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Los autores de este libro, algunos de talla internacional, han descrito 
soberbiamente las imágenes y las otredades, retando a los lectores a 
atreverse a reflexionar y profundizar en cada una de sus líneas escritas, 
con la seguridad de que su lectura no solo será de utilidad para quienes 
deseen introducirse en estos temas, sino también porque los espe-
cialistas encontrarán más de una palabra de interés y reflexión.

El reto consiste en pensar al otro desde la imagen del mundo 
entrelazando arte, creatividad, creaciones y desterritorializaciones en un 
marco plagado, señalan, de reterritorializaciones obtusas, meras 
reproducciones, representaciones y funciones del sistema capitalista. 
Esta afirmación envuelve el fino hilo conductor del libro: una utopía de 
la imagen que se enfrenta a la camisa de fuerza de las imágenes 
proyectadas desde el poder que diluyen la alteridad del otro, creando la 
unimismidad al precio de la ilusión de una tolerancia que somete la 
otredad a cirugías estéticas fabricantes de amigos y monstruos, indí-
genas amigables y sufrientes necesitados de apoyo o narcotraficantes-
musulmanes belicosos. Paradójicamente al mismo tiempo son líneas de 
fuga desterritorializantes, construidas día a día, enfrentadas a las 
reterritorializantes propuestas sistémicas. 

Los cinco capítulos que componen el libro, profundizan en la imagen 
creadora de acontecimientos que construyen existencias vagabundas en 
las sendas del bosque; no la que busca los fantasmas del otro o el otro 
en el fantasma, bajo la dinámica de la unimismidad del ego, sino la 
imagen que busca relaciones de construcción del otro en su alteridad 
ajena y diferente al nosotros. Bajo esta tensión, los siete autores han 
construido Las Imágenes del otro.
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Prólogo

David Coronado

[9]

El texto Las imágenes del otro está compuesto por cinco escritos
de siete distinguidos investigadores relacionados con el Departa-
mento de Sociología. El punto en común que los convocó es el
tema de las imágenes que nos hemos formado de los otros o, di-
cho de manera provocativa, que prevalecen en la sociedad como
haces de trigo y gracias a los que cotidianamente nos integramos
—visión no acorde al constructivismo—. La hipótesis, enunciada a
manera de oxímoron, de este breve prólogo parte de la creencia de
que una imagen inhibe al pensar, pero que articulada creativamen-
te podría ser el gatillaje de procesos transformadores; así que, ¿en
qué medida una imagen del mundo es diferente a una imagen, enun-
ciada sin sustantivos ni adjetivos?

Las imágenes juegan un papel fundamental en la sociedad con-
temporánea. Todo se maneja con y por imágenes, y su producción

«Todo lo que puede ser creído es una imagen de la verdad»

William Blake, Matrimonio del Cielo y el Infierno.
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realimenta la necesidad de nuevas imágenes. Toda cotidianidad es
atraída inexorablemente por la lógica simbólica de las imágenes
no solamente como producto o subproducto, sino realimentando
a las mismas imágenes, en su mismo proceso de acuñamiento. Y
en la sociedad contemporánea su repetición hasta el agotamiento,
en tanto imágenes reales o ficticias, trae consigo saturación y des-
preocupación, corroyendo hasta la médula otros vínculos socia-
les. Esto contribuye al entronizamiento del narcisismo individualista
propio del tardocapitalismo y del desenfado generalizado, altera-
dos fugaz e intensamente por alguna imagen cruel capaz provocar
una solidaridad que «se confunde con el enchufe a la red» (Duque,
2004, pág. 83), pero capaz de apaciguar «la buena conciencia del
contribuyente a diversas ONG’s» (Ibid., pág. 82).

Heidegger afirma en La época de la imagen del mundo, escrito en
1938 e incluido en el libro Sendas Perdidas —compilación hecha en
1950 y que ilustra las tensiones de todo trayecto, propio de la
existencia, alterno a a los caminos funcionales con metas
preestablecidas—, que las imágenes son la característica esencial de
la sociedad moderna, porque «no pudo haber nunca una imagen
del mundo medieval y otra antigua. (…) sino que el hecho de que
precisamente el mundo pase a ser imagen, caracteriza la esencia de
la edad moderna» (Heidegger, 1969, pág. 80). Pero también son
algo más que su resultado, lo que significa que la imagen del mun-
do no es la copia o la reproducción de algo, sino «algo así como
un cuadro de la totalidad de lo existente» (Ibíd., pág. 79); es decir,
que la imagen del mundo sería la totalidad de lo existente, que va
más allá del campo visual del ser-ahí: es el mundo mismo, la totali-
dad de lo existente. Para este filósofo la imagen rebasa la represen-
tación cabal de lo existente particular porque «está ante nosotros
como sistema en todo lo que le pertenece y coexiste en él» (id). No
significa una imagen del mundo, sino el mundo comprendido
como imagen; en el adenda a ese mismo escrito especifica que en
«el mundo que pasa a ser imagen, impera el sistema, y no solamen-
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te en el pensamiento» (ibíd., Adenda, pág. 89). La imagen del
mundo va más allá de la búsqueda de la verdad, de la representa-
ción o de la formación del subjetum moderno.

Para encontrar el significado de la imagen es indispensable rela-
cionarla con el pensar, por lo que esta analogía no deja de tener su
heideggariano resabio crítico enfocado hacia la sociedad de la dis-
ciplina y del cálculo: su capacidad de estar desarrollándose y no
obedecer a una disciplina o programa predeterminado. Cuando
Heidegger habla de la ciencia, la remite a la investigación, en tanto
su esencia, pero siempre circunscrita al «dominio del ente, de la
naturaleza o del espíritu» (Ibíd., pág. 70), por lo que la ciencia no
puede rebasar «el proceder y la postura respecto de la objetización
de lo existente». Y queriendo rebasar esa búsqueda de la objetivi-
dad de lo existente, cuyo centro es el ego cartesiano, en tanto
representación de lo existente e imperante desde el cogito ergo sum,
la propia «liberación del hombre, ha provocado un subjetivismo e
individualismo» (Ibíd., pág. 78) que se convierten en «el existente
en el cual se funda todo lo existente» (id). En esto desemboca la
relación cartesiana entre la res cogitans y la res extensa.

La constitución del individualismo contenida en la palabra
imagen, significa «la hechura del elaborar representador» (Heidegger,
1969, pág. 84). Aquí el hombre es «aquel existente que da a todo
lo existente la medida y le traza la pauta (…) se asegura, estructura
y formula (…) la relación moderna con lo existente se convierte en
disputa entre visiones del mundo» (Id). En esta apretada cita, se
quiere dejar constancia de la lucha que contrapone diametralmen-
te la imagen del mundo y el pensar respecto al cálculo, la planeación,
la ciencia y la investigación. No obstante que una consecuencia
del ponerse en imagen es que el sujeto se pone a sí mismo en
escena, es decir en el ámbito abierto de la subjetividad, como esce-
na en la que «lo existente debe re-presentarse, presentarse, es decir
ser imagen» (Hiedegger, 1969, pág. 81).
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Para evitar esta consecuencia hacia la subjetividad, la salida de
Heidegger por la imagen del mundo nos deja en claro que es una
afirmación por la existencia en la totalidad del mundo. Lo que
queda despejado cuando acudimos a la relación entre imagen del
mundo y pensar como directamente dirigidas contra la búsqueda
de lo existente —la representación, la objetividad la ciencia y la
investigación—, porque las cualidades de la imagen del mundo y el
pensar implican concebir al ser desde el acontecer o el devenir-
mujer o devenir-niña, etc., en el que nos implicamos como suje-
tos y donde cotidianamente estamos siendo, pero no en términos
de objetividad o subjetividad, o de alcanzar metas, sino desde «un
pensar que (…) debería embarcarse en un proceso de experiencia
que, como en la experiencia mística, condujese más allá o, mejor,
al interior de sus relaciones mundanas objetivas» (Rühle, 2008,
pág. 305); es decir, todo pensar resulta desde el rigor y la inexacti-
tud propia del proceder de la existencia, existencia que rebasa cual-
quier imagen por ser encuentro con los otros en un claro del bosque
—pero, ¿acaso esto quiere decir que desaparecen las imágenes al
relacionarnos con los otros?... me parece que persisten, como se
verá líneas adelante—. Este creativo acontecer o devenir-otro es re-
visado por Rühle, filósofo de la Universidad de Múnich, quien
enfatiza que

no se trata de una Histoire (sic) representada de un modo objetivo,

sino de las pretensiones de una historia acontecida encarnada

corporalmente: una historia en la que el yo poético se constituye en el

encuentro con otros y con otras historias posibles (…) en la que ésta (la

poesía) se modifica imprevisiblemente con cada nuevo encuentro y a

cada paso del pensamiento Ibíd., pp. 320-1).

Sin embargo, pensar al otro desde la imagen del mundo provo-
ca y entrelaza creatividad, creaciones y desterritorializaciones al tiem-
po que incluye otras reterritorializaciones obtusas, meras
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reproducciones y representaciones. Al tiempo que son vistas des-
de la poesía o el arte, en tanto que «realización de los valores su-
premos mediante el cultivo de los más elevados bienes del hombre»
(Hiedegger, 1969, pág. 68), también son consumo y estrategia que
operacionalizan las funciones del sistema capitalista. Esta afirma-
ción contiene una utopía envuelta en la camisa de fuerza de la
imagen que proyecta en el otro el propio ego, acción castrante y
refuncionalizante que inhibe a cualquier línea de fuga que desee
construir otredades en las sendas del bosque de la libertad.

El efecto de la imagen construida por uno mismo y proyectada
en el otro no es una imagen del mundo, así lo afirma Félix Duque,
emérito filósofo español que sigue esta veta heideggeriana, sino un
juego perverso entre el alter y el ego, donde

nunca como ahora ha sido (…) considerado el Otro (o sea, su Imagen,

DC) como un mero alter ego, siendo el respecto del ego más fuerte que

el del alter. Todo mundo quiere al Otro, tal y como él se imagina que

es o debiera ser (…), hasta que inopinadamente el Otro regresa (…),

mas no cómo él es en verdad (…), sino revestido de su imagen. Una

imagen que él, el otro, se ha fabricado mezclando habilidosamente

formas mediáticas y tecnológicas nuevas y contenidos ancestrales (Du-

que, 2004, pág. 84).

En un juego de imágenes proyectada desde el poder y que
escotomiza la alteridad del otro, permitiéndole regresar solamente
de manera traslúcida, a la manera de un ser de otra dimensión que
no comparte nuestras propiedades materiales por lo que se pier-
de, por un lado, «el sentido de la alteridad en la ilusión de la
tolerancia» y, por otro lado, «se conduce inexorablemente al Otro
al rincón de la marginación y el oprobio» (Ibíd., pág. 104). Así,
con las imágenes que hemos fabricado del otro lo obligamos a
permanecer en el medio de la tolerancia y la exclusión, en palabras
de Félix Duque:
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la cirugía estética se hace universal… síntoma de una cirugía más radi-

cal: la de la alteridad y el destino (…). La producción mediática de

sentimentalismos de alteridad inventados (…) (ballenas, niños y niñas,

orgullo gay, etc. DC ). Y la ética humanitaria: la ética de los falsos

consuelos. (…) sustitución del otro real (…) por la invención de un

otro manejable y digno de compasión (…) frente a nosotros ya no

habrá ningún vosotros». (Ibíd., pp. 106-107)

De esta manera la solidaridad se muestra con alteridades inven-
tadas y proyectadas en los otros, encontrando su gozo en el enchu-
fe a la red y en las cirugías estéticas, practicadas en nosotros mismos
y en los otros para hacerlos a nuestra semejanza. Es un artificio
que fabrica amigos y monstruos, indígenas amigables y sufriente
necesitados de apoyo o narcotraficantes-musulmanes belicosos
contra quienes tenemos las armas. Esta es la violencia escondida
tras la unimismidad, tan anhelada por el cristianismo.

Los cinco capítulos que componen este libro se mueven en el
medio de la sisifeana lucha —no olvidemos que su castigo era subir
la roca a lo alto de la montaña, para ser derribada por Zeus, en
cuyo rostro adivinamos una sonrisa perversa, plena de gozo— en-
tre líneas de fuga desterritorializantes, construidas día a día, en-
frentadas a las reterritorializantes propuestas de los sistemas cultural,
económico y político. Los cinco capítulos parten de una revisión
crítica de la imagen, que no busca al alter-ego, sino al aconteci-
miento en el que se construye su existencia; no es la búsqueda del
fantasma del otro o el otro en el fantasma, perfilado en la
unimismidad del ego —es decir, en la violencia del unimismo—,
sino en la búsqueda de las relaciones de construcción del otro en
su alteridad ajena y diferente al nosotros. Con el convencimiento
de que el inconsciente no es individual, por lo que las imágenes
del otro podrían crear sensibilidades e imágenes de libertad o tam-
bién, e incluso simultáneamente, reproducir la mismidad. Así son
las líneas de fuga desterritorializantes enfrentadas a su reterritoria-
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lización sistémica. Siempre a la sombra de la figura de Sísifo. Bajo
esta tensión, me parece que ha sido construido este libro de las
Imágenes del otro.

Abren el libro Martha Patricia Aceves Pulido y Sergio Javier
Villaseñor Bayardo, con el texto El «enfermo psiquiátrico» como cons-
trucción sociocultural de otro, en el que desde la perspectiva de que la
psicopatología es un constructo cultural y producto del mundo
occidental, producto de una revisión histórica de la enfermedad
mental desde la perspectiva científica, así como de los relatos míticos
que se asocian a ella, el capítulo acomete el objetivo de identificar
los mitos o contenidos culturales que subyacen a la configuración
de la experiencia de vida en sujetos que la padecen o son diagnos-
ticados con alguna enfermedad mental.

Para alcanzarlo, los autores desarrollaron, en primer lugar, los
conceptos y principios paradigmáticos que fundamentan su análi-
sis. Después revisaron el concepto de enfermedad para terminar
presentando el desarrollo de la psicopatología como ciencia occi-
dental.

En psiquiatría, la visión cultural se ha desarrollado y fortaleci-
do en distintos escenarios académicos y geográficos, dando lugar a
una psiquiatría transcultural, etnopsiquiatría o psiquiatría cultu-
ral. Dejan en claro que el estudio de la enfermedad mental es su
estudio como producción cultural. Concluyendo que la psicopa-
tología responde, y ha respondido desde su génesis, a los discursos
culturales.

El siguiente capítulo, Las palabras perdidas en los vientos de los
veinte: los vasconcelistas y el cine o una revolución en la cultura fílmica,
de Eduardo de la Vega Alfaro está basada en una excelente y
pormenorizada investigación documental, sobre cuya base señala
enfáticamente que un alto número de películas realizadas en el
periodo 1932 a 1972, fueron dirigidas por un selecto grupo de
otrora importantes militantes del movimiento vasconcelista. A lo
que se añaden los argumentos, guiones, escenografías y áreas de la
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producción, lo que aumenta considerablemente su importancia.
Además, el Director General del Banco Nacional Cinematográfi-
co, en el sexenio 1958-1964, también perteneció a ese grupo. Por
estas razones, el autor se pregunta por las aportaciones que los
vasconcelistas le dieron al cine nacional en su etapa de despegue,
auge y declive industrial.

Eduardo de la Vega afirma que el movimiento político encabe-
zado por José Vasconcelos entre 1928 y 1929 fue el factor que
aglutinó e identificó a un grupo de jóvenes de clase media ilustra-
da en su búsqueda de una especie de «utopía democrática». Sin
que necesariamente haya sido del todo homogéneo en cuanto a
sus puntos de vista en materia política y cultural. Este grupo en-
contró en el cine un medio para dar rienda suelta a una visión
crítica sobre ciertos aspectos del sistema político surgido luego de
la sangrienta Revolución liberal de 1910-1917.

Concluye afirmando que estos cineastas establecieron una es-
pecie de compleja «red» creativa que en algunos casos implicó la
fundación de empresas de producción fílmica y que tuvieron sus
diferentes puntos de reunión, intercambio y discusión de ideas en
los espacios donde se concebían y filmaban las películas, sobre
todo en las sedes de los estudios cinematográficos

El tercer capítulo, César Talamantes y El Ensayo Documental sobre
Baja California Sur, de Rosario Vidal Bonifaz, construye con una
serie de entrevistas a César Talamantes, su historia de vida, trayec-
toria y experiencia como cinefotógrafo, director de sonido, guio-
nista, productor y asistente de director durante su permanencia
en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC)
de la UNAM.

Al tiempo que reflexiona y analiza su carrera como realizador
de las cintas El ángel del cemento (2001), Palo Fierro, Cuna de Peloteros
(2003), El Pardito (2004), Olas de Verano (2007) y Los otros californios
(2009). Las tres últimas ubicadas en Baja California Sur, su lugar
de origen, y ganadoras de premios en diversos festivales y muestras
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de cine nacionales e internacionales. De manera muy afortunada,
Rosario Vidal lo expone como un caso representativo y contem-
poráneo de la práctica de un cine regional de excelente catadura.

Juan Felipe Velázquez Ruiz, en Alteridad y sus implicaciones. algu-
nos apuntes de reflexión, tras revisar algunos supuestos teóricos se
enfoca al análisis de 4 entrevistas para revisar el tema de la otredad,
valorando su percepción del entorno que los rodea, porque ¿qué
podrían ilustrar y aportar al tema de la alteridad?

Con esa idea, el autor inicia el análisis de las cuatro entrevistas,
partiendo de una descripción y construyendo una explicación con-
ceptual más compleja y abstracta de la alteridad y de su contexto,
incluyendo los apuntes históricos sobre la ciudad de Guadalajara.
El artículo finaliza con algunas reflexiones. Con esas cuatro entre-
vistas —a dos hombres y dos mujeres, seleccionados de acuerdo a
su capacidad discursiva — el autor ilustra el tema de la alteridad. El
análisis de las entrevistas fue realizado matricialmente: vertical o
individualmente, enlazando la percepción del entrevistado con
referentes sociales e históricos, y horizontal o grupalmente,
conjuntando las respuestas según la pregunta-tema, reflejando los
aspectos y categorías «comunes» que representa, de algún modo, el
mapa cognitivo de los entrevistados en su conjunto. La matriz
concentra el sistema de significados implícitos en el discurso de
los entrevistados.

Con esta base, el autor propone la existencia de cinco dimen-
siones de la alteridad las que complementa con los temas del indi-
viduo y su yo, con la otredad del otro y terminando con la importancia
del problema del espacio.

En el último capítulo, Mismidad y otredad: resistencia y creación de
nuevos mundos, Lourdes Arias y David Coronado hablan de las rela-
ciones entre resistencia y creatividad, para determinar la creación
de libertad y de otredades. Bajo esta mira, se muestran las virtudes
de toda resistencia, aunque también sus consecuencias obscuras;
porque resistir es criticar al sistema y es un recurso para sobrevivir,
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pero cuándo la lucha antisistémica se coagula en la ortodoxia
acrítica y manipuladora, negando cualquier otredad diferente, de-
beremos, nos señalan los autores, recordar la paradójica relación
entre inmanencia y universalidad. El oxímoron de la resistencia al
no reconocer alteridades, es reconocer al Gran Otro. Como for-
mato para recuperar la capacidad crítica de la resistencia los auto-
res acuden a la creación de mundos, bajo el axioma de que toda
creación de mundos es en automático resistencia. Para ello acuden
a la metáfora de Sísifo en tanto renovación constante en su lucha.
De esta manera clarifican que las relaciones entre resistencia y crea-
tividad son complementarias, encontrando su unidad en la crea-
ción de sujetos revolucionarios.

En su desarrollo temático abordaron cinco apartados: el pri-
mero revisa la notable variación del núcleo económico capitalista,
donde la lucha de clases y la propiedad de los medios de produc-
ción no lo definen más; en el siguiente está la copertenencia entre
filosofía y política, relación que nada tiene de ingenua, sino que
señala que la resistencia es supervivencia, por lo que deben esta-
blecerse eternos retornos polivalentes entre resistencia y creación
de mundos; en el cuarto está la discusión del recorrido que reali-
zan las líneas de fuga y descodificaciones de la creación de mundos
hacia la resistencia; en el quinto punto se aborda la creación de
mundos y el peso de las tradiciones en el proceso; finalmente, en
la conclusión, está el tema de la tensión y complementariedad
entre resistencia y creación de mundos.

No queda sino darle la bienvenida a esta obra y felicitar no sólo
a los autores por escribir de la manera como lo hacen sobre estos
temas, sino también a los lectores por atreverse a reflexionar y
profundizar en cada una de estas líneas escritas, con la seguridad
de que su lectura no solo será de utilidad para quienes deseen
introducirse en el tema, sino también para los especialistas que
encontrarán más de un motivo de interés y reflexión.
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1
El enfermo psiquiátrico

como construcción sociocultural de un otro

Martha Patricia Aceves Pulido1

Sergio Javier Villaseñor Bayardo2

[21]

I.-INTRODUCCIÓN

En el presente texto se tiene como finalidad realizar un análisis
socio-cultural de la psicopatología como constructo cultural y
producto del mundo occidental a partir de una revisión histórica
de la enfermedad mental desde la perspectiva científica, así como
de los relatos míticos que se asocian a ella. Se trata entonces, de
identificar los mitos o contenidos culturales que subyacen a la
configuración de la experiencia de vida en sujetos que la padecen
o son diagnosticados con alguna enfermedad mental.

En un primer momento, a manera de introducción, se establece-
rán los conceptos y principios paradigmáticos que fundamentan
este análisis. Posteriormente se realizará una revisión del concepto
de enfermedad para entender la manera en que la ciencia occidental
lo ha desarrollado y entendido hasta llegar a comprender cómo se
incorporan aspectos etic y emic, subjetivos y objetivos. Asimismo, se
presentará el desarrollo de la psicopatología como ciencia de occi-

1 Es Doctora por la Universidad de Guadalajara, en Ciencias de la Salud Pública.
Este texto contiene información de su tesis en curso, dirigida por El Dr. Sergio
Villaseñor. Es Participante en el Cuerpo Académico: Cultura, Poder y Redes
Sociales. UDG-CA-480

2 Ph.D. en Antropología Social y Etnología, EHESS-Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales. President of World Association of Cultural Psychiatry. Fun-
dador de GLADET.  Es Miembro del SNI y del Cuerpo Académico: Cultura,
Poder y Redes Sociales. UDG-CA-480.
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dente que hunde sus raíces en la antigua Grecia y pasa por los apor-
tes de figuras emblemáticas que establecen el rumbo de la disciplina
hasta la actualidad, desde una perspectiva crítica.

La ciencia occidental se ha desarrollado bajo los preceptos del
positivismo y sus nociones de universalidad y objetividad del co-
nocimiento. Las ciencias de la salud no son una excepción, en el
terreno de la salud mental un ejemplo de ello lo constituyen las
clasificaciones diagnósticas CIE10 y DSM V. Dichas clasificacio-
nes son compendios que definen y caracterizan las enfermedades
con base en el consenso de un grupo de profesionales que cuentan
con el prestigio y la trayectoria necesaria para institucionalizar sus
conocimientos científicos, de manera que puedan constituir el
paradigma para identificarlas y diagnosticarlas.

Las clasificaciones, consensos diagnósticos y conocimiento
institucionalizado cumplen un papel importante en la edificación
y práctica de una disciplina científica. Sin embargo, es necesario
adoptar una postura crítica ante tal escenario y reconocer también
sus limitaciones explicativas que conducen, necesariamente, al te-
rreno de lo subjetivo. Es importante señalar que existe una dife-
rencia entre el padecer una enfermedad o ser diagnosticada con
ella, la cual radica en una concepción subjetiva y otra objetiva que
se verá desarrollada más adelante. Así, corresponde retomar los
términos que, desde la antropología, ayudan a diferenciar estas
dos posturas en el análisis de la realidad o producción del conoci-
miento: emic y etic.

Pike (1955), estudioso de la lingüística afirma que el lenguaje
compone uno de los aspectos estructurales del comportamiento
humano. Realiza una diferenciación entre aspectos lingüísticos y
extralingüísticos del lenguaje. Con respecto a la esfera de lo lin-
güístico, es él quien propone los términos que serán trasladados
posteriormente y hasta el momento al estudio de la antropología
y las ciencias humanas. El término etic (de fonética) refiere al análi-
sis lógico, clasificatorio y abstracto. Por otro lado, lo emic (de
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fonémica) representa el descubrimiento del funcionamiento, siste-
matización y ordenación de la lengua, estos elementos son unida-
des del sistema cultural.

Los términos etic y emic han trascendido al campo antropológi-
co, con Marvin Harris, y han servido para designar el análisis, que
realiza el nativo o el extranjero, de la conducta propia de una
cultura determinada. En cualquier consideración sobre las enfer-
medades mentales es preciso tener en cuenta ambas dimensiones,
es decir, cómo se entiende desde el terreno objetivo que toma
distancia del objeto descrito y cómo se construye la concepción
desde una perspectiva subjetiva de quienes padecen u observan y
reconstruyen el fenómeno como parte de su propia realidad.

Otro elemento a considerar es el concepto de verdad, en el
sentido antropológico, estructural y cultural de la misma. La cual
se entiende a partir de dos discursos que la constituyen: el logos y el
mythos o razón y mito. Es decir, la verdad o el conocimiento pro-
ducido de manera empírica y en corcondancia con la «realidad» y
la verdad de origen imaginaria que no es alcanzada por el logos
(Gadamer, 2005).

Pewzner (1999) realiza un análisis de las enfermedades mentales
y su fundamento cultural, que en occidente se encuentra fundado
en la culpa. Lo anterior se configura a partir de relatos míticos
propios de la cultura.

II.-LA ENFERMEDAD

Las definiciones y caracterizaciones de las enfermedades forman
parte del proceso de construcción lingüística de la realidad que,
según Berger y Luckman (2001), determina la acción humana. El
concepto mismo de enfermedad aglutina un conjunto de caracte-
rísticas que constituyen su significado y determinan la manera en
cómo las personas se relacionan con él, es decir, se lo representan,
lo entienden e incluso lo experimentan.
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Debido a que el punto de partida del análisis sobre el concep-
to de enfermedad aquí expuesto es el proceso de construcción
lingüística del fenómeno, es necesario incorporar a la discusión la
perspectiva etimológica del concepto.

La palabra enfermedad, en castellano, proviene del latín
infirmitat(em) que conjunta los siguientes términos: in – no; firm –
firme, fuerte; tat(em) – Cualidad (Universidad de Salamanca, 2011).
Así, etimológicamente, la palabra denota una pérdida de fuerza o
firmeza y es categorizada como una cualidad.

 El Diccionario Médico (1998), define a la enfermedad como
una «alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias
partes del cuerpo, de etiología en general conocida, que se mani-
fiesta por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más
o menos previsibles» (p. 199).

En términos generales y estrictamente lingüísticos, enfermedad
en castellano y en el ámbito médico, hace referencia a una altera-
ción o desviación de la norma de un estado fisiológico que consti-
tuye una cualidad. El modelo biomédico define, o pretende definir,
cada una de las enfermedades de acuerdo a su causa o etiología y a
sus características llamadas signos y síntomas. Esta concepción
parece tener una trayectoria histórica que trasciende al propio
modelo biomédico, la cual se ha mantenido y ha sido incorpora-
da por la cultura occidental a las prácticas, experiencias y percep-
ciones en torno al binomio salud-enfermedad.

Area y Vila (2008) realizan una revisión histórica del concepto
de enfermedad. Su recorrido comienza con la «concepción» de en-
fermedad en la prehistoria, la cual, más que ser un concepto o co-
rresponderse con el significante «enfermedad», refiere a los supuestos
que desde la arqueología, la antropología y la historia se han desa-
rrollado sobre la reflexión del ser humano en torno a la vida y la
muerte. Afirman que en dicho periodo el ser humano identificaba a
la enfermedad como la causa de la muerte, al tiempo que se le atri-
buyen también causas de naturaleza mágica o metafísica.
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Al principios del siglo XX diferentes autores como René Leriche,
Bernard, Canguilhem intentan definir los conceptos de salud y
enfermedad aludiendo a conceptos tales como normalidad,
disfunción y desviación fisiológicas (Area Carracedo y Vila Pilla-
do, 2008). Así, la enfermedad constituye un sistema valorativo-
normativo del funcionamiento del cuerpo humano que
institucionaliza la acción humana y la vida social más allá de la
esfera de la salud. Es así que el ser o estar sano será vivido y perci-
bido a partir de ese sistema valorativo-normativo.

La Organización Mundial de la Salud en su fundación en 1948
definió el término de salud como «un estado de completo bienes-
tar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades» (OMS, 2013). No obstante no hay una defini-
ción particular de enfermedad. En la definición de salud antes
citada, las enfermedades pueden ser entendidas como afecciones y
no como son un antónimo de la salud, por lo que no es claro si en
su concepción se contemplan o no los elementos sociales, cultura-
les o si hacen alusión de esta cómo una desviación y disfunción
fisiológica y mental únicamente.

Talcott Parsons en 1968 incorpora una perspectiva sociológica
y estructural al estudio de la enfermedad. Realiza una reflexión a
partir de la analogía biológica realizada por Durkheim para enten-
der los estados sociales normales y patológicos. Parsons identifica
en Durkheim la ética positivista que subyace a la concepción «acci-
dental» de la enfermedad, de la patología, como una desviación de
la norma al señalar que «El decir que los hechos de la enfermedad
son, para un fisiólogo, accidentales, en el sentido de que su
causación no debe ser entendida en términos de las mismas leyes
que rigen fenómenos normales no es, sin duda, admisible» (Parsons,
1968. p. 465).

En las reflexiones sobre el fenómeno de la enfermedad se in-
corporan discusiones semánticas. Nagi en 1965 diferencia entre
pathology, disease, impairment y disability (Area Carracedo & Vila Pi-
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llado 2008). Kleinman (1980) propone una diferenciación semán-
tica para comprender la enfermedad, la vivencia de la misma y los
elementos culturales involucrados (disease, sickness, illness). Kleinman
realiza una crítica al modelo biomédico apuntando a su orienta-
ción valorativa centrada en el discurso de la cultura occidental. En
dicha crítica, señala su falta de reflexividad y la manera en que pasa
por alto los aspectos hermenéuticos y lingüísticos en la interpreta-
ción cultural de la enfermedad. Asimismo, atribuye a dichas inter-
pretaciones un impacto en la prevalencia, morfología y curso de
una enfermedad.

Kleinman (1980) identifica la importancia del elemento social,
de la legitimación colectiva de una enfermedad. Bajo las conside-
raciones sociales y culturales de la enfermedad, propone un Mode-
lo Ecológico en el que la influencia externa y los sistemas de salud
son parte fundamental. Desde una perspectiva transcultural desglosa
el fenómeno de enfermedad con los términos sickness, illnes y disease
(se utilizarán los términos en inglés por no haber conceptos en
español que se consideren como una traducción apropiada en tér-
minos semánticos). El autor comienza con la consideración de la
enfermedad en los términos o categorías socioculturales. Denomi-
na sickness a la construcción cultural y «naturalización» de una en-
fermedad en un contexto social determinado, la cual sirve para
percibir, expresar y valorar los síntomas de una enfermedad. El
elemento sickness está conformado por dos aspectos: illness y disease.
Disease hace referencia a la disfunción biológica o mental en térmi-
nos de la ciencia occidental, el cual provee información al que
padece la enfermedad. El término illness que se traducirá como
padecimiento, refiere a la experiencia subjetiva formada psicoso-
cialmente, es la forma que asume la enfermedad en términos mé-
dicos o disease. Con relación al padecimiento, Kleinman refiere
que, a diferencia de los otros elementos, puede ser experimentado
por otras personas además del «enfermo», como la familia, la co-
munidad o, incluso una colectividad más amplia. Cabe destacar la
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importancia de no olvidar que se trata de un modelo explicativo
de la enfermedad y no se deben considerar como entidades o fenó-
menos independientes.

Enfermedad es pues un concepto que denota un estado de
disfunción, desviación o alteración fisiológica o mental que consti-
tuye una cualidad experimentada de manera subjetiva. Se compone
de una serie de síntomas y signos que determinarán su naturaleza y
permitirán su identificación. Dicha identificación constituye una
clasificación que se construye a partir de elementos observables y
objetivos. La perspectiva aquí propuesta tiene en su eje explicativo
elementos culturales, sociales e históricos, por lo que se entenderá
la objetividad en dichos términos, es decir, determinada por el con-
texto, prácticas, significados que son compartidos y construidos en
un tiempo, un espacio particular y por un colectivo.

Cualquier sistema cultural que incorpore la noción de enfer-
medad, salud o curación en los términos aquí señalados, establece
un entramado coherente de relaciones, entre causas, enfermeda-
des, signos y síntomas. Parece necesario introducir aquí un
constructo teórico que podría dar luz a lo antes expuesto de for-
ma que pueda ser entendido de una mejor manera y desde otro
punto de vista. El yo, en el interaccionismo simbólico de Mead
(Mead, 1972) es producto de la interacción con el «otro generali-
zado» que constituye un punto de vista. En el texto de Collins (5)
se menciona que desde esta perspectiva «El individuo no experi-
menta su propio yo por observación directa, sino indirectamente
desde el punto de vista de otros» (p.271). Así, se necesita otro que
indique si un sujeto está enfermo, según la cultura, el sistema de
creencias o la vida cotidiana, puede ser un médico occidental, al-
ternativo, tradicional, el que realice un diagnóstico o refleje y sig-
nifique una serie de signos y síntomas. Toca ahora hacer un análisis
de las enfermedades pertinentes en este planteamiento. La ciencia
que se ocupa de la caracterización de las enfermedades mentales es
la psicopatología.
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III.-LA PSICOPATOLOGÍA

Una disciplina científica requiere de un conjunto de conocimien-
tos producidos de manera sistemática. Dichos conocimientos re-
girán y homogenizarán algunas de sus prácticas, así como también
impulsarán la creación de nuevos conocimientos.

La psicopatología en el sentido descriptivo de la disciplina contem-
poránea tiene sus raíces en los trabajos de Kraepelin y Jaspers a finales
del siglo XIX y principios del siglo XX. Previo ellos, algunos autores y
sociedades médicas enunciaron reglas simples cuya finalidad era la iden-
tificación de síntomas o trastornos mentales (Berrios, 2011).

Antes de comenzar un breve recorrido histórico de la discipli-
na, es importante señalar algunos aspectos epistémicos de la mis-
ma. La psicopatología se encuentra influenciada en gran medida
por la fenomenología, sobre todo, si se considera las primeras obras
de Jaspers en las que realiza un compendio de datos fácticos de
manera descriptiva. No obstante, se aleja en sentido estricto de
ella en el momento en que la práctica de la misma requiere la
generalización de descripciones y síntomas de una manera empíri-
ca (Berrios, 2011).

La psicopatología, e incluso la psiquiatría, se encuentra en una
lucha constante por reclamar su lugar en las ciencias biomédicas.
Según Berrios (2011) las clasificaciones psiquiátricas son conside-
radas artificiales, en el sentido de ser impuestas por el hombre y su
referente empírico no puede escapar de la subjetividad. No obs-
tante, toda clasificación, científica o no, tiene la finalidad de orde-
nar la realidad para poder entenderla e interactuar con ella. Y
subyace a ella una forma de entender y construir la realidad, al
tiempo que la constituye.

Para Berrios (2011) la psicopatología descriptiva es «un lengua-
je estable, que contiene supuestos, gramática, vocabulario y reglas
de aplicación» (p.123). Y además señala que dentro de sus descrip-
ciones, debe ser estricta la manera en que se estipulan las reglas de
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la casuística, deben establecer un punto de corte para determinar
la presencia o no de los síntomas.

Ahora sí, es momento de comenzar el recorrido histórico de la
disciplina que remonta su origen a la antigua Grecia. Cabe señalar
que el propio término de psicopatología como el de enfermedad
no es adecuado, en el sentido estricto, para hacer alusión a los
fenómenos que abarca este primer periodo (Simon, 1984).

Simon (1984) propone tres modelos para entender la enferme-
dad mental en la literatura de la antigüa Grecia: el poético, el
filosófico y el médico.

En el modelo poético Simon (1984) recupera a la obra de
Homero. En ella, señala, se hace una alusión a la locura en el libro
23 de la Odisea, en donde Penélope le dice a su nodriza que los
dioses la han vuelto loca y se describe dicho estado como privado
de sentido, opuesto a la sensatez, un desorden en las ideas y los
pensamientos. En la obra épica de Homero existen alusiones a
conflictos y tensiones como la ira o cólera sin ser claras referencias
de una franca locura o desviación mental. Lo cual sí se manifiesta
en la tragedia. En la tragedia se interpreta de manera artística suce-
sos y emociones que representan conflictos en diferentes niveles.

Las tragedias griegas son representaciones de personas que actúan,

que contemplan las situaciones de los demás y justifican las suyas pro-

pias o las de aquellos otros personajes. Por medio del diálogo, el mo-

nólogo y el coro, cada obra representa la vida interior de los principales

protagonistas así como sus modos característicos de interacción.

(Simon, 1984, p. 106, 107)

Es importante destacar que en la tragedia la vida mental que
conjunta las emociones, sentimientos y pensamientos son atribui-
das a los propios personajes, mientras que la locura, igual que en
la épica de Homero, es desencadenada por los Dioses en una situa-
ción de conflicto.
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Con base en el análisis de Simon (1984) se presentan a conti-
nuación la caracterización de algunas situaciones que en el contex-
to pueden considerarse patológicas de personajes incluidos en las
tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides:

Medea hundida en un profundo sufrimiento desea la muerte y
sufre de melancolía.
En Antígona, ella junto a Licurgo experimentan la locura des-
atada por la cólera.
Electra y las Traquininas se estremecen de miedo.
El conflicto y la ambivalencia en Ifigenia.
Asesinato, suicidio y alucinaciones originadas por la pasión lle-
vada al extremo, de Orestes.
Agamenón víctima de la angustia, el temor y el miedo
Dolor, cólera y amargura en Casandra.
Clitemnestra y los espíritus subterráneos que no la dejan des-
cansar.
Las Erinias en la tragedia de Orestes que padecen melancolía a
causa de su rabia negra.
La perversidad de Menelao.
El asesinato de Menelao perpetrado por Electra y Pílades.
Penteo y Dionisio, héroes de las Bacantes, una divinidad causa
la locura a manera de castigo, alucinaciones, pesadillas, confu-
sión de la identidad personal y temor.

Los conflictos y tormentos mortales como etiología de la locu-
ra en la tragedia griega, en conjunto con las descripciones de con-
ductas, emociones, pensamientos y percepciones que traspasan los
límites de lo esperado, constituyen el punto de origen de la psico-
patología descriptiva, sentando el precedente de los signos y sínto-
mas de la enfermedad mental.

En el segundo modelo, el filosófico, se retoman las aportacio-
nes de Platón y Aristóteles quienes hacen claras alusiones respecto
a estados alterados de la razón.
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Platón es uno de los filósofos más importantes en la historia
de las ciencias que estudian la mente. Es él quien separa a la psiqué
(Psuchê) y el soma desde entonces y hasta nuestros días en la cultura
occidental. Con respecto a la psiqué, que es lo que aquí interesa,
Platón estaba interesado en su funcionamiento y las enfermedades
que a ella se asociaban. Para él, las enfermedades de la psiqué llevan
al hombre a actuar en contra de sí mismo y de sus verdaderos
intereses (Simon, 1984).

En Timeo, de los diálogos de Platón (en: Christodolou,
Ploumpidis & Karavatos, 2011), afirma que existen dos enferme-
dades del alma (psuchê): la locura (mania) y la ignorancia (amathia).
Asociaba las enfermedades del alma con el cuerpo, que es el que
las provoca, por una malvada condición del mismo. Es necesario
recordar que en Platón (Timeo y La República en: Christodolou,
Ploumpidis & Karavatos, 2011), el alma, la psiqué, se asociaba a
la verdad, a la divinidad, a la razón, mientras que el cuerpo era el
esclavo que podía llegar a perturbar al alma con sus pasiones. Los
deseos del cuerpo, el hambre, la sed, el deseo sexual, hacen que el
alma actúe, razone, para saciarlos. Cuando el alma no puede tras-
cender dichos deseos es que llega a perturbarse.

En el Fedro, otro de los diálogos de Platón (en: Christodolou,
Ploumpidis & Karavatos, 2011), Sócrates habla de cuatro divisio-
nes de la locura, relacionados con cuatro dioses: «[…] prophecy was
inspired by Apolo, the mystic madness by Dionysus, the poetic by the Muses,
and the madness of love, inspired by Aphrodite and Eros» (p.13).

Así, en Platón se observa una correspondencia con la locura y
alteraciones de las emociones, la razón y los deseos, las tres partes
de la psiqué.

Las alusiones a la enfermedad mental en Aristóteles se encuen-
tran en su obra Del Alma (403a-b & 412 a-b) (en: Christodolou,
Ploumpidis & Karavatos, 2011). Es indispensable señalar que a
diferencia de Platón, Aristóteles no atribuye una existencia inde-
pendiente y separada entre alma y cuerpo, por lo que afirma que
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es imposible hablar de enfermedades que aquejan al alma única-
mente. Afirma que no hay actividad del alma o de la psiqué en la
que no se vea involucrado el cuerpo y como ejemplo menciona a
las emociones.

En dicha obra señala: «It therefore seems that all the affections of
soul involve a body-passion, gentleness, fear, pity, courage, joy, loving, and
hating; in all these there is a concurrent affection of the body» (pp. 14-
15).

Como ejemplo de lo anterior, Aristóteles menciona que se
puede experimentar el miedo y sentimientos de terror sin tener
una causa externa que lo detone. Dicha emoción y sentimiento
será percibida y experimentada en el cuerpo. Así, no pueden exis-
tir enfermedades que puedan ser atribuibles únicamente a la psiqué,
puesto que todas las enfermedades son experimentadas tanto por
el cuerpo como por la psiqué.

Por último, en el periodo de la antigua Grecia, es necesario
señalar las aportaciones del modelo médico en el entendimiento y
caracterización de las enfermedades mentales. Para ello se hará un
recorrido por las obras de Hipócrates, Areteo de Capadocia y
Galeno.

Hipócrates describe una enfermedad de la bilis en la que esta
fluye al hígado y se asienta en la cabeza. La persona enferma sufre
de dolores de cabeza y afecciones en la percepción, pues no escu-
cha y ve adecuadamente sino que imagina percepciones y delira,
tiene terrores nocturnos y se ve alterado su sueño. Simon (1984)
equipara la enfermedad con el delirium tremens ocasionado por
la abstinencia de alcohol o con la ictericia. Cabe destacar que se-
gún este autor, Hipócrates menciona que esta enfermedad es más
frecuente en personas que están en un país extranjero o en las que
el terror se apodera de ellos por alguna experiencia.

En la obra «De la enfermedad sacra», Hipócrates describe en
mayor medida la epilepsia, considerada en aquel momento como
la típica forma de las enfermedades mentales severas. Según Simon
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(1984), Hipócrates no cree que esta enfermedad sea más sagrada
que otras, sino que su nombre se debe a que en aquel tiempo los
médicos que no sabían cómo tratarla le atribuían causas sobrena-
turales. En esta obra, Hipócrates señala:

Men ought to know that from the brain, and from the brain only, arise our

pleasures, joys, laughter and jets, as well as our sorrows, pains, griefs and

tears. Through it, in particular, we think, see, hear, and distinguish the ugly

from the beautiful, the bad from the good, the pleasant from the unpleasant

(…) It is the same things which makes us mad or delirious, inspires us with

dread and fear, whether by night or by day, bring sleeplessness, inopportune

mistakes (…) These tings that we suffer all come from the brain, when it is not

healthy, but comes abnormally hot, cold, moist, or dry, or suffers any other

unnatural affection to which it was not accustomed (…) When the brain is

abnormally moist, of necessity it moves, and when it moves neither sight nor

hearing are still, but we see or hear now one thing and now another, and the

tongue speaks in accordance with the things seen and heard on any occasion.

(en: Christodolou, Ploumpidis & Karavatos, 2011. pp. 5-6)

Hipócrates ve en el cerebro el centro en el que tienen lugar la
razón, percepción, emociones y sentimientos. Y atribuye las anor-
malidades en cualquiera de ellos como afecciones del cerebro. Entre
las anormalidades Hipócrates hace una clara alusión a alucinacio-
nes y delirios. Su aportación es entonces en el sentido descriptivo
y en la forma en que sistematiza los signos y síntomas, aun cuando
resulten aún fantasiosas las causas y los tratamientos atribuidos a
las enfermedades.

Hipócrates también señala en De la enfermedad sacra, que es el
cerebro el responsable de la conciencia y de la ansiedad y miedo
antes relacionados con el corazón.

El segundo de los autores a revisar es Areteo quien habla espe-
cíficamente de la melancolía y la locura. Sobre la melancolía, Areteo
piensa que es una parte de la locura, pues para quien la padece
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atravesarán por ella al igual que por la íra o, incluso, la alegría. Al
respecto de la melancolía sus señalamientos se retomarán más ade-
lante para su análisis.

Con relación a la locura en general, Areteo hace mención so-
bre estados temporales asociados con la fiebre, beber vino o cier-
tas comidas. En estas situaciones no es necesario tomar acciones
terapéuticas, lo único por hacer es esperar para que se enfríe el
sistema, pues la locura es causada por el calor y la sequía. Aun
cuando señala Areteo que es una condición que acompaña a la
persona hasta la muerte, menciona que hay periodos en que cede
y algunos tratamientos logran hacerlo de por vida.

Para Areteo los síntomas de la locura asociada con la alegría
incluyen risas, juegos, danzas por el día y la noche, y tienen una
actitud como de «haber ganado un concurso».

En Galeno no se encuentra una clara descripción de la enfer-
medad mental, aun cuando si se encuentran alusiones a ella. La
relaciona con la teoría de los humores y la temperatura corporal.

En el recorrido histórico del estudio de las enfermedades men-
tales se hará un gran salto en el tiempo para llegar a los siglos
XVIII y XIX, se trata del momento en que la historia occidental
pone en el centro a la luz de la razón.

Durante este periodo se hará mención de cuatro autores: John
Haslam, Johan Christian Reil, Philippe Pinel y Jean-Étienne
Dominique Esquirol. Según Garrabé (2011) es en este periodo
donde se ubica el surgimiento de la psiquiatría actual, debido a
que se modifica la visión griega vigente hasta entonces.

John Haslam médico londinense trabajó como boticario en el
hospital de Bethlem, en donde realizó sus observaciones sobre el
comportamiento que se convertirían en la base de su primer libro
Patterns of madness. (Stagnaro, 2012). En su libro Observaciones sobre
la locura, Haslam (1798) mantiene la terminología utilizada desde
la antigua Grecia para nombrar a la locura: manía y melancolía. La
primera hace referencia a la falsa percepción y la confusión de las
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ideas; mientras que la melancolía refiere a la intensidad de las ideas
como una oposición a la manía. Este autor define la enfermedad
mental como «Una asociación incorrecta de ideas conocidas, in-
dependientemente de los prejuicios impuestos por la educación,
siempre acompañada de creencias implícitas y, en general, de pa-
siones violentas o depresivas» (Haslam, 1798, p. 10).

Otro de los autores que influenciaron en gran medida el estu-
dio de las enfermedades mentales es Johan Christian Reil quien
en 1808 hace referencia a la palabra «psiquiatría» y la propone
como una especialidad de la medicina basada en la idea de la uni-
dad entre soma y psiqué. La mayor parte de su obra tuvo influen-
cia en los métodos de intervención y tratamiento de la locura
(Stagnaro, 2012).

Philippe Pinel, además de servir al imperio de Napoleón
Bonaparte, es un médico francés que se destaca por sus aportacio-
nes a la nosología de las enfermedades mentales. Fundó la especia-
lidad médico-filosófica de la aliencación mental (Stagnaro, 2012).

Pinel en su texto Tratado Médico-Filosófico sobre la alienación men-
tal de 1809. Publica un capítulo sobre la nosología de la enferme-
dad mental titulado Distinción de las diversas especies de alienación.
Cabe destacar el énfasis que hace el autor en dejar el término locu-
ra para utilizar el de alienación. Pinel, en el capítulo antes mencio-
nado de cuatro grandes especies de alienación: Manía o delirio
general; Melancolía o delirio exclusivo; Demencia o abolición del
pensamiento; Idiotismo u obliteración de las facultades intelec-
tuales y afectivas.

