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Presentación
Marcel Arvea Damián
Director de Investigación y Posgrado del CESIDEH

L

uego de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, la Organización de las Naciones
Unidas presentó un cartel conmemorando la Paz mundial. En el diseño de dicho
cartel se utilizó, por primera vez, «la paloma blanca con una rama de olivo en el
pico» como símbolo mundial de la Paz.
Este símbolo de la Paz mundial, evidentemente, nos remite al pasaje bíblico del
diluvio universal, cuando Noé liberó una paloma para saber si las aguas habían descendido; la paloma voló, pero muy pronto regresó al arca, pues las aguas aún seguían
inundando la Tierra.
Una semana después, Noé liberó nuevamente la paloma, la cual regresó al arca
portando una rama de olivo en el pico. A la semana siguiente, soltó nuevamente la
paloma y ésta no regresó, Noé comprendió entonces que las aguas habían descendido
y era posible repoblar nuevamente la Tierra.
Desde ese momento (1949), la paloma con la rama de olivo en el pico se hizo símbolo de la «PAZ» mundial.
Para la cultura occidental y cristiana la paloma es también metáfora del Espíritu.
La representación de la paloma como Espíritu es emblemática del credo cristiano,
pues ciertamente la paloma apareció en el momento más importante del Evangelio.
Así, podemos decir que la paloma en la cultura occidental posee un doble valor:
por un lado representa la «PAZ» Y por el otro el «ESPÍRITU» que puede realizarla.
Estas ideas nos hacen suponer que la paloma podría también comprenderse como
síntesis entre “PAZ” y “ESPÍRITU”, de tal modo que podemos reconocer en la paloma la
representación del “ESPÍRITU DE PAZ”.
●3●

Así, la «PAZ» no solamente significa una «detención de la violencia» (tregua), sino aún
más, mucho más… Quiero decir: la «PAZ» puede y debe extenderse, ampliarse, a un
estado de «armonía y convivencia fraternal» capaz de exceder la tregua, pues la tregua
no es –ni será nunca–, «PAZ».
Algo semejante sucede con la noción de salud que muy simplistamente la pensamos
como «ausencia de enfermedad», cuando el término «salud» supone un estado de «bienestar», de «bien hacer», de «bien pensar», de «bien sentir y convivir» en bien propio y
de los demás.
La «PAZ» se nos presenta entonces como un estado de convivencia armónica y fraternal entre seres humanos; pues la «Paz» no solamente es la «supresión» de la violencia
sino la «superación» humana y creativa de ella.
De esta manera, indignados por la violencia que sufrimos en México, contagiados
por el «ESPÍRITU DE PAZ» capaz de superarla, con mucha emoción y entusiasmo, publicamos el tercer número de nuestra revista electrónica SENTIDO Y DESTINO.
Este tercer ejemplar corresponde a una edición especial dedicada al estudio y atención de la violencia en México. El propósito de este número extraordinario consiste en
publicar algunas investigaciones que sobre violencia se han realizado en el contexto
nacional, al tiempo que presentamos el Programa y ponentes de nuestra IV JORNADA
NACIONAL:

«Alternativas y posibilidades en la búsqueda de la paz ante la violencia en México».
Este tercer ejemplar lo inauguramos con el artículo del Dr. Antonio Bello Quiroz,
titulado: «La demagogia de la víctima y del cinismo: dos rostros de la violencia».
En este interesante artículo, el Dr. Antonio Bello hace una certera reflexión de la
“razón cínica” (por llamarla de algún modo), de políticos y gobernantes para reproducir
ad infinitum la violencia institucional y social que sostiene el régimen de explotación;
pero también el cinismo de las víctimas, quienes desde su pasividad acrítica abonan
favorablemente a la violencia que les destruye y deshumaniza.
El segundo artículo corresponde al ensayo de la Mtra. Centeocihuatil Virto Martínez,
titulado: «La revictimización de las mujeres en la nota roja: el pan nuestro de cada día».
En su escrito, la Maestra Centeocihuatl Virto analiza la ideología machista que perfila
el contenido y diseño de la nota roja en la prensa mexicana.
La Maestra Virto demuestra que la nota roja, tal como es ofrecida, re-victimiza a la
víctima…, en este caso a la mujer…, sólo por ser mujer...
El tercer artículo, escrito por el Dr. Marcel Arvea Damián, titulado: «La violencia
programada del Sistema Educativo Nacional», comprende un breve análisis sobre la violencia generalizada observable en todas las estructuras y niveles del Sistema Educativo
Nacional; proponiendo la democratización de la escuela y el urgente replanteamiento
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de las relaciones humanas, escolares y educativas, pues lo cierto es que la violencia escolar, mal llamada «bullying», es un problema muy serio que debe ser atendido urgentemente con mucha responsabilidad y profesionalismo por escuela, familia y sociedad.
Finaliza nuestro tercer ejemplar con «Poemas»; en esta ocasión se trata de dos escritos del Maestro Luis Gerardo Ugalde Ojeda, el primero titulado «Oración por el olvido»,
un poema cuyo espíritu no debemos olvidar jamás; y el segundo, que corresponde a un
relato breve titulado «Desapego, el rostro de la Otredad».
Agregamos una adenda que describe la formación profesional de ponentes y talleristas de nuestra IV JORNADA NACIONAL: «Alternativas y posibilidades en la búsqueda
de la paz ante la violencia en México», a celebrarse en la ciudad de Cholula, Puebla,
los días 15 y 16 de octubre de 2016.
Finamente, elegimos adornar este ejemplar de SENTIDO Y DESTINO con los hermosos dibujos que sobre la «paloma de la paz» hizo el artista catalán Pablo Picasso.
Por último, este ejemplar es un homenaje a todas las víctimas de la violencia en
México (estudiantes, mujeres, periodistas, docentes, defensores de los Derechos Humanos, desaparecidos, ecologistas, etc., etc.).
Es, igualmente, un recordatorio sobre el estado de fragilidad y vulnerabilidad de la
Paz en México, pero también de la responsabilidad que debemos asumir respecto a ella
–como individuos y sociedad–, para defenderla, cultivarla y promoverla en todos los
ámbitos de nuestra vida cotidiana.
Sirva SENTIDO Y DESTINO para despertar en cada quien el «ESPÍRITU DE PAZ».
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Antonio Bello Quiroz
a violencia es reconocida ya como un síntoma de nuestro tiempo; incluso es reconocida como un problema de salud pública. No porque antes estuviera ausente,
sino justamente porque ahora se presenta generando malestar, lo que hace que la
reflexión sobre este fenómeno se muestre como inaplazable.
Pensar la violencia es, entonces, una actividad impostergable desde diversos campos
disciplinarios, fundamentalmente por aquellos que se dedican a pensar la condición humana. Sin embargo, existen diversas formas de pensar lo que se nos presenta. Una forma
de hacerlo, como seguramente hemos podido escuchar, consiste en calcular sus efectos,
prever su incidencia, hacer epidemiología, etc., formas de analizar la violencia a partir de
cálculos, pero esta forma de abordaje no es la única.
Otro camino, muy poco explorado, es acercarse a los rostros más subjetivos de la
violencia, aquellos que adquieren singularidad a partir de las condiciones históricas que
le subyacen, pero cuya explicación no se agota ahí. Éste es el camino que aquí propongo
recorrer.
Es sabido que en los propósitos de las llamadas intervenciones psicosociales, con frecuencia suele sostenerse como objetivo la contribución a la reconstrucción del tejido social, lo cual –puede suponerse– queda destruido como efecto de la expresión corriente
de la violencia. Nos parece que dicho objetivo se postula un tanto a la ligera, puesto que
no se considera la implicación subjetiva de los participantes en los fenómenos de violencia; es decir, las representaciones simbólicas que a nivel subjetivo la sostienen y le ofrecen
alguna consistencia determinada.
Para adentrarnos por estos caminos es necesario, primero, conceptualizar la violencia
como una perturbación de las identidades o una devastación de los vínculos, como expresión de la fragilidad de las alianzas y los linajes. Y en ese sentido, la violencia es parte
constitutiva de lo social y, por ende, de cada sujeto. Dicho de esta manera, se impone el
análisis de la violencia vista como elemento constitutivo, estructural, del lazo social, que
permita desmontar la falsa dicotomía entre víctima y victimario.
La defensa demagógica e irrestricta (casi apologista) de la víctima se constituye en el
lugar común de todas las ideologías que por distintos motivos se disputan el favor de las
masas. La noción de víctima es usada como leit motiv para sustituir de un solo trazo una
serie de nociones más amplias y de categorías aún más relevantes, presentándose como
necesaria para tener en cuenta un proceso de acompañamiento que se ubique, deliberadamente, en concordancia con el afán de perpetuar la postración en la población.
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La noción que se utiliza de víctima promueve el trabajo asistencialista, aun
cuando se recubra de humanismo, e incluso sea motivo de altruismo o asistencia
espiritual o religiosa. También se promueve a partir de esa visión pasiva llamada «doble victimización».
Esta visión es en todo opuesta a la idea
del sujeto, si entendemos que el concepto
de sujeto como «sujeto del inconsciente»,
como se piensa desde el psicoanálisis. Ésta
noción de sujeto significa, en un sentido
amplio, aquél que se prohíbe a sí mismo
ser objeto de conmiseración y piedad.
En este punto, en las llamadas sociedades democráticas, es el Estado quien, adjudicándose el derecho a la violencia, se

