México, ciudad dividida
Por una memoria de lo político1
donovan adrián hernández castellanos
Guerras y revoluciones
han caracterizado hasta ahora la fisonomía del siglo xx.
Hannah Arendt, Sobre la revolución
Pero, ¿qué le ocurre a una pasión en la ciudad?
Nicole Loraux, Madres en duelo

¿

Puede construirse una memoria civil que no se levante sobre el
olvido de sus divisiones? Tristemente la historia de la democracia
antigua y contemporánea ha contestado de forma negativa: desde los
juramentos de Olvido en el Pireo griego, hasta las modernas políticas
de reconciliación en Sudáfrica y el Cono sur, el valor impuesto por el
Estado en transición a la democracia ha sido la unidad nacional en
lugar del desacuerdo;2 suprimiendo con ese gesto a la disidencia como
factor estructural de lo político y no como un exceso del mismo, corregible en consecuencia. Pero los efectos devastadores de esta política
del olvido no se detienen ahí. Este acto suprime con la misma exclusión
el testimonio y la publicidad del adversario, despoja al “otro” de su
humanidad y su voz, y lo configura como enemigo absoluto de los autoritarismos de Estado; confirmando en el terreno público la gramática
beligerante que se decía superada, como ocurrió con la llamada “teoría
de los dos demonios” en Argentina, también reproducida en México.
Una pregunta se impone, pues, pese a todo, la democracia moderna
no parece haber salido de la lógica amigo-enemigo que caracterizaba
al pasado autoritario.3 De modo que la legalidad, la normalidad y la
continuidad de la ciudad, siempre se han sobrepuesto a la discrepancia
debido al “olvido fundador” decretado por la soberanía nacional4 en
los momentos de transición de la justicia o de refundición del Estado.
Lo que significa que la democracia es olvidadiza por conveniencia, pero
también por estructura; o lo que es lo mismo, que la democracia —muy
a su pesar— prolonga el “huracán” del progreso que se funda sobre las
ruinas legadas por los muertos, por sus divisiones y por sus luchas internas; se instaura sobre la pluralidad reducida a oposición, a la que busca
restituir políticamente (representativamente) pero también olvidar con
la misma fuerza seleccionadora.
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El mecanismo de la transición, su tecnología política (Foucault, 2003)
—de la que no está libre nuestro país—, trabaja en la posteridad con
un automatismo alarmante: el olvido soberano ataca las causas del
conflicto que lo ha motivado tanto como a sus actores, a los que desconoce su carácter político; supresión de la memoria y del discurso de los
disidentes del antiguo régimen que asedia las situaciones de injusticia
y de malestar ocasionados por los actos criminales perpetrados por los
propios hombres de Estado, al reprimir un proceso político al interior
de la sociedad, ya sea revolucionario —como ocurrió en Chile o de
duelo por las víctimas desaparecidas por el autoritarismo. Víctimas
de lo que, sintomáticamente, tanto en México como en Argentina, ha
sido llamado por el Estado como “guerra sucia” —con lo cual se borra
nuevamente el carácter político de la injusticia padecida, atribuyéndola
a los excesos individuales o al “selo” de los milicos por cumplir con su
deber “anti-subversivo”; en lugar de atribuirlo, como corresponde, al
ámbito de desventura sistémico del propio régimen, en el cual todos
vivimos hoy día—.