Uno de los aspectos sobresalientes en la obra de 1809 de Pinel,
se encuentra en la caracterización de las diferentes dimensiones en
la «alienación» mental: lesiones en la sensibilidad física, en la per-
cepción de los objetos, del pensamiento, de la memoria y del prin-
cipio de asociación de ideas, en el juicio y las descripciones sobre
las emociones y afecciones morales. Describe las afecciones mora-
les y emocionales que sufren los «alienados» como parte de los
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arrebatos propios de la «manía» (en el sentido que Pinel propo-
nía), como se observa en la siguiente cita:

Podría citar varios ejemplos de alienados de uno y otro sexo, conoci-

dos además por una probidad severa durante sus intervalos de calma,

y que se destacan durante sus accesos por una inclinación irresistible a

robar y a cometer estafas. Otro delirante, de naturaleza pacífica y

dulce, parecía inspirado por el demonio de la malicia durante sus

accesos; se dedicaba entonces sin cesar a una actividad dañina; ence-

rraba a sus compañeros en celdas, los provocaba, los golpeaba, y

suscitaba por cualquier razón motivos de peleas y riñas. (p. 417)

Con base en estas observaciones es que Pinel propone el trata-
miento moral, el cual constituye el antecedente de la psicoterapia
(Garrabé, 2011). En el tratado sobre alienación, señala que el trata-
miento moral debe imponer reglas de comportamiento sin llegar a
la coerción física acostumbrada en aquellos tiempos. Afirmaba que
al mantener alejado al paciente del medio en el que se desató su
manía, el alienado podría tener un mejor pronóstico, el acento en-
tonces se encontraba en los acontecimientos de la vida (Pinel, 1809)

Jean-Étienne Dominique Esquirol en 1815 contribuyó en la
edición del Diccionario de Ciencias Médicas con definiciones so-
bre las enfermedades mentales como delirio, demencia, erotoma-
nía, locura, furor, idiotismo, alucinaciones, manía, casas de
alienados, monomanía, melancolía y suicidio (Stagnaro, 2012).
Según este autor, dichas enfermedades se agrupan en cuatro prin-
cipales:

La demencia, en la cual señalaba una forma aguda, la estupidez; la

idiocia, término que prefirió al idiotismo; la manía, delirio general

con exacerbación, y el basto grupo de las monomanías, delirio parcial

crónico de tipo alegre o triste, limitado a un objeto o a un pequeño

número de objetos. (Stagnaro, 2012, p. XXVI)
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Esquirol ponía en el centro el análisis de síntomas y del com-
portamiento a partir de la observación atenta y escrupulosa que
mostraba el paciente (Gelder, López-Ibor, Andreasen, 2003. p.18)

Esquirol (1845) definía la «insania» o «alienación mental» como
una afección cerebral, crónica, la cual no presenta fiebre y se carac-
teriza por desórdenes de la sensibilidad, el entendimiento, la inte-
ligencia y la voluntad. Siguiendo a Pinel, Esquirol (1845) atribuía
a la enfermedad mental una variedad de causas que van de lo físico
a lo moral, la edad, el sexo e incluyen factores externos (el clima,
la estación del año), incluyendo los sociales. Afirma que las leyes,
la civilización, la moral y la condición política del individuo mo-
difican su condición. Dentro de la categoría de causas morales
incluía los problemas domésticos, las desilusiones, los eventos
políticos, el fanatismo, el miedo, los celos, la ira, la miseria, la
baja autoestima, la ambición frustrada, el estudio excesivo y la
misantropía (Esquirol, 1845).

Durante el periodo antes mencionado, que representa la se-
gunda mitad del siglo de las luces en la historia occidental de la
humanidad, se pueden observar elementos comunes en la clasifi-
cación de las enfermedades mentales y estudio de la psicopatolo-
gía. Aun cuando se trata de obras contemporáneas, destaca la falta
de consenso así como la producción de conocimientos basados
en la experiencia clínica individual.

En la segunda mitad del siglo XIX se encuentran las aportacio-
nes de Emil Kraepelin, médico alemán cuyas contribuciones son
consideradas el origen de la psiquiatría moderna. Kraepelin como
naturalista y evolucionista, afirmaba que «todas las alteraciones
psicóticas estarán alguna vez clasificados en un sistema natural, sin
importar el método científico que aplique: anatomía, etiología y
sintomatología, si algún día se lograban desarrollar lo suficiente
coincidirían en las mismas entidades de la enfermedad natural».
(Hoff, 2012, p.307)
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Una de las aportaciones que más destacan es la diferenciación
que hace entre la demencia precoz (ahora llamada esquizofrenia) y la
enfermedad maniaco-depresiva, las cuales las clasificada como psico-
sis endógenas. También dedicó sus esfuerzos a entender la psicosis, la
cual consideraba como un agravamiento de la esquizofrenia. Por úl-
timo, identificó un déficit en el desarrollo que resulta en lo que
denominó trastorno de la personalidad. (Hoff, 2012)

No obstante los paradigmas naturalistas y objetivistas, Kraepelin
es el primero en hablar sobre psiquiatría comparada en 1904 como
resultado de un trabajo comparativo entre las psicosis que afectan
a indígenas de Java y europeos; comparó los cuadros clínicos es-
quizofrénicos y llegó a la conclusión de que tienen la misma dura-
ción en ambos contextos y encontró diferencias en los contenidos
y estructura de las alucinaciones y delirios, respectivamente (Alonso-
Fernández, 1971). La psiquiatría comparada de Kraepelin consti-
tuye el antecedente de la psiquiatría transcultural.

Kraepelin constituye un parteaguas en la historia del estudio
de la enfermedad mental. Establece una clasificación y diferencia-
ción de las enfermedades mentales que, además de objetiva, es
operativa y brinda a la disciplina los argumentos necesarios para
buscar su lugar en el discurso científico. Su aplicabilidad y bases
empíricas ha logrado el consenso en la práctica de la psiquiatría
que ha trascendido hasta la actualidad.

Desde una postura epistémica distinta a la de Kraepelin, Jaspers
en 1913 publica una de las obras de mayor impacto en la historia
de la psiquiatría, «Psicopatología General». En ella Jaspers deja
clara la influencia de la fenomenología que se manifiesta también
en otras de sus obras. Así, Jaspers (1993) afirma que en el estudio
de las enfermedades mentales, objeto de estudio de la psicopato-
logía, debe tomarse una actitud filosófica inductiva, basada en la
experiencia, no deductiva que intente basar su práctica y conoci-
miento en leyes universales que no son aplicables al estudio de la
mente.
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Jaspers (1993) dedica un capítulo a la convergencia entre psico-
patología y fenomenología, «Las manifestaciones subjetivas de la
vida psíquica enferma» (p. 65). En él, habla de una descripción
estricta y precisa de los estados psíquicos de los enfermos menta-
les. Menciona que las autodescripciones de los enfermos es el medio
para lograrlo y así explorar la subjetividad. Son las personas mis-
mas las únicas que pueden observar y formular juicios de sus vi-
vencias. Lleva la fenomenología a sus últimas implicaciones al
afirmar que es necesario dejar las teorías y las interpretaciones de
lado y limitarse a describir «lo psíquico tal como es».

Jaspers (1993) hace una diferencia entre psiquiatría y psicopa-
tología. La primera trata casos individuales y utiliza a la ciencia
como medio auxiliar, la psicopatología en cambio, es en sí misma
una ciencia:

Sólo busca conocer, caracterizar y analizar, pero no al hombre en par-

ticular, sino al hombre en general. […] Queremos conocer qué y cómo

experimentan los seres humanos […] y no sólo el vivenciar (erlben) de los

hombres, sino que también queremos investigar las condiciones y las

causas de las que depende, las relaciones en las que está y las maneras

como se expresa objetivamente. Sin embargo no es nuestro objeto todo

acontecimiento psíquico, sino sólo el «patológico» (pp. 7-8).

Además de diferenciar la psicopatología de la psiquiatría, tam-
bién la diferencia de la psicología. Afirma que esta última se encar-
ga del estudio de la vida psíquica normal y hace del estudio de las
anormalidades de la vida psíquica el eje de su psicopatología. Así,
lo que integra su obra son una serie de descripciones de las anor-
malidades en los mecanismos psíquicos, no una nosología de en-
fermedades que fundamenten un esquema diagnóstico. Jaspers
señala que los diagnósticos y clasificaciones habían estado centra-
do en síntomas y que fuera de las enfermedades con un correlato
somático no son claras las fronteras entre cada uno de los diagnós-
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ticos; «[…] la clasificación es desarmónica siempre, tanto desde el
punto de vista lógico como del real.» (Jaspers, 1993. p.671)

Otro de los elementos importantes en el estudio de la psicopa-
tología son las relaciones de causalidad. Para Jaspers las causas de
las enfermedades mentales son inasequibles de manera exacta no
obstante la utilidad que representaría su conocimiento en el ám-
bito terapéutico. Presenta una serie de elementos que constituyen
antecedentes que inciden en la presencia de la enfermedad mental,
como lo son los factores externos y del cuerpo y los factores here-
ditarios, los cuales no son determinantes y arguye que aunque
existe una correlación entre ellos no es clara la causalidad o el
sentido de la misma.

En 1917, la Asociación Americana Médico-Psicológica junto
con la Comisión en Higiene Mental de los Estados Unidos vio la
necesidad de reunir datos estadísticos provenientes de los diferen-
tes hospitales mentales. Posterior a esto, la asociación antes men-
cionada se transformó en la Asociación Psiquiátrica Americana, la
cual trabajó en conjunto con la Academia Neoyorquina de Medi-
cina en la creación de una nomenclatura aplicable a todo el país
(American Psychiatric Association, 1995).

En 1948, el mismo año en que se fundó la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), se publicó la 6° revisión de la Clasifica-
ción Internacional de las Enfermedades (CIE), publicación que
pasó a manos de la organización. En la CIE-6 se incluyeron por
primera vez a los trastornos mentales y del comportamiento. Las
categorías que incluía fueron: diez psicosis, nueve psiconeurosis y
siete trastornos del carácter y del comportamiento.

La Asociación Americana de Psiquiatría publica en 1952 el
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-
I, bajo la influencia de la CIE-6. Uno de los psiquiatras con ma-
yor influencia en dicha publicación es Adolf Meyer. Su visión
psicobiológica y su concepción de los trastornos mentales como
«reacción» ante factores psicológicos, sociales y biológicos consti-



EL ENFERMO PSIQUIÁTRICO...

41

tuyen un pilar fundamental en la propuesta y perspectiva del ma-
nual diagnóstico (American Psychiatric Association, 1995).

El término reacción refiere a una respuesta del organismo ante
aquello que pone en peligro la supervivencia. Adolf Meyer propo-
nía que el término refiere a «la determinación del trastorno por un
acontecimiento», pretendía establecer un sistema más flexible que
el kraepeliano (Garrabé, 1993, p. 243).

Los dos sistemas internacionales de clasificación de las enfer-
medades mentales, CIE-10 y DSM-IV constituyen los grandes
paradigmas en la visión de la psicopatología actual debido a su
reconocimiento científico.

El DSM se basa en la descripción del estado del paciente en
cinco ejes:

Eje I: Descripción de los trastornos psiquiátricos principales o
sintomatología presente.
Eje II: Trastornos de la personalidad, del desarrollo o retraso
mental.
Eje III: Afecciones médicas.
Eje IV: Tensiones psicosociales y ambientales.
Eje V: Funcionamiento global (psicológico, social y ocupacio-
nal).

La CIE-10 excluye de la definición de enfermedad la discapaci-
dad que produce. Constituye el consenso de profesionales de la
psiquiatría a nivel mundial. A diferencia del DSM-V, su diagnósti-
co se basa en tres ejes:

Eje I: Diagnóstico clínico de toda patología, ya sea psiquiátri-
ca, médica o de la personalidad.
Eje II: Discapacidad social.
Eje III: Factores ambientales.

Lo que tienen en común estas clasificaciones es el planteamien-
to ateórico, es decir, descriptivo de la nosología psiquiátrica, el fin
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es poner el énfasis en el carácter médico de la psiquiatría, lo cual
representa el retorno a los principios de esquirol (Gelder, López-
Ibor, Andreasen, 2003, p. 18).

En mayo de 2013 la Asociación Psiquiátrica Americana publi-
có el DSM-V. Ante dicha publicación el Instituto Nacional de
Salud Mental (NIMH, por sus siglas en inglés), dependencia de
investigación biomédica del gobierno de los Estados Unidos, de-
clara que dejará de hacer uso del manual diagnóstico afirmando
que carece de validez. Uno de los argumentos es la caracterización
de los trastornos y síntomas por un grupo de expertos, lo cual
puede ser de utilidad para los clínicos y no así para los investigado-
res. Propone una nueva forma de entender las enfermedades men-
tales con su correspondiente nueva taxonomía que le dé mayor
peso a los nuevos aportes de la investigación genética (Insel &
Liberman, 2013).

La psicopatología se ha desarrollado a partir de la observación
del comportamiento y los reportes subjetivos de la experiencia.
Constituye el desarrollo de un discurso occidental de la enferme-
dad mental que tiene su origen en las observaciones y descripcio-
nes de la literatura griega, ya sea por los poetas, filósofos o médicos,
quienes describieron estados alterados de la psiqué y atribuyeron a
ellos causas e incluso formas de tratarla. Dichas descripciones y
observaciones delinearon la manera en que deben comprenderse y
establecieron un conjunto de reglas que hasta ahora subyacen a las
explicaciones e incluso las vivencias de la enfermedad. Es decir,
constituyen la base que fundamenta la enfermedad, el padecimiento
y su configuración social.

Asimismo, la explicaciones se encuentran basadas en un perspec-
tiva exterior a la padecimiento, es decir en una perspectiva etic. Aun
cuando se observa en algunos de los autores consideraciones socia-
les, culturales y subjetivas, no dejan de establecerse desde afuera.

A partir del surgimiento de la psicopatología y la psiquiatría
propiamente dichas, es decir con el reconocimiento de las mismas
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como disciplinas científicas, se puede observar una tendencia ma-
yoritaria a la clasificación a partir de un conjunto de sintomatología
que poco a poco se ha ido ramificando al punto de que pareciera
que las enfermedades se han ido multiplicando. Esto constituye
una de las principales críticas a la edición actual del DSM-V. La
reflexión aquí es considerar si la especificidad permitirá una mejor
comprensión de los padecimientos, así como también, considerar
las repercusiones de los diagnósticos en aquellos quienes deberán
configurar su propia experiencia e incluso identidad a partir de
sus caracterizaciones.

IV.-EL ENFOQUE CULTURAL Y SUBJETIVO

DE LA ENFERMEDAD MENTAL

Desde la antropología y la psiquiatría se ha abordado el tema de
las enfermedades mentales en conjunción con la cultura. No obs-
tante existen diferencias en la forma en que se entiende la relación
que existe entre ambos aspectos. En algunos casos la propuesta es
la universalidad de las enfermedades mentales con diferencias en
sus expresiones. En otros casos se trata de entender cómo es que
los comportamientos que se desvían de las normas culturalmente
establecidas constituyen entidades semiológicas ligadas a la
cosmovisión y determinan la vivencia de la enfermedad o la expe-
riencia del padecimiento. La diferencia parece sutil, sin embargo
se enraíza en concepciones epistémicas distintas; una que apuesta
por la objetividad y otra por la subjetividad, una que va por la
universalidad y otra por el relativismo. En esta última concepción
la enfermedad mental es construida lingüísticamente y se le consi-
dera como producto cultural y no como una entidad natural y
propia de la humanidad como especie.

Kraepelin fue el primero en indagar sobre las diferencias al res-
pecto en las culturas en el estudio de las enfermedades mentales a
través de su psiquiatría comparada. En 1904 realizó un viaje a
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Java, Indonesia, con la finalidad de comprobar la validez universal
de su teoría. Estudió las enfermedades mentales locales denomi-
nadas amok y latah, y afirma que su hipótesis estaba comprobada,
no obstante, admite la existencia de variaciones semiológicas
(Villaseñor, 2008).

No obstante las primeras formulaciones al respecto de las con-
sideraciones culturales hechas por Kraepelin, en la actualidad la
concepción de la determinación de la cultura en la enfermedad y
padecimiento mental ha dado el salto epistémico.

Akerknech (1993) afirma que «la presencia y definición de la
enfermedad mental dependen de relaciones sociales [de manera
que] resultará, naturalmente, que estas enfermedades varían en
forma y alcance, de tribu en tribu, de cultura en cultura, de civili-
zación en civilización» (p. 21). Asimismo, señala que las enferme-
dades mentales presentes en algunas culturas como el amok, latah,
imu, wíndigo, woodoo death, son imposibles de clasificar en los cua-
dros diagnósticos existentes.

En psiquiatría, la visión cultural se ha desarrollado y fortaleci-
do en distintos escenarios académicos y geográficos. En el proceso
ha sido denominada psiquiatría transcultural, etnopsiquiatría y
psiquiatría cultural (Jilek, 2008).

El estudio de la cultura en la enfermedad mental se retoma
aquí no como el estudio de lo exótico o de las variaciones patoló-
gicas, sino como el estudio de la misma como producción cultu-
ral.

Según Simon (1984) toda cultura tiene alguna categoría que
puede ser llamada «locura», la cual depende de los límites conduc-
tuales que establece como esperados en situaciones específicas.

En un sentido más general, Kleinman (1980) propone cinco
funciones esenciales del cuidado de la salud desde una perspectiva
transcultural:
1. La construcción cultural del padecimiento, vista como una

experiencia psicosocial.
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2. La existencia previa de criterios que evalúan el estado de salud
de una enfermedad.

3. El manejo de la enfermedad por medio de elementos comuni-
cativos como el diagnóstico y la explicación al paciente.

4. Las actividades de atención en sí mismas.
5. El manejo de variables terapéuticas que incluyen cuestiones

relativas al curso de la enfermedad y sus consecuencias.

En su propuesta sobre las tres dimensiones explicativas de la
enfermedad (sickness, illness, disease) Kleinman (1980) propone que
sickness, el constructo cultural, sirve para percibir, expresar y valo-
rar una enfermedad. A partir de ello es que afirma que es posible
crear un sistema de curación cultural.

Siguiendo a Kleinman, es necesario considerar los criterios for-
mulados por un sistema cultural para evaluar la salud y la enferme-
dad. En el caso de la cultura occidental se trata de explorar las
formulaciones científicas.

Para Tseng (2003), al considerar la cultura se incorporan las
conductas y estilos de vida compartidos por una colectividad e
incluye las costumbres, hábitos, creencias y valores que modelan
las emociones, comportamiento y patrones de vida. Afirma la
importancia de crear conocimientos que tengan validez
transcultural.

Villaseñor (2008) señala la importancia de rechazar el aprioris-
mo cultural, pues no puede someterse a juicio o valoración a una
cultura a partir de la escala de valores de otra y va más allá al
afirmar que incluso es necesario considerar la propia cultura como
exótica.

V.-CONCLUSIÓN.

El recorrido histórico anterior y las consideraciones expuestas con-
ducen a plantearse cuestionamientos con respecto a la categoriza-
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ción de los trastornos, enfermedades o desordenes, como unidad
ontológicamente independiente y objetiva. Se han observado efec-
tos positivos en la calidad de vida de pacientes diagnosticados a
razón del tratamiento que se posibilita. No obstante, dichos diag-
nósticos reproducen los guiones de vida de los enfermos depresi-
vos, trasladando el saber mítico -como la culpa, la expiación, el
sufrimiento, etc.,- al terreno de lo objetivo, de lo verdadero, de la
razón.

El concepto de las enfermedades que se tiene desde la psicopa-
tología tradicional, se encuentra contenido en la categoría de la
enfermedad, vista desde la perspectiva médica, la cual implica una
disfunción, desviación o alteración, compuesta por un conjunto
de signos y síntomas que permiten su identificación y clasifica-
ción. Frente a éste, se encuentra la lectura sociocultural de la en-
fermedad, vista como una construcción social que determina un
estado que irrumpe la experiencia, se diferencia de las expectativas
culturales y es padecido de forma subjetiva.

No obstante lo antes señalado, se puede reconocer un elemen-
to en común desde la perspectiva ontológica, tanto en la construc-
ción sociocultrual, emic, como en la concepción de la
psicopatología, etic, ambos son entidades lingüísticas, unidades
semánticas, construidas en un contexto de significados, supuestos
y descripciones. Además, ambas concepciones determinan accio-
nes y prácticas que determinan la salud de los individuos.

La división entre las concepciones emic y etic, culturales y cien-
tíficas, correspondientes al mithos y al ethos, no parecen tener oríge-
nes distintos ni obedecer a lógicas tan opuestas, si no que parecen
diferenciarse por el lugar privilegiado o no que ocupan dentro del
discurso de la modernidad.

A partir de las ideas antes expuestas y su discusión, se puede
observar que la psicopatología, responde, y ha respondido desde
su génesis, a los discursos culturales. Asimismo, se ha desarrollado
a partir de la perspectiva etic, aun cuando algunos autores conside-
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ran aspectos subjetivos y consideraciones del padecimiento, se han
construido desde afuera.

Otro de los aspectos que sobresalen son los determinantes cul-
turales, es decir, el papel de los conocimientos, creencias, matri-
ces, mitos y significados culturalmente construidos y reproducidos.
Lo anterior se observa de manera paradigmática en el padecimien-
to y la enfermedad depresiva, así como en las relaciones que se
establecen con el «enfermo».
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2
Las palabras perdidas en los vientos de los

veinte: los vasconcelistas y el cine
o una revolución en la cultura fílmica

Eduardo de la Vega Alfaro1

Para Ernesto Velázquez y Margarita Flores

INTRODUCCIÓN

Un somero repaso a la filmografía mexicana del periodo 1932-
1972 arroja, entre otros, un resultado que no deja de ser sorpren-
dente: alrededor de 195 de las películas realizadas en dicho periodo,
entre cortos, medios y largometrajes, fueron dirigidas por un se-
lecto grupo que estuvo integrado por otrora militantes de prime-
ra fila en el movimiento vasconcelista y que respondieron a los
nombres de Santiago Chano Urueta, Juan Bustillo Oro, Mauricio
Magdaleno, Humberto Gómez Landero, Carlos Toussaint, Anto-
nio Helú y Alfonso Sánchez Tello. Si a esto agregamos otra buena
cantidad de cintas en las que ellos mismos y alguno más como
Luis Withe Morquecho colaboraron en otras ramas de la creación
fílmica (argumentos, guiones, escenografías y áreas de la produc-
ción), el número de producciones fílmicas antes dicho se dispara
considerablemente. Por lo demás, otro integrante de ese grupo,

[51]

1 Doctor en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid. Es
profesor-investigador en el Departamento de Sociología, Universidad de
Guadalajara. Ha ganado varios premios nacionales e internacionales, entre los
que destaca el Premio Nacional de Crítica de Artes Plásticas Luis Cardoza y
Aragón. Es Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III). Es
Miembro del CA Consolidado UDG-CA-214. Integración, gobernabilidad y
desarrollo en América Latina y el Caribe con la Línea de Investigación: Medios
de comunicación y la cultura visual de la integración regional, nacional e ibero-
americana.
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Federico Heuer, llegó a fungir como Director General del Banco
Nacional Cinematográfico durante el sexenio 1958-1964, lo que
equivale a decir que en ese lapso fue la figura principal de la políti-
ca cinematográfica implementada por el gobierno de Adolfo López
Mateos. Debido a esas razones cuantitativas, pero también a otras
de orden cualitativo, vale la pena destacar la serie de aportaciones
que aquellos vasconcelistas le dieron a la historia del cine nacional
en su etapa de despegue, auge y declive industrial.

Como está suficientemente documentado incluso por ellos
mismos, Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno fueron dos los
más destacados militantes del gran movimiento que, surgido y
desarrollado entre 1928 y 1929, pretendió en vano llevar al Presi-
dencia de la República al filósofo e intelectual oaxaqueño José
Vasconcelos oponiéndose con ello a la colosal y bien aceitada
maquinaria política implementada por Plutarco Elías Calles a tra-
vés del Partido Nacional Revolucionario (PNR) luego del asesina-
to de Álvaro Obregón.2 Pese a que aquel movimiento (cuya
principal bandera fue la de restablecer la democracia preconizada
por Francisco I. Madero) resultó oprobiosamente atacado, disper-
so y finalmente reprimido con buena dosis de violencia, dejó pro-
funda huella en sus principales líderes y en la gran mayoría de sus
partícipes. En los casos antes mencionados la marca dejada por su
militancia vasconcelista fue también la pauta para incorporarse al
cine nacional con un claro afán de aprovechar las ventajas de ese
arte y medio masivo para desplegar su enorme talento y, cuando
fue posible, intentar cobrar revancha, en el plano cultural y artísti-
co, de los agravios sufridos en carne propia durante la campaña
encabezada por Vasconcelos. Un repaso por la vida y actividades

2 De los ya considerables testimonios y estudios sobre el movimiento vasconcelista
destacan: Alessio Robles (1936); Magdaleno (1956); Bustillo Oro (1973); Pineda
(1975); Azuela (1980); Rivas Mercado (1981); Skirius (1982); Cárdenas Noriega
(2008); sin faltar, por supuesto, El proconsulado (1998), escrito por el líder de
aquella importante y significativa «gesta civil». En fechas más recientes sobresalen
los ensayos escritos por Alejandra Lajous (1992) y Javier Garciadiego (2010).
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artísticas de esos destacados vasconcelistas nos permitirá dejar más
en claro lo que nos proponemos en este ensayo y que ya enuncia-
mos en el párrafo anterior.

I

Hijo del célebre tribuno liberal don Jesús Urueta y sobrino nieto
del no menos afamado político don Justo Sierra Méndez, Santia-
go Chano Urueta y Sierra nació en la Ciudad de México en mayo
de 1903. Luego de estudiar en la escuela Nacional Preparatoria y
trotar por varias partes del mundo, Urueta se afincó en Hollywood
y sus alrededores donde participaría como actor y traductor de
inter títulos en la cinta El Robin Hood Mexicano (Antonio Fernández,
1928), así como en la realización del malogrado largometraje Des-
tino (1929) y del corto Gitanos (1929), que según parece fue un
experimento de sonido integrado a la imagen. Como parte de
aquellas andanzas cinematográficas en el otro lado de la frontera
norte ocurridas hacia fines de los veinte del siglo XX, Chano Urueta
reforzó su amistad con Alfonso Sánchez Tello y trabó contacto
con Gabriel Villagrán. Ambos eran, como el mismo Chano, jóve-
nes a quienes, aparte de su interés por el cine, les atraía la política.
Enterados que el célebre filósofo y educador José Vasconcelos,
entonces exiliado en Los Ángeles, había lanzado su candidatura
para disputar la Presidencia en las elecciones convocadas tras el
magnicidio de Álvaro Obregón Salido, Chano Urueta, Sánchez
Tello y Villagrán decidieron ponerse a las órdenes del destacado
intelectual oaxaqueño, quien durante su gestión al frente de la
Secretaría de Educación Pública (1921-1924) había promovido
una auténtica «Revolución cultural» que incluyó el estímulo a las
actividades artísticas de vanguardia con resultados extraordinarios.
En sus memorias de campaña (Cf. El proconsulado, Trillas, México
D. F., 1998, pp. 59-60), Vasconcelos recordaría que el trío de
jóvenes se le unió en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La incor-
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poración de Urueta, Sánchez Tello y Villagrán a la campaña
vasconcelista debió ocurrir hacia mediados de noviembre de 1928
y en el caso del primero de ellos algo o mucho pudo pesar el que
Vasconcelos había sido correligionario de don Jesús Urueta en el
seno del Comité Directivo del Partido Constitucional Progresista
fundado por Francisco I. Madero para disputar la Presidencia de
la República en 1911. Junto con otros jóvenes entusiastas, el men-
cionado trío conformó «El escuadrón volante», que tuvo la mi-
sión de ir a la vanguardia en la gira que el candidato emprendió
desde el norte a la capital del país a fin atraer adeptos para la causa.

Gracias a los testimonios de otros sobresalientes vasconcelistas
(sobre todo Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro) y a lo con-
signado en José Vasconcelos y la cruzada de 1929 (Op. cit.), de John
Skirius, y en José Vasconcelos. Caudillo cultural (Op. cit.), de Joaquín
Cárdenas Noriega, se sabe que Chano Urueta cumplió por esa épo-
ca, y al menos hasta determinado momento, una labor política
relevante que contribuyó, junto con la de los otros futuros cole-
gas suyos en el medio fílmico nacional, a la difusión de las ideas de
Vasconcelos entre amplios sectores sociales populares y margina-
les de una parte del territorio mexicano. Las dotes oratorias de
Urueta, heredadas de su padre, a quien seguramente intentó emu-
lar en un nuevo contexto, le sirvieron para atraer adeptos a la
causa liderada por el político y educador oaxaqueño. Incluso, ha-
cia fines de junio de 1929, en plena campaña en pro de Vasconcelos,
Urueta saldría a la defensa pública de su líder, injustamente acusa-
do de corrupción por emisarios del PNR, ello a través de una serie
de polémicos artículos aparecidos en el diario El Universal.

Como parte de las represalias sistemáticas contra el movimien-
to vasconcelista, el 20 de septiembre de 1929 fue asesinado el
líder juvenil Germán de Campo. Se llegó a decir, incluso, que el
responsable directo de ese crimen fue Gonzalo N. Santos, futuro
cacique de san Luis Potosí, que también operaba como brazo ar-
mando de la dirigencia del PNR. Acerca de las incidencias de ese
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asesinato, tanto Mauricio Magdaleno como Juan Bustillo Oro
dejaron lúcidos testimonios toda vez que ambos estuvieron muy
cerca de la víctima a la hora en que fue acribillado en los alrededo-
res del Jardín de San Fernando, concretamente en las afueras del
Cine Monumental (Magdaleno, 1956, pp. 166-180 y Bustillo Oro,
1973, pp. 127-139). De acuerdo con otro testimonio ofrecido en
una entrevista con María Alba Pastor, investigadora del Archivo de
la Palabra del INAH, a raíz de ese acontecimiento Chano Urueta
quedó profundamente desencantado:

[…] yo creí en aquel tiempo que Vasconcelos iba a lograr darle a Méxi-

co una limpieza general, pero no lo logró y entonces perdí [la ilusión]

por completo, a pesar de mi gran estimación [que le tenía] como

hombre válido, como escritor inteligente, inteligentísimo que fue […], a

pesar de eso, dejé de pensar ya en él como hombre. No era el hombre

de la altura que se decía, era un escritor a la altura que se decía, pero

no un hombre válido. Me acuerdo del día que mataron a uno de

nuestros compañeros en un parque, me acuerdo de su frase,

Vasconcelos era una ametralladora de ideas, pero dijo entonces una

idea a mí me ametralló, dijo: - ¡apenas es uno! Esa juventud que murió

ahí, un muchacho tremendamente válido, desapareció y «¡apenas es

uno!», quiere decir que aquí debe morirse todo el mundo por la

vanidad de otro ser… no. Vasconcelos influyó mucho […] Sí, yo lo

quise mucho hasta la muerte de Germán de Campo, cuando vi la

muerte del general [sic]le dije al licenciado: -¿nos vamos a morir todos

o ninguno? –No, uno que otro. –No soy vasconcelista, licenciado, ya

no soy más vasconcelista; hasta ayer lo era yo […].

De ser cierta la anterior versión, Urueta abandonó las huestes
vasconcelistas, que seguirían siendo víctimas de constante hostiga-
miento y violenta represión por parte de sus enemigos políticos, lo
que se agudizó el día de las elecciones presidenciales, celebradas el 17
de noviembre, y en los días subsecuentes. Sin embargo, otros testi-
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monios de Bustillo Oro (Op.cit., p. 150) y Mauricio Magdaleno
(Op. cit, p. 184) ubican a Urueta como partícipe de una nueva re-
cepción multitudinaria a Vasconcelos a su regreso a la capital del
país luego de una breve gira por el interior (principios de octubre) y
como uno de los que a fines de la primera semana de noviembre
acompañaron al líder del movimiento rumbo al norte para aguardar
allá los resultados de las elecciones (que se esperaban fraudulentos)
y, en su caso, levantarse en armas: según Magdaleno, «Chano Urueta
tomó el tren de Chihuahua» justo con ese propósito. Es posible,
pues, que el abandono del vasconcelismo al que se refirió Urueta en
su entrevista con María Alba Pastor haya sido un exabrupto, por
demás lógico, y que pasados unos días volvió a la lucha.

El anunciado levantamiento de armas por parte de las huestes
vasconcelistas nunca se produjo. No se sabe si, como otros de sus
correligionarios, Urueta sufrió cárcel o persecución. Lo más segu-
ro es que durante un tiempo haya permanecido en alguna ciudad
de norte o incluso pudo cruzar la frontera para refugiarse durante
un tiempo en Los Ángeles. El hecho es que Vasconcelos quedó
convertido en la primera víctima de la serie de inequitativas,
antidemocráticas y fraudulentas formas electorales que de ahí en
adelante habrían de caracterizar al sistema de partidos en el Méxi-
co del siglo XX y lo que va del actual.

Luego de trabajar en varios momentos como asistente del céle-
bre Sergei M. Eisenstein durante la estancia de éste último en nues-
tro país y de respaldar las labores de su primo, el ya para entonces
célebre David Alfaro Siqueiros, mientras el artista sufrió una espe-
cie de «arraigo domiciliario» en el poblado de Taxco, Guerrero,
Urueta se incorporó al medio fílmico mexicano como colabora-
dor permanente en la revista Mundo cinematográfico (principios de
1933), donde incluso llegó a plantear una especie de teoría en
torno al «nacionalismo cinematográfico» derivado de las ideas de
José Vasconcelos, y como guionista de la película Almas encontra-
das (1933), dirigida por Raphael J. Sevilla, pionero del cine mexi-
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cano con sonido incorporado a la imagen. Ese tipo de contribu-
ciones le permitirían que Urueta pudiera realizar su primera cinta
sonora, Profanación, cuyo rodaje se inició el 11 de agosto de 1933.
A partir de ese momento desarrollaría una de las carreras más pro-
líficas del cine mexicano con la realización de alrededor de 115
películas, lo que incluiría la codirección de un medio y dos
largometrajes y de cuando menos un corto documental (Sistemas
de riego en Ciudad Delicias, Chuhuahua y en Ciudad Anáhuac, Nuevo
León, 1936), filmado en plena efervescencia cardenista. De hecho,
Urueta es, junto con Gilberto Martínez Solares (con 151 cintas),
René Cardona André (con 143), Alfredo B. Crevenna (con 138) y
Jaime Salvador (con 101), uno de los cineasta mexicanos más pro-
líficos, lo que por supuesto implicó desarrollar, en la mayoría de
los casos, películas de marcado aliento comercial filmadas dentro
de los géneros más redituables y populares. Al menos en su prime-
ra etapa, la que justamente coincide con el sexenio encabezado
por Lázaro Cárdenas (a quien correspondió desactivar el sistema
político -conocido como «Maximato»- sustentado en torno a la
figura de Plutarco Elías Calles a través del PNR), la obra de Urueta
se distinguió por sus grandes ambiciones estéticas, derivadas lo
mismo de la influencia eisensteiniana vía los hallazgos estéticos
del movimiento muralista, que de las propuestas estéticas de
Vasconcelos. En tal rubro estarían los casos de Clemencia (1934,
adaptación de la gran novela homónima de Ignacio Manuel
Altamirano), Jalisco nunca pierde (1937), Mi candidato (1937) y El
signo de la muerte, La noche de los mayas y Los de abajo (Con la División
del norte), trilogía realizada en 1939, la última de ellas basada en el
clásico de don Mariano Azuela.3 Por esa misma época, Urueta

3 De hecho, y así lo admitió varias veces el mismo Gabriel Figueroa, tanto en La
noche de los mayas como en Los de abajo, el futuro destacado camarógrafo experi-
mentó, gracias a la libertad que Uruera le concedió, el estilo desorbitadamente
plástico que habría de consagrarlo a nivel internacional algunos años después
por medio de las cintas dirigidas por Emilio Fernández, quien trabajó como
actor en la mencionada versión fílmica de la novela de Azuela.
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formó parte de los 25 fundadores de la Unión de Directores Ci-
nematográficos de México, el más remoto antecedente gremial de
la actual Sección de Directores del STPC, y realizó una versión
local de María, la famosa novela sentimental del colombiano Jor-
ge Isaacs.

Stella Inda y Arturo de Córdova en La noche de los mayas (Chano Urueta, 1939)

En la década de los cuarenta, al igual que varios de sus colegas,
Chano Urueta emprendería nuevas adaptaciones literarias, ahora
basadas en autores europeos o sudamericanos (El conde Montecristo,
El Corsario Negro, El camino de los gatos), pero también se inició en
el cultivo sistemático de toda suerte de melodramas (Ave sin nido/
Anita de Montemar, El recuerdo de aquella noche, El deseo, La noche y
tú, Mujer, La carne manda, etc), comedias vernáculas (La feria de
Jalisco, En los Altos de Jalisco, La norteña de mis amores), dramas de
ciudad (La santa del barrio, Rayito de luna) y películas de aventuras
campiranas (Se la llevó el Remington, Yo maté a Juan Charrasqueado).
Por lo que se refiere a sus actividades sindicales, en mayo de 1944
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nuestro cineasta fue uno de los socios fundadores de la asamblea
constitutiva del Sindicato Mexicano de Directores Cinematográfi-
cos y asimismo resultó electo integrante del Comité Ejecutivo de
dicha asociación como Secretario del Interior.

La filmación de El gran campeón (1949) marcó la pauta para
que, en los cincuenta y las décadas subsecuentes, Urueta se convir-
tiera en «especialista» en películas de boxeo y lucha libre, sub-gene-
ro muy popular en la época. De las múltiples cintas filmadas por
él dentro de ese campo destacan Mi campeón (1951), La bestia mag-
nífica (1952), El Ratón (1956), la serie Los tigres del ring (1957), Guantes
de oro (1959) y Blue Demon, el demonio azul (1964). Al mismo tiem-
po, durante ese periodo incursionó de manera sistemática en el
cine de horror «a la mexicana», al que aportó títulos como El
monstruo resucitado (1953), El jinete sin cabeza (1956), La marca de
Satanás (1956), El espejo de la bruja (1960), El barón del terror y La
cabeza viviente (ambas de 1961), a los que habría que agregar varios
«chilliwesterns» (El jinete negro, Una bala es mi testigo, Bala perdida,
Luciano Romero, Revólver en guardia, Camino de la horca, Lupe Bala-
zos, El robo del tren correo, Alma Grande, Los gavilanes negros, etc), y
comedias musicales y/o juveniles (Al son del mambo, Música, mujeres
y amor, Serenata en México, Tres Romeos y una Julieta, Especialista en
chamacas). La amplia carrera cinematográfica de Urueta, que por
supuesto también incluyó algún fallido intento de «drama prole-
tario» (El túnel seis, 1955) así como exitosas cintas de «desnudos
artísticos» (El seductor, La ilegítima), llegaría a su fin en 1972 con la
filmación de un curioso díptico de cintas de luchadores (Los leones
del Ring y Los leones del Ring contra la Cosa Nostra) y con su breve
interpretación de abuelo en La choca (1975), realizada por su viejo
amigo Emilio Indio Fernández, a quien había conocido durante
sus andanzas en Hollywood. Aquejado por diversos males propios
de su avanzada edad, Urueta falleció el 23 de marzo de 1979 en la
ciudad de México.
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II

También oriundo de la Ciudad de México pero nacido en el me-
dio artístico un 2 de junio de 1904, Juan Bustillo Oro, hijo del
productor de teatro y notable exhibidor cinematográfico Juan
Bustillo Bridat y de la tiple Virginia Oro, se inició desde edad
muy temprana en las lides artísticas. A los 12 años escribe su pri-
mera obra teatral, la comedia Sueño de ilusión, con la que participa
en un concurso convocado por Pulgarcito, una revista infantil. A
ella le siguen títulos como Los viajes de Morfeo (circa 1918); otra
comedia para niños, Kaleidoscopio (1921), escrita para la célebre
María Conesa, Humo (1921), Poderoso caballero es Don Dinero (1922),
Noche de bodas (1922) y La hez (1923) pieza en tres actos escrita,
como las tres anteriores, al alimón con Joaquín Castillejos y en
este caso referida a la necesidad del reparto de tierras otrora perte-
necientes a los viejo hacendados porfirianos, acaso su primera in-
cursión en el teatro de tema estrictamente político y social en la
que se reflejaban las medidas adoptadas por los regímenes
postrevolucionarios en materia agraria. Cinéfilo apasionado desde
la infancia y adolescencia, Bustillo Oro cultivaría una especial pre-
dilección por las cintas fantásticas de Georges Mélies y por las
obras maestras del expresionismo alemán y la vanguardia soviéti-
ca, algunas de las cuales fueron exhibidas en la pantalla del Impe-
rial Cinema (antes Teatro Colón), cuando ese espacio fue regenteado
por su padre (De la Vega Alfaro, 2013).

Luego de concluir sus estudios de bachillerato en la Escuela
Nacional Preparatoria y de publicar una saga de magníficos escri-
tos policiacos reunidos bajo el genérico de La penumbra inquieta:
cuentos cinematográficos y otros relatos (difundidos en 1925 por «La
Novela Semanal» suplemento de El Universal Ilustrado), hacia prin-
cipios de 1927, a poco de haber ingresado a la carrera de Derecho
impartida en la entonces Universidad Nacional de México (insti-
tución creada en 1910 por don Justo Sierra Méndez), gracias al
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apoyo económico de su amigo Tufic Sayeg (con el que tiempo
después también compartiría la militancia en el vasconcelismo),
Bustillo Oro logra levantar la producción de Yo soy tu padre, ver-
sión libre de La vida extravagante de Baltasar, breve relato de Maurice
Leblanc, cinta que le sirvió como carta de presentación en el en-
tonces exiguo medio fílmico mexicano. Estrenada el 18 de agosto
de 1927 en el Imperial Cinema, Yo soy tu padre, calificada por el
mismo Bustillo Oro como un «infortunado ensayo», apenas si
logró llamar la atención en una cartelera fílmica plagada de todo
tipo de productos provenientes de Hollywood y de cinematogra-
fías como la inglesa y alemana. Muy dolido por el fracaso de su
curiosa Ópera Prima, desempeñó durante un tiempo tareas como
funcionario público en la Secretaría de Hacienda, hasta que el
asesinato de Álvaro Obregón, ocurrido el 17 de julio de 1928,
abrió una nueva coyuntura política en el país.

Atraído por la candidatura de José Vasconcelos a la Presiden-
cia de México, a fines de 1928 Bustillo Oro se integra con pleno
entusiasmo al Comité Orientador Pro Vasconcelos, encabezado
por Octavio Medellín Ostos y Germán de Campo, organización
en la que coincidirá con sus viejos amigos y contertulios Federico
Heuer, Antonio Helú, Luis Withe Morquecho, Carlos Toussaint,
Humberto Gómez Landero y el entonces joven y brillante orador
Adolfo López Mateos, entre muchos otros. Pormenores sobre la
brillante e intensa militancia vasconcelista de Bustillo Oro pue-
den encontrarse un su ya mencionado testimonio Vientos de los
veinte. De aquellas experiencias vividas in situ destacan la
tumultuaria y reprimida recepción a José Vasconcelos en
Guadalajara (27 de enero de 1929); el haber padecido en carne
propia la represión durante un mitin llevado a cabo en un viejo
cine de la Tlaxpana (primeros días de septiembre del mismo año)
y, sobre todo, como ya quedó apuntado, el haber sido testigo en
primer término del asesinato de que fuera víctima Germán de
Campo. Consumada la derrota del movimiento vasconcelista lue-
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go de las tormentosas elecciones que, como ya se anotó, se lleva-
ron a cabo el 17 de noviembre de 1929,4 Bustillo Oro sobrevivió
gracias al desempeño de labores modestas y retomó su arraigada
afición por las letras. En sus memorias cinematográficas, Bustillo
Oro recordaría que a lo largo de 1930 colaboró en el pequeño
bufete jurídico de su colega y amigo Enrique González Aparicio,
otro distinguido exmilitante vasconcelista, se recibió de abogado,
impartió clases en una escuela secundaria y trabó amistad con el
veracruzano Fernando de Fuentes durante la tardía exhibición en
México de Fausto (Faust, 1926), una de las obras maestras del gran
cineasta germano F.W. Murnau, a la que calificó como «un por-
tento» (Bustillo Oro, 1984, pp.82 y 99-100), cinta que fue estre-
nada el 25 de septiembre de aquel año en el cine Olimpia, sala
que en ese entonces era regenteada por el mismo De Fuentes.

Entre fines de 1930 y mediados del año siguiente, Bustillo Oro
concluye otras dos obras teatrales (La honradez es un estorbo y El
triángulo sin vértice), y, al lado de Mauricio Magdaleno y contando
con el decidido apoyo de Narciso Bassols, Secretario de Educa-
ción Pública del gobierno de Pascual Ortiz Rubio, funda el Teatro
de Ahora, para el que, inspirados en las enseñanzas de los drama-
turgos alemanes de vanguardistas Erwin Piscator y Bertolt Brecht,
creadores del «Teatro Épico», ambos artistas mexicanos concibie-
ron una serie de obras radicalmente innovadoras en tema, forma y
puesta escénica. Con tal propósito, Bustillo Oro escribió Desnu-
do, Masas, Tiburón, Justicia S. A., Hay hambre en la tierra, Los que
vuelven y Vivir. Pero sólo 2 de ellas logran respectivo estreno en el

4 Aunque, de acuerdo con las cifras oficiales, Pascual Ortiz Rubio, el candidato
del Partido Nacional Revolucionario, obtuvo el 93.55% del total de votos
emitidos (González Casanova, 1993, pág. 230), aquel ejercicio electoral puede
ser catalogado no necesariamente como un gran fraude pero sí como un atenta-
do a la democracia en la medida en que el aparato gubernamental no sólo
reprimió de todas las formas posibles a la oposición vasconcelista sino que,
como ya anotamos, todo el proceso en sí estuvo caracterizado por el tipo de
artimañas, inequidades y corruptelas.
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Teatro Hidalgo: Tiburón (que en realidad era una transcripción de
Volpone, del célebre escritor isabelino Ben Jonson), presentada el
21 de febrero de 1932, y Los que vuelven, que vio su estreno el 12
de marzo de ese mismo año. Tras escribir a cuatro manos con
Mauricio Magdaleno una serie de obras de revista para la compa-
ñía del célebre Roberto El panzón Soto (El periquillo sarniento, El
pájaro carpintero, Corrido de la Revolución y El Romance de Conquista),
el 10 de julio de 1932 Bustillo inicia un viaje de estudios a Espa-
ña, experiencia también compartida con Magdaleno y también
patrocinada por Bassols. De regreso a México en abril de 1933,
Bustillo Oro y Magdaleno son contratados de nueva cuenta por la
SEP para retomar el proyecto del Teatro de Ahora; antes de ello,
el primero escribió Cocó o El banquete de bodas, obra para ser repre-
sentada por actores infantiles y adolescentes. En colaboración con
el grupo Los Trabajadores del Teatro, fundado por Julio Bracho,
otro dramaturgo vanguardista y otrora destacado militante del
movimiento en pro de que le fuera otorgada la Autonomía a la
Universidad Nacional de México, Bustillo Oro lograría estrenar el
23 de noviembre de 1933 en el Teatro Hidalgo su obra San Miguel
de las Espinas, misma que, aprovechando un viaje al extranjero por
parte de Narciso Bassols, fue atrozmente censurada por su acerva
crítica al sistema político emanado de la Revolución Mexicana,
hecho que terminó por alejarlo de los escenarios para integrase al
medio fílmico, primero en calidad de autor de argumentos escri-
tos al alimón con el mismo Mauricio Magdaleno (Nocturno a Rosa-
rio, Entre volcanes, Los ojos del amor y Bolívar (Franco, 2011, p. 60),5

a más de otro intitulado El remolino, que años después se llevaría a
la pantalla con el título de Vino el remolino y nos alevantó) y después
como creador de los guiones de tres de las primeras cintas mexicanas
con sonido integrado a la imagen realizadas a partir del segundo

5 Aunque tiempo después Bustillo Oro ofreció al productor Jesús Grovas la idea
de filmar Bolívar, ninguno de esos cuatro proyectos se llevó a cabo.
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semestre de 1933: Tiburón (Ramón Peón), El compadre Mendoza
(dirigida por Fernando de Fuentes y basada en el relato homóni-
mo de Mauricio Magdaleno -a su vez también coautor del guion -
originalmente publicado en el diario El Sol, editado en España y
entonces coordinado por Martín Luis Guzmán) y El fantasma del
convento, también dirigida por De Fuentes. Aunque las dos últi-
mas se convertirían en clásicos instantáneos en sus respetivos géne-
ros, el cine histórico y el de horror, sin duda El compadre Mendoza
se erige en una demoledora crítica política por medio de la cual
tanto De Fuentes como Bustillo Oro y Magdaleno denuncian la
manera en que la burguesía agraria del país, en contubernio con
los gobiernos postrevolucionarios traicionaron las causas de los
ejércitos populares y campesinos para instaurar una especie de
nuevo porfiriato (De la Vega, 2012, pp. 57-80) y en ese sentido es
perfectamente complementaria a San Miguel de las Espinas. La ma-
nifiesta calidad de ambos trabajos fílmicos y el hecho de que en el
primero de ellos Bustillo Oro había fungido como colaborador
del director, algo o mucho contribuirían para que, finalmente, el
otrora destacado vasconcelista y promotor del Teatro de Ahora
pudiera iniciarse en la realización de cintas sonoras con Dos monjes,
filmada a partir del 17 de septiembre de 1934 en los estudios
México-Films. En el terreno anecdótico cabe aquí mencionar que
otro factor importante para ese inicio de Bustillo Oro fue el he-
cho de que, «pasado de copas», Chano Urueta, a quien en primera
instancia se le ofreció la realización de Dos monjes, había insultado
y ninguneado a los productores del filme. Y al igual que Urueta,
Bustillo Oro sería uno de los 26 cineastas que, en enero de 1936,
fundaron la Unión de Directores Cinematográficos de México.

