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DEL RANCHO AL INTERNET 
 

(Las migraciones culturales) 
 
 

Marchar hacia ninguna parte, con la condición 
de que lleve a todos lados 

 
El siglo XX es entre otras cosas y muy fundamentalmente, época de migraciones, 
voluntarias y forzadas, causadas por el ansia de alternativas, la urgencia de 
mejorar el nivel de vida, el afán de aventura, las ganas de sobrevivir. En otro 
sentido, no tan dramático, pero igualmente profundo, este siglo es de poderosas e 
interminables migraciones culturales. Así por ejemplo, en América Latina estas 
migraciones han sido a tal punto radicales que, en distintos periodos, inventan o 
legitiman (corroen o rectifican) apariencias urbanas, jerarquías y comportamientos 
familiares, estilos del consumo, escuelas del sentimentalismo, idolatrías frenéticas 
que, las mas de las veces, nadie recuerda a los cinco años de su apogeo. No me 
refiero aquí sólo a las transformaciones de gran alcance civilizatorio, sino también 
a las relaciones entre industria cultural y vida cotidiana, entre el universo de 
imágenes y productos comerciales y las ideas del mundo. En las metamorfosis 
inevitables y en los desplazamientos de hábitos, costumbres y creencias, los 
migrantes culturales son vanguardias a su manera, que al adoptar modas y 
actitudes de ruptura, abandonan lecturas, devociones, gustos, usos del tiempo 
libre, convicciones estéticas y religiosas, apetencias musicales, cruzadas del 
nacionalismo, concepciones juzgadas “inmodificables” de lo masculino y de lo 
femenino. Estas migraciones son, en síntesis, otros de los grandes paisajes de 
nuestro tiempo. 
 

Y pues contáis con todo, falta una cosa: 
Continuidad 

 
A principios del siglo XX, lo propio en América Latina es la homogeneidad de 
gustos y creencias, la visión de la familia como el segundo recinto eclesiástico, el 
catolicismo como el archivo de axiomas, la intimidación ante las metrópolis (que 
muy pocos conocen), el homenaje continuo a los héroes (presentados como 
padrinos y ángeles de la guarda a los gobernantes), el analfabetismo 
generalizado, el papel preponderante de la cultura oral, la superstición que 
identifica el titulo profesional con un rango espiritual superior, las mística de la 
poesía (de preferencia en su versión declamatoria), el recelo ante la ciencia que 
busca devastar la fe, las manera únicas (aprobadas) de ser hombres y ser 
mujeres, la sujeción femenina (“La mujer en casa y con la pata rota”) y, siempre 
aparatoso, el pavor ante la tecnología, en donde caben las monjas que informan a 
la curia del invento diabólico utilizado por un obispo (el teléfono), provocan 
pasmos los primeros fonógrafos (tienen un enano dentro que canta y toca), se 
aterran (y se esconden en sus asientos) los espectadores de cine al ver avanzar 
desde la pantalla a la locomotora, se indignan los revolucionarios mexicanos de la 
Convención de Aguascalientes, que al contemplar en un noticiero a sus enemigos, 



desenfundan sus pistolas acribillando a las sombras, se horrorizan los 
espectadores en Republica Dominicana al ver en las películas sobre la vida de 
Cristo a la figura de Judas, motivo por el cual se lanzan con cuchillos a desgarrar 
las sabanas que hacen las veces de pantalla. 
 Y, ubicuos y omnímodos, presiden las ceremonias los símbolos que 
representan a la Patria, el Pueblo, el Patriarca, la Mujer, la Honra, la Decencia, el 
Heroísmo, la Gratitud Nacional, la Fe, los Dones de Dios, la Santidad, la Devoción. 
En los primeros años del siglos XX latinoamericano, lo simbólico es el segundo 
lenguaje social, el ahorro de tiempo, el intercambio de certezas, al afianzamiento 
enfrentado y simultaneo de las tradiciones populares, la declaración de 
perdurabilidad del tradicionalismo, el apuntalamiento de la mentalidad republicana. 
 En América Latina, una de las primeras migraciones culturales de 
importancia se desprende de la Revolución Mexicana, que así no destruya el tabú 
de la sacrosanta propiedad privada, si exhibe el carácter mortal de algunos 
hacendados y, lo inesperado, acelera y masifica la movilidad social. La Revolución 
no sólo expulsa a cientos de miles del país; también, mediante la conminación de 
las armas, introduce en escena a campesinos y obreros, decreta la relatividad de 
la moral (“Si me han de matar mañana,/ que me maten de una vez” o “La muerte 
no mata a nadie,/ la matadora es la suerte”), crea escalas insólitas de ascenso, y 
genera una estética inesperada. Un personaje de la gran novela de Mariano 
Azuela, Los de abajo, el idealista Solís, minutos antes de que lo alcance una bala 
perdida, exclama: “! Qué hermosa es la revolución, aun en su misma barbarie!” Y 
la belleza atribuida a las alegorías de la violencia, se despliega acto seguido a la 
literatura y la pintura de América Latina, genera el muralismo de Rivera, Orozco y 
siqueiros, se expresa en la novela del realismo social, prestigia a los macho de 
Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán y a los compadritos de Evaristo Carriego, 
prepara el campo para los posters de Zapata, es el sustrato de Canaima, 
Cantaclaro y Doña Bárbara, y origina una tesis de Octavio Paz en El laberinto 
de la soledad: “La revolución es la revelación”. La violencia siempre ha existido, 
pero por vez primera se le concede importancia a su transfiguración artística y 
literaria. 
 En las migraciones históricas del campo a las ciudades, a las razones 
clásicas (salarios de hambre, desempleo, caciquismo, desastres agrarios, 
latifundios), se añade la de los desplazados por el acoso del “pueblo chico, infierno 
grande”, la cerrazón del fanatismo y la carencia de toda privacidad. Un tema 
constante de novelas, cuentos y obras de teatro ubicados en provincia es el 
transito a las libertades urbanas, lejos del espionaje parroquial y de la obligación 
de compartir con los vecinos los imposibles secretos de la recamara. Desde fines 
del siglo XIX se institucionaliza el abismo entre provincia y capital, y cada quien 
califica moralmente cuál es el paraíso y cuál es el infierno. En la distribución de 
funciones, a la capital le toca el equilibrio entre la conducta mas desenfadada y las 
trampas morales, y la provincia se encarga del aislamiento y el cuidado de la 
ortodoxia. El resultado desintegra a los sectores del sedentarismo, por ser muy 
numerosos los que en cada generación ambicionan la libertad de movimientos y el 
crecimiento de oportunidades, y porque escasean los decididos a resistir al 
tradicionalismo en sus sitios de origen, con resultados inciertos en el mejor de los 
casos. Desdicha del centralismo: el que se queda en la provincia arraiga en el 



pasado; el que se va, por el mero hecho de hacerlo, se cree domiciliado en el 
porvenir. Y no hay un presente compartido. 
 En las primeras décadas del siglo XX tiene lugar una migración más bien 
escasa y sólo asumida por una vanguardia (deliberada o involuntaria) en las 
ciudades. Es el viaje de las costumbres que en México, al amparo de la revolución 
y del anticlericalismo de los revolucionarios, permite pregonar el amor libre y el 
desenfado sexual; es la hora de la blasfemia civil (En 1921 los estridentistas 
mexicanos exclaman: “! Viva el mole de guajolote y muera el cura Hidalgo!”, y los 
brasileños festejan la antropofagia simbólica). Si las heterodoxias sexuales se 
practican menos crípticamente pero de ningún modo se exaltan, si se da una 
suerte de liberación femenina que mezcla creatividad inesperada y disponibilidad 
corporal voluntaria, alejada de cualquier prostitución. Actos que hoy no llamarían 
la atención son entonces escandalosos, demostraciones de autonomía espiritual. 
Ejemplos: la fotógrafa italiana Tina Modoti se desnuda y Edward Weston la 
fotografía en una azotea, pregonando las formas que son tanto mas deseables 
porque son artísticas, y a la inversa. Frida Kahlo pinta la vida y el dolor y vive sus 
amores “sin preguntar por cortesía a qué sexo pertenecen”. Teresa de la Parra, 
Gabriela Mistral, Maria Luisa Bombal y Victoria Ocampo dan cuenta en sus 
escritos de una sensibilidad radicalmente ajena a la impuesta por el patriarcado, 
no una “sensibilidad femenina”, sino sencillamente no sujeta al machismo. Las 
sufragistas, al exigirlos, inician el uso de sus derechos. Unos cuantos y unas 
cuantas migran de hábitos de vida y pensamiento, y anuncian el fin de la dictadura 
de los comportamientos fijos. 
 

