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l Lunes 28
Pruebas, indicios 
y Florence Cassez

Luis Fernando Granados

Si algo “enseña” la historia es un 
modo de conocer, una epistemo-

logía. Al menos debería hacerlo. De 
un lado porque las alternativas —la 
historia como repertorio de virtudes, 
la historia como relato identitario, la 
historia como celebración del poder— 
son extremadamente arrogantes, mo-
ralistas y en última instancia inútiles: a 
pesar de tantos libros y tantas lecciones 
de historia, no somos mejores perso-
nas, ni hemos abjurado del esencialis-
mo ni hemos conseguido distribuir el 
poder entre todos.

Por otra parte, creo que es con-
veniente entender la historia ante todo 
como una manera de conocer porque 
las epistemologías socialmente hege-
mónicas están lejos de ayudarnos a 
resolver muchos de los problemas del 
presente. La manera en que muchas 
personas reaccionaron ante la excarce-
lación de Florence Cassez constituye 

un ejemplo claro y aun dramático de 
lo mal que nos hace relacionarnos con 
la realidad sin el auxilio de la historia-
como-epistemología.

El problema, desde mi punto de 
vista, radica en el lugar que ocupan 
las pruebas, los documentos, la evidencia, 
en el mecanismo con que la sociedad 
construye su conocimiento de lo real. 
Para muchísimos jueces, abogados, 
periodistas, funcionarios, activistas e 
incluso historiadores —un poco como 
resultado de nuestra tradición legal y 
otro poco porque seguimos atados a 
una noción decimonónica de objetivi-
dad—, la “verdad” del mundo se en-
cuentra en ellos y depende de ellos por 
completo. Desde ese punto de vista, 
las pruebas hacen mucho más que va-
lidar un argumento; son el argumento 
mismo.

Paradójicamente, la crítica pos-
moderna de esta actitud no ha hecho 
sino afirmar incluso con más fuerza el 
carácter “generativo” de las pruebas: si 
no existe nada más allá del texto, en-
tonces todo lo que existe —la verdad 
incluida— se encuentra en el objeto 
de conocimiento y no, por ejemplo, 

en la relación entre sujeto y objeto. Y 
así como los jueces y los periodistas si-
guen creyendo que “papelito habla”, 
me parece que los posmodernos tien-
den a confundir evidencia y mundo en 
una sola entidad.

Desde hace casi medio siglo, Car-
lo Ginzburg ha venido construyendo 
un modelo más complejo, más sutil 
y, me parece, socialmente más útil de 
entender la relación epistemológica 
que establecen las historiadoras con el 
mundo, en particular la función que 
tienen las pruebas, los documentos y 
las evidencias en esa relación. La clave 
de su planteamiento está en concebir 
a las “pruebas” como meros indicios de 
lo real, como sugerencias epistemo-
lógicas para inferir, para imaginar, los 
contornos de una realidad en buena 
medida inaccesible. Lo que resulta de 
la interacción entre indicio e inferen-
cia es un argumento —y también: un 
contexto—, cuya “verdad” depende 
más de su carácter lógico que del he-
cho de tener pruebas como cimientos.

Si los textos, los documentos, las 
evidencias, no tienen valor de verdad 
en sí mismos, y si la verdad de las co-
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sas está más bien en los argumentos y 
los contextos que se infieren y cons-
truyen a partir de ellos, entonces no 
puede haber prueba definitiva acerca 
de la culpabilidad de Florence Cas-
sez. Lo que tenemos, nada más, son 
un conjunto magro y frustrante de in-
dicios: un grosero montaje televisivo, 
un siniestro expediente judicial (que 
Héctor de Mauleón ha examinado 
brillantemente en el órgano oficioso 
del salinismo) y también la presencia 
de una retórica vergonzosamente xe-
nófoba. Por eso me parece que Flo-
rence Cassez era y es inocente.

