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Presentación

Se publica este libro en el marco del recurso otorgado por la sep- 
pfce-2017 a los Cuerpos académicos de la Dependencia de Educa-
ción y Humanidades (des), de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. Los trabajos son reflejo de la investigación desarrollada 
en diversas disciplinas de la Facultad de Humanidades, así como del 
Centro de Estudios sobre la Universidad y el Centro de Investiga-
ción en Ciencias Sociales y Humanidades.

Los tres autores del primer capítulo –Montes de Oca, Salas y 
Lagunas– parten de la siguiente tesis: “La combinación de los altos 
niveles de desigualdad en la distribución del ingreso y el avance 
de un mercado economizado repercutió en la desigualdad social”. 
Aplican esta tesis  de la circunstancia nacional a la investigación 
universitaria sobre desarrollo social y, así, analizan algunos progra-
mas sociales gubernamentales cuyo objetivo es apoyar el desarrollo 
de municipios definidos como prioritarios. Se refieren en particular 
a municipios que rodean Atlacomulco. Concluyen su trabajo formu-
lando recomendaciones para mejorar los programas gubernamenta-
les mencionados.

El segundo capítulo, en inglés –de Morales y Arellano–, es re-
sultado de una investigación puntual de campo sobre el vital uso 
de formularios escritos en el seguimiento de las instrucciones y 
relaciones entre médicos tratantes, pacientes –con problemas neu-
romusculoesqueléticos–, acompañantes de éstos y el personal del 
centro de rehabilitación, donde se lleva a cabo el estudio de caso. 
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Este estudio refiere el trabajo etnográfico de las historias de tres pa-
cientes. Los casos estudiados demuestran lo vital que resulta el uso 
adecuado de elementos que conforman la infraestructura de segui-
miento: formularios escritos, listas de pacientes, registros médicos 
y sistema de gestión computarizado. Esta necesaria infraestructura 
o sistema sociotécnico, por definición invisible, es la que garantiza 
el proceso de rehabilitación.  

Los cuatro autores del tercer capítulo –Nava, Reynoso, Arriaga y 
Moreno– proponen un análisis del discurso multicultural relativo al 
indigenismo institucionalizado en México –entre 1994 y 2015–, que 
prevé la integración de los indígenas a la sociedad mestiza por me-
dio de la educación formal. Sustentan que, a pesar de la legislación 
mexicana favorable a la multiculturalidad y la interculturalidad, “re-
portes nacionales e internacionales indican una profunda crisis hu-
manitaria, ahora sí, globalizada, amparada por el rotundo fracaso de 
la políticas económicas desarrollistas y el caduco modelo neoliberal 
operante en la mayor parte de la región [latinoamericana]”. Conclu-
yen los autores que “a más de una década de haberse inaugurado su 
manejo institucional en la educación pública, el aspecto multicul-
tural en el sistema educativo nacional está dirigido principalmente 
a los pueblos indígenas y no a la totalidad de la sociedad nacional, 
con lo que se trastoca el sentido transversal de la multiculturalidad y 
la interculturalidad. Además, se promueven supuestas acciones afir-
mativas que en muchas de sus prácticas encubren nuevas y viejas 
formas de racismo institucional” 

En el cuarto capítulo, Asbun y Stajnfeld construyen dos aproxima-
ciones críticas a sendos realtos de Julio Cortázar con el objetivo de re-
trazar las “líneas de reflejos que se establecen entre los espacios […] 
y los acontecimientos” en dichas narraciones. Concluyen los autores 
que la estrategia narrativa de Cortázar “no otorga respuestas claras, 
ni en cuanto a las dimensiones epistemológicas, de certezas o deter-
minaciones, ni en cuanto a la asuencia de estas [lo que] deja entrever 
cómo es que los lugares se asocian a estados de ánimo e inquietudes 
de los narradores […] inconformes con la realidad […] en la que se 
desenvuelven”. Y cierran los autores su trabajo proponiendo que los 
narradores “adquieren atisbos del propio autor –Cortázar– sus juicios, 
deseos, viajes, lugares, decepciones”. 
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 El quinto capítulo, crítica literaria de Arizmendi, Fernández y 
Meza, contruye el análisis de una obra de género híbrido: narración 
e historia, ficción con tintes históricos. Cristina Rivera Garza, autora 
de Nadie me verá llorar, apuntan los autores, toma los resultados 
de su investigación histórica sobre la principal institución de salud 
mental del país y recupera la fotografía original de Matilda, una 
enferma; así, “recrea la historia de una interna del manicomio La 
Castañeda [donde] mezcla un episodio del México revolucionario 
con la vida de dos personajes que se ven envueltos en el torbellino 
de la locura, la enfermedad, las adicciones y, finalmente, la muerte”: 
Matilda Burgos, Joaquín Buitrago. El análisis de los autores mues-
tra que los personajes, los seres humanos, “estamos imbuidos de un 
mundo lleno de imágenes, imaginarios, sensaciones, colores, de un 
no sabemos qué, pero que nos penetra, nos contamina y nos hace 
dependientes de todo, de nuestros fantasmas, miedos, angustias”. 

En el último capítulo, Canales y Lizcano definen, comparan y 
analizan tres concepciones de educación superior. Delimitan la fun-
ción de la memorización. Siguiendo a Weber y Popper, señalan su 
desacuerdo  con el adoctrinamiento –que soslaya las competencias 
profesionales–, como forma de ejercer la docencia superior. Final-
mente, apoyados en Díaz-Barriga y Gardner, abundan en los méri-
tos de preocuparse por promover la adquisición de la competencias 
profesionales de cada disciplina, subrayando las competencias pro-
pias de las humanidades y las ciencias sociales que, en ese sentido, 
cumplen objetivos diferentes pero, a la vez, el mismo de las ciencias 
naturales: que los estudiantes adquieran los saberes profesionales de 
su especialidad para resolver los problemas ingenieriles que hallarán 
en su vida laboral.   
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La educación e investigación en el desarrollo social

Acela Montes de Oca Hernández
Renato Salas Alfaro 
Hilda Lagunas Ruiz

Introducción

La educación superior se refiere a los procesos educativos que con-
sisten en la formación profesional, especializada y sistemática en los 
diversos campos del conocimiento, los cuales tienen como finalidad 
la incorporación de los sujetos a un entorno de demanda laboral para 
cumplir con el desarrollo regional del país con responsabilidad social, 
así como en el sector productivo; por tanto, es un proceso de apren-
dizaje mutuo (De Sousa, 2007).

La universidad pública representa la consecución de un bien para 
la sociedad, ya que su razón de ser está en que hombres y mujeres se 
congreguen para aprender a pensar y vivir. La universidad es el espacio 
en donde se genera, estudia, preserva, transmite y difunde el conoci-
miento universal para el desarrollo y beneficio de mejores formas de 
existencia y convivencia humana. Este pronunciamiento, plasmado en 
el proyecto educativo del Plan Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, nos invita a reflexionar respecto a ¿quién, qué, 
cómo, para qué y para quién se investiga? 

En aras de reflexionar sobre este proceso emancipador de libera-
ción de la mente, cuerpo y alma, también es útil referirse respecto a 
quién está fuera y quién dentro de este tipo de sistema de enseñanza 
e investigación. En particular, resulta interesante observar que el si-
glo xxi lo iniciamos con los rezagos ajustados del xx, entre ellos, la 
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creciente desigualdad social tejida en torno a la política neoliberal 
y capitalista.

La combinación de los altos niveles de desigualdad en la distribu-
ción del ingreso y el avance de un mercado economizado repercutió 
en la desigualdad social. Si la salud y la educación son mercancías 
que se negocian en los planes de desarrollo, los que más tienen al-
canzan una supuesta mejor calidad, pero los que menos poseen deben 
aceptar lo que les proporcionen, lo que es financieramente aceptable 
o lo que se puede; lo mismo ocurre con la seguridad, la vivienda, 
el acceso al crédito e, incluso, con la actividad política. En efecto, 
las posibilidades de llegar a ocupar cargos de representación están 
atadas al financiamiento de costosas campañas mediáticas, lo que 
en última instancia refuerza la concentración del poder político y 
económico (Cortés y De Oliveira, 2010).

Podemos estar de acuerdo o no con el pronunciamiento, ya que 
la política del Estado también ha tendido a ser selectiva con grupos 
marginados para apoyarlos; por ejemplo, vía los programas socia-
les en educación o las becas. De manera que existen opciones para 
acceder al sistema educativo, aunque claro, hoy día es más evidente 
un privilegio étnico y quedan relegados otros sectores, entre ellos el 
socioeconómico. 

El sistema educativo universitario implica dos vertientes: por un 
lado, la formación y el desarrollo de competencias; y por otro, la for-
mación del discente y el docente. Dentro de este último punto es 
conveniente indicar que nos abocaremos a la dimensión académica 
desde el punto de vista del investigador o, mejor dicho, de los inves-
tigadores.

En el primer apartado procedemos al análisis de la importancia de 
la investigación en un mundo transformado social y académicamen-
te. En el segundo identificamos los temas y lugares en donde se han 
realizado investigaciones bajo contextos de trabajo de archivo y de 
campo. Respecto a la tercera parte, ésta consiste en concebir los retos 
de los investigadores en el sitio de la investigación. Por último, se 
reflexiona con respecto al papel que desempeñan los investigadores 
al discriminar los problemas que requieren de su atención, específi-
camente en el desarrollo social.
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El proyecto educativo de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (uaem) y la importancia en la investigación sobre de-
sarrollo social

Un proyecto educativo se puede plasmar como un plan, o bien, una 
directriz cuya propuesta se enfoca en la formación de capital huma-
no bajo los estándares que de manera oficial se enmarcan en los 
siguientes objetivos: 

1. Enfatizar la vocación humanista de la Universidad pública para 
formar seres humanos íntegros, así como ciudadanos y profesio-
nales capaces de promover la transformación social.   

2. Impulsar el espacio ideal que constituye la uaem para la libre 
expresión, examen y discusión de las ideas, el cultivo de las 
artes, la ciencia y la cultura generadora de conocimiento perti-
nente, libre y plural.

3. Promover una formación profesional para la ciudadanía mundial, 
la educación orientada al desarrollo sostenible, la paz, la preven-
ción de conflictos y la preparación multilingüe e intercultural.

4. Redimensionar la labor universitaria, en donde la diversidad y 
la pluralidad sean parte del patrimonio institucional y se priori-
ce el desarrollo humano integral.

Desde el aspecto académico, y considerando los perfiles de los 
investigadores –economista, antropóloga e historiadora– la investi-
gación que se realiza en el Estado de México implica analizar la 
desigualdad, la migración y la autogestión de los recursos natura-
les desde miradas históricas –experiencia, memoria– y contempo-
ráneas, tanto en el ámbito público como en el privado. En el país, 
específicamente en el Estado de México, la discrepancia social se 
muestra en la carencia de elementos básicos para acceder a un de-
sarrollo social mínimamente marcado por los estándares internacio-
nales; sin embargo, también existe la opulencia de clases sociales 
destacadamente políticas, industriales y comerciales que contien-
den por el uso y abuso de los recursos que deberían ser de uso y 
cuidado común.

En el manejo de los recursos naturales es visible su intensificación 
y agotamiento, llegando a observar un repunte de crisis ambiental que 
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se torna peligrosa. Por ello, es importante considerar la participación 
de los actores sociales –históricos y actuales– que registren las ac-
tividades que han alcanzado límites insoportables. A este escenario 
situacional que ha generado brechas cada vez más profundas es im-
prescindible contribuir académicamente para reducir las consecuen-
cias sociales y políticas graves que enfrenta en la actualidad la socie-
dad del Estado de México. 

Por tanto, reflejamos los acercamientos que se han explorado des-
de las visiones históricas, sociológicas, antropológicas y económi-
cas, pues constituyen un importante esfuerzo interdisciplinario para 
entender los mecanismos causales de esta compleja realidad de di-
versos fenómenos sociales y que constituyen el objeto de estudio de 
la presente propuesta de investigación, la cual exige la colaboración 
interdisciplinaria para su mejor comprensión.

Tabla 1. La investigación desde el modelo educativo del siglo xxi. 
Contexto de los principios ideológicos y filosóficos de la educación 
superior

Fuente: elaboración propia con datos de Garrocho y Segura (2012).

Bajo el entendido de educarnos en el ser y hacer, en relación con 
las disposiciones del proyecto Tunning para América Latina, aten-
demos a un conocimiento dialéctico en el cual aprender y enseñar 

Institución
Educativa

Historia

Mercado
De trabajo

Proyecto
Político

Desarrollo

Principios
Ideológicos

Formación
Académica

Toma de
Decisiones

Autonomía

Saberes
Pedagógicos

Críticos

Generación de
Conocimiento

Científico

Privilegia
A ciencias
Exactas

Cambio en tener libertad y ser libre

Responsabilidad

−

− −

−+

+
Positivismo

Humanismo

Capital humano
Integral

Equilibrio 
En las ciencias

Intercambia coopera
Gestiona

Reflexiona piensa Modifica critica
Autocritica cuestiona
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son parte de la estrategia metodológica de la noble y precisa tarea de 
investigar. Tomando en consideración la transversalidad como otro 
de los principios científicos que se forman en los espacios universi-
tarios, éste es otro de los ejes de responsabilidad que se asumen para 
contribuir al desarrollo, análisis y reflexión de problemas comunes. 
Por último, se reconoce la pluralidad de elementos implícitos en la 
adquisición de conocimiento. 

Atención a problemas sociales mediante proyectos conjuntos 

Se han realizado proyectos conjuntos del cuerpo académico; de ellos, 
por razones de espacio, solamente nos abocaremos a donde partici-
pan activamente los autores de este documento como parte integrante 
de una Red Internacional,  en el que se han vinculado los trabajos con 
eventos nacionales e internacionales.

El objetivo general de estos proyectos de investigación ha sido 
explorar las causas y consecuencias concretas del desarrollo so-
cial para el progreso de México. Por lo tanto, en el contexto fun-
damental del desarrollo social, las actividades han atendido cómo 
las sociedades reaccionan a los ajustes de mercado de acuerdo con 
sus capacidades. En otros casos podemos destacar que, debido a 
la complejidad normativa y gubernamental, ciertas funciones bási-
cas del Estado –como son la atención a la salud, a la alimentación, a 
procurar un ambiente sano, y velar por los derechos laborales– no han 
sido precisamente las destinadas a resolver problemáticas pasadas y 
actuales de nuestro país; en este sentido, las competencias necesarias 
para que Estado y sociedad aprendan a intercambiar conocimiento y 
prácticas podrían apoyar e influir en el diseño de las políticas públicas. 

Metodología

Para lograr este cometido, las propuestas de investigación que se plan-
tean buscan utilizar métodos de investigación congruentes con la 
realidad social sin llegar a generalizaciones descriptivas o causales. 

Cada campo disciplinar dentro de las cuestiones sociales nos lle-
va a establecer el desarrollo metodológico y las experiencias empí-
ricas, marcado y respaldado por el trabajo de campo.
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Respecto al trabajo de campo, éste consta de las siguientes fases:

1. Recopilación de fuentes históricas con respecto al fenómeno 
estudiado.

2. Investigación, registro del estado de arte.
3. Elección del lugar de estudio.
4. Diseño de instrumentos y técnicas de aplicación para los actores.
5. Interrogantes desde la perspectiva social de la búsqueda.
6. Integración de equipo de trabajo y capacitación para asistir al 

trabajo de campo.
7. Contacto con autoridades para solicitar el permiso para aplicar 

a una muestra representativa los instrumentos de trabajo.
8. Presentación del equipo de trabajo con las autoridades.
9. Aplicación de cuestionarios, encuestas.
10. Tratamiento de los datos.
11. Generación de análisis de información y redacción de artículo.

 
Se analizó el tema de la migración relacionado con los sistemas 

de producción campesinos para comprender desde una perspectiva 
socioeconómica la respuesta de los migrantes a un entorno con limi-
taciones. En la investigación se relacionó, en lo posible, cómo desde 
la perspectiva de la migración se contribuye a entender no sólo el 
fenómeno de la pobreza, sino también las capacidades de los que eli-
gen este camino aunado a las condiciones del medio rural en donde 
se toman estas decisiones. 

Áreas geográficas, grupos sociales y temáticos estudiados 

La estratificación de la sociedad marcada por parámetros socioeco-
nómicos y organizativos es la base que nos permite referir a cierto 
estrato de la población. En el primer caso, la actividad propia de suje-
tos que han tenido que elegir específicamente para proveerse, o bien 
de lo indispensable o de lo deseable, está contenida geográficamente 
bajo un enfoque microsocial y contextos rurales en donde el común 
denominador son los sistemas agrarios. El Estado de México ha sido 
un centro geográfico que ha llamado nuestra atención. Ubicado en el 
centro de la República mexicana, se encuentra entre los meridianos 
98° 30´ de longitud oeste y 19° 10´de latitud norte. Presenta una 
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superficie de 21,461 kilómetros cuadrados. Su relieve es diverso, 
pues se presentan desde valles hasta montañas y sierras. Colinda con 
ocho estados de la República: al norte con Querétaro e Hidalgo; al sur 
son Guerrero y Morelos; al oriente con Hidalgo, Tlaxcala y Puebla; así 
como al oeste con Michoacán y parte de Guerrero. Varios municipios 
del noreste, este y centro colindan con la Ciudad de México. Cuenta con 
125 municipios y es uno de los más poblados del país.

Debido a su conformación geológica y ubicación geográfica pre-
senta climas diversos, entre los que predominan los templados con va-
rios subgrupos, como los semicálidos y subhúmedos. Cuenta con una 
precipitación media anual de 900 mm. Su territorio es parte del Siste-
ma Neovolcánico Transversal en donde se presentan tres elevaciones 
importantes: el Nevado de Toluca, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, lo 
que proporciona abundantes recursos hídricos a los territorios aleda-
ños. Pertenece a tres cuencas hidrológicas de sur a norte: Balsas, Ler-
ma y Pánuco (Neyra, 2012). Entre los ríos más importantes se encuen-
tran el Lerma y el Pánuco con sus diversos afluentes. También cuenta 
con importantes proyectos hidroeléctricos para mejorar o implementar 
obras de ingeniería hidráulica, las cuales son importantes en aspectos 
agrícolas, como fuentes de energía y para el abastecimiento domésti-
co. Sin embargo éstas, en términos socioambientales, han promovido 
conflictos por la ocupación y despojo del territorio (Sobrino, 1998).

Ahora bien, en términos económicos, es uno de los estados que 
alberga a más de 2,500 empresas nacionales y extranjeras con di-
versos giros industriales como automotriz, químico, farmacéutico 
y alimentario, por mencionar algunos. Los gobiernos han apostado 
por un desarrollo económico centrado en las industrias, lo que ha 
ido transformando el territorio y los paisajes agrarios; no obstante, 
estos últimos han sido fracturados por la inmensidad de vías de co-
municación terrestre que han formado parte de programas y proyec-
tos gubernamentales para impulsar, no sólo la industria, sino también 
el comercio y las inversiones privadas. Este fenómeno económico no 
ha sido paralelo al desarrollo social, pues innumerables municipios y 
pueblos carecen de servicios básicos, pese a que dentro de sus terri-
torios se realizan fuertes inversiones. 

En cuanto al tema ambiental, el Estado de México es hábitat de 
numerosas especies endémicas que se encuentran en peligro de extin-
ción, sobre todo aquellas cerca de actividades de explotación industrial 
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descontroladas. Si bien se ha avanzado en políticas de conservación y 
resguardo de especies, los resultados son lentos y débiles en cuanto a 
restitución.

 En aspectos demográficos, aún perviven pueblos originarios de 
cuatro etnias: mazahua, otomí, tlahuica y matlatzinca. Resulta par-
ticularmente interesante que sus territorios sean áreas de protección 
ambiental donde se les restringe –sin acompañamiento– no sólo el 
uso, también las prácticas y el manejo de sus recursos naturales. Los 
municipios con mayor presencia de grupos originarios se ubican en 
la parte centro, norte, noroeste y sureste del estado. El mapa 1 mues-
tra una de las regiones estudiadas. 

Mapa 1. Región II Atlacomulco, Estado de México 

Fuente: Florencio.

En estos territorios participa un amplio número de personas organi-
zadas en varios grupos, entre los que destacan los relacionados con la 
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reforma agraria; es decir, los ejidatarios o comuneros, quienes además 
de cumplir con sus actividades agrarias, se enfilan en organizaciones 
relativas al cuidado y manejo de recursos naturales o productivos, por 
ejemplo lo forestal e hidráulico; o bien, dentro de algún sistema de 
producción agropecuario o pesquero. Las imágenes 1 y 2 muestran el 
acercamiento de investigadores y alumnos con los principales actores 
beneficiados en algún momento con un proyecto de desarrollo social:

Fuente: Comité de Agua Potable y de Riego del Ejido “El Contadero”.

Fuente: Asamblea de la Asociación de Usuarios de Riego de la Presa 
Arroyozarco, municipio de Aculco, Estado de México.
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Preceptos en el tema de desarrollo social

Hablar de desarrollo nos remite a los informes de los principales orga-
nismos mundiales facultados para esta labor, como el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud), pero bajo principios macroeconómicos, éste 
se encuentra alarmantemente medido por procesos cuantitativos.

Desde la parte macrosocial se han vinculado fenómenos de pobreza 
con estancamiento económico, elementos que permiten reconfigurar 
el territorio limitado por las políticas macroeconómicas, aspectos que 
salen a relucir en el diario caminar como, por ejemplo, comercio infor-
mal, desempleo, asentamientos irregulares, riesgos ambientales, vio-
lencia, delincuencia, cultivos ilegales, exclusión social, desigualdad, 
movimientos sociales, conflictos étnicos, corrupción, etc. 

Por lo tanto, se vuelve importante atender dentro del marco de las 
políticas macroeconómicas los impactos causales en la sociedad. 
Como mencionan Bennholdt (1981) y Rello (2001), existe un défi-
cit o ausencia de temas que deberían estudiarse de aquí en adelante 
como democracia; los pobres deben ser entendidos como sujetos his-
tóricos y actores sociales que participan en movimientos comunita-
rios, estrategias de sobrevivencia, redes sociales de parentesco y soli-
daridad, estructura productiva, desarrollo local y organización social.

