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La

Historia
redibujada

* El artista peruano dibuja 

ciertos mensajes que se hal-

lan detrás de las innumera-

bles imágenes que desbor-

dan lo cotidiano. Un ejercicio 

que significa ir m
ás allá del 

discurso que muestra la his-

toria aparente. Dibujando 

la historia moderna reúne 

18 de las series más repre-

sentativas producidas por 

Fernando Bryce entre 1997 

y 2011.

Christian Gómez/ UNAM

Más allá de lo que expresan a primera vista, las im-
ágenes llevan consigo las huellas de la intencionalidad 
con las que son construidas. En el último siglo, a fuerza 
de su presencia en todas partes, se han integrado a 
nuestro imaginario y a la articulación de cierta con-
cepción de la historia. A propósito de ese proceso, la 
muestra Fernando Bryce. Dibujando la historia mod-
erna presenta el trabajo de un artista que busca evi-
denciar la ideología detrás de las imágenes.

Hasta el 3 de junio, el Museo Universitario Arte Con-
temporáneo exhibe una muestra antológica del artista 
peruano Fernando Bryce (Lima, 1965) producida en 
colaboración con el Museo de Arte de Lima (MALI). 
Integradas en 18 series realizadas entre 1997 y 2011, 
periodo en el cual su obra ha definido un rumbo más 
claro, se reúnen más de mil 200 obras, principalmente 
dibujos en tinta china.

Luego de investigar en documentos oficiales, prensa, 
publicaciones disidentes, propaganda política o publi-
cidad, Bryce selecciona distintas imágenes de la vida 
pública que reproduce y presenta bajo una nueva 
lectura. Se trata del método de "análisis mimético", con 
el que a través de la copia cuestiona dichas fuentes 
visuales, las relaciones de poder que reflejan y reflex-
iona sobre cómo son presentadas en los medios de 
comunicación.

La semilla de su estrategia de trabajo 
surgió de un curioso encuentro en 
Lima durante los ochenta: Bryce cono-
ció el Museo Hawai, una extraña mues-
tra itinerante que integraba elementos 
ajenos entre sí. Bustos de personajes 
históricos como Mao o presidentes de 
EUA, imágenes de criminales icónicos, 
registros de enfermedades venéreas y 
publicaciones integraban la colección 
que el artista apenas vio una vez y 
pertenecía a la policía de Perú.

"Esta compilación de distintas referen-
cias en una misma instancia le hace 
pensar en un sistema de pensamiento 
que puede articular una visión de un 
momento específico a partir de fuentes 
que pueden ser disonantes", explicó 
Tatiana Cuevas, curadora de la mues-
tra junto con Natalia Majluf, directora 
del MALI.

Así, el análisis mimético y la com-
posición compleja que llamó "pensami-
ento Hawai" dieron origen a las series 
que hoy se presentan como revisiones 
de distintos episodios históricos. El mé-
todo de trabajo alcanzó madurez con 
Atlas Perú, integrada por más de 400 
dibujos que ofrecen un panorama vis-
ual de la historia de aquel país desde 
los años treinta hasta el 2000.

"Hay un efecto importante de homoge-
neización de las fuentes al traducirlas 
al blanco y negro. Sin dar importancia a 
la calidad o características de los origi-
nales, remite simplemente a la imagen 
y por lo tanto a la ideología detrás de 
ella. El principio del análisis a través 
de la copia fundamenta su trabajo", 
añadió Cuevas.

De acuerdo con Majluf, los últimos 20 
años en el arte contemporáneo mu-
chos artistas han aludido a la historia 
y al archivo, pero ninguno ha intentado 
narrarla de una forma visual tan sis-
temática e incluso literal.

"Bryce se denomina un parahisto-
riador, trabaja al margen de la disci-
plina. Lo que produce como narración 
histórica es un híbrido que mezcla la 
historia general, la de la cultura popular 
no oficial y la de los estudios culturales, 
que es crítica. Sobre todo se vuelca a 
lo visual", indicó.

Para la curadora, además de abor-
dar episodios clave del siglo XX, sobre 
todo relacionados con la expansión 
capitalista y el colonialismo, en el 
fondo la tarea de Bryce es revisar el 
camino de la ideología durante el siglo 
a partir de una visión crítica, antiimperi-
alista. ¿Cómo? A través de la materiali-
dad visual de esas ideas, sólo posible 
con el advenimiento de los medios de 
comunicación. Por eso los periódicos, 
el cine y la televisión son referentes 
constantes.

Para las investigadoras, Bryce comien-
za desmontando las ideas nacionalis-
tas peruanas y luego se abre hacia lo 
regional; así, revisa el imperialismo de 
la posguerra a través del panamerican-
ismo estadunidense y los estereotipos 
que construye sobre América Latina. 
Sin embargo, luego se extiende hacia 
procesos europeos, como la Guerra 
Civil Española y la historia rusa; o bien, 
al escenario poscolonial en África y las 
tensiones ideológicas en Asia.

 

Mirar la 

Intención paródica
"La visualidad de la ideología es algo que 
no pensamos normalmente y cuyos límites 
demuestra Fernando. Es una historia que 
comienza con el siglo XX con la irrupción de 
medios masivos y técnicas fotomecánicas 
de impresión. Es decir, con la reproduc-
ción de las imágenes. Hay una referencia 
permanente a Walter Benjamin y al proceso 
de la globalización. La gran pregunta que 
nos hacemos es dónde termina esto, si el 
proyecto de Bryce puede aplicarse a otro 
periodo histórico", señaló Majluf.

Para Benjamin, la aparición de la fotografía, 
el cine y otras herramientas mecánicas que 
permitían reproducir imágenes ofrecería la 
posibilidad revolucionaria de acabar con el 
abismo que separaba el arte, recubierto por 

una suerte de manto aurático, de las mayor-
ías y lo hacía excluyente. Por ello, abrió la 
puerta a la reflexión sobre el valor del origi-
nal y la copia en el arte.

¿De qué manera la obra de Bryce es un 
asunto de originales y copias? Si su es-
trategia consiste en seleccionar imágenes, 
traducirlas a un mismo lenguaje y yuxtapon-
erlas conformando un nuevo discurso, la 
copia equivaldría a poner en formol estos 
ejemplares ideológicos para su estudio.

Como ejemplo, una de las series más 
destacadas, Visión de la pintura occidental 
(2002), presenta 39 reproducciones de pin-
turas y 96 copias de documentos que dan 
cuenta del proceso de concepción y puesta 

en marcha de un museo de reproducciones 
del "arte universal" en Perú. La selección 
de documentos exhibe el pensamiento de 
los funcionarios: que el arte europeo de un 
periodo determinado es el único valioso, 
así como toda la retórica que envuelve esta 
idea. La intención de la obra es evidente-
mente paródica.

Fernando Bryce. Dibujando la historia mod-
erna, hasta el 3 de junio en el MUAC, es 
una panorámica del desarrollo del análisis 
mimético. Presenta un cuerpo de obra nunca 
antes reunido, pues está repartido en colec-
ciones de todo el mundo. A propósito de la 
exposición, se editó un catálogo con textos 
de las curadoras y los críticos de arte Cu-
auhtémoc Medina y Rodrigo Quijano.

historia
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Otto Schöndube Baumbach:

* El arqueólogo jalisciense recibió el homenaje internacional 
ArpaFIL por su contribución a la conservación de la arqui-
tectura prehispánica. Es un arqueólogo integral; va, busca, 
excava, limpia, interpreta y difunde; quien no lo hace así se 
convierte en un saqueador más, asegura Eduardo Matos.

como un sapo a la orilla del cenote
Francisco de Anda Corral/ INAH

Otto Schöndube es investigador titular en el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 
1962. En él se cumple la premisa de Picasso: “lleva 
mucho tiempo llegar a ser joven”, porque a sus 75 

años Otto Schöndube disfruta de la vida con la energía y el gusto 
de los veinte, escribe la reportera Guillermina Escoto Garduño.

En casi 50 años como arqueólogo, Otto Schöndube Baumbach 
(Guadalajara, 1936) ha tenido el privilegio de ser protagonista 
de algunos momentos extraordinarios de la arqueología en Mé-
xico, como trasladar las piezas del antiguo Museo Nacional a 
su nueva sede en el Museo Nacional de Antropología, cuando 
se mudó de la calle de Moneda a Paseo de la Reforma, en la 
ciudad de México; descubrir una estela en la cima del Nevado de 
Toluca; rescatar un tzompantli en Tlatelolco; hacer “salvamen-
tos” (rescate de objetos o estructuras prehispánicas) en la presa 
del Infiernillo o excavar y consolidar una pirámide en San Felipe 
los Alzati, en Michoacán.

