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PALABRAS DE BIENVENIDA, NUEVAMENTE, PARA APROXIMARNOS A 
LA JUSTICIA DEL OTRO

(Silvana Rabinovich)

En 2015 muchos de los que estamos aquí nos reunimos para pensar de otras formas la 

justicia. En aquel momento, lo hicimos en torno a dos ejes: exilios y utopías. Esta vez 

nos convoca un gesto nomado-lógico en dos sentidos: territorialidades y palabras. 

Siguiendo la senda de la heteronomía (que ahora entendemos como justicia del 

otro, mucho más exigente que la altruista justicia para el otro) repetimos el gesto de 

contracción académica (para usar una figura de la Cábala luriánica) anteponiendo la 

escucha a la palabra proferida. Si hace 4 años iniciamos con una mesa de familiares 

en búsqueda de nuestros desaparecidos, hoy lo hacemos tras sus huellas. Huellas de 

la memoria1 que cubren, como un domo, todo este evento de reflexión compartida 

y unen dolores lejanos: los zapatos de Nuha Abidin Buzeid, cuyo padre desapareció 

en 1976 en Um Dreiga, Sáhara Occidental, imprimen su huella con un mensaje de 

memoria y esperanza; y su henna saharaui imprime al final nuestras manos en el 

acto que sella este encuentro con un pacto de memoria (de grabar algunos rostros y 

nombres de nuestros desaparecidos).2

Son cuatro años de trabajo y viajes en los que aprendimos de un mismo dolor 

por la injusticia en México y en el Sáhara, y de las formas amorosas de expresarlo. El 

aprendizaje se expresa con todo el cuerpo (nomado-lógica): por eso en las mañanas 

hemos discutido ponencias y por las tardes hemos reflexionado con el cine, la poesía 

y la danza. 

En el Instituto de Investigaciones Filológicas, las memorias de este coloquio 

inician con las lenguas minorizadas, las palabras nómadas y la hospitalidad en el 

lenguaje. En esta primera parte se dan cita palabras de tierras íntimas y lejanas de 

amores bilingües. La segunda parte nos lleva por territorialidades nómadas, fragua la 

figura del exilio y las desterritorializaciones. La tercera parte ausculta el despojo “por 

debajo de la tierra” en dos figuras íntimamente relacionadas: las fosas clandestinas 

y el megaextractivismo. La cuarta parte sigue la pista del despojo sobre la faz de la 

1  Durante la semana del 4 al 8 de noviembre de 2019 se presentó en el IIFL la exposición del colectivo del 
mismo nombre.
2  Al momento de concluirse esta publicación, el reino de Marruecos ha roto el alto al fuego acordado en 
1991 con la RASD (República Árabe Saharaui Democrática). Cfr. https://www.jornada.com.mx/2020/11/15/
mundo/030n1mun

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.jornada.com.mx%2F2020%2F11%2F15%2Fmundo%2F030n1mun
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.jornada.com.mx%2F2020%2F11%2F15%2Fmundo%2F030n1mun
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tierra en el diseño por destrucción y el urbanismo militar para atender las formas 

populares de rexistencia frente a los muros. La quinta parte se encamina a reflexiones 

heterónomas: una justicia del otro, que exhorta a la responsabilidad hacia la tierra. 

Este encuentro se sella con henna. En el patio del IIFL, el 8 de noviembre de 

2019, nos dejamos tatuar la memoria del familiar desaparecido de alguien que vino 

a contarnos su historia, sus anhelos, sus tristezas y esperanzas. Fue una forma de 

desterritorializar la injusticia llevando su testimonio en nuestras manos para contarlo 

con sus palabras, siguiendo la ruta de los nómadas.

Gracias a cada uno de los miembros del Proyecto PAPIIT que lo hicieron 

posible, al personal del IIFL que nos brindó su apoyo, al Seminario de Hermenéutica, 

a los invitados que llegaron desde lejos: a Erickson Jeudy, que sorteó las barricadas 

de Puerto Príncipe y las de la burocracia para llegar a México, a Mansur Tayfuri, que 

trajo noticias frescas de Kurdistán, a Souhail Chichah, que de su paso fugaz nos dejó 

mucha tarea de reflexión sobre la teología política de la economía capitalista y su 

sustrato racista.
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Parte I: Lenguas nómadas, lenguas hospitalarias y 
lenguas minorizadas en resistencia
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LENGUAS, CONOCIMIENTOS Y VIDAS MINORIZADAS EN RESISTENCIA

E. Fernando Nava L.3

El presente escrito se deriva de la ponencia que con el mismo título ofrecí en el 

coloquio correspondiente a esta publicación. Aquí, el contenido de la mayoría de 

las primeras partes de dicha ponencia ha sido altamente condensado en la sección 

Encuadre general. A su vez, ahora se le ha dado mayor atención a la quinta y última 

de sus partes, entonces nombrada “Etnolingüística (o muestras del relativismo 

lingüístico)”, que corresponde a la sección Datos lingüísticos. Las presentes líneas 

finalizan con el colofón leído en aquella ocasión.

Encuadre general

No es necesaria mucha tinta para referir que el racismo, la discriminación y 

la marginación, histórica, estructural y socialmente ejercida por la población 

hispanohablante sobre los indígenas mexicanos  –así como sobre los de otros países–,  

son los motivos por los cuales sus culturas se encuentran crudamente minorizadas. 

Con tal adjetivo, minorizado, más que referirme a una cuestión numérica de orden 

demográfico, me refiero a una condición en la que los indígenas  –o su sola presencia, 

puntos de vista, opiniones, etcétera–,  están excluidos de las esferas político-

institucionales en que se toman las decisiones más trascendentales tocantes a los 

aspectos medulares de la vida nacional, como son la economía, la legislación junto 

con la administración de la justicia, la instrucción o educación, entre otros. 

A su vez, al observar que el de justicia fue uno de los conceptos convocantes 

del coloquio, me permito destacar algunos elementos de las primeras partes de 

mi presentación necesarios de tomar en consideración, dese mi humilde parecer, 

en las reflexiones y acciones del proceder por hacer justicia social a favor de la 

población indígena y de sus culturas, comprendidas en ésta sus respectivas lenguas, 

conocimientos y formas de vida, justamente. 

De la parte “Puntos de arranque”, sólo destaco la necesidad de tener plena 

conciencia –o de estimularla en los casos en que sea necesario–  de la resistencia 

cultural y las asimetrías sociales; así como de que tal resistencia se ejerce ante el 

estrato social hegemónico, comprendidos su ideología, aparatos, intereses, inercias, 

3  Para ver el contenido presentado en el coloquio, véase https://www.iifl.unam.mx/uploads/justiciadelotro/pdfs/
rPdf99.pdf

https://www.iifl.unam.mx/uploads/justiciadelotro/pdfs/rPdf99.pdf
https://www.iifl.unam.mx/uploads/justiciadelotro/pdfs/rPdf99.pdf
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modos y formas, principalmente. Considero pertinente lo anterior, al menos para 

la metodología de acción correspondiente; además, dicha acción debe ser operada 

con la objetividad del caso, que demanda una reflexión constante para determinar, 

digamos, día a día, a qué (todavía) es posible resistir y a qué (ya) no. Con todo, esta 

es la premisa del punto de arranque de mi trabajo:

El uso social de una lengua indígena significa la permanencia de conocimientos y formas de 

vida cuyos portadores se resisten a abandonar o a sustituir4 –de manera consciente o no–  por los 

conocimientos y formas de vida significados en el uso de la lengua española. 

A su vez, de la sección “Genealogía e historiografía lingüísticas” sólo refiero la 

necesidad de mejorar, por parte de todos los agentes sociales, los conocimientos 

tocantes a tales materias; es probable que nuestras actitudes lingüísticas se abran 

al comprender lo que implica que unas dos terceras partes del total de las familias 

lingüísticas de todo el mundo son originarias del continente americano. Del apartado 

“Socio-demografía de las lenguas indígenas” únicamente hago ver otra necesidad, 

la de tener presentes determinadas cifras; por ejemplo, a nivel mundial, el 4% de 

las lenguas (las mayoritarias, como son las encabezadas por las lenguas chinas, el 

español, el inglés, el árabe y el hindi) es hablado por el 96% de la población del 

planeta, en tanto que el 96% de las lenguas restantes (en donde quedan incluidas 

todas las indoamericanas, entre otras de los demás continentes) es hablado tan solo 

por el 4% de ella. Desde luego que es importante conocer estadísticas y porcentajes 

propios de las lenguas indígenas de nuestro país, de las que aquí sólo menciono que, 

en la actualidad, el conjunto de lenguas nahuas es el único que pasa del millón de 

hablantes, y que en el otro extremo se encuentra la lengua kiliwa, hablada por menos 

personas que los dedos de una mano.

Antes de pasar a los datos lingüísticos, es necesario referir el encuadre particular 

desde el cual éstos serán presentados. Se trata de una perspectiva conocida dentro de 

la antropología lingüística como relativismo lingüístico, relacionada con la llamada 

“Hipótesis Sapir-Whorf”; en forma verdaderamente esquemática, expongo aquí sus 

planteamientos:

1. Las lenguas ofrecen diferentes maneras de describir el mundo. 
2. Cada lengua establece un sistema de significados que es incompatible con 

4   En el mejor de los casos, dicha sustitución sería una negociación justa en el marco de aquello que actualmente 
se denomina interculturalidad, en particular si ésta es vista como el antídoto del indigenismo.
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otros sistemas. 
3. 1 + 2 = Hipótesis: Los hablantes, dependiendo de la lengua que hablen, 
pueden: (a) ver el mundo de diferente manera y (b) poner atención a determinados 
aspectos de la realidad.
4. 3. Así, la diversidad lingüística  –o diversidad de lenguas, conformada por 
la suma de cada una de ellas–  es una manera de predecir y explicar al menos 
algunos aspectos de la diversidad cognoscitiva y cultural (adaptado de Duranti 
2000). 5

Precisamente, los datos lingüísticos  –expresados mediante sustantivos, verbos y 

otras clases de palabras–,  codifican determinados conocimientos y formas de vida, 

algunos de los cuales resultan incompatibles de una colectividad humana a otra. La 

resistencia cultural puede entonces interpretarse como la tensión entre vectores de 

fuerza instanciados por sistemas cognoscitivos, distintos desde su origen histórico, 

así como transmitidos y reproducidos en el devenir de prácticas sociales de larga 

raigambre. De este modo, es posible notar que el uso social de una lengua minorizada 

se corresponde con el hecho de resistir a sucumbir ante un sistema socio-cultural al 

cual no se pertenece o en torno al cual no hay relaciones identitarias. Mantener la 

postura de resistencia es todo un derecho y es de toda justicia velar por él.

Datos lingüísticos

Los datos lingüísticos citados a continuación fueron seleccionados por manifestar 

contrastes de significado con sus formas homólogas del español; al respecto, cada 

lector cavilará sobre las implicaciones de sus respectivas diferencias cognoscitivas y 

culturales subyacentes. Esta es la organización de los datos: primero se presenta una 

referencia general al cuerpo humano. Vienen luego algunos sistemas pronominales y 

conjugaciones para ilustrar diferentes opciones para codificar la persona gramatical. 

Continúan expresiones relativas a distintos tipos de relaciones, correspondientes al 

parentesco y al trato verbal interpersonal; también se ilustra la relación entre seres 

animados con otras entidades del mundo extralingüístico. Y para ejemplificar un 

enunciado más complejo, se concluye con un proverbio. 

5  Por lo que se refiere a la genealogía lingüística, se recomienda consultar el texto de Campbell (1997) y el 
Catálogo del INALI (2009); una alta recomendación merece en esta materia el excelente compendio actualizado 
de Valiñas Coalla (2020). Sobre la socio-demografía lingüística, consúltense la información que sobre las lenguas 
mexicanas publica el INEGI y, tanto para éstas, así como para todas las demás lenguas, Ethnologue. Languages 
of the World, del SIL International (disponibles en línea). Y en relación con la teoría general que abarca al 
relativismo lingüístico, puede consultarse el libro de Duranti (2000). Salvo una excepción, y por razones de 
espacio, no ha sido posible consignar la fuente de la que proceden los datos lingüísticos.
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En totonaco, si un cuerpo humano es visto o aludido de frente se dice lakatín; 

si éste es visto o aludido de espaldas se dice qen.

Por lo que corresponde a la persona gramatical, recordemos que el español 

tiene un sistema de pronombres en que se codifica la persona (primera “yo” vs. 

segunda “tú”); el número gramatical (singular “yo” vs. plural “nosotros”); el género 

gramatical, aunque no en todo el paradigma (masculino “él” vs. femenino “ella”); 

así como una diferencia en el trato, sólo para la segunda persona (informal “tú” vs. 

formal “usted”). En una lengua como el chichimeco jonaz, además de la persona, 

los pronombres expresan un número gramatical más: el dual, así como la oposición 

“inclusivo/ exclusivo” en las dos formas no singulares de la primera persona; véase 

el siguiente cuadro: 

Pronombres Glosas A manera de equivalencias

ikág 1a persona, singular    “yo”

ikagos 1a persona, dual, inclusivo “nosotros/as dos (sólo tú y yo)”

ikágum’ 1a persona, dual, exclusivo “nosotros/as dos (sólo él/ella y 
yo)”

ikagun 1a persona, plural, inclusivo “nosotros/as (ustedes y yo)”

ikaghų 1a persona, plural, exclusivo “nosotros/as (ellos/ellas y yo)”

ihék’ 2a persona, singular “tú”

ihék’os 2a persona, dual “(sólo) ustedes dos”

ihékun 2a persona, plural “(todos/as) ustedes” 

íno’ 3a persona, singular “él / ella”

íno’s 3a persona, dual “(sólo) ellos / ellas dos”

ígo’ 3a persona, plural “ellos / ellas”
Cuadro 1. Pronombres de la lengua chichimeco jonaz.

La persona gramatical se puede expresar también en el verbo, siendo ésta otra de las 

propiedades que podemos recordar de la gramática del español: canto (1a persona) 

vs. cantas (2a persona). Así, veamos en seguida las seis distinciones que para la 

tercera persona gramatical presenta la lengua chinanteca de Palantla; considérense en 

particular las cuatro diferencias que se agregan a la del género masculino/ femenino: 

sámādē  “él cambia”    sámāña  “ella cambia”
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sámātī    “él (animado) cambia”  sámāú    “él (inanimado) cambia”
sámāča  “él (agua) cambia”   sámāžà  “él (deidad) cambia” 

En ese orden de ideas, la lengua mixteca de Santa María Peñoles tiene un paradigma 

de siete diferencias, también para la tercera persona; el ejemplo se ofrece conjugando 

el verbo “dormir”; es notorio en este caso los desdoblamientos hechos a partir de 

la edad; además, se incluyen formas en número plural cuyos significados no se 

manifiestan en singular:

xìdí-dé  “él duerme”
xìdí-xi  “ella (persona menor) duerme”   xìdí-ą  “ella (persona mayor   
         duerme)”
xìdí-ká  “él (deidad) duerme”         xìdí-di  “él (animal) duerme” 
xìdí-žu  “ellos (hombres y mujeres) duermen” xìdí-kwe-xi  “ellos (niños o niñas)  
         duermen” 

Por su parte, todo término de parentesco imbrica una relación entre al menos dos 

individuos y, en un alto número de lenguas, el mismo término emplean mujeres y 

hombres para designar a su hija o a su hijo. En la lengua acateca esto no es así: para 

referirse a su hija/hijo, una madre acateca (ego femenino) dice ’une’; y un padre (ego 

masculino) dice k’a:le o kuts’in.

Mucha más variación de una lengua a otra se observa en las palabras que refieren 

a los individuos nacidos de los mismos padres (hermanas/hermanos). En la lengua 

zapoteca del Istmo, existe un término exclusivo cuando los dos individuos en dicha 

relación son de sexo masculino, otro cuando lo son de sexo femenino, y un tercero 

para los casos cruzados:

bi’chi    Toño “hermano de Toño”  benda    Toña “hermana de Toña”
biza’na  Toño “hermana de Toño”  biza’na  Toña “hermano de Toña” 

Pasando al trato verbal que ocurre en las relaciones interpersonales, fue repasada 

aquí, para el español, una diferencia bipolar: trato informal vs. trato formal. En la 

lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla existe tal diferencia, aunque el trato 

informal contrasta con tres niveles de trato formal; bajo cierta lógica, es de suponer 

que entre mayor sea el nivel de formalidad, más compleja será su expresión, lo que 
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en efecto ocurre aquí; los respectivos morfemas que acumulativamente se incorporan 

a la forma verbal “me ves/ven” han sido subrayados de distinta manera, buscando así 

mostrar con más claridad la marcación de cada nivel de trato:

trato informal  tinechita     nannechita
    me ves     me ven
trato formal I  tinechonita    nannechonita
    (Ud.) me ve    (Uds.) me ven
trato formal II  tinechonitatikaj   nannechonitatikaj
    (Ud.) me ve    (Uds.) me ven
trato formal III  tinechonitatijtsinojtikaj  nannechonitatijtsinojtikaj
    (Ud.) me ve    (Uds.) me ven

El desdoblamiento del trato informal/ formal no se realiza exclusivamente en relación 

con la segunda persona; la lengua mixteca de Atatlauhca lo hace también con la 

primera:

“yo” “tú/usted”

trato 
informal

ruhū (forma 
completa)
ri (forma corta)

róhó (forma completa)
ró (forma corta)

se usan cuando se le 
habla a una persona 
menor o de la misma 
edad de la que habla 

trato 
formal

sāñá (forma completa)
ná  (forma corta)

níhín (forma 
completa)
ní  (forma corta)

se usan cuando se le 
habla a una persona 
mayor, incluidos 
los padres y  las 
autoridades

ejemplos 
de uso

Ni   nandukú     rí   rohó
buscar-otra-vez  yo  te
“Te busqué otra vez”       (informal)

Kwāha  ní       staā      kaji     ná,  nánā 
dar        usted  tortilla  comer  yo,   mamá 
“Deme (una) tortilla para comer, mamá”    (formal) 

Cuadro 2. Las expresiones del trato informal/ formal de la lengua mixteca de Atatlahuca.
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La relación de pertenencia es una de las posibles que pueden darse entre los seres 

humanos, por ejemplo, y otras entidades del mundo extralingüístico. El cuadro 3 

corresponde nuevamente a la lengua chichimeco jonaz, en la que se codifican cinco 

primeras personas gramaticales, así como tres números gramaticales (ver el cuadro 

1); se ofrece la manifestación de la posesión de uno, dos y tres o más metates sólo 

para las cinco primeras personas (para contar con el paradigma completo, hacen falta 

las nueve formas de las tres segundas personas y las nueve de las tres terceras):

singular (un 
metate) dual (dos metates) plural (muchos 

metates)

1a pers., 
singular 

takhü 
“mi metate”

takhüs 
“mis dos metates”

takhür 
“mis metates”

1a pers., dual, 
inclusivo 

takhüs 
“nuestro metate 
(sólo tuyo y mío)”

takhüses 
“nuestros dos 
metates (sólo tuyos 
y míos)”

takhüres 
“nuestros metates 
(sólo tuyos y míos)”

1a pers., dual, 
exclusivo

takhüm’ 
“nuestro metate 
(sólo de él/ella y 
mío)”

takhüsum’  
“nuestros dos 
metates (sólo de él/
ella y míos)”

takhürum’  
“nuestros metates 
(sólo de él/ella y 
míos)”

1a pers., 
plural, 
inclusivo

takhün 
“nuestro metate 
(sólo de ustedes y 
mío)”

takhüsun 
“nuestros dos 
metates (sólo de 
ustedes y míos)”

takhürun 
“nuestros metates 
(sólo de ustedes y 
míos)”

1a pers., 
plural, 
exclusivo

takhühų 
“nuestro metate 
(sólo de ellos/ellas 
y mío)”

takhüshų 
“nuestros dos 
metates (sólo de 
ellos/ellas y míos)”

takhürhų 
“nuestros metates 
(sólo de ellos/ellas y 
míos)”

Cuadro 3. Expresiones de pertenencias de la primera persona en la lengua chichimeco jonaz.

Finalmente, ni qué decir tiene la posibilidad de expresar los conocimientos y la vida 

de los pueblos indígenas en formas que van más allá de una simple palabra. A manera 

de ilustración, baste el siguiente proverbio en la lengua zapoteca del Istmo: Dechesi  
le’, laacasi  ndaani’  le’. “Atrás de la cerca sigue siendo todavía dentro de la cerca” 

(Víctor de la Cruz 2013: 67).

Colofón
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Durante el año 1988, en los viajes que realicé a Michoacán para evaluar la posibilidad 

de hacer mi tesis de licenciatura en Lingüística sobre la lengua purépecha, pregunté a 

varios de sus hablantes acerca de la importancia que ellos le otorgaban a su lengua, les 

pedí su opinión respecto de su estimada vitalidad, espacios de uso y otras cuestiones, 

para poder contar pues con alguna imagen de sus actitudes lingüísticas. Una tarde, a 

las afueras de San Andrés Tziróndaro, abordé con esa intención a un grupo de señores 

con quienes esperaba el camión para regresar a Pátzcuaro. Uno de ellos me respondió 

lo siguiente, al pedirle que me dijera lo que significaba para él hablar en purépecha:

Ísï  wantani  yáasï  arhikwekasïnti:  jawakaksï  ixu  pawani.

Hablar así hoy quiere decir: mañana estaremos aquí.

Referencias

Campbell, Lyle (1997). American Indian Languages: The Historical Linguistics of 

Nativa America. Oxford: Oxford University Press.

De la Cruz, Víctor [estudio introductorio y selección] (2013). Guie’sti diidxazá.  

La flor de la palabra. México: Universidad Nacional Autónoma de México 

& Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
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Duranti, Alessandro (2000). Antropología Lingüística. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2009). Catálogo de las Lenguas Indígenas 

Nacionales. Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y 

referencias geoestadísticas. México: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Valiñas Coalla, Leopoldo (2020). Lenguas originarias y pueblos indígenas de 

México. Familias y lenguas aisladas. México: Academia Mexicana de la 

Lengua.
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À L’ORIGINE DU MAL 

Souhail Chichah

Prendre langue

Ma langue maternelle n’est pas celle de ma mère.

A vrai dire, ma langue maternelle n’a que mépris pour elle. Ma langue maternelle ne 

lui concède rien, pas le moindre topique, la condescendance à peine d’une composition 

contingente : “regroupement familial”.

Et que dit donc cette langue qui ne la nomme pas si ce n’est la négation de ma 

mère ? La rupture s’impose d’elle-même : il me faut choisir. Ma mère ou ma langue 

maternelle ?

Parce que j’aime ma mère, je ne peux aimer ma langue maternelle.

Les mots de ma langue maternelle sont mes maux et je suis le portefaix de ses silences.

Ma langue maternelle m’exile jusque dans mon propre corps. Aucune contorsion, 

même la plus improbable, ne l’effraie : «immigré de énième génération» pour 

l’indigène en perpétuelle naissance sur un sol qui n’en finit pas de l’expulser.

Vers quel horizon l’immigré jamais émigré – tour de passe-passe dont ma langue 

maternelle a le secret pour mieux dédire - doit-il se tourner pour trouver enfin son 

chemin de Damas ?

Parce que ma langue maternelle n’est pas la langue de ma mère, elle n’est pas non 

plus ma langue affective. Ma langue maternelle ne peut me faire dire ni l’amour ni 

son absence.

Parce que ma langue maternelle n’est pas celle de mes pairs, elle n’est pas plus la 

langue de ma raison. Ma langue maternelle ne peut ni me dire ni me permettre de 

dire ; elle me condamne à une peine qui le dispute à la terreur: me faire dire.

Ma langue maternelle fait de moi un muet parlé, une marionnette dont elle est le 

ventriloque. Ma langue maternelle est sourde à moi. Rien de moi ne sourd d’elle.

Comment parler avec une langue faite pour me taire ? Comment crier une langue 

sourde ? Et comment penser quand on ne peut pas même crier ? Quelle raison dès 

lors à proprement parler?

Ma langue maternelle me constitue et pourtant m’empêche. Ma langue maternelle 

est mon chaos. Je n’existe ni en elle, ni hors d’elle. Il me faut la tuer et mourir avec 

elle ou me l’exapproprier ; prendre appui sur son bord pour m’en extraire sans m’en 

déchirer.
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Au début était mon silence, ainsi commence ma genèse. Au début était leur verbe, 

ainsi commence ma conscience.

Je n’ai qu’une mère, or c’est la mienne.

 

Portrait blanc de ma mère
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EN EL ORIGEN DEL MAL 

Souhail Chichah

Traducción al castellano: Juan Ventura Pareja

Tomar la lengua  

Mi lengua materna no es la de mi madre. 

A decir verdad, mi lengua materna no expresa sino desprecio hacia ella. No le concede 

nada, ni el más mínimo tópico, apenas la condescendencia de una frase contingente: 

“reagrupamiento familiar”.

¿Y qué dice entonces esta lengua que no la nombra, sino es que es la negación de mi 

madre?

La ruptura se impone por sí misma: tengo que elegir. ¿Mi madre o mi lengua materna?

Como amo a mi madre, no puedo amar mi lengua materna. 

Las palabras de mi lengua materna son mis males6 y yo soy el cargador de sus silencios.

Mi lengua materna incluso me exilia de mi propio cuerpo. Ninguna contorsión, ni 

siquiera la más improbable, la espanta: “inmigrante de enésima generación” para el 

indígena en nacimiento perpetuo sobre un suelo que no termina de expulsarlo. 

¿Hacia qué horizonte debe dirigirse el inmigrante jamás emigrado –truco de magina 

en el que mi lengua materna tiene el secreto para mejor desdecir– para encontrar por 

fin su camino de Damasco?

Como mi lengua materna no es la mi madre, tampoco es mi lengua afectiva. Mi 

lengua materna no me puede hacer decir ni el amor ni su ausencia.

Como mi lengua materna no es la de mis pares, tampoco puede ser la lengua de mi 

razón. Mi lengua materna no puede decirme ni me permite decir; me condena a una 

pena parecida al terror: me hace decir. 

Mi lengua materna me convierte en un mudo parlante, en una marioneta de la que es 

el ventrílocuo. Mi lengua materna es sorda para mí. Nada mío mana7 de ella.

¿Cómo hablar con una lengua hecha para silenciarme? ¿Cómo gritar una lengua 

sorda? ¿Y cómo pensar cuando ni siquiera se puede gritar? ¿Qué razón, entonces, 

para hablar con propiedad?

Mi lengua materna me constituye empero me impide. Mi lengua materna es mi 

caos. No existo en ella, ni fuera de ella. Me hace falta matarla y morir con ella o 

6  Mots (palabras), y Maux (males), se pronuncian en francés de forma parecida. 
7  En francés “sourd” significa “sordo” pero también es la tercera persona del verbo “sourdre” (manar, brotar)
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expropiármela: apoyarme en su límite para extraerme de ella sin desgarrarme. 

En el principio era mi silencio, así comienza mi génesis. En el principio era el verbo 

de ellos, así comienza mi conciencia. 

Yo sólo tengo una madre, ahora bien, es la mía. 

Retrato blanco de mi madre
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DESMINAR EL CORAZÓN: EN ESPERA DE UNA PALABRA QUE ADVIENE 

Silvana Rabinovich y Shekoufeh Mohammadi

La tierra y sus heridas (SR)8

Esta tierra es nuestra abuela/ santa toda, 

piedra por piedra 

Mahmud Darwish

Un muro es una herida abierta en el suelo. Millones de minas son violaciones 

tumultuarias a la madre tierra. La excavación para extraer metales es una estocada 

brutal a esta madre y abuela, y se potencia cuando el despojo se perpetra detrás de 

un muro minado. 

Una fosa clandestina es un tumor de esta madre, que ha sido violentada para 

esconder en su seno los cuerpos de sus hijos. Esa abuela, santa toda, nos acogerá -sin 

distinciones- en nuestro descanso final. Sólo la exhumación, esa otra incisión de la 

tierra, podría hacer drenar algo de tanta injusticia, reparando parte del desasosiego. 

Fosas clandestinas en México: escondites de un Estado corrosivo, una tierra 

que -de tanto comerse a sus habitantes- ahora los vomita en tráileres y cenizas. Fosas 

clandestinas en el Sáhara Occidental: dolores de parto que traen desde las tinieblas 

hijos muertos. 

Dice Nuha Abidin Buzeid, quien busca a su padre desde febrero de 1976 

-desaparecido en el campamento de Um Dreiga bajo aquellas tormentas de napalm 

y fósforo blanco conocidas como los otros vuelos de la muerte- que no es lo mismo 

un mártir que un desparecido. Mientras el último -escondido en la tierra- es herida 

abierta que no deja de supurar odio, es posible sanar la herida al enterrar al primero. 

La inhumación posterior a la exhumación cicatriza la memoria. 

La masacre de Um Dreiga, perpetrada por las fuerzas marroquíes en campamentos 

donde se calcula que se encontraban entre tres y cuatro mil almas, se grabó a fuego en 

la memoria de los saharauis. Cuenta Carlos Beristáin (que también sabe de nuestras 

fosas):

8  Cuando aparezcan entre paréntesis las iniciales SR se indica que la autora es Silvana Rabinovich y cuando 
sean SM es Shekoufeh Mohammadi.
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Entrevistamos a familiares de los muertos, a personas que fueron heridas. 

Esas marcas de la vida no son propaganda ni estadísticas. Brahim Barbero era 

médico y estaba allí. Cuando ya no podía más, fatigado del horror y de atender a 

la gente, se sentó bajo un árbol a descansar. Hassena vino a avisarle corriendo. 

Una cabeza estaba sobre la suya entre las ramas del árbol. Las tragedias tienen 

detalles que nunca te imaginas.

Mientras, vuelvo a sus memorias fragmentadas. Zuenana perdió su brazo de 

niña de cuatro años y a sus padres, y con ellos su infancia. Otras gentes, con 

las que hablo en estos días, los enterraron. El testigo de la muerte de otra 

mujer, nunca pudo contárselo a su familia. Hacemos un listado de los nombres. 

Cuarenta y cinco muertos y ochenta heridos. Familias completas. Esos son los 

que recuerdan las memorias de los sobrevivientes que entrevistamos. Hay más. 

Los nombres deben estar en un lugar más digno que el olvido de la fosa que los 

cobija y que espera, aún, el tiempo de la verdad (Beristáin, et. al., 2013, p. 20)
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El aire de la tierra de la Amada (SM)

Soy ave del jardín del cielo, no de este mundo 

terrestre mi cuerpo es mi jaula por unos pocos 

días 

          Rumí

En los campos de refugiados de Tinduf, entre heridas abiertas, crece una espera 

activa. La tangible imagen de los territorios ahora ocupados fluye en la memoria de 

cuatro generaciones: los que nacieron en el Sáhara libre la recuerdan y los que vieron 

la luz en los campos de refugiados, la imaginan. En los territorios liberados es otro 

el aire que se respira y los paisajes de talhas y piedras azuladas, que suenan como 

conchas bajo los neumáticos, trazan el mar, la vegetación y la vida atrapados al otro 

lado del muro. Los sahrauis ven en estos paisajes el advenimiento de su regreso a la 

tierra amada y un profundo júbilo los envuelve cada vez que respiran esta otra brisa. 

Esta dinámica espera es el reflejo de otra más larga, la que les ha pedido Alá 

con palabras de las que su querido Mahoma es mensajero. El sagrado mensaje les 

hace entender que la injusticia que sufren en este mundo transitorio es una prueba de 

fe. Creyentes en la justicia de Dios, los saharauis albergan en la mente la promesa 

divina de que se hará justicia, si no en este mundo, en el otro. Mientras tanto, su 

responsabilidad es seguir luchando. Una lucha activa y paciente al mismo tiempo. 

Activa hasta tomar de nuevo las armas, si es necesario. Paciente para no desesperar. 

Los territorios liberados prometen el territorio por liberar y de la misma manera 

la justicia de Alá, tantas veces manifestada en el Corán y gozada por tantos pueblos 

de fieles desde tiempos inmemoriales, vaticina la victoria de una lucha justa, que si 

Dios quiere, se dará en este lapso de vida, en el mundo terrestre de acacias guardianes 

de pactos, y si Él la dispone de otro modo, se alcanzará en el otro mundo, a la sombra 

de los árboles del jardín celeste. 

Hos(ti)pitalidad9 (SR)

Hace varios siglos Ibn Jaldún decía que la solidaridad entre los beduinos provocaba 

el temor de sus enemigos. Este auxilio mutuo, fortalecido por la assabya,10 es la 

garantía de su lucha armada (que Deleuze y Guattari llamaron “máquina de guerra”). 

9  Cf. (Derrida, 2000).
10  Francisco Ruiz Girela traduce este concepto como “cohesión”. Cf. Ibn Jaldún (2008).
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Según Al Muqaddimah el derecho de protección se relaciona con la aplicación del 

talión y el paso del precio de la sangre. En el siglo XX Caro Baroja (2008) lo ratificó, 

al narrar la leyenda acerca de cómo el precio de la sangre (en animales) reemplazó 

al talión (pp. 17-18). Hace unos meses, en el Naqab o Neguev, Kassim Alsraiha nos 

narró la historia de un vecino de su aldea beduina “no reconocida” (por el Estado de 

Israel) que había acogido a un prófugo. Cuando llegaron los familiares de la víctima 

a vengar su sangre, comunicándole que él también era parte de los afectados, el 

anfitrión los hizo retirarse diciendo que mientras fuera su huésped, bajo su tienda, 

él le debía protección. La hospitalidad (cuya incondicionalidad para los beduinos es 

ley) suspende esa otra ley que heredamos sublimada y es la venganza de la sangre11 

(o al menos, al darle un respiro, la dilata). Bajo el manto de la “objetividad”, nuestro 

código de justicia dice abjurar de la venganza, pero bajo ese mismo manto entierra la 

hospitalidad (esto es, acoger al otro sediento y hambriento, sin tipificarlo).

11  Proviene de Génesis 9:6
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El Huésped del corazón (SM)

¿Quién es el que escucha a través de mis oídos?

¿Quién me pone en la boca las palabras?

¿Quién es el que mira a través de mis ojos?

¿De cuál alma es vestimenta mi cuerpo?

    

Me decía Mahfud, guerrillero del Frente Polisario, que creer en dios no era un asunto 

del Estado, sino del corazón. Luego viajamos con él hacia Tifariti, daira saharaui 

que forma parte de los territorios liberados. Al reflexionar acerca de cómo puede 

dividirse el corazón entre el amor y la militancia que exige violencia, recuerdo que 

el Dios de los saharauis es a la vez Misericordioso y Vengativo, con mayúsculas. 

“La recompensa de un daño es un daño similar” dice el Corán12 y añade “mas quien 

perdona y su acto produce la reforma, tendrá su recompensa con Alá. En verdad, Él 

no ama a los inicuos” (42:41). 

Permitir la venganza es una provocación a tomar acción frente a la injusticia 

humana. Pero es inmediata también la invitación al perdón, pues a quien Dios ama 

no es a “los inicuos” sino a los que poseen la virtud de perdonar: “Perdónalos, pues, 

y ten paciencia con ellos. En verdad, Alá ama a quienes hacen el bien” (5:14). Ser 

bendecido por el amor de Dios es la recompensa del perdón, la más valiosa recompensa 

que anhelan los creyentes. Así, perdonar, al suponer la renuncia voluntaria al derecho 

de venganza, es un gesto de generosidad que abre el corazón al amor divino. Para que 

este amor habite el corazón, el creyente debe prepararle un merecido hogar libre de 

opresiones. Pues el deseo de venganza no sólo oprime al otro, también lastima al que 

lo alberga. Acoger a Dios en uno mismo es un gesto de hospitalidad. Cuando Dios es 

el Huésped del corazón, su Justicia desplaza el deseo de venganza y dispone la paz.

12  El Corán en español, consultado en https://www.ahmadiyya-islam.org/es/coran. 

https://www.ahmadiyya-islam.org/es/coran
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Pensar en el corazón (o una palabra que adviene) (SR)

la línea de/ una esperanza, hoy,/ en una palabra 

que adviene/ de alguien que piensa,/ en el/ 

corazón

Paul Celan

La hospitalidad y el perdón se parecen: para ser tales, su única “condición” -si se 

nos permite el contrasentido- es ser incondicionales. Pues si uno recibe a alguien 

con condiciones sería hospitalidad de invitación y no de visitación. En cuanto al 

perdón, si bien se puede recibir indemnización, esa reciprocidad pautada no equivale 

a la reciprocidad absoluta, ajena al cálculo propia de la ética heterónoma. (Además 

¿quién se arroga el poder de perdonar en nombre de la víctima, del desaparecido?)

En las antípodas del olvido, el perdón (que, tal como advierte Derrida, no se confunde 

con la reconciliación por ser incondicional y ajeno al cálculo) es un acto de memoria. 

Memoria y perdón se inscriben en cierto sustrato “abrahámico” (es decir, común a 

israelitas e ismaelitas, también a los cristianos -y a partir de estos últimos, al mundo 

“secularizado”).  Tratándose de un perdón “sin poder” (38), es decir, disociándolo 

de la soberanía, Derrida lo describe como “(…) Dar lugar a otra paz, sin olvido, sin 

amnistía, fusión o confusión…” (29) 

Pensar en términos de incondicionalidad nos conduce a aquello que el poeta 

(Celan) esperaba del “maestro del pensamiento” (Heidegger): una palabra que, aun 

cuando no llega, no cesa de advenir (Celan, 1999, pp. 321-322).
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La palabra del porvenir, hoy (SM)

El Tiempo es el río, y al mirarlo fijamente, 

ahoga en nosotros al tiempo

  Mahmud Darwish

Los pueblos de raigambre nómada conocen la tierra y el cielo de otra manera. El Sr. 

Brahim—beduino saharaui que prefiere vivir en un friq en los territorios liberados—

decía conocer el desierto como la palma de su mano y le sorprendía que no supiéramos 

la ubicación y el nombre de las estrellas que durante años lo habían guiado por el 

territorio. El saharaui que guarda la memoria de su trashumancia, conoce además 

los secretos del tiempo: sabe cuándo caerán las lluvias o soplará una tormenta de 

arena, conoce el tiempo para el nacimiento de las plantas o el emparejamiento de sus 

animales. Sabe siempre dónde está parado y hacia dónde se dirige. Sabe cuándo es o 

no tiempo de algo.

Cuando preguntamos a Hawari, militante del Frente Polisario y Agregado 

Cultural de la Embajada de RASD en México, cuándo se tardarían en desminar todo 

el territorio una vez que hubiesen ganado la lucha, nos contestó que las minas más 

peligrosas y difíciles de neutralizar no eran las que Marruecos había plantado a lo 

largo del muro, sino las que el conflicto había sembrado en sus corazones. Hablaba 

del perdón, de quitar del corazón las minas del odio y rencor. 

Me pregunto si esta sorprendente capacidad de los saharauis de pensar en el 

perdón en tiempos de guerra no deriva de cómo comprenden el tiempo. Al término 

de situaciones de injusticia y violencia pensamos en enjuiciar a los culpables y en 

realizar trabajos de memoria para recordar a los que fueron oprimidos. En nuestra 

concepción lineal del tiempo, todo ha de ocurrir en orden. El perdón, quizá, venga 

mucho después. Pero los nómades viven un presente que es infinitamente pasado y 

futuro. Así, mirando fluir este río de aguas en constante renovación, aguas que se 

van y vuelven en ciclos de lluvia y evaporación, los saharauis son capaces de tocar el 

futuro en el presente y de perdonar desde mucho antes a los que serán los vencidos 

del porvenir. 
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¡PONGAMOS FIN A LAS PALABRAS VANAS! DE LA LENGUA 
DE LA POLÍTICA A LA POLÍTICA EN LA LENGUA 

Beatriz Bruce

Punto de partida

“¡Pongamos fin a las palabras vanas!” escribe imperativamente Martín Buber (2009: 

242) en Octubre de 1948 ante expresiones, a través de las cuales, el naciente Estado 

de Israel se mostraba, hipócritamente, como víctima inocente de la agresión árabe, 

después de haberse apoderado de espacios vitales de un territorio habitado por 

palestinos. Este grito demandante del filósofo judío a los gobernantes de su pueblo 

se reactualiza y reverbera —aunque sea tácitamente— ante toda situación de abuso 

por parte del poder que, enmascarando su condición de victimario, discursivamente 

traslada la culpabilidad y adjudica la acción violenta al expoliado. 

En este continente, otrora también avasallado, seguimos siendo testigos de 

situaciones de doloroso colonialismo interno13, practicado sobre las distintas etnias 

de los pueblos indios. En Argentina, lo indígena ha sido, durante mucho tiempo, 

una sombra arrinconada, hasta que cobró espesura haciéndonos sentir la injusticia 

cometida con su forclusión. Quizás se puedan indicar a las discusiones que instaló 

la conmemoración del V Centenario (1992) como un hiato para que los pueblos de 

Nuestra América, los preexistentes al acontecimiento de conquista que se rememoraba, 

avanzaran desde allí en un proceso de reorganización y fortalecimiento.14 Sacudida 

Argentina por esa reaparición, sanciona en su Constitución Nacional de 1994 —

punto 17 del artículo 75— el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos 

indígenas y su derecho a “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 

tradicionalmente ocupan”. 

De más está aclarar que esta adjudicación de derecho ni siquiera se ha visto 

concretada. Pero es a partir de esa irrupción legal en el espacio público que las 

voces indias son imposibles ya de silenciar y permiten oír los reclamos, desatados 

principalmente por arremetidas sobre sus tierras a causa de la expansión de la frontera 

13  Utilizamos la expresión en el sentido que le da Silvia Rivera Cusicanqui para referirse a políticas del Estado 
Nación que segregan a las comunidades indígenas, al mismo tiempo que establecen alianzas con potencias 
coloniales. Cfr. Rivera Cusicanqui, S. (1993). 
14  Podemos sostener la conjetura teniendo presente los años en que varios países de América Latina incorporan 
los derechos de los pueblos indígenas en las reformas constitucionales: Colombia (1991), El Salvador (1992), 
Guatemala (1992), México (1992), Paraguay (1992), Perú (1993), Argentina (1994), Bolivia (1994) y Ecuador 
(1991, 1998). 
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agrícola, el incremento de emprendimientos de extracción de los recursos naturales 

y la venta de grandes superficies a extranjeros. Incluso, alejándonos del costado 

mercantil, también se deslindan parques nacionales —territorios federales— allí, 

donde fuera su casa. La historia se tapiza con árboles que pueden verse como un 

borrón del pasado pero también como testigos verticales de una longeva vida en 

común.  

La contienda sigue así su curso infatigable. Amnistía Internacional (2017: 15-

25) reveló en 2017 más de 250 conflictos entre los gobiernos (sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales) y las comunidades indias.15  Casi todos ellos relacionados 

con cuestiones territoriales que, en muchos casos, derivan en intervenciones violentas 

por parte de las fuerzas de seguridad; siempre con saldo de muertes, heridas y 

desapariciones en la parcialidad india. El número de acciones de reclamos es mucho 

mayor si se toma como fuente la declaración del 11º Encuentro Nacional de Naciones 

y Pueblos Originarios, reunido en Rosario en el mes de Septiembre del año 2017, que 

contabiliza más de 600 disputas.16 Este doloroso presente, además, desata una atávica 

memoria de incontables atropellos eslabonados que sólo han variado de uniformes 

con el tiempo. 

Los gobiernos no pueden ya ampararse en consignas como las de “progreso” o 

“desarrollo” —tan usadas y gastadas en otros períodos temporales— para disimular 

sus avaras políticas de expropiación de territorio y de recursos naturales, porque 

a más de ciento cincuenta años de la conformación de la nación, las condiciones 

de pobreza, discriminación y falta de reconocimiento hacia los sujetos, hacia las 

prácticas y hacia las instituciones indígenas son consecuencia del accionar de ese 

mismo Estado. Al estar agotado ese discurso de tono benefactor, las palabras que 

ahora se utilizan suenan aún más cínicas ya que se dirigen a adjudicar culpabilidad 

por su situación al desfavorecido y llegan al extremo de convertirlo en enemigo.

Este trabajo parte del reconocimiento de una situación de injusticia perpetrada 

por la lógica soberana17 y pretende desnudar la complicidad de los discursos 

hegemónicos con ese escenario, abriendo la escucha para traducir los sentidos, 

sentimientos y adscripciones que la política enreda en las palabras usadas. Nos 

15  Ver mapa de conflictos en: http://www.territorioindigena.com.ar/tipo_conflicto
16  Cfr. La Capital, diario, 15 de septiembre de 2017, https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/pueblos-originarios-
denuncian-que-hay-mas-600-conflictos-tierras-todo-el-pais-n1466723.html. 
17  Como sostiene Alain Badiou en una conferencia “[…] la injusticia es clara. […] Porque hay un testigo de la 
injusticia que es la víctima.” Badiou, A. (2007:19). 

http://www.territorioindigena.com.ar/tipo_conflicto
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/pueblos-originarios-denuncian-que-hay-mas-600-conflictos-tierras-todo-el-pais-n1466723.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/pueblos-originarios-denuncian-que-hay-mas-600-conflictos-tierras-todo-el-pais-n1466723.html
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apoyaremos en algunas expresiones que se han lanzado desde los lugares de poder en 

relación a los conflictos con el pueblo mapuche —o con la “gente de la tierra” según 

se traduce del mapudungún al castellano— para indagar aquello que impregna su 

manera de decir. Como la escena mediática captura el habla del poder en sus distintos 

sentidos, también se conforma en fuente insoslayable a tener en cuenta junto a las 

enunciaciones de los funcionarios. 

La pretensión no se inscribe en realizar un análisis de todo lo dicho sino más 

bien en rescatar aquellos vocablos que arrastran y abren historias. La elección 

del caso —los mapuches— sólo se justifica por la visibilidad y publicidad que 

extraordinariamente adquirió durante un semestre del año 2017, pero las voces 

insidiosas, lamentablemente, resuenan una y otra vez en distintos territorios y en 

distintos tiempos.  

Palabras ponzoñosas  

Susan Sontag18, en el discurso que pronuncia al recibir el Premio Jerusalem de 

Literatura a principios de Mayo del año 2001, sostiene: 

Las palabras significan. Las palabras apuntan. Son flechas. Flechas clavadas en el cuero tosco 

de la realidad. Y mientras más portentosas, mientras más generales sean las palabras, más se 

parecen también a cuartos o túneles. Pueden expandirse, o cavar. Pueden venir para ser llenadas 

con un mal olor.   

Con este decir metafórico nos ilumina acerca del lenguaje, señalando que no 

es sólo un instrumento comunicacional sino que incrusta, en la materialidad de sus 

signos, todo un trayecto de experiencias. En la misma dirección, Jacques Derrida nos 

alerta sobre los inconvenientes de reducir el habla —oral o escrita— sólo al andarivel 

de la información. El filósofo franco-maghrebí (Derrida, 2010: 25) nos señala que si 

concebimos una lengua, y por ende los nombres como mero medio informativo, “el 

mal lingüístico es total, no tiene límites, porque él es de parte a parte político.” 

Esta consideración sobre el lenguaje proferido nos obliga, sobre todo en 

situaciones de conflicto, a interrogarnos sobre los vocablos utilizados y reiterados. 

Ellos son la escurridiza exhibición de los mundos que sostienen; ellos son un vehículo 

de la batalla por la hegemonía. Si además, como sostiene Austin (1982), el acto de 

18  El discurso está transcripto por Juan Zapato en: https://latorredebabel.wordpress.com/2015/02/03/susan-
sontag-discurso-premio-jerusaln.

https://latorredebabel.wordpress.com/2015/02/03/susan-sontag-discurso-premio-jerusaln
https://latorredebabel.wordpress.com/2015/02/03/susan-sontag-discurso-premio-jerusaln
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habla es performativo, se vuelve indisociable la palabra dicha del acto de injusticia 

que se puede cometer al proferir aquellas que son nocivas. Tony Morrison (1994: 

16) nos muestra esta condición del realizar nombrando, expresada con la justeza de 

la gran pluma: “el lenguaje opresivo hace algo más que representar la violencia; es 

violencia”. 

Desde aquí se comprende que el nombrar no es un juego, sino un acto político: el 

nombrar no se aísla de una fuerza en él contenida y el uso de un lenguaje ofensivo por 

parte de sectores de dominio, no sólo califica a un sujeto social, sino que construye 

a ese sujeto social al nombrarlo. De allí el cuidado que requiere el uso de ciertos 

vocablos o su interesado abuso. 

En la contienda desatada por los reclamos del pueblo mapuche —tomado esto 

como caso— hubo palabras elegidas, reiteradas e inevitables en los relatos del poder; 

hubo motes adjudicados que tenían ínsita una valoración que se pretendía cimentar. 

Lo que se dijo y cómo se dijo permitía producir una especie de amnesia barriendo 

los testamentos legados y las experiencias, para implantar, con su retórica, una 

fantasmagoría. Y, cuando ciertos nombres son lanzados al aire para que se propaguen 

por el espacio público entero, sometidos a una interminable cadena de iterabilidad, 

su sentido es necesariamente político. 

Es imprescindible, entonces, detenernos en algunos vocablos, abrirlos con 

cuidado, examinar su interior y su historia para comprender las heridas que producen 

y también sus apuestas al olvido. Las palabras son flechas, como decía Sontag, 

pero también son túneles que ciegan la mirada del ángel benjamineano hacia atrás y 

simultáneamente la nublan a lo por venir.

Una de las expresiones que han tenido una presencia sostenida, básicamente en 

representantes del campo periodístico, ha sido aquella que inscribe a los mapuches en 

una condición excluyente: la de “EXTRANJEROS”. Dolorosa ofensa el ser llamados 

foráneos en una tierra de la que se consideran parte; y paradójica situación porque de 

su lengua hemos tomado la torrentosa significación de nehuenken o la nominación 

del Comahue, como geografía y muchísimos vocablos más. La toponimia vendría 

a validar que este territorio conserva y guarda con ahínco, desde el sonido de sus 

nombres propios, la memoria y el reconocimiento a sus pobladores ancestrales. 

Bien podríamos, desde la filosofía, dar la vuelta a la significación pensando que 

la condición de extranjería se inscribe, de manera loable, en la batalla por destruir 
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a un “sujeto soberano” moderno, al “yo” encerrado en su conciencia de sí y para 

sí. Decir entonces de los mapuches que son extranjeros, enfatizaría su solidaridad, 

la vulnerabilidad del que se sabe que no es amo de nadie y nada, la hospitalidad 

como atención al otro, la apertura como principio ético-político que hace estallar la 

ontología de la mismidad. En la dimensión social, sería la cualidad compartida por 

todos aquellos desposeídos que no encuentran cabida en la igualdad instituida y que 

cobijan la esperanza de construir una humanidad no excluyente. Así, la expresión se 

volvería un halago, cosa que no sería concordante con la gestualidad y el tono con 

que se la pronunciaba.

Entonces volvamos a la palabra “extranjeros” proferida con carga negativa. 

Si recorremos la semántica histórica del término con el cual se los describe como 

extraños, Julia Kristeva (1998: 140) nos recuerda que es con la constitución de los 

Estados-nación cuando el extranjero se conforma como figura en contracara del 

ciudadano. Más de tres siglos transcurrieron desde la conformación de esa particular 

estructuración jurídico-política que aún hoy pretende aplastar la heterogeneidad de 

colectividades humanas dotadas de lengua, cultura, tradición, economía y política que 

preexisten sobre un delimitado territorio y reivindican su autodeterminación. Desde 

su génesis, para ese Estado-Nación de vocación homogeneizadora, lo diferente ha de 

ser asimilado como formando parte de “lo mismo”, pero, a la vez, es menospreciado 

por no alcanzar a ser “lo mismo”. En esta práctica de colonización interna se retoman 

dispositivos —utilizados desde la invasión y conquista del continente— para clasificar 

poblaciones y marcar la diferencia en negativo con respecto al poder que clasifica.  

Cuando los colectivos avasallados y segregados se reposicionan como pueblos, 

se producen cimbronazos en la pretendida completitud consistente del Estado-Nación 

que, ante ello, adopta distintas perspectivas. Sin querer pecar de reduccionismo, valgan 

por lo significativo y familiar estas dos opciones posibles de manejar la diversidad: o 

se acepta una conformación plurinacional —sin que esto signifique de suyo un cambio 

radical— o se prosigue con la violencia de la uniformidad, devaluando o expulsando 

fuera de sí los elementos extraños. En la primera dirección de las posibilidades, 

podemos pensar en Bolivia. La otra, visible en Argentina, permite alumbrar ese 

“otro” como bárbaro, ese otro que no pertenece al mismo Estado, ese que no tiene la 

misma nacionalidad abstracta. Ese, el extranjero, debe ser desterrado, padecimiento 

que, por esas cosas curiosas de la filología, nos enteramos que antiguamente se decía 



Heteronomías de la justicia: territorialidades y palabras nómadas. 32

“extrañado”,19 convertido en extraño. Ese, sin tierra, despojado y sin ser merecedor 

de habitar en ella. 

Coincidente con este deseo, se ha oído hasta el cansancio insistir sobre la 

ridícula condición del mapuche de “ser chileno”. Desde el punto de vista fáctico, 

esta asignación no tiene mucho sostén. El Censo Nacional de Población del año 

201020 permite verificar que apenas un 3,7% de los mapuches censados en el país 

son extranjeros, mientras que un 96,3% han nacido dentro de las fronteras de la 

Argentina. El 89 % de los mapuches, además, es oriundo de la misma provincia en 

la que fueron censados. Esto nos dice que casi todos viven y permanecen en el pago 

donde han nacido. 

¿Qué se quiere mentar entonces cuando se los caratula como extranjeros? 

Podemos pensar que mentarlos de esa manera indica que el pueblo mapuche no forma 

parte de la comunidad propia, de un “nosotros”. Esta densidad política excluyente de 

la palabra ya fue utilizada en el siglo XIX como justificación de lo que se denominó 

la “Campaña del Desierto”, desierto ideado vacío porque sus pobladores pertenecían 

a “otra” parte. Estanislao Zeballos  en La conquista de quince mil leguas —texto 

que condensa la historia de la traza de fronteras por desplazamiento o absorción de 

pueblos preexistentes desde la ocupación española— da fuerza a esta estratagema 

para legitimar la expansión: como los indígenas que poblaban la Patagonia eran 

extranjeros por el exterminio de los tehuelches, entonces ese territorio, incluido en 

los lindes de la nación, se encontraba “despoblado” (Zeballos, 1986).

Volviendo a la actualidad, fueron reiteradas las voces inapropiadas que sostenían 

para los mapuches la condición de migrantes desde la nación tras cordillerana, 

ignorando que la “gente de la tierra” preexiste a la conformación de las repúblicas.  

Llegó a límites tan absurdos la necesidad de anulación de las demandas de ese pueblo 

por su territorio que se les negó la condición de “originarios”, bajo argumento de que 

el poblamiento en el continente americano se realiza a través del estrecho de Bering 

a finales del cuaternario. De chilenos, pasaron a ser asiáticos. Esta perversa falacia, 

además, intenta equiparar la historia de los pueblos indios con la colonización o la 

migración por desembarco de los europeos. 

19  Cfr. el Diccionario crítico etimológico castellano e hispámico (Tomo G-F). Corominas, J. y Pascual, J. A. 
(1989: 828).
20  Cfr. INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, Serie D, N° 2 – Pueblos Originarios 
– Región Patagonia. https://www.indec.gov.ar. 

https://www.indec.gov.ar
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Extranjero, extraño, excluido, tal como lo indica el prefijo latino extra,21 están 

“fuera de” una Argentina a la que no se acomodan. La intención principal, y así lo 

desnudan las palabras, es invalidar, con esa adjudicación, su derecho al territorio 

donde, históricamente, desenvolvieron su vida. El reconocer la preexistencia de 

los pueblos indios a la conformación de los Estados permitiría, a esos colectivos, 

legitimar su posesión de la tierra. Digo posesión y no propiedad porque la Ñuke 

Mapu, para ellos, no es un bien de cambio. Es su mundo conformado por los seres que 

allí habitan —vivos y muertos—, es su historia y es su memoria, es el espacio de lo 

sagrado y es la posibilidad de subsistencia. Es su hogar que tantas veces ha cambiado 

de ubicación y de demarcación porque sus lindes se fueron corriendo por la avaricia 

de muchos. Esa cadena de arrebatos los ha ido arrinconando y degradando, por eso 

sus voces se levantan en reclamo de justicia.  

Pero, también esta significación de “extranjeros” es un ardid que permite 

anularlos como ciudadanos dignos de ser consultados en asuntos de su interés, a la 

vez que resta responsabilidad a los gobiernos sobre su bienestar y sobre la satisfacción 

de sus derechos. Y, lo que es más peligroso aún, le permite al poder construir una 

exterioridad que hace visualizar como amenazante. Bien subraya Sophie Wahnich 

(1997) que lo extranjero se vuelve doblemente sospechoso: desde el punto de vista 

del tiempo, representa un antes y desde el punto de vista del espacio, otro lugar. Y 

valiéndose de ello instalan, los funcionarios y sus voceros, la peligrosidad de estos 

foráneos a través de un discurso en el cual no se escatiman adjetivos como: violentos, 

usurpadores o delincuentes. 

