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1. Redes y sistemas de información  

(o el sueño de Prometeo sin cadenas) 
 

 

Lo que voy a decir ahora me alegra por una parte y me preocupa por otra. Es algo que 

va en sintonía con las dos anteriores presentaciones*. De lo que voy a hablar es de que 

no se puede separar la forma de organizarnos para generar conocimiento, del 

conocimiento mismo. Sostengo que no se puede decir: “¡yo solamente descubrí la fisión 

nuclear, (es decir, la forma de cómo romper átomos para liberar una enorme cantidad 

de energía), pero yo no tiré la bomba atómica! No sé quién la tiró. Yo nada más hice 

este descubrimiento”. 

Desde la perspectiva que les propongo resulta que si no podemos controlar los 

usos sociales del conocimiento que generamos, entonces tampoco podemos 

controlar el conocimiento (Morin, 1995). Haré también una referencia a los 

estudiantes que están en nuestras universidades y que alguna vez parecieron, 

como nos cantaba el músico argentino León Giecco, “ esperanzas caminantes”... 

Pero ¿qué sucede en la Universidad cuando después de cuatro años de “estudios” 

miras a los ojos de esas otrora “esperanzas caminantes” o comparas las fotos de la 

época de su ingreso con las fotos de su egreso? Es impresionante constatar el 

deterioro generalizado que ha habido ahí y que no es solo por el paso de los años, 

¿dónde quedó el fuego? ¿Dónde quedó la vida? ¿Dónde quedaron las ideas? ¿Quién 

sabe dónde? Parece que asistimos a un proceso de desenergetización de depresión y 

desactivación de los sitios donde se metaboliza profesionalmente la vida y sus 

avatares mediante reflexión activa y acción reflexiva. 

Sostengo que si no cambiamos desde dentro en las universidades donde 

generamos (donde deberíamos y podríamos generar) conocimiento, amplias regiones 

del país, vastas zonas del mundo quedarán y seguirán quedando —para siempre— 

excluidas del bienestar, de los medios para tener una vida digna y con calidad 

expansiva como lo han estado desde la noche de los tiempos.  

Esta es, sin duda, la parte preocupante. Pero también creo que no todo está perdido 

y que se pueden hacer todavía muchas cosas: podemos crecer en calidad de 

conocimientos y sobre todo podemos organizarnos mucho mejor si somos capaces de 

tocar y rediseñar la forma en cómo nos organizamos para construir el conocimiento. 

Hay una constante que me parece importante en la historia de la Humanidad: 

mientras menos conectividad —es decir, menos vínculos— y mientras menos 
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consistencia —es decir, menos coincidencias y pobre elaboración sobre el para qué 

están vinculados— tienen los elementos de un sistema, más fácilmente generan 

(¡piden!) la intervención de un poder superior que les in-forme desde afuera. 

Hablo de un tipo de relación directamente proporcional entre conectividad y 

consistencia por un lado y autodeterminación y autonomía, por el otro. 

Hay también una constante social que hemos convertido en un verdadero mito que 

tiene efectos inmovilizantes, porque las definiciones que nos hacemos de nuestra 

realidad, aunque sean inventadas o infundadas, míticas pues, son absolutamente reales 

en sus consecuencias. Y es el mito de pensar que la “estructura” o el “sistema” simple y 

fatalmente nos abruma, nos domina sin posibilidad de salida. Sin embargo, el mejor de 

los análisis sociales nos muestra que hombres y mujeres somos diestros en la 

generación y producción de esas estructuras (Giddens, 1989) que nos cambian la 

mirada, que transforman a nuestros estudiantes de “esperanzas caminantes” en 

deshechos y desazones arrastrantes. Parece ser que las universidades se volvieron, 

desde hace mucho tiempo, espacios no para simplemente aprender, sino espacios para 

aprender a distinguir quién manda. Pero l@s estudiantes, ellos y ellas, no son tont@s y 

se vuelven verdaderos expert@s en hacer trabajos a quien corresponda: “a este maestro 

le gusta mucho la historia, hay que ponerle mucho de historia y le damos por su lado”, 

o bien “esta maestra es muy dicharachera, le ponemos entonces algún chistorete y la 

complacemos”. 

Pero me pregunto ¿y cuándo vienen sus ideas? Poco a poco constatamos que no 

hay mucho sitio ni incubadoras para sus ideas ni en la sociedad ni en las 

universidades. En mucho casos, las universidades ralentan esa energía. L@s jóvenes 

llegan (¡cuando llegan!) con muchas experiencias e ideas para elaborar y documentar, 

para evaluar y para suscribir o abandonar, pero las universidades, en vez de 

potenciarles las habilidades para sistematizar y generar conocimientos necesarios, las 

destrezas para comunicarse efectivamente entre muchos diferentes ell@s y otr@s, les 

frenan al premiar la complacencia o les fomentan descaradamente un tipo de 

prostitución intelectual que empuja a que se vendan al mejor postor (¡hay que 

adaptarse al “mercado”!) y a que hagan trabajos “a quien corresponda”. Es entonces 

cuando se realiza ese aprendizaje social de saber verse como los que mandan o saber 

distinguir quienes son los que mandan. Sin duda, ésta es también una habilidad que 

se incorpora, pero tengo muy severas dudas de que ella colabore a mejorar el estado 

de las cosas de este mundo mundial. Pero desde luego que tampoco aprenden a 

mandar obedeciendo (EZLN, 1994) (como nos confronta el movimiento zapatista) 

porque para obedecer, hay que aprender a escuchar. 
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Y para hacer posible que “vengan sus ideas”, se requiere intervenir la forma de una 

forma de organización que —sin verla— nos condena a repetir el destino atrás 

evocado y agudizado en las zonas periféricas del sistema-mundo. 

Pero el mundo cambia y ha cambiado; y todo parece indicar que seguirá cambiando 

por la acción de los hombres y las mujeres concretos. ¿Pero hacia dónde? ¿Quién 

dirige la flecha del cambio? ¿Cuáles son los costos de cambiar de un estado de cosas 

a otro? ¿Quién paga los costos? 

 

 

De la famosa Era de la Información:  

o cuando el futuro (hace rato) ya nos alcanzó 

 

En pleno siglo veintiuno, a lo largo y ancho del mundo-mundial, en sus múltiples e 

intrincadas regiones y plurales vecindarios constatamos una serie de cambios y 

mutaciones que le están transformando, de manera desigual y desincronizada, la vida 

toda al planeta y sus habitantes. 