A fuerza de repetición mediática, el sintagma “guerra sucia” ha
introducido un daño en aquello que pretendía describir o dominar con
una fuerza de olvido: ha obliterado las memorias de los antagonistas
y ha resuelto el conflicto como un exceso insignificante de la historia
nacional. Paradójicamente la fuerza de la repetición ha terminado por
fijar en el imaginario colectivo la existencia de un acontecimiento que
obedece a tal nombre, aunque se lo presente indiscriminadamente
como un suceso ya rebasado y que no mueve las pasiones del público
consumista de espectáculos empobrecidos. Esto ocasiona un nuevo problema, pues la memoria de la violencia no sólo estaría amenazada por
la supresión de la información, sino por la sobreabundancia; lo cual,
para algunos críticos, ha introducido un efecto anestésico en la opinión
pública, un efecto estetizante del urbanismo.5
Ante este escenario conviene que nos preguntemos ¿cuáles son los
marcos mediante los cuales la ciudad se relata sus érga, es decir sus
actos y en este caso sus memorias sometidas? Ello supone preguntarse
por el marco narrativo al que necesariamente recurren las memorias
colectivas; puesto que éstas se distinguen de los recuerdos privados por
su marcado carácter público, político, discursivo y objetual (alegórico
diría Benjamin), por el cual las memorias colectivas son actos, acciones,
formas de intervenir las relaciones de poder, que plantean un cuestionamiento radical a la subjetividad y a la experiencia urbana. Es más,
a través de ellas se generan nuevas experiencias de lo político y de la
ciudad, haciéndole re-habitable a los espectros de los desaparecidos la
ciudad que les despertó sus pasiones revolucionarias, aunque sea efímeramente, para contárnoslas de nuevo mediante las ruinas de la stásis,
volviendo a socializar, una y otra vez, la “tradición de los oprimidos”.6 Y
por cierto que la ciudad también habla consigo misma y se relata. Ha-
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bla consigo misma a través de sus ciudadanos y esta experiencia de la
pluralidad puede hacer de ella un hervidero de pasiones republicanas,
y, en consecuencia, de virtud política —como bien sabía M
 aquiavelo—
aunque ello nos obligue a considerarla como un sujeto eminentemente
político. Pues la ciudad es la experiencia de la diversidad, un verdadero resquicio genealógico o dialéctico de la Historia, aunque ésta
sea soterrada por los actos monumentales, como el Bicentenario del
gobierno federal que busca despolitizar el pasado nacional apartándolo
de la memoria y de la vida (Nietzsche, 1999).
Se diría que bajo el dictum “la ciudad en paz lo está primero consigo misma”, la política de la memoria del Estado mexicano revitaliza la
tradición griega del méson, estableciendo el lugar geométrico de una
vida política sin choques en el Zócalo del centro histórico, reuniendo a
ciudadanos intercambiables en la medida en que todos son semejantes
unos a otros, para que sean el público del gran espectáculo de la patria
en un festejo vacío de historia y vacío de memoria política (vacío por
ende del pluralismo del que tanto hace ostensión). El reparto isonómico se transformará en una figura que la colectividad de los ciudadanos
desmemoriados desea darse a sí misma bajo el signo tranquilizador del
consenso al grito de “todos somos mexicanos”, para recubrir lo que
la ciudad no quiere ver y ni siquiera pensar, es decir, que en el núcleo
de lo político, el conflicto existe de manera potencial o actual, y que
la denegada división en dos es la otra cara de la bella Ciudad-una. ¿O
acaso no recordamos Atenco, Acteal, Tlatelolco, Cd. Juárez y Oaxaca?
La división de clases, obviada por la “guerra sucia”, es una marca de la
injusticia política del sistema capitalista de producción, por más que se
la maquille con buena conciencia. Su dispositivo continúa produciendo
las mismas víctimas que las de entonces, aunque su escenario haya cambiado. Y no ha cambiado tanto.
Es en este sentido que me pregunto si el recuerdo de los movimientos armados no es el anverso de las políticas de la memoria espectaculares que organiza el Estado, siendo su correlato algo así como la “crónica de una rememoración anunciada”; ¿aunque fuera así, se pierde su
kairós, su fuerza de crítica? ¿O éste se conserva por el acontecimiento
incalculable que caracteriza a la memoria política y sus exigencias de
verdad y justicia, esto es, su apertura a lo por-venir? Precisamente no
se entendió de esta forma la tarea de la memoria dañada en las sociedades que pusieron en marcha “políticas de la justicia”; pienso en países
como Chile, Uruguay, Argentina y Sudáfrica, que abandonaban un
pasado autoritario —del que nosotros no hemos salido7— para entrar
en una democracia urgida de amnesia ante el terror represivo, según
sostuvo la nueva clase política en ascenso.