Al lado del célebre arqueólogo Román Piña Chan hizo excava-
ciones en Teotihuacán y juntos exploraron el Cenote Sagrado 
en Chichén Itzá, en Yucatán, de donde rescataron preciosos 
objetos y múltiples ofrendas; aunque Otto admite que allí, en 
el pozo de los itzaes, él fue una especie de “sapo a la orilla 
del cenote”, porque sufría de claustrofobia y nunca aprendió a 
bucear; sin embargo, los recorridos de superficie alrededor del 
pozo sagrado de los mayas y la catalogación de los objetos en-
contrados constituyeron una experiencia que nunca olvidó y una 
de sus primeras aportaciones a la conservación del patrimonio 
cultural prehispánico, trayectoria ya muy larga y fructífera por la 
cual el 2 de diciembre de 2011 recibió el homenaje ArpaFIL en 
la vigesimoquinta edición de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara.

Condiscípulo de algunas figuras prominentes de la arqueología 
mexicana como Eduardo Matos Moctezuma y Jaime Litvak, y 
heredero de Alfonso Caso, Román Piña Chan y José Luis Lor-
enzo, para Otto Schöndube “la buena arqueología se hace con 
los pies, en el lugar de los hechos, viendo el espacio, intuyendo 
la vegetación y el clima, e imaginando la época que se estu-
dia”; una consigna que aprendió del antropólogo español Pedro 
Armillas, y que desde sus años de juventud ha puesto en prác-
tica, junto con todo el caudal de conocimientos que le regalaron 
sus maestros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
pioneros de la arqueología moderna en México.

Fortuita casualidad o justicia azarosa, que la edición de plata del 
encuentro editorial más importante de habla hispana haya tenido 
como país invitado a Alemania, y que justo allí, un tapatío de 
ascendencia germana, vecino del llano rulfiano, porque se crió 
en Tamazula, sea merecedor de uno de los homenajes internac-
ionales más consolidados que desde 1995 concede la FIL a per-
sonalidades del mundo de la arquitectura, el arte y el patrimonio.

Esa noche, en el auditorio Juan Rulfo lleno, transitó entre aplau-
sos Otto Schöndube en compañía de su esposa Elisabeth, para 
recibir el homenaje por su contribución a la conservación de la 
arquitectura prehispánica del Occidente; y la presea ArpaFIL, 
fue suya como años antes de Teodoro González de León, Guill-
ermo Vázquez Consuegra, Eusebio Leal, Oriol Bohigas, Giorgio 
Grassi, entre otros renombrados arquitectos.

A diferencia de ellos, Schöndube es arqueólogo; estudió en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) del INAH 

en los años 60, según cuenta él mismo, fugado de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Iberoamericana, en donde tam-
bién tomó clases de teatro “para perderle el miedo a la gente”. 
Confiesa risueño que en su formación consiguió muchas de las 
mañas y los logros de la educación jesuita, y rememora su paso 
por el Colegio Unión y el Instituto de Ciencias, en Guadalajara 
y, más tarde, por el desaparecido Instituto Patria de la ciudad 
de México.

Luego de que Raúl Padilla López, presidente de la FIL lo de-
clarara “hombre excepcional, clave en la difusión de la cien-
cia”, su colega Eduardo Matos Moctezuma, profesor emérito 
del INAH, fue el encargado de hacer la reseña biográfica del 
homenajeado: recordó cuando Schöndube realizó la interpre-
tación de una estructura que está al pie de la Pirámide de la 
Luna, en Teotihuacán, proponiendo un estudio muy completo, 
distinto a los que se habían publicado hasta entonces, en los 
años setenta. Matos definió en Schöndube la singularidad del 
arqueólogo: “Otto es ante todo un arqueólogo, hace su trabajo a 
pie, recorriendo el campo, va, busca, excava, limpia, interpreta, 
difunde; lo ha hecho así durante 50 años en el INAH, también 
como docente, y en el Museo Regional de Guadalajara; man-
tiene su visión integral, ya que la labor del arqueólogo es inves-
tigar, preservar y difundir su trabajo, y quien no lo hace así, se 
convierte en un saqueador más.”

 Origen y pasión 
Los orígenes de Otto se remontan a principios del siglo XX, 
cuando su abuelo paterno, Enrique Schöndube, llegó a México 
representando a empresas alemanas; “trabajaba en cosas de 
electricidad e introdujo el agua potable en Oaxaca”, refiere su 
nieto; luego adquirió una hacienda en Tonila, Jalisco, a las faldas 
del Volcán de Colima, y le puso “La Esperanza”. Tras la Rev-
olución los Schöndube perdieron la hacienda y el papá de Otto 
tuvo que emigrar. “Mi padre, con sus  conocimientos de campo 
y de los procesos del azúcar, consiguió trabajo en el ingenio de 
Tamazula”. Por eso, a pesar de haber nacido en Guadalajara, 
Otto fue llevado en brazos a Tamazula, y allí se crió, entre los 
fierros del batey y los cañaverales.

Pero la pasión de Schöndube por la arqueología viene del lado 
materno. En broma, algunos de sus colegas dicen que estudió 
arqueología porque de niño sus padres no lo dejaban jugar 
con tierra; sin embargo, él revela que el “gusanito” le nació a 
través de las historias que le contaba su abuelo materno Ro-
dolfo Baumbach, otro alemán que llegó a Tabasco a principios 
del siglo XX, y que trabajando en el campo de Jalisco gustaba de 
coleccionar lo que encontraba; “una vez estando en Colima —
allá por los años 40— conoció a Isabelle Kelly, aquella dama nor-
teamericana que estudió el Occidente de México con pala y pico, 
en una época en que la arqueología no era para las mujeres”.

Baumbach le narraba esa historia, sin darse cuenta que sem-
braba una semilla; curiosamente el tiempo maduró un arqueól-
ogo, hoy imprescindible para el estudio de las culturas del Oc-
cidente de México, y uno de los nombres que figura en el libro 
Forjadores del INAH 1939-2009 (Javier González Rubio, 2010).

Las raíces alemanas también jugaron un papel importante en 

la vocación de Otto. “En parte fue mi ascendencia alemana y 
saberme, digamos, una persona de dos culturas y el tratar de 
entenderme qué soy ¿más mexicano?, ¿más alemán?, ¿qué 
soy? Y así me fui preguntando por el pasado; también incon-
scientemente escogí la arqueología porque pensaba que los 
arqueólogos trabajaban con muertos y me dije: los muertos no 
dan guerra, pero ya mi experiencia me ha demostrado que sí 
dan mucha guerra; por ejemplo representan un conflicto al tratar 
de preservar el patrimonio, porque algunos consideran que el 
patrimonio arqueológico es propiedad privada, y nuestro trabajo 
está lleno de conflictos, porque se tocan intereses”.

De entre sus publicaciones sobre la arqueología del occidente 
de México o sobre la Cuenca de Sayula, llama la atención una 
que es completamente ajena a la arqueología: Zafra (2000), 
donde comparte créditos con el periodista Ciro Gómez Leyva 
y la fotógrafa Ana Lorena Ochoa. Zafra es una colección de re-
tratos en blanco y negro dedicada a los cortadores de caña de 
Tamazula, Jalisco.

Zafra “tiene que ver un poco con mis raíces”, dice Otto Schön-
dube, que escribe un texto titulado “Alimentando al gigante”, en 
alusión al “ingenio azucarero con sus fauces, las masas de la 
caña, y los que le llevan la comida, que son los cortadores”.

Schöndube es un enamorado de su tierra, se declara “con una 
especie de nacionalismo lugareño”, pero reconoce que el sis-
tema centralizado del INAH de los años 70 le permitió conocer 
a las grandes figuras de la arqueología y trabajar junto a ellos 
en muchos lugares; recuerda que de todos sus maestros de la 
ENAH aprendió mucho, y a pesar de haber trabajado en sitios 
grandiosos como Chichén Itzá o en la monumental Teotihuacan, 
no olvidó nunca el valor del patrimonio de la región de Occi-
dente, donde ha echado sus raíces; y donde continúa abriendo 
museos comunitarios, dando clases o conferencias en distintos 
foros e instituciones, hasta en rancherías; cuidando la colección 
arqueológica del Museo Regional de Guadalajara, donde la sala 
de arqueología lleva su nombre.