En aras de comprender el significado del concepto de desarrollo 
social consideramos que alude no sólo a la parte humana como un 
derecho al desarrollo, también a la libertad, la participación y la 
asociación para la búsqueda de mejores condiciones de vida a nivel 
territorial. Hasta ahora, las políticas enfocadas al desarrollo social 
–como veremos más adelante para el caso del Estado de México– 
se han dedicado a atender necesidades consideradas como básicas, 
pero sin una plena contribución de la población para que haga reali-
dad sus aspiraciones. 

Por tanto, son beneficiarios del desarrollo social las personas fí-
sicas, sin considerar su nivel de ingreso, y las personas jurídicas, sin 
suponer rangos institucionales o sociales (Chávez, 2011). El desarrollo 
social debería ser vinculante con la organización social, la descentrali-
zación política, el desarrollo humano y el local, por la alta dependencia 
en modelos implantados desde fuera y el proceso de marginalización en 
que se encuentran; sin embargo, ha estado contenido en procesos de 
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gestión administrativa vía la formulación de programas y proyectos 
sociales donde la conducta, los sentimientos y las actitudes manifies-
tas no han sido las funciones clave del desarrollo social de los pue-
blos, naciones o ciudades (Sunkel y Paz, 1986).

Pero dada la complejidad de necesidades que surgen dentro de cada 
grupo social, y aun entre ellos, resulta imprescindible referir a los ni-
veles de insuficiencias, así como a la forma de satisfacerlas, además de 
los riegos que supone no cumplir cada una de las etapas. 

El desarrollo social en el Estado de México

El Gobierno del Estado de México cuenta con una Secretaría de Desa-
rrollo Social. El artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México señala que la Secretaría de Desarrollo 
Social es la dependencia encargada de planear, coordinar, dirigir y 
evaluar la política en materia de desarrollo social, desarrollo regional e 
infraestructura para el desarrollo, así como vincular las prioridades, 
estrategias y recursos para elevar el nivel de vida de la población más 
desprotegida en el estado.

En la política de desarrollo social que lleva a cabo el gobernador 
del Estado de México existe como prioridad combatir la pobreza, la 
marginación y la vulnerabilidad, así como crear las condiciones para 
el desarrollo y el bienestar de los mexiquenses, lo que permitirá crear 
una sociedad más justa e igualitaria (Gobierno del Estado de México, 
2017). 

De manera que las áreas prioritarias para el Estado de México en 
temas de desarrollo social son las siguientes: 

1. Atención a grupos indígenas y habitantes de zonas rurales y 
urbanas marginadas.

2. Construcción de obras de infraestructura y equipamiento ur-
bano para elevar el nivel de vida de la población con mayores 
necesidades. 

3. Promover el abastecimiento de productos de consumo básico 
entre población de escasos recursos. 

4. Financiamiento para la ejecución de proyectos productivos 
orientados al desarrollo rural y urbano de las comunidades con 
mayores necesidades. 



22

5. Asegurar la rendición de cuentas y transparencia en la ejecu-
ción de los programas de desarrollo social y la aplicación de 
los recursos para el desarrollo social. 

6. Proporcionar asesoría en materia de desarrollo social a las de-
pendencias y organismos auxiliares de la administración pú-
blica estatal, así como a los municipios, a los sectores y a los 
grupos sociales y privados que lo soliciten.

7. Formular, coordinar y evaluar estudios e investigaciones para 
identificar zonas marginadas, además de diseñar programas o 
estrategias para su desarrollo.

8. Coordinar las acciones que deriven de los convenios suscritos 
con el Gobierno federal y con los municipios, cuyo objeto sea 
el desarrollo social en las diversas regiones del estado.

En otras palabras, poco más del 50% de estas funciones son admi-
nistrativas y propias de la burocracia estatal, por tanto, temas como 
el manejo sostenible y sustentable de los recursos hídricos, la pro-
moción de la agricultura ecológica, la coordinación y convergencia 
entre la academia y las instituciones públicas para la reducción de 
la pobreza, el beneficio social común, el manejo de recursos natu-
rales, la evaluación de la policía pública a nivel comunidad bajo la 
racionalidad de bienes colectivos y la necesidad económica como 
eje fundamental para migrar no están plenamente identificados en 
estas políticas, de ahí que los estudios académicos del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente 
del cuerpo académico en Desarrollo Social y Político de México 
y América Latina, sean parte de los estudios, análisis y propuestas 
vinculatorias de desarrollo social.

Lineamientos de políticas, estrategias y acciones prioritarias

En la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, vigente en 2005, 
se diferencia entre desarrollo, política, programa y acción: 

1. Desarrollo social: proceso de mecanismos y políticas públi-
cas permanente que genera las condiciones para la integración 
plena de individuos, grupos y sectores de la sociedad, comu-
nidades y regiones al mejoramiento integral y sustentable de 
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sus capacidades productivas y su calidad de vida que garantice 
el disfrute de los derechos constitucionales, a fin de erradicar la 
desigualdad social.

2. Política de desarrollo social: conjunto de estrategias, programas 
y acciones de gobierno y de la sociedad que, de manera sub-
sidiaria e integral, articulan procesos que potencien y garanti-
cen el desarrollo sostenible y con equidad que se transforme en 
bienestar y calidad de vida para la comunidad.

3. Programa de desarrollo social: acción gubernamental dirigi-
da a modificar la condición de desigualdad social mediante la 
entrega de un bien o una transferencia de recursos, la cual se 
norma a partir de sus respectivas reglas de operación.

4. Acción de desarrollo social: acción gubernamental dirigida a 
modificar la condición de desigualdad social mediante la pres-
tación de un servicio a un usuario (Diario Oficial de la Fede-
ración, 31 de diciembre de 2004). 

Bajo este condicionamiento legal y normativo, el desarrollo so-
cial continúa siendo una práctica administrativa instrumentalista con 
minúsculos efectos en lo trans e intergeneracional de la situación de 
pobreza.

Se llevan a cabo acciones sin identificar plenamente el origen de 
varias de las funciones de esta Secretaría. Por ejemplo, en el tema 
de atención a grupos indígenas, se consideran por igual los que ha-
bitan zonas urbanas y rurales, pero además se les cataloga como 
marginadas. Esta categorización no ayuda a determinar las diferen-
cias sociales de marginación; desde la parte sociológica se alude a 
una desventaja económica, profesional, política o de estatus social. 

En referencia al tema del desabastecimiento de alimentos bá-
sicos, no se posicionan las condiciones de pérdidas de sistemas 
agrícolas o prácticas agroecológicas, simplemente se ofertan come-
dores comunitarios a diversos grupos de población, atendiendo de 
manera parcial el problema. Si bien estas políticas no son negativas, 
sí son limitadas, pues sus mecanismos de ejecución dejan despro-
vista a la población de sus capacidades para solventar un principio 
universal de creación, invención y pago laboral redituable para los 
jefes o jefas de familia.
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Fotografía 3. Uno de los comedores de zonas urbanas propios del 
programa Cruzada nacional contra el hambre 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, fotogalería.  
Disponible en: http://sedesem.edomex.gob.mx/fotogaleria

Otra de las políticas importantes ha sido una estrategia nacional 
que une esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de los sectores pú-
blico, social y privado para combatir la pobreza extrema y la carencia 
alimentaria es la Cruzada contra el hambre. Ésta es una estrategia in-
tegral implementada por el Gobierno de la República para garantizar 
a la población el derecho a una alimentación  nutritiva, suficiente y de 
calidad, a través de acciones coordinadas, eficientes y transparentes, 
en  beneficio de 7.4 millones de mexicanos en condiciones de pobreza 
extrema de 400 municipios prioritarios del país (Diario Oficial de la 
Federación, enero de 2013). 
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Mapa 2. Municipios en donde se prioriza la atención a un elevado 
porcentaje de población en condiciones de hambre

Fuente: Gobierno del Estado de México, Secretaría de Desarrollo Social (2018). 

Poco más del 50% del total de los municipios es atendido por este 
programa. Es notable que municipios con alta población originaria 
otomí se encuentren  fuera de esta categorización, y municipios con 
polos de desarrollo industrial y comercial sí sean considerados.

 
Tabla 1. Acciones de Desarrollo Social implementadas en el Estado 
de México, 2015-2017 

Año Programa social
2014 Seguridad alimentaria

Por mi comunidad
Por una infancia en grande
4 × 1 para migrantes
De la mano con papá

(Continúa)
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(Continuación)
2015 Seguridad alimentaria del Estado de México 

Por una infancia en grande 
Por mi comunidad
4x1 para migrantes
De la mano con papá
Salud visual

2016 Seguridad alimentaria del Estado de México
Por una infancia en grande
Por mi comunidad
4 × 1 para migrantes

2017 Seguridad alimentaria del Estado de México
Por una infancia en grande
Por mi comunidad
4 × 1 para migrantes

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, Programas 
Sociales (2017).

Por otro lado, el requisito para apoyo que desde 2015 establecía 
el programa De la mano con papá, era que los jefes de familia tuvie-
ran condición de pobreza multidimensional, es decir, una negación 
de capacidades o habilidades mentales y físicas, o daban prioridad 
al sistema alimentario, pero no al laboral. Con respecto a Salud vi-
sual, se otorgaba bajo ciertas condiciones, no sólo por prioridad of-
tálmica, sino por edad, ocupación, discapacidad, zona de vivienda, 
condiciones de hábitat, etcétera.

Recomendaciones con base en los estudios de campo en algunas 
regiones del Estado de México

Existe una herencia o legado transgeneracional de pobreza. Entre las 
encomiendas se incluyen también comisiones que deberían ser par-
te de una significativa participación, no sólo ciudadana, sino también 
social. Es necesario reconocer jurídicamente, apoyar y acompañar 
técnicamente a los comités formados bajo principios solidarios; és-
tos han dado muestra de permanencia y fortaleza a fin de promover 
actos comunales que no contravengan a los principios sociales.

Deviene preciso que los grupos autogestivos se reúnan entre sí 
para compartir experiencias y lograr acuerdos vinculatorios, sobre 
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todo en territorios donde los recursos presentan situaciones de riesgos 
o crisis ambientales; que las instituciones encargadas de administrar 
los recursos naturales avaladas por estudios de corte académico pro-
porcionen acceso de información precisa a las autoridades comu-
nitarias y población en general como un mecanismo que apoye la 
transparencia institucional. 

También contar con un sistema de información de manera sistémi-
ca que no nada más vincule temas de alimentación, salud, educación, 
empleo y vivienda, sino también sistemas productivos, inversión, ase-
soría, capacitación, políticas clientelistas, seguridad, regulación mer-
cantil, inversión al campo agrícola de subsistencia como lucha directa 
contra el hambre provocadas ex profeso por las políticas de desarrollo 
social. 

Además, mejorar los ingresos de las zonas rurales vía la reacti-
vación del campo rural del Estado de México, sobre todo en territo-
rios de acceso limitado por condiciones de aislamiento y abandono 
geopolítico, insertar a las generaciones de adolescentes, jóvenes y 
jóvenes adultos en la toma de decisiones y acompañamiento de en-
señanza-aprendizaje sobre la función productiva y ambiental del te-
rritorio, además de poner límites a las condiciones de mercado que 
laceran la cooperación y mantienen en condición de precariedad los 
trabajos relacionados con el campo agrícola.

De manera puntal se busca aportar nuevos estados sobre el co-
nocimiento de los límites y desafíos del desarrollo social en algunos 
confines geográficos del Estado de México, que sin duda es muestra 
de la realidad de la mayor parte del territorio, no sólo mexicano, sino 
latinoamericano. En aras de contribuir con este anhelado desarrollo 
y disminución de la pobreza, es que se puntualiza en temas espino-
sos para algunos gestores, burócratas o académicos, pero finalmente 
el enfoque es potencializar y no inhibir las capacidades de una po-
blación demandante.
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Infrastructures, boundary objects and
mundane artefacts: configuring patients

and diseases through filling forms

Laura María Morales Navarro

By mobilising the notions of “infrastructure” and “boundary object” 
as developed by Susan Leigh Star, this text attempts to explore the 
role of mundane artefacts in the configuration of patients and diseases. 
To do this, it takes as a case of study the rehabilitation process of 
people with neuromusculoskeletal disorders and amputees at a 
rehabilitation center.

The first argument that this text develops is that filling forms 
exercise a role as information infrastructures that have an active role 
in the configuration of patients and their diseases. Although, they are 
taken for granted, such infrastructures are crucial in the rehabilitation 
process, as they are also very fragile artefacts.

The second argument is that filling forms act as boundary 
objects that, both, serve as links between different stages of the 
process, different experts, different clinical areas, different medical 
interventions, etcetera, as well as provide a certain logic, structure 
and coherence to the rehabilitative interventions carried out by 
specialists throughout the rehabilitation process.

Many different actors, both human and non-human, get 
involved in the clinical and rehabilitative management of patients 
with neuromusculoskeletal disorders and amputees. It results very 
straightforward to recognise some of them, medical experts and 
technological aids are some examples. However, despite being 
crucial for the rehabilitation process, other actors are invisible most 
of the time, filling forms are some of them.



30

The patient’s rehabilitation process can be analysed, for methodological 
purposes, as a series of different stages or sets of practices through 
which the patient moves all along his or her rehabilitation treatment 
program. Inside each of the rehabilitation areas, several phases can 
be identified while exploring the emergence and assemblage of 
rehabilitation collectifs. In this sense, looking at these different sets 
of activities, might bring light into the hidden actors and practices 
that crucially contribute to the configuration of patients, diseases and 
rehabilitation.

In the case of patients with neuromusculiskeletal disorders, the 
gait assessment is one of the first stages of rehabilitation. For a gait 
assessment to be performed, it is necessary to set the required conditions 
in order to configure a particular gait collectif that enables such an 
assessment to be conducted, this is, that allows for the interweaving 
of specific and (more or less) coherent and durable relations between 
patient and prosthesis. This configuration entails a series of different 
coordinated and distributed actions (Law, 1994; Mol, 2002) between 
the many heterogeneous participants involved in the gait assessment 
–including patients, medical specialists, administrative staff, 
patients’ relatives, request forms, prescriptions, rehabilitation 
protocols, gait analysis systems, diagnostic techniques, etc.–, which 
themselves constitute part of the material infrastructure that sustains 
the rehabilitation process.

The preparations are diverse and complex, and include the preparations 
of experts, patients, technical equipment, bodies, and very importantly 
paperwork and filling forms. The following excerpts of ethnographic 
observations attempt to provide a brief glimpse of the role of these 
mundane artefacts in the rehabilitation process.

Story 1:

December 19th. The 9:00 am assessment has finished and the patient 
has left. Now we wait for the next patient to arrive. In the meantime, 
I look through my field-notes and write down some of my thoughts, 
while Dr. Campos –the biomedical engineer– looks through the next 
patient’s medical records and through the assessment request form sent 
by his medical companion. According to what it says on the computer 
monitor, the patient is a young toddler who has been diagnosed with 
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1 When performing a gait analysis, different kinds of “interferences” might be present, 
such as those mentioned in this field-note excerpt. These interferences are commonly 
referred to as “noise”, and they can be caused by a diversity of variables (e.g., by 
insufficient distance between markers when placed in specific anatomic landmarks, as 
indicated in the field-note). In consequence, when processing the data, the specialist 
must “clean” all that noise before he can interpret the “real” data.

Psychomotor Development Retardation (pdr), Dr. Campos tells me. 
This will be the child’s first gait assessment; his medical companion 
and team of interconsulting [doctors] are trying to decide whether a 
treatment program with orthotics could be a good option, and if so, 
the kind of devices that would be appropriate for him, for this reason, 
they have required a complete evaluation. The patient’s assessment 
request form asks for an emG to be performed, so this time we will 
also need to use the tet-Unit, which we have already prepared for 
the analysis. Dr. Campos tells me that, since the patient is a toddler, 
the markers might be very close to each other when attached to his 
body, this could cause difficulties in the data collection because the 
infrared cameras could get confused and process the information 
in an odd way –they might miss some of the markers or, on the 
contrary, they might perceive markers that do not exist. This would 
make the data collected very difficult to “clean up” from all that 
“noise”1 [...] Therefore, he says, we will have to pay close attention 
to all those issues when conducting the assessment.

Story 2:

April 12th. It’s quarter to eight in the morning. Dr. Valle –the rehabilitation 
specialist– and I look through the data from an assessment-conducted 
days ago while waiting for the 8:00 am patient, a nine year-old girl 
with mild Cerebral Palsy (cp). On another computer screen we have 
a physical examination format ready to be filled with information 
gathered during the patient’s assessment.

Time passes slowly and the girl has not yet arrived…
Now, a conversation between Dr. Valle and Dr. Campos unfolds 

about some mistakes apparently made in several of the examinations 
conducted in the past few days. They do not know the cause of 
these mistakes yet, but decide that they will check the equipment 
and recalibrate the laboratory later in the day. From time to time this 



32

2 Among orthotists and rehabilitation specialists, the word kafo is used as a short-
ened version of Knee-Ankle-Foot Orthosis which, as its name indicates, is an or-
thotic device that goes from the patient’s knee to his foot. 
3 For confidentiality reasons, throughout this book I avoid referring to patients by 
their names; instead, in field-note excerpts as well as text, I have substituted their 
names for the words: child, patient, he or she.

conversation is interrupted by one of them leaving the room to see 
whether the patient is here.

8:30 am and still no news from the patient. There were three 
patients scheduled for today, at 7, 8 and 9 o’clock, respectively.The 
7:00 am patient did not arrived, and the 8:00 am one is still not here. I 
wonder what is happening [...] Yesterday it was the same, none of the 
patients arrived, and it seems that today it is going to happen again.

8:40 am. The patient is here. It turns out that she was here but 
there was some confusion among the administrative staff which did 
not call her name and ask her to come to the lab –it also seems that 
yesterday they sent the gait patients to physical therapy instead–. 
Now there is another problem with the patient: Her mother argues 
that they were not told either about the kind of clothes her daughter 
had to wear for the assessment or that she had to bring her new 
orthoses –the purpose of this assessment was precisely to evaluate 
the extent to which the kafos2 help to improve her gait–… In the 
end, Dr. Valle and Dr. Campos decide to reschedule the assessment 
for next week.

Story 3:

February 23th. Our next case has just arrived: A little boy who 
can hardly articulate some words [...] sounds that result almost 
incomprehensible for everyone there but his mother. The child3 uses 
a specially designed padded walker which allows him to lean on two 
cushioned steel bars that give support to his arms while walking, and 
which also includes a small seat so that he can sit down whenever he 
gets tired or when the pain is so unbearable that makes it impossible 
for him to keep walking.

It is very visible how badly his gait has been affected by the 
numerous disorders he has been dealing with throughout all his life. 



33

4 A “hand-propelled cart” is a device that some non-ambulatory children may use 
as a mobility aid. Different kinds of carts are used according to the user’s needs. 
Those most commonly used have a padded plastic base and back support, the 
cart’s base is often at ground level and has wheels on each side. As its name indi-
cates, the cart is propelled by pushing its wheels with the upper limbs, while the 
lower limbs are kept still in a straight position.

It is too difficult and painful for him to give even a couple of steps 
[…] In the case of this patient, the gait assessment will help doctors 
to determine the kind of treatment path to follow (which can involve 
either surgical, pharmacological or orthotic management or a 
combination of them). Dr. Campos looks at the request form sent by 
the child’s orthopaedist on the computer screen and the following 
conversation takes place:

Dr. Campos: […] So, his doctor is requesting kinetic and kinematic 
analyses, with no electromyography [...] Did she explain to both of 
you what this evaluation was about?, –the child smiles and articula-
tes a sound that we all take to be a yes–.
Mother: Yeah, well, she mentioned that he would be asked to walk 
on a platform several times [...]
Dr. Campos: Yeah, that’s right; that is what we are going to do to-
day. First, we are going to take you a picture, and then you are going 
to walk from here to that wall [...] But before we start, the doctor is 
going to examine you and, after that, we are going to attach these 
little spheres to your body, so that those cameras can see you while 
you walk”, –pointing to the infrared cameras–. Could you take off 
his clothes and leave him only with his underwear?, –to the child’s 
mother–.
Mother: Oh, by the way, the doctor also asked me to tell you if you 
could order one of those little cars, for him to move around.
Dr. Campos: Little cars? What kind of little cars? [...]
Mother: Like those that some children are using outside… I have 
seen several of them here at the centre.
Dr. Campos: Oh yeah, the carts, those are hand propelled carts4 [...]
Did his orthopaedist say that?  are you sure? [...]
Mother: Yes, she did [...] –she said– that maybe he could use one of 
those instead of his walker.
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Dr. Campos keeps silent for a moment, takes a deep breath and 
the conversation continues like this:

Dr. Campos: Well, it does not say anything about the cart here… 
–He is abruptly interrupted by the patient’s mother–. 
Mother: Maybe he could try on one of them today, after the test… 
In that way, it would be ordered this week, so that he could have it 
sooner; otherwise he would have to wait until the next appointment 
with his doctor –the orthopaedist–.
Dr. Campos: Look, I can’t prescribe or make a patient to try on anything 
that has not been indicated in the request form [...] Besides, I find 
it quite strange that his orthopaedist considered that he could use a 
cart, because they are counter-indicated for children with the sort of 
disorders he presents
Mother: But if he had a cart like those, it would make it easier for 
him to move around.

For what she says and how she says it, as well as for Dr. Campos’ 
reaction, it becomes clear to me that the child’s orthopaedist did not 
order any cart for him, but rather, it was his mother’s idea.

Dr. Campos: With the disorders that he presents, if I gave him a 
cart, yes, it would be easier to move around, but at the same time 
I would be harming his internal organs and his bones [...] All the 
children you have seen with those carts, their [health] problems are 
different, and they use the cart just for a couple of hours. However, 
your idea is for the cart to substitute his walker, to spare him from 
the pain and so on, but that would make him more harm than good 
[...] When we prescribe a piece of equipment we have to make sure 
that it is not going to worsen the patient’s condition. It is not only 
about which equipment provides [the patient] the most comfort and 
mobility and that’s it; no, it is much more complicated than that [...] 
It is about finding a piece of equipment that, as I said, will not wor-
sen the child’s condition. Believe me, if he could use a cart without 
it causing him further problems, I would have ordered one for him 
ages ago. But there is a reason why he was prescribed that kind of 
walker. What we want is to make him walk, to make him move all 
of his body as much as possible, and that includes his legs [...] and 
[in order] to achieve that, we are trying to facilitate his gait with the 
walker he has plus whatever his doctor decides after this analysis, 
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be it an orthotics, or surgery, or whatever the assessment indicates it 
is best for him. So, next time you see his orthopaedist, just tell her 
that I did not want to order the cart, ok?
Mother: Ok [...] –she nods–.