Para estos representantes del nuevo régimen y su pensamiento civil,
la tarea primordial en el nuevo Estado era la de establecer un marco
normativo útil para la reconciliación nacional y no para la distribución
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de la justicia retributiva al aparato represor que le antecedía inmediatamente. El recuerdo, se argumentó, debía servir para el apaciguamiento
de los rencores; aunque ello significara, en la práctica, la promulgación
de decretos de amnistía para los representantes de las fuerzas armadas
y de la guerrilla durante la guerra sucia, así como de leyes de “obediencia debida” a los militares subordinados que atentaron contra los derechos políticos y humanos de los disidentes, tanto en el ejército como en
el apartheid.
Uno de los mecanismos orgánicos, institucionales, pero también
ciudadanos que pusieron en marcha estas “políticas de la justicia” fue
la creación de Comités de Verdad y Reconciliación —que en México se
comenzaron casi inmediatamente después de los actos de represión,
cuando el Palacio negro de Lecumberri se convierte en archivo—, los
cuales buscaron dar un reconocimiento global a los acontecimientos
históricos pasados, y reparar los daños sufridos por las víctimas. No
debe dejarse de lado que estas “políticas de la reconciliación” fueron
supeditadas a las retóricas del perdón iniciadas por el Estado democrático, que impuso una gramática estructuradora de los debates sobre la
justicia e hizo que incluso los protagonistas más reticentes de la guerra
sucia modificaran sus argumentos.
El perdón fue la piedra de toque en las arquitectónicas de la “reconciliación y la unidad nacional” en todos los países que hemos mencionado; sin embargo, estas arquitecturas nacionales fueron concebidas por
los protagonistas y por las asociaciones civiles como una nueva máscara
del olvido represor que habían enfrentado en el antiguo régimen, por
lo cual ni la amnistía ni los relatos históricos que debían hacerla aceptable parecieron quebrantar la lógica unitaria que caracteriza la acción
de los regímenes autoritarios. Ello cuestionó fuertemente la vigilante
coherencia con la que las ciudades protegen la esfera de lo político de
los comportamientos y afectos que pueden alterar el orden. Y el duelo
está entre esos afectos desestabilizadores.
El duelo de las Madres de Plaza de Mayo por sus hijos desaparecidos sabe algo que las políticas de Estado desean ignorar; sabe que
el perdón, como la memoria, como el olvido, no puede ser decretado
desde el mismo escritorio que se utilizó para enviar a los vivos a su desaparición; saben que no corresponde a la ley contar la Historia, aunque
esta historia esté del lado de la memoria impregnada de venganza y de
un resentimiento tal que amenaza a lo político en su aspecto más positivo. ¿O no han sido declaradas las Madres como enemigas de la reconciliación y por lo tanto de la patria, por aquellos que decretan el olvido?
Quizá este duelo colérico sabe que no se puede construir la memoria de
lo político sin incluir dentro de sí las divisiones, las tensiones irreconciliables entre dos proyectos de Nación, entre dos prácticas de la lucha civil y política; en suma, que no hay memoria de lo político sin contar en
ello a la stásis. De ahí el rechazo de la memoria cuando pretende ser la
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guardiana de las rupturas y de las brechas. La ciudad —dice el sentido
común, tan viciado de olvido— quiere vivir y perpetuarse sin discontinuidad, es importante que los ciudadanos no se desgasten llorando.
Las políticas de la memoria en resistencia le responden: el duelo, ese
desbordamiento de la pasión política (páthos), es imprevisible, inventivo y siempre nuevo, siempre renovado por el deseo de justicia, deseo
que deja su marca en el espacio público de la ciudad, que la conserva
como una huella en negativo; sea en la rondas de Plaza de Mayo, sea
en el Zócalo mexicano o en conmemoraciones que tratan de entender
los motivos, las causas y las circunstancias por las cuales la guerra sucia
siempre será nuestra contemporánea, lo queramos o no.
