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AMLO: ¿CAUSA O CONSECUENCIA 
DE LA POLARIZACIÓN?

De manera intuitiva uno piensa de 
bote pronto que Andrés Manuel 
López Obrador es el responsable de 
dividir y polarizar a la sociedad 
mexicana. De hecho, es la primera 
vez que escuchamos a un presidente 
de la República hablar de                          
neoliberales o progresistas; de 
conservadores o liberales; de ��s o 
chairos; de políticos corruptos o 
pueblo bueno. En efecto. Es la 
primera vez que escuchamos una 
narrativa dicotómica desde la 
cúpula del poder. 

Aceptando sin conceder, la siguiente 
pregunta es si la narrativa de AMLO 
causó la polarización de la realidad 
social o, en todo caso, simplemente 
fue capaz de describir la 
polarización de esta realidad a través 
de la palabra. Afortunadamente no 
estamos frente a una irresoluble 
aporía como la de que fue primero 
¿el huevo o la gallina?
 

En 2017, antes que AMLO fuera 
presidente, Michael Ignatie� publicó 
los resultados de su investigación 
sobre la percepción global de los 
derechos humanos a partir del 
análisis de siete estudios de caso 
-ninguno de los cuales incluyó a 
México- con el título de Las Virtudes 
Cotidianas. El orden moral en un 
mundo dividido. Entre sus hallazgos 
destaca que la causante de la 
polarización social en todos los países 
es globalización económica. En 
efecto, la globalización dividió al 
mundo en ganadores y perdedores, es 
decir, partió a las sociedades en unos 
pocos ricos y muchos pobres. 

En este contexto histórico de 
polarización, señala Ignatie�, las 
narrativas laicas, como modern-
ización, progreso técnico o expansión 
de la democracia, que permiten a las 
élites creer que poseen cierto grado de 
control, son de poca ayuda para los 

pobres y los desposeídos pues solo les 
signi�can su desventajosa inserción 
social frente a las bondades de la 
globalización. De ahí que se dé una 
competencia intensa y altamente 
polarizada por llenar el espacio 
público con nuevas narrativas, ya 
sean las del populismo de izquierda o 
el de derecha. Acaso, esta competen-
cia entre narrativas contribuye a 
explicar el reciente ascenso de la 
izquierda latinoamericana.

El autor también encontró que en 
todas partes las voces de los ricos y de 
los propietarios tienen más peso que 
la de los pobres; especialmente en 
política, en donde la voz del dinero es 
la más ruidosa de todas. México es un 
claro ejemplo de este desequilibrio. 
Durante varios sexenios, la clase 
política de México fue una estrella 
más del canal de las estrellas. Hasta 
que llegó AMLO, quien cambio la 
narrativa o�cial poniendo por    
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primera vez como eje rector al 
pueblo, a los desposeídos. Este 
segmento de la población estuvo 
soterrado durante los últimos 
sexenios, cuya narrativa giró en torno 
a la modernización del país y los 
estereotipos del México exitoso, es 
decir, globalizado.

Recientes investigaciones dan 
elementos que sustentan esta hipóte-
sis. Según el Informe de Noticias 
Digitales de 2022 que público Reuters 
Institute for the Study of Journalism 
de la Universidad de Oxford, en el 
país sólo el 37% de la población tiene 
con�anza en las noticias que emiten 
los medios, pues el 82% piensa que 
tienen alguna in�uencia política y el 
80% que tienen algún tipo de depen-
dencia empresarial. Esta descon�anza 
en la objetividad y polarización 
mediáticas constituyen una tendencia 
global. De acuerdo con el estudio 
mencionado, en el ranking de 
polarización percibida en los medio 
de comunicación estamos, junto con 
Inglaterra, en una justa medianía del 
37%, muy por debajo de Polonia con 
el 54%, España con el 49% o                           

Estados Unidos con el 41% y muy 
lejos Sur Corea con el 15% o                       
Portugal con el 16% de la población 
que piensa que sus respectivos               
medios de comunicación están 
polarizados. 