LAS MIGRACIONES TRAMITADAS 
POR LA TECNOLOGIA 

 
El cine: “¿Para qué un relato a la luz de la fogata 

Pudiendo gozar en lo oscurito?” 
 

Una migración esencial del siglo XX es la que va del entretenimiento del hogar o 
del teatro al espectáculo fílmico, es decir, lo que va de lo privado o muy minoritario 
a lo publico tal y como se produce en la oscuridad. El entretenimiento privado, si 
tal nombre hemos de darle al muy publico seno de la familia, incluye veladas 
lírico-musicales, sermones patriarcales, lecciones de abnegación maternal, ruedas 
de chismes y hostigamientos que son redes de castigo a quienes de desvían de la 
norma. En el teatro tradicional, se le concede al melodrama el reanimar con frases 
sonoras la idea de intimidad, y en el teatro frívolo las canciones, los bailes y los 
chistes le dan su oportunidad a “lo licencioso”. Pero la llegada del cine todo lo 
trastoca. 
 Junto a la revolución (o el fracaso o la imposibilidad de la revolución), es el 
cine el fenómeno cultural, en su sentido amplio (antropológico) de efectos mas 
profundos en la América Latina  de la primera mitad del siglo XX. La tecnología se 
sacraliza y el cine elige muchísimas tradiciones que se suponían inamovibles, las 
perfecciona alegóricamente y destruye su credibilidad situándolas como meros 
paisajes melodramáticos. Dos o tres veces por semana las películas incorporan a 
un conocimiento global (rudimentario y fantasioso, pero irreversible) a 



comunidades aisladas que se modernizan a través de la imitación sincerísima o la 
asimilación a contracorriente, y adquieren un vasto repertorio verbal (frases 
hechas que son nuevos acercamientos a la realidad). El cine encumbra ídolos a 
modo de interminables espejos comunitarios, y fija los sonidos del habla popular y 
se los impone a sus usuarios (quienes tal vez nunca los habían oído). 
 En la “alta cultura”, se juzga a la masificación un instrumento del 
Apocalipsis (“Y en aquellos días llegaran las masas y nadie querrá oír a 
Beethoven ni leer a Shakespeare”), mientras el “sentido de la realidad”, se 
desplaza de la literatura a los medios electrónicos. A la pregunta  “¿Qué es lo 
real?”, también se contesta: aquello que involucra sentimentalmente a públicos 
muy amplios, las atmósferas y los diálogos que hacen las veces de eco de la 
conciencia, los personajes que odiamos y amamos al punto de la identificación 
plena, el cúmulo de circunstancias y productos teatrales, musicales discográficos, 
radiofónicos, fílmicos, novelísticos, literarios, que para sus frecuentadores son “lo 
genuino”, porque alejan de la mezquindad y la circularidad de las vidas, “irreales”, 
en su inmensa mayoría, esto es, no susceptibles de tratamiento cinematográfico. 
 Una comprobación entre muchas, la de Rosario Castellanos (en El uso de 
la palabra, Editorial, Excélsior, México, 1970), cuando describe los efectos del 
cine en su pueblo, Comitán, indígena en un 70% 
 
El estreno del cine hablado. Esto amerito la construcción de un edificio especial, el 
único en el pueblo que tenia dos pisos. Las plateas eran el sitio reservado para la 
crema de la crema; la luneta era propia de personas honorables aunque no muy 
prósperas desde el punto de vista económico; los palcos estaban destinados a los 
artesanos y las galerías a la plebe que armaba un gran escándalo, escupía y 
tiraba pequeños proyectiles a los privilegiados de abajo. No siempre se aguardaba 
el orden de los rollos y su alteración volvía incomprensible la película. ¿Pero a 
quién podía importarle semejante cosa?... Las relaciones del público con el 
espectáculo al que acudían eran muy confusas. Les parecía un juego sucio el 
hecho de que el protagonista que moría en la película, acribillado a tiros, 
apareciera en la película siguiente, bañado en agua de rosas. Pero lo soportaba 
como soportaban todas las arbitrariedades de que los hacían victimas las gentes 
de razón. 
 Y aun se dio el caso de una mujer, vendedora ambulante de dulces, a la 
que le hicieron la broma de que su vida apareciera proyectada en el cine. Trató 
por todos los medios de evitarlo, y cuando lo considero imposible, comenzó a 
divulgar episodios que hasta entonces habían sido ignorados. Se había vuelto loca 
y nunca recupero el juicio. 
 
Los productos de Hollywood, utopía a bajo precio, se vuelven modelos del 
comportamiento ideal. Pero los pobres no le confían a Hollywood su imagen y su 
sentimentalismo. Para eso están el cine mexicano, y en menor medida, el 
argentino y el brasileño: así hablan, así se expresan, se mueven, se comportan 
nuestros semejantes. Cada película “popular” instituye el canon acústico y gestual 
ante el cual, carentes de alternativas, los aludidos se van adaptando, creyendo 
genuina la distorsión. 



 Es determinante la influencia del cine en la literatura mundial, América 
Latina no es la excepción. De allí recogen los escritores redes de imágenes, 
métodos narrativos, ideas sobre la relación del individuo con la historia. “Los 
jóvenes, ahora, son respetuosos y optan por los prestigios de la urbanidad, no por 
los del martirio”, escribe Borges en 1937, y él, en aras de la urbanidad que ya no 
cree en los absolutos de la moral, califica al cine de gangsters como la épica 
recién llegada. Según el crítico y director Edgardo Cozarinsky (Borges y el cine), 
Borges toma del cine la posibilidad de vincular momentos o instancias 
memorables mediante una sintaxis menos discursiva que la verbal, y apoya su 
tesis en un fragmento del primer capitulo de Evaristo Carriego, donde Borges 
expone su técnica para hacerse literariamente del Palermo anterior al barrio que él 
conoce: 
 