A su manera, estas políticas de la memoria son un deseo de inservidumbre voluntaria, de virtud política.8 Sin embargo, como escribió
Todorov en 1995, “lo que la memoria pone en juego es demasiado
importante para dejarlo a merced del entusiasmo o la cólera” (Todorov,
1995:15). Dado que, portadoras de un pasado en conflicto, las memorias colectivas, como tales, son forzosamente una selección, algunos rasgos del suceso de la “guerra sucia” serán conservados, otros inmediata
o progresivamente marginados, y luego olvidados; y éste es, según
Todorov, el rasgo constitutivo de las propias memorias, la selección y
por ende cierta dialéctica irresuelta entre supresión y conservación. La
memoria es una máquina imperfecta, pero una máquina que, si ha de
ser política, deberá restituir a su proceder el difícil elemento de la igualdad sin el cual occidente no puede comprender a la política. Paradójicamente, la igualdad es la condición de posibilidad de los desacuerdos en
democracia —y consecuentemente de la pluralidad y de las relaciones
políticas—, según argumentó Jacques Ranciére en La mésentente.9
Si la memoria no se opone en absoluto al olvido es porque depende de otras memorias de lo ocurrido, y en consecuencia depende de
un lugar y un espacio en el cual la igualdad les permita escuchar los
relatos del otro, y donde el narcicismo ceda lugar a la divergencia, a
la pluralidad, incluso a la contradicción de sí; es decir que las políticas
de la memoria deben dar lugar a la división que les dio su origen, a la
contradicción en las luchas sociales: entre los represores y quienes fueron reprimidos. Pero, ¿eso es posible? ¿No reproduce eso una violencia
que los disidentes desean evitar? ¿Pero cómo evitarla? ¿Cómo podemos
evitar el dolor del trauma cuando es lo único que tenemos para conocer la verdad de lo ocurrido? ¿No será eso volver a llevar la guerra
sucia a la misma memoria? ¿La estructura de las memorias colectivas
es, entonces, una estructura beligerante, supresora de la diferencia? ¿Todo
saber sometido es un saber antagónico?10
Ello plantea un severo problema sobre nuestro concepto de lo
político. Un problema, entonces, de análisis del discurso y del vocabulario con el que decimos y trabajamos lo colectivo. Lo anterior parece
confirmar la desoladora opinión de algunos críticos, según la cual el
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siglo xx ha conocido una particular simbiosis entre las esferas de lo
político y de la guerra que dañan nuestra relación con la pluralidad.
Este modelo de las relaciones de poder como “guerra perpetua” reduce
el ámbito de la diferencia a la oposición entre amigos y enemigos, que
caracteriza los totalitarismos del siglo pasado. De esta forma la política,
como la guerra, se instrumentaliza en función del enemigo al que, por
razones estratégicas, hay que dar muerte, simbólicamente mediante
la supresión de sus relatos, pero también físicamente a través de las
necropolíticas inauguradas por el colonialismo (Mbembe, 2003). A decir
de Traverso, las guerras coloniales presentan rasgos típicos de la guerra
civil moderna. Esta última no es un conflicto interestatal sino una ruptura del orden interno de un Estado que ya no está en condiciones de
imponer su monopolio de la violencia. Puesto que en una guerra civil
los enemigos son dos facciones en el seno de un mismo Estado de las
cuales sólo una posee status legal;11 al mismo tiempo, la distinción entre
civiles y combatientes se hace muy problemática, porque el derecho
de guerra no puede aplicarse en un conflicto que opone a dos enemigos pertenecientes a la misma comunidad pero para los cuales ya no
existe una ley común. La consecuencia de ello, a los ojos del historiador
italiano, es que el enemigo legítimo (iustus hostis) desaparece (Traverso,
2006:120). En este sentido, las estrategias “antisubversivas” prolongan
y agudizan esta tendencia. Para Lefranc la doctrina de la seguridad
nacional, así como el apartheid de los años 70, reproducen la teoría de
la guerra contrarrevolucionaria, elaborada por el ejército francés en
Indochina y en Argelia y por el ejército estadounidense en Vietnam.