Y sí: como casi todos los presos 
y las presas.

l Martes 29
La ciencia abierta

Estefanía Blancas García

La historia del movimiento open 
source se remonta a la década de 

1960, cuando las bases de los sistemas 
operativos y de internet comenzaron 
a desarrollarse en centros académicos 
como la Universidad de Berkeley y 
el Massachusetts Institute of Techno-
logy, y en laboratorios de empresas 
como Xerox, la telefónica Bell y Ge-
neral Electric.

Los desarrolladores y progra-
madores en los años sesenta y seten-
ta estaban habituados a compartir el 
código fuente de los sistemas en los 
que trabajaban, incluso cuando perte-
necían a distintas organizaciones. Las 
empresas sugerían a sus ingenieros ha-
cer investigación a la par de sus labores 
habituales. Gracias a ese esfuerzo, en 
los laboratorios de at&t fueron desa-
rrollados tanto el lenguaje de progra-
mación c como el sistema operativo 
Unix, base del actual kernel de Linux, 
la conocida organización productora 
y distribuidora de software libre.

La filosofía open source de Linux 
tiene su origen en los años setenta, 
con la instalación sin costo o por un 
precio mínimo del software Unix en 

múltiples instituciones; después de la 
creación de Usenet en 1979, una red 
que logró conectar a los usuarios del 
incipiente sistema operativo, se ace-
leró el intercambio de código fuente 
y los proyectos de desarrollo de soft-
ware se convirtieron en tareas auténti-
camente colectivas. Ello ocasionó que 
a at&t le fuera imposible reclamar la 
propiedad sobre Unix a inicios de los 
años ochenta, pues sus programadores 
decidieron voluntariamente formali-
zar el carácter público y gratuito del 
software.

Desde entonces, el movimiento 
open source se ha esparcido por doquier 
y ha generado un gran entusiasmo por 
el potencial académico de internet y la 
posibilidad de compartir conocimien-
tos masivamente. Al mismo tiempo, 
una cantidad alarmante de usuarios 
de la red consideran que la defensa de 
la propiedad intelectual ha perdido el 
sentido. Más allá del intercambio ile-
gal de libros, cine y música, se trata 
de una auténtica pérdida de autoría, 
explícita en las prácticas científicas ac-
tuales, presentes en blogs y otros sitios 
web.

Si bien la ciencia ha sido desde 
siempre una práctica colectiva, nunca 
antes había sido posible que un ma-
temático compartiera un problema en 
un blog para invitar a colegas cientí-
ficos de todo el mundo para sugerir-
le posibles soluciones: es el caso de 
Polymath Project (que puede verse 
aquí). Y si las matemáticas parecen un 
asunto muy críptico, también existe 
el caso de Galaxy Zoo, un sitio web 
en el cual el usuario puede acceder a 
un banco de imágenes astronómicas 
para colaborar en la clasificación de 
galaxias (véase aquí); todo ello sin que 
sea necesario comprobar que se tiene 
un grado académico en ciencias.

Los proyectos de ciencia abier-
ta continuarán gracias a que logran 
agilizar el trabajo científico de una 
manera inédita. Por otro lado, pare-
cen romper la esfera que contiene a la 
elite científica para transformar al pú-

blico interesado en participante activo 
en el proceso científico mismo. Digo 
parecen, porque el público que tiene 
acceso a estos proyectos también es li-
mitado y bien podría formar otra elite 
en sí mismo.