Throughout the patient’s treatment program multiple rehabilitation 
collectifs will get enacted. Sometimes, they will coexist with one 
another, more or less as parallel entities; some other times, they will 
come into being within other collectifs. In order to participate of their 
assemblage, the ethnographer should be able to keep continuously 
“changing of scale”, to put it in Latour’s terms (Latour, 1983; 1987; 
1991; 2005), this is, to move from the smaller to the bigger picture 
and back or, as Singleton and Michael (1993) would say, to become 
skilled in the business of zooming in and out.

At the centre’s Gait and Movement Lab, carrying out a gait 
assessment implies the configuration of a particular “gait collectif” 
constituted by specific agents and material relations that will, in 
turn, allow for the assessment to be performed. This gait collectif 
is only one of the multiple rehabilitation collectifs that, day after 
day, get shaped at the centre. Although, it comes into being inside 
the GMLab, it coexists in a parallel way with other collectifs outside 
of it, such as those enacted in the orthotics & prosthetics lab or in the 
occupational therapy area. Simultaneously to this parallel coexistence, 
many other heterogeneous collectifs will emerge precisely from 
within the gait collectif, allowing for –and sometimes resisting– its 
enactment.

Configuring a gait collectif involves, first of all, what in 
Foucaultian terms could be referred to as the setting of the required 
“conditions of possibility” for its emergence (Foucault, 1991: 2005). 
Looking at the activities that precede any rehabilitation process 
involving prostheses can give us new insights about the process 
itself as well as about the materials and practices that enable and 
sustain it. Authors like Callon and Rabeharisoa have made a similar 
suggestion for the case of the study of surgery and its management 
(Callon and Rabeharisoa, 1999). They argue that, in addition to the 
surgical procedure itself, a sociological analysis of surgery would 
be enriched by taking into account what happens before and after 
the actual operation. Their work on surgery comes as a response to 
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Hirschauer’s, in which he explores the socio-material interactions 
established between the body of the patient and what he calls “the 
surgical body”. In his paper, Hirschauer’s ethnographic observations 
are circumscribed to the operating room and the surgical procedure 
itself, ignoring any of the activities related to surgery that take place 
outside of them (Hirschauer, 1991).

For the case of this chapter, it is worth to explore what happens before 
a gait assessment takes place since, as I show below, those activities will 
give shape and sustain the gait assessment and its possible outcomes. 
At the GMLab, the setting of conditions for a gait evaluation is a 
diverse and complex process which involves a wide variety of 
agents, materials and practices, including those related to some of 
the most mundane activities, such as that of paperwork.

The stories above presented tell about three different patients in 
three different situations. What these stories have in common –apart 
that they all unfold at the GMLab– is that all of them have to do, 
in some way or another, with paperwork, be it in the form of a gait 
assessment request form, a prescription, a medical records electronic 
file, or even a simple sheet listing the patients of the day.

In order for a patient to have a gait assessment done, this has to be 
requested by his or her medical companion, who will send an assessment 
request form to the GMLab. In the form, the medical companion will 
indicate the parameters of the gait pattern characterisation that require a 
more detailed exploration and whether an electromyographic analysis 
should be also included in the assessment. Such characterisations 
include spatiotemporal, kinetic and kinematic parameters. Spatio-
temporal parameters include: cadence, stance, single support 
normalised stride length and normalised walking speed. Kinetic 
parameters include: peak of plantarflexion moment and peak of 
ankle generated power. Finally, kinematic parameters include: 
range of motion (rom) at hip, rom at knee, rom at ankle, peak of 
ankle plantarflexion, peak of ankle dorsiflexion in swing and foot 
progression (Davis et al., 1991; Vismara et al., 2007). If required, 
the electromyographic analysis evaluates neuromuscular activation 
and muscle action potentials within any activity.

When the request is made, a member of the administrative staff will 
schedule an appointment on one of the gait-assessment days –either 
on a Tuesday or a Wednesday–. Three other assessments will be 
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5 For some patients who suffer from osteoporosis, for example, it is not recommen-
ded to prescribe certain kind of orthotics and mobility aids, since walking itself 
could cause their porous bones to break. For some other patients, certain treatments 
and what they involve might result too expensive to be considered as an option. 
Therefore, the medical companion must clearly state all this in the form for the gait 
specialists to take this into account and consider alternative possibilities.

scheduled for the same day, starting at seven or eight in the morning 
and finishing at noon. If everything goes according to plan, each of 
them will last for up to an hour. The scheduled appointments and 
assessment request forms are stored in the centre’s computerised 
administration system, which also stores every single patient’s 
medical records and rehabilitation history at the centre. All of this 
data can be accessed at any time by every one of the specialists 
involved in the patient’s rehabilitation program.

At the GMLab, the first contact between patients and rehabilitation 
specialists is made through the assessment request form. On 
the one hand, this form includes general information about the 
patient’s identity (name, age, gender, medical companion’s name, 
diagnosis, etc.). On the other, it describes the reasons why such an 
assessment has been requested, the gait parameters that require a 
detailed analysis, the course of action that is being considered, and 
any health or other issues to be taken into account when suggesting 
a treatment,5 among other aspects. In this way, this simple format 
reveals crucial information not only about the patient, but also 
about the treatment program itself and the possible rehabilitation 
trajectory(ies) that might be followed. In other words, the request 
form tells about the sort of heterogeneous assemblage specialists at 
the GMLab will be dealing with during the assessment, the possible 
futures that might be created for the patient, as well as the kind of 
rehabilitation collectif that might be expected to be articulated for 
the next phase of the process.

The assessment request from Story 1 told Dr. Campos, for example, 
that the patient was a toddler, that he had been diagnosed with pdr 
and that this was the first time he would undergo a gait assessment. It 
also told him that the child’s medical team was considering orthotics 
as the next step in his rehabilitation trajectory and that, given the 
case, the GMLab would have to recommend a certain kind of orthotic 
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device. In addition, through the request form, Dr. Campos learned 
that they would need to use the tet-Unit during the assessment 
–for an EMG–, so he could have it ready before the child’s arrival. 
Finally, he was also reminded about the probabilities of technical 
difficulties while conducting the analysis and processing the data, 
as well as about the precautions he would have to take, all this 
given the patient’s physical characteristics. In summary, the request 
form allowed Dr. Campos to make sense of the patient and the sort 
of socio-material interaction they would be dealing with, to plan the 
gait assessment process in advance and to make all the necessary 
arrangements for it to develop as smoothly as possible.

Although, at the centre, assessment request forms are perceived 
more as a part of the burden of paperwork-related activities that 
clinicians cannot escape, and less as an element of their “real” clinical 
practice, these and other apparently “non-medical” paperwork materials 
and activities are actually essential to the rehabilitation process, since 
they act as linkages between departments, clinicians, relatives, and 
particular sets of practices, and contribute to the configuration of the 
gait-collectif, as well as to the enactment of the patient as an object of 
clinical intervention, particularly situated and full of specificities.

Request forms are only one of the many vital agents that mediate 
the first contact between the patient and the GMLab. As simple as a list 
of patients’ names and areas might be, this is actually a key element for 
making possible such first contact, as Story 2 clearly shows: Through 
the request form they were sent, Dr. Valle and Dr. Campos were able 
to know who they were expecting. They learnt that the patient was a 
nine year-old girl, that she had cp and that she would be wearing 
orthoses. They were able to prepare, in advance, for the reception of 
a very specific material-semiotic assemblage. However, the lack of an 
accurate list of patients and their scheduled appointments prevented 
the link between her and them from being established.

Assessment request forms are vital for the GMLab’s clinical activities. 
No gait analysis can be performed without a request form backing 
it up, no patient can undergo any sort of examination without the 
written indications for it. Request forms tell clinicians what it is to 
be observed during the evaluation, what to look for, and how to do it 
–this, in terms of technological means, clinical procedures, etc.– But 
request forms do not stand by themselves; rather, they are always 
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sustained by the patient’s clinical history. Before every assessment, 
Dr. Valle and Dr. Campos will always have a look at the patient’s 
medical records. This allows them, among other things, to put in 
context what they are being asked in the request form; this is, to relate 
the examinations requested to the individual’s rehabilitation process 
as a whole. With the joint information from those two sources –request 
form and medical records–, they are able to tune themselves in the 
same “rehabilitation frequency” as the medical companion and the 
rest of the medical team, to make better-founded suggestions for 
intervention and, sometimes, even to pick up certain inconsistencies, 
as in the case of the patient from Story 3.

At the centre, it is part of the administrative procedures that, when 
a clinician orders any kind of study or analysis, she/he must always 
write it down in a request form, she/he cannot just tell a colleague 
what they want, not to mention asking the patient herself to tell 
the clinicians what she needs! Following this principle of action, 
GMLab’s specialists do not perform any kind of examination unless 
it has been clearly stated by the patient’s doctor in the request form. 
Exceptions are made when gait specialists consider that they should 
analyse a certain parameter in more detail or carry out a test that was 
not previously indicated in the form but that would add important 
information for the child’s treatment and clinical management. So, 
when the child’s mother from Story 3 asked Dr. Campos, on behalf 
of the child’s orthopaedist, to order a hand-propelled cart for him, 
the situation got a bit suspicious, since there was no mention of any 
cart in the format at all. Our doubts were confirmed by the patient’s 
medical records showing a history of multiple conditions for which 
a cart like those would result counter-indicated. Knowing this and 
considering the mother’s behaviour, it became evident who was really 
the one behind the idea of ordering a hand-propelled cart for the child.

In addition to the results of the tests that will be performed to 
the patient throughout the whole rehabilitation process, medical 
records will be a crucial defining agent of the type –and structure– 
of rehabilitation trajectory to which the patient will be subjected. 
Medical records constitute a very specific historical, social and material 
representation of the patient, of her body and of the sort of diseases and 
disorders that have interfered with its normal functioning throughout 
the patient’s life, as it can be observed for the case of the patients 
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from the three stories presented above. The patient from Story 1 
had been diagnosed with psychomotor development retardation, 
condition that had to be taken into account while deciding on the 
sort of orthotic device that would be prescribed to the child. The 
girl from Story 2 had a diagnosis of Cerebral Palsy; even though it 
was a mild cp, it still affected her gait; specialists, therefore, would 
have to consider such a condition, as well as the measurable results 
of the use of kafos “knee-ankle-foot orthotics”, when determining 
whether the girl should keep using them or they should be changed 
for another type of orthotics. Finally, a history of multiple diseases 
prevented the child from Story 4 to use a hand propelled cart, even 
though it could spare him from the terrible pain of walking and 
greatly improve his mobility at home and elsewhere.

The three cases presented above tell us something about the role 
that assessment request forms, together with patients’ lists and medical 
records, play in a gait assessment and, more broadly speaking, in an 
individual’s rehabilitation treatment program. These materials and the 
initial preparations associated to them are crucial for the assemblage 
of a particular gait collectif that will, in turn, allow for the gait 
assessment to be performed. The information provided by them 
allows the GMLab’s specialists to make sense, in advance, of the sort 
of “gait situation” they will be dealing with during the assessment –
the individual’s characteristics, type of diagnosis, technical concerns, 
possible clinical management, etcetera– and, at the same time, it 
allows them to visualise the kind of gait collectif they expect –and 
are expected– to enact during the assessment, setting the parameters 
for it.

At this point, it is worth to mention briefly a final element that 
plays a crucial role when conducting a gait assessment: this is the 
computerised management system. This system acts as an agent of 
control, surveillance and coordination of the materials, actors and 
activities involved in a patient’s treatment. It allows the rehabilitation 
team to coordinate their actions and develop a coherent program of 
intervention. It keeps track of each and every one of the different 
interventions performed on the patient’s body, allowing specialists 
access to a detailed step-by-step panorama of her rehabilitation 
trajectory. It also gathers the subject’s complete rehabilitation 
history in one single place, providing clinicians a full picture of the 
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6 Here, she makes reference to Latour and Hermant’s beautiful book Paris ville 
invisible (Latour and Hermant, 1998).  

process and of the outcome of each “set of activities” developed 
within it. Furthermore, the computerised management system is an 
essential element for the configuration of the different collectifs that 
will be shaped throughout the whole rehabilitation process.

I want to suggest here that the four elements above mentioned –
this is, assessment request forms, patients’ lists, medical records and 
computerised management system– can be seen as different forms of 
“infrastructure” and, at the same time, they also act as “boundary objects”. 
Here, I am drawing, of course, on Star’s work (tar and Griesemer, 1989; 
Star and Ruhleder, 1996; Star, 2002).

Star defines infrastructure as something that other things run on, 
things that are substrate to event and movements. “Good infrastructure 
is by definition invisible, part of the background for other kinds of 
work” (Star, 2002: 116). This scholar has highlighted the importance 
of attending to infrastructure while conducting fieldwork, as she puts it:

Study a city and neglect its sewers and power supplies (as many 
have), and you miss essential aspects of distributional justice and 
planning power (but see Latour and Hermant, 1998).6 Study an in-
formation system and neglect its standards, wires and settings, and 
you miss equally essential aspects of aesthetics, justice, and change. 
Your ethnography will be incomplete (Star, 2002:117).

According to Star, many studies focus on certain categories and 
processes while ignoring the infrastructural settings that support them 
(Star and Ruhleder, 1996; Bowker and Star, 1999). Some researchers, 
for instance, may find following the trail of paperwork activities 
and materials too boring or uninteresting. However, even if taken for 
granted or unnoticed most of the time, these infrastructural elements 
are actually the pillars that sustain the rehabilitation process, as I 
have shown above. Studying infrastructures is, then, a way to explore 
socio-technical systems in the making. Here, I am adding the “socio” 
prefix that Star tends to take for granted! In my view, as in that of 
several sts writers, the technical and the social are never separate 
issues; instead, they are intertwined with, and sustain, one another.7
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7 Beginning the list with the ant triad (Latour-Callon-Law) and following with 
the countless works that have derived from that approach, including those origi-
nated from the After ant discussions.
8 Susan Leigh Star developed the notion together with James Griesemer while 
conducting a study of the development of the Museum of Vertebrate Zoology 
at UC, Berkeley.
9 According to these authors, [a]nalytically, infrastructure appears only as a re-
lational property, not as a thing stripped of use (Star and Ruhleder, 1996: 113).

In the case of my object of empirical study, medical records 
and computerised management system actively participate in the 
rehabilitation process as infrastructures of representation, technologies 
in and through which the patient gets translated and re-presented in a 
specific, material-semiotic, «noise-free» version, purified of any 
irrelevant information. They get mobilised as materials for the 
production, inscription and preservation of knowledge about the 
patient.

In addition to assessment request forms and patients’ lists, medical 
records and computerised management system work too as infrastructural 
communication tools and as linking devices. These diverse technologies 
help the team of rehabilitation specialists to establish a single 
infrastructural regime –as Star would say– around rehabilitation and, 
specifically, around a particular diseased body of clinical concern. A 
regime common to all and that, therefore, can be used to communicate 
among each other and to make themselves and their practices understood 
by the rest of the members of the collectif.

Within the patient’s rehabilitation process, paperwork materials 
work as boundary objects,8 this is, as infrastructural arrangements 
that dwell in more than one community of practice [they provide] 
a lingua franca for exchanges (Star, 2002: 118; see also Star and 
Griesemer, 1989; Star, 1989). Boundary objects allow different groups 
to collaborate on a common task, they make possible coordination 
without the condition of consensus (Harvey and Chrisman, 1998). 
Following Star and Ruhleder’s claim that infrastructure is a 
fundamentally relational concept,9 becoming real infrastructure in 
relation to organized practices (Star and Ruhleder, 1996; Jewett and 
Kling, 1991), I want to argue that not only these boundary objects 
link the technical apparatus of, in this case, a rehabilitation system; 
but also, they connect a heterogeneous array of materials that include 
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patients, medical histories, rehabilitation trajectories, prosthetic 
devices, medical experts, clinical treatments, possible futures, etc.

Throughout the rehabilitation process, those infrastructural 
arrangements will give a more or less standard meaning and certain 
coherence and logic to the patient, her body and its diseases, on the one 
side; and, to the sort of collective interventions that will be performed 
upon them, on the other. The way in which such objects are constructed 
and handled will indeed have an effect in the patient’s rehabilitation.

So, computerised system, request forms, patients’ lists and medical 
records frame and coordinate the interactions between patients, gait 
specialists, medical companion and the rest of the rehabilitation team. 
Together, these agents contribute to enact a particular “gait-patient”, this 
is, a particular object of medical examination within a specific clinical 
context, a particular body with specific anatomical and physiological 
characteristics, and a particular person living in specific socio-material 
conditions. Finally, it is possible to affirm that such actants not only 
outline the setting of the gait assessment, but also its possible outcomes 
–which get materialised in a specific clinical management that might 
involve pharmacological, surgical or/and orthopaedic treatments– 
and, very importantly, they actively participate in tracing the patient’s 
trajectory within and beyond his/her rehabilitation program.

In this text, I have attempted to show the importance of looking 
at mundane artefacts such as filling forms when studying medical 
practices, in this case, rehabilitation processes. Filling forms, I argued, 
can be understood as information infrastructures, which contribute 
to the configuration of particular kinds of patients and diseases and, 
in consequence, help shape particular rehabilitation strategies and 
outcomes.
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* El presente trabajo se deriva del proyecto de investigación titulado “Indigenismo, 
multiculturalismo e interculturalidad en el discurso gubernamental mexicano (1994-
2015)”. El proyecto fue registrado como tesis doctoral en el Departamento de Pos-
grado de la Facultad de Ciencias de la Conducta y ante la Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados (siea) de la Universidad Autónoma del Estado de México.   
1 Grueso (2003: 20-21), apunta que, para el caso latinoamericano, el multiculturalis-
mo parece no estar centrado tanto en las diferencias de género ni de orientación sexual, 
ni en las minorías y sus problemas sociales, sino más bien en las minorías étnicas, las 
identidades nacionales y las confesiones religiosas, y en ellas sólo en la medida en que 
toque el problema cultural. Y el problema cultural de que trata el multiculturalismo es 
el de la diversidad o pluralismo.
2 En el presente documento, el término indigenismo institucionalizado es considerado 
como el proceso gradual producto de la ideología nacional-posrevolucionaria de 
integrar a los indígenas a la sociedad mexicana a través de la educación formal. 
En México, la intención central de este pensamiento de la primera cuarta parte del 
siglo xx consistía en un proyecto de mexicanización; esto es, un proceso de asimi-
lación bajo la noción conceptual de “integración” a la sociedad mestiza, tal y como 
lo expuso José Vasconcelos en su obra, La raza cósmica.

Aproximación histórico-lingüística hacia el discurso 
sobre el indigenismo como práctica institucional

en México, 1994-2015*

Guadalupe Nancy Nava Gómez
Jenaro Reynoso Jaime

Emilio Gerardo Arriaga Álvarez 
Rosalba Moreno Coahuila

Introducción 

El presente capítulo se aboca al análisis del discurso multicultural1 y 
su impacto como elemento conformador del indigenismo institucio-
nalizado2 en México. Dicha noción se reconoce como el resultado del 
proceso de reorganización y gestión de la cultura, lo que derivó en 
la agudización de las políticas públicas de cara al proyecto de mo-
dernización y desarrollo del país en la década de los años noventa 
del siglo xx.
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En México, con la firma del Tratado de Libre Comercio (tlc) en 
1994, se implementaron diversas reformas y políticas tendientes a 
superar los principales rezagos de la población mexicana que im-
pedían el desarrollo del país al igual que en otros países latinoame-
ricanos. Sin embargo, la insurgencia del Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional (ezln) evidenció en la mañana del 1 de enero de 
1994, a través de los medios de comunicación nacionales e interna-
cionales, el atroz desequilibrio y la profunda desigualdad que existía 
en el país, y principalmente en la que se encontraban 74’562,202 
indígenas, quienes representaban 7.5% respecto de la población total 
nacional a lo largo y ancho del territorio mexicano. 

El ezln se levantó en armas con el reclamo radical, casi genera-
lizado, que retomaba en sus raíces la idea de un proyecto indígena 
latinoamericano. Esto último preocupó al Estado mexicano, que por 
un lado ofrecía un discurso de modernidad de cara al proyecto de 
ambiciosos alcances, “la modernización para la globalización”; y 
por otro se encontraba ante la realidad de un movimiento armado 
con un ejército cuyos rostros estaban cubiertos en un intento sim-
bólico de revelación de la cultura indígena silenciada, sin derecho, 
hasta ese momento, a la palabra. El movimiento, encabezado por 
el ezln, quedó registrado en la historia de la lucha por la equidad 
y la igualdad como uno de los últimos grupos masivos que mos-
traba la condición de pobreza extrema en la que se encontraban 
las agrupaciones indígenas del sureste mexicano. Mientras tanto, en 
el contexto latinoamericano, México se situaba justo en la región 
donde se trataba de consolidar e impulsar parte crucial de las políti-
cas neoliberales de reordenamiento macroeconómico y de reformas 
estructurales. El resultado fue la fractura social y la polarización 
de fuerzas traducidas en movimientos indígenas en varias partes de 
América Latina –Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Nicara-
gua y México–, las cuales vulneraban aún más la ya lamentable si-
tuación en la que se encontraban los grupos indígenas. 

Ahora bien, entre 1994 y 2015, a más de dos décadas de distancia, 
con la formulación de políticas que legislaban sobre la multiculturali-
dad y la interculturalidad, se podría pensar en la posibilidad de tener 
avances claros en la reducción de los altos índices de pobreza, des-
igualdad económica, educativa y cultural que afecta a millones de per-
sonas en toda Latinoamérica; sin embargo, los indicadores y reportes 
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3 De acuerdo con Freire y Shor (2014: 117), “el nacionalismo genera el Estado-nación; 
instaurando éste, el grupo promotor de dicho proyecto de Estado lo convierte en 
‘nacionalismo nacionalizante’ (Brubaker, 1996: 55), en un proyecto homogeneizador 
que redefine las relaciones existentes entre aquel grupo y los demás a partir de su 
‘lugar’ dentro de este proyecto nacionalizador”.  

nacionales e internacionales señalan una profunda crisis humanitaria 
–ahora sí, globalizada– amparada por el rotundo fracaso de las polí-
ticas económicas desarrollistas y el caduco modelo neoliberal ope-
rante en la mayor parte de la región. Dentro de este esquema, aspectos 
como la equidad y la igualdad en las sociedades son proyectos más 
ideológicos que realidades latentes.

