
Bajo el Volcán. Revista del Postgrado en Sociología 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla' 

En la teoría europea y latinoameri
cana hay un uso recurrente de la 
figura del volcán para describir la pro
ducción discursiva crítica. En 
Alemania, Ulrich Beck utilizó la 
analogía de un volcán para describir 
los riesgos de la sociedad contem
poránea. Antes de morir, Niklas 
Luhmann describió a la teoría crítica 
y al marxismo como volcanes apaga
dos. En 1998, en México, Helmut 
Dubiel —uno de los últimos frank-
furtianos—, irritado por la ironía 
luhmanniana respondía negativamen
te a la pregunta ¿es la teoría crítica un 
volcán apagado? 

Pero las analogías no quedan ahí, 
pues los animadores de la revista que 
hoy presentamos han acudido al 
título de una obra literaria como pre
texto para registrar las observaciones 
de quienes han tenido la idea de que 
en las sociedades, como en los vol
canes, hay minerales, gases y rocas 
fundidas. Al respecto, imagino cómo 
se fraguó el sueño de la escritura de la 
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memoria de la institución académica 
que la publica. Imagino la perplejidad 
de algunos, la fascinación de otros y, 
particularmente, la ironía de quienes 
en el nombre de la revista parecieron 
escuchar el eco del enunciado nierzs-
chcano "¡Soy dinamita!", para bal
bucear después: "Escúchalos, en el 
fondo creen que son volcanes". 

En realidad, Bajo el Volcán es una 
revista que puede leerse acudiendo a 
la analogía de los volcanes. Para mí 
—imagino que también para uste
des— el nombre evoca no sólo a 
Lowry y al Popo, sino también el 
nacimiento del Paricutín. Así, para 
invertir la ironía sistémica y recuperar 
el ímpetu crítico, ¿qué nos impide 
pensar que bajo el volcán impetuoso 
está naciendo un volcán discursivo?, 
¿qué nos impide decir que la figura 
del volcán —en el nombre y en la 
escritura de los textos— funciona 
como una imagen del capitalismo, en 
su positividad y en su negatividad? 

Pienso que un discurso "volcánico" 
debe leerse no con una "lectura sin
tomática", como leían los marxistas-
estructuralistas, ni con una "lectura 
profunda", como exigen los her-
menéuticos, sino con una "lectura 
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volcánica" que, en referencia al acon
tecimiento natural de los volcanes, 
articule discursivamente los mi
nerales, los gases y las rocas de este 
acontecimiento discursivo. 

Me gustaría que los temas de la 
memoria, la ciudadanía y la violencia 
política que atticulan este número de 
la revista fueran construidos en sus 
mentes como los componentes de un 
volcán discursivo. Así, podríamos re
presentar a los textos de la memoria 
como los minerales; a los textos de la 
ciudadanía como los gases, y a los 
textos de la violencia política como la 
lava o las rocas fundidas. 

En primer lugar, los minerales. En 
esta capa discursiva, los textos de 
Sergio Tischler, Enrique Rajchcnberg 
y Lamben —quienes escriben un 
artículo al alimón—, y Leigh Binford 
pasan revista al uso de las memorias y 
las contramemorias institucionales y 
colectivas: 

a) Tischler analiza la memoria 
zapatista como una subjetividad 
crítica que concibe a la sociedad 
civil como un sujeto histórico 
anticapitaVista; 

b) en la misma lógica, Rajchcnberg 
y Lamben describen a la memo
ria como la costura entte el 
pasado y el presente de un 
grupo que se relaciona con otros 
grupos, en un campo de lucha 
donde se enfrentan las memo

rias institucionales y las memo
rias de la resistencia, y 

c) Binford pone a hablar a los suje
tos salvadoreños de la guerra y 
las negociaciones de paz que 
actualmente escriben la memo
ria de la resistencia mediante un 
museo de la "palabra y la ima
gen" construido por los propios 
salvadoreños y cuyo nombre fue 
sugerido por un miliciano. 

En segundo lugar, los gases. En esta 
corteza enunciativa, los artículos de 
Trinidad Salgado, John Holloway y 
José Rodolfo Santander analizan la 
construcción de la ciudadanía en dis
tintos campos: 

a) a partir de tres trabajos, Salgado 
describe la producción de ciu
dadanías débiles en las so
ciedades latinoamericanas, como 
producto de la flexibilización 
laboral; 

b) Holloway —quizá el más fasci
nado con el nombre de la 
revista— analiza la producción 
discursiva crítica, con la imagen 
de un volcán, para recrear la 
¡dea postestructuralista de la 
lucha por hacer visible lo invisi
ble como un antipoder, o quizá 
para recrear la máxima radical 
que presenta a la historia como 
la lucha de la memoria contra el 
olvido, y 
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c) Santander, un interlocutor de 
Enrique Dussell, ofrece a este 
último una corrección para su 
ética de la liberación, que con
siste en no reducir el mundo a 
una totalidad opresiva. 

En tercer lugar, las rocas rundidas. En 
esta montaña de lava, Jorge Lora y 
Carlos Figueroa describen la dureza 
incandescente de la violencia política 
en las sociedades latinoamericanas: 

a) Lora denuncia el racismo estatal 
moderno como una prolon
gación del ciclo largo de la colo
nización, y 

b) Figueroa describe la violencia 
contra la sociedad guatemalteca 
como una prolongación de la 
guerra por otros medios, a 
través de una hipótesis sencilla: 
"a mayor resistencia popular, 
mayor violencia estatal". 

Por cierto, entre los minerales, los gases 
y las rocas duras hay una fumarola azul 

entre otras fumarolas: un texto de 
Manuel Gómez Morín sobre la auto-
generación de la institución universi
taria —rescatado por Pedro Hernández 
Órnelas—, quizá para insistir en la idea 
de que desde las cenizas, o mejor 
dicho, "bajo el volcán", pueden nacer 
otros volcanes, no impetuosos, no vio
lentos, no calamitosos, sino discursivos: 
sencillos, cooperativos y dignos. 

Esta es la fragua de la actividad 
volcánica de quienes en esta ocasión 
nos dicen, aquí mismo: "Hea, sí, us
tedes, los historiadores, los sociólogos 
y los antropólogos veracruzanos, 
¿acaso creen que por vivir en la costa 
están libres de la destrucción del vol
cán impetuoso?, ¿acaso creen que 
porque no respiran las cenizas no 
sufrirán como nosotros?" Pues bien, 
lancemos juntos más relámpagos y 
fuego. ¿Qué otra cosa podemos li.u n 
sino fraguar volcanes de los discursos? 
Bienvenida, pues, la revista a nuestra 
fragua discursiva. 

José Alfredo Zavaleta Betancourt 
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