“Me gusta defender el patrimonio cultural que hay en el occi-
dente de México, porque aunque no se trate de monumentos 
grandiosos como los mayas o teotihuacanos, el que no sean 
enormes no quiere decir que no tengan valor patrimonial”.

Un Otto Schöndube amable, sencillo como es, agradece de pie 
este homenaje que le han hecho en la FIL, haciendo referencia 
a lo que llama “mis familias”: la sanguínea, su mujer, sus dos 
hijos, sus nietos y demás parientes; sus colegas del INAH y del 
museo; sus amigos, y sus estudiantes.

A nosotros nos despide hablando de sus gustos personales: “me 
gusta el mariachi con música que hable de temas campiranos, 
me gusta mucho caminar por el campo, gozar un cielo despe-
jado o lleno de nubes, me gusta la buena comida, y me gusta ir al 
mar, sólo a oír las olas y tomarme un coco con Gin, porque como 
ya dije: soy sapo de orilla, y no me gusta meterme.”

Ya en la puerta, Canela, su perra, nos mira ansiosa, lo mira a él, 
ladra, y Otto nos dice adiós con la mano en alto, apoyando su 
derecha en un bastón.

* fdeandac@gmail.com/ foto de Héctor Montaño/ 
INAH
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* “Hay dos narcoliteraturas: la 

policiaca y la literaria, explica 

Emiliano Monge (Ciudad de México, 

1978), autor del libro de relatos 

Arrastrar esa sombra y de la novela 

Morirse de memoria (los dos en la 

editorial Sexto Piso). La segunda 

aborda el fenómeno no como per-

sonaje sino como escenario, como 

un espacio en el que tienen cabida 

tanto las historias de amor como la 

emigración y los parricidios. El 

aumento de la violencia social va 

siempre acompañado del aumento de 

violencias más íntimas”. 

Érase una vez en el Caribe que un día la socie-
dad amaneció narcotizada. Como en el cuento de 
Pedro y el lobo nadie tomó en serio las advert-
encias, muchos pensaban que se trataba de un 
juego, hasta que ¡Zas! la narcopolítica había pen-
etrado como la humedad infiltrándose en todos 
los sectores de la sociedad, llegó hasta la cúpula 
del poder y cayó el primer narco-gobernador. 
Ahora los órganos de inteligencia tanto de Mé-
xico como de Estados Unidos han puesto su aten-
ción en Quintana Roo. Algo huele mal por eso se 
escuchan nuevos gritos de advertencia: ¡Socorro! 
¡El lobo! ¡Que viene el lobo!

Para nadie es un secreto que el principal destino 
turístico del país es el paraíso de las drogas y uno 
de los principales lugares del lavado de dinero. 
El hecho es, que la política en Quintana Roo es 
manejada al estilo de los cárteles de la droga. Así 
que cualquier semejanza con la realidad es mera 
coincidencia. Y si no que le pregunten al ex gob-
ernador Félix González Canto, convertido hoy no 
sólo en el poder tras el trono, sino en el candidato 
de la impunidad.

La pregunta es ¿cómo opera en Quintana Roo el 
cártel político en el poder?

Un cártel político a semejanza de un cártel de las 
drogas, en esencia, es una situación en la que un 
grupo o clan controla la gran parte de las posi-
ciones políticas en el poder mediante el acuerdo 
entre dos o más familias o grupos pertenecientes 
a un mismo partido, con la finalidad de: reducir 
o eliminar la competencia dentro del territorio 
estatal, en el que ‘operando’ cada grupo político 
por separado aumentaría la competencia entre las 
distintas familias.

De esa manera el cártel establece un mayor con-
trol sobre la clase política, y por tanto de los car-
gos de elección popular.

Los jefes del cártel político obtienen mayor poder 
de control y también un ‘sobre beneficio’, en det-
rimento de los intereses de los políticos bisoños 
que aspiran a un puesto de elección popular o un 
cargo en la burocracia.

En un cártel, al igual que en un monopolio, los 
que controlan el poder obtienen el máximo ben-
eficio posible, pero a diferencia de este, el ‘ex-
cedente de ganancias’, es decir a los beneficios 
que hubiesen obtenido en ausencia de acuerdo, 
se reparte entre los políticos o jefes de los grupos 
que cooperan, y además en el cartel no se con-

trola toda la clase política porque siempre habrá 
grupos de oposición, en cambio en un monopolio 
político, en este caso en una dictadura el único 
jefe del Estado es quien controla a todos los gru-
pos políticos.

El ejemplo de cártel más famoso a nivel nacional 
es el PRI (Partido Revolucionario Institucional), 
que aunque en la práctica controla la mayoría de 
la gubernaturas, apenas alcanza a “gobernar” con 
menos del 50% de los congresos y municipios. 
Por tanto, no hace falta que el cártel controle la 
mayoría de los grupos políticos para tener el con-
trol político del país.

Es así que las principales actuaciones que un cár-
tel político suele acometer para mantener el ‘con-
trol’ en alguna entidad, son las siguientes:

Fijan las reglas del juego o cómo compartirán el 
poder para mantener el control social, este tipo de 
acuerdos dependen de los arreglos con cada par-
tido, y por tanto de la fuerza electoral que dispon-
gan estos los beneficios también serán mayores. 
Más y mejores posiciones en el gabinete de un 
gobierno, más cargos en los congresos locales y 
mejor repartición de alcaldías.

Sin embargo, el jefe del cártel limita la “oferta” 
disponible, con el propósito de que la compe-
tencia aumente por el juego de la oferta y la de-
manda entre los grupos rivales.

Apoyándose en lo anterior, quienes controlan el 
liderazgo del cártel obtienen de manera conjunta 
los mayores beneficios posibles de la repartición 
de las cuotas del poder.

Los cárteles, obviamente tienen sus seguidores y 
sus detractores, las principales reivindicaciones 
de los primeros es que añaden flexibilidad a la 
clientela política burocrática y electoral, propor-
cionan un reparto más equitativo de los “benefi-
cios”, y sobretodo ayudan a eliminar el efecto de 
descontento social y político al repartir cuotas de 
poder.

Por otro lado, sus detractores critican que se per-
judica a los políticos que no cuentan con el sufi-
ciente respaldo de un grupo político al tener que 
soportar una mayor competencia o imposición, 
así que hacer política de manera independiente 
es casi imposible.

En su forma ‘pura’ los cárteles atentan contra 
bienestar social a costa de la clientela electoral 

o votantes. Los cárteles son una forma ruin de 
mantener el control político mediante opera-
ciones de corrupción en todos sus aspectos.

De esta forma ha venido operando el cártel de 
Cozumel que a toda costa ha impuesto sus reglas 
y cuotas de poder.

El tema del poder y el narco en el Caribe ha lla-
mado la atención de los escritores, pero queda 
claro que la ficción jamás superara a la realidad. 
Así, Juan Villoro ha recreado en su nueva novela 
Arrecife el tema de las drogas a partir de una 
aventura en Cancún.

Como apunta Luis Prados a propósito de la 
novela de Villoro y la narcoliteratura, “en la 
era del narco parecería evidente que el éxito de 
novelas como El poder del perro, de Don Win-
slow; La reina del Sur, de Arturo Pérez-Reverte, 
o Balas de plata, de Elmer Mendoza, se debe a 
que describen con solvencia no solo la realidad 
sino también el momento que atraviesan las le-
tras mexicanas. La ficción confirmaría los pre-
juicios del lector de prensa y las editoriales ex-
tranjeras atenderían esa demanda. Así se ve desde 
el exterior: en México se escribe narcoliteratura. 
Un género protagonizado por traficantes, prosti-
tutas, travestis, cadáveres decapitados y muertos 
por sobredosis, habitantes de un mundo sórdido, 
violento y corrupto. Como todos los tópicos tiene 
parte de verdad –aún se escribe mucha narcolit-
eratura en este país–, pero no toda. Al menos no 
entre buena parte de los nuevos narradores mexi-
canos nacidos en los años setenta.

