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De las primeras impresiones de un fin del mundo

Y en aquel día, al esparcirse la ciudad del polvo alucinado, entre versiones incon-
cebibles de espadas flamígeras (aviones) y anuncios en el cielo (estallidos), la gran
niebla polvorienta inició lo que se calificó, de forma unánime, como “situación
apocalíptica”. Y la noción del Apocalypse Now se nutría del testimonio visual y audi-
tivo de un planeta asido a los aparatos de radio y televisión, que navega ansioso
en la Internet, y nunca se sacia del fluir de las imágenes.

Y aquel día, el primero del Siglo de la Enorme Desconfianza, se congregaron
algunos desastres de la naturaleza urbana: las llamas, el polvo, la caída de los desa-
fíos al cielo, el cascajo, el pánico que es el estrépito de la sobrevivencia, y la con-
versión de las ruinas en presagios.

Y del encuentro de lo profundo del rencor y de lo sólido de la alta tecnología
surgen las bestias mitológicas, los jinetes inesperados a esas horas y en esas ciudades:
el odio que es una religión sólo hecha de sacrificios; la arrogancia que es el dogma
de las estructuras que se “inmortalizan” a sí mismas, la voluntad de unos cuantos que
ofrendan su vida con tal de herir de muerte a los símbolos, tan antropomórficos.

La tragedia es tan innumerable como los modos de percibirla: las personas
saltan de los edificios, los bomberos y los policías cumplen con su deber, el patrio-
tismo del siglo XXI localiza su patria en los derechos humanos.

Los espectadores se abisman (el verbo es descriptivo) ante sus aparatos. Nunca
tantos vieron lo mismo durante tanto tiempo, nunca tantos expresaron su solida-
ridad con palabras tan semejantes, nunca tantos (el Rating de la Historia) se con-
centraron tan apasionadamente en la fascinación del horror.

¿Qué decir o qué pensar de un paisaje apocalíptico? Y en aquel día todos
supimos, de maneras coincidentes, en el fin de cualquier justificación del terroris-
mo, y en la nueva regla: las profecías sólo se emiten después de cumplirse. Estamos
al tanto: el terrorismo es el Mal de las teologías porque su víctima primera es su
propia causa, y ante los escenarios del fin del mundo se piensa en lo trascenden-
te, en lo banal, en la familia, en las imágenes que nos envuelven y nos modifican,
donde lo peor que podía pasar ya le pasó a algunos de nosotros.



El planeta del polvo

¿Qué sabe el ciudadano común y corriente (casi todos) del terrorismo? La palabra
evoca el universo de las conspiraciones, los campamentos secretos, las casas de
seguridad, el olvido de la causa en pos de la venganza contra los enemigos de la
causa o contra los ni siquiera al tanto de su existencia. Luego del 11 de septiem-
bre, los mexicanos rechazaron justamente al terrorismo. Sin embargo, por des-
gracia, no hubo un esfuerzo serio y sistemático por entender, sin justificar en lo
mínimo, las razones del exterminio.

El terrorismo agravia las leyes, los derechos humanos, las vidas, las propieda-
des, los pueblos mismos a los que dice defender, y cuyas humillaciones y cuyos
sufrimientos se incrementan sin remedio. Y si hasta ese instante el terrorismo se
ha observado sectorialmente, a partir del 11 de septiembre todos, interminable-
mente, observamos el avión secuestrado estrellarse contra la segunda de las Twin
Towers en Nueva York. Y todos nos preguntamos: ¿cómo se llega a esto? ¿Es úni-
camente locura? ¿Hasta qué punto el fracaso de las causas, con el grado de justi-
cia que contienen, se torna furia homicida?

* * *

Se habla también, y cada vez más, del terrorismo de Estado, y se aportan demos-
traciones incontrovertibles: la legalización de la tortura por parte del gobierno
norteamericano, las invasiones de Irak y Afganistán, los sistemas carcelarios de
Abu Ghraib y Guantánamo, las imposiciones del genocidio en Serbia o Darfur, las
guerras sucias de América Latina, y un amplio etcétera. Sin embargo, y con razones
sólidas, Edward Said se opone al término porque, asegura, se confunden las accio-
nes y es mejor seguir usando represión gubernamental, especificando en cada caso.
Bush no es un terrorista, sí es un impulsor de genocidios.

