
NÚMERO 30, JUNIO DE 2019
$30.00

ENCUENTROS2050
COORDINACIÓN DE HUMANIDADES, UNAM

P R O M O C I Ó N
LU I S  J A I M E E STRADA CASTR O
CAR O L I NA MAG I S W E I N B E R G

A L E J AN D R O P EÑA GAR CÍA

D I V U L G A C I Ó N
R O SA MARÍA L I N C E CAM P I L LO

TO MÁS G RANAD O S S A L I N AS
E R N E STO NÚÑE Z A LBAR RÁN

D I F U S I Ó N
F E R NAN D O C U R I E L  D E FO SSÉ
F E R NAN D O AYA LA B L AN C O
CAR LO S RAMÍR E Z V U E LVAS





ENRIQUE GRAUE WIECHERS
Rector

LEONARDO LOMELÍ  VANEGAS
Secretario General

ALBERTO V ITAL  D ÍAZ
Coordinador de Humanidades

MALENA MI JARES
Directora General de Divulgación

de las Humanidades

DIEGO GARCÍA DEL  GÁLLEGO
Coordinador

del Programa Editorial 

Encuentros2050 

MARÍA ALE JANDRA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
Jefa de redacción y Editora responsable 

JONATHAN LÓPEZ ROMO
Responsable del sitio web encuentros2050.wordpress.com

N Ú M E R O  30 ,  J U N I O  D E  20 1 9

ROGEL IO RANGEL
Diseño gráfico

PABLO RULFO
Coordinador de ilustradores

Alumnos de servicio social 
de la Facultad de Artes y Diseño 

DIANA LAURA DURÁN 
Ilustraciones Difusión

ALÁN NARVÁEZ
Ilustraciones Promoción

I SADORA SOTO
Ilustraciones Divulgación

Encuentros2050, Año 3, Número 30
( Junio 2019) es una publicación mensual, 
editada por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Ciudad Universitaria, Delegación 
Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510, a 
través de la Coordinación de Humanidades, 
Presidente Carranza 162, Col. Villa Coyoacán, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 
04000, teléfono: 5554-5579 y 5554-8513 ext. 
128. correo electrónico: revistaencuentros2050 
@gmail.com, Editor responsable: María 
Alejandra Ordóñez Cruickshank. Certificado 
de Reserva de Derechos al uso Exclusivo No. 
04-2017-021412463800 -102 , otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor, Certificado de Licitud de Título y Con-
tenido No. 16972, otorgado por la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, 
impresa por Litográfica Ingramex, S.A. de 
C.V., Centeno 195, Col. Granjas Esmeralda, 
C.P. 09819, Delegación Iztapalapa, Ciudad de 
México, este número se terminó de imprimir 
el día 27 de mayo de 2019, con un tiraje de 
2000 ejemplares, impresión tipo offset, con 
papel bond de 120 gramos para los interiores 
y cartulina sulfatada de 250 gramos para 
los forros. El contenido de los artículos es 
responsabilidad de los autores y no refleja 
el punto de vista de la UNAM. Se autoriza la 
reproducción de los artículos (no así de las 
imágenes) con la condición de citar la fuente 
y de que se respeten los derechos de autor. 

Distribuida por la Coordinación de Huma-
nidades, Presidente Carranza 162, Col. Villa 
Coyoacán, Delegación Coyoacán, Ciudad de 

México, C.P. 04000.

ENCUENTROS2050
$30.00



30

P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050

La tesis que alude al poder que detenta el conocimiento 
ha sido tratada a lo largo de los siglos. Desde Platón hasta 
Manuel Castells, ésta ha sido una inquietud constante en la 
historia del pensamiento occidental. Ernesto Núñez, autor 
del presente número, afirma: “a menor socialización del sa-
ber, existirá mayor concentración del poder. Y a mayor so-
cialización de la información habrá más democracia o más 
posibilidades de que ésta se desarrolle”. En el ámbito de la 
academia, una de las labores primordiales de 
la divulgación es justamente socializar, en la 
medida de lo posible, el conocimiento produci-
do por los especialistas. Sin embargo, esto no 
resulta una tarea fácil. Por un lado, es nece-
sario detectar lo esencial y traducir los resul-
tados de una investigación a un lenguaje más 
amable con el público general. Por otro, es 
fundamental que el investigador que produce 
el conocimiento no caiga en la inercia de creer 
que, dado que su investigación es meritoria, 
ésta se difundirá por sí sola fuera de las fron-
teras de la academia. Aquí es donde estriba el 
interés de la difusión y la promoción, térmi-
nos emparentados e intrínsecamente relacio-
nados con la divulgación, pero con importantes diferencias.

A fin de hacer la distinción y resaltar el valor de estos 
tres términos, Encuentros2050 dedica sus páginas al aná-
lisis de la Difusión, Promoción y Divulgación desde las 
Humanidades. Los invitamos a adentrarse en la lectu-
ra de nuestros textos, los cuales exploran uno de los prin-
cipales propósitos de la revista: generar y comunicar ma-
yor conocimiento.     MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
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12 
REFLEXIONES SOBRE 
DIFUSIÓN DE LAS 
HUMANIDADES
F E R NAN D O AYA LA B L AN C O

Las fronteras entre los 
conceptos de divulgación 
y difusión no están del 
todo delimitadas. ¿Cuáles 
serían las diferencias 
entre ambos términos 
tan emparentados?

D I F U S I Ó N

U M A RS

14
CULTURA: 
POESÍA Y TÉCNICA
CAR LO S RAMÍR E Z V U E LVAS

La modernidad es el gran 
periodo de la cultura de 
la comunicación, por este 
motivo es imperioso dis-
tinguir la comunicación, 
como hecho cultural en sí, 
de la poética subyacente 
en la cultura y su difusión.

8
¿EXTENSIÓN?  
¿DIFUSIÓN? 
F E R NAN D O C U R I E L  D E FO SSÉ

El autor analiza el tra-
bajo en materia de difu-
sión que se ha llevado a 
cabo en México y en la 
Universidad a lo largo 
de su historia, desde los 
albores del Ateneo de  
la Juventud, hasta la
reciente creación de 
la Dirección General 
de Divulgación de las 
Humanidades.
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COMUNICACIÓN POLÍTICA: 
UNA ESTRATEGIA 
PERFORMATIVA
LU I S  J A I M E E STRADA CASTR O

El discurso y la acción po-
lítica son términos prác-
ticamente inseparables y, 
por lo tanto, pertenecen 
a una compleja red de es-
trategias, donde comuni-
cación y promoción fun-
gen un papel esencial.

24
PROMOVER LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
Y LAS HUMANIDADES: 
EL PAPEL DE LOS 
ESPECIALISTAS
A L E J AN D R O P EÑA GAR CÍA

En el terreno de las 
Ciencias Sociales y las 
Humanidades, existe cier-
ta renuencia a publici-
tar las investigaciones, 
pues se considera que, 
si el resultado del estu-
dio es pertinente, encon-
trarán eco por sí mismas 
en espacios extra acadé-
micos; sin embargo éste 
no es siempre el caso.

21
LA PROMOCIÓN 
EN EL ARTE: 
UNA POSIBILIDAD 
DE ENCUENTRO
CAR O L I NA MAG I S W E I N B E R G

¿De qué manera pode-
mos entender la promo-
ción en el mundo del ar-
te?, ¿de qué herramientas 
se vale y qué implicacio-
nes conlleva? El artículo 
contesta a éstas y otras 
preguntas fundamenta-
les del ámbito artístico.

32
VISITA A LA 
TORRE DE MARFIL: 
SOBRE LOS LIBROS 
DE DIVULGACIÓN
TO MÁS G RANAD O S S A L I N AS

Divulgar es un acto de 
generosidad tanto con el 
emisor como con el re-
ceptor del mensaje; no 
obstante, la tarea que su-
pone no es siempre fácil. 
El artículo esboza algu-
nos puntos esenciales que 
hay que considerar al pro-
ducir y juzgar la calidad 
de un texto divulgativo.

35
EL PODER  
DE LA DIVULGACIÓN
E R N E STO NÚÑE Z A LBAR RÁN

Núñez analiza la re-
lación intrínseca en-
tre poder, información 
y conocimiento en los 
gobiernos actuales, pa-
ra finalmente desembo-
car en la fuerza política 
que tiene la divulgación.

P R O M O C I Ó N

D I V U L G A C I Ó N

OI

28
ALGUNAS REFLEXIONES 
EN TORNO A DIVULGAR
R O SA MARÍA L I N C E CAM P I L LO

El artículo nos mues-
tra un panorama gene-
ral acerca del significado 
de divulgar, y se aden-
tra en una de las prin-
cipales tareas de la di-
vulgación: utilizar un 
lenguaje adecuado para 
que un público amplio 
comprenda el mensaje.





DIFUSIÓN
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Para Antonio Sierra y Octavio Olvera

I

L
a “propaganda fide” de la cultu-
ra la inaugura, entre nosotros, el 
grupo —especie de guerrilla inte-
lectual urbana— que será cono-
cido como el Ateneo de la Juven-
tud. Una Sociedad de Conferencias 
(1906-1909) y una Universidad Po-
pular (1912-¿1922?) así lo constatan. 

Empeño, además, que nace co-
mo Extensión en tanto la actividad 

se destinaba a públicos no universitarios: los no 
inscritos ni en la ENP (1868) ni en la UNM (1910). 
Incluso se habla del elemento obrero como des-
tinatario (aunque andará también en la lisa, la 
enajenación cultural malinchista de las élites). 

La redistribución del saber (que es un po-
der), en medio de una sociedad mayoritaria-
mente analfabeta, animaba los afanes de los 
jóvenes Jesús T. Acevedo, Antonio Caso, Al-
fonso Reyes, los hermanos dominicanos Pedro 
y Max Henríquez Ureña, entre otros muchos. 
A dicha campaña sumarán los ateneístas a dos 
de sus discipulados, la Generación de los Sie-
te Sabios y la de Contemporáneos, a través de 
la Universidad Popular Mexicana, con el doc-
tor Gastelum al frente, médico humanista.

¿EXTENSION? 
¿DIFUSION?
FERNANDO CURIEL DEFOSSÉ  

´

´

D I F U S I Ó N
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III

En el libro Tercera función. Crónica y derro-
ta de la cultura (1988), apunto, entre los que 
juzgo principios torales del “extensionis-
mo”, de manera señalada, los siguientes:
• En México, la difusión cultural responde, 

en primera instancia, a una mala concien-
cia: la posesión privilegiada, elitista, de 
los bienes del espíritu (arte, ciencia, saber 
profesional, crítica, saber humanista, jui-
cio tecnológico). De ahí que los más aguijo-
nados por tamaño malestar, universitarios 
por cierto, se propusieran derrumbar los 
muros, extender, redistribuir, multiplicar.

• A este primer impulso, la mala concien-
cia, súmanse otros dos. De un lado la di-
fusión cultural como forja de la patria, 
hechura de la nacionalidad; de otro, de-
rivado del anterior, la difusión cultu-
ral como afirmación de nuestra identi-
dad (descolonizadora hacia el interior, 
reivindicadora hacia el exterior).

IV

En 1910, la flamante Universidad Nacional 
de México (autónoma a partir de 1929, auto-
nomía cuya inscripción constitucional pare-
ce hoy amenazada, ya por el olvido, ora por 
el cálculo político), reconoce a la propagan-
da fide (laica, cívica), un rango semejante a 
los de la docencia y de la investigación. Esta 
tríada, con plena orientación a las condiciones 
y problemas nacionales, se patentiza en el dis-
curso inaugural pronunciado por Justo Sierra 
Méndez; y fija la legislación institucional sub-
secuente (1914, 1929, 1933, 1945). 

Y no creo exagerar al señalar que dicha 
impronta, la unidad indisoluble de enseñan-
za, investigación y vulgata de la cultura, y el 
eje rector de las cuestiones nacionales, nor-
man asimismo las tareas de Representación 
y Ejecutivas en la Máxima Casa de Estudios.

V

El caso es que Extensión y /o Difusión se im-
plantan en un organismo originado en el tar-
do Porfiriato pero adoptado por la Revolución. 