Recuperar esa casi inmóvil prehistoria seria tejer insensatamente una crónica de 
infinitesimales procesos […] Lo mas directo, según el proceder cinematográfico, 
seria proponer una continuidad de figuras que cesan: un arreo de mulas vinateras, 
las chucaras con la cabeza vendada; un agua quieta y larga, en la que están 
sobrenadando unas hojas de sauce; una vertiginosa alma en pena enhorquetada 
en zancos vadeando los torrenciales terceros; el campo abierto sin ninguna cosa 
que hacer; las huellas del pisoteo porfiado de una hacienda, rumbo a los corrales 
del Norte; un paisano (contra la madrugada) que se apea del caballo rendido y le 
degüella el ancho pescuezo; un humo que se desentiende en el aire.  
 El cine ya autoriza la nueva óptica que destruye las perspectivas lineales y 
la lejanía aristocratizante. Si en una etapa la literatura repercute en el cine (de Los 
de abajo de Mariano Azuela extrae el cine mexicano su repertorio visual sobre la 
revolución), luego la influencia del cine será preponderante en el estilo narrativo. 
Como pueden, novelistas y cuentistas adaptan los intercortes, el close-up, el plano 
americano. Y sobre todo, le conceden a las atmósferas cinematográficas la calidad 
de literatura inesperada y deslumbrante. Lo real es lo que abrillanta la 
imaginación, o lo que mitifica lo antes sórdido. 
 Y el cine de algún modo integra a comunidades disminuidas por el 
aislamiento. En América Latina, desde los años veinte, Hollywood decide, con 
método dictatorial, qué es y qué puede ser el “entretenimiento”. Los ídolos del cine 
son escuelas del comportamiento y a las películas se les concede el sitio antes 
ocupado por la hora del Ángelus (Es cada vez mas riesgoso enfrentar a las misas 
vespertinas con las películas de moda). Y el espíritu moderno surge cuando el 
medio nuevo revisa las tradiciones. La intención es respetuosa pero los resultados 
son gradualmente devastadores, porque amplificado en la pantalla lo ancestral se 
vuelve pintoresco. Casi de golpe, por buenas y malas razones, Hollywood se hace 
cargo de las definiciones de “lo entretenido”, lo que es en si mismo un shock 
cultural. Sin que se aprecie debidamente, los métodos para gozar del espectáculo 
y conducir las emociones personales se trastocan gracias al cine norteamericano, 
su sentido del ritmo, el uso de escenarios imponentes, los gags (chistes visuales), 
la combinación de personajes principales y secundarios, la suma de frases 
desgarradas o hilarantes, el alborozo ante la repetición de las tramas, las dosis del 
chantaje sentimental, las desembocaduras del Final Feliz, que en español también 
se llamara Happy End. 



 No es pareja la recepción al cine norteamericano. En el periodo 1930-1960, 
aproximadamente, los espectadores aun se consideran muy autóctonos, resisten 
el embrujo de algunos géneros fílmicos (en especial las comedias musicales), y se 
desentienden del culto norteamericano del optimismo, ese chovinismo de las 
cargas de caballería del ejército yanqui. Este triunfalismo recibe un nombre 
despectivo: las “gringadas”. Consciente de esas diferencias, el cine 
latinoamericano toma de Hollywood lo que puede, lo copia y lo asimila, y hace su 
propuesta con originalidad que surge de la falta de recursos: de la escasez 
provienen melodramas todavía mas enloquecidos, frases trepidantes al extremo, 
visión de la pobreza como victoria sobre el individualismo, complicidad sin límites 
con el público. De esta combinación, el Hollywood del optimismo y el cine 
latinoamericano de las tragedias gozosas, se desprenden las nociones de “lo 
entretenido” que todavía perseveran. 
 En América Latina, y sin opciones posibles, el cine sonoro fija la primera, 
muy autoritaria versión moderna de lo que fastidia y de lo que agita las pasiones 
en las butacas. El salto es considerable: a través de los géneros fílmicos, los 
espectadores enfrentan a diario gustos antes inimaginables, perciben que las 
tradiciones son también asunto de la estética y no solamente de la costumbre y de 
la fe, se sumergen sin culpa en la sensualidad favorecida por las tinieblas, 
aprenden en compañía de las reglas de los nuevos tiempos. Se promueve el 
cambio de una cultura determinada míticamente por los valores “criollos” o 
“hispánicos”, a una de expresión “mestiza”, ya americanizada en parte, que se 
incorpora a la modernidad como puede. Y las cinematografías nacionales le 
oponen a la dictadura de Hollywood variantes del gusto, que derivan de la 
sencillez o simplicidad de las industrias en materia de géneros fílmicos, compañías 
productoras, métodos para entenderse con la censura, estilos de los directores, 
aptitudes actorales, formación de los argumentistas, etcétera.  
Hollywood intimida, deslumbra, internacionaliza, pero el cine depende del “dialogo” 
vivísimo con su público, que se da a través de lo nacional: afinidades, 
identificación instantánea, fe en la simbiosis de pantalla y realidad, forja del canon 
popular. Y de la paciencia o la resignación ante el entretenimiento aún dominado 
por la familia y la comunidad, se pasa a un lenguaje internacional de “idolatrías”, 
de mitos que son fruto coral de las admiraciones en la soledad erotizada o relajada 
por las imágenes de la pantalla. 
 

La radio: “Así como me oyes así es tu tierra” 
 

Desde 1930 por lo menos las estaciones radiofónicas en América Latina imitan y 
asimilan las formulas norteamericanas, le imprimen un ritmo melódico a la 
americanización, y establecen el sitio rector de la publicidad, esencial en el nuevo 
concepto de entretenimiento. Esta migración cultural, intensa así no se aproxime a 
la persuasión de las imágenes fílmicas, es el vinculo con el Centro ideal y real de 
las naciones, contribuye al fin de los aislacionismos regionales, afina la “nueva 
sensibilidad” (el romanticismo en la era de la tecnología), dicta junto a la industria 
fílmica las reglas del “sonido popular” en la canción y el habla y cambia los 
protocolos del sentimiento (como obligación social) en familia y a solas. Sin jamás 



pelearse de frente con el tradicionalismo, la radio es otro adelantado de la 
modernidad.  
(En los casos difíciles, la radio cede… para ganar la pelea uno a cinco años mas 
tarde) Y la industria del disco potencia y vuelve irreversible la migración cultural 
iniciada por la radio. 
 La industria exige renovar la “imagen del pueblo”, entidad que, si quiere 
pertenecer al siglo XX, deberá alabar evocativamente su origen rural para mejor 
distanciarse de él. 
Se trastocan, por motivos de eficacia, las presentaciones mas habituales de lo 
tradicional. Así, en México se cancela el énfasis rustico en las canciones, el tono 
de letanía indígena, arrastrado y quejumbroso, todavía hoy perceptible en los 
cantantes del fervor guadalupano. Por razones del “ascenso social”, a este sonido 
de la sierra y del llano lo desplazan el estilo marcado por la educación operística y 
su conquista de la nota mas alta, mientras la industria del disco, por necesidades 
del tiempo publicitario, somete a las canciones a su lecho-de-Procusto, como 
hubiese dicho algún locutor culto de los treintas, a los dos minutos y medio o a los 
tres minutos del track, lo que modifica por entero la idea de canción. Luego, en los 
cuarentas, otra migración menor pero significativa canjea las voces de intención 
operativa por las ya marcadas por el apretujamiento urbano, donde al melodrama 
servido por la técnica lo corrige la ironía de quien canta como le da la gana en 
plena desfachatez sensual (Verbigracia: Daniel Santos, Maria Luisa Landin, 
Alberto Beltrán, Celio González). Democracia plena: casi puede cantar como 
Caruso, pero asi sólo Daniel Santos pueda cantar como él mismo, todos pueden 
imitar a Daniel Santos. 
Surge entonces, desplazando a una Canción Mexicana hecha de melancolía y 
nostalgia rural, la canción ranchera que es en rigor el abandono de lo agrario. (La 
ciudad de México, nuevo sinónimo del rancho), y es el festejo de la 
autodestrucción como trámite de adaptabilidad. 
 Compañía inevitable, centro acústico del hogar, la radio recompone entre 
1930 y 1950 las dimensiones familiares y destruye las impresiones tradicionales 
del aislamiento. Apotegma de la obviedad: una es la vida domestica antes y otra 
después de la radio. Se van deshaciendo los entretenimientos preradiofónicos 
(veladas, juegos de salón, intercambio de visitas, manejo del chisme como 
afinamiento de la vida social, conversaciones que ratifican que los presentes no 
están en otra parte) y, en su desempeño omnívoro, la radio se sirve del nuevo 
personaje o nueva categoría social, al Ama de Casa, el primer y mas firme 
auditorio cautivo, la gratitud anticipada, esa criatura de la domesticidad y los 
detergentes que llora, ríe o se pasma a petición del melodrama y de las 
sugerencias como órdenes del locutor. “La radio fija las condiciones de alivio en 
medio de la esclavitud domestica”. Al mutar la Esclava del Hogar en Ama de Casa, 
las condiciones materiales no varían, pero la psicología femenina recibe un gran 
estimulo.  
 