“Hay dos narcoliteraturas: la policiaca y la liter-
aria, explica Emiliano Monge (Ciudad de Méxi-
co, 1978), autor del libro de relatos Arrastrar esa 
sombra y de la novela Morirse de memoria (los 
dos en la editorial Sexto Piso). La segunda abor-
da el fenómeno no como personaje sino como es-
cenario, como un espacio en el que tienen cabida 
tanto las historias de amor como la emigración y 
los parricidios. El aumento de la violencia social 
va siempre acompañado del aumento de violen-
cias más íntimas”.

Lo importante en este tema de la narcoliteratura 
es que los políticos al estilo Mario Villanueva 
pasan a convertirse en personajes de este tipo 
de historias. ¿Cuántos políticos más se sumarán 
a esta lista y acaso terminen en prisión como 
guiñapos del poder? ¿El ex gobernador Félix 
González Canto terminará convertido en person-
aje de la narcoliteratura?
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Entre la 
literatura

 y el Cártel
de Cozumel

Por ahora Quintana Roo ante el vacío cultural e 
histórico que padece, ocupa la atención de los es-
critores para desarrollar nuevas historias dentro 
del nuevo género de la narcoliteratura. ¿Cuántas 
historias se podrían escribir sobre las complici-
dades del poder y el narco, la política y el narco, 
la corrupción y la impunidad? Qué le pregunten a 
Félix González Canto.

Desde Barcelona la periodista Amelia Castilla 
habla con Juan Villoro sobre su nueva novela 
titulada Arrecife, un complejo relato sobre la 
amistad en la “tercera juventud”, con el narco de 
por medio.

En Arrecife el núcleo argumental básico se cor-
responde con una postal paradisiaca, en un hotel 
de descanso en el Caribe, como hay tantos en 
México, pero en el lateral, una situación, que no 
se identifica si es de juego o de violencia, altera 
el paisaje. Esa arista perturbadora tiene que ver 
con la búsqueda de emociones fuertes y el con-
texto de violencia en que se mueve México, con 
cuerpos que aparecen decapitados en lugares im-
previstos, como Acapulco, antaño edén turístico.

En el argumento de Arrecife, un músico retirado 
funda un resort en Kukulcán con extraños pro-
gramas de entretenimiento: un paraíso que in-
cluye ciertas dosis de crueldad. No es casual que 
la novela transcurra en el lugar de los antiguos 
mayas, una zona de esplendor religioso y gas-
tronómico, donde solo quedan los mayas diminu-
tos que sirven cócteles en los bares.

El fondo y la atmósfera de la novela tienen que 
ver con esa coreografía de la violencia, pero otra 
de las lecturas posibles de Arrecife se relaciona 
con la progresión de la contracultura. Frente a 
los que sostienen que todas las puertas que se 
abrieron en los sesenta encontraron una clausura 
apocalíptica o dramática en la realidad —la rev-
olución sexual se truncó con el sida, la búsqueda 
de rebeldía acabó en la crisis de las ideologías, 
los paraísos artificiales de la droga en el narcotrá-
fico—, Villoro defiende que los grandes anhelos 
de esos años no fracasaron del todo: “La contra-
cultura ha encontrado formas de realizarse en 
otros ámbitos, como la realidad virtual y las nue-
vas tecnologías. Silicon Valley está lleno de hip-
pies que pasaron del éxtasis del LSD al digital, 
encontraron visiones sustitutas”, cuenta.

Quizás por eso, los protagonistas de su novela 
son precisamente dos músicos de esa generación, 

marcados por las secuelas de las drogas: “Pasé 
la primera parte de mi vida tratando de desper-
tarme, la segunda tratando de dormir, me pregun-
to si habrá una tercera parte”, cuenta el narrador 
en el arranque de la novela. La obra transcurre 
justamente en ese tercer acto de la vida de las 
personas en el que, sin llegar a sentir la vejez, 
se enfrentan a los desafíos de las últimas opor-
tunidades. Arrecife es también una novela sobre 
la amistad y el amor. “Es difícil encontrar temas 
más interesantes que la familia y los amigos. El 
gran enigma es la persona que está más cerca de 
ti”.

“La literatura –dice Villoro – es una forma del 
misterio, cuando uno escribe aclara el mundo a 
través de un libro”…

Luis Prados en una encuesta entre jóvenes nov-
elistas refiere que los escritores mexicanos del 
siglo XXI no forman una generación ni una fac-
ción ni un movimiento. Son un grupo de voces 
individuales enfrentadas a una realidad mucho 
más amplia que la del narco en el que las co-
sas están dejando de ser lo que eran. Como dice 
Emiliano Monge: “Lo único común entre los es-
critores mexicanos contemporáneos es que todos 
somos cazadores y que son tantas las bestias y es 
tan grande el paraje que no tenemos que encon-
trarnos ni compartir presas ni armas”.

“Los narradores más recientes, en su mayoría, ya 
no se plantean la dicotomía local-global como 
un problema que haya que superar. Escribimos 
desde un espacio plenamente global. Yo creo 
que México es Manhattan y es Berlín aunque los 
gringos y los alemanes no lo sepan todavía. Y por 
supuesto, no es una barbaridad decir que somos 
hijos del TLC”, dice Luiselli.

Antonio Ortuño coincide en que con el TLC 
“México entra en la posmodernidad”, pero advi-
erte contra “el esnobismo y la mirada de turista” 
en las letras mexicanas: “Personalmente me in-
teresan mucho más las vidas de los mexicanos 
que cruzan a nado la frontera con Estados Unidos 
que las de los que van allí a sacarse su quinto 
doctorado”.

“Cada quien es hijo de su tiempo y nuestro tiem-
po innegablemente es el del TLC y el del alzami-
ento zapatista”, afirma por su parte Monge. “Pero 
también somos hijos de la desolación que dejaron 
a su paso nuestros padres, quienes vendieron su 
esperpéntica derrota de 1968 como una gran vic-
toria. Es decir, somos hijos de una democracia 

de papel que no funciona en la práctica. Somos 
hijos del desengaño y el egoísmo y nietos de la 
injusticia, el desorden y una cierta solidaridad ya 
agotada”, añade.

Esta percepción de un México a la deriva es un 
rasgo común de estos jóvenes escritores tanto 
como lo es la enorme influencia de los autores de 
Estados Unidos desde Stephen King a John Fante 
pasando por los beatniks y Jonathan Franzen. 
Una influencia que, dada la proximidad geográ-
fica, viene de antiguo pero que se corresponde, 
como dice Monge, con la actual presencia nor-
teamericana “en la televisión, la radio, la ves-
timenta y hasta la comida mexicana de ahora”. 
“Solo falta que la música country se imponga a la 
música de banda”.

A esta tendencia se une la voluntad de muchos 
escritores jóvenes de romper con los grandes 
nombres de la literatura mexicana (Paz, Rulfo, 
Fuentes), autores que van perdiendo señal para 
las nuevas generaciones, y recuperar a figuras 
como José Emilio Pacheco, Jorge Ibargüengoitia 
y Sergio Pitol. “Pero por más que se ponga de 
moda matar al padre y matar a los caudillos liter-
arios, los buenos libros van a seguir ejerciendo su 
influencia”, coinciden Valeria Luiselli y Antonio 
Ortuño.

¿Cuántas historias estarán por escribirse a partir 
de nuestra realidad política y su vinculación con 
el mundo de las drogas? Como Juan Villoro en su 
nueva novela Arrecife, en el Caribe hay muchas 
historias por contarse.

En el Caribe la realidad supera a la ficción. Hay 
muchas historias por escribirse a partir de la im-
punidad, la corrupción, el poder y el narco. La 
periodista Lidya Cacho comenzó por abrir esa 
veta con su libro Los demonios del edén. Lo 
cierto es que pronto vendrán nuevas historias, 
alguna de ellas sobre pederastia y política. Por 
lo pronto hay que agradecer que novelas como 
Arrecife tengan como escenario al Caribe donde 
hay abundancia de personajes pero ausencia de 
narradores.

* Periodista y escritor. Es Consejero de la Fun-
dación para la Libertad de Expresión (Fundalex). 
Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del 
hombre más rico del mundo, y otros títulos, como 
Las enseñanzas del profesor. Indagación de Car-
los Hank González. Lecciones de Poder, impuni-
dad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del 
Elba Esther Gordillo.
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* Desde que me registré a Facebook no he dejado 
de reflexionar críticamente sobre él, sin embargo, 
en este proceso de autoconocimiento, entre Face-
book y yo, es factible que Facebook, mejor dicho, 
quienes mediante él nos vigilan, me conozcan más 
de lo que yo he sido capaz de conocer a Facebook.