En todo caso, ¿quién tiene el 
derecho a reclamar para sí el conoci-
miento producido? ¿Será necesario le-
galizar su carácter abierto y dar crédi-
to a todos los colaboradores por igual, 
como ocurrió en el caso del software 
open source en los años ochenta? Como 
usuarios de internet, ¿de qué manera 
transforma la ciencia abierta nuestra 
relación con la ciencia? ¿Será éste un 
posible escape a la sobreespecializa-
ción y una vuelta a la ciencia amateur? 
Vale la pena pensarlo.

l Miércoles 30
Memoria anárquica

Jorge Domínguez Luna

El retiro de la estatua del líder azeri 
Heydar Aliyev significa, apenas, la 

conclusión de un capítulo en la nove-
la que se ha construido alrededor del 
asunto. Quedan por escribirse nuevos 
episodios en los que puede abrirse una 
nueva discusión sobre dónde reubicar 
la obra (distinta a la bodega de Azca-
potzalco) y, posiblemente, también 
respecto de los recursos que invirtió la 
embajada de Azerbaiyán en el “parque 
de la amistad”.

El conflicto que aún persiste no 
radica tanto en el porvenir como en 
lo que fue. El manejo del caso por la 
anterior administración local exhibió 
una anarquía institucional para decidir 
a quién podemos, queremos o debe-
mos recordar en la escenografía de la 
ciudad. Hasta ahora no queda claro 
qué autoridad, dependencia u orga-
nismo es el responsable de juzgar el 
asunto y, mucho menos, si existe un 
protocolo o reglamentación para este 
tipo de eventualidades. La peor parte 
es el sometimiento a la voluntad de 
grupos ajenos al gobierno ante la falta 
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de regulación alguna: pone la estatua 
cuando se lo piden y la quita cuando 
le dicen.

El problema no se limita al caso 
mencionado: existen una infinidad de 
casos similares en uno u otro sentido. 
Empero, esto no ha sido suficiente 
para que las autoridades reparen en la 
pertinencia de reglamentar la manera 
en que se decide lo que debemos con-
memorar en los espacio públicos.

Uno de los casos a los que me re-
fiero es la escultura ecuestre de Zapata 
que se ubica en la Alameda del Sur. 
Originalmente la escultura se ubicaba 
en la glorieta de Huipulco y fueron 
los habitantes de la zona quienes, me-
diante la donación de llaves y mone-
das, ayudaron a la elaboración de la 
obra. Sin embargo, la construcción 
del tren ligero obligó a la desaparición 
de la glorieta y al retiro de la escultura 
de su lugar original. Al igual que He-
ydar Aliyev fue enviada a una bodega 
del entonces Departamento del Dis-
trito Federal y posteriormente llegó a 
su ubicación actual.

Desde hace ya muchos años, un 
grupo de vecinos que contribuyeron y 
vieron cómo se erigió la obra, acom-
pañados de generaciones más jóvenes, 
han solicitado al gobierno de la ciu-
dad que la escultura regrese a la zona 
de Huipulco. El caso no ha avanza-
do desde entonces gracias a que, ade-
más del desinterés gubernamental por 
atender la nostalgia, las autoridades 
no terminan por definir quién debe 
autorizar el traslado. La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del df 
señala que debe ser el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, y éste 
que debe ser la autoridad local en la 
materia, la cual no existe.

Otro caso es la colocación de un 
busto de Pedro Haces Cué y Roble-
do —tan ilustre y conocido como se 
escucha— en el cruce de la avenida 
San Fernando y la calle Madero, en el 
centro de Tlalpan. La cosa fue colo-
cada durante la pasada administración 
delegaciónal y se logró toda vez que 

el hijo del recordado es un empresa-
rio con gran cercanía con e influen-
cia sobre el ex jefe delegacional. El 
financiamiento corrió a cargo de la 
familia. Pero valdría la pena saber si 
basta con tener suficiencia presupues-
tal para decidir a quién recordamos o 
inmortalizamos dentro de nuestro ár-
bol genealógico. A diferencia del líder 
azerí, nadie se sintió ofendido por la 
colocación del busto y éste permanece 
en su lugar.