coloca en la posición de sujeto (es decir,
alejado de la conmiseración y la piedad),
haciendo todo aquello que se aleja de él
(del Estado), en tanto víctimas de esta posición. Siendo conculcada la condición de
sujeto, la victimización de las víctimas
(verdadera doble victimización), no hace
sino colocar la condición de sujeto en el
Estado y en sus representantes, gubernamentales o no.
De esta manera, todos somos semejantes en el hecho de cada quien es privado
de un derecho y solamente nos diferenciaría el derecho privado de cada quien. No
puede entonces suceder menos que la
concesión a que sea el Estado el único capaz de acceder a la condición de sujeto,
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que quita y pone según su naturaleza. Estamos en terreno conocido: no existirá,
entonces, sino una política, la política del
«amo», que dentro de su estrategia de representatividad requiere no solamente de
una provisión constante de víctimas («esclavos»), sino de regular los términos en
que esta provisión se produce.
Los discursos demagógicos con que el
amo (Estado) se reviste consisten en colocarse como artífice de la libertad y el derecho, como promotor incansable de la libertad (de culto, de cátedra, de expresión, de elección, etcétera) y usar ese discurso (la ley) justamente para perpetuar la
doble victimización de los subordinados
que les coloque de manera perenne en la
condición de amo. En la relación que se
establece entre el Estado, en posición de
sujeto, y el ciudadano, en el lugar de víctima (con su ciudadanía vulnerada), desde
hace algún tiempo puede leerse un rostro
muy particular de la violencia vinculada a
la demagogia como función y vínculo del
lazo social. Nos referimos a la cuestión del
cinismo y sus incidencias en el malestar en
la cultura. Las posiciones no sólo están
marcadas sino además se promueven, con
cinismo, como inamovibles, como si fueran naturales. Así es como se naturaliza e
invisibiliza la violencia que el Estado
ejerce cotidianamente.
Entonces, resulta obligado pensar al cinismo en la actualidad, el cinismo cínico si
se permite la expresión, como una problemática del poder, haciendo necesario su
despliegue.
El mal-estar en nuestro tiempo puede
asomarse en la pregnancia del cinismo político-social y en las diversas situaciones de
la vida cotidiana, no porque estuviera ausente en otros tiempos, sino justamente

por la radical diferencia que ahora
adopta, opuesta en todo respecto a lo que
con el mismo significante se sostenía en la
Grecia antigua. El tema del cinismo plantea en su abordaje, no sólo dificultades
para cernirlo a través de los tiempos, sino
para recortar y despejar sus posibles cruces, encuentros y desencuentros con el sadismo, la crueldad, la canallada, la humillación, la ironía, el sarcasmo y el escepticismo.
El psicoanálisis propondrá como necesario un acercamiento hacia aquello que
se considere un malestar en la civilización
de cada época, sin que ello implique,
desde luego, la construcción de una visión
única o total del universo (lo que sería
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El cinismo podría pensarse esencialmente como aquello que se coloca ajeno
a la responsabilidad, como una posición
que destaca la negativa a la implicación
subjetiva. El acto, la acción, la palabra que
queda alejada de la implicación subjetiva
podría marcarse como cinismo. En ese
sentido, más allá del horror que provocan
las imágenes o narraciones que tenemos
del exterminio nazi, lo que “salta” al sentido, el plus, es la posición de desimplicación subjetiva de quienes lo cometieron.
Así, una imagen que rebota una y otra
vez al escribir estas líneas es la risa que
puede apreciarse en los soldados norteamericanos, especialmente en las imágenes que se nos han mostrado sobre torturas y humillaciones que infligen a prisioneros “terroristas” en las cárceles de Irak o
Guantánamo.
Más cercano aún, resulta crisol de cinismo los llamados de políticos y empresarios, incluso jerarcas religiosos, que hacen un llamado a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, a que “superen
su pérdida” y acepten la “verdad histórica”.
Tampoco son desconocidas las fotografías del exterminio nazi donde pueden
verse ahorcados o grupos de personas en
grado de humillación extrema, en completa desinvestidura humana (lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben llama
Nuda vita) que causan gracia a los soldados nazis, quienes aparecen en las fotografías riéndose ante tales situaciones.
Es en el crimen nazi donde podemos
apreciar la juntura entre la demagogia de
la víctima, que lo coloca como víctima
por designio (sostenimiento sólo posible
desde la desimplicación subjetiva), y el ci-