Por cierto, según el Latinobarómetro 
en México el centrismo predomina 
sobre los extremos ideológicos. El 
46% de los votantes de Morena se 
identi�can con el centro                     
ideológico, frente al 33% que se 
sienten atraídos por la extrema 
izquierda; en el caso de los votantes de 
La Alianza PAN, PRI, PRD las 
simpatías van del 38% por el centris-
mo frente al 18% de extrema derecha. 
Así que la polarización más bien 
parece una estrategia de venta de los 
propios actores políticos y los medios 
de comunicación.

Está claro que la polarización no es 
una invención verbal de AMLO. 
Simplemente decidió visibilizarla 
hablándole al segmento de la 
población que, parafraseando a 
Salinas de Gortari, no ha dado el 
difícil paso a la modernidad y 
 

tampoco se siente parte del México 
exitoso de Peña.  Los medios de 
comunicación que decidan confron-
tarlo no tienen problema, pues 
cuenta con un importante mercado 
de la población que no está identi�-
cado con él, pero a lo mejor fuese 
prudente que sus adversarios 
políticos re�exionarán con mayor 
detenimiento el fenómeno global de 
la polarización para encontrar vetas 
narrativas que les permitan ser 
competitivos electoralmente. 

Los medios facturan y listo, pero los 
políticos requieren de una mayoría 
de sufragios para existir. 

Recordemos a Mark �ompson que, 
en su texto Sin Palabras, señala que 
ya no estamos en la guerra fría para 
hablar de la unidad a toda costa y 
cada día es mayor la brecha entre la 
cosmovisión y el lenguaje de los 
tecnócratas y los de la opinión 
pública en general. Los políticos 
precisan elegir un bando.
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¿INFOCRACIA EN MÉXICO?

Con la palabra infocracia se trata de 
nombrar algunas deformaciones 
que las redes sociales generan en la 
vida de una democracia. En su                     
texto de 2021, Infocracia. La                             
digitalización y la crisis de la                          
democracia, Byung-Chul Han 
señala que la información y su 
procesamiento mediante algorit-
mos, sumado a la inteligencia 
arti�cial, determinan de manera 
decisiva los procesos sociales, 
económicos y políticos actuales. En 
su opinión, las personas son                            
reducidas a datos, a per�les y a 
potenciales consumidores de otros 
datos, sin necesidad de conocer su 
realidad o� line. Sin duda, es una 
provocación exagerada, pero tiene el 
mérito de llamar la atención sobre el 
impacto político de las redes 
sociales. 

El fondo del asunto es medir el 
grado de in�uencia de las redes 
sociales en la generación o                          
degeneración de la opinión pública. 
Recordemos que la base de toda 
democracia es la participación de la 
ciudadanía en la elección de los 
gobernantes que está determinada, 
justamente, por la percepción y 
evaluación pública que prevalece 
sobre instituciones y actores 
políticos. Hace varios siglos, con el 
surgimiento y socialización de los 
periódicos nació la posibilidad de 
contar con una fuente con�able de 
información sobre los problemas y 
oportunidades de la comunidad 
para hacerse de un juicio público, 
relativamente razonable, sobre el 
rumbo y las decisiones colectivas 
más convenientes para todos. 

Justamente por constituir la fuente 
principal de información de los 
asuntos que conciernen a la comu-
nidad, los medios de comunicación 
son la piedra angular de todo 
régimen democrático. Por ello, la 
consolidación o degradación de 

toda democracia depende de                         
la existencia de medios de                        
comunicación medianamente 
objetivos, con �lias y fobias                       
declaradas, como Fox News con el 
Partido Conservador de E.U., y de 
que el ecosistema mediático re�eje 
lo mejor posible la pluralidad y 
diversidad de la sociedad en que se 
despliega.  

Este modelo tiene sus claros obscu-
ros, sobre todo, con la irrupción y 
desarrollo de nuevos medios de 
comunicación. La esperanza 
democrática surgió con los diarios 
porque daban oportunidad de 
conocer y ponderar con deten-
imiento información publicada. 
Claro, también han publicado 
información deliberadamente 
parcial, como sucede en los periodos 
de guerra. La radio contribuyó a 
expandir el optimismo democrático 
basado en una opinión pública 
informada.