Finalmente, un caso que llamó 
mi atención a propósito del episodio 
de Aliyev es el de la placa conmemo-
rativa ubicada en la estación del metro 
Etiopía-Plaza de la Transparencia que 
conmemora la visita del emperador 
etíope Haile Selassie en 1954. La pla-
ca se encontraba originalmente en la 
Plaza Etiopía, un espacio donado por 
la representación diplomática de ese 
país, pero a consecuencia de las modi-
ficaciones urbanísticas en la zona ésta 
se perdió, y no fue sino hasta julio de 
2009 que se repuso y se develó en el 
interior de la estación del metro. El 
hecho fue impulsado por sectores de 
la comunidad etíope y grupos afines 
al movimiento rastafari para conme-
morar la visita del emperador. En el 
caso etíope existe un antecedente his-
tórico: la postura asumida por la ad-
ministración de Lázaro Cárdenas ante 
la invasión italiana a Etiopía.

Probablemente los ejemplos se-
ñalados no puedan ser cuestionados 
como la ha sido el caso Aliyev, pero 
comparten su anarquía en la toma de 
decisiones respecto de los mecanismos 
para definir la construcción y preser-
vación de la memoria colectiva. Sería 
bueno exigir a las autoridades la de-
finición de un procedimiento regla-
mentado para autorizar la erección 
o construcción de cualquier tipo de 
obra con la intención de recordar algo 
o a alguien, y sería prudente que esto 
se hiciera antes de definir la nueva 
ubicación de la escultura colocada por 
la embajada de Azerbaiyán.

l Jueves 31
La primavera árabe  
desde el invierno mexicano

Aracely Cortés-Galán

Cuatro gobiernos cayeron en 
2011: Yemen, Libia, Egipto y 

Túnez. Las protestas sociales fueron 
las protagonistas principales: la pobla-
ción de más de una decena de países 
en Medio Oriente se manifestó contra 
su gobierno. La difusión de estas mo-
vilizaciones generó toda clase de reac-
ciones. Se pronunciaron grupos polí-
ticos, sociedades y países poderosos, y 
la intervención de éstos últimos con-
tribuyó de manera sustancial a trans-
formar las circunstancias en la región.

La manera de organización entre 
protestantes y gobierno fue la fórmu-
la conocida de opresor contra opri-
mido. Los manifestantes que toma-
ron las calles recurrieron a las formas 
más elementales y eficaces reuniones 
multitudinarias, marchas, provoca-
ciones, plantones y enfrentamientos 
directos con el ejército. Por su parte, 
el gobierno, por medio de la fuerza 
pública, atacó de manera brutal, gol-
peando, desapareciendo, asesinando y 
torturando a quienes se encontraban 
en su paso. De ambos lados, se come-
tieron abusos y violaciones a los dere-
chos humanos.

Las demandas centrales de las 
protestas tenían que ver con la inca-
pacidad de los gobiernos de ofrecer 
condiciones de vida favorables para 
la población. Los estados autoritarios 
habían mantenido regímenes que fue-
ron asfixiando a las sociedades, deján-
dolas sin posibilidades de desarrollo, 
con acceso restringido a los derechos 
elementales de educación y salud, al 
menos de una forma digna. La nega-
tiva de los estados, incluso a la posi-
bilidad de manifestarse, fue generando 
una tensión social que duró décadas, 
y que finalmente tomó una expresión 
que derivó en la caída de algunos go-
biernos.
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La participación de Estados Uni-
dos es crucial. Los estados de la región 
contaban en su mayoría con el apoyo 
económico y militar norteamericano 
(principalmente Egipto e Israel). El 
caso de Libia es diferente: ahí la in-
tervención se hizo a favor de grupos 
radicales que deseaban la caída del ré-
gimen y que tenían la posibilidad de 
poner uno nuevo, con el propósito de 
cumplir con ciertas características que 
favorecieran los intereses de occidente.