Capítulos señalados devienen, como exten-
sión extramuros, en el vasconcelismo educa-
tivo (don José, ex Presidente del Ateneo de la 
Juventud, Rector de la Universidad Nacional 

II

La historia del Ateneo de la Juventud in-
cluye un pasaje universitario. Y me refiero 
no sólo al dato de que no pocos de sus ele-
mentos principales fungirán como rectores 
de la Universidad Nacional (José Vasconce-
los, Antonio Caso, Jenaro Fernández Mac-
Gregor), sino a su temprana reflexión y par-
ticipación en la apertura de un recinto que 
se tornará, con altas y bajas (“institución sin 
sosiego”, me permito llamar a nuestra insti-
tución), en Hazaña de la Libertad (de enseñan-
za, de investigación, de pensamiento y, aho-
ra, cada vez con mayor consenso y por qué 
no acrimonia, de pluralidad y tolerancia).

Si “no la fundan, la fundamos”, escribió Pe-
dro Henríquez Ureña a Alfonso Reyes hacia 
1908. Esto en el marco de una de las más sig-
nificativas alianzas de nuestra historia intelec-
tual, la entablada entre Justo Sierra Méndez, 
el “Maestro Sierra”, titular del Ministerio de 
Instrucción Pública porfiriano, con la apertu-
ra de la Universidad en la mira desde 1885, y 
los jóvenes del Ateneo, en agraz o ya fundado. 

No sorprende, no debería sorprender, que, 
en el primer equipo rectoral, se incorporaran  
dos ateneístas, Antonio Caso y “Sócrates Hen-
ríquez Ureña”. Ni que este último eligiera, co-
mo tema de su tesis de licenciatura en Dere-
cho, a la Universidad. Ni menos aún que el 
Ateneo proporcionara un cuerpo de profesores 
para la puesta en marcha de la Escuela Nacio-
nal de Altos Estudios. Institución axial, inau-
gurada días previos a la Universidad Nacional 
de México, que introdujo el posgrado, una es-
pecie de Normal universitaria, y la investiga-
ción humanista, social y científica, actividad a 
la que la Ley Orgánica de 1945 otorgará plena 
mayoría de edad. O que el Alfonso Reyes ma-
duro, ya del todo incorporado a la escena cul-
tural mexicana, emitiera un Voto por la Univer-
sidad del Norte, Nuevo León, su Estado natal 
(uno de esos ensayos excepcionales que nos 
hubiera gustado que, en la propaganda guber-
namental, ocupara el lugar de la inane —tex-
to obligado por una circunstancia entre oficial 
y amistosa—, de la anticuada Cartilla Moral).

Por último, amén de un nuevo credo litera-
rio pos modernista, la crítica al Positivismo 
(en el que se formaron), el impulso de una 
nueva plástica que rematará en el Muralismo, 
los ateneístas inventan el “extensionismo” 
universitario.

D I F U S I Ó N
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elaboraron tesis en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales). De otra, la creación, atendien-
do añosos deseos y una específica resolución 
de su Consejo Técnico, en el ámbito de la Coor-
dinación de Humanidades, de una Dirección 
General de Divulgación de las Humanidades.

VII

Especial consideración demanda, a mi juicio, la 
irrupción del organismo antes señalado, y en  
la actualidad plenamente consolidado. Si bien, 
en el contexto activista de la DGDC, en los 60’s, 
junto a los departamentos artísticos y a la radio-
difusora, se creó un Departamento de Humanida-
des (al igual que uno de Ciencia), a todas luces 
se requería, la específica tarea extensora y difu-
sora de las disciplinas humanistas. La filología 
(literatura y lingüística), la historia, la filosofía, 
el derecho, la antropología, la historia del arte…

Máxime que la incorporación de las Ciencias 
Sociales al afán humanista, enriqueció la con-
cepción clásica del Humanismo como cultivo de 
lo Humano, sí, pero con el fundamental ingre-
diente del cultivo de lo Humano en su contexto 
social (y natural, por supuesto, aduna incues-
tionable a las Ciencias de la Naturaleza). Con la 
cabal participación colegiada, la de su Consejo 
Técnico, se decidió que la tarea, al par extensora 
y difusora, comprendiera todos los medios dis-
ponibles, presenciales, impresos, electrónicos, 
etcétera. Bajo la idea fructífera del investigador 
humanista y social divulgador directo, sin inter-
mediación alguna, de su propio quehacer en la 
investigación y lo más seguro en la docencia.

VIII

El actual examen crítico que nos aqueja por la 
distorsión causada, al interior del CONACyT 
—pero no sólo a su interior—, entre los sabe-
res de las Humanidades y la Ciencia, distin-
tos pero pares —quizá el orden deba invertir 
los términos: pares pero distintos—, distor-
sión que se tradujo en la imposición del canon 
científico sobre el humanista, con consecuen-
cias en la gestión de recursos y los criterios pa-
ra la evaluación de la productividad, permite 
revaluar —resignificar— las tareas extenso-
ras, difusoras (y de divulgación, claro está). 

En tanto se define la inclusión sustantiva, no 
sólo nominal, de las Humanidades en el nuevo 
rótulo del organismo estatal, y se define el diálo-
go pendiente, bajo principios de igualdad, de las 

de México y primer titular de la Secretaría de 
Educación Pública): la cruzada alfabetizado-
ra, la edición de “Clásicos”, el impulso a la Pin-
tura Mural, y, más adelante, la promulgación 
en 1930 del Reglamento de Extensión Univer-
sitaria; y, como difusión intramuros, las colec-
ciones históricas hoy por hoy agrupadas en el 
Programa Editorial de la Coordinación de Hu-
manidades y el vasto programa con el que la 
UNAM contribuyó en los 60’s a la Segunda Re-
vuelta Cultural del siglo XX Mexicano (la prime-
ra la protagonizaron Modernistas y Ateneístas).

Revuelta cultural en la Polis, y vasto progra-
ma difusor universitario en el Campus, que, 
de haber hecho el sistema político su traba-
jo (reformarse, reducir la distancia abisal en-
tre los dos Méxicos, el Moderno y el Posterga-
do), hubieran culminado en unas Olimpiadas 
culturales motivo de orgullo y no de desdoro. 

Fronteras porosas de la Extensión y la Difu-
sión: Radio Universidad, Revista de la Univer-
sidad, Casa del Lago (recinto inaugurado en 
1959 por el escritor Juan José Arreola, que, 
después del traslado de la UNAM al sur pedre-
goso, señalará una especie de vuelta del cam-
pus a la polis, ejemplo que se seguirá con es-
tablecimientos como el Museo del Chopo, 
el Palacio de Minería, la Casa Universitaria 
del Libro, la Casa de las Humanidades…).

VI

En el proceso universitario tensado por la Ex-
tensión y la Difusión, surge un tercer térmi-
no: la Divulgación. Esto en tanto se disuel-
ve el de Extensión y el de Difusión se centra 
en la cultura literaria, musical, plástica, escé-
nica, cinematográfica. La Divulgación, por su 
parte, campea en la docencia y en una acti-
vidad que cobra notable protagonismo a par-
tir de la creación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT): la divulga-
ción de la ciencia, reflejada en la formación 
de cuadros especializados y la apertura de re-
cintos ad hoc. Otros dos acontecimientos en-
riquecen el complejo panorama. A saber.

De un parte, en el contexto de un tenso y lar-
go conflicto laboral, docencia y difusión se tras-
ladan al medio televisivo; destacándose aquí 
en exclusiva, la “ocupación” del espacio ma-
tutino del Canal Once, a través del programa 
Revista Cultural a cargo de la Dirección Ge-
neral de Difusión Cultural (programa, de ca-
si un año de permanencia, del que incluso se 

D I F U S I Ó N
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Humanidades con la Ciencia; en la Universidad 
puede plantearse un justo equilibrio. Esto entre 
la obligación histórica y legal de propagar con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cul-
tura (extensión) y el apremio de la educación es-
tética de la comunidad universitaria (difusión).

IX

Si cabe una consideración personal, decisivas 
fueron para mi ciertas experiencias extensoras 
y difusoras a lo largo de una ejecutoria conta-
da en lustros. Experiencias decisivas por cuan-
to a sus nexos con mis empeños tanto en la in-
vestigación como en la docencia. Recuento. 

Las Jefaturas, respectivamente, del Departa-
mentos de Humanidades y del Departamento 
de Radio (con una extensión, en el último caso, 
a la Dirección de Radio UNAM, adscrita a la 
Coordinación de Extensión Universitaria).

La Coordinación General de Revista Cultural, 
oportunidad de aquilatar el éxito popular del 
Cine Club transportado a la televisión, y de co-
nocer la próvida diversidad de la investigación 
humanista y social, con algunos asomos a la 
científica natural y exacta.

La dirección, en una temporalidad auto im-
puesta, de la Revista de la Universidad, con el 
auxilio de un Comité Editorial de alto nivel y 
multidisciplinario (recuerdo, por habérsenos 
adelantado en el camino, a Beatriz de la Fuente 
y a Sergio Pitol).

En fin, la conducción de la serie Fronteras, co-
laboración entre Radio Educación y la Coordina-
ción de Humanidades, que, fruto de un equipo 
en verdad sobresaliente de colaboradores, y la 
contribución de investigadores mudados exten-
sores y difusores, alcanzara un alto “ranqueo” 
en la emisora de la SEP. 

Diáfana fue la deuda a la idea de “frontera” de 
George Steiner: saber de punta; lugar de encuen-
tro multidisciplinario. Humanista y científico.  •

Fernando Curiel Defossé es investigador  
en el Instituto de Investigaciones Filológicas 
de la UNAM.

D I F U S I Ó N
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L
a difusión en ciencias sociales y 
humanidades puede entenderse 
como la socialización de conoci-
mientos, información y mensajes, 
en códigos o lenguajes de alcance 
universal. El objetivo es que la in-
formación sea comprensible para 
un amplio espectro de personas, 
es decir, que abarque un extenso 
espacio en una unidad geográfica, 

sociopolítica y cultural. Por lo tanto, la difusión 
tiene como tarea principal trasmitir al público 
en general los conocimientos adquiridos en los 
procesos de investigación. Es evidente que la 
información, los mensajes y los conocimientos 
deben trasmitirse con claridad y accesibilidad.

REFLEXIONES   
SOBRE DIFUSION DE 
LAS HUMANIDADES
FERNANDO AYALA BLANCO

´

D I F U S I Ó N
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difundir y explicar algún tema especializado 
de manera clara y sencilla. Uno de los objeti-
vos es que se difunda en un público extenso.

El origen etimológico de Hermes lo encontra-
mos en la palabra herma-hermax, que signifi-
ca la señalización de un camino intermedio; y 
en la palabra hermeneía- hermeneús que pre-
senta al dios como transmisor, ángel y revela-
dor de un mensaje. Como símbolo de mediación 
Hermes tiene la capacidad de abrir caminos y 
establecer límites; difundir algún conocimien-
to; y mediar entre quien pronuncia un discurso 
y quien lo recibe. Si consideramos el lenguaje 
como mensaje para los seres humanos, es de-
cir, como hermeneia en el sentido de recibir un 
mensaje, interpretarlo y comprenderlo, entonces 
se desvela el lenguaje como un diálogo desarro-
llado históricamente por la humanidad. Cierto, 
con el diálogo se ha logrado “profundizar en la 
comprensión del ser mediante la interpretación 
del lenguaje. Tenía razón Heidegger al decir que 
la base de nuestra existencia es un diálogo.”2

Hans-Georg Gadamer postuló una concepción 
del ser como lenguaje; concepción que navega 
en los márgenes de una razón hermenéutica co-
mo interpretación y, por lo tanto, comprensión 
de dicho lenguaje. Si no tuviéramos las diver-
sas manifestaciones del lenguaje sería imposi-
ble difundir ideas y conocimientos. Éste permi-
te comunicarnos y comprendernos, gracias a él 
podemos reconocernos a nosotros mismos, re-
conocer a los otros y reconocernos en los otros.

El lenguaje no es únicamente la representa-
ción o reflejo de una realidad independiente de 
él, también es la expresión originaria en la que 
lo real se desoculta ocultándose o se oculta 
desocultándose. Desde un punto de vista his-
tórico, la tradición simbólica de Hermes ha sig-
nificado la exégesis más profunda del sentido; 
el sentido que hallamos en la interpretación 
de un texto o conocimiento científico, huma-
nístico o simbólico. La difusión de las humani-
dades tiene como finalidad última expresarse 
mediante un lenguaje simple y claro; es la co-
nexión íntima entre el sentido que se revela y 
aquel para quien se revela.  •

Fernando Ayala Blanco es profesor en   
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales   
de la UNAM. 

2 Fernando Ayala Blanco, Reflexiones sobre 
hermenéutica, arte y poder (México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2014), 17.