La preocupación por la ventajosa 
injerencia de los medios en las 
democracias se generó con el                       
predominio de la televisión. En 1995, 
el francés Alan Minc publicó La 
borrachera democrática: en nuevo 
poder de la opinión pública en el que 
explicó algunas de las deformaciones 
causadas por los medios al usurpar la 
representación de la opinión pública, 
al sustituir a los partidos en la gestión 
política y al incidir en la opinión 
pública con la invención o la                  
manipulación de noticias imposibles 
de desmentir. Acuñó el concepto de 
mediocracia para identi�car este 
fenómeno. 

Un par de años después, en 1997 
Giovanni Sartori en su Homo videns: 
la sociedad teledirigida apuntó que la 
televisión desplaza nuestra capacidad 
de concentración y re�exión al 
sustituir la racionalidad basada en 
conceptos abstractos por el                       
predominio de la imagen como 
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equivalente  a la verdad: creo en lo 
que veo. Por esta característica la 
televisión es capaz de dirigir la 
sociedad al poder construir corrientes 
mayoritarias de opinión pública 
prácticamente al gusto del cliente, sin 
importar el grado de veracidad de la 
información que difunden. La                    
película de 1997 Wag de Dog, cuyo 
título se tradujo como Escándalo en la 
Casa Blanca, da cuenta de este 
fenómeno. Mismo que compro-
bamos en México con la drama-
tización que en 2005 produjo Televisa 
del caso de Florance Cassez. Es 
innegable que en México la sociedad 
teledirigida de�nió tres sexenios 
consecutivos. 

Con las redes sociales surge la     
preocupación por la infocracia, en 
primer lugar, porque la posibilidad 
inventar noticias falsas, fake news, o 
parciales es prácticamente in�nita 
pues dejó de ser monopolio de unos 
cuantos dueños de grandes medios, 
-Reporteros Sin Fronteras señala que 
en México 11 familias son las dueñas 
de los principales consorcios    
mediáticos-, para estar al alcance de 
cualquier persona que sepa usar su 
smartphone para editar sonidos, 
fotos, videos o textos. 

En segundo lugar, en la infocracia 
los algoritmos tienden a encerrarnos 
en nuestras propias �lias, fobias, 
miedos, a�ciones o afecciones. Es 
decir, con nuestros per�les y hábitos 
de consulta de nuestras redes 
sociales construyen un universo 
informativo autorreferencial en el 
que solo escuchamos el eco de 
nuestra propia voz y en el que 
podemos suprimir con un clic 
cualquier opinión o información 
discordante con la nuestra. La 
diversidad social se diluye en una 
fragmentación de individuos y la 
verdad se transmuta en postverdad 
en la que no hay ningún grado de 
con�abilidad en la información, 
pues la fuente original puede ser un 
meme o una fake news elaboradas 
con aviesa intencionalidad política o 
con ingeniosa ingenuidad.  

Para el caso los efectos son los 
mismos, pues en la infocracia se 
construyen corrientes de opinión 
basados en fuentes de información 
poco con�ables y con ejércitos de 
troles o per�les falsos que generan 
tendencias.

En el 2018 experimentamos el efecto 
de las benditas redes sociales al abrir 
nuevos canales de distribución de 
contenidos informativos que 
promovieron la generación de 
corrientes de opinión pública 
diferentes a las promovidas por los 
medios predominantes. En México 
apenas empezamos a atisbar algunas 
distorsiones causadas por la infocra-
cia, pues aún queda un buen trecho 
para el crecimiento y expansión de 
las redes sociales. Así lo señalan los 
hallazgos del Reuters Institute for 
the Study of Journalism de la 
University of Oxford pues según su 
Informe de Noticias Digitales 2022  

solo en el caso de Facebook más de 
la mitad de sus usuarios, el 61%, lo 
utiliza para enterarse de las noticias. 
En las otras redes el interés de sus 
respectivos usuarios por las noticias 
es reducido: 37% en YouTube; 30% 
en WhatsApp; 16% en Twitter; 14% 
en Instagram, y 11% en TikTok. 

Vamos a ver qué tanto crece el 
interés noticioso para el 24 y con ello 
la potencia de las redes sociales, para 
bien y para mal. 