La “primavera árabe”, como se 
conoce a esta serie de protestas, permi-
tió un cambio de las visión occidental 
hacia esta región. Se pudo comprobar 
que, pese a la imagen que se trata de 
dar los países árabes, en particular los 
vinculados al Islam —afirmando que 
son sociedades acríticas y fanáticas—, 
las enormes protestas sociales, donde 
la participación de hombres y mujeres 
por igual se convulsionó la estabilidad 
de los gobiernos fueron hechas bajo 
demandas específicas, lejanas de fana-
tismos o posturas religiosas.

La nueva situación política en la 
zona no es fácil, ya que el principal 
conflicto es la administración del pe-
tróleo y el abastecimiento de éste en 
las primeras décadas del siglo xxi. Es-
tados Unidos ya no tiene la hegemo-
nía, su participación es cada vez más 
cuestionada, y el apoyo ya no es ab-
soluto. Baste ver el abandono que han 
tenido Israel y Estados Unidos, frente 
al caso palestino. Por otro lado, Rusia 
y China no dejarán el camino libre.

No en todos los países donde las 
protestas se extendieron de manera 
importante las cosas cambiaron. En 
Siria por ejemplo, el desenlace aún 
está por llegar y las circunstancias so-
ciales por determinarse. Aunque en la 
onu se pretende discutir sobre una ley 
que regule el comercio de armas, la 
realidad que se vive en distintos paí-
ses es devastadora; al menos en Siria, 
cifras dadas por el propio organismo 
apuntan a 30 mil muertos. En el caso 
de Yemen y Bahrein, las armas quí-
micas enviadas por Estados Unidos y 
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distintos países de la Unión Europea 
superan por mucho lo que permiten 
los tratados comerciales de armas. La 
intervención de las potencias occiden-
tales por medio del suministro de ar-
mas, que son utilizadas para contener 
las protestas sociales, centran su interés 
en el control de los recursos naturales 
de la región.

El reacomodo de las fuerzas polí-
ticas, económicas y sociales de los di-
ferentes países aún está en juego. Lo 
cierto es que la lección que estas socie-
dades dieron al mundo no debe sosla-
yarse, ya que lograron revertir gobier-
nos totalitarios con ejércitos poderosos 
—algo que en otras parte del mundo 
no se ha visto recientemente.

l Viernes primero
De los falsarios en historia

Pedro Salmerón Sanginés

No nos ocuparemos sino de los 
historiadores de buena fe; es decir, de 
aquellos que creen que lo que afirman 
es verdadero; ya que los otros, los que 
alteran los documentos o los publican 

incompletos, mencionando solo la parte 
que les sirve para sostener su tesis, o 

aparentan ignorar la existencia de docu-
mentos contrarios, no podemos decir que 

se equivocan, sino que mienten, 
y es claro entonces que no son  

historiadores sino falsarios.
Alfonso Caso, “Notas acerca  

de la verdad histórica”.

Función elemental de la historia es 
sanar el pasado, lo que es impo-

sible sin un esfuerzo de comprensión, 
absteniéndose de juzgar desde los cri-
terios del presente, leyendo el pasado 
en pasado. En otros textos he hablado 
de tres errores elementales que nos ve-
dan la comprensión. Si somos capaces 
de eludirlos, podremos también acer-
carnos a la comprensión. De ahí que  
—por ejemplo— pocos historiadores 
profesionales caigamos en la dicotomía 
hispanismo-indigenismo, buscando la 

aceptación y comprensión de nues-
tras dos raíces principales, más allá de 
la condena de la presunta barbarie de 
unos u otros (barbarie, claro, juzgada 
desde el presente).

