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VIDA Y MUERTE
DEL SENTIDO

Sentido comiin,
religion y cultura

Jesus Galindo

I. Sobre un concepto de religidn

El sentido a veces se aleja, algo se ha perdido, y no se le extrana hasta
que es casi demasiado tarde. De cualquier forma siempre estd ahf, en
nosotros, en nuestras casas, en nuestros juegos, en nuestras nostalgias,
cumpliendo su actuaci6n de unidad de lo diverso. Pero la confusi6n
existe, tambidn la necedad, e incluso la inspiraci6n. El sentido se borda
desde afuera en la interioridad. Los individuos se pierden en una
exterioridad extensa y abrumadora, el exterior se ha roto, por tanto, el
iterior padece, fracciones sociales completas han desaparecido en su
crisis de sentido, el exterior se disgregd llevindose con 61 a la necesaria
soUdez interior. Pero la sociedad no ha muerto, el sentido se ha vuelto
a cocinar, su tejido ha unido de nuevo lo separado, el interior y el
exterior han opuesto en armonia sus fuerzas hacia el orden.

En toda formaci6n social hubo un sentido que la condujo, una
gufa de orden que la mantuvo unida, un campo de tensi6n que per;niti6
lo diverso en la unidad, lo distinto en la idei\tidad. El sentido ata desde
dentro a toda la vida humana, le proporciona un lugar en el espacio,
un momento en el tiempo, un ser y un devenir. El mundo existe por el
sentido, a travfes de su orden miramos y entendemos, pensamos y
dudamos, recordamos y creemos. La cultura es un nombre para el
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sentido, que no tiene nombre. El hombre en su ausencia, no hay
nostalgia para el sentido.

Un nino mira a la bandera tricolor, es M6xico. Existen muchas
entidades que no son M6xico, 61, nino de diez anos de una escuela
primaria oficial es Mdxico. La 16gica es muy simple, por oposici6n a
todo lo que no es M6xico, 61 es M6xico. El nino no se pregunta m^s,
continua mirando a la bandera, estS en el patio de su escuela, es lunes
por la manana, son las ocho y diez minutos, todos sus amigos y
compaiieros est^n haciendo flla ante la bandera. Algo sucede en su
interior, por una parte la emocidn, pequena pero existente de ser
mexicano, por otra parte la impresi6n de que todo es un teatro ausente
de valor profundo. No piensa mis, la ceremonia concluye con el himno
nacional, todos cantan y miran a la bandera. Al terminar la grabacion
cada grupo se mueve en direcci6n de su sal6n.

Es el ano de mil novecientos noventa, un hombre sale de su casa
muy temprano, esta en tiempo pero no debe descuidar al reloj. Camina
cuatro cuadras rumbo a la avenida principal, amanece, en el camino
no ha visto casi nada, es decir no hubo por qu6 detenerse o por qu6
desviarse. Al llegar a la cola del pesero sigue pensando en su mujer y
en gastos m6dicos, una discusi6n sobre una mujer entre dos amigos lo
distrae por unos minutos. Antes de subir a la combi piensa en lo bueno
que serfa que su mujer sanara por completo y sin tanto gasto. Llega a
la estaci6n del metro Aeropuerto, sobre la Calzada Zaragoza, Zarago-
za fue el defensor de Puebla ante los franceses, un h6roe, no encuentra
asiento, busca acomodo entre la multitud, mira su reloj, sigue a tiempo,
piense en que no hace frio y que tiene ganas de quitarse la chamarra,
pero no se puede mover. Que calma la del metro, veinte minutos sin
pensar en algo en particular, s6lo ahi, de pie, esperando llegar a su
destino. Al llegar a su trabajo lo recibe el jefe de taller, hay que
terminar hoy mismo el trabajo pendiente.

Ella camina con lentitud, no tiene prisa, adem^s el camino es
calle abajo. Lleva una falda azul y una blusa blanca de manga corta, es
esbelta, ^erte, cabello negro corto, sin aretes ni maquillaje, un cruci-
fijo colgando del cuello. Su casa va quedando atrds, es pequeiia, de dos
habitaciones, un patio grande que se convertird con el tiempo en por
lo menos una estancia y quizi una nueva cocina. Cinco anos de casada,
tres hijos, veinticinco anos. Casi no sale de su casa, al mercado, a casa
de su mam ,̂ a ia iglesia. Ahora va a casa de su madre, le pedirS
prestado, el marido no sabe, no importa, ella siempre le paga y 61 no
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se da cuenta. Son tiempos diffciles, los ninos tan pequenos, el marido
con un trabajo eventual, ella no puede trabajar, no tiene con qui^n
dejar a los pequenos, sobre todo le debe cuidado al de sets meses, tan
enfermizo. Pero ella tiene fe, cree que todo saldr^ adelante, ella y su
marido se quieren bien, adoran a sus hijos, tienen una casita pequeiia
pero es de ellos, todo saldr^ bien, Dios los ayudard, 6\ sabe que son
buenos, que trabajan, que tienen amor.

Somos mexicanos, vivimos en la ciudad de M6xico, somos cat6-
licos, el trabajo no falta, nuestros hijos asisten a escuelas oficiales a
estudiar, tenemos seguro social, si estudiamos y trabajamos no nos
puede ir mal, pagamos nuestra casa con un cr^dito del banco, tenemos
televisi6n, quizii con un poco de esfuerzo podamos comprar un carro
usado, en las vacaciones podemos ir a casa de los ti'os a la provincia,
tenemos amigos, familia. 6Qui6nes somos? 6qu6 sentido tiene vivir asi?
ipor qu6 la vida es tan predecible? Porque adem^s est^n los proble-
mas, la mujer que ya no me gusta, los hijos que son tan caros y latosos,
las deudas interminables, las mismas calles, siempre sin dinero, todo
siempre lleno de gente, y esta rabia, a veces tristeza.