A nivel internacional seguramente 
continuara el debate para regular las 
redes sociales y neutralizar los 
efectos nocivos que hipotéticamente 
ocasiona la infocracia. Por el 
momento, habrá que esperar.
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Carolina
Estrada

Hoy México vive una de las sequías 
más fuertes de los últimos años a 
pesar de encontrarnos en plena 
temporada de lluvias. En julio de este 
año, la CONAGUA declaró una 
emergencia por sequía dado que 
setenta por ciento del territorio del 
país presentaba algún tipo de sequía. 
Según el análisis del Monitor de 
Sequía en México, el promedio de 
municipios afectados ha disminuido 
desde el 15 de julio gracias a la 
actividad de huracanes y monzones. 
Sin embargo, las lluvias siguen por 
debajo del promedio histórico y del 
pronóstico para el año. Actualmente 
sólo siete estados del país no 
registran algún municipio con 
afectaciones por sequía y suman ya 
770 los municipios en todo el país 
que así lo hacen. El panorama                   
difícilmente mejorará en el futuro 
dado que las causas del problema no 
se están atendiendo o están fuera del 
control actual de cualquier instancia. 
Más allá de crear nuevos acueductos 
para seguir explotando más cuerpos 
de agua o implementar medidas 
paliativas para atender el problema, 
los gobiernos locales y federales no 
están actuando conforme a la 
gravedad del fenómeno. 

Por su ubicación central, México es 
uno de los territorios más vulnera-
bles ante el cambio climático. El sitio 
o�cial del Cambio Climático para 
México detalla que entre el 2015 y 
2039 podría disminuir la precip-
itación anual entre diez y veinte por 
ciento, aumentando las sequías 
intensas y prolongadas principal-
mente en el norte del país. ¿Qué 
estamos haciendo para cuidar la poca 
agua que nos queda? La estamos 
cagando, básicamente. En México y 
en el mundo, principalmente 
occidental, estamos cagando, orinan-
do, vomitando, entre muchas otras 
cosas, diariamente y varias veces al 
día, el agua dulce de que disponemos 
para cocinar, lavar, asearnos, etc. 

Y todo por haber basado nuestro 
desarrollo urbano en algo tan sinsen-
tido como el WC.

¿A quién se le ocurrió que era una 
buena idea usar agua para deshacerse 
de la inmundicia? A varias 
civilizaciones, pero la más conocida 
es la romana. De hecho, hay quien 
piensa todavía que este invento es 
una de las genialidades occidentales 
más destacadas. Aunque no se 
trataba del sistema que hoy en día 
conocemos, fue el inicio de la 
costumbre de usar agua para deshac-
erse de la mierda. El inodoro fue 
inventado en 1596, por sir John 
Harrington, pero para entonces no 
había una red de alcantarillado y le 
fue negada la patente de su invento. 
Alexander Cummings retomó la idea 
de Harrington y en 1775 patentó un 
retrete bajo el mismo principio del 
anterior: una descarga de agua limpia 
que arrastra los desechos. Él creó la 
famosa tubería en forma de “S” del 
inodoro, que permite que cierto nivel 
del líquido se mantenga en la taza y 
creé una barrera de agua limpia para 
evitar que el olor regrese. El modelo 
original presentaba muchas posibili-
dades de mejora que, con el paso de 
los años, han ido cubriéndose. 

En general, antes del sistema de 
drenaje y alcantarillado, los desechos 
fecales eran vertidos aquí y allá sin 

ningún reparo, a veces eran usados 
como fertilizantes pero no recibían 
un tratamiento especí�co que evitara 
enfermedades y procurara la limpie-
za. Caso aparte está el de los antiguos 
mexicas, cuya ciudad fue fundada en 
un lago y que entendían a la perfec-
ción la necesidad de mantener limpia 
el agua en la que vivían, porque se 
había convertido en su medio, en su 
casa. Se cuenta que una de las 
mayores maravillas del imperio 
azteca era el sistema de acueductos 
que llevaba agua a Tenochtitlán 
desde los manantiales aledaños 
mientras que las excretas eran usadas 
como fertilizante en las chinampas 
de Xochimilco.

El sistema de alcantarillado no fue 
popular sino hasta la epidemia de 
cólera que azotó Europa durante el 
siglo XIX, momento en el que la 
gente se dio cuenta de la importancia 
de tratar la excreta humana. La 
solución fue utilizar una red de 
drenaje que llevara las excretas y 
aguas al mar utilizando cuerpos de 
agua dulce, bajo el entendido de que 
en el mar éstos dejarían de ser un 
problema. La realidad es muy 
distinta. 