Frente a esta situación, el discurso neoliberal parece recrudecerse 
y legitimarse a través del impulso de proyectos nacionales, pero con 
políticas diferenciales, como el discurso de la multiculturalidad e in-
terculturalidad, en las cuales se evita centrarse en las diferencias na-
cionales y partir de proyectos de reorganización de las sociedades cada 
vez más homologados, regulados y globalizados,3 como la educación. 
En este contexto se sitúan las formas modernas de gestionar a la cultu-
ra y a las sociedades contemporáneas identificadas bajo el discurso 
del multiculturalismo y la interculturalidad, en donde los pueblos 
indígenas han quedado quebrantados y confinados a la única opción 
de integrarse a través de procesos continuos de asimilación –por 
fuerza, no por opción–, negándoles cualquier posibilidad de acultu-
ración o bien, de integración. Asimismo, es importante señalar que 
los procesos de asimilación están profundamente marcados por 
formas simbólicamente violentas, que en ocasiones llegan hasta 
la violencia física, de imposición de esquemas culturales y sociales 
característicos de las culturas dominantes. 

De manera particular, la presente aproximación histórico-lingüís-
tica se orienta hacia el análisis y la interpretación de los discursos en 
torno a la multiculturalidad e interculturalidad que se difunde a través 
de estrategias, por ejemplo, una pedagogía nacionalizante instrumen-
talizada con la finalidad de continuar con la segregación de los grupos 
más vulnerables en el territorio mexicano. En este marco de referen-
cia se considera que la educación es un medio para nacionalizar a una 
sociedad determinada; sin embargo, la noción de nacionalización se 
interpreta como una forma de asimilación de los pueblos hacia los 
esquemas provenientes de una cultura dominante. 
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A decir de Ried (1997), la extensión del sistema educativo al con-
junto de la población se incorpora mediante un proyecto de “monocul-
turalización”. Incluso en sociedades casi exclusivamente compuestas 
de inmigrantes como la estadounidense, la política asimiladora del 
melting pot recurre a un “monoculturalismo hegemónico” fuerte-
mente racializado y generizado. Para el caso norteamericano, por 
ejemplo, se ha observado la monoculturalización de los diferentes 
grupos étnicos, principalmente de los grupos minoritarios. El obje-
tivo final de este tipo de discursos y políticas públicas –educativas 
y lingüísticas–, es la traducción y reducción de las diferencias étni-
cas resultantes en diferencias de conocimiento y acceso a éste. Para 
Bernstein (1990: 103), el “dispositivo pedagógico es el medio a través 
del cual se yuxtaponen poder y conocimiento”. En consecuencia, el 
lenguaje –es decir, los discursos– representa una cuestión implicada 
en el acto del conocimiento (Freire y Shor, 2014). Por lo tanto, el 
aprendizaje y el lenguaje representan un binomio institucionalizado 
orientado hacia la segregación por clase y origen social. 

Justificación 

La cuestión que se discute en el presente capítulo tiene como ar-
gumento central la recuperación de lo que algunos autores refieren 
como la “aboriginalidad”, o bien “diversidad étnica”, dentro de los 
proyectos de identidad étnica o nacional, siendo la “reivindicación” 
el eje principal de los discursos europeo, latinoamericano y nortea-
mericano en torno a las diferencias y coexistencia de la diversidad 
étnica de los pueblos. En este contexto pareciera que los discursos 
sobre la multiculturalidad e interculturalidad surgen a partir de la ne-
cesidad para reivindicar los diferentes movimientos étnicos; no obs-
tante, dichas políticas surgen como reacción a los procesos de globa-
lización como pueden ser migración, inmigración, desplazamiento, 
a menudo experimentados como amenazantes para la sobreviven-
cia local, regional y nacional. Así, la “aboriginalidad” se convierte en 
“aboriginalización”; la “multiculturalidad” en “multiculturalización”; 
y el indígena en “indigenismo”. Por lo tanto, la política de lo “autóc-
tono” se gestiona y regula a través de su característica más limitante y 
reducida: el pasado; mientras que la política de lo “alóctono” se trans-
forma en “desplazamiento o asimilación”. Empero de estas estrategias 
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políticas y discursivas, la situación que aquí se analiza es retomada 
desde una base del lenguaje, el conflicto y el poder. 

Antecedentes 

En el contexto mexicano, en los últimos cinco años –de 2012 a la 
fecha–, se han acentuado diversas reformas federalizadas estructu-
rales en diversos sectores de la sociedad para tratar de detonar el 
crecimiento económico; sin embargo, los análisis en materia econó-
mica apuntan a un crecimiento mínimo, casi imperceptible, del 2.3%, 
sólo dos decimales más que el porcentaje registrado en 2014, el cual 
fue de 2.1% (Coneval, 2015a). Ante la incapacidad de garantizar las 
condiciones mínimas de bienestar y servicios equitativos para todos 
los ciudadanos, el Estado mexicano ha quedado rebasado como ga-
rante de los derechos humanos, entre ellos la educación y la conserva-
ción de la pluralidad étnica, cultural y lingüística. El reporte Coneval 
2015 sobre medición de la pobreza en el país enfatiza el aumento de 
los niveles de pobreza y pobreza extrema que aquejan a la sociedad 
mexicana y, sobre todo, devela la lamentable situación económica y 
social de las comunidades indígenas en todo el país.

En este último escenario se estima que 73.2% de la población 
indígena está en situación de pobreza; es decir, cerca de 8.7 millones 
de personas, de las cuales 31.8% está en pobreza extrema y 41.4% 
en pobreza moderada. En suma, los pueblos originarios (indígenas) 
del país representan cerca del 10% de la población total en México 
(Coneval, 2015b). No obstante, factores como el analfabetismo, el 
desempleo, la falta de servicios, la seguridad pública y la extrema 
violencia, así como la problemática derivada del acceso, el uso de 
la información y los servicios educativos enfrentados a la compleji-
dad lingüística, entre otros, coadyuvan de manera directa o indirecta 
a la exclusión y la segregación de los pueblos indígenas. En este 
contexto, se enfatiza que son los indígenas quienes se encuentran 
en estado de marginación y vulnerabilidad. A pesar del continuo 
deterioro y abandono en el que se encuentran las diferentes comu-
nidades indígenas en todo el país, México sigue ocupando el quinto 
lugar en diversidad lingüística en el mundo. 

De acuerdo con el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales  
publicado en 2008 por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
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4 Traducción del autor. Versión original: “The world’s indigenous peoples and 
their languages are dying out or being assimilated into modern civilization be-
cause their habitats are being destroyed” (Nettle y Romaine, 2000: 47-48).

(inal, 2008), se tienen registradas 68 lenguas y 364 variantes, de 
las cuales 64 han sido declaradas en alto riesgo de desaparecer. Al 
respecto, Nettle y Romaine (2000) describen cómo los indígenas en 
todo el mundo y sus lenguas están desapareciendo a una velocidad 
impresionante, o bien cómo han sido asimilados por la civilización 
moderna, al tiempo que sus hábitats han sido parcial o totalmente 
destruidos o invadidos4 –la comunidad Tarahumara en el estado de 
Chihuahua, la comunidad Yumana en el estado de Sonora, sólo por 
mencionar algunos–. Asimismo, el Censo de Población y Vivien-
da 2010 registró 19 lenguas indígenas en peligro de desaparición; 
las principales causas se atribuyen a la migración, la adopción del 
español y la asimilación derivada de los procesos de modernidad 
como la globalización las políticas públicas y el sistema educativo, 
entre otros (ineGi, 2010).

Por eso es preciso revisar el impacto que ha tenido el cambio de 
discurso en el debate público sobre el multiculturalismo, cuyo enfo-
que es una política de asimilación de las diferencias que contrasta 
con el discurso de respeto efectivo de las diferencias. Gay (2010), 
en su texto titulado “Culturally Responsive Teaching” (Enseñanza 
culturalmente sensible), desarrolla una propuesta en torno a la nece-
sidad de incorporar a la discusión el término justicia educativa, como 
condición primera para garantizar la igualdad y la equidad entre los 
individuos. Banks (1986) y Skutnabb-Kangas (2000, 2008) contras-
tan los términos de equidad e igualdad, al sugerir el primero como un 
sinónimo de justicia (fairness) en un marco de igualdad de oportuni-
dades; mientras que el segundo, igualdad, se refiere a la condición de 
los individuos en la que puedan partir del mismo punto aunque las con-
diciones sean diferentes, no como una ideología sino como una meta 
de cada nación. En este último escenario, en el de la igualdad, cabría 
la posibilidad de que se eliminaran los diversos tipos de educación que 
se derivan del propio sistema educativo mexicano; a saber, educación 
pública versus educación privada; educación rural versus educación ur-
bana; educación general versus educación indígena. 
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Además, con el fin de garantizar condiciones más justas para la 
coexistencia de los individuos en una sociedad plural y diversa, se 
requiere de un proyecto educativo de amplio alcance, el cual tendría 
por necesidad que erradicar el carácter y la orientación homogenei-
zadores e ideológicos para responder a la realidad de un país cultural 
y lingüísticamente diverso como México. Ahora bien, en el contexto 
latinoamericano, una propuesta actual de pedagogía incluyente es la 
desarrollada y descrita por Freire y Shor (2014) bajo la noción de 
educación situada; pero, ¿por qué es necesario asociar el discurso 
oficial y la cuestión del peso que tiene lenguaje con el sistema edu-
cativo de un país determinado? A decir de estos autores (2014: 142), 
“La dimensión del programa oficial sabotea esos objetivos, pero el 
contenido de lo que es leído también interfiere en la seriedad de 
los estudiantes, porque los libros didácticos y los artículos técnicos 
están escritos en un lenguaje artificial y en un idioma político que 
impide que los estudiantes conozcan los conflictos de poder de cual-
quier época, de cualquier disciplina, de cualquier asunto”. 

En suma, la cita anterior expone que uno de los principales fac-
tores que impide la inclusión y la participación de los individuos en 
la sociedad es el uso taxativo que tiene el lenguaje mediante la re-
producción de políticas educativas y lingüísticas cuyos ejes actuales 
discursivos –políticamente correctos– son la multiculturalidad y la 
interculturalidad. En este sentido, resulta imperante el desarrollo de 
políticas educativas apoyadas en la diversidad, la inclusión, la justi-
cia y la libertad. 

Ahora bien, el espacio escolar y el manejo del lenguaje –en el con-
texto de las instituciones– desempeñan un papel decisivo en el pro-
ceso de salvaguarda de la riqueza lingüística de México. Por ello, 
la necesidad de recuperar la problemática sobre las orientaciones 
del currículo oficial y las políticas lingüísticas que, si bien, apuntan 
hacia la disminución de la desigualdad social; también los resulta-
dos y datos en materia de lenguas indígenas revelan que existe una 
evidente pérdida gradual de la diversidad lingüística. 

Nettle y Romaine (2000) sostienen que la lengua no ocurre en 
un vacío. Por ello se requiere de una comprensión profunda sobre 
el papel que desempeña el lenguaje en los procesos de formación de 
los individuos de una sociedad. Si bien el discurso multicultural ha 
sido empleado para la descripción y el estudio de la complejidad y 
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la riqueza etnolingüística de los pueblos, es precisamente el tema de 
la diversidad lingüística el eje conducente del presente apartado, ya 
que, de acuerdo con el enfoque de análisis de los investigadores res-
ponsables del presente estudio, la conservación y el mantenimiento 
de las lenguas indígenas representan, quizá, los puntos más inasequi-
bles y laxos de las políticas públicas en torno a la diversidad étnica y 
lingüística, sobre todo en materia educativa, las cuales han conduci-
do a su fracaso y al incremento gradual y acelerado de los niveles de 
pobreza y desigualdad entre la población. 

A la luz de estas afirmaciones, el fenómeno del multiculturalismo 
en México, así como la atención a la diversidad en los espacios es-
colares, está vinculado al estudio del lenguaje no sólo como un pro-
blema, sino como un derecho que tienen todos los integrantes de las 
distintas comunidades lingüísticas de gozar de una representación 
educativa, cultural y política. 

Multiculturalismo 

Ante la actual configuración diversa y plural del Estado mexicano, el 
tema de la multiculturalidad surge como parte de un proyecto políti-
co e institucional, el cual considera estrategias, discursos y prácticas 
ante la existencia de un amplio espectro de manifestaciones cultura-
les, étnicas y lingüísticas a lo ancho y largo del país. De acuerdo con 
Dietz (2012), el multiculturalismo implica un proceso más extenso y 
profundo de redefinición y reimaginación del Estado-nación de pro-
cedencia europea, así como de las relaciones articuladas y reguladas 
entre el Estado y la sociedad contemporánea. 

El discurso multicultural se ha transformado en la principal base 
ideológica de la educación intercultural, entendida como una aproxi-
mación diferencial a la educación de minorías alóctonas,5 inmigradas 
(Dietz, 2005, 2012). No obstante, como muestra la experiencia secular 

5 El término alóctono se utiliza para describir a las comunidades o grupos minorita-
rios cuando éstos no pertenecen al lugar actual de residencia, o bien, son producto 
de migraciones. Esto es, aquellos grupos o poblaciones que se encuentran en un 
lugar diferente al de origen; mientras que el término autóctono se emplea para de-
finir a los grupos minoritarios que se han constituido u originado en el mismo lugar 
donde se encuentran (Dietz, 2012).
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de la tradición del indigenismo mexicano, en el contexto poscolonial 
latinoamericano y bajo premisas ideológicas nacionalistas, no mul-
ticulturalistas, las políticas educativas diferenciales están destinadas 
a grupos minoritarios autóctonos, indígenas, no a minorías alóctonas 
(Dietz, 2012). Por lo tanto, el problema asociado al multiculturalismo 
es precisamente su orientación limitante y reducida hacia el esfuerzo 
por recuperar las raíces nacionales, el lado histórico y étnico de los 
pueblos; es decir, el pasado. Lo anterior sugiere el pensamiento con-
tinuo de que el hombre es un ser cultural, histórico y social, para lo 
cual se recupera la definición de cultura como el conjunto de mani-
festaciones simbólicas. De acuerdo con Geertz (1997), la cultura es 
un sistema de significados transmitidos y heredados históricamente 
por medio de los cuales el hombre se comunica, perpetúa y desarrolla 
el conocimiento de la vida; por ejemplo, las tradiciones, la lengua, el 
curso de la historia y la forma de vida que le permitan reflejar la he-
rencia de sí mismo y a la vez lo diferencie de otras especies.

En los últimos años, se ha observado el surgimiento de una serie 
de fenómenos significativos en materia de educación, como la acen-
tuación de excluidos y marginados. En este escenario, el desarraigo 
y la pérdida de identidad representan fenómenos sociales predomi-
nantes entre integrantes de las comunidades y pueblos indígenas. Lo 
anterior se refiere al espacio escolar como una vía insustituible para 
alcanzar objetivos valiosos en sociedades que rechazan la desigual-
dad y la participación social. El enfoque intercultural propone una 
mirada hacia la diversidad de los estudiantes y la sociedad, que reco-
noce la diferencia y asume de la misma manera un compromiso por 
la igualdad de oportunidades en la escuela y para todos los sujetos.

El multiculturalismo como práctica institucional

En el contexto mexicano, el indigenismo institucionalizado ha tejido 
su historia desde la primera mitad del siglo xx por medio de diversos 
proyectos políticos en donde el indígena ha transitado de indio a mes-
tizo. Entre los principales precursores del indigenismo institucionali-
zado en México se encuentran Andrés Molina Enríquez, Manuel Ga-
mio, José Vasconcelos y Moisés Sáenz, en cuyas obras se señalan las 
distintas facetas de la problemática indígena nacional (Sámano, 2005). 
La raíz del problema fue que de 1900 a 1940 la población mexicana se 
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caracterizó por su fragmentación, diferencia, dispersión y desigualdad. 
La premisa central de estos analistas y estudiosos del indigenismo en 
México fue la búsqueda de la integración –entendida como asimilación, 
no aculturación– de los indígenas ante el latente proceso de construcción 
de la nación mexicana. Pero, de acuerdo con el ideal propuesto de mane-
ra inicial por Vasconcelos, para el logro de estos objetivos era necesario 
un proyecto de educación nacionalista y occidental. 

No obstante, el proyecto vasconceliano de mexicanizar al indíge-
na partió de la idea del abandono de la identidad –y la lengua– de los 
indígenas para adoptar los valores culturales de la sociedad moderna. 
La integración del indio a la modernidad occidentalizada trajo con-
sigo las primeras formas institucionalizadas de asimilación de los 
pueblos indígenas en 1940, bajo la política cardenista: la educación. 
A partir de la segunda mitad del siglo xx, el proceso de educación en 
México fue considerado un proyecto nacional clave para la transfor-
mación de la conciencia del indígena con el firme propósito de que 
abandonara su propia identidad étnica y lingüística.

En la actualidad, el multiculturalismo supone la integración de 
las culturas minoritarias; aun cuando nace en países con una diná-
mica liberal se le atribuye el significado de igualdad en derechos e 
independencia de su adscripción lingüística y cultural; sin embargo, 
el modelo de multiculturalismo no ha tenido los resultados espe-
rados, precisamente porque no se ha adaptado a la realidad de las 
necesidades de cada país. En la intervención de las instituciones en 
los varios procesos de regularización de los procesos de gestión de 
la diversidad étnica y lingüística, el término de multiculturalismo se 
acorta y se limita al tratamiento de algunos aspectos asociados con el 
etnicismo cultural, pero que de igual modo no representan esfuerzos 
efectivos de reconstrucción y garantía de inclusión y reconocimien-
to total de los pueblos indígenas.

El multiculturalismo institucionalizado en México, sin una
política clara para la diversidad etnolingüística 

En la segunda mitad del siglo xx surgieron movimientos culturales, 
en especial de pueblos indígenas de Latinoamérica, que demandaban 
el reconocimiento de los derechos colectivos, autonomía, identidad 
y participación en las finanzas y políticas del Estado-nación; lo ante-
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rior comenzó a raíz de la globalización económica. Mientras tanto, se 
identificaron estudios sobre la diversidad cultural, principalmente en 
Estados Unidos, Canadá y Europa, en donde inició la escuela multicul-
tural (Hernández y Patiño, 2012). El movimiento multicultural busca 
dar respuesta a las problemáticas creadas por la diversidad cultural y 
como una ideología contemporánea en los Estados-nación; sin em-
bargo, tal parece que el multiculturalismo en México es una forma de 
neoindigenismo, considerando, de acuerdo con Villoro (1987), al indi-
genismo como aquel conjunto de concepciones teóricas y de procesos 
sensibles que, a lo largo de las épocas, ha manifestado lo indígena.

La base del discurso donde descansan las políticas públicas hace 
hincapié en que la conceptualización de la palabra indígena depen-
de de los momentos históricos y del punto de vista del indigenista 
que observa y analiza el momento de manera pasiva, como si fue-
ra un objeto de estudio. Asimismo, los indigenistas –o estudiosos 
del mundo indígena– son por lo general personas que no son pre-
cisamente indígenas; se enfocan en la comprensión, interpretación 
y valoración de dichas expresiones culturales con base en estudios, 
haciendo alusión y cuestionando el etnocentrismo occidental y los 
prejuicios existentes. Finalmente, el indigenista se muestra, en múl-
tiples ocasiones, como la figura paternal que protege al indígena. En 
este sentido, faltan estudios que surjan a partir de las voces de los 
propios integrantes de las comunidades indígenas; investigaciones 
profundas que requieran de una autoexploración y, por lo tanto, una 
autovaloración de los indígenas. “Darles voz” a los indígenas repre-
sentaría una de las tareas centrales de los investigadores interesados 
en el tema para abandonar las prácticas académicas existentes que 
han generado la práctica de mantenerlos en una cultura silenciada y 
circunscrita a estudios sociodemográficos, principalmente.

Respecto al plano histórico, las primeras expresiones en donde se 
manifiesta el indigenismo en México datan del siglo xvi, en el periodo 
de la Colonia, cuando los predicadores de la Nueva España intentaron 
evangelizar a las personas que llamaban indios, y de la misma forma 
apelaban al mantenimiento de los gobiernos tradicionales con la fina-
lidad de respetar los lugares poblados por los indígenas, para de esa 
manera conservar la cultura y mantener la pureza e inocencia de estas 
comunidades, ya que concebían a sus pobladores como seres buenos 
per se, alejados del pecado. En el siglo xx se difundieron ideas de 
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nacionalismo mexicano a través de la educación pública, las cua-
les reconocían en las culturas maya y mexica la esencia madre de los 
mexicanos. En el mismo siglo se creó el Museo Nacional de Antro-
pología para institucionalizar el mundo indígena, con el objetivo de 
mostrar lo autóctono a un público extranjero; sin embargo, al mismo 
tiempo se llevaron a cabo proyectos asimilacionistas, cuya finalidad 
era integrar al indígena a la modernidad.

El discurso sobre multiculturalismo como elemento conformador 
de los estados nacionales modernos reconoce al indio a manera de un 
componente más de la complejidad y diversidad cultural; contrario al 
indigenismo que surge como una defensa a los indígenas. Sin embar-
go, el multiculturalismo mexicano presenta políticas paternalistas en 
donde prevalece la garantía de la perpetuidad de minorías étnicas, de 
la conservación del bagaje cultural que encierran, como son la lengua, 
costumbres, artesanías, comidas, entre otras; logrando de esa forma te-
ner al indígena aislado como una pieza más de museo (Muñoz, 2006).

Consecuentemente, el multiculturalismo mexicano se encuentra 
apegado al indigenismo paternalista del siglo xvi, ya que trata el 
tema de los indígenas como un problema de índole moral y no so-
cioeconómico o político. En términos generales, la interculturalidad 
es interpretada como otra forma de gestión políticamente correcta 
de las relaciones con inmigrantes y con el otro, banalizando las di-
ferencias. Pero al mismo tiempo, un gran número de docentes recla-
ma la adopción de un enfoque intercultural como parte esencial de 
una amplia reforma epistemológica necesaria para educar en tiem-
pos corrientes (Muñoz, 2006).