* * *

En los primeros meses las reacciones en México ante el 11 de septiembre varían,
transcurrido el primer impulso de horror. Al verse globalizada sin remedio (y sin
protestas) por los acontecimientos de ese día y los siguientes, la sociedad mexica-
na, se encuentra, como casi todas las sociedades del mundo, sin definiciones claras
de la globalización. Estamos globalizados sin duda, ¿pero eso qué significa? ¿Es
simplemente recibir al mismo tiempo en todos los países las modas y los aconte-
cimientos? En México, la radio y la televisión cubren cerca del 95 por ciento de los

http: // Monsiváis / México desde el 11 de septiembre / 440 �



lugares, y tras el atentado terrorista, todos los canales y todas las estaciones de radio
se dedicaron a lo largo de semanas a cubrir los acontecimientos, a interesarse en la
identidad de las víctimas, el heroísmo de policías y bomberos, en los actos de pro-
testa y remembranza, en el duelo en Norteamérica y en el planeta. No hay otro
tema en las conversaciones y, por ejemplo, se censura muy vigorosamente al músi-
co Karlheinz Stockhausen y al ensayista Jean Baudrillard que comentan frívola-
mente el “portentoso acto estético” del derrumbe de las torres.

Entre el desconcierto y la confusión, una idea (un hecho) no se discute, el
cambio radical de la historia, un día en la vida de Nueva York es literalmente un
salto internacional al revelar el poder de la violencia en las jerarquías estrictas de
la globalización, y al exhibirse lo intolerable de los argumentos de la intolerancia.

Se desata un torbellino de hipótesis e interpretaciones y, como en todas par-
tes, en México circula por un tiempo la versión revanchista: los Estados Unidos
“se la buscaron y el que siembra vientos, recoge tempestades”. Tal afirmación,
moral y políticamente inaceptable, arraiga en la idea perversa que guía a la visión
derechista de las matanzas y los genocidas: los países, las comunidades, los credos,
“se la buscan”, las víctimas son invariablemente los culpables. Para estos conven-
cidos de la Lotería del Juicio Final, nada les sirve que se localice a los responsables
del terrorismo, las castas criminales, las perversiones financieras, y el temblor psi-
copatológico de los fanáticos, que se erigen en jueces, dictan sentencia y preten-
den castigar a los símbolos al margen de quienes los representen. Pero la derecha
y la izquierda sectarias coinciden en negarse al esfuerzo interpretativo, y por eso
no comprenden lo esencial: no hay víctimas culpables, y las generalizaciones sobre el
terrorismo desatienden lo muy probado: en primera instancia, las tempestades
siempre las cosechan los ajenos a ellas pero cercanos al lugar del embate.

En América Latina la demostración más abyecta de terrorismo a nombre de
la justicia social ha sido el grupo peruano Sendero Luminoso. El presidente Gon-
zalo o Abimael Guzmán, el criminal que se presentó como “la cuarta espada del
marxismo”, ordena entre sus reivindicaciones demenciales, el asesinato de cam-
pesinos, de líderes sociales, de médicos, de policías, de soldados, de policías, de
todo el que se interponga en la ruta de “pureza revolucionaria”. Al justificarlo, se
habló de la crueldad y el racismo de los terratenientes peruanos y los mandos del
ejército. Esto, innegable y central, no justifica en lo mínimo uno solo de los crí-
menes de Sendero Luminoso. Y en el País Vasco, ETA es otro ejemplo demoledor.
Ya se sabe: la irracionalidad monstruosa que dice actuar a nombre de la justicia
social nacional es uno de los grandes obstáculos de la lucha democrática.
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El imperio y sus alrededores

En octubre de 2001, un axioma se difunde casi sin necesidad de palabras: el cen-
tro de poder planetario es, como siempre y mucho más que siempre, Norteamérica.
No admiten dudas las noticias de los preparativos de la venganza, las detenciones
masivas de árabes y palestinos en Estados Unidos, el resurgimiento del macar-
thismo y el incremento de la dureza policiaca en la frontera norte. El 11 de septiembre
exhibe y vigoriza en el plano internacional la debilidad de casi todos los países.

El nacionalismo de 2001

Los mitos y las leyendas sobre el nacionalismo mexicano corresponden en su ma-
yoría a un pasado que se canceló en lo básico. En los años recientes, este naciona-
lismo ha perdido su antiguo filo militante, confinándose en los comportamientos
rituales, en los entusiasmos deportivos y gastronómicos, en las tradiciones que se
salvan del naufragio impuesto por la modernización salvaje... y en los núcleos per-
manentes del rencor contra el imperio. Es obvio que ya no existe el nacionalismo
indignado ante la pérdida de los territorios en 1847, ni el organizado en torno al
antiyanquismo. Ahora, el gringo ha dejado de ser estrictamente el otro; es, sí, el otro
y es el vecino del otro, que resulta ser el primo, la hermana, o el tío del sedenta-
rio o de la sedentaria que no cruzaron la frontera. El peso de las migraciones suce-
sivas modifica de modo extraordinario la cultura y la economía de México (con
una fuerte presencia en la política), y la noción de Estados Unidos se va transfor-
mando, sin que se desvanezcan en lo mínimo las caracterizaciones de racismo y
abuso laboral.