Encadenamos aquí, otro término punzante que se ha pronunciado y se ha utilizado 

con demasiada liviandad: “TERRORISMO”. Como explicitaba en una entrevista 

Jacques Derrida: “Si no se quiere confiar ciegamente en el lenguaje corriente, el cual 

siempre se presta con docilidad para las retóricas de los medios de comunicación o 

las gesticulaciones verbales del poder político dominante, hay que ser muy prudentes 

al usar la palabra `terrorismo´” (Borradori, 2004: 152).

El filósofo franco-maghrebí rastrea la introducción del término en el 

vocabulario político, vinculando su origen con las prácticas ejercidas en nombre del 

Estado en período de la Revolución Francesa y entiende que, genealógicamente, son 

los Estados, aunque nunca se adjudiquen el despliegue del terror, quienes tienen 

21  Cfr. Diccionario crítico etimológico castellano e hispámico (Tomo G-F). Corominas, J. y Pascual, J. A. 
(1989: 828). 
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mayor disponibilidad para atemorizar a la población civil. La esencia del terror, tal 

como se vivió en Argentina entre los años 1976 y 1983 —y como bien lo planteaba 

Hanna Arendt22—, no es la eliminación física de todo aquel que sea percibido como 

discordante sino la erradicación de las diferencias en la población; la anulación de su 

capacidad de acción autónoma. 

Por el contrario, los gestos y las acciones —individuales o colectivas—que se 

implementan como rechazo a un estado de cosas que avasalla las diferencias, sólo 

“pretenden responder, en defensa propia, a un terrorismo de Estado previo que no 

dice su nombre y se cubre con toda clase de justificaciones más o menos creíbles” 

(Borradori, 2004: 153). Encontramos ejemplos de esta inversión si escuchamos las 

voces bajas, las voces que intentan apagar, la de los líderes indígenas de distintas 

etnias. Ellas acusan, a sucesivos gobiernos, por desalojos sin orden judicial, arrestos, 

asesinatos, desapariciones, amenazas, golpes a niños y quiebres psicológicos, 

acciones, todas, que erosionan el tejido comunitario. ¿Qué nombre pone el poder 

estatal a todos estas embestidas que realiza contra lo disonante? … ¿Cuidado del 

orden? ¿Gobernabilidad? ¿Ninguno? Y, en toda reacción, el pueblo deja en claro y 

reitera: “Resistencia no es terrorismo”.23

En Argentina, en el año 2007 se aprobó –con gran insatisfacción por parte de 

algunos organismos de Derechos Humanos- una modificación en el Código Penal, 

luego sostenida en la reforma del 2011 que se conoció popularmente como “Ley 

Anti-terrorista”.24 Esta ley permite judicializar a cualquier militante por el simple 

hecho de ponderar que sus acciones aterrorizan a la población y, más aún,  permite 

caratular a organizaciones políticas y sociales como terroristas, al considerarlas 

ilícitas. Sin dejar de tener presente lo ya enunciado sobre el monopolio del Estado 

sobre esta calificación, decimos además que lo confuso de la fórmula “aterrorizar a 

la población” permite su apropiación oportunista. Dice Derrida: “Como ocurre con 

muchas nociones jurídicas que tienen una importancia crucial, el que haya cosas 

oscuras, dogmáticas o precríticas en esos conceptos no impide que los poderes 

establecidos hagan uso de ellos cuando les parece oportuno hacerlo” (Borradori, 

2004: 154). Es decir, es el propio Estado, administrador del terror, quien decide 

cuándo quiere acusar a un “otro” en esos términos. 

22  Cfr. Arendt, H. (2002), en especial Cap. “Ideología y terror: una nueva forma de gobierno”. 
23  Consigna escuchada en reiteradas oportunidades en acciones emprendidas contra la comunidad Pu Lof del 
Departamento de Cushamen, quienes recuperaron sus tierras —ubicadas en Estancia de Luciano Benetton— el 
13 de Marzo del 2015. Desde entonces los intentos de desalojo, las amenazas y la violencia han sido constantes, 
amparadas en una orden de desalojo presentada por el magnate extranjero.  
24  Ley 26268, sancionada el 13 de Junio del 2007 y Ley 26734 de Diciembre de 2011. 
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Este artículo del Código Penal fue puesto en práctica en el juicio a Relmu Ñamku, 

dirigente de la comunidad Winkul Newen, por haber tirado una piedra y herido a una 

mujer oficial de justicia que llevaba una orden de desalojo y, a la par, habilitaba a 

máquinas topadoras a arrasar el asentamiento por pedido de la empresa petrolera 

Apache (hoy parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales) en diciembre del 2012. La 

desmedida carátula “tentativa de homicidio” y la petición de 15 años de condena se 

fundamentaban en la Ley Anti-terrorista. Felizmente, en el juicio, —realizado entre 

el 28 de Octubre y el 4 de Noviembre de 201525— fue declarada “no culpable” por un 

jurado intercultural, quedando además en evidencia la discriminación, el racismo y el 

avasallamiento de los derechos del pueblo mapuche por parte de los poderes políticos 

y empresarios. 

Este no fue un caso aislado ya que en la Provincia de Chubut gobernador, vice-

gobernador, ministros y diputados calificaron de “terroristas” a los mapuches, como 

así también lo hizo el hermano del Gobernador de Neuquén y el Senador Nacional 

por Río Negro Miguel Ángel Pichetto. Asimismo, aceptando de suyo esa condición 

se realizaron: una reunión del Consejo de Seguridad ampliado de la Intendencia de 

El Bolsón y una convocatoria al Concejo Deliberante de esa localidad para tratar “el 

terrorismo y la violencia en la comarca”.26

No fue suficiente nombrarlos de esa manera, sino que también se sostuvo la 

vinculación de las comunidades con organizaciones como las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), con la organización nacionalista vasca ETA y 

con extremistas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán de Turquía, sin ninguna 

prueba.27 Toda esta profusión acusatoria se dio en espejo con la práctica que había 

venido implementando el país vecino, Chile, quien también encuadró el juzgamiento 

de líderes (loncos) mapuche en la Ley Antiterrorista de ese país, hecho cuestionado 

tanto por relatores especiales de derechos indígenas como por Naciones Unidas. 

Como nota de color, que nos evidencia la impunidad del poder, no podemos dejar de 

señalar que la Ley Antiterrorista chilena fue promulgada, con todo cinismo, durante 

el Gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, despliegue en su máxima intensidad del 

terrorismo de Estado en ese país.  

25  Cfr. Amnistía Internacional: “Diario del Juicio a Relmu Ñamku”,  https://amnistia.org.ar/relmu. 
26  El 20 de Julio de 2016, en la Casa del Bicentenario de El Bolsón, se realiza, por convocatoria de la Intendencia, 
una reunión del Consejo de Seguridad ampliado que concluye pidiendo mayor presencia de Gendarmería Nacional 
ante “los hechos terroristas” que adjudican, con probabilidad, a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). El 25 
de Julio es convocado a sesionar, con la misma finalidad, el Concejo Deliberante de esa localidad.
27  Infobae, 8 de Agosto de 2017. Escribe Martín Dinatale citando como fuente a “un funcionario del gobierno” 
(sic), en un artículo que titula “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen 
en vilo a Chile y la Argentina”.  

https://amnistia.org.ar/relmu
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La desmesura fáctica e histórica de la calificación de “terroristas” quedó 

plasmada incluso en un fallo del propio poder judicial, cuando el Juez Federal de 

Esquel desestimó un intento de aplicación de la Ley Antiterrorista manifestando 

que: “un grupo de personas, con piedras y gomeras, no constituye un peligro para la 

seguridad de la Nación”28. Ridiculiza con esa descripción la diferencia abismal que se 

establece entre la realidad y lo normado en dicha ley, que sostiene: “Disponer de armas 

de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio 

idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de 

personas”.29

Sin embargo, en los medios de difusión nacional y provincial, abundaron las 

fórmulas de “guerrilla mapuche armada”, “amenaza armada”, “acciones extremistas” 

y hasta de “verdadero estado de guerra”.30 ¿Por qué la utilización de palabras tan 

radicales para categorizar acciones de protesta de un colectivo determinado? Resuena, 

en esas expresiones, una concepción política amoldada a Carl Schmitt (2009), 

quizás uno de los pensadores más controversiales del siglo XX, que intentó definir 

“lo político” en relación con los conceptos de enemigo y guerra. Para el jurista la 

democracia tiene como supuesto la homogeneidad y es función irrenunciable del 

Estado mantener la unidad e identidad del pueblo lo cual lo habilita, para cumplir 

su propósito, a excluir una parte del mismo. Dice Schmitt (2009: 57): “[el enemigo 

político] Simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia basta con 

que sea existencialmente distinto y extraño en un sentido particularmente intensivo.” 

Dentro del estado cuando un grupo es proclamado como tal, debe ser eliminado 

ya que pone en riesgo la estabilidad del propio Estado. La decisión política es en 

Schmitt, una decisión de carácter total (razón de Estado). Farid Benavides (2008: 137) 

asevera lo siguiente en relación a esa consideración teórico-política violentamente 

homogeneizadora: “El contrincante debe ser destruido absolutamente; él es aquel a 

quien odiamos, y el odio, de acuerdo con Schmitt, no tiene lugar en el orden jurídico.” 

La política de exclusión de lo mapuche como parcialidad componente de lo 

nacional, a su vez se invierte en el discurso, acusándolos a ellos de “SECESIONISTAS”. 

28  El Juez Federal Otranto en mayo del año 2015 rechaza un pedido del Juez Provincial de Chubut Sachino, que 
solicitaba encuadrar en la Ley 26734 “Anti-terrorista” una ocupación de tierras en el paraje Leleque, Estancia de 
Benetton, bajo el argumento que “afecta directamente los intereses de la Nación, al punto de poner en riesgo la 
seguridad interior”. 
29  Cfr. Ley 26268, Artículo 2°. Incorpora el texto al artículo 213 ter, Capítulo VI del Título VIII del Libro 
Segundo del Código Penal. 
30  Para mencionar sólo tres periodistas conocidos, Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Rolando Hanglin son 
quienes, tanto en programas radiales como televisivos, hicieron abuso de estas fórmulas. 
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Nada más alejado de las reivindicaciones del pueblo indio que, podríamos pensar, se 

rinden ante la historia transcurrida y ante el lenguaje establecido repitiendo, una y 

otra vez, que no están en contra del país. Sus reclamos no se disparan a un tiempo tan 

lejano y —salvo casos exagerados— no peticionan la devolución de todo el continente, 

ni pretenden desarmar la Argentina. Como ha sido estudiado minuciosamente,31 la 

mayor parte de las disputas que tienen a los pueblos indios como protagonistas son 

por resistencia al desalojo y tienen una tipificación como “conflictos de base nueva” 

—sea en tierras fiscales que ocupan o en tierras vendidas o cedidas a privados—.  Sólo 

quieren vivir donde los dejaron acorralados, aferrarse a su tierra madre y protegerla 

de una apropiación que convierte al territorio en inservible para la vida comunitaria; 

quieren proteger su territorio de una explotación que, en la misma palabra, entreteje 

el sentido de aprovechamiento con el de abuso. 

Se puede parafrasear un diálogo transcripto por Gil Anidjar32 (citado en 

Rabinovich, 2013: 44) como mostración, a través del discurso, de la lejanía que 

mantiene el pensamiento indígena con una cerrazón en lo propio o, dicho en sentido 

inverso y afirmativo, la apertura y hospitalidad a la alteridad que lo impregna:

 – ¿Usted vive en Argentina?

 – No, soy argentino.

 – Oh, pensé que usted era un mapuche.

 – Claro.

 – Permítame entender: ¿es usted argentino o mapuche

 – Soy ambos.

 – ¿Mitad y mitad?

 – No, soy enteramente el uno y enteramente el otro. 

31  Cfr. Dominguez, Diego Ignacio: “La lucha por la tierra en Argentina en los albores del siglo XXI. La 
recreación del campesinado y los pueblos originarios”. Tesis de Doctorado – Dirección Norma Giarraca – Facultad 
de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires, 2009. Es interesante revisar las estadísticas que transcribe 
con referencia a los conflictos en las págs. 138, 141, 142 y 154. 
32  Gil Anidjar transcribe este diálogo en su libro Semites. Race, Religion, Literature utilizando los identificadores 
“judío” y “árabe”. 
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Torcer la lengua

CON NOSOTROS,  los/por doquier extraviados, 

a pesar de todo/ viajeros:

la intacta/la insuperable/la rebelde pena.

Paul Celan

Frente a una política homogeneizadora contenida en la lengua proferida por 

funcionarios de gobierno y comunicadores, frente a un lenguaje injurioso, como 

sostiene Judith Butler(2004: 261), hay que correr el riesgo de subvertir el habla 

como respuesta al hecho de estar en peligro. En oposición a la lengua del poder 

que se cierra en sí, en una política de lo homogéneo para sostener un afuera como 

peligrosidad, hacer oír un lenguaje que entiende lo político como la atención al otro, 

como un habitar lo abierto.

Como Buber (2009: 33) nos recuerda “el sentimiento original de pertenencia 

a un pueblo que existía en las profundidades del alma mucho tiempo antes de la 

conciencia nacional moderna” se sostiene en la memoria como una potencia social 

creadora. No sólo los mapuches, sino el conjunto de las comunidades indias que 

habitan en el territorio nacional saben, que si son capaces de procrear un nuevo 

horizonte comunitario, el país será diferente. Ubicados más allá de la nominación de 

infantiles —de los que no hablan—con que el poder los califica desde hace muchos 

años, ellos saben que una política magnánima de traducción y pluralidad está en 

el centro de sus prácticas demandantes y saben que sus voces hacen oír, no sólo 

un reclamo de derechos, sino toda una idea sobre el país mismo. Rompiendo el 

cerco de un mutismo impuesto, esas voces rompen murallas, alumbran oscuridades, 

multiplican esperanzas.

Somos nosotros, también “otros”, que habitamos el malestar por la violencia de 

la homogeneización, los interpelados por sus llamadas. El poder cierra sus oídos y 

persiste en garantizarse intacto a sí mismo. Somos nosotros, también “otros”, los que 

debemos conmovernos ante la apelación que nos llama a integrarnos sin integrismos, 

a conducirnos mejor, a no permanecer neutrales ante las amenazas. Si sabemos 

escuchar el anhelo enredado en el decir indio podremos instalar un presente activo 

para transformarnos y transformar. 
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Pero esta interpelación no es un imperativo; es una invitación que, si la 

aceptamos, nos acoplamos a su reclamo ético-político de justicia. La justicia, como 

dice Levinas (2006: 44), “consiste en reconocer en mi prójimo a mi maestro.”  

Así, empujados a un aprendizaje —a ser discípulos— comprendemos y 

aceptamos ese discurso promesante que nos habla de un país hospitalario acogiendo 

las múltiples alteridades que se encuentran, se desencuentran, se superponen; un 

país abierto a lo por venir: a los otros que están y que llegan; un país que ligue la 

escucha, la mirada, el gesto y la acción política a los cuerpos sufrientes. Un país que 

no pregona —como un Bullrich en masculino— una nueva Campaña del Desierto 

educativa o convierte a la pluma en arma —como un Bullrich en femenino—33  sino 

que permite juntar mundos en la palabra “convivir”. Un país que pide perdón por más 

de una veintena de asesinatos o muertes dudosas de indígenas sucedidas en los últimos 

años. Un país que no se olvida y busca a los mapuches Genaro y Cristian Callfullanca 

(padre e hijo) que desaparecieron en la Semana Santa del 2013 en Chubut, al guaraní 

golondrina Daniel Solano desaparecido hace seis años en Río Negro, a Sergio Avalos 

de Picún Leufu que lleva catorce años sin aparecer al igual que Iván Torres Millacura, 

detenido en Comodoro Rivadavia, a Marcelino Olaire de La Primavera, quien se 

esfumó desde un hospital de Formosa a fines de 2016. Un país que en un tiempo por 

venir pueda dejar de gritar, una y otra vez, como en una pesadilla: “con vida se los 

llevaron, con vida los queremos”. 

Podremos así pensar lo que viene como un horizonte de justicia extranjera, otra, 

ausente en el presente.

33  Esteban Bullrich, quien pregonó una “campaña del desierto educativa”, y Patricia Bullrich fueron Ministro 
de Educación y Ministra de Seguridad de la Nación Argentina respectivamente; ambos ejercieron sus funciones 
desde diciembre del año 2015 hasta diciembre del 2019. 
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(Como epílogo)

Plegaria a los pueblos indios de hoy

 Como bien señala Derrida (1989: 27), la plegaria pura no pide nada del 

otro excepto ser oída, recibida, estar presente en él, ser el otro como tal. Este es el 

sentido de esta súplica final a los pueblos indios: que nos acojan y amparen en su 

colectivo. Y es el lenguaje poético, el que cifra de mejor manera este llamado que 

articula esperanzas. Así, les decimos:

Cantad alto. Oiréis que oyen otros oídos.         

Mirad alto. Veréis que miran otros ojos.         

Latid alto. Sabréis que palpita otra sangre.             

Rafael Alberti (1953: 159)
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ESPIRITUALIDAD NÓMADA EN LOS CANTOS GITANOS

Cossette Galindo Ayala

Él extiende los cielos como un toldo y los 

despliega como una tienda para ser habitada

            Isaías 40,22

En las llamadas religiones del libro (judaísmo, cristianismo e islam) es posible 

observar una bifurcación en su sentido ético al ser tradiciones que se formaron desde 

dos diferentes modelos de organización económica y política. Si bien nacieron en el 

seno de una forma de vida nómada, propia de tribus o agrupaciones trashumantes,  

fueron transitando a una forma de organización sedentaria hasta convertirse en 

religiones de Estado. El legado de los profetas, Moisés, Jesús o Mahoma proviene 

de experiencias de revelación que acontecieron en el desierto, sin involucrar todavía 

un templo o santuario establecido. Su mensaje ahí es aún el de los profetas que 

hablan en voz de la justicia social. Ernst Bloch advierte un sustrato cultural nómada 

en la Biblia, propio de “instituciones comunistas”, cuya memoria fundacional es 

la experiencia del Éxodo. Una vez que aquellas tribus israelitas se asentaron en la 

tierra prometida, esas formas de comunalidad fueron perdiéndose. La adopción de la 

economía agraria y urbana al estilo de los cananeos dio paso a la formación de ricos 

y pobres, de señores y esclavos en una contraposición radical de clases. Los profetas, 

como portadores de la memoria del desierto, denunciarán esa explotación mediante la 

imagen del tribunal, proyectando a la vez la forma más antigua de una utopía social 

(Bloch, 2006:58-59). Como distinguen Gilles Deleuze y Félix Guattari, las religiones 

monoteístas actualizan aquel potencial como máquinas de guerra, formas exteriores 

al Estado religioso, que cuestionan la jerarquización de los estamentos eclesiales:

[…] en lo más profundo de su tendencia a proyectar sobre todo el ecumene un Estado universal o 

espiritual, la religión monoteísta no carece de ambivalencia ni de márgenes, y desborda incluso 

los límites ideales de un Estado, incluso imperial, para entrar en una zona más imprecisa, un 

afuera de los Estados en el que tiene la posibilidad de una mutación, de una adaptación muy 

particular. Es la religión como elemento de una máquina de guerra, y la idea de la guerra santa 

como motor de esa máquina. Frente al personaje estatal del rey y el personaje religioso del 

sacerdote, el profeta traza el movimiento gracias al cual una religión deviene máquina de guerra 

o se pone de parte de esa máquina (Deluze y Guattari, 2004: 388).
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La espiritualidad que emana del nomadismo tiene el carácter de una máquina de 

guerra que entrará necesariamente en conflicto con el Estado y la jerarquía eclesiástica 

a él vinculado, ya que no responde a una localización del culto establecida, sino a 

una operación reactivada constantemente por el nómada. Se trataría de la experiencia 

de lo sagrado, anterior a un culto o ritual predeterminado en el espacio. Con base 

en estos presupuestos, nos aproximaremos a rasgos de la cultura gitana: nomadismo 

y oralidad, como expresión de una forma de espiritualidad que no está sujeta a una 

institución, jerarquía, espacio o texto fijos. Como expresa rotundo el novelista gitano 

argentino Jorge Emilio Nedich34: “el gitano era un petulante que prescindía de la 

Biblia, que alzaba la cabeza y dirigía su mirada al firmamento y en él se inspiraba” 

(Nedich, 2014:167). 

El pueblo gitano ha resistido la asimilación al concepto y la institución del 

Estado-nación, el cual se caracteriza por ser, desde tiempos de la constitución del 

Estado español con los Reyes Católicos, como lo define Daniel Feierstain, un modelo 

de identidad por exclusión de todas aquellas identidades múltiples que habitan el 

territorio. En el caso de lo acontecido en la península ibérica en el s. XV, los excluidos, 

perseguidos, esclavizados o asimilados serán los grupos de judíos, musulmanes y 

gitanos. Aún así, el pueblo Rrom sigue siendo una cultura específica, con una lengua 

y una tradición propias, pese a los intentos genocidas o asimilacionistas del Estado 

regente. El pueblo Rrom, al igual que las comunidades judías de la diáspora, vive en 

una multiplicidad identitaria, lo cual se manifiesta en que existe la genuina intención 

y convicción de pertenecer al Estado-nación que habita, a la vez que es miembro de 

una cultura, una lengua y una tradición específicas (Feierstein, 2005:26-27). Para 

Jorge Emilio Nedich, no fue la esclavitud, ni las condenas de por vida en las galeras 

de España las que conforman la masacre más grande del pueblo gitano. Esta masacre 

fue parte del programa de exterminio nazi, que se recuerda con el término romaní 

Porrayimós (el devorar), acuñado por el líder gitano y profesor universitario Ian 

Hancock. El número estimado de víctimas es de 500.000 (Nedich, 2005: 87-88).

34  Jorge Emilio Nedich nació en Sarandí, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en 1959. Vivió 
como nómada hasta los 17 años; por eso no pudo tener una escolaridad regular. A los 39 años, sin estudios 
primarios ni secundarios, sentó un precedente jurídico al ser admitido en la carrera de Letras de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora. Ese mismo año fue finalista del Premio Planeta con la novela Leyenda gitana, 
publicada en el año 2000 por ese mismo sello.
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El antropólogo Pedro García Olivo35 (2016) destaca algunos rasgos primordiales 

característicos de la “otredad romaní” frente al Estado: oralidad, laborofobia, 

educación clánica, anti-productivismo y aversión a los procesos políticos-estatales. 

Además, el nomadismo no sería una consecuencia de su inadaptabilidad al sistema 

sedentario o de su exclusión de él, sino una forma originaria, incompatible con 

el mismo. García Olivo habla por ello de un “nomadismo espiritual” paralelo 

al “nomadismo físico” y que podría estar en concordancia con lo que él también 

aduce sobre la condición nomádica independiente a una situación climática y a unas 

estrategias económicas: “El gitano es el único pueblo que nomadiza en medio de 

una civilización estable y organizada” (J. P. Clébert, 1962: 178, citado por García: 

2016:18). 

En el pueblo agrupado por los motes de gitanos (de egipcianos), cíngaros 

(de griego ἀθίγγανος azínganos: intocable), o Rrom (hombre o marido en idioma 

romaní), calé (del indostaní kâlâ: negro) o bohemios (llamados así al entrar en Europa 

por un salvoconducto del rey de Bohemia en el s. XVI), el nomadismo y la oralidad 

están vinculados, ya que la oralidad es el soporte de la memoria de identidad en la 

conciencia de un pueblo trashumante. Paradójicamente, la oralidad no implica lo 

efímero, sino que es el aliento que mantiene viva la tradición, sin que la conciencia del 

pasado o el futuro alteren la invocación de lo arcaico. La oralidad permite actualizar 

la memoria de la identidad en contraste con la historicidad dada por la escritura:

El nomadismo fija siempre los mismos pasos, los mismos ritos, los mismos sueños, los mismos 

anhelos. Y en esta fijación, la oralidad cierra lo que empezó el nomadismo y viceversa. La idea 

de fijación es la piedra de toque de ambos sistemas: fija el ahora, promueve el eterno retorno 

del rito, lo vuelve presente constante, a tal punto que en todas las lenguas gitanas no existen las 

palabras “historia”, “pasado” y “futuro”; fueron desterradas (Nedich, 2005:70-71).

Aunada a la memoria, la oralidad es un aspecto por el cual se entiende la justicia, 

cuando el consejo comunitario evita malentendidos, hipocresías y distorsiones. La 

palabra oral genera hechos legítimos, pues no requiere atenerse a la autoridad de un 

35  Pedro García Olivo (Fuente-Álamo, Cartagena, 1961) es un filósofo y escritor, promotor de la antipedagogía 
y crítico radical de las sociedades democráticas occidentales. Nació en una familia humilde, estudió filosofía y se 
licenció en Geografía e Historia en la Universidad de Murcia, donde se graduó con la tesis La policía de la Historia 
Científica. Dejó la enseñanza y durante ocho años trabajó como pastor de cabras en las montañas del interior 
del País Valenciano. En 2001 solicitó el reingreso y ejerció como profesor de geografía e historia en Alpuente, 
hasta que el 15 de octubre de 2010 renunció a la plaza. La publicación de El irresponsable (2000) suscitó una 
fuerte polémica por sus planteamientos antiescolares, no solo de las escuelas convencionales sino también de los 
experimentos pedagógicos alternativos, ya que considera la figura del profesor como un mercenario del sistema 
capitalista. Recurso en línea:  https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Garc%C3%ADa_Olivo
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documento escrito. Como explica también Jorge Emilio Nedich: “la sociedad opera 

como una memoria viva de sí misma y es la que pide el cumplimiento de la palabra 

empeñada, que es el equivalente a un documento, pero flexible ya que la sociedad 

es un tribunal oral y puede cambiar de opinión rápidamente si las circunstancias lo 

piden” (Nedich, 2005: 68-69).   

La lengua gitana (E Shib Rromayí) es indoeuropea, como muchas de las lenguas 

habladas en Europa y el mundo, así el español, el inglés, el francés, etc. Y es un 

dialecto de tipo neo-indio al igual que el hindi, el gujarati, mahra-ta, etc., todos 

estos emparentados con la lengua de los textos sagrados de la India, el sánscrito. 

Los narradores gitanos, paramichária, no sólo transmiten las historias, sino que las 

enriquecen con su propia imaginación y creatividad narrativa. Las fábulas y cuentos 

(paramícha) empiezan generalmente con la fórmula “Sas pe kay nas pe” (Hace mucho, 

mucho tiempo), y tratan sobre historias imaginarias, en relación o no con la tradición 

gitana, donde destaca la astucia del protagonista para salir de los problemas (como 

en el caso de ser engañado por el diablo). Estas fábulas tienen un sentido atemporal, 

por lo que el narrador las interpreta en sentido actual. Las historias (divánuria), 

en cambio, no tienen una trama preestablecida, y se trata de narraciones realistas 

acontecidas entre gitanos y a veces entre no-gitanos. Los temas más frecuentes en la 

narrativa del pueblo Rrom son: respeto por la familia, amor por el viaje, amor por la 

naturaleza, cohesión del grupo, reforzamiento de la lengua, respeto a los ancianos y 

a su palabra, sentido de la solidaridad del grupo, respeto a los difuntos y el temor a 

éstos (Bernal, 2005:47).

Algunos cantes36 gitanos del flamenco recuerdan la espontánea poesía oral ligada 

a la vida nómada, pese a una tendencia a la conceptualización y a la apropiación de 

este arte por la cultura sedentaria, en la que se ha perdido el vigor de la resistencia 

cultural ante las formas de coerción y asimilación. De acuerdo con Pedro García 

de Olivo, los primeros cantes gitanos de los que tenemos registro, fechados entre 

1800 y 1850, todavía expresan rasgos propios de la oralidad y de una comunidad 

“verbomotora”: yuxtaposición de frases cortas, adición de motivos, redundancia y 

sintaxis simplificada que da un “efecto impresionista”. Escasean ahí los conceptos, 

36  Se utilizará aquí el término cante, pues es una forma de nombrar el canto entre los artistas de la canción 
popular andaluza. Cante: 2. m. Cualquier género de canto popular andaluz o próximo.  Cante flamenco: 1. m. 
cante andaluz agitanado.Cante hondo, o cante jondo:1. m. cante más genuino andaluz, de profundo sentimiento.  
Diccionario de la lengua española. Real Academia Española Academia. Entrada: cante. Recurso en línea: https://
dle.rae.es/cante
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las categorías, las deducciones formales, en una ausencia definitiva de la abstracción 

y el pensamiento lógico. El resultado es la estampa o escena sumamente concreta, 

pero rica en sugerencias y connotaciones. Estas formas irán perdiéndose a medida 

que el proyecto civilizatorio avanza desde la segunda mitad del s. XIX y hasta el XX, 

ejerciendo su influjo en los cantes recientes, mucho más adaptados a la estructuración 

lógica de las frases, la argumentación racional, y una complejización de la gramática 

que descubre la extinción de la oralidad (García, 2016: 27). Asimismo, la música 

carece, en principio, de notación musical, desde que es transmitida de forma oral 

y antes de “domiciliarse” como arte. El poeta Félix Grande comenta el origen oral, 

iletrado, y el carácter extremadamente sintético, casi epigramático, de la copla 

flamenca, surgida de la emoción dolorosa, casi innombrable: 

La poesía flamenca está compuesta, no escrita, en su inmensa mayoría por autores iletrados, 

analfabetos. Todo lo que sabemos por tradición oral, por conjeturas, por evidencias es que la 

inmensa mayoría de las coplas flamencas no han sido escritas porque quienes las compusieron 

no sabían escribir. Firmaban con la yema del dedo o incluso de una manera más flamenca aún, 

con una cruz. ¿Cómo es posible? […] ¿Por qué fueron capaces de componer unos poemas tan 

prodigiosos, tan breves y tan grandes? […]. Cualquiera que se siente, cualquiera a quien su 

corazón lo obligue a sentarse a componer algo, con ansia de comunicarlo a sus vecinos, a sus 

congéneres, a su tribu, con ganas de conmover a algunos de sus contemporáneos, ha de saber que 

el nutriente fundamental de todas y cada una de sus actividades artísticas […] es el conocimiento 

del dolor […]. Y en esto los flamencos no fueron universitarios, porque no hay universidades 

del dolor, como las hay para aprender latín, pero fueron sobresaliente cum laude en el arte 

de conocer la humillación, el desprecio, el miedo la explotación, la vergüenza. Había tonás, 

carceleras, tonadillas y se cantaban a capela:

Veinticinco calabozos tiene la cárcel de Utrera 
Veinticuatro llevo andaos 
El más oscuro me queda 
***
Yo ya no soy el que era
Ni el que debiera de ser
Soy el mueble de tristeza
Arrimaíto a la pared
***
Es tanto lo que te quiero
Que ya no soy en tus manos

Sino barro de alfarero (Grande, 2012)
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García de Olivo considera la gitaneidad ineludible del cante, aunque advierte 

el influjo de la transición a la cultura sedentarizada y alfabetizada. Esta transición se 

notará en la evocación de entornos espaciales sedentarios: calles, plazas, ventanas, 

patios, sillas y ya no alrededor del camino o de la naturaleza (ríos, sendas, fuentes, 

caminos, mantas); también se reflejará en el malestar social, resultado de su 

integración en una sociedad de clases, y del desamparo, abandono y soledad por 

efecto de la proletarización y la pérdida de los vínculos comunitarios anteriores. El 

cante se adapta a las formas propias del “programa” de producción de la industria 

musical, el rendimiento económico y la fama (García, 2016:88). 

Pedro García de Olivo despliega su aproximación a la realidad cultural gitana 

desde una denuncia sin concesiones de los proyectos asimilacionistas e integristas del 

Estado a través de la escolarización y que solo vendrían a suplir, por vía edulcorada, 

el original programa etnocida. Algunos miembros de la etnia gitana han asimilado los 

estatutos académicos o políticos para volverse aptos miembros de la sociedad occidental 

y promover a su vez esta transición en su comunidad que se denomina inducción 

del malinchismo. La sustitución de una diferencia peligrosa por una diversidad 

inocua a través de las prácticas asimilacionistas en nombre de los planes de estudio 

universales y en la estandarización que exigen las instituciones globales, conduce al 

pensamiento único y la subjetividad única, es decir, al individuo autocoaccionado. 

García de Olivo también señala la hipocresía del término multiculturalismo, cuando 

en las escuelas rige todavía la alineación a una cultura hegemónica: la occidental 

como criterio último (García, 2016: 90-94).

Así pues, el planteamiento de García de Olivo es radical: la asimilación y el 

integrismo conforman una práctica que es en último término etnocida. Sin embargo, 

Jorge Emilio Nedich da muestras de una experiencia más flexible que tiende hacia 

la liberación del potencial nomádico, sin por ello renunciar o negar la adopción de 

elementos de la cultura sedentaria: 

Muchas familias temen y creen que están frente a la instancia lapidaria de ver la desintegración 

de su patrimonio cultural y no ante el precio del cambio que trae aparejada una renovación 

formidable que le permitirá, a todo el pueblo, refundar, pero esta vez de manera visible, su 

vieja identidad gitana, superando los intentos fallidos que se vienen dando desde el siglo XIV, 

cuando la sociedad de entonces no soportó la insolencia zíngara de vivir según sus costumbres 

y tradiciones, y trató de aniquilarlos por asimilación o destrucción física. La refundación de la 



Heteronomías de la justicia: territorialidades y palabras nómadas. 49

identidad dentro del mundo sedentario traerá violencia; y ya la hay a diario. Pero la violencia 

es el precio que el pueblo gitano se ve en la necesidad de pagar a una sociedad etnocéntrica por 

ocupar un espacio dentro del mosaico cultural de los respectivos países que albergan a la etnia 

(Nedich, 2005: 76-77)..

La espiritualidad que emana del nomadismo y que se plasma en los cantes 

gitanos es una memoria viva que se enlaza con otras memorias semejantes y mantiene 

vivo el fuego del Éxodo, de la religión sentida como justicia comunitaria, pues vive 

exenta de una ideología de dominación hacia la tierra y la explotación de otros seres 

humanos. La oralidad elude también la dominación de otro terreno que es el del texto 

fijo, la ley que anquilosa la relación entre lo que es legal y lo que es ilegítimo, y que 

muchas veces pasa por alto las auténticas causas de justicia. Los antiguos profetas 

de Israel, los Paramichária, los cantaores flamencos, así como los Jali (Griot) en 

África, los Marakaames en la comunidad Wixárika al noroeste de México, y tantos 

otros, son la manifestación misma de la memoria, cuando el sistema en el que nos 

vemos inmersos se fundamenta en el olvido. Esta memoria es inextinguible, pues 

se encuentra ligada a una multiplicidad de trincheras que el Estado invisibiliza, y 

por ello mismo, no logra identificar o asimilar. La espiritualidad nómada es, por su 

propia causa de existencia, lo que pervive, lo que retorna, lo que no se olvida. 

Referencias

Bloch, E. (2006). El principio de esperanza [2]. Trad. Felipe González Vicén, 

Madrid: Trotta.

Bernal, J. (2005). “Lengua y tradiciones orales.  La escolarización en el pueblo 

gitano”, en Leticia Maronese, Mira Tchileva (eds.), Patrimonio Cultural 

Gitano. Temas de Patrimonio Cultural 14. Buenos Aires: Comisión para la 

Preservación de Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Clébert, J. P. (1962). Les Tsiganes. Paris: Arthaud.

Deleuze, G. y F. Guattari (2004). “Tratado de la nomadología”, en Id., Mil mesetas. 



Heteronomías de la justicia: territorialidades y palabras nómadas. 50

Capitalismo y esquizofrenia. Trad. José Vázquez Pérez, con la colaboración 

de Umbelina Larraceleta. Valencia: Pre-textos (1era edición, 1988, de la 1era 

edición en francés, 1980).

Feierstein, D. (2005). “Modos de construcción de identidad en los Estados- Nación 

modernos. El caso argentino”, en Leticia Maronese, Mira Tchileva (eds.), 

Patrimonio Cultura Gitano. Temas de Patrimonio Cultural 14. Argentina: 

Comisión para la Preservación de Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad 

de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

García de Olivo, P. (2016). La gitanidad borrada. Si alguien te pregunta por 

nuestra ausencia. Valencia: Ediciones marginales.

Recurso online: https://pedrogarciaolivo.files.wordpress.com/2014/02/la-

gitaneidad-borrada-si-alguien-te-pregunta-por-nuestra-ausencia.pdf

Grande, F. (2012). “Literatura y flamenco. El cancionero anónimo olvidado” 

conferencia impartida en el ciclo Un recorrido por el flamenco, 13- 22 de 

marzo. Madrid: Fundación Juan March. Recurso online: https://www.march.

es/actos/22856/

Nedich, J. (2005). “Nomadismo y oralidad”, en Leticia Maronese, Mira Tchileva 

(eds.), Patrimonio Cultura Gitano. Temas de Patrimonio Cultural 14. Buenos 

Aires: Comisión para la Preservación de Patrimonio Histórico Cultural de la 

Ciudad de Buenos Aires/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 (2014). El alma de los parias. Buenos Aires: De la flor.

https://pedrogarciaolivo.files.wordpress.com/2014/02/la-gitaneidad-borrada-si-alguien-te-pregunta-por-nuestra-ausencia.pdf
https://pedrogarciaolivo.files.wordpress.com/2014/02/la-gitaneidad-borrada-si-alguien-te-pregunta-por-nuestra-ausencia.pdf
https://www.march.es/actos/22856/
https://www.march.es/actos/22856/


Heteronomías de la justicia: territorialidades y palabras nómadas. 51

PASO A PASO, LA JUSTICIA SE CONSTRUYÓ CAMINANDO

Rita Canto Vergara

Actuar es arrancarle a la angustia su certeza

Jacques Lacan, Seminario X

Este breve texto está escrito en varios tiempos. Es de madrugada y voy dando saltos 

en la historia, en una extraña fórmula que reniega a la hora de disolverse, pero que no 

termina de cuajar, se entrecorta. Este escrito habla del esfuerzo cotidiano de mucha 

gente por zurcir el tiempo, por defender la vida, por contar su historia. Hablo de 

la historia que hemos vivido juntas y que me ha llevado a escribir a deshoras y 

entre tropiezos que insisten como baches en la memoria, porque como dice nuestra 

compañera, la abogada Sayuri Herrera37, hay tribulaciones que no la dejan a una 

indiferente. De modo que hablo en la voz plural del femenino mientras voy dando saltos 

en la historia, porque esa es la fórmula de la lengua y del tiempo que generosamente 

nos permitió resistir.  

I

Quizás uno de los efectos más atemorizantes de la violencia es ver cómo el tiempo 

se diluye, aquí los días y las noches se van juntando y la crueldad va arreciando. 

También aquí, como en otras guerras, el presente se junta de maneras extrañas con 

el pasado. 

Eran otros tiempos y otros lugares cuando las personas mayores nos contaron 

que una de las afrentas más graves durante la Guerra civil española fue el robo del 

reloj que se heredaba de padres a hijos. El saqueo del reloj tras el asesinato era una 

práctica destinada a robar el tiempo y su memoria. Mientras tanto, las mujeres que 

no estaban en el frente de guerra se mantenían en pie y luchando, alimentando la 

memoria, atesorando las cartas y los retratos de las y los represaliados. 

Hace unas semanas comencé a leer un hermoso texto (Negri, 2018), voy leyendo 

despacito porque en él resuena algo de mi propio andar. En ese libro Toni Negri narra 

su historia y una cantidad de viajes que estaban destinados a esculpir su forma de 

37  Sayuri Herrera Román es una abogada feminista, defensora de los derechos humanos. Es una mujer que 
acompaña y defiende a lxs sobrevivientes escuchando, es decir, poniendo en práctica la acepción más noble de 
palabra “justicia”.
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sentir, de hablar y de mirar. Uno de los paisajes que más me ha emocionado fue su 

paso por el Sur de España, tierra en la que pasé mis años de formación universitaria 

viendo hacia la Alhambra. Es el año 1953 –el mismo año en el que mi padre nació– y 

Negri va con sus colegas, viajando. Al cruzar los Pirineos escribe: 

Empezamos a pensar que esta es una tierra que rezuma antifascismo: pero estábamos aún ante el 

horrible dominio clerical-fascista del franquismo. La guerra civil sigue siendo algo muy cercano: 

cuando intentamos hablar del tema, en el mesón o en la pensión, nadie abre la boca. Un miedo 

espeso, palpable: se puede hablar de Unamuno, de Ortega y Gasset sin dificultad, aunque con 

cierta prudencia, pero nombrar a García Lorca o Antonio Machado es imposible. Uno empieza a 

hablar de un tema, pero en cuanto surge la duda de que se pueda terminar hablando de política, el 

interlocutor desaparece. Así son las cosas en el fascismo: desaparecen los sujetos, pero también 

los temas de los que hablas, la niebla es total –y con el tiempo tú mismo terminas confundiéndote 

con ella–. (Negri, 2018, p. 73). 

Nosotras también vamos viajando. Es el otoño del año dos mil diecinueve y Kuru 

nos ha convocado a escribir, vamos a escribir nuestra versión de la historia. Vamos 

a hablar de un tiempo extraño en donde reina la Ira, “en donde no solo callan las 

leyes, sino que todo y todxs deben guardar silencio” (Arendt, 1998, p. 26), y de cómo 

inscribir estos años en nuestra memoria. 

Vamos a narrar las formas en las que se resguarda el honor sin heroísmos, 

hablaremos de la dignidad que camina con paso firme por nuestra Tierra, y de cómo 

a una eso le da sombra y le da figura; cómo le da a una un semblante en medio de 

un conflicto que asemeja, más bien, a un baile de máscaras que irremediablemente 

terminarán cayendo. Y es que, encima, estamos en otoño, y ahí están cayendo las 

hojas de los árboles como si fuesen máscaras, y ahí está también el cuerpo y la pluma 

con la que una se presenta y, en realidad, una nunca termina de presentarse. 

II

Es la madrugada del 25 de abril de 1974, en la radio portuguesa se transmite la 

canción que hace la seña para el comienzo de la revolución. Es abril y el principio 

del fin de la dictadura salazarista llegó. Aunque con algunos  pequeños cambios, ya 

que me he otorgado la licencia de poner la palabra “sororidad” en donde antes ponía 

“fraternidad”, la canción dice así:
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Grandola Villa Morena, tierra de sororidad, 

un pueblo es el que más ordena, dentro de ti oh ciudad.

Un pueblo es el que más ordena, tierra de sororidad, Grandola Villa Morena. 

En cada esquina una amiga, en cada rostro igualdad, Grandola Villa Morena, tierra de sororidad.

A la sombra de una encina de la que no sabía su edad juré tener por compañera Grandola, tu 

voluntad. 

Después de la canción amanece y la gente se concentra en Lisboa, las personas van 

cargadas con la flor de la temporada, son claveles. En medio de la protesta, una 

joven, Celesta Caeiro, entrega una flor a un soldado anónimo que permanece encima 

de su tanque, el soldado coloca la flor en su cañón y el resto del batallón repite el 

gesto en un guiño que anuncia que no, que ellos no dispararán sus armas en contra 

de la gente, entonces la escena se extiende por toda la Ciudad en una revolución de 

flores, son claveles.    

III

Es la madrugada del 3 de mayo del año 2017, aquí en Ciudad Universitaria. El día 

comienza a clarear y la vida está a punto de cambiar. Dos días después, justo aquí, 

nuestra amistad va a comenzar. No lo sabremos hasta después, pero ese día está 

destinado a inscribirse en nuestra historia. Es la manifestación a la que Alesita, 

Dian, Amalia y Rox nos han convocado, ¡mira, ahí van Alex y Aarón con las 

mochilas cargadas de flores! Amanece y suena aquella canción que dio la señal para 

la revolución. Recuerdo entonces que esa canción se cantó en los momentos más 

difíciles, pero también en los momentos más felices.

Aunque será difícil festejar la tragedia, como dice la compañera Marcela 

Turati, aquí habrá que decir que se hizo justicia y justicia, así con redoble, como le 

gusta decir a doña Irinea Buendía. Aquí se hizo la justicia social de las mujeres que 

caminan, acompañan, bordan y escriben en medio de la guerra, y habrá que contar 

también que en este proceso la piel se nos adelgazó. Sí, nos quedó delgadita por una 

decisión política, porque aquí el acuerdo que mantuvimos fue el de cuidar la vida e 

ir a buscar justicia.

Con esa determinación algunas decidimos reunir nuestra vulnerabilidad, nuestra 

falta de certeza y el inmenso cariño que se juega en el acto de la presencia de quienes 

defienden la vida y su fragilidad, y así nos fuimos a acompañar con el cariño y la 
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alegría que se vive al interior de un grupo de amigas la lucha de la familia de Lesvy38, 

la lucha histórica de nuestras compañeras abogadas Ana Yeli Pérez Garrido y Sayuri 

Herrera Román. De modo que todas juntas alzamos un espacio de resistencia al que 

le llamamos la Campamenta, un pequeño refugio en medio de la guerra: un lugar en 

el cual la amistad, el amor y la alegría contrarrestan la afrenta que nos produce el 

Estado con sus crímenes y con sus mentiras históricas. ¡Y vaya que la contrarrestan, 

porque si bien es cierto que la historia la escriben los de arriba, también es cierto que 

se las dictamos las de abajo!

Sí, son tiempos en los que el odio y la ira se imponen. Sí, también son tiempos 

en donde la belleza, la palabra, el bordado y la escritura arrecian hasta poner del revés 

al terror hecho política de Estado y su falsa historicidad, porque como dice Dian, 

nosotras podemos florecer en medio de la violencia. Dian, como Celesta Caeiro, 

siempre nos recuerda el poder de esa flor que anuncia que la vida, su defensa y la 

construcción de la memoria colectiva avanzan en un tiempo que nos parió desde 

antes de haber nacido, por eso estamos viajando y miramos el paisaje por la ventana 

mientras vemos el futuro aparecer.

–¿Cómo te imaginas sintiendo cuando todo esto termine? 

–Lo único que no quiero, que no queremos, es sentir su vergüenza. Porque su 

vergüenza no es la nuestra, a nuestra historia no la parió la violencia, sino el deseo. 

La nuestra es la historia de los deseos deseados –así sin miedo y en clave hegeliana–, 

y eso lo sabemos porque pensar en medio de la guerra sin reproducir la violencia es 

una cuestión de clase, de orgullo de clase, y es que ¡solo se piensa ahí en donde un 

escalofrío epidérmico recorre la piel! ¡Eso es sentir históricamente! 

IV

Venimos, viajamos dando saltos, cortos, largos, en el tiempo, y descubrimos que 

la memoria es el lugar de acceso al presente, a un presente que todavía no ha sido 

porque no se puede ser ahí en donde la gente no está. 

38  Lesvy Berlín Rivera Osorio, la gran amiga, la apasionada de los idiomas, la hija que cocinaba platillos 
extraordinarios para su madre, la mujer que tenía un plan de vida, sueños por cumplir, viajes por realizar, gatitos 
que rescatar y luchas que ganar. Es la joven que vive en la memoria de una comunidad de mujeres que fue a buscar 
justicia porque ella ya no estaba entre nosotras para poder defenderse, fue víctima de feminicidio a manos de su 
pareja en la Ciudad Universitaria el 3 de mayo del 2017, lugar en el que su cuerpo fue abandonado.
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Acá a golpe de violencia nos arrancaron a muchas compañeras y a muchos 

compañeros, y no nos dejaron de otra más que sentir: sentir históricamente porque 

los sentimientos son lo único que no engaña y nosotras necesitábamos un criterio 

de verdad para poder responder a una pregunta que desde hace tiempo nos anda 

rondando, ¿cómo vamos a transmitir el relato de esta guerra? 

Vaciar pues las palabras, volverlas a llenar. La tarea hoy está en redefinir, en 

volver a dirigir el tiempo desencantado hacia otro lugar. Contar una historia es usar 

el poder de recordar, comprender esa historia es también y de múltiples maneras una 

forma de rasgar el tiempo desencantado para reconstruir la historia y su verdad. De 

modo que hoy podemos decir que la justicia para nosotras consiste en volver a atar el 

tiempo, en recuperar nuestro propio reloj hasta volver a escuchar su tic-tac. 

–¿Lo ves?, eso que suena es el deseo que camina por nuestra Tierra. Es el 

deseo que se planta como una forma de ver al propio tiempo a los ojos sin ceder a la 

tentación trágica de sacárselos, como hizo Edipo, pero sin ceder tampoco a la fijación 

melancólica de mirar de frente a la tragedia todo el tiempo sin poder resguardar la 

mirada. 

Bajar la mirada, contrariamente a un gesto de sumisión, para nosotras es una 

forma de mirar al tiempo. Ahí en donde una compañera rinde testimonio es necesario 

bajar la mirada para proteger nuestra humanidad en un espacio en donde la voz se 

erige como el primer lugar para pedir auxilio, ahí en donde la fragilidad no es el 

desvanecimiento del deseo, sino la posibilidad de hacer lo que nuestra querida Itza 

hace: “bailar sobre las ciénegas y las tribulaciones como si fuesen prados” (Nietzsche, 

1972, p. 400). Bailar pues sobre la ficcionalización del mundo y probar a habitar el 

semblante que mejor le acomoda a una, para poder mirar y ser mirada de vuelta 

por el propio tiempo y por el propio andar que abre la cadencia de la voz y esculpe 

históricamente la mirada. 

Aunque no sé si aún estamos en el otoño del año dos mil diecinueve, por aquí 

asoman las palas y los picos. ¿Cómo habitar la ficción en la que nunca existió aquel 

bar de la calle de Benet en donde el ADN se descubrió? ¡Tal vez el GPS nunca se 

inventó, quizás los satélites son solo polvo de estrellas de un tiempo hecho bajo la 

imposición del silencio que la raíz de los árboles secó! 

–¿Recuerdas? 
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–Sí, fue cuando la verdad huyó: picos, palas, la piel se adelgazó. 

Y es que aquí el agujero de la ausencia necesita de otra ley. De la ley que bordea 

lo que no hay: la ausencia siempre presente del cuerpo del otro, de la otra que, sin 

embargo, no está.

–Pero, ¿cómo construimos esa ley? 

–Pues quizás recordando que somos herederas de acciones e intervenciones 

frente a atrocidades increíblemente inhumanas. Esa herencia está en nuestra historia 

y es la historia de nuestros padres y nuestras madres, me refiero a la lucha por los 

Derechos Humanos en el contexto en el que nosotros fuimos niñas. Sin embargo, esta 

es una herencia que habrá que ganar en una narración que no puede sólo decirse, que 

ha de inscribirse con la letra, con el trazo, con la paciente puntada de quien va al lado, 

caminando.

La relación entre el inconsciente y la ley nos ayudan a formular nuevas reglas, 

otra lógica y otros criterios de verdad. Hablamos de la lógica del deseo que inscribe 

nuestra sociabilidad en el tiempo y en la historia, porque “no es suficiente con obtener 

una sentencia”, dice Sayuri Herrera. Para ver este presente aparecer, para poder verle 

a los ojos, necesitamos herramientas lógicas, teóricas, conceptuales y discursivas, 

es decir, herramientas intelectuales creadas y utilizadas por las personas decididas a 

pensar y sentir históricamente lo que aquí nos está pasando. Sin embargo, no se trata 

de la caricatura del pensamiento que nace, come y se reconoce a sí mismo como bello 

e inteligente al interior de la fantasía de su propia belleza e inteligencia de clase, sino 

que se trata de poner en valor las estrategias del pensamiento que están trabajando en 

las luchas cotidianas que crecen al interior de los grupos de personas que defienden 

la vida y el derecho a su fragilidad. 

Por desgracia, en las universidades nos hemos convertido en mafiólogos, en 

violentólogas, pero a mí me parece que nosotras tenemos el desafío de ser algo más 

que eso, nosotras tenemos la responsabilidad y el desafío de practicar el derecho a 

la fragilidad aun con toda la fuerza de la ignominia y de la aquiescencia del Estado. 
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V

Es el año 2017 y buscamos a Mariela39, aunque “en México no existe la justicia”, no 

lo decimos nosotras, lo dice Roberto Scarpinato, el hombre de voz dulce que cuenta 

que él no se convirtió en juez para impartir justicia, sino para proteger el derecho a la 

fragilidad: el derecho a ser frágiles y que no nos hieran por ello. El mismo juez que 

emprendió una lucha histórica en contra de la mafia internacional y que se reconoce 

a sí mismo como un sobreviviente; el sobreviviente que propuso para nuestro país un 

Tribunal Internacional Especial como el que hubo para la antigua Yugoslavia, en el 

cual juzgar el genocidio y los crímenes de guerra que aquí están en marcha.

“En México no hay justicia”, lo dice el juez Scarpinato, y nosotras sólo lo 

hemos ido a corroborar, y nos hemos encontrado con un tiempo extraño; el tiempo de 

la desaparición que es un tiempo contradictorio y cruel, que como el delito mismo se 

repite todos los días en un tiempo que insiste y se repite pero no aparece, y no está 

porque no se puede ser ahí en donde la gente no está: más de cuarenta mil personas, 

dice el gobierno mexicano, pero más de ciento cincuenta mil personas buscan sus 

familias.

Aquí opera un defecto en la lengua, de la glosa fuera del código, de cuando la ley 

se hace síntoma, de cuando las cosas no van; de las deslocalizaciones que se escuchan 

en el murmullo, en la obstinación, en la palabra que ha quedado interrumpida, a 

medio decir o trabada; en los silencios, en los tonos, en una cadencia rota del tiempo. 

Es el tiempo acumulado en las capas de nuestra historia que se repite en ausencias 

estrepitosas a través de un pacto social destinado a hacer volar por los aires al tiempo 

entero y que sólo se escucha en ese silencio que arrecia de noche, conteniendo la 

insondable dignidad de las madres y de las hermanas que buscan, esperan y exigen 

justicia.

“Desde entonces no duermo”, dice el dicho de aquellas que vigilan las Ciudades 

sitiadas en los tiempos de la Ira. “No duermo por si aparecen, por si vuelven por esa 

puerta detrás de la que asoma la Ciudad”. Este es un tiempo que es todos los días, en 

las fiscalías, en las procuradurías, en donde las búsquedas no avanzan, desarticulando 

así cualquier punto de quiebre, toda mueca o signo de ruptura susceptible de establecer 

39  Mariela Vanessa Díaz Valverde es una lectora implacable, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM. Su familia junto con la comunidad organizada la busca desde el 27 de abril del 2018, día en el que 
desapareció al Oriente de la Ciudad de México, se trata de un espacio sin límite y sin ley en el que cotidianamente 
crece y se desarrolla el fenómeno de la desaparición masiva de mujeres, jóvenes y niñas.
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la diferencia entre el tiempo pasado y el tiempo futuro; entre un antes y un después 

en la vida de las familias para imponer un presente que amenaza con dejarnos a todas 

ausentes, como una pesadilla que se despliega a perpetuidad reconociéndose justo ahí 

en donde se escucha una pregunta que insiste amorosamente diciendo:

–¿Le has visto?

Aunque acá todo está impregnado de huellas, lo más evidente es lo más difícil 

de ver. Acá la ausencia se juega en un objeto que está por doquier, en las imágenes 

que cuelgan del cuello de las madres. Son imágenes que se han convertido en nuestros 

registros de guerra cada vez que un escalofrío recorre la piel y se incrusta como seña 

de identificación. Por eso muchas personas creemos que es momento de intervenir el 

relato de esta guerra, de los años de la Ira. 

Es momento de decidir cómo vamos a intervenir los registros civiles que en 

este país son, más bien, registros de incivilidad, de invisibilidad, en los que se nos 

imponen bases de datos sin nombre, sin filiación, sin rasgos o con rasgos erróneos. 

De modo que no tenemos ningún dato, ¡nada! En este contexto de administración 

de la desmemoria, el ADN es un sin sentido, por lo que sólo puede ser la sociedad 

civil la encargada de rescatar los testimonios que generan un corpus documental 

propio alimentado por los familiares y por las plumas que puedan ceder su escritura. 

Así, las comisiones de nuestra verdad son el archivo mismo compuesto por otras 

formas de explicar, de hablar; por otros relatos y por otras formas de escuchar que 

puedan estar a la altura, porque nombrar y hablar de la violencia implica articular 

formas de escucha. Implica, por tanto, un proceso de reparación frente al trastorno 

por acumulación de papeles que es común a todos los regímenes autoritarios.

De manera que aquí una nueva forma de sociabilidad se asoma en el acto de 

reivindicar la memoria de los víctimas; de acoger, respetar, acompañar, los símbolos 

de lxs desaparecidxs, en un guiño que no subestima la propia presencia a la hora 

de enunciar que lo aquí han hecho es un acto de crueldad sin precedentes. Hablo 

de la extrema crueldad que emana de la ley que sí existe, pero que está al servicio 

del poder. Es la ley que, en vez de usar el tiempo para buscar, lo usa para romper la 

estabilidad que permite a las familias seguir en pie en su búsqueda y en su exigencia 

de verdad y de justicia. 

Sin embargo, de los años de la Ira, del odio y de la impiedad, también se 

desprenden los años de la paciente práctica de quienes van al lado, acompañando. Lo 
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que requiere del conocimiento que tenemos dentro de las universidades, del coraje 

y de la dignidad social, sobre todo de ésta, de la dignidad social que algún día nos 

permitirá narrar lo que aquí no debió de haber sucedido jamás y que, sin embargo, 

sucedió. 