El Estado mexicano, atendiendo a cuestiones económicas y 
políticas, intenta encontrar el camino dando giros a la educación 
como vía para impulsar la interculturalidad –aunque no precisa-
mente el bi- o el tri- lingüismo–, promoviéndola desde preescolar 
hasta la educación superior, pero el sistema educativo carga con 
muchos lastres que imposibilitan los cambios (Ornelas, 2013). 
Por otro lado, la multiculturalidad como fenómeno se vincula des-
de un principio con un colonialismo interno sobre las poblaciones 
originarias. Es decir, el dominio de la cultura hegemónica sobre 
grupos minoritarios y vulnerables. Por cierto, se hace hincapié en 
el cambio institucional, pero no se expone en términos pedagógi-
cos curriculares o lingüísticos. Por ello, es necesario explorar las 
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orientaciones de los procesos socioculturales actuales, migratorios 
y condiciones reales de las poblaciones indígenas para identificar 
sus necesidades particulares, debido a las cuantiosas inversiones 
y al creciente caudal de acciones educativas lingüísticas y políticas 
que se realizan en nombre del desarrollo sociopolítico y la educación 
intercultural bilingüe. 

A pesar de la diversidad étnica y lingüística, el Estado mexi-
cano parece no tener una política explícita clara y propia en este 
contexto para atender la multiculturalidad que nos caracteriza. 
México, tierra de evidentes contrastes étnicos y riqueza cultural, 
podría posicionarse como líder latinoamericano y mundial en el 
acomodamiento, la inclusión y la garantía de las diferencias y ne-
cesidades de los grupos minoritarios que se extienden a lo largo y 
ancho de su territorio y de sus fronteras. Sin embargo, la realidad 
día a día apunta hacia un proceso continuo y creciente de homoge-
neización en detrimento de las comunidades indígenas que, para el 
caso de México, suman casi 112’336,538 –hablantes, de los cuales 
5.9% son menores de cinco años de edad– (ineGi, 2010). Este úl-
timo porcentaje se refiere al total de hablantes de una lengua indí-
gena respecto de la población total, de acuerdo con datos extraídos 
del último censo poblacional de ineGi (2010). 

Por otro lado, en materia de políticas públicas, llama la atención 
de manera particular la existencia de dos proyectos nacionales –tradu-
cidos en documentos– que se han tratado de implementar en los dos 
últimos sexenios. El primer documento corresponde a las Políticas y 
Fundamentos de la Educación Intercultural Bilingüe en México pu-
blicado en 2004, y el segundo es el Programa Especial de los Pueblos 
Indígenas 2014-2018, publicado el 30 de abril de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación (dof, 2014). La publicación del primer do-
cumento estuvo a cargo de la entonces secretaria de la Secretaría de 
Educación Pública (sep), Josefina Vázquez Mota, en colaboración con 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 
dicho texto se reconoce que, en el caso de México, el proyecto nacio-
nal del siglo xx transitó por diferentes políticas sociales que acabaron 
por imponer un modelo único de nación basado en la idea de una sola 
lengua y una sola cultura para todos los mexicanos (sep, 2004: 12).

En tanto que se profundizaron estas políticas, las desigualdades 
entre los pueblos originarios se recrudecieron ampliamente y las co-
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munidades indígenas se asimilaron de manera gradual mediante una 
política educativa, traducida en una política lingüística, de castella-
nización compulsiva que prohibía –o imposibilitaba– el uso de las 
lenguas indígenas. En el campo educativo se pueden identificar cuatro 
etapas claramente diferenciadas, tal como se esboza en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción de los principales ejes de la política educativa 
1950-2015

Etapa Descripción de los principales ejes de la política educativa
1.ª  1950-1980: se enfatiza en la alfabetización en lenguas indí-

genas para la castellanización.
2.ª  Década de 1970: surge el primer movimiento indígena de 

la segunda mitad del siglo xx y la toma de conciencia en la 
formación de docentes bilingües. 
1980-1990: la sep incorpora en su programa educativo la 
educación bilingüe bicultural, la cual propone el desarrollo 
equilibrado de dos lenguas, así como el conocimiento de la 
cultura indígena a la par de la cultura nacional.

3.ª 1990-2000: se propone el reconocimiento como parte de un 
proyecto educativo nacional incluyente a la educación inter-
cultural bilingüe con el objetivo de desarrollar una conciencia 
pública sobre la diversidad cultural, así como la promoción de 
saberes, lenguas y valores para el fortalecimiento de la identi-
dad individual y colectiva de los pueblos indígenas. 

4.ª 2000-2015: se enfatiza el discurso creciente de moderniza-
ción, el cual deriva de un proyecto homogeneizador en el 
ámbito global que promueve la interculturalidad, fundamen-
talmente bajo los principios de equidad y libertad pero regu-
lado, a nivel nacional, por las reformas educativas vigentes. 
En esta etapa se puede visualizar un desprendimiento de la 
idea original de un proyecto educativo nacional incluyente, 
en el cual las diferencias quedan al margen de las recomen-
daciones impuestas por los organismos internacionales como 
son: onu, unesco, ocde, fmi y Bm.

Fuente: elaboración propia.

En un primer acercamiento se observa que estas políticas lingüís-
ticas han probado ser poco efectivas en el tratamiento del paradig-
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ma del siglo xxi de una nación mexicana entendida como unidad en 
la diversidad. A pesar de los aparentes esfuerzos expresados en los 
diferentes discursos políticos, las cifras en un primer momento de-
velan su progresivo fracaso en el desarrollo, fomento y preservación 
de los pueblos indígenas. Si bien la tasa de esta población pareciera 
incrementarse cada año, el número de hablantes de lengua indígena ha 
ido disminuyendo progresivamente (Nava y Reynoso, 2015; Nava y 
Montesillo, 2015). 

En la tabla 2 se presenta el total de la población indígena de 1990 
a 2010, según los censos poblacionales ineGi 2010 y 2015.

Tabla 2. Población indígena en México, 1990-2010  
Año Población 

total*
Población 
hablante de 
lengua indíge-
na (millones)*

Porcentaje de la po-
blación que habla una 
lengua indígena respecto 
de la población total

1990 70’562,202 5.3 7.5
2000 84’794 454 6.3 7.1
2010 112’336,538 6.6 5.9

* Únicamente se considera a la población de 5 años y más

Fuente: ineGi, Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2015.

Ahora bien, en el tema de la educación, se puede observar el 
desarrollo de políticas tanto nacionales como internacionales que 
enfatizan el constante cambio sobre los principios que orientan la 
educación en México. La complejidad epistemológica que encierra el 
análisis de la multiculturalidad está sujeta a una praxis política para 
la gestión y la regulación de la diversidad, cuyo propósito central 
es la instrumentalización de acciones remediales con alcances en el 
corto y mediano plazo, por ejemplo, la creación de organizaciones 
civiles no institucionales, movimientos armados, entre otros. Para 
Muñoz (2006), este discurso en torno a la multiculturalidad, prove-
niente del aparato estatal, prácticamente se ha instalado como una 
nueva forma de “indigenismo oficial institucionalizado” con el fin 
de justificar la inacción del aparato gubernamental en materia de 
procuración de los derechos lingüísticos. 
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De esta manera, se tiene que a más de una década de haberse inau-
gurado su manejo institucional en la educación pública, el aspecto 
multicultural en el sistema educativo nacional está dirigido princi-
palmente a los pueblos indígenas y no a la totalidad de la sociedad 
nacional, con lo que se trastoca el sentido transversal de la multi-
culturalidad y la interculturalidad. Además, se promueven supuestas 
acciones afirmativas que en muchas de sus prácticas encubren nue-
vas y viejas formas de racismo institucional (Muñoz, 2006).

Bajo estas condiciones, se observa una visión limitada del con-
cepto de educación multicultural, la cual obedece a una tendencia 
esencialista que diluye otros niveles y expresiones de la identidad 
individual y social, ya que la multiculturalidad y la diversidad no 
pueden reducirse a la esfera de lo étnico. En este sentido, no se pue-
den soslayar las diferencias de género, clase y poder político, entre 
otras, que prevalecen en las comunidades indígenas en las que existen 
inequidades, exclusión y discriminación hacia las mujeres, los más 
pobres y los subordinados, ya que estas tendencias atraviesan de 
forma transversal al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, tampoco 
se puede evitar la existencia de los conflictos y las injusticias, así 
como de los desequilibrios estructurales que existen alrededor del 
trato inequitativo debido a tales diferencias en los grupos sociales. 

En esta línea de ideas se identifica la presión internacional en 
cuestiones socioeconómicas y concluyen en elementos educativos. 
México es emulador de políticas extranjeras en las cuales es nece-
sario trabajar con la finalidad de empatarlas con las necesidades 
de la educación actual en sus contextos diversos, y al mismo tiem-
po aplicar en cumplimiento y desarrollo de una justicia educativa, 
no precisamente como un ideal pero sí con alcances de una meta 
nacional. En este contexto, se sugiere que las políticas educativas 
estén dirigidas especialmente hacia los aspectos económico, social 
y cultural de manera equitativa, tomando en cuenta la diversidad 
cultural de las personas.

Conclusiones

El objetivo central de este capítulo consistió en que, a pesar de los 
discursos que enfatizan los distintos esfuerzos del Estado para presen-
tar políticas públicas y educativas efectivas y a favor de los sectores 
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de la sociedad más vulnerables, éstas se encuentran inmersas en una 
profunda crisis cultural, económica y social marcada severamente 
por los altos índices de marginación, pobreza y violencia a lo largo 
y ancho del territorio mexicano. De manera particular, el ejercicio 
incluyó una aproximación al discurso multicultural y al indigenis-
mo institucionalizado para analizar e interpretar el impacto social 
de 1994 a 2015.

El estudio sobre el indigenismo e indigenismo institucionalizado 
representa un tema urgente en un país multicultural como México. 
La educación no puede seguir reproduciendo la cultura y el sistema 
de valores de un grupo y lengua dominante. La posibilidad de abor-
dar el multiculturalismo como fenómeno antropológico, histórico y 
social esboza nuevas rutas metodológicas que nos llevarían a indagar 
y profundizar sobre aspectos sociohistóricos asociados a la diversi-
dad étnico-lingüística apoyados de disciplinas como la propia antro-
pología, la lingüística, la historia y la sociología. 

México, por su variedad de necesidades específicas de interven-
ción en materia de política lingüística y educativa para la atención 
de los grupos de indígenas, mantiene programas que emanan de 
distintas políticas de acción afirmativa, tanto internacionales como 
nacionales en los que predomina el aspecto del discurso multicul-
tural del cual se deriva, en una forma más acotada y reducida, el 
indigenismo institucionalizado. De 1994 a 2015, el multicultura-
lismo asociado al indigenismo se encuentra tomado en cuenta por 
el Gobierno, pero sólo en el discurso político, anteponiendo pri-
mero las indicaciones de organismos internacionales y dejando en 
segundo lugar los verdaderos intereses nacionales y supranacionales, 
sobre todo las necesidades de los grupos indígenas. Por tal abando-
no, cabe la posibilidad de que, ante el vacío social que existe por 
parte del Gobierno mexicano para resolver la problemática nacional 
indígena, surjan movimientos civiles abanderados por la pobreza 
extrema y desigualdad, tal y como sucedió en el estado de Chiapas 
el 1 de enero de 1994 con el ezln. 

Urge que el multiculturalismo mexicano deje a un lado el papel 
paternalista y la resolución de problemas solamente de las minorías 
étnicas, y dé mayor prioridad a la integración real de dichos grupos 
minoritarios con una visión humanista, tanto en un marco socioeco-
nómico como jurídico, que les permita desarrollarse y contemplar 
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mejores condiciones de vida. De acuerdo con la literatura revisada, 
el problema central se percibe desde que en el análisis de las condi-
ciones y resultados de la educación para los indígenas se identifica 
el funcionamiento burocrático de las instituciones educativas, que 
subordina los objetivos de modernización y multiculturalización de 
la educación indígena a los procedimientos y prácticas de la cultura 
funcionaria, como la gestión y regulación por medio de institucio-
nes, tanto oficiales como independientes. Por tal motivo, el sistema 
presenta estructuras y orientaciones más vinculadas al modelo cen-
tralizado, vertical y monocultural, que a las necesidades educativas 
diversas de los ciudadanos. 

En suma, se observa que el “indigenismo institucionalizado” en 
México, como se describe en el presente documento, surge de las 
políticas –económicas– globales, las cuales han sido tanto enuncia-
das en el discurso político como incorporadas en el sistema educati-
vo mexicano, ya que se ha creado una serie de documentos como los 
derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, e institu-
ciones de diversa índole, documentos y comisiones que pretenden 
tomar en cuenta a los individuos, en especial a los grupos minorita-
rios; sin embargo, todo queda reducido al discurso político, pero ¿y 
los resultados?
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Dos viajes por los espacios y tiempos en
“El otro cielo” y “Texto en una libreta”,

 cuentos de Julio Cortázar  

Jorge Asbun Bojalil
Sonja Stajnfeld

Introducción 

Julio Cortázar evocaba topónimos de las ciudades en un gran número 
de sus obras; basta con mencionar Final del juego, Carta a una se-
ñorita en París, La autopista del sur, Las babas del diablo, Lejana y, 
por supuesto, Rayuela. En su gran mayoría, estos topónimos están re-
lacionados con París y Buenos Aires, pero hay otros, como “Lejana” 
que alude a Budapest, o “Instrucciones para John Howell”, a Londres. 

En el presente capítulo se abordan las ciudades que funcionan como 
ambiente o escenario para el despliegue de la interioridad de los narra-
dores de “El otro cielo” (abordado por Jorge Asbun Bojalil) y “Texto 
en una libreta” (abordado por Sonja Stajnfeld). En ambos relatos, los 
narradores respectivos están impactados por los puntos de referencia 
de las ciudades; en “El otro cielo” éstos son el Pasaje Güemes, en Bue-
nos Aires y La Galerie Vivienne, en París, mientras que en “Texto en 
una libreta” se trata de la red del tren subterráneo Anglo. Dicho impac-
to concentra movimientos y desplazamientos espacio-temporales –“El 
otro cielo” contiene movimientos espaciales reflejados en la relación 
Buenos Aires-París, y temporales, pasado-presente–, así como psico-
lógicos –“Texto en una libreta” remite a los desplazamientos sobre la 
relación incertidumbre/certeza, sospechar/saber, paranoia/realidad–. 
El propósito es trazar líneas de reflejos que se establecen entre los 
espacios específicos –más bien, entre los niveles simbólicos, despla-
zados semánticamente, de aquellos espacios– y los acontecimientos, 
los cuales pueden ser en momentos, recuerdos, para luego convertirse 
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realmente en una especie de teletransportación, en el caso del primer 
relato, o del ámbito de figuraciones y proyecciones, acaso paranoi-
cas, acaso proféticas, en el caso del segundo.

“El otro cielo”: entre Buenos Aires y París, pasado y presente 

En el libro de relatos Todos los fuegos el fuego, publicado en 1966, 
podemos encontrar el cuento titulado “El otro cielo”, el cual puede ser 
visto a partir de múltiples ópticas; no obstante, en el presente apartado 
se buscará hacer un recorrido por los sitios o lugares en el que el autor 
diagrama su narración, pues es de gran relevancia hacer hincapié en 
la relación espacio-temporal que nos presenta Cortázar en esta obra.

La narración inicia con un campo semántico que de inmediato 
nos pone “en marcha” como lectores, mismo movimiento que hace 
y hará el narrador, pues se habla de “andar”, “terreno”, “ir así de una 
cosa a otra” (Cortázar, 2000: 149);1 al mismo tiempo, mientras nos 
da la pauta del movimiento, nos hace partícipes, anticipando a la 
narración misma de que éste no será un movimiento lineal, sino más 
bien caótico, se irá, dice, “de una cosa a otra”. Así como el despla-
zamiento nos invita a una sensación de movimiento, se anuncia de 
inmediato que el movimiento no sólo será en un espacio determina-
do, más aún, los espacios se ligarán a un tiempo pasado y a uno pre-
sente: “Digo que me ocurría, aunque una estúpida esperanza quería 
creer que acaso ha de ocurrirme todavía” (2000: 149).

En el mismo primer párrafo continúa amasando la idea del des-
plazamiento: 

Y por eso, si echarse a caminar una y otra vez por la ciudad parece 
un escándalo cuando se tiene una familia y un trabajo, hay ratos en 
los que vuelvo a decirme que ya sería tiempo de retornar a mi barrio 
preferido, a olvidarme de mis ocupaciones (soy corredor de bolsa) y 
con un poco de suerte encontrar a Josiane y quedarme con ella hasta 
la mañana siguiente (2000: 149).

Se ironiza también con la misma situación al develarnos el narra-
dor que es “corredor” de bolsa. El segundo párrafo da inicio ya al 

1 Todas las referencias al texto “El otro cielo” serán tomadas de Cortázar (2000).
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testimonio del narrador, quien –siguiendo con la misma temática–, 
asegura que: 

Bastaba ingresar en la deriva placentera del ciudadano que se deja lle-
var por sus preferencias callejeras, y casi siempre mi paseo termi-
naba en el barrio de las galerías cubiertas, quizá porque los pasajes 
y las galerías han sido mi patria secreta desde siempre. Aquí, por 
ejemplo, el Pasaje Güemes, territorio ambiguo donde ya hace tanto 
tiempo fui a quitarme la infancia como un traje usado. Hacia el año 
veintiocho, el pasaje Güemes era la caverna del tesoro en que deli-
ciosamente se mezclaban la entrevisión del pecado y de las pastillas 
de menta (2000: 150).

He aquí el primer espacio, el Pasaje Güemes –en Buenos Aires–, 
y el primer tiempo, año veintiocho. El joven narrador paseaba por 
esos pasillos en busca de un amor, el de Josiane; amor que más bien 
es comprado. Josiane es un nombre “genérico” que da el narrador a 
las mujeres que dedicaban su vida a ejercer el oficio en favor de los 
hombres ansiosos de la época. En el pasaje se albergaban tiendas 
de reconocido prestigio y contaba en la parte del desnivel subterrá-
neo con un teatro, y en un máximo de dieciséis pisos de altura [...] 
había departamentos de solteros, en los que se encontraban “mu-
jeres de la vida y amorales, como les llamaban en los diarios, con 
bebidas preferentemente verdes en copas biseladas, con batas de 
seda y kimonos violeta” (2000: 50). Este dato puede considerarse 
históricamente real, pues es de conocimiento a voces que:

para el año 1928 aproximadamente, el Pasaje Güemes se había con-
vertido en una caverna de deseos donde se mezclaban el pecado, 
donde se encontraban kioscos donde se vendían revistas con muje-
res desnudas, en el cine ardían las luces donde pasaban inalcanza-
bles películas condicionadas.2 

Los recuerdos del pasaje llevan al narrador a un presente narra-
tivo en el que nos dice localizarse gracias al recuerdo evocado por 
Güemes se presenta ahora en La Galerie Vivienne, en París. 

2 Buenos Aires Antiguo (2017).
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Fotografía 1. La Galerie Vivienne

 Fuente: Pendery (2011).

Podemos comprobar, con algunas simples fotografías, que am-
bos espacios guardan aspectos en común, tanto de su distribución, 
como de elementos arquitectónicos y de estilo. En la fotografía 2 se 
presenta el pasaje Güemes.

Fotografía 2. Pasaje Güemes

Fuente: Tasty Push (2017).



73

Que el narrador tenga un pie, o un pensamiento, en su pasado 
(Buenos Aires) y uno en su presente (París) es proporcional a lo que 
el propio autor, Julio Cortázar, viviera, pues si bien nació en Ixelles, 
Bruselas, de muy niño llegó a Argentina, en donde pasó gran parte 
de su infancia y juventud. Fue hasta principios de la década de los 
años cincuenta cuando Cortázar llegó a París para residir de forma 
permanente. 

No sólo los lugares marcan el pasado y el presente, también las 
mujeres que se asocian al narrador. Mencionamos ya a Josiane, a quien 
conoció en París y lo acompaña en sus pensamientos; ahora se presen-
ta Irma, quien es la pareja del narrador en su presente, el de Buenos 
Aires. De igual manera, Irma representa la estabilidad, la casa, el 
sedentarismo, mientras que Josiane lo nómada. Una vez establecidas 
estas “certezas”, el narrador comienza a fundir o confundir ambas 
realidades, al develar que a Josiane la miró “por primera vez en lo 
más hondo de la Galerie Vivienne, bajo las figuras de yeso que el 
pico de gas llenaba de temblores” (152). 

En París aparecen también dos personajes secundarios: Laurent –
un estrangulador– y el sudamericano, quien controlaba y se enrique-
cía con el trabajo de Josiane, es decir, son la parte oscura y negativa; 
mientras que Kikí, Rousse y Albert son los amigos y conocidos, el 
rostro amigable de la capital francesa. Vale la pena aclarar que esta 
capital, por un lado, y Argentina, por el otro, se nos muestran sin 
nombrar, sólo a través de ciertos lugares que el narrador traza para 
mostrar una atmósfera fría y nevada, pero con su dosis de alegría, 
emoción y tensión (París), esto debido al miedo latente de no caer 
en manos del asesino; Josiane y el sudamericano permitían que el 
narrador acompañara a la mujer por algunos puntos, es así como nos 
habla; por ejemplo, de la rue Réaumur y de la Bolsa, del boulevard 
Poissonière y la rue Notre-Dame-des-Victoires, la rue d’Aboukir, el 
café de la rue des Jeûneurs, la galerie Sainte-Foy, el Passage du Cai-
re, el Passage des Princes. La parte cálida se encuentra en Buenos 
Aires, pero es un calor que sofoca, que coarta libertades –ahí están 
la madre del narrador e Irma–, ahí existe la dictadura militar, “una 
más en la interminable serie” (2000: 169).

Así como el narrador de Proust en el primer libro de En busca del 
tiempo perdido, titulado Por el camino de Swann, tiene viajes al pa-
sado detonados por el aroma y el sabor de una magdalena remojada 
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en té, así este narrador se desplaza entre un tiempo y otro, viajando 
como por un túnel del tiempo que se abre en los lugares semejantes, 
la Galerie Vivienne y el pasaje Güemes. Resume Arenillas (2008: 
137): “A nivel narrativo, resulta sorprendente que el tránsito de un 
cronotopo al otro se realiza sin marcas textuales de ningún tipo. 
Dentro del mismo párrafo, a veces incluso de la misma frase, el per-
sonaje cruza el océano y retrocede en el tiempo”. Cobra relevancia 
entonces lo que se anuncia al principio del texto, pues se describe el 
pasaje Güemes como un “territorio ambiguo” (2008: 150). Aunque 
la aventura inicia en la ciudad de Buenos Aires de 1928, por los re-
ferentes históricos se infiere que París es habitado por el personaje 
a finales del siglo xix, en específico entre 1869 y 1871, años de la 
Guerra franco-prusiana.