* Desde que me registré a Facebook no he dejado de reflexionar críticamente sobre 
él, sin embargo, en este proceso de autoconocimiento, entre Facebook y yo, es facti-
ble que Facebook, mejor dicho, quienes mediante él nos vigilan, me conozcan más 
de lo que yo he sido capaz de conocer a Facebook.
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FacebookDesfacebookeando

Facebook es ante todo un concepto y un verbo. Si el verbo es face-
bookear, el concepto es la facebookcación. Si la facebookcación es 
un proceso que podríamos definir como de fragmentación de la reali-
dad, del pensamiento, de las comunicaciones, de las emociones, los 
sucesos, entonces, habría que definir a Facebook como el espacio 
donde se realiza el proceso de facebookcación.

En este artículo nos proponemos desfacebookear Facebook, desfrag-
mentar lo fragmentado que sobre Facebook sabemos para así intentar 
una comprensión integral del mismo. Para ello seguiremos una ruta 
harto conocida: plantear algunas preguntas centrales en torno al modo 
de producción (y de reproducción), el estilo, la estructura, la cultura y 
la ideología, del fenómeno que pretendamos analizar, en este caso el 
de Facebook y la Facebookacion.

Estructura de la realidad virtual
Antes de definir la realidad virtual, es importante definir lo real. Definir qué es real es rela-
tivamente sencillo, aunque no por ello exento de complejidades: “real” es lo que existe de 
manera compartida en tiempo y espacio por varios individuos. Todo lo que no es real, se 
dice que es imaginario, sin embargo, esto es falso puesto que los imaginarios también 
pueden ser compartidos en tanto representaciones sociales introyectadas en el individuo. 
Es decir, que lo real es ante todo un proceso de percepción-construcción compartido de lo 
que existe y es, donde quiera que eso suceda, incluyendo al espacio virtual.

La realidad virtual es el espacio que existe como producto de la interacción con un sistema 
tecnológico que permite a un usuario tener la sensación de estar inmerso en un mundo 
diferente al real. Muchos piensan que lo virtual es ficticio o imaginario, sin embargo esto 
tampoco es así. Lo que es virtual existe y es, como una extensión de lo real, como un 
espacio, más, donde se produce y reproduce la cultura y las ideologías interiorizadas en 
los individuos. Es, no obstante, un espacio limitado puesto que lo que en él existe, es 
como resultado del poder creador de los sentidos auditivo y visual. En el espacio virtual no 
podemos oler, tocar, saborear e incluso percibir dolor corporal.

La única manera de entrar a la realidad virtual es mediante la conexión a un medio de 
transporte audiovisual: la radio, el cine, la televisión, el teléfono, así como las llamadas 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). Las NTIC incluyen la 
telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil, computadoras, internet, reproductores de audio 
y video, consolas de juego. Los medios audiovisuales transportan, "hacen sentir en" sin 
moverte del lugar en que uno se encuentre. En la historia reciente de la humanidad, al 
menos desde mediados del siglo XIX, el desarrollo de los medios de transporte audiovisual 
ha resultado decisivo para el avance tecnológico e ideológico del capitalismo. Por medio 
del cine, la radio, la televisión hemos vivido "en carne propia" guerras, desastres naturales, 
rebeliones, revoluciones, golpes de estado, eventos artísticos, culturales, deportivos, religi-
osos. Sin la existencia de medios de transporte audiovisual, definitivamente no existiría la 
realidad virtual.

Actualmente, a diferencia de hace 80 años, la televisión, por sobre la radio y la internet, es el medio 
más común de conexión a la realidad virtual. Sin embargo, con el llamado cambio tecnológico, 
con el paso de lo analógico a lo digital, es posible que internet pronto sea el medio más común de 
conexión a la realidad virtual, al menos en los países con mayor desarrollo.

Internet y sobre todo el espacio virtual que existe sobre él, han sido posibles como resultado de: 
a) la interconexión con fibra óptica, b) la utilización de computadoras (personales y avanzadas), c) 
la conexión mediante uso de protocolos TCP/IP, los cuales hacen posible la interconexión de las 
computadoras para la formación de redes de área local y área extensa.

Según refiere Wikipedia, los TCP/IP son un conjunto de protocolos conformado por otros muchos 
sin los cuales no existiría la "magia de internet", a saber: protocolos para hipertexto (http), protoco-
los para envío de correos electrónicos (smtp), protocolos para transmisión de archivos (ftp y p2p), 
protocolos para acceso remoto (ftp, ssh), protocolos para conversaciones en línea, para mensajería 
instantánea, comunicación multimedia y telefonía, televisión e incluso videojuegos. No vamos a de-
tenernos en cuestiones técnicas, sin embargo, es importante mencionar que todo lo que existe en 
el espacio virtual existente sobre internet es producto de la utilización de multiplicidad de lenguajes 
(códigos, signos, símbolos) de programación (html, css, php, mysql, java, c++), que son quienes 
construyen apariencia, estética, estilo del mundo virtual que se desarrolla sobre internet, marcados 
por un conjunto de ritmos, normas y valores severamente impuestos por designios enteramente 
capitalistas.

Las prácticas culturales virtuales que se desarrollan en internet como en otros mass media, se 
concentran, como sucede en otras prácticas culturales, en torno a nudos institucionales poderosos 
(centros de poder dentro de la red de redes): el Estado, ejércitos y policías, mafias, corporaciones, 
empresas, mass-media, universidades, los cuales controlan la posesión y acceso a los llamados 
servidores, sin los cuales nada en el mundo virtual podría existir porque es en ellos que se alma-
cena la información que forma la realidad virtual. Al respecto, aunque cada vez más estos nodos 
institucionales buscan imponer un mayor control sobre lo que existe en la realidad virtual (ley Sopa), 
es un hecho que también dentro del espacio virtual hay espacio para las luchas de resistencia 
anticapitalista, lo cual en parte se debe a que los nodos institucionales de control no buscan la 
uniformidad cultural, sino la administración de las diferencias, mediante operaciones tales como 
la hegemonización, jerarquización, marginalización, exclusión, vigilancia, censura (Clifford Gertz). 
Esa búsqueda de control que no llega a ser total por la existencia de servidores autónomos, servi-
dores institucionales parcialmente libres, servidores comerciales, ha abierto la posibilidad de que 
grupos y movimientos sociales desarrollen actividades de protesta, de contradesinformación y de 
lucha. Las acciones desarrolladas por grupos de hackers como Anonymous hemos de entenderlas 
en el contexto de esa lucha por la libertad de la realidad virtual, la cual no será posible liberar, como 
explicaremos al final de este texto, sin destruir al sistema capitalista en su conjunto.

La realidad virtual, como extensión de la real, está estructurada a su imagen y semejanza. En ella 
existen los individuos (usuarios), las series (principalmente series de consumo, pero también de 
información), los grupos (deportivos, políticos, étnicos, ideológicos, religiosos) y las comunidades.

Facebook, a decir de sus creadores, es una comunidad virtual donde es posible intercambiar in-
formación, ofrecer apoyo, conversar y socializar de manera informal a través de la comunicación 
simultánea, así como debatir en torno a temas de interés colectivo. Sin embargo, no es la única co-
munidad virtual, también existen los periódicos online, las revistas online, blogs, foros de discusión, 
listas de correo, grupos de noticia, chats y otras redes sociales virtuales definidas por sus intereses.



Producción y reproducción
Ideado en la Universidad de Harvard por un grupo 
de ingenieros en programación, Facebook, como 
buen invento posmoderno (Harvard es una de 
las cunas del posmodernismo) está basado en el 
presupuesto de que la cultura se ha fragmentado, 
hipermercantilizado y racionalizado. Estos tres prin-
cipios rigen la vida de Facebook, a decir del eslogan 
que aparece en su página principal, "te ayuda a co-
municarte y compartir con las personas que forman 
parte de tu vida". Sus creadores lo definen como 
una herramienta. Sin embargo, no estamos de acu-
erdo con esa definición. Las herramientas ayudan a 
construir algo que se proyecta. Si Facebook fuera 
una herramienta entonces mediante ella se podría 
crear espacios de construcción colectiva (comu-

nidades, redes) de acuerdo a las necesidades de 
las personas, lo cual no sucede. Al registrarse en 
Facebook, automáticamente te es asignado un es-
pacio preconstruido en el que se ofrecen servicios 
definidos que no se pueden modificar al antojo, sino 
simplemente configurar. Más aún, al entrar a vivir en 
el espacio virtual que proporciona Facebook, la es-
tética, los ritmos, las normas y los valores ya están 
determinados por la compañía.