No pocas veces fungiendo también como productor, co-pro-
ductor, guionista y co-guionista, entre 1934 y 1965 Bustillo Oro
pudo realizar, Dos monjes aparte, 55 películas de largometraje entre
las que sobresalen El misterio del rostro pálido (1935), La honradez es
un estorbo (1937, adaptación de su pieza homónima en la que de
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Sara García, Mario Moreno Cantinflas, Joaquín Pardavé y actores en Ahí está el
detalle (Juan Bustillo Oro, 1940)

manera sutil había desahogado mucho de su rencor por la derrota
del movimiento vasconcelista), Amapola del camino (1937), En tiem-
pos de Don Porfirio (1939, obra cumbre del género de «Nostalgia
porfiriana»), Cuando los hijos se van (1940, prototipo del melodra-
ma familiar clasemediero), Ahí está el detalle (1940, cinta
consagratoria del personaje interpretado por Mario Moreno
Cantinflas y acaso la primera obra maestra del cine cómico de ha-
bla hispana), El ángel negro (1942), México de mis recuerdos (1944),
Canaima (1945), En tiempos de la Inquisición (1946), Vino el remoli-
no y nos alevantó (1949), El hombre sin rostro (1950), La huella de unos
labios (1951), El medallón del crimen (1955) y Del brazo y por la calle
(1955). Por su notable éxito en taquilla, una buena parte de la
parte de las cintas realizadas por Bustillo Oro contribuyó a la con-
solidación de la industria fílmica nacional y a su proyección en el
plano internacional. Debido a sus antecedentes en el medio tea-
tral, en el cine de Bustillo Oro pesó mucho el concepto de «teatro
filmado» o «teatralidad», pero su obra fílmica es de las que más
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amerita una constante y justa revaloración. De manera paralela a
su intensa actividad como cineasta, e incluso ya retirado de esa
profesión con la debida dignidad, Bustillo Oro escribió una con-
siderable cantidad de textos, entre ellos su novela breve Lucinda del
polvo lunar (Ed. Domés, México D. F., 1986), de tema fantasmagó-
rico, y Vida cinematográfica (Cineteca Nacional, México D. F.,
1984), las excelentes y primeras memorias firmadas por un direc-
tor mexicano que antes había avanzado en forma de artículos
seriados en el diario unomásuno. Murió el 10 de abril de 1988 en
su ciudad natal seguramente satisfecho por sus notables aportacio-
nes a los medios teatral y cinematográfico.

III

Nacido en Villa Refugio (hoy Tabasco), poblado del estado de
Zacatecas, donde vio la primera luz el 13 de mayo de 1906, Mauricio
Magdaleno Cardona creció en el seno de una familia provinciana
de clase media en la que muy seguido estallaban las contradiccio-
nes surgidas por el profundo liberalismo y anticlericalismo del
padre, don Vicente Magdaleno, amigo personal y correligionario
de Álvaro Obregón desde la época de la firma de los Tratados de
Teoloyucan, y el arraigado catolicismo de la madre. Durante un
tiempo, la familia vive en Aguascalientes y el entonces niño Mauricio
es testigo de la atmósfera que priva en esa ciudad con motivo de la
célebre Convención Revolucionaria, lo cual quedaría magistral-
mente plasmado en varios de sus cuentos, sobre todo en Cuarto
año, de marcado tinte autobiográfico, en el que además se hacen
algunas referencias a la exhibición de películas cómicas protagoni-
zadas por Max Linder y de cintas de «excitantes persecuciones» en
el Teatro Salón Vista alegre, fundado y regenteado por el notable
pionero Federico Bouvi, lugar donde parece haberse fraguado la
incurable cinefilia del futuro guionista y realizador fílmico. En
septiembre de 1919 Magdaleno egresa de la Escuela Municipal
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«Melquíades Moreno», equivalente de la secundaria. Hacia princi-
pios de los veinte, luego de la caída y muerte de Venustiano
Carranza, la familia Magdaleno emigra a la ciudad de México, don-
de Mauricio ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria6; allí cono-
cerá, entre otras figuras destacadas, a Miguel Alemán Valdés, Juan
Bustillo Oro y Germán de Campo. Terminados sus estudios de
Bachillerato, Magdaleno cursa durante breve tiempo la carrera de
Derecho en la Universidad Nacional, pero, contraviniendo una
orden paterna, decide cambiarse a la Escuela de Altos Estudios
(hoy Facultad de Filosofía y Letras), en la que comenzará a profun-
dizar sus conocimientos de dramaturgia y artes escénicas. Gracias
al apoyo del político y periodista Vito Alessio Robles, ingresa como
reportero y agente de anuncios publicitarios del diario El Demócra-
ta, lo que le permite recorrer muchas regiones del país. Como
resultado de esos viajes, en 1927 publica su novela Mapimí 37, de
marcado tema antiimperialista. Tras el magnicidio de Obregón,
Magdaleno, su hermano Vicente y otros amigos de la tertulia que
desde 1923 se reunían en la casa del poeta Mario Escobar, fundan
el Frente Nacional Renovador (FNR), un grupo político que, ha-
cia noviembre de 1928, de inmediato responde al llamado de José
Vanconcelos que dio inicio formal a su campaña para tratar de
alcanzar la Presidencia de la República.

No pasaría mucho tiempo para los integrantes del FNR unie-
ran filas con los aguerridos organizadores del ya mencionado Co-
mité Orientador Pro Vasconcelos, donde Magdaleno se reencuentra
con Bustillo Oro y los demás jóvenes vasconcelistas antes referi-
dos. Como ya lo adelantamos, de su intensa participación en la
campaña política encabezada por José Vasconcelos quedó brillan-

6 Un Documento Oficial (1920) certifica que Mauricio Magdaleno, «natural de
Zacatecas», de 14 años de edad y domiciliado en «Nuevo México No. 85», se
incorporó como alumno de la Escuela Nacional Preparatoria. Otro Documento
Oficial (1922) señala que había aprobado un examen de la materia Literatura
Castellana ante un jurado compuesto por Erasmo Castellanos Quinto, F.
Gamboa y Salomón de la Selva, este último futuro militante del vasconcelismo.
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te testimonio en Las palabras perdidas, libro en el que, entre otras
cosas, puede destacarse el elogio de su autor a las actividades de las
mujeres simpatizantes del movimiento, entre las que recordó los
casos de María de los Ángeles Farías, María Ramírez, «Chucha»
Mejía (musa de Germán de Campo), Elena Vázquez Gómez, Adelina
Zendejas, Guillermina Robles, Elvira Vargas, Inés Malvaez, Vilma
Éreny y, por supuesto, Antonieta Rivas Mercado. En otra fuente,
Magdaleno recordaría también que como parte de aquellas andanzas
políticas le dio «por echar discursos en contra de Plutarco Elías
Calles y estuve siete veces en prisión, tanto en la ciudad de México
como en Tamaulipas [...]» (VV. AA., 1976, p. 26.)

Entre las aportaciones de Magdaleno al Teatro de Ahora se
cuentan la elaboración de las obras Emiliano Zapata (estrenada el
12 de febrero de 1932 en el Teatro Hidalgo), Pánuco 137 (adapta-
ción de la novela Mapimí 37, que vio su estreno en el mismo
Hidalgo el 5 de marzo de 1932), Éxito, Bajo el cielo vacío, Volviendo
a crear el mundo (trasposición de Herrumbre roja, drama en 11 cua-
dros escrito por los autores soviéticos A. Kirkon y V. Uspensky,
publicado en Madrid por la Editorial M. Aguilar en 1931 con
prólogo y traducción de Cristóbal de Castro y que había tenido
un inusitado éxito en la URSS previ a la instauración del «Realis-
mo Socialista»), Doña Nieves, Trópico (escrita en España y presenta-
da en el Teatro Hidalgo el 11 y 12 de noviembre de 1933 y repuesta
los días 25 y 25 del mismo mes para suplir en ese escenario a San
Miguel de las Espina luego de que esta obra de Bustillo Oro fuera
censurada) y El santo chamán, que fue cuando menos proyectada
para que el grupo Los Trabajadores del Teatro la pusiera en escena.
Todo ello aparte de su respectiva intervención en la elaboración
de las cuatro obras de revista para la compañía de Roberto El
panzón Soto mencionadas en el apartado anterior.

Luego de su colaboración en El compadre Mendoza y tras desem-
peñar diversos cargos públicos (entre ellos el de Presidente de la
Junta Revisora de Impuestos sobre la Renta y Jefe del Departa-
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mento de Bibliotecas y Archivos Económicos de la Secretaría de
Hacienda) y de publicar algunas de sus grandes obras literarias y
ensayísticas (Campo Celis -1935-, Vida y poesía -1936-, Concha Bretón
-1936-, El resplandor -1937, su obra maestra en el terreno novelístico-,
Fulgor de Martí -1940-, Rango -1941- y Sonata -1941-), en 1943
Magdaleno inicia su labor como coordinador de la transmisión
del programa oficial radiofónico «La Hora Nacional» al tiempo
que retoma sus tareas de argumentista y guionista cinematográfico
en Flor silvestre, dirigida por Emilio Fernández y fotografiada por
Gabriel Figueroa. A partir de ese momento, el también brillante
exvasconcelista será el principal colaborador literario de Emilio
Fernández y su nombre aparecerá en los créditos de otras 21 pelí-
culas dirigidas por éste último entre 1943 a 1961. A su vez, de una
buena cantidad de esas cintas (sobre todo María Candelaria, Las
abandonadas, Bugambilia, Río Escondido, Maclovia, Salón México,
Pueblerina, La Malquerida, Duelo en las montañas y Un día de vida,
todas fotografiadas también por Figueroa) puede decirse que son,
desde el punto de vista estrictamente visual, la perfecta «puesta en
pantalla» de algunos de los ideales nacionalistas preconizados por
José Vasconcelos desde que asumió el puesto de máximo dirigen-
te de la SEP, conceptos a los que los pintores y fotógrafos de
vanguardia les habían dado un particular sentido plástico.

Aparte de sus destacados trabajos en las películas de Fernández
y de ser en 1944 uno de los cofundadores de la Sección de Auto-
res y Adaptadores Cinematográficos del Sindicato de Trabajado-
res de la Producción Cinematográfica (STPC), Mauricio Magdaleno
hizo los diálogos, guiones y argumentos para cintas filmadas por
otros realizadores de nuestro periodo clásico (Ramón Peón, Julio
Bracho, Luis Buñuel, Gilberto Martínez Solares, Fernando de
Fuentes, Joselito Rodríguez, etc.)7 y, con el apoyo del productor

7 No deja de resultar cuando menos curioso que, a excepción del ya referido caso
de Vino el remolino y nos alevantó, Magdaleno y Bustillo Oro no hayan vuelto a
colaborar en otra cinta.
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Agustín Fink, dirigió cuatro largometrajes, que pese a resultar fa-
llidos no dejan de tener ciertos puntos de interés: El intruso (1944),
Su gran ilusión (1944), La fuerza de la sangre (1946) y La herencia de
La Llorona (1946). Antes de alejarse por completo del medio fílmico
con su colaboración en el guion de Pueblito (Emilio Fernández,
1961), Magdaleno ingresó como miembro de número en la Aca-
demia Mexicana de la Lengua (1957-1986), fue senador de la Re-
pública por el estado de Zacatecas durante el sexenio de su amigo
y excorreligionario Adolfo López Mateos y luego desempeñó el
cargo de Subsecretario de Asuntos Culturales de la SEP (1964-
1970). Previo a su muerte, ocurrida el 30 de junio de 1896 en la
Ciudad de México, también fungió como integrante del Patrona-
to del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana, que le publicó sus últimos ensayos: Retórica de la Revolu-
ción (1978), Escritores extranjeros de la Revolución (1979), Hombres e
ideas de la Revolución (1980) e Instantes de la Revolución (1981). Dejó
inconclusa la novela La noche cerrada.

María Félix y actores en Río Escondido (Emilio Fernández, 1947)
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IV

Conocido en el medio artístico como El Vate, Humberto Gómez
Landero (Orizaba, Veracruz, 1904-México D. F., 27 de junio de
1968) hizo estudios de bachillerato en su ciudad natal y luego se
trasladó a la capital del país para tratar de concluirlos. En 1923
participó en la rebelión delahuertista y luego e impartir cursos de
historia y de llevar a cabo diversas actividades se involucra en el
movimiento vasconcelista como distinguido integrante del Comité
Orientador Pro Vasconcelos; participa en mítines y colabora en la
difusión de las ideas del filósofo oaxaqueño. A principios de la déca-
da de los treinta del siglo XX, en la órbita del Teatro de Ahora
escribe el drama Tres días rojos y después se gana la vida como colabo-
rador en el diario El Dictamen y en plan de guionista radiofónico en
programas de la XEW y XEQ. Esas experiencias respaldan su traba-
jo como colaborador de Juan Bustilo Oro en la redacción de los
argumentos y guiones de varias exitosas comedias fílmicas dirigidas
por éste último (Huapango -1937-, Cada loco con su tema -1938-, La
tía de las muchachas -1938-, En tiempos de Don Porfirio y Ahí está en
detalle). Antes de iniciarse como realizador, colabora en los argumen-
tos de Los últimos días de Pompeyo (Rafael E. Portas, 1940) y El que
tenga un amor (Carlos Orellana, 1942). Debuta como director en
plena «Época de Oro del cine mexicano» con el melodrama La mujer
que engañamos (1944) y logra filmar otros 16 títulos, de los cuales
sobresalen los cinco protagonizados por el genial cómico Germán
Valdés Tin Tan en la primera etapa de su carrera, periodo dominado
por un intento de integrar la figura de «Pachuco» a la iconografía y
tipología propuestas por la industria fílmica nacional: El hijo desobe-
diente (1945), Hay muertos que no hacen ruido (1946), Con la música por
dentro (1946), El niño perdido (1947) y Músico, poeta y loco (1947).
Adornada por espléndidos números musicales y gags verbales a gra-
nel, la saga «tintanesca» de Gómez Landero fue de menos a más, al
grado de que la última de esas cintas está muy próxima a la obra
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maestra de un tipo de comedia en la que el espíritu fáunico termina
por imponerse a todo tipo de enredos familiares propios de la deca-
dente burguesía neoporfiriana. Por ello mismo, no resulta demasia-
do descabellado apuntar que por medio de esas películas Gómez
Landero pudo filtrar una visión crítica y de claro espíritu vanguar-
dista del México postrevolucionario, ello también muy acorde con
las propuestas vasconcelistas.

Por su parte, Carlos Toussaint (México D. F., 1901-1975), in-
tegrante de la familia de intelectuales de la que formaba parte el
destacado estudioso del arte Manuel Toussaint y Ritter (secretario
particular de José Vasconcelos durante su gestión al frente de la
SEP), también incursionaría en el medio fílmico de la mano de
Bustillo Oro. Aficionado al dibujo y las artes plásticas, Toussaint
fue, junto con Ramón López Velarde, brillante colaborador de la
revista El Maestro y se integró con gran enjundia al movimiento
vasconcelista para el que diseñó propaganda; también testigo cer-
cano del crimen de Germán de Campo, se impuso la ingrata tarea
de dar a conocer la noticia del atroz hecho a los familiares del
difunto líder juvenil. Obedeciendo a una convocatoria promovi-
da por el diario Excélsior, en enero de 1932 Toussaint elabora los
diseños de carteles para algunas de las obras del Teatro de Ahora
(Masas, Éxito y Pánuco 137), lo que consolida su amistad con
Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno. Esos antecedentes artísticos
sirven de preámbulo a su inicio en el medio cinematográfico como
audaz y vanguardista escenógrafo de la ya mencionada Dos monjes,
lo que marcará la pauta para una serie de colaboraciones en el
mismo rubro en varias películas del mismo Bustillo Oro: El miste-
rio del rostro pálido, Monja y casada, virgen y mártir (ambas de 1935),
Malditas sean las mujeres (1936), La tía de las muchachas, En tiempos
de Don Porfirio y Ahí está el detalle. Derivado de ésta última, Toussaint
filma su primera cinta como director, el muy buen corto Cantinflas
y su prima (1940, para el que aprovecha una parte de los escenarios
diseñados por él mismo), a la que seguirán 12 filmes menores y
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poco exitosos realizados entre 1942 y 1962; uno de ellos fue la
comedia ranchera Mi Lupe y mi caballo (1942) filmada en codirec-
ción con la argentina Eva Limíñana, La Duquesa Olga, y otro sería
De Tequila, su mezcal... (1949), cinta folclórica protagonizada por el
afamado Tito Guízar que contenía interesantes secuencias docu-
mentales de la fabricación y destilación de la tradicional bebida
alcohólica jalisciense. De manera paralela a su poco sobresaliente
carrera como director fílmico, Toussaint siguió elaborando los
diseños y escenografías de varias cintas entre la que cabría destacar
El peñón de las ánimas (Miguel Zacarías, 1942, que marcó el debut
de la «estrella» María Félix), Santa (Norman Foster, 1943) y dos
dípticos dirigidos por Ismael Rodríguez, que a su vez son clásicos
del cine nacional: Nosotros los pobres (1947) y Ustedes los ricos (1948),
y La oveja negra y No desearás la mujer de tu hijo, ambas de 1949.
Acaso las mejores y más interesantes aportaciones del exvascon-
celista al medio cinematográfico hayan sido Los diablos negros (1948)
y El masoquista (1962), cintas experimentales filmadas al margen
de la industria en formato de 16 mm. cuya duración se desconoce
y de las que por desgracia no han podido encontrarse copias. Fi-
nalmente habrá que mencionar la breve trayectoria de Toussaint
como funcionario cinematográfico, iniciada en 1960 como geren-
te de los Estudios Churubusco, nombramiento en el que segura-
mente intervino el ya mencionado Federico Heuer poco después
de haber asumido el puesto de Director de Bancio Nacional Cine-
matográfico.

 El caso de Antonio Helú Atta (San Luis Potosí, 17 de junio
de 1900-México D. F., 20 de diciembre de 1972), apodado por
sus amigos El Chato, también resulta sumamente interesante. Des-
cendiente de libaneses emigrados a la zona norte de México, cre-
ció en el seno de una familia aficionada a las letras (su padre, don
José Helú, fundaría la revista Al Jawater - Las ideas -, que se conver-
tiría en especie de órgano de la colonia libanesa radicada en nues-
tro país) y, ya afincado en la capital estudió en la Escuela Nacional
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Preparatoria, donde coincidió con Juan Bustillo Oro y editó, al
lado de Ramón Rueda Magro, Xavier Villaurrutia y Salvador Novo,
la revista literaria Policromías, publicada entre 1919 y 1921, a su vez
medio de expresión de la Sociedad de Alumnos de esa institución
educativa. Estudia durante tres años la carrera de Derecho, escribe
relatos de corte policiaco, género en el que se volverá pionero en
México y apasionado especialista, y participa en el vasconcelismo
sobre todo en calidad de editor y coordinador de El Momento,
órgano oficial del movimiento.8 Tras la derrota electoral de
Vasconcelos, Helú se autoexilia en Los Ángeles, donde toma cur-
sos de cinematografía, edita El Heraldo de México, periódico dedica-
do a la comunidad de emigrados mexicanos en aquella ciudad, y
escribe cuatro obras teatrales montadas por la compañía del actor
y productor español Romualdo Tirado, que por entonces inicia-
ba la que sería una de las más intensas y prolíficas carreras dentro
del llamado «Cine hispano», es decir la serie de producciones he-
chas en Hollywood desinadas para cubrir los amplios mercados de
habla castellana. Es probable que una de aquellas obras dramáti-
cas escritas por Helú haya sido Un crimen en el jurado, que se dio a
conocer en octubre de 1931 en las tertulias de Los Amigos del
Teatro más o menos al mismo tiempo en que tuvieron lugar las
experiencias del Teatro de Ahora.

Radicado de nueva cuenta en México, Helú pone en escena la
obra El crimen de Insurgentes (1935), escrita al alimón con el perio-
dista y abogado Adolfo Fernández Bustamante (otrora asesor legal

8 Según relataría Mauricio Magdaleno, la sede de ese periódico fueron las oficinas
del Comité Orientador Pro Vasconcelos, ubicadas en «los altos de un caserón de
la avenida Juárez, exactamente donde había estado la histórica fotografía
Daguerre, en uno de cuyos balcones habló [Francisco] Madero por última vez al
pueblo el 9 de febrero de 1913 [...]» (Magdaleno, 1956, pág. 30). En el mismo
testimonio se lee que los primeros números de El Momento «salieron a la calle
antes de finalizar 1928». Por su lado, Bustillo Oro recordó que a Helú se debió la
sugerencia de que muchos jóvenes simpatizantes de Vasconcelos se hicieran
«rápidamente tribunos callejeros, carentes de finura retórica pero sobrados en
combatividad [...]»(Bustillo, 1973, pág. 54).
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Ramón Armengod, Leopoldo Ortín y Margarita Mora en Estudiantina (Alma
jarocha) (Antonio Helú, 1940)

de Upton Sinclair, productor de ¡Que viva México!, la finalmente
frustrada cinta de Sergei M. Eisenstein) y se incorpora al medio
cinematográfico también como colaborador de Juan Bustillo Oro,
con quien escribe los guiones de Malditas sean las mujeres,
Nostradamus (1937) y La honradez es un estorbo, ello antes de debutar
como realizador con Alma jarocha (Estudiantina), filmada en 1937,
comedia en la que evocó su época de estudiante de la Escuela de
Jurisprudencia, a la que siguió, casi de inmediato, La obligación de
asesinar (1937), un buen relato policiaco coescrito con Bustillo
Oro y que años después publicará en forma de novela. En lo que
prometía ser el principio de una prolífica carrera como dramatur-
go y realizador fílmico, entre 1938 y 1943 Helú escribe otra obra
teatral (La comedia termina, 1938), dirige otras cuatro cintas (La
india bonita -1938-, El hotel de los chiflados -1938-, El Hipnotizador -
1939- y ¡Cuando la tierra tembló! -1940-) y colabora en los guiones
de otras dos: Padre mercader (Luis Amendiola, 1938) y Ave sin nido
(Chano Urueta, 1943). Todo indica que los fracasos de sus cintas
como director lo obligan a tomar cierta distancia del medio fílmico
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(al que eventualmente aportaría algún argumento y uno que otro
guion) para refugiarse en labores periodísticas y el cultivo sistemá-
tico de relatos policiacos. Ya avanzada la década de los cincuenta
del siglo pasado vuelve a colaborar con Juan Bustillo Oro en la
redacción de los respectivos guiones de nueve películas realizadas
por éste último, destacando los casos de las ya mencionadas El
asesino X, El medallón del crimen y Del brazo y por la calle. Luego de
participar en el guion de El último mexicano (1959), a su vez una de
las últimas obras fílmicas realizadas por Bustillo Oro, Helú (por
cierto pariente cercano - para más señas tío por el lado materno-
de los magnates Carlos Slim Helú y Alfredo Harp Helú) se reincor-
poró a sus actividades periodísticas (entre otros menesteres en ese
rubro fue articulista de México en la cultura, el célebre suplemento
cultural dirigido por Fernando Benítez para el diario Novedades) y
de promoción editorial, labores en que se mantuvo hasta poco
antes de su fallecimiento y que le permitieron seguir difundiendo
muchos ejemplos de la literatura policiaca mexicana de tipo mo-
derno, como ya lo había hecho con la publicación de tres excelen-
tes cuentos escritos por el mismo Bustillo Oro: Apuesta al crimen
(1951), El asesino de los gatos (1954) y Cómo murió Charles Prague
(1960) (Piccato, 2014, pp. 81 y ss).

V

La también sobresaliente trayectoria cinematográfica de Alfonso
Sánchez Tello (Parral, Chuhuahua, 1905-México D. F., 1979),
otrora destacado integrante del vasconcelista «Escuadrón volan-
te», sumó alrededor de 60 películas y dio principio con su inter-
vención como actor en los filmes Revolución (La sombra de Pancho
Villa) (Miguel Contreras Torres, 1932) y Sobre las olas (Miguel
Zacarías, 1932). Aunque se sabe que en 1933 fungió como uno de
los camarógrafos del mediometraje documental El glorioso vuelo de
Barberán y Cóllar (realizado por René Cardona) y que en 1934 diri-
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gió un corto de promoción turística filmado los alrededores de
Jalapa, Córdoba, Orizaba y Veracruz, Sánchez Tello dominó sobre
todo las diversas y complicadas facetas de la producción, ello de
manera más o menos paralela a varias intervenciones más como
intérprete, siendo la más notable, con mucho, su breve pero excel-
so papel como intransigente comandante zapatista en El compadre
Mendoza. Del recuento del tipo de actividades que Sánchez Tello
desempeñó en el sector productivo del cine nacional vale la pena
señalar, para los propósitos inmediatos de este ensayo, los casos
en que colaboró con su excorreligionario Chano Urueta (jefe de
producción en El escándalo; productor en Jalisco nunca pierde y en
La liga de las canciones -1941-, y productor ejecutivo en Si Adelita se
fuera con otro -1948-), así como su trabajo de financiamiento para
Cinco de mayo (1962), cortometraje realizado como parte de los
festejos por el Centenario la Batalla de Puebla, mismos que sin
duda contribuyeron a apuntalar el tipo de nacionalismo que pri-

Manolo Fábregas, Anita Blanch, Domingo Soler, Narciso Busquets, Amparo
Morillo, Daniel Pastor y Joaquín Roche Jr. en La barraca (Roberto Gavaldón, 1944)
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vó durante el gobierno de Adolfo López Mateos, a su vez remanen-
te del que Vasconcelos había impulsado en la tercera década del
siglo XX. Y también es digno de resaltar el hecho de que su exce-
lente trabajo de producción para la película La barraca (Roberto
Gavaldón, 1944), versión fílmica de la novela homónima del escri-
tor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, le valdría hacerse acreedor al
primer Ariel de Oro otorgado a la mejor película mexicana, ello
en la entrega efectuada en 1946.

Luis White Morquecho (se desconocen sus fechas de nacimien-
to y muerte), que durante el movimiento vasconcelista sobresalió
como administrador del ya citado periódico El Momento y, junto
con Chano Urueta, Juan Bustillo Oro y Federico Heuer fue uno
de los aguerridos defensores de su líder cuando, como ya adverti-
mos, en enero de 1929 Vasconcelos estuvo a punto de sufrir una
violenta agresión por parte de un grupo de sicarios del gobierno
en la estación del tren en Guadalajara, también hizo diseños para
la propaganda de las obras de Teatro de Ahora. Tiempo después
colaboró en el área de producción de seis películas dirigidas por
tres de sus excorreligionarios: Huapango y Caballo a caballo (1937),
de Juan Bustillo Oro; ¡Que viene mi marido! (Chano Urueta, 1939),
y las ya citadas Su gran ilusión, La fuerza de la sangre y La herencia de
La Llorona, dirigidas por Mauricio Magdaleno. Aparte de esos títu-
los, White Morquecho participó en otras cinco películas entre las
que cabría mencionar los casos de ¡Ay, qué tiempos. señor don Simón!
(1941), de Julio Bracho; La virgen Morena (Gabriel Soria, 1942) y
San Francisco de Asís (Alberto Gout, 1943). En las dos primeras
fungió como gerente de producción y en la restante fue
coargumentista y coguionista.

Finalmente, aunque no de menor importancia, estaría el caso
de Federico El Güero Heuer Ritter (que al parecer era primo por el
lado de materno de Manuel y Carlos Toussaint), quien, como ya
quedó asentado en el párrafo anterior, también defendió con sin-
gular fiereza a Vasconcelos a su paso por Guadalajara, ello a más de
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participar de manera intensa en mítines de campaña llevados a
cabo en lugares como Pachuca, Hidalgo, y la capital del país.
Egresado en 1946 de la Escuela de Economía de la UNAM, en
1959, como antes quedó dicho, fue nombrado por su amigo Adol-
fo López Mateos al frente del Banco Nacional Cinematográfico
(BNC), institución fundada en 1942 para apuntalar, vía créditos
avalados por capital estatal y privado, a la entonces floreciente
industria fílmica mexicana. Consecuente con su formación cultu-
ral, tocó a Heuer afrontar de la mejor manera que pudo la fase más
profunda de una crisis que había comenzado a manifestarse en el
seno de la cinematografía nacional alrededor de 1952 no obstante
que la situación económica del país tenía rasgos de ser boyante y
pese al hecho de que durante la década de los cincuenta del siglo
XX los volúmenes de producción fílmica anual alcanzaron un pro-
medio de 100 cintas de largometraje.9 Apoyado por gente como
Gabriel Figuera, uno de los líderes del sindicalismo surgido en el
sector cinematográfico y a su vez primo hermano de Adolfo López
Mateos, Heuer diseñó diversas estrategias para hacer repuntar la
crítica situación, provocada sobre todo por la pérdida de merca-
dos locales e internacionales. Y aunque no logró su cometido, al
menos contribuyó para que la industria fílmica se mantuviera a
flote a la espera de mejores tiempos y asimismo pudo respaldar la
producción de cintas de la talla y calidad de La sombra del caudillo
(Julio Bracho, 1960) y Rosa Blanca (Roberto Gavaldón, 1961),
respectivas adaptaciones de las novelas de Martín Luis Guzmán y
B. Traven, que aunque poco después sufrieron una oprobiosa cen-
sura (la primera sería víctima del abierto rechazo por parte de las
altas jerarquías de la Secretaría de la Defensa Nacional mientras
que la segunda fue prohibida en el área respectiva adscrita a la
Secretaría de Gobernación), terminarían por consagrarse como

9 Una excelente síntesis de la situación padecida por esa rama económica a lo
largo de aquella época puede encontrarse en Garmendia (2012, pp. 136-163).
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clásicos de nuestra historia cinematográfica. Sobre la marcha, y así
lo reconocería en sus memorias el beneficiado, Heuer no tuvo
empacho en apoyar de manera franca a su dilecto amigo y excorre-
ligionario Juan Bustillo Oro (1984) para que pudiera filmar sus
últimas cintas y de esta forma tuviera un digno retiro del medio
fílmico. De manera tangencial, los créditos del BNC también ayu-
darían al financiamiento de las alrededor de 30 cintas dirigidas
por Chano Urueta en la etapa 1958-1964, y de las 4 producidas
por Alfonso Sánchez Tello en ese mismo periodo. Y al final del
que a la postre sería el último sexenio en el que el país tuvo un
crecimiento económico más o menos sostenido, Heuer publicó el
libro La industria cinematográfica mexicana (Ed. del Autor, México
D.F., 1964, 435 pp.10), en el que, a manera de eco de ciertas ideas
antiimperialistas difundidas en su momento por Vasconcelos, hizo
un primer y brillante análisis de las condiciones prevalecientes en
ese sector de la economía nacional e incluso llegó a proponer la
necesidad de estatizar todos sus sectores a fin de protegerlos de los
constantes embates del cine extranjero, que en su mayoría prove-
nía, no casualmente, de Estados Unidos.

VI

No sin dejar de señalar que otros vasconcelistas como Salvador
Novo y Carlos Denegri también se involucraron o incidieron en
diversos sectores y aspectos del medio fílmico (el primero en cali-
dad de dialoguista, guionista o director artístico en películas como
La Zandunga -Fernando de Fuentes, 1937-, Perjura - Rapahel J. Sevi-
lla, 1938-, El capitán aventurero -Arcady Boytler. 1938-, El signo de la
muerte -Chano Urueta, 1938-, etc., y el segundo como periodista
de espectáculos), todo lo antes dicho permite dejar en claro que el

10 Cabe señalar que el libro de Heuer fue impreso en «Policromías», una imprenta
cuyo nombre, seguramente referido a la antigua revista estudiantil ya menciona-
da, lleva a suponerla propiedad de Antonio Helú.
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movimiento político encabezado por José Vasconcelos entre 1928
y 1929 fue el factor que aglutinó e identificó a un grupo de jóve-
nes de clase media ilustrada en su búsqueda de una especie de
«utopía democrática». Sin que necesariamente haya sido del todo
homogéneo en cuanto a sus puntos de vista en materia política y
cultural, un grupo de decididos militantes de la «Cruzada civil»
capitaneada por José Vasconcelos (quien, como se sabe, luego de
su fallida intentona por llegar a la Presidencia de la República viró
ideológicamente hacia posiciones de derecha) encontró en el cine
algo más que un simple modus vivendi, sino que aprovechó ese medio
para, al menos en algunos momentos, poder dar rienda suelta a
una visión crítica sobre ciertos aspectos del sistema político surgi-
do luego de la sangrienta Revolución liberal de 1910-1917 y con-
solidado durante los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías
Calles. Nacidos en los primeros años del siglo XX, nuestra nómi-
na de vasconcelistas formó parte sobresaliente de la generación
que, como de alguna manera lo señalara Juan Bustillo Oro, creció
al parejo de la primera etapa de desarrollo del cine y por lo tanto
quedó profundamente marcada por el entonces nuevo arte y es-
pectáculo. De hecho, si observamos el caso desde las propuestas
del sociólogo francés Pierre Bordieu y su «teoría de los campos»
(Bourdieu, 1990), a esa generación le correspondería, ya en su
madurez, terminar de desplazar a los pioneros (es decir, Salvador
Toscano, los hermanos Alva, Enrique Rosas, Jesús H. Abitia y un
largo etcétera) del «campo cinematográfico» mexicano, quienes,
armados con sus cámaras y demás medios rudimentarios habían
registrado los avatares del sueño porfiriano y las incidencias de
larga etapa de confrontación revolucionaria y sus inmediatas se-
cuelas, al mismo tiempo que establecían una serie de reglas no
escritas para el funcionamiento de ese espacio socio-cultural. La
generación de cineastas mexicanos que en algún sentido encabeza-
ron los que habían antes participado en el movimiento vasconcelista
contó, entre otros elementos, con una mayor educación y refina-
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da cultura, con una experiencia política de primer orden y, ya en
el terreno propiamente cinematográfico, con la tecnología del so-
nido integrado a la imagen; todo ello les ayudó a llevar a cabo una
profunda innovación en su respectivo «campo», lo que permitió
que el cine mexicano diera el salto a una condición industrial. En
alguna medida ello explica los no pocos logros estéticos y econó-
micos alcanzados por ese grupo de cineastas, sobre todo en las
décadas 30 y 40, que fueron también aquellas en las que consoli-
dó el tipo de cultura nacionalista que, con todos sus matices y
tendencias, caracterizó al periodo postrevolucionario en México.

 Digamos por último que, como dejan claro los anteriores apun-
tes, tanto por sólida amistad como por el profundo sentido de
identidad que les dio el hecho de haber militado en la campaña
vasconcelista, entre Urueta, Bustillo Oro, Magdaleno, Gómez
Landero y demás cineastas referidos en las páginas precedentes se
estableció una especie de compleja «red» creativa que en algunos
casos implicó la fundación de empresas de producción fílmica y
tuvo sus diferentes puntos de reunión e intercambio y discusión
de ideas en los espacios donde se concebían y filmaban las pelícu-
las, sobre todo en las sedes de los estudios cinematográficos.
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3
César Talamantes y el ensayo documental

sobre Baja California Sur

Rosario Vidal Bonifaz1

I.-SUS PRIMEROS AÑOS

César Alberto García Talamantes (La Paz, Baja California Sur, 12
de septiembre de 1971), decide usar tan solo el apellido materno
debido a una cuestión fortuita, ya que al llegar a la Ciudad de
México, empieza a trabajar como asistente de producción y de
sonido y sus compañeros comienzan a identificarlo con tal refe-
rente: «inclusive desde la Paz me decían Talamantes, en lugar de
García. Sin embargo, al pedir los créditos del primer trabajo reali-
zado en cortometraje, yo envié mi nombre completo, era muy
largo y decidieron tan solo poner César Talamantes, lo cual no me
afectó. Se oía bien, no es un apellido común y lo dejé, después
hablé con mi padre y le comenté que no tenía problemas con su
apellido, pero que usaría el de mi madre como apellido artístico»
(Vidal Bonifaz, 2013).

El militar Luis Jorge García Vázquez (Ciudad de México), tra-
bajó en Transmisiones y comunicaciones; en uno de sus viajes, al
ver el malecón de La Paz, se enamora de éste y decide quedarse,

[85]

A la memoria de Carlos Olachea Boucsiencuez

1 Es Doctora en Ciencias del Desarrollo Humano, en el área de Estudios Cultu-
rales. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I) y Perfil Prodep.
Es Profesora-Investigadora en el Departamento de Sociología, Universidad de
Guadalajara. Es Miembro del CA Consolidado UDG-CA-214. Integración,
gobernabilidad y desarrollo en América Latina y el Caribe con la Línea de
Investigación: Medios de comunicación y la cultura visual de la integración
regional, nacional e iberoamericana.
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pone un taller de reparación de televisiones, conoce a Rosa María
Talamantes, se casan y tienen 5 hijos: 2 hombres y tres mujeres, de
los cuales sólo César decidirá dedicarse al arte. Sus estudios for-
males los llevó a cabo en instituciones públicas de su ciudad natal:
la primaria la cursó en la ‘Escuela Ignacio Zaragoza’, cerca de su
casa ubicada en el Centro de La Paz, y a dos o tres cuadras del mar,
«con un malecón increíblemente bello, al que iba mucho a cami-
nar a la edad de 10 años, por supuesto a veces me metía a nadar, el
agua no estaba sucia, mis calles no se encontraban todavía pavi-
mentadas, lo cual era una cosa maravillosa para los niños, implica-
ba poder jugar fútbol y que hubiera poco tráfico, lo que me
encantaba. Después, la ciudad fue creciendo y se pavimentaron las
calles (por ejemplo la Manuel Márquez de León, que lleva al inicio
del malecón2), y más adelante las laterales» (id). En esa época le
gustaba la materia de Español, empieza a tomar por las tardes cla-
ses privadas de inglés a la edad de 10 años, durante dos años, y
posteriormente estudia en la ‘Escuela Secundaria Técnica Núme-
ro 1’. Le atraían las materias de Biología, Historia y por supuesto
también Español; su taller fue de Mecánica Automotriz, «en el
que no aprendí nada, hubiera preferido estar en otro» (id).

El bachillerato lo realiza en la "Preparatoria José María Morelos
y Pavón", incorporada al sistema del Colegio de Ciencias y Humani-
dades de la Ciudad de México, lo que le permitía escoger sus mate-
rias, además de no usar uniforme. Lo más común es que se
produjeran huelgas, ello debido a las necesidades de los trabajado-
res y maestros, que reclamaban aumentos salariales. Varios de sus
profesores venían de otros lugares de la República, con una forma-
ción más universitaria, sobre todo de la UNAM; era una buena
escuela, en donde el joven César empieza un poco a cambiar su
percepción de la vida, del país y del mundo. Se dio cuenta de que la

2 El malecón de la Paz fue construido en 1919, cuando los barcos llegaban al
Muelle fiscal; es una arteria de aproximadamente 6 kilómetros de longitud, en
los años 60 el Kiosco fue demolido y el malecón ampliado.
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información se ocultaba y algunos alumnos como él fueron solida-
rios con los trabajadores en sus reclamos: «te percatas de que hay
gente que no está conforme con lo que tiene, con la situación,
escuchas versiones distintas de las oficiales, lo que conduce a cues-
tionar las cosas, tu papel en esa sociedad, que te lleva a asumir una
postura» (id). Recuerda al profesor Héctor Domínguez Ruvalcaba3,
que impartía el Taller de lectura y redacción; los estimulaba mucho
a pensar y se daba una convivencia extra-clase. También en este pe-
riodo practicó varios deportes como la natación; su entrenador fue
Marco Antonio Espinosa, padre de la futura clavadista Paola Espi-
nosa, campeona en su disciplina; jugaba volibol y después hizo
triatlón en su época de estudios universitarios. Su padre siempre
los estimuló para que practicaran algún deporte, recuerda que era
muy divertido y común el ir a la playa. «La vida en La Paz era muy
sana, con mucho deporte, sol, con un ambiente muy agradable,
especialmente en la clase media, que es la que yo conocía, con gran
compañerismo, amistad entre vecinos, una sociedad muy distinta a
la de hoy en día en la Ciudad de México, había muchas reuniones,
fiestas, pláticas, con puertas abiertas, sin problemas de delincuen-
cia, con lo único que se batallaba, a veces, era con el calor; la tempo-
rada fuerte es de agosto a septiembre y la mala planeación del
crecimiento de la ciudad, el concreto, provoca más calentamiento»
(id). A César le encanta ver el mar, el atardecer, bucear; pescar con
arpón solía ser divertido, el batallar con el pez, perseguirlo y sumer-
girse era muy emocionante. Esta actividad la disfrutaba al lado de
su amigo Rocco Rivera Calderón. «El mar es muchas cosas, La Paz
es todavía un lugar de playas vírgenes, es tu segundo hogar, se puede

3 Héctor Domínguez Ruvalcaba es doctor en literatura hispánica por la Universi-
dad de Colorado Boulder. Actualmente es Profesor Asociado en el Departa-
mento de español y portugués en la Universidad de Austin, Texas, donde enseña
Literatura y cultura latinoamericana, así como cine latinoamericano contempo-
ráneo. Tiene diversas publicaciones sobre la homosexualidad, la masculinidad,
la violencia de género en la frontera México-Estados Unidos y las organizacio-
nes criminales en México.
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ir a acampar, convivir con el mar todo el día es algo natural, a mi me
extrañó que el fotógrafo de mi filme Los otros californios, nunca antes
hubiera acampado, por lo que tuvo el privilegio de hacerlo en un
lugar extraordinario, en la punta de una sierra, en el Norte, en
Mulejé, fue un privilegio para ambos estar en éste lugar. De joven
ésta experiencia cambia al ir con una chica, por lo que el mar es algo
muy especial, se le tiene mucho cariño, al ir creciendo poco a poco
te vas enamorando del mar» (id).

Una de las primeras veces que acude al cine es con su mamá, al
Cinema Juárez, ubicado en la calle Belisario Domínguez (que fue
construido en 1910 y reinaugurado el 30 de enero de 1998); tenía
cinco años y vio la película Santo contra las momias de Guanajuato
(Federico Curiel, 1971). Aparte del Cine Juárez, en esa época en la
ciudad sólo había otros tres cines: el más "fino" era el Arte Cine-
ma, el más grande el Cinema La Paz y el restante el Cinema Premiér.
Al cerrar éstos hubo dos pequeños, Cinemas Plaza Versalles con 4
salas, ubicado en Revolución 1460, muy cerca de la Catedral, y
Excelaris con dos salas, cercano al Palacio de Gobierno. Ya en
fechas más recientes, se inauguró una plaza que incluye 14 salas de
la Cadena Cinépolis. En esos cines recuerda haber visto Supermán
(Richard Donner, 1978), Rocky (John G. Avildsen, 1976), E.T, el
extraterrestre (Steven Spielberg, 1982) y muchas mexicanas en la
televisión, todas las de Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante
(Tizoc, de Ismael Rodríguez, 1956), Marcelino pan y vino (Ladislao
Vajda, 1954), etcétera. Con el arribo del VHS se reunían en fami-
lia a ver películas como La noche de Halloween (John Carpenter,
1978), Atrapados sin salida (Richard Pearce, 1986), El padrino (Francis
Ford Coppola, 1972), El resplandor (Stanley Kubrick, 1980), El
exorcista (William Friedkin, 1973), ya que no había muchas alter-
nativas de poder ver cosas diferentes. Es hasta que llega a la capital
del país, donde descubre otro tipo de cine y poco a poco va adqui-
riendo una amplia cultura cinematográfica, lo que incluirá tomar
conocimiento de la historia de este arte.
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II.-ESTUDIOS PROFESIONALES

En la época en que César ingresó a la Universidad, sólo una vez en
promedio había en La Paz algún acto cultural; la llamada "provin-
cia" siempre ha padecido del poco acceso a la cultura, de interac-
ción con el arte, lo que se refleja en las condiciones de vida. Durante
muchos años los "paceños" fueron considerados habitantes de una
isla. La distancia entre Cabo San Lucas y La Paz es de 152 kilóme-
tros, pero hasta 1974 no había caminos ni carreteras y se tenía que
cruzar el Golfo de Cortés en Ferry o Avión4. La tierra para siembra
es poca, por lo que se podía vivir de la pesca, pero ahora ésta
actividad es un desastre económico.

César Talamantes ingresa en 1990 a estudiar Economía en la
Universidad Autónoma de Baja California Sur, frente a otras op-
ciones como Contaduría y Administración, sintió que Economía
era una ciencia que abarcaba más y por ello se inclinó por ésta
última. Ya como alumno de la carrera descubrió que en buena
medida la economía depende de la política, que no se pueden
separar, lo cual no le agradó mucho. Por las noches, le gustaba
salir a entrenar en bicicleta. En 1992 concursa con un tema sobre
el Tratado de Libre Comercio, en Ciudad Juárez Chihuahua, don-
de obtiene el premio Ex aequo. A la par de sus estudios en la
Facultad de Economía, en séptimo semestre toma un curso de
Cine y Literatura impartido en inglés por la Universidad de
Cerritos College de California, Estados Unidos, de nombre ‘The
American short story and Film’, sobre adaptaciones cinematográ-
ficas del siglo XIX y XX. Los alumnos del curso leían obras litera-
rias en su idioma original; por ejemplo ‘Parker Adderson, filósofo’
de Ambrose Bierce; ‘El hotel azul’ de Stephen Crane; ‘Bernice se
corta el pelo’ de Francis Scott Fitzgerald; ‘El regreso de un solda-

4 En 1974 se concluye la Carretera Trans-peninsular y el sistema de transbordado-
res de La Paz, Santa Rosalía y Cabo San Lucas y se inician las operaciones hacia
el macizo continental (Mandeville…, 2013).
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do’ de Ernest Hemingway; ‘El hombre que corrompió a Hadleyburg’
de Mark Twain; ‘Burning granero’ de William Faulkner; ‘El cielo
es gris’ de Ernest J. Gaines, entre otros. Lo hizo pensando en per-
feccionar su inglés y para poder pasar el examen de Toefl, ya que
pensaba estudiar una maestría. «El curso implicaba la lectura, des-
pués la proyección de la respectiva película, discusiones con los
maestros y posteriormente se hacía un ensayo, a veces sobre el
libro y otras sobre el filme, lo que nos conducía a pensar y re-
flexionar sobre los símbolos de ambas narraciones, era muy ame-
no, y me dejo sembrada la idea de ser cineasta» (id).

En 1993 es premiado por el Diario de México como mejor
estudiante, viaja a la capital del país para recibir su diploma de
manos del Presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, lo que
consideró un viaje de placer y diversión.

Durante sus estudios en la Facultad de Economía fue represen-
tante de los estudiantes en el Consejo Técnico, y cada año se rea-
lizaba ‘La semana de Economía’ con proyecciones de cine; además,
él y algunos de sus compañeros formaron un Cine Club, donde
llevó a cabo proyecciones de cine en video con obras como Relacio-
nes peligrosas (Stephen Frears,1988), Atrapados sin salida (Richard
Pearce, 1986), Amadeus (Milos Forman, 1984), Pulp Fiction
(Quentin Tarantino, 1994), Pink Floyd The wall (Alan Parker, 1982).
Esta última fue muy reveladora para el joven César, ello debido a
su significado e imágenes sobre la madre castrante y la guerra. Re-
cuerda también la exhibición de Cabeza de Vaca (Nicolás Echevarría,
1990). Esas cintas se presentaban una vez a la semana, los días
viernes, para lo que hacían una escasa pero eficaz difusión. A él le
gustaba ser líder, sobre todo para contribuir con la difusión de la
cultura cinematográfica y convocar a la gente.

Su música preferida es el rock y autores como Pink Floyd, Los
Beatles, Queen, Led Zepelín, Los Doors, Janis Joplin; con su pa-
dre se acostumbró a escuchar danzones, tríos, mambos, cha cha
chá, rancheras y canciones de Agustín Lara, María Greever. Al lle-
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gar a la ciudad de México empieza a escuchar música electrónica,
clásica, jazz y blues, que también incorpora a su bagaje cultural.