Si nos detenemos en esta primera argumen-
tación caemos en cuenta que existen vasos 
comunicantes entre divulgación y difusión. 
No cabe duda que las fronteras entre estos 
dos conceptos no están del todo delimitadas. 
Por eso vale la pena analizar la raíz etimológi-
ca de la palabra difusión. Veamos, difusión se 
refiere a ‘dispersión’, ‘divulgación’, del latín 
diffusionem, acusativo de difusio ‘difusión’, 
del latín diffusus, participio pasivo de diffun-
dere ‘extender’.1 En otras palabras, es la ac-
ción de difundir, que se traduce como exten-
der, derramar, dispersar, divulgar, propagar y 
diseminar algún tipo de conocimiento.

De ahí, pues, que la difusión de conoci-
mientos sea una forma de socialización y co-
municación entre personas. Heidegger dice 
que el ser de los seres humanos se funda en el 
habla, que acontece primero en el diálogo. Es 
evidente que tenemos la capacidad de comu-
nicarnos, expresarnos e interpretarnos mu-
tuamente, por eso somos un diálogo intermi-
nable. Dialogamos desde el instante en que el 
tiempo se fraccionó en pasado, presente y fu-
turo. En consecuencia, nos propagamos, dis-
persamos y difuminamos entre los intersticios 
de la historia. En este momento cabe pregun-
tarse: ¿cómo difundimos el discurrir del tiem-
po que desgarra lo permanente y lo detiene en 
una palabra, un símbolo o una obra de arte?

Una forma de comprender este proceso es 
a través de la figura simbólica de Hermes, di-
fusor de conocimiento. Hermes representa a 
un mensajero que funge como mediador en-
tre la esfera divina y la humana, difunde la 
palabra e interpreta lo visible y lo oculto. La 
palabra hermeneia se refiere a ‘interpretación’ 
o ‘expresión’, y es la que le da sentido a la 
actividad mediadora y difusora de Hermes. 
Siguiendo este orden de ideas, se puede de-
cir que en un proceso de difusión se traduce, 
traslada y transcribe algún conocimiento difí-
cil a un lenguaje accesible para todos. Por lo 
tanto, el símbolo de Hermes se conecta con 
la palabra hermeneueien que quiere decir ar-
te o técnica del hermeneutés o interprete. Lo 
cierto es que el intérprete es quien traduce a 
un lenguaje comprensible lo que se dice de 
una forma incomprensible para un neófito. 
Dicho con otras palabras, realiza la acción de 

1 Guido Gómez de Silva, Breve diccionario 
etimológico de la lengua española (México: Fondo de 
Cultura Económica-Colegio de México, 1985), 225.

D I F U S I Ó N



14 ENCUENTROS2050 JUN IO DE 2019

C
onservo en la memoria la siguien-
te imagen. La he visto en los có-
dices prehispánicos de las cultu-
ras originarias de México, en los 
relieves de mármol grecolatino y 
en los dibujos mesopotámicos de 
las primeras culturas en la tierra. 

Un hombre de gesto serio sos-
tiene una azada larga y delgada 
para surcar la tierra. Coloca se-

millas sobre surcos donde crecerá el brote de al-
guna planta, se asoman algunas hojas en otros 
canalillos. El hombre repite esa acción mientras 
transmite hambre y necesidad en su semblante. 

Desde las primeras clases de educación formal 
en mi infancia, me dijeron, esa imagen represen-
ta la cultura, el cultivo, el hombre domeñando a 
la Naturaleza, tanto a sus propias necesidades co-
mo al crecimiento de las plantas. Cuando pien-
so en la relación de los temas que me apasionan, 
sus momentos de tensión, sus paradojas y para-
digmas, sus trayectorias, trato de imaginar cómo 
los hombres de cientos y miles de años antes que 
yo, comprendieron que esa relación entre nuestras 
necesidades y nuestras respuestas, es la cultura. 

Es un hermoso momento poético. Insidiosa y per-
sistente, la pregunta mayor me hace más pequeño: 
¿cómo es que todo ello dialoga con el siglo XXI? 

CULTURA: 
POESIA 
Y TECNICA
CARLOS RAMÍREZ VUELVAS

´

´
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Por el contrario, muchas de las veces, tanto por el 
desarrollo de sus contenidos como por sus conteni-
dos mismos, los medios de comunicación suelen ser 
agentes homogenizadores de la vida cotidiana, sin 
cuestionar la construcción hegemónica de la cultura.

En ese proceso coyuntural de construcción me-
diática de la realidad, el arte (la forma secular y 
moderna de la poiesis) es contención del tiempo y 
de los símbolos. Si la tecnología de comunicación 
tiene un canal único donde no intervienen los suje-
tos, la existencia del arte sólo es plausible en el re-
conocimiento de su trascendencia, única certeza de 
toda teoría estética: el lenguaje del arte es polisé-
mico y trascendente, y se activa sólo cuando se en-
cuentra con el Otro.

•

El tomo X de la Historia General de las Cosas de la 
Nueva España (o Códice Florentino), de Fray Bernan-
dino de Sahagún, es una extensa muestra tipológica 
de los caracteres de los antiguos mexicas observados 
por los españoles a su llegada a México en el siglo XVI. 

En ese Códice, una imagen corresponde a la agri-
cultura. Explica la personalidad del labrador como un 
hombre capaz de solventar las necesidades, al respon-
der a sus problemas con cualquier objeto, ganándose 
la admiración de su familia y sus compañeros: “Y ansí, 
abundamentemente coge de todas maneras en legum-
bres y hinche su casa de todas maneras de maíz.” 

Más que referirse en específico a la siembra y a la 
agricultura, la imagen del labrador habla de la gran 
voluntad creadora del hombre, que sólo puede ejem-
plificarse con el ejercicio de la siembra como el proce-
so más sofisticado de esa cultura. Por eso, su difusión 
es el hecho poético de la cultura en sí, no los esque-
mas de comunicación de ese hecho.

La voluntad poética fundamenta hábitos y costum-
bres de la cultura. Más allá de la capacidad de trans-
misión de la información de las tecnologías de la co-
municación, esa voluntad establece una comunión 
directa con el Otro al responder a las necesidades de 
la comunidad.

La voluntad creadora para transformar la realidad 
subyacente en la cultura es comunión con los otros 
sin una intervención hegemónica de la tecnología. 
Esa comunión sólo es posible al dialogar con el Otro 
sobre el origen de nuestras poéticas. La difusión de 
la cultura es compartir con los otros el alimento cose-
chado de la poesía.  •

Carlos Ramírez Vuelvas es Secretario de Cultura   
de Colima.

•

La noción de cultura se ha modificado con el deve-
nir de la historia del pensamiento, pero tal vez en 
ningún momento tan conflictivo como durante la 
Modernidad, el gran periodo de la cultura de la comu-
nicación, por lo que es urgente distinguir la comuni-
cación del hecho cultural en sí, de la poética subya-
cente en la cultura y su difusión.

En la Era Moderna, el paradigma del conocimien-
to como medio de realización del hombre es despla-
zado por la certeza técnica del progreso. El pensa-
miento se replegó en las universidades para ocupar 
un sitio en la genealogía de la burguesía liberal.

Justicia poética de la historia: la mayoría de las tra-
yectorias políticas de los estados modernos incluye el 
episodio de separación simbólica entre la república de 
los políticos administradores y la república de los polí-
ticos ilustrados.

A partir de entonces, el espacio social de los intelec-
tuales fue la cátedra, y el lenguaje (es decir, la mate-
ria artística) se pulimentó en las academias. El ocio se 
agendó en el calendario del hombre moderno para no 
interrumpir al “tiempo verdadero”, el tiempo de la pro-
ducción. En las horas de ocio se situaron las activida-
des improductivas, y la técnica sedujo a la belleza.  

El conocimiento se definió como la acumulación 
de datos y se ubicó en los estudios de la información. 
Ahora mismo resulta más importante la capacidad de 
comunicación de los hechos del hombre que los hechos 
mismos del hombre; aún más, su vigencia está condicio-
nada por su capacidad de incorporar las técnicas de 
comunicación en la elaboración de su discurso, no en su 
trascendencia para responder a la realidad.

En nuestros días, cuando se habla de “rentabilidad” 
de un proyecto cultural se plantea fundamentalmente 
en su capacidad de vender la comunicación de un bien 
cultural, no en la relevancia poética del hecho en sí.

El triunfo de la técnica en la cultura es el triun-
fo de la comunicación como fin último de la vigen-
cia de la tradición. El dominio de la técnica y la teoría 
sobre la tradición poética supone el establecimien-
to de un modelo económico en la cultura. La volun-
tad es suplantada por hologramas que aparentan 
una necesidad, pero que son ejercicios de la comu-
nicación, no la voluntad creadora de la cultura.

•

Un medio de comunicación transmite noticias: 
aquello que supondría una ruptura histórica, un 
acontecimiento en el sentido lacaniano del término, 
una huella para Jacques Derrida. Sin embargo, la 
transmisión de discursos en los medios de comuni-
cación no siempre expone un acontecimiento.

D I F U S I Ó N
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forma simbólica posibilitada por la perte-
nencia humana a un universo simbólico,  
se manifiesta como lenguaje. Existe entre 
éstos, en palabras de Cassirer, una “verda-
dera solidaridad”, la cual no implica una 
identidad estructural, ya que “el lenguaje 
ofrece siempre un carácter estrictamente 
lógico”, en tanto que “el mito parece desa-
fiar todas las reglas lógicas: es incoherente, 
caprichoso, irracional”.

Esto no significa, mucho menos para 
Cassirer, que el mito sea la expresión de 
un “pensamiento infantil” de la humani-
dad cuya superación la encontraríamos 
en la edad adulta de la razón y la lógi-
ca de la Ilustración o el Positivismo del 
siglo xix. Por el contrario, el mito, como 
la ciencia, la religión, el arte, y el lengua-
je mismo, son formas simbólicas que, 
con sus propias posibilidades semánti-
cas y significantes, permiten interpretar 
y comprender la realidad de la vida co-
tidiana, es decir, construir un mundo.

En este sentido, uno de los relatos más 
fascinantes de Olaf B. Rader es el que se 
construye en torno a la figura del rey de 
Macedonia y conquistador de prácticamen-

E
l historiador alemán Olaf 
B. Rader publicó una fasci-
nante obra titulada Tumba 
y poder. El culto político a 
los muertos desde Alejandro 
Magno hasta Lenin. Enigmá-
tico desde el inicio, el texto 
conduce al lector por el ca-
mino de la tanatología com-

parada, en el que se muestra la relevan-
cia fundamental que tiene la veneración 
de los muertos, reales o imaginarios, para 
los pueblos y comunidades humanas. 

El relato tanatológico deviene en una 
compleja red de simbolizaciones míticas 
que dan coherencia y significado al de-
venir de un tiempo humano, mundano 
y profano. El mito, como diría Cassirer, 
configura el mundo moderno al ser per-
manentemente reactualizado y resig-
nificado por los seres humanos, y dota 
de sentido a un mundo que se presenta 
preponderantemente caótico, complejo, 
violento y cambiante. 

El mito ordena el caos y crea un mundo, 
lo explica y posibilita sus transformacio-
nes. De tal forma que el mito, en tanto 

PROMOCION Y 
COMUNICACION POLITICA: 
UNA ESTRATEGIA 
PERFORMATIVA

LUIS JAIME ESTRADA CASTRO´
´ ´
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contemporánea suele asociarse con la 
publicidad comercial y la mercadotec-
nia, cuyo objetivo se orienta al posi-
cionamiento de una empresa, marca o 
producto, la promoción tiene también 
un carácter profundamente político.

Prácticamente toda estrategia de 
comunicación política se orienta a la 
promoción, ya sea de un personaje, 
una organización, una institución o un 
gobierno. Es por esto por lo que re-
sulta fundamental para cualquier es-
tratega de comunicación política, ya 
que debe ser considerado en los tres 
momentos de la estrategia, como lo 
señala Gustavo Martínez-Pandiani: la 
plataforma política, la construcción 
del discurso y el diseño de la imagen. 

Respecto a la plataforma política, se 
busca definir, diseñar, articular y siste-
matizar la propuesta política o el “qué 
decir”, a través de técnicas e instru-
mentos como el diagnóstico estraté-
gico, el mapa político, la estrategia de 
posicionamiento y, muy importante, 
la red motivacional de la legitimación; 
es decir, los afectos, sentimientos, 

Es decir, Alejandro Magno compren-
dió a la perfección que toda estrategia 
militar, debe estar acompañada de una 
estrategia de comunicación y promo-
ción política que fortalezca simbólica y 
discursivamente los efectos de sus ac-
ciones políticas y militares. Discurso y 
acción son inseparables, pertenecen a 
una misma compleja red de estrategias.