VI

De vuelta al verano del año dos mil diecinueve, en una cafetería de Madrid, Toni 

Negri con esa voz dulce que comparten él y el juez Scarpinato le dice a un periodista 

que el fascismo fue la imposición del silencio. De un silencio que, desde mi punto de 

vista, implica necesariamente y como respuesta la construcción de formas políticas 

de reconocimiento capaces de atar otra forma del tiempo, quizás las mismas que 

durante el otoño nos permitirían resistir a pesar de que aquí hace mucho ruido y 

nosotras tenemos que hablar bajito. Escuchar entonces y traducir todo oído y todo 

lo visto en términos del proceso de reparación social que necesitamos, como una 

forma de sobrevivir en territorio hostil. Escribir para no olvidar, escribir para rendir 

testimonio, para disputar la verdad y resguardar su memoria. 

Por todo eso hoy podemos decir que la imposición del silencio siempre llega 

tarde, porque aquí la justicia se construyó caminando, acompañando, aprendiendo de 

las madres y de las compañeras abogadas; la justicia se construyó también escribiendo 

a muchas manos, como se pudo, no como se quiso, sino como se pudo escribir en 

medio de la guerra, y todo eso porque un día la vida nos dio como herencia una 

sencilla flor.

A Lesvy y a Mariela. 

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2019.
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HOSPITALITÉ LANGAGIÈRE : DE LA TRADUCTION LINGUISTIQUE 
À LA TRADUCTION HISTORIOGRAPHIQUE. COUP D’ŒIL SUR LA 
TRADUCTION DU POÈME « DISCOURS DE L’INDIEN » DE MAHMOUD 
DARWISH EN CRÉOLE HAÏTIEN

Erickson Jeudy

Comment serait le monde si les humains se trouvaient dans l’impossibilité d’apprendre 

d’autres langues que leurs langues maternelles ? Comment serait un monde où tout le 

monde se serait senti rejeté à cause d’une différence et/ou indifférence linguistique ? 

Le monde ne serait-il pas entouré, outres les frontières étatiques imposées par les 

gouvernements, de frontières moins visibles toutefois plus solides que constitueraient 

les langues ? Mais puisque ce malheur nous est épargné, les humains se trouvent 

automatiquement, puisqu’ils bougent d’un côté du monde à l’autre et que les nations 

et les tribus entretiennent des relations entre elles, dans l’obligation d’apprendre 

des langues étrangères. Mais, considérant le fait que l’humain peut parler plusieurs 

langues, plus que bilinguisme ou le polyglottisme, c’est la traduction qui s’impose 

dans cette pratique. L’être humain, dès qu’il commence à entretenir des rapports avec 

au moins deux langues, ne peut se passer de cette obligation qu’est la traduction. Si 

cela nous semble tellement vrai pour qu’il n’y ait pas de débat là-dessus, le débat 

reste toutefois d’actualité quand il s’agit de répondre aux questions relatives à cette 

activité, qu’il s’agisse de sa nature – qu’est-ce que la traduction ? -, son importance 

-A quoi sert la traduction ? -, ou encore et surtout sur sa qualité -Qu’est-ce qu’une 

bonne traduction ?  ces questions ont été tellement débattues dans l’histoire de 

l’herméneutique/ dans la linguistique/ ou la traductologie, que nous ne prétendons 

point y apporter un point de vue nouveau, comme une grande révélation du siècle ; 

tout ce que nous espérons faire, et ce que nous tentons réellement de faire, c’est de 

trouver dans différents points de vu déjà émis sur les questions que nous venons de 

soulever, s’il existe quelque chose d’une puissance théorique qui peut nous aider à 

articuler une expérience faite lors de la traduction en créole haïtien que nous avons 

réalisée du fameux poème de Mahmoud Darwich « Le discours de l’Indien » autour 

de certains concepts tels que l’hospitalité langagière, liberté et fidélité ; et si l’on peut 

bien essayer par cette expérience de nous diriger vers d’autres problématiques plus 

profondes : Lors d’une traduction, qu’est qu’on traduit réellement ? Le relation hôte-

invitée entre une langue majeure et une langue mineure entraine-t-elle généralement 

une hospitalité abusive ou une hospitalité gratifiante ? Que peut sur le plan historico-

politique une traduction ? 
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Un certain point d’echo

Walter Benjamin soutient que la tâche du traducteur «consiste à découvrir l’intention, 

visant la langue dans laquelle on traduit, à partir de laquelle on éveille dans cette 

langue l’écho de l’origina» (Benjamin, 2000, p. 254).  Par cette assertion, le 

philosophe répond à la question du quoi de la traduction. La traduction, loin d’être 

une copie d’un texte dans une autre langue, est une découverte.  Dans l’exercice de la 

traduction, il s’agit pour le traducteur d’explorer l’intention du texte qu’il traduit. En 

d’autres termes, le traducteur entretient avec l’auteur du texte une relation intelligible 

- mystique.  « Entrer dans la tête » de l’auteur devient pour lui une priorité, car 

l’intention du texte ne peut pas, en aucun cas, se détacher de l’intention de celui 

qui l’a écrit.  Toutefois, quoique l’intention du texte fasse corps à celle de l’auteur, 

elle ne s’y résume pas.  Elle est aussi l’intention d’une époque, d’un contexte, d’une 

culture, etc. Ainsi, la traduction se trouve partagée en deux types d’intention :  le 

type mineur, se basant sur l’individualité, qui renferme celle de l’auteur et celle du 

traducteur ; et le type majeur prenant en compte l’aspect spatio-temporel des textes 

(original et traduit) : l’époque de rédaction du texte et l’époque de sa traduction ; le 

contexte sociopolitique du territoire de rédaction du texte et le contexte sociopolitique 

du territoire où le texte se traduit. La considération de cette double intention est le 

premier pas vers la découverte du point où le texte original et le texte de traduction 

– pas moins original que le premier- font écho.

Si «la tâche de traduire devient synonyme de tâche de créer» (Baron, 2005), et 

s’il est souvent considéré qu’il est d’un devoir éthique du côté du traducteur d’être 

fidèle au texte qu’il traduit, alors qu’il ne peut pas être moins fidèle à la traduction 

elle-même en tant que création et découverte, une question peut être légitimement 

posée : Comment être fidèle à deux maîtres à la fois ? En ce sens, la traduction 

devient elle-même un lieu de conflit. Un conflit de loyauté : quelle intention préférer 

à l’autre ? C’est-à-dire, quelle intention sacrifier au profit de l’autre, pour que le point 

d’écho puisse se montrer à clair ?  Cette question est si complexe que stéréotypée. 

Complexe parce qu’il est difficile de décider qui sauver et qui laisser périr entre deux 

maîtres ou entre deux êtres chers ; stéréotypée parce que l’on croit qu’il faut toujours 

un sacrifice. 

A cette question, Ricoeur fait une autre proposition : Inviter les maîtres à se 

rencontrer. Le traducteur est le médiateur qui doit trouver un terrain d’entente à ce 

conflit qu’il a lui-même créé par son entreprise de traduire.  Cet acte de Médiation, 
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Ricoeur le nomme «hospitalité langagière, qui témoigne d’une double tendance : 

S’ouvrir vers l’autre, l’acquérir dans son territoire, mais explorer aussi les zones du 

Même» (Ibíd.)  Ou encore, «Il s’agit bien d’habiter chez l’autre, afin de le conduire 

chez soi à titre d’hôte invité» (Klossowsky, 1992)40. L’hospitalité langagière fait 

appel au couple hôte-convive. Une langue (maître 1) invite (hôte) une autre langue 

(maître 2) à se loger (convive) chez elle, et tout ceci par le biais du traducteur qui est 

devenu médiateur. 

Mais le couple hôte-convive participe à une entente tacite : une entente gagnant-

gagnant. La langue d’accueil offre une occasion à langue convive de s’installer chez 

elle et profite par la même occasion pour lui rendre visite. Plus qu’un simple transfert 

– ce qui se passe à sens unique-, la traduction est un partage d’intimité langagière. 

Le traducteur, tout en étant celui qui organise l’entente, est aussi un témoin de ce 

profond partage d’intimité qui peut le surprendre, à un point tel qu’il peut, lui ayant 

rapproché deux langues étrangères l’une de l’autre qui finissent par être si intimes 

l’une à l’autre, devenir étranger à la complicité langagière qui nait de sa médiation. En 

d’autres termes, ce que réalise la traduction, c’est duplication d’une même expérience 

et d’une même voix dans deux langues différentes et inversement la mise en commun 

de deux voix dans une même expérience exprimée dans deux langues différentes. En 

ce sens, le traducteur loin de commettre une double trahison (Ibíd.), se trouve soumis 

à une double servitude de deux maîtres devenus tellement intimes, qu’il a de la peine 

à savoir quand il sert l’un ou l’autre maître. C’est en ce sens que l’on peut dire que 

la réalisation de l’hospitalité langagière est la tâche même du traducteur. Benjamin 

a, pour sa part, affirmé que «racheter dans sa propre langue ce pur langage exilé dans 

la langue étrangère, le libérer en transposant le pur langage captif dans l’œuvre, telle 

est la tâche du traducteur». Toutefois ce pur langage, souvent obstrué par l’indicible 

de langue (d’accueil) ordinaire est plus difficile à racheter de la langue étrangère que 

l’on puisse le penser, c’est souvent ce que l’on peut appeler «l’Intraduisible».41 Ainsi, 

nous nous sommes retrouvés dans la «construction des comparables» (Baron, 2005). 

40  In Imaginer l’Europe. Le marché intérieur européen, tâche culturelle et économique Sous la direction de P. 
Klossowski, Paris : Cerf, 1992.
41  Dans une version plus élargie, nous ferons le point sur l’intraduisible dans une perspective non benjaminienne, 
ni ricoeurienne. 
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Construire des comparables ou vers une traduction historiographique

Si nous revenons ici sur le concept d’intention, c’est parce qu’il nous paraît crucial 

dans les réflexions sur la traduction. Dumitra Baron cite Ricoeur sur l’importance de ce 

concept – que Ricoeur n’a pas lui-même utilisé. L’herméneute français a soutenu que 

la traduction est théoriquement impossible ; les langues sont à priori intraduisibles 

l’une dans l’autre. »  Si intraduisibles sont-elles, qu’est-ce qui permet de traduire 

l’intraduisible ? La réponse est claire : Un fonds commun qui rend possible le fait 

de la traduction (Ibíd.). Ce fonds commun, c’est ce que Benjamin pourrait appeler un 

pur langage. Ce langage intraduisible en-lui-même, mais par lequel la traduction est 

possible. Ce fonds commun est donc un langage transcendantal à toutes les langues, 

n’appartenant à aucune, ne se trouvant au service d’aucune mais qui les rassemble 

toutes, par le seul fait qu’il les contient et les habite. Cette réalité transcendantale des 

langues s’exprime chez Benjamin en termes de parenté transhistorique des langues 

(Ibíd). Cette parenté transhistorique s’explique par le fait qu’en toutes les langues 

une seule et même chose est visée (Ibíd).  Cette chose est intraduisible pour sa part 

car elle ne peut être atteinte par aucune d’entre elles séparément (Ibíd).

Mais si par intention on entend à la fois celle de l’auteur et celle du traducteur, 

ancrés tous deux dans une organisation sociopolitique et dans un contexte économique 

et historique, la construction des comparables face à l’intraduisible peut être autre 

qu’une simple construction de comparables linguistiques. Cela peut aller jusqu’à être 

la construction de comparables historiques ou politiques. En traduisant le texte, on 

traduit aussi son époque avec tout ce qu’elle peut contenir. L’approche de la parenté 

des langues qu’a faite Benjamin peut trouver son homologue formulé en termes de 

parenté des faits. En ce sens, on peut aussi parler de pur fait. Le pur fait que peut 

représenter l’Esclavage ou la Révolution transcende tous les cas d’esclavage ou de 

révolution pris à part. Le traducteur en ce sens ne tente pas seulement de réaliser la 

médiation -allant jusqu’à l’intimité des langues-, il crée en même temps une intimité 

entre les faits historiques liés à l’époque de la réalisation de l’ouvre à traduire -époque 

réelle ou époque de référence du texte- et les conditions politiques liées à l’époque de 

la réalisation de la traduction. 

Dans ce contexte – celui de la traduction historique-, deux types d’œuvres 

peuvent être traduites : celles qui abusent de l’hospitalité de l’époque qui les reçoit 

et celles qui gratifient l’époque qui leur offre l’hospitalité. 
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Pour les langues mineures – celles qui ont surgi d’une domination-, leur 

hospitalité à l’endroit d’une langue dominante peut être gratifiante, car elle permet à 

la langue hospitalière de s’enrichir de sa convive. Toutefois cette même hospitalité, 

dans la logique où la convive cherche à dominer culturellement/politiquement le 

peule qui le reçoit, du point de vue historique/politique peut être abusive. En ce sens, 

une question peut être posée, comment dire la souffrance de la colonisation dans 

la langue des colonisateurs. C’est-à-dire comment traduire une réalité, une histoire 

dans une langue qui n’a pas connu d’histoires semblables ? Ou, en d’autres termes, 

comment soumettre sa souffrance à une langue n’ayant pas connu de semblables 

souffrances sans soumettre cette réalité à la domination de cette langue ?

Ainsi, les effets de la traduction du point de vue linguistique et historique/

politique ne sont toujours les mêmes.  Du point de vue historique/politique, 

l’hospitalité est gratifiante quand la société qui reçoit le texte reconnait chez lui et 

chez le peuple dont vient l’auteur – ou le personnage- du texte un pur fait qui les 

transcende et les unit. Il est crucial que le texte à traduire partage avec le contexte 

historique (passé) et politique (présent) du peuple auquel il est destiné une intention 

commune/ou communicable. Cette intention est le point d’écho entre le fait du texte 

à traduire et le fait politique du peuple qui le reçoit – Ce point d’écho est le point 

d’actualisation du fait passé au fait présent. La traduction historiographique est celle 

qui offre, par le biais du texte, dans un langage benjaminien, un point où «les images 

du passé entrent en constellations avec celles du présent» (Benjamin).

Coup d’œil sur la traduction créole haïtien du poème de Mahmou Darwish

Le Discours de l’indien de Marmoud Darwish dont nous avons fait une traduction est 

un texte qui contient un pur fait : la colonisation. Ce poème où « l’indien » s’adresse 

au colonisateur européen dépasse largement le cas des Etats-Unis d’Amérique. Dans 

certains cas, certains mots s’avèrent difficiles à traduire ou à trouver leur équivalent 

dans la langue d’accueil qu’est le créole haïtien : tout cela peut être expliqué par le 

fait que la langue à partir de la quelle nous avons réalisé la traduction qu’est l’anglais 

est beaucoup plus riche (en nombre de mots) que le créole comme langue mineure.  

Toutefois, l’intraductibilité qui pouvait naître de cette inadéquation en termes de 

vocabulaires a été défaite par une intraductibilité plus forte et plus bénéfique : un 

pur fait qu’est la colonisation. Cette réalité sans identité, transcende les frontières 
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des langues et des politiques actuelles. Elle traduit le fait historique d’une époque 

précise et dans un territoire précis en un fait historique que nous connaissons bien : 

la colonisation de Saint-Domingue. Mais cette traduction n’a pas été immédiate, 

ces deux réalités précises se sont reconnues dans une réalité transcendante ou 

transcendantale, sans quoi la traduction ne serait pas possible. Car la langue à partir 

de laquelle j’ai traduit le texte n’est pas mienne, elle est celle du colon et, par ce 

fait, ne peut exprimer l’expérience mienne ; tout ce que je peux faire d’elle, c’est la 

dépouiller de l’expérience qu’elle ne peut pas exprimer en faisant d’elle la mienne 

expérience. Cette quête de « mienneté » dans l’expérience de l’autre et dans la langue 

de l’autre est un acte politique. En ce sens nous pouvons soutenir que la traduction 

est un acte politique. 

L’expérience de traduire -en Créole haïtien - le discours de l’indien de Mahmoud 

Darwish, c’est aussi l’expérience de faire mien, dans un autre temps et dans un autre 

espace, le propos du texte. En d’autres termes, il s’agit de faire mienne – via un pur 

fait- l’expérience exprimée dans le poème. Il s’agit aussi d’une traduction de faits et 

d’expériences, d’où une traduction d’un vécu historique. - Et cette réalité historique 

-puisque dans le passé- est aussi traduisible en réalité politique – dans le présent- en 

ce sens qu’elle est actualisable. En ce sens nous pouvons conclure pour dire que 

dire que le traduisible n’est que ce frayage réalisé dans l’intraduisible pour devenir 

actualisable. 
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HOSPITALIDAD EN EL LENGUAJE: DE LA TRADUCCIÓN 
LINGÜÍSTICA A LA TRADUCCIÓN HISTORIOGRÁFICA. UN 
VISTAZO A LA TRADUCCIÓN DEL POEMA ‘’EL DISCURSO 
DEL INDIO‘’ DE MAHMOUD DARWISH AL CRÉOLE HAITIANO 

Erickson Jeudy

Traducción al castellano: Theo Beutel

¿Cómo sería el mundo si los humanos fueran incapaces de aprender otra lengua más allá 

de su lengua materna? ¿Cómo sería un mundo en el cual todos se sintieran rechazados 

por una diferencia o indiferencia lingüística? ¿El mundo no estaría rodeado, más allá 

de las fronteras estatales impuestas por los gobiernos, por fronteras menos visibles, 

aunque más sólidas, constituidas por las lenguas? Pero ya que este sufrimiento nos 

es ahorrado, los humanos se encuentran automáticamente, ya que se mueven de un 

lugar del mundo a otro y que las naciones y tribus mantienen relaciones entre sí, ante 

la obligación de aprender lenguas extranjeras. Sin embargo, considerando el hecho 

de que el humano puede hablar varias lenguas, más el bilingüismo y el poliglotismo, 

la traducción se impone en esta práctica. A partir del momento en que empieza a 

relacionarse con dos lenguas, al menos, el ser humano no puede evitar esta obligación 

llamada traducción. Si esto nos parece tan verídico como para obviar su discusión, el 

debate continúa siendo actual cuando de responder a preguntas sobre esta actividad 

se trata, ya sea sobre su naturaleza - ¿Qué es la traducción?  ¿Cuál es su importancia? 

¿Para qué sirve la traducción? – o bien, y, sobre todo, sobre su calidad - ¿Qué es 

una buena traducción? – estas preguntas han sido tan debatidas en la historia de la 

hermenéutica, la lingüística o la traductología, que no pretendemos aportar un nuevo 

punto de vista, como una gran revelación del siglo. Todo lo que esperamos hacer, lo 

que realmente intentamos, es buscar entre los distintos puntos de vista ya emitidos 

sobre las preguntas recién planteadas si existe algo con la potencia teórica que nos 

ayude a articular la experiencia de traducción al créole haitiano del famoso poema 

“El discurso del indio” alrededor de conceptos como hospitalidad en el lenguaje, 

libertad y fidelidad. Y si es posible, a través de dicha experiencia, dirigirse hacia 

otras problemáticas más profundas: al momento de traducir, ¿qué se está traduciendo 

realmente? La relación anfitrión-invitado entre una lengua mayor y una lengua menor 

¿lleva a una hospitalidad abusiva? ¿O una hospitalidad gratificante? ¿Qué puede una 

traducción en el ámbito histórico político? 
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Un cierto punto de eco

Walter Benjamin (2001) sostiene que la tarea del traductor consiste en “encontrar 

en la lengua a la que se traduce una actitud que pueda despertar en dicha lengua un 

eco del original” (p. 83). Por esta aseveración, el filósofo responde a la pregunta 

del qué de la traducción. La traducción, lejos de ser una copia de un texto en otra 

lengua, es un descubrimiento. El ejercicio de la traducción consiste en explorar la 

intención del texto que se traduce. En otros términos, el traductor mantiene con el 

autor una relación inteligible-mística. “Entrar en la cabeza” del autor se convierte 

en una prioridad para él, porque la intención del texto es indisociable de quien lo 

ha escrito. Sin embargo, a pesar de que la intención de un texto se asocie con la 

del autor, no se resume solamente en ella: también se trata de la intención de una 

época, de un contexto, de una cultura, etc. De esa manera, la intención se encuentra 

dividida en dos tipos de intención: el tipo menor, basado en la individualidad, que 

contiene aquella del autor y del traductor; y el tipo mayor, que toma en cuenta el 

aspecto espaciotemporal de los textos (original y traducido): la época de la redacción 

del texto y la época de su traducción; el contexto sociopolítico del territorio de la 

redacción y el contexto sociopolítico del territorio de su traducción. Considerar esta 

doble intención es el primer paso hacia el descubrimiento del punto en el que el texto 

original y el de su traducción (no menos original que el primero) hacen eco.

Si “la tarea de traducir se vuelve sinónimo de la tarea de crear” (Baron, 2005), 

y si es común considerar como un deber ético del traductor el ser fiel al texto que 

traduce, mientras que no puede ser menos fiel a la traducción misma como proceso 

de creación y descubrimiento, es legítimo preguntarse: ¿cómo ser fiel a dos amos 

a la vez? En este sentido, la traducción se convierte en un espacio de conflicto. Un 

conflicto de lealtad, ¿cuál instrucción priorizar? Es decir, ¿cuál intención sacrificar en 

favor de la otra, para que el punto de eco pueda mostrarse claramente? Esta pregunta 

es tan compleja como estereotipada. Compleja porque es difícil decidir a quién salvar 

y a quién dejar morir entre los dos amos o entre dos seres queridos; estereotipada 

pues creemos que siempre es necesario realizar un sacrificio.

Ante esta pregunta, Ricoeur plantea algo distinto: invitar a ambos amos a 

encontrarse. El traductor es el mediador encargado de hallar un terreno de encuentro 

ante este conflicto que él mismo suscita a través de su empresa de traducción. A este 

acto de reflexión, Ricoeur lo nombra hospitalidad en el lenguaje, que da testimonio 
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de una doble tendencia : abrirse hacia el otro, adquirirlo en su territorio, pero 

explorar también las zonas del Mismo » (Ibíd). O bien « Se trata de habitar en casa 

del otro, para conducirlo a casa de uno a título de huésped invitado » (Klossowski, 

1992). La hospitalidad en el lenguaje apela a la pareja anfitrión-huésped. Una lengua 

(amo 1) invita (anfitrión) a otra lengua (amo 2) a hospedarse (huésped) en su casa, 

todo esto a través del traductor que se ha convertido en mediador. 

Mas la pareja anfitrión-huésped participa en un acuerdo tácito: un acuerdo 

ganar-ganar. La lengua anfitriona le ofrece la oportunidad a la lengua huésped de 

instalarse en su casa y aprovecha por lo mismo a visitarla. Más que una transferencia 

-que es unilateral- la traducción es un intercambio de intimidad lingüística.  El 

traductor, además de ser quien organiza el encuentro, es también testigo de este 

profundo intercambio de intimidad que puede sorprenderlo a tal punto en que puede, 

habiéndosele acercado una a otra y haciéndose tan íntimas, volverse extranjero a la 

complicidad lingüística que nace de su reflexión. En otros términos, la traducción 

realiza una duplicación de una misma experiencia y una misma voz en dos lenguas 

diferentes e inversamente, la relación de dos voces en una misma experiencia 

expresada en dos lenguas diferentes. En este sentido, el traductor, lejos de cometer 

una doble traición (Ibíd), se encuentra sometido a una doble servidumbre de dos amos 

que se vuelven tan íntimos, que le cuesta distinguir a quién sirve. Es en ese sentido 

que podría decirse que la realización de la hospitalidad en el lenguaje es la tarea 

del propio traductor. Benjamin, por su lado, afirmó que “La misión del traductor es 

rescatar ese lenguaje puro confinado en el idioma extranjero, para el idioma propio, 

y liberar el lenguaje preso en la obra al nacer la adaptación” (Benjamin, 2001, p. 86). 

Sin embargo, este lenguaje puro, a menudo obstruido por lo indecible de la lengua 

(anfitriona) ordinaria es más difícil de redimir de la lengua extranjera de lo que pueda 

pensarse. Es lo que a menudo puede llamarse lo intraducible42.  De esta forma, nos 

hemos encontrado en la construcción de los comparables (Baron, 2005).

Construir comparables o hacia una traducción historiográfica.

Si aquí regresamos al concepto de intención es porque nos parece crucial en las 

reflexiones sobre la traducción. Dumitra Baron cita a Ricoeur a propósito de la 

importancia de dicho concepto -que Ricoeur no ha utilizado él mismo. El hermeneuta 

42  En una versión más extensa nos detendremos en lo intraducible desde una perspectiva que no es benjaminiana 
ni ricoeuriana. 
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francés sostuvo que la traducción es teóricamente imposible; las lenguas son a 

priori intraducibles una en otra. Si tan intraducibles son, ¿qué permite traducir lo 

intraducible? La respuesta es clara: Un fondo común que vuelve posible el hecho 

de la traducción (Ibíd) Este fondo común es lo que Benjamin podría nombrar un 

lenguaje puro. Este lenguaje intraducible en sí mismo, pero por el cual es posible 

la traducción. Este fondo común es entonces un lenguaje trascendental a todas las 

lenguas, sin pertenecer a ninguna, sin encontrarse al servicio de una, pero que las reúne 

a todas por el sólo hecho de que las contiene y las habita. Esta realidad trascendental 

de las lenguas se expresa en Benjamin en términos de parentesco transhistórico de 

las lenguas (Benjamin, 2001, p. 81). Este parentesco trans-histórico se explica por 

el hecho de que todas las lenguas tienen una única y misma intención. Esta cosa es 

intraducible por separado, pues sin la totalidad de ambos [idiomas, no se] puede 

satisfacer recíprocamente sus intenciones (Ibíd.)

Pero si por intención entendemos a la vez la del autor y la del traductor, ambos 

anclados en una realidad sociopolítica y en un contexto económico e histórico, la 

construcción de los comparables frente a lo intraducible puede ser algo más que 

una simple construcción de comparables lingüísticos. Esto puede llegar a ser la 

construcción de comparables históricos o políticos. Traduciendo el texto, también 

traducimos su época con todo lo que pueda contener. El ángulo desde el cual Benjamin 

concibió el parentesco de las lenguas puede encontrar su homólogo formulado en 

términos del parentesco de los hechos. En este sentido, podemos hablar de puro 

hecho. El puro hecho que pueden representar la Esclavitud o la Revolución trasciende 

todos los casos de esclavitud o revolución aislados. El traductor en este sentido no 

intenta únicamente hacer la reflexión -llegando hasta la intimidad de las lenguas-; 

crea al mismo tiempo una intimidad entre los hechos históricos relacionados con la 

época de realización de la obra a traducir- época real o época de referencia del texto- 

y de las condiciones políticas ligadas con la época en la que se realiza la traducción.

En este contexto -el de la traducción trans-histórica-, dos tipos de obras pueden 

traducirse: las que abusan de la hospitalidad de la época que las recibe y las que 

agradecen a la época que les ofrece su hospitalidad.

Para las lenguas menores -aquellas surgidas de una dominación-, su hospitalidad 

en el lugar de una lengua dominante puede ser gratificante, pues permite a la lengua 

hospitalaria enriquecerse de su huésped. Sin embargo, esta misma hospitalidad, en 
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la lógica en la cual el huésped busca dominar cultural/políticamente al pueblo que 

la recibe, de un punto de vista histórico/político puede ser abusiva. En este sentido, 

puede plantearse una pregunta, ¿cómo decir el sufrimiento de la colonización en el 

lenguaje de los colonizadores? Es decir, ¿cómo traducir una realidad, una historia en 

una lengua que no ha pasado por historias similares? O, en otros términos, ¿cómo 

someter el propio sufrimiento a una lengua que no ha conocido sufrimientos parecidos 

sin someter dicha realidad a la dominación de esta lengua? 

De esta forma, los efectos de la traducción del punto de vista lingüístico e 

histórico-político no son siempre los mismos. Del punto de vista histórico-político, 

la hospitalidad es gratificante cuando la sociedad que recibe el texto reconoce en ella 

y en el pueblo de origen del autor -o el personaje- un puro hecho que las trasciende y 

las une. Es crucial que el texto a traducir comparta con el contexto histórico (pasado) 

y político (presente) del pueblo al cual está destinado una intención común o 

comunicable. Esta intención es el punto de eco entre el hecho del texto a traducir y el 

hecho político del pueblo que lo recibe. Ese punto de eco es el punto de actualización 

del hecho pasado al hecho presente. La traducción historiográfica es aquella que 

ofrece, por medio del texto, en un lenguaje benjaminianio, un punto en el cual las 

imágenes del pasado entran en constelaciones con las del presente (Benjamin 2008, 

p. 58).

Ojeada sobre la traducción créole haitiana del poema de Mahmud Darwish

El discurso del indio de Mahmoud Darwish que tradujimos es un texto que contiene 

un puro hecho: la colonización. Este poema, en el cual el indio se dirige al colonizador 

europeo, trasciende con creces el caso de los Estados Unidos de América. En algunos 

casos, algunas palabras se muestran difíciles de traducir o de encontrar su equivalente 

en la lengua de recepción que es el créole haitiano. Todo esto puede explicarse por 

el hecho de que la lengua inglesa, desde la cual realizamos la traducción es mucho 

más rica (en cantidad de palabras) que el créole como lengua menor. Sin embargo, la 

intraducibilidad que podría nacer de esta inadecuación en términos de vocabularios 

fue vencida por una intraducibilidad más fuerte y benéfica: un puro hecho que es la 

colonización. Esta realidad sin identidad trasciende las fronteras de las lenguas y las 

políticas actuales. Traduce el hecho histórico de una época y territorio precisos en un 

hecho histórico que conocemos bien: la colonización de Santo Domingo. Mas esta 
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traducción no fue inmediata, estas dos realidades precisas se reconocieron en una 

realidad trascendente o trascendental, sin la cual la traducción sería imposible. Pues 

la lengua a partir de la cual la traduje no es la mía, es la del colonizador y, por ello, no 

puede expresar una experiencia mía; todo lo que puedo hacer con ella es despojarla 

de la experiencia que no puede expresar haciendo de ella la experiencia mía. Esta 

búsqueda de “lo propio”43 en la experiencia del otro y en la lengua del otro es un acto 

político.

La experiencia de traducir -al créole haitiano- el dicurso del indio de Mahmud 

Darwish, es también la experiencia de apropiarme, en otro tiempo y otro espacio, 

del propósito del texto. En otros términos, se trata de hacer mía -a través del puro 

hecho- la experiencia expresada en el poema. Se trata de una traducción de hechos y 

experiencias, de allí la traducción de una vivencia histórica. Y esta realidad histórica 

-por estar en el pasado- es también traducible a realidad política -en el presente- es 

decir que es actualizable. En este sentido podemos concluir diciendo que lo traducible 

no es más que ese paso abierto en lo intraducible para convertirse en traducible.      
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Parte II: Territorialidades nómadas, exilios y 
desterritorializaciones 
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EL ESPACIO URBANO COMO POSIBLE RETERRITORIALIZACIÓN 
COMUNITARIA 

Pilar Calveiro

Las condiciones de violencia que predominan en México, como en otros países 

de América Latina, provocan el desplazamiento poblacional de grupos indígenas 

y comunitarios. En ese contexto, es importante preguntarnos en qué medida la 

desterritorialización de esos grupos se acompaña de una pérdida de lo local-comunitario, 

que ha sido y sigue siendo fundamental en las resistencias a la gubernamentalidad 

neoliberal. En otras palabras, territorio y comunidad, ¿son inseparables?

Es necesario entonces hacer ciertas consideraciones sobre lo comunitario, 

partiendo de que no se trata de una realidad pura, simple, arcaica ni preestatal, sino 

de otra forma de organizar la vida social y política. Las comunidades se sostienen en 

relaciones cotidianas, cara a cara, principalmente horizontales, con vínculos fuertes 

e intenso intercambio entre sus miembros, que comparten historia, lengua, usos, 

costumbres, valores, memorias. Pero ni lo comunitario en general, ni lo comunitario 

indígena son procesos homogéneos sino que reconocen distintas modalidades. 

La comunalidad mesoamericana, en particular, implica la organización de los 

pueblos “a partir de los elementos de la Tierra como Madre y como territorio, el 

consenso en asamblea para la toma de decisiones, el servicio gratuito como ejercicio 

de autoridad (sistema de cargos), el trabajo colectivo… y los ritos y ceremonias como 

expresión del don comunal” (Hernández Domínguez, et al., p. 117).  Se organiza en 

un sistema de valores, un sistema de cargos y un sistema de trabajo comunitario. 

Los valores principales comprenden la disposición al trabajo en beneficio de la 

comunidad, la reciprocidad y colaboración en las relaciones, la complementariedad, 

el respeto a la naturaleza, la paciencia y la humildad. El sistema de cargos implica un 

conjunto de responsabilidades que las personas asumen en beneficio de la comunidad, 

y que comprenden la organización tanto de actividades civiles como de festejos y 

rituales, para los que se designan distintas autoridades. Todos los nombramientos y 

decisiones se toman mediante el consenso en asambleas, de manera que la comunidad 

se constituye como un colectivo autoorganizado que no delega su voluntad en terceros 

o representantes sino que, como colectivo, decide sobre sí misma. Por fin, el trabajo 

comunitario o tequio se entiende como la responsabilidad de ofrecer un servicio 

gratuito a la comunidad, lo que refuerza la pertenencia de sus miembros (Hernández 

Domínguez, et al., p. 118-119). 
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Ahora bien, la comunidad se asienta en un territorio, que no es lo mismo que 

la tierra. La tierra se considera como un organismo viviente, que sostiene la vida 

humana; por ello merece respeto, tiene derechos y es preciso escucharla. Pero el 

territorio no es apenas una porción de tierra sino que se concibe como un espacio 

socialmente construido. Comprende la naturaleza, que cobija y convive con la 

sociedad, la cultura, los espacios sagrados donde se practican diferentes rituales y 

donde habitan los muertos; todo ese conjunto constituye el territorio. Se trata, por 

lo tanto, de una territorialidad alterna al Estado, que no se sostiene en la propiedad 

privada ni en la división de la tierra sino en la conformación de un espacio común de 

habitación y vida; se podría decir que es, a la vez, un espacio liso y estriado. 

El territorio, así pensado, condensa la memoria de un pueblo, su identidad e 

incluso la posibilidad de la vida comunitaria. Allí conviven y se complementan todas 

las formas de vida. Por eso, la expulsión de una comunidad indígena de su territorio 

podría ser equivalente a un genocidio. Sin embargo, voy a poner en cuestionamiento 

esta afirmación, que yo misma he hecho, pero que la experiencia de ciertos grupos 

indígenas urbanos en la Ciudad de México parece desmentir.

Probablemente la suposición del exterminio de un pueblo por su 

desterritorialización es tan apresurada como lo fue la apreciación de que lo indígena 

se preservaría sólo donde subsistiera la lengua. Esta idea, vigente hasta hace 

relativamente poco tiempo, sólo fue una forma de invisibilizar la importancia de la 

población indígena actual en México y América Latina. De manera semejante, se 

ha desconocido el peso de las comunidades indígenas en el ámbito urbano –como 

efecto de distintas prácticas de desterritorialización– así como su importancia en la 

preservación de lo comunitario.

Para abordar este fenómeno en el caso particular de la CDMX, no me voy a 

referir a los pueblos originarios de la ciudad sino a la población indígena desplazada 

hacia la ciudad, que pertenece a distintas etnias y ha llegado aquí por diferentes 

procesos de expulsión o bien por elecciones personales de variada índole. Son 

migrantes que no tienen un destino fijo, siguen el “flujo de la materia” (Deleuze 

y Guattari, 1988, p. 410), del trabajo, de los vínculos comunitarios. En un sentido 

nómadas, pero que buscan sedentarizarse en los márgenes del Estado; itinerantes 

dentro de una territorialidad segmentaria y expulsiva. 

Para este análisis, me voy a basar en el proyecto de investigación etnográfica 
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de la Ciudad de México, coordinado por Iván Pérez Téllez (2019). Se estima que en 

la CDMX viven actualmente alrededor de 500 mil personas que se autorreconocen 

como indígenas, lo que equivale a casi 6% de la población de la megalópolis, donde 

se hablan 57 de las 68 agrupaciones etnolingüísticas que reconoce el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (Pérez Téllez, 2019, p. 5). Estos migrantes se asientan 

en la ciudad, la mayor parte de las veces de manera individual o familiar, pero en 

otras conforman verdaderos núcleos comunitarios que, aun estando en un territorio 

completamente diferente, reproducen y recrean distintas maneras de ser “indígenas 

urbanos”.

La mayor concentración de esta población se ubica en la alcaldía de Iztapalapa 

que, no casualmente, es la más pobre de la ciudad. Sin embargo, la presencia indígena 

se extiende a otras demarcaciones como Gustavo A. Madero, Tlalpan o Xochimilco. 

En todas ellas existen redes familiares y étnicas que facilitan la llegada, la instalación 

y la integración al medio urbano, a la vez que replican y recrean prácticas y sentidos 

comunitarios. 

Por ejemplo, familias nahuas, provenientes de Tepetzintla, Puebla, han ido 

formado durante más de 40 años, una comunidad de casi 700 personas que viven 

en Xochimilco. Allí reproducen las prácticas comunitarias de ayuda y reciprocidad 

en el proceso de llegada, en el asentamiento laboral y habitacional, así como en 

el mantenimiento de celebraciones y festividades, que organizan por el sistema de 

cargos. Realizan tandas, como sistema de ahorro y ayuda mutua. Reproducen prácticas 

originarias de la medicina tradicional y mantienen los códigos culturales de saludo y 

comunicación en náhuatl. Sostienen el vínculo con la comunidad originaria mediante 

lazos de amistad, compadrazgo y padrinazgo que se extienden, incluso entre los más 

jóvenes. Así, la reciprocidad, el sistema de cargos, la lengua, los valores se continúan 

y se recrean en la ciudad, sosteniendo lo comunitario tanto en el territorio de origen 

como en el nuevo (Cañas Zamora, et al., pp. 94-99). 

En San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, varias familias también 

nahuas, pero provenientes de Zongolica, Veracruz, se nuclean en torno al trabajo. 

Habitan de manera conjunta un predio en el que instalaron sus talleres de carpintería 

y sus viviendas. Cada familia tiene su taller pero todos participan en las decisiones 

sobre asuntos generales, así como en las labores comunes. Asimismo socializan los 

conocimientos necesarios para la reproducción del oficio, comparten herramientas, 
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redes de acceso a la materia prima, al transporte de sus productos y a todo lo 

necesario para vivir en la ciudad. Pertenecen a la Coordinadora Nacional de 

Artesanos y Comerciantes, cuyo lema es Zepanian Titlatozke, “Juntos hablaremos”, 

que agrupa a 600 productores de la CDMX y el área conurbada. Recrean así las 

prácticas comunitarias, sostenidas en valores como la solidaridad (Ruiz Oscura et al., 

pp. 53-56). De manera semejante, familias purépechas de Capacuaro, que conservan 

orgullosamente la lengua, rentan un predio que acondicionaron como vivienda y 

como taller, donde “su vida continúa organizándose a semejanza de la comunidad de 

origen” (Cañas Zamora et al., p. 102).

Otros grupos se nuclean a través de festividades, ya que “la fiesta sigue 

fungiendo como eje conductor de la reproducción, reafirmación y cohesión cultural” 

(Morán Pérez y Ruelas Takayasu, p. 73). Por ejemplo, en la colonia Malacates, de 

la alcaldía Gustavo A. Madero, habitan zapotecos de la sierra norte de Oaxaca. El 

ritual de celebración de la Virgen del Rosario es el núcleo alrededor del cual se 

reconfigura lo comunitario. Con motivo de esta celebración, que se honra en su 

región de origen pero también en la colonia de llegada, las personas se reúnen todo 

el año para preparar la fiesta. En el contexto de esta actividad, realizan asambleas, 

designan grupos de trabajo y cargos, conforman redes de cooperación y tequio, 

hablan en su lengua, comparten la comida. Para ello crean toda una organización 

autónoma de la Iglesia, que ha ido independizándose hasta la realización de su fiesta 

por separado de los mestizos. Así, a una celebración religiosa de la tradición católica, 

han ido incorporando lo propio, aportando fiesta, baile y mezcal, para celebrar “a lo 

oaxaqueño” (Ruiz Oscura et al., p. 51).

Pero además de la ritualidad religiosa, de una matriz colonial que, aunque 

reconfigurada en torno a la fiesta, conserva esa marca, también se replica y recrea 

comunitariamente la espiritualidad de los pueblos originarios, como otra forma de 

ver el mundo. La celebración del fuego nuevo, en el Cerro de la Estrella de Iztapalapa, 

es un ritual mesoamericano que huicholes originarios de Jalisco llevan a cabo cada 

año. Su organización también reproduce el sistema de cargos, el trabajo comunitario 

y diferentes formas de colaboración y reciprocidad, para transmitir a las nuevas 

generaciones una cosmogonía diferente. Así “los huicholes recrean la espiritualidad 

de los pueblos originarios y reafirman su forma de ver el mundo. Esta práctica 

genera riqueza cultural, forma comunidad, establece redes y unifica a dos pueblos 

mesoamericanos” (Hernández Domínguez et al., p.121).
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Es de resaltar la persistencia de lo comunitario aun en condiciones de dispersión 

geográfica, como ocurre en el caso de los nahuas originarios de Chilacachapa, 

Guerrero. A pesar de haberse asentado en puntos muy diferentes de la ciudad desde 

hace más de 60 años, cuentan con una red que les permite recibir nuevas oleadas de 

personas que huyen del clima de violencia que predomina en el estado. Inicialmente 

ocuparon vecindades y cuartos de azotea del centro pero luego se desplazaron a la 

periferia, hacia predios más grandes. Actualmente se dedican a actividades variadas 

pero se organizaron en el terreno laboral y en la lucha por el acceso a servicios, 

que llamaron “derecho a la ciudad”. Una de sus estrategias fue establecer alianzas 

con diferentes grupos y sectores sociales, desarrollando proyectos autogestivos, 

como la Casa de la Cultura de Vistahermosa, donde “se toman acuerdos con base en 

mecanismos de decisión comunal” (Ruiz Oscura et al., p. 59). Se mueven en amplias 

redes de paisanos, basadas en la ayuda mutua y el “arraigo a sus tradiciones”; se 

visitan con los que viven en otras colonias, como forma de contrarrestar la dispersión 

geográfica, y es difícil que se mantengan aislados (Ruiz Oscura et al., p. 59). 

Algo parecido ocurre con los purépechas de Charapan, quienes formaron la 

Organización Nueva Sangre Indígena AC, que nuclea a 107 familias dispersas. Por 

ello, compraron un terreno en el Ajusco Medio, para construir un centro cultural que les 

permita “promover la cultura, usos y costumbres, organizar a las familias e impulsar 

actividades grupales” (Morán Pérez y Ruelas Takayasu, p. 73). La construcción del 

centro para actividades como la siembra comunal o la enseñanza de la lengua, las 

visitas para sostener los vínculos, las largas juntas para tomar distintas decisiones y 

la organización de los rituales son todas estrategias para crear comunidad a pesar de 

la distancia (Morán Pérez y Ruelas Takayasu, p. 73).

En todas estas experiencias, el mantenimiento del vínculo con la comunidad 

de origen ha sido fundamental. De hecho, la construcción de lo comunitario urbano 

suele iniciar en torno a necesidades, actividades y festividades de la comunidad 

originaria; y luego continúa fuertemente ligada a ella como vínculo que nuclea y 

como una forma de “seguir perteneciendo”. Si allí se compra la madera, también se 

reforesta y se participa en el tequio (Ruiz Oscura, et al., p. 54).  Se retorna para las 

celebraciones a la vez que se mantienen las obligaciones de aportación económica 

y la responsabilidad en el sistema de cargos, en algunos casos “como si nunca se 

hubieran ido” (Cañas Zamora, et al., p. 102). Incluso los jóvenes urbanos participan 

de las danzas y representaciones en la comunidad de origen. Incluso en algunos casos 
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regresan allí para los nacimientos, las bodas y, desde luego, también allí registran a 

sus hijos, para que sigan siendo parte. 

Si bien existe una serie de prácticas comunitarias que tienden a replicarse en la 

ciudad, no es menos cierto que otras se modifican integrando elementos del nuevo 

territorio. La comunidad urbana también recibe beneficios de su nueva localización, 

como el acceso a mejores fuentes de ingreso, al sistema de salud para casos que no 

resuelve la medicina tradicional y a la educación y profesionalización de los jóvenes, 

que es de gran importancia para distintos grupos étnicos, como los zapotecos de 

Yatzachi (Hernández Domínguez et al, p. 120). 

En el contexto urbano, se transforman otras prácticas como los roles de género 

(las mujeres realizan trabajos que no harían en la comunidad), la edad del matrimonio 

(que se demora), y el abandono del traje tradicional en la vida cotidiana. La vida en la 

ciudad modifica estas y otras prácticas e incide también en la comunidad de origen. 

Asimismo, las fiestas y los rituales se reinventan, cambian sus espacios e integran 

nuevos elementos, como música de banda o fuegos artificiales, al uso de Xochimilco 

que, en ocasiones, se llevan como novedad a la comunidad de la que provienen, sin 

que eso se considere contrapuesto a los usos y costumbres. Es decir que la comunidad 

urbana aporta y recrea sus condiciones de vida y las de la comunidad originaria, 

creando entre ambas una relación de ida y vuelta y de mutua pertenencia.

En este sentido, vale señalar que el colectivo Nueva Sangre Purépecha se 

designó de esa manera justamente para indicar que, al vivir en la ciudad, “ya no 

son los mismos,… hay algo nuevo, pero no por ello son menos genuinos o menos 

purépechas” (Morán Pérez y Ruelas Takayasu, p. 74), sino que constituyen una 

identidad purépecha urbana. ¿Se podría entender esto como una ampliación de la 

identidad y, con ella, del propio territorio?

Estas prácticas se han pensado como “domesticación del espacio” urbano 

pero creo que sería más acertado pensar en la conformación de un territorio 

propio y diferente dentro del espacio urbano, que permite desarrollar las dinámicas 

socioculturales de la comunidad, desde sus prácticas de organización, de trabajo o de 

festejo hasta sus rituales. 

En ocasiones, los espacios semirurales, como los que existen en Tlalpan, permiten 

cierta recreación del territorio originario, aunque dentro de dinámicas urbanas. Es un 
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estar aquí y allá, una prolongación y ampliación del territorio comunitario que no se 

reduce a lo geográfico, aunque tampoco lo desdeña. En otros casos, lo comunitario 

se recrea en cuartos de azotea y las distancias físicas se salvan con la construcción de 

espacios comunes de reunión, planteando territorialidades muy diferentes.

Estas experiencias no son estatales ni contraestatales; no son nomádicas ni 

sedentarias; son simplemente no-estatales y crean territorialidades que, sin estar 

aisladas del Estado, se configuran en sus márgenes. Desde el territorio físico se 

realiza una construcción simbólica del mismo, que se acopla y se desacopla, con la 

posibilidad de replicarse, extenderse y recrearse en diferentes geografías. Hay pues 

una extensión y una reconfiguración urbana de la territorialidad comunitaria.

Todas ellas muestran la potencia de lo comunitario para generar 

una reterritorialización frente a la desterritorialización provocada por la 

gubernamentalidad neoliberal y el Estado; indican su capacidad para expandir y crear 

nuevas territorialidades que “fugan” de distintas maneras. A su vez, nos muestran la 

posibilidad efectiva de construir comunidad en el espacio de la megalópolis, con toda 

su potencia resistente. En síntesis, la pérdida del territorio originario no se puede 

asimilar mecánicamente con la pérdida de la comunidad, desde la cual es posible 

reconfigurar nuevas territorialidades comunitarias, de construcción y resistencia.
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XICANXS: UN RITORNELO DESTERRITORIALIZADO 

Juan Heiblum y Mariano Villegas

«La cucaracha, la cucaracha,

ya no puede caminar.

Porque le falta,

porque le falta

marihuana pa’ fumar»

Canción revolucionaria

En el presente artículo intentaremos reflexionar en torno a un movimiento social 

desde la lengua y la literatura. Pero, para colocar a cualquier movimiento social en 

el plano del lenguaje y la expresión literaria ¿no es necesario quitarle parte de su 

fuerza identitaria y ofrecerlo bajo otras fuerzas diferentes? Esta es la pregunta que 

intentaremos responder a lo largo de este artículo. Para ello nos moveremos bajo el 

compás de la filosofía de Deleuze y Guattari, quienes crearon el concepto de ritornelo 

y, así, nos ofrecieron una forma muy novedosa para acercarnos a los territorios de la 

literatura, la lengua y las luchas sociales.  

Para captar un caso concreto en donde opere la mudanza de las luchas sociales a 

la expresión literaria, nos centraremos en un caso específico: Óscar Zeta Acosta. Zeta 

es un abogado chicano que escribió libros como: La revuelta del pueblo cucaracha y 

La autobiografía de un búfalo prieto, los cuales resultan fundamentales para entender 

la historia del movimiento chicano. Sin embargo, aquí no mostraremos un caso más 

de una lucha social y su reflejo en la literatura, nuestro propósito será otro. Lo que 

queremos ofrecer es el movimiento que se da cuando una lucha social se vuelve, 

ella misma, expresión literaria. No terminaremos este artículo sin antes invitarlos a 

pensar en un segundo movimiento, un movimiento que se daría de la expresión a la 

pérdida misma de la identidad en los movimientos sociales. 

Los chicanos son una minoría dentro de Estados Unidos que resiste a los 

horrores del racismo y la segregación. El término chicano carga consigo una larga 

historia. Surge antes de la pérdida de la mitad del territorio mexicano, cuando había 

que distinguir a los hispanos de los indios, de los esclavos negros, de los criollos o 

de los mexicanos de abolengo. 

Menos que mejicanos, meXicanos, xicanos, finalmente, chicanos. 
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El carácter mestizo de los mexicanos ha generado, debido a su indeterminación 

“racial”, toda una retórica y política del lenguaje. Antes, p. ej., era común llamarles 

gresears. Este termino peyorativo proviene de la grasa y la suciedad que –según el 

juicio racista— combina con su color de piel. El poder racista y discriminatorio del 

lenguaje opera hasta la fecha. Ahora los conocemos bajo otros apodos como beaners 

o wetbacks. Así, el poder del nombre puede conjuntar a una minoría bajo un término 

que responda exitosamente al odio y a la exclusión.44 

Las protestas chicanas pertenecen a la urbe, a diferencia de muchas otras 

protestas sociales45 y al proceso de segregación que sufrieron los mexicanos en la 

ciudad, específicamente en Los Ángeles, California. Su resistencia se ha hecho sonar 

mediante paros, huelgas de hambre, manifestaciones y marchas. Es un movimiento 

social bien determinado pues luchan –como decían ellos mismos en sus pancartas de 

hace medio siglo–: “por la Raza”. 

 46

El ser chicano está íntimamente ligado con la lucha, la exigencia de derechos y 

de justicia. Este grupo minoritario, como muchos otros, genera su identidad de una 

forma muy peculiar. Para ser chicano no se necesita hablar español, no se necesita ser 

44  Posterior a la segunda guerra mundial se expandió en Los Ángeles un clima anti-mexicano, propiciado por 
una serie de artículos de periódico que criminalizaba a los jóvenes mexicanos por su apariencia y vestimenta. 
Esto provocó una oleada de violencia contra ellos, donde se les golpeaba y arrancaban la ropa. Este momento 
histórico se conoce como los zoot suit riots. Cfr. Ian F. Haney López, Racism on trial. The Chicano Fight for 
Justice, pp. 70-87.
45  Es importante señalar que la causa se inscribe en el marco de las luchas por los derechos civiles de Estados 
Unidos y, en muchos sentidos, se inspira en ellas. Otro precedente es la movilización campesina organizada por 
César Chávez. Cfr. James Diego Vigil, From Indians to Chicanos, pp. 241-271.
46  Los Angeles Times, Cuando los mexicoamericanos se transformaron en chicanos: Recuerdos de la moratoria 
chicana en el Este de Los Ángeles hace 50 años, fotos de Devra Weber. 
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mexicano ni tampoco se necesita militar en los grupos de resistencia. Se es chicano 

cuando se apela a un origen natal que está afuera del territorio. Los chicanos de 

East LA saben que su tierra está afuera y apelan, con ello, a un mito: el regreso a 

Aztlán o al establecimiento de una nueva Aztlán. Así, su identidad, que también es 

identificación47, está marcada por los rasgos de lo Natal: el español (aunque hablen 

inglés), México (aunque solo conozcan EEUU), la Raza sobre la mayoría anglosajona 

o incluso la mexicana. 

Afirmarse chicano, en este contexto, implicaba una renuncia a cierta tendencia 

asimilacionista de los mexicanos o de los ciudadanos de ascendencia mexicana de 

Los Ángeles. Desde la década de los años treinta las asociaciones de migrantes y 

“nativos” preferían llamarse “méxico-americanos” y su lucha, siempre reformista, 

se encaminaba al reconocimiento de sus derechos civiles o a no ser tratados como 

ciudadanos de segunda clase. En este sentido, no querían reivindicarse como una 

minoría, sino que buscaban integrarse, como cualquier otro ciudadano, a la cultura 

y políticas norteamericanas. Ser chicano y reivindicarse como tal, significaba, en 

cambio, afirmarse como una minoría racializada que ha sido despojada, como los 

indios, de su territorio. Al mismo tiempo, los chicanos tenían que racializarse. Es decir, 

crear su identidad mexicana a partir de su diferencia racial respecto a otras minorías. 

En efecto, producir un ritornelo que implicara su semejanza y diferencia respecto a 

otros mexicanos; también un reclamo por la tierra, es decir, una desterritorialización 

del espacio al que fueron confinados y, finalmente, la recuperación de un mito 

fundacional y “nativista”: los chicanos como descendientes directos de aquellas 

tribus nómadas que salieron de Aztlán y que prefirieron caminar hacia el norte. Con 

Deleuze y Guattari, podemos decir que este es el plano de inmanencia que genera 

el movimiento chicano. Esta reivindicación tiene expresión en dos textos: el poema 

épico de Joaquín “Corky” González “I’ am Joaquín”48 y El plan espiritual de Aztlán49, 

leído en el primer congreso del Frente de Liberación Chicano, en Denver en 1969. 

Este plano crea un tipo específico de identidad: ni mexicanos ni estadounidenses, ni 

mestizos o indios, chicanos sin más.

Hacia marzo de 1968 el movimiento chicano empieza a cobrar mayor fuerza. 

Se inicia con una serie de protestas de estudiantes de preparatoria exigiendo mejores 

47  La identidad chicana entraña cierta política de la identificación y, a la inversa, una identificación política. 
Para una discusión contemporánea sobre el tema, véase, Mariflor Aguilar Rivero, “Hacia una política de las 
identificaciones” en Construcción de identidades, pp. 15-33.
48  http://www.latinamericanstudies.org/latinos/joaquin.htm 
49  http://clubs.arizona.edu/~mecha/pages/PDFs/ElPlanDeAtzlan.pdf  
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condiciones educativas. Después de una semana de protestas, la policía de Los 

Ángeles comienza a arrestar a algunos de los líderes del movimiento. En total se 

realizaron trece arrestos ordenados por el gobierno de la ciudad. Los cargos eran por 

desorden a la paz y allanamiento de morada, los cuales eran considerados delitos no 

graves. Sin embargo, fueron procesados como delitos de conspiración por los cuales 

podrían obtener condenas por cuarenta y cinco años. Es en este punto cuando entra a 

escena Oscar Zeta Acosta, como abogado defensor de estos chicanos.

Ahora bien, Zeta se valió de esta identidad de lo chicano para hacer consistente 

la defensa de los militantes encarcelados. Se esforzó por identificar a los chicanos 

como una raza minoritaria que sufría una discriminación sistemática, la que motivaría 

los arrestos y, ya en los juicios, establecería un prejuicio en los jueces y en el jurado 

mayoritariamente blanco. Zeta en todo momento buscó politizar el juicio y utilizarlo 

a favor del movimiento chicano. Logró que fueran liberados los inculpados e, 

incluso, sentó un precedente para la jurisprudencia del estado de California, al llamar 

como testigos a todos los jueces del distrito con tal de demostrar que cada uno ellos, 

incluidos jueces de extracción mexicana, distinguían a los mexicanos como una raza 

diferenciable.

Este es el momento donde nos apartaremos del contexto histórico para poder 

mostrar la singularidad de Óscar Zeta Acosta, en tanto personaje conceptual50 que 

instaura, a su modo, un ritornelo desde la literatura menor, el cual desestabiliza las 

nociones de territorio e identidad chicanas.

Cuando Óscar Zeta Acosta escribe La revuelta del pueblo cucaracha lo hace 

en inglés. Él mismo confiesa, a lo largo de su libro, que el español es un idioma que 

se le complica y que incluso le resulta extraño. Aun así, él no necesita escribir en 

español para expresar lo que significa pertenecer a una minoría hispanoamericana 

en EEUU. Él puede escribir en inglés y sacar de quicio las identidades anquilosadas 

que este idioma suponía. Deleuze y Guattari en esta línea nos recuerdan que: “Una 

literatura menor no es la literatura de un idioma menor, sino la literatura que una 

minoría hace en una lengua mayor” (Deleuze y Guattari, 1990, p.28). Nos atrevemos 

a decir que Zeta Acosta está haciendo una literatura menor, está agarrando el inglés 

de Twain y de Whitman para recordar que está en la boca de miles de chicanos que 

50  Para Deleuze y Guattari, un personaje conceptual es aquel nombre propio, agente o heterónimo que ejecuta 
o pone en acto un plano de inmanencia, el idiota en Dostoievski, Zaratustra o Dionisio en Nietzsche, el seductor 
en Kierkegaard. Para este ejercicio, el personaje de Zeta nos permite poner en movimiento y pensar cierto plano 
de inmanencia chicano. Cfr. ¿Qué es la filosofía? De Deleuze y Gauttari, pp. 63-85.
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exigen los derechos que por siglos les han sido usurpados. Hacer una literatura menor 

es recuperar la lengua de las calles y desplazar a las grandes academias de cultura. Es 

rescatar en la literatura el suspiro político del lenguaje. 