En esta llamada “sociedad de la información”, a diferencia de otras formas 

anteriores de organizar la vida en el mundo, la generación de conocimiento e 

información es absolutamente vital para su desarrollo y supervivencia. (Castells, 

1999a) Las tecnologías digitales y la comunicación mediada por computadoras han 

tenido, ciertamente, un papel protagónico en este nuevo mundo que se convulsiona y 

desarrolla en una especie de revolución digital que nos pone frente a retos muy 

complejos, como lo hizo en la historia la revolución industrial. (Terceiro y Matías, 

2001) 

Y como el desarrollo se parece mucho a un vector, es decir, a una fuerza con 

dirección, desde la forma en que se genera hasta el derrotero que navega tienen, desde 

luego, sus propias consecuencias. 

 

 

Prescindible o no prescindible, is that the real question? 

 

Se puede fácilmente constatar una aguda separación inducida por la dirección de ese 

vector entre dos grandes categorías de individuos. Los individuos auto programables, 

que son indispensables para esta nueva forma de organización del sistema mundial 

porque son flexibles y creativos; y los individuos programables que operan como 

terminales inertes o tontas (como se les llama en el lenguaje informático) que operan 
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como “partes” o “componentes” sustituibles, rígidos, que pueden ser prescindibles 

(¡hasta étnicamente!) para la producción y por supuesto para el consumo de los 

bienes, para la generación e interpretación de versiones del mundo. 

La clave para discernir entre ser prescindible o ser imprescindible es justo su 

capacidad para generar conocimiento y para procesar información de manera 

inteligente, es decir, flexible, recursiva, abierta. Son estos agentes los que generan los 

saberes necesarios para diseñar y programar los saberes, las memorias, los mundos 

posibles y los presentes de aquellos otros. Así nomás. Si echamos un vistazo a la 

estructura de la distribución mundial (Wallerstein, 1979; Fossaert, 2001) de los 

imprescindibles, veremos que se concentran en algunas economías y zonas del 

planeta que forman un núcleo central que decide, programa y se beneficia en 

términos materiales, económicos, políticos y simbólicos del multi-cacareado proceso 

de globalización. 

Del otro lado, ligados estructural e históricamente (e igualmente globalizados pero 

del lado “equivocado”), encontramos diversas versiones y niveles de lo que podemos 

llamar sin pena metafóricamente “perrolandia”, vastas zonas donde pulula, habita, se 

reproduce y muere el perral**.  

Esas zonas periféricas también están “globalizadas” y es ahí donde lo que se 

globalizó es el mismo tipo de excluidos, de pobres y condiciones que les acompañan. 

A ese “otro” lado, en la famosa globalización “les tocó” que les globalizaran la miseria: 

uno constata el mismo tipo de miserables y pobres comerciando el mismo tipo de 

baratijas “globales” en las esquinas y las calles, las favelas, las villas miseria, 

cartolandias y —global al fin y al cabo— en algunas de las mismísimas entrañas de las 

economías centrales. Pero no hay poder que se ejerza sin resistencias múltiples. Qué 

fue si no el día 1 de enero de 1994 en México cuando entra el vigor el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y desde la selva Lacandona (zona que en 

muchos sentidos se “congeló” en las condiciones del siglo XVI) surge un movimiento 

desde el mundo indígena (por definición histórica componente centenario y folklórico 

del perral) que dice: “¡Ya basta!1 Somos mexicanos, somos indios y queremos seguir 

siendo indios y mexicanos, pero con dignidad. Y no nos vamos a dejar desaparecer”. 

“Nunca más un México y un Mundo sin nosotros”.  

Es decir, el día que inicia legalmente un proceso de reorganización mundial para dar 

un salto hacia el nuevo milenio, unos extraños seres a todas luces retrasados del vector 

del desarrollo, se niegan a ser prescindibles, a dejar —como siempre— de ser 

“considerados” en el progreso a costa de que renuncien a ser lo que han sido y son. 

Se produce un verdadero shock, una sacudida realmente importante. Pero este no 
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fue un grito aislado e inaudible: de repente el perral se las agencia y se prepara para 

utilizar los medios más modernos y las tecnologías más avanzadas a su servicio, para 

decir su palabra y convocar a otros para recuperar la dignidad. Sin la estrategia de 

procesamiento y manejo de información y la profusa construcción distribuida de 

conocimientos sobre ellos mismos y su vínculo con el mundo-mundial, estos rebeldes 

reacios a “ser globalizados” hubieran sido aplastados sin más esfuerzo. Es claro que 

para ellos —“los programables”— y por supuesto para sus fallidos y sorprendidos 

“programadores”, en buen castellano, globalizarse significaba simplemente 

desaparecer. Otras formas “globalizadas” de resistencia las tenemos con los 

movimientos organizados de los sin tierra, homeless, squatters, okupas y 

globalofóbicos varios.  

Y quizás poca gente sabe que una de las regiones más estudiadas de México es 

precisamente el estado de Chiapas, que por sus recursos naturales inmensos, por su 

variedad de composición étnica, ha servido como “laboratorio” de prácticas de 

numerosas tesis de doctorado e investigaciones de las que —en Chiapas y en 

México— nadie (¡o poquísimos!) sabe nada. El conocimiento de esa región y sus 

pueblos con sus costumbres vive clasificado en algunas universidades del primer 

mundo. Como muchas otras regiones de perrolandia global, esta zona siempre ha 

sido estudiada desde afuera. Sociedades in-formadas, conocidas, narradas, dichas, 

contadas siempre desde fuera. Siempre (desde la noche de los tiempos) nos han dicho 

cómo somos, cómo no somos y qué debemos ser. Pero ¿por qué pueden hacer eso?, 

¿A qué responde esto? Me parece que responde a una distribución desigual de la 

inteligencia. 

 

 

Distribución sociohistórica o “don natural”:  

¿cuál es la inteligencia? 

 

La inteligencia no tiene nada que ver con una medida o un “don” individual, siempre 

está distribuida. Por supuesto que no hay inteligencia distribuida (Salomón, (Ed) 1993) 

sin individuos, pero nuestra inteligencia (nuestra capacidad para resolver con eficacia 

diversos problemas) no está localizada “en la cabeza” de cada cual, sino que siempre 

está distribuida en los objetos que manipulamos, en las relaciones que mantenemos y 

en las interacciones lingüísticas que generamos. Objetos, relaciones e interacciones 

dependen a su vez de tres tipos de fuerzas que vienen del entorno cultural, de la 

situación local y de la condición personal de los individuos. La distribución social (a 
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escala mundial) de la inteligencia y la trayectoria de ese proceso deja zonas vacías y 

vaciadas de conocimiento que tienen una “vocación” casi natural a ser dichas, 

comunidades que son dichas, narradas, contadas, vividas y explicadas desde fuera. 