Su promedio final fue de 9.94; siempre fue buen estudiante, le
gustaba la escuela y pasar mucho tiempo con sus amigos. En ese
entonces, La Paz le daba mucha libertad. Realiza su tesis profesio-
nal sobre ‘Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda
pública’, que presenta en el año de 1996; su tutor fue el chileno
Juan Carlos Pérez Concha.

Al terminar la carrera pensó estudiar una maestría en el Cole-
gio de México, por lo que viajó a la Ciudad de México, pero un
amigo lo recomendó para trabajar en Bancomer. Realizó los exá-
menes correspondientes y fue aceptado y capacitado en Tijuana y
la Ciudad de México por seis meses, ello para ser ubicado como
Gerente Bursátil en La Paz, donde decide trabajar por un tiempo
para ahorrar y más adelante poder estudiar cine.

César Talamantes
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III.-OTROS ESTUDIOS E INICIOS EN EL CUEC

El primer encuentro de César Talamantes con la ciudad de Méxi-
co ocurrió cuando él tenía 11 años; fue durante unas vacaciones
en las que visitaron a una de sus hermanas; todavía recuerda haber
comido "cocoles", la visita al Bosque y Castillo de Chapultepec,
en donde le asombró descubrir el pasto, el Museo Nacional de
Antropología e Historia, el estadio de béisbol que quedaba cerca
de casa de su hermana. En alguna ocasión, el descubridor de Fer-
nando Valenzuela, el cubano Mike Brito, le firmó una pelota. Le
gustó el tono de hablar de los habitantes de la capital del país y fue
la primera vez que se subió a un avión.

Al llegar de nueva cuenta a esa urbe, vive primero en el Centro,
después en la Colonia Obrera, luego en la Doctores y finalmente
enfrente de la Unidad Tlatelolco. De 1997 a 1998 toma un Di-
plomado de Producción de Imágenes en Movimiento en el Cen-
tro de Estudios Audiovisuales, dirigido por Susana López Arana;
por esa misma época participa en el Concurso Nacional de Crítica
Cinematográfica Imcine 1997, en el que obtiene el tercer lugar
con un breve ensayo sobra la película La orilla de la tierra (Ignacio
Ortiz, 1993); también es Co-director, junto con Busy Cortés, de
uno de los programas de televisión (dedicado a los Cine Clubes
Universitarios) que integran la serie Pasando el Siglo en el Cine, una
coproducción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
TvUNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco y la Universidad de Colima. Después se inscribe en
un pequeño curso de cine impartido los días sábados por Sergio
Arturo García Michel5, en el Museo Carrillo Gil, esto ya en 1998;

5 Egresado de estudios de cinematografía en el CUEC de la UNAM, generación
1968, de la cual fue profesor; fundador del Foro Tlalpan y uno de los más
destacados representantes y exponentes del cine independiente mexicano. Al-
gunas de sus obras más destacadas, todas filmadas en formato Súper 8mm,  son:
 El Fin (1970, Premio Luis Buñuel), Ah, verdá? (1973, mejor corto extranjero del
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durante ese mismo año y hasta el año 2000 tomó otro Diploma-
do en Análisis de Textos y Composición Dramática impartido
por el gran dramaturgo Hugo Argüelles en el Centro Nacional de
las Artes. «Hugo Argüelles fue mi mejor maestro, inteligente, ge-
nial, con un sentido del humor muy fino, gran capacidad para
enseñar, con conocimiento de la sociedad mexicana muy fuerte,
motivaba el talento de las personas, por lo que sus clases eran
experiencias muy bellas e interesantes sobre el ser humano en ge-
neral; los alumnos eran sobre todo de 30 a 50 años de edad, mu-
chos de ellos relacionados con el teatro, lo que enriquecía mucho
las clases. Mientras leíamos a los autores clásicos contemporáneos
como Henrik Ibsen, John Steinbeck, Harold Pinter, John Osborne,
escribíamos nuestros guiones, para discutir y analizar los textos»
(Vidal Bonifaz, 2013). Con Argüelles aprende la estructura dramá-
tica tradicional narrativa, la aristotélica (planteamiento, desarro-
llo y desenlace), que posteriormente reforzaría en sus estudios en
la UNAM.

Finalmente, en 1998 ingresa al Centro Universitario de Estu-
dios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM, ello mientras vive
en la Casa del Estudiante Sudcaliforniano, ubicada en Calzada de
la Viga 1448 y Río Churubusco, en donde participaba en la Co-
misión de Cultura. Durante sus estudios en dicha escuela de cine
obtiene en tres ocasiones la Beca del Fondo Estatal para la Cultu-
ra y las Artes de Baja California Sur en el rubro de guion cinema-
tográfico. En 2001 desarrolla uno acerca del malecón de La Paz;
en 2003 una ficción sobre un secuestro, y 2006 otro más para
realizar un mediometraje documental sobre Rancheros en el Mu-
nicipio de La Paz, que sería el antecedente de su película Los otros
Californios.

Segundo Festival Súper 8 en Islas Canarias), Hacia el hombre nuevo (1976, gana-
dor del Primer Festival Internacional de Cine Súper 8 mm, celebrado en Cali,
Colombia), y los documentales Superman cayó en Vietnam y Tarzán en Angola (1979)
y La Venida del Papa (sobre la visita de Juan Pablo II a México en 1979).
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También durante sus estudios en el CUEC realiza los siguien-
tes trabajos: Cine-fotografía en Mientras Dormías (2002), documental
sobre paramédicos en la ciudad de México dirigido por Bertha
Aguilar; asistente en la dirección de 3 cortometrajes, en 16 mm
dirigidos respectivamente por César Gutiérrez, José Luis Valle y
Bertha Aguilar (2003); director de sonido directo en el mediome-
traje De tiempo completo (2004), realizado por Ernesto Yáñez en
formato Hd digital; director de sonido directo en las tesis fílmicas
Punto de Fuga (2005), de Rodrigo Villa, filmado en Súper 16 mm;
y de Espiral de Jorge Pérez Solano (2007), en el que se da cuenta
que ya domina completamente dicha técnica. Elabora el guion,
sonido y dirección del promocional Grupo La Jolla se presenta (2006),
video digital de 15 minutos. También funge como asistente de
dirección en Rímel (2005), tesis fílmica en cine Súper 16 mm rea-
lizada por César Gutiérrez. Hace además el sonido directo en el
largometraje La Aldehuela (2006), de Gerardo Lara, otro egresado
del CUEC-UNAM. También funge como productor en la tesis
fílmica Los perros, filmada en 2006 en formato Súper 16 mm por
Gabriela Santos, adaptación de la obra teatral homónima de Ele-
na Garro acerca de la situación opresiva que sufren las mujeres de
un pueblo pobre y supersticioso, y como actor en el corto Debajo,
de Alex Argüelles. Todo esto le ayudó a estar preparado en las
diversas áreas técnicas y creativas que se necesitan para debutar
como director, aparte de que fueron cosas que le divertían. Desde
que ingresa al CUEC se había fijado como meta ser director, ya
que quería escribir guiones y expresarlos por medio de imágenes.

Pero también su previa formación como economista le ayudó en
el desempeño de su carrera dentro del cine, esto porque «el cineasta
es como una especie de vendedor, tiene que convencer a otros de
que inviertan dinero en una producción» (id). Para Talamantes el
cine es una industria porque está ubicado en un contexto económi-
co que implica relaciones y actividades productivas; es una actividad
económica que genera empleos, divisas, que forma parte de un siste-
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ma comercial internacional específico y monopolizado, que en reali-
dad debería de ser un representante industrial y económico de cada
país, pero por las presiones del mercado no tiene un desarrollo
ideal, es una parte compleja del sistema económico, obedece a cier-
tas reglas:

En México el cine tiene un peso muy importante, pero no es el que

debe tener, nos hace falta ser una industria, que complete el círculo

desde la producción hasta el consumo, lograr que nuestros filmes sean

vistos por el público nacional. Si no conseguimos que la industria sea

sustentable, renovable, que recupere su inversión, no habrá tal. Si se

compara la calidad de los filmes que no se exhiben con lo que estamos

importando, no dista mucho, a veces, es al contrario; además, nuestra

producción maneja temas cercanos a nosotros, no es una lucha de

oferta y demanda, como diría Adam Smith, exclusivamente. Otros

factores intervienen para que no se puedan exhibir los filmes naciona-

les, en esta parte el Estado tiene un papel fundamental, éste ya hace

algo importante en la producción, lo subsidia, pero no recupera, se

genera la película, pero ellos mismos no se benefician, se pierde un

esfuerzo enorme, tenemos la capacidad para generar proyectos, hay

muchos cineastas con estándares óptimos de calidad, pero falta el

empuje final, no es complejo, tenemos que presionar, pero debe ha-

ber voluntad de escucharnos, para diseñar estrategias para competir,

que nos den un espacio, tiempo en sala, con horarios adecuados, es

nuestro propio mercado. Además la televisión pública debe de fo-

mentar la exhibición de cine mexicano: el cine en nuestro país se ha

convertido en un arte elitista, la gente debe de ver más cine para que

crezca el consumo, los cine clubes son fundamentales en las Universi-

dades, son lugares importantes para mostrar el arte, implican una

postura política, académica, que fomenta el conocimiento, pero se

necesita una política integral para llegar al público (Vidal Bonifaz,

2013).
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IV.-LOS TRABAJOS COMO REALIZADOR

El ángel del cemento (2001)
Se trata del primer cortometraje de César Talamantes filmado en
cine durante sus estudios en el CUEC; un trabajo que, de acuer-
do con las reglas, debía durar entre 5 a 8 minutos y carecer de
diálogos, para lo cual presentó el proyecto a concurso y lo ganó.
El guion lo trabajó en sus clases con el profesor Mitl Valdez. Otros
de sus profesores, Alfredo Jozkowicz, que lo leyó, le comentó que
sería complicado de filmar en algunas de sus partes ya que requería
involucrar a niños y algunos animales. Su texto también fue leído
por Hugo Arguelles, quien le puso el título correcto a su trama.
Luego de todo el proceso de preproducción, la cinta se filmó por
las avenidas de Río Churubusco, División del Norte y Universi-
dad, en el sur de la Ciudad de México, y en locaciones del cerro
del Ajusco. Fue un rodaje de tres días un poco accidentado; la
cámara se descompuso el primer día, falló la velocidad de ésta y se
tuvo que cortar el material cada 100 pies. Los efectos especiales
fueron muy primitivos y no se finalizó en copia compuesta. De
cualquier forma, para el director fue una primera experiencia muy
interesante y divertida, que no logró ubicarse entre los mejores
trabajos presentados en la escuela.

Para integrar el reparto infantil acudió a la escuela de teatro de
Santo Domingo en Coyoacán, de donde obtiene a su actor princi-
pal, un niño muy humilde, que había visto como se drogan otros
pequeños, lo cual fue de gran ayuda a la hora de filmar. A la actriz
principal la selecciona de la escuela de actuación del INBA y a
Mario Acosta lo conocía de un cortometraje producido en el Cen-
tro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

La historia de la cinta aborda el caso de un niño drogadicto
que vive en la Ciudad de México; las imágenes que se imponen
son las del desencuentro, con el tráfico agobiante de la urbe, don-
de la gente pasa sin voltear a ver a los otros, convirtiéndonos en



CÉSAR TALAMANTES Y EL ENSAYO DOCUMENTAL...

97

objetos, sin posibilidad de comunicación. Después de filmar su
guion se acordó del filme El manantial de la doncella (Ingmar
Bergman, 1960), que obtuvo el Óscar a la mejor película de habla
no inglesa, donde ocurre un milagro similar al de El ángel del cemen-
to. Esta primera experiencia le mostró sus límites y le permitió
aprender a dimensionar lo que se puede hacer con pocos recursos
humanos y financieros. Uno de los objetivos principales fue cre-
cer como artista, lograr entender las claves y códigos para saber
expresarse por medio del cine y no flaquear en el proceso. El arran-
que de la cinta tiene un muy interesante tono documental que
muestra a un pequeño inhalando cemento en plena calle, para
luego de un trágico e irónico accidente derivar en la fantasía que al
final se torna trágica.

Palo Fierro, cuna de peloteros (2003)
El título del segundo corto de Talamantes es un juego de palabras.
Palo fierro es un árbol característico del norte del país, con el que
se producen una diversidad de artesanías en madera, pero, a su
vez, la palabra tiene una connotación sexual. De acuerdo con el
realizador, «el título conlleva la penitencia»; a su profesor del
CUEC Miguel Ángel Rivera le pareció un buen guion.

Se filmó en Xochitepec, Morelos, ya que buscaba un paisaje
norteño cerca de la Ciudad de México; en ese lugar lleva a cabo la
selección del reparto infantil en algunas escuelas. Invitó a trabajar
a los actores profesionales Jesús Ochoa, Rodrigo Murray y Dolo-
res Heredia, a quienes les gusto el guion. Pero al final solo pudo
incluir a Rodrigo Murray y a Joaquín Cosío. El tema sobre la
castración surgió de una nota de periódico sobre un hombre que
mantenía relaciones sexuales con su sobrina. Escribió las partes
principales de su historia en tan solo dos días; fue un trabajo que
le divirtió mucho hacer. Nuevamente le mostró su guion a Hugo
Argüelles, quien le comenta que debía atreverse a filmar su trama.
Recuerda haber visto Farinelli (Gérard Corbiau, 1994), pero la cas-



98

LAS IMÁGENES DEL OTRO

tración no lo marcó para escribir su trama, ya que ésta, estaba
presente desde el inicio, cuando su personaje recibe un golpe en
los genitales de niño, además de ser mudo, por lo que sufre una
doble insatisfacción: la de no poder hablar y posiblemente ser un
macho esterilizado a causa de un accidente.

Su fotógrafo y asistente de dirección fueron compañeros estu-
diantes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), ya
que los del CUEC no pudieron acudir al llamado, lo que generó
un pequeño problema con las autoridades de la UNAM por el
hecho de haber empleado equipo humano de otra escuela. En
una de las escenas faltó al llamado el personaje del cantinero, en-
tonces el realizador se vio obligado a suplirlo.

El corto es una farsa violenta sobre la castración, que refleja la
idiosincrasia de los mexicanos habitantes de una pequeña comu-
nidad. Al someter su filme a los comentarios de una parte de los
profesores del CUEC, algunos de ellos le sugirieron quitar la par-
te donde el protagonista castra al tío, específicamente la escena en
«close up» donde la mano del protagonista toca el pene del tío,
que reacciona pensando que es la sobrina con la que viene tenien-
do relaciones. De pronto, se da cuenta que no es ella y sobrevenía
la mutilación, que implicaba el tema central. La idea del director
era darle importancia a la sexualidad y castración en comunidades
pequeñas e ignorantes. La cinta parece resentir la influencia de El
bueno, el malo y el feo (1966), el célebre spaghetti western de Sergio
Leone, con el tratamiento a los escenarios y el espacio, que se
amplía o estrecha en función de su utilidad narrativa, el uso del
silencio y el tempo de la acción. También hay resonancias de Rambo
(Silvestre Stallone, 2008), en donde el personaje central, interpre-
tado por el director, se agacha con un cuchillo en la boca.
El segundo ejercicio de estilo del director, retoma, en otro plano,
el tono irónico de su anterior cinta e intenta mostrar al especta-
dor una realidad oprobiosa en la que ninguno de los personajes es
positivo.
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El Pardito (2004)
Algunos de los documentales que conmovieron a César Talamantes
durante sus estudios en el CUEC fueron Roger y yo (1989), en el que
Michael Moore, el realizador, busca afanosamente al Presidente de la
General Motors, Roger Smith para entrevistarlo sobre el cierre de
fábricas en la ciudad de Michigan; también los de Chris Marker,
considerado un pionero del cine documental moderno contempo-
ráneo de la Nouvelle Vague francesa, y el corto mexicano Cronetera
(Carlos González García, 1997), que considera es un ejercicio
estilístico muy bueno sobre como tapar un bache en una carretera.

A raíz de una leyenda y la lectura de textos de Fernando Jordán,
César Talamantes se interesa por la Isla de "El Pardito"; el nombre
del islote surge por el color parduzco que muestra en su lado nor-
te, que lo hace visible a ocho millas de distancia. El lugar fue dado
a conocer por Juan Cuevas Ramírez, un cazador de tiburones que
pobló una región de 60 por 40 metros en el año de 1923, donde
no hay agua, ni vegetación. Casado con Paula Díaz, Cuevas tuvo
nueve hijos, cuatro hombres y cinco mujeres y otros hijos fuera del
matrimonio. El islote se ubica a 45 millas náuticas de La Paz, que
es la distancia aproximada entre Cuernavaca y la Ciudad de Méxi-
co (Jordán Juárez, 2011). Originario de aquella región, al cineasta le
atrajo que un individuo poblara un pequeño lugar e hiciera su vida
familiar y social en ese sitio hasta su muerte y lo legara como heren-
cia a su familia. Para tal efecto, Talamantes hizo una primera visita
a "El Pardito" en el año de 2003 y se topó con un sitio maravilloso,
gente muy amable, sencilla, y con el peso de una leyenda en torno
a su fundador. Cuando se decidió a filmar un documental sobre
los habitantes del islote, este aspecto legendario pasó a un segundo
término, ya que descubrió diversas actividades sumamente intere-
santes, como la pesca de la mantarraya y la vida cotidiana de la
gente. La investigación y desarrollo del proyecto le llevó todo un
semestre y fue aprobado en el CUEC, principal productor del fil-
me junto con el Gobierno del Estado de Baja California Sur, que
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le otorgó algunos apoyos por medio de la Secretaría de Cultura.
En el desarrollo del filme contó con la asesoría de Armando Lazo,
profesor de la materia de cine documental, uno de los integrantes
del afamado «Taller de Cine Octubre» (en el que también participa-
ron José Woldenberg, José Rodríguez, Jaime Tello y Trinidad
Langarica) que entre otras cintas documentales de tema abierta-
mente político, produjo en su tiempo el muy conocido
largometraje Chihuahua, un pueblo en lucha, filmado en 1975.

El pardito tuvo un costo aproximado de $40,000.00, que se
utilizó sobre todo en gastos de transportación y alimentación para
los integrantes del equipo. El rodaje duró una semana; se filma-
ron alrededor de 50 minutos y el reto era desarrollar un tema en
tan sólo 10 minutos. Antes de acometer su película, Talamantes
hizo un viaje de dos días al pequeño islote, lo que aprovechó para
ayudar a los pescadores en su jornada de trabajo; mientras platicaba
con ellos, conoció a José Luis Cuevas Díaz, uno de los hijos del
fundador, que murió al poco tiempo de terminar la filmación:
«[José Luis] era una persona excepcional, con una plática muy en-
tretenida y poética, filosófico, muy reflexivo e inteligente, de tal
manera que él era mi personaje central, pero estaban también los
músicos (el guitarrista tenía 16 años), con el mar, la pesca de la
mantarraya y el significado del aislamiento; tratamos de reflejar su
cotidianidad, casi entrevisté a todos, ya que son muy poquitos sus
habitantes» (Vidal Bonifaz, 2014).

Durante el rodaje, la relación de Talamantes con su fotógrafo
Rodrigo Villa fue muy agradable; convivieron con la gente con un
ánimo romántico e intenso; el trabajo fue un poco pesado debido
a que el calor del mes de julio resultó agobiante6; incluso, hubo

6 Jordán (2005, pág. 175) describe el calor de esa época: «En el verano la ciudad
muere todos los días. Hay cierta hora, hacia las tres de la tarde, que el tiempo se
queda detenido, sudando, y el pueblo deja dormir sus pensamientos, embotado
por una marea caliente que suspende la vida. Dentro de las casas los niños se
desnudan, y hombres y mujeres se tienden a la sombra, sobre los lechos ardien-
tes. Por las calles todo es silencio».
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un día en que no pudieron trabajar en la tarde, todos se tiraron a
dormir: era imposible trabajar. «Desde el viaje hubo partes muy
bellas, cuando los delfines pasaban a nuestro lado, la comida, la
gente tan abierta y amable, lo que hizo que los compañeros de
trabajo, que eran solamente 3, empezaran a entender una forma
de vida que desconocían. Al regreso de la isla, me quedé unos días
para arreglar algunos trámites, en La Paz; el productor, sonidista y
camarógrafo se regresaron a sus clases en el CUEC, pero al regresar
mis otros compañeros preguntaban qué les había dado de comer a
mi equipo, ya que llegaron diferentes, todos bronceados, con una
gran sonrisa, se sintieron como en el paraíso. ‘El pardito’ tiene
mucho de paradisíaco, y su gente, por lo que en poquito tiempo
te enamoras del lugar y sus personas, para mí el usar por primera
vez una cámara subacuática, sumergirme sin usar tanque, trabajan-
do como si fuera un pescador, a ‘puro pulmón’, fue formidable.»
(Vidal Bonifaz, 2014).

Los maestros de fotografía de Talamantes fueron Mario Luna,
Jack Lach y Antonio Ruiz. Recuerda que vio Redes (Fred Zinnemann
y Emilio Gómez Muriel, 1934) y le gustó, pero no cree tener una
influencia directa de ésta: «coincide en algunas tomas cuando sa-
len a pescar, o en el regreso» (id). Desafortunadamente conoció
Tiburoneros (Luis Alcoriza, 1962), después de filmar El pardito; el
filme de Alcoriza tiene en una de sus partes un sentido documen-
tal y el director apostaba por la naturalidad y libertad a partir de la
voluntad individual del ser humano, sin juzgar a sus personajes
por lo que hacen, como en el caso de El partido, que sigue el mis-
mo método. Talamantes considera que Alcoriza es un gran cineasta.

La película tuvo su estreno formal en 2005 en la Sala Carlos
Olachea Boucsiencuez, de la Unidad Cultural Jesús Castro
Agúndez, en La Paz, Baja California; el cineasta recuerda que «la
sala se llenó y se quedó afuera el Secretario General de Gobierno;
fue una fiesta, gustó mucho e invité a los músicos. Se hizo un
baile, lo que provocó al día siguiente la primera plana del periódi-
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co, cosa rara para cuestiones culturales, los habitantes logran ver el
documental por medio de una copia en VHS, que los músicos
llevaron a la isla» (Vidal Bonifaz, 2014). De esta forma, El pardito
vino a significar la primera obra en la que Talamantes dio testimo-
nio en pantalla de los paisajes y la gente de una zona de Baja
California Sur, su lugar de origen, que con anterioridad había sido
locación de otras películas [(Troya (Peter Wolfgang, 2003), Zohan:
licencia para peinar (Dennis Dugan, 2008), y las mexicanas Cadena
perpetua (Arturo Ripstein, 1978), Bajo California: el límite del tiempo
(Carlos Bolado, 1998 ) y Bajo la sal, (Ópera prima de Mario Muñoz
Espinosa, en 2008)], pero que finalmente era registrado por un
cineasta oriundo de ahí mismo, lo que sin duda influyó en la
mirada, respetuosa y emotiva, que impera a lo largo de la cinta,
que, pese a su condición de mero ejercicio escolar, se puede consi-
derar un buen reportaje fílmico sobre formas de vida poco con-
vencionales, un poco en la línea que fuera inaugurada por Robert
Flaherty, el gran realizador de Nanook el esquimal (que en México se
tituló La esfinge de hielo, 1922), Moana (1925) y El hombre de Arán
(1934), entre otras.

Olas de Verano (2007)
Esta cinta fue realizada por Talamantes como su trabajo de tesis
para terminar de acreditar la carrera de director de cine en el CUEC.
En este caso de nuevo contó con la asesoría del profesor Armando
Lazo en la parte del guion, el cual desarrolla en alrededor de un
año, con cerca de 10 tratamientos, tiempo en el que también el
realizador se dio a la tarea de buscar recursos para la filmación. El
rodaje duró 22 días; se filmó en formato Súper 16mm y hubo
muchas dificultades sobre todo por cuestiones de producción ya
que ahora se trataba de una cinta de ficción y de mayor duración
que El Pardito. El costo final fue de aproximadamente
$100,000.00.Talamantes regresaría después a las locaciones tan
solo con el fotógrafo para hacer dos o tres tomas breves. Ensayó



CÉSAR TALAMANTES Y EL ENSAYO DOCUMENTAL...

103

algunos meses para poder dar el tono de sus personajes, ya que
sólo la actriz había hecho algo pequeño en una telenovela. Antes
se hicieron tres selecciones de reparto para el personaje femenino
y dos más para los que conformarían la parte masculina, pero al
decir de Talamantes, finalmente fue un proceso muy enriquecedor
poder trabajar con actores no profesionales.

Fotogramas de Olas de Verano (2007)

Los antecedentes de Olas de verano serían grosso modo, los siguien-
tes: mientras Talamantes filmaba su documental El Partido, cono-
ció también al señor Juan Cuevas Díaz, otro de los hijos del
fundador de la isla, lo que lo condujo a reflexionar en la situación
de ésta familia antigua de pescadores, que vivía en el Malecón de
Ciudad de La Paz, y a quienes de manera constante les ofrecían
dinero por adquirir sus propiedades, ello aparte del entorno que
había con respecto a la pesca regional en la zona. De ahí surgió la
idea de filmar una cinta, que debía incluir «un sentimiento y do-
lor por lo que estaba pasando con el lugar, la venta de las propie-
dades que implicaba dejar el trabajo como pescadores y los cambios
en el paisaje; todo se conjugó para crear esta historia» (Vidal Bonifaz,
2014).

Para completar el sentido de lo que la cinta quería plantear, el
señor Juan Cuevas Díaz prestó su casa, que serviría de escenario
principal del filme; además, el cineasta conoció a Felipe Cuevas,
nieto de Juan Cuevas Ramírez, joven muy extrovertido, por lo
que pensó que podía ser uno de los intérpretes de la historia fílmica.
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De esta forma, Olas de verano puede considerarse como una pro-
longación y puesta al día, sólo que en el plano de la ficción, de lo
antes abordado en El Pardito.

Pero también, y sobre todo, mucho de lo que se cuenta en Olas
de verano tiene que ver con la infancia de su autor; con su pasado y
el de varias generaciones que habitaron un lugar romántico con
poca población y bellezas naturales increíbles, que gozaban de esa
naturaleza y se la apropiaban: nunca hubo una restricción de visita
a alguna playa, casi todos los lugares eran públicos y la población
se conocía entre sí; las diferencias sociales de clase eran mínimas,
no se necesitaban autorizaciones para acceder a los lugares, ni se-
llos de distinción, como hoy en día sucede por ejemplo con las
discotecas; al crecer, las ciudades cambian y esto puede resultar
doloroso para una parte de sus habitantes.

César tomó la experiencia principalmente de lo que sucedió
en Cabo San Lucas, ya que ahí el cambio fue radical y patético; en
pocos años el proceso de urbanización afectó a una población
muy pequeña. El área, se puebla de forma horrible, surge la delin-
cuencia, se empiezan a generar una serie de problemas sociales, se
acaba con la identidad del lugar, que ahora es muy turístico, pero
sin personalidad mexicana. Tan sólo queda la comida local, la
gente quedó marginada de sus lugares originales, de los territorios
de los que eran dueños. Todo esto, aunado a la crisis de la pesca
en Baja California Sur, lo conduce a crear su historia, con una
cotidianidad que ya no se da en La Paz. Esta filmación permite a
su realizador «probar algunas escenas poéticas, donde se empieza a
soltar como director, con menor rigidez» (Vidal Bonifaz, 2014).

Su camarógrafo sería César Gutiérrez y el paisaje se vuelve uno
de los personajes de su trama:

Ya que una persona de allá convive mucho con la naturaleza, sobre

todo si vives enfrente del mar, si le sumas la belleza del malecón de La

Paz, que se está perdiendo, pero que es verdaderamente mágico, por
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ello el paisaje tenía que ser parte del asunto, además las olas crean un

ritmo en el sonido, sus colores, junto al atardecer, nos ubican en un

contexto, el mar nos ayuda a enfatizar por ejemplo la parte dramáti-

ca. Hay transiciones donde éste aparece, la pesca y el mar también se

conjugan para dar un contexto triste o de crisis social y económica

que se encuentran viviendo los pescadores y familiares de la región. La

relación creativa con el fotógrafo fue un trabajo muy delicioso, para

aprovechar el cielo y los alrededores, sobre todo cuando el sol sale y se

mete, que a veces nos hacía correr hacia un determinado paisaje. La

escena donde el personaje de Juan se desmaya, queda en un paisaje

increíble, del que nos percatamos cuando la marea empieza a subir;

había un montículo de arena, que se estaba tapando con el agua, de

inmediato montamos el equipo, se hizo la escena en el momento en

que quedó el espacio para que él estuviera acostado, fue algo que

nadie puede mandar hacer, ni con efectos especiales (Vidal Bonifaz,

2014).

Antes de empezar la filmación trabajó con sus tres personajes
principales y luego realizó un viaje con ellos a Cabo San Lucas,
para que se conocieran. Hizo algunos ensayos con los pescadores.
Dos días antes del inicio del rodaje ensayó nuevamente con sus
tres personajes principales. Considero que, desafortunadamente,
el énfasis en rescatar la idiosincrasia y forma de hablar de la región
no estuvo a la altura de lo que se requería en los personajes mascu-
linos, sobre todo en los momentos de mayor drama y eso no ayu-
da a que la cinta alcance las grandes dimensiones estéticas que
pudo haber tenido. Aún así, Olas de verano ya muestra a un cineasta
comprometido con sus imágenes y con los espacios de las que
éstas emanan.
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Cynthia Hernández en Olas de Verano (2007)

Cuando filma Olas de Verano Talamantes se sentía atraído por
el arte fílmico de Theo Angelópulos, maestro de la contempla-
ción y de los largos planos-secuencia, que visitó la Ciudad de Méxi-
co y Guadalajara en septiembre de 2004. En cuanto a la fotografía,
al autor de Olas de verano le gustan las cintas de Wim Wenders,
sobre todo la manera en que el gran cineasta germano capta los
cielos; de ahí que en su cinta filmada en La Paz y sus alrededores
tuviera la intención de plasmar la naturaleza con un sentido poéti-
co y aprovechar plenamente los momentos que ésta les brindaba.

Con respecto a la música y canciones utilizadas en la película,
la historia es la siguiente. En cierta ocasión, al estar en una entre-
vista en una estación de radio de La Paz, cuando se encontraba
haciendo la selección de reparto para Olas de verano, el director
mencionó brevemente de qué trataría su película. Una persona
habitante de la región norte estaba escuchando el programa. Pasó
el tiempo y justo al día siguiente de terminar la filmación, un
paquete llegó a la casa del realizador; al abrirlo, se encontró con
un Cd con el título ‘Olas de verano’. Lo escuchó en un aparato y
se percató de que contenía la canción que finalmente decidió uti-
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lizar en su filme, ya que la letra resultaba plenamente congruente
con su historia. Además, el autor de la melodía participó con ella
en un concurso estatal y obtuvo el segundo lugar. Como a ambos
creadores les fue bien, Talamantes recibió como obsequio los de-
rechos de explotación de la melodía en la cinta, con los que ade-
más el compositor se dio a conocer ampliamente en la región.
Otra canción alusiva, «La huella mía», la interpretan «Los grandes
del Pardito», que Talamantes había escuchado al filmar su docu-
mental ubicado en el islote, y además agregó la melodía «Puerto
de ilusión», de Rosario Morales, grabada en 1952 por «Las herma-
nitas Flores»; se trata de una especie de Himno de La Paz, que en
Olas de verano encaja con todo el sentido nostálgico de aquella
época.

La película se mostró en la Cineteca Nacional, como parte de
los trabajos que se realizan en el CUEC; ese año la presentación
del ciclo coincidió con las exhibiciones de los ejercicios del CCC;
al final de la proyección hubo un coctel, en el que el realizador
solicitó apoyo a la directora del CCC, Ángeles Castro, para pasar
su filme a 35mm; ella aceptó y de esta manera se hizo la transferen-
cia a ese formato, considerado como profesional.

Sus estudios de Economía proporcionaron a Talamantes ciertas
herramientas para entender la realidad; por ello, el cineasta tenía
muy claro el crítico contexto socioeconómico por el que estaban
pasando los pescadores de la región, lo que dio las claves para elabo-
rar el guion. De esa misma situación deriva el agudo problema de la
devastación de nuestros recursos naturales, es decir, se plantea la
crisis de las familias de esos lugares, que se ven obligados a vender
sus casas y por esto pierden el tradicional trabajo de pescadores,
con lo que a su vez se modifica la fisonomía del lugar. Esto se com-
pleta con la historia de una hija que nunca conoció a su padre y de
un hijo que pierde a su padre y decide vender su casa; entre ambos
surge un sentimiento amoroso pero al final ambos deciden tomar
caminos diferentes al mismo tiempo que maduran emocionalmen-
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te, todo esto enfatizado por medio de las olas de verano que chocan
contra la playa como metáfora de la constante contradicción en la
que los personajes deben moverse.

A poco de concluida la filmación, el señor Juan Cuevas Díaz
vendió la última casita de pescadores del Malecón de La Paz, lo que
ya no dio tiempo para proponer que ésta fuera un Museo. Hace
muchas décadas ese Malecón estaba formado sobre todo por dos
colonias de pescadores, pero paulatinamente fue cambiando. Se
hicieron casas de particulares, no lujosas y se amplió la banqueta,
para hacerlo más turístico, pero todavía es el punto de reunión
social por antonomasia. El autor considera que «su filme es muy
reflexivo, que ofrece muchos puntos de vista para detenernos a pen-
sar, por ejemplo en lo más inmediato que es la situación de los
pescadores; el paisaje, la historia de amor, hay una propuesta de
estilo a buen nivel» (Vidal Bonifaz, 2014). Olas de Verano, facilitaría
la obtención de recursos para su siguiente película, es una obra en
la que lo íntimo y lo colectivo se entrecruzan para ofrecer un retrato
verista de un mundo que concierne plenamente al autor y en tal
sentido el carácter regional impuesto por el tema adquiere tintes de
universalidad ya que estamos ante un problema que ocurre en mu-
chas partes, no sólo de México sino del resto del mundo.

Para el director fue muy significativo que su película fuera invi-
tada para conformar la Sección Oficial del XXX Festival de Corto-
metraje de Clermont-Ferrand, Francia, celebrado en 2008. Ese
festival es un orgullo para una ciudad que valora su actividad cul-
tural; el corto se exhibió en la sala Louis Malle, en una pantalla
enorme para 2,000 personas, el espacio se llenó a plenitud. Dos
días después se llevó a cabo una rueda de prensa muy profesional
que le permitió aclarar dudas en torno a su labor y la situación
actual del cine mexicano.
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Los otros californios (2009)
Para su filmación del que sería su primer largometraje, obtuvo re-
cursos por medio del Fondo de Producción Cinematográfica de
Calidad (Foprocine) implementado por el Instituto Mexicano de
Cinematografía (IMCINE) para apoyar proyectos documentales
digitales. Como ya quedó señalado, el tema de la cinta ya había
sido previamente trabajado gracias a que el cineasta contó con una
beca para hacer un mediometraje sobre los habitantes de las
rancherías aisladas del Municipio de La Paz, Baja California Sur.
Desde entonces se había percatado de la riqueza que ese tema po-
dría ofrecerle y, con la ayuda de varios amigos, comenzó a hacer
viajes continuos a la región para conocer más de cerca las diversas
comunidades que la integran. Para efectos de producción, el
Foprocine le entregó al realizador $800,000.00; otra parte fue por
medio de su Compañía Talamant Pictures y la tercera provino del
Gobierno del Estado de Baja California Sur. El costo total fue de
alrededor de $1, 250,000.00. La filmación se llevó a cabo durante
45 días, cinco para registrar una fiesta, de la que finalmente no se
usó nada; el grueso del rodaje se llevó a cabo en 30 días seguidos y
diez para la toma aérea que sale al inicio de la película, con un total
de 50 horas de filmación; la post-producción se trabajó por alrede-
dor de un año, ya que era mucho material y muy rico en detalles y
situaciones, para finalmente quedar en un largometraje de 80 mi-
nutos de duración. Talamantes considera que no hay huecos de
información importantes, a excepción del tema político, sobre el
cual cuestionó a los rancheros, pero la mayoría de ellos no tienen
una participación en ese rubro por lo que decidió excluirlo como
asunto a integrar en la lógica del filme.
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Los otros californios (2009)

Filmó en 11 ranchos, es decir 11 historias (originalmente eran
12, pero el último caso quedaba muy lejos, por lo que, con mu-
cha pena, se debió desistir de llevar a cabo el registro respectivo).
Finalmente seleccionó 4 ranchos en base a las cuestiones temáti-
cas que quería plantear y considerando quiénes cuentan mejor
éstas historias. Su idea era plasmar un panorama fidedigno y gene-
ral de lo que son estos, su vida cotidiana; la cuestión social con el
amor, la fiesta, la pobreza; el aislamiento y el transporte; el paisaje
y la naturaleza, por lo que logró penetrar en la vida de estos pobla-
dores. Por eso realizó muchas pruebas de edición, labor en la que
fue auxiliado hacia el final por dos de sus compañeros, ello para
tomar la debida distancia, dejar que otras miradas le ayudaran en
la reflexión y hacer el armado final.

En lo fundamental hay ideas muy claras que se quieren plasmar, pero

a la hora de editar se imaginan muchas cosas, que finalmente se cam-

bian, ya que el material que se recopila durante el rodaje dista mucho

de lo que se tiene en mente; por ello el fotógrafo es un elemento muy

importante, debe de saber que se quiere, el tipo de estética que se

propone y está usando para la película; el camarógrafo César estuvo
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al tanto del proyecto, se enamoró de éste poco a poco. En el viaje,

todo el equipo siempre fue muy profesional, se encontraban concen-

trados en el trabajo (Vidal Bonifaz, 2014).

Casi todos los ranchos filmados ya los conocía y, previo al
rodaje, los visitó al menos dos veces de forma breve. En ese senti-
do, la excepción fue Elisa, a la que tan sólo visitó una vez, pero le
sorprendió al verla trabajar en el rayo del sol, probó el agua que
toma, que no es rica, le dio de la suya; conoció a la madre de ella,
que se encontraba en silla de ruedas y le sorprendió ver cómo una
mujer mantiene a otra en esas condiciones; esto lo condujo a deci-
dir que ambas formaran parte importante de la cinta, «de donde
extrajo la experiencia de tener que apostarle a la intuición».

Al fotógrafo de la cinta ya lo conocía desde la época en que
ambos fueron compañeros de estudios en el CUEC; de nueva
cuenta se decidió por él debido a su gran capacidad y calidad para
crear atmósferas. Platicaron mucho acerca de la idea de composi-
ción, en el que el paisaje sería un tema relevante. Los ranchos de
las características de esa región adquieren relevancia por su natura-
leza; hay mucho tiempo para estar en contacto con ésta; aunque
parezca dominar el silencio, el sonido y ruidos típicos siempre
están presentes. El paisaje irrumpe cuando menos te lo esperas:

Te desplazas un poco y ves un paisaje, te mueves otro poco y adviertes

uno nuevo y lo aprecias, por eso es un factor importante en la pelícu-

la, es la cotidianidad misma, hay unas tomas de los amaneceres que te

permiten ver una parte del cuadro que tenemos visual, ves el sol y

como se colorea el cielo, es muy bello, si bien la película muestra la

cruel y dura realidad que viven estas personas, había que ser fiel a esta

belleza que tienen, con la que conviven y se refleja en su ser mismo,

batallan mucho, la tierra es agreste, con rocas, con poca área para

sembrar. Todo esto es muy duro, mucho polvo, aridez y dureza, hay

que ‘romper tierra, romper piedra’, pero por el otro lado había que
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ser fiel a la parte bella que ellos tienen. Si es medio día, todo se ve casi

blanco, por la tierra blanca y seca, pero hacia el atardecer, al anoche-

cer y amanecer hay cosas maravillosas, los cielos estrellados, son una

parte de la cotidianidad. Por lo que traté de captar lo que se siente ahí,

lo que sienten ellos, lo que comen, disfrutan, para darle a los persona-

jes todo lo que son, lo que ven y presentarlo, pletórico de la misma

relatividad y arbitrariedad que se tiene como autor, pero ayuda mu-

cho que yo soy de allá, entre más conoces una realidad, más objetivo

y fidedigno puedes ser como documentalista, más sincero con uno

mismo, en ese sentido soy muy feliz. Ser franco con los personajes y

con lo que veo, en algunas cosas hay que ser especialmente crítico, y a

su vez, estar contento con lo que uno hace y plantearse de una manera

muy seria tocar cualquier tema (Vidal Bonifaz, 2014).

Uno de los directores que han marcado al realizador es Warner
Herzog; le gusta mucho su sinceridad asumida, ya que de alguna
manera él es el protagonista de sus filmes, es el narrador, y siempre
filma a la gente marginal, aislada, como en el caso de Los otros
Californios, cinta en la que busca llegar al meollo de las cosas, pro-
fundizar en la gente, por ello es un trabajo muy emotivo, por
momentos poético y con una postura clara. Por otro lado, admira
a Nicolás Echeverría, lo considera un cineasta importante; Cabeza
de vaca (1990) era una de sus películas favoritas. Como
documentalista es pionero en México de una nueva forma de ver
las cosas; recuerda haber visto María Sabina. Mujer espíritu (1979) y
Niño Fidencio, taumaturgo de Espinazo (1981) pero no considera una
influencia de esas obras en sus trabajos.

Desde la concepción del filme, Talamantes tenía la idea de fil-
mar las tomas largas para irse aproximando a cada Rancho; el uso
de los ‘dolly in’ para enfatizar el acceso a esos espacios con la cáma-
ra en movimiento hacia delante. Sabía pues, que tenía que meter-
se dentro de cada lugar (lo cual había aprendido en su anterior
documental), pero también descubre sobre la marcha que tenía
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que hacer tomas de seguimiento de los personajes entrevistados;
tomas durante el recorrido de los caminos polvorientos y mucho
movimiento para la hora de la edición.

Un elemento constante es plasmar la desolación a la manera de
las novelas de Juan Rulfo, pero el cineasta considera que va más allá
de eso; la fotografía ofrece la posibilidad de aislar a estos personajes
dentro de su dimensión, de su paisaje lleno de grandes montañas.
Al momento de iniciar el rodaje, el autor de Los otros californios
tenía claro el tema central de su obra: el aislamiento, que a su vez
nos remite a la historia de Baja California Sur, cuyos habitantes
saben que han vivido aislados siempre, lo que se tenía que plasmar
«viendo a los personajes alejarse, o en medio de la inmensidad del
paisaje. Hay una toma bellísima que tuve que sacar, de una de las
mujeres que viven en Cerro Colorado, ella viene caminando des-
pués de traer leña, por una barranca que formó un ciclón; se le ve
diminuta en un paisaje bellísimo, cruza el cuadro, su blusa azul
destacaba, hacía un contraste total, hay maneras que uno encuen-
tra y que no siempre están planeadas de todas estas fibras emocio-
nales, como el aislamiento, tú tienes la idea de mostrarlo, no sabes
exactamente como, pero en el momento se ve, ahí aparece y hay
que estar muy vivo para filmarlo. En esas condiciones las cosas
poco a poco van fluyendo, se dan casi instintivamente» (Id).

Al hacer sus entrevistas se da un desarrollo dramático «capaz de
conmover al público en la medida en que los conocemos; entre-
visto a estas personas, con miras de encontrar las cosas más impor-
tantes de su vida y cuando tengo el material filmado, me pregunto
cómo voy a presentar a cada uno de mis personajes y qué los hace
interesantes, que es lo importante en ellos, lo que me permite
manejar la forma de presentar la información, para contar diversas
historias y a su vez una historia general»(id). Como director,
Talamantes trata de sentirse a gusto con sus entrevistados y hasta
el momento en que se da una muy buena comunicación, un grado
de confianza, es cuando los graba.
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Los californios (2009)

Para este cineasta es importante filmar a las personas que repre-
sentan nuestra identidad e idiosincrasia, lo que tenemos en co-
mún, y considera

Que hay algo que nos conecta a nosotros los mexicanos, no es precisa-

mente lo que más importa para el arte, pero si no tenemos clara esa

identidad, y si no se plasma, entonces puede quedar un trabajo hueco,

al no estar aterrizado en un territorio, en una tierra particular, lo que

no indica que no se puedan hacer tramas atemporales y que no ten-

gan un lugar como sede particular. Pero para el caso de un documen-

tal considero que la identidad es fundamental y más en uno como Los

otros Californios, ya que lo que se está tratando es una cuestión históri-

ca, una forma de vida que se ha reproducido casi sin parar desde hace

tres siglos, que es diametralmente distinta a la que estamos acostum-

brados a ver, por lo que, en ese sentido, la identidad de estas personas

en importantísima, pero hay algo de esa identidad en las personas de
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La Paz, que no somos rancheros, que está con nosotros, es una forma

de vida y una forma de ser, que nos toca completa y directamente. Así

éramos, tenemos mucho de eso dentro de nosotros, cuando se enri-

quece el conocimiento de los pueblos, se muestran esas características

particulares de la gente, esos matices de cada zona territorial, que van

muy bien con la representación artística del ser humano (Vidal Bonifaz,

2014).

Por eso, en alguna medida, Los otros californios nos hace recordar
Los que viven donde sopla el viento suave, filmada en 1973 por Felipe
Cazals con fotografía de Alexis Grivas y Ángel Goded, documen-
tal sobre la situación de los indios Seris y sus territorios en el
estado de Sonora. La cámara en mano de Alexis Grivas sirve a
Felipe Cazals para recopilar testimonios de algunos habitantes de
estas etnias -apenas 400 en el momento en que este filme fue reali-
zado y que vivían aislados desde 1932-, enfrentados a la margina-
ción y la pérdida de su identidad cultural y social ante la
modernidad, dueños de tierras tan ricas como la Isla Tiburón,
frente a la Bahía de Kino, pero sin posibilidad de administrarlas.

El documental de Talamantes tuvo su Premiére en octubre de
2011 en el Teatro de la Ciudad, en La Paz, Baja California Sur, y,
al decir del cineasta:

La gente se merecía esto, nunca se había hecho allá el estreno de un

filme de un sudcaliforniano. Se hicieron 10 presentaciones, durante

dos semanas, dos veces al día y se rompieron records de taquilla en

dicho Teatro. Hubo tres llenos totales de 1,144 personas en cada

función; la primera fue increíble, hubo debate en ésta y la última, se

logró informar a algunos rancheros de la presentación de manera

personal, a la gente del Rancho El Jarrillal, donde están los domado-

res de caballos, algunas personas de Cerro Colorado. Fui a ver a don

Venancio y me enteré que había fallecido tres días antes del estreno. El

gobierno del Estado nos apoyó para que participara el grupo musical
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que toca en la película, que viven hasta el Norte, se organizó un baile.

La gente salió conmovida, durante la proyección se rieron y lloraron,

algunos rancheros vieron la película en Todos Santos, Santa Rosalía

y Ciudad Constitución en cines pequeños, auditorios o canchas para

jugar partidos. Por otro lado les envíe un DVD, aunque algunos como

Elisa no habían podido verla por no tener un aparato, ellos fueron

los más conmovidos, la gozaron y a su vez supieron de la vida de otros

ranchos, ya que a veces te lleva más de un día de camino llegar de un

lugar a otro, por diversas formas de transporte (Vidal Bonifaz, 2014).

Gracias a la película los pobladores de esos lugares se descu-
bren, miran al otro. Como otra forma de promoción del filme, el
jueves 15 de diciembre de 2011 se presentó en Cinépolis, Plaza La
Paz, sitio en el que se llevaron a cabo dos funciones, a las 18:00 y
20:30 horas respectivamente, y se pusieron a la venta copias en
formato DVD a un costo promocional de 100 pesos.

Ya en la ciudad de México, la cinta se exhibió en la Cineteca
Nacional, en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Uni-
versitario del 11 al 25 de octubre de 2012, y en el Cinematógrafo
del Chopo ambas de la UNAM.

Así, El Pardito, Olas de verano y Los otros californios constituyen
una trilogía que va de menos a más, tanto en tiempos de duración
de las películas como en sus propuestas y en calidad alcanzada, y
en la que su autor va profundizando su mirada sobre espacios y
personas que conoce muy bien y por los que se siente concernido.
En el México de las décadas más recientes, su caso es en buena
medida similar al de Juan Antonio de la Riva, el cineasta
duranguense egresado del CCC que en cintas como Polvo vencedor
del sol (1979), Vidas errantes (1984), Pueblo de madera (1989), El gavi-
lán de la sierra (2000) y Érase una vez en Durango (2008) ha efectua-
do toda una reflexión y re-significación sobre lo que el historiador
Luis González y González llamó ‘La Matria’, es decir el pedazo de
tierra que, por razones históricas, sociales, culturales y personales,
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nos es más próximo y por lo tanto más conmovedor y estimulante
para hablar de él. La llamada ‘autoría cinematográfica’, cobra ple-
no sentido cuando el cineasta habla de su mundo, o mejor, dicho,
del mundo que siente suyo en tanto que se sabe y se siente una
parte de él.