contrario a los fines del discurso psicoanalítico que justamente se opone a la unicidad de la visión). Así lo expresa Jacques
Lacan: “Mejor que renuncie quien no
pueda unir su horizonte a la subjetividad
de la época”.
Si bien es cierto que las últimas acciones
bélicas y militares nos ponen al día en
cuanto a las expresiones del cinismo, no
se puede entender otra cosa en cada uno
de los discursos que intentan justificar; los
ejemplos que de inmediato se deja ver son
las guerras preventivas. Sin embargo, la
experiencia de la humanidad nos ha proporcionado el mayor ejemplo del uso del
cinismo, el cual nos ha dejado ver la
forma inescrupulosa de relaciones existentes entre el Estado (lo establecido) y las
víctimas, podemos encontrarla sin duda
en el exterminio nazi.
No se trató, entonces, de la muerte simple que las guerras ya habían experimentado, sino un plus de crueldad, que bien
puede ubicarse como una vertiente cínica.
La humillación en grado extremo de unos
con otros hasta el intento de borrar toda
memoria.
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nismo, sostenido también desde la desimdiscurso que permea al Estado (incluplicación subjetiva, del nacionalsocialismo
yendo los poderes fácticos, visibles funday desde las posturas totalitarias del fasmentalmente en los medios electrónicos)
cismo.
y los “ciudadanos”, marcado por el doble
En nuestra época, marcada, como sediscurso permanente, que esconde, enñala George Steiner en su Gramáticas de
mascara, falsea o invisibiliza.
la creación, por la ausencia de comienzos,
La teoría es demagógica y la práctica inla pregunta por el cinismo y
solente. En el cinismo vulgar,
su insistencia plantea cuestio- Quizá una de las caras más presente en prácticamente
nes éticas cruciales. Resulta visibles del cinismo vulgar, todos los estratos de la vida
importante señalar lo de la que nos toca más de cerca corriente, se aprecia una ética
época, en tanto el cinismo ha en los momentos de confi- donde el valor de la palabra
cambiado radicalmente en guración de una identidad desfallece y, lo más grave,
cuanto a la posición de la esese desfallecimiento genera
globalizada, sea el cinismo
cuela cínica de la Grecia antigoce como a los soldados las
de los medios de comunicagua, especialmente Antístefotos que hemos señalado.
ción, prensa y televisión,
nes, fundador de dicha esOnfray destaca en el cinismo
apuntalado sin duda en un
cuela, y su discípulo más imreligioso –enlazado con el
cinismo más generalizado,
portante, Diógenes de Sípolítico, según él; y con los
como
sería
el
del
discurso
nope, su modo de ubicarse
medios, según nosotros–, es
capitalista
que
abarca
tanto
en el mundo, en su relación
un recurso de miedo o terror
la
rapacidad
de
los
poseecon el Otro, marcada por la
para acentuar su poder, prodores
del
capital,
con
sus
vocación de poner en jaque
curando producir individuos
yuppies,
intelectuales
funverdades establecidas, ridicucivilizados, dóciles y conforcionales
y
teóricos
en
ecolizando lo solemne con actos
mistas.
nomía
política,
encumbray palabras cargadas de aguda
En nuestro país, tenemos
dos
por
obra
y
gracia
del
raironía. Ese cinismo crítico y
algunos ejemplos de este
ting,
amparados
en
la
razón
filosófico es muy diferente al
cruce nefasto: fundamentalinstrumental, que deciden mente podemos observarlos
cinismo salvaje actual.
Siguiendo el trabajo de sin mover un músculo, en los frecuentes señalamienMichel Onfray, es posible en- cuántos, cuáles y cuándo tos de pederastia de curas y
tender las prácticas de lo que deben quedar afuera del obispos, donde, mediante
se ha llamado “cinismo vul- sistema.
una sanción económica, el
gar”, ubicando allí la altaneacto, al mismo tiempo que se
ría, la hipocresía y el engaño. La esencia
acepta, pierde su implicación subjetiva.
de esta retórica mitómana estriba en
La vida corriente de México también
subordinar exclusivamente la acción a la
nos enseña que la acción política es casi
eficacia, al éxito, sin dar lugar a ninguna
por definición cínica. Estar en posesión del
otra consideración.
poder corrompe en tanto que la única vía
El pragmatismo funciona como una gaque se ha dejado abierta para acceder a
rantía seudo filosófica: lo verdadero se
los cargos públicos o puntos de poder es
confunde con lo eficaz. Es justamente el
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la corrupción. De esta manera, la tentación de usarlo primero y de abusar de él
después es, sin duda, demasiado grande.
De esta manera, el estado de las cosas en
nuestra colectividad cotidiana es semejante a una situación de suspensión política de la ética, siguiendo lo sugerido por
Slavoj Zizek.
Quizá una de las caras más visibles del
cinismo vulgar, que nos toca más de cerca
en los momentos de configuración de una
identidad globalizada, sea el cinismo de
los medios de comunicación, prensa y televisión, apuntalado sin duda en un cinismo más generalizado, como sería el del
discurso capitalista que abarca tanto la rapacidad de los poseedores del capital, con
sus yuppies, intelectuales funcionales y
teóricos en economía política, encumbrados por obra y gracia del rating, amparados en la razón instrumental, que deciden
sin mover un músculo, cuántos, cuáles y
cuándo deben quedar afuera del sistema.
En este punto, de esa risa de los soldados nazis, podemos considerar en la
misma línea la risa del capitalista, en los
términos en que es analizada por Marx y
retomada por Lacan en el Seminario De
un Otro al otro. Se trata de esa risa o sonrisa de satisfacción que se produce cuando
el capitalista se encuentra como propietario del valor excedente, con la plusvalía
que obtiene del trabajo ajeno y de vender
sus productos en el mercado. Poder establecer diferencias entre el cinismo vulgar
y el de la escuela cínica de la Grecia antigua nos permitiría descubrir, entre otras
cuestiones, que los últimos están en clara
oposición a los primeros, ya que éstos denunciaban cáusticamente a los hipócritas y
se mostraban irreverentes al poder, especialmente con quienes lo ejercían.

Los cínicos actuales, contrariamente,
tienen como sello distintivo usar vulgarmente el cinismo para acceder y mantener
el poder. Del cinismo contra el poder se
ha pasado al poder del cinismo.
Para Diógenes, un hombre de poder es
la expresión misma de la banalidad, de la
corrupción y del oportunismo. Una sola
palabra en nuestra cotidianidad permite
significar en extremo estas características,
si nos preguntásemos qué es el poder, casi
sin dudarlo tendríamos que responder:
impunidad.
Desde el psicoanálisis se puede pensar
que la posición cínica rechaza al Otro y
construye un fantasma; se rechaza al Otro
del significante y también al que se juega
en la apuesta sexual. Esta diferencia con la
perversión queda dilucidada en la lectura
que hace Lacan de la masturbación pública de Diógenes. No se trataba de exhibicionismo para angustiar al Otro, sino la
demostración de una solución que consideraba natural para la excitación sexual.
Es interesante retomar y puntualizar lo
que Lacan sostiene como «saldo cínico»
del análisis. Ahí, lo que estipula es que el
análisis abre las puertas al modo cínico
para promover la caída del Otro que el
neurótico consolida, pero –aclara Lacan–,
el analista mismo retira la llave. Digo esto
para diferenciar el «saldo cínico» de «posición cínica». Con esta diferencia se puede
introducir una diferencia entre la suspensión política de la ética y la ética del psicoanálisis.
El «cinismo vulgar» es diferente, puede
–no siempre– trocarse en canallada, con la
consecuente imposibilidad de encontrarse
con una pregunta que lo toque, e inmune
a todo barramiento subjetivo, ausente de
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implicación subjetiva. Se percibe en aquellos que siempre tienen respuestas que los
dejan bien parados, avalando todos sus
actos, aun aquellos que están por fuera de
la ley. Este viraje del cínico al canalla caracteriza la posición del cínico vulgar; es
el cinismo contemporáneo predominante, y de quienes han hecho de la política su trinchera.
En el Estado actual (entendido, insisto,
por lo establecido) marcado por la impu-

nidad, el cinismo vulgar campea, haciendo víctimas a los ciudadanos alejados
del poder y de sus medios; sin embargo,
los ciudadanos, atrapados en la demagogia de la víctima, se convierten también
recreadores del cinismo.
En ambos casos, el sostén de las posiciones pasa por mantenerse alejado de la
implicación subjetiva.
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La revictimización de las mujeres en la nota roja:
el pan nuestro de cada día
Centeocihuatl Virto Martínez
Cabría imaginar un mundo en el que jamás haya habido asesinatos.
En un mundo así: ¿Cómo serían los otros crímenes?
Elías Canetti