El relato sobre el suceso, la ceremo-
nia y la investidura, llegaba con ante-
lación por medio de sus heraldos, a 
los distintos pueblos que buscaba en-
frentar y conquistar en su camino. Los 
efectos en la moral de los ejércitos re-
sultaban tan efectivos, que muchos 
de ellos ya estaban derrotados incluso 
antes de iniciar las acciones bélicas.

Ésta es la fuerza de la comunicación y 
la promoción estratégicas. En este senti-
do, Ignacio H. Mota, en su Diccionario de 
comunicación, comprende por promoción 
la “Acción informativa o de opinión, pen-
sada y realizada con la intención de crear 
y estimular el interés en favor de una per-
sona física o jurídica o cosa para el logro 
de un fin concreto”. Aunque de forma 

te todo el mundo conocido en el siglo 
iv a. n. e., Alejandro Magno. Antes de 
partir rumbo a la conquista de Medio 
Oriente y Asia en el año 334 a. n. e., Ale-
jandro y su ejército realizaron una visita 
sumamente importante para sus objeti-
vos militares y políticos: a su partida de 
Macedonia, se dirigieron como primer 
destino a la mítica ciudad de Troya.

El objetivo de ir a esta ciudad his-
tórica y mitológica fue el de visitar la 
tumba de un héroe proveniente de  
la Ilíada, una de las epopeyas más fas-
cinantes del mundo griego que sigue 
generando una multiplicidad de inter-
pretaciones en nuestros días, Aquiles. 

En primera instancia podría conside-
rarse la imposibilidad de dicho suceso, 
ya que históricamente Aquiles no exis-
tió, sino que fue producto de la creación 
del imaginario colectivo y la tradición 
oral de los pueblos griegos, que Home-
ro inmortalizaría con la escritura de la 
Ilíada y la Odisea en el siglo viii a. n. e.

Alejandro Magno, por supuesto, no lo 
ignoraba. Sin embargo, y con esto en-
tramos al punto central del artículo, el 
objetivo estribaba en lo que produciría 
dicha visita, tanto en su ejército como 
en los enemigos y combatientes con 
los que se enfrentaría más adelante. Al 
encontrarse frente a la supuesta tumba 
de Aquiles, se llevó a cabo una fastuo-
sa ceremonia en la que sacerdotes tro-
yanos invistieron a Alejandro Magno 
con el supuesto escudo, casco y espada 
del héroe mitológico. El objetivo, por 
supuesto, estaba en el mensaje cons-
truido de comunicación política y en la 
estrategia de promoción que tendría 
para su figura y para la de su ejército.

Investido con las armas de Aquiles, 
Alejandro Magno se presentó, posi-
cionó y promocionó como el heredero 
de la fuerza, la astucia, el liderazgo y 
el poder del gran héroe, cuyos efectos 
de comunicación llegarían no sólo a 
todo el mundo griego, sino hasta África 
donde sería nombrado Faraón de Egip-
to, Medio Oriente, Persia y la India.
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persona que se compromete a ser ho-
nesta, asume el compromiso y realiza 
el acto de honestidad en la enuncia-
ción misma, por lo que no solamente se 
transforma a sí mismo como enuncia-
dor sino a sus interlocutores y al con-
texto en el que surge el enunciado, el 
cual pasa de un carácter simplemente 
locutivo a uno ilocutivo y perlocutivo.

Cuando Alejandro Magno se muestra 
ante el mundo con las supuestas armas 
de Aquiles, construye un discurso po-
lítico de poder, fuerza y superioridad 
estratégicas, cuya enunciación misma 
implica una estrategia performativa de 
promoción y cuyos efectos trascienden 
por completo a la misma figura del rey 
de Macedonia.

Olaf B. Rader cuenta que Cicerón re-
lató y escribió la historia de la visita de 
Alejandro Magno a la tumba de Aquiles. 
Aunque habían transcurrido casi tres 
siglos desde aquel acontecimiento, el 
jurista, político y filósofo romano relató 
que Alejandro Magno pronunció estas 
palabras frente al sepulcro del héroe ho-
mérico: “¡Oh, afortunado joven! ¡Que 
hayas tenido a un Homero como heral-
do de tus hechos heroicos!”.

¿Qué papel jugó Homero en esta 
historia que resultaría tan importante 
para Cicerón y para el mismo Alejan-
dro Magno? Sin duda, el papel de pro-
motor de la figura heroica de Aquiles, 
el mismo trabajo que Cicerón jugó con 
la figura mítica de Alejandro Magno. 
El héroe, el rey y el político son figu-
ras que no existen por sí mismas, sino 
que se construyen, circulan, posicio-
nan y dan origen y sentido a un nuevo 
mundo. Es decir, que no basta con ser y 
comportarse como un héroe, rey o po-
lítico, sino que es necesario construir 
y promocionar el discurso y la imagen 
que los envuelve incluso hasta llevarlos 
más allá del mundo de los mortales.  •

Luis Jaime Estrada Castro es profesor 
en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la unam. 

pontáneas asociadas a su imagen, con lo 
cual se podrá tener una estabilidad en la 
campaña de comunicación y promoción.

Esta relación entre la promoción y el 
diseño de la comunicación política se 
presenta a través de lo que podría deno-
minarse “estrategia performativa”. John 
Austin, en su obra Cómo hacer cosas con 
palabras, introdujo en sus análisis el pro-
blema de lo que denominó “expresiones 
realizativas o performativas”, las cuales se 
distinguen de los enunciados meramente 
declarativos, descriptivos o aseverativos. 

Las expresiones performativas no son un 
simple acto de locución o de enunciación, 
sino que adquieren un nivel ilocutivo, es 
decir, que son capaces de, en su enuncia-
ción, llevar a cabo una acción y, por tanto, 
adquirir un carácter perlocutivo al trans-
formar toda la situación contextual y a 
quienes participan del acto performativo o 
realizativo. En otras palabras, en las expre-
siones performativas, el discurso no está 
separado de la acción: decir es realizar.

Austin señala que las expresiones per-
formativas cumplen con algunos rasgos 
fundamentales: 1) son enunciados gra-
maticales; 2) no describen nada; 3) no 
se orientan por lo verdadero o falso del 
enunciado; 4) tienen un sentido realizati-
vo. Es por esto por lo que Austin muestra 
que expresiones como “sí protesto” en el 
contexto de un juramento de verdad, im-
plica no solamente una enunciación, sino 
el compromiso de apegarse a la verdad; 
es más, se podría argumentar incluso que 
no queda en un simple compromiso, ya 
que el “sí protesto” dicho en ese contexto 
ya conlleva un acto realizativo de verdad.

Cuando hablamos de promoción en el 
contexto de la comunicación política, el 
diseño de una estrategia está profunda-
mente basado en actos performativos. 
Un gobierno, institución, organización o 

deseos y necesidades de los ciudada-
nos, cuya satisfacción será propues-
ta por el político o la organización.

Respecto al discurso político, el ob-
jetivo es su construcción, circulación 
y comprensión orientado al “cómo 
decir”. En este sentido, la promoción 
efectiva se orienta a lograr en los ciu-
dadanos certidumbre respecto a una 
situación contextual, política, social, 
económica y cultural que pudiera resul-
tar caótica y compleja. El discurso es, 
de alguna manera, el marco semántico 
mediante el cual se promueve el con-
tenido político definido previamente. 

En este sentido, sin la correcta cons-
trucción de un discurso, el contenido 
político podría quedar en una esfera 
demasiado ambigua e incomprensi-
ble para los ciudadanos, por lo que los 
efectos de legitimación serían práctica-
mente nulos. Asimismo, la promoción 
discursiva permite crear un marco de 
legibilidad a partir del cual las perso-
nas puedan comprender y dar sentido 
al lugar que ocupan dentro del espec-
tro político y, particularmente, posibili-
ta construir una perspectiva de futuro 
que promete transformar las condicio-
nes complejas de la realidad presente.

Finalmente, las estrategias de comu-
nicación política tienen como fin promo-
cionar y persuadir; es decir, transformar 
la propuesta en discurso, y ésta en ima-
gen, ya sea en su carácter material, au-
diovisual o simbólico e incluso moral. 
El personaje político o la organización 
deben representar una serie de cuali-
dades cuyo objetivo es que el público 
las asocie de manera directa con sus fi-
guras. En este sentido, la imagen políti-
ca buscará controlar estratégicamente 
un equilibrio entre el posicionamiento 
de la figura política y las cualidades es-
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El concepto de promoción dentro del 
terreno de las artes mantiene esa dupli-
cidad de sentido: por un lado la esen-
cia positiva de avance, pero también la 
posibilidad de contemplar la caída de la 
enorme roca, como una vuelta a comen-
zar que se avecina siempre: el triunfo y 
el fracaso acompañando juntos al mito.  

Entender entonces la promoción en 
el mundo del arte implica pensar en la 
compleja red que lo constituye y los po-
sibles lazos que se pueden tender entre 
una obra y quienes la contemplan. Por-
que el arte es una actividad inherente-
mente social, necesita ser expuesto a un 
público para completarse, el momento 
de visibilidad es el momento del clímax. 
Marcel Duchamp afirmó en 1960 que 
“el acto creativo no se ejecuta por el ar-
tista en solitario; el espectador pone la 
obra en contacto con el mundo exter-
no al descifrar e interpretar sus cualida-
des internas y así suma su contribución 
al acto de creación mismo.” Es decir, el 
espectador completa el acto de creación: 
Duchamp le atribuye tanta importancia 
al artista como al público. Es entonces 

P
romover es ese eter-
no mover hacia de-
lante, ese avanzar 
abierto y sin fin; la 
palabra misma sugie-
re un impulso perma-
nente. La etimología 
de la palabra envía a 
un movimiento ha-
cia adelante tal y co-

mo lo hace el mítico Sísifo, aunque en su 
caso condenado a empujar una piedra 
cuesta arriba para caer después y volver 
a empezar. Cabe rescatar esta analogía 
para pensar en un movimiento que de-
be ser activado y que requiere impulso y 
tenacidad, incluso a riesgo de una caída. 
Considerando la actividad y el esfuerzo, 
así como el posible desplome, la promo-
ción se encontraría en un balance entre la 
cúspide y el precipicio. Desde esta pers-
pectiva se llega nuevamente a la palabra 
promoción con una inflexión un tanto re-
novada, aislada del aspecto comercial que 
suele acompañar al término. La promo-
ción entendida como herramienta de aná-
lisis y comunicación de una experiencia. 

LA PROMOCION 
EN EL ARTE: 
UNA POSIBILIDAD 
DE ENCUENTRO

CAROLINA MAGIS WEINBERG´
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di cuenta que el proceso creativo su-
cede en el mundo real, con instancias 
materiales muy claras y tangibles: la 
carrera del artista en el mundo con-
temporáneo es muy diferente a aquella 
del genio romántico. El arte requiere 
siempre de los otros. Los artistas nos 
encontramos inscritos en lo real, atra-
vesados por lo real y tenemos que par-
ticipar también de manera activa en lo 
real. De ahí que el proceso de ser —o 
más bien hacerse— artista no radique 
simplemente en el momento genial de 
creación, sino en una serie de acciones 
de trabajo constante y constructivo.

Considero que entender al artista co-
mo trabajador, más que como genio, 
es un acto radical que implica anali-
zar todas las labores que se requieren 
para poder llevar una obra de lo so-
litario al terreno de lo público. Ade-
más de crear, en el mundo contem-
poráneo se exige que el artista joven 
se convierta también, entre muchas 
otras actividades, en el encargado de 
la promoción de la obra para lograr 

manera de entrar al diálogo en la esfe-
ra de lo social. La promoción del arte no 
es una actividad adicional, sino esencial 
para poder completar el acto creativo.

Estos debates que parecerían ser muy 
abstractos, se encuentran ligados de ma-
nera muy palpable con el proceso de 
construcción de la carrera de un artis-
ta joven. Yo misma me reconozco como 
una y es desde ese lugar que comparto 
mi perspectiva. Desde que comencé mis 
estudios de artes plásticas y visuales me 
fue quedando cada vez más claro este 
proceso dual de creación y circulación de 
las obras. Con el paso de los años fui vis-
lumbrando la dimensión de ese comple-
jo entramado social llamado mundo del 
arte. También entendí muy pronto que la 
mayoría de las obras que se producen tie-
nen como intención salir al mundo para 
colocarse en la esfera de lo social. Poco a 
poco fui alejándome de la idea románti-
ca del artista genial que se encierra y crea 
en solitario y a quien de pronto alguien 
descubre y se vuelve famoso casi por ar-
te de magia y vive feliz para siempre. Me 

que se transfiere la labor creativa de 
un plano unilineal al espacio del diá-
logo y participación entre dos polos: 
aquel que hace y aquel que observa, 
ambos creadores. Partiendo de esta di-
mensión dialógica del acto creativo, la 
obra de arte requiere necesariamente 
de una puesta en público para poder-
se completar; la creación demanda una 
actividad de promoción que empuje 
tenaz hacia afuera / arriba / adelante.