V.-COLOFÓN

César Talamantes se encuentra muy satisfecho con el trabajo desa-
rrollado hasta la fecha. Ahora está preparando un guion de ficción
para largometraje toda vez que quiere debutar en ese rubro. Con-
sidera que puede hacerlo, quiere contar con ésta experiencia, es
parte de su crecimiento profesional. Ambos géneros cinematográ-
ficos le gustan y quiere combinarlos, aunque sabe que es más com-
plejo un largometraje de ficción, ya que se requieren más recursos
y personas con las que hay que trabajar. Por otra parte acaba de
terminar la producción del documental Laberinto Yoéme (Sergio
Pedro Ros, 2016) que contó con el apoyo de Foprocine, sobre la
situación actual de la Tribu Yaqui, en Sonora, frente al despojo de
las aguas del Río Yaqui, así como la respuesta que intenta dar esta
aguerrida población indígena a sus problemas.

El realizador sudcaliforniano declara que el cine:

Es casi todo para mí. Es mi mayor actividad, es lo que lleva más tiempo

de mi vida, es de lo que vivo, es un fenómeno que aprecio desde el

punto de vista de la creación, producción y exhibición. Solía pensar

que el cine me daba la posibilidad de comprensión de la realidad, que

era a través del cine que yo había podido acercarme más profunda-

mente al ser humano, cosa que le agradezco mucho, pero también es

cierto que no todo en la vida es cine, esto lo he descubierto reciente-

mente. A través de mis relaciones personales, estoy en una etapa de

cambio en ese sentido, de hasta qué punto el cine es mi vida, era mi

medio de mayor alcance y profundidad para la interpretación de la
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realidad, lo cual me gusta mucho como idea, pero estoy valorando de

nuevo esa percepción, es un importante factor para entender al otro,

esto lo digo pensando en los actores, ya que éstos también posibilitan

conocer al otro, buscar comunicarme con él, entendernos, es una

relación muy interesante. En el documental con los personajes, ambos

seres, ambas personas son solamente asequibles gracias al cine, por

ello digo que esta profesión, esta actividad, me conecta mucho con la

realidad. Como guionista se puede crear un personaje verosímil, esto

también es una forma de profundizar en la realidad, tu personaje va

a ser creíble, lógico o ilógico, pero dentro de un contexto, mientras

más lo estudies, mientras más conozcas de él, independientemente de

que sea una creación, traspasado a un papel en una película, esa

creación, ya no es solo tuya, es una interpretación de más personas.

Por ello el cine es un proceso muy rico, es la vida misma, porque es un

producto de ésta, genera una serie de cosas alrededor fascinantes,

concibe distintos mundos, la crítica, el público, un mercado, muchas

cosas, por lo que es muy importante en mi vida. Cuando era estudian-

te decía que era todo, el cine era mi vida, ahora me mido un poco,

pero es algo que si me apasiona (Vidal Bonifaz, 2014).

Y también discurre que es importante hacer cine para contri-
buir a cambiar el mundo, ya que por medio de éste se plasman
ideas, sentimientos, se puede conmover al público a través de la
emoción que pude provocar un filme. Eso es suficiente para dedi-
carse al cine, ya que como cineasta se encuentran cosas nuevas, se
contribuye de una mejor manera para crear obras interesantes,
importantes para el realizador y para el público. Su trabajo lo
desarrolla con mucha intuición, amor, y espera que el mensaje,
ideas, emociones, sensaciones y motivos que percibe, logren con-
mover también a otra persona:

el hecho de que tu código sea descifrado por otro, que las mismas

vibraciones que tú sentiste cuando pensaste algo, puedan transmitirse,
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eso es muy bonito. Que se logre algo fundamental en el disfrute de una

obra artística, la asimilación de un significado, que se puede constatar

a veces, el mismo público te lo dice, pero es algo relativo el ‘éxito’,

porque no siempre se aprecia una obra, lo que me ha pasado a mí ha

sido afortunado hasta el momento, y ojalá que por ahí siguiera, pero

no busco eso, hay momentos de confrontación con el público, no es

algo que busque, simplemente es lo que yo hago (Vidal Bonifaz, 2014).

VI.-FILMOGRAFÍA

El ángel del cemento

PRODUCCIÓN (2001): Centro Universitario de Estudios Cinema-

tográficos, UNAM; producción ejecutiva: Alfredo Juárez; asistentes:

Bertha Aguilar, César González Silva, Gerardo Jiménez, Fernando

Reyes, Erika Sánchez, Claudia Aupart. Dirección, guion, edición y

banda sonora: CÉSAR TALAMANTES; asistente de dirección: Mary

Carmen Cuevas. Fotografía (color): César Gutiérrez Miranda. Direc-

ción de arte: Alfredo Gutiérrez; asistente: Bertha Aguilar.

INTÉRPRETES: Mario Zaragoza (joven), Guadalupe Ocampo (mu-

jer), J. Armando Hernández Tolentino (niño)

FILMACIÓN: agosto de 2001, tres días, en las avenidas de Río

Churubusco, División del Norte, Universidad y el Ajusco en la Ciu-

dad de México. 8’. Formato Súper 16mm.

ARGUMENTO. Un niño drogadicto es atropellado en la Ciudad de

México, sueña con la familia que no tuvo, para después morir.

Palo fierro, cuna de peloteros

PRODUCCIÓN (2003): Centro Universitario de Estudios Cinema-

tográficos, UNAM; producción ejecutiva: Maui/Juan Carlos

Belmonte; asistentes: Fidel Cuate y Azucena Celis; locaciones: Antonia

Espinosa, Teresa Caspeta, Rafael Barrios. Dirección, guion y edición:

CÉSAR TALAMANTES; asistentes de dirección: Gustavo Gamou y

Vidblain Balúas; anotadora: Jazén González Ch.; jefe de staff: Israel
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Bonilla; asistente: Bishof; créditos: Alejandro Misquez; story board:

Diego Alfonso Aviles. Fotografía (color): Eduardo de Alba; asistente:

Rafael. Música: Ricardo Salgado; canción: Cúco Sánchez («Monedita

de oro», intérprete: Memo Fitch). Sonido: Julio Hernández; asistente:

Daniel Valdez. Dirección de arte: Veronique Delacroux; asistentes:

Cristina Herrera, Angélica Amparán R., Araceli Camacho G, Emanuel

Muñoz G., Clara A. Guzmán S., Lizbeth A. Sandoval, Adriana P.

Onofre; maquillaje y peinados: July.

INTÉRPRETES: niño Joan Cristian Tapia Hernández (Panchito),

Joaquín Cosío (papá de Panchito), Luis Alfredo Flores (bateador 1),

niña Estafanía Galván Ortega (Juanita), Susana Garfel (mamá de

Panchito), Librado Reyes (Panchito), Milleth Gómez (mamá de

Juanita), Rodrigo Murray (Tío Francisco), Alexa Benedetti (Juanita),

Everardo Arzate (Borracho 1), Andrés García Moreno (Borracho

2), Alberto García (Cantinero), Ricardo Vergara (Pedrito), Jesús Odair

Chavarría (Bateador 2), niños Bryan Yair Salgado, Hugo Castañeda,

Jorge Mauricio Gamarra, Jonathan Cortés, Joel Erasmo Pineda Na-

varro, Eduardo Martínez, Carlos Enrique Gamarra, Fausto Gaona

Ocampo, Luis Carlos Oliver (beisbolistas).

FILMACIÓN: julio de 2003 en Xochitepec, Morelos, México. 14’.

Estreno: Cineteca Nacional, dentro del ciclo CUEC, 30 abril, 2005.

Formato Súper 16mm.

ARGUMENTO. El niño Panchito al jugar beisbol recibe un pelotazo

en los genitales y queda estéril, 10 años después su hijo sufrirá el mismo

accidente.

El pardito

PRODUCCIÓN (2004): Centro Universitario de Estudios Cinema-

tográficos, UNAM con la colaboración del Instituto sudcaliforniano

de Cultura; producción ejecutiva: César Talamantes, Oscar Serrano y

Rocío Maceda. Dirección y guion: CÉSAR TALAMANTES; Foto-

grafía (Color): Rodrigo Villa; cámara submarina: César Talamantes.

Música: Los Grandes del Pardito (Arturo, Rafael y Juan Pablo Cue-
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vas Amador); Moisés Simmons: («El manisero») y Abelardo Pulido:

(«Playa sola»). Sonido: Bertha Aguilar; narrador: Miguel Romero.

Edición: César Talamantes y Oscar Serrano.

PERSONAJES PRINCIPALES: José Luis Cuevas Díaz, Clara Ama-

dor de Cuevas, María Amador de Cuevas, Florencio Cuevas Collins,

Juan Pablo Cuevas Collins, Felipe Cuevas Amador, Mariela Gil

Manríquez, Manuel Cuevas, Alberto Cuevas, Juliana Cuevas Gil, Juan

Cuevas Díaz, María Antonieta Cuevas, Silvestre Cuevas.

FILMACIÓN: julio de 2004, 5 días en locaciones de Baja California

Sur, México. Estreno: Sala Carlos Olachea Boucsiencuez, de la Uni-

dad Cultural Jesús Castro Agúndez, La Paz, Baja California en junio

de 2005. 10’. Formato Súper 16mm.

ARGUMENTO. La historia de Juan Cuevas, aventurero pescador de

tiburones, y sus nueve mujeres, nos lleva a descubrir un universo apar-

te, resultado de la comunión de una familia.

FESTIVALES y PREMIOS. Festival Albacete Documental, Albacete,

España, abril, 2005; Concurso Documental «José Rovirosa», Ciudad

de México, octubre, 2005; Festival de Cine Independiente de Barcelo-

na, España, noviembre, 2005; Primer Panorama Latinoamericano

de Cine Universitario, Sao Paulo, Brasil, 2005. Selección oficial del

XX Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México, marzo,

2005 y obtiene su primer premio de 1500 euros, que invierte en su

siguiente película, en el I Festival Internacional de Cine Universitario,

Valladolid, España, abril, 2005.

Olas de Verano

PRODUCCIÓN (2007): Centro Universitario de Estudios Cinema-

tográficos/Difusión Cultural UNAM, XII Ayuntamiento de La Paz y

Gobierno del Estado de Baja California Sur; producción ejecutiva:

Alfonso Coronel; asistentes: Luis Pérez Osnaya, Emmanuel Partida,

Doreli Aguilar, Marina Druk; Alejandra Meza, Aimé Amao, Ilze y

Lizbeth Aripez, Luis F. Escobosa, José Carballo, Aldo y Emmanuel;

producción ejecutiva en Cabo San Lucas: Silvia Lucero Hertelendy y
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Emidgio Chaparro. Dirección, guion y edición: CÉSAR

TALAMANTES; asistente: Masha Kostiurina; story board: Alex

Argüelles, Rocío y Aideé Velasco y Sebastían «guali» de Gortari; Foto-

grafía (color): César Gutiérrez Miranda; asistente: Nelson Aguilar;

foto subacuática: Alfredo Barroso. Música: Alfredo Clayton

Hernández; canciones: José Luis de la Toba («Olas de Verano», intér-

prete: José Guadalupe Hernández), Los grandes del Pardito («La hue-

lla mía») y Rosario Morales («Puerto de ilusión», intérprete: Hermanas

Flores). Sonido: Hugo Noriega; diseño sonoro: César Talamantes,

Nabuke Melgarejo y Benito Espinosa; mezcla THX: Marco A

Hernández. Dirección de arte: Andrea Ruiz y Juan C. Acevedo; ves-

tuario Verónica Tihuí Arau. Staff: José «Capú» Herrera. Laborato-

rio: Churubusco Azteca.

INTÉRPRETES: Cynthia Hernández (Verónica), Felipe Cuevas

(Arturo), Mario Sánchez (Juan), Refugio Moirón (Damián, hermano

de Juan), Rubén Rivera (comprador 1), Guillermo Ruffo (Hijo de

don Ruy), Guillermina Sáenz (Doctora), Melesio Molina (Pescador

1), Juan Higuera (Pescador 2), Jorge García (Comprador 2), Fabián

Barajas (Mesero), Jeanne (Pintora), Félix Cosío Verdugo (Nadador),

Mar Siller (Voz en off de abuela), Verónica Uribe (Voz en off de

mamá).

FILMACIÓN: julio de 2007, 22 días, en locaciones de Baja California

Sur, México. Estreno: Cineteca Nacional, dentro del ciclo de los ejer-

cicios de los alumnos del CUEC-CCC, 15 de mayo de 2007 y

Cinépolis, sala 7, La Paz, Baja California Sur, jueves 14 de agosto de

2008. 28’. Formato 35mm.

ARGUMENTO. Cumpliendo la última voluntad de su abuela,

Verónica viaja a La Paz, Baja California Sur, y conoce a dos pescado-

res, el joven Arturo y Juan, su padre, con quien se identifica. Una crisis

en la enfermedad de Juan lleva a estos personajes a confrontar sus

principios con una cambiante realidad.

FESTIVALES Y PREMIOS. Festival Internacional de Cine de San

Sebastián, en octubre de 2007; Selección oficial del XXX Festival In-



CÉSAR TALAMANTES Y EL ENSAYO DOCUMENTAL...

123

ternacional de Cortometraje Clermont Ferrand, Francia, febrero,

2008; 7 Muestra «Nuevos realizadores» del Festival de La Habana,

Cuba, febrero-marzo, 2008; Muestra Selectiva de México XX

Rencontres de Cinéma d’Amerique Latine, Toulouse, Francia, mar-

zo-abril, 2008; XXX Festival Internacional de Cine de Algarve, Portu-

gal, 2008; XII Festival Internacional de La Fila, Valladolid, marzo,

2008; Festival Internacional de Escuelas de Cine, Toulouse, Francia,

noviembre de 2008; III Festival Mantarraya de Cortometraje Univer-

sitario, Nayarit, México, noviembre de 2008 y el XX Festival Séquence

Court Métrage, Toulouse, Francia, noviembre de 2011.

Los otros californios

PRODUCCIÓN (2009): Fondo para la Producción Cinematográfi-

ca de Calidad (Foprocine) Imcine/Conaculta, Talamant Pictures,

Gobierno del Estado de Baja California Sur, Centro Universitario de

Estudios Cinematográficos, UNAM y CCC; producción ejecutiva:

Masha Kostiurina; productor delegado Foprocine: Fernando Gou;

asistente producción en DF: Claudia Amador. Dirección, guion y

edición: CÉSAR TALAMANTES; asesor: Armando Lazo. Fotogra-

fía (color): César Gutiérrez Miranda; corrección de color: Edgar F.

Ogarrio; coordinación área digital: Jorge Reygadas; imagen: Martha

Gutiérrez Miranda. Música y percusiones: José Navarro, guitarra:

Guillermo González y acordeón: Juan Carlos Pacheco; canciones: Juan

Villareal García («Pícame tarántula», intérprete: Impacto Norteño;

Emetrio González y Venancio Gómez Hirales («El corrido de

Venancio»). Sonido: Armando Narváez del Valle; diseño sonoro (mez-

cla THX): Marco Antonio Hernández; diálogos: Iván Ramos; am-

bientes: Francisco Hernández; grabación efectos sincrónicos: Jacobo

Martínez; efectos sincrónicos: Francisco Bribiesca; estudio: Cuarto

Armónico. Colaboradores edición: Bulmaro Osornio y Roque

Azcuaga. Dirección comercial y de postproducción: Tlacatéotl Mata

Biosca; Estudios Churubusco.



124

LAS IMÁGENES DEL OTRO

PERSONAJES PRINCIPALES: Rancho El Aguajito: Elisa

Villavicencio Aguilar y María Aguilar Villavicencio; Rancho El Jarillal:

Cipriana Murillo Sermeño, Darío Higuera Meza; Hermanos María

de Jesús, Darío y Agustín Higuera Murillo; Rancho El Abanico II:

Simón Monroy Rousseau; Rancho Cerro Colorado: Hermanas Fran-

cisca, Ricardina, Ángela María Martina e Hilaria Méndez Higuera;

Blanca Méndez Higuera, Octavio Méndez, Ramona de la Cruz

Talamantes Méndez; Las Pocitas: Venancio Gómez Hirales; Rancho

La Angostura: Ma. de Jesús Rojas Aguilar; Rancho Las Parras: María

Cristina Higuera, Eusebio Talamantes Higuera; Rancho Santa Cruz:

Hermanas Blanca Oralia, María Josefina y Miriam Guadalupe Villa

Gómez; niño Arón Aguilar Rousseau.

FILMACIÓN: abril y mayo de 2009, 45 días en locaciones de Baja

California Sur, México. Estreno: 1 de septiembre de 2011 en el Teatro

de la Ciudad, La Paz, Baja California (dos semanas), Cineteca Nacio-

nal, viernes 21 de octubre de 2011, Cinépolis, Plaza La Paz, jueves 15

de diciembre 2011, Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Uni-

versitario, 11 al 25 de octubre de 2012 y 7 de noviembre de 2012 en

el Museo Universitario de El Chopo. 80’. Formato HD.

ARGUMENTO. Documental que cuenta la historia principalmente

de cuatro ranchos en el desierto de Baja California Sur, México, sus

costumbres, vida aislada, apasionante y frágil, que se manifiesta a

través de personajes tan interesantes como desconocidos.

FESTIVALES Y PREMIOS. Mejor Ópera Prima, y mejor documen-

tal en el V Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de

México, DOCSDF, octubre, 2010; Mejor documental mexicano de

mejores obras artísticas 2010 del Canal 22, México; Mejor documen-

tal de la Sección Identidad del V Festival Memoria documental Ibero-

americano, Cuernavaca, Morelos, septiembre-octubre, 2011; Mejor

fotografía, música original y diseño de audio del Festival Pantalla de

Cristal, México, octubre, 2011; VII Festival Travelling, «Año México

en Francia», Rennes, Francia, marzo, 20011; Rencontres Cinémas

d’Amérique Latine, Toulouse, Francia, marzo, 2011; Festival Travelling,
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«Año de México en Francia», Rennes, Francia, marzo, 2011; 2do Fes-

tival Internacional de Cinema Planeta, Cuernavaca, Morelos, México,

marzo 2011; II Festival Distrital, México, junio 2011; Festival París

Cinema, Panorama du Cinema Mexicain, París, Francia, julio, 2011;

Bordocs Forum Documental, Tijuana, Baja California, México, sep-

tiembre 2011; XXX Festival Internacional de Cine de Vancouver, Ca-

nadá, octubre, 2011; VII Festival Internacional de Cine de Acapulco,

Guerrero, México, noviembre, 2011; 2do Festival Internacional de

Cine del Desierto, Hermosillo/Guaymas, Sonora, México, noviem-

bre, 2011; Filmar en América Latina, Geneve, Suiza, noviembre-di-

ciembre, 2011; Northern Michigan University, Michigan, Estados

Unidos, 2011; XIII Latin American Film Festival, University of

California Irvine, California, Estados Unidos, mayo, 2012; 2do Fes-

tival de Cine Verde Festiver, de Barichara, Santander, Colombia, sep-

tiembre, 2012; Ciclo Documental México-España, Beijing, China,

agosto-septiembre, 2012; XII Festival Internacional de Cine Fenavid,

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, octubre, 2012.

Todas las fotos fueron proporcionadas por César Talamantes.
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1.- INTRODUCCIÓN

El otro, vienen del latín «alter», que significa persona o cosa distin-
ta de aquella a la que se habla. Y alter refiere a la necesaria relación
del hombre con el hombre para su existencia. Ahora bien, lo que
se conoce como alter-ego señala la identificación de una persona
con otra3, a tal grado que puede sustituirla en todo. Algunos teó-
ricos como Levinas (1993, 1999, 2001 y 2006) abordan el tema
de la alteridad en términos filosófico-ontológico (el ser) y hasta
teológico (Dios como Otro ser); otros como Zizek (2010) expan-
den el concepto a tres entidades aparte del «yo» y el «otro», agre-
gando una entidad normativa reguladora de los otros dos. Pero,
sin demeritar los aportes de los teóricos, ¿qué nos podría decir la
gente, respecto al tema, a través de su percepción y valoración de
su entorno que les rodea?, ¿con su expresión, qué nos podría ilus-
trar y aportar al tema de la alteridad?

El presente artículo aborda el tema de la alteridad como hilo
conductor, atendiendo diversos aspectos colaterales, tratando de

[127]

4
Alteridad y sus implicaciones.

Algunos apuntes para su reflexión1

Juan Felipe Velázque Ruiz2

1 Aprovecho el espacio para externar mi agradecimiento al Dr. David Coronado
y su equipo de colaboradores, así como a la Dra. Irma Beatriz García Rojas por
su revisión técnica. Lo expresado aquí, es responsabilidad exclusivamente mía.

2 Es Maestro por la Universidad de Guadalajara. Actualmente Investigador del
Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Miembro del
cuerpo académico: Espacio, Tiempo y Sociedad–549.

3 La perspectiva cambia según la posición en que se mire: similar, cuando son
considerados entre sí las personas interdependientes; diferente, cuando el otro
es definido distinto por la entidad referente, demarca una distancia, un «otro
no-yo» (Espasa-Calpe, 1994, 4:949 y 970; 40:1053).
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escudriñar qué es lo que hay atrás de tal fenómeno, pero enfocado
a la sociedad en general. Para ello me sirvo de cuatro entrevistas a
personas seleccionadas y bibliografía a fin que, a través de su dis-
curso y concepción me permitan entender, de alguna manera, al-
gunos aspectos que tienen que ver con la naturaleza humana.4

Con la idea que se tiene sobre alteridad, inicia el análisis con lo
expresado por cuatro entrevistados, tal análisis va por etapas de
una descripción sencilla a una construcción conceptual más com-
pleja y abstracta, sobre distintos aspectos que fungen como con-
texto de la alteridad y de la alteridad misma. Sin descuidar apuntes
históricos sobre la ciudad de Guadalajara en torno al tema. El
artículo finaliza con algunas reflexiones.

2.- IDENTIDAD Y OTREDAD: CUATRO ENTREVISTAS5

Las síntesis de las entrevistas que a continuación se presentan per-
mitirán ilustrar el tema de la alteridad y otros aspectos relaciona-
dos. No pretende ser representativo de toda una población
determinada. Las entrevistas tienen la finalidad de recrear las re-
flexiones y comentarios sobre el tema.

Se eligieron 4 candidatos al azar (dos hombres y dos mujeres)
para ser entrevistados que tuvieran algunas características: tener
suficiente edad y que hayan vivido un tiempo considerable en la
ciudad de Guadalajara como para responder satisfactoriamente a
las preguntas que se le hicieran; se seleccionó aquellos candidatos

4 Se interpreta como el conjunto de distintas «naturalezas humanas», según Ehrlich
(2005, pág. 31): «…son conductas, creencias y actitudes del Homo Sapiens, y las
estructuras físicas que gobiernan, sustentan y participan en el funcionamiento
mental de cada persona. Gran parte de ellas desarrolladas por la evolución
cultural.»

5 La expresión verbal, recordemos a Licona Valencia (2007, pág. 170), es una de las
fuentes de información primaria que utiliza el científico social, ya que «…es a partir
del lenguaje que los individuos clasifican, jerarquizan y relacionan los objetos y los
espacios de la ciudad, porque al nombrarlos se evoca su imagen para que posterior-
mente las personas, a través de las palabras, notifiquen su significado».
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que pudieran dar respuestas más allá de: «está bien», «está mal», «es
regular», «no lo sé» u otras similares que, por su condensación
significativa, no nos dice mucho de lo que se pretende percibir en
la expresión de los entrevistados.6

Otra característica sobre los candidatos, es el que fueran usua-
rios de espacios públicos, como plazas del centro histórico de
Guadalajara, donde se realizaron las entrevistas (véase figura 1). Las

6 Por las características consideradas, orilló a que se seleccionara candidatos que
podrían ser tipificados como «expertos», en términos de calidad de informa-
ción, equivaldría a más personas por cada uno de ellos, pero más que represen-
tatividad, está pensado en términos de evidencia: En la población hay, al menos,
una persona que tiene un percepción de tal o cual manera de ver las cosas, que
permite, en un estudio posterior, determinar un rango de probabilidad
poblacional sobre ese tipo de percepción.

Figura 1
Cruz de plazas, al centro  la Catedral Metropolitana

Edificio
Legislativo
Estatal

Avenida
Hidalgo

Avenida
Alcalde

Edificio
Gobierno
Municipal

Teatro
Degollado

Plaza de la
Liberación

Palacio de
Gobierno

Plaza de
Armas

Catedral
Metropolitana

Plaza
Guadalajara

Fuente: Guadalajaradehoy.bogspot.mx/2012/08/tomas-aereas-de-guadalajara.html 9/
sep/2012. Los agregados textuales son míos
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plazas públicas, como contexto por ejemplo, son uno de los luga-
res por excelencia en que se confrontan las personas desconocidas
entre sí, ahí la individualidad se desnuda ante el otro extraño cer-
cano y distante a la vez entre sí, el anonimato hace su aparición
por necesidad de privacía y, a demás, aflora la aceptabilidad o no
de lo percibido; en otras palabras: el contexto es considerado aquí
como elemento importante en la percepción que tienen las perso-
nas sobre los demás.

Las entrevistas se basaron en un formato de preguntas temáti-
cas abiertas, aunque cada entrevista siguió su propio rumbo, la
matriz de síntesis concentra lo esencial de su contenido. Para el
análisis de dichas entrevistas, se tomó en cuenta la propuesta me-
todológica inductiva y de hermenéutica de González Martínez
(2003) y Van Dijk (2003b).

El análisis de las entrevistas se realizó de manera matricial: ver-
tical o individual, enlazando la percepción del entrevistado con
referentes sociales o históricos, la interpretación se realizó a partir
de la expresión textual de cada uno de los entrevistados, resaltan-
do los tópicos principales que cada entrevistado consideró impor-
tante; aquí sólo se muestra una síntesis (véase cuadro 1).7 Las
preguntas giraron en torno a la ciudad, sus habitantes, las plazas
públicas y los usuarios de las mismas; el análisis horizontal o en
conjunto de las respuestas según la pregunta - tema, refleja los
aspectos o categorías «comunes» que representa, de algún modo,
el mapa cognitivo de los entrevistados en su conjunto. La matriz
concentra el sistema de significados implícitos en el discurso de
los entrevistados. Lo anterior nos facilita generar elementos teóri-
co-hipotéticos para posteriores estudios sobre la temática
(Rodríguez, Gil y García (1999).

7 Por respeto a la petición de los entrevistados, los apellidos son señalados por
siglas; los paréntesis indican lo que se considera ‘quiso decir’ el entrevistado.
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Cuadro 1: Alteridad y espacio

1.- Opinión sobre
la ciudad

2.- Auto-Identidad
territorial / local

3.- Símbolo
representativo de
la ciudad

4.- Sobre plazas
públicas

Margarita R.

Positivo: -
Negativo: Falta
equipamiento; falta
conciencia cívica
de aseo.

Jalisciense

Teatro Degollado;
la catedral

Positivo: Amplias y
cuidadas
Negativo: Falta más
eventos, falta más
bancas, para que
las plazas no estén
solas.

Salvador S.

Positivo:
Fundamento religioso:
conservación de
costumbres y de
identidad.
Cohesión social:
equilibrio, capacidad
de adaptación,
naturaleza citadina,
genera armonía.
Negativo:
Gobernantes y
políticos como
principales
responsables.
Nuevos problemas no
logran trastocar el
ambiente.

Jalisciense por
costumbres, la
arquitectura y los
valores

Ciudad moderna:
gente moderna;
buenas costumbres.
Ciudad distinta: Tiene
cultura e identidad

Positivo: Son centros
de reunión y
convivencia; lugar de
descanso y
esparcimiento; la
gente disfruta de
actividades (ahí); dan
identidad; cada barrio
o colonia debe tener
su plaza.
Negativo: Autoridades
como responsables
de: vagancia,
extorsión,
alcoholismo y
prostitución; impiden
actividades
gestionadas para que
la gente no se agrupe
ni se organice, no
haga actividades
culturales y
convivencia; permite
economía informal y
pseudo actividades
culturales por vagos

Socorro V.

Positivo: -
Negativo:
Inseguridad, ya no es
la ciudad de antes;
casinos, inducen que
la gente se sienta con
más poder sobre la
gente; no hay esa
sencillez de antes.

Tapatía

Las costumbres.
La comida
tradicional.

Positivo: Aceptable
como lugar de
recreación donde
hay elementos
naturales; contrario a
las plazas
comerciales donde
hay elementos
artificiales y es caro.
Negativo: No hay
higiene en los lugares
de comida.
No hay fuentes.

Juan Manuel R.

Positivo: -
Negativo: La ciudad
no está preparada
para crecimiento
acelerado; a los
gobernantes se les
salió de las manos el
desarrollo de la
ciudad; no se ha
logrado la seguridad
en el centro; los
programas de
mejora (urbana) han
sido frenados por la
misma gente del
Mercado de San
Juan de Dios.

Tapatío

La catedral.
La minerva.

Positivo: Las plazas
céntricas son
bonitas, pero las
autoridades
descuidan las
aledañas; por
convenio (como
locatario) nos toca el
mantenimiento de
áreas de la plaza; hay
plazas de
esparcimiento y otras
de transferencia; la
gente los disfruta; sí
funcionó la unión
de las dos
Guadalajaras con el
puente de la plaza
Tapatía, la gente no
piensa que está en el
oriente o en el
poniente, no
rememora la
histórica división.
Negativo: No
funciona la idea de
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5.- Gente en la
plaza

Positivo:-
Negativo:-
Indiferentes:
darketos (o
darks) no
molestan (su
vestimenta le
resulta
desagradable)

que se dedican a vivir de
la gente.

Positivo: -
Negativo: Gente en
desacuerdo con la
tradición y las
costumbres, que no
armoniza con la gente
que sí armoniza con la
plaza; jóvenes y adultos
que no reconocen
restricciones, que altera
(con sus actividades) la
armonía y la paz;
autoridades que no
equipan ni modernizan
las plazas, quieren
imponer un mundo
rural imaginario,
permiten que se
desarrolle: prostitución,
drogadicción, indigencia
y explotación infantil.
Causas: 1) incapacidad
de los políticos para
resolver la economía
informal, generan los
tianguis con ánimos
electoreros como fue el
periodo 2009-2012; 2)
la gente no se organiza,
por necesidad, para
formar tiánguis (son las
autoridades que lo
forman)

Positivo:
Recomienda que
para que la gente
permanezca más
tiempo en las plazas:
restaurantes
económicos limpios;
más fuentes bailantes
y más áreas verdes.

«unir» a las dos
Guadalajaras (con la
Plaza Tapatía): La
gente sigue diciendo
«de la calzada para
allá» y «de la calzada
para acá»; la calzada
sigue fungiendo
como frontera de las
dos Guadalajaras, su
tránsito no forma
parte de su vida
cotidiana para los
que viven en el
poniente; gente que
transita de oriente a
poniente se siente
dividida: siente vivir
en el poniente (lugar
de trabajo) aunque
vive en el oriente.
En las plazas falta
seguridad pública y
servicios sanitarios.

La gente que visita la
plaza (Tapatía) es
diversa, viene por
razones turísticas o
comerciales; hay
ciertas atracciones
que hacen que la
gente se acerque a la
plaza; según
características
internas y externas
de las plazas, son
visitadas por cierto
tipo de personas.
En lo personal, ni me
da tiempo de platicar
con la gente; no es
lugar de
esparcimiento para
mi.
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6.- Gente de
la ciudad

7.- Gente de fuera
que llega a la
ciudad

Positivo: La gente
sigue conservando
sus prácticas
culturales y valores.
Negativo: La clase
política atrasada.
Contra lo que no
pueden los
ciudadanos es la
corrupción que
permite los tianguis
en plazas.

Yo veo que se
generan problemas
cuando llega gente
de otros lugares,
que no se adaptan a
las costumbres de la
ciudad La gente
llega a: imponer su
cultura, con
costumbres más
primitivas (tianguis
en la plaza) y se
apropian de
espacios que no les
corresponde; no
respetan leyes ni

Positivo: Acepta
vendedores
ambulantes que no
sean de comida.
Negativo: Por
inseguridad, la gente
desconfía de la gente.
No acepta los
pordioseros, algunos
son enfermos
mentales que
agreden (por una
experiencia
desconfía de ellos);
no acepta
vendedores
ambulantes de
comida por falta de
higiene.
‘Gente piojosa’:
Aquella que no
respeta a los demás,
como choferes del
transporte público
que no respetan.

Procedentes del
Distrito Federal: Los
considero tacaños y
sucios (con base en
una experiencia
personal).

Positivo: -
Negativo: Gente que
no acepta que otros
se superen; gente
con actitud
cambiante; ‘gente
naca’: abusa de los
derechos del otro.

La gente extranjera
es cordial, se sabe
comportar, no, si
son maleantes
(definidos); a los
centroamericanos sí
los he apoyado.

Positivo:-
Negativo: 1.- La
gente se ha
deshumanizado:
a. La gente cada vez
menos se presta a
ayudar por: no
saber cómo; temor a
lo desconocido;
indiferencia al dolor
ajeno por la gente
que se dedica a
cosas que no te dan
un beneficio, sino
aprovecharse del
prójimo: te hostigan;
por la maña o
modus vivendi, no
por necesidad, que
hacen esa actividad
(ej. limpiaparabrisas).
b. La oferta de trabajo
es constante, aunque:
sólo gane dos salarios
mínimos; como lim-
pia parabrisas puede
ganar hasta 5 salarios
mínimos.  2.- Es más
grave la división social:
Ha obligado a que la
gente que tiene algo se
fortifique para prote-
gerse; es un temor fun-
dado, porque la
mayoría de la gente de
clase media ha sufrido
robos, y la gente que
pide limosna es pro-
ducto de todo un pro-
blema social y
estructural: la zona
metropolitana no da
más.

La gente que viene a
disfrutar la ciudad
como aquella que
viene a establecerse
es aceptable; ella ve
que la ciudad es
disfrutable, a pesar
de sus problemas
(de la ciudad); la
gente viene en busca
de oportunidades; la
ciudad influye en
gran parte del país.
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costumbres (de destino);
se genera problemas
cuando no se adapta a
las costumbres de la
ciudad; cuando trata de
aplicar sus costumbres
aquí. Yo veo que, si la
gente (foránea) va abrir
boca, la gente (de aquí) la
destierra y la desaparece
o no la acepta.
La gente residente no acep-
ta que le ‘carbonicen’ sus
lugares y su forma de ser:
su identidad está definida.
Lo más malo y el
problema: Los tiangueros
no son nativos de aquí,
no tienen la preparación
para respetar esos
espacios (plazas). Los
mexicanos a donde
vayamos tenemos que
respetar.
Los turistas son
agradables.

Son las autoridades los
que generan los
problemas, como:
deficiencias de los
servicios públicos,
indigencia y comercio
ambulante, contamina-
ción e inseguridad
pública.

Sin cambio

8.- Interés por la
ciudad

9.- Desarrollo
de la ciudad

Nuevos
Monumentos
en la Rotonda
de los
Jaliscienses
Ilustres

Sin cambio

Sí me interesa, pero
sólo evito el peligro
y procuro estar
informada.

La gente está
estancada en cultura
y educación, por su
manera de hacer las
cosas: saben que
está mal y creen que
así progresan
(tradición –vs-
progreso).

Me interesa
Guadalajara, pero
no me da tiempo y
dejo su solución a
los funcionarios.
A veces participo
dentro de mi ámbito
de actividades en la
Cámara de la
Industria Joyera.

Al estar creciendo la
ciudad, está
perdiendo calidad
de vida: Por un lado
se está creando
oportunidades para
la gente; por el otro,
se está perdiendo
calidad de vida: la
Av. Chapultepc era
tranquila y con
diversidad cultural.
Con la instalación de
bares y otras
atracciones se ha
degradado.
En otras zonas
impera la
delincuencia.

Fuente: Elaboración Propia
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A. Análisis vertical o individual
Iniciamos con la Sra. Margarita, de 39 años de edad, educadora
como profesión. La percepción que tiene sobre la ciudad (pregun-
ta o rubro 1), ubica dos carencias, una en cada entidad, tanto en la
ciudad como su población8: «Falta equipamiento», que se remite
a las autoridades competentes, y «falta conciencia cívica de aseo»,
de la población en general respecto al aseo público. Esta valora-
ción sobre la actitud de dos entidades sobre el espacio público,
refleja, a nuestro entender, un desacuerdo y marca una diferencia
respecto a la valoración de sí misma respecto a los demás.

En cuanto al rubro 2, la auto-identificación como «jalisciense»,
trasciende las fronteras locales. Esta auto-identificación regional
constituye una identidad real o imaginada, un ‘Nosotros’9 abs-
tracto territorialmente circunscripto en un espacio considerado
‘homogéneo’.

Respecto al símbolo representativo (rubro 3), identifica como
tales a dos edificios públicos, uno de carácter cultural («Teatro
Degollado») y otro de carácter religioso («la Catedral» Metropoli-
tana). Las representaciones simbólicas de un espacio territorializado
y caracterizado por un elemento físico,10 funcionan como una

8 Se entiende aquí como entidad aquel organismo social, institucional (efectuada
y ejecutada por seres humanos) o de otra naturaleza, que actúa e incide en la
vida de las personas y, como tal, posee una identidad definida. Tales caracterís-
ticas podría cuestionarse como un ser-no-similar-al-yo (como individuo) y, por lo
tanto no podría establecerse una relación de similaridad a mí (ontológicamente).
Sin embargo, dicha postura resulta, aquí, reducida: El Otro, no debe limitarse a
un individuo o grupo social con una similaridad o diferencia respecto al noso-
tros y al yo, en una relación horizontal, sino también implica una relación
vertical o estructural (véase Levinas, 2006).

9 El uso de mayúsculas como Yo, Nosotros, Otro o Ellos, indica percepción
generalizada, su totalidad.

10 Véase Augé (2005) sobre el lugar antropológico, como aquel que la gente le
otorga un sentido, un valor simbólico a través de su cotidianidad.
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centralidad simbólica que ‘significa’ a toda la urbe y en la mente
de las personas, es definido como ‘lo representativo de la ciudad’.11

Concerniente a las plazas públicas (4), en lo positivo, reconoce
la entrevistada algunas cualidades físicas de las plazas como el man-
tenimiento y su amplitud («amplias y cuidadas»). En lo negativo,
«falta de eventos organizados por las autoridades», así como la ca-
rencia de vida pública en espacios públicos; para la entrevistada,
demerita el recreo visual y la estancia en ellos.

Sobre la gente en la plaza pública (5), aunque para ella el grupo
de jóvenes autodenominados ‘darks’ o ‘darketos’, que se reúnen
en alguna de las plazas, le resulta «indiferentes» porque «no moles-
tan», le es desagradable su vestimenta no convencional, se deja ver
un cierto prejuicio hacia un sector específico de jóvenes; aunque
el nivel de prejuicio es bajo: sólo los evita.12

Su percepción en torno a la gente de la ciudad (6): aquella que
acepta son, dice, «vendedores ambulantes que no tenga que ver
con expendio de comida». La aceptación de otro tipo de comer-
ciantes y donde el elemento de rechazo no tiene que ver con el
origen étnico o de clase social baja o si es migrante, sino respecto
a la higiene; echa por tierra la creencia de un prejuicio explícito
sobre un sector en particular de los vendedores ambulantes en

11 Los rubros 1, 2, 3, 4, 8 y 9, constituyen referentes de identidad territorial,
permiten determinar el grado de ubicación e identificación de la persona en el
espacio reconocido, conforman parte del contexto.

12 De acuerdo con Allport (1963: 27, 33, 43), el hombre tiene una propensión al
prejuicio y radica en su tendencia normal y natural a formar generalizaciones,
conceptos y categorías cuya función es la simplificación del mundo, y se basan
en su experiencia directa; pero también puede formar categorías irracionales
que carecen de todo fundamento. El prejuicio, agrega Allport, es una actitud
negativa hacia ciertas personas y se ve sostenida por una espuria generalización
excesiva. El prejuicio está compuesto de una actitud favorable o desfavorable
(ejemplo: «no soporto a los indígenas»), y una creencia generalizada («todos los
indígenas son hediondos»). Recordemos la escala de conducta rechazante que
Allport (1963: 67) propuso respecto a la actitud prejuiciosa: 1.- Hablar mal (nivel
más bajo). 2.- Evitar el contacto. 3.- Discriminación. 4.- Ataque físico. 5.- Exter-
minio o linchamiento.
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general. En lo negativo, la entrevistada parte de una reflexión ge-
neral sobre la gente: «Por inseguridad, la gente desconfía de la gen-
te.» La expresión «gente piojosa» [sick], no refleja una postura
prejuiciosa, se refiere a toda aquella persona con actitud agresiva o
grosera-ofensiva.

Referente a la gente de fuera que llega a la ciudad (7), al señalar
a los procedentes del Distrito Federal al considerarlos «tacaños y
sucios», manifiesta un prejuicio explícito pues expresa un rechazo
generalizado de toda persona procedente de un lugar específico, a
raíz de una experiencia personal.

Al preguntarle su interés sobre la ciudad (8)13 y mencionar «nue-
vos monumentos en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres», mues-
tra su interés que ciertos espacios para ella son altamente simbólicos,
muy representativos, como referentes no sólo identitario, sino de
historia local.

Cuando se le preguntó de cómo ve el desarrollo de la ciudad
(9), ella no vislumbra cambio alguno. Para ella, el desarrollo de la
ciudad no ha tenido mayor trascendencia, sin variación significati-
va en su vida cotidiana.

El Sr. Salvador, fue uno de los participantes más desconfiados
pero en un momento determinado externó su compleja visión de
las cosas. Se negó a decir su edad y alcanzó a decir que trabaja en
una universidad. Lo expresado sobre la ciudad (1), para él, tanto
la religión como la cohesión social resultan ser los pilares de la
estabilidad social. Cada una de estas categorías sostiene aspectos
que contribuyen a dicha estabilidad. Lo religioso: implica, «las
costumbres y la identidad»; la cohesión social: «equilibrio y adap-
tación natural citadina». La «conservación de las costumbres que
genera armonía», constituyen, para él, los elementos esenciales
positivos que la sociedad urbana conserva y valora. La entidad,

13 La pregunta no es ociosa, tiene que ver con su involucramiento en los proble-
mas de su ciudad y su gente, es decir, la extensión del «Nosotros».
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considera, el responsable de todos los males: La clase política o
los gobernantes, una entidad considerado el Otro externo a su mun-
do, y además dañino.

Su auto identificación territorial (2), para él, la identidad está
muy ligada a elementos idiosincráticos considerados estabilizadores
de carácter permanente como «las costumbres, la arquitectura y
los valores», extendido regionalmente al considerarse «jalisciense».

El símbolo representativo de la ciudad (3) lo comprende las
dos categorías: «ciudad moderna» implica desarrollo o tecnología,
calidad de vida; habitualmente choca con costumbres y valores
estables. «Buenas costumbres», son sólo para un grupo (su grupo
imaginado). En cuanto a «ciudad distinta», encierra una «cultura e
identidad», como elementos distintivos de la idiosincrasia urbana
de Guadalajara.

Respecto a las plazas públicas (4), en lo positivo, resalta aspectos
que por su naturaleza son característicos conocidas de las plazas pú-
blicas (Bazant, 2008; Low, 2000; Licona, 2007; Blanco y Dillingham,
2002): cuando el entrevistado dice: «son centros de reunión y convi-
vencia, lugar de descanso y esparcimiento, dan identidad», y su reco-
mendación donde «cada barrio o colonia debe tener su plaza»; nos
hace pensar sobre la importancia que tienen, para él, los espacios
abiertos. En lo negativo, existe una constante en toda la entrevista:
«todos los males son responsabilidad de los gobernantes» y eso incluye
lo que suceda en las plazas públicas, que permiten actividades que
considera nocivas, aún cuando sean legales e históricas (como el
tianguis); por otro lado, no acepta actividades consideradas por él
‘fuera de todo código de conducta’, como «pseudo actividades cultu-
rales por vagos que se dedican a vivir de la gente». Se refiere a aquellos
grupos de jóvenes que hacen actividades como acrobacias o música en
la plaza para pedir dinero, aunque no hay una definición clara de qué
son «actividades culturales» que la gente tiene derecho a realizar.

En torno a la gente en la plaza (5), Existen dos sectores en las
plazas públicas que Salvador rechaza: 1) Aquellos «jóvenes y adul-
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tos» que están en desacuerdo con la tradición y las costumbres,
alteran la armonía y la paz en el espacio público; y 2) «las autorida-
des», por su incapacidad para eliminar a «los tiangueros» en los
espacios públicos. El prejuicio, radica en la poca tolerancia a la
libre expresión y esparcimiento en esos espacios a un sector de
jóvenes y el comercio de los tiangueros, los ubica como efecto de
la deficiencia del sector público.

Respecto a la gente de la ciudad (6), la parte positiva que él le
otorga, es aquella gente que conserva sus «prácticas culturales y
valores», como parte del «nosotros» frente a un «ellos» representa-
do por la burocracia, y sus beneficiados: los tiangueros. Es eviden-
te que la gente a la que se refiere como aceptable es similar a su
manera de pensar; el ‘Otro institucional’ (la clase política), es ese
otro actor amenazante, generador de males urbanos como el
tianguis en las plazas.

 A la gente de fuera de la ciudad (7), sus comentarios van dirigi-
do casi exclusivamente contra los tiangueros de distintas etnias:
«La gente llega a imponer su cultura con costumbres más primiti-
vas y se apropian de espacios que no les corresponde…» y nuevos
vecinos residentes con costumbres y valores distintas a los suyos.
La xenofobia (aversión de gente externa de su localidad, por parte
del referente) del entrevistado es selectiva: A los turistas los clasifi-
ca como agradables. Existe otro aspecto que remarca: Por un lado,
el «yo veo que la gente de aquí no acepta…» hace suponer que él
no participa de esa postura de rechazo, aunque todo lo expresado
anteriormente señale lo contrario; por el otro, en esa aparente
distancia respecto a la «postura del residente» que «no acepta que
le carbonicen [sic]14 sus lugares y su forma de ser», señala la actitud
del residente de rechazo total al nivel de exterminio para aquellos
migrantes que «pretenden imponer su cultura» o al menos «abrir

14 El entrevistado no fue explícito respecto a la expresión, suponemos que tiene
que ver con algo negativo: «carbonizar» tiene que ver con «ensuciar», «quemar»
o «dañar» de alguna manera.
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la boca» o de su opinión respecto a la ciudad, cuando señala que:
«si la gente (foránea) va abrir boca, la gente (de aquí) la destierra y
la desaparece o no la acepta». Podríamos considerarlo como la
postura más extrema de xenofobia simulado que también no deja
de haber la posibilidad de existir posturas mixofóbicas (aversión a
interactuar con otras personas distintas al referente o aceptar la
diversidad) en grado extremo en la ciudad.15

En lo referente al interés por la ciudad (8), de nueva cuenta
señala a «las autoridades» como los principales responsables de los
problemas de la ciudad, y externa su preocupación por los más
diversos problemas como el transporte público y la inseguridad
pública, aunque el prejuicio contra sectores vulnerables, como la
indigencia, se mantiene.

Respecto a lo que se espera del desarrollo de la ciudad (9), para
él no puede haber mejora con los gobernantes actuales, considera-
dos como ineficientes y corruptos, causantes de todos los males
de la ciudad.

La Sra. Socorro, es enfermera jubilada y viuda con 54 años de
edad. Para ella, no existe ningún aspecto positivo de considera-
ción que pueda mencionarse sobre la ciudad (1); por el contrario,
«la inseguridad» en la ciudad es un problema de primera impor-
tancia para la vida urbana; y «los casinos», como un nuevo ente u
«otro» institucional de carácter comercial considerada, por ella, ame-
nazante, porque atribuye poder a la gente sobre la gente.16

15 Véase Bauman (2005, pp. 147 y 151), que considera la mixofobia como una sensi-
bilidad alérgica a lo extraño, arraigado en la condición existencial de los hombres
y las mujeres, provocado por la sensación de incertidumbre e inseguridad.

