar el señorío hegemónico de Azcapotzalco, se inició el desarrollo de las dos
ciudades nahuas. Aun cuando la evolución del imperio fue gradual, la presión
de la población creciente de la cuenca
estimada a finales del siglo XV en 1.5 millones de habitantes distribuidos en más
de 100 poblados, dio inicio al deterioro
de los bosques, cuya madera sirvió para
la construcción de casas, templos y embarcaciones, la cocción de alimentos, la
calefacción en el invierno, etc. La tala de
la vegetación arbórea abrió, a su vez, nuevos espacios para labrar la tierra, dando
así inicio a la gradual alteración del clima
de la cuenca (Jáuregui, 2000, p. 16).

La temperatura en la ciudad es un
factor que paulatinamente se ha modificado: “los cambios de temperatura en
la Ciudad de México y la Zona Metropolitana se deben particularmente a la
pérdida de las masas de agua que en los
últimos 500 años se ha registrado” (Va-
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lles, 2016), sin que aparentemente tenga gran relevancia pero que ha alterado
las condiciones de vida y características
propias del emplazamiento, situación
a la que los moradores se habitúan de
manera inconsciente sin enfatizar en los
estragos que el ecosistema sufre por sus
actos. “Las continuas modificaciones antropogénicas realizadas sobre el sistema
lacustre por los asentamientos humanos
desde los aztecas, la Colonia y etapas
posteriores, han resultado en que actualmente se conserve únicamente 1.33 por
ciento de la superficie original” (Valles,
2016).
La desaparición histórica de bosques y lagos de la ciudad ha provocado
drásticos cambios en el clima, siendo
cada vez más seco y con diferenciaciones más notorias entre los periodos, manifestándose temperaturas más extremas; condiciones que en la actualidad
se acentúan con los trabajos de tala
arbórea de las áreas verdes de la ciudad y
el desecamiento de los cuerpos hídricos,
aunado a la creciente aparición de zonas
edificadas con concreto y asfalto que

Frecuencia de ondas de calor observadas en Tacubaya (Ciudad de México)
en el periodo 1877-2007. Fuente: (Cárdenas, 2010)

evitan la permeabilidad e incrementan las condiciones de temperatura en el Valle
de México.
Consideraciones finales
El cambio climático se presenta de manera global, siendo diversos factores los que
repercuten para que éste se presente; sin embargo, haciendo una revisión a una escala urbana, se distingue el caso de la Ciudad de México y área metropolitana que
desde hace varios siglos ha tenido alteraciones a su contexto, redundando en afectaciones climáticas que inmiscuyen factores como la temperatura. La situación de
la Ciudad de México ha empeorado debido a que el crecimiento urbano se ha dado
de manera descontrolada, aunada a la mala planeación y las carencias y corrupción
del sector político, que ha priorizado el interés económico sobre el ambiental, con la
desaparición sin miramientos de áreas verdes y cuerpos de agua.
La incesante tala de árboles en los distintos puntos de la capital ha provocado
una transformación en la fisonomía urbana de las colonias, pero también una alteración climática, debido a que las masas arbóreas son reguladoras de temperatura,
humedad y el clima en general; así aparecen de manera masiva zonas de asfalto y
concreto que absorben e irradian calor en gran manera, lo que crea regiones más
secas, calurosas y donde los cambios estacionales son más severos cada año. La desaparición de los cuerpos de agua en la ciudad ha provocado el desecamiento, pero
también la compactación de los territorios, que propician hundimientos que traen
consigo afectaciones para las edificaciones y la infraestructura; de igual manera las
grandes áreas de concreto de la ciudad y la desaparición de áreas verdes reducen
la captación de agua en los mantos freáticos, lo que genera el desvanecimiento de
manantiales y ríos subterráneos. Así, se agrava el problema de carencia de agua en
la región.
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Ramses

Secciones libres
El arte en las disciplinas sociales

El museo: un espacio de inclusión
y alteridad en tiempos
de la posverdad
The Museum: A Space for Inclusivity and
Otherness in the Post-truth Era

Andrea Gallardo Ocampo
Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Política por la
UNAM. Especialista en Museografía Práctica por el Instituto Cultural Helénico. Maestra en Estudios Políticos y Sociales por el Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Actualmente, doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política, en el
mismo programa. Profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente.