Y no hablo sólo de pueblos y naciones “contadas”. También podemos hablar de 

un género “contado” desde afuera: las mujeres en la historia han sido contadas, 

narradas, vividas desde fuera. Sin lugar a dudas, habitamos un mundo en mucho 

definido y organizado —sin saberlo o sin cuestionarlo— de manera masculina en el 

que la diferencia de género significa de inmediato desigualdad.  

Todo aquello que nos une e identifica, lo que nos separa y nos destaca opera como 

una zona de ocupación que se ha recompuesto a lo largo de la historia. A lo largo de 

toda la vida nos enfrentamos constantemente con territorios simbólicamente 

ocupados (González J., 2001:107) en los que los grados de autodeterminación suelen 

ser verdaderamente escasos, permanentemente reprimidos o de plano inexistentes en 

la escena pública. 

¿Qué genera esto? Exclusiones a toda escala: poverty gap, digital divide, brecha 

informacional, brecha tecnológica que dentro de las coordenadas normales de su 

definición, son, como la impagable deuda “externa” de las economías de la periferia 

del sistema-mundo, simplemente “eternas”. 

 

 

Prometeo digital: información,  

investigación, comunicación 

 

Hay una relación que también quiero plantear entre tres tipos de actividad de cultivo, 

desarrollo y distribución de habilidades y destrezas, esas sí verdaderamente 

imprescindibles para operar en esta “nueva” sociedad. Me refiero a la relación entre 

cultura de información, cultura de investigación y cultura de comunicación y su relación 

con las universidades en particular y con la vida social en general. 

Después de muchos años de trabajo académico en zonas de perrolandia 

(principalmente en México y América Latina) se puede llegar a una dolorosa conclusión: 

si desaparecieran de nuestras universidades sus áreas de investigación (cuando las 

tienen) o incluso si desaparecieran o “ajustaran” (para usar el eufemismo tecnócrata de 

moda) nuestras universidades simplemente no pasaría nada. 

Sin duda algunos perderían su trabajo, su cátedra, su cubículo y tendrían que salir 

a buscar la vida a otra parte para “reconvertirse” productivamente en comerciantes, en 

subempleados o qué sé yo, pero todo indica que simplemente, en el fondo, no pasaría 
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nada. Y ¿por qué no pasaría nada? Porque tenemos una relación de comunicación 

sumamente débil y poco clara con la sociedad: Las empresas, las organizaciones 

sociales, los partidos políticos, los gobiernos, las comunidades no tienen ni idea de 

para qué sirve lo que hacemos. Lo verdaderamente patético es que muchas veces 

tampoco nosotros (los universitarios, los investigadores) sabemos para qué y para 

quién hacemos lo que hacemos, además de ganar puntitos en una carrera cuasi-

comercial sin fin o para mantenerse en un trabajo gris hasta que el retiro y la pensión 

nos alcance. 

No tener cultura de información, implica desde luego que no sabemos —como 

sociedad— valorar la información. Pero tampoco sabemos producirla, generarla, 

manejarla, aprovecharla, cultivarla, en fin. Desde luego que no hablo de la 

información periodística cotidiana, que se pudre al otro día de su novedad. Esos 

“saberes” dependen en mucho del lugar que tenemos y que hemos tenido en la 

sociedad. Y por efecto de ello estamos mejor o peor colocados frente a una 

distribución desigual de las habilidades y las destrezas necesarias para generar, 

disponer e interpretar información para conocer y conocernos. Tenemos, además de 

la incapacidad para comunicarnos con la sociedad y entre nosotros mismos, 

profundas carencias de cultura de información y cultura de investigación. 

Si este “rasgo” lo cruzamos con el valor estratégico que en todas las dimensiones de 

esta llamada también sociedad del conocimiento, tiene el manejo diestro de información 

y la generación permanente de saber, el cuadro está delineado. Enfrentamos una 

verdadera desventaja histórica, estructural y cognitiva, efecto de una organización 

mundial vertical que cristaliza y eterniza a su vez una doble desigualdad. La del acceso a 

los soportes materiales para generar conocimientos, por un lado; y por el otro la del 

acceso a las disposiciones cognitivas para construirlos, asimilarlos y aprovecharlos. 

(González, J.,1994d) 

En nuestras sociedades periféricas, las redes y formas de organización para 

generar conocimientos suelen ser muy verticales, conservadoras y autoritarias. Y esta 

es la manera “normal” para generar esos conocimientos. Y no hablo aquí de la 

sociedad en general, sino de las universidades y centros de investigación de estos 

países y naciones, que salvo excepciones suelen operar de maneras variadamente 

verticales, autoritarias, descendentes, reproductoras. 

Y ello refuerza la tendencia de que mientras menos ideas nuevas haya, pues mejor. 

Pueden pasar años de vida institucional sin que aumenten efectivamente nuestras 

habilidades para comunicarnos entre los propios miembros de las instituciones 
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académicas y por supuesto, han pasado siglos sin mejorar su comunicación con la 

sociedad “extramuros” universitarios. 

También a nivel del sistema mundial tenemos algunas universidades y centros 

(think tanks) que generan el conocimiento mundial “necesario” y otras muchas que 

nada más repiten y cuando mucho “aplican”, y muchísimas otras en las que nada más 

“enseñamos” lo que alguien dice que le dijeron que dijo el que dijo. 

En los “centros” neurales de la nueva sociedad, están los productores que tienen 

acceso a los soportes materiales (bibliotecas, laboratorios, tecnologías) y poseen las 

disposiciones y esquemas cognitivos para producir permanentemente conocimientos 

nuevos. Y por efecto de la organización de las relaciones sociales se convierten y se 

asumen como una especie de Senado de la inteligencia mundial, del que nos llega y 

nos desciende la información y conocimiento sobre el mundo, sobre nuestra 

condición en él y las interpretaciones que la acompañan.  