Una característica del mundo en que vivimos es el fenómeno de la violencia; parece que
ésta se incrementa, se multiplica… Escuchamos en la radio noticias terribles, observamos en
la televisión imágenes muy crudas, leemos en los periódicos hechos espeluznantes. Y todo
esto se desarrolla a partir de una lógica (pareciera) de sin razón; en ella la tragedia de la
violencia se convierte en el pan nuestro de cada día.
Parece que algunos hombres y mujeres del mundo compartimos hoy una forma de experiencia vital: la violencia. Pero… ¿Qué es la violencia? ¿Es algo nuevo…?
–¡No! la violencia ha existido siempre pero ahora es diferente.
Definir la violencia implica dar por hecho que puede ser explicada; intentemos explicarla
entonces:
Para Scheper-Hughes y Bourgois, “la violencia es un concepto escurridizo, puesto que en
sí mismo desafía una categorización fácil” (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004:1). Para ambos
autores la violencia puede nombrar todo o nada a la vez, puede representar o no algo,
puede justificar o deslegitimar ciertos actos (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004:2); así, la
violencia puede abarcar categorías opuestas entre sí; de ahí la dificultad para explicar tantas
manifestaciones y expresiones de la violencia, lo cual quiere decir que la violencia es un
fenómeno multidimensional.
En este documento se analiza el tratamiento periodístico que en relación a la violencia
publica el diario morelense de crónica roja «Extra de Morelos». De acuerdo a dicho análisis,
podemos decir que la «crónica roja» contribuye a revictimizar a mujeres que han sufrido
violencia.
Al contextuar dónde y cuándo se produce la violencia, podemos concretar esta noción
tan abstracta; revisar cómo percibe la violencia este medio periodístico, permite comprender lo que autores como Scheper-Hughes, Galtung, Zizek, Wieviorka, Pearce, entre otros,
han dicho acerca de ella.
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Primer momento
Arturo García, escribió en «La Jornada»
un artículo donde cita lo siguiente:
Una mañana, a la redacción del periódico
llegó un hombre cubierto hasta la nariz por
una cobija, bajo la cual escondía un bulto a
la altura del estómago. Preguntó a un encargado si ahí era donde compraban noticias. El interrogado respondió que sí.
Patrón, dijo entonces, traigo una noticia.
¿Cuánto me dan por ella?
Pues hombre... depende de la importancia.
Diga usted...
El hombre embozado se dirigió hacia una
mesa, apartó la cobija, abrió las manos y
dejó caer sus intestinos. Contó que en una
esquina, no supo quién, le habían propinado una puñalada.
De esa manera respondió el herido a un
anuncio publicado por el periódico bajo el
encabezado: “Se compran noticias”. La publicación prometía pago inmediato una vez
que la información fuera corroborada: el
pago era proporcional a “la abundancia y
veracidad de los detalles, de tal manera que
cualquiera podría ganar en un instante, con
un poco de actividad, desde diez centavos
hasta ¡¡¡diez pesos!!!” (García, La Jornada,
2007)

Lo impresionante de esta referencia es
que no se trata de una ficción sino de un
hecho real sucedido en 1894. Agustín Sánchez lo refiere en su libro «Terribilísimas

historias de crímenes y horrores en la Ciudad de México en el siglo XIX» en el que,
desde la nota roja, ofrece un retrato de la
sociedad capitalina (García, La Jornada,
2007).
Estos sucesos pertenecen a una categoría
periodística denominada «Crónica de nota
roja». Irma Lombardo nos dice que este

tipo de género periodístico fue llamado así
a partir de 1889, cuando un diario de Guadalajara circuló por la capital ejemplares
impresos con la mano de un empleado de
la imprenta empapada en tinta roja para
provocar horror sobre una noticia que describía un asesinato (Lombardo, 1992:88).
Otra conjetura señala que el nombre de
«Nota roja» podría deberse “al sello rojo
que el Tribunal del Santo Oficio imponía
sobre sus sentencias” (Lara Klahr y Barata,
2009:53).
Formalmente, la nota roja se distingue
por presentar encabezados sensacionalistas, con tintes de exageración y melodrama. José Guadalupe Posada convirtió
los crímenes más sorprendentes en titulares
como este: «El horrorosísimo crimen del
horrorosísimo hijo que mató a su horrorosísima madre» (Monsiváis, 2010:18); otra
característica de la nota roja es su diseño
escueto con colores llamativos; este último
rasgo, que tiene relación con lo sensorial,
está ligado al origen del término. La nota
roja en México existe en casi todos los periódicos y es así que el manejo del lenguaje
utilizado por el periodista encuentra identificación con muchos lectores.
Para Carlos Monsiváis, la nota roja en
México se ha convertido en cuentos de
aparecidos, en los cuentos terribles que se
narran en las reuniones familiares. Son historias que a modo de cuento se platican
como si fueran historias de hadas (Monsiváis, 2010: 18). Por su cercanía con el
mundo del lector, este referente de la crónica roja tiene un fuerte nexo de verosimilitud con la realidad. Las desgracias de las
personas que aparecen en las imágenes, las
historias que describen se proponen y ofrecen como ficción, pero la nota roja no es

● 14 ●

ficción sino una realidad que ha sido intencionalmente maquillada.

“papeleros” tenían otra función a principios del siglo XX, como refiere Sosenski:
Para la gente que no tenía posibilidad de
comprar periódicos o para los analfabetos,
el voceo de los papeleros era el medio del
acontecer nacional e internacional. Cuanto
más sangrienta, catastrófica y trágica fuera
la noticia, más rentable era, y los papeleros
lo sabían muy bien. El voceo estridente y la
creatividad para distorsionar los titulares
producían mayores ganancias y ningún niño
papelero pareció cuestionarse los medios
para obtenerlas (Sosenski, 2015:10).

Segundo momento
¡Extra, Extra, ebria acuchilla a su esposo!,
grita jugando la niña que vive frente a mi
casa. Estas palabras son el coro de una canción del Tri (banda icónica de rock mexicano), pensé…. Pero no, las palabras de
esta niña de siete años son una referencia
al nombre del periódico de nota roja que
se vende en el estado de Morelos. Y la niña
estaba repitiendo la manera en que algunas
mujeres y hombres pregonan este diario.
Esto me hizo recordar otra canción que explícitamente hace referencia a la crónica
roja. La letra de una canción del grupo Botellita de Jerez, la cual dice así:
La Lola, su historia lloró, y auxilió al “tira”
imploró; el azul, sonriendo la miró
¿Qué creen que fue lo que pasó? ¿Qué
pasó…?
Siguiola, atacola, golpeola, violola y matola
con una pistola.
Alarma, Alármala de tos: uno, dos, tres, patada y tos.
(Botellita de Jerez, álbum: Lo mejor de Botellita de Jerez).

El «Extra de Morelos» es uno de los periódicos más vendido en algunos municipios
de Morelos y en su venta participan niños,
mujeres y hombres. Don Genaro, un voceador, dice que optó por vender sólo este
periódico ante la demanda que tenía en la
población de La Calera Chica, en Jiutepec;
él cree que la venta de este diario se debe
a es barato (5 pesos) y porque “alimenta el
morbo de la gente”.