La excreta humana pertenece a la 
tierra, no al agua. Todas las criaturas, 
al defecar, tributan al medio en el que 
viven, devolviendo los nutrientes que 
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en el suelo o las aguas se convertirán 
en alimento para todos los                              
organismos transformadores como 
bacterias, hongos, algas y                              
descomponedores de todos los 
niveles. Dado que nuestro hábitat 
natural no es ese, nuestras excretas 
no contribuyen en nada al medio 
acuático, al contrario, lo saturan de 
sustancias que merman el oxígeno y 
convierten el medio en un lugar 
inhóspito para la vida o que                      
favorecen el incremento de                          
organismos que desequilibran el 
medio. Fenómenos como el sargazo 
dan cuenta de la equivocación que 
implica verter aguas residuales al 
mar.

Pero el problema no termina ahí 
porque los cuerpos de agua cercanos 
a los asentamientos humanos, 
incluso si no se trata de ríos que 
corran naturalmente, están siendo 
usados como vertederos de desechos, 
basura y cuanta porquería se nos 
ocurre. Presas, lagos y hasta cenotes 
son convertidos en cloacas año con 
año conforme la mancha urbana 
avanza. Y todo por la comodidad de 
jalarle al baño y olvidarnos del 
problema. 

¿Cuál es la solución entonces? 
¿Cómo evitar que nuestros residuos 
fecales se conviertan en focos de 
infección e inmundicia? ¿Acaso 
tenemos que regresar a la Edad 
Media para dejar de contaminar el 
agua? No, no tenemos que volver a 
usar letrinas para no contaminar el 
agua, ni siquera necestamos plantas 
de tratamiento, basta con usar un 
baño seco: una forma de compostaje 
de la excreta y la orina humana que 
permite convertir el residuo en 
abono, apto para el uso directo en 
árboles frutales y �ores (una vez 
cumplido el plazo natural de 
compostaje que va en promedio de 
seis meses a un año) o en horticultu-
ra una vez tratado. 

El baño seco utiliza el mismo 
principio que el arenero del gato: vas, 
haces lo tuyo y cuando terminas le 

pones aserrín, hojarasca o material 
seco para evitar que el olor inunde la 
habitación.  

Se puede adaptar uno directamente 
en el baño si cuentas con un espacio 
para compostar al aire libre o instalar 
un baño con cámara subterránea que 
te permitirá ahorrarte el compostaje 
manual. Pero no te preocupes, 
también hay servicios de entrega y 
recolección que se encargan de 
realizar el trabajo sucio por ti. 

Dado que desde tiempos de la 
antigua Roma el inodoro fue 
accesible para la nobleza y las clases 
dominantes, usar agua para manejar 
las excretas nos hace sentir limpios, 
civilizados, pulcros. Tenemos 
demasiado arraigado el uso del 
inodoro. Al grado que no es de 
extrañar que se piense que usar un 
baño seco y un sistema de composta-
je es algo rudimentario, carente de 
limpieza y hasta impúdico. 

Pero la realidad es que no sólo 
contribuye a mejorar y sanar el 
medio ambiente, sino que puede ser 
tan manejable y fácil de usar como 
cualquier inodoro. Y no es la única 

alternativa, también existen los 
biodigestores que transforman la 
excreta en gas apto para cocinar y en 
fertilizante líquido. 

En un futuro para nada lejano no 
será una opción usar un baño seco o 
un sistema de biodigestión, sino una 
realidad que todos tendremos que 
enfrentar. Probablmente ya sea muy 
tarde para ver los ríos, presas y lagos 
descontaminados, pero tal vez no. 
Sueño con el día en que ese río que 
corre a un lado de mi casa, hoy lleno 
de porquería e inmundicia, pueda 
traer agua limpia para mi familia. 
Apta para cultivar alimento, apta 
para sostener vida. 

Por muy poco que nuestra caca 
represente frente a la población que 
usa el agua para deshacerse de sus 
excretas, tiene el poder de ensuciar 
litros y litros de agua al jalarle al 
excusado. Una muestra simple del 
poder que cada uno tiene. 
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