Zeta Acosta escribe por una literatura menor. En su escritura ya hay un 

alejamiento de su lucha militante que exigía derechos a través de pancartas y huelgas. 

Aquí hay un cambio en la materia de expresión: la pancarta deviene literatura. En 

Mil mesetas Deleuze y Guattari introducen el concepto de Ritornelo, mismo que 

es indispensable para comprender este devenir en las materias de expresión de las 

luchas sociales. 

Pero ¿qué es el ritornelo? ¿por qué presentamos a los chicanos como un 

ritornelo? El ritornelo es un término que corresponde a la repetición o el estribillo 

que se da en una pieza musical. No es más que un termino musical que se usa para 

llamar a la cantinela, para darle nombre a esa parte de la canción que es más pegajosa 

que el resto, que se repite en el coro y por la que es fácil identificar la pieza entera. 

Sin embargo, fue a partir de Mil mesetas que Deleuze y Guattari invistieron al 

ritornelo como concepto filosófico. Los filósofos ejemplifican el ritornelo con la 

máquina de gorjear que inventó Paul Klee: se compone de cuatro pájaros que con 

su canto mueven un mecanismo que posiblemente se dirija al sur. En este caso, el 

canto funciona como una materia expresiva que, al mismo tiempo que avanza o se 

mueve, desterritorializa la tierra y su nomos para imponer su propio territorio, para 

crearlo. Si bien el ritornelo tiene un privilegio sonoro, existen muchas materias en 

las cuales se expresa: gestuales, ópticas, motrices, etc. Dependiendo de su expresión, 

el territorio agenciado se configura de diferentes maneras. Para Deleuze y Guattari, 

el territorio no es un lugar ya dado, sino es el acto mismo de hacer territorio. El 

territorio es territorializar el espacio y, dentro de esta lógica, el ritornelo es el cómo.

De esta forma, el verdadero territorio lo produce el Ritornelo. La expresión 

del lenguaje, la literatura  y la identidad es un agenciamiento territorial. Un muro 

-como el que Trump quiere alzar y fortalecer entre México y EEUU- es una hipóstasis 

violenta que destruye la tierra y acaba con miles de vidas. Ante la fatua estría que el 

muro supone en el espacio, sobresale el verdadero territorio que crece territorializado 

por el Ritornelo.
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51

Cuando los chicanos de East LA gritan “arriba la Raza” suena un ritornelo a 

manera de coro que inunda las calles en Estados Unidos. Se crea un territorio por el 

canto de los chicanos, tal y como ciertas especies de pájaros territorializan sus nidos 

con cantos específicos. Las calles de East LA son de los chicanos porque ellos, en esa 

tierra, apelaron en colectivo a un territorio que está fuera.52 Si bien el “nomos como 

ley consuetudinaria y no escrita es inseparable de una distribución de espacio, y por 

ello es ethos, pero el ethos también es la morada” (Deleuze y Guattari, 2015, 319), 

en cambio, en el movimiento xicano, el ethos sí implica un lugar, un espacio (en 

específico, Los Ángeles) y la morada se crea desde el exilio, por tanto, lo natal está 

afuera y lleva el nombre de Aztlán. Un chicano tiene a Aztlán como punto inmóvil 

desde el cual se trazará un territorio en otra parte. El chicano es ya un estadounidense 

que es extranjero en su propia casa. Porque cuando de crear territorio se trata, lo Natal 

siempre estará afuera. “El territorio remite a un centro intenso en lo más profundo 

de sí mismo; pero ya lo hemos visto, ese centro intenso puede estar situado fuera del 

territorio, en el punto de convergencia de territorios muy diferentes o muy alejados. 

Lo Natal está fuera.” (Deleuze y Guattari, 2015, p.331).

51  United States Census 2000. Wikipedia. 
52  Los Ángeles ejerció sobre los chicanos una política de segregación que, para principios de la segunda guerra 
mundial, los había confinado a la zona este de la urbe, donde carecían de los servicios básicos, seguridad, escuelas, 
etc.
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La historia del movimiento chicano es compleja porque implica ritornerlos 
muy variados que se han expresado en formas y contenidos disímiles, a veces 
contradictorios y no homogéneos. Leemos, así, el paso de Oscar Acosta a Zeta y de 
Zeta a Buffalo Prieto, es decir, a la creación de un nombre. El heterónimo rubrica, 

desde el inicio de la novela, la despersonalización que busca Acosta. El apellido 

Zeta lo extrae de una película mexicana de 1959 llamada La Cucaracha, en la cual 

un coronel villista, interpretado por Emilio “el Indio” Fernández, se llama Antonio 

Zeta y, como el mismo autor señala, “Búfalo Pardo por el gran bisonte americano, 

grueso, greñudo, bufante y pardo, masacrado casi hasta la extinción”.(Zeta, 2013, 

posición 569) Zeta escribe que el coronel de la película es lo más parecido a un 

Humprey Bogard chicano. Lo cierto es que se trata de un fanático villista, un macho 

revolucionario, a ratos melancólico y cursi, a ratos violento y orgulloso. Este es su 

ritornelo, estos rasgos describen con precisión al propio Zeta: un personaje conceptual 

que nació como junkie (como el abogado samoano tal y como lo inmortalizó Hunter 

S. Thomson en su novela de Miedo y asco en Las Vegas) y que devino abogado a 

favor de los derechos de los chicanos. Luego, como ya vimos, de abogado devino 

escritor. 

Sumado a ello, es el último de su especie, como el búfalo. Los personajes 

de La cucaracha sufren tranformaciones a consecuencia de la guerra: el fanático 

revolucionario sustituye su objeto de amor hacia una soldadera, la soldadera se 

convierte en una piadosa viuda y madre soltera, finalmente la viuda se convierte en 

soldadera que camina con “la bola”, etc. En la novela, Zeta abandona su vida junkie 

para unirse a la causa. Si antes era algo parecido a un hippie mexico-americano, a 

partir de sus 33 años (la edad de Cristo), el propio movimiento lo transforma en un 

abogado militante y chicano. 

Esta transformación implica para Zeta una reactivación de su ascendencia 

mexicana. Se ve forzado a re-aprender la lengua y el slang de la juventud chicana.53 

Por cierto que no de una manera escolar, sino mediante el contacto directo con las 

pandillas anarquistas chicanas, con las cuales se identifica plenamente. De hecho, 

incia a sus camaradas más jóvenes en el ácido. Las drogas y la embriaguez funcionan 

para Zeta como un campo de experimentación y aprendizaje. A través del LSD, Zeta 

invoca imágenes que siempre supo pero que había olvidado, las cuales lo incorporan 

53  “Yo había estado tanto tiempo alejado de mi gente que me había olvidado de muchos de nuestros ritos y 
costumbres tribales” (Zeta, 2013, posición 4554).
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de lleno a la lucha chicana. Por ejemplo, escribe en medio de una alucinación lo 

siguiente: 

Me siento totalmente confuso. Es el lago de Chapultepec en el Valle de México y yo estoy 

escudriñando el agua en busca de cuerpos de españoles muertos. ¿Dónde están los caballos 

blancos sobre los que vinieron montados? ¿Dónde los grandes barcos y el hombre Blanco del 

que habló Quetzalcoartl? ¿Y la mujer del centro de Los Ánteles que me leyò la fortuna y me dijo 

que me cuidara del mismo Hombre Blanco de la lancha roja? ¿Dón está ella ahora? (Zeta, 2013, 

posición 1135-1140). 

Esta invocaión y traslape del colonialismo a la situación chicana acompañará 

su política alucinógena en los tribunales de Los Ángeles, la cual no dudará en utilizar 

en más de un alegato. En un sentido netamente esquizoide, Zeta devien chicano: su 

cantaleta proviene de Aztlán.

Un tercer devenir está presente en el plano de inmanencia que supone este 

personaje conceptual: un devenir animal que desterritorializará al mismo Ritornelo 

que había operado hasta este punto generando las identidades del junkie/chicano, el 

abogado, el escritor… Este ritornelo —propiamente hablando—, implica un reclamo 

por la tierra. En un discurso, que extraemos de La revuelta del pueblo cucaracha, 

Zeta dice frente a algunos miles de personas lo siguiente: “solo hay un asunto: LA 

TIERRA. Necesitamos apoderarnos de nuestra tierra. Necesitamos nuestro propio 

gobierno. Debemos tener nuestra propia bandera y nuestro propio país. Ninguna otra 

cosa salvará la existencia de los chicanos” (Zeta, 2013, posición 3361). Esto configura 

un nacionalismo muy particular, uno que inventa una nación inexistente que sabe 

retomar de las otras cucarachas, los indios exterminados, lo mejor de su expresión 

política. Zeta recuerda un discurso de Antony Quin en una asamble chicana, donde el 

actor cita las palabras que un jefe indio dio ante el congreso norteamericano en 1790. 

La referencia es incierta, sin embargo, por el contenido del discurso, nos recuerda la 

carta del jefe indio duwamish de Seattle de 1854. En La revuleta se dice: 

Y ahora, Padre Blanco, nos harás abandonar nuestro hogar en la llanura, en las montañas y 

junto a los arroyos donde hemos cazado y pescado durante tantísimas lunas… Y vosotros, a 

quienes recibimos con los brazos abiertos y alimentamos, ahora nos encerraréis en una tierra 

desconocida, una tierra desprovista d elos búfalos con los que hemos aprendido a vivir. Nos 

pondréis en un rincón, en un corral, rodeados por una alambrada con púas de hierro, eso que 
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llamáis una reserva… como si fuésemos criminales o animales que han de ser enjaulados […] 

El tequila incendia las gargantas y nos vemos metidos de leno en una orgía de nacionalismo, 

compacta y contundente, un grupo fanático en la oscuridad que mira a Antony Quinn, el vato 

número uno. (Zeta, 2013, posición 2915-2927)

Esta es la forma en como la identidad se vuelve la portadora de la lucha social. La 

justicia se pide al ritmo de la identidad y los chicanos marchan bajo el ritornelo de 

sus slogans, de sus banderas, de sus canciones, en suma: de su identidad. Al mismo 

tiempo, Zeta opta por alejarse de esa identidad. Quizá este nacionalismo exarcebado 

que inventa una patria y que busca una desterritorialización al interior de la ciudad 

le pareció irrealizable; quizá, por otra parte, implicaba un abandono total de la 

singularidad subjetiva que él expresaba, la cual tuvo que hallar sitio en el terreno de 

la literatura menor. Como Rimbaud, Zeta deja la literatura y emprende un viaje hacia 

el sur. La última noticia que tenemos de él, fuera de la literatura, es una llamada a su 

teléfonica a su hijo. Le dice que está apunto de subir a un barco que está cubierto de 

nieve. Zeta cuelga y desaparece.

¿Cuál es el riesgo de apelar a estas identidades tan estables? Hay veces que 

en las luchas sociales el Ritornelo puede generar estas identidades y territorializar 

la política bajo exigencias concretas. No queremos criticar este momento, ya que 

funciona resistiendo a situaciones inauditas. Sin embargo, es posible un movimiento 

ulterior, un último devenir en el cual el ritornelo devenga fascista. Los nazis 

marchaban bajo el Ritornelo de las piezas de Wagner, los fascistas bajo las de Verdi. 

Cualquier materia de expresión que identifique a alguien con su territorio Natal tiene, 

en potencia, líneas de fuga que podrían crecer hacia este fascismo que supone la 

relación entre identidad y Tierra. 

Queremos pensar la posibilidad de otras formas de movimientos sociales que 

no apelen a la identidad. Hacer esto implicaría desterritorializar el propio ritornelo. 

Es decir: quitar la posibilidad de apelar a lo natal, a lo identitario, al territorio. No 

eliminar la identidad, pero repensarla sin los peligros de estas potencias. Se necesita 

separar a la tierra del territorio. 

El destino de Oscar Zeta Acosta permanece incierto, algunos dicen que 

desapareció en un barco cargado de hielo, otros piensan que sigue vivo haciendo la 

revolución en alguna isla. Sin embargo, es posible que pasara por una última fuerza. 

En vez de quedarse como un chicano que tuviera su cultura, su aspecto físico, su 
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música, en suma, su identidad como fundamento para su lucha social; pudo haber 

quitado todas estas estrías que determinaban la lucha, pudo haber devenido búfalo 

en el desierto y sacar su Ritornelo del territorio al Cosmos. Quizá fue un xicanx 

que desterritorializó el ritornelo. Pero como diría Paul Verlaine: “Todo lo demás es 

literatura”. 
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LA GENTE DEL MANANTIAL. UNA EXPERIENCIA HETERÓNOMA DE 
LOS CUERPOS ASOCIADOS 

Ana María Martínez de la Escalera

Introducción

Este breve texto que a continuación se presenta tiene por propósito mostrar el poder 

de la gente para construir su existencia solidaria, incluyendo el vocabulario con el 

cual describir sus contribuciones anticapitalistas a lo común y colectivo. Este último, 

es un ejemplo de poder spinozista de invención de lo humano. Nos ha complacido 

mostrar como el poder está en La gente del Manantial y no en los especialistas y 

académicos que insisten en perfilar sus acciones desde una grilla teórica que suele 

dejar fuera uno de los derechos de esta gente: la toma de la palabra para referirse 

a sí mismos. Proponemos una sola voz para poder visibilizar la resignificación, 

o sea el trabajo colectivo de llevar a otros propósitos y ubicar en otros contextos 

semánticos y pragmáticos, el término de asamblea. Empezamos dando cuenta de 

esta transformación y luego procedemos a compararla con el uso reciente y crítico 

de la misma por Butler, quien insiste en el motivo democrático de sus efectos 

performativos. Hemos comenzado por el vocabulario del manantial para darle un 

espacio privilegiado. No hemos renunciado a utilizar filósofos como Spinoza y 

Nietzsche, pero sí los hemos sujetado al poder semántico y político de lo colectivo 

popular o común. Aprovechamos para dar testimonio de su fuerza de sobrevivencia, 

reiterada una vez más cada día de vida de la Asamblea. A la gente que la integra 

dedicamos este documento.

Prólogo

El agua hace posible las vidas; vidas micro y macroscópicas, animales y vegetales, 

humanas –estas últimas inseparables de las dos anteriores: ¡tan llenos estamos los 

cuerpos de otros cuerpos! – y así, también, sostiene y reinventa las vidas colectivas de 

selvas, desiertos y bosques. Recientemente hemos estado reconociendo la importancia 

de litigar estratégicamente para la postulación de estos tres mundos biológicos como 

sujetos de derechos; sin duda, los derechos humanos se van extendiendo hacia la 

defensa de simbiosis e imbricaciones de biodiversidades que reclaman no morir. 

¿Acaso no es el agua precisamente una de estas biodiversidades imbricadas en el 
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tiempo de la vida y de los vivientes de manera decisiva que debería poseer identidad 

jurídica? O más bien, ¿no habrá que indagar cómo se construye y mantiene una 

defensa de las vidas más allá de lo jurídico?

De regreso al agua. Un lago o laguna, un charco después de las lluvias es razón 

suficiente para el cruce de la diversidad viviente, tanto la biodiversidad como la 

diversidad cultural (maneras de hacer con las otras y otros). Saciar la sed, aprovechar 

para acicalarse, lavar ropa, descansar, refrescarse son acciones animales y humanas 

que el agua propicia. Ella se comporta como oportunidad para el acompañamiento 

de las diversidades de toda índole. Cuando se hace presente el agua es motivo de 

regocijo; cuando desaparece, la penuria avanza. Esto es cierto en todo el mundo, 

y tal vez más allá de él; y es peligrosamente verdadero en la Ciudad de México 

que, pese a su riqueza acuífera bajo la superficie, ha demostrado ser incapaz de 

cuidar algo tan preciado. La avaricia de las constructoras en la pasada administración 

de la ciudad ha sobrepasado cualquier medida precautoria en relación al agua. En 

varias zonas hemos podido atestiguar cómo se tiran litros y litros de agua mientras se 

construye un futuro de injusticia urbana y mayor desigualdad. Un caso sin embargo 

es motivo de esperanza para el porvenir de la ciudad y sus territorialidades diversas: 

pueblos, barrios, colonias, antiguos asentamientos y nuevas migraciones, me refiero 

a la clausura de Aztecas 215. 

Una historia reciente: en medio de una zona de prodigios naturales, de aguas 

someras, viejos y nuevos pobladores levantaron con trabajo y energía creativa un 

territorio habitable; poco a poco demandaron alumbrado y vías de comunicación, 

no obstante, jamás olvidaron el agua. Cuenta un antiguo poblador que, en tiempos 

de su abuela, ahí en La Candelaria se perforaba el suelo –bastaba un metro o dos de 

profundidad–para que el agua brotara. El manantial siempre estaba cerca, a la mano. 

Tampoco la UNAM olvidó el agua, sino que dedicó a un grupo de investigadores a la 

tarea de recuperar el agua pluvial para su zona de resguardo y refugio de la diversidad, 

en el corazón de Ciudad Universitaria. La Universidad junto con la Asamblea general 

resultaron agraviados. Recordemos los trabajos del Instituto de Biología para sostener, 

contra todo, La Cantera. El Instituto de Geología, UNAM envió un estudio donde se 

constata: “Se concluye que de ninguna manera es aceptable que el agua del acuífero 

somero se capte y se tire al drenaje sanitario” (como la constructora llevaba haciendo 

desde el inicio del proyecto urbano). La constructora Quiero casa de Aztecas 215 

le arrebató a los habitantes y a la cantera de la Universidad, el cuidado de la zona y 
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de su tesoro acuífero. Esta última le debe a los pobladores reunidos en la Asamblea 

General de pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán el haber luchado 

para el cierre de obras. La nueva administración de la ciudad decretó el cierre de las 

mismas en el mes de diciembre. Los pobladores no saben cuánto durará el cierre, de 

hecho, Quiero casa ya rompió el precinto este fin de semana; sin embargo, la lucha 

pacífica y argumentada sigue, por lo pronto, una promesa de porvenir se abre desde 

el suelo. Y no es la primera vez. Hace tiempo, cuando pudieron detener la invasión 

de la constructora Quiero casa en el antiguo predio del Rancho de Montserrat y su 

preocupante gentrificación (con la consecuente expulsión de otros modos de vida), 

una maravilla tuvo lugar: ahí donde se tiraba al drenaje cantidades innombrables de 

agua, nació un manantial. Primero lo hizo tímidamente, después se llenó de confianza, 

corriendo de Tlalpan al Cerro de la Estrella, al poco tiempo unas pocas garzas blancas, 

acostumbradas por generaciones a descansar en esa zona, regresaron a sobrevolar la 

fuente y a descender en sus orillas plagadas de escombros de la construcción. Fuerza 

de pervivencia y sobrevivencia que no regresa a lo anterior, sino que reinventa, aún 

rodeada de sinsabores, una vida otra y otro amanecer para los pobladores. Las garzas 

–o los patos según me han aclarado los niños– es una migrante como lo fueron los 

primeros pobladores del barrio; primero llegó una familia, poco después otras más 

se sumaron al esfuerzo de construir comunidad. Una garza blanca es una metáfora y 

una metonimia; unas cuantas decenas se alojan en una ansiada nueva territorialidad 

exigiendo no sólo justicia sino cuidados y lucha contra la depredación urbana.

La lucha no tiene por qué ser cruenta o violenta para ser eficaz contra la injusticia 

que puebla la ciudad. Las acciones de la Gente del Manantial han demostrado gran 

sagacidad: no se han sometido a la compañía constructora y a su destrucción del 

espacio colectivo, construido durante años desde la migración de zonas campesinas a 

la urbe, pero tampoco han querido dejarse someter por intereses de partidos políticos 

conocidos por reapropiarse luchas populares. Hay luchas como las de la Asamblea de 

pueblos que no requieren armas sino sabiduría para la argumentación y la disolución 

de conflictos, con los constructores, sus abogados, incluso los obreros, y más tarde o 

más temprano, los nuevos vecinos que han comprado propiedades en el límite de la 

legalidad, pero a las cuales sin duda no pretenden renunciar junto con sus privilegios. 

Se han sabido acercar, nuestros colonos, a gente tan emproblemada (subalterna) como 

ellos, mediante acciones de intercambio o trueque de alimentos y buenas palabras (a 

veces recurriendo simplemente a un tratamiento respetuoso de la diferencia del otro u 
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otra, en el caso de las capataces mujeres trans), pues saben que los brazos instrumentales 

de la compañía son gente de trabajo como ellos. Sin mentiras, distinguiéndose de las 

conductas de la constructora la cual alegó que el agua que dejaban correr y perderse 

era tóxica; afortunadamente expertos de la UNAM declararían el agua como buena, 

tal cual lo demuestra cada día el manantial que sigue fluyendo, así como los pequeños 

vivientes dándose cita a su alrededor, y esperemos que dentro de muy poco, regrese 

la compañera garza a asegurarnos que hay porvenir para algunos territorios libres de 

nuestra ciudad. Seguramente vendrá en cuanto le llegue la voz de la escuelita que 

la Gente del Manantial ha echado a andar. Los territorios vienen acompañados de 

saberes y de modalidades de aprendizaje colectivo, de estar y hacer juntas y juntos. 

En la escuela del manantial se aprende de leyes no en exclusiva para ganar el litigio, 

sino para redistribuir saberes que nuestra sociedad capitalista considera propiedad 

de los expertos, en menoscabo de los excluidos. Por el camino, es decir a través de 

estos procesos otros de aprendizaje entre todos y todas, se practica la solidaridad, 

más importante para el mundo humano que los modos de argumentar, de publicitar, 

de demandar y rehacer las vidas rotas por la voracidad de las constructoras. 

Interrogantes. En reuniones comunitarias el colectivo se pregunta: “¿Dónde 

está el enemigo? ¿El Gobierno de Mancera (y hoy el de Sheinbaum) y su obvio apoyo 

al cártel inmobiliario, la inmobiliaria de la familia Shabot, los nuevos habitantes, los 

trabajadores? De manera sagaz se han dado cuenta que al enemigo se lo puede tratar 

sin violencia; su lucha no violenta y no partidista es por la ciudad y su porvenir, y por 

un buen vivir para todos y todas.

¿Cómo interpretar lo que está pasando? ¿Qué va a pasar con las formas de organización? 

Las respuestas a estas preguntas son igualmente colectivas y han quedado abiertas 

para que muchos grupos se unan para detener este atentado a la vida. ¡Hay mucha 

experiencia y memoria de lo humano en la Asamblea de pueblos, barrios, colonias y 

pedregales de Coyoacán junto con sensibilidades para la conversación, incluyendo 

el conversar y debatir con el argumento contrario! Y otras conversaciones por igual 

encuentran su lugar y su tiempo propios en la Escuela Popular Piedra y Manantial, 

los viernes, y en la calle; son testimonios y tomas de la palabra de las más y los más 

viejos, quienes saben escuchar la voz diversa del manantial. A la par de estas memorias 

testimoniales la gente ha elaborado una memoria de sus luchas para el porvenir de 

las demandas populares y su defensa de la ciudad otra, ni gentrificada ni excluyente, 

que generosamente hacen saber a otros colectivos en similares circunstancias a las 

propias.
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Si la clausura de Aztecas 215 llegara a revisarse y fuera rescindida por el 

gobierno de la ciudad, quedarían las memorias de la lucha por el agua y por las nuevas 

territorialidades que suman y cruzan intercambios generosos, reinvenciones de usos 

y de las lenguas con las cuales se conversa con los vecinos y se construye la justicia 

otra, se aprende generosidad y se la practica con todas las formas de biodiversidad y 

de diversidad cultural.

El día de hoy, estamos a la espera de la llegada de una segunda y aguerrida garza –o 

pato–aterrizando sobre una ciudad nuestra que vuelva imposible la exclusión de la 

Gente del Manantial y sus compañeros y compañeras de lucha.

Hacia el vocabulario de la gente del manantial

Insistamos: hace poco más de treinta años la migración del campo a la ciudad que el 

desarrollo capitalista agravó como feroz marea, haría encallar a unas pocas familias a 

las orillas de los Pedregales de Coyoacán. Estas familias unirían sus destinos a los de 

sus anteriores habitantes, algunos de los cuales hablan aún del pasado prehispánico 

del manantial, razón del asentamiento y sostén de especies animales. El agua es su 

herencia de lucha. Una herencia revisada continuamente, a veces enriquecida, otras 

simplemente defendida (como las procesiones por la calle del muerto y sus deudos 

rumbo al cementerio local). Hoy el manantial y las tradiciones a las que se asocia 

están en peligro permanente debido a los usos del suelo de la constructora Quiero 

casa en Aztecas 215. Es un agravio contra los pueblos y contra las generaciones por 

venir. Primero se aprovechó de las conquistas de la gente del manantial, después 

se enfrentó directamente al modo de existencia, costumbres, usos de las calles, 

relaciones de vecindad entre los cuerpos de los pobladores, es decir intentaron 

arrebatarles su derecho al ejercicio de los derechos humanos, además de civiles, es 

decir de ciudadanía. No les han arrebatado sin embargo lo que pueden sus cuerpos 

(Spinoza). Tampoco les han podido arrebatar el poder de la toma de la palabra, de 

reinterpretar su vida y su lucha a partir de un vocabulario producido por ellos mismos 

desde un trabajo de reinterpretación permanente desde las luchas en defensa del 

agua y los modos de organización de lo común y la vida. Como ejercicio solidario 

con sus esfuerzos, rehacemos un pequeño vocabulario de la memoria de las luchas 

que testimonia la potencia de invención de los pobladores para activar modos de 

existencia anticapitalistas, solidarios y de resistencia en el espacio de la ciudad 



Heteronomías de la justicia: territorialidades y palabras nómadas. 97

moderna capitalista y sus discursos. En este sentido, la primera palabra y consigna es 

Asamblea general. En español nombra una reunión para tomar decisiones colectivas. 

Se trata de una expresión que hace referencia a una organización de la demanda hacia 

el gobierno y una consigna hacia los posibles compañeros de la reunión en un marco 

de referencia democrático. Es decir, donde asamblea es reunión, es toma de decisión 

colectiva. Un instrumento simplemente para la democracia. Hemos insistido que es 

una manera de organizar la resistencia que no solo responde a la coyuntura, sino 

que modifica los cuerpos, los territorios (relaciones entre cuerpos) y los modos de 

reinvención de ellos mismos y su modo de vida o experiencia (relación entre saberes, 

normas y modos de subjetividad).

Asamblea, reunión de cuerpos solidarios

En efecto, una asamblea es una reunión de cuerpos solidarios. Se percataba Nietzsche 

de la extraordinaria inteligibilidad del cuerpo sobre el espíritu, el cual consideraba 

un efecto de corporalidad necesario, pero no primero. (Nietzsche, 1981)  Hemos de 

extender esta intuición nietzscheana a la cuestión de la asamblea. Cuestión que va 

más allá de la genealogía democrática de esta figura de lo colectivo. Para interpretar, 

decía Nietzsche, habrá de comenzarse con el cuerpo. El cuerpo en su naturaleza 

de unidad subjetiva es solo aparente. Pues lo que aparece como un grupo dirigente 

(conciencia o yo) de una colectividad heterogénea, de múltiples propósitos y de 

multitud de efectos, no gobierna ni el sentido ni la identidad. No es pues un sujeto 

sino un acatamiento, la unidad ilusoria de una heterogeneidad de finalidades y de 

efectos que inventan modos de existencia y experiencias. En la unidad el mando 

se resuelve como acatamiento. Sin embargo, si nos limitamos a interpretar desde 

una unidad de la finalidad dejaremos de analizar una serie de procesos y efectos 

perlocutivos entre entidades, formas de solidaridad, de apoyo, de ayuda que parecen 

insignificantes sin serlo. Así, para que una consigna unifique la acción colectiva es 

preciso que las relaciones en la colectividad hagan posible esto de manera compartida 

(lo que suele llamarse instancia de la reproducción de la vida que adquiere entonces 

una importancia que pocos autores le han asignado). Ni Arendt ni Marx han percibido 

la fuerza de invención de la reproducción. Para ambos la reproducción de la vida se 

reduce a prácticas repetitivas, en cierto sentido naturales, biológicamente instruidas, 

de las que no dimana la creación y reinvención de lo común, reservando a la instancia 
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de la acción, en caso de Arendt y a la política revolucionaria, en caso de Marx, la 

realización de lo propiamente humano. Por el contrario, sostenemos que la esfera de 

la reproducción, y en ella la del trabajo no remunerado o trabajo vernáculo, incapaz 

de actuar como mercancía, es el territorio donde los cuerpos construyen día tras día 

lo común, es decir lo político otro (alternativa al poder vertical del estado-nación). 

Asamblea general es el nombre escogido por un grupo de pobladores de Coyoacán, 

en la Ciudad de México. El nombre protege; nombrar es un acto de dignidad, es toma 

de la palabra. La gente del Manantial decidió el apelativo de asamblea. El término 

hace mucho más que nombrar encuentros específicos para la decisión conjunta, es 

decir para tratar asuntos comunes. Más bien describe la toma de la palabra como 

acto de institución. Con el tiempo, a través de la entrada y salida de nuevos y viejos 

integrantes, la asamblea ha dado lugar a una heterotopía (Foucault), una espacialidad 

de relaciones y de memorias que se han propuesto modificar los usos de la ciudad, 

de la calle, los derechos sobre ambas y sobre el agua y los territorios, tornando el 

adjetivo general en un acompañante permanente. Recuérdese que a pocos pasos de 

los Pedregales, en Ciudad Universitaria, los estudiantes habían hecho suya la figura 

de la asamblea permanente la cual, entre otras especificidades, adoptaría la de un 

aprendizaje de la convivencia horizontal de los cuerpos. En la asamblea se cocinaba, 

se compartían las viandas, se dormía, se conversaba, se planificaba, se cuidaban a 

los niños entre todas, se enseñaba y aprendía más allá de las carreras profesionales 

universitarias, se trenzaban amistades y complicidades, se resolvían conflictos o se 

disolvían; en suma, se practicaba la vida como experiencia reproducida desde el 

trabajo vernáculo. El trabajo vernáculo no produce mercancías ni puede ser él mismo 

mercancía. No se intercambia por dinero ni pide ser remunerado; no es apropiable 

individualmente. Es trabajo solidario que tampoco puede monopolizarse ni siquiera 

por una consigna, por resistente que ésta sea. La represión del estado puso fin a esa 

experiencia. Me parece que los vecinos del manantial de Aztecas 215 han enriquecido 

las virtudes de la asamblea como experiencia ávida de futuro y de cambio, poniendo 

en cuestión su vocación instrumental, tal y como la analiza Butler.

I. ¿Qué es una asamblea?

En 2015 Judith Butler publicaba el libro Cuerpos aliados y lucha política. Hacia 

una teoría performativa de la asamblea en el cual se hacía la anterior pregunta en 
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el marco del pensamiento democrático, es decir que la interrogante de apertura más 

bien iría así: ¿qué es una asamblea democrática, ¿cómo se conducen en ella los 

cuerpos de acuerdo con supuestos específicos democráticos y para qué? La segunda 

cuestión se responde en el libro rápidamente: los cuerpos se reúnen para manifestar 

demandas, para exigir al estado, para elaborar consignas que permitan integrar o 

incorporar demandas y volverlas comunes, para visibilizar, como lo muestran 

ejemplos concretos. Son ejemplos que funcionan excluyentemente, pues determinan 

el campo de investigación de la performatividad a asociaciones cuya finalidad es 

la demanda democrática, dejando fuera ejemplos donde los cuerpos juntos rebasan 

dicha finalidad configurándose como fuerzas de invención de experiencias otras de lo 

humano en su relación con el mundo. En esta ubicación experiencia es redención de 

la vida que el capitalismo ha reducido a relaciones de propiedad y de dominio, a vida 

demediada, partida por la mitad. Es tensionalidad entre lo singular siempre concreto, 

la posibilidad de la repetición y la esperanza de lo aún no vivido que aparece como 

posible o imposible.

II. ¿Qué puede una asamblea?

Es la potencia de la asamblea la que le otorga sentido y materialidad. La materialidad 

es resistencia, es defensa, es redención. La potencia mira siempre al porvenir otro, 

alternativo; es fuerza de invención más que voluntad de invención; es el campo de 

experiencias aún no experimentadas o de redenciones del mundo no capitalista, como 

el tequio.54  Puede lo que puede un laboratorio artístico.

De la Ética spinoziana reactivamos un pensamiento crítico que contraviene las 

previsibles respuestas a la pregunta metafísica por la esencia del cuerpo introduciendo 

la potencia o el poder de los cuerpos en la historia, que resumimos en los siguientes 

puntos:

 – La ética se refiere al cuerpo y a las relaciones entre los cuerpos sin menoscabo 
del alma o de la razón a la cual, pese a su dominancia “le asombra lo que puede 
un cuerpo”. Le asombra y de ahí se da a la tarea de pensar la potencia de los 

54  El tequio es una práctica tradicional a través de la cual una comunidad realiza y comparte trabajo cuyos 
efectos se comparten; construir calles o accesos, participar en fiestas populares, compartir alimentos cuando 
hay escasez. Así pues, al igual que en la herencia del tequio en comunidades agrarias los vecinos comparten 
trabajos para mejorar, proveer servicios, exigir a las autoridades, dirigir la escuelita política para jóvenes y niños, 
cuidar a estos últimos para que las madres puedan salir a trabajar, apoyar a las familias en condiciones altas de 
precariedad.
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cuerpos para inventar sus mundos, su ethos y la relación consigo mismos de 
maneras no necesariamente verbales.
 – El cuerpo ha de ser así interpelado desde lo que él mismo potencia: la imaginación 
(entendida como primer género de conocimiento por la razón, aunque afecta 
también el pathos, la sensibilidad y la percepción), los afectos o afecciones y la 
perseverancia en el ser o conatus.
 – La imaginación o lo imaginario que no es una facultad sino “una idea que 
indica más la constitución presente del cuerpo humano que la naturaleza de un 
cuerpo externo” (Spinoza, 1977, 231) razón por la cual lo imaginario no es ni 
verdadero ni falso sino errado como idea y persistentemente corporal. El yerro 
puede desaparecer, pero no lo imaginado el cual persevera en su ser como todo 
lo existente.
 – Las afecciones del cuerpo solo se limitan o eliminan mediante un afecto más 
fuerte y contrario, así sucede con la afección de la tristeza o la alegría. (Spinoza, 
1977, 236)
 – El conatus es un esfuerzo virtuoso del actuar, vivir y conservar su ser (las tres 
cosas significan lo mismo) “conforme al principio de buscar su propia utilidad” 
(Spinoza, 1977, 251)

Entonces, interpelado el cuerpo por lo imaginado, imaginando en suma se relaciona 

consigo mismo y con otros cuerpos afectivamente y de manera persistente, y así se 

cuestiona desde “el arte humano” ¿qué puede un cuerpo?, para evitar esa “ignorancia 

de lo que es capaz un cuerpo” (Spinoza, 1977, 251).  ¿Qué posibilidades alberga 

más allá de la experiencia que ya ha tenido lugar y que lo sume, por ejemplo, en 

la dominación, la servidumbre y el dolor? Lo que no puede hacer está determinado 

por los actos de la mente y sus efectos: las normas, las leyes y aún así el cuerpo 

puede incalculablemente siempre mucho más hasta el grado de reinventarse en sus 

relaciones con los otros cuerpos (Spinoza, 1977, 135-136)

Ahora bien, a diferencia de las preguntas butlerianas que hacen del cuerpo el centro 

de sus expectativas críticas, el cuerpo interpelado spinocianamente, esto es mediante 

la interrogante acerca de qué pueden los cuerpos en o mediante la asamblea general, 

se consigue dejar de reducir instrumentalmente esta figura como manifestación, 

exposición, visibilización de la demanda y agrupación para la toma de decisiones 

colectivas para analizarla como modo de vida, es decir actuar, vivir y perseverar.
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Conclusión

Pensaríamos insuficientemente la figura de la asamblea si la redujéramos a una 

finalidad y ella misma a una determinada herramienta para la construcción de la 

democracia y la decisión colectiva. Incluso pensada así desde una racionalidad 

instrumental, que entiende el instrumento como la prolongación del cuerpo humano, 

de sus cinco sentidos y sus cuatro miembros, resta aún por reflexionar el cambio 

que la herramienta a su vez provoca sobre su causa, el cuerpo. Por lo tanto, no 

pensaremos la asamblea recurriendo al causalismo, al funcionalismo y a una voluntad 

de finalidad. No mediremos la asamblea a partir de sus productos políticos, resultado 

del éxito o eficiencia de sus demandas ante el estado, pues la noción de una demanda 

unificadora y representativa son cuestionables, así como la jerarquía, el liderazgo 

como lo propio de la asamblea; intentaremos, guiados por la Asamblea general de los 

pedregales de Coyoacán y sus memorias de las luchas, resaltar su fuerza de invención 

de la solidaridad no autoritaria de los cuerpos, de la subjetividad no capitalista, y 

de la experiencia otra de lo humano en relación consigo mismo y con lo otro, por 

ejemplo revelado en la defensa del agua. Una asamblea no partidista y solidaria con 

otros movimientos: un territorio de libertad dentro de la ciudad.
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HETERONOMÍAS/HETEROTOPÍAS DE LA INFANCIA. ASAMBLEA 
GENERAL DE LOS PUEBLOS, BARRIOS, COLONIAS Y PEDREGALES DE 
COYOACÁN (AGPBCPC) 

Erika Lindig

A la Asamblea

Cuando proponemos la elaboración de un vocabulario crítico de los movimientos 

sociales55, partimos de una modalidad de escucha que resiste a una práctica autoritaria, 

muy habitual en las disciplinas humanísticas, de la cual no estamos exentas. Se trata 

de la imposición de un vocabulario conceptual para la descripción y el análisis de 

determinados objetos (culturales, históricos, sociales, políticos, etc.) que, por su 

nivel de generalidad, no logra dar cuenta de la especificidad de las formas de la 

experiencia que pretende describir ni de la innovación en las prácticas que ahí tienen 

lugar. Además, cuando las humanidades llegan a tomar la palabra de los movimientos 

sociales, la toman en calidad de objeto para la elaboración de sus propias teorías. 

Esta modalidad de la escucha consiste entonces en atender a los usos inventados por 

los movimientos. Los términos adquieren, en estos usos, nuevos sentidos y nombran 

prácticas de reinvención de lo político. Apostamos por la posibilidad de aprender 

lo que la memoria de estas prácticas de reinvención nos puede enseñar, a la vez 

que contribuir a la defensa de la dignidad de la palabra y de las prácticas de los 

movimientos.

Hemos elegido, en primer lugar, el término “asamblea”, en el discurso de la 

Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Será 

útil confrontar en otro momento este uso con un nuevo uso teórico que el mismo 

término ha adquirido en un estudio reciente de J. Butler. Me refiero al libro Cuerpos 

aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea.56 Pero antes 

55  En el seminario de investigación “Alteridad y exclusiones. Los usos de la teoría crítica contemporánea en los 
ámbitos de la palabra y de los cuerpos” SEM-01-003-2019, de la FFyL, UNAM, cuya responsable es Ana María 
Martínez de la Escalera y del cual soy corresponsable, proponemos que el término “asamblea”, en el uso específico 
que analizamos a continuación, puede contribuir al vocabulario crítico del proyecto “Heteronomías de la justicia: 
territorialidades nómadas” PAPIIT IN 401119, que nos convocó al debate colectivo y a la publicación de estos 
textos. Este último proyecto se ha propuesto la reflexión sobre formas heterónomas de sentir, pensar y habitar 
el mundo, que responden y resisten a las políticas de territorialización de los Estados nacionales que provocan 
desplazamientos forzados; del extractivismo voraz del capitalismo global que despoja a las comunidades de sus 
territorios y de sus formas de habitar el mundo. Como veremos, la Asamblea general de los Pueblos, Barrios, 
Colonias y Pedregales de Coyoacán decidió usar el término “asamblea” para nombrar una serie de prácticas, 
de relaciones, de formas de la experiencia colectiva que resisten estratégicamente a las formas capitalistas de 
despojo (en primer lugar, del agua), en este caso la defensa de los intereses de la inmobiliaria “Quiero casa” en 
alianza con las políticas públicas del Estado mexicano.
56  En particular es nuestro interés defender que la asamblea pública no es necesariamente una “forma improvisada 
y contingente” de organización colectiva, y que no se puede reducir a cumplir una función significante o expresiva 
de la precarización de las poblaciones. (Butler, 29) La discusión excede los límites de esta breve participación, 
pero la desarrollaremos en otro espacio.
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queremos proponer una primera caracterización del término en el uso de la Asamblea, 

elaborada colectivamente en nuestro seminario, que está sujeta a debate:  

La Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán 

es un cuerpo colectivo que tiene la forma de una comunidad de comunidades. El 

término nombra un modelo de organización para librar un sinnúmero de batallas, 

entre ellas y de manera muy importante la defensa del agua y del territorio, pero 

no se limita a ello. Se trata de una comunidad apartidista, sin líderes, conformada 

por jóvenes, niñas y niños, mujeres y hombres y personas adultas mayores en la 

cual se toman sólo decisiones colectivas y se toma la palabra públicamente sólo 

a título colectivo. La Asamblea es además un modo de existencia en la crisis que 

hace frente estratégicamente a múltiples violencias del Estado y del capital. Dicho 

carácter estratégico reside, entre otras medidas, en la astucia de la no confrontación 

y en no dejarse cooptar por partidos o movimientos sociales con agendas políticas 

específicas. Las violencias que enfrenta son, en primer lugar, la violencia capitalista 

del despojo y desperdicio del agua y de todas las relaciones comunitarias que de ella 

dependen; pero también de los modos de distribución de los trabajos, los tiempos y 

el derecho a la palabra impuestos por el Estado57. 

Esta caracterización, como decía, está sujeta a debate y a revisión porque, 

elaborada por nosotras a partir del material documental que la Asamblea nos 

compartió, hace uso de un vocabulario teórico que puede tener sentidos no deseados 

por la asamblea. Así, por ejemplo, las expresiones “modo de existencia en la crisis” 

o “modo de vida en la crisis” no gustaron porque pueden entenderse como formas de 

57  Así relata la asamblea el despojo del agua contra el que han luchado:
Desde el mes de marzo de 2015 en el predio ubicado en Avenida Aztecas 215, Pueblo de los Reyes en 
Coyoacán, Ciudad de México, la empresa inmobiliaria SAZMSACJ, con nombre comercial “Quiero 
casa”, inició la construcción de un complejo habitacional de 377 departamentos de lujo y 683 cajones de 
estacionamiento en tres sótanos. 
Hacia abril de 2015, la empresa se había comprometido a realizar un estudio de mecánica de suelos descartar 
la presencia de agua subterránea en las zonas que pretendía cavar para hacer los cimientos de la obra. Sin 
embargo, los vecinos tenían en su poder evidencia de que bajo ese edificio que se proyectaba se encuentra 
uno de los puntos de recarga de los acuíferos de la ciudad (Gilet, 2016), como lo demuestra un conjunto de 
estudios y planos que el Comité Vecinal del Pueblo de los Reyes consiguió en el año de 1998, cuando obligó 
a la autoridad de aguas de la ciudad que se los facilitara.
A pesar de su compromiso y sin contar con permiso de excavación sin una consulta vecinal, la inmobiliaria 
excavó, provocando varios afloramientos de agua subterránea visibles para los transeúntes desde la calle. El 
agua que brotó inundó una parte importante de la obra, por lo cual la empresa recurrió a la extracción del 
agua por medio de mangueras que desembocaban al drenaje. De la misma manera, en las noches, trabajadores 
de la inmobiliaria llenaban pipas de agua y la transportaban a lugares desconocidos. Durante un año, la 
inmobiliaria echó al drenaje cerca de mil 500 millones de litros de agua dulce. (AGPBCPC, julio de 2018)

De acuerdo también con el relato de la Asamblea, las luchas de los habitantes de los Pedregales de Coyoacán, 
sin embargo, se remontan al momento de su fundación, en 1971, cuando “hombres, mujeres y niñxs levantaron, 
literalmente, una colonia sobre la lava, en una tierra inhóspita en la que sólo vivían piedras y víboras”.  (AGPBCPC, 
julio de 2018)
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obtención de recursos económicos para la supervivencia. “Nosotros no vivimos de 

esto”, fue la respuesta de la asamblea. Hay que acordar entonces otro término que 

diga lo que nos ha parecido importante aprender de sus prácticas colectivas: quizá 

podemos sostener que se trata de un territorio donde se hacen posibles nuevas formas 

de la experiencia que resisten a las violencias del Estado y del capital. En cuanto al 

término “experiencia”, lo tomo en esta participación del discurso de la Asamblea un 

poco más adelante, cuando la asamblea relata una dimensión de sus actividades y 

la nombra “una experiencia chiquita”. La AGPBCPC se constituyó como asamblea 

permanente hace más de cuatro años, pero cuenta con una historia de lucha anterior de 

unos 30 años. Queremos mostrar que a lo largo de esta historia ha generado prácticas 

solidarias de toma de la palabra y de la calle, alternativas a las prácticas violentas 

de género, económicas, contra los viejos o los y las jóvenes y niñas y niños, entre 

otras. Y que ha sido un territorio experimental de aprendizaje social y de formación 

política. En este sentido, ha dado lugar a formas originales de la experiencia colectiva. 

Entre ellas llaman la atención las prácticas de cuidado y de formación de las niñas y 

niños como prácticas heterónomas58 de la experiencia política. Quiero detenerme en 

algunas de estas prácticas tal como las describió y analizó la Asamblea59.

Una de las aportaciones de la Asamblea en su colaboración con el Laboratorio 

de diversidades trató de “un sector dentro la asamblea, dentro de las luchas, que a 

veces es poco visible, poco comprensible”, que es el de las niñas y niños. Se habló 

de “el trabajo que se hace con los niños, la forma en que se enseña a los niños, que 

la pedagogía define como educación informal, porque no se enseña en un aula, pero 

sí genera conocimientos” (AGPBCPC, 2019). La “experiencia chiquita” se refería a 

algunos talleres de música y de pintura que fueron pensados exclusivamente para los 

niños y niñas como parte de los trabajos de la Asamblea, pero también al carácter 

“poco visible y poco comprensible” del sector sobre el que se estaba hablando. 

58  De acuerdo con Silvana Rabinovich, quien defiende el uso del término “heteronomía” en sentido Levinasiano, 
la responsabilidad heterónoma se determina como una responsabilidad infinitamente exigente por la vida del otro. 
“El Otro levinasiano remite tanto al presente (el prójimo) como al pasado (memoria de los vencidos por redimir) 
y al porvenir (responsabilidad con las generaciones que vendrán). Es característica de la ética heterónoma la 
inversión de la perspectiva [de herencia kantiana, que pone al sujeto o al “yo” en el centro de las relaciones con 
el o lo otro], al provenir de la exterioridad, se relaciona con el mundo desde el lugar del otro (que nunca puede 
confundirse con el yo, o con el Mismo, de ahí su enorme potencial (auto)crítico. Exterioridad del otro que exhorta 
al sujeto a tomar posición a su favor…” (Rabinovich, 2016). En la experiencia de la Asamblea, como se verá, lo 
que se construye es una responsabilidad frente a lo otro o los otros, no sólo en el ámbito de lo humano, sino en 
las relaciones con lo habitualmente considerado no viviente, como el agua o el pedregal, o lo viviente no humano.
59  En el foro “El manantial. Diálogos transdisciplinarios sobre el derecho al agua en Aztecas 215”, que tuvo 
lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en febrero de 2019. La organización estuvo a 
cargo del Laboratorio de diversidades, coordinado por Lucía Raphael. A continuación, en el texto me referiré a la 
participación de uno de los miembros de la Asamblea, quien relató y dedicó su análisis a la experiencia de y con 
los niños. No cito nombres propios respetando su estrategia política que consiste en hablar siempre a nombre de 
la Asamblea y no a título personal.  



Heteronomías de la justicia: territorialidades y palabras nómadas. 105

Confesaba la participante en el foro que había dudado de presentar esa ponencia no 

porque considerara poco importante el trabajo con niñas y niños, pero sí porque creía 

que había temas más representativos de la Asamblea, como las luchas libradas en 

distintos frentes jurídicos y políticos en contra del despojo del agua. Por el contrario, 

creo que estas otras actividades muestran precisamente cómo se trata de un territorio 

de innovación. Podríamos sostener, de una heterotopía o “espacio otro”, en el sentido 

de Foucault (2008)60.

Reconfiguraciones del manantial: miradas, escuchas

La Asamblea se describe como un espacio de formación política de los niños y niñas61, 

un espacio muy singular que da voz a la experiencia infantil para incorporarla a las 

prácticas de resistencia: “Para nosotros el espacio de la asamblea no es sólo los viernes 

a las 6 de la tarde y el tiempo que dure. El espacio de la asamblea es muchísimo más 

amplio que eso”. A continuación se explica cómo parte de este espacio se dedica a 

la organización de “pequeños tallercitos” exclusivamente pensados para las niñas y 

niños. Los niños, se cuenta,  

vieron y conocieron el manantial y sus patos, es decir, en su mente está la imagen viva de que en 

ese lugar, en ese predio de Aztecas 215, hay agua. Para los niños era muy sorprendente ver que 

había tanta agua, tan limpia, y más aún, ver los patos. Es una imagen que consideramos que se 

va a guardar en ellos: es un espacio de agua donde vivieron unos patos.

60  Se trata, según Foucault, de utopías existentes en toda sociedad, “que tienen un lugar preciso y real, un 
lugar que podemos situar en un mapa, utopías que tienen un lugar determinado, un tiempo que podemos fijar y 
medir de acuerdo al calendario de todos los días” (Foucault, 2004, 2-3) Contra-espacios o utopías localizadas 
que se oponen a los espacios y tiempos del trabajo, del paso y del reposo organizados, y que están destinados “a 
borrarlos, compensarlos, neutralizarlos o purificarlos” (Foucault, 2004, 3). De acuerdo con Foucault, los niños 
conocen bien estos espacios en sus actividades de juego e invención, sin embargo, desde su punto de vista ellos 
no inventan nada, son los adultos quienes “susurran a ellos sus secretos maravillosos”. Como veremos, en el 
territorio de la Asamblea incluso este punto de vista que excluye a la infancia de la capacidad de invención es 
puesto en cuestión. 
61  “En la diversidad que vive la asamblea encontramos a nuestras hermosas raíces que a través de sus experiencias 
generan un conocimiento muy valioso para nuestra lucha. Con esto me refiero a las personas mayores, a las abuelas 
como doña Fili, a la maestra Silvia, a doña Mari, a don Aristeo, a Don Justino […] todos ellos son lo que nosotros 
consideramos nuestras raíces. Encontramos a los adultos, un tronco fuerte, tenaz, innovador y propositivo que 
continúa con la lucha de los abuelos. Y encontramos también a las ramitas tiernas, a los más pequeñitos, los 
retoños del manantial. Ellos son los pinos nuevos, los relevos de nuestra lucha, los que la tienen que reforzar. 
Pero, ¿cómo estamos formando a estos pinos nuevos dentro del espacio de la asamblea?” (AGPBCPC, 2019).
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Se advierte, además, la singularidad de la mirada infantil: 

La lógica de los niños es muy distinta. [Refiriéndose al dibujo de una niña de la asamblea, 

continúa] en lugar de que nosotros estemos viendo a los patos, ella dibujó a los patos viendo a 

la asamblea o a la gente que pasaba por la ventanita […] la asistencia de los niños a la diversas 

actividades que la asamblea realiza les permite percibir y aprender un saber diferente, pues lo 

que ven, escuchan y hacen, ellos lo reconfiguran de una manera distinta y creativa, que incluso 

a nosotros nos interpela de una manera asombrosa. 

La Asamblea, entonces, es el espacio que permite esta asombrosa interpelación de 

las distintas formas de configuración y reconfiguración de la experiencia de todas 

y todos, y de su intercambio horizontal. Estas reconfiguraciones de la experiencia 

no solamente dan lugar a las miradas infantiles, sino que, a través de ellas, enseñan 

nuevas formas de concebir lo viviente. Para los niños, como para la asamblea, 

el manantial –y por supuesto, los patos– son parte de lo viviente sobre lo que es 

necesario responsabilizarse. De esta manera, el término “experiencia” se refiere a 

la reconfiguración de las relaciones entre los cuerpos mediante la expresión, en la 

palabra y en el dibujo, de nuevas formas de la percepción de los/las otras vivientes y 

no vivientes, de los saberes que estas nuevas formas producen, de su colectivización 

en la asamblea y de su empleo en la resistencia política. El manantial concebido 

como parte de lo viviente condensa estos ejercicios de reconfiguración.

Que el manantial sea concebido como viviente se muestra también en la escucha 

infantil: 

Unido a este aprendizaje en este espacio hubo un proyecto dedicado únicamente a ellos, pensado 

para ellos. Fue un pequeño taller de música que se realizó con nuestros niños porque nosotros 

sabemos que no se trata de que a nuestros niños los tengamos que llenar con consignas, con una 

ideología bien formada, sino más bien ellos solos se van formando y un elemento muy importante 

es la creatividad, la expresión, y nosotros creímos que la música sería un recurso muy importante 

para esta formación. Entonces durante cuatro meses (de mayo a agosto de 2018) compartimos 

con ellos el hermoso lenguaje de la música, cada sábado por las mañanas en el plantón el taller de 

iniciación musical José Martí le cantaba fuerte al manantial para que escuchara que seguíamos 

peleando y resistiendo junto a él. Y esto de que nos escuchara fue producto de que un niño en un 

ensayo dijo eso: “hay que cantar y tocar bien fuerte para que nos escuche el manantial”. 
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La poética de la Asamblea así incorpora una nueva lógica de la escucha, y con ello 

la defensa del agua cobra nuevos sentidos. No se lucha por el derecho a la posesión 

del agua como un recurso, se lucha y se resiste junto al manantial para defender su 

derecho a la subsistencia. 

El cuidado de niñas y niños

Quiero detenerme finalmente en otro ámbito, más inquietante, de la experiencia 

de las niñas y niños de la Asamblea. Además de las actividades específicamente 

diseñadas para ellos, han participado en todas las demás actividades de resistencia, 

por ejemplo: 

mientras se mantuvo el plantón los niños y niñas acompañaban a sus madres y padres a cumplir 

con sus guardias ya sea de día o de noche. Los niños también realizaban guardias […] y también 

tristemente les tocó vivir situaciones que no son propias de la edad y que no nos gusta que vivan 

pero por la situación a la que nos han obligado, tienen que vivirlas. Han estado presentes cuando 

hemos sido encapsulados por los granaderos, cuando detuvieron a dos de nuestros compañeros 

un niño tuvo que ir a avisar… Son situaciones que a nosotros como asamblea no nos gustan pero 

son parte de la lucha también. 

En otro relato de la Asamblea uno de sus miembros se detuvo en uno de estos 

encapsulamientos. Había un niño pequeño de unos tres años al centro del contingente 

cuando este fue encapsulado. El niño siguió jugando, protegido y cuidado por la 

asamblea incluso en esas circunstancias. Otra vez, cuando fuimos invitadas a una 

de las reuniones de la Asamblea, había un bebé de poco más de un año. Mientras 

su madre y padre presentaban sus posturas, el bebé jugaba, de nuevo, al centro de 

la Asamblea dispuesta en círculo. Esta formación circular es tradicionalmente un 

espacio político, horizontal, de toma de la palabra62. Pero su reconfiguración en un 

espacio de cuidado y protección de niñas y niños es sin duda una nueva forma de la 

experiencia. A las prácticas violentas del estado, como la represión policial, o del 

capital, como el despojo y desperdicio del agua, están expuestos también los niños 

62  De acuerdo con el helenista M. Detienne, el espacio y la configuración circular de la asamblea guerrera en 
torno a un centro, en la Grecia arcaica, sentó las bases del espacio político en Occidente. El concepto Isonomía 
serviría para describir un espacio en el cual quienes participan, mediante la palabra, en la vida pública, lo hacen 
a título de iguales y para deliberar sobre lo que compete a todos (Detienne, 2004, 151-155). La igualdad de 
los participantes, sin embargo, como sabemos, siempre ha estado previamente determinada y ha sido posible 
mediante la exclusión de las otras y de los otros, en este caso, sólo un grupo de guerreros y posteriormente sólo 
los ciudadanos atenienses, hombres libres. En el caso de la AGPBCPC, este espacio político es un territorio de 
apertura que podríamos considerar radical en la medida en que logra dar voz, y con ello dignificar, incluso eso 
que nuestra tradición etnocéntrica, falocéntrica y antropocéntrica ha considerado meros “recursos naturales” para 
ser explotados por el hombre.
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y niñas, como dice la Asamblea, son situaciones a las que han sido orillados. Pero la 

misma Asamblea es un espacio de resistencia a estas prácticas no sólo en la medida 

en que se ha constituido en un modelo para librar todas las batallas que ha habido 

que librar, sino también en la medida en que hace frente a la violencia mediante el 

cuidado colectivo. Así los niños son niños de la Asamblea. 