Resumen
Si pensamos en que temer, juzgar y excluir lo diferente es una constante en el mandato de Donald Trump, habría que pensar que lo
primero que hay que hacer es sostener un discurso de inclusión
que no sólo reconozca las diferencias sino que esté en la constante
búsqueda por comprenderlas y aceptarlas como algo normal que
no debe tratar de erradicarse sólo por su condición de distinto.
El museo puede ser un espacio propicio para incentivar este
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tipo de reflexiones, para detonar conciencia. Es decir, por medio de la exposición,
del arte mismo, se genera un discurso crítico que muestra una postura plural que
da pie no sólo a aceptar lo que desde el gobierno se rechaza, sino a comprender una
realidad diferente por medio de cada una de las piezas. Así, mientras el solo acto
de exponer las obras en este espacio puede ser considerado un potente discurso
que aboga por la inclusión, la contemplación (activa) de cada una de ellas invita a
la comprensión del otro, a la alteridad misma, que hoy en día tanta falta nos hace.
Palabras clave: Trump, museo, alteridad, arte, inclusión.
Abstract
If we think that to fear, to judge and to exclude what is different is a constant in
Trump’s mandate, we should think that the first thing to do is to hold a discourse of
inclusion that not only recognises the differences but is in the constant search for
understanding them and accept them as something normal that we should not try
to eradicate just because of its “otherness”. The museum can be a space conducive
to encouraging this kind of reflection, to engage one’s consciousness. That is to say,
through exposure, or art itself, a critical discourse shows a plural stance that gives
rise not only to accept what is rejected from government, but to understand a different reality through each of the pieces. Thus, while the mere act of exhibiting works
in this space can be considered a powerful discourse that advocates inclusion, the
(active) contemplation of each of the pieces invites the understanding of the “other”,
the “otherness” itself: something that nowadays we seem to lack.
Keywords: Trump, museum, otherness, art, inclusion.

Si el mundo del texto no tuviera una relación
consignable con el mundo real, entonces el lenguaje no sería peligroso.
Paul Ricoeur
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l 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, en esa misma fecha, pero
27 años después, EEUU anuncia como ganador de las elecciones presidenciales a Donald Trump, el hombre que ha jurado construir un muro en la
frontera sur de este país. Vivimos en un tiempo sin memoria. El mundo pareciera
haber perdido la capacidad de mirar hacia atrás, de pensar en el pasado, de recordar; bien lo dijo George Santayana en el siglo XIX: “Los que olvidan la Historia
están condenados a repetirla” (2015).
Pareciera que hoy se vive en un tiempo con pasado pero sin memoria.

Incluso, el Diccionario de Oxford en
2016 proclamó post-truth como palabra del año, lo que en español sería
posverdad –que de acuerdo al periódico
El País, la ha dedicado a Donald Trump y
al Brexit–, pues ésta se refiere a lo “relativo a circunstancias en las que los hechos
objetivos son menos influyentes en la
opinión pública que las emociones y las
creencias personales” (Hancock, 2016).
Nos hace falta recuperar nuestro
pasado, pero en un mundo mediatizado
pareciera que la palabra ya no es suficiente, habrá que valernos de la imagen
también, de ahí la importancia del arte
y el museo. Pensemos en lo potente que
puede ser la imagen en nuestros días, a
veces más impactante y llamativa para
las nuevas generaciones que el discurso
más elocuente. Considero que una de las
claves para sensibilizar a las personas sobre lo otrora ocurrido puede estar en los
testimonios vertidos en el arte visual.
Los museos son remembranza no
sólo de hechos históricos, sino de temas
y valores fundamentales, volver la vista
atrás se vuelve indispensable. Por ejemplo, en Canadá febrero fue considerado
el mes de la negritud, es la conmemoración de la historia de los negros llegados
a América del Norte e inició gracias a
que la diputada Jean Augustine lo propuso en la Cámara de los Comunes, en
Ottawa; cabe mencionar que ella fue la
primera mujer negra en formar parte del
parlamento canadiense. La historia de
esta comunidad no ha sido fácil, la esclavitud y la discriminación han sido una