Facebook es un espacio racionalmente construido, 
hecho posible a partir de la utilización de distintos 

lenguajes de programación que corren sobre el 
sistema tecnológico internet. Facebook es un espa-
cio racionalmente construido para la realización de 
actividades específicas. Esta característica también 
abre la posibilidad de que la plataforma tenga bugs 
que lo hacen vulnerable, ante lo cual la empresa 
destina miles de dólares para solucionarlos.

La hipermercantilización se observa en los miles 
de dólares que los dueños de Facebook ganan 
con la publicidad y en la bolsa de valores, pero 
también en la comercialización de servicios que 
son ofrecidos por distintas empresas e individuos 
en su plataforma. Principalmente es observable en 
el hecho de que cuando se registra en Facebook, 
se acepta una licencia mediante la cual Facebook 
adquiere el derecho de utilizar (vender) todo lo que 
hayas publicado en Facebook y que exista en sus 
servidores, incluyendo la información personal del 
usuario a compañías de mercadotecnia y vigilancia. 
Todo lo que existe en el espacio Facebook es de 
Facebook y puede mercantilizarlo al mejor postor, 
al mejor precio.

Decimos que fragmenta porque segmenta y reduce 
la comprensión de la historia (personal y humana) a 
series de eventos pasados, presentes, futuros, im-
aginarios o concretos que suceden en los entornos 
cercanos del individuo tanto en su interior como ex-
teriormente. Esas series de eventos son los llama-
dos estados de ánimo que el usuario de Facebook 
pone a voluntad, pero también por repetición.

Si Facebook se reproduce, no solamente es por los 
miles de millones de dólares que gana ni por los 
miles de personas que diariamente se enrolan, sino 
porque al fragmentar la realidad, engancha en es-
pera del próximo fragmento de la historia. En cuanto 
a la fragmentación de la comunicación: te conectas 
por la mañana y dejas un mensaje para una persona 
o para varias. Te vas a trabajar, no tienes acceso a 
Facebook, llegas de vuelta a tu casa, te conectas 
y entonces es posible acceder a la continuación de 
una comunicación que queda fragmentada en el 
tiempo, aunque tenga una existencia permanente. 
Hay quien dice que mediante Facebook la comuni-
cación es inmediata. En ciertos escenarios, coinci-
dencias temporales, eso podría ser así, pero incluso 
el uso del chat provee una comunicación fragmenta-
da, porque tienes que esperar a que el otro conteste 
y eso puede suceder al instante siguiente o nunca. 
En espera del próximo fragmento de la historia te 
quedas enganchado, con lo cual tienes que estar 
permanentemente conectado o estar intermitente-
mente conectándote, lo cual deriva en dependencia. 

El cascarón de 
Facebook

De una apariencia azul cuasi-inmodificable, Face-
book tiene sus propias normas, ritmos y valores, 
su estilo propio. En la página dedicada a términos 
y condiciones de uso es posible conocer algunas 
normas que supuestamente rigen lo que sucede.

a) No usar Facebook para cometer actos ilícitos, 
malintencionados, discriminatorios, violentos, espio-
naje, spam, acoso, etc. b) no usar Facebook para 
distribuir pornografía, incitar a la violencia, distribuir 
virus, etc. No usar Facebook si se es delincuente 
sexual activo. c) no tener más de un perfil en Face-
book, no transferir, ni vender su perfil, proporcionar 
información verdadera en el registro. Tener más de 
13 años. d) Facebook puede borrar tu cuenta sin 
previo aviso; Facebook puede borrar tu cuenta por 
infringir la propiedad intelectual.

Las normas son violadas constantemente según los 
intereses de los usuarios. Está ampliamente docu-
mentado en reportajes periodísticos que en Face-
book hay lugar para las redes de trata de blancas, 
tráfico de drogas, difusión de ideología de sectas 
discriminatorias, fascistas, nazis y conexas. De igual 
manera el spam se difunde ampliamente, lo mismo 
que la pornografía, la incitación a la violencia, acoso 
sexual, fraudes. ¿Por qué sucede esto? Los valores 
ideológicos que se producen y reproducen en Fa-
cebook son enteramente capitalistas. Que alguien 
se esté suicidando online y sus “amigos” no hagan 
nada, es el mejor ejemplo de los valores y actitudes 
que privan entre la gente que utiliza Facebook: la 
indiferencia, el egocentrismo, el morbo, el individu-
alismo. Sobre lo anterior, no faltará quien diga que 
de los 800 millones de usuarios registrados, son 
minoría quienes conviven en Facebook bajo estos 
valores y que la mayoría convive bajo normas y 
valores “sanas”. De nuestra parte no lo creemos, 
aunque al final no importa, porque la convivencia 
entre “bien” y “mal” también se da en el mundo real, 
y el mundo virtual es meramente una extensión de 
lo real. En todo caso, lo que queremos resaltar es 
que en el espacio Facebook los valores domi-
nantes son aquellos que hacen posible la 
reproducción ideológica, moral y material del 
capitalismo.

Es completamente entendible y respetable 
que grupos y personas lleven adelante una 
lucha por hacer un uso distinto de Facebook. 
En cierta medida, hacer esto es peor que afir-
mar que el Estado se puede cambiar desde 
adentro. Facebook es sólo un pedacito de 
internet, aunque millones de personas estén 
conectadas a él; un pedacito, por cierto, muy 
bien limitado y estructurado que no admite 
cambios provenientes de la iniciativa de los 
usuarios.

El ritmo de Facebook es el de la intermitencia, 
derivado de la fragmentación que en él opera. 
Esta intermitencia es observable en lo que 
hemos llamado “pensamiento Facebook”, un 
proceso de reflexión fragmentado e inconexo 
motivado por los estados de ánimo que tus 
amigos te comparten o que uno mismo com-
parte, que lo mismo pueden ser una cita 
literaria que una ocurrencia, crítica, comen-
tario, pregunta. El “pensamiento Facebook” 
es contradictorio al pensamiento complejo, 
aquel que va infiriendo o deduciendo a partir 
de premisas, conclusiones lógicas complejas. 
Es evidente que los estados de ánimo dan 
lugar a la reflexión. A lo que no da lugar es a 
la construcción de un punto de vista integral, 
totalizante, sobre lo que ocurre en el mundo 
y en nuestro entorno inmediato, lo que nos 
lleva a la contemplación del mundo desde 
un supuesto punto fuera de ese mundo. La 
percepción que de nuestros “amigos” vamos 
teniendo es fragmentada y por momentos 
podría hacernos dudar de que efectivamente 
ese amigo sea la misma persona con la que 
tenemos una relación directa, cercana, con-
creta y cotidiana. Por eso decimos que Face-
book fragmenta nuestra personalidad.

 

Ideado en la Universidad de Harvard por un 
grupo de ingenieros en programación, Face-

book, como buen invento posmoderno (Har-
vard es una de las cunas del posmodernismo) 
está basado en el presupuesto de que la 
cultura se ha fragmentado, hipermercantiliza-
do y racionalizado. Estos tres principios rigen 
la vida de Facebook, a decir del eslogan que 
aparece en su página principal, "te ayuda a 
comunicarte y compartir con las personas que 
forman parte de tu vida". Sus creadores lo de-
finen como una herramienta. Sin embargo, no 
estamos de acuerdo con esa definición. Las 
herramientas ayudan a construir algo que se 
proyecta. Si Facebook fuera una herramienta 
entonces mediante ella se podría crear espa-
cios de construcción colectiva (comunidades, 
redes) de acuerdo a las necesidades de las 
personas, lo cual no sucede. Al registrarse 
en Facebook, automáticamente te es asig-
nado un espacio preconstruido en el que se 
ofrecen servicios definidos que no se pueden 
modificar al antojo, sino simplemente configu-
rar. Más aún, al entrar a vivir en el espacio 
virtual que proporciona Facebook, la estética, 
los ritmos, las normas y los valores ya están 
determinados por la compañía.