Alarma fue un periódico que marcó la
manera de narrar los sucesos violentos de
la vida diaria de México. Y su impacto en
el imaginario colectivo fue tan alto, que
esta canción forma parte del repertorio
musical de algunos mexicanos.
Lo mismo sucede con el diario «Extra de
Morelos»; pues el hecho que la niña estuviera voceando el nombre de dicha publicación no es algo menor, supone reproducir en el juego la realidad infantil. Los niños
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http://aunamnoticias.blogspot.mx/2013/05/matola-y-violola-cincuenta-anos-de.html

El «Extra de Morelos» desde hace algunos
años ha informado en la sección policial
de los casos de violencia contra mujeres y
de la violencia feminicida también. La manera en que los reporteros describen y fotografían estos sucesos resta importancia a
este grave fenómeno. El periodista de
nota roja ‘ficcionaliza’ el suceso valiéndose de herramientas que incitan al consumo de la noticia y, por eso, este género
periodístico transforma y diluye la violencia contra la mujer en una situación sin
importancia.

(Imagen del Extra de Morelos, núm. 2213)

Tercer momento
Para Slavoj Zizek, la violencia humana
nace del propio lenguaje (Zizek, 2009:78).
Así, podemos cuestionarnos si los encabezados e imágenes que aparecen en el periódico «Extra de Morelos» ¿revictimizan a
la mujer que ha sufrido violencia?
El 18 de agosto pasado, este diario publicó en primera plana el siguiente encabezado: “Tasajean 1 a mujeres. Mueren dos
féminas de forma brutal” («Extra de Morelos». Núm. 2213). En esa misma portada,
pero en letra más pequeña decía: “Desnudas, torturadas y cortadas de todo el
cuerpo fueron halladas dos mujeres sin
vida adentro de dos bolsas en Temixco”
(«Extra de Morelos», núm., 2213). La manera en que los reporteros cubrieron esta
nota es, sin duda, una manera de ejercer
violencia sobre estas mujeres y a sus familias.
Para Scheper-Hughes y Bourgois, “la violencia no puede nunca entenderse únicamente en términos de su sola fisicalidad:
Bar aris o
la carne.
1

fuerza, asalto o inflexión de dolor. La violencia también incluye ataques contra a la
humanidad, la dignidad y el sentido de valor y valoración de la víctima. Las dimensiones sociales y culturales son las que le
confieren a la violencia su poder y su significado” (Scheper-Hughes y Bourgois
2004:1).
Y no conformes con las imágenes que
presentan los cuerpos y la forma en que fue
descrita la violencia con la que estas mujeres murieron, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado emitieron un comunicado donde informaron lo siguiente:

exi a o del ver o atasajar , ha er tasajos
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La investigación policial, de acuerdo con diversas entrevistas realizadas a testigos,
arroja preliminarmente que las dos femeninas eran amigas entre sí y trabajadoras del
bar El Paraíso, ubicado en la avenida Adolfo
López Mateos en el poblado de Acatlipa,
municipio de Temixco; por lo que el 16 de
agosto de 2015, salieron del establecimiento acompañadas de tres masculinos
con quienes presuntamente abordaron un

taxi. Los datos periciales arrojan como resultado que ambas sostuvieron relaciones
íntimas previo a su deceso, el cual se produjo como consecuencia de las lesiones que
les fueron inferidas por un objeto punzocortante en diversas zonas anatómicas” (La Jornada Morelos, 20 de agosto, 2015).

A través de este oficio, ambas dependencias están criminalizando a estas mujeres, lo
que concuerda con la versión del gobernador Graco Ramírez, quien sostuvo que las
mujeres de Morelos fueron asesinadas por
trabajar en giros negros y rojos.
Algo importante a resaltar es que
cuando en Morelos, el grupo de trabajo
(interinstitucional y multidisciplinario con
perspectiva de género) emitió la Solicitud
de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres, recomendó que se le hiciera un
llamado al equipo de reporteros del «Extra
de Morelos» para que evitaran clasificar y
atribuir características estigmatizantes a las
víctimas.
Esto se recomendó a partir de casos
donde los medios indicaban sin ningún fundamento que la mujer fallecida era “prostituta” o “infiel”, o estaba vinculada al “crimen organizado”.
Para Zizek, la imposición simbólica de
nuestras preferencias se constituye como la
principal causa de violencia (Zizek, 2009),
pues con esta manera de utilizar el lenguaje, los reporteros de crónica roja buscan
legitimar y naturalizar las descripciones que
hacen de las mujeres víctimas de violencia
o de violencia feminicida, y al mismo
tiempo hacernos partícipes pasivos como
lectores de esta afirmación.
El 11 de agosto de este año, la Secretaria
de Gobernación determinó procedente establecer la Alerta de Violencia de Género

contra las Mujeres en ocho municipios del
estado de Morelos. La pregunta es: ¿Por
qué sólo en ocho municipios? ¿Qué pasó
con la recomendación emitida para este
diario? La alerta se pronunció siete días antes de que se presentaran estos feminicidios
en Temixco.
La pregunta entonces debe ser reformulada: ¿Por qué se revictimiza a las mujeres
que han sufrido feminicidio desde las dependencias gubernamentales…? Y por qué
desde este medio…?
Michel Foucault diría que cualquier sociedad está atravesada por múltiples relaciones de poder, las cuales no pueden establecerse sin el orden del discurso. Para este
autor estamos sometidos a la producción
de la verdad desde el poder, y no podemos
ejercitar el poder sino a través de la producción de la verdad.
El poder necesita “producir la verdad”
para funcionar. La verdad hace ley y elabora el discurso verdadero que, al menos
en parte, transmite y promueve los efectos
del poder (Foucault, 1988).
Cuarto momento
La manera en que fueron asesinadas las
dos mujeres y la forma en que fue descrito
el feminicidio en el Extra de Morelos: “con
huellas de tortura y dentro de bolsas de basura”, describe con precisión lo que Marcela Lagarde afirma:
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El feminicidio es una ínfima parte visible de
la violencia contra niñas y mujeres, sucede
como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género:

niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo
en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada (Lagarde, 2005, s/p.)

Lagarde continúa en este sentido:
Los crímenes contra niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales
cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran
y agudizan de manera crítica. En su mayoría
se articulan con otras condiciones sociales y
económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política. Son el producto de una organización social basada en
la dominación de hombres sobre mujeres,
caracterizada por formas agudas de opresión de las mujeres con sus constantes mecanismos de desvalorización, exclusión, discriminación y explotación a las que son sometidas las mujeres por el sólo hecho de
serlo (Lagarde, 2005, s/p.).