constante que la ha dejado marcada. La
idea de volver la vista atrás y dedicarle
un mes es una invitación a no olvidar
aquello que no debemos permitir que se
repita.
En ese sentido, sumándose a la
remembranza, el Museo Universitario
Arte Contemporáneo (de la Universidad
Nacional Autónoma de México) instaló
en su explanada dos piezas: Rosa Parks
y Cellular power. La primera era un autobús que proyectaba un documental
acerca de esta emblemática mujer que
se negó a ceder su asiento a un hombre
blanco en el autobús y detonó una serie
de movimientos sociales en favor de los
derechos de la comunidad negra, mientras que la segunda era una instalación
que constaba de una caja en la se podía
entrar y observar fotografías del movimiento de las Panteras Negras, ésta fue
intervenida y por medio de un montaje
se les colocó a sus integrantes celulares
en la mano, esto con la idea de mostrar
cómo la tecnología posibilita no sólo la
organización, sino también la denuncia
inmediata y de manera más sencilla.
La muestra pertenecía a la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura y se realizaba
en colaboración con el Museo Memoria
y Tolerancia (México) y la embajada de
Estados Unidos en México. El que esta
última fuera partícipe en una exhibición de esta índole nos alienta a pensar que independientemente de la situación que vive México con relación
a este país y las declaraciones con un
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claro tinte xenofóbico de su presidente,
aún hay quienes buscan válvulas de escape que ayuden a generar conciencia. Y
es que recordar la injusticia no sólo es
evidenciar lo sucedido, sino aludir a la
memoria histórica como un catalizador
que posibilite la toma de conciencia del
pasado haciendo una analogía con el
presente. Es decir, si pensamos en que
temer, juzgar y excluir lo diferente es
una constante, habría que pensar que lo
primero que hay que hacer es sostener
un discurso de inclusión que no sólo reconozca las diferencias sino que esté en
la constante búsqueda por comprenderlas y aceptarlas como algo normal que
no debe tratar de erradicarse sólo por su
condición de distinto.
El museo puede ser un espacio
propicio para incentivar este tipo de reflexiones, para detonar conciencia. En
este sentido, por ejemplo, se firmó una
iniciativa para que el día de la investidura de Donald Trump como presidente,
no sólo varios museos, sino instituciones culturales de este país, cerraran sus
puertas para mostrar su reprobación. En
este mismo tenor, pensemos en el reciente caso del MoMa de Nueva York, que
aunque no cerró sus puertas ese día (20
de enero del 2017), en un acto de protesta expone al pintor sudanés Ibrahim
el-Salahi, a los iraníes Tala Madani,
Parviz Tanavoli y Marcos Griogorian, a
la arquitecta iraquí Zaha Hadid y una
escultura de la artista Siah Armajani.
Al respecto, se puede leer en la muestra:
“[este] trabajo es realizado por un artista

Darío

de una nación a cuyos ciudadanos se les
niega la entrada a los EEUU, de acuerdo
con la orden ejecutiva presidencial, emitida el 27 de enero de 2017” (“El MoMA se
rebela”, 2017). Así mismo hay acotaciones
en muros como la siguiente: “Ésta es una
de varias obras de la colección del museo
instaladas en la quinta planta para reafirmar que los ideales de la bienvenida y
la libertad son vitales en este museo, así
como en EE.UU” (“El MoMA. remplaza”,
2017).
Es decir, por medio de la exposición, y del arte mismo, se genera un
discurso crítico que muestra no sólo el
descontento con un decreto, sino una
postura plural que da pie no sólo a aceptar lo que desde el gobierno se rechaza,
sino a comprender una realidad diferente por medio de cada una de las piezas.
Así, mientras el solo acto de exponer las

obras en este espacio puede ser considerado un potente discurso que aboga por
la inclusión, la contemplación (activa)
de cada una de las piezas invita a la comprensión del otro, a la alteridad misma,
que hoy en día tanta falta nos hace.
Otro caso que considero importante es el del Museo Davis en el Wellesley College en Massachusetts, que
decidió no exhibir el trabajo creado o
donado por inmigrantes desde el viernes
17 de febrero y durante el fin de semana
subsecuente que correspondía al día del
presidente en EEUU. Los curadores cubrieron con un paño negro las cajas de
exhibición y colocaron cédulas que decían “creado por un inmigrante” donde
antes estuvieron las pinturas; llamaron
a esta iniciativa Art-Less (sin arte) y el
objetivo era mostrar la importancia de
los inmigrantes en el mundo del arte,
al respecto dijeron: “Hemos retirado
o cubierto estas obras para demostrar
simbólicamente cómo se vería el Museo
Davis sin sus contribuciones a nuestras
colecciones y al Wellesley College, y con
ello honrar sus muchos regalos invaluables” (“Museo retira”, 2017). Cabe mencionar que de acuerdo al museo este tipo
de obras equivalen al 20 por cierto del
acervo del recinto.
En este sentido, me gustaría concluir diciendo que en los últimos días he
leído y escuchado tantos juicios de valor
acerca de lo que sucede en el país –e incluso en otras partes del mundo (algunos
sin fundamento aparente)– que algo me
queda claro: se está perdiendo la sensibi-