Facebook es un espacio racionalmente con-
struido, hecho posible a partir de la utilización 
de distintos lenguajes de programación que 
corren sobre el sistema tecnológico inter-
net. Facebook es un espacio racionalmente 
construido para la realización de actividades 
específicas. Esta característica también abre 
la posibilidad de que la plataforma tenga 
bugs que lo hacen vulnerable, ante lo cual la 
empresa destina miles de dólares para solu-
cionarlos.

La hipermercantilización se observa en los 
miles de dólares que los dueños de Face-
book ganan con la publicidad y en la bolsa de 
valores, pero también en la comercialización 
de servicios que son ofrecidos por distintas 
empresas e individuos en su plataforma. Prin-
cipalmente es observable en el hecho de que 
cuando se registra en Facebook, se acepta 
una licencia mediante la cual Facebook 
adquiere el derecho de utilizar (vender) todo 
lo que hayas publicado en Facebook y que 
exista en sus servidores, incluyendo la infor-
mación personal del usuario a compañías de 
mercadotecnia y vigilancia. Todo lo que existe 
en el espacio Facebook es de Facebook y pu-
ede mercantilizarlo al mejor postor, al mejor 
precio.

Decimos que fragmenta porque segmenta y 
reduce la comprensión de la historia (person-
al y humana) a series de eventos pasados, 
presentes, futuros, imaginarios o concretos 
que suceden en los entornos cercanos del 
individuo tanto en su interior como exterior-
mente. Esas series de eventos son los lla-
mados estados de ánimo que el usuario de 
Facebook pone a voluntad, pero también por 
repetición.

Si Facebook se reproduce, no solamente 
es por los miles de millones de dólares que 
gana ni por los miles de personas que diaria-
mente se enrolan, sino porque al fragmentar 
la realidad, engancha en espera del próximo 
fragmento de la historia. En cuanto a la frag-
mentación de la comunicación: te conectas 
por la mañana y dejas un mensaje para una 
persona o para varias. Te vas a trabajar, no 
tienes acceso a Facebook, llegas de vuelta a 
tu casa, te conectas y entonces es posible ac-
ceder a la continuación de una comunicación 
que queda fragmentada en el tiempo, aunque 
tenga una existencia permanente. Hay quien 
dice que mediante Facebook la comuni-
cación es inmediata. En ciertos escenarios, 
coincidencias temporales, eso podría ser así, 
pero incluso el uso del chat provee una co-
municación fragmentada, porque tienes que 
esperar a que el otro conteste y eso puede 
suceder al instante siguiente o nunca. En es-
pera del próximo fragmento de la historia te 
quedas enganchado, con lo cual tienes que 
estar permanentemente conectado o estar in-
termitentemente conectándote, lo cual deriva 
en dependencia.

 

La estructura
Una red de redes, como es Facebook está con-
struida sobre centros nodales de información. 
Esos centros nodales son las páginas y/o 
perfiles de artistas, medios de comunicación 
(periódicos, revistas), universidades, así como 
usuarios que cuentan con miles de amigos, los 
cuales informan viralmente sobre determinados 
sucesos que según su consideración podrían 
ser de interés para quienes los siguen. Es decir, 
cuanto más grande es la cantidad de amigos 
y la suscripción a centros nodales de infor-
mación, la red personal se va tornando más 
centralizada (aunque no tenga un solo centro) 
y menos horizontal, que si se tienen pocos ami-
gos y no se está suscrito a ningún centro nodal 
de información.

Dentro de esa estructura diversos actores 
cumplen distintas funciones. Hay quienes 
informan y desinforman, quienes vigilan, 
quienes venden cualquier cosa, quienes se 
autopromocionan. Una de las cualidades más 
sobresalientes de Facebook es la posibilidad 
de adherirse a las decenas de redes, series y 
grupos que existen en multitud de idiomas. Es-
tas redes, series y grupos pueden ser abiertas, 

cerradas, ocultas y masivas, como es el caso 
de algunas aplicaciones que enlazan a miles de 
personas. Esta estructura es muy atrayente, en 
tanto que cualquier usuario puede convertirse 
en centro nodal de información, administrar 
un grupo, encabezar una serie, sin embargo, 
la banalización, la desinformación, la evanes-
cencia y la fragmentación como sangre que 
corre por las venas de Facebook, dan al traste 
con cualquier valoración positiva que podamos 
hacer de este invento posmoderno.

La estructura Facebook, aunque parezca en 
extremo cambiante por la facilidad con la que 
uno puede adherirse a redes, series y grupos, 
no lo es. El conflicto entre grupos y actores 
rivales no pone en ningún momento en riesgo 
la estructura Facebook. La única posibilidad 
de acción de un usuario disgustado con una 
situación de conflicto es salirse de los grupos a 
los que está inscrito, bloquear usuarios o, más 
radicalmente, borrar su cuenta. La permanente 
facebookcación que se lleva a cabo es una ac-
ción con una inercia inmanente y constante, por 
lo cual difícilmente puede ser contrarrestada 
porque es imposible producir un cambio estruc-
tural dentro de Facebook a partir de la iniciativa 
de los usuarios.

La cultura, escribe Gilberto Jiménez, es la organización 
social del sentido, interiorizado de modo relativamente 
estable por los sujetos en forma de esquemas o de 
representaciones sociales compartidas y objetivado en 
formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente 
específicos y socialmente estructurados; en tanto que 
las ideologías son aquellos sistemas que estructuran los 
símbolos y sus significados.

La ideología y la cultura sobre la que se levanta Face-
book es el posmodernismo. La facebookcación, como 
acto de racionalización, hipermercantilización y fragmen-
tación extrema conduce a los usuarios de Facebook a 
la vivencia de un mundo cultural caleidoscópico por 
demás atrayente, pero habitado por individuos, según se 
prolongue el uso de Facebook, cada vez más esquizof-
rénicos, paranoicos, neuróticos, angustiados, solitarios, 
lo cual se debe a la dispersión de las identidades que 
padece el usuario. Esta dispersión es síntoma de un 
proceso de recombinación (hibridación) de los signos 
y símbolos que se van adquiriendo mediante el amplio 
contacto cultural e ideológico que se consigue con el uso 
de Facebook, aunque no es privativo de este, sino en 

general de todo internet, y por el cual éstos son dota-
dos de nuevos significados en el marco de una supu-
esta cultura global posmoderna. Si las culturas híbridas 
existen, pueden ser apreciadas con mayor claridad en 
la realidad virtual. Sin embargo, su principal defecto, al 
menos de los procesos de hibridación que se llevan a 
cabo en la realidad virtual, es que éstos nunca llegan a 
concretarse en una nueva identidad, porque la interac-
ción cultural e ideológica dentro de la realidad virtual 
es constante y permanente. El sujeto podría no llegar 
nunca a formarse una identidad propia y aquí cabe re-
cordar que todas las identidades son múltiples, que es 
muy diferente a que sean fragmentadas. Los trastornos 
de personalidad que ocurren a cientos o tal vez miles 
de los millones que habitan Facebook son consecuencia 
directa de la desintegración de nuestras identidades pro-
ducida por la facebookcación.

Partiendo de la premisa de que cualquier ideología y 
cultura tiene cabida en Facebook o mejor dicho en in-
ternet, podríamos llegar a la conclusión de que éste es 
un espacio de diálogo. Sin embargo no lo es porque la 
mayoría de las personas no hacen uso de Facebook 

con esas intenciones, sino para promocionar su propia 
ideología y cultura. Esta actitud sectaria y dogmática 
es por demás reprochable y tras la careta del "contacto 
cultural" lo que se esconde no es más que colonialismo: 
despreciar, imponer, conquistar. De nueva cuenta habrá 
quien diga que lo que afirmamos es parcialmente cierto y 
que la tolerancia es el valor más apreciado en Facebook 
-tal como supuestamente sucede en las sociedades 
democráticas multiculturales-. Si así fuera, la discrimi-
nación no sería lugar común en los miles de estados de 
ánimo y comentarios que a cada segundo son compar-
tidos en Facebook.