16 Esto nos invita a reflexionar sobre las características de lo que se considera
como el ‘Otro’ (amenazante) respecto al no-Otro (negado): El Otro puede ser
una instancia que potencia a otro, que el referente lo percibe como sentido de
superioridad sobre los demás (tema no abordado por el momento); en el otro
extremo, el no-Otro, constituye una entidad ignorada, desprovista de ese ele-
mento que pudiera afectar al ‘Yo’ o al ‘Nosotros’, que permita convertirlo en un
‘Otro’ efectivo. El no-Otro, es la masa informe de personas que nos resulta
indiferente si existe o no existe.
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En cuanto a su auto-identificación socio-territorial (2), como
«tapatía», a pesar de que vive en el municipio de Zapopan, muestra
la fuerza centrípeta que posee el municipio de Guadalajara en la
conformación identitaria de la entrevistada, aún cuando los anun-
cios publicitarios remarquen la identidad local como «Ciudad
Zapopan» (municipio conurbado al expandirse la ciudad de
Guadalajara).

Respecto al símbolo representativo de la ciudad (3), la entrevis-
tada le da un peso importante a aquellos valores considerados
‘estables’ como «las costumbres y la comida tradicional». Las tra-
diciones o valores enraizados en las prácticas cotidianas, constitu-
yen elementos importantes en la construcción de la identidad;
¿qué tan importante son los símbolos representativos de una ciu-
dad, contrastante y excluyente como es Guadalajara, respecto a la
estabilidad emocional, la identidad territorial y las relaciones
interpersonales?

En torno a las plazas públicas (4), ella establece dos elementos
dicotómicos: natural de las plazas públicas –vs- artificial de los cen-
tros comerciales. En lo negativo, la entrevistada se enfocó en ca-
rencias en la higiene en los restaurantes y falta de fuentes, sobre
todo ‘bailantes’ en las distintas plazas, atractivos tanto visuales en
la recreación y permanencia de la gente en la plaza.

En la gente que asiste a la plaza (5), para la entrevistada, no
existe un elemento de importancia para ser mencionado. No hay
evidencia que nos permite suponer una determinada actitud hacia
la gente de las plazas o sector en especial que asiste.

 En lo que corresponde a la gente en la ciudad (6). El sentido
de «superación personal y posturas fijas en las personas», resultan
ser actitudes que valora como positivas; por otro lado, contrario a
lo que se podría creer, el significado de su expresión «gente naca»
[sick] dirigido a ciertas personas como estereotipo con característi-
cas como bajo perfil educativo en relación a la clase social baja,
nos muestra un significado diferente de actitud de abuso sobre los
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demás17. Esto nos muestra que, aún entretejiéndose algún prejui-
cio oculto, nos demuestra la flexibilidad connotativa de los signi-
ficados que la gente ya sea que genera o retoma del mundo
simbólico para darle una interpretación y uso propio sobre algo o
alguien que le afecta directamente.

Respecto a la gente que viene de fuera de la ciudad (7); gente de
Guadalajara, salvo excepciones, ve con buenos ojos a los extranje-
ros, y migrantes rumbo a la frontera norte del país. A los extranje-
ros turistas, ella los cataloga como cordiales, y de los migrantes
latinos se expresa con cierta lástima, a algunos afirma apoyar.

Hacia el interior, existe otra percepción más de desencanto, de
retracción individual a la hora de responder a la cuestión sobre su
interés por la ciudad (8). Al señalar que «evito el peligro» y «procu-
ro estar informada», resulta evidente la percepción de inseguridad que
manifiesta y, a su vez, la desconfianza hacia las personas ajenas a su
círculo familiar a raíz de esa inseguridad percibida por ella.

El desencanto o decepción que manifiesta la entrevistada se
extiende o se define al preguntarle sobre el futuro desarrollo de la
ciudad (9): «…la gente está estancada… por su manera de hacer las
cosas…» La expresión que hace sobre la gente de la ciudad resulta
ser, quizás, la síntesis de su visión sobre su ciudad y su gente en
términos de desarrollo (sin ignorar el posible prejuicio al generali-
zar características a toda la población: posible egocentrismo). Ade-
más revela, la consciencia de sí de las personas, de sus prácticas y

17 Para Allport (1963, pp. 213 y 216), el estereotipo es una imagen inherente a un
categoría para justificar una actitud del que aplica el estereotipo: «todo abogado
(categoría) – tranza (imagen)». La diferencia entre una generalización válida y
un estereotipo, señala Allport son los datos sólidos. El estereotipo suele estar
ligado a la raza, diría Ehrlich (2008, pág. 647), ya que algunas personas suelen
definir como «inferiores» a aquellos que perciben como pertenecientes a grupos
distintos a los suyos, a menudo basados en el color de la piel. En Guadalajara,
¿hasta dónde es aplicable la regla de Van Dijk (3002ª, pág. 111) que señala: «A
mayor aspecto físico europeo, corresponde más posibilidades de éxito y prestigio
social en todos los sectores; mientras que los ‘otros’ permanecen relegados a los
rangos inferiores»?
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forma abusiva de relacionarse con el vecindario; constituyen ele-
mentos alimentadores de la alteridad o relaciones diferenciadas.

Del último entrevistado, Juan Manuel, mayor de 50 años, co-
merciante de un centro joyero ubicado en la Plaza Tapatía y ade-
más abogado. De acuerdo a su percepción sobre la ciudad (1), la
ciudad de Guadalajara presenta varios problemas: «Crecimiento
acelerado, incapacidad de los gobernantes para su regulación, prin-
cipalmente la seguridad pública y el freno por parte de los locatarios
del Mercado de San Juan de Dios de mejorarlo y, de paso, mejorar
la zona». En suma, para él, la ciudad va en declive.

Él se auto-define «tapatío» (2), podríamos considerar su identi-
dad localmente circunscrita en el municipio de Guadalajara ya
que, señala, la mayor parte de su vida cotidiana no pasa del muni-
cipio.

En cuanto al símbolo representativo (3) como «la Catedral»
Metropolitana (figura 1) que constituye un referente identitario,
la opinión del entrevistado no está alejado de muchos residentes,
ya que la catedral se ubica en el centro de la metrópoli y, a su vez,
de la cruz de plazas diseñadas durante fines de los 40 del siglo XX
(Gómez, 2002); en tanto el monumento a «la Minerva», se ha
convertido en el símbolo de representación de la ciudad en térmi-
nos comerciales, eventos locales, nacionales e internacionales.
Ambos constituyen puntos focales que radian su influencia más
allá de los límites urbanos, reconocidos por el entrevistado.

Respecto a las plazas públicas (4), en lo positivo, lo percibido
en términos estéticos el entrevistado las considera «aceptables como
lugar de recreación»; evalúa su calidad como «buenos y la gente los
disfruta». La función originaria del proyecto de la construcción de
la Plaza Tapatía (figura 2) de «unir» a las dos ‘Guadalajaras’ (parte
oriente y parte poniente de la ciudad dividida por la Calzada Inde-
pendencia), aparte de su función comercial, construida a fines de
los 70, sí resultó acertada en un principio (Gómez, 2002, pág.
205).
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Fuente: Elaboración propia, febrero de 2009.

Figura 2
Plaza Tapatía, al fondo el templo de San Juan de Dios

En lo negativo, ya rectificando el entrevistado, la Plaza Tapatía,
afirma,

 «…no ha cumplido los objetivos» respecto a su entrono social
con la función proyectada «de unir a las dos Guadalajaras» dividi-
da por la Calzada Independencia con el ancho puente y la fuente
escultórica abstracta de Quetzalcoatl, que para mucha gente no le
dice nada ni se identifica con ella:

…la gente sigue diciendo ‘para acá…’ y de la calzada ‘de la calzada para

allá…’. La calzada, sigue fungiendo como frontera de la dos

Guadalajaras y su tránsito [puntualiza] no forma parte de su vida

cotidiana para los que viven en el poniente.

Por otro lado, la «gente que transita de oriente a poniente [agrega]
se siente dividida: siente vivir en el poniente [lugar de trabajo]
aunque vive en el oriente». Lo anterior nos da a pensar sobre la
relación entre el espacio y la alteridad, abordado más adelante.
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Respecto a la gente en la plaza (5), los aspectos que señala el
entrevistado: «La gente que visita la plaza es diversa, viene por razo-
nes turísticas o comerciales… según características internas y exter-
nas de la plaza, son visitadas por cierto tipo de personas…», son
muy conocidos por los urbanistas (Bazant, 2008; Blanco y
Dillingham, 2002).18

En cuanto a la variedad de las personas que se congregan en el
mismo sitio por coincidencias de actividades, constituye encuen-
tros de individualidades, de «identidades múltiples» (Giménez,
2007) y variaciones de apropiación del espacio y poder frente al
otro. Ahora, no se puede ignorar diferencias sociales o socioeco-
nómicas dentro de la estructura social a través del tiempo, que
hace que la percepción de sí mismo frente al otro sea un asunto
real e ineludible.

Al preguntarle sobre la gente en la ciudad (6), su respuesta lo
categorizó en: 1) La des-humanización de la gente en relación al
altruismo: «la gente cada vez menos se presta a ayudar…» por des-
confianza, se expresa en una indiferencia al dolor ajeno, a causa de
gente que busca aprovecharse de los demás, como los limpiapara-
brisas, aunque después reconoce que por lo común se obtienen
empleos de dos salarios mínimos19, y donde están (actividad infor-
mal) «pueden ganar hasta cinco salarios mínimos»; y 2) la división

18 Los urbanistas conocen sobre las «plazas que congregan» (de centros históricos
que concentran diversas actividades), «plazas que expulsan» (plazoletas de ban-
cos y centros financieros), «plazas altamente simbólicas» (con un elemento
altamente simbólico para los habitantes) y «plazas vacías de contenido y de
gente» (donde el diseño estético, por ejemplo, no les dice nada a los habitantes
de la zona y ni existen elementos que inviten su uso), en relación con su
entorno.

19 Cualquiera que sea hoy el salario mínimo, no importa la cantidad señalada en
los registros oficiales, está muy por debajo de la canasta básica que, ojo, no
incluye gastos de transporte que representa entre un 20 y un 30%. Resulta
irrisorio pensar que el salario mínimo cubra las necesidades básicas de una
familia nuclear que comprenda padre, madre y un hijo, mucho menos gastos en
recreación. El salario mínimo se ha reducido sólo a una medida económica en
términos de capital.
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social, lo relaciona con la percepción de inseguridad, dice, es un
«temor fundado»; producto de una estructura social que impera
en una ciudad ya agotada que no responde a las necesidades de la
población. Aparentemente son temas independientes que aborda
el entrevistado; pero en realidad, están íntimamente interconecta-
dos y en niveles de distintos conceptos. En efecto, no podemos
dejar de reconocer las fallas estructurales, políticas y económicas
que, de acuerdo con Bauman (2005:161):

… la modernidad se ha caracterizado en producir sobrantes huma-

nos, aquellos que no encajan en su modelo de producción y repro-

ducción y, a la vez, se les niega el acceso.

Por otro lado, la sensación de inseguridad va aparejada con un
real índice de delincuencia cuyo acto (homicidio, robo, extorsión)
tiene un impacto psicológico muy significativo de las personas,
que luego se traduce en un comportamiento hacia los demás20.

La ‘humanización’ de la gente tiene que ver con valores relacio-
nados con la empatía y derechos de las personas universalmente
aceptados; pero cuando imperan otros valores como las del mer-
cado e intereses particulares, los valores considerados esenciales,
se desvanecen.

Como comerciante, él ve a la gente de fuera (7) ya sea como
turista, comerciante o migrante en términos positivos que llega y
ve a la ciudad como espacio de oportunidad, de disfrute y aceptable
para establecerse. Al señalar que la gente de fuera «…ve que la ciu-
dad es disfrutable…», la gente externa no la percibe como amena-

20 De acuerdo con los datos del Centro de Investigación para el Desarrollo A. C.,
en su obra «8 delitos primero» publicado en el año 2013, señala que el índice de
delitos por cada 100,000 habitantes cometidos en Jalisco entre el 2010 y 2012
aumento de 12 a 17, el impacto también aumento en la población de moderado
a grave.
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zante o extraña y, agrega, la importancia que tiene la ciudad en la
región.21

El interés o convicción por su ciudad (8), en la que se vive, no
siempre se ve aparejada con la participación activa en pro de la
ciudad por problemas o compromisos en que se ven envueltas las
personas, y a veces queda la opción de participar en el ámbito en
que se desarrolla: «A veces participo dentro de mi ámbito de acti-
vidades…», señala el entrevistado. El sistema los orilla inercialmente
a un ensimismamiento, individualismo y letargo; a ese no involucra-
miento con su entorno que a veces le resulta a las personas ajeno y
extraño.

El desarrollo de la ciudad (9), para él, evoluciona en dos ejes o
categorías: Por un lado está la generación de oportunidades; y por el
otro el decremento de la calidad de vida. Además, con una nostalgia
de la «pérdida de la Guadalajara tradicional». Y en algunos pun-
tos, dice, impera la delincuencia (una característica de la moderni-
dad, criticado por los posmodernistas)22. Al respecto, esta
conversión urbana de desarrollo social de la población a los desig-
nios del capital ha existido desde siglos atrás; hoy, son otros valores,
¿más mercantiles? Posiblemente, pero es indudable que las accio-
nes que han asumido los tomadores de decisiones han tenido un
impacto decisivo en la transformación de la ciudad, la calidad de
vida y las relaciones entre las personas.

Sobre el tema que nos ocupa y el nivel de tolerancia por parte
de los entrevistados hacia ciertos sectores de la población, los cri-

21 Esta percepción por parte del entrevistado (la influencia de la ciudad en la
región), nos confirma la extensión dimencional de las relaciones de alteridad en
términos espaciales o territoriales: el adentro y el afuera del Nosotros – Ellos. Es
decir, ¿En qué medida es aceptado las personas foráneas por parte del nosotros?,
¿como el yo percibe la aceptación o no por parte de los visitantes?, ¿en qué grado
ellos son considerados, por nosotros, como parte de Nosotros?, ¿en qué mo-
mento se activa y desactivan fronteras espaciales «imaginarias» o reales?, ¿qué
tanto influimos o sabemos que influimos en la vida de los otros?, ¿nos importa?

22 Véase por ejemplo: Bauman (2010), Gergen (2006).
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terios de ubicación pueden variar y no ser muy precisos; pero con
ayuda de herramientas podemos darnos alguna idea. En la figura
3, tentativamente se ubicarían a los entrevistados en dos dimen-
siones o ejes perpendicularmente cruzados, uno refiere a la tole-
rancia de relacionarse con gente diversa, y la otra a su intensidad.
La primera entrevistada, Margarita (punto a) mostró una actitud
negativa hacia un exo-grupo aunque su nivel de intolerancia es
bajo, se ubica cercano a la línea en el área negativa; el segundo
entrevistado, Salvador (punto b) mostró una postura abiertamen-
te negativa hacia cierto sector social, eso lo ubica en la parte más
baja del cuadrante negativo; la señora Socorro (punto c) aunque
refleje cierta tolerancia a muchos sectores de la población, su into-
lerancia o dudas a ciertas entidades la ubican en un cuadrante
intermedio; en cuanto al comerciante Juan Manuel (punto d) re-
sultó ser el más flexible y ve a las personas en términos positivos
(¿clientes potenciales?), aunque con reservas hacia ciertos sectores
sociales como los comerciantes ambulantes, eso lo hace ubicarse
cercano al punto de la indiferencia.23

Figura 3: Nivel de tolerancia

Eje de la
tolerancia

Eje de la
intensidad

+

-

a

b

d

c

Fuente: Elaboración propia.

23 En este tipo de análisis donde se relaciona o cruzan dos dimensiones de un
fenómeno (también llamado multidimensional) el punto perpendicular de los
dos ejes es considerado punto cero u origen. En el tema que nos ocupa donde
el eje demarca la intensidad de la tolerancia (+) o intolerancia a la diversidad (-
), el punto cero puede ser interpretado como indiferencia, que no es un dato
menor. Véase Hair, Anderson, Tatham y Black (2001)
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B. Análisis horizontal
En este apartado, agrupamos las respuestas de las preguntas en
subtemas y, así, concentrar las respuestas de todos los entrevista-
dos y detectar elementos comunes basados en los datos del cua-
dro 1, así como otros aspectos de reflexión apenas señalados. En
las entrevistas notamos que existen pocos elementos comunes de
cada subtema; sin embargo, nos muestra la riqueza perceptiva y
valorativa que puede haber en la población en torno a la alteridad.

B.1.- En torno a la ciudad, como contexto (rubros o preguntas 1,
8 y 9), los tópicos principales que los entrevistados han señalado
y, que de ahí se deriva otros, serían por un lado las fallas del go-
bierno, que se refleja en falta de equipamiento, descontrol urba-
no e inseguridad pública; por el otro, una falta de cultura cívica
por parte de la gente que permita una ciudad más habitable. Las
mujeres entrevistadas tiende más a darle mayor importancia a as-
pectos inmediatos o directos a su vida cotidiana como la «falta de
equipamiento» de servicios públicos o el trato cotidiano con la
gente («la sencillez de antes», como señala la señora Socorro, o la
Guadalajara tradicional de Juan Manuel); en cambio los hombres
tenderían a vislumbrar aspectos más globales o niveles más abs-
tractos como el sistema social, urbano o sobre el gobierno. El
tema de «la inseguridad pública», se ha convertido en un aspecto
de la vida cotidiana de sobrada importancia que permea toda la
entrevista por ambos sexos.24 Cada uno, parte de su visión de las
cosas a partir de su ámbito cotidiano, con base en valores percibe
el «nosotros» y «los otros», y aspectos que percibe y le afecta direc-
ta o indirectamente.

Por otro lado, el interés en algún aspecto por la ciudad puede ser
infinito en temáticas diversas y es posible que no exista un elemento

24 Estas y las demás observaciones, habrían que ser corroboradas por estudios más
amplios con proyección representativa.
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común que agrupe, en su mayoría, las opiniones y posturas de la
población. Sin embargo, las personas con cierto prejuicio posible-
mente no perciban o no acepten ciertos cambios en la ciudad. Los
demás sí lo perciben, pero a la baja, es decir: un desarrollo negativo
por distintos factores entre ellos actitudes de la gente, política urba-
na y tendencias comerciales que van trastocando la armonía de la
Guadalajara tradicional (o lo que queda de ella); aunque, en su deve-
nir histórico, siempre ha mantenido elementos excluyentes.

La ciudad de Guadalajara, no es ningún secreto, históricamente
se asentó al pié del Río San Juan de Dios con un diseño un tanto
racista (español respecto al indígena) y clasista (estructura radial
donde el centro concentra el poder y la periferia a los menos pu-
dientes), donde el río fungía como «frontera» entre los españoles y
los indígenas o «la plebe». La construcción de iglesias y conventos
en la época colonial asumían ese mismo papel urbano: protegían el
centro español de las influencias indígenas obligadamente asenta-
das a prudente distancia de la ciudad. Los españoles se asentaron al
poniente del rio, y parte de los indígenas al oriente del río que
corría (y sigue corriendo) de sur a norte lo que ahora se conoce
como el barrio de Analco, y el grupo de los mexicas fue asentado en
lo que ahora se conoce como barrio de Mexicaltzingo ubicada al
sur de lo que hoy es el centro histórico (véase figura 6)25.

25 Así lo dejan ver estudiosos del tema, por ejemplo: López Moreno (2001:45 y 51)
señala que el convento de San Francisco durante la colonia tenía la doble
función de transmitir la religión y fungir como «filtro» de reclutamiento de
indígenas para la construcción de la nueva ciudad española, no permitir que los
indios se mezclaran con los españoles; durante la centuria de 1700 se construye-
ron lo que históricamente se conoce como «la cruz urbana» compuesto por
conventos ubicados en los puntos cardinales extremos de una cruz imaginaria
en el espacio urbano de la Guadalajara colonial. Por su parte, García Rojas
(2002: 41), en su análisis sobre las políticas urbanas en torno al aseo público, el
ayuntamiento de la época excluía explícitamente del algún servicio público a los
solares de los barrios de Analco (oriente del río), San Juan de Dios y Mexicaltzingo
(al sur), los indígenas residentes desde antes de la llegada de los españoles
asentados en Atemajac ubicados al norte de la ciudad española, eran igualmen-
te marginados; es decir, ya desde la colonia se empezó a concebir una demarca
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A partir del río San Juan de Dios, históricamente ha habido
una demarcación simbólica de diferenciación social. Con su
entubamiento en la época porfiriana y convertida en calzada que
glorifica la independencia, no borró las diferencias sociales.26

-ción clasista de división social y espacial de una naciente ciudad que, en lo
interno, existía dos ciudades claramente diferenciadas: una con todos los bene-
ficios posibles y la otra… sólo con lo necesario.

26 Sobrevivientes o estudiosos del tema de la época plasmaron el ambiente de la
primera mitad del siglo XX en sus escritos y, sin querer, reflejaban su postura: La
comunidad tapatía se veía a sí misma como una «gran familia», todos se conocían
y todos se saludaban a su encuentro en la calle, donde la cordialidad, sin importar
la clase social, era la moneda corriente y cotidiana; las señoras se ponían a conver-
sar con sus vecinas al pie del zaguán mientras remendaban ropa, donde un punto
elemental era una sensación de seguridad que permitía extender las relaciones extra-
muros. El «portalear» o dar la vuelta a la plaza era el paseo clásico de los tapatíos el
dar vueltas entre los portales con fines de cortejo, era el lugar de encuentro social
por excelencia para todos los habitantes «sin distingo de clase». Pero en realidad,
como siempre, esa «igualdad de trato» fue aparente: La fiesta en la Plaza de Armas
en esa época «el peladito de calzón blanco daba vueltas por fuera de la plaza» como
lo expresa Cortés Díaz, por ejemplo. Es decir, en el fondo: En esa época había
demarcaciones socio-espaciales bien definidas, aunque el patrón clave no siempre
fue la capacidad de compra (como el acceso restringido de las mujeres a las carpas
par ver obras teatrales de carácter político), pero sí muy determinante: Las clases
altas o «gente conocida» se empeñaban en distinguirse de «la plebe» y la exclusivi-
dad de acceso a espacios y eventos de su categoría que, según Sánchez Vaca, le daba
a Guadalajara un «señorío de distinción»; o bien como lo confirma Guillermo de
la Peña con los asentamientos obreros en torno a la fábrica con motivos de control
férreo por parte del patrón hacia sus empleados. «La plebe» o la gran masa de bajos
ingresos generaba su propia dinámica, sus propias festividades que en muchos de
los casos les eran asignados, como los bailes de las comisarías de los barrios (Véase
Díaz Morales, 1998; De la Peña, 1998; Sánchez 1995; y Cortés Díaz, s/f).

Figura 6: La cruz urbana (conventual) durante la colonia

Fuente: elaboración propia con base en el croquis de  López Moreno. (2001, p52).
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Ya en el siglo XX la ciudad de Guadalajara, a pesar de las turbu-
lencias sociales como la guerra de independencia, la revolución
mexicana o la guerra cristera, que el crecimiento urbano y cam-
bios sustanciales en lo tecnológico o valores morales o éticos pro-
pio durante el tránsito de la ‘modernidad’ a la ‘post -modernidad’27,
así como en el sistema político, se esperaría que «limara» en cierta
medida la discriminación y las clases sociales; esto, y la percepción
de diferencias sociales entre las personas, hasta hoy no ha desapa-
recido, digamos han tenido nuevos matices: la tecnología celular e
informática, por ejemplo, le da un nuevo rostro a los estratos
sociales, al consumo y a la percepción de sí mismo y de los demás
en un entorno diverso; sin embargo, los espacios y el capital mar-
can permanencias, territorios, cambios en el uso del espacio, lími-
tes permitidos, fronteras simbólicas (recordemos las palabras de
Juan Manuel: «La gente sigue diciendo ‘de la calzada para allá’ y
‘de la calzada para acá’», en el siglo XXI) que no son tan eludibles;
que alteran, necesariamente, la percepción y valoración que previa-
mente se tenía sobre los lugares y las personas y las relaciones entre
las personas.

A su vez, las clases altas se han preocupado por mantener cierta
distinción frente al Otro que le inquieta mediante la exclusividad en
espacios, en comercio, en servicio, en consumo, en tiempo (ser
los primeros) en vivienda y recreación; las divisiones socio-espacia-

27 La modernidad, entre otros aspectos, se caracterizó por la certidumbre que
infundían el valor de la ciencia y el trabajo tenaz para el logro de los objetivos
esperados como el «progreso» y el «bienestar». Al sisma de la falacia del tan
esperado progreso y, por consiguiente bienestar, llega el desencanto; con la
postmodernidad, es retorno a la individualidad, a la búsqueda del placer perso-
nal, a la aceptación de la diversidad del Otro. Sin embargo, no ha terminado del
todo los elementos de la modernidad, ni ha comenzado con su totalidad la
posmodernidad, elementos del pasado como la desigualdad social se mantiene.
Las nuevas generaciones «re-generan» algunos valores anteriores y, según su
posición y a su modo, la otredad (lo que lo hace diferente al ‘yo’) del Otro, sin
cambiar su condición humana (véase Bauman, 2004: cap. 3; y Bauman, 2010:
cap. 2, 6 y 14; Treviño, 2000).
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les han fungido como signos de distinción, recuérdese la expresión la
señora Socorro en la primera pregunta: «Los casinos inducen a
que la gente se sienta con más poder sobre la gente…».28 Otros
sectores o entidades han tenido su contraparte donde el punto
central o de discordia ha sido la afectación de intereses o ideolo-
gías, es el caso de Iglesia –vs- Gobierno, en la época cristera (Gómez,
2002: 55-66).

A la proliferación de los distintos estratos en los diversos espa-
cios urbanos y las familias independientes de estratos medios y
bajos al impulsar pequeños comercios e industria, la distinción de
las clases altas se caracterizó en un continuo desplazamiento espa-
cial de residencia hacia el poniente de la ciudad con un signo de
exclusividad, y por el otro el retardo de la dotación de servicios
públicos al oriente de la ciudad (discriminación de dotación.
Gómez, 2002). Además, la «participación» de la sociedad civil en
la tomas de decisiones sobre el desarrollo urbano, siempre ha sido
una farsa cuya función fue la de legitimar los intereses de las clases
altas. De igual manera, la normatividad y planes de desarrollo ur-
bano constituyeron letra muerta o flexible ante el poder económi-
co y político (García, 2002).29

28 El fenómeno de la distinción (o marcación de «exclusividad» que delinea la diferen-
cia respecto a los demás) no sólo tiene que ver con el consumo cultural por
ejemplo de elementos o artículos por encima de las capacidades de clases inferio-
res respecto a la clase social de referencia (la alta), es toda una ideología implícita
de diferenciación respecto los otros y transmitida a las clases inferiores, según lo
que refiere Bourideu (2012). Pero, considero, el concepto puede tener connota-
ciones más dinámicas en la realidad concreta, no sólo en una relación vertical,
sino también horizontal: al interior de los sectores, de las comunidades o de los
grupos escolares; con cambios diacrónicos y especificaciones sincrónicas, donde
la lucha por la distinción no sólo tiene que ver por la obtención y consumo de los
artículos «exclusivos», sino también por la invasión de fronteras o de movilidades
sociales, por ejemplo: en un mismo espacio o al cambio de residencia (espacio
vital) que ‘inquieta’ al común de la comunidad, que impulsa a actitudes discrimi-
nantes o de otra naturaleza repulsiva o demarcación territorial.

29 Este aspecto demarca la lógica y su fundamento jurídico de los intereses del poder
económico y político, que va modificando la estructura de la ciudad y sus
habitantes a través del tiempo y los cambios de rumbo del capital, y explica la
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Al fin del siglo XX y principios del XXI tenemos la Guadalajara
de la diversidad y de cambios modernos que exige la globalización,
alejándose a su vez de elementos de identidad como costumbres y
prácticas tradicionales (los cambios lo marca el capital), perdida de
su escala humana (al ser considerado como «mano de obra barata»)
al reflejarse cierta descomposición social en el incremento de deli-
tos, violencia, divorcios y suicidios; aunado a la desigualdad social
reflejado en la diferenciación (el espacio de ellos y el espacio de
nosotros) y segregación socio-espacial (espacio al que no tienen de-
recho ellos). Los distintos «puentes» han pretendió enlazar a las dos
Guadalajaras; pero no fusionar, no unir o integrar30.

Se puede resumir que el proceso histórico de la ciudad de
Guadalajara se ha caracterizado, en palabras de Daniel González
(1988: 149), por procesos de adaptación «… a los intereses priva-
dos y un trazo más específico de ubicación de las clases sociales…
redefiniendo así a la urbe como un objeto más de segregación
social.» La modelación de la ciudad (excluyente en algún grado)
que los tomadores de decisiones y, en consecuencia, la población
han forjado, a su vez ha reforzado las relaciones de alteridad: la
relación Yo-Otro, donde la otredad del Otro es considerado como
amenaza, en el marco del sistema capitalista donde uno de los
pilares de tal sistema es el resguardo celoso de los intereses particu-
lares y, de ahí, todas las contradicciones urbanas.

 En cuanto a la identidad local y sus referentes (rubros o pre-
guntas 2 y 3), la auto-identificación local (tapatía) / regional
(jalisciense) habría de tener el mismo peso en la comunidad, muestra
la flexibilidad espacial del apego al terruño en su imaginario terri-
torial; en cuanto al referente identitario, los símbolos representa-

ciudad de Guadalajara: diversa y a la vez excluyente (pregúntele a una persona
con discapacidad, a un ciclista, indigente o un pepenador de basura; si se siente
incluido en la ciudad).

30 La integración urbana implicaría, por ejemplo, las mismas condiciones de
habitabilidad en el oriente como en el poniente, en las orillas de la ciudad como
en el centro de ésta.
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tivos de la ciudad y de identidad, para la gente, se clasifican en
tangibles (edificios, monumentos) e intangibles (costumbres, valo-
res, creencias), los de mayor permanencia o incidencia son los tan-
gibles por una razón: alimentan constantemente la memoria social
local. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la alteridad? Los
elementos identitarios y espaciales, más que referentes, constitu-
yen elementos ordenadores de su totalidad circundante y de sí mismo,
porque coadyuvan a darle sentido a su vida, su cotidianidad y su
entorno, en un todo integrado. En torno a la alteridad, el reflejo
simbólico de los elementos genera un lenguaje incluyente o exclu-
yente que se va asimilando cognitivamente en las personas: No
todos pueden contratar los Arcos o el Instituto Cultural Cabañas
para sus fiestas, ¿o sí?

En lo referente a las plazas públicas (rubro 4) como un entorno
inmediato, el aspecto positivo «común» que señalan los entrevista-
dos es que estos espacios constituyen un elemento importante en
la vida urbana de sus habitantes, más allá de la función recreativa o
de esparcimiento: fungen como constructores identitarios31 y de
enlaces socioespaciales entre fronteras territoriales32, donde la
otredad se encubre de anonimato. En lo negativo, uno de los as-
pectos que lamenta la gente sobre las plazas públicas es la falta de
equipamiento y seguridad. Lo expresado por los entrevistados,
refleja la importancia de esos espacios y su preocupación por su
deterioro o falta de ellos.33

Los espacios ampliamente públicos, como las plazas y jardines
públicos, envuelve a las personas en un cierto «anonimato» de igual-

31 Por ejemplo: un jardín público, puede tener igual o más importancia que un
monumento, como representante simbólico de un barrio o centro urbano.

32 En muchas ocasiones, no siempre, la plaza pública o jardín público es conside-
rado como espacio neutral donde mi yoedad y su otredad se difuminan en un
«nosotros» en este espacio… que no es de nadie, sino de todos.

33 Se considera aquí el espacio público como central, y parte del entorno en el
establecimiento de las relaciones de alteridad, que motiva o inhibe la construc-
ción de un «nosotros» respecto a un «los otros» o en su conversión.
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dad que impide distinguir su actividad que desempeña, salvo por
la ropa que usa y la forma de conducirse en la vía pública. Resulta
evidente que tanto los códigos de conducta establecidos explícita
o implícitamente en los espacios públicos como las características
del mismo espacio público y su entorno, motiva o inhiben acerca-
mientos con el otro, como el clima o percepción de inseguridad,
en la que en muchos de los casos la desconfianza hacia el otro-
desconocido es lo que, de entrada, se antepone (o define) ante cual-
quier nivel de contacto o actitud con el Otro; sin tomar en cuenta
la posibilidad de algún prejuicio que se pudiera poseer dirigido
contra el Otro.

Una identidad local, involucra el espacio de referencia y todo
lo que tenga que ver con su vida cotidiana en ese espacio34, entre
esos elementos se encuentra el apego o cariño al espacio territo-
rialmente construido o simbólicamente identificado como «pro-
pio», es decir, un sentimiento de pertenencia socio-territorial; la
«expansión» territorial de la auto-percepción de la identidad a es-
cala regional registrada en la expresión «soy jalisciense» (que abarca
más allá del territorio municipal de Guadalajara), como es el caso
del Sr. Salvador y Margarita, implica un reconocimiento de otros
espacios y otras identidades con elementos, que para el entrevista-
do, tienen algo en común con el suyo.35

Respecto a la alteridad, con base en lo señalado por los entre-
vistados, nos permite vislumbrar que: el papel de la plaza en la
integración social abre la perspectiva conceptual de la relación iden-
tidad-otredad en términos territoriales en espacios considerados ‘co-
munes’. El Nosotros y el Ellos viene demarcado por factores o
elementos diversos y, entre esos elementos, los espaciales, cuyas
fronteras visibles o invisibles son delineadas o demarcadas simbó-

34 El proceso de apropiación es un reconocerse con su entorno en un sentido y
grado. La relación identidad – apropiación del espacio respecto a la alteridad,
puede ser más central y complejo de lo que se cree.

35 Véase Giménez (2007: 137 y 156); Buska (s/f).
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licamente a través del tiempo, según características geográficas y
mediante el juego de las diversas dimensiones de las relaciones
sociales. Estas dimensiones, tienen que ver con las estructuras so-
ciales, económicas y culturales que cobran sentido en el diario deve-
nir de la vida cotidiana de las personas, en su propio estar siendo.
Cobra sentido la alteridad a través del reconocimiento de lo propio
respecto a lo ajeno. Ahora bien, cuando la persona incursiona en
ámbitos distintos al habitual, se siente una sensación de ‘no perte-
nencia’ si es más degradante al espacio residente; de deseo frustra-
do si es mejor al residente, como es el caso de las «dos Guadalajaras»
cuya frontera es la Calzada Independencia, como lo señala Juan
Manuel en el cuadro 1. Cuando el tránsito de dos ámbitos o ‘te-
rritorios’ es cotidiano en donde el habitacional es más limitado
que el laboral, se genera un conflicto de identidad territorial, la
alteridad se trastoca y se construye «dos alteridades» (un doble
flujo de relación entre el yo y el otro, doble percepción y sus
implicaciones: alteridad endógena o barrial y alteridad exógena en
espacio laboral) y, por lo tanto, dos ‘identidades’36: uno real y
otro ficticio. El real, es el de residencia; el ficticio, es el laboral. El
real es el que ya no se desea o se asume forzosamente, y el ficticio es
el que se desea pero se ve truncado al verse imposibilitado en el
acenso en la escala socioeconómica.37

36 No nos estamos refiriendo a las identidades múltiples que señala Giménez (2007)
respecto a las identidades sociales que adquiere el individuo a través de su vida
cotidiana, ejemplo: Pedro es comerciante, padre de familia, esposo de María,
ciudadano, activista político, miembro de la asociación… (concepción mono-
referencial ontológico).

37 Esto nos hace evidenciar que existen aspectos que van más allá de la típica
concepción de alteridad en la relación ‘Yo – Otro’ y sus implicaciones endógenas
generalizadas, como el sí mismo del yo o la «yoedad» y el sí mismo del otro como
la «otredad» que reflejan su individualidad. Existen, entre otros aspectos, tipos
y grados de otredad, vamos, otro otros, como la otredad ontológica (individuo –
individuo, individuo – otro ente); a su vez, así como se perciben características
que demarcan una región, un territorio o una localidad, en el ámbito de la
alteridad también se construyen relaciones espaciales de afinidad o diferencia:
identidad territorial – vs – otredad espacial y sus implicaciones, como el «traslape»
o violación de «fronteras».
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B.2.- Los rubros 5, 6 y 7, abordan más propiamente el tema de la
alteridad, de lo particular (gente en la plaza), general endógena
(gente en la ciudad) a lo exógeno (su percepción sobre la gente que
viene de fuera de la ciudad sea turista o no). La gente puede conce-
bir una gama de categorías sobre la gente con la que se relaciona
directamente, y se difumina a medida que tiene menos contacto,
si partimos del supuesto de un referente estático; no aplica, cuan-
do el referente tiene un contacto diverso y relaciones extraterrito-
riales que le permite una visión más amplia de lo endógeno y
exógeno, como es el caso de Socorro o de Juan Manuel.

En el rubro 5 (gente en la plaza), aquellos que tienen una acti-
tud rechazante o prejuiciosa ubican a un sector diferenciado por
ellos, ya sea por su vestimenta o actividad, y manifiestan una acti-
tud rechazante (Margarita y Salvador); en cambio, aquellos que
expresan una actitud tolerante, no difieren entre el tipo de gente
que visita la plaza, se preocupan más por el equipamiento de la
plaza, para una estancia más prolongada (Socorro y Juan Manuel).

Dentro de la gama de posturas de los entrevistados existen dos
aspectos clave, de acuerdo al tema que nos compete: a) el grado de
tolerancia a la diversidad: «gente en desacuerdo con la tradición y
las costumbres» (Salvador)… «La gente es diversa… según caracterís-
ticas de la plaza son visitadas por cierto tipo de personas» (Juan
Manuel); y b) la percepción y relación que tiene el referente (los
entrevistados) con una entidad un tanto lejana pero real: la autori-
dad pública38, cuando por ejemplo los señores Salvador y Juan
Manuel se refieren al gobierno como la entidad que no responde a
su sentido común: «Las autoridades quieren imponer un mundo
imaginario…» (Salvador); «…a los gobernantes se les salió de las

38 Esta lejanía tiene que ver con la intensidad de contacto directo, y se relaciona
con lo conocido y lo extraño, es decir de reconocimiento. Cuando estas caracterís-
ticas de relación tiene que ver con la autoridad o gobierno, en términos políti-
cos, se traduce en legitimidad. Un gobierno alejado del pueblo, de sus demandas
y necesidades, se va convirtiendo en una entidad extraña… y abstracta.
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manos el desarrollo de la ciudad…» (Juan Manuel, rubro 1). Tal
relación (Yo-Autoridad) podríamos considerarla como alteridad
institucional (establecido y codificado) ontológica (entre dos entes
distintos).

 El quiénes son aceptables y quiénes no, va depender de los
valores interiorizados de cada persona, del nivel de prejuicio que se
tenga o tolerancia respecto a las demás personas; pero la definición
de ‘Otro’ resulta ser selectivo. Para que la entidad distinta al ‘Yo’
(referente) se convierta en «otro» definido (parte de ‘Otro’), se re-
quiere que posea (o le sea asignado por parte del ‘Yo’) un elemen-
to que lo convierta en «otro».39 Ahora, por lo que se ve, el «otro»
no es exclusivamente una persona en particular o sector de la pobla-
ción, también puede implicar otro tipo de entidades: ontológica,
institucional o simbólica, etológica, sexual, generacional, etc.

Respecto a la gente de la ciudad (rubro 6), lo que primero
resalta a la vista es que la mitad de los entrevistados no comenta
algún aspecto positivo de la gente de su ciudad: Margarita, al espe-
cificar un sector del comercio informal con características comer-
ciales, acepta aquellos que no vendan comida; Salvador, que
considera a la población urbana «sigue conservando sus prácticas
culturales y valores». La identificación de los otros entrevistados
con la gente de su ciudad es limitada o nula. Por otro lado, puede
haber diversidad de opiniones de los habitantes sobre ellos mis-
mos; pero se pueden detectar dos categorías igualmente negativas:
Por un lado se encuentra la desconfianza en la gente, algo por demás
lamentable, a raíz de los niveles de inseguridad que impera en la

39 El elemento definidor de la entidad externa a la identidad referente que lo
convierte a la entidad externa en ‘Otro’ requeriría un análisis aparte, donde la
discusión estriba en si es asunto psicológico o sociológico, por el momento nos
quedamos con la noción de que tal elemento, asignado o no (por ejemplo:
importancia o valor que se le asigna al color de la piel), le afecta, de algún modo,
al ‘Yo’ referente. Esta afectación, por el momento, se ha quedado en calidad de
amenaza, y la reacción por parte de la identidad referente es de extrañamiento y,
por consecuencia, de rechazo.



160

LAS IMÁGENES DEL OTRO

ciudad «Por inseguridad, la gente desconfía de la gente» (Margari-
ta); y segundo, las actitudes nocivas que la gente detecta de parte de
la demás gente como la insensibilidad al dolor ajeno: «La gente se
ha deshumanizado: por no saber cómo, temor a lo desconocido o
indiferencia al dolor ajeno por gente que se aprovecha del próji-
mo…» (Juan Manuel) o el abuso hacia otras personas (Margarita y
Socorro). Constituyen procesos negativos silenciosos que corroen
las relaciones interpersonales y van permeando a toda la sociedad
a través del tiempo.40

Partiendo de la categoría «problema social y estructural», defi-
nida como origen por Juan Manuel, podemos integrar las demás
concepciones de los otros entrevistados: Margarita habla de la des-
confianza por inseguridad; Salvador y Juan Manuel de las fallas del
gobierno; Margarita, Socorro, y Juan Manuel abordan la cultura
del abuso; y finalmente Juan Manuel sobre la deshumanización de
la gente. Como se muestra en la figura 4, tenemos que el proble-
ma estructural puede comprender otros aspectos generadores de
alteridad, como una división social entre los que tienen y los que
no, esto activa la sensación (o real) de inseguridad pública que
provoca por un lado desconfianza y, por el otro, una cultura del
abuso hacia los demás; dando como resultado la indiferencia.
Además, tenemos las fallas de gobierno que en muchas ocasiones
contribuye a la lógica de la división social, y le produce pérdida de
legitimidad, pues la gente no se siente, más que representado, iden-
tificado con el gobierno que tiene. En la cultura del abuso, resulta
evidente que el sistema capitalista que nos rige desarrolla una des-
igualdad social sobre la apropiación de los bienes, y por tal una
cultura de la rivalidad competitiva a vencer entre las personas para

40 Lo anterior, se sustenta en el estudio de Cortés y Shibya (1999: 204 y 207) en
donde detectan una alta desconfianza entre la gente en Jalisco, y en lo particu-
lar, zona metropolitana de Guadalajara, sólo el 10.7% confía en la gente; como
bien puntualizan los autores: refleja «un severo proceso de deterioro social…»
que podría disminuir a raíz de mejores niveles educativos y nuevos valores más
tolerantes, agregaría la reducción en las desigualdades sociales.
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obtenerlos; esto podría estar muy relacionado con el tema de la
discriminación en sus más diversas modalidades. Lo anterior po-
demos conjuntarlo en lo que sería alteridad endógena o interna de
una localidad.

Figura 4:  Otros  aspectos generadores de alteridad
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Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas

Retomando el tema de la inseguridad pública, como elemento
clave que dispara toda una serie de procesos negativos y, que a su
vez, constituye el efecto de toda una problemática estructural (y
que refuerza el tema y razón de ser de la alteridad, como producto
de toda una gama de contradicciones y desajustes sociales), como
preocupación central de los entrevistados; al paso del tiempo, el
sentimiento de inseguridad permea la percepción de sí mismo, de
su espacio cotidiano, de su entorno y todo lo que hay en él: las
demás personas consideran a los «otros» o «ellos» como posible
amenaza, la desconfianza se incrusta en el transcurrir del trato con
los demás. Claro, este proceso no puede generalizarse, como diría
Ehrlich (2005), ya que en cada persona, en distinto grado, adquie-
re y desarrolla las diversas naturalezas humanas como su libre albe-
drío, uno de los factores que explican el proceso de adaptación que
cada persona asume, en relación a su entorno. Y es que la violen-
cia o la discriminación contra otras personas, no sólo tiene que
ver con el entorno inmediato; en algún grado, forma parte de nues-
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tra naturaleza humana y cultura, para, a partir de la categorización
del todo, clasificarlo y darle un orden, surge de las profundidades
psicológicas por impulsos o sentimientos reprimidos y afloran en
un momento dado de manera abrupta41.

¿Cómo ve la gente local a los foráneos (rubro 7)? Igualmente,
puede existir un abanico de posturas y la muestra de ello está en la
respuesta de los entrevistados: desde un rechazo total a ciertos
migrantes (Salvador, Margarita) hasta una aceptación de la diversi-
dad de visitantes y de aquellos que pretenden establecerse (Juan
Manuel). Sin embargo, algo que se detecta como el común deno-
minador es la aceptación generalizada del turista. Para aquellos
que rechazan a ciertos connacionales migrantes, el principal ele-
mento no aceptable podría ser sus costumbres reales o inventadas
por el local: «Los del D.F. (Distrito Federal) son tacaños y sucios»
(Margarita); «se generan problemas cuando llega gente de otros
lugares, llega a imponer sus costumbres más primitivas….» (Salva-
dor); para los demás, no hay distingo del migrante o turista, todos
son aceptados en algún grado. En todo caso, nos ubicamos en una
gradación que va de la intolerancia (-) a gente de fuera con ciertas
características detectadas por el local, a la tolerancia generalizada
(+) caracterizado por el turista, como se muestra en la figura 5: El
cruzamiento bidimensional es representado por dos ejes cruzados
perpendicularmente: uno que representa a la «tipología» de lo que
constituye para los residentes como gente de fuera, y el eje de
gradación de tolerancia; la línea punteada señala categorías «puras»
negativa o positiva de externos considerados significativos para los
entrevistados ubicados en los puntos «a» y «b», por ejemplo: para
la mayoría de los entrevistados el turista estaría ubicado en el pun-
to «b» en su mapa conceptual de «los aceptados»; en el punto «a»

41 No estoy avalando la violencia, sólo sostengo que el entorno social genera un
plus a lo propio de la naturaleza humana y esa es la parte a la que se debe
atender. ¿Por qué países como Suiza o Suecia o ciudades como Copenhague sus
índices de violencia, robo y extorsión son bajos?, ¿seguramente porque sus
habitantes vienen del planeta Vega?
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Figura 5: Nivel de tolerancia hacia gente de fuera
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Fuente: Elaboración propia.

lo contrario. ¿Qué tipo de ‘foráneos’ son considerados significati-
vos y qué valor la población residente les da?; por otro lado, si
existen foráneos significativos en términos positivos y negativos
(aquellos que son rechazados), ¿existen foráneos que son ignora-
dos o resultan indiferentes para los residentes42? Estos datos y re-
flexiones, podemos conjuntarlo en lo que sería alteridad exógena en
una relación Nosotros (residentes)-Ellos (foráneos).

En suma, la relación de alteridad es más compleja de lo que
teóricamente se ha pensado,43 sus dimensiones están constante-
mente interconectadas con otros aspectos o categorías dinámicas
de relaciones sociales y valores culturales, modos de percibir y ha-

42 Por ejemplo: aquellos connacionales y centroamericanos que van de paso por la
ciudad rumbo a la frontera norte del país para lograr el «sueño americano».

43 Nos referimos al ámbito exclusivo de las relaciones entre personas individuales,
en una relación diádica: ‘yo-otro’; ‘nosotros’-‘ellos’, en cuanto a esta primera
aproximación véase: C. Díaz (s. f.) quien señala la diferencia como deficiencia;
Ehrlich (2005: 539), aborda que nuestro «bienestar» estriba en las diferencias
percibidas de ‘nosotros’ respcto a los ‘otros’; Zizek (2010) expande el concepto
de alteridad a otras entidades distintas a ‘yo’ y al ‘otro’ involucrando al Otro
regulador y simbólico de las otras entidades anteriores; Levinas (1993) que eleva
la relación ‘yo-otro’ a nivel ontológico y lo «inserta» en el espacio intersubjetivo
diferenciado; Vázquez Soriano (1999:23) que relaciona la alteridad con la iden-
tidad y define la alteridad como «…hecho de distinguirse de los demás y el
reconocimiento de los otros y diferentes, elemento esencial de la identidad».
Resulta innegable que la identidad de cada persona referente (lo que lo define
o autodefine) se construye y alimenta por la relación con las demás entidades o
referentes (o «prójimos» si así se les quiere llamar) y su entorno; pero el esclare-
cimiento de ese entramado social, no pude quedar en ese nivel de análisis. Se
requiere desmenuzar sus partes, sus dimensiones… ir más allá.
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cer de las personas. Hoy, ya no podría ser aceptable conceptualizar
la Identidad, la Otredad y su relación de manera endógena y está-
tica, sino a través de toda una red de interconexiones intermiten-
tes de otros elementos pertenecientes a otros ámbitos, donde el
espacio constituye un factor central que se va re-actualizando a
través del tiempo, en un ir y venir de lo psicológico-valorativo al
entorno y del entorno a lo psicológico-valorativo, que re-define su
percepción de sí mismo y de «los otros-ellos».