“Mover hacia adelante” es, en esen-
cia, mover hacia el espacio de lo visi-
ble: es hacer aún más visible lo visible. 
Incluso más allá de la visión, poner la 
obra afuera implica un proceso de so-
cialización, de inserción en un circui-
to de diálogo colectivo y participati-
vo. En el caso particular de las artes 
plásticas, el espacio natural de so-
ciabilidad es el de las exposiciones 
en museos, galerías, espacios públi-
cos y otros sitios tangibles o virtua-
les, incluidas las publicaciones y li-
bros de artista; cualquiera que sea el 
contexto, exponer es, en definitiva, la 
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todos esos agentes que permiten dar 
un paso hacia la sociabilidad: cura-
dores, gestores y críticos, entre otros. 
De manera expansiva, las páginas de 
internet, las redes sociales y demás 
plataformas digitales de promoción 
permiten ampliar el alcance de la obra 
e iniciar un diálogo remoto. En todos 
estos soportes la manera en la que se 
presenta y ordena el trabajo es esen-
cial y se debe ir adaptando a un con-
texto específico. Resulta muy útil, 
como ejercicio creativo, plantear una 
versión del portafolio para un público 
especializado y, tal vez, una publica-
ción digital para el público en gene-
ral. Estos momentos de redimensión 
le dan al artista elementos para ir defi-
niendo con mayor claridad su trabajo. 
A través de estas herramientas con-
temporáneas de promoción de las 
artes se puede construir una presencia 
fuerte en la esfera de lo público.

Pensar en la promoción de las artes 
permite reflexionar sobre el paso de lo 
privado a lo público y sus efectos para 
el acto creativo en sí. Son estas acti-
vidades de promoción las que permi-
ten establecer una red de intercam-
bio de experiencias y de sociabilidad 
en el arte. También es importantísimo 
destacar el sentido doble en el que la 
promoción construye hacia fuera, pe-
ro también permite cimentar hacia 
adentro la carrera del artista joven.

Regreso a Sísifo para enfatizar que 
el proceso de promoción de una obra 
no es lineal y progresivo: algunas ve-
ces la piedra cae, es necesario volver a 
empezar y el artista tiene la posibilidad 
de descubrirse mientras sigue avan-
zando. El objetivo final será siempre 
el encuentro con el otro, que es tam-
bién el encuentro con uno mismo.  •

Carolina Magis Weinberg es una artis-
ta visual y textual que explora los lími-
tes del lenguaje y la manera en la que 
la experiencia del mundo está atrave-
sada por el acento.

mantener una página de internet y pre-
sencia virtual en diferentes plataformas, 
reunir una lista de contactos para crear 
y enviar periódicamente un boletín in-
formativo o newsletter; para poder ex-
hibir la obra, gestionar publicaciones y 
notas en la prensa, y de manera regu-
lar encargarse de las finanzas persona-
les, administrar los recursos para compra 
de materiales, renta de estudio y produc-
ción. Ser artista joven es vertiginoso. 

Todo esto apunta al carácter eminen-
temente social de la creación artística: la 
obra no podría ser completada hasta po-
nerse en contacto con el espectador. Es 
sólo a través de la promoción de las obras 
como se puede tener acceso a las plata-
formas de visibilidad del mundo del arte. 

Es importantísimo regresar ahora a pen-
sar en el diálogo que se da al poner la obra 
en la esfera de lo social, pues esta acción 
implica un paso en dos sentidos opues-
tos: hacia afuera y hacia adentro. Existen 
algunas herramientas de promoción que 
permiten enfatizar el diálogo simultáneo 
de la obra con el espectador, pero también 
del artista con su propia producción. Me 
refiero a conceptos de promoción muy 
comunes para artistas jóvenes, como la 
redacción de un texto de artista o artist 
statement. Esto parecería un acto tedioso 
y reiterativo que explica la obra de manera 
literal; sin embargo, el acto de escribir 
sobre el trabajo propio para un público ex-
terno implica el despliegue de un acto de 
sociabilización en potencia y un momento 
clave para empezar a considerar al otro 
como interlocutor. De la misma manera, 
construir un portafolio que incluya imáge-
nes de la obra acompañada de este texto 
de artista y un currículum actualizado 
permite al artista llevar a cabo un ejercicio 
de auto-edición que es fundamental.

 Partiendo de un portafolio que repre-
senta una muestra tanto en texto como 
en imagen de la obra del joven artista, 
se puede dar paso a momentos más tan-
gibles de sociabilización. Es decir, con 
el portafolio como soporte, uno puede 
comenzar a hablar de su trabajo con 

ese tránsito del espacio singular y pri-
vado al espacio plural y público. Ser 
artista joven implica un trabajo com-
plejo y multifacético para lograr rea-
lizar un doble malabar por el cual se 
crea y se distribuye la obra de ma-
nera simultánea. La labor del artista 
implica mucho más que tener habili-
dad y conocer diferentes técnicas de 
creación: implica fundamentalmen-
te el conocimiento de un sistema. 

El artista opera en una cadena com-
pleja que constituye el mundo del ar-
te. De allí la importancia y utilidad de 
asistir a una escuela de arte: más allá 
de las técnicas que se pueden com-
partir, la escuela es el espacio donde 
se desenmaraña el mundo del arte. Se 
aprenden las actividades que definen a 
los diferentes actores y sus funciones 
específicas en diferentes áreas, como 
pueden serlo los curadores, los galeris-
tas, los gestores culturales, los museó-
grafos, los coleccionistas, los críticos, 
los historiadores del arte, los editores 
y los espectadores, entre muchas otras 
instancias. Todos ellos, junto con el 
artista-creador, se encuentran en una 
relación multidimensional. En el mun-
do del arte todas estas personas son 
las encargadas de realizar las tareas de 
promoción, crítica, difusión, exhibi-
ción, venta y demás acciones que se 
acumulan después de creada la obra.

Si este complejo panorama es cier-
to para artistas que cuentan con una 
trayectoria, cuando se está empezan-
do la carrera todas estas actividades 
recaen exclusivamente en el artista jo-
ven a quien, además de crear su obra, 
lo espera una larga lista de actividades 
que complementan el proceso crea-
tivo: realizar investigación acerca del 
tema y de las salidas formales, com-
prar y hacer pruebas con los materia-
les, realizar bocetos, producir la obra, 
refinar el resultado, y después mon-
tar la obra en el estudio, documentar-
la, editar las imágenes, hacer un tra-
bajo de divulgación en redes sociales, 
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enfocar la atención en uno que me parece 
central y un tanto descuidado: el papel de 
los propios productores del conocimiento.

Para los científicos lo fundamental es la 
investigación, la rigurosidad de los métodos, 
la validez de los resultados, la discusión pro-
funda con los pares, aquellos que compar-
ten similares intereses cognoscitivos y están 
habituados a las reglas del mundo académi-
co. Por ello, se piensa la promoción de uno 
mismo y su trabajo como suplementaria, 
incluso con ciertos rasgos vergonzantes, ya 
que puede interpretarse como vanidad o ex-
ceso de protagonismo. La renuencia a poner 
énfasis en la promoción se basa en la idea 
de que lo importante es el conocimiento, no 
su publicitación. Se parte del supuesto de 
que, si los resultados de las investigaciones 
son pertinentes y de excelencia, encontrarán 
eco en los espacios extra científicos. Esto ex-
plica, en parte, que los conocimientos ten-
gan circuitos de circulación muy estrechos.

Las tareas de difusión, promoción y di-
vulgación recaen, entonces, en las perso-
nas que, dentro de las instituciones respec-
tivas (universidades, centros e institutos de 
investigación), tienen como función hacer 

E
l concepto de promoción, que 
proveniene de las técnicas 
de la comercialización, se re-
fiere a las formas en que se 
pretende persuadir al consu-
midor para que compre de-
terminados bienes y servi-
cios. Por ello resulta un tanto 
chocante relacionarlo con las 

estrategias de difusión de las Ciencias So-
ciales y las Humanidades. Pero su defini-
ción etimológica se aplica perfectamente a 
la orientación y espíritu propios de la difu-
sión y divulgación de la ciencia, porque se 
trata de “mover hacia adelante” los conoci-
mientos científicos dentro de la vida social.

Hacer más visibles las Ciencias Sociales 
y la Humanidades, enfatizar su atractivo, 
su riqueza, sus contribuciones a la vida so-
cial son los objetivos de la promoción. En 
la búsqueda de estos objetivos se pueden 
incorporar estrategias y técnicas de la pu-
blicidad —incluso la comercial—, siempre 
y cuando se mantenga una ética de respe-
to a la seriedad y rigurosidad científicas. 
Entre los múltiples aspectos relacionados 
con la divulgación científico social, quiero 

PROMOVER LAS    
CIENCIAS SOCIALES    
Y LAS HUMANIDADES:    
EL PAPEL DE LOS ESPECIALISTAS

ALEJANDRO PEÑA GARCÍA
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Los recursos institucionales son ca-
si siempre escasos, sobre todo cuando 
se trata de la promoción más allá de las 
fronteras académicas. Pero siempre hay 
alternativas; en la actualidad, el ámbi-
to de las Técnicas de la Información y 
Comunicación, así como de las redes 
sociales digitales, es un horizonte de 
enormes posibilidades para la difusión. 

La promoción de los productos de co-
nocimiento creados en las Ciencias So-
ciales y las Humanidades es, en princi-
pio, una labor extra científica, pero no 
es un asunto secundario. La construc-
ción de una sociedad del conocimiento 
pasa necesariamente por una amplia y 
libre circulación de los saberes especia-
lizados. La divulgación de las ciencias 
ayuda a revertir la enorme desigual-
dad en la distribución del conocimiento, 
misma que, como se sabe, refuerza las 
desigualdades económicas y sociales. 
Poner en movimiento los productos de 
las Ciencias Sociales y las Humanidades 
en las dinámicas sociales posibilita la 
apropiación de los conocimientos espe-
cializados por los sujetos sociales, es de-
cir, extiende el poder del conocimiento. 

Las implicaciones sociales de la ex-
tensión de los conocimientos especia-
lizados son aún más claras en el caso 
de las Ciencias Sociales y las Huma-
nidades, ya que éstas se encargan de 
entender y explicar los asuntos hu-
manos, los innumerables conflictos y 
tensiones de la vida en sociedad. Por 
eso, para el mejoramiento de nues-
tras sociedades, es necesario y urgen-
te una amplia e intensiva difusión de 
estas disciplinas. En ese proceso, los 
productores de conocimiento deben 
ser los primeros promotores de sus 
productos, los primeros agentes difu-
sores del conocimiento. La pasión por 
conocer debe mantenerse en el áni-
mo por compartir el conocimiento.  •

Alejandro Peña García es profesor  
de la Facultad de Ciencias Políticas   
y Sociales de la unam.

Si bien existen científicos que son bue-
nos comunicadores, la mayoría no cuenta 
con saberes y habilidades ligadas a la pu-
blicidad. Pero son ellos los que, en princi-
pio, están mejor capacitados para orientar 
la acción de hacer público el conocimien-
to, por la sencilla razón de que ellos saben 
cómo se creó el conocimiento, cuáles son 
sus alcances y limitaciones, en qué áreas 
sociales pueden ser utilizados con mayor 
provecho, qué grupos sociales (gente real 
con necesidades reales) pueden usar los 
resultados de sus indagaciones. De esta 
manera las investigaciones especializadas 
adquieren plena justificación y sentido. 

La promoción de las Ciencias Sociales 
y las Humanidades tiene que orientar-
se hacia los temas globales que afectan al 
conjunto social (pobreza, desigualdad, de-
mocracia, inseguridad, corrupción, etc.). 
Pensemos, por ejemplo, en grandes cam-
pañas de difusión de lo que se sabe con 
certeza sobre esos temas y los efectos be-
néficos y correctivos que tendrían en la 
opinión pública. De igual importancia es 
difundir los conocimientos especializados 
en públicos pequeños, cuyas característi-
cas y condiciones sociales permiten una 
incidencia práctica más puntual. En ambos 
niveles —y todos los intermedios que se 
puedan imaginar— el papel del especialis-
ta es fundamental.