Identidades y alteridades, somos lo que hacemos, no somos lo
que no hacemos. Cada individuo tiene la marca desu acci6n cotidiana,
la de los ultimos diez di'as, diez aiios, la de toda la vida. Y lo que no ha
hecho en esos di'as, afios y vida en totalidad, eso es lo que no es. A veces
el individuo no se da cuenta, no importa, no estd solo, otros le recor-
darSn, otros le dictardn lo que es y lo que no es. Todo empieza en la
infancia, el nino es lo que los mayores dicen que es, lo que sus
compaiieros de juego o estudio dicen que es, su individualidad tambidn
estS marcada por lo que los dem^s dicen que es. Ese nino crece y se
hace adulto, lleva aiios siendo y no siendo a la vez, pero ha cambiado,
ahora es grande, tiene cosas que antes no tenia, vive situaciones que
antes no vivfa, pero los otros, los que le recuerdan lo que es y lo que
no es siguen ahi, quiz^ son otros distintos a los otros anteriores, pero
siguen siendo esos otros que le dicen lo que es y lo que no es.

La vida es asf, un curso de ecos y recomendaciones. Todo el
tiempo nos acompanan las voces que hemos escuchado dicidndonos
una y otra vez lo que debemos hacer, lo que debemos pensar, lo que
debemos sentir y gustar. Estdn ahf, dentro y fuera de nosotros, cons-
truyendo lo que somos, ordenando lo que puede y no puede pasar. Y
en este camino vamos juntos, en cierto punto con nUestra generaci6n,
en cierto punto con nuesto gdnero, en cierto punto con nuestra clase
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social, en cierto punto con nuestra region, nuestra 6poca, cien coorde-
nadas de lo que somos y io que no somos.

Y somos capaces de ver en partes a este continuo, cada parte se
ubica en un tiempo y un espacio, cada trozo de vida tiene una conno-
tacidn geogr^fica e hist6rica. Las cadenas de causas y efectos se
muerden unas a otras en redes inmensas de multideterminaciones de
lo particular y lo general. La historia y la geografia existen y pesan, y
esto sucede no s61o porque la episteme m^s pomposa y aguda asf to
declare, el peso se presenta en la doxa, en el sentido comiin, en la
mentalidad convencional del habitante convencional de una ciudad
convencional. El miembro de una comunidad sabe lo que vale la
antigliedad, el arraigo a un lugar, sabe lo que vale los muertos en el
cementerio real y mental, sabe lo que vale su propia vida vivida en los
lugares que la ha vivido, sabe. Y todo eso tiene algOn sentido hacia el
presente, hacia el pasado y hacia el futuro.

Ahora la imagen empieza a ser clara, un actor social vive deter-
minado en cierta forma por lo que hace y ha hecho, pero no s61o 61,
tambi6n su familia, su grupo, su clan, su comunidad, su sociedad de
pertenencia. El pasado, la historia, es nuestro, son nuestros, pero
tambi6n pertenecemos a ellos. Y de igual manera el mundo geogrSfico
en el cual nos hemos movido y del cual somos parte, nos define, nos
ubica, nos da el centro, el punto original de referencia. Eso es en buena
parte el sentido, formar parte de una trayectoria, de un movimiento,
de un estado de cosas. No es consciente a la primera, estd incorporado
en nuestro actuar cotidiano, en nuestra manera de hablar y de sentir.
Pero el sentido no es determinante como lo es la reiaci6n causa efecto
del movimiento hist6rico, el sentido tiene otra 16gica, no tiene nuestra
ldgica. Nuestra historia y geografia caben en el sentido, pero no lo
ocupan por completo, hay m^s, atin hay mis.

En cada acto cotidiano estd el peso del lugar y del momento, est^
la presencia de lo que somos y de lo que no somos. La historia se perfila
sobre el primer carril y en oposicion al segundo, el sentido implica a
ambos, requiere a ambos, de alguna manera es ambos. Esta afirmacidn
apareceria como absurda si no existiera la religidn, con su presencia
tiene significado, adquiere la forma del sentido.

La tercera orilla, no el yo, ni el tu, lo otro. La religi6n permite
que la totalidad exista como concepto, que el universo tenga alguna
relaci6n con el sudor cotidiano de la sobrevivencia. La religi6n permite
la visi6n trascendente, la imaginaci6n liltima de lo incognoscible. La
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religi6n permite que el poder que mantiene unidas las particulas del
cosmos sea accesible a nuestra distraida atencion. La religi6n permite
sentirse parte de un programa general que va mas all^ de estos edificios
que serdn polvo, que estos cuerpos cbndenados a la descomposici6n,
que este mundo Ueno de relojes que marcan e! principio y el final de
las cosas. El hombre tiene ambici6n de sentido, necesidad de la
perspectiva de totalidad, afln viviendo enlre limites y sombras de
ignorancia. La religi6n permite a todo hombre estar a la altura del
universo con una sola mediaci6n, creer, pensar que es cierto lo que su
ambici6n y su necesidad le muestran como evidencia.

El campo del sentido es tan amplio, incluye todo componente de
conciencia, y tambidn todo lo que pudiera ser atribuido al inconsciente
individual y colectivo. Ahf reposan todas las im^genes, todos los sfm-
bolos, las gufas estructurales y las incomprensibles. Los hombres
somos el sentido. Pero acaso hay algo que quede por fuera, que
teniendo valor semi6tico en alguna forma no quede incluido en su
contenido.

Hablar asf parece excesivo, un juego idealista que se toma muy
en serio, demasiado en serio. Pero la reflexi6n no puede terminar con
una duda, con una descalificacidn, con una certidumbre en sentido
contrario. Para el que no cree toda creencia es un espejismo, una visi6n
m^s o menos eficaz. Para el que cree su creencia es luz, la claridad
entre tinieblas, lo evidente entre lo confuso.