Si sostenemos que la Asamblea es un territorio donde se hacen posibles 

nuevas formas de la experiencia, entre estas formas habría que incluir entonces las 

modalidades de la mirada y de la escucha de la experiencia infantil así como las 

modalidades de cuidado de niñas y niños, y en general, de todos los miembros de la 

Asamblea. Estas nuevas formas de la experiencia constituyen parte de la memoria 

de las luchas de la Asamblea, una memoria que el pensamiento crítico haría bien en 

tomar en cuenta para aprender nuevas estrategias de resistencia e invención de lo 

político. 
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MOVILIDAD Y CAPTURA: UNA REVISIÓN HISTÓRICA DEL CAPITALISMO 
Y LA MOVILIDAD63 

Luis Fernando Contreras Gallegos

La globalización, específicamente aquella que se genera como correlato del capitalismo 

neoliberal en el siglo XX, marcó el inicio de una serie de dinámicas de movilidad 

y de fluidez que van a convertirse en un rasgo distintivo de su funcionamiento a 

lo largo del siglo. Se fundó, pues, una basta red de interconexiones globales que 

pusieron en circulación a mercancías, información, personas, códigos culturales, etc. 

Sin embargo, los puentes de conectividad, que parecieran flexibilizarse y agrandarse 

a medida que el tiempo pasó, tuvieron que convivir con prácticas que a simple vista 

parecerían estar en contradicción con la lógica de la globalización. Así pues, las 

sociedades actuales han tenido que presenciar una rápida y cada vez más aguda 

proliferación de muros; nuevos dibujamientos y desdibujamientos de fronteras; un 

acondicionamiento de estos muros con tecnología cada vez más compleja y con el 

objetivo de ser más efectiva en su labor de obliterar ciertas movilidades, entre otras 

cosas más. Mientras el capitalismo, por un lado, es proclive a precipitar los flujos que 

resultan convenientes para su propia dinámica –como el de mercancías-, por el otro 

lado se muestra hostil a permitir el paso y el transito de otros tipos de movilidad, por 

ejemplo, el migrante. No obstante, ¿Qué es lo que hace que ciertos cuerpos tengan 

mayor facilidad de transitar entre los espacios, mientras que otros tantos se ven 

engullidos por tecnologías y estrategias de poder producidas específicamente para 

detener su caminado? ¿En qué sentido y por qué motivos el migrante y la movilidad 

se convierten en figuras perniciosas para la dinámica del capital y sus estrategias 

disciplinarias y de control? 

La formación de los Estados modernos otorga en gran medida algunos puntos 

para poder explicarnos estos fenómenos de gestión del espacio, administración de 

las movilidades e incluso sobre sus procesos de exclusión. La racionalidad estatal 

moderna, que comienza la construcción de sus cimientos a partir del siglo XVI, estaba 

atravesada por el interés histórico de apropiarse de la tierra; únicamente cuando se 

conquistaba al espacio se podía abrir la puerta a una gestión de la vida de los hombres 

(Carl Schmitt, 2002). El Estado moderno, pues, desde su temprano nacimiento ha 

63  El presente texto es producto del artículo de investigación “Los nómadas de nuestro tiempo: la migración y 
la movilidad desde la potencia a la captura”, el cual fue publicado en la revista La Deleuziana, el día 10 octubre 
de 2020. Contreras, L. F., (2020). Los nómadas de nuestro tiempo: la migración y la movilidad desde la potencia 
a la captura. La deleuzian, Volumen especial (1), 112-121. 



Heteronomías de la justicia: territorialidades y palabras nómadas. 110

estado interesado en interiorizar a sus cálculos administrativos al territorio y lo que 

en él habita. Su campo de visibilidad, durante los últimos siglos, ha buscado sumar 

cada vez más elementos a su lógica de gobierno (Certeau, 2010). Dentro de esos 

elementos incorporados se pude contar a la movilidad como un acto que se politiza y 

que, por tanto, debe y puede ser administrado. 

Por su parte, Michel Foucault y Gilles Deleuze exponen elementos teóricos 

que nos podrían ayudar aún más en el intento de dimensionar esta lógica moderna 

en la que el poder y el Estado -sin reducir el uno al otro- acaparan la necesidad de 

subordinar la heterogeneidad de los flujos que circulan en un territorio (Personas, 

información, mercancías, etc.) a los cálculos de sus propias estrategias. Deleuze, 

por ejemplo, nos habla de cómo el ejercicio de la soberanía requiere de controlar 

las fuerzas, jerarquizarlas y ordenarlas dentro de un territorio. Bajo esta lógica 

soberana, si el movimiento debe de presentarse tiene que hacerlo en un trayecto 

que se acople a los canales permitidos y autorizados por la lógica soberana del 

Estado (Deleuze, 2015). En consecuencia, los movimientos y las velocidades que 

no estén axiomatizadas bajo la lógica de la soberanía tienen que ser obliteradas en 

su paso. Michel Foucault, de forma complementaria, nos habla de una racionalidad 

política que nombró gubernamentalidad y en la cual se da muestra de que el 

soberano tiene amplia capacidad de regular las circulaciones, las cuales van desde 

las personas hasta la distribución espacial que debe aplicarse en los centros urbanos. 

La gubernamentalidad, pues, es la gestión de los cuerpos, del espacio, de los objetos, 

de los saberes y de las prácticas (Foucault, 2014). 

Así pues, el objetivo de nuestro texto es remontarnos históricamente al periodo 

en el que el capitalismo empieza a articularse como un modo de vida que se opone a 

la movilidad. Apoyándonos en Braudel y en Foucault, presentamos el argumento que 

consiste en demostrar que la movilidad y el nomadismo, cuando se practican evadiendo 

las tecnologías de poder, ponen en tensión los dispositivos de gubernamentalidad, 

ya sean disciplinarios, de control o de soberanía. Esta puesta en crisis se debe en 

primer lugar a que el capitalismo, en su construcción histórica, requirió un mayor 

control sobre los cuerpos, al igual que fijarlos y ordenarlos en todo un reticulado 

espacial bien delimitado. Dicho de otra forma, las prácticas de movilidad, en las 

cuales se incluye la migración, tuvieron que ser mitigadas para abrir paso a modos de 

vida que pudieran prestarse a una mayor gestión para así cumplir las necesidades de 

acumulación propias del capitalismo. 
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Los peligros históricos de los hombres aberrantes

Cuando el capitalismo se empezó a afirmar como modelo civilizatorio, llevó a cabo 

una configuración de la vida que impactó en distintos ámbitos. No sólo estuvo el 

interés por modificar los procesos de comercio, y con esto el régimen de acumulación 

originaria, sino que también exigió una gama de transformaciones en las prácticas 

cotidianas. Se necesitó, por tanto, ejecutar todo un modelaje que transformara hábitos, 

espacios, transportes, formas de comunicación, etc. A decir verdad, el capitalismo se 

logró posicionar de manera triunfal gracias a la intervención en distintos segmentos; 

el que en este apartado nos va a interesar es el de la movilidad, el de los cuerpos 

aberrantes y los peligros que estos suponían y suponen. 

En las montañas, desde el renacimiento hasta la reforma (Braudel, 1981, p.45), 

existió un tipo de vida nómada y trashumante que se caracterizaba por su movilidad 

permanente. En la montaña, los movimientos de los grupos son marcados por las 

exigencias de recolección que se rigen por medidas calendáricas (Braudel 1981:111); 

el cultivo y la cosecha son los que indican las rutas a seguir. Este espacio social tiene 

una relativa independencia frente a otros emplazamientos sociales, económicos y 

jurídicos, pues como apunta Braudel:

La montaña es la montaña, es decir, un obstáculo, una barrera, pero al mismo tiempo un refugio, 

un país para hombres libres. Todos los vínculos de coacción y sujeción que la civilización (en el 

orden social y político o en el de la economía monetaria) impone en otras partes, no pesan aquí 

sobre los hombres. Ninguna nobleza territorial echa aquí fuertes raíces (Braudel, 1981, p. 47)

¿Qué quiere decir esto? que el nomadismo, visto desde una arista histórica, elude 

distintos yugos sociales que tienden a tener mayor vigor en las sociedades y los 

espacios sedentarios, específicamente los urbanos. El nómada, por ende, sortea 

ligámenes estatales, económicos, políticos y jurídicos. Es su movimiento el que lo 

vuelve una figura inaprensible para los axiomas del poder.  

Sin embargo, poco a poco, durante todo el siglo XVI, van a nacer con fuerza 

nuevos espacios que van a ser el baluarte de la expansión capitalista. Estos nuevos 

emplazamientos sociales van a tener por finalidad relanzar las líneas económicas 

y de comercio por todo el mundo; son estos nuevos usos espaciales los que van a 

permitirle a occidente cobrar una presencia planetaria. Estos nuevos espacios son las 

ciudades. 
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La ciudad pronto va a conquistar los modos de interacción social. Es desde 

la ciudad que los Estados van a emerger y desde donde van a obtener los recursos 

necesarios para sus aventuras mercantiles y militares. Sin embargo, el ánimo 

expansionista de estos nuevos espacios presentó una animadversión hacia los nómadas 

y hacia ciertos tipos de movilidad. El movimiento, la trashumancia y otras formas 

de vida móviles encarnaban prácticas, representaciones y hábitos que no empataban 

con las exigencias y las necesidades de las ciudades y por tanto con las necesidades 

de los apenas emergentes Estados. Debido a esto, la ciudad y sus formas de vida 

sedentarias llevaron a práctica formas de dominio que pudieran colonizar, frenar 

e incluso transformar hacia el sedentarismo a estas vidas en perpetuo movimiento. 

Braudel nuevamente nos ofrece un cuadro claro al respecto:

La vasta historia de este nomadismo resulta confusa y difícil de desenredar: cuenta con marañas 

propias, además se mantiene en perpetua lucha contra la resistencia frecuentemente presentada 

por los sedentarios; ha de franquear, o rodear, o quebrar las barreras que estos le van colocando 

por delante, y, muchas veces, ceder bajo sus silenciosos avances. (Braudel, 1981, p. 125)

Acorde a lo anteriormente expuesto, cabe preguntarse ¿debido a que urgencias 

históricas se volvió necesario que las ciudades hicieran la conversión al sedentarismo 

en todos los hombres que la componen? Los motivos principales que podemos 

enumerar son tres. 

En primer lugar, debido a que la ciudad se mantiene de los impuestos de sus 

habitantes, es necesario que estos estén identificados en los cálculos políticos y 

económicos de recaudación (Braudel, 1981, p.128). Es gracias a esta absorción de 

impuestos que los estados van a poder llevar a cabo misiones de expedición para 

conquistar nuevos territorios o mercados. En segundo lugar, se exige un modo 

sedentario para que los hombres puedan sumar sus energías a los apenas incipientes 

cuerpos militares (Braudel,1981, p.129). Como podemos observar este punto 

retroalimenta al primero, puesto que sólo es a partir de estos fuertes militares que 

se logra el arranque de las misiones de defensa y conquista. Y, por último, el punto 

en el que abrevan los dos anteriores: El capitalismo y su dispositivo espacial -la 

ciudad- tuvieron que sortear una problemática que impedía el agigantamiento de 

sus redes: la falta de hombres64. Es decir, uno de los problemas del capital fue cómo 

64  “Lo indudable es que no había suficientes hombres para equipar todos los barcos del Mediterráneo; y aunque, 
naturalmente, la gente se sirviera a quien mejor le pagase y le ofreciese una vida más fácil, no había en el siglo 
XVI ningún país que pudiera jactarse de disponer de todos los hombres necesarios para sus barcos” (Braudel, 
1981, p. 182).
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llenar los espacios de cuerpos y no sólo eso, sino llenar un espacio de cuerpos y 

plegar sus fuerzas a los circuitos de producción. Ante esa dificultad el nomadismo y 

la movilidad terminaron por convertirse en unos enemigos a conjurar. 

Este problema, que representaba el nomadismo y la movilidad, ¿De qué manera 

fue atacado? Y más aún ¿Debido a qué motivos el capitalismo tiene una enemistad 

declarada frente a la libre movilidad de los cuerpos?

Michel Foucault, por su parte, nos ayuda a completar el cuadro anteriormente 

descrito y viceversa, Braudel nos da una mano para dilucidar mejor los planteamientos 

de Foucault sobre los individuos el espacio y las disciplinas. El filósofo francés 

nos menciona que durante los siglos XVII y XVIII se dio la construcción de una 

nueva gama de estrategias que optó por llamar disciplinarias65 (Foucault, 2009, 

p.121). Parte sustanciosa de estas disciplinas tenía por objeto parasitar la vida de 

los sujetos a niveles moleculares, es decir, actuar y trabajar sobre sus gestos, sobre 

sus costumbres, sobre su sexualidad, entre otras cosas. La disciplina, a diferencia de 

otros rostros de poder, se caracteriza por realizar del cuerpo todo un panel operatorio; 

su zona de trabajo y de aplicación es el cuerpo a nivel individual.

Esta operación molecular atacó distintos frentes, nos limitaremos a aquellos 

que corresponden al problema de la movilidad y el nomadismo. Así pues, la primera 

zona de aplicación donde se activaron estas estrategias fue en la juventud, ya que 

de lo que se trataba era de mitigar su estilo de vida inclinado “al desplazamiento y 

vagabundeo, su propia turbulencia, así como sus lazos con las agitaciones populares” 

(Foucault, 2005, p.87)

En segundo lugar, las relaciones disciplinares se implantaron para la formación 

de ejércitos (Foucault, 2005, p.90). En esta institución la disciplina fungió como 

un aparato de control y de gestión que sirvió para identificar y capturar desertores. 

Detener la práctica común que existía entre los ejércitos de huir de sus filas, abdicar 

de sus mecanismos. Una vez que se implementaron estas nuevas relaciones de 

poder molecular se forjó un entramado de mecanismos que impidieron la deserción. 

Más aun, permitió mecanismos de identificación individual, un uso del tiempo y, 

especialmente, un uso del espacio. 

65  La disciplina, a diferencia del poder soberano que es discontinuo, expresa “una coerción ininterrumpida, 
constante, que vela por los procesos de la actividad más que por su resultado y se ejerce según una codificación 
que retícula con la mayor aproximación el tiempo, el espacio y los movimientos” (Foucault, 2009, p.121.).
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Posteriormente pasa algo que aquí nos interesa bastante: la formación de 

las ciudades obreras (Foucault, 2005, p.95). Cuando el diagrama disciplinario se 

traslada de los cuarteles a las fábricas suceden cosas de sumo interés para visualizar 

las relaciones del poder dentro del espacio. Surge, en consecuencia, una nueva 

estratagema para sedimentar a los cuerpos obreros a un territorio, fijarlos a un espacio 

y dejar en estado comatoso toda acción política que se valga de la movilidad66: esta 

es la cartilla obrera. Es mediante este recurso que se logra vencer el modo de vida 

que tenían muchos de los individuos que llegaban a las fábricas (es decir, modos de 

vida trashumantes que no se dejaban engarzar en los múltiples axiomas del espacio) 

puesto que su operación estribaba en negar el desplazamiento o la movilidad a 

todo trabajador que quisiera escapar de la fábrica. La única forma de orquestar una 

movilidad es si dicha cartilla cuenta con la firma y autorización del patrón, sólo así 

es posible el desplazamiento. Entonces, observamos que la movilidad ya sólo puede 

ser posible únicamente si está atravesada por la gestión, cuidado y control de los 

dispositivos disciplinares

Por tanto, es factible decir que los dispositivos disciplinares no sólo engendran 

un cálculo de los cuerpos con el tiempo, sino que hay de por medio una gestión del 

cuerpo con el espacio, en la que el objetivo que se pone de por medio es situar a 

los cuerpos en una zona delimitada. A cada cuerpo un espacio y a cada cuerpo una 

movilidad gestionada. Esto debido a que un cuerpo bien delimitado espacialmente 

es un individuo que se somete un régimen de control totalmente administrado. Es 

gracias a estos dispositivos que se erige la posibilidad de una gestión óptima de las 

energías y su plegado a la producción o a la guerra. 

Brevemente, de lo que se ha dicho en este segundo apartado, existió una 

necesidad histórica de esclerotizar y dominar algunas de las formas de existencia 

que se rigieran por la movilidad. A medida que el capitalismo se alzó como modelo 

civilizatorio, se retroalimento del dispositivo de la ciudad; dispositivo que sirvió para 

el agrandamiento de sus lazos comerciales, políticos, económicos y de conquista. Sin 

embargo, la nutrición de los componentes del capital requería de la modificación de 

un régimen de vida que existía desde hace tiempo atrás: el nomadismo o la migración. 

66  La fuga, o la migración también son formas organizativas que dan cuenta de una micropolítica atravesada por 
la resistencia. Ante las workhouses, que respondían a las exigencias de acumulación de capital y de reglamentar 
el cuerpo a un nuevo hábitat, se elabora una efectuación colectiva de contra poder que se sustentaba en el 
desertar. La movilidad como forma de dejar endebles a los ardides del capital. Por tanto, la movilidad más que 
una resignación ante las carencias materiales es una manifestación de la subjetividad y sus formas de dar lucha. 
(Mezzadra, 2005, p.85).
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La anulación de esta forma de vida abrevaba de cuatro urgencias históricas 

en específico. En primer lugar, de engrosar los recursos de la ciudad y del Estado a 

través de la captación de trabajo expresada en captación de impuestos. Segundo, la 

sedentarización necesaria para formar instituciones militares que sirvieran para la 

defensa y para la conquista. Tercera, la problemática histórica de darle solución a 

uno de los más grandes problemas que ha tenido el capital: la falta de hombres. Y, 

por último, los Estados modernos requirieron cada vez más un dominio de la tierra; 

una vez logrado este dominio los cuerpos pudieron ser organizados al igual que sus 

movilidades y ser plegados al sistema capitalista.

La acumulación del capital, tal como lo escribió M. Foucault67 (Foucault, 2009, 

p.254), se volvió posible a medida que, lateralmente, emprendió una acumulación de 

los cuerpos. No hay, ni hubiera habido capitalismo sin la acumulación de hombres. 

Este proceso, por tanto, requirió un reticulado que encadenara a los hombres a un 

espacio fijo y delimitado. Ante esta exigencia (la falta de hombres y su necesidad 

de acumularlos) se dio vida a los dispositivos disciplinarios, que, cabe decirlo, 

son también dispositivos territoriales. Es a partir de ellos que se vuelve posible la 

extracción, colonización y la gestión de las fuerzas y su uso en un territorio bien 

específico y delimitado. 

Conclusión 

En conclusión, el capitalismo, desde su construcción histórica en el siglo XVI, hasta 

nuestros días, se ha mostrado propenso a facilitar las movilidades, pero sólo aquellas 

que pueden ser asimiladas a su lógica de gestión soberana, disciplinaria y de control. 

Mientras que, por el otro lado, desde sus inicios ha sido enfático en perseguir y 

obliterar otros tipos de movilidades que le resultan contraproducentes para su propio 

ejercicio. 

En este texto lo que quisimos proponer fue que durante las primeras facetas 

del capitalismo la movilidad cuando no era administrada por todo un diagrama de 

poderes heterogéneos resultaba amenazante por dos puntos en específico. En primer 

lugar, porque el capitalismo requirió una nueva distribución de los cuerpos en el 

67  “De hecho los dos procesos, acumulación de hombres y acumulación de capital, no pueden separase; no 
hubiera sido posible resolver el problema de la acumulación de los hombres sin el crecimiento de un aparato de 
producción capaz a la vez de mantenerlos y de utilizarlos; inversamente, las técnicas que hacen útil la multiplicidad 
acumulativa de los hombres aceleran el movimiento de acumulación del capital” (Foucault, 2009, p. 254). 
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espacio para poder plegarlos a sus necesidades de acumulación; estas necesidades 

eran la recaudación de impuestos, la formación de ejércitos para conquistar otros 

territorios y, el último, evadir la falta de hombres. En segundo lugar, la soberanía 

y todo el marco de poderes gubernamentales necesitó de aprovechar las fuerzas del 

cuerpo y así maximizar los resultados. Tal y como lo vimos con Michel Foucault: 

difícilmente la acumulación del capital se hubiera repuntado a niveles tan altos sin 

antes ejercer una acumulación de los cuerpos. 

El nomadismo, la migración y la movilidad no administrada son prácticas que 

muchas de las veces escapan a los modelos operatorios de la soberanía y llegan a 

ponerlos en tensión. Es por ello por lo que actualmente los distintos poderes buscan 

producir estrategias de gubernamentalidad que capturen a estas movilidades: por ello 

vemos una reformulación en la que las fronteras y los muros adquieres modelos 

operatorios cada vez más severos e incluso letales. Sin embargo, también es posible 

que estos mismos poderes se valgan de estas movilidades, como la del migrante, 

para engrosar sus propios mecanismos de control internos o incluso para justificar 

un discurso geopolítico hacia el exterior. Por el momento, nuestro único objetivo fue 

mostrar, a través de un análisis de la formación histórica del capitalismo, el motivo 

por el cual algunas movilidades necesitaron ser conjuradas y cómo gradualmente se 

construyeron dispositivos para poder acoplarlas a un régimen de control, disciplina 

y soberanía. 
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LA ÚLTIMA BARRICADA DE LA REVOLUCIÓN: LA RESISTENCIA KURDA 
EN LA REVOLUCIÓN IRANÍ DE 1979 

Mansur Tayfuri

Traducción al castellano: Karla Martínez

Una revolución, como acontecimiento político y procedimiento de verdad, no es en sí 

misma la verdad, pero abre un espacio hacia la posibilidad de otro mundo. Podemos 

compararla con la cita de Juan el Bautista que, aunque no era el Mesías mismo, gritó 

en el desierto: “¡Preparen el camino para la venida del Mesías!” 68 . Toda revolución 

nos obliga a encontrarnos con lo que nunca esperamos que surja. Es por esto que, una 

revolución siempre funciona como shock. Según la definición clásica marxista, las 

revoluciones siempre actúan como motor de la historia. Sin embargo, mirando hacia 

atrás en la historia de las revoluciones modernas, es más adecuado seguir a Benjamín 

en la caracterización de la revolución como el “freno de emergencia” de la historia, 

un freno que detiene el movimiento continuo y “predeterminado” del tiempo, y de 

esta manera, introduce una brecha o una excepción en el curso de la historia.

Alain Badiou, quien sostiene una teoría política como procedimiento de 

verdad, explora la naturaleza de la revolución como un acontecimiento. En su 

sistema filosófico, el Ser tiene sus propias leyes estrictas. Para él, todo puede ser 

comprendido en términos de “la matemática del ser y la lógica de la apariencia”; 

aunque el Ser está “compuesto de multiplicidades de multiplicidades al infinito”, 

siempre podemos trascender cualquier “lógica” y “situación ordenada” a través de un 

acontecimiento. Badiou cree que cualquier “situación histórica” puede ser perturbada 

por un acontecimiento. meta-ontológico que se manifiesta en los cuatro registros 

difractados de la política-arte-ciencia-y amor. Él define el acontecimiento en estos 

términos: 

“Para mí, un acontecimiento es algo que trae a la luz una posibilidad que era invisible o hasta 

impensable. Un acontecimiento no es por sí mismo la creación de una realidad; es la creación 

de una posibilidad, abre una posibilidad. Nos indica que existe una posibilidad que ha sido 

ignorada. El acontecimiento es, en cierto modo, una mera proposición. Nos propone algo. Todo 

dependerá de la manera en que la posibilidad pro- planteada por el acontecimiento sea captada, 

elaborada, incorporada y puesta en el mundo. Esto es lo que llamo “un procedimiento de 

68  Ver. John, 1. 23-24. 
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verdad”. El acontecimiento crea una posibilidad, pero tiene que existir un esfuerzo -un esfuerzo 

de grupo en el contexto político, uno individual en el caso de la creación artística- para que esta 

posibilidad se haga realidad; es decir, para que se inscriba, paso a paso, en el mundo. Se trata, 

aquí, de las consecuencias en el mundo real de la ruptura que es el acontecimiento. Hablo de 

verdad porque se crea algo que establece, no sólo la ley del mundo, sino su verdad”. 69

La “redistribución” y la “destitución” de lugares y la redefinición del sujeto 

político son inherentes al acontecimiento, en el que lo inesperado o lo desconocido 

entra en el escenario de la historia en forma de cuerpo político. Sin embargo, un 

acontecimiento, a pesar de todas las posibilidades emancipadoras que abre, nunca 

está necesariamente exento de todas las formas de impureza.  

Hace casi un siglo, Ernst Bloch nos advirtió sobre las oscuras posibilidades 

que se esconden en el acontecimiento. Haciendo referencia a dos tipos de crisis, 

contemporáneas y no contemporáneas, Ernst Bloch insiste en que las fuerzas radicales 

deben estar muy atentas, porque cualquier revolución puede intensificar la crisis no 

contemporánea que no pertenece al aquí y ahora. La historia temprana del siglo XX 

nos ha mostrado que este tipo de crisis pueden conducir fácilmente al fascismo.

Hace un poco más de cuarenta años, la “Revolución Iraní” puso fin a un 

régimen que parecía completamente estable y duradero. Sin embargo, esta revolución 

llevó al establecimiento de un régimen teocrático y despótico que se llamó a sí 

mismo “República Islámica del Irán”. En esta charla, discutiremos posibilidades no 

realizadas del acontecimiento en lugar de la historia real de la caída del sha. Para 

comprender el “verdadero contenido” de esta revolución, debemos señalar que para 

muchos de sus participantes, la revolución fue una respuesta a conflictos sociales y 

étnicos profundamente arraigados cuyas soluciones exigían un sistema sociopolítico 

totalmente nuevo. Estas aspiraciones radicales condujeron a la formulación de 

preguntas radicales: “¿Qué forma de gobierno estableceremos? ¿Republicana, 

socialista o comunista?” Cualquier cosa se esperaba excepto una “República 

Islámica”, ni siquiera los propios islamistas esperaban una victoria tan rápida y fácil. 

No debemos olvidar que el apoyo incondicional de algunos grupos de la izquierda 

antiimperialista, fue un factor determinante en esta victoria. 

Pero más allá de estos debates que tuvieron lugar particularmente en la capital 

Teherán, otras formas creativas de hacer política se desarrollaron en todo el país. 

69  Alain Badiou, Philosophy and the Event, entrevista con Fabien Tarby, tr. por Louise Burchill, Polity press, 
2013, p. 10. 
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Kurdistán fue el lugar más importante y prolífico para experimentar estas nuevas 

formas de política.

Podemos seguir el origen del naciente Estado Islámico a través de una serie 

de afirmaciones/declaraciones/decretos hechos por el ayatolá Jomeini, el último 

directamente relacionado con la resistencia kurda. En estas declaraciones, el “líder 

supremo” estableció un estado de excepción refiriéndose a la historia del Islam. 

Estas declaraciones también fueron la base del nuevo estado, tanto como discurso y 

mecanismo de poder. A través de estas declaraciones, el país quedó en un “estado de 

excepción” permanente que permitió al “líder supremo” imponer su decisión de todos 

los temas importantes.

En su discurso del 17 de agosto de 1979 en Qom, Jomeini declaró rotundamente:

Si desde el principio, cuando derrotamos al régimen corrupto y derribamos esta barrera 

extremadamente inmoral, hubiéramos actuado de manera revolucionaria, rompiendo las plumas 

de todas la prensa y cerrando todas las publicaciones y revistas corruptas, llevando ante la 

justicia a sus responsables; y hubiéramos prohibido todos los partidos corruptos, entregando a 

sus cabezas al debido castigo; y levantado horcas en las plazas principales y exterminado a los 

corruptos e inmorales, no tendríamos que enfrentarnos a estos problemas. […]

Aún después de estas palabras se expresó de manera más explícita:

“En la posición gentil, Dios es misericordioso, pero como vengador, es rencoroso, el Imán de los 

musulmanes también. No importa lo que digan los periódicos aquí o en el extranjero, haremos 

lo que Dios nos mande hacer [...] “Son duros con los incrédulos y compasivos entre ellos (al-

Fath 48:29) Estos conspiradores de Kurdistán y otros lugares se ubican en la misma liga de 

los incrédulos; deben ser tratados con severidad. El gobierno debe tratarlos con severidad; la 

gendarmería debe tratarlos con severidad; las fuerzas armadas deben tratarlos con severidad. Si 

no los tratan con severidad, nosotros los trataremos con severidad.”

 Y con este discurso prohibió todos los medios de comunicación y partidos políticos, 

dijo que era “la última advertencia” y que actuaría “de manera revolucionaria” sin 

“tolerancia”.70

70  Ver: Sahifeh-ye Imam, Vol 9, p. 255-258.  También en el video:  https://emam.com/posts/view/19038/
(29%اهکهورگ-هب-رادشه-و-نیفعضتسم-بزح-سیسات28%-مدرم-عمج-رد-ینارنخس
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Después de dos días, Jomeini ordenó el 19 de agosto a todas las fuerzas militares 

y de seguridad que invadieran Sananadaj, la capital de la región kurda, y “limpiaran” 

toda la región de los llamados “rebeldes”:

Reportes indican que en Sanandaj, el Partido Demócrata ha sitiado las fuerzas militares 

y su logística; y si la ayuda no les llega en media hora, retendrán sus armas y municiones. 

Hemos sido informados desde la mezquita de Sanandaj que el Partido Demócrata ha tomado a 

nuestras mujeres como rehenes. Ordeno estrictamente a todas las fuerzas disciplinarias que se 

comuniquen a los cuarteles de la capital para enviar suficientes refuerzos a Sanandaj y aplastar 

vigorosamente a los rebeldes. El Cuerpo de Guardia de la Revolución, dondequiera que esté, 

debe moverse con suficiente determinación hacia Sanandaj y Kurdistán por aire y ser movilizado 

para aplastar vigorosamente a todos los rebeldes. Un retraso, aunque sea de una hora, es una 

violación del deber y será perseguido enérgicamente. Pido al pueblo de Irán que esté alerta e 

informe inmediatamente de cualquier desobediencia de las fuerzas. Espero recibir noticias de la 

movilización general en la próxima media hora. Que la paz [sea con ustedes]. 71.

Pero, en realidad, este ataque había sido organizado meses atrás, aunque no 

se puso en marcha hasta que se anunció el decreto del líder supremo. Sin embargo, 

mucho antes de esta declaración de guerra, la verdadera lucha había comenzado entre 

las asambleas populares y el Estado había declarado previamente que era hora “que 

la gente regresara a casa porque la revolución ya había terminado”. (En palabras de 

Mehdi Bazargan, el primer primer ministro del gobierno provisional, nombrado por 

el líder supremo.)

Mientras tanto en Kurdistán, con la iniciativa de grupos militantes de izquierda, 

especialmente en Komalah, se crearon asambleas populares. Estas asambleas locales 

de barrios se reunieron para formar asambleas de ciudades, y las asambleas de 

ciudades se concentraron en una asamblea del pueblo kurdo, que finalmente asignó a 

una delegación en Teherán para discutir los derechos del pueblo kurdo con el gobierno 

central.

Las formas más radicales de resistencia de estas asambleas dieron lugar a un 

movimiento popular y, una vez más, demostraron que “el pueblo es una construcción 

política”.  Esto comenzó con el éxodo de toda la población de una pequeña ciudad, 

Mariwan, situada cerca de la frontera entre Irán e Irak, en respuesta al ultimátum 

del Estado. La asamblea de Mariwan se vio obligada a elegir entre “la rendición y la 

disolución de la asamblea” o la “guerra”.

71  Ver : Ibid., p. 278.
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Siguieron dos semanas de negociaciones entre la asamblea popular y la delegación 

del Estado. Todo esto ocurrió durante los meses de julio y agosto de 1979. Sin 

embargo, como dijo una vez el portavoz de la asamblea, una cosa estaba clara desde 

el principio: “Nos atacarán, tarde o temprano, pero posponer la guerra, aunque sea por 

una hora, nos da la oportunidad de organizarnos”. Un día, durante las negociaciones, 

un miembro de la asamblea se quejó de que las demandas del Estado eran injustas, 

a lo que el comandante de la guarnición militar local respondió: “¡Sí, querido! El 

ejército siempre habla desde una posición más alta”. Esto llevó la primera ronda de 

conversaciones a un callejón sin salida.  Un anciano que observaba las negociaciones 

desde una ventana, al oír estas palabras arrogantes, exclamó: “Entonces no hay nada 

más que hablar, parece que tenemos que entregarles la ciudad”. Los miembros de la 

delegación popular se miraron y determinaron que era el final de la reunión, la cual 

tuvo lugar en la oficina de la asamblea popular de la ciudad.

Las palabras de ese anciano desconocido inspiraron a representantes del 

pueblo. Desde una ventana abierta a la gente común, se anunció una nueva forma de 

resistencia. Esta ventana abierta, al mismo tiempo, indicaba una diferencia esencial 

entre dos tipos de organización política. Si la revolución mantiene una ventana abierta 

para las personas y les permite participar en la política, esto de hecho abre el camino 

para la realización de otro mundo.

La asamblea pidió a los habitantes que dejaran la ciudad y se trasladaran a Kani-

Miran. Ese día, los diecisiete mil habitantes de Mariwan abandonaron la ciudad, la 

gran mayoría de los cuales se asentaron en Kani-Miran, constituyendo una nueva 

entidad política a la que llamaron “Orduga”, o simplemente “el Campo”.

Este nuevo lugar de resistencia, el campamento, es significativo. El Estado 

envía su ejército a la conquista de una población que carece de territorio a pesar de 

ocupar su territorio, en otras palabras, un pueblo que está simultáneamente excluido 

e incluido dentro de las fronteras del Estado. Este es el punto en el que los nuevos 

gobernantes se encuentran ante un ser que quiere preservar su forma de vida, es 

decir, la vida política que va a ser aniquilada por el Estado. Estas personas que se 

organizaron de forma diferente y fuera de las reglas del Estado, que se nombraron 

“verdaderos revolucionarios” e insistieron en que “la segunda etapa de la revolución 

acababa de comenzar”, es decir, la etapa de “lucha contra los opresores internos”, 

funcionó como una ventana a otra realidad política que comprendía el verdadero 

contenido de la revolución.
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El pueblo de Mariwan se instaló en este sitio y comenzó a administrarse a sí 

mismo. Se formaron varios comités para responder a las necesidades de esa nueva 

forma de vida de los habitantes del campamento. Para construir edificios de madera y 

hojas, instalar baños y retretes, proporcionar alimentos y educación, se establecieron 

diferentes comités, incluso se formó un comité para la distribución de verduras 

llamado “comité de verduras”

Un reportaje de estos días, publicado en una revista semanal, cerrada por el 

estado después de unos meses, relata la siguiente historia:

La cuestión no es quién está mal y quién está bien, porque este conflicto se habría producido, 

tarde o temprano, porque una situación insoportable fue impuesta a los habitantes de Mariwan, 

impidiéndoles decidir su destino y el de su ciudad. Esta situación les impidió continuar su lucha 

contra los señores feudales. El pueblo kurdo -incluido el de Mariwan- siempre fue explotado por 

los señores feudales respaldados por los Estados centrales. Pero su lucha nunca se detuvo. Hace 

cinco años, en la época de la dominación total del Sha, un grupo de señores feudales planeaba 

recuperar sus tierras, pero el pueblo se había apoderado de las granjas sin temor al ejército del 

Sha y a la policía de seguridad llamada SAVAK. Mientras que el protectorado antipopular del 

Shah denunciaba a los campesinos como agresores, éstos confiscaron la sede del gobernador. El 

año pasado la lucha de los campesinos tomó otra forma: caminaron hacia la frontera diciendo 

que dejarían el país. Era el momento en que la revolución iba a triunfar en todo el país [...].

Esta lucha continuó con la revolución. El pueblo de Marivan resistió contra los reaccionarios 

del antiguo régimen y, sobre la base de su experiencia del régimen pasado, no aceptó que se 

destruyeran los logros de la revolución. Los campesinos fundaron “Las unidades campesinas” 

contra las parcelas feudales, y los habitantes de las ciudades también fundaron las asambleas 

populares como en otras ciudades del Kurdistán. Esto forma parte de los ideales del pueblo que 

quiere tomar el control de su destino, hacia la autonomía [...]

Así pues, poco a poco se van aclarando los frentes: los campesinos y los obreros y otras capas 

sociales oprimidas, con el apoyo de los intelectuales y religiosos libertarios se atrincheran contra 

los hombres feudales y religiosos reaccionarios. 72

La gente permaneció en este campo durante dos semanas, manejando su vida 

y su defensa, aunque el gobierno opresor siguió obligándolos a regresar a la ciudad. 

72  Têhran-Mosavvâr,  N 29, 10 de agosto  de 1979.    
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Las negociaciones comenzaron de nuevo, y ahora el pueblo tenía fuerza. También 

llegaron los medios de comunicación extranjeros y nacionales. Las noticias circulaban 

por todo el país y los partidarios leales a la revolución eligieron su bando. Durante 

estas dos semanas se formó una vida dentro y fuera del Estado, una vida que se llamó 

erróneamente “campamento”. Los testigos con los que hablé, relatan esos días con 

un comentario que tiene un doble significado: “Era como una fiesta”. Una fiesta es 

un tiempo y un lugar en el que el soberano ya no está en el poder, donde cualquiera 

se convierte en alguien, “lo que no es nada se convierte en todo” y cualquiera puede 

burlarse del rey.      

Este movimiento fue seguido por dos más. Con este éxodo, los habitantes de 

otras cinco ciudades kurdas iniciaron una marcha hacia Kani-Miran. Además de este 

gran movimiento de solidaridad en toda la región kurda, todos los días durante las 

dos semanas que duró el éxodo llegaron testimonios de apoyo y ayuda material de 

diversas organizaciones y fuerzas revolucionarias de todo Irán. Se inventó entonces 

la expresión: “Kurdistán, la última barricada de la revolución”. 

Tras una semana de resistencia en el campamento, una marcha con 200 personas 

partió desde Sanandaj, pero al llegar a Mariwan estaba compuesta por casi 15,000 

participantes que habían caminado una semana a pie para unirse al campamento. Del 

otro lado de la ciudad de Saghez, casi 2000 personas caminaron durante 6 días para 

llegar a Mariwan. Esta imagen es lo que ha quedado de la revolución, cuando se 

eliminaron las fronteras entre los pueblos, ciudades, villas y el campamento, nació 

un nuevo pueblo desde la política.

Al llegar a Mariwan, el pueblo no kurdo que acompañó la marcha inventó un 

eslogan, que dice: “transformaremos todo Irán en Kurdistán”. Es verdad que en este 

evento dialéctico se disuelve la cuestión de las identidades y los territorios, si todo 

se convirtiera en el Kurdistán, entonces no quedaría nada de Irán ni de Kurdistán. Y 

justamente con esta dialéctica, lo kurdo como nombre de los oprimidos, cambia el 

contenido, el residuo que es el medio de emancipación, como escribió una vez Issaia: 

“Sólo un descanso sobrevivirá”. 

Si el nombre de kurdo representa una situación relacionada con los oprimidos, 

si con estos nombres recordamos la resistencia, desde detrás de la posibilidad de la 

revolución de seguir viva, la lucha de este pueblo no será una lucha por ser kurdo, 

sino una lucha por dejar de ser meramente kurdo, al igual que el proletariado no 

quiere ser más proletario.
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Walter Benjamin, exigiendo un verdadero estado de excepción contra el 

fascismo, dijo una vez: “La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado 

de excepción” en el que vivimos es la regla. Debemos llegar a una concepción de 

la historia que refleje esta situación. Descubriremos entonces que nuestra tarea es 

establecer el verdadero estado de excepción”. 

Pero el verdadero campo, donde “todo es posible” como “un lugar de excelencia 

del estado de excepción” se establece justo después de la abolición de este campo. 

Al cabo de dos semanas, el pueblo aceptó, según un acuerdo entre la asamblea y el 

Estado, volver a la ciudad; pero justo después de este regreso, comenzó la represión 

y el Estado se ha transformado en lo que realmente es: un campamento. En otras 

palabras, al incluir este campo, el propio Estado se convierte en un excelente campo 

en el que nunca se anula el estado de excepción, una forma de política que podríamos 

denominar Campamento-Estado.

Cuando el registro de nacimiento y nacionalidad, el juicio por el cual el nativo se 

convierte en nacional, ya no funciona, un sujeto no idéntico o un lugar no territorial se 

incluyen en el territorio sin pertenecer a él, y la tríada “Estado, Nación, Territorio” se 

ve amenazada, entonces es el momento del campo como nuevo regulador secreto que 

transforma el Estado en “una máquina letal”: “el campo es el nuevo regulador secreto 

de la inscripción de la vida en el sistema -o, más bien, el signo de la incapacidad del 

sistema para funcionar sin convertirse en una máquina letal”.73         

En cierto modo podríamos entender Kani-Miran como un espacio que se abre 

cuando el nuevo estado busca cerrar el espacio abierto por el evento. Hablemos más 

del campo y a partir de ahí, tratemos de describir la imagen del hombre ideal en un 

sistema de campos de concentración y veamos cómo Kani-Miran es un espacio que 

se opone al sistema que quiere asentarse. Campamento-Estado, podría ayudarnos a 

entender este estado desde otro punto de vista.

73  Georgio Agamben, “What is a camp?” en Moyens sans fins. Notes sur la politique. Traducción del italiano de 
Danièle Valin. Payot et Rivages, 2002.
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APÉNDICE: 

ACUERDO FINAL ENTRE LA ASAMBLEA POPULAR Y EL ESTADO:

Después de dos semanas, la tarde en que la marcha de Sanandadj aumenta a quince 

mil personas, llega a Kani-Miran. El Estado se somete a algunas de las condiciones 

del pueblo, aunque todo el mundo sabe que no se puede confiar del todo, el Estado 

siempre será el Estado, un eufemismo en el que la ley y el Estado se expresan en 

el lenguaje popular. Pero este acuerdo se hace más bien para resolver rápidamente 

otra forma de resistencia. Sin ninguna ilusión, estas personas saben que el Estado 

sólo busca guerra u obediencia. El portavoz del pueblo, un joven del movimiento 

de izquierda, había dicho a estos camaradas en una reunión que: “Seguramente no 

aceptarán esta isla democrática, debemos inventar otra forma de resistencia, debemos 

aprender a luchar, formas como la unidad de los campesinos ya no serán efectivas, 

debemos organizar la resistencia masiva”.

Estos son los puntos de rendición que el Estado aceptó:

1. Los efectos políticos, administrativos y de seguridad de la ciudad quedarán 
en manos de la asamblea provisional y después de la elección de la próxima 
asamblea, se mantendrá como tal.
2. El ejército no debe interferir en los asuntos de la ciudad y sólo protegerá las 
fronteras.
3. Detener la propaganda y conspiraciones contra el pueblo del Kurdistán y 
proclamar la verdad al pueblo de Irán.
4. El derecho a la autonomía debe ser reconocido, para todo el pueblo de Irán, 
como su derecho más importante.

Condenamos el asesinato colectivo y la represión que se están llevando a cabo contra 

el pueblo árabe.

Abajo los reaccionarios internos y los colaboradores del imperialismo y el 

sionismo.

 – Declaración de la asamblea popular de Meriwan
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Parte III: Por debajo de la tierra, megaextractivismo 
y fosas clandestinas
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UN ACTOR MESIÁNICO ENTRE FOSAS DURANTE LA NARCOGUERRA 
NEOLIBERAL EN MÉXICO 

Bernardo Cortés Márquez y Luis Rodrigo Wesche Lira

Replicó Yahvé: ¿Qué has hecho? Las sangres de 

tu hermano claman desde la tierra 

Génesis 4:1074

El 11 de diciembre del 2006 el presidente Felipe Calderón decretó oficialmente el 

inicio de la guerra contra el narcotráfico. Desde entonces México ha estado inscrito 

en una historia repleta de desastre y desolación. Sobre las posibles causas se ha 

teorizado mucho, sin embargo, acerca de las posibles salidas no se puede decir lo 

mismo. Por ello, consideramos que es pertinente dar cuenta de un nuevo actor político 

en el contexto mexicano, uno que no puede ser captado desde las lógicas «de arriba a 

abajo», sino sólo fijándose en sus huellas75 que dejan rastro de un mundo otro, con sus 

movimientos «de abajo a arriba». Nos referimos a ese actor mesiánico que constituyen 

los colectivos de familiares, amigos y demás personas que buscan desenterrar a sus 

muertos –víctimas de la narcoguerra neoliberal– de las fosas clandestinas.

En México la criminalización férrea de las drogas y la militarización de su 

combate comienza, de acuerdo con el historiador Froylán Enciso (2010), en 1969 

cuando “la actividad se sujeta a la criminalización legal y la persecución judicial 

en muchos países del mundo, mientras las instituciones internacionales y las 

convenciones surgen como elementos de coordinación” (p. 79). Como parte de esta 

nueva concepción de la lucha contra las drogas, durante el gobierno de Miguel de la 

Madrid (1982-1988) se “adoptó el discurso de la seguridad nacional frente al tema de 

las drogas y el narcotráfico [...]. El narcotráfico ya no era una cuestión de seguridad 

pública, y mucho menos estaba limitado a un tema de salud. Era un asunto de Estado” 

(bíd., p. 83). Los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente 

Fox siguieron este camino, pero no sólo en lo que se refiere al combate contra las 

drogas, sino también en el de la otra cara de la moneda: la neoliberalización de 

México.

74  Hemos modificado la traducción de la Biblia de Jerusalén con la paráfrasis que aparece del mismo versículo 
en Rabinovich, S., Mondragón, R., 2019, p. 14.
75  Cfr. Bloch (2005).
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El neoliberalismo, siguiendo a David Harvey (2007), debe entenderse como un 

proyecto de restauración del poder de clase, dentro del modo de producción capitalista, 

el cual implicó la implantación de un conjunto de prácticas político-económicas, 

con una clara tendencia a la desregulación, la privatización y el abandono del 

Estado como rector de la economía (pp. 11-96). Durante el neoliberalismo adquiere 

preeminencia la «acumulación por desposesión».76 Las prácticas inscritas en ese 

proceso de acumulación son la mercantilización y la privatización de las tierras, 

así como la expulsión de los campesinos que viven en ellas; la desaparición de las 

formas comunales de propiedad en beneficio de las privadas; la creación de derechos 

exclusivos de propiedad privada; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la 

eliminación de modos de producción y consumo alternativos; los procesos coloniales 

e imperiales para hacerse con los recursos naturales y estratégicos de otras economías; 

el aumento de la deuda en los países; y la expansión del sistema de crédito.77

En el caso de México el establecimiento del neoliberalismo ha atravesado dos 

fases, pero siempre teniendo presente algunas de las prácticas de acumulación por 

desposesión. La primera inició a partir de 1982, cuando el país se declaró en quiebra 

debido al incremento de la deuda externa y el aumento de las tasas de interés en 

Estados Unidos (ibíd, p. 110). La segunda fase, a nuestro parecer, comenzó el 11 

de diciembre del 2006, cuando el gobierno mexicano emprendió su cruzada contra 

el narcotráfico. Como la neoliberalización se había estancado al no poder llegar a 

ciertos sectores de la economía y lugares del territorio mexicano, se necesitaba un 

mecanismo que eliminara ese atolladero. La escritora Dawn Paley observa claramente 

que ese mecanismo ha sido la guerra contra las drogas:

… en México hacía falta algo más que un shock económico: se necesitaba una estrategia 

comprehensiva, capaz de incrementar la inversión extranjera directa. Entre otras cosas, esta 

estrategia tenía que asegurar que la policía local y el ejército, y en última instancia todo el 

sistema legal, operara de acuerdo con los estándares norteamericanos. […] La guerra antidrogas 

puede entenderse como el fundamento del shock permanente para México (Paley, 2018, p .23. 

Cursivas nuestras).

76  Expresión acuñada por el geógrafo marxista para referir en un contexto contemporáneo al conjunto de 
prácticas de acumulación de capital que Marx etiquetó como «acumulación originaria». La razón de cambiar 
«acumulación originaria» por «acumulación por desposesión» la explica Harvey en los siguientes términos: 
“Dado que denominar «primitivo» u «originario» a un proceso en curso parece desacertado, en adelante voy a 
sustituir estos términos por el concepto de «acumulación por desposesión»” (Harvey, 2004, p. 113). 
77  En este párrafo seguimos casi palabra por palabra a Harvey (2007, p. 175), con la excepción de algunos 
comentarios que hace a cada uno de los elementos de su enumeración.
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Los esfuerzos por privatizar el sector energético y la urgencia por desarticular a 

las clases subalternas se beneficiaron de esta guerra. Prueba de ello son las reformas 

estructurales que se aprobaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que desde 

la administración de Felipe Calderón se querían llevar a cabo. Por tanto, esa guerra 

puede ser vista como una estrategia del capital para ejecutar con eficacia las prácticas 

de acumulación por desposesión, ya que posibilitó el desplazamiento forzado de las 

personas, la incorporación de éstas al mercado de trabajo en condiciones precarias, 

la libre explotación de sus territorios, y desmembró cualquier forma de organización 

social.

De acuerdo con datos de la CMDPDH (Comisión Mexicana de Defensa 

y Promoción de los Derechos Humanos) 338 mil 405 personas han sido víctimas 

de desplazamientos forzados de 2006 a 2018.78 Por su parte, la investigación del 

proyecto periodístico “A dónde van los desaparecidos”, demostró que entre 2006 y 

2016 se hallaron mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país, en los cuales 

se encontraron 2 mil 884 cuerpos.79 

Así como para Giorgio Agamben en la modernidad el campo de concentración, 

el lugar de la excepción, se ha extendido por toda la ciudad y se ha convertido en su 

nuevo nomos, de igual manera la fosa y la desaparición se convirtieron en fenómenos 

ligados a la forma de gobierno neoliberal, en la cual dicha excepcionalidad no está 

ya localizada en las periferias, sino que se extiende igualmente por todo el territorio 

mexicano. Sin embargo, más allá de identificar nuestra situación con las nociones 

propuestas por Agamben (2010) en su proyecto del Homo sacer80, creemos que 

debemos concentrarnos en el actor político que en México ha surgido a partir de 

dicha situación. 

78  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “Desplazamiento Interno Forzado 
Masivo en México: Cifras 2018”, <http://cmdpdh.org/desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-cifras-2018/>.
79  La cifra se obtuvo con base en solicitudes de información pública de las fiscalías de veinticuatro estados, por 
lo cual podría aumentar si se incluyeran las fosas que, de acuerdo con reportes de la otrora PGR y la CNDH, se 
han encontrado en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Yucatán, pese 
a que sus respectivas fiscalías lo nieguen.
80  El homo sacer (hombre sagrado) es una figura arcaica del derecho romano aplicada a un sujeto que tras 
ser juzgado por plebiscito como culpable de un delito es considerado sagrado: no digno de ser sacrificado a los 
dioses bajo un ritual religioso, pero cualquiera puede darle muerte sin cometer homicidio. Para G. Agamben es 
el paradigma de la condición a la que estamos expuestos frente al poder soberano: “Soberana es la esfera en 
la que se puede matar sin cometer homicidio y sin celebrar un sacrificio; y sagrada, es decir, expuesta a que 
se le dé muerte, pero insacrificable, es la vida que ha quedado prendida en esta esfera [...] Sagrada, es decir, 
expuesta a que se le dé muerte e insacrificable a la vez, es originalmente la vida incluida en el bando soberano, 
y la producción de la nuda vida es, en este sentido, la contribución originaria de la soberanía” (Agamben, 2010, 
p. 109). 
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Si bien la población se ha encontrado expuesta a ser producida como vida desnuda 

(como homo sacer, es decir, vida expuesta a que se le dé muerte impunemente) por 

un gobierno que instauró un estado de corrupción (situación más profunda que el 

estado de excepción, pues es lo que ha permitido que la vida pierda la ‘protección’ 

o ‘resguardo’ que el Estado debería garantizar en diversas estancias), no obstante, la 

fosa en nuestra situación refleja, por un lado, el hecho de la nulificación de la vida, 

y por el otro, el ocultamiento de su aniquilación. Ha aparecido un mecanismo más 

recrudecido para dar muerte a la nuda vida en el estado de corrupción que incluso 

puede llegar, por ejemplo, a la disolución de los cuerpos en ácido.

Lo que este hecho aberrante ha generado es algo que no podría surgir de la 

condición impotente del homo sacer agambeano, puesto que las vidas, que han sido 

desaparecidas, asesinadas y enterradas en fosas, contienen un vínculo comunitario, 

a partir del cual surge un actor político que busca hacer justicia desde lo irreparable 

y la impotencia de la vida aniquilada y ocultada debajo de la tierra. Una comunidad 

y múltiples sujetos solidarios buscan a los mexicanos que han sido usados como 

vidas desechables, y ejercen su labor política sobre lo más concreto del territorio. 

Nos referimos a ese actor político-mesiánico que son los colectivos de rastreadores 

y búsqueda de los desaparecidos, como El Grupo Vida y la Caravana Internacional 

de Búsqueda en Vida, por dar un par de ejemplos, los cuales despliegan su labor a 

ras de tierra, como un movimiento ético-telúrico, puesto que buscan en la tierra la 

posibilidad de una justicia otra; ellos apelan a la exigencia benjaminiana de justicia 

de desenterrar a los muertos y redimir el pasado. 

En los años sesentas Carl Schmitt había advertido la aparición de un actor 

político, el partisano, el rebelde, que inauguraba una nueva forma de enemistad 

política frente al Estado impopular o la colonización extranjera, cuya especificidad 

era situar y desplegar su lucha en un espacio concreto y delimitado que mostraba el 

carácter telúrico de la postura defensiva del partisano:

La fundamentación del partisano en el carácter telúrico me parece necesaria para destacar 

espacialmente la postura defensiva, es decir, la limitación de la enemistad en el espacio y 

para evitar la reivindicación absoluta de una justicia abstracta [...] la relación con el suelo, 

con la población autóctona y con las condiciones geográficas del país –montaña, selva, jungla 

o desierto– tiene la misma actualidad que antes [...] Mientras subsistiendo, por lo menos, la 

posibilidad de guerras anticolonialistas en nuestro planeta, el partisano representará un tipo de 

combatiente activo específicamente terrestre (Schmitt, 2013, p. 37-38). 
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A partir de la circunstancia desde la que reflexionamos, el apego a la tierra y 

al territorio por parte las poblaciones se han profundizado, se han vuelto ya no sólo 

un factor estratégico de una lucha política, sino el origen de la lucha política del 

actor político mismo. El territorio está en disputa y el territorio es inseparable de los 

vivientes, así como la vida que se defiende es inseparable de sus formas de vivirla 

y en donde se vive. Este nuevo tipo de luchador/actor político ha encorporado al 

territorio, es decir, se ha fundido con la tierra.

Si la disputa por los territorios, por parte del colonialismo externo o interno, del 

Estado neoliberal, las transnacionales y del narcotráfico frente a las comunidades, 

está en el origen de la desaparición y las fosas, el territorio en general se convierte 

en un elemento clave de una lógica catastrófica: por el territorio se asesina al pueblo 

que responde en defensa del mismo, en la tierra del territorio se crean fosas donde se 

desechan los cadáveres de muchos desaparecidos y asesinados, y sobre el territorio 

se emprende la búsqueda de éstos. El territorio y la tierra están siendo cada vez más 

encorporados en la lucha política a través del actor político-ético-telúrico.       

La búsqueda de los familiares desaparecidos y de las mismas fosas son 

experiencias cargadas de un profundo contenido mesiánico, donde la posibilidad 

de una nueva justicia parte de la práctica de desenterrar y hacer justicia con los 

muertos. Sobre este punto, recordemos las palabras del activista Mario Vergara 

“si encontramos huesos, salvamos vidas. Aquí en mi grupo, 15 familias han sido 

premiadas encontrando a sus familiares y he visto cómo les ha cambiado la cara. 

Por eso digo que, si encuentro huesos, salvo familias” (Herrera, Orozco, Trujillo y 

Vergara, 2019, p. 24). En este acto mesiánico de encontrar los huesos se hace justicia 

con las víctimas, sin importar si continúan o no con nosotros. En cierto sentido la 

búsqueda de los muertos involucra una justicia inconmensurable, pero no por ello 

carente de obras que intentan “suturar” la herida, pues el “cumplimiento” de esta 

particular exigencia de justicia comienza en el acto primordial de buscar a ras de 

tierra a los desaparecidos. Dicha tarea devela su dimensión mesiánica, ya que ha 

comenzado aquello para lo que está impedido el ‘Ángel de la historia’ de Walter 

Benjamin.

Este actor irrumpió contra la temporalidad del olvido y la ‘superación’ de lo 

sucedido. Por el contrario de ella, se constituyó en la insistencia de la exigencia de 

justicia, más allá de las formas jurídicas. Los buscadores de las víctimas que van 
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escarbando el territorio se han insertado en la tierra para resistirse a la visión de un 

perverso futuro que ofrece dar vuelta a la hoja. Descender por debajo de la tierra y al 

encuentro de los restos de los muertos ha comenzado un tipo de acción política que 

no es tentada por la llegada a paraíso alguno o a una utopía narcotizante. La búsqueda 

de los desaparecidos por debajo de la tierra y a través del territorio debe llevarnos 

a una nueva comprensión del mismo, y a una nueva implicación política entre el 

territorio y la exigencia política de justicia. Cuando la fosa clandestina se ha vuelto 

una regla del México contemporáneo, el territorio y la tierra misma se encorporan 

con las víctimas. 