Rita Segato afirma del feminicidio que
“es el asesinato de una mujer genérica, de
un tipo de mujer, sólo por ser mujer y pertenecer a este tipo, de la misma forma que
el genocidio es una agresión genérica y letal a todos aquellos que pertenecen al
mismo grupo étnico, racial, lingüístico, religioso o ideológico. Ambos crímenes se dirigen a una categoría, no a un sujeto específico” (Segato, 2008:93). En esta misma línea, afirma Lagarde que “el feminicidio es
el genocidio contra mujeres y sucede
cuando las condiciones históricas generan
prácticas sociales que permiten atentados
violentos contra la integridad, la salud, las
libertades y la vida de niñas y mujeres” (Lagarde, 2008:216).
Para Scheper-Hughes y Bourgois, la violencia alude también a esa capacidad del

ser humano de privar a los vulnerables de
su condición humana convirtiéndolos en
no-personas de las que es posible prescindir, mediante el permiso o incluso el deber
de matarlos, disminuirlos o destruirlos. Es
posible incluir en este continuum, “todas
aquellas expresiones radicales de exclusión
social, deshumanización, despersonalización, y reificación que normalizan los comportamientos atroces y la violencia en contra de otros” (Scheper-Hughes y Bourgois,
2004:1).
La fotografía de esas dos bolsas negras
de plástico alude justo a lo anterior, se
priva a las mujeres de su condición humana
y se embolsan sus cuerpos como cosas. Estas mujeres ya no tienen nombre, la bolsa
negra oculta su condición. Esa fotografía
diluye y pierde el sentido de referencia al
problema de la violencia sistemática en
contra de las mujeres.
Escriben Scheper-Hughes y Bourgois al
respecto:
(…) la violencia se reproduce a sí misma.
Por lo tanto podemos hablar de cadenas,
espirales y espejos de la violencia, o (...) de
un continuum de la violencia... La violencia
nunca puede ser entendida solamente en
términos de su forma física. Enfocarse sólo
en los aspectos físicos de la tortura / el terror
/ la violencia es un fallo que transforma el
proyecto en un ejercicio clínico, literario o
artístico que corre el riesgo de degenerar en
un teatro o pornografía de la violencia.
(Scheper-Hughes y Bourgois, 2004: 1).

Para Joahn Galtung, la violencia es definida como
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(…) una afrenta evitable a las necesidades
humanas básicas, y más globalmente contra

la vida, que rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo
que es potencialmente posible; es la consecuencia de la privación de las necesidades
básicas (necesidad de supervivencia, de bienestar, de identidad y de libertad) (Galtung,
1989:9).

Galtung afirma que la violencia está en
todas partes, en “la forma colectiva de la
Guerra con la participación de dos o más
gobiernos, o en el interior de la familia o
en las calles” (Galtung, 2004:2). Rechaza la
idea que la violencia sea natural (Galtung,
2004:3).
Para esta autora existen tres formas básicas de violencia: la violencia directa o física
(se concreta en un comportamiento y tiene
por objetivo lastimar, destruir o neutralizar
mediante agresiones físicas), la violencia estructural (que se da en un contexto de relaciones asimétricas de poder y en la que la
agresión se perpetra desde la estructura o
sistema político y económico en contra de
un grupo de personas, un colectivo o una
comunidad), y la violencia cultural (que incluye aquellos aspectos que desde la cultura dan legitimidad al ejercicio de distintas
formas de violencia) (Galtung, 2004:3).
Para Galtung la violencia podría comenzar en cualquier ángulo del triángulo: directa-estructural-cultural y se transmite fácilmente a los otros (Galtung, 1989:23).
Así, la violencia “no es como la alimentación o el sexo, comunes en todo el mundo
con pequeñas variaciones” (Galtung,
2004:3).
Al respecto dice Zizek: “Localizamos la
causa última de la violencia en el miedo al
prójimo...” (Zizek, 2009:). El prójimo para
Zizek es el próximo, es el vecino, ese que

por su cercanía nos incómoda, nos da terror. En consecuencia, dice el autor, es mejor tener al vecino a distancia, mejor no conocer su historia, mejor no hablar con él.
Es mejor considerar al otro como una cosa,
no como un humano (Zizek, 2009:61).
Para Zizek: “el sujeto torturado deja de
ser el prójimo, es ahora un objeto cuyo dolor es neutralizado” (Zizek, 2009:61).
Como en el caso de las mujeres torturadas
y embolsadas en Temixco.
Michel Wieviorka dice que la violencia
“no es más que la marca del sujeto contrariado, negado o imposible, la marca de una
persona que ha sufrido una agresión, sea
física o simbólica” (Wieviorka, 2001:339).
La marca de algunas de las mujeres que
aparecen en el diario «Extra de Morelos» se
encuentra en la estigmatización que hizo
de ellas. Acusarlas desde este discurso es
para Wieviorka una negación de las subjetividades, es una consecuencia para los sujetos despreciados, descalificados, no reconocidos, no respetados.
Jenny Pearce afirma que:
(…) se reconoce la violencia privada o doméstica como un fenómeno grave, pero
rara vez se aborda la posibilidad de conexiones entre la violencia en los espacios públicos y privados, o los procesos de socialización de género de contribución específica
hacen a la reproducción de violencias en y
entre esos espacios y el tiempo (Pearce,
2006:42).

Para esta autora, “el género es una variable relacional que cruza culturalmente
en todos los espacios de socialización
donde se ejercen las diferentes formas de
violencia” (Pearce, 2006:45).
Pearce analiza el fenómeno como:
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(…) la violencia es vista como una tragedia
de la condición humana o el resultado de
nuestras desigualdades estructurales, por
ejemplo, en lugar de cómo el comportamiento y las actitudes que se construyen, internalizan y reproducen al mismo tiempo
que todos aprendemos lo que es ser una
mujer o un hombre en nuestras diferentes
sociedades (Pearce, 2006:46).

Revisar el carácter mutuamente interactivo entre la socialización de género en los
espacios públicos y privados y todo tipo de
violencia (Pearce, 2006:46), es sumamente
importante para esta autora. Ella no concibe la construcción de los espacios como
algo fijo y separado; es fundamental ver las
interacciones relacionales que los se componen. No verlo así, nos ha impedido realizar las conexiones críticas entre lo privado
y lo público en el análisis de la violencia
(Pearce, 2006:46).
¿Será que lo que expone Pearce sucede
con la crónica de nota roja y la violencia
contra las mujeres? ¿Será que la violencia
que sufren las mujeres en sus hogares y la
revictimización que sufren en este tipo de
medios, son un continunn de la reproducción de la cultura patriarcal que naturaliza
y minimiza la violencia contra ellas?

mujer sólo es tratada por el diario como un
acto delincuencial o como nota roja, de
esta manera pierde la sustancia del fenómeno real de la violencia y el feminicidio.
Tratar de comprender los otros elementos que atraviesan el discurso de la violencia contra la mujer o la violencia feminicida
representada en este diario, es una tarea
pendiente a pesar de las recomendaciones
hechas por los Derechos Humanos.
La crónica de nota roja ha cambiado y
pasó de ser la sección complementaria de
algunos periódicos a la primera plana de
estos diarios. Y a pesar de esta “visibilidad
tan inmediata” y a la vez tan “invisibilizada”, los hechos de violencia contra la
mujer son un asunto del que los lectores
poco o nada tienen que decir. Por tal razón, es oportuno concluir con las palabras
de Luis Hernández:
“La prensa construye una realidad a la
medida de su público”.