El sentido comun en un primer nivel es practico, entiende yjuzga
segun efectos concretos y previsibles de bencficio. Una buena parte de
nuestra conciencia se dedica a ejercer con la mayor eficiencia y eficacia
este nivel. Nuestro mundo se vuelve manejable, operable, bajo la
mirada certera y precisa del sentido comun en su fase practica. Cada
movimiento, por pequefio que sea, cada accion, cada situacion, tiene
un cuadro de posibilidades que el sentido comiin provee. No hay
explicaci6n, no hay segulmiento de las primeras causas o las ultinias
consecuencias, s61o eficiencia en lo inmediato, y un ajuste en lo media-
to a corto plazo. Cuando el sentido comun profundiza en el mediato
plazo se vuelve sabiduria, la cual se adquiere s61o despues de un
ejercicio largo del sentido comiin en su fase mds operativa.

En un segundo nivel el sentido comun es sobre todo una respues-
ta necesaria e inmediata, su efecto practico cs s6io eliminar la tensidn
que alguna duda trae a la vida diaria. Para operar requiere de un
manejo intensivo de la memoria. El problema tiene una respuesta que
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ya existe, no estS a la mano de inmediato porque el problema no es del
orden cotidiano ordinario, se encuentra en el umbral de lo extraordi-
nario. Cualquier sujeto puede resolver este tipo de asuntos con un
pequeiio esfuerzo personal, o con una minima colaboraci6n interper-
sonal. El sentido comun actua en lo mediato y resuelve el obsticulo.

En un tercer nivel el sentido comun se hace complejo en su
dimensidn social. Para resolver el problema que se presenta se requie-
re de una consulta especializada. El que provee de la respuesta es un
sujeto especial que tiene una calificaci6n extra en el saber y el juicio
sobre la vida. El saber sobre la vida en general incluye a todas las ^reas
de la vida cotidiana donde el individuo que interroga se encuentra
inmiscuido. Aqui aparecen figuras de prestigio comunales o grupales,
entre las cuales se encuentra el sacerdote y su presencia eclesi^stica e
incluso sobrehumana. Este nivel se complica cuando las consultas
involucran asuntos de trascendencia o metafisicos, en esos casos la
unica figura calificada es la del sacerdote, aunque existen excepciones.

Asf pues existe una Srea del sentido comun que refiere al campo
de lo trascendente, que en nuestro tiempo sigue siendo parcela ocu-
pada mayoritariamente por la religi6n, aunque existen actitudes y
comportamientos religiosos que aparecen en la forma de expresiones
laicas. En este campo religioso en sentido amplio la relaci6n al sentido
comun es su aspecto de sustancia cotidiana y de referencia a la vida en
general, al sentido de la vida. El sentido comun se ordena desde la
operaci6n microsc6pica de la cadena de microacciones de la vida
cotidiana, hasta la referencia al sentido de la vida en general, del lugar
que ocupa la existencia personal y grupal en un fondo macro m^s alia
de Io evidente, en un fondo de trascendencia y Hnalidad metafisica.

No todo es sentido comun, no todo es registro de respuesta
amplio para cualquier situaci6n de vida, existe el sentido especializado,
un marco de registro de respuesta amplio o restringido para ciertas
situaciones de la ida y s6lo esas. El sujeto comun combina ambos tipos
de sentido, en sociedades tradicionales el sentido comun es abundan-
temente informado y conformado, en sociedades modernas el espectro
es reducido ante la importancia del sentido especializado del cual
depende la ubicaci6n laboral. En las grandes ciudades es cada vez m^s
comfin saber mucho de lo poco, y saber cada vez menos de lo mucho,
el sentido comun se ha empobrecido.

Desde otro punto de vista se puede decir que el sentido comdn
tradicional es distinto del moderno, el mundo sobre el que actuan tiene
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distinta composicidn. En el mundo tradicional el numero de situacio-
nes vivihles es menor, el numero de situaciones vividas tamhidn. En el
mundo moderno el numero de situaciones vivibles es inmenso, el
numero de situaciones vividas muy variable. La relacion entre unas y
otras es mds estahle en el mundo tradicional, la distancia entre unas y
otras puede ser muy grande en el mundo moderno. Lo que sucede con
el imaginario social e individual es contrastante de un tipo a otro tipo
de vida. Y por el otro lado, la enorme cantidad de informacidn de la
vida especializada hace la gran diferencia de lo moderno a lo tradicio-
nal. Existen otros aspectos importantes tales como el control de ks
condiciones de vida, que en el caso tradicional va en orden directo de
la composici6n del sentido comun, en el caso moderno es casi inverso.

Este contraste moderno-tradicional se presenta para enfatizar la
composici6n contempordnea de la cuitura de lo cotidiano, en oposi-
ci6n a composiciones que no corresponden a sociedades industrializa-
das. La comparaci6n entre ambos tipos permite un enriquecimiento
de perspectiva de ambos y de cada cual, adem^s de permitir relaciones
de contemporaneidad entre los dos, de mezcla entre ambos, y por
supuesto de antecedente y consecuente historicos.

En el tipo tradicional el aspecto trascendente del sentido comun
puede normar la organizaci6n de todos los niveles, este es el caso de
sociedades donde el orden religioso se encuentra al centro de la vida
social y politica. La cuitura tradicional de este tipo posee instituciones
religiosas muy poderosas que regulan la composici6n y organizacidn
sociales, lo cual tiene un correlato en el sentido comiin colectivo. Estos
fen6menos se explican bien en conceptos como legitimidad del poder
instituido, y en hegemonfa de un orden social e ideologico sobre todo
el cuerpo social. Lo que aqui importa puntualizar es que el sentido
comun como base del orden coditiano del mundo puede tener su eje
en el aspecto trascendente, aspecto que sin ser el eje siempre esta
presente.