Por las razones anteriores, no es gratuito que el Otro que construyeron
los militares argentinos fuera definido como un subversivo que se oponía
a los valores que la hegemonía defiende —civilización cristiana, familia
heterosexual, autoritarismo político, etcétera—; ese Otro de contornos
imprecisos al que “era preciso encerrar en los campos de concentración
para luego eliminarlo” (Calveiro, 2002:152), sin duda es una construcción reactiva. Subversivo era una categoría realmente incierta, como saben los testigos que padecieron la represión, que primero designaba las
organizaciones armadas y sus entornos (militantes políticos y sindicales
vinculados de alguna forma con la guerrilla), y que después incluía a
todo grupo político o partido opositor, así como a toda asociación en
defensa de los derechos humanos. Para el autoritarismo de Estado,
todas estas formas de la disidencia estaban vinculadas con una conspiración internacional dedicada a desprestigiar al gobierno; por ello no
es aventurado afirmar que la lucha del ejército contra la “subversión”
comunista fue inspirada en los mismos principios de la “pacificación
colonial” (Lefranc, 2004:30).
Pero con esto, ¿le dejamos la última palabra al autoritarismo? Si bien
ni la guerrilla ni los militares, ni los campos de concentración fueron
algo ajeno a la sociedad en su conjunto, es necesario reconocer que la
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tarea política de la memoria excluye el mero pasaje al acto del síntoma
postraumático y cede su lugar a la elaboración de los daños; la cual supone responsabilidad con el pasado pero también con el por-venir. Por
lo tanto la elaboración es un trabajo crítico, democrático, un trabajo diferencial que reintroduce la pluralidad de fuerzas de lo político, en lugar
de supeditarla a la lógica dual del totalitarismo y su ingeniería social, o
su clausura de horizontes de reflexión, que vence la inercia de olvido
sobre la que se monta la democracia en transición —o la democracia
que, como la mexicana, se niega a reconocer como parte de la historia
nacional el conjunto de los sucesos que llamamos “guerra sucia”—.
Este trabajo diferencial debería poner de manifiesto la incapacidad del
pensamiento civil que consiste en tratar el conflicto interior (lo que
hemos llamado, siguiendo a Loraux, con el nombre de stásis) como algo
inesencial y exterior a nuestra definición de lo político. Por eso, a la
pregunta inicial de este texto, sobre si puede construirse una memoria
civil que no se levante sobre el olvido de sus divisiones, me parece que
la respuesta desde la memoria resistente debería ser: sí, sólo puede haber memoria de lo político si podemos recordar las divisiones internas
que constituyen nuestra sociedad. Ello abriría otras preguntas, como
por ejemplo: ¿Hablar de “guerra sucia” desde la resistencia no obedece
a la misma lógica estatal que busca expiación por los crímenes contra la
humanidad que produjo en el pasado? Se trata aquí de la reproducción
de una ley inserta en la cuestión del archivo.
Derrida no dejó de insistir en la necesaria relación de la memoria
con una prótesis tecnológica, fuera ésta la propia lengua —aquella
que llamamos nuestra lengua “natal” — o las modernas técnicas de
conservación (grabaciones digitales, de audio, visuales, etcétera). De
esta manera la pregunta por la memoria del mal, como es la que aquí
nos compete, no estaría libre de una reflexión sobre el mal de archivo.
Y éste, en su inscripcionalidad primera, responde a la voz griega del
arkhé, que significa principio tanto como mandato. El archivo, sostuvo el
argelino-francés, es un lugar de autoridad pública reconocida —un Estado, fratriárquico o, como aquí, asediado por la stásis—. Por eso no debería sorprendernos que el moderno archivo donde se encuentran los
documentos que atañen al acontecimiento negado de la “guerra sucia”,
se encuentren en la cárcel que sirvió como tecnología de reproducción
de la violencia desde los años sesenta. El Palacio negro de Lecumberri
es así una muestra de que, en este huracán que —siguiendo a Walter
Benjamin— llamamos progreso, el pasado nunca está a salvo de ser
suprimido violentamente ni de ser borrado de las memorias vencidas;
pero que tampoco los vencedores pueden ser los dueños últimos de la
verdad, de la memoria y del archivo del mal. El Palacio de Lecumberri,
antigua maquinaria del tormento, es hoy, y desde 2002, una ruina de
la stásis que, interrogada con fervor político y justiciero, puede convertirse en el artefacto progresista a partir del cual podemos construir
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una memoria de lo político que incluya las divisiones en el tejido social;
no para restituir el dolor y actuar el síntoma sin mediación sino para
montar políticas de la memoria en contra de que Lecumberri se vuelva
a repetir. Parte de esta tarea política, democrática o anamnésica, es saber
que México es una ciudad dividida…
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Una versión anterior de este ensayo fue presentada el 21 de mayo de 2010, en el Congreso Nacional “Lucha armada. memoria, historia y proyecto social”, organizado por
la uacm y la fes Iztacala de la unam.