Quinto y último momento
Los discursos que atraviesan al ser humano recorren todos los espacios en los
que éste se desarrolla, y es imposible que
los periódicos (los medios) queden exentos
de esto, pues son espejos que repiten los
patrones culturales establecidos.
El periódico «Extra de Morelos» es un
panfleto cuyo discurso sustenta estereotipos de género que violentan persistentemente a las mujeres. La violencia contra la

(Imagen de la sección “Gente chida”, Extra de Morelos, núm. 2238)
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La violencia programada
del Sistema Educativo Nacional
Marcel Arvea Damián
Director de Investigación y Posgrado del CESIDEH

L

a educación es una relación humana compleja.
Relación porque siempre incluye un “otro-igual”; es decir, una alteridad independiente y autónoma con dignidad, libertad y derechos. La educación, lo mismo que
lo humano, sólo puede existir en la relación con personas que se reconocen entre sí como
personas. Por ello decimos que la educación es una relación humana compleja; lo es porque
incluye otras formas específicas de relación.
Así, la educación es una relación política, de poder, normada y certificada por el Estado;
una relación comunicativa e interpersonal fundada en el intercambio social y generacional
de saberes y conocimientos, de modos y prácticas de vida social culturalmente compartidas.
La educación es también una relación de conocimiento y aprendizaje, una relación pedagógica cara a cara que no es sino la posibilidad de desarrollo de dos o más seres humanos
que se encuentran en el mundo de la vida; dos o más cuerpos, historias conciencias que se
relacionan, cruzan y entrecruzan para desarrollarse, concienciarse, liberarse y trascenderse
mutuamente.
La educación es entonces una relación vital de existencias e historias, una relación entre
identidades y diversidades humanas, naturales y biológicas, culturales y sociales, que nos
ponen siempre “en situación” y en “relación” de búsqueda, curiosidad, duda, cuestionamiento, conocimiento, aprendizaje, transformación y desarrollo.
Las personas nos desarrollamos en la relación humana, social y comunicativa que es la
educación, pues no puede existir desarrollo sin educación que lo aliente y reproduzca; el
desarrollo es cualitativo y cultural y abreva en la producción material y espiritual de personas, pueblos, grupos, comunidades y naciones. Mientras más diversa sea la cultura de un
grupo humano, más rico será el grupo social y la sociedad misma. Así sucede también con
la naturaleza, pues reconocemos riqueza natural allí donde existe mayor diversidad biológica; la riqueza de una nación o de una comunidad está siempre en la riqueza cultural de
su diversidad humana.
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Lo cierto es que la educación puede ser
usada también para dominar y enajenar; lo
es para discriminar y expulsar, para condicionar e impedir el desarrollo humano.
Esta educación se masifica en la escolarización, que es la forma de instruir y adoctrinar sistemáticamente a las identidades humanas que han sido “prohibidas de ser”
(Freire).
La escolarización capitalista posee un
modo particular de instruir; lo hace penitenciariamente bajo un principio de selección y rechazo (eficacia del sistema educativo), tal como sucede en una factoría especializada en lavado de cerebros y capacitación laboral; en una educación así todos los agravios contra la dignidad humana
son posibles.
Se observa violencia y discriminación sobre las siguientes identidades humanas:
· Género: contra el machismo y discriminación de la mujer y otras orientaciones e
identidades sexogenéricas.
· Raza: contra la discriminación por origen étnico, lengua, vestimenta, prácticas culturales, etc.
· Cultura; contra la discriminación que sufren
las identidades de grupos, pueblos y comunidades humanas y de sus respectivas prácticas de reproducción cultural.
· Religión: contra la discriminación por credo
y prácticas de culto.
· Discapacidad: contra la injusticia que sufren
personas por diferencias corporales, motoras o mentales.
· Enfermedad o condición insólita y excepcional: contra el desprecio educativo que sufren personas por causa de enfermedad, migración, situación hospitalaria, penitenciaria, catastrófica, etc.
· Edad: contra la gerontofobia del sistema
educativo nacional.

Ya se ha escrito tanto sobre la inoperancia e inhumanidad de la escuela capitalista
y de todos sus procedimientos burocráticos
y enajenantes que nos parece imprudente
e inconveniente repetirlos; basta decir que
la condición humana de niñas y niños está
más desprotegida que nunca y que la práctica docente se convierte cada día más en
una custodia penitenciaria de control, vigilancia y adoctrinamiento.
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Ahora mismo, mientras escribo esto,
mueren cientos de niñas y niños en Gaza
bombardeados y asesinados por el sadismo
sionista del Estado judío; miles de niñas y
niños migrantes de México y Centroamérica han provocado la primera crisis humanitaria en la historia del imperio; niñas y
niños quemados vivos en la guardería ABC;
jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa que siguen desaparecidos y que,
probablemente, ya fueron asesinados e incinerados.
El sadismo contra la infancia es el rostro
más horrendo y violento del Capital.

Definitivamente debemos actuar para
detener todos los agravios a la condición
humana promovidos por el Sistema Educativo Nacional.
Nos parece muy evidente que el discurso político impone sucedáneos retóricos
y normatividad burocrática para prolongar
y perpetuar aún más tan inhumana inoperatividad, pues no se comprende que las
niñas y niños del mundo, de México, sean
las víctimas más lesionadas y agredidas por
ese capitalismo salvaje y antropófago y
por su escuela inhumana, doctrinaria y
enajenante.
La práctica docente deja entonces de ser
una relación humana para convertirse en
una función operativa e instrumental al interés inhumano del Capital.
De otra forma se repite lo mismo: una
escuela que capacita, califica y certifica
fuerza de trabajo y un magisterio reproductor de los mismos ordenamientos y
procedimientos inoperantes y enajenantes.
Lo cierto es que la escuela capitalista no
atiende la condición humana de la persona, no privilegia el desarrollo ni exalta la
dignidad ni los Derechos Humanos de
quienes en ella participan; y por sus reglamentos y procedimientos burocráticos y
enajenantes, debe ser necesariamente erradicada.
No necesitamos una “Reforma educativa” sino una revolución educativa. Si la
escuela desea verdaderamente hacer educación, debe por necesidad orientarse hacia la humanización de los procesos y procedimientos escolarizantes, los cuales son
restringidos y burocráticos, alienantes y
prohibitivos. Entonces, la escuela dejará de
ser un inmueble carcelario del Estado para
convertirse en un territorio de justicia, li-
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bertad y dignidad; es decir, un espacio democrático abierto al desarrollo humano,
comunitario y social.
La injusticia y violencia que hoy invade
la escuela no es sino consecuencia natural
de la violencia e injusticia social que condiciona su práctica específica. En cada palabra, en cada rito y ritual, en todo procedimiento normativo y burocrático, la injusticia y violencia escolar denigran diariamente la condición humana.
Si la educación es una relación que nos
hace humanos, debemos entonces atender
primero el carácter humano de esa relación. La relación humana compleja que es
la educación supone entonces actos conscientes y voluntarios, actos intencionales y
responsables a favor del otro y de sí
mismo, del grupo y la comunidad, de nuestra nación y de la humanidad entera.
Ese espíritu que alienta el “humano desarrollo del ser” debe ser fortalecido conforme a un marco ético de acción-reflexión
capaz de regular la práctica educativa; es
decir, desarrollar educación conforme a
una regulación anticipada según los principios éticos que supone la práctica docente
y educativa. Podemos decir que sin principios es imposible construir los “medios” y
los “fines” de la educación.
El desafío es crear una educación que
atienda la diversidad e identidad humana
en un marco de igualdad y diferencia; es
decir, una educación que emerja desde la
dignidad, libertad y derechos intrínsecos a
todo ser humano; pero también, necesariamente, una educación que reconozca, respete y promueva el derecho a la identidad
ontológica de cada comunidad, pueblo,
cultura o nación, de cada persona, pues
todo ello no podrá ser ni suceder si la es-