La televisión: el arrasamiento de la privacidad 
 

Una migración cultural que decide la segunda mitad del siglo XX: la que va del 
cine, espectáculo en sociedad, a la televisión, el regreso a la familia que modifica 



los antiguos métodos de control hogareño. Con la televisión cesa el dialogo 
audible entre un publico y un medio masivo, surge un gestor y censor interesado 
(el rating) y el entretenimiento se vuelve dogmático, mientras amenaza al 
espectador: “O me ves o te quedas a solas con tus pensamientos”. Y esta 
migración es de larga resonancia especialmente en la provincia. Entre otras 
funciones, imprevistas o mal registradas, a la televisión le corresponden las 
siguientes: 
 

a) Genera una nueva especie, el televidente, progresivamente incapaz de 
altos grados de concentración, provisto de la vía de escape del “monitoreo”, 
con atención segmentada y relación vivísima con los anuncios comerciales. 
El televidente huye de las responsabilidades del cinéfilo (que sitúa casi 
escolarmente frente a la pantalla, convencido de que las películas encierran 
el secreto de la vida en sociedad), y acrecienta visualmente los goces del 
radioescucha. 

 
b) Pone al día hasta donde es posible a colectividades aisladas cultural o–

cada vez menos—geográficamente, lo que a mediano plazo tiene 
consecuencias extraordinarias, al banalizarse los grandes prejuicios y 
equiparse casi todas las tradiciones con series televisivas. 
(La televisión no banaliza pero si transforma escenográficamente la 
experiencia religiosa y la política) Sin proponérselo, la televisión destruye 
los esquemas moralizantes más rígidos y, con aluvión de imágenes, exhibe 
la ridiculez de quienes se oponen al Progreso. A las actitudes “modernas” 
se les identifica con la diversión y el confort y, asi sea por medio de las 
series norteamericanas, el roce con lo internacional da origen al 
“relativismo”, calificado mas tarde por la derecha de “hedonismo”, el 
sustituto de la amenaza comunista. El televidente, observador lejano y 
apasionado de otros entusiasmos, manifiesta sucesivamente ante lo que no 
comprende recelo, disgusto, admiración, afán imitativo. 

 
c) Disemina (sencillísimas) fantasías del consumo y reelabora las jerarquías 

del gusto. Esto implica versiones sarcásticas o desdeñosas de los modos 
de vida populares, calificados en el mejor de los casos de “pintoresquismo”. 
Se distribuye un nuevo sentimiento de culpa entre las clase populares, 
traducible de esta manera: 
“No sólo vivimos mal; también, la reiteración de actitudes y hábitos a lo 
largo de las generaciones describe nuestra condición espiritual, circular y 
previsible. Hemos sido lo que hemos dejado de contemplar. Nuestro 
provincianismo en nuestra condena”. Que lo anterior no se convierta en 
actitud declarativa, no despoja a esta conciencia desdichada de su vigor. 

 
d) Deja fluir el ritmo de lo contemporáneo, tal y como lo expresan los ecos de 

la vida en las metrópolis, la industrialización, la publicidad, los delirios 
comerciales y la desinformación. Se alisan hasta donde es posible las 
diferencias entre su auditorio (de clase social, de genero, de edad, de nivel 



cultural, de perspectivas políticas), se generan rasgos comunes pase a todo 
y se impone el ensueño del Público Ideal. 

 
e) Despoja al uso del tiempo libre de todo sentido de finalidad social, familiar, 

individual. 
 

f) Aproxima a los sectores rezagados a manifestaciones culturales y sociales 
en un movimiento que, asi sea muy superficial, no es menospreciable de 
modo alguno. 

 
g) Contribuye eficazmente al control demográfico al reducir las horas de ocio 

fecundante. 
 

h) “Globaliza” al televidente al insistir en la correspondencia de su país con lo 
internacional, y al familiarizarlo con la diversidad del paisaje. Mas que el 
cien, por el número de horas invertidas la televisión destruye los bastiones 
del aislacionismo cultural. 

 
“Sólo veo televisión lo indispensable, 

pero lo indispensable dura varias horas al día” 
 

Según algunos, la televisión es el gozo incontaminado que libra a la familia de loa 
peligros de las calles; otros, muy pocos, la califican del “asedio de la inmoralidad” 
por desdicha imprescindible; a los defensores de la identidad nacional (tótem y 
tabú) les resulta el sinónimo menos cruento o mas ameno de la fatalidad 
integracionista; la mayoría la asume con gratitud vehemente o distraída. Como 
sea, el aparato libera de las rutinas del aislamiento y, de muy diversas manera, 
infunde en sus espectadores una certeza competitiva: “Es extraordinario lo que, en 
sentido positivo, nos diferencia de los ancestros, marginados de tales prodigios de 
la tecnología”. El cambio de hábitos modifica la noción del pasado, censurable en 
la medida en que carecía de pantalla chica. Y esta migración cultural va del 
pasado monótono al porvenir sólo hecho de sensaciones divertidas. 
 La televisión acelera el culto por la sociedad de consumo, que de espejismo 
adquisitivo se transforma en mito primigenio. 
Y es inútil resistí a su influjo. Este podría ser el razonamiento: “Sí, deberíamos 
hacer otra cosa, los compromisos con la nación y con uno mismo son hechos 
activos que solicitan nuestra energía, es absurdo vivir en un país (en un planeta) 
sentados durante días y años frente a la tele, felices en la resignación. ¿Pero qué 
se le va a hacer?...” Retroceso en las migraciones. El determinismo interviene, con 
otras palabras pero bajo la misma operación lógica: Vivimos en el Tercer Mundo 
porque no tuvimos otra y si la televisión es el único asidero en el tiempo libre, es 
porque el Tercer Mundo nada más a eso llega, a copias y carnavales pobres. Y 
además, ¿qué otra cosa hacen en el Primer Mundo? Destino sellado: la televisión 
tiraniza el entretenimiento porque sólo asi la mayoría puede asomarse al mundo 
desarrollado. De nuevo, lo cultural, en el sentido más amplio, se impone a lo 
ideológico. Según este criterio, quien se abstiene de la televisión no sólo se niega 
a lo contemporáneo, sino –lo más terrible—se vuelve un anacronismo ambulante. 