De carácter necesariamente democrático, en el sentido asignado por Ranciére a este
significante. Véase El desacuerdo. Argentina: Nueva Visión, 2006. ¿Ello puede combatir
la política del olvido democrático?
A pesar de que esa ha sido la tarea que le ha asignado la teoría política contemporánea.
Sabido es que para Laclau y Chantal Mouffe lo político es una dimensión antagónica
que debe ser domesticada por la política democrática mediante la conformación de los
antiguos enemigos en adversarios, por lo tanto en interlocutores que respeten, al menos, el derecho a la vida del otro —y, nosotros agregaríamos, el derecho a escuchar y
a pronunciar el discurso político y memorioso del otro—. Pero el argumento contundente, que proviene de los trabajos de Nicole Loraux en antropología de lo político
en Grecia, es que nunca ha habido una democracia, por más radical que sea, que no
se instaure sobre un olvido de lo político, y en consecuencia sobre un olvido de las víctimas del pasado violento que caracteriza toda guerra de sedición, o posicionamiento
antagónico que los griegos llamaban stásis. Para Loraux la democracia griega sólo se
funda sobre un olvido, o sobre un juramento de olvidar las guerras intestinas que se
libraron entre los griegos de Atenas durante la batalla de los Treinta; esta ceremonia
conforma una “política del olvido” sobre la que hay que reflexionar hoy en día, haciendo un uso mesurado y crítico del anacronismo en historia, como lo sostiene y realiza la
propia Loraux. Quizá uno de los efectos de esta política del olvido sea el de conservar
como una huella en negativo los antagonismos que constituyeron lo político anterior a
lo democrático; por cierto que éste es uno de los efectos más perniciosos con los que las
víctimas y sus deudos tienen que luchar todavía hoy en día. ¿Pero hay alguna manera
de soslayar este problema consustancial a lo democrático mismo?
¿El olvido en consecuencia será prioridad de la soberanía como el estado de excepción
sobre el derecho?
No hace mucho Susan Buck-Morss escribió lo siguiente: “Hemos de asumir que la
alienación y la política estetizada, en tanto condiciones sensoriales de la modernidad,
sobreviven al fascismo, y que del mismo modo sobrevive el goce obtenido en la contemplación de nuestra propia destrucción.” (2005:171) ¿En verdad es tan distinto
nuestro presente democrático y tecnológico? Anestésica es la propia situación de nuestro presente vivido como espectáculo, en el cual la experiencia es reducida a mero
efecto de pantalla y disfrutada con el encanto de un fetiche mercantil; ello significa
que, así como las madres que trabajaban en las fábricas drogaban a sus niños como
forma de cuidado, la espectacularización de lo político en nuestros días es parte de un
sistema de protección y control que gradualiza nuestra exposición a la diferencia como
un efecto de narcótico. Esta anestésica es la condición propia de la sensibilidad moderna, a la que sin embargo podemos resistirnos mediante un ejercicio de politización del
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arte a través de ejercicios de historia, de genealogía o, como en este caso, de políticas
de la memoria que reactiven en el presente el celo político de un porvenir libre de la
violencia capitalista. No se trata de utopía sino de una reelaboración de la tradición
de los oprimidos, de signo claramente benjaminiano. La condición de esta historia es

6

la lectura político-filológica del pasado cosificado y objetual como alegoría del dolor
humano, sedimentado en una naturalización de la historia que encontramos en los
artefactos convertidos en ruinas. Así es como Walter Benjamin reconoce el trabajo de
la memoria como una política de la alegoría (Benjamin, 2007:398).
Hablar de espectros, como bien sabía Derrida, complica las distinciones de la temporalidad prefabricadas por la metafísica presentista; puesto que el espectro es un acontecimiento —la reaparición del otro mediante políticas de la memoria críticas— que
establece una inyunción en el presente para recordarnos una herencia problemática,
en este caso la de hacer justicia a pesar de que no sepamos bien a bien cómo ni dónde.