lidad ante el sufrimiento ajeno, el dolor,
la muerte, el miedo, ante lo humano mismo. Ahí es donde considero que debe
entrar el arte, su papel sería devolvernos la sensibilidad, abrirnos un mundo
dentro del nuestro –diría Paul Ricoeur
siguiendo a Heidegger– para ver las posibilidades, ésas que son imposibles en
la realidad empírica pero no en el mundo (fenomenológicamente hablando),
ése que es exclusivamente humano. Dice
Lawrence Durrell que “por medio del
arte logramos una feliz transacción con
todo lo que nos hiere o vence en la vida
cotidiana, no para escapar al destino,
como trata de hacerlo el hombre ordinario, sino para cumplirlo en todas sus
posibilidades: las imaginarias”.
Tal vez hemos visto tantos horrores que nos ha pasado lo mismo
que a Macbeth, el icónico personaje de
Shakespeare:
Yo soy inaccesible al miedo. Tengo estragado el paladar del alma. Hubo tiempo en
que me aterraba cualquier rumor nocturno, y se erizaban mis cabellos, cuando oía
referir alguna espantosa tragedia, pero
después llegué a saciarme de horrores: la
imagen de la desolación se hizo familiar
a mi espíritu, y ya no me conmueve nada.
(2009, p. 86)

Pero hoy en día no sólo nos sucede
esto con el miedo, sino con otras emociones. No me gustaría usar la palabra tolerancia, ésta a veces puede interpretarse
como “soportar” algo. Hay otra palabra
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que podría conjuntar varias cosas que considero que hoy nos hacen mucha falta y
que el arte es capaz de construir: alteridad. La Real Academia Española la define de
una manera simple pero contundente: la “condición de ser otro”. Mientras sigamos
pensando que la única opinión válida es la propia, independiente de cuál sea ésta, incluso si es la más «tolerante» o «correcta», nada cambiará, tendríamos que reflexionar acerca de si se trata de «respetar» lo que los otros piensan o de comprenderlo.
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Resumen
En esencia, el graffiti puede entenderse como un relato que parte de imágenes que
apelan a despertar la reflexión y el diálogo con sus espectadores, por lo que también
puede aparecer en el espacio de lo político para fijar posturas y aportar opiniones
frente a formas de participación y diferentes tipos de dinámicas y cambios políticos
y sociales. Aquí aparece para tomar las calles afirmando una capacidad para mostrar un futuro posible partiendo de la inconformidad frente a acontecimientos que
le resultan inaceptables dentro de la comunidad política que propone reconfigurar,

Recibido: 25-jul.-2017
Aprobado: 22-ag.-2017
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para lo cual toman el uso de la palabra para luchar y contribuir a transformar esas
situaciones con las que están en desacuerdo. Una de estas manifestaciones es precisamente el graffiti La Jungla de Banksy. En Knightsbridge, un barrio londinense,
apareció un graffiti con la mirada triste de Cosette, la niña de la obra Los miserables,
pintada frente a la embajada de Francia. En el dibujo, Banksy nos hace público su
descontento con la crisis migratoria que enfrenta Europa. En función de la propuesta teórica de Jacques Rancière, ¿qué es lo que este artista anónimo quiere denunciar,
cuestionar y criticar? ¿Entonces cuál es la política del graffiti La Jungla? Para dar
respuesta a estas interrogantes, primero explico la incursión policial en la Jungla
de Calais, un extenso campo de inmigrantes sirios refugiados que está ubicado en
Francia y que es el hecho que detonó la molestia de Banksy. Después analizo y describo el contenido del graffiti. Por último, argumento cuál es la política de la obra.
Palabras clave: política, arte, graffiti, crisis migratoria
Abstract
In essence, the graffiti can be understood as a story that starts from images that call
for reflection and dialogue with its viewers, so that it can also appear in the political
space in order to contribute to postures and opinions around new and different types of dynamics and political and social changes. Here it appears to take the streets
affirming an ability to show a possible future starting from the disagreement about
events that are unacceptable within the political community that it wishes to reconfigure. One of these manifestations is precisely the Banksy’s The Jungle graffiti.
In Knightsbridge, a London neighborhood, a graffiti appeared with the sad look of
Cosette, the girl from Les Miserables, painted in front of the French embassy. In the
drawing, Banksy makes public his dissatisfaction with the migratory crisis in Europe. According to Jacques Rancière’s theoretical proposal, what does this anonymous
artist want to criticize? And then, what is the policy of The Jungle graffiti? To answer
these questions, I first explain the police raid on the Jungle of Calais, an extensive
camp of Syrian refugee immigrants that is located in France and that is the fact that
detonated Banksy´s annoyance. Then, I analyze and describe the content of the graffiti. Finally, I argue the policy of the work.
Keywords: policy, art, graffiti, migratory crisis
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l propósito del escrito es hacer evidente que el graffiti La Jungla de Banksy
es una insurrección a través de la cual la imagen nos permite vislumbrar
un vínculo esencial entre política y dibujo, en la que la rebelión no tiene
como propósito mostrar a los refugiados como seres hambrientos y espantados por
la agresión, sino que por el contrario, el graffiti ocupa la calle apropiándose de ese
espacio destinado a la circulación de los individuos y mercancías, para situarse allí
y hacer aparecer una escena política que pretende redistribuir los papeles, es decir,