El nacionalismo no escapa a este influjo, y de hecho se transforma por un lado
en rituales de autocompasión, y por otro en una afligida y divertida conciencia na-
cional que oscila entre el orgullo y el desamparo. Al desbordarse en fechas muy
recientes el nacionalismo norteamericano, los mexicanos están al tanto: nunca
han dispuesto ni dispondrán de algo así, de la obsesión chovinista que agita a todas
horas la bandera nacional, afirma hallarse en “la tierra de la gran promesa” y
declara al siglo XX y al siglo XXI “los siglos de Norteamérica”. Pero la ausencia de
un nacionalismo belicoso de tanta resonancia no elimina el sentimiento nacional
ni sus diversificaciones, y la globalización instalada irrefutable el 11 de septiembre
se sujeta, sin que se quiera, a la crítica más devastadora, lo que se intensifica con
la guerra de Afganistán y, sobre todo, con la monstruosa invasión de Irak y la
cadena de mentiras grotescas que buscan por un tiempo justificarla.

http: // Monsiváis / México desde el 11 de septiembre / 442 �



“Estamos globalizados, sí, ¿pero de qué modo?” La globalización desigual y
combinada se deja sentir en México en un sinnúmero de temas. Entre los más des-
tacados:

• El sometimiento, la sujeción en la práctica del gobierno mexicano a un con-
junto de decisiones del norteamericano, lo que se expresa de manera muy
elemental en la recomendación del presidente Fox al comandante Castro en
marzo de 2002, dos días antes de la Cumbre de Monterrey, conversación
divulgada por el comandante Castro en pleno olvido de un compromiso
explícito y en desquite por el voto de México en relación con los derechos
humanos en Cuba:

Castro: Dígame, ¿en qué más puedo servirlo?
Fox: Pues básicamente, no agredir a Estados Unidos o al presidente Bush,
sino circunscribirnos.
Una frase así hubiese sido inconcebible incluso en los regímenes del PRI,

sujetos a los gobiernos norteamericanos, pero todavía atenidos a las formas
jurídicas del nacionalismo. ¿Qué es circunscribirnos? Por el contexto, es recor-
dar nuestro sitio secundario y no pretender nunca abandonarlo, I know my
place. El presidente Fox pertenece a una generación de mexicanos marcados
por el pragmatismo en su versión más elemental: aquella según la cual el
detentador del poder máximo posee las claves de todos los comportamientos,
el que manda ordena y encauza la psicología colectiva, sería la conclusión.

• El determinismo, un elemento primordial en la psicología y la cultura de América
Latina y de México, se vigoriza con la globalización. No sólo entra en crisis la
sociedad de los Estados nacionales, también debido a los organismos trans-
nacionales se agudizan los problemas del espacio transfronterizo que acen-
túa la división injusta del trabajo y la desigualdad social. “¿Qué se puede
hacer contra esto?”, se han preguntado desde hace mucho los latinoameri-
canos, y luego del 11 de septiembre la interrogante se desdibuja parcialmen-
te al comprobarse los niveles de impotencia ante el proyecto de destitución
del mundo islámico.

• La soberanía, un término antes indiscutible, se ve sometida a numerosas revi-
siones y polémicas. La conducta de las grandes potencias afecta en muy
buena medida a la ecología (cambios climáticos, el agujero de ozono, el efec-
to invernadero), y en la vida de cada país intervienen poderosamente los
mecanismos de los holdings, las crisis monetarias, los precios del petróleo, las
guerras, la televisión por cable, la concepción de la moda como la clonación
de las sociedades. “Ya no hay fronteras”, dicen los que nada comentan ante
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el maltrato atroz de los mexicanos en la zona fronteriza de Estados Unidos.
Y la desaparición de los signos de la soberbia mexicana se acentúa. ¿Cómo
se define la soberanía nacional ante las estructuras transnacionales?
En la práctica cotidiana, las libertades de movimiento de los Estados

nacionales se reducen considerablemente. Su capacidad de acción interna-
cional amengua, y la soberanía se fragmenta de acuerdo a factores nacionales,
regionales e internacionales. Esto, que debería ser objeto de evaluación cui-
dadosa, se vincula de inmediato a la mentalidad determinista, y luego del
11 de septiembre lo común es oír frases del “desahucio de la soberanía”: If
you can’t beat’em, join’ em.