La justicia que demandan las políticas de la memoria, y la justicia de manera general,
no puede ser subsumida al derecho que dice ser su ejecutor, puesto que lo excede a
la manera de un suplemente irreductible. Justicia es aquello que está por venir, y no
hay posibilidad de emancipación sin un “sí” a esa promesa idiomática (Derrida, 1995).
Por otra parte tenemos el problema de la memoria dividida, de las ruinas de la stásis
a las que debemos interrogar en tanto alegorías de la violencia política; con todo el
problema de los efectos narrativos, epistemológicos y de poder que ello implica. A decir
de Nicole Loraux la ciudad griega, cuna de la stásis, es infinitamente más que el lugar
geométrico de los intereses de grupos adversos. La exigencia que le impone el pensamiento cívico, ayer como ahora, es siempre pensar la ciudad como una, incluso cuando
trata de dividirse en antagonismos irreconciliables. Entre uno de los efectos narrativos
de todo relato de las historias griegas de la stásis, que ya citábamos, se encuentra el de
que el historiador que cuenta la división de la ciudad se niega, sistemáticamente, a reconocer la división real de la ciudad en posicionamientos antagónicos; haciendo como
si no existieran antagonismos civiles, el historiador griego ha ocultado al otro (los otros,
héterous, el otro partido) detrás de el mismo. Para Loraux “designar al grupo adverso
como sí mismo implica que la representación del otro como ciudadano (conciudadano)
prevalece sobre su calidad de adversario y sedicioso; por lo tanto, implica que, bajo la
división, domina insistente la representación de la unidad.” (Loraux, 2008:61) Incluso
cuando el locutor es griego trata de simetrizar las posiciones, y de ligar al mismo y al
otro a un destino común —“para vencedores y vendidos la ruina es la misma” ya decía
Demócrito—. No debemos olvidar que stásis en un comienzo significaba simplemente
la posición que se adoptaba frente a lo que es común a todos en la polís, por lo cual presuponía una cierta isegoría. El destino ulterior del concepto avanza hacia las antípodas,
ya que reúne los conflictos intestinos que marcan las calles de la ciudad; hoy en día se
lo suele utilizar como sinónimo de “guerra civil”. Es notable percatarse que para los
griegos el conflicto, inclusive el conflicto violento, presuponen una igualdad que para
las políticas de la memoria contemporánea no es evidente; éstas pretenden restituir al
pasado su carácter adverso, restituyendo con ello la beligerancia que propició todas las
nuevas experiencias del duelo público. Sin embargo, ayer como hoy, estas experiencias
del duelo público son objeto de censura de parte del pensamiento cívico democrático.

méxico, ciudad dividida...
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Habrá que escribir algún día la genealogía de nuestras representaciones de lo político
para comprender estas aporías.
No sé si el lector lo recuerda, pero hace poco menos de un año Arturo Chávez Chávez,
ex delegado de la pgr en Ciudad Juárez, fue ratificado como procurador general de
justicia de la República en México; ello debería bastar para corroborar la afirmación
anterior.
Y por lo tanto de resistencia. La crítica, en este concepto, es una virtú política, como
para Maquiavelo; un cálculo estratégico y astuto que administra las artes de la prudencia con el arrojo civil, un “arte del no gobierno” en suma. De esta manera es como
Michel Foucault entendió la tarea de la crítica: menos un arte del juicio, más como
una práctica de desujeción, siempre activa, siempre nueva; puesto que en nuestra vida
somos sujetados por diversas relaciones de poder, por diversos dispositivos y máquinas
enunciativas que exigen de nosotros identidad civil, la tarea de la crítica es la resistencia —de-sujetación— permanente de esos dispositivos. Véase Michel Foucault. “¿Qué es
la crítica?”, en Sobre la Ilustración. Madrid: Ed. Técnos, 2003.
Igualdad que es de cualquiera con cualquiera en una situación de habla; por lo cual el
desacuerdo de Ranciére es precondición de lo político como tal, y no uno de sus efectos.