convierte la calle en un espacio de manifestación para mostrar que los inmigrantes no tienen por qué quedar fuera
de las cuentas del gobierno, tratando
de esculpir una realidad en la que ellos
sean despojados de su condición de olvidados.
Sin más preámbulo, en el marco
de la globalización se ha hecho visible el
aumento de la migración alrededor del
mundo. Tan sólo en el año 2000 se tenía el registro de 175 millones de personas alrededor del orbe que vivían fuera
de su país de origen. Para el año 2017
esta cifra ha aumentado a 280 millones.
(Lugo, 2017, p. 3). Esto quiere decir que
en 17 años el número de migrantes en
el planeta aumentó 105 millones. Entre
éstos, 60 millones viven en condición
de refugiados que han solicitado asilo
o son desplazados por conflictos en sus
países de origen.
Martín Iñiguez Ramos, profesor en el Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México, señala que por lo
menos 4% de la población mundial se
encuentra en condición de migrante; la
mitad son mujeres. Este fenómeno de
migración exponencial es resultado de
la degradación medioambiental, detrimento de condiciones tanto económicas
como sociales, conflictos bélicos, trata
de personas, entre otros problemas. Iñiguez Ramos afirma que “si reuniéramos
a todos los migrantes en un solo país,
ésa sería la quinta nación más poblada
del orbe; de esa magnitud es ese fenó-

meno hoy en día” (Lugo, 2017, p. 3).
Asimismo, este autor argumenta que la mitad de los refugiados en el
orbe son niños, los cuales se han visto
obligados a escapar de su patria. Entre
estos países destacan Siria, Irak y Nigeria. Iñiguez Ramos también nos alerta
al comentar que “es impresionante la
cantidad de menores de edad que se ven
obligados a salir de sus territorios por
conflictos bélicos, una verdadera tragedia del siglo XXI” (Lugo, 2017, p. 3). En
la actualidad las crisis económicas con
impactos internacionales han generado
que los países desarrollados cierren sus
puertas a la migración, implementando
políticas xenófobas y criminalizando a
los migrantes.
La consecuencia de esto es que la
migración no se detiene, sino que crece
exponencialmente y los migrantes, que
buscan encontrar una vida digna, se lanzan a la búsqueda de este sueño por rutas cada vez más peligrosas. Ejemplo de
ello son los migrantes y refugiados que,
intentando arribar a Europa desde el
norte de África en precarias embarcaciones, mueren en las aguas del Mar Mediterráneo. Como afirma Iñiguez Ramos,
“estamos ante una enorme tragedia global […] el siglo XXI será la centuria de
ese fenómeno e irremediablemente los
diversos territorios del mundo tendrán
que redistribuir a esa población” (Lugo,
2017, p. 3).
Es importante resaltar que la
migración, sobre todo la ilegal, tiene un
efecto positivo no reconocido oficialmente
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buscando el sueño de una vida mejor.
Los migrantes escapan de forma masiva
de algunos países africanos y de Medio
Oriente que enfrentan conflictos bélicos
y pobreza extrema. Según esta fuente,
estos acontecimientos han desatado la
mayor crisis migratoria y humanitaria
desde la Segunda Guerra Mundial. Al
respecto, en esta revista se apunta que:
La irrupción de este fenómeno ha reconGeorge Récipon, La inmortalidad desbancando al tiempo. Freejpg.com