LAS MIGRACIONES DEL DESEO DE CAMBIO 
 

La huida de la censura: “Basta con que lo prohíban para  
que me interese. Si lo figuren prohibiendo me apasiona” 

 
Una migración cultural de primer orden es la de los sectores que ya encuentran 
irracional a la censura, y la califican de “atentatoria de sus derechos en los 
espectáculos y la prensa”. El proceso es complejo. En el siglo XX, la censura ha 
hecho las veces del Super Yo, de la vigilancia amorosa de las tradiciones, de la 
imposibilidad de vivir la madurez de criterio mientras no la compartan los niños de 
cuatro o seis año de edad. Entre otras cosas, la censura exalta la hipocresía mas 
deplorable, elige siempre a la tontería por sobre la complejidad, impide el 
desarrollo de una temática por así decirlo “adulta”, logra a través de cortes 
abruptos la incoherencia o la estupidez de cientos de películas, diluvia 
amonestaciones contra quienes se desvían de la norma (el final trágico es el 
colmo del regaño moral). Y la censura se atiende el método mágico: lo que no se 
ve o no se imprime, no existe. Según esta creencia, las “perversiones” al entrar en 
el terreno de lo indecible, lo irrepresentable, lo invisible, desaparecen de la 
escena. 
 Con esto, el moralismo no se vuelve Lo Entretenido, pero si envía a 
espectadores y lectores a extraer a contracorriente los estímulos intelectuales, 
estéticos, lúdicos. La complejidad posible se localiza en las intersticios  del pacto 
de la industria con los representantes profesionales de la moral y las buenas 
costumbres, que a cambio del Nihil Obstat imponen sus exigencias fílmicas: un 
sitio de honor para los personajes sacerdotales, sermones ubicuos, 
arrepentimientos a gritos por los pecados que se pudieran cometer, close-ups de 
la Virgen Maria, explosiones de angustia a la simple mención del adulterio, 
peticiones insensantes de perdón a Diosito y a la mamacita de mirada siempre 
acuosa. Y, por supuesto, durante el auge de la censura, se imponen las camas 
gemelas para matrimonios (que duermen vestidos), no se alude siquiera a “los 
vicios contra Natura”, se castiga con furia a la mujer “que peca” se evidencia la 
muerte espiritual de las jóvenes que pierden la virginidad antes del matrimonio, y 
así sucesivamente. 
 ¿Aceptan o no la censura los espectadores? Una minoría decreciente la 
exige, los habituados a ella o no la registran o los divierte, y a una minoría en 
expansión les resulta ofensiva, inaceptable. Huyen de la censura los que se 
niegan a ver películas pueriles, se ríen de los ridículos a que obliga, protestan 
abiertamente contra su existencia. Lo mas entretenido para la industria y los 
espectadores es ver cómo, en pleno y mañoso desafió s los censores, se dicen las 
verdades del deseo y la sexualidad. Hasta donde le es posible, la cámara pone de 
realce lo condenado explícitamente en la trama, así en el forcejeo de lo visual y lo 
verbal se anule en gran medida la ambición de un cine critico y complejo, y así al 
disminuir la censura a principios de los años setentas, el tremendismo se adueñe 
al principio del campo de las libertades expresivas. 
 ¿Cómo se da el rechazo? En la primera mitad del siglo XX, poquísimos se 
oponen a la supresión de textos, escenas, canciones, y la mayoría apoya implícita 
o explícitamente a la censura, “la voz de la sociedad en el cuidado de la 



conciencia”. Ya para los cincuentas, se inician movimientos de reivindicación que, 
no sin graves derrotas y retrocesos, van doblegando a los censores (la triada que 
componen el Estado, la iglesia católica y una representación gaseosa de la 
sociedad: “los padres de familia”) Desde los sesentas, se esclarece la escasa o 
nula “rentabilidad” de la censura, que influye a contrario sensu: basta el exhorto a 
no ver una película para que ésta sea un éxito de taquilla. Los sectores 
intelectuales se unifican en contra de mutilaciones y prohibiciones. Y por lo común, 
si la censura vuelve por sus fueros es vencida por el criterio laico o por la mera 
imposibilidad de cerrar fronteras. 
El moralismo va resultando humor involuntario, y espectadores y lectores se 
fastidian de hallar a contracorriente los estímulos que requieren. 
 El ámbito televisivo es un gran escollo para quienes se propones resistir a 
la censura. La televisión, inflexible en su defensa de la ortodoxia, suprime, niega, 
regaña, pero tiene “zonas de tolerancia” donde se cuelan sistemáticamente los 
espectáculos que, en obediencias de las tradiciones de la componeda, la época 
permite y la sociedad, con discreción, exige. No se puede controlar el fluir de 
imágenes, los consumidores mandan y la derecha sólo se opone a las 
provocaciones y audacias mas ostensibles. (Si la industria televisiva no amplia sus 
criterios, el espectador siente que la vida no transcurre). Es imposible congelar a 
un medio tan vital en las redes del integrismo, pero también, la censura, gran 
aduana de las migraciones culturales, paraliza los deseos de cambio, y las 
prohibiciones afectan el libre tratamiento de los temas, la recreación del habla 
popular, la índole de los personajes, la naturaleza del humor, la presentación de 
heterodoxias legitimas del comportamiento, el distanciamiento del melodrama 
convencional. La sensualidad se limita al desfile, como en pasarela, de 
movimientos lascivos y frases cuyo sentido brota de la gesticulación. En el viaje de 
lo indecible y lo impensable a lo decible y lo interpretable, el espectador (que es el 
pueblo, que es a ratos el ciudadano) aprende a gozar de las libertades expresivas 
como si siempre le hubiesen pertenecido; hace de frases inocuas lemas de la 
obscenidad; se orienta sardónicamente en medio de las prohibiciones. En México, 
la clasificación de las películas licitas e ilícitas a cargo de la Liga de la Decencia, 
deja de funcionar en los años sesenta al advertir los censores cuánto ayudan sus 
vetos al éxito de los films. Y luego, la llegada del video-cassette, al transferirle a 
cada persona la responsabilidad del criterio moral, liquida lo básico de la censura: 
su don del ocultamiento absoluto. 
 Ya para los años ochenta, a la censura de índole eclesiástica la frena la 
ubicuidad tecnológica. ¿Quién detiene a las antenas parabólicas? Los obispos se 
resignan (“Que los ricos se perviertan, al fin que entregado el diezmo todavía les 
sobra dinero”), y—en su campaña contra el “hedonismo”—se obstinan en 
mantener el control cada vez mas difuso sobre el publico. Hasta allí llega la 
censura: a conseguir adhesiones formales de quienes ansían ver todo lo 
prohibido. En las encuestas, la confesión de fe tradicionalista obliga a la 
mitomanía. Esta seria la verdadera síntesis del proceso: “Yo no admito que en la 
televisión se proyecte lo que me entusiasma en la alcoba y en la imaginación”. Se 
cierra el viaje que va de lo prohibido a la necesidad de elegir entre el cúmulo de 
ofertas. 
 