3.- APUNTES HACIA LA TEORÍA DE LA ALTERIDAD

En un siguiente nivel de análisis más abstracto, con base en las entre-
vistas y las notas anteriores, podemos proponer un avance sobre el
tema de la alteridad. Originariamente se ha entendido que alteridad
refiere a ‘otro’. En efecto, pero la existencia del ‘otro’ remite a un
referente que lo señale: un «ego» o ‘yo’ que indica a un alter o ente
distinto a él; se ha manejado el término «alter» como sinónimo de
«otro». Para evitar esta ambigüedad, propongo que el término alteridad
se erija como categoría analítica, que englobe todas las implicaciones
de las relaciones entre el Yo y el Otro, y que se vaya conformando en
sí una nueva etapa de la Teoría de la Alteridad44, en la cual, no se puede
ignorar los aportes de teóricos sobre la temática.

44 Considero importante precisar el uso de «concepto», de «categoría» y de «catego-
ría analítica». Un concepto, es una concepción teórica que los científicos for-
mulan y pretenden contrastarla con la realidad que, por costumbre, lo aplican
mediante procedimientos deductivos con técnicas cuantitativas; la categoría,
sin más, constituye un ordenamiento conceptual que el común de las personas
intentan darle a la totalidad que le circunda, para hacerlo inteligible para ellos
mediante «elementos ordenadores» de esa totalidad. Captar e interpretar esos
elementos ordenadores le corresponde al científico social, mediante un proce-
dimiento inductivo (de lo particular a un intento de explicación general), me-
diante técnicas cualitativas, como es la entrevista. Una categoría analítica, es un
concepto abarcador sobre un tema en particular, que el científico social formu-
la e intenta explicar una parte de la realidad. Una categoría analítica comprende
dos o más conceptos formulados por el científico social, que poseen uno o
varios elementos en común o que los relaciona. No me considero partidario de
esta división tajante de los dos procedimientos (deductivo e inductivo), no se ha
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A. Alteridad
Entiendo por alteridad como un proceso de reconocimiento y de
relación de una entidad humana, como referente, con la existen-
cia de otra entidad similar o diferente al referente, considerado
ajeno y diferente en algún aspecto al yo, a partir del establecimien-
to de una ‘frontera’ (inicio de una «amenaza») simbólica o real,
que implica una conciencia de limitación respecto al otro (tole-
rancia y conciencia o no del derecho del otro), y justifica una acti-
tud (prejuicio-indiferencia-empatía) que define admisión o rechazo
en un aspecto del otro (actitud hacia el otro) en espacio y tiempo
determinado. Los distintos aspectos son variables que demarcan o
definen el grado de tolerancia o intolerancia, conciliación o abuso
hacia el otro.

En éste ámbito, la naturaleza y desarrollo de cada individuo no
podría explicarse sin la presencia o influencia de los demás que
inciden, de alguna manera en su devenir, y éste en el de los demás
(véase figura 8). Esta condición refiere un nivel de sine quan non, es
decir que sin la existencia de los demás (y su entorno), el indivi-

dado la última palabra sobre metodología en ciencias sociales, y máxime ahora
que se considera nadie tiene última verdad; como estudio exploratorio, con base
en los datos examinados, me di la pequeña libertad de especular otros horizon-
tes sobre la alteridad; la ciencia a veces avanza rompiendo esquemas y procedi-
mientos rígidos. (González, 2003).

Figura 8: Relación socio-existencial

Identidad – vs- Diferencia,
dos caras de la misma moneda

Fuente: Elaboración propia.

Otro

AlterEgo

Id
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duo no sería lo que és. A esto nos podemos referir cuando tratára-
mos esta relación como socio-existencial, en la relación de una enti-
dad referente como «yo» (u otros nombres como «ego») y otro ente
en un carácter ontológico: ‘Yo soy yo en la medida del Otro «dife-
rente a mí». La diferencia del otro define mi Identidad’; en la que
según las características de cada uno y su posición social, especifica
la relación entre el Yo y el Otro. Esto nos hace pensar en una
especie de «unidad identitaria» conformada por dos partes, dos
sub-entes, dos «caras de la misma moneda»: la naturaleza ontológica
del hombre, es decir, la capacidad auto-referente que posee el hom-
bre a partir de la conciencia de la existencia de los demás.

Figura 9: Graduación de la relación de alteridad

Agresión
(rechazo)

Fuente: Elaboración propia.

Indiferencia

Espacio intersubjetivo

Solidaridad

Gama de
discriminación

Indiferencia del
otro por el otro

Apertura del otro

Las personas en relación o referencia a los demás, pueden ma-
nifestar una variación actitudinal que va de una posición un tanto
negativa (alguna modalidad de discriminación) a positiva (solidari-
dad, apertura o tolerancia al otro)45, pasando por una postura
«neutra» o indiferente, (véase figura 9). Estas variaciones pueden
tomarse como indicadores valorativos de «medición» cuantitativa
o cualitativa en la relación de alteridad, de manera individual o
comunitaria. No es sencillo «graduar» la escala de valores ya que,

45 Al igual que la gama de actitud negativa que no indican más que rechazo a su
otredad del otro, la parte positiva se puede manifestar de distinta manera:
interés común con el otro, aceptación al otro, representación del otro, solidari-
dad con el otro, identidad con el otro; todo viene a implicar reducciones en la
distancia social y, por lo tanto, la conversión del otro en un «otro-yo-mismo», o
sea un «nosotros» (véase Bauman, 2005).
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en su relación intersubjetiva, se ubican en un espacio intersubjetivo
(ámbito) específico. Estas variaciones dan como resultado «moda-
lidades» de relaciones de alteridad según al ámbito que tratemos.
No es la misma relación de alteridad entre los grupos étnicos Tutsi
y Utus de África, que comunidades cuyo espacio de hábitat es de
distinta plusvalía en una ciudad como Guadalajara.

Lo anterior y las entrevistas, nos hace pensar en la existencia de
dimensiones de alteridad:

Relacional (restringida o clásica): Refiere a lo que algunos teóri-
cos han tratado en la relación yo–otro (como ente diferente al
yo, con toda su otredad).46 Esto implica las distintas posicio-
nes de las dos entidades (Yo–Otro; Otro–Yo) como escala in-
dividual (yo–otro) y grupal o comunitario (nosotros–ellos),
relacionales y de valor, como el flujo psicológico al entorno
social percibido y viceversa.
Socio-cultural: Esta, y el resto de las dimensiones parten de la
primera dimensión. Es la construcción valorativa de ciertas ca-
racterísticas de unos respecto a otros que le permiten estructu-
rar (o categorizar) su sí mismo frente al entorno y, a su vez, ubicarse
ante esa totalidad en los distintos campos de su cotidianidad:
económico, «étnico», género, generacional, sexual, territorial
(dentro o privado–fuera o público) y de creencias. En esta di-
mensión se marcan diferencias de características reales o supues-
tas armadas bajo una ideología «necesarias» a la estructura y
sistema social.
Institucional o simbólico: Relacionado con el sociocultural, cons-
tituye la relación diferenciada de un «orden» estructurado fren-
te a otro con otro criterio diferente al criterio director, vamos,
me refiero a la postura codificadamente diferenciada de dos o

46 Véase nota 45. Autores como Levinas abordan el tema de la alteridad bajo un
enfoque filosófico-ontológico en torno al ser, no deja de ser enriquecedor la
propuesta conceptual; sin embargo, en situaciones actuales se requieren res-
puestas más concretas y más amplias.
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más organizaciones sociales simbólicamente establecidas: socie-
dad civil –vs– órganos de gobierno; instituciones políticas frente
a asociaciones barriales.
Ontológica: A parte de la alteridad entre las personas, el indivi-
duo trata con otros seres del mundo animal, por ejemplo, que
va más allá de la relación instrumental: medio de sobreviven-
cia, donde la etología puede arrojar luz ante esta cuestión: Ac-
tualmente, ¿Cuál es la relación del hombre con el resto de los
seres animales del planeta?, ¿cómo le afecta al mismo hombre
ese tipo de relación que él establece? La relación entre el dueño
y su mascota, resulta un buen inicio de análisis.
Socio-espacial: En el presente texto se insiste en la importancia
intrínseca del contexto social y natural en la construcción de la
concepción de sí mismo de los individuos y de los demás que
le son cercanos y «ajenos», a través de sus relaciones sociales
que establece o le son orillados a establecer. El espacio conver-
tido en territorio, en lugar simbólico o sagrado; es el espacio
socializado, significado y ordenado a través de las relaciones
entre las personas y, a través de esas relaciones, los individuos
construyen sus esferas simbólicas que le dan sentido el uso y
apropiación del espacio; pero también el espacio no reconoci-
do: espacio íntimo o propio y el espacio tuyo o el ajeno, y en
ese inter se ubica el espacio público. Por lo tanto, el espacio
juega un papel central en las relaciones de alteridad.

Por otro lado, el mundo social es variable y cada ámbito tiene
sus propias escalas; pero a medida que se «expande esa escala», sus
características cambian, ya sea que se difumine, pierda consisten-
cia o se mezcle con otras características del entorno: hablar de una
alteridad individual, puede cambiar radicalmente con una alteridad
inter-comunitaria, nacional o internacional (uno de los elementos
que modifica las modalidades de relación son los códigos proto-
colarios institucionalmente establecidos y socialmente reconoci-
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dos). Para entender las relaciones de alteridad en los distintos
ámbitos, se requiere retornar a la comprensión de la dimensión
básica de la alteridad.

La relación de alteridad, como en toda relación social, está
influenciada por diversos factores interno-externas del individuo.
El proceso de categorización que la persona desarrolla, como es
sabido, es un intento de darle «orden» a su entorno entre lo cono-
cido y lo desconocido, entre lo homogéneo y lo diferente, entre lo
noble y lo hostil, entre lo instrumental y lo inútil… El problema
viene cuando la mentalidad de la persona no admite variaciones o
diversidad de lo conceptualmente establecido, ya sea por él o al
grupo al que pertenece, no hay esa apertura a «lo diferente» y, por
lo tanto, esa capacidad se encuentra limitada, es lo que se llama
prejuicio, abordado notas arriba. La intensidad del prejuicio estri-
ba en el grado de no aceptación de la diversidad de personas. La
figura 10 expresa la concepción típica de la relación de alteridad
con categorías fijas de construcción endo-grupal. Esta figura repre-
senta a las organizaciones institucionales con fuertes definiciones
en la que el individuo sólo admite lo que señale la ideología del
grupo al que pertenece institucionalmente establecido. Nos referi-
mos, por ejemplo, a partidos políticos, instituciones religiosas,
comunidades étnicas fuertemente definidas respecto a otras co-
munidades; cuyas fronteras son marcadamente codificadas e «impe-

Figura 10: Concepción   típica de la relación «yo  -  otro»

yo otro

nosotros ellos

Fuente: Elaboración propia.
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netrables»47 entre ambos bandos. Una violación a la frontera terri-
torial constituiría un agravio asumido por el afectado.

Por otro lado, no es todo lo que se puede decir respecto al
tema de la alteridad, sobre comunidades definidas o compactas, la
figura 11 señala otras variantes. Al interior del endogrupo, entre
los integrantes o sub-grupos, las relaciones mantienen cierta aper-
tura según la familiaridad con la que se mantiene con los otros
grupos; aunque todos los subgrupos mantienen una identidad
comunitaria homogénea, y el espacio común sea considerado como
«propio» por ser reconocido y aceptado, no deja de existir niveles
o escalas de «nosotros»–«ellos», aunque «ellos» formen parte de
«nosotros» o «mis otros» en una escala distinta. Aquí lo «dentro»–
«fuera» tiene una connotación similar a «lo público»–«lo privado o
íntimo»: Las relaciones endo-grupales las podemos llamar alteridad
endógena. Ahora bien, con los exo-grupos, como entidades distin-
tas a lo reconocido por los integrantes de la comunidad referente,
por lo regular no se establece la misma alteridad, que la alteridad
en el endogrupo; por lo tanto, lo llamaremos alteridad exógena con
la frontera bien demarcada por parte del endogrupo (aunque no

47 Los procedimientos aceptados de «cruce de frontera» son institucionalmente
establecidos de acuerdo a los códigos preestablecidos por cada comunidad: la
conversión de un sujeto extraño en ‘yerno’ tiene su código de aceptación que la
familia establece.

11: Alteridad endógena / exógena

yo
mis

nosotros

El Otro
y su entorno

social

Fuente: Elaboración propia.

Entorno familiar
y reconocido del yo

Alteridad
Endógena Alteridad

exógena
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necesariamente hay apertura por parte del exogrupo hacia el
endogrupo referente). En la medida en que una comunidad se
complejiza y las libertades son más laxas, la otredad del Otro y su
entorno social, a partir de la entidad referente (el Yo), se difumina
y se mezcla con la totalidad del entorno, máxime cuando el actor
referente no tiene claro quién es su contrario o la entidad que
funge como «El Otro» y sus implicaciones.

El modelo anterior puede servir para comunidades cerradas o
herméticas, cuyo acceso implica satisfacer códigos estrictos por
parte de agentes o entidades externos: la familia tradicional, por
ejemplo. En comunidades más abiertas, como lo podría ilustrar la
figura 12, la permisibilidad de influencias externas a la diversidad
es más aceptable; aunque ciertas áreas o aspectos de la persona se
mantienen como privado por ambos grupos; no deja de tener un
enriquecimiento del ‘self’ o sí mismo por el contacto y apertura al
exterior. No obstante, el tipo de relación suele no ser la misma
entre ambas entidades (individuo u organización) ni en cada espa-
cio y tiempo; y es que el libre albedrío de los individuos y los grupos

Figura 12:  Hetero-reconocimiento

Contexto social en
Espacio y tiempo

determinado

Fronteras subjetivas
«porosas» de influencias

diversas

Su yo
Otro
Su mí

EllosNosotros

Yo
Id
Mí

Self

Fuente: Elaboración propia.
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como las características específicas del entorno, marca las especifi-
cidades de la alteridad. Las «fronteras» no sólo vienen del interior
del individuo, el líder o el grupo en su conjunto, ante una entidad
extraña; también el entorno conformado en sistema, ya que sus
entidades reguladoras no garantizan un nivel aceptable de seguri-
dad, por ejemplo, que hace ver a la entidad referente la totalidad
del su entorno como el gran Otro amenazante al que habrá que
cuidarse de todo o de todos. El proceso de hetero-reconocimiento, cons-
tituye, tentativamente, un reconocimiento de la diversidad y dere-
cho existencial del otro, además, de las posibilidades enriquecidas
de la relación con el otro; si el entorno lo favorece, claro.

En la vida cotidiana, la mayoría de nosotros nos relacionamos
más o menos con una gran diversidad de personas en los más di-
versos ámbitos, espacios y tiempos (intermitentes o de larga dura-
ción). Los acercamientos pueden variar desde no tener el más
mínimo contacto hasta la generación de nuevas familias (véase fi-
gura 13); sin embargo, siempre se mantendrán ciertas fronteras de
inclusión y exclusión que demarcan los espacios considerados ‘priva-
dos’, ‘públicos’, ‘no-públicos’ entre otros… y el espacio de los
otros. ¿Hasta dónde resulta «sano» el acercamiento de la alteridad,
la reducción de la distancia social? La figura 13 plantea este cues-

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13: Proceso de integración / exclusión

Exogrupo

Tú
Yo

Mí
Yo

Endogrupo

Territorio
endogrupal

Territorio
exogrupal



ALTERIDAD Y SUS IMPLICACIONES

173

tionamiento donde la intersección (X) de distintos territorios, es
donde radica la interrogante.

Hemos analizado algunos aspectos y modalidades de la rela-
ción de alteridad entre el Yo y el Otro (construido por el ‘yo’);
ahora toca abordar otros aspectos de las partes involucradas en
particular. La alteridad incluye, por lo menos, el elemento
identitario del referente y la otredad del otro (asignado por el refe-
rente o propio del otro), veamos más de cerca el primer elemento.

B. El individuo y su ‘yo’
La naturaleza del hombre, hoy por hoy, tiene muchas interrogantes
y es el objeto de estudio más complejo que la ciencia en general ha
enfrentado. Tomando en cuenta a Ehrlich (2005), la naturaleza
humana lo conforma lo genético, lo psicológico y el entorno cul-
tural, su combinación propicia varias naturalezas humanas. Nin-
guna de las partes involucradas resulta determinante o «constante»
porque existen, desafortunadamente, otros elementos que hacen
el Mono Sapiens sea más complejo de lo que uno quisiera pero
que permiten tener la humanidad que tenemos, con los alcances
tecnológicos que ha logrado y las más incomprensibles aberracio-
nes nunca antes imaginadas (violencia al límite o pobreza al límite
en medio de la riqueza, por ejemplo): su capacidad de razona-
miento, de creación o destrucción, de libre albedrío; pero tam-
bién le incluye sus diversos estado de ánimo, su personalidad y, en
suma, su individualidad.48

48 No abordaré la teoría del «yo» y sus implicaciones, ese aspecto ha sido ampliamente
desarrollado por muchos teóricos, desde Freud hasta otros contemporáneos,
como Erikson (1994), por lo que invito al lector a revisarlo; sólo agregaré algunos
aspectos que considero importantes: La estructura del yo (el ello o la parte instin-
tiva o «ego», el yo «consciente», y el superyo o «ideal del yo» ligado a la cuestión
normativa) constituye una construcción psico-social, donde la yoedad (integra-
ción de la experiencia y la conducta, según Erikson) del yo, se encuentra en un
constante proceso de adaptación de auto-reconocimiento y reconocimiento por
los demás (y los otros), tal proceso de reconocimiento se centra en atributos
asumidos o impuestos, según valores existentes en el entorno socio-espacial; en
suma, la construcción del yo es una cuestión, en gran medida, social.
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Para el psicólogo social John C. Turner (1990) el grupo consti-
tuye un proceso socio-psicológico adaptativo, donde la identidad
social es un modelo de relación social que conecta la conducta
con el contexto social, proporciona representaciones cognitivas
de ellos mismos y su entorno. El yo, implica un conjunto de re-
presentaciones o categorías que producen una imagen del yo, que
utiliza prototipos abstractos de clasificación de semejanzas y dife-
rencias sociales entre individuos y grupos. Los atributos, como
ideales, son determinantes de aprobación o rechazo, como es el
caso del fenómeno de la violencia escolar (Valdez, 2008). Agrega
Turner que el individuo actúa, en todo momento, como represen-
tante de la sociedad, ya que actuamos en un mundo intersubjetivo
de significados sociales compartidos, es decir, que existe una rela-
ción directa, aunque no mecánica, entre el individuo y la comuni-
dad en que habita.

Turner centra su atención en el análisis al interior del grupo y,
a partir de este, su relación con otro grupo, pero no hace un ba-
lance suficiente de relación entre los grupos o el grupo y el contex-
to social, que no es lo mismo en un sector que en otro; sin
embargo, deja en claro que el entorno social tiene un papel deter-
minante en el comportamiento del grupo y el individuo en el
proceso de clasificación y asignación de valor a las personas que les
rodea, la mayoría de sus reflexiones se fundamenta en resultados
de laboratorio, no en la vida cotidiana, además que no se despega
del enfoque psicológico.

Gergen (2006) por su parte, en su obra sobre «el yo saturado»,
señala cambios profundos del yo del individuo en los últimos
tiempos, donde uno de los factores determinantes ha sido la tec-
nología de comunicación social, como la Internet o el celular, que
han alterado la forma de relacionarnos, de vernos a nosotros mis-
mos y a los demás. El otro sólo es en virtud de nuestra perspectiva;
si no hubiera sistema de creencias no habría antagonismos.
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Algunas reflexiones de Gergen no dejan de ser polémicas, en par-
te atinadas o criticables al mencionar que «…si no hubiera los pro-
nombres ‘tu’ y ‘yo’ no se reconocería la individualidad de las
personas… (sólo existiría un ‘nosotros’)» (Gergen, 2006: 160). En-
tonces la pregunta sería: ¿Y hoy ya no habría diferencias sociales?

Estos dos autores, como los antes mencionados, aportan ele-
mentos muy valiosos para la comprensión de la sociedad contempo-
ránea; sin embargo, sus enfoques e intereses reflejan así mismo sus
limitaciones en cuanto a la diversidad social. Pero sus estudios han
dejado en claro una cosa: El individuo no actúa sólo, lo acompaña
la sociedad y más el medio en el que se desenvuelve, en un espacio y
tiempo determinado, aunque me mantengo en una postura inter-
media: tan es importante el medio y las relaciones en que se desen-
vuelve como la capacidad del libre albedrío; el individuo no es ni tan
autómata del medio ni tampoco resulta responsable en su totalidad
de sus actos (procesos previos fuera de su jurisdicción que lo orilla-
ron a cometer tal o cual acto, por ejemplo). ¿Qué tanto es lo uno y
lo otro? Depende de la postura ideológica o critica para interpretar
los fenómenos sociales, para responder preguntas y formular solu-
ciones al servicio de quien o de qué sector.

C. La otredad del otro
Las formas de relacionarnos va en función, en parte, de cómo nos
vemos a nosotros mismos y a los demás; mucho depende de cómo
percibimos nuestro entorno, así, estas variaciones parten de com-
paraciones que nos permitan agrupar, ordenar y categorizar (adjudi-
cación de valor) a la totalidad que nos rodea, para hacerla inteligible
y otorgarle un sentido. La ‘otredad’ del otro es la valoración que
uno le adjudica a aquel (o él se adjudica para diferenciarse) por
características «distintas» al primero: El Otro es distinto a mí en cier-
tas características: No comulga con mis características e ideas … y lo consi-
dero extraño y/o agresivo porque no lo entiendo (podría reflejar
sentimiento de inseguridad).
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De acuerdo con Carrillo (2013), la actitud natural es la de mi-
rar al otro desde nuestras propias concepciones del mundo. Cada
sociedad crea sus ‘otros’ cuando establecen una frontera y estos la
cruzan. Para Bauman (2010: 26-29), el individuo asume estrategias
para definir al otro:

Antropofágica: Devorarlos, transformarlos para hacerlos «semejan-

tes». Es el caso de los procesos de colonización.

Antropoémica: Vomitar al extraño, excluirlos. Representado

por todas las formas directas o sutiles de exclusión o discriminación.

Destrucción: Re-hacer al otro, mediante su negación o destruc-

ción. Los genocidios constituyen los casos más directos y brutales;

pero existen otras formas más sutiles de negación como la tolerancia al

exterminio (el caso de Sr. Salvador) parte de la población residente o

actos de limpieza social por parte de la autoridad de gente considerada

indeseable (indigentes del centro histórico).

Las variaciones de relación entre los individuos (considerados
«diferentes»), y otras entidades, nos permiten vislumbrar cierta
«tipología» del Otro para la entidad referente. Según Zizek (2010)
el otro se ubica en tres planos (o tipos):

Otro imaginario: otro como yo (deseable).

Otro simbólico: reglas que coordinan nuestra existencia (Zizek)

erige lo normativo o ético como entidad abstracta y autónoma que

ejerce poder sobre las relaciones de las personas).

Otro real: aquel con el que se establece diálogo simétrico, sola-

mente mediante el orden simbólico (Zizek no explicita suficiente sobre

este plano, suponemos que considera dos sub-planos: el explícito y

regulado por las normas, y el implícito, instintivo o emotivo que salta

en momentos de crisis).
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Los planos (o tipos) del otro que Zizek propone, constituyen
entidades distintas intrínsecamente relacionadas en cualquier co-
munidad en mayor o menor medida. Sin disminuir el aporte de
Zizek a la teoría de la alteridad, proponemos una extensión de
tipología del otro, que reflejan variaciones de percepción de la
entidad referente (el yo) respecto a la entidad tipificada como otro:
1.- Otro diferente: Aquel que posee un elemento que lo hace distinto

e incluso antagónico a mí, ya abordado. El Otro, posee un ele-
mento que te resulta agresivo o amenaza a tu persona, altera tu
tranquilidad, que te motiva a rechazarlo o negarlo: discrimina-
ción (negarle sus derechos), agresión, dominio (instrumental).

2.- Otro anónimo/indiferente: Nos referimos al ‘no-otro’ ya aborda-
do más arriba. No posee el elemento que lo hace ‘diferente’ a
mí ni tampoco parte de ‘nosotros’. Es indiferente su existen-
cia, sus modalidades son:

a) Otro indiferente vacío de contenido para el yo, no le
importa al yo el destino o suerte del otro: son los no-Otros o
la población anónima al yo.

b) Otro que resulta indiferente al yo (véase figura 14), por-
que está vacío de contenido, pero cuya situación del otro lo per-
cibes afectante a tu persona. De ahí tu no intervención de lo que
le suceda o no al otro, se sintetiza en la frase: «No te metas en

Fuente: Elaboración propia.

Figura 14: Tipos de Otro
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problemas, es un asunto que no te importa, pero sí me da mor-
bo saber la situación del otro». Se caracteriza en los participantes
no activos (observador): Los diversos participantes representan
tipos de otro y a su vez grados de otredad: El agresor respecto al
agredido posee el mayor nivel de otredad o diferencia, el observa-
dor y el altruista se ubican en niveles intermedios.

3.- Otro «aceptado»: Es la parte de los otros que constituye un ‘no-
sotros’, según la escala que nos refiramos: familia, compañero,
vecino, de la misma comunidad, aficionado al mismo equipo
de fut bol…

a) Otro que se preocupa por el Yo (o que le suceda al yo).
Una forma de satisfacer sus necesidades y carencias; pero no
deja de ser otro porque su intensión no es el de integrarse a
nosotros, ni tampoco nosotros está contemplado integrarlo.
Actúa porque considera que es «su deber social o civil». Hay
algo que lo impulsa a intervenir de manera desinteresada, pero
que le da cierta satisfacción no de carácter lucrativo. Otro-al-
truista. b) Otro que sí me importa (cliente): Aquel que posee
un elemento que satisface ciertos intereses o necesidades perso-
nales y posibilita entablar un tipo de relación con el otro; pero
no involucrando otros elementos que lo caracterizan como
«otro». Es el otro aceptado bajo ciertas características de rela-
ción pero sin dejar de ser otro.

4.- Otro institucional: Aquella instancia organizacional codificada
que representa para la entidad referente como amenaza, extra-
ña o ajena, puede ser de carácter competitivo o afectación de
intereses.

5.- Otro etológico: la Etología es la disciplina que estudia el compor-
tamiento animal. Cuando el otro, para el yo, asume un com-
portamiento fuera de la categorización superior considerado
como «normal» (como «ser humano normal» según la concep-
ción de la comunidad) es «ubicado» dentro de la categoría como
«no-normal».
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6.- Otro ontológico: También ya se ha abordado este tipo de catego-
rización. Se refiere al tipo de ser. Es el caso de las diferencia de
seres vivos de distinta naturaleza, o sea no-Homo Sapiens. La
relación y diferenciación que establezca la comunidad humana
con otros seres animales, por ejemplo, va a depender del valor
que le atribuye el hombre a esos otros seres vivos.

7.- Otro simbólico: Resulta ser un fenómeno ampliamente estudia-
do en la antropología. Cómo, en el mundo contemporáneo,
seres inertes como objetos, las leyes o imágenes, pero con alto
contenido simbólico, se les «confiere» vida propia para conver-
tirlos en aliados para afrontar los avatares de la vida cotidiana,
existen ‘otros’ o los mismos que pueden resultar amenazantes
o extraños en determinadas circunstancias.

8.- Otro socio-espacial: Entidad física espacial que representa un te-
rritorio contrario al territorio de la entidad referente. Com-
prende un elemento simbólico o real considerado negativo o
dañino que los habitantes o entidades del territorio referente
asignan y les permite demarcar su frontera territorial frente al
territorio contrario. Los territorios de las bandas juveniles o el
entorno de los cotos privados es un ejemplo de ello.

Lo anterior constituyen los primeros elementos de una taxo-
nomía de la otredad, faltaría agregar sus gradaciones en una alteridad
endógena o exógena. El «otro», es construido por el individuo
referente (el yo), en muchos casos cuando impera la desigualdad
social. Sí, efectivamente, en muchos de los casos es construido
por los prejuicios o temores infundados que lleva consigo el indi-
viduo o cuando el individuo no-referente cruza la frontera privada
del yo, se convierte en otro; sin embargo, ¿sigue siendo prejuicio o
temor infundado cuando existe una amenaza real (un asalto a mano
armada), cuando las autoridades no garantizan una seguridad pú-
blica, impartición de justicia y respeto a los derechos humanos
que nos permita ver a la gente –y a las instituciones– como ‘no
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amenazante’ o cuando impera la desigualdad social, como lo seña-
lan los entrevistados?

D. Alteridad y espacio
El espacio social, es el registro fiel de los sistemas de poder y domi-
nación, de las estructuras sociales y de producción, de las patolo-
gías sociales y de las relaciones de igualdad o desiguales entre las
personas y, a su vez, el espacio «moldeado» a las necesidades que
demarca el mercado y el devenir histórico de determinada comu-
nidad, «construye» y modifica, a su vez, las naturalezas humanas de
las personas. En las sociedades contemporáneas intervienen mu-
chos factores en la construcción del espacio urbano, unos más
visibles que otros, ¿qué nos depara en el futuro como «sociedad
global», y en lo particular los cambios que se verán en las relacio-
nes entre las personas, donde la tecnología juega un papel impor-
tante (por no decir central)?

Mientras, las contradicciones se desarrollan con plena normali-
dad. La incertidumbre, señala Bauman (2010, pág. 33-35), es el sello
de la posmodernidad donde la libertad, la capacidad de elección
libre se ha polarizado. La forma de dominación contemporánea es
el control del tiempo sobre los demás, es el acceso diferenciado a
la libertad. Con la tecnología, la nueva instantaneidad cambia la
modalidad de la cohabitación humana (ibid. Pág. 129).

Los espacios sociales se han diversificado, pero no por ello se
han distribuido equitativamente o socializado, Bauman (ibid. Pp.
110-113) enumera los distintos tipos de espacio público:
1.- No-civil: Inhibe su estancia, llamados espacios inter-dictorios.

Su característica es que evitan la proximidad (entre el usuario
oficial y el visitante, es el caso de plazas y oficinas).

2.- Malls: Centros de consumo, no de convivencia/interacción,
un lugar «purificado». Hace sentirse dentro de una «comuni-
dad homogénea».
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3.- No-lugares (formulado por Marc Augé como espacios de ano-
nimato): Permiten la estancia, pero despojado de experiencias
simbólicas de la identidad, las relaciones y las historias; como
las estaciones de tren o cuartos de hotel.

4.- Espacios vacíos: Aquellos invisibles a la percepción y mente o
mapa mental de las personas, «no existen».

Las anteriores modalidades de espacio público refuerzan rela-
ciones de alteridad de diferenciación, antagónica, no de conviven-
cia. Lo que se esperaría en todo espacio público es que permitan
ser compartidos por todo tipo de personas sin que se despoje de
su individualidad. Para Bauman (2004:113-116), la esencia de la
civilidad es la capacidad de interactuar con extraños sin atacarlos
o presionarlos para que dejen de serlo. El retorno al comunitarismo
es a raíz de la crisis del espacio público; los cotos privados son un
reflejo de esa crisis, a raíz del sentimiento de inseguridad de su
entorno, pero que fomentan la mixofobia.

Hablar de alteridad espacial, donde impera la propiedad priva-
da y todo un sistema de codificación del espacio, refiere a una
relación ‘yo-otro’ en función del significado otorgado al espacio.
Aquí se aborda la cuestión del territorio cuya frontera demarca las
implicaciones de «lo nuestro» y «lo ajeno» o lo «no-mio». Se ha
estudiado sobre el sentido de apropiación del espacio por los an-
tropólogos que refieren a la cuestión de la identidad territorial (ape-
go al terruño, frontera y esas cosas)49; pero aun falta seguir
estudiando bajo diversas perspectivas, variedad de territorios, rela-
ciones de alteridad entre territorios socializados en el complejo
urbano. Para comprender la alteridad espacial se debe partir de
una revisión de las formas de representación de la identidad terri-
torial (o local) en sus diversas modalidades: simbólica, icónica,

49 Véase por ejemplo la obra de González y González(1995), y de Olmos (2007: 9).
Olmos señala en su introducción que: «La alteridad y la identidad son, en
muchos sentidos, el fundamento de la antropología…»
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expresiva o verbal, axiológica o implementado por los programas
de gobierno, imaginario, lúdico, entre otros.

Uno de los parámetros que abordaría la temática de alteridad
espacial sería la dicotomía entre la apropiación y sentido de perte-
nencia del espacio respecto a la extrañeza y, por consiguiente, el
no uso de espacios públicos, por ejemplo.

Otro parámetro referiría a escalas de apropiación, es decir: Ni-
veles espaciales de identidad respecto a niveles espaciales de otredad.
No olvidar que el sentido de territorialidad resulta ser una expre-
sión de la importancia que tiene el espacio en las relaciones que
tienen las personas con las que les rodean y se relacionan. La de-
marcación, uso y apropiación del espacio, o no; son indicadores
de las relaciones de alteridad que se están gestando.

En Guadalajara, tomando en cuenta a los entrevistados, se per-
cibe una especie de extrañamiento latente entre las personas con
poca o nula relación, de ahí la detección de indiferencia (o descon-
fianza) entre las personas con pocos o nulos elementos que los
relacione entre sí: «por inseguridad, la gente desconfía de la gen-
te…» (Margarita), «La gente se ha deshumanizado, cada vez se pres-
ta menos a ayudar…» (Juan Manuel)50; en contrapartida, donde
hay identidad grupal sobre un tema, la solidaridad se ha
incrementado: es el caso de las asociaciones civiles51.

Tomando en cuenta a Bauman sobre la incertidumbre (2004),
y de acuerdo con el Taller de Gobernanza (Civitas, 2013):

Guadalajara tiene como definición su gran indefinición: lo mismo se

construye fraccionamientos cerrados o barrios informales periféricos;

50 Cortés y Shibya (op. cit. p. 204) corroboran la afirmación de los entrevistados:
ha imperado una gran desconfianza entre las personas de la zona metropolitana
de Guadalajara (85.5%).

51 De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, en su página de internet, el gobierno
duplicó el apoyo para 806 organizaciones ciudadanas, 270 instituciones de
asistencia social privada y 100 organizaciones asistenciales en formación (Go-
bierno del Estado de Jalisco, 2014).
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lo mismo compramos en mall como en el tianguis; lo mismo convive la

dispersión con la densidad: Su problema es que no nos preparamos

para hacer frente a un mejor futuro, desarrollamos una fragilidad

frente a la adversidad…

Habría que agregar que la política actual resulta ser la «densifi-
cación» urbana, que implica mayores recursos federales; respecto a
la creación de más espacios públicos que se traduce en más gasto
público. No es necesario revisar los programas de gobierno, se ve a
simple vista: la proliferación de departamentos verticales y la poca
creación de nuevos espacios públicos abiertos en la ciudad de
Guadalajara, indicando, con toda claridad, lo no prioritario para la
administración pública: convertir a Guadalajara en una ciudad
incluyente con aceptables niveles de calidad de vida para todos.52

Hasta ahora, se le ha dado poca importancia que representan los
espacios de convivencia al aire libre, sobre todo en áreas marginadas;
sólo lo que el mercado señale: espacios comerciales de convivencia
(bares, cafeterías, etc.), que constituyen ingresos al erario público.

4. PALABRAS FINALES

En un intento por integrar la mayor parte de los aspectos aborda-
dos (figura 15), permítaseme finalizar con lo siguiente:
1.- La alteridad (la relación «yo-otro») es una construcción social

enmarcada en un entorno histórico-geográfico y una determi-
nada cultura, valores e ideología (ideas e ideales) definidos. No
es posible deslindar la cuestión de la alteridad de su contexto,
pues éste le da sentido a la relación que establece, o le es orillado
a establecer, el individuo con las demás personas.

52 En muchas ocasiones, las buenas intensiones y proyectos urbanos se olvidan de
un principio rector (no siempre aplica): Los tomadores de decisiones suelen
moverse en función de lo que les reditúe algún beneficio económico, social o
político, o bien, se manejan bajo un esquema de «prioridad social» cuyo trasfon-
do en muchos casos es por intereses particulares.
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Figura 15: Esquema integral de la alteridad, una aproximación

Fundamentalismo
Social / ideológico
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comprensión a los Otros
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Integración

Social

Eje de la
Identidad

Distinción/
Exclusividad

Entorno  social
Histórico-geográfico

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas, la teoría de Erikson (1994)
y Giménez (2007).

2.- La cuestión del «Yo» (experiencia e idiosincrasia) y la «identi-
dad» (imagen creada o impuesta de sí mismo en relación al
otro) es una relación psico-social (Erikson, 1994) que es cons-
truida a través del tiempo, interiorizando valores de su entor-
no cultural. No es otra cosa que un proceso de adaptación en la
búsqueda de auto-reconocimiento y reconocimiento por los
demás, pero a su vez, participa en el reconocimiento de otras
personas.

3.- Dependiendo del entorno social y la ideología en el cual se
encuentra inmerso el individuo, tomando en cuenta su libre
albedrío e idiosincrasia (lo que lo hace único y autónomo), el
individuo «construirá» una identidad cerrada (excluyente) o
abierta (incluyente). Entre más cerrada sea su identidad en rela-
ción a categorías ideológicas o colectivos sociales, más estable-

Ideología / valores

Yo
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cerá fronteras de diferenciación (la otredad) entre él y las demás
personas; entre más abierta sea su identidad, su actitud hacia
las demás personas será más incluyente, la otredad de otro per-
derá sentido53. La figura 15 no contradice la ubicación de los
entrevistados de las figuras 3 y 5 en cuanto a tolerancia respecto
a las demás personas.

El individuo y sociedad son dos entidades que conforman un
todo complejo, la violencia como la desigualdad o discrimina-
ción, no es más que simples manifestaciones de la genealogía
sistémica cultivada históricamente en esta o aquella sociedad.

El tema de la alteridad, aborda aspectos como la aceptación o
no entre los individuos, de la diversidad e individualidad de los
demás, de los motivos de por medio para tal o cual actitud hacia
los demás, del involucramiento o no con los demás para el logro
de objetivos comunes que requiere capacidad de apertura a la di-
versidad. Pretende detectar los obstáculos y las barreras que los
individuos se anteponen para obstaculizar el diálogo, la conviven-
cia y la armonía, en pro de objetivos particulares. En sociedades
con desigualdades, asimetrías y discriminación, la teoría de la
alteridad tiene mucho trabajo por delante.

La mayor parte de las reflexiones presentadas refieren a lo que
se podría llamar como alteridad antagónica, es decir, una relación
entre individuos donde la base de dicha relación es el estableci-
miento de ciertas diferencias entre uno y otro (yo-otro) y, a partir
de ahí, la construcción de las estructuras sociales estratificadas. El
sistema capitalista de producción constituye el mejor representan-
te de las relación básica entre las personas. Lo anterior, ha sucedi-
do y sucede en las principales comunidades mundiales, pero no
en todas es lo mismo ni de la misma intensidad, los antropólogos

53 El sistema capitalista y los juegos de competencia nos pueden dar información
al respecto.
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bien pueden dar cuenta de ello. El cómo se ve a los demás y cómo
el entorno nos induce ver y actuar con los demás de cierta forma,
marca la diferencia.

El trocar la alteridad antagónica por una alteridad incluyente de
la diversidad, es decir, el convertir la relación ‘yo-otro’ en ‘noso-
tros’ se ve sencillo, pero en el fondo es más que una labor titánica:
es todo un cambio de mentalidad, de actitud hacia las demás per-
sonas que nos rodean. ¿Se puede resolver en gran medida con las
instituciones educativas? Sí, efectivamente puede ayudar en buena
medida; pero lo que nunca contemplan los programas de gobier-
no, y dichos programas se convierten en paliativos, es precisamen-
te el entorno social (sistema capitalista tercermundista) que fomenta
la desigualdad económica y la discriminación social y, de pasada,
la tan paseada violación a los derechos humanos. ¿Se puede resol-
ver el problema como bullying y otros males con meros paliativos?
Yo, lo dudo mucho.
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I.-INTRODUCCIÓN

Temeroso del mundo el joven salta

Y siente tras el vértigo primero
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Cómo corre su sangre acelerada,

la bella arquitectura de sus plumas,

y siente el aire fresco como nunca,

aires de libertad contra su cara.

Daniel Barredo,

Oda a la Miseria.

Este escrito está enfocado a la crítica del uso indiscriminado de la
noción de resistencia, especialmente de aquellos académicos que
la han convertido de manera ortodoxa en una panexplicación de
cualquier acontecimiento. Cuando un alumno olvida su pluma o
no ha preparado su lectura, señalan «es resistencia contra el siste-
ma educativo». Entonces, el objetivo de este escrito es extender el
contenido de la resistencia enlazándola con la creatividad, deter-
minando sus semejanzas y diferencias y, en esa lógica, delimitando
sus interacciones.

Partimos de tres supuestos. Que cualquier resistencia que surja
del homo clausus, no irá más allá de sus propios límites; por lo que
es indispensable que incorpore elementos externos —entre los que
están incluso la felicidad, el amor o el sexo—, para propiciar su
inmersión en una espiral realmente creativa. Y esto es lo realmente
importante: la creatividad; pero para ser creativo es indispensable
separarse de los quehaceres pragmáticos y eficientistas. Y, al con-
trario, la creatividad está unida a la libertad; de donde derivamos
los otros dos: que una buena parte de los desarrollos tecnológicos
no son sino una aplicación generativa de teorías marco, aplicacio-
nes que comparadas con la creatividad no rebasan los objetivos de
la ganancia, la eficiencia y la contabilidad, quedando inmersas en
la relación medios-fines; el tercero surge a contrapelo: ser creativo
es crear libertad y otredad.

El tema de la libertad siempre levanta revuelo, por lo que aco-
taremos el sentido que aquí le imprimimos. En primer lugar, si la
libertad es concebida como una mediación que establece los lími-
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tes entre las personas —mi libertad empieza donde la tuya termi-
na—, entonces bastaría con actuar sin ofender a nadie para ejercer
mi libertad:

la única libertad que merece ese nombre es la de buscar nuestro pro-

pio bien, por nuestro camino propio, en tanto no privemos a los

demás del suyo o le impidamos esforzarse para conseguirlo (Stuart

Mill, 2007, p. 29)

Sin embargo, más allá de esta libertad liberal, hay otra que
quiere rebasar e incluso ir contra las determinaciones sociales, cons-
tituyendo la propia subjetividad en la otredad; entonces, estaría-
mos develando una relación intrínseca entre creatividad y libertad:

La posibilidad de transformar el ser en no ser y el no ser en ser, sólo es

la consecuencia de esta libertad (Anders, 2014, p. 63).

Habría que afirmar con Gunther Anders que es indispensable
romper con el material a priori, con ese camino que nos conduce a
continuar el ser en el ser y a contrapelo luchar en los senderos
hacia la libertad y en la otredad. En efecto, la resistencia es lucha
contra las fuerzas colonizadoras que funcionalizan logros y desti-
nos de las culturas, incorporándolos en la dominación sistémica.
Resistir es ejercer la libertad. Sin embargo, si es expresión orto-
doxa, entonces la resistencia es cerrazón al diálogo y a la hospitali-
dad incondicional.3 Esta es una parte obscura de la resistencia.

Al pensar los casos como Ayotzinapa, Nochistlán, Tlaxiaco y
todo el noroeste de Oaxaca, cuya necesidad es la sobrevivencia de la
libertad y exige el apoyo incondicional para con sus poblaciones, no
se puede pensar en otra cosa que la resistencia; porque resistir es

3 Afirmación que implica romper la noción monolítica del Estado o de las fuerzas
burguesas; lo que algunos llamarían reformismo…
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escapar de la muerte, es un recurso para sobrevivir. Pero cuando la
lucha antisistémica se regodea en la ortodoxia acrítica y manipula-
dora, enturbiándose con principios nacionalistas y xenofóbicos o
desde la academia cuando algún profesor le incluye contenidos fa-
tuos y triviales, invisibilizando al resto de compañeros, negando su
otredad diferente, nos obliga a retrabajar la inmanencia de los con-
ceptos en su universalidad, pensando desde diferentes formas de
vida y experiencia. Cuando la ortodoxia recubre la resistencia es
imposible reconocer alteridades, aunque paralelo al desconocimien-
to de la otredad está el reconocimiento inevitable del Gran Otro.
Esta es una parte oscura de la resistencia.

De la resistencia como ortodoxia acrítica desprendemos un
axioma paradójico: la resistencia puede negar la creación de mun-
dos, pero toda creación de mundos es en automático resistencia.
Aunque el común denominador compartido por todo contrapo-
der, disidencia, lucha para sobrevivir y creación de nuevos mun-
dos es el síndrome de Sísifo (Camus, 1985): la renovación constante
en su lucha, porque con cada atardecer los dioses del capitalismo
sienten un goce perverso al escuchar el deslizamiento de la piedra
hasta los pies de la montaña. El castigo de Sísifo es ejemplar, por-
que aún parado en la cima de la montaña, regodeándose en su
triunfo como amo del mundo, su vida solipsista sólo obtiene re-
conocimiento de sus iguales. Este es uno de los castigos que el
sistema social le impone a cualquier contrapoder.

Las tensas relaciones entre resistencia y creatividad son contra-
dictorias y de crítica mutua, pero también son complementarias y
de unidad, porque ambas pueden crear sujetos revolucionarios.
Sus relaciones no son las de la inmanencia con la trascendencia,
tampoco están representadas por las salidas hacia Dios o al suici-
dio camusiano, aunque tampoco son las de la síntesis en la creati-
vidad feliz. Así, pues, la idea a seguir es que si en la resistencia se
recrea la mismidad, en la creatividad se crea y recrea uno mismo en
el otro. Para construir un posible argumento, hemos desarrollado
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los siguientes cinco apartados: después de la introducción está la
considerable variación del núcleo económico capitalista, donde la lu-
cha de clases y la propiedad de los medios de producción no defi-
nen más al sistema; en el tercero, camino a la sobrevivencia, está la
copertenencia entre filosofía y política, relación que nada tiene de
ingenua, sino antes al contrario señala que la resistencia es supervi-
vencia, por lo que deben establecerse eternos retornos polivalentes
entre creación de mundos y resistencia; en el siguiente discutimos
el recorrido de las líneas de fuga y descodificaciones en el recorri-
do de la creación de mundos hacia la resistencia; en el quinto punto se
aborda la creación de mundos y el peso de las tradiciones en el proce-
so; y, finalmente, en la conclusión está el tema de la tensión y
complementariedad entre resistencia y creación de mundos.

II.-EL NÚCLEO DURO DE LA ECONOMÍA

… desde el año 1956… las tres tesis principales: que no estamos a la

altura de la perfección de nuestros productos; que producimos más

de lo que podemos imaginar y tolerar; y que creemos que lo que

podemos (hacer, DC), también nos está permitido.

Ghunter Anders, La obsolescencia del hombre

En la economía capitalista vivimos el absurdo de la acumulación de
capital hasta la destrucción de animales, ecosistemas completos y de
la vida humana como especie; es decir, vivimos realmente una
necroeconomía. Para Mbembe (2011) la relación entre necropolítica y
necrocapitalismo representa la base del crecimiento y desarrollo del
sistema contemporáneo. Y a la sombra de esta dinámica ha apareci-
do un nuevo giro capitalista que concentra la riqueza, en tanto acu-
mulación y revalorización, desplazando a la producción de
mercancías y al trabajo como las principales fuentes de la ganancia.

En efecto, no deja de asombrar que, por ejemplo, la multina-
cional alemana Allianz, dedicada a los servicios financieros, obtu-
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viera en el 2012 un ingreso de 106.400 millones de euros (Las 25
empresas más grandes del mundo, 2013). Lo que representa casi
una cuarta parte de lo que ganaron las 100 mayores empresas de
armamento y equipo bélico, las que en el 2011 tuvieron ventas
por 465.770 millones de euros (SIPRI, 2013). Esta noticia aturde
porque, ¿cómo una sola empresa obtuvo un cuarto del ingreso
total del sector económico que sostiene a la economía estadouni-
dense? Es realmente impresionante y nos obliga a preguntar, ¿es el
momento de terminar con tantas guerras? O al contrario, ¿serán
necesarias más guerras para mantener esa economía a flote? Es una
sorpresa que envuelve otra sorpresa: somos testigos de otra reno-
vación del capitalismo: los servicios financieros no sólo obtienen
mayor ganancia que cualquier otro rubro, sino que encubren un
aspecto más: la deuda.