La sociedad moderna se ordena con otros tipos de ejes, para ser
esquemdticos por beneHcio de la exposici6n, pero advirtiendo que la
situaci6n es mds compleja que cualquier esquema, se puede afirmar
que lo econ6mico y lo politico estan sobre lo trascendente en nuestra
cuitura contempordnea. Lo religioso ha pasado a un segundo piano en
lo cotidiano, los otros niveles del sentido comun son los que se han

' fortalecido junto con el especializado. Esto no quiere decir que
lometafisico haya desapareddo, indica que hay cambios, induso tansfor-
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madones profundas que han tardado siglos en manifestarse, y que afin
Uevarin algtin tiempo para consolidarse.

Se viven tiempos de transicidn, el contacto con la totalidad, con
lo que estS miis all^ de la vida, no necesita pasar necesariamente por
la fe, por la religi6n en un sentido tradicional. El cosmos y su jeroglifico
se han ido descrifrando, la filosofia y la teoria se han desarrollado.
Existen condiciones para suponer que el sentido com(in traseendente
esti cambiando, la ciencia y los nuevos saberes lo han afectado. La
religidn ha visto avanzar sobre sus certidumbres teol6gicas y discursi-
vas nuevos argumentos, nuevos discursos. Lo que antes era religioso
ahora es cientiTico. Es un tiempo de cambios, la religi6n se estS
transformando, el sentido comun tambidn, el futuro muestra nuevas
conformaciones de sentido, llega lo que nunca habia existido, algo
distinto. ''

II. Entendiendo a una revolucidn cultural emergente

A veces es dificil entender lo que sucede, todo es tan complejo, la
informaci6n necesaria es tan vasta, es tan sencillo apresurarse en una
opini6n. Mirar a Mdxico contempor^neo es una tarea necesaria y hasta
placentera, apasionante, un impulso que termina por hacerse oflcio
antes de llegar a alguna conclusi6n. Por una parte existen elementos
de relativa homogeneidad y extensi6n evidentes, por otra parte la
diversidad resalta por todos lados. La indiferencia puede convertirse
en una opci6n, el pequeno pasillo del tr^nsito cotidiano puede ser
suficiente complicaci6n para buscarse mis. Tambi6n la acci6n preci-"
pitada motivada por la prisa es un curso de acontecimintos que Uevan
inscritos a la frustraci6n y la necia ceguera. El tiempo parece insufi-
ciente, detenerse meditar tiene un costo alto que s6lo algunos pagan.
Surge la pregunta por la ignorancia, se puede pensar en lamentira, en
el enmascaramiento, en la eficaz simulaci6n, sentirse victima de un
mundo desinteresado en que alguien est6 enterado y entienda. Se
puede pensar en el tiempo perdido, en los anos que se puede vivir en
un pais sin darse cuenta cabal de lo que pasa. La alternativa ficil del
simplismo o la ingenuidad no llega muy lejos, tampoco la de! inmovi-
lismo ante lo gigantescb de la ambici6n de entender. Dificil y tenso
puede ser el camino del conocimiento.

6Hacia d6nde va Mexico?, iqud es Mdxico?, 6por d6nde empe-
zar a entenderlo? Las preguntas piden un programa de accidn, un
estado inicial de gesti6n, un balance de lo que se ha sido y lo que se ha
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entendido. Algo asi como una honestidad primaria y una nobleza de
espfritu para emprender las pruebas del conocimiento, situaci6n que
no es otra que el camino del autoconocimiento, condici6n indispensa-
ble para emprender despu6s lo que el sentido marca como destino
consecuente. Los mexicanos estamos en esta ruta, quizA en principio
no son tantos como un optimismo emprendedor deseaffa, pero cada
vez son m^s, y asunto importante, cada vez puedien ser mis.

En todos los tiempos ha sido vdlido decir que algo se mueve, que
algo est^ cambiando. Cada 6poca ha tenido a los actores que se han
mirado como espectadores para averiguar qu6 estaba sucediendo,
cuando muchos de los actores pasaban a ese otro rol los sfntomas de
cambio eran mayores, cuando una buena mayoria lo han hecho las
crisis estaban en su climax. 6Qu6 6poca es la que vivimos actualmente?
En el futuro sabremos ubicarla segun antecedentes y consecuentes,
segun comparaciones, segfin anSlisis a posteriori. Entonces le pondre-
mos nombres, segun corrientes en auge se especUlard sobre su compo-
sici6n e importancia, segun la situaci6n que se est6 viviendo se le
adjudicar^n titulos y calificativos, mucha informacion estar^ disponi-
ble, otra habrd desaparecido para siempre, se recordara lo pertinente,
el olvido cubrira el resto. Asi suceder^, eso es lo mas probable. Pero
hoy, en este momento, qu6 podemos decir sobre el mundo que estamos
viviendo.

Al preguntarnos sobre nuestra dpoca contemporanea tenemos
informaci6n a la mano de primera lfnea, como nunca la tendremos de
nuevo para comprender este dia. Es paradojico, por una parte parece
que hay que esperar a que el tiempo pase para entender lo que paso,
y por otra parte, nunca como en el mismo momento se tiene el sentido
de lo que sucede, Al hombre de accion no le hacen falta mayores
explicaciones, 61 sabe que ahora es el momento de actuar, y que es
necesario saber qu6 hacer.

6De d6nde viene el saber qu6 hacer?, 6qu6 tipo de saber es el
saber qu6 hacer?, icon qu6 otro tipo de saberes se relaciona el saber
qu6 hacer? Todo saber es pertinente, toda informaci6n es util para la
decisi6n de actuar, todo el sentido que se pueda tener es necesario
para componer la visi6n de totalidad que un actor requiere para actuar
en un momento dado. Pero al centro es necesaria la conviccion de
actuar, convicci6n que es impulsada por el sentido que tiene el actuar
de esa manera y en ese momento y lugar. De nuevo el sentido. cQue
sentido tenemos los mexicanos para actuar en este momento? Este es

55



Jesus Galindo

el punto medular de la cuesti6n, en el comprendemos lo que pasa y en
61 sabemos lo que toca hacer.