Del mismo modo, si hacemos un 
esfuerzo de comprensión de la reali-
dad y de las ideas del momento, salen 
a la luz las mejores facetas de nume-
rosos actores públicos, que en muy 
difíciles circunstancias y con casi todo 
en contra, lograron legarnos un país 
que a muchos nos llena de orgullo. La 
grandeza de Hidalgo y Morelos como 
hombres entregados a una idea que 
fueron construyendo; la de la genera-
ción liberal que consolidó la soberanía 
contra viento y marea, nos traen a la 
memoria las palabras de José Martí:

Estos tres hombres son sagrados: 
Bolívar, de Venezuela; San Mar-
tín, del Río de la Plata; Hidalgo, 
de México. Se les deben perdonar 
sus errores, porque el bien que hi-
cieron fue más que sus faltas. Los 
hombres no pueden ser más per-
fectos que el sol. El sol quema con 
la misma luz con que calienta. El 
sol tiene manchas. Los desagradeci-
dos no hablan más que de las man-
chas. Los agradecidos hablan de la 
luz.

Y hay que añadir que compren-
der y admirar a Juárez, a Ocampo, a 
Zarco, a Ramírez, a Arriaga y a Za-
ragoza, a los miles y miles de chinacos 
que se batieron contra el invasor ex-
tranjero, no nos lleva ni debe llevarnos 
a tachar de traidores a quienes no lo 
fueron, no debe eximirnos de admirar 
la inteligencia de Alamán, la integri-
dad de Miramón o la generosidad de 
Maximiliano.

De ese modo, cuando inicié la 
campaña contra los falsificadores de 
nuestra historia, que ahora trasciende 
a los historiadores del odio, no discutí 
sus posiciones: numerosos historiado-
res honestos han buscado la compren-
sión (incluso el rescate “revisionista”) 



de personajes como Iturbide, Alamán, 
Miramón, Maximiliano o Díaz (y has-
ta de algunos que resultan muy difícil-
mente rescatables, como Lorenzo de 
Zavala o Victoriano Huerta).

La discusión sobre interpretacio-
nes bien fundamentadas que difieren 
de la nuestra se hace en otro tono y 
en otro lugar, y no han sido pocas las 
veces en que así ha ocurrido, con el 
resultado, casi siempre, del mutuo en-
riquecimiento y del enriquecimiento, 
también, de nuestra conciencia histó-
rica. No, lo que reprocho a los falsifi-
cadores es la manera en que mienten y 
el uso de la mentira con fines de lucro 
o políticos. Porque no es lo mismo in-
terpretar que calumniar y difamar.

Y pregunto, una vez más: ¿cómo 
hacer para que se entienda que no es 
lo mismo tener distintas opiniones o 
interpretaciones que calumniar y di-
famar? Cuando alguien en política o 
derecho difama y calumnia, es loable 
que se le ponga en evidencia, ¿por qué 
no en historia?

Y más allá de los falsificadores, 
como hemos señalado, está esa histo-
ria promotora del odio. ¿Por qué no 
denunciar su ausencia de fundamento, 
en aras de un mal concebido concepto 
de “hermenéutica”? Quizá siga siendo 
un retrógrado, pero todos los gran-
des teóricos de la historia que fueron 
historiadores, incluso los de la escuela 
relativista, hablan de verdades en his-
toria, y de mentiras. Y como dice don 
Alfonso Caso, el que basa sus tesis en 
mentiras no se llama historiador, sino 
falsario.

l Sábado 2
Mutaciones lingüísticas

David F. Uriegas

Existen diversas variedades de co-
nocimientos acerca del mundo 

en el que vivimos. Muchos sabemos 
que estos conocimientos están sujetos 
al cambio; es decir, que todo conoci-
miento se transforma conforme pasa el 

tiempo. Ahora, por supuesto que no le 
damos al tiempo la facultad de cambiar 
las cosas, y mucho menos la capacidad 
de transformar nuestros conocimien-
tos; es la actividad humana la que hace 
que los conocimientos sobre tal o cuál 
cosa sean distintos, incluso siendo uno 
o varios conocimientos sobre el mis-
mo objeto: la gravedad no se ha cono-
cido ni pensado de la misma manera a 
lo largo de la historia.