Podrá ser claro que Facebook es un aparato ideológico 
que coadyuva en la reproducción del sistema capitalista. 
Cada aparato ideológico, escribió Robert Fossaert en 
su libro "Las estructuras ideológicas", crea y mantiene 
su propio campo cultural, entendiendo a éste como un 
campo de conflicto entre actores por los bienes que 
hay en disputa (Bordieu). En lo que podríamos llamar 
"campo virtual" hay muchos bienes en disputa, particu-
larmente el del poder de informar/desinformar, sin em-
bargo, ningún actor tendrá asegurada la victoria sobre 

su oponente -incluso aunque tenga los argumentos más 
valederos, las mejores webs, los mejores softwares, los 
mejores programas- si alguno de ellos no tiene acceso y 
control sobre los medios de transporte audiovisual, que 
son los que permiten la existencia y reproducción de la 
realidad virtual. Quien piense lo contrario -que internet, la 
televisión, la radio o Facebook pueden ser libres sin cam-
biar al sistema capitalista, no solamente es ingenuo, sino 
que incluso podría no saber cuál es el sustento mismo de 
la realidad virtual. Las recientes operaciones antipiratería 
(cierre de Megaupload) y contra Anonymous por parte 
de agencias de inteligencia como el FBI, no hacen sino 
confirmar lo que ahora escribimos. E incluso podríamos 
ir más allá, siguiendo a Bordieu: ningún cambio cultural 
se consolidará si no se realiza, antes o a la par, un cam-
bio económico; ningún cambio estructural será notorio si 
antes o a la par no se realiza un cambio en el estilo de 
vida de los humanos; ningún cambio en el estilo de vida 
se llevará adelante si antes o a la par no se realiza un 
cambio cultural. Es decir, que para ganar la batalla en la 
realidad virtual habrá que ganar la batalla en la realidad 
concreta.



El confortable vacío
* El traductor más importante del italiano al español en México fue asesinado en el 
2012. Luego de casi 15 días, de aquello nada se sabe y probablemente uno quisiera 
no saber. Se sabrá lo que se pueda y lo que no algunos han comenzado a tragárselo en 
una cena interminable de vidrios rotos y palos de fuego. Pero nada más. Hubo y habrá 
homenajes para el que hacía poemas y les componía los libros a clásicos y vanguardias y 
todo terminará pronto y seguirá como siempre y tal vez esté bien así. Mientras, esta hoja 
recuerda de alguna manera a Guillermo Fernández en una tarde de temblores y mareos 
asomados al borde del confortable vacío.

Miguel Alvarado

Guillermo Fernández fue traductor literario y 
escribía poemas en sus ratos libres. Luego 
publicó sus propios libros con sus propios ver-
sos, de los cuales a veces presentaba porque 
alguien lo invitaba o a este otro se le ocurría 
una nueva edición. Y eso era y eso hacía, casi 
todos los días, excepto cuando había futbol y 
aparecían el Manchester o de perdida el Bar-
celona. De las Chivas, ni hablar, equipo pobre 
con un dueño millonario, le pasó lo mismo que 
a los empresarios muy pequeños de Toluca, 
que se comen a sus hijos para no dejarlos 
morir de hambre. Y cada cierto tiempo alguno 

iba a su casa y se quedaba a platicar o es-
cuchar mientras los cigarros, el tequila y hasta 
el té duraban. A veces se terminaban luego de 
tres días y una visita al tal volcán, donde to-
dos hacían que se recuperaban pero tomaban 
fuerza para más.

Y pasaron los años y más traducciones y 
más versos fueron escritos. Todos sonreían 
y las reuniones en aquella sala conocieron 
nuevos personajes, unos duraderos, algunos 
nada más de paso, pero allí estaban, sentados 
junto a un librero de pared a pared y la lám-

para discreta que iluminaba mal pero siempre 
bien. Siempre o casi siempre había gatos, que 
llegaban cuando llovía o algo enfriaba y se 
acostaban en medio de la alfombra a jugar con 
humos y manotazos. Luego se iban y salían al 
patio trasero, donde una planta con flores los 
escondía de amigos y enemigos. Y adentro se 
desarrollaban historias        ciertas       falsas     
pero casi todas habitables. No había que dar 
vuelta a la hoja.

Luego, años después, el traductor más im-
portante del italiano al español en México fue 

asesinado en el 2012. Luego de casi 15 días, 
de aquello nada se sabe y probablemente uno 
quisiera no saber. Se sabrá lo que se pueda y 
lo que no algunos han comenzado a tragárselo 
en una cena interminable de vidrios rotos y pa-
los de fuego. Pero nada más. Hubo y habrá 
homenajes para el que hacía poemas y les 
componía los libros a clásicos y vanguardias y 
todo terminará pronto y seguirá como siempre 
y tal vez esté bien así. Mientras, esta hoja re-
cuerda de alguna manera a Guillermo Fernán-
dez en una tarde de temblores y mareos aso-
mados al borde del confortable vacío.

Los muertos no envidian el sol, la lluvia

las ventanas abiertas

la radio a todo volumen.

Sólo miran

compadecidos

las hábiles manos que lavan y tallan

que mueven piedras y despojan la tierra.

 

Parado en la esquina

asomado en la pulcritud de tus ojos

me encamino sin sonrisas en este norte 
embrujulado que ubica tu jardín a mi 

derecha.

no necesito auto –me digo, pendenciero-

pero envidio la cómoda cabina

el calor que aguarda por uno

por cualquiera que acepte sin resabios su 
rol social.

Camino aprisa

lo suficiente para no llamar la atención.

El sol estalla en las vitrinas y entiendo

mientras cruzo la calle

que nada es lo que ahora sucede.

Me detengo brevemente

apenado por esta barriga que ha crecido 
como un tumor y miro los zapatos

las camisas en la tienda donde los ma-
niquíes son negras caras y brazos cortados 

a la mitad.

Una noche escuché el ríspido arrastrarse 
de una silla

el agua amorosa escurrir por las paredes.

Esta vez nadie moriría y llegaría a tiempo

con todo mi enojo

para llevarte a casa, de regreso con tus 
plantas y el periódico en blanco.

Y no importarían tu Buda suicida ni mis 
silencios cobardes.

Te quedarías contigo mientras cerraba la 
puerta, la ventana

parado en la escalera con el arma cargada 
por si acaso.

 

Parece octubre porque mis manos se 
deshojan y las altas murallas abandonan 

el camino.

La camisa, los zapatos ahora parecen 
grandes y escurridos.

 

Y esta avalancha que todo lo arrasa

cae

sepulta

las últimas horas en pie

la risa aquella endomingada que no sabía 
de sogas ni pistolas.

 

Y luego el estupor

el pasamanos metálico que debió que-
brarse en el lugar de la silla

la eléctrica soledad

y los vasos

y las botellas

y el repleto cenicero que nadie limpió.

 

Y Selene. Y Selene. Y Selene.

 

El viento aulló todo el día y sacudió los 
árboles con paciencia de niño.

Había flores y un resplandor a pesar de 
todo

que llamaba los barcos a la zozobra.

Uno se toca el corazón mientras la calma 
miserable se instala en la sala para sorber 

el té y mirar fotografías.

Que alguno diga que conozco ese camino

que señale el rincón donde se aposenta 
la niebla.

 

Aquí, mira

golpearon duramente hasta despertarme.

Tenía en las manos ese regocijo de viernes 
o sábado

y en la estufa el agua para café.

La alfombra estaba sucia

y aquella condición inconmovible que lo 
mismo mata que reconforta

se dibujaba en los cuadros colgados desde 
1996.

Y la mancha asesina que se comió las 
paredes

escribe sobre el librero la canción de la 
tierra

el asalto cronometrado en el último vaso

cuando los anteojos se rompieron.

 

La casa murmura, con las cortinas cer-

radas

que las rosas se mueren en la entrada

que los niños se detienen, con la pelota en 
las manos

y señalan el sitio y la hora.

A veces el día se trepa, enserpentado

y aprovecha para atar las hojas sueltas que 
esos corazones convierten en secas flores.

 

La puerta se abrió al mediodía, luego del 
partido de futbol.

Parece octubre porque mis manos se de-
shojan pero es marzo y hace calor y llueve.

Un rayo de sol se desliza por la alfombra

y recorre lentamente la distancia entre Eliot 
y tus zapatos y allí se detiene,

tierra baldía que mide el perímetro del 
espanto.

Y luego

aquella cara agachada que no mira más

no se da cuenta del teléfono que suena y 
hace añicos esa paz apuñalada.

 

Te sostienes en tus trece todavía y agra-
deces como sabes la última visita.

Después cierras la puerta para siempre y 
te encaminas a

Isabel

Estambul

Nueva Zelanda

muerto de risa, con el cigarro en la boca y 
las luces apagadas en tus ojos.

 