No debe verse en esto una cerrada actitud de rechazo chauvinista a la ciencia 

hecha en otros lados y por otros que no seamos nosotros. Más bien quiero 

describirles y mostrarles una condición de la que afirmo que podemos salir o ayudar a 

cambiar solamente si intervenimos en el desarrollo de esas tres culturas mencionadas 

antes. Esto sucede en el nivel de los Estados, en el nivel de los países y las naciones. 

Sucede en el nivel de las regiones y de las etnias; sucede en fin, dentro del nivel del 

género. 

El dilema se presenta así: ¿formamos repetidores o generadores? ¿Terminales 

“tontas” —prescindibles, con poca o nula autodeterminación— o bien nodos 

inteligentes, auto determinantes y por lo mismo imprescindibles? Pero, ¿podemos 

elegir? Y ¿quién, en la sociedad actual, puede generar y ganar habilidades y destrezas 

para generar conocimientos aterrizados en la vida práctica, para hacerla no nada más 

“más práctica” sino más vida? ¿Será el tendero o el taxista que están trabajando todo 

el día por ahí? Difícilmente. Entonces ¿quién? ¿el ferrocarrilero? ¿el ama de casa? ¿el 

señor que está en la esquina? ¿el perral espontáneamente, así nomás porque sí? Lo 

dudo porque no tienen ni el tiempo social ni las destrezas ni el entrenamiento ni los 

medios para desarrollarlo. 

Como una característica biológica de la especie humana todos generamos 

permanentemente conocimientos, por supuesto que sí, pero la división social del 

trabajo en el curso del tiempo ha creado especialistas en la generación de 

conocimientos y la “novedad” es que nosotros somos —supuestamente— esos 

especialistas o deberíamos serlo o deberíamos en todo caso poder serlo. Pero ¿dónde 

están los libros, las bibliotecas, los sistemas de información empírica, los 
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especialistas? ¿Dónde están los soportes materiales para hacer eso?  

En México, por ejemplo, hoy en día tenemos muchas universidades: chiquitas, 

grandotas, privadas y públicas, críticas y conservadoras, tecnológicas y humanistas. 

Yo he trabajado en ellas durante un buen tiempo, y soy originario de la Ciudad de 

México, que es el ombligo de todo el país: en ella está concentrado casi todo aquello 

que hace posible el conocimiento. Pero me encuentro en un país que hay cientos de 

universidades, cientos y decenas de centenas de profesores jóvenes o mayores y de 

estudiantes, verdaderamente brillantes, pero al mismo tiempo condenados a la más 

alta grisura y precariedad intelectual. Por su simple ubicación social, siempre estarán 

del lado de los repetidores de “lo que dicen que dicen que dijo el que dijo”. En ese 

esquema, siempre tiene que llegar la gente del “centro” para estudiarlos, para 

nombrarlos. Para saberse y delinearse, tiene que venir la gente del “centro” (local, 

regional, nacional o mundial) para decir: “mírense cómo (decimos que) son”. 

El problema me parece bastante grave, porque no nos auto-percibimos como 

generadores potenciales y reales de información y de conocimiento. Y por efecto de 

esa no-percepción, desarrollamos una muy baja auto-estima intelectual. En los 

hechos, investigar lo que investigamos y cómo lo investigamos (cuando casi por 

milagro investigamos!) no sirve para nada!. Y escucho a la gente común y corriente 

decir: “¡Ah, eres investigador! Hombre, cómo se viaja ¿verdad? ¡qué interesante!” Y esa 

percepción devaluada en la práctica, pero valorada simbólicamente es en mucho —me 

temo— responsabilidad de la propia comunidad de investigadores, de las propias 

instituciones que la sociedad especializa en ese trabajo. 

Pero este prejuicio social opera de modo similar en las propias universidades, en 

los propios Consejos de Cultura de las ciudades, en los gobiernos y en la sociedad 

toda: “¡Ah, investigación! Sí. Pero tú eres de sociales y humanidades, ¿no? Bueno, ten! 

Aquí está tu infraestructura y como tú nada más escribes rollos, te debe bastar con un 

lápiz y un papel. ¿Quieres una computadora? ¿para qué?” Y luego, la verdad, es que 

me apena constatar para qué quieren la dichosa computadora. Muchos colegas piden 

y exigen una computadora, porque se ha vuelto casi un estigma no tener una muy 

potente y moderna... Pero esa computadora se utiliza en la mayoría de los casos para 

escribir cartas, textitos y cuando mucho, de vez en cuando, para mandar correos 

electrónicos. Y tantos megabytes de memoria impresionante y velocidad en gigahertz 

¿para escribir rollitos? No tenemos una estimación ni siquiera aproximada del nivel de 

sub-utilización de las sofisticadas máquinas para procesar información con las que 

podemos generar (¡porque para eso están diseñadas y equipadas!) configuraciones de 

información a las que jamás tendríamos acceso trabajando a mano en un tiempo de 
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vida. Contradicción: tenemos las máquinas, pero no sabemos cómo sacarle el máximo 

de “rentabilidad” para nuestros propios fines.  

Esta relación entre Universidad y sociedad está, tradicional y desdichadamente, 

llena de desprecio del “perral” por parte de la Universidad. 

Y algunas otras veces la universidad se llena de romanticismo y populismo barato: 

“el perral tiene la razón, porque es perral”. Y en ambos casos operan con una gran 

ineficiencia, ignorancia profunda pero acorazada de “fama” (solo fama) y las más de 

las veces llenas de un tipo de soberbia e impotencia a la vez. Sí. Muchas 

contradicciones que tejen una relación que me parece esquizofrénica con la sociedad. 

“Si los desaparecen, pues que los desaparezcan” “Les pagan con los impuestos de 

toda la gente y si desaparecen pues ni modo. Que los metan a trabajar en otra cosa”. 

Cotidiana y dolorosamente constatamos que cuando hay que recortar presupuestos, 

¿en qué se recortan? Fácil: en investigación, y especialmente en la pariente pobre de la 

investigación que son las humanidades y las ciencias sociales. Nos quejamos, 

gritamos, pero ¿qué más sabemos hacer aparte de tirar rollos ex-post-facto, “a toro 

pasado?”, ¿Qué más, aparte de tirar buenos o regulares rollos? ¿Cómo estamos 

preparando a nuestra gente para ser rolleros? ¿Qué sabemos hacer? Leer fotocopias. 

De repente ni libros leemos (porque no hay o porque no tenemos hábito de leer o 

ambas cosas!) 