Sin embargo, hay una serie de 
cuestiones que vienen a interesarme, 
cuestiones que se refieren a nuestros 
conocimientos acerca del mundo y 
cómo es que éstos se vinculan con 
nuestra manera de pensar nuestro 
lenguaje. Nuestro idioma, de alguna 
manera, está tan estructurado y orga-
nizado que no nos percatamos de la 
complejidad orgánica que posee, al 
grado que con nuestra propia lengua, 
aunado con nuestra mentalidad, cul-
tura, personalidad y demás, podemos 
pensar, imaginar y conocer asuntos 
que no necesariamente son objetos 
concretos de nuestra realidad. Todo 
esto para preguntarse cómo es que 
estructuramos, gramaticalmente, los 
discursos acerca del pasado. La lengua 
española nunca ha sido la misma; tan 
sólo hay que echarse un clavado a un 
buen archivo para comprobarlo.

El estudio de la historia de la gra-
mática puede abrir puertas a la com-
prensión de la mentalidad, de la cul-
tura y de la formación de la gente en 
diversas épocas, pero también puede 
llevarnos a comprender (a manera de 
hipótesis) la manera en que el pasado 
comprendía su propio pasado, o bien 
cómo es que comprendemos el pasado 
de nuestro propio pasado. Si acepta-
mos que todo conocimiento está suje-
to el cambio, luego entonces podría-
mos aceptar que la comprensión sobre 
el pasado nunca ha sido la misma. Así 
como maravedí no puede entenderse 
igual que tlaco, seguramente un sou no 
podrá nunca comprenderse del mismo 
modo que un schilling.

El pasado perfecto o, más bien, el 

pasado del pasado, es una estructura 
verbal que tiende a referir a explica-
ciones de un suceso del que se supone 
estamos hablando, para dar contexto, 
para comprenderlo. Conceptos meta-
físicos vienen a nuestra mente: espa-
cio, tiempo, secuencia, toda una gama 
de posibilidades para interpretar un su-
ceso que nos interesa. En esa estructu-
ra está implícita la idea de causalidad, 
la idea de que un evento precede al 
otro y no a la inversa, la idea de que se 
necesita un precedente para conocer 
lo que sucede. No obstante, en ella no 
hay implícitamente de que el pasado 
puede interpretarse según se desee. El 
idioma en que estructuramos el pasa-
do, por eso, influye en la manera en 
que lo pensamos. Y nos revela que, 
quizá, si lo pensáramos en otro idioma 
el pasado sería también otro.

l Domingo 3
Rostros de la restauración 
“cultural”

Alicia del Bosque

Como el estado no es quite esa 
máquina racional y aceitada que 

sus abogados imaginan y sus críticos 
temen, a veces es difícil identificar 
los actos o las palabras que revelan el 
carácter de lo que el estado va sien-
do, sobre todo en su relación con la 
sociedad. ¿Es suficiente, por ejemplo, 
constatar la torpeza intelectual del 
presidente de la república para com-
prender la restauración priista? ¿Basta 
identificar la “colorida opacidad” del 
nuevo régimen —como hace Juan Vi-
lloro en este artículo, francamente ge-
nial— en actos tan patéticos como la 
declaración patrimonial de los princi-
pales funcionarios o tan encabronantes 
como el voto emitido por Sergio Gar-
cía Ramírez para exonerar al pri en el 
caso de las tarjetas Monex? (Ese García 
Ramírez, por cierto… Y pensar que 
alguna vez pareció pertenecer a esa 
rara estirpe de los priistas decentes y 
pensantes.)
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Seguramente no. Aunque parezca 
cargado de sentido —y más bien: aun-
que sea fácil significarlo de una mane-
ra u otra—, ningún comportamiento 
individual puede ser representativo 
de un proceso social. Las anécdotas, 
como las biografías, no hacen histo-
ria. En el mejor de los casos funcionan 
como metonimias; esto es, como figu-
ras retóricas, como maneras de aludir 
a lo grande, lo múltiple, lo complejo, 
por medio de lo pequeño, lo único o 
lo simple. Lo peor ocurre cuando se 
olvida el origen literario de esas ex-
presiones y decimos “el viaje de Co-
lón” sin pensar en las 89 personas que 
arribaron con el almirante a un islote 
de las Bahamas en octubre de 1492.