Mirar a Mexico desde aquf y ahora impiica conocer lo que estd
moviendo a los mexicanos, lo que los conduce en superficie y lo que
los conduce en profundidad. Lo que existe de sentido en su conciencia
y lo que existe de sentido m&s alld de su conciencia. Algo asi como
identicar las corrientes de superficie y de interioridad. La hip6tesis
arriesgada y optimista es que hay corrientes que se han movido en
forma paralela en la historia de dos siglos -por io menos- de la vida
social de M6xico, y que esas corrientes que incluso se han llegado a
oponer est^n a punto de tener un momento sintdtico de gran creativi-
dad, la consecuencia ser^ otra cultura, otro Mdxico muy distinto al
actual, y al mismo tiempo identificable con todos sus tiempos anterio-
res. En este timpo se manifiesta una revolucion cultural emergente que
ha de transformarlo todo, o casi todo. En esa revolucion confluyen las
fuerzas que han hecho al Mdxico de hoy y a los Mdxicos de ayer. El
sentido del movimiento colectivo estS a punto de conformar un cuadro
de condiciones de una nueva vida social. Es una cita a la que estamos
a punto de llegar a tiempo todos los mexicanos.

Un primer cuestionamiento posible a la propuesta anterior es el
margen de realidad que tiene esta pretendida liamada al optimismo,
la pregunta concreta sen'a ^existen elementos para hacer una afirma-
ci6n de tal naturaleza? Una reflexidn complementaria sen'a sobre los
mundos posibles? 6si no es como se propone, entonces qud es lo que
suceder^? Un tercer punto podri'a ser un sensato y pruedente alto ante
la bola de.cristal, no existe informacion suficiente para proponer algo
en forma contundente. Hay un punto importante a contrastar contra,
o sencillamente frente a estos juicios criticos, al pais, a Mdxico se le
han ido acumulando las contradicciones y limitaciones, el entusiasmo,
el optimismo, la vitalidad puesta en juego, son componentes de un gran
acto de creaci6n colectiva potencial ante las actuates circunstancias.

El acto de creaci6n hist6rica depende de muchas variables, el
peso que los aspectos economicos puedan tener esta fuera de duda, la
centralidad que la voluntad politica juega es importante entenderla y
redisenarla, Io que es vital entender y proyectar es la dimensi6n del
sentido de la vida. Hace unos pdrrafos la pregunta era sobre lo que los
mexicanos son, sobre el sentido que ticnen para ellos eso que son, eso
que hacen. Existe una historia que define lo que somos lo creamos o
no, lo sepamos o no, lo valoremos o no. Hay corrientes de la vida social
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que nos conforman, que nos modelan, que nos ponen en forma, la
cultura. Estas corrientes son actuales y pret6ritas, son de superficie y
de profunda interioridad. Lo mexicano, sea lo que sea eso, se debate
entre estas corrientes, de su confluencia ha dependido en buena parte
lo que hemos sido, de ellas depende lo que somos, en ellas est^ cifrado
el futuro. Un futuro que puede ser determinado por el fluir de fuerzas,
y tambi6n por nuestra voluntad.

Las fuerzas que no vienen de muy atrds tienen nombres generales
que a veces no logramos identificar con claridad. Algo sucedi6 en este
continente hace casi quinientos anos, en ese momento nacimos, y las
condiciones fueron terribles. Este primer nacimiento provino de una
muerte, la cultura mesoamericana de entonces. Entonces se inici6 la
gestaci6n de un segundo nacimiento, el que esti por venir, el que ha
madurado durante esos cinco siglos. La historia de los hombres es lenta
en su proceso, lo que este momento nombrado significa hoy es diffcil
de definir, pero es evidente que somos producto de aquel aconteci-
miento. 6Qu6 sucedi6?, un cosmos fue transformado, Europa Ileg6 a
Amdrica, y lo que ha seguido puede leerse como una vida europea en
otro ambiente, o con mayor contundencia otra vida. Con Espana Ileg6
la religion catolica, pero tambien Ilego una nacion con presencia arabe
por siete siglos. Con Espana Ileg6 cierto tipo de Europa, la contrarre-
forma, pero tambidn Ilego el liberalismo y los ecos de la modernidad.
Todo esto es uno de los rostros del cumulo de fuerzas que componen
nuestra actualidad y nuestro futuro.

Nueva Espafia fue una colonia durante tres siglos de una monar-
quia europea cat61ica. Durante ese tiempo este territorio se transfor-
m6, mesoamdrica qued6 como una corriente subterranea de la vida y
del sentido de la vida. Lleg6 la independencia, el mundo colonial entr6
a la modernidad con un modelo polftico de democracia, el sentido
colonial y mondrquico se convirti6 en otra corriente paralela, savia del
fluido vital total. Y Ilegaron los liberates, y la iglesia cat61ica dej6 el
poder publico oficial para seguir siendo el eje en el sentido trascen-
dental. M^s de un siglo de liberalismo no ha secularizado al sentido
popular, pero le ha hecho mella.

La revolucion de principios del siglo veinte introdujo al pai's al
orden de las hegemontas mundiales, dej6 a un lado un sentido de la
vida rural y local mayorilario. El pais se urbaniz6, el pais se industria-
Iiz6, el mundo mexicano se proletarizo, todo cambi6. Y sin embargo,
siguen presentes la hispanidad, lo cat6lico, la cultura mesoamericana.
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En treinta anos las modificaciones se han multiplicado, la informaci6n
ha aumentado en forma geom6trica, las distancias se han acortado, el
espacio se ha urbanizado aOn m^s, el r6giinen politico ha entrado en
crisis, el rdgimen econ6inico se ha deteriorado, pero el liberalismo
sigue ahi, y junto con 61 las otras corrientes mencionadas. En lo que va
del siglo la educaci6n laica se ha generalizado, la educacidn superior
se ha multiplicado, un espiritu positivo se ha generado en varias
generaciones. Pero junto a la ciencia y la gloria de la raz6n positiva estS
la religiosidad popular, la hechiceria, la superstici6n. El pais es m^s
complejo que nunca.