 
MIGRACIONES DE NACIÓN SENTIMENTAL 

 
El rock y la búsqueda de un nuevo pasado cultural 

 
En los sesentas, las clases medias en América Latina hacen un terrible 
descubrimiento: ante la norteamericana, única propuesta cultural distribuida por 
doquier, resultan anticuados o muy parciales los ofrecimientos culturales de que 
disponen. Por lo menos, así lo viven amplísimos sectores de jóvenes que, desde 
Elvis Presley, hacen el rock su vía de ingreso a la modernidad. Little Richard, 
Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, sitúan mundialmente al rock, la 
sensación trepidante que desemboca en los reacomodos del tiempo vital. Se 
quiere vivir a otro ritmo, con la utopía de la edad en el fondo. La juventud ya no 
será antesala de la condición adulta, sino lo opuesto: la etapa de autonomía 
corporal y anímica que impulsa otras experiencias del sexo (todavía machista, 
pero con un moralismo rebajado), y envuelve en un solo giro a la audición mística 
de los discos y a la marihuana, el ácido, las tradiciones prehispánicas (hongos, 
peyote, estados de trance), el esoterismo (escritores como Charles Fort), y la 
tradición oriental, tal y como se deja apresar en algunos libros. 
 En casi todos los países latinoamericanos surgen fuerzas contraculturales y 
el rock repercute en la literatura, afectando las nociones líricas. Los resultados son 
desiguales, extraordinarios o patéticos pero en un movimiento musical y narrativo 
dura años, funda comunas, hace de San Francisco, California, la meta, quiere 
actualizar a los hippies, oye con fanatismo (el único nivel aceptable de recepción_ 
a Bob Dylan, los Rolling Stones, los Beatles, los Who, Manis Joplin, IIMI Hendrix, 
los Doors, James Brown, Credence Clearwater Revival, Led Zeppelín, cuyas letras 
(lyrics) se estudian con el apasionamiento debido a los clásicos instantáneos. 
 Durante una década, la perspectiva es religiosa (en el sentido amplio del 
termino), y muchos no le creen a John Lennon, cuando en 1971 en su entrevista 
de Rolling Stone, sentencia: “The Drea mis over”. Para ellos, el sueño perdura, 
porque, a partir de la música, se crea la primera alternativa no política a los 
regimenes y las tradiciones muestras y opresivas, y se generan las calidades 
rapsódicas de Bob Dylan, el acento orgiástico de los Rolling Stones, la poesía 
inesperada de los Beatles. Pesadilla o sueño, el rock cambia vidas y 
mentalidades. 
 Durante un tiempo, en cada país, se imponen unos años versiones 
“nacionales” del rock que, gracias a la censura social, eclesiástica y 
gubernamental, son muy azucaradas. Y por eso la vanguardia juvenil extrema lo 
que, desde fuera, se califica de “desnacionalización”. Para ellos el ingles es, muy 
específicamente, el idioma de las visiones mas significativas. La americanización 
es inevitable en su caso, no por simpatías políticas o afanes colonizados, sino por 
ser un trámite de eliminación de controles, la puesta al día de las sensaciones. 
 En los relatos donde el rock es atmósfera y destino, los personajes oyen 
discos como si atendieran profecías, y el paisaje acústico define la existencia. El 
ídolo es el Super Yo, y el grupo predilecto es cultura familiar. En los sesentas, 
Parmenides García Saldaña o José Agustín en México, Andrés Caicedo en 
Colombia, a diferencia de la generación anterior, formada al mismo tiempo en la 



literatura y el cine, ven en el ídolo al estilo-de-vida, y los personajes de sus relatos 
desean encarnar las cualidades atribuidas a los semidioses del rock, y viven para 
la frase incisiva, el desplante, el sexo experimentado como alucinación, la 
alucinación presentada como orgasmo, el desafió de la droga, la incomprensión 
del tedioso mundo de los adultos. 
 Algunos de estos libros (y sus fuentes, The Catcher in the Rye de Salinger, 
por ejemplo), se estudian como manuales de comportamiento. Decenas de miles 
de jóvenes asaltan el cielo del tradicionalismo con actitudes a la vez imitativas y 
originales, colonizadas y nacionalistas. Los conservadores protestan, la izquierda 
regaña… y el impulso de las conductas exacerbadas trasciende de inmediato los 
regaños moralistas y luego viene el auge de las clases medias latinoamericanas 
(enfrentadas a un horizonte sólo abierto selectivamente0, las utopías del consumo 
que difunden los medios electrónicos, la implantación de la mentalidad capitalista 
entre las masas, el crecimiento del nivel de desinformación. 
 

SIGNOS DE LAS MIGRACIONES CULTURALES 
 

Donde se reverenciaba a Lo Inmutable, 
aparece ahora… 

 
América Latina está colmada de signos de grandes migraciones culturales. Cito 
sólo uno: 
 Del silencio heroico a la confesión ante cámaras. ¿Cómo decirle a alguien 
que no sea el confesor los sucesos de la alcoba (que es el estuche del alma), las 
visitudes del vivir que nos enfrenta a diario a problemas y pecados? Los 
latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX aún retienen el pudor, o las 
inhibiciones calificadas del pudorosas, aún conservan el terror no tanto por el 
pecado como por sus consecuencias teológicas, y aún mantienen algo igualmente 
trascendente aunque no se reconozca: el miedo al ridículo, que disuelve los 
prestigios a carcajadas. En un nivel, si una hija abandona la casa sin matrimonio 
eclesiástico de por medio, “es como si estuviera muerta”; en otro caso, si una 
circunstancia anómala ocurre en la familia, “aquí no ha pasado nada”; en un 
registro distinto, si el impulso se tropieza con los perjuicios, se renuncia al impulso, 
porque “cómo se reirán los vecinos si me vieran en estas fachas o con alguien 
mas joven que yo. Una vieja de cuarenta años no tiene derecho a andar con un 
niño de 35”. 
 Mas tarde, con dedicatoria exclusiva a un sector social, aparece el 
psicoanalista o el psicólogo, y con esta especie la desinhibición comienza, mas 
acusadamente si es terapia de grupo. La divulgación freudiana va convirtiendo los 
“secretos del alma” en guardarropa del inconsciente o de la canallez de la infancia, 
siempre dispuesta a vengarse de su descendiente, la edad adulta. 
 Sin embrago, nada hacia prever, salvo ciertas consecuencias de la 
americanización, lo que ocurre en los noventas, cuando, de manera súbita, se 
incursiona en lo hondo de la timidez o se abarata el terror al ridículo, para dar paso 
al cúmulo de confesiones. De pronto, lo difícil es callar a quienes cuentan su vida 
en medio de la plaza (o de programas televisivos como el de Cristina Saralegui). 
El que puede o la que puede descarga sus adentros, y le refiere al auditorio su 



descontento y su alegría ruborosa por tener senos pequeños, provocar la alarma 
en una reunión por el esplendor ciclópeo de su busto, necesitar dos asientos en el 
avión para descargar su humanidad, tener cinco medio hermanos de distinto padre 
cada uno y no saber si hay tal cosa como el incesto a medias (no que se quiera), 
disponer de un marido stripper que ensaya ante la mujer aunque a ella le aburra 
el show, tener una esposa bailarina de burlesque, saber que el hijo es homosexual 
o es heterosexual, enterarse de que se padre murió años antes de que él o ella 
nacieran, ser sadista o masoquista, etcétera. Y al manifestarse el morbo, viene 
muy a menos el Qué Dirán. 
 

LA GRAN MIGRACION: EL FEMINISMO 
Y LA CONDUCTA DE LAS MUJERES 

 
El proceso es lento, y los avances se filtran de modos con frecuencia insólitos. 
Apenas a fines de los treintas, y gracias a la cultura popular le es dado a una 
mujer elogiar a un hombre. Celebra la mexicana Lucha Reyes al cinturita, el 
tarzán: 
 ¡Qué rechulo es mi trazan, ay mamá, 
 cuando me paseo con él! 
 Ay, se mira tan remono 
 Con esos tirantes rojos, 
 Esos pantalones flojos, 
 Con esa caída de ojos, 
 Su pelo muy ondulado, 
 Muy bien envaselinado, 
 ¡Mamá, me muero por él! 
 