Los colectivos de búsqueda de los desaparecidos, al igual que los profetas 

bíblicos, nos muestran cuál es la fatalidad a la que nos estamos dirigiendo. A 

diferencia de la sacerdotisa Casandra, que con su don de profecía auguraba como algo 

inevitable la caída de Troya, los profetas bíblicos –como señala Ernst Bloch (2019)– 

“se sentían llamados y mandados a [...] una predicación que en su realidad pretende 

el propio y poderoso cambio del destino”. En las acciones de aquellos colectivos 

están contenidas “las indicaciones a fin de evitar el destino” (p. 118) al que nos ha 

arrastrado la narcoguerra neoliberal.

¿Cómo un estado puede comenzar a hacer justicia con todas las víctimas? 

Sin la conversión a su causa, es decir, sin atender a sus exigencias de justicia y 

sus advertencias, estaremos atrapados en eso que Bloch denomina “lo negativo 

cosificado”, lo cual sólo puede ser reventado por la “absoluta esperanza activadora” 

que mueve a los padres y madres a encontrar los restos de sus hijos. Ellos nos 

interpelan a convertirnos, de la misma manera que el profeta Jonás lo hizo con los 

habitantes de Nínive. Sólo atendiendo a su llamado podremos transformar el destino 

en un “anti-destino” (ibíd, p. 119), porque sólo si nos encorporamos los mexicanos, 

el territorio podrá dejar de ser ese cementerio de la población que se ha construido 

como la afrenta absoluta a la tierra y el pueblo, y comenzará un largo proceso de 

redención del territorio y de la posibilidad de justicia en él, y, así en nosotros.

La redención del territorio a cargo de ese actor mesiánico del que hemos dado 

cuenta recuerda la promesa que el Dios de Israel le hizo a su pueblo: “voy a crear 

unos cielos nuevos junto con una nueva tierra; ya no será mentado lo de antaño, ni 

volverá a ser recordado, antes bien, habrá gozo y regocijo por siempre [...] No habrá 

niños que vivan pocos días, ni adultos que no alcancen la vejez; será joven quien 
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muera a los cien” (Isaías 65: 17-20). Los padres y madres de los desaparecidos, sus 

amigos, los extraños que participan en su búsqueda, con sus acciones crean una nueva 

tierra en la que se anhela que los niños vivan muchos días y que los adultos alcancen 

la vejez. La destrucción de las fosas clandestinas ya no refiere la catástrofe que causó 

la narcoguerra neoliberal, sino la desaparición de ellas de la faz de la tierra, lo que se 

traduce en el establecimiento de esos cielos nuevos en la tierra vieja. 

La redención de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico se revela 

en estrecho vínculo con la redención del territorio. Sólo con la detención de la 

acumulación por desposesión en su forma de la narcoguerra neoliberal, los mexicanos 

alcanzaremos ese año de jubileo, un tiempo de redención, justicia y reconciliación 

que tanto hemos añorado; tiempo en el que, como dice el Levítico, “la tierra tendrá 

también su descanso” (25: 2).
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INTUICIONES SOBRE LA JUSTICIA A PARTIR DE AYOTZINAPA 

Jorge Rodríguez

They that have power to hurt and will do none, 

That do not do the thing they most do show, 

Who, moving others, are themselves as stone, 

Unmoved, cold, and to temptation slow:

They rightly do inherit heaven’s graces 

And husband nature’s riches from expense; 

They are the lords and owners of their faces, 

Others but stewards of their excellence.

The summer’s flower is to the summer sweet 

Though to itself it only live and die, 

But if that flower with base infection meet, 

The basest weed outbraves his dignity:

For sweetest things turn sourest by their deeds; 

Lilies that fester smell far worse than weeds.

William Shakespeare, Sonnet XCIV81

Y señor presidente, les vamos ha hacer entrega 

de unas prendas. Son hechas por las madres de 

los 43. No es un regalo, son mensajes para que 

cuando los vea se acuerde que aún en nuestra 

casa, y cuando llegue a la suya, se acuerde que 

nos faltan nuestros 43 y miles más. Mataron 

a tres en Iguala, hay un joven que aún está en 

coma. Imagínese a esa madre viendo a su hijo.

María Martínez Ceferino, madre de Miguel 

Ángel Hernández Martínez, 26 de septiembre de 

2020, Informe a seis años de la desaparición de 

43 normalistas de Ayotzinapa

81  “Hay quienes pueden herir, mas no lo hacen. / Y no hacen lo que más obvio sería. / Moviendo a los otros, cual 
piedras yacen, / y las tentaciones no les dan guía. / Con todo derecho heredan el cielo, / pues cuidan y mejoran 
el ambiente. / De sus caras son señores y dueños, / y otros, de su excelencia, son sirvientes. / Una flor de verano 
es gran dulzura, / aunque en sí misma sólo vive y muere. / Mas si la flor con infección supura, / yerbajos a su 
alrededor la exceden. / Lo dulce se vuelve agrio con los hechos. / Los lirios podridos huelen desechos.”
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Ayotzinapa representa la implosión de una lógica bélica que impuso el Estado contra 

su propia población. Desde un par de décadas antes, en todo el mundo se impulsó una 

agenda que centraría las tareas del Estado en el ámbito punitivo. El desplazamiento 

del Estado, en favor del mercado, implicó que muchas de las responsabilidades 

estatales fueran delegadas a la esfera privada. En este sentido, el adelgazamiento del 

Estado no significó una reducción del gasto que representa el aparato estatal, sino 

un abandono de ciertos rubros como la salud, la educación o la vivienda. Bajo este 

nuevo paradigma su principal tarea era garantizar la seguridad, es decir, concentrarse 

en su labor coactiva.82

A la par de este impulso privatizador, se promovió una atomización, es decir, 

una disolución de aquellos vínculos mediante los cuales la comunidad respaldaba al 

individuo. Este “orden del egoísmo” se funda en la desconfianza mutua, en asumir de 

antemano que la mera existencia de una alteridad supone un riesgo para sí. (Bauman, 

2011, pág. 27) En consecuencia, la noción de “bien común” es desplazada por el de 

beneficio individual. Las actitudes del ciudadano, paulatinamente, se transformaron 

en las del accionista, que exige rendimientos por sus participaciones. Bajo este 

paradigma, es impensable una organización orientada a la responsabilidad común.

La aplicación de ese principio puede y suele ser proteger a los hombres y las mujeres contra el 

triple flagelo del silenciamiento, la exclusión y la humillación, pero sobre todas las cosas, puede 

funcionar (y en general lo hace) como una fuente prolífica de solidaridad social que recicla la 

“sociedad” en un valor comunitario y compartido. (Bauman, 2011, págs. 27-28)

La instauración del Estado mínimo significó que todas las funciones de cuidado 

mutuo fueran transferidas al individuo. Así, irremediablemente, se debía buscar 

respuestas singulares a problemas producidos socialmente.83 El supuesto de 

“individuos autosuficientes” es una ficción que ha agudizado la fragilidad de los 

82  “Como ya se sentía rienda en mano, capaces desconfiar en sus propios recursos, y cómoda en un mundo de 
grandes riesgos pero también grandes oportunidades, la mayoría emergente no veía necesidad alguna de que se 
implementara un “Estado de bienestar”, proyecto que les parecía más una jaula que una red de seguridad, una 
limitación más que una apertura… y un despilfarro excesivos que ellos, los satisfechos, capaces de confiar en 
sus propios recursos y libres de circular por el mundo, probablemente no necesitarían nunca y del que no se 
beneficiarían. Desde su punto de vista, los pobres del lugar, encadenados al suelo, ya no eran un “ejército de 
reserva de trabajo”; de modo que el dinero invertido en mantenerlos en buen estado era un verdadero derroche. 
El amplio respaldo “más allá de izquierda y derecha” que había recibido el Estado social -que para Thomas 
Humphrey Marshall era el destino final de la “lógica histórica de los derechos humanos”- comenzó a disminuir, 
derrumbarse y esfumarse con creciente celeridad.” (Bauman, 2011, págs. 26-27).
83  “Tal como señaló Ulrich Beck, ahora se espera que os individuos -cada uno por su cuenta. Busquen y 
encuentren respuestas individuales a problemas creados en el nivel social, actúen sobre ellos usado los recursos que 
manejan individualmente y se responsabilicen por sus elecciones; entre otras palabras, ahora somos “individuos 
por decreto”, supuestamente capaces y responsables de proyectar nuestra vida y obtener por nuestra cuenta todo 
lo necesario para perseguir y cumplir los objetivos que nos proponemos.” (Bauman, 2011, pág. 137)
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singulares concretos. La insuficiencia para solventar la incertidumbre global, en 

vez de experimentarse como una incapacidad institucional, se vive como un fracaso 

personal.

Este tipo de discursos se ciegan ante las contradicciones que acontecen al 

interior de la sociedad, pues resulta bastante más tranquilizador ubicar la injusticia 

en el exterior, proyectarla en un ser monstruoso que debe ser expulsado.84 Por ello, el 

Estado ha dispuesto un enorme aparato de vigilancia para poder ubicar y aislar a los 

elementos asociales, culpables de las conductas sádicas. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos, la crueldad es perpetrada por personas “normales”, como consecuencia 

de invisibilizar a las víctimas, es decir, en la incapacidad de percibir el vínculo causal 

entre la acción y el sufrimiento.85

El distanciamiento le evita al autor que deba presenciar los resultados de sus 

actos. Comúnmente, esto le permite engañarse, convencerse de que nada desastroso 

ha acontecido y, así, al no sufrir remordimientos, estar en paz consigo mismo. El 

distanciamiento no sólo está en función de la separación física de la víctima, sino de 

un alejamiento social. La exclusión de la víctima va acompañada de cierta solidaridad 

entre los victimarios.86

En buena medida, esto ha sido posible por el diseño racional de la división de 

tareas. Al mismo tiempo, la organización burocrática posibilita acciones conjuntas 

y traza límites. De otro modo, no sería capaz de controlar los resultados. Los 

perpetradores pueden fácilmente camuflarse como operadores y las víctimas como 

objetos. Paradójicamente, en los sistemas burocráticos, la autoridad es revestida 

de cierta moralidad, que convierten a la disciplina en un valor deseable. Así, las 

cuestiones técnicas se apoderan de las cuestiones no técnicas, como la ética.

En contrapunto, de las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de la 

normal rural de Ayotzinapa se desprenden dos consignas particularmente notables, 

84  “Para poder tener un chivo expiatorio no hay que ver la verdad, y por lo tanto no hay que representarse a la 
víctima como un “chivo expiatorio”, sino como alguien a quien se condena con toda justicia, como se hace en la 
mitología. No olviden el parricidio y el incesto de Edipo que se consideran enteramente reales. Tener un chivo 
expiatorio es no saber que se tiene.” (Girard, 2006, pág. 72)
85  “Si hacer daño a una persona implica contacto corporal directo, al que lo hace se le niega el alivio de no 
percibir el vínculo causal entre su acción y el sufrimiento de la víctima. Al ser evidente el vínculo causal, también 
lo es su responsabilidad por el dolor.” (Bauman, Modernidad y Holocausto, 2011, pág. 184)
86  “Esta sensación la produce la acción conjunta, especialmente la complementariedad de las acciones 
individuales, cuando se percibe que el resultado se consigue gracias al esfuerzo compartido… En ninguna ocasión 
se le dio a la víctima el papel de actor, agente o sujeto. Por el contrario, era el blanco permanente. De manera 
inequívoca, se le convertía en objeto y, por lo que los objetos de la acción se refiere, importa poco que sean 
humanos o inanimados. En consecuencia, la soledad de la víctima y la unión de los verdugos se condicionan y 
validan mutuamente.” (Bauman, Modernidad y Holocausto, 2011, pág. 186)
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pues han hecho evidente la impotencia del Estado y de su organización burocrática: 

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”; “nos quisieron enterrar, pero no sabían 

que éramos semilla”.

Sin duda, no se tratan de locuciones nuevas, han estado presentes en los 

imaginarios de muchos colectivos, movimientos y protestas. Sin embargo, en esta 

ocasión irrumpieron abruptamente el discurso gubernamental que justificaba el uso 

irrestricto de las fuerzas armadas en nombre de la seguridad nacional.87 La llamada 

“verdad histórica” corresponde a una narrativa que pretendía ocultar la existencia de 

miles de víctimas. Las muertes a causa de una supuesta “guerra contra el narcotráfico” 

crecieron de manera exponencial.

En un principio se culpó a las víctimas, se dijo que eran matanzas entre criminales. 

Esto, de acuerdo con esta narrativa, a largo plazo ayudaría a recuperar la paz social. 

Por el número de homicidios, este relato resultó inverosímil. En consecuencia, se 

tuvo que cambiar la narrativa oficial, se afirmó que eran daños colaterales, un mal 

necesario para mantener el orden, tal como lo expresó en 2010 el Secretario de 

Defensa, Guillermo Galván Galván, ante el Congreso, mientras exigía un “marco 

regulatorio” que le dotara a las fuerzas armadas de certidumbre jurídica. “A pesar de 

las muertes de civiles –niños, jóvenes estudiantes y adultos– en los enfrentamientos 

entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son 

daños colaterales que son lamentables” (Ballinas, 2010).

Desde distintas facetas, estas demandas muestran la incapacidad del Estado 

de concretar la justicia a través de sus operaciones policiales, en especial, que 

la ley a la que apelaban se había disociado de la justicia. No sólo se cuestionaba 

que las instituciones estatales eran controladas por elementos corruptos y estaban 

al servicio del crimen organizado. La crítica era bastante más profunda, se dirigía 

contra la maquinaria gubernamental. Su forma de operar estaba viciada de principio, 

la violencia que ejercía constituía un sacrificio para reproducirse sobre sí (Benjamin, 

2001, págs. 44-45).

Abiertamente, se pone en tela de juicio los pilares que sustentan la lógica 

estatal. De una u otra forma, al dar cuenta que la justicia que se promueve desde esas 

87  “El “derecho” de policía indica sobre todo el punto en que el Estado, por impotencia o por los contextos 
inmanentes de cada orden legal, se siente incapaz de garantizar por medio de ese orden, los propios fines empíricos 
que persigue a todo precio. De ahí que en incontables casos la policía intervenga “en nombre de la seguridad”, allí 
donde no existe una clara situación de derecho, inflige brutales molestias a los ciudadanos a lo largo de una vida 
regulada a decreto, o bien solapadamente lo vigila.” (Benjamin, 2001, pág. 32)
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instituciones es un simulacro, resulta imposible que continúe con su operación. La 

normalidad, es decir, ese espacio sujeta a la norma estatal, se interrumpe para revelar 

otras formas que se mueven por fuera de ella. Del cisma de las representaciones 

estatales de la justicia emerge lo que Walter Benjamin denominaría una chispa de 

esperanza, es decir, la posibilidad de reinterpretar la historia, sin caer en la tentación 

de construir una verdad que detenta el soberano.88

Sin duda, pocas personas han concebido con tanta claridad la justicia como 

Benjamin. Una de las rupturas más importantes que tiene respecto a la tradición 

materialista-histórica es su concepción del sentido de la historia. Benjamin, en vez de 

promover el ideal de felicidad de las generaciones futuras que han sido emancipadas, 

insiste en la identificación con las víctimas del pasado. Lo que aparentemente es una 

simple inversión temporal, es lo que le permitiría romper con la teleología, y también 

con la teología, del progreso.

Es el Mesías mismo quien sin duda contempla todo acontecer histórico, y esto en el sentido 

de que es él quien redime, quien completa y crea la relación del acontecer histórico con lo 

mesiánico mismo. Por eso, nada histórico puede pretender relacionarse por sí mismo con lo 

mesiánico. Por eso, el Reino de Dios no es le télos de la dýnamis histórica, y no puede platearse 

como meta. En efecto, desde el punto de vista histórico, el Reino de Dios no es meta, sino que es 

final. Por eso mismo, el orden de lo profano no puede levantarse sobre la idea del Reino de Dios, 

y por eso también, la teocracia no posee un sentido político, sino solamente religioso. (Benjamin, 

Fragmento teológico-político, 2007, pág. 206)

Una de las cosas que tenía bastante claras era que la producción de víctimas era una 

cuestión intrínseca del ideal del progreso. Por tanto, proyectar una posible superación 

en el futuro era una ilusión del mismo calado de las que usan los magos de feria, tal 

como lo muestra en la alegoría del autómata que presenta en la Tesis I. En ella, revela 

que la aparente omnipotencia del Estado para concretar la historia, y con ello la 

justicia, es una mera ilusión que oculta su condición empequeñecida y desagradable. 

(Benjamin, Sobre el concepto Historia, 2012, pág. 305)

88  “Articular el pasado históricamente no significa reconocerlo “tal y como propiamente ha sido”. Significa 
apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante de peligro. Al materialismo histórico le toca retener 
una imagen del pasado como la que imprevistamente se presenta al sujeto histórico en el instante mismo del 
peligro. Y éste amenaza tanto el patrimonio de la tradición como a sus propios receptores. Para una y otros él es 
uno y el mismo: a saber, convertirse en instrumento de la clase dominante. Así, en cada época es preciso intentar 
arrancar de nuevo la tradición al conformismo que siempre se halla a punto de avasallarla. El Mesías no viene 
solamente como el Redentor; viene como vencedor del Anticristo. El don de encender la chispa de esperanza sólo 
es inherente al historiógrafo que está convencido de que ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si es que 
éste vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer.” (Benjamin, Sobre el concepto Historia, 2012, págs. 307-308)
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La ilusión del progreso no sólo no resolvía la cuestión de la justicia, sino 

acrecentaba la producción de víctimas. La única solución posible es interrumpir esta 

lógica. Sólo se podía cambiar el sentido de la historia mediante un doble movimiento. 

Benjamin sostiene que la Revolución, como materialización de la justicia, no 

corresponde a la imagen de la locomotora que anima la historia, sino al freno de 

emergencia que la detiene de manera abrupta. En este doble movimiento no sólo se 

interrumpe el continuum, también se le destruye.89 En ese juego radica la esperanza 

de las víctimas

El Estado se apropia de la vida de los singulares. En su forma institucional 

es lo que se conoce como el monopolio de la violencia legítima. A este respecto, la 

primera consigna, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, revela los límites y 

contradicciones del Estado soberano, que insiste en aplicar el derecho, reduciendo la 

justicia a la norma, como única forma de concreción posible.

A pesar de que su principal deber es proteger la vida de sus ciudadanos, tal como 

se ha constatado en el caso de los estudiantes, las fuerzas estatales pueden quitárselas. 

(Foucault, 2007, pág. 164) Pero, de ninguna forma, puede otorgárselas. Por tanto, es 

incapaz de concretar una justicia que restituya el daño. Así, si se parte de la supuesta 

justicia propuesta por el Estado, no existe no existe ninguna posibilidad de redimir a 

la víctima. Con este reclamo, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, han sido 

los propios familiares de las víctimas los que han dado cuenta de la impotencia del 

Estado.

Al intentar ocultar esta condición empequeñecida, han hecho una versión paródica 

de la verdad. La llamada “verdad histórica” resultó ser una manifestación de un 

simulacro que se ha reproducido indefinidamente, intentando negar la responsabilidad 

que se tiene con otras víctimas. El gobierno acostumbraba a exculparse por los daños 

causados, pero en esta ocasión su discurso resultó inútil por este momento disruptivo.

En buena medida, la imposibilidad de una justicia reducida a la norma se debe 

a que el Derecho estatal ha sido pensado como proceso. Dicho en otras palabras, con 

la noción de legalidad se asume de antemano que si se sigue metódicamente ciertos 

pasos se obtendrá el resultado justo, apegado a supuestos principios de verdad. 

(Benjamin, Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV, 2001, 

89  “Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. Pero tal vez se trata de algo por 
completo diferente. Tal vez las revoluciones son el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género 
humano que viaja en ese tren.” (Benjamin, Tesis sobre la Historia y otros fragmentos, 2008, pág. 70)
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págs. 25-26) Auspiciados en criterios racionales y cientificistas, se pretende ocultar 

que no existe ningún proceso que garantice la justicia. En otras palabras, pretender 

que es legítima una la legalidad justificada únicamente en el racionalismo se tratara 

de un acto de fe.

En esta ocasión, al ser esta parodia más burda de lo acostumbrado es más fácil 

reconocerla. Aun cuando la narrativa estaba plagada de tecnicismos, su falta de sentido 

era evidente, en buena medida, porque los significados habían sido dislocados por 

esta irrupción.

Un sinfín de casos similares podrían relatarse, en los que se responsabiliza a la 

víctima de su propia desgracia y, en consecuencia, se le condena al olvido. Esto es 

posible porque el monopolio de la violencia ha sido acompañado del monopolio de la 

decisión jurídica y de la narrativa histórica.90 El reclamo evidenció el carácter ficticio 

de este juego. Así, planteada como un reclamo de justicia inaccesible al Estado, al 

tiempo que hace cimbrar los cimientos sobre los que se erige el poder soberano, esta 

demanda interrumpe su operación vacía.

Lo paradigmático de las protestas por Ayotzinapa no para en este punto. Este 

momento destructivo va acompañado de una chispa de esperanza. La justicia se 

insinúa bajo la forma de un umbral. Ese es el trasfondo de la segunda consiga: “Nos 

quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semilla”.

Desafortunadamente, la producción incesante de víctimas había sido posible 

por la indiferencia del resto de la población. Sin embargo, un hecho peculiar acontece 

cuando la desaparición de los estudiantes conmueve, en su sentido etimológico. Los 

referentes de sentido cambian abruptamente. En consecuencia, esta supuesta verdad 

tecnificada presentada por el Estado carece de legitimidad. Las instituciones dejaron 

de ser un interlocutor verosímil, pues se rompió el consenso que existía en torno a 

la narrativa oficial. Los estudiantes, de este modo, fueron asumidos como víctimas 

inocentes de una guerra insensata. En palabras de Benjamin, cesa la violencia mítica 

mediante la irrupción de una violencia sagrada. La distinción entre una y otra es 

explicitada por René Girard.

90  “El soberano representa la historia, Sostiene el acontecer histórico en la mano como un cetro. Esta concepción 
es todo menos un privilegio de los dramaturgos. Subyace a ella ideas acerca del derecho político. En una última 
discusión con las doctrinas jurídicas de la Edad Media, se formó en el siglo XVII in nuevo concepto de soberanía.” 
(Benjamin, Origen del Trauerspiel alemán, 2012, pág. 100)
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He aquí la verdadera diferencia entre lo mítico y lo bíblico. Lo mítico permanece como el engaño 

de los fenómenos de chivo expiatorio. Lo bíblico desvela su mentira al revelar la inocencia de 

las víctimas. Si no se identifica el abismo que separa lo bíblico de lo mítico es porque, bajo el 

influjo del viejo positivismo, se imagina que, para ser realmente diferentes, los textos deben 

referirse a asuntos diferentes. En realidad, lo mítico y lo bíblico difieren radicalmente porque lo 

bíblico rompe por primera vez con la mentira cultural por excelencia, hasta entonces oculta, de 

los fenómenos de chivo expiatorio sobre los cuales se ha fundado la cultura humana. (Girard, El 

sacrificio, 2012, pág. 85)

Esta identificación con la víctima abre la puerta a otras voces que divergen de la 

versión oficial, pues rompe con el monopolio de la verdad histórica en la que se 

funda la legitimidad estatal. En este sentido, el Estado queda desbordado. Ya no se 

trata de ver si es sostenible, científicamente, que se puedan incinerar 43 cuerpos 

en un vertedero. Los voceros gubernamentales habían quedado desacreditados. Este 

reclamo, aunque se produjo a partir de un evento específico, le devolvió la voz a otras 

víctimas, que se revelaban contra el poder soberano. Este suceso se asemeja a lo que 

Benjamin denominaría redención, una forma de justicia ininteligible desde el Estado, 

pues logra actualizar las exigencias del pasado.

En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa resuena lo acontecido con muchas 

víctimas en México. Más que un cambio que se ha concretado pudiera entenderse 

como un momento en el que se enciende una chispa de esperanza. Por ello, es que 

ha posibilitado que a partir de ese punto se construya una constelación que ponga 

en entredicho al Estado mexicano y, sobre todo, ha hecho evidente la urgencia de 

concretar otras formas de justicia.
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LA VIOLENCIA COMO FUNDAMENTO DEL ESTADO 

Enrique Téllez Fabiani

1. Planteamiento del problema

A lo largo de la historia de la humanidad, los asesinatos resultan fundantes, en 

el sentido de ser la base que legitima el poder que emana de ellos. Ejemplos hay 

muchos, como la muerte del fundador del cristianismo; el incendio del Parlamento 

en 1933 de la Alemania; la muerte de Moctezuma en el México antiguo. No obstante, 

el no-asesinato de Abraham se vuelve fundador de la tradición judía, pero no es 

fundamento de ningún Estado; en todo caso, el Estado de Israel se funda a partir del 

genocidio. Con el término de ‘asesinato fundante’ se sostiene la legitimidad de los 

Imperios actuales. El asesinato puede ser un hecho como cualquier otro; se da en 

términos banales mediante el odio, la inconciencia, o la sangre fría de alguien que 

lo comete. El carácter inédito, en tanto hecho especial, viene de recuperar el hecho 

empírico y transformarlo como una ruptura temporal en una nueva configuración 

histórica puesta en lo porvenir. 

El caso de ‘chivo expiatorio’, analizado por Girard, (2016), viene de una crisis 

de la comunidad humana. En una crisis nadie respeta las cuestiones normativas, dada 

la incompatibilidad de las singularidades en el resquebrajamiento de la pluralidad. 

Dentro de una crisis humana, nadie se quiere identificar con el problema; deviene 

entonces la responsabilidad que todos rechazan. Pero siempre surge la necesidad de 

un responsable; de manera que, en la ausencia de alguien que se la auto-adjudique, 

se busca a otro, generalmente un inocente con cierta debilidad que lo convierta en 

presa fácil. Se trata de una tercerización, hasta cierto punto inconsciente, dentro de 

la búsqueda de soluciones. Este tercer sujeto es el ‘chivo expiatorio’, sobre el cual se 

descarga el odio generado por la crisis y de la que, probablemente no tiene ninguna 

relación. En el momento de que se le da muerte, los asesinos, que pueden ser los 

grupos antagónicos ahora auto-identificados con la inocencia, pueden reconstituir el 

orden. Ese asesinato salvó a la comunidad de la crisis, por lo que se le podrá recordar 

como un acto salvífico y aún divinizar.

La explicación es aproximadamente como sigue: (a) Frente a un crisis, la 

comunidad puede degenerar en grupos antagónicos; (b) básicamente, se escinde en 

dos partes: un victimario y una víctima. (c) Crece la tensión al interior que, sin 

embargo, no explicita la violencia de uno sobre el otro, pero tampoco ninguno acepta 
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la responsabilidad de la crisis. (d) Surge, entonces, la posibilidad de responsabilizar 

a un tercer sujeto, llamado ‘chivo expiatorio’. (e) El victimario comete el crimen 

contra el chivo expiatorio, mientras que la víctima, en lugar de ser asesinada, es 

salvada, en tanto que evade su muerte mediante aquel tercer sujeto. (f) Es entonces 

cuando aparece la posibilidad de solucionar la crisis. El resultado es eficaz, porque 

es rápido y fácil. La violencia aparentemente se acaba cuando se elimina al chivo 

expiatorio de la comunidad; surge, entonces, la violencia sagrada, una especie de 

violencia no explícita, que no obstante otorga paz a la comunidad. La violencia se 

encuentra implícita porque en la confusión, deja posibilidad a mayor violencia. 

No obstante, se constituye la legitimidad por medio de la muerte de un inocente. 

La violencia sagrada, en tanto acontecimiento fundante de la muerte, deviene un acto 

simbólico que se recuerda en la repetición constante hasta que llega otra crisis; se 

sacraliza, entonces, al chivo expiatorio para la perpetuación del orden cultural vigente. 

Es una constante conmemoración de la violencia que fomenta el orden político que 

instaura y su vigencia reiterada permanece en una ilusión de perpetuidad.  

2. El asesinato fundante

En el mecanismo del asesinato del chivo expiatorio, la violencia no sale de la 

comunidad donde se genera la crisis; ocurre al interior y se termina cuando muere. 

En la historia esto ocurre en relativo aislamiento comunitario; por eso se le interpreta 

como un sistema cerrado. Para Hinkelammert (2003), pensando en la globalización 

y en los imperios mundiales actuales, en el “mecanismo del asesino fundante” el 

elemento nuevo trata del “asesinato de asesinos”, que ya no son inocentes que asesinan, 

sino “vengadores” que se legitiman por su crimen y esto crea una continuidad de 

asesinatos para ser aceptables; y, estabilizando la guerra, estabilizan la paz: “hay que 

proseguir la guerra para que prosiga el orden. La guerra y el orden llegan a ser lo 

mismo: la guerra es paz, la paz es guerra”. (Hinkelammert, 2003, 192). Aquí es donde 

el cumplimiento de la ley se convierte en el único criterio de justicia; y es, entonces, 

cuando surge el dilema entre la ley y la vida. 

 La espiritualidad inspirada por el personaje histórico, Joshua de Nazaret, 

llamada a partir del entonces cristianismo, es fundada a partir de su asesinato. 

Pero el sentido cambia radicalmente cuando los seguidores dejan las catacumbas 

para formar parte de un gobierno imperial. Se trata entonces de la cristiandad. Los 
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perseguidos se vuelven perseguidores; y las víctimas, victimarios. En la cristiandad, 

entonces, los vengadores son los cristianos, mientras que los asesinos son los judíos; 

no obstante, en los orígenes del cristianismo el “chivo expiatorio” para los judíos 

es la víctima para los cristianos. El “asesinato fundante” crea toda una cultura de 

legitimidad cuyo efecto es contrario al asesinato vil de la víctima. En el mecanismo 

del chivo expiatorio, regresa la calma frente a la muerte del responsabilizado. El chivo 

expiatorio destensa la violencia explícita regresando a un cierto orden previamente 

constituido. En cambio, el asesinato fundante desata una violencia continua, una 

espiral de violencia imparable porque es la única manera de hallar la estabilidad; es 

decir, una paz inestable como resultado de una guerra estable. Y con mayor precisión: 

la paz al interior de una sociedad se convierte a menudo en una guerra exterior, 

intermitente o continua, y tan agresiva de acuerdo al grado de legitimidad que se 

busque.  

El “asesinato fundante” es una muerte violenta con sentido histórico; su 

recuperación viene de la interpretación de acuerdo a un proyecto histórico sensible al 

futuro, para el cual advierte su posibilidad de transformación. Pero esta transformación 

tiene muchas orientaciones y todas ellas dependen, entre otros aspectos, del grado 

de legitimidad. Dos de ellas, nos merecen atención particular: frente al asesinato se 

puede optar por la venganza, o por el cuestionamiento sobre su ejecución. El “grupo 

de vengadores” que postula Hinkelammert se identifica con el “grupo santificado”; 

es decir: la venganza es la reacción instintiva de asesinar al asesino; este hecho 

subvierte la acción y limpia el asesinato de manera que, como resultado, se recupera 

el orden previo, restaurando así la paz relativa, aunque tensa, que se vivía antes del 

asesinato del “héroe”, en tanto personaje que encarna el “poder inocente”.  

El esquema es aproximadamente como sigue: (a) Una comunidad entra en crisis 

y se divide; pero la crisis es provocada por un personaje que no es pasivo (chivo 

expiatorio), sino activo (quien cuestiona el orden vigente). (b) La recuperación del 

orden previo tiene que hacerse igualmente activa pero en sentido contrario, porque al 

desatar la persecución activa puede llegar hasta la muerte del causante del desorden. 

(c) Este personaje tiene dos interpretaciones: desde la perspectiva de quienes obedecen 

la ley, es culpable de la crisis; desde la perspectiva de sus seguidores, es inocente. 

(d) El asesinato de este inocente debe ir acompañado de una justificación para lograr 

la legitimidad perdida dado que todo asesinato es execrable. (e) Sin embargo, a falta 

de legitimidad, es necesario continuar los asesinatos, tantos como sea necesario 
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para auto-culpabilizarse y lograr la aceptabilidad de un orden impuesto. Esta es 

la inversión más perversa dentro del marco explicativo de Hinkelammert porque 

evidencia la guerra perpetua de los imperios mundiales de la cristiandad incluyendo 

los actuales. Y esta cristiandad no solo se vuelca en contra de sus orígenes, sino 

que adquiere el carácter de antisemita, aunque no participe ningún judío, porque se 

trata de la autoproclamación de una sola Razón Imperial que se debe auto-justificar, 

monológicamente, para perpetuarse con base en la continuidad bélica que asume.  

Esta inversión no solo es formal, en términos de dar consistencia teórica a 

la narrativa; sino que también obedece, analógicamente, a la realidad de los 

acontecimientos históricos, constituyendo un elemento (concreto, histórico) de 

la inversión justificatoria. Entre los siglos III y IV, la muerte del fundador del 

cristianismo se narra de una manera peculiar, porque concede poder al nuevo orden 

que se formaba con el Imperio Romano, y que se va reproduciendo a través de las 

distintas secularizaciones a lo largo de la historia. Hacia el momento de la expansión 

europea por el mundo, el “derecho divino” que justificaba la imperialización del 

Rey deviene poco a poco en “democracia liberal”, donde a través de un criterio 

contractual, se adquiere la dignidad ciudadana en el ámbito de la homogeneidad de 

la ley. En la guerra de conquista, los conquistadores gestionaron el rencor de los 

tlaxcaltecas para impulsar la guerra imperial de los castellanos. Pero en la historia 

del orden vigente no se registran como asesinos, sino como vengadores que no solo 

merecen la legitimidad sino la divinización porque fueron cumplidores de la ley 

divina de quienes la promovieron. El “genio” del conquistador es aparecer, desde 

hace medio milenio, como inocente de un asesinato fundante del orden vigente 

actual. Su invisibilidad (su autopercepción de no responsabilidad) se traduce en 

la autorresponsabilidad del inocente, como si hubiese decidido suicidarse. Desde 

la narrativa dominante, la solución histórica es aceptar la inclusión del amerindio 

inocente para no ser responsable de su exterminio. Así que el amerindio es doblemente 

responsable: por no tener la posibilidad de recuperar la muerte histórica como posible 

“asesinato fundante” a través de la Conquista y por no aceptarla después. Se trata de una 

resistencia de cinco siglos91, como proyecto histórico en el ámbito de la heteronomía. 

Por eso los Caracoles, o el modo de gobernar de un indio aymara, por ejemplo, se 

91  La declaración de la Selva Lacandona comienza: “Somos producto de 500 años de luchas…”. Ver: EZLN 
(1994, 33). Además, la carta del entonces Sub, dice: “…porque todos los muertos , nuestros muertos se iban así 
nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera, por fin, el “¡YA BASTA!” que devolviera a esas 
muertes su sentido…”. Subrayado nuestro. Carta del 21 de enero, op. cit. p. 89. 
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vuelven incomprensibles92 para el orden vigente, inclusive considerándolos hostiles 

al Orden Vigente Mundial. Pero también hay un fuerte elemento de ambigüedad en el 

que el Orden Colonial subsume como súbdito al indio para ofrecer la posibilidad de 

vivir; de lo contrario, se le asesina en una “guerra justa”, como “pacificación”; y esta 

inversión es la que debe explicar la teoría.  

La Razón Imperial moderna se basa en la culminación del exterminio, cuyo 

asesinato fundante se recuperó con un solo sentido histórico: aquel que surgió de 

su justificación bélica (la “guerras justas” de la segunda escolástica) y se desarrolló 

después como la libertad contractual de los Estados liberales, ya en una secularización 

explícita. Es un asesinato absoluto que deviene suicidio perfecto93. Cada vez que 

aparece una crisis, local o global, surge la recuperación de un asesinato fundante, 

pero surge dentro de una circunstancia particular en nombre del orden, de la ley 

y la autoridad. Se hace importante y significativo solo porque es funcional a un 

sistema que legitima un cierto orden liberal. Y desde este Nuevo Orden Mundial se 

narra la historia. Por eso en la resistencia, traducida en el no-asesinato del hermano 

como fundamento de la política, se encuentra la posibilidad de la pervivencia futura. 

Se trata de una cultura de la resistencia y de la esperanza. Al asesinato absoluto 

como exterminio total y definitivo, se debe resistir como servicio solidario; como 

política cuyo punto detonante sea el gozo de la vida en el marco de la responsabilidad 

común. Nuestra tarea en los “Estados fallidos” (desde la perspectiva del liberalismo) 

es asumir que estamos construyendo un Estado desde, y para, la vida en comunidad.

3. La paz postergada

Girard explica la terminación de un conflicto por medio de la muerte del chivo 

expiatorio; la reproducción ritual de la violencia sagrada establece una paz relativa en 

la comunidad. Hinkelammert, explica la irrupción del orden vigente con un personaje 

inocente, cuyo asesinato funda un Estado y propone un “grupo de vengadores” que 

asesinan a los asesinos para alcanzar la legitimidad cuanto más inocente y vulnerable 

es la víctima. Ambas explicaciones (una cerrada y otra abierta) tratan sistemas 

92  El gobierno de Evo Morales tiene este sentido histórico aproximado; ni Juárez (México, s. XIX), ni Toledo 
(Perú, s. XX), lograron identificarse con el genocidio amerindio, viniendo de pueblos originarios. Ni Obama 
(EUA, s. XXI) asume la identificación con la tradición protestante de la “Black theology”, como vemos ahora por 
la muerte de Floyd, y el movimiento “I can’t breath”. El sustancialismo puede ser un distractor teórico. 
93  Solo una muestra mientras redacto este documento. Cuando los EUA contaban los 92,000 muertes (un tercio 
de los fallecimientos del total mundial) debido al Covid-19, su presidente dijo: “So I view it as a badge of 
honour…”. El Mercado se encarga de la satisfacción de las preferencias para “perfeccionar” el suicidio mientras 
se consume en un gozo artificial (Cfr. en: Téllez, E. (2020, p. 98ss).
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acabados porque el asesinato consuma el acto violento y sigue la paz relativa y la 

paz inestable, respectivamente. Por nuestra parte, intentamos explicar la violencia 

permanente de un Estado que no puede consolidarse debido a la continuidad de los 

asesinatos. De tan incontables, la cantidad se diluye para dar paso a la calidad: es 

la violencia hecha Estado. En efecto, la imposibilidad de fundar una comunidad 

política, a pesar de reconocer un asesinato como “fundante”, se debe al dinamismo 

de la violencia, pero que no viene del Estado, sino de la imposibilidad de organizar 

el bien común de manera factible para la vida humana. El inocente interpreta la 

imposibilidad del sistema como una amenaza a su vulnerabilidad, de donde surge 

la crítica y sus posibles estrategias de pervivencia en el marco de la incapacidad de 

organizarse, reconociendo límites en su vida. 

Tampoco se trata de la utilidad, inmediata e instintiva, de una muerte para fundar 

un Estado, sino de la restitución actual de la memoria histórica que funda un futuro. 

La muerte, tanto como la vida, debe tener un sentido transformativo, pero también la 

orientación puesta en la estrategia factible para la persecución de los fines comunes. 

Por eso, los zapatistas hablaban de la “muerte de muerte inútil” para restaurar el 

significado y la centralidad de la muerte presente y activa para la liberación histórica. 

La inutilidad histórica de la muerte no es fundacional de ninguna comunidad política. 

El inacabamiento del proceso de exterminio de los pueblos originarios del planeta 

no deja que fluya la fundación de algún tipo de organización para vivir; de la misma 

manera que ningún vitalismo ciego, en tanto no-asesinato, es capaz de fundar ninguna 

cultura. Este Estado, en tanto Orden Liberal, es el único que en su constitución no 

permite la fundación de otros Estados; porque no posibilita la recuperación de la 

muerte con sentido histórico, ni permite la creación de una cultura del no-asesinato. 

La liberal, es la única democracia que no permite otras democracias.   

Se trata de plantear el concepto de Estado, en tanto organización responsable del 

Bien Común, no como una postergación de la violencia, que da por sentado su tensión 

permanente y su posible ruptura, sino como postergación de la paz, en términos de su 

eventual establecimiento definitivo como consecuencia natural de las condiciones de 

posibilidad presentes. Negar su cumplimiento cabal inmediato posibilita los medios 

para su continua persecución y el ulterior establecimiento; pero no en términos 

absolutos: la dosificación de las actividades políticas de hoy posibilitan las distintas 

gradaciones del activismo político a lo largo de la historia, permitiendo que el 

activismo se mitigue o se potencie de acuerdo a las fluctuaciones circunstanciales 
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vigentes. Una cultura política debe tener como objetivo la responsabilidad por el 

más vulnerable, porque hacemos política para vivir dignamente; de manera que la 

politización de la vida significa la perenne responsabilidad de la comunidad, sobre 

todo de la víctima inevitable en todo orden. En ciertos momentos la paz subjetiva (mi 

percepción singular de calma, ocio y descanso) es más atingente en la medida en que 

se hace asequible cuando más se necesita. No es el ocio, como origen de vicios, sino 

como posibilidad teórica para generar utopías, porque no aparecen de pronto desde 

un a priori de la razón, sino desde el trabajo del a posteriori antropológico en cuya 

resistencia se imagina la posibilidad de estrategias factibles. 

Frente a la totalización de un imperio de la violencia, la vulnerabilidad extrema 

nos indica que debemos afirmar la vida; pero no como una reacción instintiva, 

sino poniendo a prueba la estrategia comunitaria de la razón vital94 de las víctimas 

inocentes de la historia. La responsabilidad es la muerte actualizada de las víctimas 

de la historia; su recuperación futura es la liberación de la comunidad política.
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EL NOROESTE Y SUS DESAPARICIONES DESDE BAJA CALIFORNIA SUR 

Edgar Chávez

Un poco de tierra de por medio

Los silencios son también susceptibles de convertirse en mercancías, la mercantilización 

de un entorno regido por múltiples violencias interactuando desde y con el Estado en 

México, sigue haciendo imperante su enunciación y análisis hasta el día de hoy. El 

entramado estructural de relaciones acomodadas en estatus específicos de violencia 

sistemática, con intereses de clase y delimitadas por los márgenes de lo administrable 

tan sólo en lo que corresponde al Estado- Nación, marca el punto de partida para 

comprender también  las especificidades de las lógicas y dinámicas generalizadas 

más allá de los contextos locales que motivan códigos explícitos de connivencia 

y convivencia, es decir, de la omisión y la interacción de los distintos niveles de 

gobierno en una empresa diversificada de modalidades criminales. Ya podemos dar 

cuenta de Baja California Sur pero es a su vez Baja California, Sonora, Sinaloa, al 

menos en lo que respecta al Golfo de California.

Pensar ya en un “Estado fallido” no motiva una caracterización clara y real  de lo 

que estamos presenciando actualmente en México, pues acudimos a la convergencia 

del crimen institucionalizado que ha perfeccionado el Narco-Estado descrito y 

representado a sí mismo como Democracia; nada nuevo bajo el sol abrasador del 

noroeste. Dicen que del otro lado, tierra adentro ocurre lo mismo, habrá que remar a 

la otra orilla.

De 2018 a 2019 el cambio de régimen presidencial en México nos puso en 

evidencia la necesidad de hacer un balance y una crítica profunda de lo que implicaría 

transformar estructuralmente los espacios por donde transitan la impunidad y los 

regímenes perpetuadores de las violencias en las distintas regiones del país. Sin 

embargo en un país donde las víctimas no son escuchadas o vistas como prioridad 

deja entrever que este propósito transformador pasa por todo, pero cuanto más si de 

voluntad política hablamos.

Pensar el noroeste es pensar otro norte, varios nortes, pensar la desaparición 

forzada de personas desde Baja California Sur, implica mirar  hacia fuera y pensar una 

región conectada y delimitada por más de mil kilómetros de litoral. Me circunscribo 

al Golfo de California. Ya es Baja California conectada a través de la península con 
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Baja California Sur como la tenue distancia entre Mexicali y San Luis Río Colorado 

y Puerto Peñasco en el estado de Sonora, a su vez, al sur Huatabampo y Alamos  con 

Ahome, El Fuerte y Choix en el estado de Sinaloa. 

¿Por qué «desde» y no «en» Baja California Sur? Particularmente por los rasgos 

de autoaislamiento que la península desde el sur se ha impuesto de forma narrativa 

en un imaginario cuasi insular y que habla de un marcado aspecto de diferenciación 

y autonegación sobre quienes habitamos este estado: fundamentalmente migrantes. 

«Desde» implica atisbar otros horizontes, ver más allá y verse reflejados en las mismas 

aguas que nos bañan la costa, los pies y que mojan nuestras realidades “noroestes”.

El fenómeno extendido de la migración en la región hace además un caldo 

de cultivo propicio para el intercambio sociocultural históricamente dado a través 

de tierra y por mar, aunque las oleadas migratorias devienen de otros continentes 

como lo es la población china que llegó durante el siglo XIX y XX  a laborar en 

las minas, principalmente al norte del estado en el municipio de Mulegé. Siendo 

además relevante mencionar también la presencia hasta la actualidad de un intenso 

poblamiento de migrantes indígenas principalmente de Guerrero y Oaxaca en Los 

Cabos y la ciudad de La Paz. Pero no lo es todo ni lo único, “se sabrá” como dirían 

los peninsulares.

La conexión por ferri desde hace ya décadas ha generado además un intercambio 

intenso de población de diversas ciudades y localidades de Baja California Sur y 

Sinaloa de forma continua, pero en el ferri llega de todo, dicen “los que saben” y lo 

saben casi todos menos las autoridades. Los “hallazgos” de cualquier tipo de tráfico 

ilegal son garbanzos de a libra frente al volumen diario de las circulaciones que 

llevan “madrina”.

La formación de sentido entonces, motiva la conceptualización de lo enunciable 

y lo no enunciable, y es que lo que se nombra desde dentro de un sistema de transacciones 

trasnacionales, evidencia un espacio a manera de túnel por donde se filtran y quedan 

expuestas las vísceras de este sistema desde lo local. En las formaciones sociales del 

éxodo, autoexiliarse en condición migrante implica que esos silencios a los que se 

está condenado antes de partir por la desigualdad y precarización impuesta, migran 

también en un silencio de quien aprende a escuchar y a callar más para sobrevivir. 

Son desplazamientos enteros de familias o comunidades, colonias urbanas 

semidesiertas ilustran y evidencian la magnitud del impacto psicosocial y económico 
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que marcan los espacios de evitación, se cede el territorio ante la ausencia de 

condiciones de seguridad. Por otra parte en este contexto las personas que buscan a sus 

familiares desaparecidos son a su vez desplazados “funcionales” (no son reconocidos 

como tipo legal por el Estado por tanto su condición es opcional y no violentamente 

forzada en su limitada lectura) de un entorno que los empuja a buscar más allá de sus 

propios límites: los humanos y los geográficos. En Baja California Sur esto apenas 

empieza, es una edad temprana frente a otros espacios de búsqueda y colectividades; 

sin embargo, las marchas forzadas exigen a las personas que buscan a sus familiares 

aprender mucho y pronto y también mirar hacia los estados vecinos.

Mientras tanto para el Estado y sus satélites de administración de los territorios, 

estar frente a los vacíos de la enunciación les motiva a nutrirse de esos silencios del otro 

por donde perpetúan sus violencias, las perfeccionan e invisibilizan (generalmente 

con cierta eficacia) su corrupción y la consiguiente y necesaria impunidad que les 

perpetúa. No siempre es necesario hay también una docilidad social y aspiracional a la 

vida «narca», que hace parte a un sector de la sociedad del problema, la complicidad 

crea anuencia pero también dota de condiciones a su recurrencia y expansión, propicia 

entornos de posibilidad sociocriminal.

Por otra parte, la explotación de la fuerza de trabajo migrante se acondiciona 

a un ambiente idóneo para el despojo de su intencionalidad primaria, implica aún 

como las condiciones de esclavitud en los campos agrícolas, otro tipo de anexión al 

sistema de explotación criminal que les ocupa para diversas tareas y los condiciona a 

su permanencia entre sus filas. Las condiciones de vida, las jornadas de trabajo, las 

distancias de movilidad extensas de sus lugares de trabajo a sus hogares y los salarios 

de miseria que aún prevalecen en muchos casos son presas fáciles de una oferta cada 

vez más jugosa para tornarse al servicio de la industria criminal en la península y 

fuera de ella. Los intercambios espaciales y geográficos establecen compromisos, y 

nuevas formas de concebirse y concebir el mundo por el que transitan, no se ocupa 

terminar de pertenecer a ningún sitio, por tanto otras vidas pueden ser prescindibles 

en su intento por escalar, pertenecer o tan sólo sobrevivir a una atmósfera que los 

domestica o los devora.
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Desvanecerse en el desierto o en el mar

En México, pensar la desaparición forzada de personas es pensar múltiples contextos 

bajo la misma lógica de violencias diversificadas y multisituadas en torno de la 

disputa por los cuerpos, los territorios y sus recursos, incluidas las actividades lícitas 

e ilícitas. Pensar el crimen como institucionalizado deviene en dar cuenta de un 

aparato y una estructura que detenta la administración del Estado de Derecho y el 

uso del espacio público para administrar las violencias. Es así que la región noroeste 

se presenta como parte de un escenario en disputa y en reconfiguración constante. 

Las contrageografías criminales también son posibles y eficaces, delimitan la plaza 

y limitan las movilidades, el cobro de piso, por ejemplo, en Baja California Sur 

ha aumentado a la par que las extorsiones y es de dominio público y cada vez más 

cercano a los propios círculos sociales.

Pensarse desde Baja California Sur implica el reto de no desvanecerse entre 

tantas disolvencias del ambiente, el natural y el humano, el que funde los cuerpos en 

el desierto detrás de los matorrales, debajo de la arena, ya sea en el desierto natural 

o en los desiertos sociales que normalizan y/o invisibilizan a las personas en la urbe 

y sus alrededores. Es parte ya de lo cotidiano asistir cada vez más al encuentro de 

entierros clandestinos, fosas domiciliarias que diluyen la búsqueda en los espacios 

privados que difícilmente puede ser descubiertos apenas en una ínfima parte.

La justicia de «otro» y un «nosotros» patenta de nueva cuenta en el escenario 

político actual una lógica de muerte y depredación (en realidad nunca se fue) hacia los 

jóvenes y hacia las mujeres y niños, pues Baja California Sur lleva consigo también 

la dinámica del turismo sexual en Los Cabos y La Paz principalmente al sur pero sin 

excluir a ciudades como Loreto al norte del estado.

En este entorno se pone de manifiesto también el diseño, administración, 

comercialización y protección de redes de trata95 que complejizan aún más un 

territorio de por sí vulnerado y donde el tejido social está en desgaste y con zonas 

donde la ruptura comunitaria es notoria como en el caso de las periferias de San José 

y San Lucas donde los grupos criminales detentan el poder de zonas de excepción 

permanentemente.

95 Información disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/desarticulan-banda-de-trata-de-personas-
en-los-cabos/1332352; https://zetatijuana.com/2019/09/trata-e-impunidad-en-los-cabos/

https://www.excelsior.com.mx/nacional/desarticulan-banda-de-trata-de-personas-en-los-cabos/1332352
https://www.excelsior.com.mx/nacional/desarticulan-banda-de-trata-de-personas-en-los-cabos/1332352
https://zetatijuana.com/2019/09/trata-e-impunidad-en-los-cabos/
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Los Territorios 

La negociación de la ley pasa por dos clases de tipos: lo legal previsto como sistema 

apegado a un Estado de Derecho y lo alegal que se encuentra en producción y 

circulación en un espacio de lo no acordado o reglamentado dentro del marco legal 

constituido por el Estado. Lo ilegal, por el contrario, queda ausente de la negociación, 

pues viola la norma, la transgrede, como es el caso de los migrantes que traspasan 

las fronteras sin atender a los trámites migratorios, y por tanto transacciona en otro 

nivel. Sin embargo lo alegal con anuencia del Estado es detentado por la criminalidad 

institucionalizada que en coparticipación de diversas modalidades de exposición y 

convivencia recurre a esos vacíos excepcionales para dar forma a lo que de otro modo 

quedaría tan sólo próximo a los márgenes.

El trazo territorial plantea además el uso del espacio público para la exposición 

de cuerpos masacrados, torturados y marcados en francos mensajes de delimitación 

de los territorios en disputa; las fosas también están presentes en la península, y son 

espacios aún incalculables y difícilmente descartables. En algunas zonas como las 

playas de El Saltito, en el municipio de La Paz,  a decir de testimonios de familiares 

en la zona hablan de que pudieran estar enterrados o semienterrados decenas de 

cuerpos o restos en una extensión de decenas de kilómetros y que además son los 

colectivos de familiares quienes peinan periódicamente esos sitios; es en ese espacio 

semidesértico donde se han hecho varios hallazgos de cuerpos en distintos momentos 

en los últimos años. 

Dichas extensiones de tierra despobladas facilitan el uso de esos espacios para 

la inhumación de restos o personas que son ejecutadas en dichas zonas o en otros 

sitios y son trasladadas a esos lugares posterior a su muerte. A sabiendas de ello, 

son zonas no necesariamente de exclusión pues grupos de turistas y familias locales 

visitan esas veredas, “brechas” o caminos que llevan a las playas alejadas de los 

centros turísticos más frecuentados. Habiendo incluso hallazgos casi a pie de playa96.

Investigar puede no ser una prioridad cuando las instituciones, las autoridades 

y una buena parte de la sociedad miran para otro lado trayendo el lema de la ciudad 

capital como mantra anestesiante y normalizante: “La Paz, puerto de ilusión”. 

Desaparecer en el noroeste, desaparecer en Baja California Sur disputa la enunciación 

96  Información disponible en: https://www.diarioelindependiente.mx/2019/07/localizan-un-ejecutado-en-
brecha-a-playa-el-saltito-de-la-paz

https://www.diarioelindependiente.mx/2019/07/localizan-un-ejecutado-en-brecha-a-playa-el-saltito-de-la-paz
https://www.diarioelindependiente.mx/2019/07/localizan-un-ejecutado-en-brecha-a-playa-el-saltito-de-la-paz
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y la demostración frente al imaginario del remanso de paz e ilusión como estrategia 

mercadotécnica turística cada vez más en desgaste y difícil de sostener. En este estado 

en 2019 han desaparecido decenas de personas, ha habido incontables ejecuciones 

pues no todo es de dominio público y diversos asesinatos de mujeres que bien pudiesen 

considerarse feminicidios pero sin que se contemple aún calificarlo como tal con las 

tipificaciones jurídicas aplicables en la materia a nivel estatal.

En ese entorno, las instituciones como en el resto del país no están preparadas 

ni diseñadas para un sistema de impartición de justicia, aún menos para entender 

una noción de justicia desde las personas con familiares víctimas de desaparición 

atendiendo sus contextos específicos y sus lógicas de instrumentación activa y de 

vanguardia en la búsqueda de sus desaparecidos; es decir son las familias en la 

búsqueda de sus seres queridos quienes llevan las directrices y las experiencias más 

extensas en tiempo y forma sobre el tema de búsqueda en campo al igual que tantos 

sitios en México. Simplemente no hay voluntad política por parte del Estado para 

tomar acciones concretas.

Si bien la transición de régimen presidencial se dio en momentos en los que ya 

era insoportable el desbordamiento de los crímenes en todas las latitudes y espacios de 

este país, la falta de condiciones democráticas obstaculizaban no sólo la procuración 

y administración de justicia sino también las garantías necesarias en el caso de la 

búsqueda en vida y en muerte de las familias que han colectivizado sus búsquedas en 

vida y en muerte97.

Sin embargo, eso tiene que dejar de ser un aparato rentable de mediación, pues 

en la administración del dolor, los mercaderes de éste, desde el gobierno y fuera de él 

han visto un potencial espacio negociación, de apropiación, explotación, transacción y 

hasta depredación administrativa. Recogiendo diversos testimonios este año he podido 

dar cuenta de la dimensión y el impacto social que ha significado al 2019 tipologizar 

una hiperespacialización del acompañamiento como categoría de usufructo y la 

búsqueda como entramado institucionalizante; la obtención de un beneficio directo a 

cambio para la localización o búsqueda de los familiares desaparecidos es mínima y 

la obtención de dividendos es mayúscula en dichos “servicios” de mediación.

97  Información disponible en: https://www.diarioelindependiente.mx/2018/08/no-hay-voluntad-para-investigar-
desapariciones-forzadas-en-bcs-colectivo

https://www.diarioelindependiente.mx/2018/08/no-hay-voluntad-para-investigar-desapariciones-forzadas-en-bcs-colectivo
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/08/no-hay-voluntad-para-investigar-desapariciones-forzadas-en-bcs-colectivo
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Existen procesos de búsqueda a través del nuevo entramado institucional echado 

a andar después de una “agenda” política trazada por organizaciones de la “sociedad 

civil” para una Ley de Búsqueda, y un nuevo caballo de Troya de instrumentación 

llamado Comisión Nacional de Búsqueda con sus sucursales estatales resultan ya 

ineficaces en su mayoría (por testimonios de familiares de personas desaparecidas). 

En testimonios recogidos por familiares de diversas entidades del país, y también 

de la región noroeste específicamente de Baja California, Baja California Sur y 

Sinaloa, hablan de que estás en efecto resultan ineficaces por la falta de preparación, 

de disposición y de personal calificado, siendo en gran medida simulaciones para 

generar y justificar presupuesto. Pero no sólo es la ineficacia y ausencia de un 

Protocolo Homologado de Búsqueda a nivel nacional, es también la complicidad, la 

ignominia que desmotiva y pone en riesgo a los grupos de búsqueda que no se prestan 

a simulaciones y tienen que salir a buscar contra viento y marea.