Las preguntas sobre lo quc une y separa a los mexicanos se hacen
necesarias en este punto. El capitulo de nuestra historia actual y los
que siguen dependen de la o las respuestas a estas preguntas. Existe
un sistema econ6mico capitalista que no sc ha desarrollado de manera
propia y aut6noma sino lodo lo contrario, los modelos llegaron del
exterior y la economia esla subordinada a la 16gica y a la practica de
producci6n exterior. Existe un sistema politico que une a un gobierno
con un partido mayoritario en un pacto social eficaz por afios pero
abatido por el deterioro econ6mico y el monopolio del poder. Existen
unos medios de comunicaci6n que concctan a diario la vida y el sentido
de la vida de millones de mexicanos, a la vez de favorecer la circulaci6n
de mercancias y la presencia de modelos de vida exteriores. Existe una
secretaria de educacion publica que ha promovido los si'mbolos nacio-
nales y los valores liberates a lo largo y ancho del pai's por varias
generaciones. Y existe la iglesia catolica que continua siendo el sentido
de trascendencia mayoritario.

Hay instituciones c idcologfas que uncn a los mexicanos, la crisis
de estas formaciones sociales ponen en cirsis a la unidad nacional y
descomponen masivamente la vida cotidiana dc los mexicanos. El
futuro depende de estos pilares del orden y del control sociales. Pero
las configuraciones organizativas y discursivas solo pueden tener con-
tinuidad si cambian, y esta norma de vida social afecta a nuestros
puntos de sutura comunitarios y sociales.

Habrfa que considerar tambicn la contraparte de la unidad, la
diversidad. Mdxico vive diferencias regionales y generacionales, tam-
bi6n grupalcs y gremialies. En fin existe el elemento de balance de lo
totalitario. Ante los grandes polos de dominacion y hegemonia existen
ejercicios alternos dc vida, resistencias, oposicion. La diversidad frente
a la unidad permite la riqucza dc posibilidadcs. Sin podcr ni fuerza no
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hay accidn, no hay movimiento. Pero s61o con la fuerza y el poder no
hay direcci6n, gobierno. Para lograr equilibrio y orden entre fuerzas y
poderes se requiere sentido, sentido de la totalidad, bajo la cud
coexiste lo distinto y lo semejante. Los mexicanos andamos en la
creaci6n de ese universo de sentido en el cual todos quepamos por
igual, que permita movernos como una unidad afin y gracias a nuestras
diferencias. Este proceso creativo est^ en marcha, en 61 se ordenard
mesoam^rica, la hispanidad, lo cat61ico, el liberalismo, el positivismo,-
y todo lo demds, lo que llevar^ a un proceso mSs concreto de confor-
maci6n de una nueva vida social.

Considerar los grandes bloques de unidad es un principio de este
proceso. Esos grandes bloques se redefmirSn en el encuentro de unos
con otros, por ejemplo el estado liberal y la religi6n cat6lica. Pero
tambidn se redefmirin en el encuentro de los mayores con los menores,
por ejemplo la oposici6n con el PRI, o la iglesia cat61ica con la
protestante. Parece diffcil, parece una visi6n excesiva, pero eso permi-
tir^ la conformacidn de una nueva sociedad a partir de un acto de
creaci6n hist6rica colectivo, una revolucidn cultural. Y esto no es otra
cosa que coincidir en el ajuste de sentido en la creaci6n de un nuevo
sentido m&s universal, m^s general, que serd nuevo, pero ser^ todo lo
anterior reordenado de otra manera. Una nueva cultura es ppsible,
pero no borrando, no destruyendo, sino entendiendo, comprendiendo,
reorganizando, cambiando tolerancia por intolerancia, desconfianza
por comunicaci6n, \isi6n de conjunto por visi6n parcial, sentido de
totalidad por sentido egofsta y parcelario.

La cultura emergente brota al tiempo que continua el sectarismo,
pero lo va derrotando. Si se mira bien, existen en todos los dmbitos
brotes de convergencia, de di^logo. Es la necesidad de los tiempos, el
desgaste del egoismo es mucho. Buscar los puntos de uni6n es casi un
principio general, pero a(in falta. La religi6n tiene un papel importante
en este proceso, en ella se deposita la referencia a la totalidad que
incluye a la vida material. Durante mucho tiempo estuvo sola en este
papel, pero ya no, ahora la fisoloffa y la ciencia la acompaiian. Lo que
parecia separado per se, ya no lo estS mSs. Este otro proceso de unidad
es muy importante, en 61 crece una esperanza y otra realidad, la
realidad que se avecina.
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III. Preguntas al cocinero

£1 mundo contetnpor^neo mexicano no es un misterio, forma parte de
nuestro sentido comun, pero tampoco es una casa de cristal, existen
muros opacos que separan en distintos lugares y de diversas formas.
Pensar en los mexicanos nos podamos ver tal y como somos suena
descabellado, el anonimato y el encubrimiento son constantes en
nuesta vida civil y politica. Uno se puede preguntar si seria necesario
que todo se expusiera a la luz, si seria conveniente que las cosas se
supieran, que la cocina de la vida mexicana actual fuera informaci6n
ptiblica y conocida. Por el momento s61o vemos platillos servidos, el
conocimiento que tenemos sobre su origen y elaboraci6n es desigual,
la ignorancia es el comun denominador, y ademSs estamos sentados a
la mesa que nos toc6 llegar, vemos con claridad los platillos que se
sirven ante nosotros, conocemos a los comensales sentados junto con
nosotros, pero vemos poco a las mesas cercanas y las lejanas son una
inc6gnita, incluso la mesa cercana que nos queda a la espalda es una
presencia ausente de nuestra percepcion. El mundo se presenta de tal
modo que la desinformaci6n y la incomunicaci6n mantienen una situa-
ci6n mds allS de lo que en un primer momento se les podri'a adjudicar.
Y a veces nos sentamos a comer solos.