Otro espacio es habitado momentáneamente por el narrador, una 
de las islas del Paraná: 

Poco a poco tuve que convencerme de que habíamos entrado en 
malos tiempos y que mientras Laurent y las amenazas prusianas 
nos preocupaban de ese modo, la vida no volvería a ser lo que 
había sido en las galerías. Mi madre debió notarme desmejorado 
porque me aconsejó que tomara algún tónico, y los padres de Irma, 
que tenían un chalet en una isla del Paraná, me invitaron a pasar 
una temporada de descanso y de vida higiénica (2008: 161-162).

Mientras el narrador se encuentra mal en París, su estado de ánimo 
en Buenos Aires se ve afectado, así que el viaje a la isla del Paraná 
vendría a ser como una especie de limbo, de este ser que se siente 
muerto sin sus espacios, sin sus tiempos; esta isla podría asociarse al 
no lugar, del cual Augé (2000: 41) apunta: “Si un lugar puede definirse 
como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no pue-
de definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como 
histórico, definirá un no lugar”. De esta manera, el narrador pronto 
quiere salir de este no lugar, por lo que “El primer sábado pretexté 
cualquier cosa y volví a la ciudad” (2000: 162), y es que “El retorno 
al lugar es el recurso de aquél que frecuenta los no lugares –y que 
sueña, por ejemplo, con una residencia secundaria arraigada en las 
profundidades del terruño–. Lugares y no lugares se oponen (o se 
atraen) como las palabras y los conceptos que permiten describirlas” 
(Augé, 2000: 58-59).
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No cabe duda de que, ya sea en uno u otro espacio o tiempo, el 
narrador siempre ve amenazado su territorio y su persona –como la 
cúspide de lo que le pertenece a uno–; afirma Córdova que “esta 
característica humana [establecer territorios o lugares] tal vez nos 
relacione con los demás individuos del reino animal cuando estable-
cen territorios y los defienden como suyos frente a otros que intenten 
ocuparlos” (Córdova, 2008: 6). El narrador ve amenazado su territo-
rio físico y emocional con la madre e Irma, con el sudamericano, el 
asesino, pero también con los prusianos, con el dictador y con la mo-
dernidad, los cambios de todo tipo, hasta de olores que ya no son los 
“suyos”, pues, dice, ahora ya huele a “aserrín, a lejía” (2000: 170). 
Es por eso que tiene que aceptar lo inevitable, sentía “una oscura 
certidumbre de que en el barrio de las galerías ya no me esperarían 
como antes […] me sentí extranjero y diferente como jamás me ha-
bía ocurrido antes, me refugié en una puerta cochera y dejé pasar el 
tiempo y la gente” (2000: 170). 

Es en ese momento cuando el narrador se da cuenta de que los 
cambios, tanto en lugares y tiempos, como en la desaparición de 
personas o la resolución de problemas, lo dejan más vacío de lo que 
se encontraba:

El personaje se desliza a su vida familiar de Buenos Aires y cuando 
por fin consigue volver a París, descubre que tanto el asesino como 
el sudamericano han muerto y aunque lo celebra con sus amigos, 
pronto se da cuenta de que estas dos muertes han terminado con sus 
ilusiones de desplazarse […] desaparece la atracción por el misterio, 
lo desconocido y lo prohibido (Serra, 2012: 66).

Hay que destacar que a pesar de que este portal espacio-temporal 
parece cerrado, queda la posibilidad del encuentro con la persona 
deseada, Josiane, con quien dice el narrador: “cualquier día volveré 
a entrar en el barrio de las galerías y encontraré a Josiane sorprendi-
da por mi larga ausencia” (2000: 174). Se termina el relato, y 

Ahora queda tan sólo la cáscara original: el personaje será necesaria-
mente reincorporado al engranaje de la realidad. Pero para su propia 
ilusión de felicidad será mejor que mantenga la esperanza de que el 
regreso a los portales sí es posible; que, muerto Laurent y el sudame-
ricano, el mundo de Josaine [sic] será el mismo; aunque íntimamente 
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sabe que sólo lo aguarda el Buenos Aires de todos los días, la tertulia 
en casa, el anisado, Irma, el hijo que se espera en diciembre y las 
elecciones de Perón o Tamborini (Grandi, 1972: 297).

“Texto en una libreta”: Hades urbano 

En el contexto de la realidad encontramos “Texto en una libreta” de 
Julio Cortázar, cuento fantástico3 que aparece en el libro Queremos 
tanto a Glenda, publicado en 1980. El argumento es, en apariencia, 
sencillo: el narrador, intrigado por el operativo con fines estadísticos 
de control de pasajeros del tren subterráneo –el subte, dice el narra-
dor– en Buenos Aires, advierte la incompatibilidad del número total 
que ingresa bajo tierra para desplazarse y el número total que sale a 
la superficie; a partir de ello empieza a deducir las causas del error, 
para paulatinamente llegar a la conclusión que un grupo de personas 
–ellos, es el genérico empleado para la referencia– vive en el mundo 
subterráneo urbano, el “subsuelo” (Cortázar, 2002: 170),4 estable-
ciendo la organización necesaria de una comunidad –regulación de 
las necesidades fisiológicas, la jerarquía, las precauciones para no 
estar– que invade el subte, aumentando de número y de poder. 

El género fantástico nos ubica, según Todorov, entre lo real y lo 
irreal, dejando una sensación de duda, de vacilación entre estos dos 
polos que garantizan certezas, ya sea una anclada en la realidad o en 
su opuesto, lo sobrenatural. Este género nos coloca en terreno mo-
vedizo e inestable, ya que el narrador es la única voz a través de la 
cual se despliega la diégesis, pero existe alusión a su inestabilidad 
mental: “Comprendí que era inútil volver a hablarle, que podría acu-
sarme de complicarle la vida con fantasías acaso paranoicas, sobre 
todo cuando me dijo golpeándome la espalda: Usted está cansado, 
usted debería viajar” (2002: 183). 

La estrategia narrativa, tanto por el género en el cual prevalece el 
efecto de la duda, como por el dominio y el control de la narración 
por parte de un narrador de cierta inestabilidad mental –un narrador 
de quien, por cierto, desconocemos su nombre, es anónimo–, sugiere 
el ambiente de la ciudad (aunque los topónimos del cuento remiten a 

3 Según la clasificación de Todorov (1998).
4 Todas las referencias al cuento “Texto en una libreta” serán tomadas de Cortázar 
(2002).
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Buenos Aires, en realidad puede ser cualquier ciudad con los espacios 
públicos imponentes), en donde la desolación, la alienación y, por 
encima de todo el anonimato, están configurados y simbolizados 
por el Hades moderno, el territorio y el espacio del tren subterrá-
neo, cuyo propósito instrumental y práctico –desplazarse– está en sí 
mismo desplazado, convirtiéndose, en el cuento de Cortázar, en un es-
cenario en el cual el desplazamiento es sustituido por la permanen-
cia, no una permanencia establecida, más bien un brote de instinto 
sedentario, formación de una comunidad, aunque sea en las condi-
ciones que atomizan comunidades y, por consiguiente, identidades 
también; con el afán de explicar la incongruencia entre los que en-
tran y salen del subterráneo, el narrador refiere su conversación con 
Luis M. Baudizzone: 

Como le mencionara –casi en broma– el informe de García Bouza, 
creyó posible explicar el fenómeno por una especie de desgaste ató-
mico previsible en las grandes multitudes […]. El roce de 113,987 
viajeros en trenes atestados que los sacuden y los frotan entre ellos 
a cada curva y a cada frenada, puede tener como resultado (por 
anulación de lo individual y acción del desgaste sobre el ente multi-
tud) la anulación de cuatro unidades al cabo de veinte horas (2002: 
171-172).

La formación de una comunidad de los anónimos –contemplada 
por otro anónimo, pero este último posee la “voz”– es una de las 
metáforas de las grandes urbes; este ambiente se puede asociar con 
la siguiente descripción del espacio público:

Quien se ha hecho presente en el espacio público ha desertado de 
su sitio y transcurre por lo que por definición es una tierra de nadie, 
ámbito de la pura disponibilidad, de la pura potencia, tanto de la 
posibilidad como del riesgo, territorio huidizo –la calle, el vestí-
bulo de estación, la playa atestada de gente, el pasillo que conecta 
líneas de metro, el bar, la grada del estadio– en el más radical ano-
nimato de la aglomeración, donde el único rol que le corresponde 
es circular (Vásquez Rocca, 2007).

La evocación inmediata de la descripción anterior es el conocido 
tópico del no lugar, introducido por el pensador Michel de Certeau, 
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pero desarrollado por el antropólogo Marc Augé, quien establece 
que “si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional 
e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de 
identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” 
(Augé, 2000: 44). Para el aludido antropólogo, los no lugares son los 
espacios propios de la sobremodernidad y son, en líneas generales, 
los lugares no simbolizados.5 Sin embargo, el espacio que concentra, 
descentraliza y representa la urbanidad misma, el meollo de ésta, el 
sí mismo de la urbanidad, es el sistema subterráneo de trenes, y en 
el cuento de Cortázar está, sin duda, relacionado con otro espacio, 
simbolizado y mitificado: Hades.6

5 Augé advierte que “Podríamos por lo tanto sentir la tentación de oponer el espacio 
simbolizado del lugar al espacio no simbolizado del no lugar” (2000: 46), y prosigue 
aclarando que “El viaje […] construye una relación ficticia entre mirada y paisaje. Y, 
si se llama ‘espacio’ a la práctica de los lugares que define específicamente el viaje, 
es necesario agregar también que hay espacios donde el individuo se siente como es-
pectador sin que la naturaleza del espectáculo le importe verdaderamente. Como si la 
posición de espectador constituyese lo esencial del espectáculo, como si, en definitiva, 
el espectador en posición de espectador fuese para sí mismo su propio espectáculo 
[…] El espacio del viajero sería, así, el arquetipo del no lugar” (2000: 48). El narrador 
de “Texto en una libreta” es, posiblemente, ese viajero, ese espectador que con su 
mirada –también– constituye el espacio de anonimato, el no lugar; pero aquélla sería 
una reflexión como punto de partida para otra investigación. 
6 El narrador incluso emplea el vocablo descender cuando los miembros de la co-
munidad subterránea bajan a la red del tren subterráneo: “En Primera Junta la ope-
ración es diferente, les basta con descender, caminar unos metros y mezclarse con 
los pasajeros que ocupan el tren de la vía opuesta” (175); “En ellos el hábito es tal, 
que despiertan en el momento preciso para descender y cambiar de coche o de tren” 
(176). Cuando el narrador se refiere a la entrada al subterráneo, emplea el vocablo 
bajar, el cual tiene menos carga transcendental: “Siento que de alguna manera voy 
a volver a bajar, que me obligaré paso a paso a bajar la escalera, pero entre tanto 
lo mejor será terminar mi informe para mandarlo al Intendente o al jefe de policía, 
con una copia para Montesano, y después pagaré el café y seguramente bajaré, de 
eso estoy seguro aunque no sé cómo voy a hacerlo, de dónde voy a sacar fuerzas 
para bajar peldaño a peldaño ahora que me conocen, ahora que al final han acabado 
por conocerme, pero ya no importa, antes de bajar tendré listo el borrador” (184); 
solamente a manera de un indicio anticipatorio, advierte en el inicio de su narración, 
aludiendo a que se va a convertir en uno de ellos: “y un descenso progresivo y 
cauteloso al subte entendido como otra cosa, como una lenta respiración diferente, 
un pulso que de alguna manera casi impensable no latía para la ciudad, no era ya so-
lamente uno de los transportes de la ciudad. Pero antes de empezar realmente a bajar 
(no me refiero al hecho trivial de circular en el subte como todo el mundo) pasó un 
tiempo de reflexión y análisis” (171).
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¿Qué es lo que sabemos del Hades griego? Es la morada de los 
muertos, el inframundo, y los muertos, una vez descendidos, ya no 
regresan –salvo algunas excepciones como Teseo, Orfeo, Eneas y 
Sibila, Heracles, Odiseo y Psique–. Hay dos aspectos llamativos que 
deberíamos retener: Campos de Asfódelos y el río Lete; el primero 
es el lugar en el cual, a través de la libación de sangre, los muertos se 
hacían  de un poco de humanidad; si bebían del segundo, olvidaban 
sus vidas pasadas y, por consiguiente, sus tristezas (Felton, 2010: 
92). Teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que sabemos del Hades so-
bremoderno, el del espacio público, el del no lugar, no-simbolizado? 
En éste, los que integran el grupo invasor –ellos– quieren acercarse 
a los humanos, humanizarse a través de, por ejemplo, incurrir a las 
prácticas de comportamiento consumista y a través del cosquilleo 
del instinto materno: 

Ellas se compran pañuelitos, pequeños juguetes, llaveros, todo lo 
que cabe en los quioscos y los bolsos. A veces bajan en Lima o 
Perú y se quedan mirando las vitrinas del andén donde se exhiben 
muebles, miran largamente los armarios y las camas, miran los mue-
bles con un deseo humilde y contenido, y cuando compran el diario 
o Maribel se demoran absortas en los avisos de liquidaciones, de 
perfumes, los figurines y los guantes. También están a punto de ol-
vidar sus instrucciones de indiferencia y despego cuando ven subir 
a las madres que llevan de paseo a sus niños; dos de ellas, las vi 
con pocos días de diferencia, llegaron a abandonar sus asientos y 
viajar de pie cerca de los niños, rozándose casi contra ellos; no me 
hubiera asombrado demasiado que les acariciaran el pelo o les dieran 
un caramelo, cosas que no se hacen en el subte de Buenos Aires y 
probablemente en ningún subte (2002: 180-181).

En cuanto al segundo simbolismo, el olvido de sus vidas pasa-
das, así como de sus tristezas, es más complejo; el narrador relata 
un suicidio: 

Era la primera vez que veía a uno de ellos en una casilla telefónica, 
y no me había sorprendido el aire furtivo y como asustado de la 
muchacha, su instante de vacilación antes de mirar en torno y entrar 
en la casilla. Oí pocas cosas, llorar, un ruido de bolso abriéndose, 
sonarse, y después: “Pero el canario, vos lo cuidás, ¿verdad? ¿Vos 
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7 Lo cual nos remite de nuevo a las reflexiones de Augé en cuanto a la coexistencia 
de lo pleno del lugar con lo vacío del no-lugar: “Agreguemos que evidentemente 
un no lugar existe igual que un lugar: no existe nunca bajo una forma pura; allí los 
lugares se recomponen, las relaciones se reconstituyen; […] El lugar y el no lugar 
son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente borrado 
y el segundo no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe 
sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación” (Augé, 2000: 44-45).

le das el alpiste todas las mañanas, y el pedacito de vainilla?”. Me 
asombró esa banalidad, porque esa voz no era una voz que estuviera 
transmitiendo un mensaje basado en cualquier código, las lágrimas 
mojaban esa voz, la ahogaban. Subí a un tren antes de que ella pu-
diera descubrirme y di toda la vuelta, continuando un control de 
tiempos y de cambio de ropas. Cuando entrábamos otra vez en José 
María Moreno, ella se tiró después de persignarse (dicen); la reco-
nocí por los zapatos rojos y el bolso claro (2002: 181-182).

El afecto por el canario, la solicitud de su cuidado en la comuni-
cación con otra persona, todo esto coronado por la máxima expresión 
de la desesperación y la desolación, el quitarse la vida, demuestra, 
precisamente, el apego con la vida pasada, el no olvidar y el no des-
vincularse de la tristeza. La tristeza y la indiferencia que parece ser 
parte del plan –el narrador cree haber descifrado el plan del grupo, 
cuando menciona “las instrucciones de indiferencia” (2002: 180)– se 
encuentran en cierta contradicción; el narrador, estudiando el estado 
de ánimo y el comportamiento de los integrantes de la comunidad 
subterránea, alude a la tristeza de ellos: “Son tan pálidos, proceden 
con tan manifiesta eficiencia; son tan pálidos y están tan tristes, casi 
todos están tan tristes” (2002: 173). La deshumanización obedece, 
según lo anterior, al plan del líder del grupo, el Primero, acaso Hades 
–el dios del inframundo–, pero los reflejos de humanidad prevalecen 
en ese Hades –el dominio espacial de dicho dios–.7

Hades, tanto en su calidad de símbolo como de arquetipo (la 
dimensión de la universalidad es reconocible tanto en la existencia 
de inframundos en la mayoría de las civilizaciones, como, en el 
caso de “Texto en una libreta”, en el inframundo de las metró-
polis), despliega la imagen de la muerte a través de cierto ador-
milamiento sensorial, así como el espiritual –la indiferencia–, y 
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8 Las cursivas enfatizando la palabra “error” y sus derivados son de los autores.

ofrece la impresión de “zombies”, vivos y muertos a la vez, con 
sensaciones, emociones y espíritus inertes; el suicidio, el arrojarse 
voluntariamente a la muerte es, paradójicamente, un contrapeso a esa 
indiferencia general de Hades o el subte. Según Gilles Lipovetsky 
(2006: 46), “El suicidio se hace de alguna manera ‘incompatible’ 
con la era de la indiferencia: por su solución radical o trágica, su 
inversión extrema en la vida y en la muerte, su desafío, el suicidio 
ya no corresponde al laxismo posmoderno”. 

El suicidio de la mujer preocupada por el canario es, por consi-
guiente, una anomalía, un desperfecto, una falla en el sistema pro-
gramado e instaurado por la jerarquía que está invadiendo el espacio 
urbano auténtico, las entrañas de la ciudad: es un error. “Texto en 
una libreta” está repleto de errores: el posible error en el cálculo 
durante el control de pasajeros: “El buen sentido sentenció cuatro 
errores de cálculo”8 (2002: 170); “Agrego innecesariamente que na-
die dio con el supuesto error que acababa de proponer (y eliminar 
a la vez) cuatro pasajeros inhallables” (2002: 170); “Creo también 
que esos pocos (continúo exceptuando al inspector-jefe) razonaron 
su necesidad de olvido con la simple atribución de un error a las 
máquinas o a sus operadores” (2002: 170); “A la segunda anomalía, 
quiero decir el viernes en que hubo un pasajero de más, Baudizzone 
sólo alcanzó a coincidir con Montesano y atribuirlo a un error de 
cálculo” (2002: 172); la mención de “vías muertas”, como errores 
de construcción, fallas funcionales; el plan de ellos debe ser “sin 
errores”: “El plan exige una gran simplicidad para que cada uno 
de ellos pueda reaccionar mecánicamente y sin errores frente a los 
momentos sucesivos que comporta su permanente vida bajo tierra” 
(2002: 175); finalmente, la mujer suicida es un error que contamina 
eufóricamente todo el texto: el narrador, paralizado por el miedo al 
final de su narración, consciente de que si baja al Hades urbano ya 
no volverá, es decir, se convertirá en uno de ellos, seres muertos-vi-
vos, que pululan, que tienen una existencia vegetal, que deben ser 
indiferentes y anónimos. No obstante, lo que socava su fusión con 
la masa inanimada de seres subterráneos es el grito de humanidad, 
de sacudimiento, en forma de la mujer que prefirió despedirse de la 
vida para huir de la muerte: 
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antes de bajar tendré listo el borrador, diré señor Intendente o señor 
jefe de policía, hay alguien allí abajo que camina, alguien que va 
por los andenes y cuando nadie se da cuenta, cuando solamente yo 
puedo saber y escuchar, se encierra en una cabina apenas ilumina-
da y abre el bolso. Entonces llora, primero llora un poco y después, 
señor Intendente, dice: “Pero el canario, vos lo cuidás, ¿verdad? 
¿Vos le das el alpiste todas las mañanas, y el pedacito de vainilla? 
(2002: 184 ).

Y es lo que atormenta al narrador, el habitante de una urbe que 
exige, requiere y manda la indiferencia. El error es, en ese mundo/
inframundo, el contrapeso del control y es lo que genera la esperanza 
que brota de Hades, el cual invade, espiritualmente, a las personas 
convirtiéndolas en unidades, “la anulación de cuatro unidades al cabo 
de veinte horas” (2002: 172). En la sobremodernidad, la cual es so-
bredeterminada, sobrecodificada y sobrecontrolada, los sistemas de 
control no admiten error, el error es expulsado: con informes, planes, 
números, paranoia, el anhelo obsesivo de saber, saber para controlar y 
para revertir y anular los errores.

Finalmente, llegamos al título: a partir del ejercicio de control de 
pasajeros –control es el protagonista en la vida moderna– por parte 
de Montesano, y el deseo de elaborar un informe sobre el error por 
parte del narrador –encauzándolo, dominando, descifrándolo, atri-
buyéndolo a x o a y– este último escribe un texto, un borrador del 
informe sobre el error: se puede trazar una línea entre el tejido de la 
ciudad y el texto, el tejido de palabras sobre un papel. La red Anglo, 
la red de trenes subterráneos que atraviesan la ciudad bajo la super-
ficie, que la socavan, cambian vertiginosamente su ánimo, su estruc-
tura, y el tejido social representa una escritura que nunca llega a ser 
acabada, permaneciendo siempre en el estado de borrador –“antes de 
bajar tendré listo el borrador” (2002: 184)–, perfectible siempre, llena 
de errores y, por lo mismo, humana. 

A manera de cierre 

Se han mostrado dos arranques interpretativos en los que los narradores 
se ubican espacial y temporalmente en diferentes sitios yuxtaponién-
dolos; de igual manera, confluyen y se entremezclan situaciones que 



83

se alejan de la lógica tradicional, ya que la estrategia narrativa no 
otorga respuestas claras, ni en cuanto a las dimensiones epistemo-
lógicas, de certezas o determinaciones, ni en cuanto a la ausencia 
de éstas. Lo anterior, aparte de provocar la curiosidad, deja entrever 
cómo es que los lugares se asocian a estados de ánimo e inquietudes 
de los narradores, en apariencia siempre inconformes con la realidad 
“actual” y “real” en la que se desenvuelven. 

Los lugares, los no lugares, los espacios simbolizados y desimbo-
lizados, son paisajes que generan significados por el dinamismo re-
presentado en los movimientos, viajes y desplazamientos; al paralelo 
con la agitación física, los estados de ánimo se encuentran en cons-
tantes oscilaciones y llaman la atención sobre el hecho de reflejarse y 
permutar bajo los estímulos frenéticos de las grandes ciudades. 