El número, en cambio, puede 
ofrecer evidencias menos impresio-
nistas. Juntando anécdotas e historias 
individuales es posible construir una 
imagen más completa de lo que está 
siendo el nuevo régimen. Natural-
mente, falta todavía lo que los per-
sonajes hagan. Pero en la mera acu-
mulación de sus hechos de vida puede 
comenzar a perfilarse lo que signifi-
ca el regreso del pri al gobierno fe-
deral. Recojo ahora nada más cuatro 
casos, cuatro nombramientos que en 
conjunto pueden ayudarnos a ver el 
rostro del nuevo régimen en el ám-
bito de interés de esta publicación —
señales que en conjunto, indican que 

“nuevo” pri está resultando todavía 
peor que el anterior.

1. El menos malo es el de Ser-
gio Raúl Arroyo como director del 
inah. Aunque era director cuando 
Wal-Mart sobornó a quien pudo para 
construir un supermercado a las afue-
ras de Teotihuacan, su regreso supone 
una mejoría respecto de la adminis-
tración de Alfonso Maria y Campos, 
pues por lo menos se trata de alguien 
con conocimiento de las disciplinas 
antropológicas. Pero cuando se re-
cuerda que ese puesto estuvo alguna 
vez en manos de Enrique Florescano, 
hasta dan ganas de llorar.

2. Mucho más grave es que José 
Carreño Carlón haya sido nombra-
do director del fce. Como hizo notar 
Gabriel Zaid en Letras Libres, Carreño 
carece de todo mérito profesional para 
ocuparse de la editorial más grande e 
importante de América Latina. Sim-
ple y sencillamente, es un advenedizo 
en el mundo de las publicaciones: un 
periódico —y menos como El Nacio-
nal— no es una casa editorial. Además 
de su cercanía con Carlos Salinas de 
Gortari, la única razón de su elevación 
al fce podría ser que fue el único de 
los profesores de la Universidad Ibe-
roamericana que habló mal de sus es-
tudiantes luego del episodio del 11 de 
mayo de 2012.

3. Para dirigir el Museo Nacional 

de Antropología en “vísperas” de su 
cincuentenario (en 2014) nada pareció 
más oportuno que nombrar… a un 
historiador de la literatura y las artes 
visuales. Por supuesto, no es cosa de 
dudar del talento de Antonio Saborit. 
¿Pero tiene alguna lógica encargarle al 
autor de Los doblados de Tomóchic la ad-
ministración y promoción de una ins-
titución que, con todos sus asegunes, 
sigue siendo el principal escaparate del 
patrimonio arqueológico y etnográfi-
co del país? ¿Qué puede hacer desde 
un distanciamiento tan radical?

4. Grotesco, por último, es que el 
nuevo coordinador de Museos y Ex-
posiciones del inah sea Marco Barrera 
Bassols. Como recordó Reforma el 26 
de enero, Barrera no tuvo empacho 
en “prestar” unos animales disecados 
a la tienda de su padre cuando dirigía 
el Museo de Historia Natural del df. 
Peor es que, en esos mismos años, hu-
biera también fingido la contratación 
de dos jóvenes —que trabajaron para 
él durante más de un año— para ser-
virse ellas sin reconocer su trabajo ni 
pagarles un solo peso. (Una de ellas 
lo demandó; la otra es hoy una an-
tropóloga exitosa.) O sea que Barrera 
Bassols es un defraudador. Su nom-
bramiento, en la misma semana que 
la unam homenajeó a Mario Vázquez 
Guadarrama, es un insulto a la tradi-
ción museográfica mexicana.
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