La gran formaci6n cultural mexicana, la que incluye a todas las
formas de ser y entender, de vivir, aun no existe, lleva siglos form^n-
dose, quiz^ en algun momento estuvo cerca de su realizaci6n, pero el
mundo se mueve, cambia, y su realizaci6n qued6 pendiente. Lo que si
tenemos es un mosaico de formaciones culturales, la posibilidad de un
cat^logo inmenso de identidades y comunidades de sentido, y una
entidad compleja llamada cultura nacional.

Ese mosaico contempor^neo no ha sido siempre el mismo, nom-
brarlo asi supone un corte en un haz de trayectorias de acciones y
movimientos sociales. Lo que hoy aparece como una comunidad de
sentido quiza se este desintegrando despues de un tiempo de alta
cohesi6n, o tal vez este en el principio de una consistencia que empieza
a manifestar. Lo que hoy est^ unido quiz^ manana este separado, lo
que hoy estd separado quizd ayer estuvo unido o nunca lo ha estado ni
lo estar^. La mirada analitica se mueve en este entramado sutil de
constante interacci6n, donde lo menos m6vil nunca llega a estar fijo,
al menos que est6 muerto. El sentido de la composici6n y la organiza-
ci6n social en el tiempo y en el espacio requiere de atenci6n, de
precisi6n, capacidad de identificar y distinguir, pero tambien intuici6n
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y sentimiento. Lo que aparece ante un punto de vista lector tiene varios
pianos de composici6n, varias trayectorias posibles de desarrollo, y
varias visiones pertinentes de su origen.

El mundo contempor^neo es entonces diverso, y las unidades de
sentido se agrupan y relacionan como campos de fuerzas que en
ocasiones chocan, en otras se acompaiian, y a veces se integran. Este
es el reto singular de la ambici6n de comprensi6n total de la formaci6n
cultural mexicana, no como gran unidad de sentido sino como cuerpo.
mixto de relaciones entre unidades relativamente independientes.

Esta propuesta program^tica considera varios niveles de compo-
sici6n, asi como varios pianos. En lo que toca a los niveles la conside-
raci6n b^sica es el espacio y tiempo sociales que la unidad de sentido
en cuestidn abarque, un pequefio grupo por unos anos no es igual a
una regi6n de varios cientos de kil6metros cuadrados por varias gene-
raciones. De esta manera existe la posibilidad analftica que ir constru-
yendo racimos de unidades de composici6n y organizaci6n del sentido,
desde lo mds pequeiio hasta las unidades que abarcan niveles nacio-
nales por varios sigios y aun m^s.

Al tiempo que este trabajo se puede ir ordenando en una piri-
mide abstracta que tiene una base de rasgos empiricos en el fundamen-
to de los sucesivos niveles de composici6n y organizaci6n, tambi6n se
puede ir trabajando sobre los pianos de su orden empirico. Esto es, se
pueden explicitar los rasgos de contiguidad y relaci6n en el tiempo y
en el espacio de las unidades de composici6n y organizacidn. En el
espacio una ciudad es un gran campo de trabajo, donde la urbanizaci6n
y la arquitectura, el diseiio del espacio fisico socialmente, unen y
separan a los actores sociales en lo individual y en lo colectivo. En el
tiempo es claro que la historia nacional est^ m^s cercana a la ciudad
de Mexico que al resto del pai's, que el discurso de los m'edios de
comunicaci6n est^ acercando en el sentido a sectores muy diversos y
distantes del pais. La ref1exi6n sobre el tiempo y el espacio sociales es
un asunto imperativo, la labor de profundizaci6n en su representacidn
y sentido es clave para entender la vida social.

El an&lisis de la cultura en tanto rasgos empiricos de composi-
ci6n y organizaci6n del sentido es una tarea gigantesca que se puede
asumir selectivamente. En ese trayecto el enfrentamiento con el senti-
do ser4 sistemSticamente como la disecci6n de un cuerpo, algo que se
aproxima a la imagen de lo fijo en una serie de fotografias. Pero el
cuerpo social est^ vivo, y la interpretacidn de la historia tambi6n, asf
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como el diseiio y el sueno del futuro. La parte m6vil del sentido require
de una inmersi6n en campos que sin ser menos analiticos exigen una
apuesta de intuici6n y emoci6n como centro del trabajo y oficio de
aproximaci6n al sentido.

Viendo a la vida, los pianos de su constituci6n desde lo exterior
a lo interior dan una impresi6n de un viaje desde lo m6vil hasta lo fijo.
En la primera mirada al mundo social las apariencias percibidas son
de constante movimiento, el trajfn de la vida cotidiana, el ir y venir del
minuto y el segundo. En una segunda mirada la situaci6n cambia,
detr&s de esa aparente conmoci6n constante existe un mundo de
regularidades y de patrones normativos, el movimiento es una expre-
si6n de algo que tiene otra naturaleza, que est^ mas quieto, que ordena
y conduce desde lo estructurado y sistemdtico. En una tercera mirada,
que necesita ir en definitiva m&s allS de lo evidente, se descubre una
m6dula de la acci6n que es a(in mds fija, el sentido, el mundo de los
valores, de los significados primarios de toda la red de juicios posi-
bles. Ese nfldeo existe siempre, a veces como un referente invisible y
mudo, a veces como el centro luminoso y explicito del orden ritual y
simb61ico de toda actividad particular.