En cuanto a los procedimientos para esa 
incorporación de los conocimientos en las 
esferas públicas, basados en la coordina-
ción entre científicos y profesionales de la 
divulgación, habría que considerar incluir 
todo tipo de técnicas utilizadas por la pu-
blicidad. En los medios académicos se ven 
con recelo las prácticas de la publicidad 
comercial; no sin fundamento, ya que en 
éstas lo que impera es la orientación ha-
cia el lucro, lo que deriva comúnmente en 
conductas poco éticas. Pero, de cualquier 
manera, es de vital importancia generar 
formas imaginativas de llamar la atención. 
La incorporación de estrategias publici-
tarias comerciales, pasadas por el tamiz 
de la crítica, enriquece enormemente las 
posibilidades de una promoción eficaz.

llegar a públicos más extensos los co-
nocimientos especializados. Estas per-
sonas saben bien, por experiencia co-
tidiana, que para hacer una difusión 
eficaz es necesario, además del mane-
jo adecuado de los recursos institucio-
nales, aplicar la imaginación en com-
binación con el entendimiento, lo más 
exacto posible, de los saberes especiali-
zados. Esta labor ardua sería más fluida 
y con mayores posibilidades de reso-
nancia social si existiera una participa-
ción más activa de los especialistas. 

De hecho, los científicos sociales y 
humanistas deben asumirse como los 
primeros agentes de promoción de sus 
productos, de sus áreas y disciplinas de 
conocimiento. No deberían esperar a 
que otros se encarguen de difundir su 
trabajo, sino tomar en propias manos la 
tarea de “sacar” sus conocimientos de 
las esferas estrechas en que se produ-
cen, intentar insertarlos en los espacios 
sociales que les corresponden, movili-
zar sus conocimientos dentro de las di-
námicas sociales. Así se concretan sus 
aportaciones, enriqueciendo los debates 
públicos, esclareciendo problemáticas y 
ayudando a resolver problemas socia-
les. Se trata, en pocas palabras, de to-
mar con toda seriedad la labor de hacer 
público el conocimiento especializado.

Los públicos semi especializados o no 
especializados poco se acercan a mun-
dos tan intrincados y complejos como 
los de las ciencias; pero es justamente 
dentro de esos sectores sociales donde 
existe mayor necesidad de las aporta-
ciones de los saberes científicamente 
probados, y donde también éstos pue-
den tener influencias positivas decisivas. 
La difusión de conocimientos históricos, 
lingüísticos, filológicos, literarios, econó-
micos, jurídicos, sociológicos, politoló-
gicos, estéticos, filosóficos, etc., contri-
buye a elevar la calidad de vida y nutrir 
las conciencias de los seres humanos. 
Se ve claro, entonces, la importancia 
del papel de los científicos sociales en 
la promoción de sus propios productos.
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Quien no comprende una mirada,
tampoco comprenderá una larga explicación.

Proverbio árabe

Definición

A
ntes de exponer algunas 
ideas sobre la acción de di-
vulgar es preciso definirla. 
En varios diccionarios1 en-
contré que, etimológicamen-
te, proviene del latín divul-
gare, que a su vez deriva de 
vulgus, y se refiere a gente, 
pueblo o muchedumbre.

Divulgar es un verbo 
que significa: la acción de publicar, propa-
gar, comunicar un mensaje entre las personas 

1 Diccionario didáctico de español (Madrid España: 
ediciones Joaquín Turina, 1996), supervisado por la 
Real Academia Española; Diccionario de Sociología 
(México: FCE, 1980); Diccionario Larousse de bolsillo, 
Lengua y cultura (México: Larousse, 2008). 

ALGUNAS 
REFLEXIONES 
EN TORNO    
A DIVULGAR
ROSA MARÍA LINCE CAMPILLO
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Pero son los divulgadores los que se tienen 
que adaptar a su público y no al revés. Lo pri-
mero que se debe hacer es explicar paso a pa-
so el procedimiento que se siguió por el in-
vestigador, para obtener los resultados que 
se quieren dar a conocer por el divulgador. 

Los divulgadores transforman

Ahora bien, no olvidemos que el conocimien-
to representa una posición de prestigio, cons-
tituye un patrimonio y por tanto, paradójica-
mente, representa poder mientras los que lo 
detentan sean pocos, por lo que en las comu-
nidades científicas no siempre es fácil com-
partir hallazgos y mucho menos divulgarlos. 
Así que, si bien se publican artículos, capítu-
los, libros, se imparten conferencias, etc., no 
siempre se utiliza un lenguaje accesible al pú-
blico en general, a fin de mantener el mono-
polio de conocimiento reservado a los miem-
bros de la comunidad investigadora. Se cuida 
celosamente de no vulgarizarlo poniéndo-
lo al alcance de la mayoría de la población.

Quiero compartir la imagen o prototipo ideal 
de las características que considero deben te-
ner los divulgadores. Pensemos en la escena 
de la festividad religiosa de Pentecostés, en la 
que unos personajes se encuentran encerrados 
en una casa en Jerusalén, por miedo a exponer 
sus ideas y la ley de Dios, porque tienen la ex-
periencia de la muerte de su guía. 

ajenas al campo a que corresponde un deter-
minado conocimiento. Se refiere también a 
difundir hechos, noticias o documentos que 
hasta ese momento eran desconocidos. 

Pero sobre todo a explicar de manera clara y 
sencilla un tema complejo, así como los últimos 
avances científicos, culturales o técnicos. Es de-
cir, ponerlos al alcance del público, porque de 
otra forma quedan reservados a una minoría. 

En pocas palabras, se trata de llevar un men-
saje a públicos que se encuentran más allá 
de los propios investigadores y que no ne-
cesariamente comparten el lenguaje técni-
co en el que se expresan quienes pertene-
cen a un campo de conocimiento definido.

Lenguaje adecuado

Además de contar con el conocimiento sobre 
algo, es importante darlo a conocer a otros, 
de tal suerte que, si se tiene interés en que el 
mensaje llegue de manera correcta y evitar ma-
las interpretaciones, resulta importante saber 
quiénes conforman el público destinatario. Si 
queremos que se entienda lo que exponemos 
de manera precisa, hay que escoger el lenguaje 
adecuado para lograr comunicarnos con aque-
llos con quienes vamos a compartir nuestro co-
nocimiento. Sabemos que los públicos son di-
versos y tienen un contexto distinto en el que 
se han desarrollado, lo que les da un horizon-
te significativo que no necesariamente coinci-
de con el de quien quiera divulgar un mensaje.

Por ello, se trata de realizar una decodifica-
ción del lenguaje técnico para traducirlo a uno 
omni-comprensible. Es decir, cotidiano, sencillo 
y claro, con objeto de que los receptores puedan 
tener acceso a conocer cuestiones complejas. De 
hecho, se pueden utilizar diversas herramientas 
didácticas (radio, diario, televisión, proyeccio-
nes, modelos, etc.) como auxiliares para visua-
lizar y conceptualizar cuestiones complicadas, 
porque justamente la realidad es compleja, no 
se encuentra disociada en cuestiones, económi-
cas, políticas, sociales, culturales, etc. Cuando 
estudiamos y analizamos hechos sociales los se-
paramos artificialmente para hacer modelos ex-
plicativos y con ellos facilitar su comprensión. 

Hay que hacer conciencia de que muchas 
personas no tuvieron las mismas oportunida-
des de aquellos quienes hacen investigación y 
es una cuestión de justicia y responsabilidad 
social compartir con ellas el conocimiento, de 
ahí la importancia de divulgar. 
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Divulgación como comunicación    
del conocimiento

La comunicación es un proceso de interacción, 
los participantes expresan y argumentan sus 
puntos de vista sobre un determinado asunto y 
para ello se valen de un lenguaje estructurado.

Como seres sociales necesitamos probar a los 
demás nuestra existencia, como una presencia 
comunicativa hommo locuax. De tal forma que 
la comunicación puede considerarse el eje de 
las acciones humanas para comprobar o testifi-
car nuestra estancia en el mundo.

Por medio de la comunicación se hereda la 
cultura, las tradiciones, los conocimientos, 
transmitimos lo que pensamos, deseamos, inclu-
so ordenamos, porque, con ello, demostramos 
a los demás la posición que tenemos frente a 
otros, como una expresión de lo que somos no-
sotros mismos. 

Por ello, no resulta fácil compartir el conoci-
miento, ya que tendríamos que admitir a otros 
en nuestro espacio vital, así que se prefiere evi-
tar la divulgación en un sentido profundo en el 
que se explica y se entiende cómo son y cómo 
funcionan las cosas, y sólo se recurra a la difu-
sión en la que se sabe de la existencia de algo, 
pero no por ello se puede decir que se conoce. 

Schopenhauer propone que para juzgar co-
rrectamente primero se tiene que pensar y des-
pués hablar o escribir. A veces estamos conven-
cidos de la veracidad de una afirmación, pero 
no sabemos cómo expresarla y mucho menos 
fundamentarla; así un argumento bien plan-
teado por el adversario puede echarla abajo. 
Porque la verdadera causa de que alguien sea 
vencedor en una discusión o debate puede atri-
buirse a la astucia y habilidad con las que al-
guien defiende sus afirmaciones. Así que si 
divulgamos la manera lógica de plantear argu-
mentos, a la larga podemos resultar vencidos 
por nuestros propios alumnos.

En la comunicación cotidiana, el proceso 
de argumentar no siempre funciona de mane-
ra lógica y menos aún cuando utilizamos pa-
labras mutiladas, muy técnicas o con un sig-
nificado diferente al original, por ejemplo, 

En el Nuevo Testamento, en los Hechos de 
los Apóstoles, capítulo 2 se relata el descenso 
del Espíritu Santo que significa la inspiración 
a compartir. 

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban 
todos juntos en el mismo lugar. 2 De repen-
te, se produjo desde el cielo un estruendo, 
como de viento que soplaba fuertemente, 
y llenó toda la casa donde se encontraban 
sentados. 3 Vieron aparecer unas lenguas, 
como llamaradas, que se dividían, posán-
dose encima de cada uno de ellos. 4 Se lle-
naron todos de Espíritu Santo y empezaron 
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les concedía manifestarse.

Hechos de los Apóstoles, 2: 1-4.

Considerando que la Biblia es un texto teoló-
gico y no se trata de un reportaje periodístico, 
la narrativa de ese milagroso hablar en lenguas 
extranjeras que permitió a personas de diferen-
tes grupos lingüísticos comprender el mensa-
je de los apóstoles, no debe entenderse co-
mo que éstos se volvieron políglotas, sino que 
empezaron a hablar en un lenguaje tan claro 
y sencillo para explicar el mensaje que se hi-
cieron comprender y conmovieron profunda-
mente a quienes los escucharon, lo que signi-
fica que lograron que sus oyentes o escuchas 
se movieran del lugar que ocupaban hacia el 
de los hablantes, es decir se transformaron. 

El conocimiento no tiene sentido si no se pue-
de comunicar, así no sólo se trata de aumentar 
el conocimiento personal y compartirlo con una 
pequeña comunidad científica, sino socializar 
lo que aprendemos para que otros sean afecta-
dos y se motiven para cambiar su forma de vida.

El conocimiento no tiene sentido si 
no se puede comunicar, así no sólo 
se trata de aumentar el conocimiento 
personal y compartirlo con una 
pequeña comunidad científica, sino 
socializar lo que aprendemos para 
que otros sean afectados y se motiven 
para cambiar su forma de vida
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real, que no necesariamente responden a un 
criterio de verdad absoluta, sino de verdad ló-
gica vero-similitud, para evitar lo dogmático. 

En pocas palabras un investigador genera co-
nocimiento y también puede ser divulgador, 
ya que debe enseñar a pensar sobre algo real 
por medio de representación (volver a presen-
tar como si se reprodujera el proceso de inves-
tigación), no sólo informar dando datos a veces 
inconexos. Con el objetivo de inquietar, moti-
var a ordenar la experiencia del conocimien-
to y comprensión del mundo de vida, descifrar 
lo enigmático, des ocultando lo que no enten-
demos, y nos cuesta trabajo comprender. 