Por ejemplo en otro testimonio recogido, en lo que respecta a la búsqueda 

procesal, la de los archivos, una visita de una “víctima” a la flamante “nueva” 

Fiscalía General de la República marca horas en una cita programada durante meses, 

para terminar justificándose que “no hay recursos”, “caso contrario acercarse a la 

ventanilla estatal” o “hágalo usted mismo”,  sería la conclusión al respecto, sea perito 

antropológico forense, criminalístico, etc… cargue la pala, y además cuídese por 

que no podemos garantizar su seguridad….Infamia exponencial que manifiesta la 

temporalidad en la que se implican las búsquedas en “campo” en la región, donde son 

las personas buscando a sus familiares desaparecidos quienes instrumentan casi todo.

Su cansancio de esperar que las autoridades busquen a sus seres queridos y 

realicen el trabajo que les corresponde también ha sido suplido por las familias en 

Baja California Sur como en tantos lugares del país. Aquí se constituyeron también 

colectividades de búsqueda en vida y en fosas teniendo su resultado más reciente en 

Mayo de 2019 por el “Colectivo Sin ellos no”98 en la sierra del Vizcaíno en Guerrero 

Negro al norte de la península; ahí se constituyó  el escenario macabro de hallazgo 

de más fosas, donde fueron identificados dos cuerpos como los hijos levantados y 

desaparecidos de una de madre miembro del grupo, sin que hasta la fecha (Septiembre 

2019) le hayan sido entregado los restos de sus familiares.

98  Información disponible en: https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/colectivo-sin-ellos-no-localiza-3-
cuerpos-en-2-fosas-clandestinas-en-el-vizcaino-3646673.html

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/colectivo-sin-ellos-no-localiza-3-cuerpos-en-2-fosas-clandestinas-en-el-vizcaino-3646673.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/colectivo-sin-ellos-no-localiza-3-cuerpos-en-2-fosas-clandestinas-en-el-vizcaino-3646673.html
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Balance actual

En Sonora apenas hace un par de días las Madres Buscadoras denunciaron como 

a ellas junto a dos voluntarios del grupo “Armadillos” (que buscan a migrantes 

desaparecidos y ahora han ayudado a la brigada de búsqueda en Baja California 

recientemente) fueron rodeados en pleno sitio de hallazgos de restos en Puerto 

Peñasco por un grupo criminal después de que la Fiscalía del Estado hizo presencia 

en el lugar minutos antes, amenazándoles con armas largas tirándolas al suelo y 

despojándoles de sus equipos celulares.

Se busca culpabilizar, criminalizar y minimizar cualquier intento de resistir estos 

embates desde las colectividades de personas que buscan a familiares desaparecidos. 

La estrategia dilatora, estigmatizante desde el Estado, los medios y parte de la sociedad 

no es nueva al menos en Baja California Sur, pero se puede observar cómo en Sonora, 

Baja California y recientemente en los acontecimientos de Culiacán, Sinaloa99 en 

Octubre de 2019 que también padecen de este entorno potencialmente legitimador de 

la violencia en todas sus modalidades.

En términos de lógica de guerra o conflicto armado interno, en México en 

coincidente complicidad el Estado violenta a través de la norma, vía la invocación 

al Estado de Derecho a la acción social, individual o colectiva que contraviene el 

orden establecido para coaccionarla y dirigirla, pero sobre todo para acotarla. La 

multiplicidad de entornos de administración de riesgo hacen de la escena un teatro 

de guerra, por que en sí ocupan un enemigo, ocupan armas y ocupan una razón para 

combatirle, lo crítico y lo posible de la potencialidad del riesgo normaliza los marcos 

legales y paralegales de la exclusión, recurso primario de dicha violencia. Y dispone 

de la lógica del desprecio por la vida, posibilidad de sustitución de actores de forma 

sistemática en dichas escenificaciones.

99  Cuando en circunstancias aun sin aclarar se toma preso  y se libera en cuestión de horas por parte de 
las Fuerzas Armadas a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa, producto de la toma de 
varias ciudades por parte de Células criminales del Cártel de Sinaloa que llegan a su rescate. Más información 
disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/10/balaceras-culiacan-sinaloa/

https://www.animalpolitico.com/2019/10/balaceras-culiacan-sinaloa/
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Parte IV: Sobre la faz de la tierra: muros y murales
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ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE Y ESPACIO URBANO: UN 
DIÁLOGO ENTRE LA FILOSOFÍA Y EL URBANISMO

Gerardo Rayo

La llamada “guerra contra el narcotráfico”, puesta en marcha por el entonces presidente 

de México Felipe Calderón en 2006, desencadenó una vorágine de violencia inusitada 

en el país. Dicha guerra ni acabó con el narcotráfico ni con el mercado de las drogas. 

En contraste, hubo un aumento incesante de las desapariciones forzadas, los arrestos, 

los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos. Después de más de una 

década del inicio de la “guerra contra el narco”, los resultados son desalentadores 

y dicha política poco ha cambiado pese a las alternancias de sexenio (Fazio: 2016; 

Paley: 2018).  Esta “guerra” ha militarizado el país y el espacio urbano. Por ello, se 

hace necesario reflexionar sobre el impacto de este proceso en las ciudades, en donde 

habita más de la mitad de la población del país. El objetivo del presente ensayo es 

resaltar la pertinencia del concepto estado de excepción permanente —a partir de 

Walter Benjamin y Giorgio Agamben— para el contexto mexicano y cómo puede 

vincularse a los estudios urbanos —Eyal Weizmann y Stephen Graham—. Esto con 

la finalidad de enriquecer la comprensión de la ciudad y los conflictos que en ella se 

encuentran ya que este tipo de diálogos interdisciplinarios permiten la vinculación 

de teorías y debates novedosos y pueden arrojar respuestas y explicaciones a 

problemáticas en México.

Estado de excepción permanente

Walter Benjamin fue uno de los intelectuales más radicales y destacados de la Teoría 

Crítica, corriente de pensamiento que cuestionó profundamente los valores de la 

modernidad capitalista en occidente. La vida y obra de Benjamin están enmarcadas 

entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, no es casual que sus ideas tengan esa 

impronta. En Las tesis sobre el concepto de historia su alusión al estado de excepción 

es muy sugerente para este trabajo: 

La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en que ahora vivimos es 

en verdad la regla. El concepto de historia al que lleguemos debe resultar coherente con ello. 

Promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como tarea nuestra, lo 

que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. La oportunidad que éste tiene está, 
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en parte no insignificante, en que sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como 

norma histórica. (Benjamin, 2008, p. 43)

La crítica a la historia de Walter Benjamin se encuentra en la idea de progreso. Esto 

se debe principalmente a que el fascismo,100 en cualquiera de sus vertientes –italiana, 

alemana, japonesa y china (con el Kuomingtang)– se piensa como un proyecto 

excepcional y disparatado en contraste con los ideales que ha proyectado occidente 

sobre el mundo. El colonialismo en cualquiera de sus formas ha sido tan brutal como 

lo fue el fascismo en Europa, la diferencia se encuentra en que este último representa 

un proyecto político, una aspiración de cómo debe ser la sociedad, arraigado en ideas 

tradicionalistas y la fe absurda en el progreso. Todo ello basado en los valores de 

occidente, el privilegio del hombre blanco, en la dictadura, en la persecución abierta 

hacia los opositores políticos, en la mezquindad del nacionalismo, el militarismo, la 

violencia, y sobre todo, en la reproducción del capital como condición necesaria de 

su existencia y la garantía que otorgaba a la propiedad privada.

El estado de excepción permanente, como lo sugiere Benjamin, es la regla para 

los oprimidos porque en las sociedades con clases sociales, las clases dominantes 

gozan de privilegios que los alejan de ese estado de excepción, están alejados de 

la violencia, sus vidas no corren peligro, no deben agotar sus fuerzas físicas en un 

trabajo monótono y esclavizante. Pero para los oprimidos la vida misma es violenta 

y desigual, implica una sobrevivencia en un torbellino de miseria, horror y barbarie 

del que no se puede escapar, es cotidiano, es normalizado. 

Benjamin discute con Carl Schmitt su concepto de soberanía y dictadura, como 

la “suspensión de todo el orden [jurídico] existente”, lo que implica que para el 

oprimido no hay ya ninguna mediación posible que lo proteja. Dicho de otra forma, “un 

sistema legal que puede ser para los oprimidos un estado permanente de excepción.” 

(Mate, 2009, p. 148) 

Por otra parte el filósofo italiano Giorgio Agamben retoma el término y lo inserta 

en su dimensión histórica y filosófica. Para ello se remite a la historia de Europa, 

a periodos en que por una “necesidad” o por situaciones de “extrema urgencia” fue 

decretado el estado de excepción, desde la Francia revolucionaria, hasta Suiza durante 

la Primera Guerra Mundial. Respecto a su dimensión filosófica se remite a tratadistas 

100  El fascismo fue tan violento para los europeos porque ese estado de excepción que impusieron en la periferia 
del mundo se instauró en sus propias metrópolis y amenazó con devorarlos. De otra forma, hubiera pasado como 
un elemento marginal de la historia universal. 
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del derecho y a filósofos para contextualizar las discusiones que en otros momentos 

se dieron. (Agamben, 2004, pp. 23-70.)

Uno de los méritos de Agamben es señalar que existe una contradicción entre las 

diferentes teorías del estado de excepción y apuntar que se trata de una “paradójica 

situación de ser medidas jurídicas que no pueden ser comprendidas en el plano del 

derecho, y el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no 

puede tener forma legal.” (Agamben, 2004, p. 24). El estado de excepción no invoca 

un derecho especial, sino la suspensión del orden jurídico. La paradoja se encuentra 

justamente ahí, en decretar mediante los recursos legales, una suspensión provisional 

del derecho, arguyendo “necesidades urgentes del Estado”. 

Para Agamben, el periodo que va de una guerra a la otra, y el mundo de posguerra, 

el estado de excepción se ha convertido en el paradigma de gobierno durante el siglo 

XX. Ese estado que se pensaba como provisional ha venido a ser permanente en la 

vida social. Para ello se refiere al término de la nuda vita, con ello hace ver que, 

para estos regímenes que han decretado el estado de excepción, no existe ninguna 

restricción para ejercer su poder sobre ciertos seres que han sido deshumanizados, 

que están al margen de la vida social y política, a los cuales se les han quitado todos 

sus derechos, y sobre quienes, si se ejerce el poder, no hay ninguna objeción ni 

limitación. En pocas palabras, nuda vita quiere decir ejercer el poder absoluto sobre 

el otro sin mediación posible. Para ejemplificar este elemento, Agamben dice en una 

entrevista: 

El totalitarismo moderno se define como la instauración de una guerra civil legal a través del 

estado de excepción, y esto corre tanto para el régimen nazi como para la situación en que se 

vive en los EE.UU. desde que George W. Bush emitió el 13 de noviembre de 2001 una “military 

order” que autoriza la “detención indefinida” de los no-ciudadanos estadounidenses sospechados 

de actividades terroristas. Ya no se trata de prisioneros ni de acusados, sino de sujetos de una 

detención indefinida –tanto en el tiempo como en la modalidad de su  detención– que deben ser 

procesados por comisiones militares, distintas de los tribunales de guerra. (Agamben, 2004, p. 6) 

Para resumir las dos principales posiciones teóricas aquí presentadas diremos lo 

siguiente: 1) para Walter Benjamin el estado de excepción es la regla en la vida de 

los oprimidos dado que viven constantemente fuera del margen de la ley, además de 

que para ellos esa ley no garantiza lo que dice garantizar. En ese sentido el término 

se refiere no sólo a la forma de gobierno, o a la parte jurídica, sino a la totalidad 
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de los componentes de dicha sociedad: lo económico, lo político y lo cultural; 2) 

para Agamben, el estado de excepción tiene que ver con cómo se ha configurado 

legalmente ese momento que se proponía como provisional en regla y ha devenido 

durante el siglo XX en paradigma de gobierno en las democracias contemporáneas.

Diseño por destrucción y Arquitectura forense

Eyal Weizman es un arquitecto israelí que ha dedicado parte importante de su obra a 

estudiar conflictos bélicos, así como sus implicaciones en el espacio y en la ciudad. 

Para Weizman la ciudad en el contexto mundial se ha convertido en un espacio 

estratégico para la guerra y el poder político debido a que la ciudad ya no es el espacio 

de la guerra, sino el medio de la guerra. Lo que es cierto, bajo esta perspectiva es que 

“ya no deberíamos hablar de guerra en la ciudad; sino de la guerra de la ciudad, por 

la ciudad.” (Weizman, 2006)   

La guerra urbana, llevada a cabo por Israel en territorios palestino, ya no fue 

una guerra ya no es una guerra lineal de un Estado-nación contra otro; sino una guerra 

contra un “enemigo interno”, sea este “el terrorismo” o cualquier otro. El cambio de 

paradigma militar de una guerra lineal a una no lineal se encuentra en tres niveles: 

espacial,101 organizativo102 y temporal.103 (Weizman, 2007, p. 27) 

Eyal Weizman dice sobre el diseño por destrucción lo siguiente: “la guerra 

urbana contemporánea se representa sobre un entorno construido de arquitectura real 

o imaginaria, y mediante la destrucción, construcción, reorganización y subversión 

del espacio.” (Misselwitz y Weizman, 2003, pp. 272-275) Dicho de otra forma, los 

estadistas están interesados no sólo en la ocupación efectiva de determinado territorio, 

sino en la reorganización física del espacio y cómo se puede aprovechar mejor con la 

tecnología y sistemas de vigilancia. 

En ese sentido, el estudio de la arquitectura y la construcción, así como la 

infraestructura urbana104 por parte de la ingeniería militar sirven para destruir 

101  El nivel espacial tiene que ver con nuevas técnicas de combate que no tienen una dirección única en todo 
momento y poseen relativa autonomía, ejemplo de ello es la técnica de enjambre: una fuerza militar fragmentada 
en una multiplicidad de unidades pequeñas semiindependientes pero coordinadas que se desplaza por entre las 
casas, evitando usar carreteras y maniobras expuestas.
102  El nivel organizativo: los enjambres son redes policéntricas, fuerza relacional, coordinadas desde el nivel 
táctico.
103  En lugar de un plan cronológico o por etapas se dan acciones simultáneas.
104  Las alcantarillas, la energía eléctrica, el suministro de agua, las vías de comunicación e incluso los campos 
electromagnéticos, la altura de los edificios impide la actuación de la fuerza aérea, la comunicación digital puede 
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quirúrgicamente un objetivo específico. Esto implica una adaptación de las armas 

y la tecnología militar para tal fin. (Weizman, 2007, p. 74) Por estos motivos, la 

ciudad reduce las ventajas tecnológicas con que cuentan los ejércitos. La forma de 

lidiar con esa complejidad es a partir de los estudios urbanos y la comprensión del 

funcionamiento de la ciudad. “Repentinamente, arquitectos y planificadores tiene 

una alta demanda como fuente de conocimiento”. (Weizman, 2006)  

De ahí que la preocupación de Weizman lo haya encaminado a proponer la 

Arquitectura forense como un campo de conocimiento multidisciplinario105 que 

investiga casos de violaciones a derechos humanos, de violencia política sobre 

comunidades y problemas ambientales. La propuesta consiste en la producción y 

presentación de evidencia arquitectónica –relacionada con edificios, medio urbano– 

dentro de procesos legales y políticos. Su trabajo de investigación incluye la 

construcción digital y física de modelos, animaciones 3D y mapas; las fuentes son el 

análisis de fotografías, videos, audios y testimonios que reconstruyen los eventos de 

violencia, así como entrevistas106 (Weizman, 2017). Dichos trabajos se presentan en 

cortes internacionales, asambleas de la ONU,  tribunales y comisiones de la verdad 

así como en museos y foros (Weizman, 2012).

El nuevo Urbanismo Militar

Entre los estudiosos de la estrategia militar y los estudios urbanos se encuentran los 

exhaustivos textos del geógrafo británico Stephen Graham (2002, 2007 y 2011) que 

explican los virajes en la estrategia militar desde la década de 1990 y cómo el urbanismo 

ha contribuido a ello. Asimismo, Graham ha sido un fuerte crítico del “oscuro mundo 

de la investigación urbana”, es decir investigaciones llevada a cabo por institutos 

militares, académicos de diversos países, académicos de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte, traficantes de armas y corporaciones privadas (Graham, 2005).  

Graham establece que el nuevo urbanismo militar es una práctica y combinación 

de ideas, técnicas y normas de seguridad en forma doctrina militar. El proceso que se 

ser bloqueada, es difícil ver en el espacio urbano.
105  En 2010 se fundó el Instituto de Arquitectura Forense (FA) con sede en Goldsmiths, perteneciente a la 
Universidad de Londres.
106  En 2014 FA junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez colaboraron en investigar la desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, encontrando las lagunas y las inconsistencias del discurso oficial. La investigación arrojó una 
reconstrucción pormenorizada de los acontecimientos, investigación que tuvo una exposición en el Museo de 
Arte Contemporáneo de la UNAM.  
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opera es una vigilancia permanente, una fusión de lo militar y lo civil implantados en 

la vida cotidiana, así como una pérdida de derechos civiles. De esta forma, el autor 

identifica cinco circuitos políticos, sociales y culturales que en la actualidad están 

siendo colonizados por el nuevo urbanismo militar: 

 – Urbanizando la seguridad: la búsqueda de objetivos militares se encuentra de 
manera permanente en el paisaje urbano y la vida cotidiana, asimismo, la doctrina 
militar de la guerra asimétrica identifica la vida diaria de las ciudades como el 
principal campo de batalla, tanto en casa como en el extranjero (Graham: 2011, 
pp. XIV-XVI). 
 – El boomerang de Foucault: tecnología militar que se implementó en zonas de 
guerra como la Franja de Gaza, Bagdad u otras ciudades y regiones de países 
subdesarrollados vuelve a las metrópolis de los países desarrollados para 
aplicarse como modelo de militarización, control y represión. A ese proceso 
Michel Foucault lo llamó el efecto boomerang (Graham, 2012b).
 – Economías vigilantes: industrias privadas militares, laboratorios y universidades 
venden “soluciones” de seguridad y represión para resolver problemas sociales. 
El enfoque desde este tipo de economía se centra también en el papel de las 
llamadas ciudades “globales” como centros del capitalismo global que poseen 
centros financieros importantes y concentran la última tecnología de seguridad 
militar (Graham, 2011, pp. 60-88). 
 – La infraestructura urbana: el alimento, el agua, la electricidad, las vías de 
comunicación, son utilizadas como arma contra la población. Desde 1991 
Estados Unidos e Israel se han encargado sistemáticamente de “desmodernizar” 
las infraestructuras urbanas en Gaza, Líbano, e Iraq (Graham, 2012a, pp. 17-
18). 
 – Ciudadanos soldados: mediante la cultura de masas el nuevo urbanismo militar 
intenta legitimarse en la cultura popular, urbana, electrónica y cultural. De tal 
modo que el ciudadano termine coincidiendo con estas operaciones militares en 
la ciudad (Graham, 2002 y 2012a). 

A modo de conclusión 

I. Actualmente la mayor parte de la población mundial vive en ciudades y 
áreas urbanas. Eso significa que las ciudades hoy son el núcleo del poder 
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político, económico y cultural de la sociedad, en donde se expresan con 
mayor amplitud las diferencias de clase. Al ser un espacio tan importante, 
la ciudad tiene que ser pensada también como un lugar estratégico en la 
lucha contra las injusticias y la opresión.

II. El Urbanismo como disciplina no existe, no tiene ni conceptos ni 
metodologías propias. De ahí que para poder explicar “lo urbano” como 
corpus temático, sea necesario ir a diferentes disciplinas. Sin embargo, el 
Urbanismo o lo urbano, permiten establecer dimensiones, escalas y situar 
espacial y temporalmente nuevas coordenadas en la investigación social, 
así como pueden enriquecer, reformular y repensar conceptos y categorías 
de la investigación social y la filosofía.

III. Si el nuevo paradigma militar considera a la ciudad y su infraestructura 
como fuentes potenciales de amenazas para la “seguridad”, lo que en 
realidad está operando es una criminalización de los habitantes urbanos, y 
como tal, bajo esta lógica deben estar sometidos a una vigilancia irrestricta. 
Los modelos de “tolerancia cero” desarrollados en Estados Unidos y luego 
exportados a Europa y México planeados por el exalcalde de Nueva York 
Rudolf Giuliani son prueba de ello: se criminaliza a los pobres y se les 
castiga con la cárcel (Wacquant, 2010). 

IV. Un mundo en guerra permanente contra el terrorismo, contra las drogas, 
contra el crimen y contra la inseguridad, o dicho sin eufemismos, contra 
la población, sólo puede ser entendido como un estado de excepción 
permanente, con implicaciones urbanas novedosas. Por ejemplo, para 
el general israelí Aviv Kochavi —con un largo historial en la ocupación 
de territorios palestinos— la guerra ya no es la destrucción, sino la 
reorganización del espacio, es decir, la reestructuración de la ciudad 
mediante sus espacios públicos y privados. (Weizman, 2007, p. 109)   

V. “El oscuro mundo de la investigación urbana” da cuenta de la necesidad de 
contraponer a esas investigaciones y programas militares una reapropiación 
de la crítica y la teoría crítica y relacionarla con las investigaciones 
urbanas con la finalidad de comprender cómo se están modificando las 
ciudades y la dominación en éstas, así como para imaginar horizontes 
emancipatorios. En ese sentido el “estado de excepción” en términos de 
Benjamin y Agamben son útiles para explicar la reconfiguración de la 
ciudad actualmente.

VI. Para el caso de México, el estado de excepción permanente opera para 
gran parte de sus habitantes, por lo menos, desde la segunda mitad del 
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siglo XX: la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional y el combate 
y exterminio de las guerrillas y militantes de izquierda es sólo una prueba 
de ello. Ahora bien, con la puesta en marcha de la “guerra contra el 
narcotráfico” en 2007, ese estado de excepción se generalizó y expandió.    

VII. Lo que existe en México es un estado de excepción permanente no 
declarado, y en ello reside su eficacia y su fortaleza: es una especie de 
fantasmagoría que nadie ve, pero que está ahí, en las sombras. Con la 
llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el gobierno de Felipe 
Calderón el ejército salió a las calles para “perseguir” narcotraficantes y 
acabar con ellos. En su implementación, dicha guerra no estuvo sustentada 
en fundamentos legales y funcionaba por fuera de todo marco jurídico-
institucional, ejemplo de ello son los “Pelotones de la Muerte” de Ciudad 
Juárez, un grupo de soldados de la Tercera Compañía de Infantería No 
Encuadrada (CINE) en Ojinaga, que estaban autorizados para torturar, 
secuestrar, asesinar y desaparecer presuntos narcotraficantes (Fazio, 2016, 
pp. 88-114).

VIII. El estado de excepción en México no puede explicarse por sí mismo. 
Así como Agamben señala que su legitimidad o legalidad está fuera del 
derecho y se encuentra en la política; todo indica que la razón última de 
ese estado —y del Estado capitalista en general— se encuentra fuera de 
la política; su núcleo está en la economía: en garantizar la reproducción 
de capital. Es decir, la razón de ser del Estado capitalista es garantizar 
las condiciones (materiales, ideológicas, legales y políticas) para la 
reproducción del capital. En momentos en que esa reproducción es más 
complicada ya sea por resistencia de la población o por la competencia 
entre capitales, el estado de excepción puede funcionar como el medio 
para implantar condiciones más favorables para dicha reproducción.

IX. Pensar hoy lo urbano y la ciudad desde la teoría crítica es urgente en la 
medida en que lo militar está controlando nuestras vidas de una forma 
nunca vista.
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ATRAVESANDO MUROS: JUEGO Y RESISTENCIA EN ESPACIOS 
FRONTERIZOS

Gabriela Macedo Osorio y Rita Guidarelli Mattioli Gutierrez

A mediados de 2019, en el umbral de julio y agosto, ocurrieron varios sucesos en 

la frontera que divide México y Estados Unidos. El sábado 3 de agosto, en El Paso, 

Texas, un joven de 21 años entró a una tienda de autoservicio con el objetivo, según 

sus palabras, de asesinar a tantos mexicanos como le fuera posible. El saldo de su 

acción fue de 22 personas muertas, ocho de ellas mexicanas. Algunas vivían en el 

país vecino, en una de esas regiones que hace apenas dos siglos eran parte de lo que 

hoy es México; otras cruzaron la frontera, a la altura de Ciudad Juárez, tan sólo para 

ir de compras y volver más tarde a casa107. 

El tiroteo ocurrió en el contexto de la campaña que, en aras de su reelección en 2020, 

ha emprendido Donald Trump, recrudeciendo el discurso en contra de los migrantes 

mexicanos y centroamericanos que buscan entrar a territorio estadounidense108. Por 

medio de chantajes y presiones de diversa índole, principalmente económicos, aquel 

personaje logró intensificar incluso las acciones del nuevo gobierno mexicano para 

controlar el paso de ciudadanos centroamericanos a través de nuestro país. Como 

consecuencia, también aquí ha habido abusos y medidas violentas contra aquellos 

viajantes: detenciones con uso de la fuerza, repatriaciones inmediatas, ataques a 

centros de apoyo y albergues para migrantes, y hasta el asesinato a manos de policías 

estatales de Coahuila, el miércoles 31 de julio de 2019, de un joven hondureño que 

viajaba con su hija de ocho años109.

Lo curioso es que apenas unos días antes, en otro punto de la misma frontera 

(a la altura también de Ciudad Juárez, aunque ya no de El Paso, sino de Sunland 

Park, Nuevo México), había tenido lugar una acción profunda y sugerente en contra 

del muro fronterizo y, en particular, en contra del proyecto trumpiano de ampliarlo 

107  Cfr. “Tiroteo en Walmart en El Paso, Texas: qué se sabe de Patrick Crusius, el “supremacista blanco” de 
21 años sospechoso del tiroteo que dejó al menos 22 muertos”, BBC News Mundo, 09 de agosto de 2019, https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49301182 Consultado el 20 de julio de 2020. 
108 Desde que llegó la pandemia por COVID-19 al continente americano en marzo de 2020, el gobierno de 
Donald Trump logró cerrar sus fronteras y expulsó a migrantes y solicitantes de asilo sin trámites legales. 
“La Oficina de Aduanas estadounidense, ha declarado que 41,491 han sido deportados bajo esos criterios, sin 
distinguir entre mexicanos y centroamericanos”. Cfr. Henaro, Stephanie, “La frontera solo está cerrada de un 
lado”, El Economista, 21 de junio de 2020, https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-frontera-solo-esta-
cerrada-de-un-lado-20200621-0010.html Consultado el 20 de julio de 2020. 
109  Cfr. “La policía mexicana mata a un migrante hondureño en un control cerca de la frontera con EE UU”, 
El País, 01 de agosto de 2019, https://elpais.com/internacional/2019/08/01/mexico/1564672928_408248.html 
Consultado el 20 de julio de 2020. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49301182
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49301182
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-frontera-solo-esta-cerrada-de-un-lado-20200621-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-frontera-solo-esta-cerrada-de-un-lado-20200621-0010.html
https://elpais.com/internacional/2019/08/01/mexico/1564672928_408248.html
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y fortalecerlo aún más. Aquella acción había sido planeada durante por lo menos 

diez años, pero se concretó por fin el lunes 29 de julio de 2019 con la inauguración 

de tres sube y bajas de color rosa empotrados justo en medio del muro, para que 

sólo pudieran usarse por personas ubicadas en dos países distintos, jugando juntas, 

subiendo y bajando alternativamente durante un mismo lapso de tiempo. 

“El juego —afirma la arquitecta Virginia San Fratello encargada del proyecto— 

puede ser un acto de resistencia”110; y aunque los sube y baja sólo estuvieron por un 

tiempo breve (aproximadamente 40 minutos), ya que es ilegal fijar algo de forma 

permanente en el muro fronterizo, las personas en ambos lados del muro, se acercaron 

a participar y jugar. Una de las intenciones del proyecto, apunta más adelante era 

mostrar que los habitantes de estos puntos fronterizos son “familias que han estado 

allí durante generaciones y la frontera las cruzó y dividió […] Se trata de personas 

que cruzan la frontera para ir a trabajar todos los días o para llevar a sus hijos a la 

escuela. Y creo que queremos mostrar la realidad de la misma.”111

Si ante las risas de niños y adultos, que en el juego se reconocen como iguales y 

que rebasan las fronteras físicas impuestas por los Estados-nación, el supremacismo 

blanco responde con tiroteos y asesinatos masivos, ¿es posible hablar del juego como 

resistencia en los espacios fronterizos? ¿Puede algo la experiencia lúdica, pueden 

algo quienes se entregan al juego frente a la violencia fundamentada en acciones 

gubernamentales y discursos estatales que promueven la cultura del odio y el racismo? 

¿Puede, en suma, el juego contribuir a la destrucción de los muros o, por lo menos, a 

la redefinición de las fronteras? 

A continuación intentaremos reflexionar en torno a estas preguntas, deteniéndonos 

en uno de los aspectos fundamentales del juego: su capacidad de construir márgenes 

espaciotemporales alternos, así como en otras experiencias lúdicas en espacios que 

podríamos denominar de frontera (por ubicarse en territorios divididos entre locales 

y extranjeros, ciudadanos y migrantes, habitantes y refugiados), para pensar el juego 

como ejercicio de resistencia y como experiencia esperanzadora en el giro de tuerca 

de nuestros tiempos.

110  “The aim, said San Fratello, was “to show the world that play can be an act of resistance””. Han, Jennifer, 
““Play can be an act of resistance” says US border seesaw architect Virginia San Fratello”, Deseen Magazine, 
29 de mayo de 2020, https://www.dezeen.com/2020/05/29/us-border-seesaw-virginia-san-fratello-rael/?utm_
source=illustrarama.com Consultado el 20 de julio de 2020. (Traducción Gabriela Macedo Osorio).
111  “These are families that have been there for generations and the border crossed them and divided them. 
[But] they were there first,” she continued. “These are people who cross the border to go to work every day or to 
take their children to school. And I think we want to show the reality of it.” Han, Jennifer, ““Play can be an act 
of resistance” says US border seesaw architect Virginia San Fratello”, Deseen Magazine, 29 de mayo de 2020, 
https://www.dezeen.com/2020/05/29/us-border-seesaw-virginia-san-fratello-rael/?utm_source=illustrarama.com 
Consultado el 20 de julio de 2020. 

https://www.dezeen.com/2020/05/29/us-border-seesaw-virginia-san-fratello-rael/?utm_source=illustrarama.com
https://www.dezeen.com/2020/05/29/us-border-seesaw-virginia-san-fratello-rael/?utm_source=illustrarama.com
https://www.dezeen.com/2020/05/29/us-border-seesaw-virginia-san-fratello-rael/?utm_source=illustrarama.com
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“Hay un espacio para el juego”, escribió hace décadas Roger Caillois en un libro 

hermoso de nombre El juego y los hombres (Caillois, 1961, p. 6). Y es que el juego “es 

una actividad separada, cuidadosamente aislada del resto de la vida, con unos límites 

precisos de tiempo y espacio” (Guidarelli, 2009, p. 20). Estas fronteras tan bien 

definidas son justamente lo que permite, junto con otros componentes importantes, 

que el juego pueda generar su propio mundo lúdico: “un mundo pequeño en medio 

del grande”, como diría Walter Benjamin (1988, p. 25), o bien un mundo poblado por 

criaturas imaginarias y gobernado por reglas distintas a las habituales, parafraseando 

a Eugen Fink. En suma, un mundo que muestra al mismo tiempo el carácter de 

“engendramiento creador”, de “oasis de felicidad”, en palabras del mismo Fink, y de 

apariencia de aquello que le da origen (Fink, 1996). 

El juego podría pensarse, así, como laboratorio de lo posible, espacio de 

experimentación con una multiplicidad de materiales y experiencias, generador de 

sentido, de universos desconocidos pero probables, escenario de liberación, promesa. 

Pues el juego –justo por darse en el horizonte de lo aparente, dentro de su propio marco 

espaciotemporal– posee un enorme potencial creador, una capacidad magnífica para 

recomponer los elementos, materiales e imaginarios, de los que se nutre y formar con 

ellos nuevas constelaciones (retomando un concepto benjaminiano), incluso en el 

orden de lo político.

Así dicho, pareciera entonces que jugando podemos transformar realidades 

y que, por ello, la posibilidad de un presente distinto se encuentra en manos de 

quienes más se dan al juego: niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos-niños que 

encuentran en el juego aquel mundo prometido de encanto y justicia. Sin embargo, el 

juego es un fenómeno dialéctico, repleto de contradicciones: junto a su gran potencia 

liberadora habita también una capacidad acrítica de reproducción de jerarquías y 

estructuras hegemónicas, homogéneas, predeterminadas, que se corresponden por 

entero con los elementos opresivos de la vida común.  

En el juego, es cierto, se subvierten los roles. En carnavales y rituales, por 

ejemplo, los reyes toman el lugar de bufones mientras que los bufones ocupan el 

trono y proclaman normas tan exageradas y absurdas que hacen visible lo absurdo 

y lo arbitrario de la ley. En la fiesta, donde en ocasiones también reina lo lúdico, 

los límites de lo prohibido se difuminan y se abre el espacio para nuevas formas 
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de convivencia, para romper estructuras intocables en lo cotidiano. En el juego 

de los niños en contextos de guerra, son ellos, las víctimas, quienes toman los 

lugares de grandes héroes legendarios, de capitanes de renombre, de libertadores y 

revolucionarios. Así lo cuenta Uri Orlev en El juego de arena, relato de su infancia en 

el guetto de Varsovia, donde junto con su hermano buscaba libros en casas desoladas 

para unir a sus personajes a su ejército imaginario (Orley, 2011).

Mas con frecuencia aquello vivido en la fiesta, en el juego y en el rito resulta 

efímero, pues una vez desarmado aquel espacio, todo vuelve a la normalidad: el rey 

regresa al trono y el bufón retoma su lugar de cómico, las diferencias jerárquicas y 

estructurales se hacen patentes de nuevo, los niños siguen capturados en el entorno 

bélico y en ocasiones incluso toman su lugar entre los combatientes, los soldados, los 

sicarios. Y cuando el sube y baja detiene su vaivén, cuando no hay nadie que lo haga 

moverse, el muro sigue ahí, tan presente como antes del juego.

Si en apariencia el juego pierde toda su potencia, si sólo existe mientras se juega, 

mientras haya personas jugando (humanas y no humanas, animadas e inanimadas, 

pues incluso los vientos juegan, como apunta Gadamer (1991), ¿qué sentido tiene 

pensar el juego como resistencia? ¿Importa acaso hablar del juego en un espacio de 

reflexión como el que hoy nos convoca? 

Creemos que sí, que su importancia es mucha, que es indispensable ponerlo 

sobre la mesa. Porque el juego, como el arte, está enraizado en el humus de la 

promesa, no propiamente de la realización. Así pues, quizá podamos decir del juego 

lo que Herbert Marcuse ha dicho del arte: que “no puede cambiar el mundo, pero 

puede contribuir a transformar la conciencia y los impulsos de los hombres y mujeres 

capaces de cambiarlo” (Marcuse, 201’, p. 120).

Los poderosos del mundo y los conservadores del orden de las cosas lo saben 

bien. Por eso recurren a múltiples estrategias para neutralizar el juego, para destruir 

su potencia: lo prohíben, lo banalizan, explotan su parte destructiva lo mismo que 

su tendencia obsesiva, lo circunscriben a la infancia pensada como etapa menor, lo 

oponen a lo serio, lo profesionalizan fomentando su espíritu agonal, lo convierten en 

herramienta didáctica y moralizante, e incluso lo transforman, por medio del juguete 

y un mundo lúdico artificial, en mera ideología.
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Un juguete, por ejemplo, puede ser cualquier objeto que ayude a la recreación, 

entretenimiento y aprendizaje, generalmente de bebés, niños y adolescentes, aunque 

muchos adultos también los disfrutan. Los juguetes ayudan a la estimulación y al 

desarrollo de habilidades sensoriales, motoras, sociales, cognitivas, lingüísticas y 

emocionales, pues permiten, dependiendo de la edad a la cual estén enfocados, repetir 

acciones como morder, lanzar, atar, presionar. Según la clasificación del sistema 

ESAR,112 los denominados “juguetes o juegos de ejercicio” tienen el propósito de 

favorecer el desarrollo de los sentidos, la coordinación corporal y la relación causa-

efecto.

Un segundo tipo de juego, de los cuatro que entran en esta clasificación113, es 

el “juego simbólico”; en éste el jugador “aporta nuevos significados a los objetos, 

personas, acciones, acontecimientos, etc., inspirándose en parecidos más o menos 

fieles con las cosas representadas”.114 Se busca simular situaciones imaginarias, 

imitar la vida adulta y representar personajes ficticios o reales. Un ejemplo de ello 

son los juegos de roles y de representación. 

En este tipo de juego, los juguetes se convierten en importantes instrumentos 

educativos, transmisores de un determinado sistema de valores socioculturales, pues 

“están fuertemente influenciados y definidos por la cultura y el entorno social en el 

que se desenvuelven” (Erikson, 1974, p. 138).

 Al ser un reflejo del mundo adulto, en muchas ocasiones, determinados juguetes, 

así como el uso que se fomenta de ellos, no corresponden a los ideales de igualdad, 

respeto y equidad, ya que sugieren ciertos valores, significados, aspiraciones, 

patrones de conducta y visibilización estereotipados. Se parte de cómo “tendrían que 

ser” ciertos comportamientos, actividades y apariencias, enfatizando con ello roles 

de género, pero también situaciones y problemáticas racistas y xenofóbicas. 

112  El sistema ESAR es un método de análisis y clasificación de juegos, con el objetico de observar, describir, 
analizar y comprender los objetos de juego así como la interacción que se establece con el jugador. Fue creado 
por la psicóloga canadiense Denis Garon en los años 90. Su nombre es el acrónimo que corresponde a las primeras 
letras de los cuatro tipos de juego definidos en su método: Ejercicio (Exercice), Simbólico (Symbolique), 
Ensamblaje (Assembler) y Reglas (Règles). CFR. “ESAR en Español” en https://www.systeme-esar.org/systeme-
esar/accueil/esar-cest-quoi/esar-en-espanol/ Consultado el 26 de octubre de 2019. 
113  Los cuatro tipos de juegos que clasifica el sistema ESAR son: Juegos de ejercicio, Juego simbólico, Juego 
de ensamblaje y Juego de reglas. 
114  “ESAR en Español” en https://www.systeme-esar.org/systeme-esar/accueil/esar-cest-quoi/esar-en-espanol/ 
Consultado el 26 de octubre de 2019.

https://www.systeme-esar.org/systeme-esar/accueil/esar-cest-quoi/esar-en-espanol/
https://www.systeme-esar.org/systeme-esar/accueil/esar-cest-quoi/esar-en-espanol/
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Tal es el caso del diseño de los juguetes MAGA: Building Blocks (MAGA por 

sus siglas en inglés de la famosa frase de Donald Trump durante su campaña para la 

presidencia de Estados Unidos: “Make America Great Again”). Uno de ellos invita 

a que “construyas” el muro fronterizo con una serie de cien bloques estilo LEGO; el 

juego incluye también un muñeco de Donald Trump con un casco de construcción. 

El otro es un kit de la patrulla fronteriza que contiene: dos oficiales blancos armados 

con ametralladoras, dos perros de seguridad, una barrera de alambre de púas y dos 

figuras que intentan cruzar la frontera; una de ellas es un mariachi con su guitarra y 

la otra un sujeto con sombrero y sarape. 

En la descripción del juguete del muro, la empresa afirma que “se sienten muy 

complacidos en ofrecer este producto único que rinde homenaje a quienes construyen 

el muro”,115 a pesar de que, como afirma más adelante, “entendemos por qué quieren 

huir de Honduras, El Salvador y Nicaragua y vivir y trabajar en Estados Unidos. 

Después de todo somos la nación más grandiosa (greatest nation) del mundo”116.

El anuncio promocional de estos juguetes hace énfasis en la necesidad de 

construir el muro, pues éste “ayudará a nuestros agentes fronterizos a mantener a 

América segura y fuerte. Sólo así podremos ayudar mejor a los necesitados”, finaliza 

la descripción. 

3

Pero volvamos al principio, pues, siguiendo a Eugen Fink en su texto Oasis de la 

felicidad, el juego, aunque también lo podríamos aplicar a los juguetes, “«interrumpe» 

la continuidad” (Fink en Guidarelli, 2009, p. 15), conformando lo que aquel filósofo 

denomina un “mundo lúdico”, en el cual la posibilidad, la imaginación y la libertad 

se hacen latentes. El juego, afirma: “Posee el carácter de un “presente” tranquilizador 

y un sentido autosuficiente. […] El juego nos rapta. Al jugar nos liberamos, por un 

momento, del engranaje vital –estamos como trasladados a otro planeta donde la vida 

parece más fácil, más ligera, más feliz” (Fink en Guidarelli, 2009, pp. 14-15).

115 “We are pleased to offer a unique product paying tribute to those building the wall”, “Build The Wall 
(The ORIGINAL MAGA Building Blocks Toy)” en https://republicanlegion.com/product/build-the-wall-maga-
building-blocks-toy/ Consultado el 27 de octubre de 2019. Traducción Gabriela Macedo Osorio. 
116 “We understand why they want to flee Honduras and El Salvador and Nicaragua and live and work in 
America. After all, we are the greatest nation on earth”. “Build The Wall (The ORIGINAL MAGA Building 
Blocks Toy)” en https://republicanlegion.com/product/build-the-wall-maga-building-blocks-toy/ Consultado el 
27 de octubre de 2019. (Traducción Gabriela Macedo Osorio)

https://republicanlegion.com/product/build-the-wall-maga-building-blocks-toy/
https://republicanlegion.com/product/build-the-wall-maga-building-blocks-toy/
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Es por ello que, cuando los juguetes se convierten en herramientas de propaganda, 

moralizantes y estereotípicas, transgreden su significado simbólico volviendo mera 

ideología el carácter transformador de impulso, imaginación, creación y libertad que 

pretendía fomentar y desarrollar; enfatizando y promoviendo actitudes violentas, 

intolerantes y aprisionantes. 

Haydeé Silva, estudiosa del juego, afirma, siguiendo a Jacques Henriot, que “el 

“material lúdico” es: “el conjunto de objetos unidos entre sí por círculos determinados 

y usados para jugar […] [Y que] Lo que determina verdaderamente al objeto lúdico 

es el uso que hace de él el jugador, pero dicho uso no forzosamente resulta conforme 

a la regla que implican la estructura y el significado convencionales del objeto”.117 

Por ello, continúa la autora, “la condición necesaria y suficiente para que 

un objeto cualquiera adquiera un valor lúdico es que alguien decida utilizar dicho 

objeto como juguete”.118 Es por eso que podemos ver cómo pequeñas piedras pueden 

convertirse en “sendas y caminos” para recorrer, o cómo el lodo se vuelve la “masa 

ideal” para preparar pasteles. 

Uno de los factores que determinará el para qué y el porqué del material lúdico 

es el contexto en el cual se realiza el juego, en este:

 […] influyen factores como: la determinación histórica (época, sociedad, sistema de valores 

en curso, imaginario colectivo, género y lengua de los jugadores) y la determinación ideológica 

(condiciones de acceso a la cultura, nexos con la ideología dominante, nexos entre los 

jugadores).119

En consecuencia, si los contextos sociales y culturales influyen tanto en la 

transmisión de juegos, como en el diseño de los juguetes, es posible resignificar 

su uso y devolverles el carácter de apertura, inclusión y posibilidad. Pues mientras 

los bloques de MAGA pretenden servir únicamente para construir un bloque gris, 

homogéneo y separador, el niño, adolescente o adulto que los utilice puede edificar, a 

partir de ellos, también un puente que una y aproxime lo que otros pretenden separar 

y distanciar. 

117 Haydée SILVA, “Paradigmas y niveles del juego”. p. 10. En https://www.academia.edu/556163/_
Paradigmas_y_niveles_del_juego_ Consultado el 30 de octubre de 2019. 
118  Ibidem. 
119  Ibid. p. 12. 

https://www.academia.edu/556163/_Paradigmas_y_niveles_del_juego_
https://www.academia.edu/556163/_Paradigmas_y_niveles_del_juego_
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Finalmente, si volvemos a una de las preguntas iniciales de este texto: ¿Puede 

el juego contribuir a la destrucción de los muros o, por lo menos, a la redefinición 

de las fronteras? Nos atrevemos a pensar que sí, pues el juego y los objetos que 

se utilizan y transforman para crear este mundo lúdico pueden, aunque sea por un 

instante, transformar realidades, desdibujar fronteras. E incluso pueden ofrecer la 

posibilidad de volar, tal como lo hicieron tres mil papalotes en la Franja de Gaza en 

2009120, con el propósito de visibilizar la problemática bélica que enfrentan miles de 

niños y adultos refugiados a causa de la ofensiva militar israelí; o en 2018, cuando 

los papalotes fueron armas que, portando trapos encendidos, ocasionaron miles de 

incendios devastadores en los territorios ocupados121. Mariposas de papel con alas de 

fuego.  Eso es también el juego. 

120  Cfr.“Gaza: Niños palestinos baten récord de cometas volando”, Noticias ONU, 30 de julio de 2009, https://
news.un.org/es/story/2009/07/1170101, Consultado el 20 de julio de 2020. 
121  Cfr. Salah, Hana, Tarnopolsky, Noga, “‘Guerra de cometas’: un simple juguete se convirtió en un arma 
poderosa en la Franja de Gaza”, Los Angeles Times, 20 de junio de 2018 https://www.latimes.com/espanol/
internacional/la-es-guerra-de-cometas-como-un-simple-juguete-se-convirtio-en-un-arma-poderosa-en-la-franja-
de-gaza-20180620-story.html Consultado el 20 de julio de 2020. 

https://news.un.org/es/story/2009/07/1170101
https://news.un.org/es/story/2009/07/1170101
https://www.latimes.com/espanol/internacional/la-es-guerra-de-cometas-como-un-simple-juguete-se-convirtio-en-un-arma-poderosa-en-la-franja-de-gaza-20180620-story.html
https://www.latimes.com/espanol/internacional/la-es-guerra-de-cometas-como-un-simple-juguete-se-convirtio-en-un-arma-poderosa-en-la-franja-de-gaza-20180620-story.html
https://www.latimes.com/espanol/internacional/la-es-guerra-de-cometas-como-un-simple-juguete-se-convirtio-en-un-arma-poderosa-en-la-franja-de-gaza-20180620-story.html
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LA DISIDENTE EMERGENCIA EN EL MURAL DE LOS AUSENTES

Ricardo Vázquez

Habitualmente, antes de formularse la pregunta acerca del lugar más peligroso de la 

Ciudad de México ya se tiene una respuesta. Inmediatamente después de su enunciación, 

cualquier citadino promedio pensará en el barrio “bravo” de Tepito. Se asocia este 

barrio con el narcotráfico, la violencia, las pandillas delictivas, el autogobierno de 

la gente, el comercio ilegal e informa (Sabine, 2013) Nadie ronda sus calles a menos 

que necesite algún producto robado o alguna sustancia quisquillosa para “subsistir al 

estrés”. Ello, con el constante miedo de sufrir algún percance (Grisales, 2003).

Provenir de un barrio vecino a Tepito significa vivir entre los constantes 

rumores acerca de sus habitantes. Personas que viven en el hacinamiento, en el 

desinterés por los honorables modos de vida y en el doble empleo -el visible que 

encubre al ilícito (Hernández, 2018). Sus habitantes son aquellos que todos desearían 

que se ausentaran. Las voces que inundan los espacios públicos cuchichean, juzgando 

intempestivamente a los tepiteños. Antes de conocerlos, su habitad los nombra. Pues, 

como se diría comúnmente, con quien lobos anda, a aullar se enseña. Enunciado que 

contiene la premisa categórica de la imposibilidad del honrado entre ladrones.

Sin embargo, en medio del caos, subsiste un espíritu estético. Disidente a la 

gran tenaza que asfixia sus posibilidades, que, por un lado, lo exilia debido a su 

notoriedad criminal y, por el otro, los excluye por su aparente inutilidad en el proceso 

de producción. Espíritu que infesta a sus sujetos artísticos, que, sin decidirlo, son 

ausentes emergiendo en la conjunción de sus trazos. Artistas que son acallados de los 

programas institucionales, pero también excluidos en los espacios públicos. Pues, al 

final, los sujetos que consideran a Diego Rivera y al muralismo la máxima expresión 

artística mexicana, son los mismos que consideran a Tepito un espacio pedestre.  

Su producción más patente es El mural de los ausentes. Un mural donde emergen 

aquellos ausentes de los decires cotidianos de su habitad, las víctimas de la violencia 

del barrio y los protagonistas históricos nacidos en el barrio. Es un homenaje a los 

invisibles, a las víctimas, a los olvidados.122 Mural furtivo en medio de las calles del 

barrio, ausente de la historia oficial del muralismo. Pero, que expresa una tenue voz 

que no cesa. La voz de la diferencia, del desajuste, de la contradicción. Una voz que 

categóricamente pide que no se le enuncie como crimen. 

122  Para más información, puede revisarse: https://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/el-apunte/el-arte-de-
la-muerte-en-tepito
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Los ausentes entre los ausentes. Una subsistencia disidente que emerge de un 

trazo desamparado. Obra de los muertos en el Barrio bravo. Una heterotopía (Foucault, 

2013) creada por los invisibles, conteniendo sujetos invisibles. Una mural que habla 

de los prejuicios, las disidencias, el sufrimiento, la exclusión, pero, sobre todo, de 

la humanidad que existe donde solo se mira degeneración. Que hace emerger una 

reflexión contundente de nuestra sociedad cuando se le aprecia con las intuiciones 

adecuadas (Zambrano, 2017). 

Una peregrinación a Chalma es la marcha por la manifestación de fe. Una 

marcha alegre que no rememora la muerte, sino afirma la multiplicidad de vida. Una 

alegría que se nutre desde el sincretismo religioso. Un sincretismo en el que subsiste 

la multiplicidad que resiste a la heterogeneidad espiritual.

Una obra en colectivo, construida desde retratos hablados fragmentados, sin 

cronología ni esquematización. Un mural que representa las pasiones envueltas en los 

recuerdos encarnados de las descripciones visuales de los parientes que han cambiado 

de modo de existencia. Es al mismo tiempo memoria colectiva como acontecimiento 

proyectado, en las reiteradas restauraciones que muestran el compromiso de la 

comunidad por mantener vivo un espacio alejado de la norma pública.

Su condición particular proviene del anonimato público de su concepción. Sin 

firma evidente, solo quienes fueron testigos de su producción podrían atribuírselo a 

una artista. Es un producto creativo anónimo, comunitario, en movimiento. Frente a 

la concepción consumista del arte contemporáneo, la apropiación del espacio público 

dona gratuitamente al mundo la historia de su entorno (Bordeleau, 2018). Cada 

rostro representa a un miembro de la comunidad que aportó para su conformación, 

sin necesidad de tener presencia en los libros de la SEP o en alguna biografía escrita 

por una universidad. Recordando que la comunidad, como la obra, son construidas 

por miles de manos anónimas, que no necesitan la pertenencia explícita al imaginario 

social.

La ausencia se construye en el anonimato que no se disuelve en la memoria, que 

evita volverse masa narrativa del pretérito. Que insiste en su existencia sin reclamar 

un prestigio particular. Los rostros de los retratos del mural no tienen referencias 

explícitas, si no que requieren la participación de la comunidad para dotarle de nombre, 

siendo el reconocimiento un acto personal que trasciende a lo comunitario, creando 

la separación entre quienes conocen a los ausentes y quienes los miran perplejos. No 
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es una participación del público en el sentido posmoderno, como una subjetivación 

particular de la interacción sujeto-obra, sino la integración de los agentes externos a 

la comunidad por medio de la comprensión de su condición.

Es por ello que la ausencia es una construcción ajena a la comunidad. El mural 

de los ausentes existe en la distancia de la academia, el arte, la intelectualidad 

con el mural en sí mismo. Alejado del mundo de la técnica artística académica, es 

producido de la emanación comunitaria. ¿Quién es el autor? La contingencia pura de 

voluntades no determinadas. Se puede decir autores o autoría, entendiendo esto como 

el agenciamiento anónimo de sujetos interventores. , En donde los “críticos” solo 

miran un grafiti sin proporciones áureas ni discurso político populista, se encuentra 

un hecho comunitario. Un grafiti de desconocidos. Un grafiti que gustan de conocer 

como dato curioso y no se atreven a presenciar por el miedo a experimentar la 

delincuencia citadina. La ausencia es, en este sentido y sin reducirse a él, la actitud 

frente a las pasiones de aquellos que miran como inferiores. La materialización de 

la marginalización en el discurso “haute” del arte hacia las producciones no medidas 

por las instituciones “legítimas”.

Desde esa inferioridad se construye una posición estética que no pide ser 

sintetizada a las corrientes élite del arte, sino conquistar un imaginario distinto de 

la comunidad. Pues, pese a los prejuicios insistentes de los acomodados, quienes 

realmente sufren la violencia del barrio son quienes lo habitan. Quienes al mismo tiempo 

tratan de encontrar la chispa adecuada para encender el espíritu de compañerismo. 

Que miran en el arte el influjo que posibilite la empatía. El mural grita: aquí yacen los 

ausentes, nuestros ausentes, nuestros vecinos, amigos, hermanos, hijos, amantes que 

han sido despojados de su humanidad por nuestras propias manos, permitiendo a los 

otros asumir esta inferioridad aparente. Resultando esta, una segunda materialización 

de la ausencia.

Ello debido a su posición de exterioridad, la cual es un efecto de las decisiones 

de los acomodados, quienes han decidido encerrar a los indeseables en un barrio 

marginado. Quienes crean muros de segmentación discursiva, estableciendo prácticas 

jurídico-mercantilistas que obligan a la población a matarse entre ella buscando 

llevar un pan a la mesa cada noche. Son quienes determinan que un grafiti es delito, 

que es incapaz de cumplir con las normas estéticas del buen arte y que solo merece 

ser exhibido en las calles de mineros, esquina con circunvalación, nunca en Gandhi 

o Saavedra. 
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Esta exclusión del espacio significa también el rechazo de la autoría. Al mismo 

tiempo, una obra clásica sin autor será blanco de las investigaciones más rigurosas 

sobre historia de la técnica, historia del arte, historia de la estética, indagando cada 

huella dactilar hasta crear el testimonio histórico preciso que dictamine su autoría. 

Ello como modo de reiterar la divinidad de los autores reconocidos, aumentando 

su catálogo de obras para reafirmar su maestría. Voluptuosidad que le es negada a 

quienes no figuran en sus libros escolares de arte (Guillén, 2007).

Empero, esa ausencia es apropiada no como el hueco del discurso, sino 

como la afirmación potencial de ser más allá del eterno retorno de lo mismo. Una 

ausencia que deviene heterotopía, escondiendo en sus rostros indescifrables historias 

familiares, encuentros amorosos, violencia desatada, pasiones envolventes y deseos 

truncos. Ausencia que se despliegue de un agenciamiento de actitudes, significantes 

y esquemas cognitivos que deviene una disidencia.

He ahí la emergencia de la disidencia, pues, al ser un memorial, no se propone 

como objetivo manifiesto el reclamo sobre la ausencia, sino la remembranza de los 

caídos. En el intento de evadir el olvido de los miembros de la comunidad, el mural 

construye la vía de escape precisa: la reformulación disidente de la ausencia. Misma 

que emerge, sin reducirse a ellos, de la marginalidad de su condición y su situación 

anómala. Es disidente en tanto inconforme a los cánones estéticos académicos, así 

como en su contestación ante la propiedad privada, defensa de la belleza patrimonial 

y seguridad jurídica. 

Un grafiti es la apropiación del espacio. No como un bodegón o una instalación, 

permanente en el sitio hasta que un externo decide su movimiento. Un grafiti se 

plasma donde incomoda, donde la ley protege, donde se establece la diferencia entre 

lo propio y lo ajeno. Sin embargo, pese al imperio de la ley, cuando la comunidad 

acepta como propio ese acto de rebeldía punible, típico y antijurídico, ante ellos 

deviene legitimidad de existencia. Se consolida como bello. Como representante 

del alma colectiva y como arma de revolución. Es el simulacro constituido por sus 

pasiones, al mismo tiempo que acontecimiento constituyente de su facticidad. 

De ahí, existe más potencialidad de cambio en la suma de artistas independiente 

en los movimientos estéticos del barrio que en los intentos del gobierno por 

becar a los jóvenes que deciden dejar de estudiar. Hay más educación en el arte 

de barrio que en las escuelas donde profesores sin licenciatura, ni pasión alguna 
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por la enseñanza intentan leer sin tartamudear un libro de texto que contiene más 

ideología que enseñanzas. Pues, mientras los acreedores de las instituciones tienen 

más preocupación por el desarrollo macroeconómico y el crecimiento industrial. Esto 

en consonancia con la teoría de la acumulación del capital cultural (Bourdieu, 1997). 

Las familias marginales buscan comida de calidad, vivienda de calidad, seguridad en 

sus barrios.