No está por demás señalar que en ambos textos los narradores que-
dan en el anonimato, y por momentos adquieren atisbos del propio 
autor, sus juicios, deseos, viajes, lugares y decepciones, entre otros.
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* La edición utilizada para este trabajo de investigación fue: Rivera (2008). Nadie 
me verá llorar. México: Tusquets/maxi; todas las citas fueron tomadas de este texto. 
1 El autor llama “figuras” a los personajes que dan vida a la historia, con la inten-
ción de relacionarlas con la figura o actor de la obra dramática o el cine.

Nadie me verá llorar*: una historia de locura,
color, sensación y muerte

Martha Elia Arizmendi Domínguez
Hilda Ángela Fernández Rojas

Gerardo Meza García

Nacida en Matamoros, Tamaulipas (1964), Cristina Rivera Garza ha 
incursionado en prácticamente todos los géneros; lo mismo crea na-
rrativa que ensayo, poesía, trabajo periodístico y temas específicos 
dentro de los estudios literarios: estudios de género y uso de nuevas 
tecnologías, entre otros, con lo cual se coloca en un lugar privilegia-
do dentro de las producciones vanguardistas de la época.

Su faceta como narradora la ha llevado a combinar ésta con 
otros géneros o formas, de las que resultan nuevas tendencias en la 
escritura, además de la aparición, en ella, de lo que la teoría literaria 
ha caracterizado como géneros híbridos. En este rasgo definitorio, 
Rivera Garza deja atrás a la narrativa tradicional, en la que un na-
rrador omnisciente presenta la historia, sin permitir la participación 
directa de los personajes, cuyo status quo es situarse dentro de la 
historia de manera subjetiva; así,

la narrativa moderna a menudo evita este tipo de saber narratorial y 
se limita a un saber parcial haciéndonos ver la subjetividad a través 
de rasgos externos o procurando que las propias figuras1 revelen su 
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interioridad en sus réplicas o en la corriente de consciencia y el mo-
nólogo interior (Spang, 2000: 104). 

Es importante mencionar esto, dado que Rivera Garza utiliza 
como técnica de escritura la relación existente entre la narración y 
la Historia, como en el caso de Nadie me verá llorar (1999), o la 
narración y el periodismo en La muerte me da (2007), o la escritura 
travesti en “El día en que murió Juan Rulfo” (2010), entre otros 
ejemplos de su producción, en los que se descubre y saboreamos su 
propuesta estética.

Lo cierto es que, de acuerdo con Spang (2000), la narrativa –en 
especial la novela– es inagotable en sus posibilidades creativas, en 
el cambio de sus formas de presentación “estructura” y en la manera 
en que el autor se expresa, en el lenguaje que emplea para comuni-
car, el cual se impregna de términos de otras artes, como las ya cita-
das. Sucede lo mismo con la elección del tema y el tratamiento que a 
éste se le da, pues de la asociación de todos estos elementos depende 
la aceptación o rechazo de la obra por parte del lector.

De esta manera, la autora recrea en Nadie me verá llorar la his-
toria de una interna del manicomio La Castañeda, y la convierte en 
una obra en la que mezcla un episodio del México revolucionario 
con la vida de dos personajes que se ven envueltos en el torbellino 
de la locura, la enfermedad, las adicciones y, finalmente, la muerte: 
Matilda Burgos y Joaquín Buitrago. 

Producto de su tesis para obtener el grado de Doctora en Historia 
Latinoamericana, Rivera Garza hace que esta obra se encuentre re-
vestida por infinidad de documentos del citado manicomio, así como 
el valioso hallazgo del expediente y una fotografía de la verdadera 
Matilda, material suficiente para convertirla en lo que podríamos lla-
mar una ficción con tintes históricos, pues no podemos sustraernos 
al hecho de que: 

El texto literario sea la ilustración de un significado dado de ante-
mano […] Así el texto literario fuera leído ora como testimonio del 
espíritu de la época, ora como expresión de neurosis de su autor, ora 
como reflejo de circunstancias sociales. Ahora, no se debe negar que 
los textos literarios poseen un sustrato histórico. Pero sólo la forma 
en que lo constituyen […] ya no parece estar determinada de una 
manera histórica. Por ello, también es posible que al leer obras de 
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épocas pasadas tengamos con frecuencia la sensación de movernos 
en circunstancias históricas, tal como si perteneciésemos a esa épo-
ca o como si lo pasado fuese nuevamente presente (Iser, 1993: 101).

En este sentido, debemos tomar en cuenta que, aunque Nadie me 
verá llorar no es estrictamente un texto histórico, sí contiene rasgos que 
lo encaminan hacia esa caracterización, dado que las fuentes consulta-
das –archivos, fechas, entrevistas– dan muestra de la capacidad de la 
autora para procesarlas y, además, para recrear de una manera artística 
lo que no consta en los documentos, pues tal como lo expresa Claudio 
Guillén, “El diálogo entre la historia desde la perspectiva del presente y 
la historia desde la perspectiva del pasado descubre una tercera dimen-
sión, la de lo virtual, lo-que-hubiera-podido-suceder” (2005: 352). Y es 
justo ahí en donde se sitúa el texto literario, pues como bien sabemos, 
éste es ficticio, no crea historias ni personajes, sino que los recrea en un 
ambiente que le es inherente, gracias a la literaturiedad.

Si bien no es un texto histórico, sí utiliza información suficiente 
para apreciar la irrupción de un pasado mediato y otro inmediato en 
un presente vertiginoso, arrollador y sin freno, en el que los datos 
de lugares, fechas y nombres hacen que la novela se perciba como 
una conjunción de realidades dentro de la ficción, pues como indica 
Ángel Rama, la autenticidad de las obras artísticas radica en que 
“Cada uno hace una opción diferente por reconocer las tradiciones 
específicas de sus respectivas áreas culturales con las cuales nutren 
su obra y la circunstancia histórica desde la cual formulan su men-
saje” (Rama, 1976: 19). 

La literatura mexicana, sobre todo la narrativa de finales del si-
glo xx, asume cambios importantes en el tratamiento temático, en 
los géneros, en el lenguaje, en la utilización de recursos de los me-
dios masivos de comunicación, así como en el préstamo de otras 
artes a la propia literatura como el cine y la música, por citar algunas. 
Las producciones de este periodo se interesan por los valores de la 
familia, la sexualidad, el feminismo, la desmitificación de los héroes, 
el poder y la búsqueda de figuras, mitos o personajes con los que 
pueda trascender. 

La razón de esas temáticas responde a una necesidad netamente 
social, las funciones sociales de la literatura encuentran eco en el 
imaginario de la época. Conviven la novela testimonial, la novela 
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2 Genette afirma que la intertextualidad es: “la relación de copresencia entre dos o 
más textos, es decir, eidética y frecuentemente, como la presencia efectiva de un 
texto en otro” (1989: 10). Por su parte, Julia Kristeva opina: “Tout texte se construit 
comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre 
texte. A la place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et 
le langage poétique se lit, au moins, comme doublé” (1969: 146).
3 Fueron marcadas en cursivas las palabras y frases significativas, dado que serán 
los tópicos que desarrollaremos en el discurso con el que estudiamos la obra en la 
parte correspondiente a la estructura apelativa. 

histórica y la escritura femenina, ya sea como obras separadas o como 
partes de un mismo texto; refieren las historias cuyos temas manifies-
tan los fenómenos del momento, algunas veces expuestos a manera 
de textos declaratorios, y otras como diversos tipos de documentos.

La autora, como lo menciona Adolfo Castañón (2002), asume esa 
preocupación de los escritores de la época por rescatar el presente y 
el pasado y fusionarlos en un aquí y ahora que muestre la presencia 
de nuevas formas de decir, de presentar la sociedad para hacer que 
las producciones literarias rebasen las fronteras nacionales y lleguen 
a la internacionalidad. 

Nadie me verá llorar, es una novela presentada en ocho aparta-
dos titulados, dados de manera escalonada, en los que se vislumbra 
el uso de los tiempos, el lenguaje y la caracterización de los seres 
de papel creados por la autora. El mundo ficcional está cargado de 
recuerdos en los que cada personaje cuenta su historia de vida y trata 
de reproducirla en el tiempo y espacio que habita.

Los títulos de los capítulos son por demás significativos y se dan 
de manera simultánea en el pasado y el presente. En esta escritura 
creativa, la autora propone una estructura diferente, en la que el lec-
tor debe activar su visión lectiva para unir los pasajes y encontrar 
el por qué de la apelación. En la estructura de la obra encontramos, 
como forma de transtextualidad, a la intertextualidad2 y a otros me-
canismos de escritura que, como hemos mencionado, permiten la 
internacionalización de la obra. Uno de ellos es el paratexto: 

[…] está constituido por la relación en el todo formado por las partes 
de la obra literaria: título, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, 
advertencias, prólogos, etc.; notas al margen, a pie de página, fina-
les; epígrafes;3 ilustraciones: fajas, sobrecubierta, y muchos otros 
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tipos de señales accesorias, autógrafas o alógrafas, que procuran un 
entorno (variable) al texto […] (Genette, 1989: 11). 

En Nadie me verá llorar, los capítulos 1, 2, 3, 4, 8 tienen epígrafes 
escritos en diferente lengua, lo que Guillén (2005) llama multilingüis-
mo, una de las formas para internacionalizar. El primer epígrafe en 
español: “Vemos por algo que nos ilumina; por algo que no vemos” de 
Antonio Porchia; el segundo en náhuatl: “Ni mak’liti cac’xilam coxo 
pam’ca qui nacu” –Cada vez que te veo salta mi corazón– de Goyo Ja; 
el tercero en inglés, “They called me mad, and I called them mad, and 
damn them, they outvoted me”, de Nathaniel Lee; el cuarto en español, 
“Sin luz no hay higiene, ni moralidad pública, ni policía, ni seguridad 
posibles. La luz espanta al ladrón, modera al intemperante, refrena al 
vicioso e influye no sólo en el bien parecer, sino también en el desa-
rrollo de las buenas costumbres. Lo primero que hizo el creador fue 
alumbrar el caos como único medio de organizarlo”, de Rafael Arizpe, 
El alumbrado público, obra que data de 1900.

Y el octavo en español: 

Es necesario exaltar en todos los tonos estridentes de nuestro diapa-
són propagandista, la belleza actualista de las máquinas, de los puen-
tes gímnicos recientemente extendidos sobre vertientes de músculos 
de acero, el humo de las fábricas, las emociones cubistas de los 
grandes trasatlánticos con humeantes chimeneas rojo y negro, an-
clados horoscópicamente –Ruiz Huidobro– junto a los muelles efer-
vescentes y congestionados, el régimen industrialista de las grandes 
ciudades palpitantes, las blusas azules de los obreros explosivos en 
esta hora emocionante y conmovida; toda esta belleza del siglo 

El resto de los apartados carece de paratexto. Aparece, además, 
una parte última con el título: “Notas finales”, en donde Rivera Garza 
agradece, a la vez que explica, el tipo de indagación realizada y la for-
ma en que la reescribió en la ficción, junto con los intertextos ya como 
alusiones, ora como inclusiones o en su forma más usada, la citación: 

Cierto es que existen muchas posiciones intermedias. Pero en la 
práctica es obvia la diferencia entre la simple alusión o reminiscen-
cia, que lleva implícita precisamente la anterioridad de lo recordado 
o la exterioridad de lo aludido, y, por otra parte, el acto de incluir en 
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el tejido, de agregar a la superficie verbal, palabras o formas o estruc-
turas temáticas ajenas, apropiándose de ellas (Guillén, 2005: 295).

En este apartado, la autora menciona, con detenimiento, los inter-
textos que citó, los autores aludidos, las obras incluidas y el verdadero 
nombre del personaje principal, Modesta Burgos; así como La casa de 
citas, de Ava Vargas, “Ante un cadáver” de Manuel Acuña, Actual, de 
Manuel Maples Arce, versos de Manuel Gutiérrez Nájera, periódi-
cos como El hijo del Ahuizote, Véspe, El Universal, El Imparcial 
e infinidad de documentos y textos informativos e históricos de los 
espacios en los que se recrea la novela, Papantla, Veracruz), Real de 
Catorce, San Luis Potosí, y la Ciudad de México; sin dejar de lado 
lo relativo al cultivo de la vainilla, información tomada del libro Pa-
pantla (1987), la cual da vida a Matilda dentro de la novela; ella es la 
vainilla y, por supuesto, la cantidad de veces que se cita, se alude y se 
incluyen partes de la novela, Santa, de Federico Gamboa.

1. Reflejos, gradaciones de luz, imágenes; 2. El esposo de la vai-
nilla; 3. Todo es lenguaje; 4. Las buenas costumbres; 5. La Diablesa; 
6. Un mapa; 7. Un método sin puertas; 8. Vivir en la vida real del 
mundo, son los nombres de los capítulos que integran la obra, en 
los que se nos cuenta la vida, como ya lo mencionamos, de Matilda 
Burgos y Joaquín Buitrago.

Tanto “Ella” como “Él” son seres desposeídos de condición huma-
na; de toda compasión social, marginales, ocultos en la oscuridad que 
a ella le produce su desequilibrio emocional, su estado de ánimo4 y tal 
vez su esquizofrenia, pues desde el punto de vista de Georgina Romo 
(2008), el sujeto esquizofrénico se caracteriza por alteraciones en el 
pensamiento, la conducta y el lenguaje, allende la pérdida de la me-
moria y la orientación, condiciones éstas que afectan la estabilidad de 
Matilda: “—¿Cuánto tiempo has estado aquí? —la voz de la mujer 
no lo decepcionó.

—Toda la vida” (Rivera, 2008). 
Sí, Matilda ha permanecido 28 años en La Castañeda, toda una vida. 

4 “El ánimo es un estado de la sensación que sobre sí mismo experimenta una 
persona. Esto es, el ánimo vendría a ser nuestro termómetro para saber cómo nos 
encontramos o cómo nos sentimos” (Romo, 2008: 16).
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5 Destacamos con cursivas estas palabras pues serán el tema que desarrollaremos 
posteriormente.
6 De acuerdo con Michel Foucault, a partir de los siglos xvii y xviii, “se suprimió 
el internamiento como medida económica, y esta especie de internamiento masivo y 
global que agrupaba categorías sociales se sustituyó por un sistema hospitalario con 
dos facetas: por una parte, un sistema hospitalario encargado de recoger y, en la medida 
de lo posible, de curar a los que no podían trabajar por razones físicas, y, por otra parte, 
un sistema hospitalario encargado de recoger a la gente que, por razones no físicas y, 
por consiguiente, razones que iban a llamarse psicológicas, no podía trabajar” (Fou-
cault, 2010: 766). Como puede apreciarse, a partir de ese momento se crean los hoy 
día conocidos como hospitales para enfermos mentales, casas de reposo o manicomios.

En el caso de Buitrago, su oscuridad radica en el desinterés por lo 
que antes lo atraía, por el descuido de su aspecto físico, el desenfado 
anímico, la ansiedad y la falta de sueño debido a su adicción por la 
morfina, ya que el abuso en el consumo del alcohol y las drogas puede 
llegar a casos extremos de conductas autodestructivas y a la pérdida 
del sueño, “cualquiera que sea la sustancia utilizada puede empeorar 
el estado de ánimo, y particularmente abrir la puerta a una fase de 
ansiedad y confusión con la que se acentúan los problemas de sueño” 
(Romo, 2008: 25). 

Joaquín pasaba largas horas sin dormir, “En el insomnio, el techo 
del cuarto de Joaquín se convirtió en su cartografía privada. El blan-
co imperial cedió su lugar poco a poco al cauce sinuoso de algunos 
ríos, la sombra de árboles frondosos, algunas montañas y uno que 
otro edificio” (Cristina, 2008); su estado de ánimo iba de la exalta-
ción al decaimiento que duraba días enteros en los que, encerrado 
en su cachaza, desatendía sus actividades, llegando a conformarse 
sólo con fotografiar a las internas del manicomio La Castañeda, en 
donde cree reconocer a Matilda como una de las prostitutas de las 
que fotografiaba en el burdel La Modernidad. 

Las vidas de estos dos personajes se unen por la fatalidad, por 
el encierro, una en el manicomio y otro en la droga. La autora nos 
muestra esto incluso con el uso del lenguaje, en casi todos los apar-
tados utiliza –especialmente en el 3–, a manera de anáfora, una 
palabra: adentro. “Adentro. Conmoción en los corredores. Olor5 a 
cigarrillos. Gritos de desolación”. “Adentro. Timidez. Voces apenas 
audibles. Ojos mirando al suelo”. “Adentro. Expedientes sobre el 
escritorio. Telegramas que indagan por el estado de salud de cier-
tos pensionistas”6 “Adentro. Manotazos sin control. Maldiciones en 
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voz alta desgarrando gargantas y cartílagos”. “Adentro. Hay voca-
blos por los que Eduardo Oligochea siente especial predilección”. 
“Adentro. Voces pausadas. Ecos del pasado”7 “Adentro. La mente 
de Eduardo”.

No sólo esta palabra cobra relevancia en la novela; hay tres más 
que, como leitmotiv, dan significancia, acusan la unión del signifi-
cante y el significado a la trama y permiten al lector concretizar y 
encontrar un plus del sentido latente del texto. La primera es la que 
da título a la novela: “nadie me verá llorar”, frase que Matilda repite 
constantemente, desde la infortunada salida de su tierra, hasta sus 
últimos instantes de vida: “Perdida, dominando el temor, ‘nadie me 
verá llorar, nadie’”, pero también el narrador la menciona: “Decidió 
esconder su miedo. Nadie la vería llorar”, “Su voluntad es más fuer-
te que su miedo, más fuerte que su edad. Nadie la verá llorar”.

La segunda y la tercera son dos constantes preguntas que se for-
mulan Matilda y Joaquín: “¿Cómo se convierte uno en un fotógrafo 
de locos?”, “¿Cómo se llega a ser fotógrafo de locos?”, “¿Todavía 
quiere saber cómo se convierte una en una loca, Joaquín?”.

Significativo también es el juego que Rivera Garza hace con el 
lenguaje, pues debemos recordar que los poetas son los niños que 
juegan con él y gracias a ello logran originales obras, dado que des-
de su polo artístico hacen que el lector active el propio, el estético y 
comprenda lo dicho en la obra. Veamos, por ejemplo, los apellidos 
de los personajes tienen el mismo fonema inicial, “B”, como  Bur-
gos, Buitrago, lo que los une aún más.

Sin duda, la combinación de sentidos que se hace desde el len-
guaje amplía la capacidad artística y estética, pues como leemos en 
las citas anteriores, en las que aparecen cuatro de los cinco, es posi-
ble lograr que se unan y se llegue a la sinestesia: “La estimulación 
de un sentido estimula a otro: el nombre técnico es sinestesia, del 
griego syn (junto) y aisthanestai (percibir). Una gruesa manta de 
percepción es tejida hebra a hebra”  (Ackerman, 2009: 334).

7 “Es cierto, como hemos dicho y repetido, la imaginación y la memoria poseen 
como rasgo común la presencia de lo ausente y, como rasgo diferencial, por un 
lado, la suspensión de cualquier posición de realidad y la visión de lo irreal, y, por 
otro, la posición de una realidad anterior” (Ricoeur, 2000: 67).
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En Nadie me verá llorar, la autora activa la sinestesia, pasa de la 
general –cultural–, a la literaria, la que señala la frecuencia de los 
enlaces sensoriales en el uso general de la lengua y ve en ello un es-
tímulo para la sinestesia poética, para dar paso a la estética de quien 
escribe; así, en la novela encontramos sonidos: “Joaquín Buitrago 
[…] se asombró al sentir en sus labios el estruendo de una carcaja-
da”, “¿Cómo te llamas? —El sonido de su propia voz lo sorprendió”; 
olores: “El recuerdo del aroma de la vainilla llegó de improviso”, “El 
olor de la miel, la zarzaparrilla, la pimienta, el copal y la vainilla”; 
sabores, “Sabe a ganas de morirse. Sabe a certeza de morirse, Joa-
quín. Sabe a filo, a clavo, a fuerte, a algo con lo que te golpean. Sabe 
a lengua cuando la tienes inmóvil entre los dientes”; sensaciones en 
las que se unen varios sentidos: En los libros Joaquín se siente a 
salvo. Entre sus hojas hay una catedral de olores donde todo tiene 
nombre, un túnel de voces donde encuentra huellas, nubes. El orden 
de las historias lo orienta en las incógnitas del mundo. Cuando nadie 
lo observa acaricia las cubiertas y, colocando la nariz entre las pági-
nas quebradizas, aspira el olor de la tinta.

También hay colores, el rojo de la sangre de los muertos en la lucha: 
Diamantina, por ejemplo, el blanco de un frío hospital, La Castañe-
da; el verde de los llanos veracruzanos, Papantla; el azul del cielo 
de la Ciudad de México; el claroscuro café del desierto potosino; el 
negro de la muerte; el sepia de las antiguas fotografías; en fin, una 
inmensa gama de coloraciones que hacen de la novela, de sus per-
sonajes y, sobre todo de sus lectores, seres imaginocolóricos, puesto 
que el ser humano está provisto de coloraciones, piensa en color, 
sueña en color, utiliza un colorido lenguaje, por qué entonces no 
ha de leer en color, no ha de imaginar en color, imaginación que le 
brinda la lectura de un texto literario, a través del lenguaje, del color 
y de las imágenes que el autor emplea para transmitir su intención. 
(Arizmendi et al., 2011: 92).

Y así es, los seres humanos estamos imbuidos de un mundo lle-
no de imágenes, de imaginarios, de sensaciones, de colores, de un no 
sabemos qué, pero que nos penetra, nos contamina y nos hace depen-
dientes de todo, de nuestros fantasmas, miedos, de nuestras angustias, 
de lo que desconocemos, de aquello que desconocemos pero que 
alguien, algunos nos hacen conocer, desde siempre, por siempre y 
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para siempre, como le sucede a Matilda Burgos, quien después de 
ser el expediente clínico 6353 y de pasar 28 años de su vida confina-
da, encerrada en sus recuerdos y en un manicomio, finalmente muere, 
queremos huir de nuestra realidad y llegar al mundo que nos hemos 
cifrado, aunque desde nuestra propia irrealidad y desequilibrio. 