Finalmente, si bien el divulgador no genera 
el conocimiento sí es responsable de darlo a 
conocer, considerando las reformas constitu-
cionales aprobadas el 24 de abril de 2019 por 
la H. Cámara de Diputados de la LXIV Legisla-
tura, en lo referente al derecho a gozar de los 
beneficios del desarrollo de la ciencia y la 
innovación tecnológica (Artículo 3°, fracción V, 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos), se reconoce no sólo el dere-
cho humano a generar conocimiento, sino 
también a gozar por medio de la divulgación 
de los beneficios del desarrollo de la ciencia  
y la innovación tecnológica.  •

Rosa María Lince Campillo es profesora   
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
de la UNAM.

cuando transportamos conceptos de otras dis-
ciplinas y los adaptamos a la nuestra, lo que 
favorece la confusión y genera malentendi-
dos que causan conflictos. Es un hecho, el 
que con frecuencia no se estructuran las ora-
ciones observando estrictamente la lógica, 
aunque no por ello ésta queda cancelada.

Es una realidad: no podemos comunicarnos 
mientras se tenga la falsa idea de que el in-
vestigador debe hablar en un idioma inacce-
sible para los demás. Lo mismo que los maes-
tros expertos en la enseñanza, el divulgador, 
antes que nada, debe comprender el objeto 
del que va a hablar, además debe tener entre 
sus características el ser generoso y facilita-
dor del conocimiento, mediante la utilización 
de diversas maneras de explicar el significa-
do de algo, hasta tener la certeza de que lo que 
se dice se capta por los oyentes con el mismo 
significado, haciendo que lo complejo se des-
vanezca y aparezca como sencillo. Aunque 
también un grave riesgo consiste en minimi-
zar o reducir los problemas que se trabajan.

Es difícil expresar ideas de manera preci-
sa, valiéndose de un lenguaje compartido que 
asegure que los mensajes que se envían coin-
cidan con lo que se interpreta al recibirlos. Lo 
anterior implica la necesidad de observar una 
serie de reglas para que los contenidos signi-
ficativos que se encuentran en una palabra o 
un concepto coincidan con lo que se escucha 
o lee. Situación imprescindible para explicar-
nos evitando el uso de la retórica y de sus ma-
las aplicaciones, porque se genera confusión.

Por otra parte, constantemente nos enfren-
tamos al reto de pronunciar discursos, escri-
bir artículos, capítulos, libros, ensayos, por 
ello es necesario estar al tanto de la distin-
ción entre cada uno de los textos, ya que tie-
nen características propias y ellas deben es-
tar de acuerdo con el objetivo que se persigue, 
incluso resulta clave la fundamentación teóri-
ca para su aceptación y posterior publicación. 

Los procesos tanto de comunicación como de 
divulgación son muy complejos dado que cada 
sector de la población va creando su propio len-
guaje y necesita de una gran atención y cui-
dado para lograr una correcta interpretación. 

Para evitar un adoctrinamiento por medio 
de la divulgación, hay que auxiliarnos con 
analogías y explicaciones lógicas simulan-
do lo real (porque la realidad no siempre se 
comporta lógicamente) generamos represen-
taciones o figuramos situaciones cerca de lo 
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L
a tercera letra de la palabra di-
vulgación se asemeja a un em-
budo: es angosta en un extremo 
y ancha en el opuesto, como la 
acción misma de llevar a los le-
gos el saber de los especialistas. 
Ese acto de diseminación pue-
de referirse al conocimiento, a los 
métodos de trabajo, a la cosmo-
visión misma de cierto grupo de 

expertos; su destinatario siempre es alguien 
más o menos distante, si aceptamos la metá-
fora de que las diversas disciplinas de la inte-
ligencia y la creatividad ocupan tal o cual co-
marca, y suele realizarlo un mediador, alguien 
que no está propiamente ni entre los especia-
listas —pero es capaz de dialogar con ellos—, 
ni entre los legos —pero sabe ponerse en sus 
zapatos. En general es un acto de generosi-
dad tanto con el emisor como con el recep-
tor del mensaje y de manera casi inevitable 
deforma el contenido de éste: tal es el precio 
a pagar por abrir el cofre de ciertos tesoros.

VISITA        
A LA TORRE   
DE MARFIL: 
sobre los libros de divulgación
TOMÁS GRANADOS SALINAS
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centralidad del lector establece muchas de las 
características deseables en un libro que in-
tenta presentar, digamos, la física de los agu-
jeros negros a un estudiante de derecho o las 
delicias de la música coral a un economista.

Quizás el primer reto sea convencer a ese 
lector de la relevancia del asunto a divulgar. 
A cualquier experto le cuesta comprender por 
qué el resto de la humanidad no se apasiona 
por ese centímetro cuadrado en el mapa del 
saber al que ha consagrado su vida y cree que 
una somera descripción bastará para conseguir 
adeptos, pero está claro que la chispa de la cu-
riosidad requiere un pedernal más eficaz: la 
divulgación debe arrancar mostrando cómo el 
asunto puede entrar en la ceñida órbita vital del 
lector y por qué le resultará relevante. Despertar 
el interés es la mejor cabeza de playa de la di-
vulgación: en el severo combate por la atención 
del público, el primer objetivo ha de ser ganar 
el beneplácito del destinatario.

Capturada la atención así sea por un breve 
tiempo, se impone una seducción continua por 
medio del lenguaje: con la riqueza de la expre-
sión, con el uso de ejemplos pertinentes, de 
metáforas que permitan más de una analogía, 
de un léxico variado, y sobre todo con la de-
liberada renuncia a emplear jerga especializa-
da, que, como los símbolos matemáticos, no es 
más que un dispositivo semántico para ganar 
precisión y brevedad, pero que erige un mu-
ro que repele a quien no la domina. Desde lue-
go, abundan las ocasiones en que sólo pueden 

Parece actuar sobre toda actividad es-
pecializada —sea la epigenética o la mú-
sica serial, la hermenéutica o la dinámica 
de los mercados financieros— una pode-
rosa fuerza en sentido contrario al de la 
gravedad, que produce torres de marfil, 
altas y aisladas; quienes ven desde aba-
jo o desde otra de esas construcciones 
lo que ocurre en las más llamativas, las 
más trascendentes —por los efectos que 
tienen—, las más inexpugnables, con fre-
cuencia anhelan explorarlas o al menos 
contar con elementos para sentir que sa-
ben cómo son esas erguidas columnas 
del saber. Quiero decir con esto que no 
todo mudo desea aventurarse en las es-
pigadas construcciones de los especia-
listas, pero son nutridos los grupos de 
la población que, por mera curiosidad, 
por responsabilidad o por un compren-
sible deseo de agregar piezas dispares 
al rompecabezas con que se explican el mun-
do, están dispuestos a husmear con ayuda de 
binoculares en la casa de algún vecino distan-
te. A ese público heterogéneo, disperso, un tan-
to inasible, se dirigen los libros de divulgación.

Al planear o evaluar una obra que aspira a 
servir de escalera para asomarse a lo alto de al-
guna de las numerosas torres recién descritas, el 
editor suele buscar en el original ciertas caracte-
rísticas. Como casi todos los criterios de evalua-
ción estética o intelectual, es más fácil enunciar-
los en abstracto que ponerlos en práctica, amén 
de que el juicio de un editor sobre alguno de 
ellos puede no coincidir con los del colega de la 
mesa de al lado, lo que explica, entre otras co-
sas, la gran variedad de líneas editoriales que 
pueden idearse dentro de un campo aparente-
mente homogéneo como la divulgación, sea de 
la ciencia, de las humanidades o del arte. Quiero 
enseguida esbozar algunos baremos usuales 
al juzgar la calidad de un texto divulgativo.

El primer rasgo se refiere a la posición que 
merece el lector. Hay obras en que lo más im-
portante es la voz del autor —por ejemplo, un 
poemario— o la materia de que se ocupa —por 
ejemplo, la edición actualizada de una ley—, y 
otras en que ese lugar lo ocupa el lector: las me-
jores obras de divulgación suelen estar en este 
extremo. Su estructura, el lenguaje al que re-
curren, la profundidad con que se abordan los 
temas centrales y la disposición a omitir ideas 
secundarias están marcados por ese lector ima-
ginado que autor y editor tienen en mente. Esa 
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Otro requisito imprescindible es el de la cali-
dad de la estructura, que puede describirse con 
dos palabras casi idénticas —reconozco desde 
ya la errata en el segundo término—: a un tex-
to como el que venimos imaginando se le exige 
ilación e hilación, es decir una progresión lógi-
ca de las ideas, enlazadas con un poderoso hi-
lo conductor, tanto en lo narrativo como en lo 
epistemológico. Para digerir un mensaje comple-
jo, para incorporarlo a la vida cotidiana, nada 
mejor que administrarlo como una sutil cade-
na de silogismos, con sus premisas presentadas 
con elegancia y en el momento oportuno, con 
cada paso encaminado hacia una meta global.

Lamentablemente, el esfuerzo divulgativo tie-
ne algunos costos, uno de los cuales fue descrito 
con ironía por Ernesto Sabato cuando quiso po-
ner las ideas de Einstein al alcance de un amigo 
sin emplear tensores ni geodésicas tetradimen-
sionales y sí, en cambio, “aviadores que fuman 
mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes 
de estación que disparan un revólver con la ma-
no derecha y verifican tiempos con un cronó-
metro que tienen en la mano izquierda, trenes 
y campanas”; en opinión del autor de Sobre hé-
roes y tumbas, lo que su amigo habría logrado 
entender con tamaña simplificación “no es más 
la relatividad”. Tal vez esa dificultad sea un co-
rrelato de una suerte de aforismo atribuido a 
Mark Twain: “si quieres que te dé una presen-
tación de dos horas, estoy listo hoy mismo; si 
sólo quieres una exposición de cinco minutos, 
me tomará dos semanas prepararla.” La conci-
sión, ingrediente esencial de todo acto divulgati-
vo, es difícil de alcanzar por motivos como éste.

Tal vez más que de embudo, la v tenga forma 
de megáfono. Un libro de divulgación busca gra-
duar la fuerza de la voz que se amplifica, auto-
limitando el tipo y la cantidad de palabras emi-
tidas —después de todo, es casi imposible que 
el escucha allá a lo lejos mantenga la atención 
si el mensaje es muy largo—, ordenándolas pa-
ra que sean más persuasivas. Mucho más podría 
decirse sobre otras herramientas editoriales que 
ayudan a facilitar la comunicación —imágenes, 
cuadros, notas al pie, apostillas…—, que siem-
pre deben alinearse con el objetivo medular de 
hacer que el lector alcance a vislumbrar lo que 
ocurre en alguna de las esbeltas construcciones 
en que, a veces a propósito y a veces a su pesar, 
se organiza el conocimiento especializado.  •

Tomás Granados Salinas es el editor   
de Grano de Sal.

emplearse vocablos técnicos, pero deben ser reco-
nocidos, explicados, justificados, en aras de que 
el lector reconozca su valía y los haga suyos. La 
ceguera de taller, esa que nos lleva a considerar 
como obvias las cosas que nos rodean, es un mal 
que afecta al experto, quien a menudo no puede 
trazar la frontera entre un tecnicismo —o peor: un 
uso técnico de una palabra común— y el habla de 
los simples mortales. Si se corre el riesgo de per-
der rigor o precisión, se justifica un latinajo, un 
trabalenguas de la nomenclatura química, una si-
gla misteriosa, pero siempre provistos con un sal-
voconducto dirigido al lector. Se dice que Stephen 
Hawking llevó al extremo el consejo que alguien 
le dio respecto de que cada fórmula que incluye-
ra en Historia del tiempo reduciría su público po-
tencial a la mitad y por eso no incluyó una sola; 
tal vez no pueda contabilizarse con tanta exacti-
tud el efecto en los lectores de usar desamorada-
mente el vocabulario de los expertos, pero pare-
ce sensato moderar el empleo del lenguaje cifrado 
propio de una cofradía. De manera semejante, el 
tono aséptico que tan necesario es en un artículo 
de revista especializada se convierte en un lastre si 
se emplea en una pieza dirigida al público general.

Para que una propuesta de divulgación sea con-
vincente, debe ser muy acotada, o sea que sus ob-
jetivos deben ser pocos y muy claros. Una de las 
acepciones de divulgar es “extender”, de mane-
ra que unas cuantas gotas de conocimiento deben 
aplicarse sobre varias cuartillas de texto: si se bus-
ca abarcar mucho, se apretará poco. No se pue-
de prometer una cobertura de todo un campo del 
saber, pero sí de alguno de sus conceptos centra-
les; más vale un horizonte limitado por el pro-
pio divulgador que un planteamiento largo y fa-
rragoso. Afinar la puntería en una cuantas ideas 
es más deseable que aspirar a la exhaustividad.