Esto, ahora costumbrismo divertido, en su momento es casi escandaloso, como es 
igualmente inconcebible que las mujeres usen cabello corto, fumen, usen 
pantalones, pretendan derechos. 
Al avance de los derechos femeninos se resisten la Familia, la educación 
parroquial, la cultura laboral, los partidos políticos, la iglesia católica, en suma, el 
conjunto denominada “moral y buenas costumbres” que se atiene al refrán: “La 
mujer en casa y con la pata rota”. Todo se opone, incluidas la mayoría de las 
mujeres. 
 El salto mental representado por las sufragistas obstinadas en el derecho al 
voto, se continua desde los años sesentas con la feminización de la economía, y 
se amplia en los setentas al trasladarse las teorías feministas a Latinoamérica. Se 
traducen textos de los movimientos norteamericanos (sobre todo), franceses, 
ingleses, italianos, se cuestiona la vacuidad de los concursos de bellezas, se hace 
la crítica del doble estándar, se revisa la historia, se rechaza el sitio otorgado por 
las costumbres. Al comienzo sólo actúan un puñado de mujeres de clases medias, 
que extrema su audacia al exigir lo inconcebible: la despenalización del aborto. 
 En tres décadas, el cambio es asombroso. Así no se asuman feministas, la 
mayoría de las mujeres incluye en su comportamiento planteamientos que 
suponen una teoría y una práctica de los derechos antes impensables. El derecho 
al voto fructifica en la caudalosa presencia de las mujeres en política, aunque 



todavía en puestos menores las más de las veces. La violación, considerada 
típicamente “derecho de pernada” de los machos, revela su condición monstruosa, 
y aumentan las penas contra los violadores. Si bien poquísimo se consigue en 
materia de leyes que examinen mas racional y humanamente el derecho a decidir 
de las mujeres sobre sus cuerpos, sí se da en vastos sectores la despenalización 
moral del aborto. Como movimiento organizado, el feminismo se desplaza con 
lentitud, pero como atmósfera de rectificación social y jurídica avanza con rapidez. 
Y si la derecha mantiene en parte su dominio sobre la idea publica que las 
sociedades tienen de sí mismas, su discurso se perpetúa aritméticamente en 
medios donde, en materia de cambios sociales, casi todas las progresiones son 
geométricas. 
 

LAS MIGRACIONES DE CONDUCTA 
Y ASPECTO 

 
Lo masculino y lo femenino al fin del milenio 

 
Es el mediodía, el Metro va atestado y el joven se siente a sus anchas, le gusta 
ser cómo es, le fascinan sus atavíos, le apasiona su look. Si se detuviera a 
meditar, o si en el Metro hubiese espacio mental a su disposición, aceptaría vivir la 
felicidad expansiva, aquella donde no existen los problemas y por eso le llaman 
plenitud. Por lo menos ahora, el chavo la pasa bien siendo el  mismo, y eso que ya 
no dispone del estanque en donde se reflejaba su narcisismo, me refiero por 
supuesto a la mirada ajena, que condenaba y rechazaba a los jóvenes nomás por 
el aspecto. Pero eso fue cuando había tiempo para aquilatar a los demás. El 
chavo todavía recuerda las que pasó su hermano mayor cuando empezó a usar 
arete. De marión no lo bajaba su padre, qué fachas son esas, si te viera tu madre 
desde el cielo (ojala que desde allí la viera, no que se pasa el tiempo en la cocina) 
 En el recuento de sus propiedades físicas, el chavo se cerciora de lo 
adecuado de su elección de arete; el que esplende en su oreja es magnifico, como 
de pirata de película. Y, además, sí que redituó el tiempo invertido en peinarse, su 
cabellera es magnifica, el otro día le dijeron que de espaldas parecía Amalia 
Aguilar, la rumbera cubana de los cuarentas. ¡Qué buena onda! 
Y por cierto, oiganme, el chavo no duda ni por un segundo de su virilidad, pero ya 
no quiere el aspecto de su padre o de sus tíos o de sus abuelos, el arete erotiza a 
los jóvenes y el cabello muy largo les parece tan seductor que con tal de 
acariciarlo… 
 
 

*** 
 

La chava no gasta ni un segundo en la elección de su vocabulario. ¡Carajo, 
chingada madre! Ya pasó el tiempo en que las mujeres en presencia del Sexo 
Fuerte, extraían las palabras adecuadas como si se probaran anillos. ¡Putísima! 
Mira que las chavas del pleistoceno hablaban como si decorasen un paisaje de las 
buenas costumbres. Se la pasaban alegando: “No me faltes al respeto. Dame mi 
lugar. No uses esas palabras delante de mí. Dame mi lugar”. Carajo, como si el 



lugar de una dependiera de los demás y no de una misma, y como si las palabras 
despojaran de la virginidad, o como si la virginidad suprimiese el uso libre de la 
palabra. La chava tiembla nomás de imaginarse las incomodidades de las 
“muchachitas decentes”, y eso en la capital, no que en provenía la falda bajada 
hasta el huesito y la mirada en el piso. Pero en las ciudades también se daba la 
militancia de la falda el día entero, y a todas horas el sometimiento a la rigidez. El 
pantalón es mas femenino que la falda, carajo, o es mas cómodo, y lo masa 
femenino es la mezcla de la moda con la comodidad. Así es, cabrones, y la chava 
se desplaza en el territorio libre del habla, allí donde no hay el miedo que sí tiene 
cuando anda sola, ella sólo se acuerda con angustia de su condición de mujer 
cuando nadie la acompaña. A determinadas horas y en numerosos sitios de la 
ciudad es muy precisa: lo femenino es quedarse en su casa, y lo masculino es 
salir afrontando los riesgos. 
 

*** 
 

A estas alturas, sólo una minoría conspicua, se atiene a las definiciones 
tradicionales de lo masculino y lo femenino, las antiguas metas inapelables hoy 
tan flexibilizadas por la masificación. 
No es que se viva una crisis de identidad en el Hombre o en La Mujer, sino, tan 
sólo pero eso es suficiente, se vienen abajo los códigos de conducta que regían lo 
masculino y lo femenino. 
Antes, en ese antes tan enturbiado por los recuerdos fílmicos, él era o debía ser el 
Macho, y ella interpretaba a la Sufrida Mujer. Los arquetipos y los estereotipos se 
han ido disolviendo, por lo menos en las grandes ciudades, en donde la televisión 
es el segundo lenguaje, que júbilo una versión de lo masculino (por ineficaz y 
premoderna) y otra de lo femenino (por inaplicable y estorbosa). 
 ¿Cómo se da este proceso? Veáse por ejemplo a la apariencia. Al 
prodigarse los travestís, la “vibración de sonatina pasional” asociada con la mujer 
se torna enigmática. Al principio los travestís le copian todo a las mujeres, pero 
ahora, al juzgarse inoperante la imagen ancestral de lo femenino, tal parece que 
con tal de construir su comportamiento ideal, los travestís y numerosas mujeres le 
copian todo… a los travestís, últimos depositarios de los secretos y las técnicas de 
presentación y los guiños y las tácticas de la feminidad. En sus shows o 
programas de televisión, la influencia notoria de las cantantes de moda es la de 
sus imitadores, los travestís. Loopi’n the loop. La parodia resulta el espejo de la 
identidad ultrafemenina. La coquetería es hoy el dominio del female 
impersonator. Y a la coquetería, fruto de la intuición, la sucede la técnica de lo 
femenino. 
 Otra fuerza disipadora de las categorías de lo masculino y lo femenino es, 
en relación a lo anterior, la teatralización de la identidad. ¿Qué es el Marlboro Man 
sino una dramatización de la masculinidad a lo John Wayne? Allí está el hombre 
rudo, enfrentado a los elementos naturales, vigorosos como la doma de caballos y 
siempre dispuestos al golpe del viento en close-up. 
¿Qué es Madonna sino el aprendizaje asiduo de Marylin Monroe  a la hora de la 
clonificasion  de los mitos? Dolores del Rió y Pedro Armendáriz no escenificaron 
la femineidad y la hombría: así lo veamos por entero teatrales, su tarea, asumida 