Éstas fueron para nosotros claras muestras de cómo un escritor, una 
escritora como Cristina Rivera Garza logra conmover a otros grandes 
como el desaparecido Carlos Fuentes, quien, a propósito de esta nove-
la, declarara: “Una de las obras de ficción más notables de la literatura 
no sólo mexicana, sino en castellano, de esta vuelta de siglo”. Por éstas 
y otras razones hemos titulado a este ensayo: “Nadie me verá llorar, 
una historia de locura, color, sensación y muerte”.
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Tres concepciones de educación superior:
memorización, adquisición de competencias

profesionales y adoctrinamiento

Pedro Canales Guerrero
Francisco Lizcano Fernández

El objetivo de las presentes líneas es definir, comparar y analizar tres 
concepciones de trabajo docente cotidiano en el sistema de educa-
ción superior actual. Los autores pretenden que se trata de realidades 
observadas, directamente o por contraste. Proponen también un ba-
lance argumentado de las bondades o la improcedencia que hubiere 
en cada una. 

Las tres concepciones observables son las siguientes: 

1. La memorización literal de información de las asignaturas. 
2. El entrenamiento en seguir instrucciones: saber hacer profesio-

nal y fortalecimiento de las capacidades cognitivas que susten-
tan las competencias profesionales. 

3. El adoctrinamiento político o religioso que se contrapone al es-
píritu laico, analítico, autocrítico, autocorrectivo, espíritu que 
constituye el sustrato imprescindible del ejercicio de la ciencia 
y las disciplinas humanísticas. 

Memorización

La memorización como ejercicio central y exclusivo del proceso de 
enseñanza aprendizaje no tiene sentido. Tiene sentido cuando se trata 
de herramienta de apoyo. Hay información que debe ser memorizada, 
pero no toda la información debe serlo; se justifica la memorización de 
datos siempre y cuando éstos constituyan herramientas de un trabajo 
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intelectual subsecuente. Memorizamos el alfabeto y su orden o la 
clasificación gramatical de las palabras porque nos permite de-
letrear la ortografía, ordenar o buscar palabras y conceptos, así 
como discutir la gramática. Memorizamos las tablas de multiplicar 
para arribar más rápido a razonamientos aritméticos y lógicos. Me-
morizamos el vocabulario y los giros idiomáticos y la conjugación 
de los verbos –primero los verbos auxiliares– de los idiomas que 
estudiamos, ya siendo adultos, porque nos permitirán llegar más 
pronto a comunicarnos con los hablantes de esos idiomas. Me-
morizamos razonadamente las reglas de acentuación justo para 
no tener que memorizar todas las palabras con acento ortográfi-
co; retenemos la lógica fundamental de la acentuación gráfica –la 
regla de las agudas es el espejo de las graves– más la norma de 
destruir diptongo a partir de la acentuación prosódica, audible, 
con el fin de resolver la duda que nos asalte al escribir sin tener 
que recurrir para ello a diccionarios, operación lenta o impracti-
cable en ocasiones. La memorización de los nombres de los prin-
cipales actores y el esquema general del desarrollo de la historia 
no son suficientes para comprenderla, sólo son el marco general 
de la historia que debemos saber analizar y cuyas explicaciones 
debemos saber contrastar y actualizar conforme a nuevas inter-
pretaciones analíticas. Por otro lado, memorizar –sin razonar, sin 
habernos apropiado– la definición de una categoría, de un con-
cepto, no garantiza su correcta aplicación al analizar los hechos. 

¿Por qué, entonces, observamos que muchas de las evaluaciones 
practicadas en las asignaturas son de opción múltiple para medir 
adquisición de información, datos, fechas –contenido declarativo–? 
Se aduce que ello permite la objetividad de la evaluación. Enton-
ces, habrá que cuidar no medir sólo la memorización de nombres y 
fechas. Con ese mismo tipo de reactivos podemos evaluar saberes 
no sólo declarativos –aprendizaje factual– sino también saberes 
con base teorética –aprendizaje conceptual– y saberes, aprendiza-
jes o contenidos procedimentales (Díaz-Barriga y Hernández, 2002: 
349-425) –profesionales– propios de las disciplinas humanísticas. Por 
ejemplo, diseñar evaluaciones de los siguientes siete tipos:

1. Explicaciones divergentes o complementarias de autores 
distintos. 
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2. Relaciones causales según diferentes autores. 
3. Uso eficaz o incorrecto de conceptos para definir o compren-

der mejor determinados fenómenos histórico-sociales. 
4. Identificación de las comprobaciones histórico-documentales 

hechas por diferentes autores o desde diferentes perspectivas 
o con ayuda de diferentes disciplinas científicas. 

5. Evaluar la identificación o no de conclusiones sin comproba-
ción del autor que afirma. 

La evaluación con reactivos de complementación de oraciones tam-
bién puede prescindir de la sola memoria de palabras: 

6. Proponer un concepto para explicar determinados hechos, justa-
mente, utilizando con rigor un concepto en una oración simple, 
en un párrafo breve de tres oraciones. 

Esto último también puede constituir la parte central de la rúbrica 
cuando encomendamos trabajos de investigación bibliográfica, por 
ejemplo: 

7. Discriminar y utilizar pertinente y rigurosamente conceptos 
divergentes para explicar un acontecimiento histórico social 
objeto de análisis –sueldo no es salario, no todo dinero es 
capital, Estado no es Gobierno, democracia liberal difiere de 
democracia económica, democracia directa se opone a de-
mocracia representativa, el juicio de hecho diverge del juicio 
de valor–. 

Que la objetividad requerida por la evaluación no favorezca la 
memorización como proceso –improcedente, inútil, castrante– de 
(no) aprendizaje. 

Por supuesto que todo esto requiere más dedicación en la prepa-
ración de la sesión de clase pero, ¡sobre todo!, de los ejercicios de 
evaluación: a) diagnóstica o inicial; b) pedagógica o formativa, es 
decir, continua –que incluya autoevaluaciones programadas, progre-
sivas, sistémicas–, y c) sumatoria o final. 

Los resultados de estas evaluaciones deben constituir la oportu-
nidad para el profesor de auotevaluar su propio proceso didáctico a 
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fin de mejorar su método de enseñanza y, justamente, del re-diseño de 
sus evaluaciones pedagógicas o formativas. Éste es el verdadero reto 
del profesor, más que el diseño de bellas diapositivas magistrales. Es 
el reto del profesor que desea centrar su trabajo docente en el apren-
dizaje del estudiante: diseñar ejercicios de evaluación formativa. Y 
estos ejercicios, por diseño, deben ser el reto de estudiante: ¡no del 
alumno que tanto gusta de decir “presente”, “disfrutar” el discurso 
magistral con cara de atención, pero ensueño cerebral! Es cierto que 
la voz “estudiante” es sustantivo, pero debería ser, sobre todo, parti-
cipio activo: el que estudia para saber, para saber hacer profesional-
mente –resolver problemas conceptuales y “técnicos”–, saber ser y 
convivir ciudadanamente –si fuera posible, tanto como es deseable–. 

No nos hacemos ilusiones sobre la apropiación de estos últimos 
saberes, ser, convivir como ciudadanos informados, generosos y to-
lerantes. En cambio, transmitir el saber-hacer profesional es nuestra 
tarea, evaluable, insoslayable, inexcusable, remunerada. Por su-
puesto que el saber-hacer profesional sin el saber-conceptual es im-
posible, sobre todo en el caso de las Humanidades: en el primero se 
cristaliza el segundo. Así, hemos de preparar a los estudiantes –partici-
pio activo, ya dijimos– a seguir instrucciones y directrices para aplicar 
conceptos, resolver problemas conceptuales y profesionales aplicados. 
Preparar, pues, para el ejercicio profesional. 

Seguir instrucciones, desarrollar competencias profesionales 

Esta expresión puede resultar molesta: no soy técnico, dirá alguno, 
soy intelectual, añadirá con suficiencia. Conviene, en cambio, tener 
en gran estima el trabajo honrado en cualquiera de sus formas. El 
trabajo manual o mecánico que produce bienes siempre es resultante 
de un diseño intelectual, desde la recolecta y la cacería primitivas 
–no hay que olvidar el arte rupestre que las acompañaba–, hasta los 
viajes espaciales o las innovaciones microbiológicas, pasando por la 
agricultura campesina de todos los pueblos de la tierra. A la inversa, 
todo trabajo intelectual riguroso que parece abstracto, sin objeto, re-
dundará tarde o temprano en algún producto o bienestar individual, 
psíquico, social, material. Para decirlo mejor: todos los desempeños 
implican diferentes inteligencias que pueden ser desarrolladas desde 
la tierna infancia, a partir, hasta donde se sabe, de cualidades innatas; 
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algunos estamos dotados en alguna inteligencia, otros en algunas 
más. Gardner (2012: 37-49) propone siete inteligencias: musical, 
cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, inter-
personal, intrapersonal. A las Humanidades les correspondería el 
ejercicio de la inteligencia lógico-matemática y la lingüística; y sin 
embargo, bien visto, en los aspectos artísticos –artes teatrales, en 
nuestro caso– podrían implicarse, además, las otras cinco inteligen-
cias. Y no sólo para las artes teatrales. Para las Humanidades –nada 
humano nos es ajeno– ha de ser imprescindible y necesariamen-
te enriquecedor comprender las artes –aun sin ejercitarlas–, tanto 
como comprender las vivencias. El corolario de la referencia citada 
es pedagógico: toda inteligencia, a partir de su dotación inicial, re-
quiere de entrenamiento, entrenamiento diseñado bajo el formato 
de instrucciones graduadas, sistémicas, técnicas al final de cuentas, 
aunque implique necesariamente a la inteligencia abstracta, como es 
obviamente el caso de las Humanidades. 

 Pero permítasenos abundar, siguiendo a dos autores clásicos, 
en que no hay desdoro alguno, al contrario, en mirar el aspecto téc-
nico de nuestro trabajo humanístico. Si hay disciplina y técnica en la 
expresión artística, por ejemplo en la creación literaria, ¿por qué no 
serían necesarias la disciplina y la técnica en el ejercicio del pensa-
miento lógico, campo y fundamento de las Humanidades? Más aun, 
en el caso de las humanidades, el rigor lógico conceptual coincide 
con lo que Popper nombrará “ingeniería social”. Tan profesional ha 
de ser el trabajo del ingeniero social como el del ingeniero civil, pues 
ambos necesitan conjuntar saberes aprendidos de diferentes discipli-
nas. El ingeniero civil, para resolver problemas de construcción ha-
bitacional, por ejemplo, es competente para elegir y aplicar tanto sus 
saberes matemáticos y de resistencia de materiales como sus saberes 
psicosociales, ecológicos y de higiene. No debe, entonces, resultar 
sorprendente la proposición del término ingeniería social para nues-
tra profesión de humanistas o de científicos sociales. Tampoco debe 
sorprendernos que Weber ([1917] 1993: 224) haya postulado que:

[...] el aula académica desarrolle sus efectos realmente valiosos sólo 
mediante la enseñanza especializada por parte de personas profesio-
nalmente calificadas, y que, por lo tanto, la honestidad intelectual es 
la única virtud específica que se debe inculcar. 
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Dejemos de lado por ahora la idea de que el especialista uni-
versitario debe inculcar como sola virtud la honestidad intelectual 
–ninguna otra–. Subrayemos, en cambio, el postulado de Weber: el 
trabajo universitario docente es de profesionales calificados en una 
especialidad, es decir, que hablamos de un trabajo de requerimientos 
técnicos –ingenieriles, dirá Popper– para resolver problemas pro-
fesionales. Así, ambos autores coinciden en que el trabajo de las 
ciencias sociales o las humanidades implica un proceso de enseñan-
za-aprendizaje con requerimientos que podemos llamar, sin rubor, 
técnicos. Por lo mismo no sólo es posible, sino que resulta indispen-
sable la conjunción del trabajo teórico –en humanidades el estudio 
analítico de los autores especializados como en ingeniería el ejer-
cicio de las matemáticas– con el trabajo práctico gradual –diseñado 
por el profesor– que prepare al estudiante a la solución de problemas 
que como profesionista ha de enfrentar. 

Lo anterior implica, de parte de los estudiantes de humanida-
des, la apropiación de competencias que pueden calificarse como 
técnicas: saber leer, pensar y escribir para resolver problemas en el 
ejercicio de su futura profesión. Leer analíticamente, porque nues-
tros saberes fundamentales están escritos; sobre ellos aprendemos, 
de ellos partimos tras comprenderlos con base en la apropiación de 
los conceptos pertinentes, compararlos, discutirlos –en una palabra, 
analizarlos–; como resultante del trabajo analítico se logran formular 
síntesis o proposiciones innovadoras: no hemos de soslayar autores 
o textos sin comparación ni desecharlos sin haberlos comprendido. 
Los conceptos e ideas comprendidas en el ejercicio analítico –labor 
técnica que requiere aprendizaje– son las que podremos aplicar a 
nuestros respectivos objetos de estudio, vaciando en fichas ese tra-
bajo de análisis y síntesis. 

La última labor del estudioso humanista es escribir, labor que re-
quiere, como los anteriores, un ejercicio técnico gradual. Así, la tarea 
de ejercicios graduados consistirá en que los profesores investiga-
dores propongan como método de aprendizaje el ejercicio “técnico“ 
de las citadas competencias, aplicadas en las diferentes unidades de 
aprendizaje –en donde también se adquiere el dominio de los concep-
tos de la disciplina– a lo largo de la licenciatura. 

Coincidentemente, los autores citados en los párrafos anteriores 
nos llevan a formular, como ya se ha dejado ver, el apartado relativo 
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al adoctrinamiento político o religioso que se contrapone al espíritu 
laico, analítico, autocrítico, autocorrectivo de la ciencia y las disci-
plinas humanísticas, del investigador y del docente.

Adoctrinamiento político o religioso versus espíritu laico
y autocorrectivo de las ciencias y las humanidades 

De entrada –siguiendo desde ahora la lógica, coherencia y honradez 
intelectual de Weber–, conviene subrayar la imposibilidad de diluci-
dar científicamente que el docente no debe adoctrinar a sus alumnos. 
Corolario: sólo resta dar los argumentos más pertinentes a favor de 
los propios postulados, en este caso, en el sentido de que el docente no 
tiene derecho, al interior del aula, de adoctrinar ni política ni religio-
samente a sus alumnos. Se seguiría también que la sociedad, el país, 
el Estado, la autoridad universitaria, legislara en un sentido u otro y 
los profesores debieran seguir por contrato y obligación –como es el 
caso– dicha norma. De cualquier manera, Weber ([1917] 1993: 222) 
enuncia así el dilema: 

[...] la cuestión que hemos de examinar de manera sucinta, a saber, 
si en la enseñanza académica se debe o no “hacer profesión” de 
las propias valoraciones prácticas fundadas en la ética, en los idea-
les culturales o bien en una concepción del mundo. Tal cuestión no 
puede ser dilucidada científicamente, pues ella misma depende por 
entero de valoraciones prácticas y, por tanto, es imposible resolverla 
de manera concluyente.

Habla Weber de valoraciones prácticas o juicios de valor, en el 
sentido de que si hay oposición, como en este caso, o incluso sólo 
tensión entre valores, no puede demostrarse que un valor prime so-
bre otro intrínseca u objetivamente: la jerarquización de los valores 
es una elección personal, subjetiva y, a lo más, puede ser resultado 
de un acuerdo interpersonal, social. Por ejemplo, las leyes de los 
Estados modernos son cristalización de unos valores que implican 
la primacía de unos sobre otros o la exclusión de algunos, como el 
bien de los connacionales por sobre los extranjeros. Los mismos 
derechos humanos que hoy reconocemos –aunque con frecuencia se 
soslaya que existe tensión entre ellos, sobre todo entre los derechos 
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de primera, segunda y tercera generación– son resultado de acuerdos 
más o menos universales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 
Hecha la aclaración, Weber ([1917] 1993: 226) formula su postula-
do, que compartimos enteramente, de la siguiente manera: 

Pero lo que hoy el estudiante debe aprender de su profesor en el aula 
es 1) la capacidad de atenerse al cumplimiento de una tarea dada; 2) 
la virtud de reconocer en primer término los hechos, incluidos –pre-
cisamente– los que puedan resultar incómodos desde un punto de 
vista personal, distinguiendo la comprobación de éstos de la toma 
de posición valorativa, y 3) el hábito de posponer la propia persona 
frente a las cosas y de reprimir el impulso de exhibir los gustos per-
sonales u otros sentimientos de manera inoportuna.

Según el primer inciso de la cita, el trabajo en el aula consiste en 
desarrollar la capacidad de atenerse a una tarea dada, lo que implica el 
ejercicio de habilidades hasta convertirlas en competencias apropia-
das que sabrá aplicar en su profesión para resolver problemas propios 
de la misma –cuestión que hemos abordado en el apartado anterior–. 
El segundo inciso borda en la discusión central del citado texto del 
autor, la distinción de los juicios de hecho de los juicios de valor, 
como parte de la exigencia medular de toda disciplina. Y quien dice 
distinción no dice que las valoraciones personales deban ser exclui-
das del ejercicio universitario o profesional; lo que defiende el autor 
no es que los estudiantes se vuelvan “especialistas puros” sino que 
“basta con que no se desee ver las decisiones de vida últimas, emi-
nentemente personales [religiosas o políticas], que un hombre debe 
adoptar, confundidas con la formación especializada [...]”. Y subra-
ya la responsabilidad del profesor en esta tarea áulica especializada, 
previene, diríamos hoy, contra el abuso de la libertad de cátedra: 

[El profesor] no [...] debe explotar la circunstancia de que el estu-
diante, para abrirse camino en la vida, está obligado a recurrir a cier-
tas instituciones educativas y asistir a cursos de sus profesores, a fin 
instilarle, además de lo que él necesita –el estímulo y cultivo de su 
capacidad para observar y razonar, así como cierto cúmulo de in-
formaciones–, sin posibilidad de réplica [limitada ésta por el poder 
del profesor], la propia concepción del mundo que, si bien a veces 
puede revestir considerable interés, otras resulta indiferente (Weber, 
[1917] 1993: 225).
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En suma, siguiendo a Weber, el trabajo profesoral y de investi-
gación del profesor universitario no debe con-fundir sus opciones 
vitales, políticas o religiosas con su labor técnica. Esperamos que 
a estas alturas del texto se entienda que el término técnico en nada 
constituye desdoro de nuestro trabajo universitario. 

Nuestro segundo autor de referencia, Karl Popper, sustenta con 
otros argumentos la misma postura expuesta por Weber. El objeto 
de discusión de su ensayo, “La miseria del historicismo”, parece 
resumirse en una cita de la exhortación que hace Marx, famoso 
historicista, dice Popper: “Los filósofos sólo han interpretado el 
mundo de diversas maneras; la cuestión, sin embargo, es cambiarlo”. 
Frente al historicismo resumido en esta cita, Popper construye su 
ensayo en donde propone el concepto de ingeniería social frag-
mentaria que, nos parece, no sólo resume su postura, sino que 
representa la categoría alternativa a la propuesta historicista de 
Marx, concepto aplicable a las ciencias sociales y las humanidades. 
Subrayamos antes el aspecto técnico de esta categoría implicado 
en la propuesta de Popper sobre el trabajo en nuestras disciplinas. 
Ahora subrayaremos el aspecto que guarda relación con el tema de 
este apartado: el docente no tiene derecho a adoctrinar a los alum-
nos. Lo hacemos a partir de la cita en la cual Popper (1973: 81), 
sin soslayar que ese ingeniero, público o político, “puede tener 
las más diversas inclinaciones, tanto totalitarias como liberales”, 
postula lo que constituye “el punto de vista característico del in-
geniero fragmentario”:

Aunque quizá abrigue algún ideal concerniente a la sociedad 
“como un todo” –su bienestar general quizá–, no cree en el método 
de rehacerla totalmente. Cualesquiera que sean sus fines, intenta 
llevarlos a cabo con pequeños ajustes y reajustes que pueden me-
jorarse continuamente. [...] sabe como Sócrates, cuán poco sabe. 
Sabe que sólo podemos aprender de nuestros errores. Por tanto, 
avanzará paso a paso, comparando cuidadosamente los resultados 
esperados con los resultados conseguidos, y siempre alerta ante las 
inevitables consecuencias indeseadas de cualquier reforma; y evita-
rá el comenzar reformas de tal complejidad y alcance que le hagan 
imposible desenmarañar causas y efectos, y saber lo que en realidad 
está haciendo. 
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Esta larga cita, a partir de la idea central de que nuestra profesión 
humanística corresponde a una ingeniería social, postula también 
que el ingeniero social debe avanzar fragmentariamente, con la 
prudencia que le permite aprender de sus errores, de sus intentos 
de modificar la realidad, de reformarla a partir de sus saberes. El 
concepto de ingeniero implica entonces que se trata de una labor 
profesional, técnica, independiente del ideario del ingeniero; el 
concepto de fragmentario se opone al de ruptura radical, referido a 
los procesos en que ha de intervenir el ingeniero social, en nuestro 
caso, el humanista. En resumen, compartimos el postulado de Po-
pper y la categoría de ingeniero social fragmentario, el cual “no cree 
en el método de rehacer totalmente a la sociedad”. Este postulado 
–indemostrable científicamente, por ello, postulado– es contrario al 
que permitiría el adoctrinamiento religioso o político –revolucio-
nario o no– en nuestro ejercicio docente. Los argumentos aducidos 
aquí pueden resumirse en la prudencia y la duda del trabajador que 
conoce su profesión: arreglar una maquinaria no implica destruirla, 
desmontar una máquina siempre será más fácil que rearmarla para 
que vuelva a funcionar. Así, suscribimos el postulado de Popper 
tanto por las razones técnicas aducidas como por corresponder al 
espíritu laico, heredado de los valores de la Ilustración, postulado 
también por nuestras leyes y nuestro contrato. Actuar de otra ma-
nera implicaría no sólo una violación a la ley y a nuestro contrato, 
sino que significaría traicionar nuestra misión –abusando de nuestro 
poder sobre los alumnos. Peor aún, cometeríamos fraude, pues so-
mos remunerados por una tarea de preparación profesional que no 
acometemos: defraudamos al país que nos remunera y a los futuros 
profesionistas que se verán en desventaja en el mercado laboral. 

Lo expuesto aquí, precisamente en los términos técnicos de la 
búsqueda del desarrollo de las habilidades, competencias profesiona-
les de nuestros estudiantes, constituye, por otra parte, un reto colosal. 
¿Aceptaremos el desafío o seguiremos adjudicando la responsabili-
dad a los otros: la autoridad, el Gobierno, el Estado, los partidos? 
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