Este nuevo giro del capitalismo, que no es tan nuevo, comenzó
cuando la valorización del capital y las mercancías se emanciparon
de la producción de cosas útiles y cuando el valor se autoreplicó
en el terreno de las finanzas (Guatarri, 2014), tejiendo su red en la
imbricación de la especulación, con los paraísos fiscales de los
fondos de inversión, con la evasión de impuestos y la condona-
ción multimillonaria del pago de impuestos a los empresarios más
ricos del mundo. En esta red se apuntaló la economía de la deuda
más que las finanzas, porque no fueron la producción o la distri-
bución sino el crédito el que se convirtió en el paradigma actual
de la relación social, porque la deuda y su modelo de subjetivación
asumen un rol central y globalizador en la economía. Lo novedo-
so está en que las deudas se incrementan, el sistema vive de las
deudas y el acreedor incrementa su ganancia no cobrando la deu-
da, sino alargando su pago definitivo y total.

La figura central de la economía, en tanto capitalista generador
de ganancia, ya no es el dueño de los medios de producción, aho-
ra es el capitalista que administra, que gerencia el capital y sus
movimientos: es propietario de capital y no de bienes y propieda-
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des. Y los industriales y empresarios, son «reducidos a meros ‘fun-
cionarios’ (‘asalariados’ o remunerados con acciones) de la valori-
zación financiera» (Lazzarato, 2013, p. 25). Es claro que la deuda
no es una desventaja para el crecimiento económico, sino que se
convierte en su motor primero, beneficiando directamente a la
acumulación de capital, a la servidumbre sistémica y a la sujeción
personal.

En efecto, la deuda trabaja al nivel de las instituciones, de los
organismos, pero también al nivel de la subjetividad, del deseo,
como en cualquier tiempo y espacio lo ha hecho el capitalismo.
Sin embargo, la deuda adquiere especial importancia porque se
construye una moral de la deuda, sujetos de deseo hechos realidad
en el desempleado, el moroso, el atrapado, el a-punto-de-ser-des-
pojado, el allanado, el próximo-a-ser-desocupado y el asistido; to-
dos ellos son parte importante de la economía de la deuda. A lo
que debe sumársele que el deudor aparece ante sí y ante los demás
como el único culpable de su propia actuación irresponsable.

Irresponsabilidad y culpabilidad van de la mano. La culpabili-
dad que provoca la deuda requiere mayor tiempo de trabajo, más
depresión, frustración y el deseo de contextos sólo para endeudar-
se más y más.4 La moral de la deuda construye subjetividades,
diferentes de la subjetividad del trabajador: el par esfuerzo-recom-
pensa del trabajo es sustituido por el par promesa-culpa. El deseo
de los individuos es un deseo productor de ganancia y poder, de la
misma manera o más que la industria o el capital financiero, y no
es solamente el deseo hegeliano o freudiano, el deseo de añoranza
por lo que no se posee, sino que es un deseo productor. Es un
deseo que produce más sujeción, más ganancia, pero que también
produce diferencias, que puede producir revolucionarios —lo que
veremos abajo—.

4 Para Nietzsche la deuda y la culpa proceden de la misma raíz: «Estos genealogistas
de la moral (…) el capital concepto moral Schuld (culpa) procede del muy material
concepto Schulden (tener deudas).» (Nietzsche, 1887/2015, pág. 45).
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Esta subjetividad del hombre endeudado descansa en el poder
del acreedor que no solamente puede confiscarle sus posesiones
legalmente o con amenazas, vociferadas por dos sujetos que segu-
ramente le romperán las piernas si no paga, sino que especifica
con números y con precisión contable cuánto se le debe (Graeber,
2011, p. 12); si a esto le añadimos el alargamiento de la deuda, el
resultado no será otro que la profundización de la sujeción social
y de la servidumbre sistémica.5 Estos cuatro elementos —confisca-
ción, contabilidad, sujeción personal y servidumbre sistémica—,
nos hacen echarle una segunda mirada para descubrir cómo vio-
lencia y cuantificación, cómo la moral y el sistema general están
íntimamente ligados.

Aquí aparecen escenarios en los que la pobreza —más allá de las
felices cuentas del INEGI, que por decreto desapareció 11% de
los pobres— aparece como la causa primordial que entorpece la
movilidad de las personas o al contrario los obliga a migrar. Aquí
no podemos sino incluir a los nuevos esclavos, personas deudoras
por las tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos automo-
vilísticos, etc., que caen en una servidumbre por deudas, comprome-
tiéndose ellos mismos y su familia a servir al prestamista o al banco.
En este caso, para completar el pago, la víctima no puede dejar su
trabajo mientras no pague, aunque sí puede ser sometida a proce-
sos judiciales y encarcelada como cualquier delincuente.

El pago de la deuda abarca un período de tiempo, pero, de
nuevo, lo importante no es el monto de la deuda, e incluso es lo
menos esclavizante, sino que el plazo, el interés, el recálculo, los
períodos y su recombinación, junto a otros parámetros, constru-
yen una maraña para producir y reproducir a conveniencia del capi-
tal las subjetividades requeridas para mantener y profundizar el
control, el dominio y la servidumbre de la vida humana, en todos

5 Para Mbembe (2011) la finalidad de la violencia no es la economía en sí, sino el
terror y el miedo que traerán consigo una mayor sujeción.
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los niveles, ámbitos e intersticios. Esto significa la esclavitud con-
temporánea: la servidumbre sistémica y la sujeción personal.6

Y aparecen negocios colaterales, que se dedican a comprar deu-
das y traficar con ellas y con los deudores. Hay empresas especiali-
zadas en cobros, que persiguen a los deudores con técnicas salvajes,
haciendo uso de la legislación vigente y obteniendo jugosos bene-
ficios. John Oliver, un conductor del programa de televisión esta-
dounidense Last Week Tonight, La semana pasada esta noche, pagó
US $60 000, por US $15 millones de deuda (Nowak, 2016); con
esto benefició a 9 000 personas que vieron su deuda perdonada
en ese programa de televisión. Chris Albin-Lackey, abogado de
Human Rights Watch, señaló que «el comprador de la deuda gana
automáticamente, sin tener que presentar evidencia alguna en la
corte» (Id).

Frente a esta dinámica social, las resistencias por sí solas po-
drán crear nuevos mundos, nuevas subjetividades, rupturas y lí-
neas de fuga o nuevas formas de vida.

III.-CAMINO A LA SOBREVIVENCIA

La filosofía crea conceptos y

tan pronto como creamos… resistimos.

Claire Parnet, Entrevista a Deleuze. Abecedario.

Antes de visualizar otras sendas, haremos dos breves paradas: la
primera respecto a la copertenencia entre filosofía y política, rela-
ción que nada tiene de ingenua, sino antes al contrario señala que
la resistencia, que será la segunda, por sí misma no va sino a la
supervivencia.

6 En Paraguay existe el criadazgo, una práctica en la que están involucrados 47,
000 niños, niñas y adolescentes, consistente en su adopción como empleados
domésticos. Trabajan hasta 12 horas al día a cambio de dejarlos estudiar. La causa
de este fenómeno es la pobreza (Bermúdez, 2016).
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Antes de revisar la copertenencia entre filosofía y política, es
necesario hablar un poco del significado de la resistencia. La resisten-
cia desde la óptica de Foucault aparece justo en el momento en el
que el poder asoma la cabeza, entonces, colegimos que existe una
coparticipación entre poder y resistencia, donde la segunda surge
como respuesta al primero. De manera coincidente para Roberto
Castel la resistencia no deja de tener un sabor a «compromiso entre
el pensamiento crítico con respecto al orden social y la necesidad
de aceptar ciertas restricciones de este orden» (Castel, 2006, pág.
14). Por lo que hay que «resistir para mejorar el orden de cosas
existente a falta de poder cambiarlo de forma radical» (id).

Esta idea, sin embargo, en Foucault tiene una serie de matices
que es necesario dilucidar. En los dos últimos tomos de Historia de
la Sexualidad (1988) –-El uso de los placeres y La inquietud de sí--, así
como en La Vida de los Hombres Infames (2014), su propuesta es
más bien la creación de una nueva subjetividad, cuyo punto de
partida es más que un sujeto sin identidad, es un sujeto con un yo
múltiple, centrando su análisis tanto en la preocupación de sí
mismo, como en una estética de la existencia; aunque la creación
de los sujetos obedece a un gesto del poder: el registro de sus
aberraciones. Por otro lado nunca abandona la cuestión de la resis-
tencia al poder político. A la luz del cuidado de sí, propone una
estética de la existencia, un estilo de vida que abre al sujeto la
posibilidad de resistir a los poderes que intentan dominarlo; no
obstante que, lo repetimos, la existencia y la subjetividad en los
sujetos sean creadas por la fugaz iluminación externa del Estado,
dándolas a conocer gracias a pequeños fragmentos escritos que
informan sobre las causas por las que son juzgados… muchas veces
envolviendo reales líneas de fuga o movimientos aberrantes.

Bajo esta perspectiva, la resistencia fragmenta los poderes e in-
venta posibilidades de vida inéditas, teniendo como finalidad la
producción de otro tipo de subjetividad que libera del influjo esta-
tal y de su delirio individualizante. Con esta afirmación cambiamos
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de paisaje y ahora entronizamos las relaciones experienciales, de esas
que nos habla Agamben especialmente en el texto de Altísima Pobre-
za (2014), donde narra la vida de los cenobios franciscanos.

Independientemente de la forma de vida en el monasterio, cuya
administración temporal y laboral dependía completamente de los
rezos, Agamben analiza la disputa entre Inocencio II y San Francis-
co. Tras exponernos sus argumentos, Agamben pone especial cuida-
do en los reclamos del Papa, porque el fondo es que si bien es cierto
que los franciscanos poseen los bienes del monasterio, de los que
son sus usufructuarios, la propiedad es del Vaticano. Independiente-
mente del marco eclesial de «las sandalias del pescador», Agamben
(2014) hace la diferenciación entre valores de cambio y valores de
uso, señalando que esa comunidad cenobial se construye sobre los
valores de uso, sin necesidad alguna de los otros valores.

Otra propuesta es la de Deleuze y Guatarri. En todos sus tex-
tos desarrollan siempre la propuesta de ir más allá de la búsqueda
de significados e interpretaciones conceptuales, porque no cesan
en la búsqueda de la creación de sujetos revolucionarios, o debe-
ríamos decir su autocreación. Para ambos, la filosofía es un acto
simultáneo de resistencia y de creatividad, de creación de líneas de
fuga y de ruptura (Deleuze y Guatarr, 2012 ). En lo que sigue resal-
taremos su importancia.

La idea inicial es la inmanencia entre concepto y realidad, entre
teoría y práctica, o también la copertenencia entre filosofía y políti-
ca. La copertenencia es una noción muy fértil porque marca la dife-
rencia y la contaminación entre el poder y la resistencia. Todo está
inserto en redes de relaciones, impidiendo su surgimiento aislado o
individual (Bourdieu, 2005). El vínculo entre poder y resistencia,
está marcado por la diferencia de uno respecto a la otra, por lo que
ese vínculo da lugar al nacimiento de una nueva configuración al no
definirse la copertenencia desde el poder o desde la resistencia, sino
desde su diferencia. Ambos mantienen una relación de causa y efec-
to, donde si el poder desaparece como la causa coyuntural de la
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resistencia, su efecto, la resistencia, también se desvanece; o si la
resistencia desaparece como reconocimiento del poder, entonces
aparecería el autoritarismo, las dictaduras o el nazismo. Si el poder
es externo, sin el reconocimiento de los sujetos, entonces no se
contemplaría la médula del poder que cala cada parte del cuerpo
íntimamente, en cada uno de los componentes de los sujetos y de
sus relaciones.

Un ejemplo prototípico lo encontramos en una reunión de
Mujeres Embera, de Colombia. Al intercambiar experiencias sobre
la mutilación genital femenina, Blanca Lucila Andrade, indígena
Nasa del Departamento del Cauca, pequeñita y fuerte, elegante en
sus ropas tradicionales y sombrero, plantada al frente dejó perple-
jos a los asistentes al admitir que ella fue sometida a la ablación sino
también que, como partera tradicional, lo hizo con sus cuatro hijas
y con sus nietas (Cortó con una tijerita… 2016). Básicamente esta
mujer derribó la teoría de que esa práctica se había erradicado entre
los Nasa. Y por su boca habló el espíritu de la resistencia de su
cultura. Lo que está en el fondo, nos parece, es la copertenencia
entre lo filosófico y lo político, la cultura y lo político.

Dice Emanuel Biset (2012), un cuidadoso lector de Derrida,
que no es posible construir una idea de lo político o lo filosófico
independientemente de los dispositivos institucionales. La expre-
sión de copertenencia nombra la determinación filosófica de lo
político, porque la configuración conceptual e institucional cons-
tituyen el universo político, atravesándolo inevitablemente con
filosofemas; pero, por otro lado, denomina una determinación
política de la filosofía, porque existe una politicidad inherente a
toda orden conceptual y también porque toda filosofía está rela-
cionada ineluctablemente con elementos políticos, instituciona-
les, lingüísticos, fácticos, etc. Por esto es atractiva y fructífera la
copertenencia, porque articula, liga y constituye la diferencia en-
tre ambos términos, es polémica y tensión. En términos de resis-
tencia y poder, están imbricados pero guardando diferencias
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inasimilables: están contaminadas una del otro, guardando una
relación de copertenencia.

Y respecto a lo experiencial, aseguramos que el poder impone
y determina las nominaciones, las servidumbres, las sujeciones y
las denominaciones, mientras la resistencia busca salirse de esa
constelación. Uno hace y la otra quiere evitarlo, proponiendo una
resistencia pacífica o una resistencia violenta (Giraldo, 2006), cuya
diferencia está en las acciones tomadas para ejercerlas y las implica-
ciones sociales que tengan; además, la inmanencia de los movi-
mientos de resistencia está inscrita en el origen, desarrollo y
consolidación de las actividades emprendidas contra la violencia
del poder económico y político.

Sobre la resistencia no violenta, Slavoj Zizek (2012 a) y Sloterdijk
(2012) ponen en duda su efectividad. Ambos coinciden al afirmar
que sólo sirve para legitimar el ejercicio del poder violento que
responde a las situaciones provocadas por la resistencia desde la
sociedad civil. Zizek hace referencia a la helada en la Plaza del
Trocadero en París, el 8 de marzo de 2008, cuando 3000 personas
se quedaron totalmente inmóviles durante un corto periodo, como
reclamo por la pérdida de los espacios públicos, lo que para este
investigador no son más que una mezcla entre la protesta y la payasa-
da (Zizek, 2012a, pág. 373), que son parte de las formas de la post-
izquierda.

El resultado es, dice Zizek, una reidentificación con la estructura
de poder que genera los actos violentos a los que se les resiste, de esta
manera, al reconocerlos e interiorizarlos, se les legitima. Esta
copertenencia reidentificadora entre poder y resistencia no cambia la
estructura de poder, porque no va a la raíz del problema ni cambia el
proceso de subjetivación. Aunque, no debe perderse de vista que la
resistencia no violenta aumenta la aceptación social de la disidencia
gracias al uso de redes sociales y a los medios de difusión.

Desde México puede realizarse una crítica a esta concepción
zizekeana. Por un lado, existen grupos étnicos cuya resistencia se
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basa en la recuperación de elementos tradicionales, así como en
otros simbólicos que crean identidades siempre en transforma-
ción. Su resistencia es no violenta, pero es de supervivencia y no es
urbana. Ahora bien, por otro lado, México es testigo del surgi-
miento de diferentes grupos de movilización ciudadana, que ejer-
cen una resistencia pacífica ante la escalada de violencia que sacude
al país. El caso de Javier Sicilia o el de Isabel Miranda de Wallace
fueron paradigmáticos, porque tras el secuestro y asesinato de sus
familiares, fundaron organismos no violentos para combatir la vio-
lencia y la delincuencia (Flores, 2015). La ilación del argumento
que seguimos aquí es que bajo esta secuencia de resistencias no
serán rotos los paradigmas de poder, es decir que no hay creación
de sujetos revolucionarios. Acerca de este tipo de movimientos
sociales y su límite, Zizek señala que

 o se juega el juego del sistema, con la larga marcha a través de las

instituciones, o se interviene en los nuevos movimientos sociales, desde

el feminismo, al antirracismo, pasando por la ecología… el límite de

estos movimientos es que no son políticos en el sentido de un singular

universal: son movimientos de un solo tema que carecen de la dimen-

sión de la universalidad, es decir, que no se relacionan con la totalidad

social (Zizek, 2012 b, pág. 111).

Lo que no es el caso de la resistencia violenta. En México se
han presentado una gran variedad de movimientos de este tipo,
desde movilizaciones que bloquean carreteras hasta levantamien-
tos de grupos armados indígenas y de la sociedad civil, cuyo único
objetivo es organizarse y crear mecanismos para hacer frente a la
violencia que se ejerce desde el poder político, desde el narcotráfico
o desde la delincuencia. Los grupos de autodefensa o las guardias co-
munitarias en Michoacán o Guerrero y los levantamientos arma-
dos en Chiapas, se contraponen a los lineamientos políticos del
estado y a los cárteles de la droga de esas zonas y/o a las llamadas
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fuerzas públicas estatales que los protegen; los grupos de vigilancia
contra la delincuencia, en zonas urbanas periféricas como los de la
Colonia Antigobierno en Tonalá, Jalisco, logran romper radicalmen-
te en algunos casos y en otros alterar las formas de sujeción y servi-
dumbre, desestabilizando el orden impuesto y, lo más importante,
rompiendo con los paradigmas y modelos que la población del
mismo territorio había normalizado e interiorizado. Esto es la crea-
ción de sujetos revolucionarios, una consecuencia directa de este
tipo de resistencia. Aunque, bajo esta misma línea, la respuesta
estatal no es otra sino la necropolítica, cuya base es la extinción de
la otredad para la continuidad de la mismidad (Mbembe, 2011); o
sea, sería la extensión tabula rasa en todo el espacio del homo sacer
agambiano (Agamben, 2013).

En este orden de ideas, están los acontecimientos de Nochistlán,
Tlaxiaco y todo el noroeste de Oaxaca. Que ocultan el drama de
la resistencia-supervivencia como respuesta a la represión, con el
único objetivo de conservar la vida bajo el fuego de las fuerzas
estatales, dicho de manera literal. Aquí está la relación entre su-
pervivencia y muerte; donde yo sobrevivo sobre la muerte del otro,
donde la muerte del otro garantiza mi triunfo (Mbembe, 2011).
Al enfrentarnos a estos casos, no surge sino el apoyo incondicio-
nal hacia la resistencia.

En Oaxaca, Michoacán o Guerrero es resistencia para sobrevi-
vir. Es resistencia al conjunto de poderes ominosos limitados al
juego de espejos nihilistas que reflejan la imagen del estado y que
pervierten cualquier intento de gobernanza. Al más puro estilo
necropolítico autorreferencial, donde grupos no políticos, delin-
cuentes, paramilitares e incluso de protección privada, torturan,
matan, amenazan y calcinan cadáveres, abandonándolos en la ca-
rretera… mientras los detenidos miran angustiosamente las cade-
nas que los atan a los tubos de la camioneta policiaca… redadas y
marchas forzadas a golpe de tolete, el snuff generalizado como esté-
tica pública, ¿acaso esto no amerita la resistencia? La biopolítica
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del Estado de excepción con sus agudizaciones generalizadas y na-
turalizadas requiere otra respuesta que no sea la semejanza entre
suicidio y rebeldía, sacrificio y redención, martirio y libertad.

Y esta es la virtud de la resistencia: la creación de sujetos revo-
lucionarios, en tanto recurso de sobrevivencia, en tanto manifesta-
ción de fuerza, en tanto contraposición al poder, lo que no es
cualquier cosa. Aunque también es inevitablemente reconocimien-
to del Gran Otro. Al tiempo que es construcción y oposición
frente al poder; es reconocimiento del poder. Es la copertenencia
contaminada poder-resistencia.

Discrepar es manifestarse, es elevarse contra el poder, es un acto
de libertad que rompe al ser, abriéndole otro camino de expre-
sión; otra expresión de la disensión cuya finalidad es el diálogo: es
el no de la propuesta original, que requiere de su sí para reconocer
su existencia. En una época de totalización de lo político, de los
conceptos y de las prácticas políticas, no queda sino la retirada
ante la política y el mundo definidos exclusivamente desde lo
político. Y la resistencia política, es la contraparte incluida en la
totalización de lo político. Primero, es necesaria la desconfianza y
la sospecha, para plantear una ruptura con la evidencia que señala
que todo es político –sin adentrarnos en la huera distinción entre
política y lo político—. Esta retirada de la noción todo es política,
nos hace señalar la copertenencia entre resistencia y poder, obli-
gándonos a buscar otras maneras para desestabilizar al mundo ca-
pitalista, para confrontarlo con lo otro excluido.

No es querer terminar con los movimientos de oposición, pero
tampoco es limitarlos al ámbito de los partidos políticos, porque
para Zizek

sin la forma de partido, el movimiento permanece atrapado en el

círculo vicioso de la resistencia, uno de los grandes tópicos de la políti-

ca posmoderna que suele contraponer la buena resistencia al poder con

la mala toma revolucionaria del poder: lo último que desearíamos es
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una domesticación del movimiento antiglobalización que lo convirtie-

ra en un punto de resistencia más del capitalismo… la política sin la

forma organizativa del partido es la política sin la política (Zizek, 2012

b, p. 111).

Zizek abre una discusión sobre los límites de los partidos políti-
cos, que podríamos cerrar con la pregunta, ¿dónde quedarían otros
tipos de agenciamientos y dispositivos? Quizá la salida zizekeana al
partido político soporte la misma crítica lanzada contra la resisten-
cia soft postizquierdista o contra la resistencia cuyo reconocimiento
básico es el poder estatal. Nos parece que las protestas en las calles o
la protesta en espacios concretos con acciones bien definidas, abren
mundos, abren sendas posibles, especialmente al reconocer la virtud
de la resistencia: la creación de sujetos revolucionarios. Al respecto,
Flores (2015) hace referencia a dos Colectivos: Nuestra Aparente Ren-
dición (NAR) y Bordamos por la Paz, los que denuncian la condición
de inseguridad en México, aunque enfocándose hacia la creatividad
pura, tal cual la creación del arte.

IV.-EL RECORRIDO DE LA CREACIÓN

DE MUNDOS HACIA LA RESISTENCIA

Este informe a favor de la persistencia de un mundo más humano —

no, más modestamente: a favor de la perduración del mundo—,…

Ghunter Anders, La obsolescencia del hombre.

El hilo conductor de este apartado es identificar al Otro como
una relación creativa, basada en una creación de mi otredad en el
ser del otro, rompiendo cualquier proceso de unimismidad y esta-
bleciéndolo como el punto de partida hacia el infinito… y reba-
sando la mera resistencia.

Levinas es el amante de la otredad por antonomasia. Es crítico
de la filosofía centrada en el concepto y la representación, traduci-
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dos en el yo pienso y la mismidad, base de las más importantes co-
rrientes filosóficas en occidente. La entrada a la filosofía levinasiana
es el rostro, de donde derivan sus demás nociones. El primer esca-
lón es la ética de la responsabilidad, que no es suplemento
existencial, ni responsabilidad con la verdad o con la autentici-
dad, sino que, gracias al rostro, es la estructura esencial de una
subjetividad ética, fincada en la responsabilidad para con el otro,
porque soy su responsable «incluso para lo que no es asunto mío
o no me concierne» (Levinas, 2015, pág. 79 ). Este es el humanis-
mo de Levinas: la responsabilidad absoluta por el otro.

El segundo escalón es una relación tríadica entre la responsabi-
lidad, la ética y la subjetividad, aunque no a la manera de un impe-
rativo, sino de un constructo para cada caso particular. Para este
filósofo lituano-francés, la subjetividad se construye desde la
alteridad, como ser-para-el-otro, gracias a la responsabilidad por el
otro hombre. Aunque su rostro no es percibido, ni captado
intencionalmente, sino que está dado bajo una responsabilidad que
es inicialmente un para el otro.

Esa triada de ética-subjetividad-responsabilidad es para Otro;
se realiza en tanto se es responsable del Otro, no obstante que sea
una relación asimétrica, porque soy responsable del otro sin espe-
rar reciprocidad. Además, «cuanto más justo, soy más responsa-
ble; nunca está uno libre con respecto al otro» (Íbidem, pág. 87).
Este rasgo de la no-reciprocidad provee la identidad del ser huma-
no, porque «soy yo en la medida en que soy responsable» (id).
Levinas dice que el lazo con el otro se anuda por la responsabili-
dad, mientras que la encarnación de la subjetividad garantiza su
espiritualidad preexistente a todo diálogo; o sea, responsabilidad
y subjetividad unen lo espiritual preexistente infinito y trascen-
dental con la relación subjetiva hacia el Otro. Y esta es la unidad
que se da en la ética, en tanto relación entre lo infinito y lo finito,
que va más allá de cualquier delimitación del saber —el saber es
pensar algo determinado, rebasado por lo infinito—; lo que des-
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cansa en la aceptación de la responsabilidad de que el Otro es más
que el yo pienso o la mismidad, es la aceptación de su prioridad e
insaciabilidad…

Aquí Levinas identifica la ligazón entre filosofía, metafísica y
cierto orden político. Gracias al encuentro cara-a-cara sin interme-
diarios, surge la relación tríadica responsabilidad-subjetividad-éti-
ca, cuya crítica se enfila contra todas las filosofías herederas de los
griegos, que parten de la unidad platónica entre luz y poder, inclu-
yendo la copertenencia entre filosofía y política,

«Desde la metáfora de la luz, para Levinas, se construye una posición

política en la cual el otro no tiene lugar, es decir se construye una

política de la mismidad» (Biset, 2012, pág. 97).

La crítica de Levinas se dirige contra la unidad entre concepto,
luz y poder, representada por Husserl y Heidegger, pero también
critica al Hegel que concibe lo otro como negación de lo mismo,
en tanto que es un movimiento interno del yo que reduce a la
alteridad a un simple apéndice suyo (Biset, 2012). Pero así como
Hegel concibe al otro en un apéndice, habría que recordarle a
Levinas que el propio rostro es un apéndice del cuerpo, por lo
que la alteridad no depende de objetos parciales, sino de diferen-
cias e intensidades; además, que los rostros no son individuales,
sino que

«defienden zonas de frecuencia o probabilidad, delimitan un campo

que neutraliza de antemano las conexiones y expresiones rebeldes a las

significaciones dominantes» (Deleuze, 2012, pág. 174)

La alteridad le ofrece una salida a la rebeldía contra las significa-
ciones dominantes. En lugar de una tensión entre resistencia y
alteridad, en la que la resistencia es fuerza y efecto del poder, la
alteridad, como encuentro responsable con el otro, posibilita aban-
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donar el camino del retorno a lo mismo. El otro infinito trascien-
de el horizonte que encierra lo mismo y desde ese encuentro es
posible la apertura del tiempo y de otros horizontes. El encuentro
con lo otro se da en la rostridad como devenir, más allá del apén-
dice del rostro y de los objetos parciales, gracias a lo que mantiene
la distancia y rompe la totalidad, un estar juntos que excede la
sociedad y la comunidad. Tal exceso del encuentro con el otro se
da en la interrogación, en la interpelación como único imperativo
ético posible, en un momento concreto, rompiendo barreras in-
conscientes y paradigmas. Si la resistencia logra estos resultados,
entonces ¿para que la creación de mundos?

V.-LA CREACIÓN DE MUNDOS

En una esquina del transporte colectivo la realidad ha hecho un plie-

gue provisional. Singularidades únicas se despliegan, se recortan y

doblan sobre el fondo de la inmanencia, se dan a ver, a los demás y a

veces a sí mismos, y luego se disgregan, vuelven a fundirse en el entorno

indiferenciado, inmanente.

Gerardo de la Fuente Lora, El sujeto disciplinario como mal.

El punto de partida para hablar de la creación de mundos son
Foucault y Deleuze-Guatarri. Para el primer autor todos los plexos
sociales están conectados con micropoderes que están en todas
partes y en todas las interacciones, por lo que se ejerce desde una
multiplicidad de redes en constante transformación, conectadas
e interrelacionadas entre sí (Foucault, 2014), lo que provoca que
el poder parezca una estrategia ejercida de diferente manera y sin
continuidad, siendo actuado por distintos actores de manera cir-
cunstancial. Sin embargo, siguiendo a este autor, antes del siglo
XVII el ejercicio del poder podía ser caracterizado por el derecho
del soberano de matar a quienes trasgredieran las leyes del Estado
—lo que Foucault denominó como poder deductivo, porque era
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una forma de poder específica y localizable (Foucault, 2001, pág.
84)—.

Ahora bien, la soberanía en el siglo XVII es el ejercicio del
poder sobre la vida y muerte, manifestado de manera gráfica en el
dejar vivir, hacer morir; mientras que para el capitalismo desarrolla-
do la soberanía operaría en el dejar morir, hacer vivir. Es decir, los
dispositivos tecnológicos —como el Panóptico, las formas de regu-
lación o las ciencias— son desarrollados para hacer vivir a los suje-
tos que resulten productivos. Este cambio de soberanía, tiene su
correlativo relato en el proceso de transformación de una socie-
dad de dominación, altamente tecnologizada y disciplinar, en una
sociedad de control donde el poder es ejercido desde la misma
médula de cada subjetividad, como encargada de controlar y orga-
nizar las acciones de cada individuo (Foucault, 2001; y 1988).

Actualmente, sin embargo, la dinámica se ha convertido en un
dejar morir, hacer sobrevivir (Agamben, 2013). Ahora la política gira en
torno a la nuda vida; es decir, aquella vida que es biológica y que deja
de lado al ámbito cultural, que no toma en cuenta al espacio donde
los sujetos pueden pensar, por lo que no tienen acceso a la esfera de
la política y de la ciudad. La creación de la nuda vida es la biopolítica
del Estado contemporáneo. Si todos somos homo sacer, su comple-
mento natural, entonces, es el estado de excepción; es decir, es el
modelo biopolítico del exceso de fuerza de trabajo y de
prescindibilidad de la vida. Su culminación la encuentra en el poder
necropolítico (Mbembe, 2011), a cuyas manos desaparecen y mue-
ren miles de personas. Cuando el asesinato no es delito ni pasa por
ningún ritual, entonces la ciudadanía se funda en la existencia de la
nuda vida. Esta supresión de cualquier tipo de derecho, implica la
existencia de una zona en la que la violencia actúa sin revestimiento
jurídico alguno. Agamben concibe un estado de excepción que mantie-
ne al derecho en su propia suspensión como fuerza-de- ley —el autor
la tachonea para señalar que más que una laguna, anomia o ausencia
del derecho, es un vacío o una regla no seguida—.
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En este contexto, la resistencia es mismidad que provoca una
imagen paralizada —uno de sus defectos básicos porque se contra-
pone a los seres abiertos en devenir— que impide la creación de
mundos. En Bordamos por la paz (Flores, 2015), al bordar una ser-
villeta por cada desaparecido las identidades se rompen y el otro
es un interlocutor y no en mero recipiente, invitándolo creativa-
mente en la apertura de mundos, instigándolo a trotar por el ca-
mino del bordado, en la transhumancia de la rebelión concretada
en un mundo pleno de creatividad y arte. Desde la perspectiva de
este escrito, esta creación de mundos es una «configuración
caleidoscópica provisional» (De la Fuente, 2006, pág. 48), que
crea y borra en un devenir mujer, devenir niño y niña. Y «en el
fondo siempre hay fuerzas, distancias, campos de atracción o re-
pulsión que no responden a ningún plan trascendente, sino que
se desenvuelven siguiendo tramas agónicas, de confrontación» (id).

No obstante, la creación de mundos responde a momentos
concretos y surge de momentos y espacios plagados de tradicio-
nes. De aquí resulta indispensable discutir la posibilidad de una
ruptura con la cotidianidad. Para aclarar este argumento acudire-
mos a Gadamer (1977) y a Winnicott (1970), porque ambos au-
tores nos muestran el peso real de las tradiciones junto a una
brecha que provoca la aparición de lo indeterminado con toda
su potencialidad (Coronado, 2014 y 2016). Primero revisemos la
teoría del origen de una vida creativa como la conservación de
algunos de los rasgos de la infancia, propuesta por el inglés
Winnicott (1970).

Parafraseando a Winnicott, se podría decir que la vida es digna
de experienciarse cuando la creatividad forma parte de la experien-
cia vital de los sujetos; porque el ser creativo está en la base del
obrar, para ser creativa una persona tiene que existir y sentir que
existe, no en forma de percatamiento consciente, sino como base
de su obrar (Winnicott, 1970, pág. 1643). Esto quiere decir que
el experienciar desborda la mera actividad cotidiana; entonces, la
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pregunta por hacer es, ¿cómo una persona puede convertir sus
acciones cotidianas en creatividad?

Para contestarla, Winnicott establece una tensión entre la vo-
luntad y el cambio continuo de estilo de vida; el índice estaría en
la conservación de algo que pertenece a la infancia, lo que estaría
en la base de la creatividad: esa capacidad de crear al mundo. En
este sentido, el bebé está más allá del principio de realidad; cuan-
do los infantes dan las gracias, esto quiere decir que el principio
de realidad ya los ha insultado.

La creación como rasgo de la infancia establece una tensión entre
la sumisión y la conservación. Es un enfrentamiento donde la omni-
potencia infantil creativa es indispensable para ver las cosas de una
nueva forma y para ser creativo en cada experiencia. Por ello, la cons-
trucción creativa siempre conserva algo personal, quizá secreto, que
es incuestionablemente uno mismo, porque crear es traer a la exis-
tencia... vivir creativamente es no ser aniquilado por la sumisión o a
la reacción de lo que nos llega del mundo... significa ver todas las
cosas de un modo nuevo o distinto todo el tiempo.

Por antonomasia Gadamer (1977) es el indicado para hablar de
tradiciones y su impacto en los procesos de creación. En su con-
cepto de horizonte cultural y su controvertida noción de autori-
dad, rescata esa alianza entre creatividad y tradición. Este alumno
de Heidegger utiliza un procedimiento casi artesanal para poner al
descubierto el sentido original de los textos, que no su verdad,
evitando arbitrariedades y ocurrencias, y delimitando los hábitos
imperceptibles del pensar. Orienta su mirada hermeneútica hacia
la cosa misma, aclarando que la comprensión de un texto siempre
requiere de un proyectar, porque al aparecer un primer significado
el intérprete proyecta un sentido del todo. Y la comprensión de
ese proyectar debe ser constantemente revisada con el avance de lo
que vaya resultando en la penetración del sentido (Gadamer, 1977,
pág. 333). Así evitamos las trampas que someten el intérprete. En
efecto, el inicio de toda comprensión es incierto y está plagado de
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intuiciones y arbitrariedades, las que irán convalidándose o
desechándose en el trayecto; de la misma manera que se dejan al
descubierto los íntimos secretos y las acciones inconscientes. Sólo
así podrá garantizarse la creatividad.

Junto a las tradiciones están los prejuicios como parte fundante
de la sociedad; pero prejuicios no percibidos y anticipaciones in-
conscientes nos alejan y nos vuelven sordos hacia la cosa de la que
nos habla la tradición. En realidad el prejuicio quiere decir un
juicio que se forma antes de la convalidación definitiva de los
momentos determinantes (Id, pág. 337). En el contexto de prejui-
cios y tradiciones, Gadamer levanta la tensión entre razón y auto-
ridad, donde se encuentra la creación. Lo que hay que combatir es
la falsa inclinación preconcebida a favor de las autoridades, aun-
que el rechazo de toda autoridad también puede ser fuente de
prejuicio —axioma indispensable para algunos tipos de resisten-
cia—. Bajo esta idea, la autoridad puede ser producto no de la
abdicación de la razón sino producto del reconocimiento y del
conocimiento: se reconoce que el juicio del otro tiene mayor co-
herencia y fundamento, tiene mayor conocimiento o una visión
más amplia por lo que es preferente o tiene primacía respecto al
propio. En este sentido, la verdadera autoridad no es autoritaria;
este tipo de autoridad no tiene nada que ver con la obediencia,
sino con el conocimiento y la argumentación. Aquí el fundamen-
to de la autoridad son la razón y la libertad en tanto acción que
rebasa esa genética social en la que todos abrevamos —que no es
otra cosa que el material a priori de Anders—.

En la unión entre creatividad y tradición se satisface al recono-
cimiento de la pluralidad de voces en las que resuena el pasado,
puede discutirse por qué la ablación es parte de las tradiciones y
en qué cosas impide la aparición de posibles. Aquí está la resolu-
ción del problema de la creación de mundos: unifica el pasado en
la multivocidad, dirigida directamente contra el estado de excep-
ción y abriendo relaciones hacia los otros, creando arte y recuer-
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dos, abriendo mundos en el bordado con recuerdos de los desapare-
cidos que no deben ser olvidados.

Suely Rolnik, en su conferencia Micropolíticas del pensamiento...,
determina al arte como un elemento vital para la creación de mun-
dos. Siguiendo a Deleuze y Guatarri, afirma que cualquier obra de
arte es acto mismo, no un objeto resultante; es acto en sí misma,
es tiempo que produce un cambio en el espacio y en la experien-
cia. Por esta razón, al tiempo que se da en la experiencia, se da en
el proceso, por lo que su resultado puede ser cualquier cosa, lo
que poco importaría, sino que es el devenir mismo, el proceso
mismo o el acontecimiento… Desde esta visión, estamos expues-
tos a experiencias incluidas en nuestro marco referencial cultural,
al mismo tiempo que nos son ajenas, que nos ocasionan extraña-
miento. La subjetividad es la posibilidad de creación al buscar
nuevas formas de actuar.

En palabras de Deluze y Guatarri, la creación de mundos resul-
ta de la organización del caos que se da entre el acontecimiento y
el extrañamiento:

Y sobre todo, entre dos estratos o entre dos divisiones de estratos, se

producen fenómenos de interestratos: transcodificaciones y pasos de

medios, mezclas. Los ritmos remiten a esos movimientos inter-estráticos,

que también son actos de estratificación. La estratificación es como la

creación del mundo a partir del caos, una creación continuada, renova-

da. Y los estratos constituyen el juicio de Dios. El artista clásico es como

Dios: al organizar las formas y las sustancias, los códigos y los medios, y

los ritmos, crea el mundo (Deleuze y Guatarri, 2012, pág. 512).

A contraflujo, la sujeción de los sujetos y su servidumbre
sistémica están respaldadas en un estado de excepción con la úni-
ca finalidad de garantizar la economía de la deuda predominante en
la acumulación de capital, sin importar al instrumentación de
medidas necropolíticas o si la inmensa mayoría de personas so-
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mos una exclusiva existencia biológica. No queda sino apostar a la
creación de mundos, en el estarnos haciendo cotidianamente, sin
importar que sea bajo el temido castigo que Zeus le impone a
Sísifo; tan inteligente que le hace ver su carga tanto hermosa como
elegida libremente, incluso cuando está celebrando en la cima,
clamando su victoria, al momento en que la pesada piedra se des-
liza al abismo.

VI.-CONCLUSIÓN: TENSIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD

ENTRE RESISTENCIA Y CREACIÓN DE MUNDOS

…los grandes científicos son grandes resistentes… Resisten… al

arrastre y a los deseos de la opinión corriente, es decir, a todo ese

dominio de interrogación imbécil… tienen su verdadera fuerza para

exigir su propio ritmo.

Deleuze, Abecedario.

La división entre resistencia violenta y no-violenta, encubre otra
división más que la atraviesa transversalmente: el combate exterior
quiere cambiar al hombre desde el mundo exterior, contrapuesto
al combate interior, cuyo punto de partida es el inicial cambio del
hombre (Deleuze y Guatarri, 2012, pág. 214). Sin embargo, ambas
divisiones —violencia/no violencia e interior/exterior— descansan
en el mismo supuesto: que son instituciones cristalizadas exterio-
res y que los sujetos son secreciones internas.

Gracias a estas divisiones, la organización social, sus significa-
dos e interpretaciones, así como las ataduras y formas de mirar al
mundo, nos hacen olvidar que somos invaginaciones sociales ata-
das a la dictadura del significante cristalizado, con sus correspon-
dientes interpretaciones, agrupadas en organizaciones sociales que
determinan ciertas subjetividades (Deleuze y Guatarri, 2012). Todo
esto impacta a las instituciones políticas, sociales, culturales, fi-
nancieras, económicas y biológicas, al tiempo que señala
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significantes y significados, asignándonos un lugar social e impo-
niéndonos sus códigos, categorizaciones, clasificaciones, protoco-
los y programas, entonces la pregunta crucial es ¿cómo crear rupturas
para hacer advenir posibles?

Desde la perspectiva de Deleuze es indispensable, sin excusas,
actuar en tres estratos,

La primer gran consigna social es ‘Estarás organizado, sino serás un

depravado’. La segunda es: ‘Significarás y serás significado, interpreta-

rás y serás interpretado, de lo contrario serás un peligroso desviado’.

Y la tercera es: ‘Serás subjetivado, es decir fijado, tu lugar será asigna-

do y sólo te moverás si el punto de subjetivación te dice que te muevas,

de lo contrario serás un peligroso nómada’.» (Deleuze, 2010, págs.

208, 209).

Y desde la creación de mundos, no se parte de la división vio-
lencia-no violencia o exterior-interior, sino que son innumerables
y diversas las líneas de fuga que sobresalen desde la organización-
depravación, el significado-desviación y la subjetividad-nomadismo;
estas líneas de fuga apuntan contra el investimento libidinal o
micropolíticas del deseo que evitan el advenimiento de los posi-
bles. En esto estaría fundada la creación de mundos, gracias a

las formaciones colectivas de deseo sería llevado a iluminar con una

nueva luz una multitud de prácticas y de espacios compensatorios… la

constitución de zonas secretas o vergonzosas… para «tomar impulso»,

aunque solo fuera por algunos instantes, respecto de las diferentes

formas de neurosis social a las que se resumen por lo general los

sistemas de la vida conyugal, de las relaciones jerárquicas, del

burocratismo, de las distracciones organizadas… el funcionamiento

de las bandas de jóvenes en los sótanos… como los discretos encantos de

las orgias burguesas, de los ballets rosas, o sencillamente la etnografia

de las relaciones de cafetín y de las «tazas» homosexuales, etc. ¡Activida-
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des marginales residuales!, se dirá, precio a pagar de toda organización

social (Guatarri, 2013, Págs. 25 y 26).

Aquí, nos parece, sobresale que por mucho que se segmente
un conjunto social, siempre se formarán con esos segmentos un
nuevo conjunto micropolítico que lo atraviese por todas partes,
pero al mismo tiempo sobresale que las líneas de fuga están conte-
nidas en cualquier lugar, siempre con un formato de enunciación
colectiva, que implica la existencia de una multitud de operadores
intermediarios a la manera de los juegos del lenguaje de Wittgenstein
(1999) o la pragmática de Habermas (1987).

Todo el investimento político y la proliferación de los meca-
nismos organizacionales y lingüísticos que conforman las subjeti-
vidades, no sólo dependen de la dictadura del significante o, en el
peor de los casos, de lo político o lo militar, sino de la sujeción de
las semióticas al lenguaje, que enmarcan todos los demás modos
de expresión artísticas, miméticas, musicales, etc. Así que, además
de analizar los elementos que componen esa sumisión generaliza-
da, es indispensable pensar en las pequeñas aperturas pragmáticas
que nos obligan a ser sensibles a los pequeños detalles de las histo-
rias, a la manera del Quirelli de Ginzburg (1989).

En efecto, esas pistas no son otra cosa que elementos micropo-
líticos existentes en acto en sujeciones y disciplinamientos, pero
también en líneas de fuga que por nuestra ceguera no discernía-
mos esas tierras inexploradas. Por esta razón, Deleuze (2010) reco-
mienda no develar algo que estaría oculto para interpretarlo, sino
experimentarlo generosamente entendiendo la praxis de manera
general, entonces esta recomendación nos remitiría inmediatamente
a la 11ª Tesis sobre Feuerbach.

Cualquier línea de fuga es creación, es decodificación, es devenir.
Pero es sisifoicamente recodificada, porque el sistema social y el Esta-
do recodifican y reterritorializan todo y de manera permanente, de
aquí la necesidad de la constante creación. Toda línea de fuga es
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automáticamente creación de mundos, mientras que por la vía de la
resistencia puede ser suficiente un peloteo con el poder, creándose
un circuito de mutuo reconocimiento entre poder y resistencia.

Diagrama 1. La relación entre resistencia y creación de mundos

Fuente: Elaboración propia

Creación de
sujetos

revoluciona-
rios

Resistencia Creación de
mundos

Creación de mundos y resistencia crean sujetos revoluciona-
rios, pero la resistencia va tras la revolución misma, por lo que no
hay que olvidar al Guatarri que afirma: «todas las revoluciones
fracasan. Todo el mundo lo sabe. Y fingimos redescubrirlo»
(Guatarri, 2013, pág. 11). De aquí que la propuesta de Deleuze y
Guatarri para crear agenciamientos colectivos de deseo, sea funda-
mental para que los sujetos nos desprendamos de las identidades,
de funciones, de roles y de todo aquello que nos convierta en
normópatas, abriendo los posibles como espacios de despliegue del
deseo e imaginando nuevas máquinas que multipliquen centros
de decisión y que favorezcan la propagación y el contagio de líneas
de fuga portadoras de deseos.

Las líneas de fuga están en las manos de sujetos deseantes, en
tanto sujetos revolucionarios. Para encontrarlos, dice Deleuze
(2010, pp. 74-81), la primera tarea es seguir las líneas de fuga en las
formaciones moleculares, develando tanto los investimentos
preconscientes provenientes de los conjuntos molares (sistemas, má-
quinas sociales y técnicas), como los investimentos inconscientes
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de esas formaciones moleculares. Porque nada ha comenzado mien-
tras no se descubran los investimentos sociales de los sujetos
deseantes. En otras palabras, el inconsciente deseante deberá ser
desterritorializado con líneas de fuga, siguiéndolas tan lejos hasta
descubrir los investimentos inconscientes del campo social o molar...
que no funcionan de la misma manera que los investimentos
preconscientes: existen investimentos preconscientes realmente
revolucionario donde anidan investimentos inconscientes de tipo
paranoide y reaccionario.

Finalmente, el capitalismo desterritorializa y reterritorializa
cualquier cosa y en todo momento, incluida la creación de mun-
dos. Por esta razón, es indispensable pensar con y desde la figura
de Sísifo (Camus, 1985), pero bajo la noción de la copertenencia
entre filosofía y política para reconocer que nos cruzamos y convi-
vimos intensamente con seres que no son más que pliegues provi-
sionales de intensidades y pasiones destacadas en singularidades
únicas que se dan a conocer al resto de personas y a veces a sí
mismas, inmediatamente disgregándose y fundiéndose con el en-
torno indiferente e inmanente (De la Fuente, 2006).
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Nunca será feliz. Como un semáforo

Tres colores tendrá su día inmenso:

Rojo para el trabajo que aborrece, yema las dulces horas del regreso,

y verdes, imposibles,

las enormes praderas de los sueños.

Daniel Barredo,

Oda a la Miseria.
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Los autores de este libro, algunos de talla internacional, han descrito 
soberbiamente las imágenes y las otredades, retando a los lectores a 
atreverse a reflexionar y profundizar en cada una de sus líneas escritas, 
con la seguridad de que su lectura no solo será de utilidad para quienes 
deseen introducirse en estos temas, sino también porque los espe-
cialistas encontrarán más de una palabra de interés y reflexión.

El reto consiste en pensar al otro desde la imagen del mundo 
entrelazando arte, creatividad, creaciones y desterritorializaciones en un 
marco plagado, señalan, de reterritorializaciones obtusas, meras 
reproducciones, representaciones y funciones del sistema capitalista. 
Esta afirmación envuelve el fino hilo conductor del libro: una utopía de 
la imagen que se enfrenta a la camisa de fuerza de las imágenes 
proyectadas desde el poder que diluyen la alteridad del otro, creando la 
unimismidad al precio de la ilusión de una tolerancia que somete la 
otredad a cirugías estéticas fabricantes de amigos y monstruos, indí-
genas amigables y sufrientes necesitados de apoyo o narcotraficantes-
musulmanes belicosos. Paradójicamente al mismo tiempo son líneas de 
fuga desterritorializantes, construidas día a día, enfrentadas a las 
reterritorializantes propuestas sistémicas. 

Los cinco capítulos que componen el libro, profundizan en la imagen 
creadora de acontecimientos que construyen existencias vagabundas en 
las sendas del bosque; no la que busca los fantasmas del otro o el otro 
en el fantasma, bajo la dinámica de la unimismidad del ego, sino la 
imagen que busca relaciones de construcción del otro en su alteridad 
ajena y diferente al nosotros. Bajo esta tensión, los siete autores han 
construido Las Imágenes del otro.

Laboratorio de Estudios sobre Violencia (LESVI)
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