Cultura de fotocopias, meta-meta-meta fotocopias: fotocopia de la fotocopia de la 

fotocopia. Y ¿qué más sabemos hacer? Hacemos un uso cínico, pero no un uso clínico 

de lo que podemos aprender en la Universidad y al salir no sabemos hacer muchas 

cosas que deberíamos saber hacer. Pero sí sabemos hacer algo socialmente útil: 

aprendimos perfectamente a distinguir quién manda. Por supuesto estoy haciendo 

referencia un libro de metodología de Lewis Carroll, que se llama Alicia a través del 

espejo (Carroll, 1998) donde nos muestra un “diálogo” entre Humpty Dumpty, un 

huevo humanizado y Alicia. Pero en ese “diálogo”, cada vez que interactúa con Alicia 

este huevo parlante cambia a su capricho las palabras y su significado. Alicia, que es 

muy práctica le dice: “no te entiendo, no te entiendo”. Y Humpty Dumpty desde su 

posición encima de un muro le contesta con soberbia: “No hace falta que me 

entiendas, se trata de que entiendas quién manda” (“Who´s the master”) 

Desdichadamente, mucha de la formación que hacemos en las universidades para 

“generar” conocimiento es muy parecida a esta escena: aprender cómo pasar la 

asignatura, aprender a darle gusto a quien le corresponda ejercer poder sobre 

nosotros y hacer como que hacemos lo que debemos hacer. 

Veamos unos datos de cómo está distribuido en México el conocimiento.  
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Figura 1: Concentración de investigadores en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *Datos actualizados para esta publicación. 

  Fuente: CONACYT, 1995 y 2001 

 

Eso que ven ustedes aquí es la concentración de investigadores reconocidos 

oficialmente en dos períodos en el país. Somos cien millones de habitantes ya, y en 

1995 nada más el 14% trabaja fuera de la ciudad de México, el 86% está en el “centro”. 

En cinco años, ese porcentaje de megaconcentración parece disminuir a casi la mitad. 

La zona metropolitana de la ciudad de México concentra al 20% de la población total. 

Si bien la cantidad de investigadores fuera del centro aumentó, las nuevas cifras 

relativas apenas registran un milésimo de punto de avance. Lo que definitivamente no 

ha cambiado es la forma de organizarse para generar conocimiento. 

 

Los investigadores reconocidos en México para ese año apenas alcanzan el 0.006% de 

la población nacional y para la sección de Ciencias Sociales y Humanidades ello se reduce 

a la quinta parte. La relación es de poco más o menos seis mil “profesionales de la 

reflexividad” para cien millones de habitantes. En los últimos años el número ha tendido 

a aumentar, pero muy lejos de una masa crítica significativa para transformar la 

estructura de generacionas de conocimientos 

Aquí hay más datos: los mexicanos que no leemos nada, no podemos comprar 

libros, las ediciones son por tanto muy pequeñas, tienen circulación restringida, 

existen escasas revistas científicas en el área, tenemos una cultura académica que ya 

les contaba cómo es y por supuesto, no tenemos una masa crítica de lectores, un 

mínimo estimulado de personas que está leyendo. 

Concentración 

de investigadores en 

México 1995

DF

86%

Estados

14%

Concentración de 

Investigadores en México 

2000*

DF

52%

Estados

48%



 42 

Una última y patética cifra nos enseña cómo estamos en cuanto a la formación de 

doctores, es decir, especialistas en investigación científica: siete mil novecientos once 

en el año de 1999. ¡Siete mil novecientos estudiantes de doctorado para cien millones 

de habitantes! ¡Bonita relación! 

Simultáneamente por datos oficiales sabemos que menos del 3% de la población de 

México llega a las universidades. De ese 3% la mitad egresa y de esos diezmados que 

egresan muchos menos de la mitad hacen una tesis de investigación, una tesis que 

genere alguna información o algún conocimiento de cierta relevancia. Porque, claro, 

muchos profesores sostienen que los estudiantes no están todavía lo suficientemente 

maduros para producir conocimiento para ayudar a entender y transformar mejor el 

mundo y por ello más bien se dedican a hacer —como contaba una vez John Lennon 

“making all his nowhere plans for nobody”— están haciendo todas tus tesis y 

disertaciones para nadie, para guardarlas para el fin de los tiempos o simplemente 

para obtener un papel con el título. 

¿Qué tenemos entonces? Una inmensa centralización que enmarca y moviliza un 

flujo: ¡la gente que puede, se desplaza hacia donde ve el poder, no se va a 

perrolandia! La “gente” va a donde está el billete. ¡Qué difícil es crear una facultad o 

un centro de investigaciones, hacerla donde antes no había nada. 

 

 

Creatividades no vemos, corazones no sabemos 

 

Por muchos motivos tenemos una gran pobreza heurística. La creatividad tanto en arte 

como en la ciencia depende cognitivamente de dos cuestiones. De la amplitud o 

estrechez de un espacio conceptual, de un espacio de lenguaje, que sin su ayuda 

simplemente no vemos lo que no podemos nombrar. Pero también la capacidad 

creativa depende a su vez de la extensión y riqueza de un árbol de exploración o 

búsqueda. Y a veces ese árbol de exploración se parece más bien a un pobre palo de 

escoba. Envejecer no es tener muchos años, sino empezar a perder posibilidades de 

explorar. Una de las cosas más duras para mí es cuando veo jovencitas y jovencitos de 

dieciocho años que son unos verdaderos ancianos mentales, porque ya saben de qué va 

todo —o porque no les hace falta saber—de qué va todo. Las universidades 

cotidianamente favorecen y “premian” la poca exploración y la pobreza estereotipada de 

un lenguaje críptico. El resultado es en consecuencia el desarrollo de una gran pobreza 

política para actuar de manera práctica y documentada, para percibir y decidir los 

cambios en función de información precisa para hacer las cosas con lo que sabemos. Y 
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en un ciclo vicioso, esta pobreza política nos lleva de regreso a una gran carencia de 

cultura de información y cultura de investigación. 

¿A qué me refiero con cultura de investigación?  

Hay un dicho que es muy reaccionario —sobre todo para los niños— pero dice así: 

“dadle a un niño (quizás debería cambiarse “niño” por “necio o necia”) un martillo y 

todo le parecerá digno de un martillazo”. Hablo de que casi siempre se conoce una 

sola manera de inquirir a la realidad y nos tapamos la posibilidad de aprender 

diferentes modos de hacer investigación en el mundo. No toda la realidad es 

“cuantificable” o no se deja “contar” de cualquier manera. Y del mismo modo, no toda 

la realidad es “entrevistable”, a pesar de que alguien sepa muy bien entrevistar o 

hacer observación etnográfica. 