figurado el escenario sociopolítico europeo: con lemas de campañas que explotan
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en las economías de los países desarrollados donde arriban los flujos migratorios, ya que a un migrante ilegal no se le
paga seguridad social por no ser ciudadano, además no tiene acceso a los beneficios que brinda el Estado a los trabajadores legales. Esto fomenta que muchos
migrantes sufran explotación laboral,
que se traduce en el incremento de las
ganancias económicas para los empleadores de las naciones desarrolladas. De
tal suerte, la xenofobia y el racismo en
los países receptores hace que los migrantes sean víctimas potenciales de la
criminalización, violaciones, tráfico de
órganos, prostitución, delitos del crimen
organizado y una híperexplotación laboral.
En la revista Proceso. Edición
Especial 54. Europa ante la migración.
El desafío del siglo XXI (2017), se dice
que en los últimos tres años aproximadamente dos millones de personas arribaron a Europa de forma ilegal, registrándose 12 mil migrantes que murieron

la ignorancia y el miedo al equiparar a los
migrantes con potenciales terroristas, los
partidos de derecha y de ultraderecha ganan votos y escaños en sus parlamentos,
al tiempo que en la sociedad se imponen
el racismo y la xenofobia. El fenómeno se
agrava ante el hecho de que esta crisis no
es coyuntural. El crecimiento demográfico en África –que en varias décadas no
tendrá la capacidad de satisfacer sus necesidades de alimentos y empleos– provocará la expulsión de millones de personas hacia el Viejo Continente, al tiempo
que éste demandará mano de obra de
migrantes para mantener la marcha de su
economía, aquejada por el envejecimiento de su población trabajadora. La migración es, pues, el mayor desafío estructural
que debe enfrentar Europa en el siglo XXI
(p. 3).

Detrás de estas cifras de por sí ya
preocupantes, se esconde una dimensión
humana, que está compuesta por vivencias y experiencias de miles de personas

que lo arriesgan todo, hasta su existencia, por la búsqueda de una vida mejor.
Se debe reconocer que las estadísticas
no nos hablan de las historias dolorosas,
dramáticas, trágicas y violentas que nos
permiten acceder a la parte viva del fenómeno complejo y multicausal que es
la migración. La Unión Europea se presenta como amigable y defensora de los
derechos humanos; sin embargo, está
rechazando con maltratos, trabajo sucio
y endurecimiento de su política migratoria a personas que por estas cerraduras
se vuelven vulnerables ante la violencia y
violación a sus derechos fundamentales.
En este contexto, el 5 de enero de
2016 tuvo lugar una operación policial
en La Jungla de Calais, donde los policías
franceses emplearon gases lacrimógenos
y balas de goma para enfrentar a los migrantes en ese campo de refugiados. El
objetivo era demoler parte de ese lugar,
bajo el argumento de que el terreno era
inseguro por las personas que allí estaban malviviendo. Este acto era sólo el
inicio del proceso de desmantelamiento de La Jungla, que hasta ese momento
según cifras oficiales albergaba a 4 mil
personas oriundas de Medio Oriente y
África. (“Banksy y su cruzada”, 2016).
Precisamente ante este acontecimiento, Banksy, considerado el artista
anónimo más famoso, manifestó su desacuerdo con la crisis migratoria que vive
Europa, cuando el 25 de enero de 2016
en el barrio londinense de Knightsbridge apareció un graffiti cuyo personaje
era Cosette, quien es la protagonista de