El primer registro de lo m6vil es el mundo inmediato y su
impresi6n al lector-actor. Este encuentro es multiple, la informacion
recibida es de todo orden, desde la exterioridad que se estd percibien-
do y desde la interioridad que estS proyecl^ndose sobre el exterior. El
ajuste de esta experiencia vital intensa es difi'cil y necesario, objetivar
lo que ha sucedido, conservar memoria de lo acontecido, explicitar el
contacto vivido. En este punto el aqui y el ahora irrepetible y efimero
se ordena a un formato de permanencia.

Los siguientes pasos relacionan informacion no vivida con la
informaci6n vivida, el periscopio de la visi6n analftica gira buscando
contexto y efectos de profundidad de campo. El oficio etnogrdfico es
muy (itil en estos momentos, el registro de la vida de los otros, de su
experiencia y punto de vista, de sus condiciones de acci6n, proporciona
informaci6n que se contrasta con el primer registro y va formando un
fondo de construcci6n discursiva de la vida social.

En un tercer componente enlra el trabajo de reconstrucci6n
hist6rica, cubierto el campo de lo contemporaneo y lo territorial del
drea social de interns, y ante la necesidad de ir a la explicitacion de
trayectorias en la relaci6n antecedentes y consecuentes. Las unidades
de sentido descubiertas en otras fases tienen la forma y relaci6n que
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corresponde a un momento parte de una sucesi6n. Estas trayectorias
y formaciones sucesivas de campos de relaci6n de sentido son explici-
tables y ordenables.

A partir del primer registro se inicia una doble tarea, la de Ios
niveles de composici6n y organizaci6n, y la de Ios pianos de relacidn
tiempo espacial. Ambas tareas son simult^neas, una alimenta a la otra,
sus mutuos criterios descriptivos se van integrando en una red de
sentido, expresado discursivamente. Esta red no es el sentido, es una
representaci6n de sentido. El sentido estS m^s all^ de la conHguracidn
obtenida y del esfuerzo realizado. En forma tdcnica se pueden ir
obteniendo mapas de configuraciones, hologramas de representacion
visual y conceptual, pero para llegar al sentido se requiere mds, una
entrada en la articulaci6n de Ios componenles semi6ticos construidos
en una dimensi6n distinta. La emoci6n y la intuicidn son claves en este
punto. El lector-actor debe moverse en un trSnsito de lo cuantitativo
a lo cualitativo y de lo cualitativo a lo cualitativo. Lo que sucede
entonces no es asunto de reglas y normas, es asunto de entrega y
renuncia, entrega al campo del sentido y renuncia al dato y su concepto.

Durante el tiempo que se ha indagado y se ha sumergido en el
campo del sentido, el contacto del viajero del conbcimiento con el
mundo y consigo mismo ha sido enorme. El individuo que experimenta
este tipo de viaje no puede quedar igual, interiormente cambia, y sus
relaciones con el exterior tambien se transforman en forma radical. El
contacto del interior y el exterior revolucionan a la relaci6n, la cual se
mantiene en Ios limites de la alteridad, pero distinta, ahora, despues
del viaje, el sujeto estd ante nuevas opciones y alternativas, ante nuevos
compromisos y posiciones.

La informaci6n no fluye sola hacia el sujeto del conocimiento, se
requiere un esfuerzo de blisqueda y prueba para saber lo que toca
saber. El cocinero de la vida social no regala sus secretos, hay que
levantarse de la situaci6n en que se encuentra un consumidor depen-
diente de formas de vida hacia el conocimiento del orden del cual se
forma parte, en este movimiento el actor social se convierte en sujeto.

El movimiento de la cultura emergente revolucionaria esti pa-
sando por procesos companeros del expresado aqui. Algo estd suce-
diendo, el conflicto primario y el desgaste en la ignorancia ya llegaron
a un limite, lo que sigue es su decadencia y lransformaci6n. De nuevo
el optimismo hace su aparicidn. Los fuluros posibles para M6xico son
diversos, existen progresiones de ciertos marcos situacionales que
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llegan a visiones de caiaslrolc y desgracia, existen visiones que niegan
por sistema lo que sucede para afirmar lo que se dcsea, tambien es
posibie integrar ritmos y secuencias de orden, trayeclorias previsibles,
con ejercicios de creaci6n optimista y entusiasta. Si lo que sabemos
que puede pasar lo combinamos con lo que seria deseable que suce-
diera, el resultado puede ser ir mis all^ de la utopia para entrar en el
terreno de la creaci6n y el diseno de la vida que serfa distinta y superior
a la actual.

De todo el catdlogo de formaciones de sentido que existen hoy
en M6xico, las que llegan desde el liberalismo y la ciencia, y las que
llegan desde la religi6n y el consumismo, son las mas extendidas y
generalizadas. Lo que suceda a futuro tendra que salir de ahi. Existen
variables materiales que est^n en juego en forma determinante, la
ecologia y la demografia son centralcs, la cconomia y la politica
perifdricas. Las respuestas a las situaciones de hecho vendran desde
la cultura, desde la idea de las cosas y su sentido. Es en la cultura donde
todos Ios caminos confluyen. Es en el sentido donde todo se resuelve
o se cancela. Lo que se est^ gestando, lo que se debe favorecer en su
gestaci6n, lo que conviene impulsar, es una revolucion cultural del
sentido, el acto de creaci6n colectiva de una nueva vida social. Ese
sentido saldr^ de Ios elementos mencionados, en todos ellos hay
particularidades convergentes y excluyentes. La religidn y la ciencia
son la matriz del nuevo sentido comfln, desde ese coraz6n se plantearS
la politica y la economi'a del nuevo orden. Esto es posibie porque la
trascendencia, el sentido de la lotalidad es construible en el saber.
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