Entonces, ¿qué queremos hacer? Ya dije que esto es sólo un panorama. Pero más 

bien ¿qué es lo que no queremos hacer? No queremos seguir fomentando la verticalidad 

y autoritarismo acorazado de cientificidad inexpugnable en el cual nuestros jóvenes 

estudiantes se forman. ¿Cómo se puede abordar esta cuestión de crear una actitud 

reflexiva que se liga con nuestras herramientas a la mano para objetivar el mundo 

social? ¡Ah, qué bonito se dice! Pero sin cultura de investigación no podemos volver 

nuestras herramientas para objetivar el mundo social sobre nosotros mismos, para 

conocer nuestro modo de “conocer”, sobre nuestro propio oficio para así desmenuzar la 

manera en cómo estamos generando conocimiento. 

Lo que queremos hacer es ayudar a formar nodos de comunidades emergentes de 

investigación. ¿Y eso para qué? Para formar redes. Para formar redes de comunidades 

emergentes que tengan estrechos vínculos, estrecho contacto, relaciones de 

colaboración, relaciones de apoyo, y por supuesto que tengan sus nodos, sus 

individuos, sus unidades, en estimulación constante. Estoy hablando de que hay que 

tocar la forma en como nos organizamos para generar conocimiento, porque se 

puede ser muy democrático y muy dialéctico y muy todo lo que quieran, pero en los 

hechos no somos capaces de objetivar nuestra invisible manera de organizarnos para 

conocer, que se asemeja a una especie de estructura de Zigurat, donde hay un gran 

iniciado, miembro de una especie de Sanedrín de la inteligencia, tres o cuatro 

apóstoles y cien esclavos que son los que levantan los datos. “Yo no me mancho las 

manos con datos, yo vengo a interpretar” —como si fuera un cantante. “Vengo a 

interpretar la información”. 

Pero la información es privada, la información es restringida, la información sirve 

para que yo me doctore y qué más..., y ¿nuestra sociedad? ¿qué pasa con ella? Porque 

además hablamos muy distinto al modo en que se entiende la gente común. Y cuando 
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no nos entienden decimos: “Si no me entienden, es que son tontos”. El costo de esta 

ceguera a la forma en que nos organizamos para “conocer” nuestro mundo y nuestro 

lugar en él me parece verdaderamente muy alto: una cultura de información plana y 

estrecha, una cultura vertical y autoritaria de investigación, y ambas acorazadas de 

una profunda cultura de incomunicación, que de hecho, anula los posibles beneficios 

de lo que hacemos. Pero la vida sigue y la vida continúa y la gente sigue hablando y 

seguirá. 

 

 

La experiencia del proyecto FOCYP  

y el tejido de redes horizontales2 

 

¿Qué queremos hacer?, Pues colaborar en la formación de investigadores, de más 

personas que se interesan desde cualquier disciplina o trabajo por desarrollar 

conocimientos sobre su propio entorno simbólico local. Pero al mismo tiempo ligados 

con procesos globales de distribución de inteligencia. Queremos hacer redes de 

generación de información descriptiva, exploratoria, actualizada, histórica y de 

sentido público. Y ¿eso qué quiere decir y para qué queremos eso? Pues es simple, 

para aumentar la masa crítica de generadores de información cultural sustantiva. 

Aumentar significativamente el número y la dispersión espacial de personas y grupos 

suficientemente preparados (es decir, con las habilidades y las destrezas básicas 

adquiridas) y suficientemente motivados para responsabilizarse —en una estructura 

de red— de esta tarea que de alguna manera ha sido expropiada o nunca se ha 

asumido a fondo en las sociedades dominadas en las escalas mundial, nacional y 

local. Queremos aumentar el conocimiento fundado sobre la cultura en México, pero 

“México” son en realidad muchos “Méxicos”. La conocida “Revolución mexicana” es en 

verdad la integración compleja de muchas “revolucioncitas” locales. Hay muchas cosas 

que pasaron, que se taparon y que no están todavía muy claras, sobre todo si todo se 

sigue haciendo conocimiento de manera “ombliguista”, centralizada y 

heterodeterminada.  

 

 

 

 

Dos historias detrás de las cifras 
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Para lograr eso es preciso entender que lo más inadecuado para poder describir una 

práctica cultural es un porcentaje a secas (aunque eso les encante a los políticos). “El 

60% de los mexicanos no lee libros”. De acuerdo, pero y ¿eso qué? “El 80% va al cine”, 

y ¿qué más? Es inadecuado no porque esté mal de origen producir y usar los 

porcentajes y las encuestas, sino porque toda práctica cultural tiene una doble 

historicidad que la explica y la determina: una historicidad fundamental que está 

centrada en la trayectoria de los soportes materiales que garantizan que esa 

determinada práctica o esos discursos o esas actitudes puedan generarse. No es 

posible que haya católicos sin templos, sin curas, sin seminarios, sin alguien que 

imparta y sancione los sacramentos. No es posible que haya lectores sin escritores, 

sin libros, sin bibliotecas y sin casas editoriales. 

Y esta historia material, no se deja apresar con las cifras puntuales. Hay que 

reconstruirla mediante sistemas de información y contarla, recrearla, darle visibilidad 

científica. Por otra parte tenemos otra historia que tampoco aparece en las 

estadísticas comunes y es la historia de las disposiciones incorporadas, la historia de 

la distribución, desarrollo y apropiación de los esquemas simbólicos mínimos para 

percibir, valorar y escoger determinada práctica cultural y no otra. 

Para ser lector o para ser católico o para ser educando, si no tienes esos esquemas, 

que están desigualmente desarrollados, distribuidos y apropiados, pues simplemente 

no percibes ese producto o práctica cultural. No eres parte de su público. 

Si alguien me mostrara la Catedral de Santiago de Compostela, pero yo no tengo ni 

idea de ella, ni tampoco traigo una guía o algo que me ayude a comprender mejor lo 

que me muestran, es muy probable que después de pasar por el Pórtico de Gracia dos 

sean mis actitudes: Una es la de entrar a asolear las muelas: “¡oh, la magnificencia!” 

Entonces compro una postal y les digo “miren yo estuve en Santiago”. No entendí nada, 

ni sé nada, sólo que es muy grandota, muy antigua y muy bonita, porque no tengo las 

disposiciones adecuadas para degustarla e incorporarla a mi experiencia vital. 