cuela persiste en la diversificación de la injusticia, violencia y discriminación de siempre.
Es necesario crear una escuela que eduque conforme a principios de dignidad, libertad y justicia. Se trata de crear una educación en la identidad y diversidad de la
convivencia humana; y para lograrlo, la escuela debe necesariamente transformarse
para dejar de ser un centro exclusivo de
transmisión de la ideología dominante y
convertirse en una comunidad de identidades dignas, libres e iguales que aprenden y
se humanizan en comunidad convivencial.
Un centro de justicia y democracia para
el desarrollo de las identidades humanas, y
desde ellas, de la diversidad convivencial
que las define.
Así, una educación en la identidad sólo
puede surgir del seno de las negatividades
e identidades subyugadas, menospreciadas
y violentadas por su condición “otra” a la
dominante y totalitaria que nos impone el
Capital.
Sólo situándonos en la negatividad podremos elaborar y desarrollar una educación en la identidad, en la alteridad y diferencia, en la armonía que ofrece la diversidad convivencial.
Por tales razones, una educación en la
identidad desarrolla y reflexiona su acción
contra el racismo y sus atrocidades inhumanas, contra la violencia de género; contra
la discriminación religiosa; contra la injusticia diaria que sufren muchas personas con
discapacidad, enfermedad o vejez.
Una educación así supone una lucha
para crearla, construirla y concretarla
desde la práctica material de Principios éticos; supone también que las identidades se
igualan, integran y fortalecen en la digni-
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dad, libertad y derechos que les corresponden, pues se trata de Principios éticos superiores, capaces de construir la convivencia
humana que supone la dialéctica entre
identidad y diversidad.
Una educación en la identidad y para la
diversidad convivencial demanda formación humana y profesional del magisterio;
es decir, por su propia naturaleza exige el
ejercicio práctico y responsable de dichos
principios éticos y un amplio criterio ante
las expresiones de las identidades y diversidades humanas; actitud correcta y ejercicio

práctico de principios éticos capaces de fortalecer “el humano desarrollo del ser”.
La docencia no puede sino atender la
identidad ontológica del ser humano pues
sólo desde ella es posible generar la diversidad convivencial.
La educación que aquí proponemos es
esencialmente una lucha por dignidad, justicia y libertad; principios éticos necesarios
e imprescindibles a la relación humana y
compleja que es la educación.
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Poemas
Luis Gerardo Ugalde Ojeda

Oración por el olvido
Olvidar el olvido fue tarea de lo posible
Olvidar con propósito es la medida imposible
Olvidamos olvidar
Olvidamos cómo olvidar
Olvidamos el olvido
Aprender a vivir con lo mejor del Otro en mí, tarea es…
Quedarme solo con ese que en el NosOtros se hizo mejor
Ese Otro de mí que pudo olvidar lo peor de sí
Para amar con todo lo mejor de mí, al Otro.
Sólo me quedé con éste amor que esta frente a ti
Desnudo del alma, cubierto de su espíritu
De ese amar que nos transformó en un Otro, desconocido
Desconocido, siempre
un desconocido mejor, siempre
Esa es nuestra esperanza
Mañana será mejor, porque lo he decido hoy
Y hoy es mejor ayer
Porque sólo me quedé con lo mejor de entonces
Cimientos bellos para el futuro:
Desconocidos mejores
en el horizonte de un mejor mañana
¡Siempre!

Del plaquette:
Memorias del Olvido:
“Reminiscencias de la Memoria”.
Ed. La Mano. 2012
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Desapego: el Rostro de la Otredad
Luis Gerardo Ugalde Ojeda
El que sigue a la multitud no llegará más allá de ella.
Aquel que camina solo, es muy probable encontrarlo
en lugares que nunca nadie ha estado antes.
Albert Einstein

Era un día soleado y bello, cualquiera en la vida del Buda, meditando en la espesura húmeda del
bosque tropical, en lo profundo de la fronda, junto a sus amados discípulos, cuando de improviso,
sin más, de entre lo tupido del verdetornasolado del follaje, se acercó silencioso un duro detractor
espiritual que lo detestaba, y aprovechando el momento de mayor concentración en la meditación
del Buda, lo insultó, le escupió y arrojó tierra.
Buda salió del trance al instante y con profunda serenidad y una sonrisa plácida envolvió con compasión al ofuscado y confundido agresor; sin embargo, los discípulos reaccionaron violentamente,
se lanzaron intempestivamente contra el hombre y lo atraparon; y alzando palos y piedras, esperaron la orden del Buda para darle su merecido.
Buda, en un instante, percibió la totalidad de la situación, y les ordena a los discípulos que suelten
al hombre y se dirige a éste con suave convicción, diciéndole:
–Mire lo que Usted generó en nosotros, entre nosotros, nos expuso tal como un espejo muestra el verdadero rostro. Desde ahora le pido, por favor, que venga todos los días a probar
nuestra verdad o nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante lo colmé de amor, pero
estos hombres que hace años me siguen por doquier, reflexionando, meditando y orando,
demuestran no entender ni vivir el proceso de la Unidad con el Todo, quisieron responder
con una agresión similar o mayor a la recibida.
Regrese siempre que lo desee, Usted es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bienvenido, recibido con honor, como un estímulo para ver si vibramos alto o es sólo un engaño de
la mente «ver la Unidad en Todo».
Cuando escucharon esto, tanto los discípulos como el hombre, se retiraron de la presencia del Buda
rápidamente, llenos de culpa, cada uno percibiendo la lección de grandeza del Maestro y tratando
de escapar de su mirada y de la vergüenza interna.
A la mañana siguiente, el agresor se presentó ante Buda, se arrojó a sus pies y le dijo en forma muy
sentida:
–Maestro, no pude dormir toda la noche, la culpa es muy grande, le suplico me perdone y
me acepte junto a Usted.
Buda, con una compasiva sonrisa en el rostro, le dijo suavemente:
–Usted es libre de quedarse con nosotros, desde ahora mismo; pero no puedo perdonarlo.
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El hombre muy compungido, le pidió que por favor lo hiciera, ya que Él era el Maestro de la
Compasión, a lo que el Buda respondió:
–Entiéndame claramente: para que alguien perdone, debe haber un ego herido; solo el ego
herido, la falsa creencia que Uno Es la personalidad, ese es quien puede perdonar, después de
haber odiado o estar resentido, se pasa a un nivel de cierto avance, con una trampa incluida,
que es la necesidad de sentirse espiritualmente superior respecto a aquél que en su bajeza
mental, nos hirió.
Sólo alguien que sigue viendo la dualidad, y se considera a sí mismo muy sabio, perdona a
aquel ignorante que le causó una sentida herida.
Y continuó:
–No es mi caso, pues lo veo como un alma afín, no me asumo superior, no siento que me
haya herido, sólo tengo amor en mi corazón por Usted, no puedo ni tengo de qué perdonarlo, sólo lo amo. Quien ama no necesita perdonar.
El hombre no pudo disimular su confusión y desilusión, pues las palabras de Buda eran muy profundas para ser comprendidas por una mente todavía en ofuscación, turbulencia y necesidades, y
ante esa mirada carente, el Buda añadió con comprensión infinita:
–Percibo lo que le pasa, intentemos a resolverlo. Para perdonar, ya sabemos que necesitamos
a alguien dispuesto a perdonar. Busquemos a los discípulos, en su soberbia están todavía y
permanecen llenos de rencor; les encantará que Usted les pida perdón. En su ignorancia se
van a sentir magnánimos por perdonarlo, poderosos por darle su perdón, y Usted, evidentemente, también va a estar contento y tranquilo por recibirlo, va a sentir un reaseguro en su
ego culposo, y así más o menos todos quedarán contentos y seguiremos meditando en el
bosque, como si nada hubiese pasado.
Y, nuevamente, el Buda tuvo razón.
Del compendio: “Hojas al Viento”.
Cap. III. Secretos del Porvenir. Ed. La Mano

● 29 ●

Ponentes de la IV Jornada nacional
Alternativas y posibilidades en la búsqueda de la paz
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