con naturalidad, fue encumbrar a los arquetipos, concediéndoles la envoltura 
perfecta, y al ir pasando de moda la apariencia, el anacronismo afectó a las 
virtudes tradicionales. “Si te sigues vistiendo así, te vas a portar como tu abuelita”. 
El vestuario inspira y ordena la conducta. De allí en adelante, es acelerado el 
cambio de comportamientos previsibles o exigibles. La ambición desplaza a la 
resignación, el sentido del sarcasmo (propio o ajeno) erosiona a los Machos sin 
Concesiones, las libertades personales entran en pugna con los roles implantados 
históricamente. Y al extenderse la tolerancia, descrita como el respeto a la 
diversidad y como la capacidad de coexistencia con lo “prohibido, pierden 
densidad y convicción los dogmas de lo masculino y lo femenino. 
 Una de las migraciones culturales más extraordinarias es la identidad 
femenina. Lo masculino se modifica, sin duda alguna, estar bajo las ordenes de 
mujeres es trastornar las jerarquías internas, no compartir los quehaceres 
domésticos es precipitar el divorcio, no es ya tan arduo aceptar que el reino del 
hogar se democratice, si el hombre y la mujer trabajan que la guardería sea el 
juicio salomónico, hasta aquí todo es negociable, pero el gran cambio ocurre en el 
espacio del sojuzgamiento histórico. Todavía en los treintas, Lucha Reyes canta: 
“Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila”, y en los cincuentas la 
modernidad, al renovar la vida domestica, parece el paraíso concebible, pero 
progresivamente Lo femenino, en la acepción de quienes se oponen a las 
libertades corporales, es un acto substancialmente nostálgico. Ya no hay mujeres 
así, como las de 1900 o 1940, porque para que hubiera mujeres así la femineidad 
tendría que ser un museo con pretensiones de campo concentracionario, mientras  
que si se eleva la identidad masculina al rango de noción imperturbable, se le 
militariza. Pancho Villa se resiste al sueño para no despertar, como un Gregorio 
Samsa heterodoxo, usando los mismos pantalones que la Adelita o, más 
modernamente, alternando con travestís en la televisión. 
 Aún no son flexibles y plenamente racionales (es decir, al gusto del usuario) 
las identidades carcelarias de lo masculino y lo femenino. Pero ningún abuelo se 
reconocería en sus nietos, y padres y madres se sienten ya un tanto derrotados 
por las habilidades tecnológicas de sus hijos. De estos descuentros se nutre una 
certeza: lo masculino y lo femenino, en sus versiones ortodoxas, sólo seguirán 
invictos en la medida en que continúen siendo los espejos distorsionadotes de la 
opresión. 
 

De la única fe a la explosión  
demográfica de credos 

 
En el siglo XVI, según se ha demostrado Lucien Fevre, no se concibe la existencia 
de ateos. En el siglo XIX el clero católico libre (y pierde) su gran batalla en pos de 
la hegemonía absoluta, y todavía a mediados del siglo XX es inconcebible en 
América Latina la proliferación del protestantismo y el agnosticismo. La tradición 
está a favor de tal presunción. “Dios nos hizo iguales, ¿quién nos quiere 
diferentes?” Así por ejemplo, en 1857 en el periodo de la Reforma Liberal, en el 
primer debate para la nueva Constitución de la Republica en México, sólo hay un 
voto a favor de la libertad de cultos. (Al año siguiente se aprueba). 



Y en Colombia en la Constitución de 1886, el articulo 38 es tajante: “La religión 
Católica, Apostólica, Romana es la de la nación: los poderes públicos la 
protegerán y harán que sea respetada, como esencial elemento del orden social.” 
Y en 1887, el complemente de la Constitución es el Concordato con la Santa 
Sede. Véase su artículo 13: 
 
 Por consiguiente,  en dichos  centros de enseñanza los respectivos 
ordinarios diocesanos, ya de por si, ya por, medio de delegados especiales, 
ejercerán el derecho, en lo que se refiere a la religión y a la moral, de inspección y 
revisión de textos. El Arzobispo de Bogota designara los libros que han de servir 
de textos para la religión y la moral en las universidades; y con el fin de asegurar 
la uniformidad de las materias indicadas, este prelado, de acuerdo con los otros 
ordinarios diocesanos, elegirá los textos para los demás planteles de la enseñanza 
oficial. El gobierno impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias, 
científicas y, en general, en todos los ramos de instrucción, se propaguen ideas 
contrarias el dogma católico y al respeto y veneración debido a la iglesia. 
 
 Esto en cada uno de los países. Se logran espacios de reflexión crítica y 
libertad de expresión, pero no mucho más. La intolerancia religiosa sigue al frente, 
como lo demuestra la persecución a los protestantes a nombre de la “defensa de 
identidad nacional”. La religión católica es omnímoda y los otros credos son 
minoritarios en extremo. Pero en los años setentas cristaliza una transformación 
sorprendente. Por causas que van de la gana de pertenecer a una comunidad 
compacta al abandono del alcoholismo, millones de personas se convierten en 
América Latina a las religiones evangélicas, en especial el pentecostalismo, y a 
credos paraprotestantes (Mormones, Testigos de Jehová). Los obispos y los 
antropólogos marxistas hablan despectivamente de las “sectas” y de la traición a 
la Identidad, pero el número de conversos crece en Brasil, Chile, Centroamérica, 
México, Perú. 
 Al mismo tiempo, convicciones ya existentes (el espiritualismo, el 
esoterismo) multiplican a sus creyentes y el éxito del “New Age” obsesiona a la 
jerarquía católica. A fines del siglo, el catolicismo, en sus distintas vertientes, es 
sin duda mayoritario, y capaz de suscitar la fe publica en ocasión de visita 
papeles, pero en América Latina ya profesan otros credos (el budismo incluso) o 
son simplemente agnósticas millones de personas. Y el pluralismo realmente se 
ejerce en medio del anuncio católico de “la nueva evangelización de América 
Latina”. 
 

Del rancho al Internet 
 

La moda y la gran necesidad en América Latina de hoy es la tecnología de punta, 
el estar al día en informática, el renovarse según los ritmos y demandas 
estructurales de la globalización. 
Una palabra: Internet, resume preocupaciones y obsesiones, y se ofrece como la 
deidad inapelable, la gran comunidad virtual de la reducción y las ampliaciones del 
mundo. Si la realidad se entiende como el ir y venir de los home-computers y la 
globalización, y si la hiperrealidad es la nueva tierra prometida, la tecnología será 



la partera de las nociones del futuro. El pasado disminuye y el porvenir se 
agiganta. El subcamandante Marcos, en la Selva Lacandona, usa del Internet para 
que su movimiento no se aislé, y no se sujete a las veleidades de la censura. 
Si todavía en rigor son poquísimos los que viajan del rancho al Internet, no cabe 
duda que serán muchísimo menos los que viajen del Internet al rancho.. 
 El Internet, a escala individual, es el símbolo y la practica de la 
globalización, del leer en la mañana los contenidos de las principales 
publicaciones del mundo, de pertenecer a una cofradía ajena al habitual sentido 
del tiempo, de navegar por el ciber-espacio con la emoción de personajes de Julio 
Verne o, mas adecuadamente, de William Gibson. 
 ¿Y qué hacen los habitantes de los ranchos (en la versión de pobreza rural 
de México y de pobreza urbana de Venezuela o Colombia)? Se saben ante otro 
episodio de la infinita cancelación de alternativas que constituye su vida, ante otra 
exclusión colosal. En el siglo XX la vida latinoamericana ha consistido en gran 
parte en loa resistencia a la alternativa única, que extingue opciones con 
ferocidad. Hoy, cuando las alternativas se concretan, el derrumbe de las 
economías amenaza con destruir, o destruye en efecto, mucho de lo avanzada. 
Los procedimientos de la televisión le devuelven a la sociedad el carácter 
homogéneo de que tan penosamente se había desembarazado, las promesas de 
la globalización se estrechan y se concentran monopolicamente, lo que excluye se 
disemina por doquier y lo que incluye apenas sobrevive. Y las antiguas quejas y 
los lamentos proverbiales ya no operan, disueltos en la ironía postmoderna. 
Ante las devastaciones, algunas certezas permanecen, todas ellas 
correspondientes a los grandes cambios positivos. No las difundo ahora para no 
oponerme al esplendor del pesimismo. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 