Tenemos desacuerdo, enseña el francés en el libro que citamos, cuando existe la posibilidad de entendimiento entre dos partes de un litigio, a pesar de que defiendan mundos inconmensurables o, como en este caso, proyectos nacionales de signo contrario.
Sin embargo Ranciére se muestra reacio a incluir en su argumentación de lo político
la dimensión de las relaciones de poder, que parecen ser algo más que un marco y un
telón de fondo de las inquietudes actuales por la emancipación. Con todo, el debate
continúa abierto.
Opción que no es descabellada. Michel Foucault pensó de esa manera a las memorias colectivas al declararlas “saberes sometidos”, es decir, contenidos históricos de las
luchas sociales que se enfrentan inmediatamente contra distintos focos de poder. En
su argumento lo único que singulariza una memoria de otra es su afán de suprimir el
relato de su igual, oponiéndose unas a otras en un ejercicio interminable de la justicia
revanchista en su competencia por defender la sociedad. Esto estructura una gramática
de lo político que lo subsume a la guerra, al conjunto de tácticas y estrategias definidas
exclusivamente en función del enemigo a vencer en la arena pública. Probablemente
Foucault no pudo concebir otro modelo de la memoria y de lo político debido a que
ha sido la propia modernidad la que ha postulado este ejercicio beligerante y excluyente de la diferencia de sí (Foucault, 2006). Como veremos, la interpretación de la
guerra civil como esquema de comprensión histórica es parte de esta genealogía de lo
moderno — ¿será parte de la genealogía de la stásis en la modernidad? —. Habrá que
preguntarse si el relato del pasado conflictivo que trabajan estas memorias disidentes
no prolonga los efectos de dominación de lo bélico sobre lo política al entenderlo únicamente desde el significante de “guerra sucia”, ¿eso reproduce el daño que se busca
sanar? ¿puede evitarse esta reduplicación de discursos en guerra?
Esto es lo determinante para comprender el fenómeno de la guerrilla. Según las tesis
defendidas por el polémico jurista Carl Schmitt en su Teoría del partisano el guerrillero, que surge en Europa durante las guerras napoleónicas entre Francia y España,
se distingue del soldado en combate por cuatro características esenciales: 1) que el
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guerrillero es un combatiente irregular, no alineado con un ejército estatal y que no
posee sus distintivos particulares —uniforme, arma a la vista, estatuto legal, etcétera—; 2) en el combate se caracteriza por su movilidad y amplio conocimiento de la
zona beligerante, puesto que es un autóctono —según mostró la experiencia de las
guerras de liberación durante la última etapa del colonialismo—; 3) el guerrillero se
distingue de otros combatientes por su fuerte compromiso con un ideario político, sea
éste anticolonial, revolucionario, o marxista; 4) finalmente, la guerrilla se caracteriza
por su carácter telúrico, esto es, por su definitiva pertenencia a las estrategias de lucha
en tierra, a diferencia de piratas, etc. Aunque parezca rebasada esta concepción, su
valor radica en que esta forma de la guerra está vinculada con la guerra civil y la
guerra colonial; las cuales impusieron una nueva comprensión táctica y estratégica del
espacio, de las relaciones sociales (a las que, en opinión de Schmitt, contribuyeron a
destruir), de la interrelación entre la política internacional y la local, y finalmente éstas
“nuevas” formas de la “guerra política” –que trazaron la fisonomía del siglo xx, según
Arendt —han producido avances sobre la tecnología industrial en el campo de la guerra. La sola presencia de estos factores, sin evaluar sus impactos sobre lo político en
general, modificaron lo que para algunos juristas del siglo pasado era el núcleo duro
del Derecho internacional: la occupatio bellica. Pero para Schmitt lo decisivo es que la
guerrilla ha hecho surgir la nueva figura del enemigo absoluto que borra las distinciones
del enemigo legítimo del antiguo derecho de guerra y afecta, quizá de manera radical,
la posibilidad de lo político mismo, como distinción entre los amigos y los enemigos.
Este último argumento debe ser repensado a la luz de las guerras de ocupación, como
la de Irak, que marcaron el inicio de nuestro siglo. ¿Son estas las formas modernas de
la stásis?