• El narcotráfico, el “Estado paralelo” del delito, que devasta a las sociedades,
contribuye enormemente a la masificación del delito, y es “el caballo de
Troya” de la policía norteamericana en los asuntos de México.

En resumen, lo que el paisaje post-11 de septiembre agrega de conocimiento
específico es el conocimiento del estilo y las dimensiones de la dependencia, no
una dependencia mental (allí no hay determinaciones colectivas sino estrictamen-
te individuales), ni siquiera, aunque la hay y múltiplemente, una dependencia eco-
nómica y política, sino la dependencia de la falta de alternativas. Resucita la vieja
idea del México como “traspatio”, y ante ella no hay respuestas organizadas.

La toma de conciencia en tiempos conformistas

Si era inevitable la hegemonía de la globalización a la usanza norteamericana, ya
no es tan previsible el surgimiento de la sensibilidad crítica, que se percibe en tiem-
pos muy recientes. Ciertamente, no se veía como posible. Los mal llamados globa-
lifóbicos han tenido en México una presencia relativamente escasa, así muchos
entiendan la justicia de sus demandas, y el que los verdaderos globalifóbicos son los
pertenecientes a las minorías capitalistas que atentan contra los recursos y las li-
bertades del planeta. Sin embargo, no obstante la pobreza de las organizaciones
de izquierda y la debilidad de la sociedad civil (más proyecto que realidad), las
agresiones a los mexicanos en Norteamérica ya encuentran mayor resistencia en
México. A este respecto debe insistirse en lo ya obvio: si algo ha cambiado en Mé-
xico la perspectiva de las comunidades mexicanas en el exterior, es la globalización.
Sin previo aviso pero con ferocidad, la globalización nos informa de lo evidente:
el destino pende de golpes de computadora, las inversiones no tienen patria, las
patrias no tienen inversiones, ante el neoliberalismo no hay alternativas y el neo-
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liberalismo no es ni podrá ser alternativa para las mayorías y las minorías respon-
sables. La globalización extermina cualquier fetichismo o voluntarismo del afuera.
Si el afuera ya está aquí dentro, ¿por qué no aceptar que a los mexicanos en el exte-
rior también se les globaliza de acuerdo a una versión tiránica y monopólica? Nos
hace distintas la índole de las oportunidades; nos asemeja la enorme dificultad
para aprovecharlas.

Estar globalizado quiere decir más informado de muy distintos hechos, entre
ellos el de los obstáculos inmensos para enfrentar los poderes políticos y financieros;
quiere decir más seres formados en la pasividad y, también, en los casos que se
multiplican, quiere decir gente más dispuesta a la defensa de los derechos huma-
nos en dondequiera que se vean afectados. Así, los asesinatos, las golpizas, las arbi-
trariedades de la migra y decisiones como la reciente de la Suprema Corte de
Justicia de Estados Unidos que declaró inexistentes los derechos de un trabajador
mexicano, han encontrado en México respuestas indignadas. Del mismo modo,
así como la guerra en Afganistán no despertó mayores reacciones visibles, si acaso
unas cartas en la prensa, los sucesos de Irak sí han repercutido en el ánimo colec-
tivo en forma casi unánime.

Del congreso de puntos de vista y moralejas

El 11 de septiembre es, no obstante lo gastado de la expresión, un parteaguas his-
tórico. Ese día se inauguró formalmente y sin que se admitieran excepciones la
conciencia de la globalización, se modificó a fondo la noción de espectáculo, se pu-
sieron a prueba los resortes humanistas de la solidaridad y se afirmaron los poderes
irrebatibles con todo y sus puntos vulnerables. Y este proceso se radicaliza con la
invasión de Irak. En los países del antiguo tercer mundo, el 11 de septiembre ha sido
hasta el momento el principio ominoso y vistoso de la destrucción de sus expec-
tativas. Para los mexicanos, la conciencia de la globalización real e inevitable ha
significado y está significando demasiadas cosas, entre ellas la vigorización de la de-
fensa de los derechos humanos, la resistencia al racismo, la sensación opresiva de
límites, la desesperanza a mediano y largo plazo, la clarificación de sus demandas
y sus posibilidades organizativas en Estados Unidos, en alianza necesaria y amplí-
sima con las comunidades hispanas, otro gran protagonista de estos años.
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Carlos Monsiváis

70s; escritor; mexicano, monotemático y multitemático. Originario del D. F. y todavía residente.
Hablo español en casa y hablo inglés cuando leo, ejercicio sin sonido audible pero con sonido
interno. Mis frecuentes viajes a la frontera me han demostrado que se puede ser fronterizo en
algunas zonas de la ciudad de México. México, Distrito Federal.