Los miserables. Aparece llorando aparentemente a causa de una nube toxica
que sale de un bote de gas lacrimógeno
que está abierto en el suelo; detrás de ella
se asoma la bandera de Francia. Junto a
Cosette hay un código QR, que si se escaneaba con un smartphone, se abría un
video en YouTube titulado “Calais Jungle
police assaults (5th and 6th of January)”
(Calais Migrant Solidarity, 2016), que
precisamente muestra la operación policial del 5 de enero en La Jungla.
En esta obra que se ubicaba enfrente de la embajada francesa en Londres, Cosette luce con ropa desgastada,
mostrando una condición de precariedad, mientras que la bandera francesa
aparece muy corroída, quizá porque con
esta acción de violencia Francia es la que
se degrada como nación. El gas lacrimógeno parece ser el causante del dolor de
la protagonista de Los miserables, quien
en lugar de recibir solidaridad, es ahuyentada por un gas que representa la
indolencia de un gobierno que criminaliza a quienes lo único que piden es ser
ayudados para tener una oportunidad de
vivir con dignidad.
La bandera de Francia desgastada y el gas lacrimógeno son el reflejo de un país que con violencia niega
la oportunidad a aquellos que buscan
una vida mejor, anónimos que quizá
dejaron a sus familias, que traen consigo expectativas y esperanza, que representados en Cosette son tratados
como enemigos, discriminados por su
condición socioeconómica, que tienen
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como única propiedad sus sueños, que
son vistos como un peligro, una peste,
a los cuales se les hace ver que no son
bienvenidos y que lo que se quiere es
que se vayan de regreso a su país, del
que muy probablemente escaparon por
hambre, escasez de empleo y conflictos
bélicos, como los que se desarrollan en
países africanos y de Medio Oriente.
Acerca de Banksy, Marco Appel (2017)
nos dice lo siguiente:
Uno de los artistas comprometidos más
famosos del mundo es el enigmático
Banksy. Su identidad es un misterio,
pero se asume que es de nacionalidad
británica y corre la sospecha de que en

pecíficamente Cosette es hija de Fantine,
quien fue huérfana y vivió en París, es
de clase trabajadora y se embarazó de
un estudiante rico que la abandona; ella
será quien cuide de su hija. En la novela se ve obligada por las circunstancias a
ser prostituta, vender su pelo y dientes
incisivos, por lo que pierde su belleza y
salud. El dinero que gana lo utiliza para
sostener a su hija. Fantine encarna el sacrificio de una madre cariñosa.
A la muerte de su madre, Cosette
se vuelve una niña explotada hasta que
el personaje de Jean Valjean la rescata y
la adopta. Cosette crece hasta convertirse en una mujer joven, bella e inocente.
Cecilia Martínez (2016) plantea que:

realidad se trata de un colectivo internacional de artistas militantes encabezado

La niña Cosette es un personaje emble-

por el cantante del grupo Massive Attack,

mático del clásico de Víctor Hugo Los

Robert Del Naja. Banksy donó algunas

miserables. La pequeña simboliza a las

obras del parque artístico de atracciones

víctimas de la explotación y los abusos,

Dismaland, que en 2015 montó durante

aunque también se la identifica con la

algunos meses en una localidad de Ingla-

esperanza. La imagen de esta nena, hara-

terra, para apoyar la construcción de al-

pienta y marginada, apareció por prime-

bergues en un campamento de migrantes

ra vez en una ilustración de Émile Bayard

en Calais, Francia, que servía de paso a

en la novela original. Luego, el teatro usó

quienes pretendían ingresar ilegalmente

su imagen como emblema del famoso

a Gran Bretaña. El lugar fue desalojado

musical del mismo nombre.

a finales de octubre de 2016 (pp. 76-77).
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Ahora bien, ¿qué significa el personaje de Cosette? ¿Cuál es la expresión
política del graffiti La Jungla de Banksy?
Cosette es un personaje de la novela Los
Miserables de Víctor Hugo, publicada en
1862; se considera que esta obra intentó
ser una defensora de los oprimidos. Es-

Entonces, la expresión política que tiene el dibujo de Cosette con
lágrimas en los ojos, que a golpe de
spray realizó Banksy en una pared situada frente a la embajada de Francia
en Londres, en el céntrico barrio de
Knightsbridge, radica en la demostración de un dolor que, aunque fingido

en una representación, presupone una
verdad. La puesta en escena de Cosette
llorando nos lleva a la verdad del dolor a
través de su demostración, que es lo que
precisamente asigna al personaje un argumento, una palabra y una fábula.
Jacques Rancière (2010a) propone que la puesta en escena política del
sufrimiento presume la existencia de
una verdad que únicamente puede ser
manifestada por la palabra. Supone que
un dolor fingido trae consigo conocimientos y afectos, lo que da a la política
la característica de poseer algo de tragedia, ya que el que hace política es capaz
de fingir su propio dolor, construyéndose una máscara y manifestando una fábula que intenta ser compartida más allá
del miedo y la compasión.
En el caso del graffiti de Banksy,
las lágrimas de Cosette no esconden un
dolor representado; por el contrario, exhiben teniendo como escenario un gas
lacrimógeno y una bandera francesa
desgastada las razones de un dolor verdadero, que por medio del arte trata de
revelar la dolencia de muchos migrantes
desfavorecidos que piden ser escuchados para dar a conocer que el rechazo y
los maltratos son una contradicción de
aquellos países que predican el respeto a
los derechos humanos.
El dolor fingido representado de
las lágrimas de Cosette es figurado, pero
no por ello deja de ser evidencia del surgimiento de una política que argumenta
y comunica un sufrimiento que necesita ser escuchado. Así, Rancière (2010b)

Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo. Pixabay.com

dice que:
El sufrimiento fundamental es el estado
de aquél que no puede fingir su dolor. Por
ése se tiene temor o piedad, piedad temerosa, odiosa, como el que en otro tiempo
se tenía por las clases laboriosas y peligrosas. Éstas, como sabemos, inventaron
su política el día que aprendieron a actuar su verdadero dolor con las palabras
tomadas del fingido dolor de los héroes
románticos (p. 38).

Por lo tanto, la fábula del graffiti
La Jungla nos hace reconocernos en el
rostro de Cosette, quien toma la palabra de aquellos anónimos y sin voz para
recordarnos que son iguales a nosotros,
pide que no seamos indiferentes ante el
sufrimiento de los migrantes, que esos
otros no son simples cuerpos que sufren
sino que también hablan, piden romper
con esos órdenes establecidos que les
han impedido su derecho universal a
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una vida mejor.
En fin, no basta la realidad sensible para construirse como sociedad,
también la cultura influye en su formación histórica. Así, el graffiti o cualquier
arte deja de ser un apéndice de ésta. El
graffiti forma parte de un régimen de
representación, su función política es
despertar el pensamiento, abrir la discusión, el debate en el espacio público. Su
política no está en el compromiso con el
activismo y el adoctrinamiento, sino en
ser descripción y no simple denuncia.
Aquí la imagen comunica todo lo que
las palabras no alcancen a enunciar. Expresa algo que es indescriptible. Testifica sobre el complejo proceso de alguien
que es cosificado y despojado de su
condición de persona. Nos invita a reflexionar, analizar y conflictuarnos con
realidades sociales que son terribles. El
graffiti La Jungla nos muestra que a través del arte se puede insistir en que lo
que duele, lastima y martiriza no puede
seguir su marcha.
Finalmente, considero que si
algo es discutible es político, por ello
este graffiti lleva el lenguaje político a lo
público, para confrontar formas de saber, modos de percepción y efectos movilizadores. Aquí la política es romper
continuidades. Es por esta razón que
se puede tomar al arte como hecho de
realidad, como una obra que propicia el
debate, como documento de discusión
y generador de opinión. De tal suerte,
no interesa lo político como ideológico, sino la política como la entiende

Rancière: aquella actividad que produce
un debate y opiniones argumentadas.
Se reconoce que lo que puede hacer el arte es dar la posibilidad de mostrarnos historias para identificarnos con
los otros, víctimas y verdugos. Posibilita
cuestionarnos de dónde viene este tipo
de violencia contra la migración, nos
permite vernos viviendo la vida de verdugo y víctima por unos momentos, nos
acerca a pensar para qué se hace esto y
cuál es su función en la sociedad. El arte
nos cuenta la vida de los otros, ése es su
límite, no cambia la realidad, sólo invita
a cambiar la percepción sobre este estremecedor fenómeno migratorio, porque
finalmente puede crear empatía para no
ver a las víctimas sólo como cifras: ése es
el poder político del graffiti La Jungla de
Banksy.
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Nuestro ilustrador

Arturo Kemchs Dávila (compilador)

(Kemchs, 1958)

C

aricaturista, historietista, ilustrador, pintor e investigador, autor de 45 libros. Además ha realizado la coordinación de 13 libros de creación colectiva en los que han participado caricaturistas de varios países.
Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, director general del
Museo de la Caricatura; actualmente es presidente de la Unión Iberoamericana de
Humoristas Gráficos (UNIGH). Fundó Arte Down México.
Ha dirigido revistas de humor como La Pistola, La Pistola Latinoamericana,
Revista Verde, Chocarreros y Humoris Causa.
Se desempeña como cartonista de opinión en el diario mexicano El Universal.
La revista HIstoriAgenda agradece al Sr. Arturo Kemchs por permitirle utilizar sus
caricaturas para ilustrar el número dedicado a la era Trump.
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