Si alguien me llevara y me proporcionara más y mejores elementos que mi pobre o 

rico sentido común, podría entender y asimilar lo que veo y siento un poco más 

densamente y menos mensamente. Cuando hablo de “densidad” me refiero a una 

visión que me permite identificar una pluralidad de relaciones. Sin ella, desarrollo sin 

más la mensidad 3 frente a la inmensidad. Entonces, para mí, una práctica cultural 

puede ser más provechosamente entendida como el entrecruzamiento de dos 

historias, de dos trayectorias que en ella convergen: la trayectoria de los 

equipamientos o soportes materiales de la cultura y la trayectoria de las disposiciones 
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cognitivas que se han desarrollado y distribuido de manera desigual entre las 

personas, los espacios y los tiempos sociales. 

Una es la historia de las instituciones, agentes y prácticas especializadas en la 

producción, preservación y difusión profesional de representaciones del mundo. 

Otra es la historia de cómo nos fuimos haciendo paulatinamente público de las 

instituciones culturales; porque los públicos no nacen, se construyen, se van haciendo 

en el curso del tiempo.  

 

 

Una mirada estrábica por triplicado 

 

“Esquizofrenia” dije yo hace un rato, para hablar de la incapacidad de preguntarnos 

preguntas desde nuestra propia especificidad como sociedades y culturas al 

investigar. Por ejemplo, cuando en 1985 iniciamos en México el proyecto de la 

relación entre telenovelas y sociedad, teníamos varias décadas de fabricar y ver 

telenovelas, pero en todas las universidades mexicanas no había ni un solo estudio 

más o menos digno sobre ello. Simplemente se limitaban a decir —sin fundamento 

sólido alguno— que eran “una mierda”, “tele-basura, ¡qué asco!” pero nadie sabía 

como cuántas personas las veían y mucho menos qué hacían con ellas en su vida 

cotidiana. De hecho, las empresas de televisión y las de publicidad, sabían más de ese 

fenómeno cultural que las instituciones que se supone están especializadas en volver 

entendible el mundo: las propias universidades! Una triple mirada a la vez 

sociocéntrica (sólo vale lo que mi clase social decide que vale) “eso es de pobres”; 

etnocéntrica (sólo vale lo que dicta la cultura europea y occidental) “eso es de mal 

gusto”; y al fin una mirada androcéntrica o falocéntrica (sólo lo que se define 

masculinamente, es bueno) “porque eso es de mujeres”. Y sin embargo, a pesar de la 

triple ceguera “académica”, cada vez había más público de telenovelas y quince mil 

personas sólo en la ciudad de México trabajaban en esos momentos en la producción 

de telenovelas, ¿qué sabíamos de eso? Nada en realidad, pero con el triple prejuicio ya 

lo sabíamos todo: “Televisa, la ITT, la Xerox, el imperialismo cultural son los malos”. 

¿Las telenovelas?: pura enajenación. ¿La gente que las ve?: enajenada. Listo, ya está, 

¿qué más queremos “saber” si ya lo sabíamos desde antes de investigar? Y ¿para qué 

le preguntamos a la gente, si nosotros decimos cómo es la gente o la ignoramos de 

plano? ¿Cuántas historias del cine hay en México? Varias en las que tenemos la 

historia de las películas mexicanas y algunas historias de algunos directores y actores 

mexicanos. Pero ¿cuántas historias de los públicos?, ¿Cómo creció la asistencia y se 
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desarrolló el gusto por el cine en diferentes espacios y tiempos? ¿Cómo se volvieron 

público del cine sus abuelos aquí en Galicia? ¿y qué diferencias y semejanzas tienen 

con el mismo proceso en México? 

No se sabe y difícilmente se sabrá sin contar con sistemas de información y 

sistemas de investigación. Porque ese público invisible es la gente sin historia, es el 

perral “¡que ladre pues! Nosotros nada más hacemos la historia de bronce, la historia 

de las estatuas magníficas y memorables”. Suena horrible, pero lo es todavía más. 

Y al respecto de la invisibilidad científica de otras categorías, les cuento que hubo 

un error involuntario de traducción de mi charla en el resumen publicado del 

programa y donde dice “materias”, debe decir matrias. Una cosa es la patria y otra es 

la matria, la que está pegadita a ti, tu matria, tu identidad territorial básica. 

¿Y quién estudia las matrias? En México tuvo que ser el hoy historiador Don Luis 

González quien dentro de El Colegio de México —una de las importantes instituciones 

fundadas por el exilio español— formado en una tradición de historiografía positivista 

(lo que cuenta es el documento), se decide a “historiar” su pueblo natal. “¿Cómo que 

su pueblo?, ¿Quién hay importante en su pueblo?” Además lo hace usando 

información de parientes suyos! ¡Contaminó la verdad!, ¡Contaminó la objetividad!” 

¡Herejía pura! A este investigador le costó varios años lograr que en el medio 

científico fuera aceptada otra forma de hacer historia fijada en dimensionas locales y 

con ello abrió un boquete en la historiografía mexicana para empezar a trabajar 

historias regionales, historia de las muchas matrias, no historia única Patria, sino 

historias matrias, las del terruño querido. (González L. 1984) 

Porque esa gente que no aparece en La Historia ni siquiera de telón de fondo, suele 

ser la que produce desde abajo en la sombra, este país, esos países y esas naciones. Y 

el problema es que de esa parte de la vida y de la historia de nuestros propios 

pueblos sabemos muy poco o casi nada. No tienen visibilidad científica. 

Y creo que a los universitarios les corresponde asumir —al menos al inicio— esta 

responsabilidad de aprender a saber para ganar grados de autodeterminación, para 

hacer el mundo más ancho, donde puedan caber muchos otros mundos. 

¿Por qué queremos hacer redes? Porque queremos aumentar la masa crítica de 

generadores de información, porque queremos dignificar el oficio de investigar, 

porque queremos que los estudiantes y los profesores conectemos y seamos capaces 

de poner a nuestro servicio, al de nuestra inteligencia y nuestro espíritu a las 

tecnologías digitales y de información (y no al revés como suele suceder!). Queremos 

además que aprendamos a generar autoestima intelectual, porque entonces las tesis, 

los trabajitos y las reflexiones podrán ser cada vez mejores. ¿Qué puede suceder? Que 
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podríamos generar estudios comparativos que antes simplemente no se podían hacer 

entre Guadalajara y León y México y Colima y Tijuana. Antes no se podía porque no 

teníamos sistemas de información básica de los procesos culturales. No digo que se 

pueda todo ahora, pero estamos empezando en muchas partes, por lo menos a 

darnos cuenta de lo mucho que no nos damos cuenta.  