Más vale un horizonte 
limitado por el propio 
divulgador que 
un planteamiento 
largo y farragoso
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I. Conocimiento y poder

L
a información es poder. La frase, muy po-
pular en nuestros tiempos, se atribuye al fi-
lósofo británico Francis Bacon (1521-1626) 
y ha acompañado a la humanidad durante 
cinco siglos, permeando el pensamiento filo-
sófico y político, y las teorías de la comuni-
cación de los últimos años.

De Thomas Hobbes a Antonio Gramsci; 
de Michel Foucault a Albert Camus; de 
Giovanni Sartori a Manuel Castells, se ha es-

tudiado al conocimiento como fuente y factor de poder. 
En La nueva Atlántida (1626), Bacon concibe una tie-

rra mítica llamada Bensalem, como una utopía en la 
que el saber es un tesoro y los gobernantes son científi-
cos poseedores y administradores de esa riqueza para la 
construcción de una sociedad armónica.

Hobbes concibió la teoría del Estado absoluto como 
un Leviathan (1651) poseedor de la sabiduría suficiente 
para guiar a una sociedad que nunca tendría los cono-
cimientos necesarios para superar la minoría de edad y 
que requeriría, para siempre, de un Estado paternalista. 

EL PODER DE  
LA DIVULGACION
ERNESTO NÚÑEZ ALBARRÁN

´

D I V U L G A C I Ó N



36 ENCUENTROS2050 JUN IO DE 2019

Gramsci definió su cconcepto de “hegemonía” —en 
sus Cuadernos de la cárcel (1935)— como la construcción 
de un sistema de ideas que se internalizan en una socie-
dad y hacen que ésta funcione de determinada manera. 

En los sistemas de dominación descritos por Foucault, 
los saberes son elementos fundamentales en el conven-
cimiento de los subordinados para someterse a una re-
lación de poder.  

Albert Camus llamó a la sociedad francesa de me-
diados del siglo XX a entender la importancia del pe-
riodismo libre, como un instrumento emancipador en 
contra de la censura ejercida por los regímenes au-
toritarios como mecanismo de dominación social.  

En Homo videns (1997), Giovani Sartori critica un 
sistema en el que la opinión pública es ignorante de 

los problemas públicos y advierte so-
bre los efectos de este fenómeno en el 
debilitamiento de las democracias.

Para Manuel Castells (Comunicación y 
poder (2010), el control de la información 
y de las plataformas por las que ésta cir-
cula siguen siendo armas poderosas en la 
disputa por el poder y el ejercicio de éste. 

Información es poder, propone Castells 
casi 500 años después de Bacon.

Sin negar las antiguas teorías del Estado, 
que entienden al poder como el monopo-
lio estatal el uso de la fuerza (Max Weber), 
Castells afirma que es más efectivo el do-
minio del saber que la aplicación de me-
didas coercitivas por parte del Estado, y 
sostiene que un régimen basado únicamen-
te en la fuerza es mucho más débil que 
uno sostenido con base en la persuasión. 

II. Información y democracia

Si partimos de que información y cono-
cimiento son fuentes de poder y factores 
de dominación social, podríamos afirmar 

que, a menor socialización del saber, existirá mayor 
concentración del poder. Y, a mayor socialización de la 
información, habrá más democracia o más posibilida-
des de que ésta se desarrolle.

Por ello, las élites políticas, científicas y económicas 
se han resistido históricamente a que todo el conoci-
miento esté al alcance de toda la sociedad.   

En la antigüedad, los consejos de sabios integrados por 
los más viejos —aquellos que habían acumulado mayor 
experiencia y conocimiento del entorno— determinaban 
el rumbo de la tribu. En las primeras grandes civilizacio-
nes, faraones, césares y emperadores eran celosos custo-
dios de la ciencia y la técnica, y heredaban estos cono-
cimientos de una generación a otra en un mismo linaje. 
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sobre las operaciones del ejército norteamericano 
en Irak y otros países, cuando divulgó los pape-
les del Departamento de Estado en el gobierno de 
Barack Obama, o cuando reveló las acciones de es-
pionaje del gobierno de Donald Trump, se convir-
tió en un enemigo público de la Casa Blanca y el 
Pentágono. Fue acusado de espionaje y traición, 
y perseguido hasta que recientemente fue deteni-
do en la embajada de Ecuador en el Reino Unido.

Como sus antecesores en el estudio de las comu-
nicaciones, Assange llega a una conclusión: infor-
mación es poder.

IV. Derecho a la información

En México, quien decide a qué información tiene 
derecho el pueblo, quien decide si ese derecho 
debe tener límites, y quien define esos límites es 
—o debería ser— la ley.

A partir de una reforma al artículo Sexto de la 
Constitución aprobada en 1977, se estableció que 
“el derecho a la información será garantizado por 
el Estado”.

Sin embargo, tuvieron que pasar 25 años pa-
ra que, en 2002, el Congreso creara la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, que entró en vigor el 12 
de junio de 2003. Al aprobar esta ley, el Congreso 
creó un organismo público autónomo para ga-
rantizar y regular el ejercicio de ese derecho.

En la Edad Media, los conocimientos elementa-
les sobre el funcionamiento de la naturaleza y 
la sociedad eran un tesoro reservado a nobles, 
monarcas y jerarcas de la Iglesia; las socieda-
des funcionaban con base en creencias religio-
sas implantadas desde los sistemas de domina-
ción.Enseñar, crear escuelas de acceso masivo, 
educar sin prejuicios religiosos, socializar el 
conocimiento científico, fueron conceptos libe-
rales que se fueron popularizando en el mun-
do moderno hasta mediados del siglo XIX.

En diversas épocas, quienes sugerían compar-
tir los saberes; socializar los conocimientos ele-
mentales sobre medicina, física, química o as-
tronomía; o democratizar la información, eran 
tildados de herejes, rebeldes o insubordinados.

En el esplendor del fascismo y al autoritaris-
mo de la primera mitad del siglo XX, el perio-
dismo era un acto de rebeldía. En esa perspec-
tiva, divulgar (del latín divulgare, que puede 
definirse como propagar un saber entre el   
vulgo o el pueblo) se convierte en un desafío  
al poder.

Divulgar (como sinónimo o equivalente de 
publicar, extender, propagar, revelar, compar-
tir, difundir) es un acto de empoderamiento so-
cial y, eventualmente, incluso de emancipación.

Al poner al alcance del público informa-
ción que estaba en unas cuantas manos, quien 
divulga reta a las élites poseedoras de di-
cha información, confronta al poder y, en 
ocasiones, se juega la vida en el intento.

III. Divulgación y sublevación

En el mundo actual, ¿quién decide a qué infor-
mación tiene derecho el pueblo? ¿Quién deci-
de si ese derecho debe tener límites? ¿Quién 
define los límites? ¿Quién desafía los límites?

Cuando Edward Snowden, ex empleado de 
la Agencia Central de Inteligencia de Estados 
Unidos (CIA), decidió divulgar que el gobierno 
norteamericano había creado sofisticados pro-
gramas para vigilar las comunicaciones priva-
das de sus ciudadanos, fue acusado de espio-
naje y robo de propiedad gubernamental, y 
declarado traidor a la patria. Otros costos de la 
divulgación en tiempos de internet los ha pa-
gado el australiano Julian Assange. Cuando el 
programador y periodista fundó WikiLeaks en 
2006, para difundir informes anónimos y filtra-
ciones sobre diversos gobiernos, fue elogiado 
por muchos y criticado por otros. Pero cuando 
su sitio comenzó a hacer filtraciones sensibles 

En el mundo actual, 
¿quién decide a qué 
información tiene derecho 
el pueblo? ¿Quién decide 
si ese derecho debe tener 
límites? ¿Quién define   
los límites? ¿Quién 
desafía los límites?
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Nació así el Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI), transformado en posterio-
res reformas en el actual Instituto Nacional 
de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). En 15 años de exis-
tencia de este organismo, la sociedad mexica-
na ha ido ampliando el uso de la plataforma 
de información pública para exigir al gobier-
no federal y a los demás sujetos obligados, ca-
da vez más información sobre el ejercicio de 
los recursos públicos, las decisiones de políti-
ca pública y otros temas de interés general. 

El sistema nacional de transparencia ha 
ido ampliando el catálogo de sujetos obli-
gados a publicitar información, y ha propi-
ciado que periodistas, académicos, activis-
tas ciudadanos y divulgadores en general 
puedan acceder a toda clase de archivos 
que antes se elaboraban para el conocimien-
to y uso de unos cuantos privilegiados.

La democratización de la información de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de 
los organismos públicos autónomos que ejer-
cen recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (como el INE, la CNDH y el propio 

INAI), de diversos entes de interés público (co-
mo los partidos políticos, los sindicatos o las 
universidades) y de los poderes estatales y mu-
nicipales, ha caminado a la par de la transición 
democrática y de las diversas alternancias po-
líticas. Esto ha implicado un empoderamien-
to paulatino de divulgadores y ciudadanos.

La información pública ya no es propiedad 
de unos cuantos; las instituciones están obli-
gadas a generar plataformas en la que trans-
parenten sus presupuestos, organigramas, 
nóminas, tabuladores, compras, contratos y ad-
quisiciones, bajo el principio de máxima pu-
blicidad. Los gobernantes opacos son censura-
dos por la oposición y por la opinión pública.

Jacqueline Peschard, presidenta del IFAI en-
tre 2009 y 2013, escribió recientemente: “a lo 
largo de 15 años, el INAI ha ido reduciendo la 
asimetría informativa entre el poder y la so-
ciedad, y hoy la transparencia es un referen-
te obligado del quehacer público, y no hay 
autoridad que se atreva, el menos en el dis-
curso, a defender abiertamente la opacidad”, 
(El Financiero, 17 de diciembre de 2018). 

A la par de esa reducción de la “asimetría in-
formativa” entre gobernantes y gobernados, en 
México se ha desarrollado una generación de 
periodistas especializados en investigar los ar-
chivos del gobierno, hacer solicitudes de infor-
mación y litigar las negativas de sujetos obli-
gados a entregar algún archivo solicitado.

Ese ejército de divulgadores cada vez más 
sofisticados ha litigado miles de asuntos an-
te el INAI, cuyos comisionados se han visto 
obligado a analizar los recursos de revisión, 
debatirlos y resolverlos. 

Si información es poder, la democratiza-
ción de la información implica la democra-
tización del poder, y así lo han defendido 
algunos de los comisionados encargados de 
tutelar este derecho. 

Joel Salas, comisionado del INAI, dijo re-
cientemente, en la Cuarta Cumbre Ciudada-
na de Gobierno Abierto, que los 15 años de 
transparencia y acceso a la información han 
contribuido a construir una ciudadanía más 
activa, con más poder de decisión y de in-
fluencia en el ejercicio gubernamental, y una 
sociedad más igualitaria.
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pre libres y no siempre bien intencionados. 
La información corre en esas potentes carrete-
ras hasta llegar hasta los teléfonos móviles, li-
bre de censura pero también carente de filtros 
editoriales y éticos.

En esa potente circulación de ideas, datos, fo-
tografías y videos se cuela de todo: noticias fal-
sas, burdos montajes, ejércitos de robots para 
crear falsas audiencias o influir en las tenden-
cias de conversación; amenazas, campañas de 
acoso y acciones orquestadas de intimidación en 
contra de auténticos periodistas y divulgadores.

Sí, divulgar es un derecho, pero también una 
enorme responsabilidad social y ética. Porque, 
recordando a Bacon, la información y el conoci-
miento siempre serán fuente y factor de poder.  •

Ernesto Núñez Albarrán es maestro en 
Periodismo por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Ejerce el periodismo desde 1993, como 
reportero, editor y explicador político.

V. Actualidad y claroscuros

México vive una situación ambivalente 
en materia de divulgación.

Por un lado, contamos con uno de los sis-
temas de acceso a la información más sóli-
dos y sofisticados del mundo, y la cultura de 
la transparencia ha permeado en casi todos 
los ámbitos de la vida pública.

Por otro lado, el país atraviesa una crisis 
de criminalidad, violencia e inseguridad que 
ha puesto en jaque el ejercicio periodístico. 

No son buenos tiempos para los divulgado-
res profesionales e independientes. La circu-
lación de información por internet y el auge 
de las redes sociales provocó efectos adver-
sos en la industria de los medios de comuni-
cación y muchos periodistas han perdido sus 
empleos o se han visto obligados a aceptar 
condiciones laborales precarias con tal de se-
guir ejerciendo la profesión, no siempre en 
condiciones de libertad absoluta.

Las redes sociales han creado nuevos divul-
gadores, también llamados “periodistas ciu-
dadanos”, no siempre profesionales, no siem-
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