Comodidades que no se encuentran en la promesa eterna de progreso ni en 

las descalificaciones de quienes cuentan efectivamente con ellas. Más aún, cuando 

su destino se pretende establecer desde formular aplicables a distintos contextos. 

Mientras que el mural de los ausentes acerca a jóvenes en situación de calle al arte por 

medio del grafiti, la libertad del mercado favorece el narcotráfico. Al mismo tiempo 

que la ausencia busca crear una memoria colectiva sobre la construcción comunitaria 

de la condición social, el laissez-faire propia el egoísmo, la individualidad y la 

satisfacción inmediata de las pulsiones por medio del consumismo.

Frente al establisment que corrompe a la marginalidad, estableciendo condiciones 

que perpetúan esta condición, se encuentra la potencialidad estética que afirma la 

disidencia. No para terminar con el juicio de Dios que estructura la sociedad en clases 

y crea jerarquías imaginarias, sino confiándole la responsabilidad de la situación a 

los propietarios de la misma. La marginalidad del barrio “bravo” está en las manos de 

sus habitantes, quienes se encuentran dormidos por la anestesia ideológica. Empero, 

la participación colectiva en el embellecimiento y construcción de una estética propia 

funge como motor inmóvil de la resistencia.

Ya dicen constantemente las calles del Barrio “Tepito vive por que resiste”, 

porque en la ausencia de comentarios positivos o ideas afirmativas de su unicidad, 

encuentra la fuerza para enmarcar sus pasiones en el arte. Asumiendo la responsabilidad 

de vaciar su significante de la cadena de significados que quiere imponérsele. Frente 

al crimen, el vicio, la vagancia, el desorden; frente a la miseria que se le ha impuesto, 

el arte surge no como producto acabado de resistencia, sino como provocación y 

ejemplo de lucha. Es el modo en que la comunidad se comunica a sí misma y les 

comunica a los otros que la ausencia es un espacio de construcción, una oportunidad.

La ausencia es un estado transitorio entre ilusoria perenne del infortunio y 

la construcción de un futuro virtuoso. Es, al mismo tiempo, el reconocimiento de 

una situación indolente con caducidad y la retentiva del pasado glorioso, la emotiva 
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vivencia familiar, los recuerdos amorosos de quienes se han ido. La ausencia es la 

marcha hacia Chalma, que se alimenta de la espiritualidad, buscando la expiación 

de los errores cometidos como condición primera hacia la reconstrucción de lo 

deteriorado. 

La ausencia es la heterotopía que encarna la sonrisa de los marchantes. Una 

heterotopía que cuestiona su situación de marginalidad e invita a los acomodados 

que los discriminan a conocer realmente al barrio. A reconocer los rostros anónimos 

de los difuntos, pero también de quienes conforman la comunidad. Mirando que la 

ausencia no es el crimen, no es la inseguridad, no es la desfachatez, la testarudez, la 

ignorancia, la mezquindad, la suciedad. La ausencia es el arte que afirma un porvenir 

virtuoso.
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HUELLAS E INTERVENCIONES 

Elsa Aranzazú Blázquez Menes y Dánivir Kent Gutiérrez

La huella es la inserción del espacio en el 

tiempo, el punto en el que el mundo se inclina 

hacia un pasado y un tiempo. Ese tiempo es la 

retirada al otro, y, por tanto, de alguna manera, 

degradación de la duración, que está entera en 

el recuerdo.

Emmanuel Levinas (2006, p. 79)

Pero erguir los rostros, sostenerlos, devolverlos 

a su poder de encarar, ¿no es ya exponerlos en 

la dimensión de una posibilidad de la palabra?

Georges Didi-Huberman (2014, p. 38-39)

En las siguientes páginas traeremos a cuenta diferentes expresiones estéticas de 

latitudes y tiempos muy lejanos. Por un lado, las pinturas rupestres plasmadas en los 

abrigos de roca del desierto de Zemmur y, por otro, algunos murales sobre la frontera 

entre México y Estados Unidos. Nuestra intención no es encontrar una causalidad 

temporal, sino reconocer la potencia de las huellas e intervenciones que actúan en 

ellas y, a partir del matiz que las distingue, pensar la supervivencia anacrónica de 

las imágenes en tanto gestos. Nos interesa, más que lo que dicen o significan estas 

pinturas, lo que hacen, sus efectos en la construcción de las territorialidades. Por 

ello, exploraremos dos formas de agenciamiento estético, la huella y la intervención, 

como aperturas de otras formas de relación afectiva con el espacio.

¿Por qué precisamente una huella?

Toda huella remite al tiempo. Desde los albores de su aparición sobre el planeta, el 

ser humano ha dejado huellas, rastros de su vida y de su presencia siempre en tránsito. 

Y como la humanidad —o al menos esa mutación genética de la cual derivamos, 

según los registros antropológicos— lleva por lo menos 140 000 años moviéndose 

y propagándose, no resulta extraño que estas huellas se mezclen unas con otras, 

sobreponiéndose a la manera de un incesante palimpsesto. No obstante, mientras que 
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algunas son la impresión de este tránsito inconcluso, breves “inserciones de espacio 

en el tiempo” (Levinas, 2006, p. 79), otras marcas de la presencia humana pretenden 

inmovilizar al tiempo, permanecer intencionalmente por sobre otras huellas, atrapando 

la mayor porción posible de espacio entre límites y fronteras.

Para el filósofo lituano Emmanuel Levinas (2000), lo que distingue a una 

huella del resto de los signos es precisamente el hecho de que “signifique fuera 

de toda intención de significar” (p. 22).123 Las huellas marcan, imprimen, afectan 

la materialidad de aquello que recibe su efecto, pero actúan y hablan más allá de 

lo que en ellas encontremos. Cuando dejamos una huella dejamos algo más que un 

rastro de nuestra presencia, con ella se imprimen los pasos de todos los que están 

detrás, la impronta de una vida que nos antecede y nos trasciende. Así también, 

mientras escribimos, buscando hacer del lenguaje el recipiente de un significado, éste 

transmite más de lo que queremos comunicar. Escapan a nuestra pluma las huellas 

de aquellos que vienen detrás, que escriben debajo de nuestra escritura en el espacio 

irreductible de nuestra alteridad.

Hace aproximadamente 10 000 años, en lo que ahora es el extenso desierto de 

Zemmur —que abarca desde el noroeste del Sahara Occidental hasta Mauritania— 

los seres humanos del Paleolítico inferior dejaron una serie de petroglifos y pinturas 

rupestres (figura 1) en abrigos rocosos (sedimentos cóncavos), huellas de lo que 

antaño fue el lecho de un caudaloso río.124 Si bien sólo podemos especular los 

motivos e intenciones que los motivaron, las pinturas rupestres de Zemmur significan 

más allá de su intención de significar. Con esto no queremos decir que carezcan de 

significatividad, ya que pertenecen, como cualquier expresión humana, al universo de 

los signos y no pueden ser despojadas de esta dimensión; sin embargo, en su relación 

con el espacio, portan algo que excede al sentido o la significación que intentemos 

darles. Son testimonio de otros que habitaron, en continuo movimiento, aquellas 

regiones, cuando ese árido desierto de gres era una colorida sabana, cubierta de 

vegetación y transitada por una fauna exuberante. Entre las figuras pintadas también 

123  “¿Por qué precisamente una huella? Lo que distingue a la huella del resto de los signos es, según Levinas, 
que ella significa fuera de toda intención de significar (…). La huella se resiste a ser signo; justamente quien trata 
de borrar huellas deja otras inintencionalmente y son éstas últimas las que nos interesan.” Rabinovich, Silvana, 
“Levinas: un pensador de la excedencia” introducción a Emanuel Levinas, (2000) La huella del otro, México: 
Taurus, p. 22
124  “Se le ha dado el nombre de Zemmur a una región en el noreste del Sáhara Occidental que también 
penetra en Mauritania, constituida por sedimentos paleozoicos que descansan sobre una base precámbrica de 
granitos […]. La roca sedimentaria predominante es el gres, sobre la cual la red hidrográfica de Uadis ha cortado 
numerosos valles. Se conoce como Uadi a las ramblas de un río seco que sólo tiene agua con motivo de lluvias 
esporádicas, cuando puede experimentar inundaciones considerables.” Ver: Soler i Subils, Joaquim. (2007) Les 
pintures Rupestres Prehistòriques del Zemuur (Sàhara Occidental), Girona: Documenta Universitària, p.23
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hay múltiples motivos antropomorfos: desde cazadores y bailarines, hasta huellas de 

manos plasmadas sobre la piedra; todos ellos dan cuenta del universo cultural del ser 

humano desde aquellas épocas remotas.

Figura 1

Pinturas rupestres en Erqueyez, Sáhara Occidental. Foto: Aranzazú Blázquez Menes, 2017. cc

Si concedemos a Blanchot la intuición que en su ensayo “El nacimiento del 

arte” se atreve a sostener sobre el arte de la prehistoria, esta actividad, casi tan 

antigua como el ser humano, lejos de ser un rasgo que busca imponerse y marcar una 

diferencia con el resto de los vivientes podría ser leído como un gesto de continuidad 

con la propia vida. Especula Blanchot (2007): “Unas veces es el oso que descubre 

el arte, arañando las paredes y dejando en ellas surcos que su compañero humano 

[…] delimita con sorpresa, con temor y con el deseo de darles más visiblemente 

el contorno misterioso que allí descubre” (p. 17). Este acto abriría una “relación 

misteriosa de complicidad, de conjuración y casi de amistad, entre los cazadores y 

la propagación del reino animal” (Blanchot, 2007, p. 12) que el arte no cesaría de 

reinaugurar, arrancando al ser humano de su remisión a un único y determinante 

comienzo y convirtiéndolo en un ser abierto, incompleto, siempre en devenir. En este 

sentido, mientras que la huella testimonia la continuidad de la vida, intervenir es, en 

contraste, interrumpir lo continuo o lo liso, dejando una marca. 
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Muy lejos de aquellas cavernas rupestres se extienden en diversas partes del 

mundo grandes muros fronterizos cuya función es dividir la tierra en territorios 

cerrados. Éstos materializan la lógica colonialista que se extiende alrededor del mundo 

y que zanja la libertad de movimiento, rompiendo la continuidad de lo viviente. 

El pueblo saharaui, nómada desde sus orígenes, lucha desde hace más de 

40 años contra el colonialismo del Reino de Marruecos, que lo ha confinado en 

campamentos de refugiados al Sur de Argelia, obligándolo a vivir de manera 

sedentaria. El antecedente histórico de esta situación se remonta a 1885, cuando 

el Sáhara Occidental fue apropiado por España como una más de sus colonias. 

Posteriormente, en el contexto de la Guerra Fría, España fue presionada por Estados 

Unidos y Francia para evitar una guerra con Marruecos, lo cual resultó en un acuerdo 

tripartito entre este último y Mauritania. Sin embargo, la desocupación española dejó 

en el abandono al pueblo saharaui, cuyo espacio de tránsito ha sido, desde hace mucho 

y hasta la fecha, codiciado por Marruecos. Éste, tras ocupar ilegalmente la franja más 

atlántica del Sáhara, impuso en 1980 un muro que ahora mide 2 720 km: es el más 

largo del mundo después de la Muralla china. El Muro de la vergüenza —como se 

le conoce— está sembrado con minas antipersonas y antitanques, y otras formas de 

militarización que han coartado la libertad de los saharauis y de todos los habitantes 

de este desierto (Beristain y González, 2012). El muro marroquí —cualquier muro— 

es una intervención del paisaje, la antípoda del ethos nómada, un modo de habitar al 

que le son ajenas las fronteras, la posesión del espacio y la acumulación de bienes.

Por ello, más allá de la fuerza expresiva que las pinturas rupestres tienen por 

sí mismas, su imagen125 cobra valencias y significados diferentes cuando se enfrenta 

a otro tiempo histórico concreto. Hoy en día, están cargadas de una eminente 

significatividad política: en el abrigo de roca que las acoge y el paisaje que las rodea 

resuena el nomadismo de hace miles de años. Las huellas humanas y naturales del 

tránsito son un testimonio entrañable para el pueblo saharaui; como si el gesto de 

mostrar a los no-nómadas la huella de los nómadas primigenios fuera una forma 

de legitimar ante aquellos su justo reclamo, un ejercicio heterónomo de traducción 

125  Georges Didi-Huberman (2012) cuestiona la idea de la imagen que predominó por mucho tiempo en la 
Historia del Arte, en contraste propone pensarla de otra manera: “La imagen es algo muy distinto de un simple 
recorte realizado sobre los aspectos visibles del mundo. Es una huella, un surco, una estela visual del tiempo lo 
que ella deseó tocar, pero también tiempos suplementarios —fatalmente anacrónicos y heterogéneos entre sí— 
que no puede, en calidad de arte de la memoria, dejar de aglutinar. Es ceniza mezclada, hasta cierto punto caliente, 
que proviene de múltiples hogueras” (p. 42). En este sentido, la imagen es una tensión dialéctica que no pretende 
una síntesis, sino que se mantiene abierta y activa posibilitando la emergencia de un «singular concreto». 
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que, al mostrarle al sedentario, en sus términos, este ethos, reconoce la voz propia 

siempre como extranjera. La supervivencia de la imagen-huella de los nómadas del 

Paleolítico inferior se torna así símbolo para un pueblo que añora las bondades de la 

vida en movimiento, un re-agenciamiento territorial en el contexto de la resistencia. 

De ahí su necesidad de preservar estos frágiles vestigios del borrado incesante que 

efectúa la erosión del viento.  

A 9 543 kilómetros del Sáhara Occidental, en un otro desierto, se extiende 

la vida: al desierto de Sonora lo habitan sahuaros, correcaminos, liebres, coyotes 

y, en la parte central frente al Mar de Cortés, el pueblo Comcaac. Este pueblo de 

pescadores y guerreros guarda en su memoria un modo de vida que desmiente la 

injusta adjetivación de este ecosistema como un espacio vacío (desierto en el sentido 

habitual del término) e inhóspito. No obstante, no cualquiera posee la sabiduría 

para habitarlo y transitarlo, de ahí que el desierto sea aprovechado por el gobierno 

estadounidense y otros grupos de poder como un arma contra la vida. Antes de la 

década de los noventa, ir de México hacia Estados Unidos no era una travesía tan 

riesgosa. En 1994, el discurso antinmigrante se materializó en la construcción del 

muro, primero en las zonas urbanas y, con el tiempo, a lo largo de todo el límite 

—antes fluvial— entre ambos países. Cerrar el paso por las ciudades fronterizas 

obliga a quienes necesitan cruzar a intentarlo por las zonas desérticas en condiciones 

sumamente difíciles. No sobra recordar que la imposición de esta estrategia equivale 

a una sentencia de muerte. Como sabemos, las políticas antinmigrantes del gobierno 

estadounidense se han vuelto cada vez más crueles y, vergonzosamente, las del 

gobierno mexicano no se quedan atrás. Aunado a ello, la frontera no es la única 

puerta cerrada que encuentran: la violencia de estas prácticas xenófobas no empieza 

ni termina en las barreras físicas, pues en su tránsito, los migrantes padecen el 

rechazo de las autoridades —a través de las instituciones— y de algunos sectores de 

la población en ambos países. 

La intervención como palimpsesto

Desde el lado que se les vea, los muros son un frente con el que las miradas y los 

cuerpos se topan, una masa de concreto y metal forjada para (en)cerrar, detener y 

separar, de ahí que la frontera se perciba como confrontación. Sobre estos muros, con 

todo y a pesar de su imposición sobre las huellas del tránsito humano, el movimiento 
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de imágenes sobre el espacio continúa. A diferencia del arte del paleolítico, que hace 

eco de las huellas del paisaje, los gestos de resistencia que se enuncian sobre los 

muros fronterizos no se ciñen pasivamente a la frontera, intervienen su superficie 

e interrumpen algo de su solidez fabricada, contraviniendo su función de separar. 

¿Podemos pensar las intervenciones artísticas sobre los muros fronterizos como una 

especie de palimpsesto? ¿Cuál es la potencia política de estas últimas, más allá su 

posible carácter de denuncia? 

Si bien algunas prácticas artísticas no están exentas de caer en actitudes 

paternalistas y altruistas, que aprovechan el dolor ajeno para visibilizar más a sus 

autores que al problema que pretenden denunciar, éste no es el único modo de proceder 

de las expresiones estéticas. Aunque hay una gran cantidad de murales sobre muros 

fronterizos, cada uno tiene intenciones, medios y gestos distintos respecto a aquello 

que expresa; por ello, no podemos asumir que toda intervención actúa de la misma 

manera. 

Nos interesa traer a cuenta Playas de Tijuana Mural Project, un mural interactivo 

en la frontera que separa Tijuana de San Diego. Compuesto por los rostros de seis 

personas deportadas —Karla, Jairo, Montserrat, Isaac, Andy y Tania— cada uno 

incluye un código qr que al escanearlo envía a un video en el que cada retratado 

cuenta su historia, alojado en el portafolio digital de Lizbeth de la Cruz Santa (https://

lizbethdelacruzsantana.com/mural-project). 

A través de la narrativa, la autora del proyecto —quien también fue migrante 

indocumentada— contribuye a la creación de un archivo bilingüe más extenso 

sobre las experiencias de aquellos que llegaron a Estados Unidos siendo niños y 

fueron parte del programa daca, pero que, tras su cancelación, son vulnerables a 

la deportación forzada.126 Esta intervención artística transmite testimonios con la 

intención de transformar la percepción pública de la deportación, expandir su debate 

entre la comunidad migrante, ongs, grupos activistas e instituciones educativas, y 

cuestionar la “ética” de la deportación como castigo. Mientras que la primera fase 

de este proyecto permite escuchar las voces del otro, la segunda enfatiza el rol del 

silencio: remarca la importancia de reconocer el amplio abanico de experiencias 

126  Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (por sus siglas en inglés: Deferred Action 
for Childhood Arrivals) fue una decisión migratoria del gobierno de Estados Unidos en 2012 con el fin de 
beneficiar a ciertos migrantes no documentados que llegaron como niños a ese país y que cuentan con cierto 
nivel educativo. (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, (s.f.), (https://www.uscis.gov/es/
archivo/consideracion-de-accion-diferida-para-los-llegados-en-la-infancia-daca). En 2017 fue suspendida toda 
nueva solicitud de inscripción al programa como parte de las acciones de Donald Trump. 

https://lizbethdelacruzsantana.com/mural-project
https://lizbethdelacruzsantana.com/mural-project
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y de admitir que no todas serán documentadas, respetando a quienes no desean 

compartirlas, ya sea porque son vulnerables debido a su estatus migratorio, padecen 

un ambiente político hostil en su país de acogida o porque han fallecido. El método 

usado —digital storytelling— es un ejercicio de escucha heterónoma que antepone la 

voz del otro a la del artista, permitiendo a los participantes crear narrativas auténticas 

sobre su experiencia.

El muro fronterizo, así como el autógrafo que Trump, sintiéndose su autor, puso 

sobre él en septiembre de 2019, son imágenes de poder, una estetización política: 

impositiva, cerrada y, sobre todo, propagandística; ambos son gestos políticos 

autoritarios que se niegan al diálogo: admiten la existencia de un otro pero no quieren 

saber de él. El muro es un estriamiento vertical del territorio, no sólo porque las 

fronteras se erigen, sino porque son impuestas desde una centralidad que defiende “lo 

americano” como una identidad nacional homogénea —idealizada e inexistente— y 

que, al encerrarse, rechaza la diferencia. 

En este escenario, donde hay concursos para diseñar el mejor muro y donde 

siguen desapareciendo centenas de migrantes al intentar cruzar, ¿qué se puede hacer 

ante el muro? ¿Qué se puede hacer pese al muro? Ante la impotencia que éste genera, 

podríamos pensar los murales como una intervención de la intervención, un intento 

de interrumpir (al menos visualmente, como la obra Borrando la frontera de Ana 

Teresa Fernández en 2015) la clausura que impone sobre el espacio. 

 La intervención, como los levantamientos de los que habla Georges Didi-

Huberman en Sublevaciones, son gestos que emanan del deseo, “potencias desde, o 

dentro de, el impoder mismo. Potencias nativas. Potencias nacientes, sin garantía de 

su propio fin, por tanto, sin garantía de poder” (2018, p, 39). Frente al muro pareciera 

que las imágenes pueden muy poco, si no es que nada, pero, siguiendo al Didi-

Huberman, hacer imágenes es ya una acción en sí misma con potencia política: acción 

e imagen no son esferas ajenas. En este sentido, intervenir ya no sólo es interrumpir 

sino tomar posición frente al muro. Playas de Tijuana Mural Project como gesto-

intervención transforma el muro al abrir esa superficie clausurada utilizándola como 

soporte. El doble gesto de imprimir los rostros de los migrantes y junto con ellos una 

liga que permita escuchar, en su propia voz, sus historias, despliega un paréntesis 

sobre la intención de cercar, se interpone y resiste a la continuidad de un discurso que 

los reduce a cifras anónimas, leídas a menudo desde la vana conmiseración o desde 

la criminalización fundada en el miedo y el odio.
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Si bien hay expresiones estéticas cuyo efecto es sumamente limitado para 

afrontar estas realidades, quizás en otras la potencia de la imagen radique en aquello 

que la mirada continúe. Este proyecto, como re-agenciamiento estético del espacio 

puede llegar a abrir territorio en la medida en que propicia un encuentro de miradas, 

devolviéndoles rostro y voz al anonimato. 

Los retratos en los muros son una intervención que cobra sentido cuando son 

vistos, sin embargo, este encuentro trasciende la pura visibilidad al dar paso a la 

escucha, los retratos se hacen rostro que devuelve la mirada, imprimen en ésta una 

huella que la interpela, que abre la posibilidad de ser afectado por ese otro que 

cuenta su historia. Si el tiempo de la huella es la retirada en la cual el sujeto se 

desplaza de la centralidad para dejar lugar al otro, esta intervención subvierte el 

tiempo del muro —entendido como permanencia— y da lugar a que en él —pese él— 

converjan temporalidades heterogéneas, es decir, el tiempo vivo de la memoria de 

cada experiencia singular. Así, la impersonalidad sin-rostro del muro es intervenida 

por los rostros múltiples que han intentado ser silenciados. Aunque el muro intente 

detenerlos, los retratos, ahora rostros, abren la posibilidad de lo insospechado, son, 

como el tránsito nómada, potencias sin garantía de su propio fin.
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Parte V: Justicia del Otro



Heteronomías de la justicia: territorialidades y palabras nómadas. 196

OTRA ALTERIDAD: LA TIERRA. UN PUENTE ENTRE LEOPOLD Y 
LEVINAS PARA AMPLIAR LOS LÍMITES DE LA ALTERIDAD HACIA LA 
TIERRA

Cristina Leonor Romero Bravo

Somos parte de la tierra y ella es parte de 

nosotros. Las flores perfumadas son nuestras 

hermanas, el venado, el caballo, el gran águila, 

todos son nuestros hermanos. Las escarpadas 

montañas, los húmedos prados, el calor de la 

piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a 

la misma familia.

Texto atribuido a Noah Sealth

Cada vez resuenan más voces que nos alertan acerca del daño que hemos 

ocasionado a la Tierra. Se discute, en diversas áreas, en distintos foros, a pequeña 

o a gran escala, en los hogares, en las redes sociales y en las grandes reuniones 

internacionales, acerca del cambio climático, de la extinción de especies, de la escasez 

del agua, de las especies amenazadas, etc. La crisis medio ambiental es una realidad 

cada vez menos latente y más manifiesta, provocada por la constante depredación de 

los ecosistemas y nuestra vorágine consumista, potenciada por el sistema económico 

y social que impera. Considerando dicha problemática, se plantea ampliar los límites 

de la Alteridad, para considerar a la Tierra y todos sus habitantes (tierra, agua, aire, 

animales no humanos, plantas y humanos) como esa Otredad que nos interpela y 

nos solicita responsabilizarnos por su existencia en las condiciones más naturales 

posibles.

En su obra, Emmanuel Levinas pone énfasis en la alteridad y realiza una crítica 

a la ontología dominante y totalizadora, su propuesta es una respuesta hospitalaria 

que deja puertas abiertas para continuar abordándola teniendo en consideración 

‘otras’ alteridades, incluyendo a los no humanos. Así podemos percibirlo cuando 

afirma: “lo infinito es lo absolutamente otro” (Levinas, 2002, p. 72); es decir, lo 

que me desborda, lo que es diferente, lo que me es extraño, el Otro que no soy 

Yo, el Otro que está separado del Mismo no por oposición o antítesis sino por 

una trascendencia metafísica, el Otro que es exterioridad. Dicha relación supone 

incomprensión y apertura, por lo tanto, supone también hospitalidad. La totalidad se 
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sustenta en alienación y dominio y, así como muchas mujeres y hombres del mundo 

son sometidos a esa dominación, la naturaleza también ha sido alienada; sin embargo, 

no es posible continuar con esa lógica de dominación de la Tierra y seguir actuando 

como si sus condiciones de existencia estuvieran determinadas únicamente por su 

función utilitaria. Aldo Leopold nos brinda elementos suficientes para pensar a la 

Tierra desde otra perspectiva.

Con la modernidad, la primacía del ser se centró en la razón, privilegiando 

un antropocentrismo que ha sido heredado hasta nuestros días. Lo que propone 

Leopold en el A Sand County Almanac (1949), es la necesidad de abandonar esta 

idea del hombre como fundamento de todas las cosas, para llegar a la comprensión 

de que los hombres somos únicamente un habitante más de la Tierra y que estamos 

interrelacionados con todos los seres que cohabitan con nosotros este mundo. La ética 

de la Tierra es un llamado a respetar la existencia y conservación de todas las especies 

(vivas e inertes) que se organizan mediante nichos llamados ecosistemas, a través 

de relaciones simbióticas, y que habitan en un mismo lugar, al que hemos llamado 

Tierra. Leopold menciona: “La ética de la Tierra simplemente amplía los límites de 

la comunidad para incluir suelos, aguas, plantas y animales, o colectivamente: la 

Tierra” (1949/2004, p. 27).

Silvana Rabinovich (2018) afirma: 

“una de las criaturas más frágiles de la naturaleza es el ser humano: incapaz de sobrevivir  

al nacer sin el cuidado del prójimo. Del otro (heteron) aprende el lenguaje. También le  

enseña la ley (nomos). Ese otro no sólo es humano sino todo lo que vive” (p. 17). 

Esta idea de la heteronomía, que proviene de la ética de la Alteridad, nos 

identifica como miembros de la comunidad y nos impone una responsabilidad hacia 

los Otros, haciendo especial énfasis en la escucha como apertura al llamado del 

otro. Si el hombre es un ser incompleto e insuficiente, que se encuentra sujeto a los 

otros mediante lazos sociales, comunitarios y ecosistémicos, entonces es necesario 

cuestionar nuestras relaciones, tanto con otros seres humanos, como también con los 

seres no humanos. Citando a Dussel (1975): “El inicio de toda crítica es la crítica 

a la totalidad, es decir, apertura al Otro hasta el infinito” (p. 36). La heteronomía, 

que con-forma al hombre, le proporciona la posibilidad de ser-con-los-otros. El ser 

humano no es únicamente un Yo, un cuerpo físico, una mente pensante; es también 

Nos-otros pues se configura a partir de los Otros: a partir de los lazos sociales que 
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desde que es un feto le sostienen y a partir de los lazos ecosistémicos que desde antes 

de nacer ya están interactuando con él.

Aldo Leopold afirma que en la naturaleza hay una tendencia a formar modos de 

cooperación y competencia llamados simbiosis, asume entonces que en las relaciones 

sociales también hay relaciones simbióticas, por ejemplo, la política o la economía; 

esas relaciones son cada vez más complejas y, por lo tanto, se han ido regulando 

ética y jurídicamente, pero también subraya que no se ha considerado una ética 

que medie las relaciones entre los seres humanos y la Tierra; por lo tanto, la Tierra 

y todo aquello no humano que habita en ella se ha considerado una propiedad y, 

en consecuencia, ha quedado supeditado a un uso instrumental y económico. Sin 

embargo, Leopold hace hincapié en que es preciso recordar que el hombre es parte 

de una comunidad más amplia que la comunidad humana, el hombre forma parte 

también de la comunidad natural, es un integrante más del complejo entramado que 

conforma la biota y, por lo tanto, forma parte de las interrelaciones e intercambios 

que en ella se realizan. Lo anterior nos plantea la necesidad de analizar de manera 

crítica el lugar que ha ocupado el hombre en el mundo: el hombre como centro del 

universo, conquistador y poseedor de la Tierra; para ahora considerarse un habitante 

más que tiene el deber ético de respetar a la comunidad: la Tierra y sus habitantes. 

Leopold destaca la importancia de una modificación de nuestras prioridades, sobre 

todo económicas, para poder crear una verdadera conciencia de conservación y así 

respetar y proteger al medio ambiente.

Leopold explica la relación del hombre con otros seres que habitan la Tierra 

mediante el concepto de ‘pirámide biótica’. En esta pirámide, el hombre se sitúa 

en el mismo sitio que otros animales (los omnívoros), las relaciones se establecen 

de manera compleja y desordenada a partir de los aportes que unas capas dan a 

las otras a través del alimento, los desechos, etc. Todas las capas interactúan y se 

interrelacionan, incluyendo al suelo, al aire, al agua, a los bosques, etc.; el suelo 

resulta imprescindible pues es una fuente de energía al alimentarse de los organismos 

muertos y de su putrefacción. La pirámide es un circuito abierto y sostenido que 

se auto-regula cuando suceden cambios, propios de la evolución, o por alguna 

circunstancia natural; sin embargo, el hombre ha intervenido en esos circuitos de forma 

tan violenta, que ha hecho que se modifiquen rápidamente, agotando su potencial 

de regenerarse, así podemos ver: erosión, especies extintas, contaminación de agua, 

tierra y aire, cambios en las interacciones de animales y plantas, desertificación, 
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cambio climático, etc. Aldo Leopold ya observaba algunos de estos cambios en su 

época, pero las cosas han ido empeorando. Lo expresa de la siguinte forma: “La 

Tierra se recupera, pero a un reducido nivel de complejidad, y con una reducida 

capacidad para mantener gente, plantas y animales” (Leopold 1949/2004, p. 39). Si 

tomamos en consideración que la población ha aumentado considerablemente y que 

las modificaciones a esos circuitos se han potenciado, quizás podamos dimensionar 

el daño que hemos hecho a la Tierra y lo mucho que hemos alterado su organización 

natural. En esta comprensión es que se sustenta la necesidad de una ética de la Tierra, 

que tenga como objeto la conservación y la “responsabilidad individual por la salud 

de la Tierra” (Leopold 1949/2004, p. 40), es decir, por velar para que se conserve su 

capacidad de auto-regeneración.

La existencia de ningún ser es independiente y todos somos seres que viven 

en relaciones que nos desbordan y nos exceden. Leopold planteaba la necesidad de 

que la relación con la Tierra estuviera fundada en amor, respeto y admiración; sin 

embargo, el hombre sigue una tendencia cada vez mayor a alejarse de la naturaleza 

y perder el contacto con la Tierra, con los animales, con las plantas; simula que no 

está inmerso en dichas relaciones ecosistémicas. En esa tendencia a la autonomía, el 

hombre se aparta de su comunidad, se construyen ciudades que, de manera aparente, 

cubren las necesidades humanas: ciudades alejadas de los ambientes naturales; por lo 

tanto, el hombre olvida su relación con la naturaleza y su relación con la Tierra, de 

esta forma los ecosistemas se depredan y se ignoran los daños colaterales; pero aún 

alejados de la Terra seguimos estando inmersos en relaciones ecosistémicas, nuestras 

acciones continúan alterando a los otros y lo hacen de forma cada vez más violenta.

Para modificar esta tendencia, resulta indispensable abandonar la idea de la 

Tierra y sus habitantes únicamente como objeto, como bienes y recursos que podemos 

explotar, por su valor utilitario y económico; en vez de ello, reconocer su valor por 

el mero hecho de que su existencia posibilita la vida en el mundo y la interacción 

entre especies. En la mayoría de los casos, las experiencias y vidas de otros seres 

dependen, aunque sea indirectamente, del ser humano; por lo tanto, refrendar nuestro 

compromiso y responsabilidad hacia la conservación y la existencia de los Otros. 

Pasar de la lógica de la dominación a la lógica de la comprensión para devolverle 

la abundancia a la vida y permitir que las relaciones simbióticas de la Tierra se 

restauren.
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Regresando a la consideración de la Tierra y sus habitantes no humanos como 

alteridad, es necesario tomar en cuenta que éstos no comparten con los seres humanos 

códigos, signos o un lenguaje común; sin embargo, también tienen un rostro que nos 

enfrenta y que se expresa más-allá de esos signos que conocemos, muchas veces 

ese llamado es incomprensible o casi imperceptible; sin embargo, la naturaleza nos 

comunica,  nos cuestiona, nos interpela y nos exige que nos responsabilicemos por su 

existencia. Para poder escuchar el llamado de esos otros, es necesario el silencio del 

Yo (Ego). El silencio es hospitalidad y apertura. 

Para Levinas, la alteridad se presenta ante el Otro mediante el rostro, no un 

rostro físico, sino mediante una expresión que desborda el pensamiento. Para Levinas 

(2002), “el signo verbal (base del lenguaje) se coloca allí donde alguien significa algo 

a algún otro” (p. 216). Ese significar es manifestación, epifanía; por tanto, excede la 

comprensión y la conceptualización (aprehensión) del Otro transformando la relación 

en una relación ética. Dussel (1975) plantea: “este desierto, es la condición silenciosa 

como posibilidad de oír la voz, y no de ver la “llama”…es justamente donde mi 

vista termina donde comienza el misterio del Otro como otro” (p. 26). Es justamente 

en esta relación esencial —la de la escucha—, que el rostro del otro apertura otra 

experiencia del ser. El rostro se nos muestra, pero no nos solicita ver, sino escuchar, 

es decir, silenciar el ego (y el logos) para abrirnos a la escucha del otro, escucha 

que es deseo de justicia. Para escuchar se necesita una apertura mediante el deseo, 

ese deseo no es posesión, sino deseo de justicia para el Otro. Ya no es únicamente 

cuidado (Sorge en Heidegger) sino más-allá-de, es justicia. 

Aldo Leopold, en su texto Pensando como una montaña (1949), nos expone su 

propia experiencia de escucha y reconocimiento de la Tierra como un organismo vivo 

e integrado, pero también nos revela sus formas de expresión, su rostro. En el texto 

describe el proceso por el cual varios hombres —incluso él mismo— mataban lobos 

para que los cazadores tuvieran más ciervos que cazar en la montaña y de forma casi 

poética nos muestra también su propio encuentro con el Otro, la Tierra:

Todos los seres vivos (y tal vez también muchos de los muertos) prestan atención a este aullido. 

Para el siervo es un aviso del destino de la carne, para el pino es una previsión de luchas de 

medianoche y sangre sobre la nieve, para el coyote es una promesa de los restos de las presas 

que vendrán, para el ranchero es una amenaza de cifras rojas en la cuenta del banco […] sin 

embargo, más allá de estas expectativas y temores obvios e inmediatos subyace un significado 
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más profundo, que solo la montaña conoce. Solo la  montaña ha vivido el tiempo suficiente 

como para escuchar y comprender el aullido del lobo. (p. 13)

En este párrafo se hace referencia a ese llamado de la montaña que, únicamente 

mediante la escucha, puede inaugurar una apertura al Otro; sin embargo, el texto 

completo podría ser la crónica de un encuentro con el otro como Otro y nos puede 

llevar a comprender que existe una ‘voz de la Tierra’, que realmente nos interpela 

y nos solicita respeto y protección, ante lo cual lo más ético sería responder a dicho 

llamado haciéndose responsable por preservar la vida, pues somos vidas en medio de 

otras vidas que también tienen derecho a la existencia. 

Es necesario considerar también las cosmovisiones de los pobladores originarios 

del territorio de Abya Yala127 y de otras latitudes, quienes entienden bien el vínculo 

que existe entre el hombre y la Tierra, comprenden el carácter creador y proveedor de 

la ‘Madre Tierra’, pero también le rinden devoción y reciprocidad. La ‘epistemología 

nosotrocéntrica’ que distingue a las comunidades originarias, tiene como base la 

interdependencia e interrelación de todos los miembros de la comunidad, incluyendo 

en ella a la naturaleza (Téllez, 2015 y Tapia, 2018); por lo tanto, nos brinda otras 

posibilidades de ser, pensar y actuar.

El discurso hegemónico que privilegia la razón y muestra oídos sordos a 

otras epistemologías ha convencido al ser humano de ser un individuo autónomo y 

autosuficiente, cuyo fin es buscar dominar al otro y poseer la Tierra con sus “recursos 

naturales”.128 Por esa razón, Leopold nos insta a sentirnos miembros y habitantes 

de la Tierra, no poseedores ni conquistadores de ella, en todo caso a recordar que 

nuestras conquistas no han sido únicamente obra del trabajo o la suerte de algún o 

algunos hombres, ya que históricamente la Tierra y sus frutos (abundantes o no) han 

marcado el destino de algunas civilizaciones.

127  Abya Yala, como explica Aimé Tapia en su libro Mujeres indígenas en defensa de la Tierra (2018, p. 7), es 
un término “acuñado por el pueblo kuna para designar al continente americano antes de la llegada de Cristóbal 
Colón y de otros colonizadores europeos […], este fue el único [pueblo] que dio un nombre común a todo el 
continente.” 
128  Actualmente se discute ampliamente el término ‘recursos naturales’ y se propone llamarlos “bienes naturales 
comunes” (Ivars, 2013), con el fin de quitar la carga económica y utilitaria que se les impone cuando se les 
nombra ‘recursos’.
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RESPONSABILIDAD Y JUSTICIA HACIA EL OTRO. LA ÉTICA 
HETERÓNOMA EN BRUNO LATOUR

Laura Andrea Sánchez

Bruno Latour en su libro, Down to Earth (2018), introduce un concepto al que 

llama sistema generador129 (system of engendering) y lo contrapone al sistema de 

producción capitalista neoliberal. La descripción que Latour hace sobre el sistema 
generador conlleva cierto paralelismo con la ética heterónoma levinasiana pues, a 

grandes rasgos, ambas contienen críticas hacia los modos de vida contemporáneos, 

pero vistos desde una forma muy particular de otredad en cada uno de estos autores.

En este trabajo, sugeriré que, a partir de la reflexión que hace Latour sobre el 

sistema generador, es necesaria una ética con ciertas características de la heteronomía 

levinasiana. Asimismo, señalaré algunos puntos de convergencia entre la propuesta 

latouriana y la ética basada en la teoría heterónoma de Levinas. Esto me servirá como 

base para la generación de un concepto alternativo de otredad.

Voy a dividir la exposición en tres momentos: en el primero, desarrollaré de 

manera esquemática el concepto de sistema generador, al mismo tiempo, señalaré los 

puntos de convergencia entre la propuesta latouriana del sistema generador y la ética 

heterónoma levinasiana; en un segundo momento, ofreceré, a manera de introducción, 

una propuesta personal sobre un concepto amplio de otredad; finalmente,  terminaré 

con una reflexión sobre la importancia de implementar el concepto ampliado de 

otredad para poder llevar a la práctica el sistema generador propuesto por Latour 

pero apoyado con algunos aspectos de la ética heterónoma levinasiana.

1) Me gustaría comenzar haciendo una descripción general sobre el concepto 

sistema generador: Un sistema generador sería, para Latour, aquél o aquellos sistemas 

alternativos al sistema hegemónico, como bien pueden ser los sistemas generadores de 

comunidades tradicionales que hoy en día coexisten en las sociedades multiculturales, 

como es el caso de México, que usualmente son marginados, explotados y/o se 

encuentran a la sombra del sistema de producción capitalista neoliberal. En este 

129  La traducción de este término es propia y difiere de la traducción española por parte de la editorial Taurus 
que lo traduce como “sistema de generación”. Aquí, por razones de eufonía se introduce el término sistema 
generador; pero también por ser un término más dinámico, menos ambiguo y, más importante aún, cercano a 
los actores involucrados a este tipo de prácticas alternativas. Con dicha aproximación se pretende también dar 
un sentido, no de un sistema que domina a los participantes, sino que por el contrario, el sistema generador está 
constituido directamente por sus participantes quienes deciden, experimentan su diseño y puesta en marcha. Todo 
esto desde fuera del sistema hegemónico.
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sentido, el sistema generador se encuentra en oposición con el sistema de producción 

hegemónico, en tanto éste tiene límites precisos, o sea, la propiedad privada, y divide 

a los actores humanos y sus recursos.

Ahora señalaré tres de las principales distinciones que Bruno Latour realiza entre 

los sistemas de producción y el sistema generador. Esto lo hace a partir de tres binomios: 

El primer binomio es, libertad/dependencia, en lugar de aspirar a la libertad, producto 

de la modernidad, se aboga por la dependencia (a los otros); el segundo, centralización/

distribución, en la que, a la centralización se le opone la distribución (justicia hacia 

el Otro), y por último, mecanismos/génesis, a los mecanismos se le opone la génesis, 

como bien puede ser la generación de discursos alternativos.

 1.1) Sobre el primer binomio libertad/dependencia, Latour menciona que 

existe una dependencia ineludible hacia una autoridad: el Nuevo Régimen Climático. 

Mismo que marca un límite para la expansión de la idea moderna de desarrollo del 

sistema de producción.

Este Nuevo Régimen, en tanto institución teórica aún, contiene las bases que 

me permitirán sostener que existe una dependencia intrínseca, no sólo entre los seres 

con vida en el planeta (Land Ethic, Leopold), sino que también la hay, como en este 

trabajo defenderé, con lo no vivo. Relaciones que pueden ser argumentadas desde 

una racionalidad científica, así como a partir de perspectivas de orden espiritual, 

religioso, entre otras. Es decir, de distintos órdenes, desde lo molecular hasta lo 

espiritual.

En este sentido, la idea del sujeto activo y objetivo pertenece a un conjunto de 

valores propios de un sistema de producción, como es el caso del neoliberalismo. Es 

decir, la cualidad de debilidad que asume como necesaria Levinas es una característica 

importante para el sistema generador ya que, como menciona Rabinovich, “llega a 

fisionar el yo” para consumirse en un “para el otro” (p.131).

Aquí sostendré que es necesario repensar en la dependencia que tenemos con 

esos otros, que dentro de un marco productivista, se ha pensado que por razones 

“convenientes” a nuestra especie debemos mantener en un plano silencioso y, debido 

a nuestro modo de vida, hemos dejado de lado.

 1.2) En cuanto al segundo binomio, centralización/distribución, Latour 

propone que, en lugar de pensar en un centro (antropocentrismo) o dos (humanidad y 
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naturaleza), de los cuales tengamos que elegir uno, dejemos de referirnos a nosotros 

mismos como humanos y comencemos a utilizar otro término: terrestres. Este término 

no hace alusión a alguna especie o género en particular y, por tanto, es posible llevar 

a cabo relaciones más simétricas.

La distribución desde una ética heterónoma levinasiana sugiere que, bajo el 

principio de responsabilidad hacia el Otro, es imperativa esta distribución equitativa 

de justicia hacia el Otro. Esto, también implica reflexionar sobre las necesidades 

de todos los terrestres, que cada vez se imbrican más. Este aumento es debido a las 

relaciones que día a día conocemos gracias a perspectivas científicas, así como a 

los acercamientos a otros modos de saber, como bien pueden ser los conocimientos 

tradicionales.

Esta distribución, no es sólo de bienes materiales, también es de experiencias y, en 

términos levinasianos, otros modos que saber. La distribución del saber, que bien 

puede ser transmitido por medio de la narración que se actualiza en el momento 

mismo de la narración (Benjamin, 1992). Este fenómeno “altera al oyente de 

modo cualitativo” (Rabinovich, 2018). En este sentido, entendamos los llamados 

conocimientos tradicionales y sus lenguas como esto mismo y no como reservorios 

de conocimiento estáticos que deban ser preservados, como si éstos se mantuvieran 

inmaculados sin posibilidad de evolución. Y es que los terrestres somos vulnerables y 

susceptibles de modo cualitativo, en distintas medidas, claro. Es decir, el otro no es, 

está siendo (Skliar, 2002). Por tanto, sería importante repensar aquellas perspectivas 

conservacionistas radicales a la luz de estas ideas.

 1.3) Para Latour la génesis es conflictiva. Significa cultivar arraigos y 

realizar operaciones difíciles, pero es necesaria para nuestra supervivencia. Los 

terrestres no están limitados por fronteras y hay continuos traslapes entre ellos, estas 

serían las operaciones difíciles. Para este sistema, es decir, el generador, lo esencial 

no es “producir” sino “engendrar terrestres, no sólo humanos” (Latour, 2018). Para 

el sistema generador, también interesa multiplicar las fuentes de rebelión contra la 

injusticia. O sea, visibilizar lo invisibilizado, escuchar las alteridades con las que 

cohabitamos y sus necesidades propias.

El tiempo es otro elemento de especial interés. Cuando Rabinovich habla sobre 

el shabat como un momento en el cual existe la posibilidad de descolonizar el tiempo, 

esto tiene una resonancia con el sistema generador latouriano, pues ahí, el tiempo, 

aunque no lo explicite Latour, forma parte de todo el aparato transgresor hacia formas 
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productivistas y del pensamiento formal130. En este sentido, se abre la posibilidad a 

pensar en un sistema alternativo, un sistema generador.

2) El sistema generador, a diferencia del sistema de producción, es abordado 

por Latour desde un estudio reflexivo respecto al Otro. A partir de una postura 

transdisciplinaria, sostengo que este Otro no es exclusivo de la especie humana o 

de los habitantes con vida del planeta Tierra. Es una reinterpretación de la zona en 

la que los terrestres habitamos, es decir, la Zona Crítica131. También es un llamado 

a reflexionar sobre nuestras interrelaciones con esos otros que no alcanzamos 

a vislumbrar desde una ética formal o del modelo clásico de racionalidad. Estos 

otros, a los que me refiero, se encuentran sin ser percibidos o son intencionalmente 

ignorados, ya que, el neoliberalismo contiene una serie de mecanismos y prácticas 

que contribuyen a la desensibilización respecto a estos otros actores, que por no 

poseer vida son excluidos de nuestra responsabilidad (Kondepudi y Prigogine, 1998; 

Richardson, 2010; Latour, 2018). En este punto, es donde mi propuesta podrá ser 

concebida como una perspectiva amplia hacia la otredad.

Para poder continuar, debo regresar un poco y aclarar el concepto de Zona Crítica. 

Figura 1

Nota. El gráfico muestra los principales componentes del enfoque holístico de la ciencia Zona 

Crítica. Tomado de “The Critical Zone in Desert Environments” (p. 452), por V. Tchakerian, 2015, 

Developments in Earth Surface Processes, 19 (22).

130  El tiempo puede entenderse como una herramienta con una función de control en el sistema productivista, 
pero también como transgresor hacia éste al romper con sus lógicas productivistas en ciertos momentos o 
mediante diversas prácticas, como lo menciona Rabinovich con el ejemplo del shabat arriba citado. En este 
mismo sentido, otra aproximación al tiempo como disruptor de la monocultura del tiempo lineal como la llama 
Boaventura de Sousa Santos, es la figura del tiempo circular o cíclico. Éste no obedece a lógicas económicas sino 
de la naturaleza, como bien puede entenderse en la práctica de la cosecha, es un tiempo circular.    
131 Este concepto habría que pensarlo desde fuera del sistema productivo, es decir, la Zona Crítica no es un 
conjunto de espacios aislados o independientes a proteger como lo pueden ser las reservas ecológicas o los 
parques nacionales, por el contrario, es toda la corteza terrestre que es moldeada por los seres con vida. La 
delimitación no debe ser hacia lo digno de ser protegido sino que las zonas a delimitar son aquellas a utilizar, 
zonas para la agricultura, minería, turismo o ganadería tendrían que ser reguladas por comunidades circundantes 
y sus organizaciones, instituciones académicas y por último, si es pertinente la industria.
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La Zona Crítica es la parte en la que habitamos el planeta Tierra, no es todo el 

planeta. El concepto amplio de otredad contiene a la Zona Crítica.

Figura 2

Elaboración propia.

La palabra recursos naturales hace alusión a la relación antropocéntrica con 

el otro que no hemos alcanzado a comprender y que clasificamos en una relación 

asimétrica a nuestro beneficio. Es por ello que propongo una relación más simétrica 

donde la ética heterónoma levinasiana esté en primer término y la justicia hacia el 

Otro tenga un papel central en las relaciones con los otros, desde esta perspectiva 

amplia132.

Este último elemento cobra especial relevancia, no sólo porque es deber de 

la humanidad (terrestres) escucharse de forma más amplia, que abarque al mayor 

número de existencias posibles ética de la escucha), resultado de una razón ética 

pre-originaria, sino que también lo es interpretar a esos otros que no poseen vida y, 

por tanto, se encuentran silenciados a nuestras capacidades biológicas, pero no de 

nuestras capacidades cognitivas. Lo cual, no implica que no poseamos ya herramientas 

tanto científicas como alternativas para conocerlos así como sus interrelaciones con 

nosotros (terrestres). Todo esto ya lo han hecho grupos poblacionales con tradiciones 

ancestrales o grupos de científicos dedicados a la conservación, estudio y respeto de 

esos otros a los que me refiero.

132  No se trata pues de anteponerse uno sobre el otro sino comprender que existe una relación en la cual la 
Zona Crítica antecede a los terrestres. En este sentido podríamos pensar una ética y una justicia que reflejen esta 
relación. Debo esta anotación a la amable observación de Juan Heiblum Amaya sobre Totalidad e Infinito de 
Emmanuel Levinas.
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Enrique Leff (2005) describe el medio ambiente [Zona Crítica] como “el campo 

de relaciones entre la naturaleza y la cultura, de lo material y lo simbólico, de la 

complejidad del ser y del pensamiento.” (p. 15) De modo que, no se trata de intentar 

clasificar la Zona Crítica dentro de una nueva categoría, sino incorporarla dentro del 

discurso relacional de la otredad. Según la Recomendación 56/2012 de la CNDH en 

la peregrinación a Wirikuta: “los recursos naturales son la esencia de la vida”. En este 

sentido, se ve una relación mucho más simétrica del ser humano con la Zona Crítica.

Más allá de pensar en la libertad como un valor que nos define desde la 

modernidad, debemos pensar que tenemos una responsabilidad al actuar, pues 

dependemos de otros; tan distintos y minúsculos como pueden ser elementos químicos 

o bacterias, así como de animales de compañía, seres lejanos que no conocemos aún 

y, por supuesto, de otros seres humanos.

Por ejemplo, la relación que guarda un enfermo terminal y su animal de compañía; 

las bacterias en nuestro sistema digestivo que permiten una correcta digestión pero 

que, nosotros al consumir antibióticos y comida alta en azúcares los dañamos y, por 

tanto, a nosotros también. O bien, la concentración de dióxido de carbono en el aire 

que nos permita vivir y no disminuya nuestra calidad de vida. Existen relaciones 

complejas con otros que debemos mantener y fomentar.

3) Para poder generar terrestres, no sólo requerimos de lo vivo, se necesitan 

“condiciones” y éstas, en tanto “objetos” o seres inanimados, son lo que no se ha 

considerado como digno de recibir respeto o justicia, pero que sin ello, la vida no 

puede tener cabida.

En este sentido, no es que no “debamos” utilizar una barra de hierro (varilla) 

para construir una casa porque merezca respeto, sino que en esa barra de hierro 

habitan ciertas presencias silenciosas que, por un lado, la ética heterónoma 

levinasiana nos ayuda a escuchar, es decir, “escuchar lo silenciado”, y así, poder 

conocer esa memoria oculta. Por otro lado, el sistema generador latouriano nos ayuda 

a entender esta cadena de relaciones. Es decir, relaciones injustas de trabajo por 

parte de trabajadores, como mineros, transportistas, obreros con dueños de mineras, 

agencias de automóviles o de la tierra. Relaciones que son llevadas a cabo mediante 

el despojo a ciertos asentamientos poblacionales133 para explotar (destruir) un 

territorio y el silenciamiento a estas poblaciones a pesar de su resistencia y profundo 

133  Grupos que históricamente han sido violentados y vulnerados por sistemas productivistas.
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arraigo y respeto a ese territorio. El desequilibrio biológico y químico que conlleva 

el desaparecer en tan poco tiempo áreas tan grandes. Y es que, en sí mismo, ese cerro 

(otro) merece respeto.

Es deber de la humanidad escucharse a sí misma y eso implica también a los 

silenciados, en este caso por nuestras capacidades biológicas limitadas o falta de 

sensibilidades adquiridas. Y, como menciona Rabinovich, “volver visible lo invisible 

(poiesis). Sería un ejercicio de la radicalidad ética como sensibilidad y pasividad pre-

originarias, irrepresentables, que permita aproximarse a algo que sólo con atención 

extrema es posible percibir”. (pp. 68-69)

Rabinovich (2018) aclara la capacidad de organización en ciertos territorios del 

continente Americano que se aleja de la lógica capitalista. Prácticas políticas y del 

orden social en Ecuador y Bolivia son muestra de ello. También es posible mencionar 

la peregrinación Wirikuta en nuestro país como un ejemplo de organización que 

trasciende márgenes geográficos, gubernamentales, instrumentales y productivistas.

No se trata, pues, de llegar a un acuerdo respecto a la otredad. Para Latour como 

para Rancière, el acuerdo conlleva una relación asimétrica y opresora. Latour (2018) 

no busca el acuerdo entre todos estos agentes superpuestos, sino aprender a depender 

de ellos. Rancière menciona que el disenso es “poner dos mundos en el mismo mundo 

[...] Un sujeto político es la capacidad para montar escenarios de disenso”. (2019, p. 

100)

En la diversidad de discursos, memorias, experiencias y en la creación de 

mundos, se encuentra gran parte de la riqueza de los terrestres. Es así que, existe 

una responsabilidad amplia del ser humano (terrestres) con esos otros, bióticos y 

abióticos, que por motivos no sólo históricos sino ontológicos, es decir, de nuestra 

existencia misma, debemos justicia. Terminaré con una cita de Silvana Rabinovich: 

(2018) “ “De otro modo que saber” es el pre-saber, anterior al cálculo que domina a 

“la peligrosa generosidad” del acto que se expresa por una responsabilidad infinita 

por el Otro”. (p. 127)
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PALABRAS DE CIERRE: PARA SELLAR UN PACTO DE HENNA

Silvana Rabinovich

todo lo que vive, vive de una vez para siempre 

Gustav Landauer

Así concluye un encuentro que se caracterizó por la escucha hospitalaria. Escuchamos 

con todo el cuerpo (las orejas son nuestras pantallas receptoras). La escucha es 

sinestésicamente táctil: vibra el tímpano cuando alguien habla, la palabra agridulce 

del otro nos inspira por nuestras narinas, escucharlo hace estremecer el plexo solar. 

La lúcida tristeza hiere nuestros ojos, luego, los cerramos, y empezamos a mirar para 

adentro, a escuchar nuestros latidos, que se aceleran al ritmo del corazón del otro. 

Entonces re-cordamos juntos.

Este coloquio estuvo envuelto en huellas: le dieron la bienvenida huellas de la 

memoria y lo despiden huellas de henna en la piel de nuestras manos. La huella tiene 

el don de aparecer en plena fragilidad. 

Llevar en nuestras manos, tatuado en henna, el rostro y el nombre de un ser 

humano desaparecido nos enseña a acariciar de otro modo, esto es, a escuchar con 

toda la piel.134

En marzo de 2019 visitamos, en los campos de refugiados del Sáhara Occidental, 

a Nuha Abidin Buzeid. Intercambiamos un par de zapatos para grabar en los de ella 

las huellas de la búsqueda de su padre, que se exhibieron en el pasillo del IIFL, junto 

a los de tantos buscadores. Como las mujeres saharauis suelen embellecer sus manos 

con tatuajes de henna, Nuha nos invitó a tatuarnos el rostro y el nombre de personas 

que nos hacen falta en México. Gracias a Cristina López Suárez, cuyo corazón tiene 

el tamaño de la Pangea y la capacidad de unir el dolor del Sáhara Occidental con 

el de México, aunada a la amorosa obstinación de Cinthya Eslava, que abrazan a 

esa magnífica comunidad de corazones llamada Unión de mujeres resilientes “No 

te rindas”, tuvimos la oportunidad de tender nuestras manos para dejarnos tatuar 

la memoria. Entonces, a partir de aquel 8 de noviembre, y como corolario de una 

134  En 2009 mi querido amigo Pedro Miguel, en un momento de desolación ante las masacres en Gaza, 
particularmente las infantiles, me invitó a darle cauce amoroso a la angustia en una iniciativa a la que bautizó 
con un nombre insoportable: “adopta a un niño muerto”. Se trataba de llevar con nosotros una foto de un niño 
asesinado en Gaza por el ejército israelí y contar a nuestros amigos su historia, sus gustos y deseos truncados por 
la perversa estupidez bélica. Este pacto de henna consuena con aquel acto de memoria desgarrada.
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escucha dérmica cada vez que saludamos a alguien en los días sucesivos, le contamos 

que al estrechar nuestra mano acarició el rostro de un ser humano cuyos anhelos se 

encuentran suspendidos. De este modo, transmitimos lo que nos contaron nuestras 

tatuadoras. Así se sella nuestro encuentro: tendiendo la mano, el oído, en un infinito 

apapacho de henna.
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