 

 

Hacia una cultura de comunicación 

 

En resumen, esta charla, ha pretendido señalar la prioridad estratégica de desarrollar 

sistemas de información cultural propios, fundados en y para la construcción de 

conocimientos orientados de manera distinta a como los hemos vivido vastas zonas 

del mundo. Dije que es posible intervenir para reorientarlas a partir de los intereses y 

perspectivas de aquellas zonas del mundo en las que no se ha considerado necesario 

hacerlo. Y en el caso de que así hubiera sido, tampoco se ha cultivado una actitud 

permanente de búsqueda documentada de nuevas soluciones y respuestas para 

elaborar, metabolizar e intervenir sobre las experiencias de la vida y del mundo desde 

perspectivas más cercanas a nuestras características de diferencia que hemos 

aprendido a vivir no como diferencias, sino como desigualdades. Desigual es la 

distribución y el acceso a los soportes materiales de la cultura. Desigual es el 

desarrollo y apropiación de las disposiciones cognitivas para degustar y asimilar la 

cultura. Dije que la desigualdad cabalga de la mano de una forma vertical y autoritaria 

de organizarnos para conocer, que no vemos porque con ella vemos y ella misma no 

nos deja darnos cuenta de que ¡no nos hemos dado cuenta! 

En especial, en las universidades no se desarrollan de manera suficientemente 

extendida las habilidades ni las destrezas para aprender a diseñar y operar sistemas 

de información. Quizás se piensa erróneamente que eso corresponde “solo” a los 

informáticos. Menuda confusión. 

Por otra parte, por primera vez en la historia, el acceso a las máquinas de 

información es cada vez más amplio y difundido, pero tampoco hemos desarrollado 

suficientemente una cultura de investigación que nos ayude a nutrir 

permanentemente las herramientas de los sistemas de información, que nos ayude a 

identificar problemas prácticos de la vida y del mundo social y seamos capaces de 

convertirlos en problemas de investigación. Nuestras herramientas heurísticas son 

pocas, pobres y ciegas a otras posibilidades. Las dos primeras carencias, nos colocan 

y perpetúan en una situación dependiente y periférica, poco flexible y por ello mismo 
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prescindible dentro de la nueva forma social de la era de la información. Pero estas 

culturas de información y de investigación, podrían ser desarrolladas sólo a condición 

de arriesgarnos al desarrollo de otra de nuestras más importantes carencias. 

Tampoco tenemos una cultura de comunicación. Y eso es posiblemente más grave. 

Hemos aprendido (a fuerza de acatar la razón del más fuerte) a voltear solamente 

para arriba o para abajo, y no sabemos voltear a los lados. Prácticamente en ninguna 

de las más de cien carreras de moda que giran alrededor de la comunicación en 

México se enseña y se cultiva una cultura de aprender a comunicarse para aprender a 

crecer con los otros, no sobre los otros. Una cultura que siempre busca ser 

horizontal, dialógica y participativa.  

Esa cultura de comunicación brilla por su ausencia y con esa ausencia nos 

condenamos a mantener un lugar subalterno que nos ha sido asignado en la historia y 

que se nos traduce de inmediato en una autoestima intelectual muy baja y siempre 

dependiente, siempre decadente. 

¿Pero de donde más va a desarrollarse? Si no se desarrolla a partir de las 

Universidades en una comunicación permanente con la sociedad, difícilmente se 

podrá lograr. Y así, una estrategia para perpetuar la dominación parece muy clara y 

nítida: desactivar las universidades y centros de investigación y con ello se reducen 

aún más los grados de autodeterminación que como sociedad y culturas nos urge 

ganar y adquirir. 

Con ello se impide el desarrollo de una verdadera masa crítica de generadores de 

información e investigación que sea capaz de desarrollar, apropiarse y distribuirse las 

necesidades y las capacidades de todos los diferentes de manera horizontal. No se trata 

de arrasar las diferencias, sino por el contrario, se trata de cambiar la organización que 

“nos usa” con nuestra amnesia, ignorancia y destreza para diseñar otra que podamos 

usar y someterla para suscitar las diferencias, para contemplarlas con detalle y para 

poder producir plataformas dialógicas construyentes de espacios más amplios, de 

elaboraciones a un tiempo más llenas de detalle y de perspectiva. 

Creo que es importante modificar e intervenir la forma como nos organizamos para 

generar conocimiento y que efectivamente esa “forma” no se puede separar del 

conocimiento mismo. Lo que queremos hacer es rediseñarnos de manera horizontal y 

participativa la forma en que jugamos el juego de conocer. 

Y como bien decía J. P. Carse, hay dos tipos de juegos: Los juegos finitos, en los 

que se trata siempre de ganar, como el fútbol donde al terminar alguien gana y 

alguien pierde. Pero también hay juegos infinitos en los que el objetivo del juego no 

es ganar, sino generar las condiciones para que todos podamos seguir jugando.  
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La palabra está en las universidades y en sus comunidades académicas en diálogo 

creativo. El reto está planteado y los medios tecnológicos están por primera vez en la 

historia al alcance para que al organizarnos y desarrollar estas tres culturas de 

información, de investigación y de comunicación, podamos realistamente someter 

toda la técnica que decidamos al espíritu que tejemos y podemos seguir tejiendo. 

 

Muchas gracias. 

 
Notas: 

 

 

* Conferencia dentro del Coloquio Comunicación para el Desarrollo Local, organizado por el 

Consello de Cultura de la Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela, Mayo de 2001 

** Perral: conjunto indiscriminado de perros callejeros sin linaje, sin rostro, sin nombre, sin historia, 

sin memoria , sin futuro, prescindibles. 

1  http://www.ezln.org/ 

2  FOCYP refiere al proyecto de investigación que se reporta en González, Jorge “La voluntad de 

tejer” incluido en este volumen y al programa informático con los resultados de cartografías 

culturales que proyecté durante la conferencia. 

3  Un menso es el que, ante un guiño, no distingue entre un tic, un ligue o una basurita en el ojo; ese 

es menso. Alguien que tiene poca capacidad para discernir y, por lo tanto, aplana su propia visión y 

experiencia de las cosas. 
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