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l Lunes 4
Florence Cassez y Elle

Bernardo Ibarrola

El número 3 500 de Elle, la revista 
emblemática de la prensa femeni-

na francesa, apareció a la venta el 25 
de enero. Impresa y distribuida desde 
un día antes, ya no pudo dar cuenta 
de la liberación de Florence Cassez, 
ocurrida el miércoles 23. El semanario 
parisino sacó una “edición especial” 
de ocho páginas el 30 de enero, que 
envió a sus más de 180 mil suscripto-
res y puso a la venta en los quioscos, 
embolsada con el ejemplar habitual de 
120 páginas. Sin duda, ese número de 
Elle sobrepasó el promedio de venta 
de la revista, que es de medio millón 
de ejemplares. A continuación, algu-
nos fragmentos, que yo seleccioné y 
traduje de esta edición especial.

“Libre, siempre lo fui, en mi cabe-
za”, declaró digna y luminosa. […] 
“Con frecuencia sueño que tiro los 
muros de su prisión y me llevo a 
mi hija, que la libero”, nos había 

dicho Bernard Cassez, hace un año 
durante una entrevista, y corrigién-
dose rápidamente, “no escriba eso, 
¡los mexicanos podrían creerlo y 
hacer la detención de Florence aún 
más difícil!” […].

Hizo falta sólo el cambio del 
presidente de la república para que 
cesara el ensañamiento, la terque-
dad de hacer de una pequeña fran-
cesa el chivo expiatorio de todos 
los males de un país asolado por la 
violencia. Un pequeño paso ha-
cia la promesa de que otras vícti-
mas de injusticia en ese país sean 
igualmente liberadas. Florence, ¿un 
símbolo?, ¿la prueba de una demo-
cracia realmente en marcha? Sería 
magnífico. […] Mínimo consuelo 
si, gracias a su combate, deja detrás 
de ella un poco más de humanidad.

Vallarta es golpeado: admite lo 
que le reprochan: estar implicado 
en secuestros. […] Exhibiendo a 
Florence como una culpable, la afi 
podía hablar de una banda inter-
nacional. En efecto, poco después, 
en un programa de televisión […], 
Genaro García Luna se jacta de esa 

hazaña. […] Florence está viendo 
la televisión en Tepepan. Puesto 
que tiene el número de teléfono 
de la periodista, corre a uno de los 
teléfonos fijados en el pasillo para 
dejarle un mensaje. Una asistente 
toma la llamada. Florence no sabe 
que está al aire. Expresa su indig-
nación ante las mentiras del jefe de 
policía.

“¡Me condené al denunciar a 
García Luna!”, se reprochaba Flo-
rence. Sin embargo, ese acto, de 
inmenso valor, sólo podía autori-
zárselo alguien inocente. […] Casi 
tanto en Francia como en Méxi-
co, los medios y la opinión pú-
blica permanecen ciegos: ¡si el río 
suena, agua lleva! ¿Inocente, esta 
chica relacionada con un golfo? 
¡Vamos, por lo menos era cómpli-
ce! […] Hacía falta volcarse en el 
expediente y, sobre todo, conocer 
a Florence para cambiar. Entonces, 
ninguna duda.

Había amado a un hombre al-
gunos meses, ella explicaba que los 
mexicanos, aún menos que otros, 
no le cuentan a su mujer por la no-
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che lo que hicieron durante el día. 
¿Por qué no se había percatado de 
las actividades turbias de Vallarta? 
“¿Sabemos acaso cuando nuestro 
marido nos engaña?”, se pregun-
ta, y agrega: “sólo me puedo re-
prochar haber sido estúpida.” […] 
Este supuesto vendedor de auto-
móviles es sospechoso de dirigir 
una banda de secuestradores y ase-
sinos. Florence Cassez, de 31 años, 
su ex novia, que fue a buscar sus 
cosas ese día, también es arrestada 
[…] Israel Vallarta siempre ha ase-
gurado que ella no tenía nada que 
ver con los secuestros…

El procurador general [fede-
ral] de México y la iglesia católica 
mexicana se declaran convencidos 
de la inocencia de la francesa […] 
Tres de cinco jueces de la Suprema 
Corte se pronuncian de la libera-
ción ‘libre y absoluta’ de Florence 
Cassez.

Bernard estaba al lado de su 
hija ese día histórico. En la prisión 
de Tepepan, esperó con ella el ve-
redicto de los jueces de la Suprema 
Corte.

[…] chico guapo musculoso y 
secuestrador sádico […] reconoci-
do como el jefe de la banda […] es 
quien metió a Florence Cassez en 
esta horrible historia, pero también 
quien ha sostenido siempre que 
Florence era inocente. ¿Último 
signo de rectitud de un hombre 
que se ha pasado al lado oscuro? 
[…] ¿No es un confabulador par-
ticularmente hábil? Un mitómano 
fuera de lo común, que habría he-
cho creer todo el tiempo a su ena-
morada francesa que era un buen 
tipo. […] ¿Ese mafioso torturador 
y violador intentaba, con Florence 
Cassez, redimirse, imaginarse una 
vida virtuosa, honesta?

El diciembre anterior, durante 
la inauguración de una exposición 
en la alcaldía del doceavo distrito, 
en la que estaban presentes Valé-
rie Trierweiler, Marion Cotillard. 

[…] eran obras de una verdadera 
artista las que estaban expuestas.

[…] resistir en el infierno de la 
prisión de Tepepan […].

Hace apenas un año, Alain 
Delon contaba en una entrevista: 
“Nos hablamos todos los días por 
teléfono. Al principio no me atre-
vía a hablarle diariamente, pero 
ella me lo reclamaba. Entonces se 
convirtió en una cita cotidiana. No 
había hablado antes de esto porque 
era mi jardín secreto” […]. ❦

l Martes 5
El fraude como rasgo 
de carácter

Halina Gutiérrez Mariscal

Si una mentira mil veces repetida no 
se transforma en verdad, las acciones 

autoritarias, aunque sean publicitadas 
como democráticas, no por ello pierden 

su carácter nocivo.
Ignacio Sosa Álvarez (2005)

Una vez que los ánimos se han 
calmado un poco, y que mirar 

las cosas con cierta objetividad resulta 
más viable, parece necesario reflexio-
nar un poco sobre las acusaciones 
de fraude electoral en la historia del 
México contemporáneo.

En algunas ocasiones, la legiti-
midad de los procesos electorales fe-
derales en el país ha sido francamente 
cuestionada. Sin dejar de decir que 
las formas de organización política en 
México han variado dependiendo del 
momento histórico de que se trate, 
y que cada legislación electoral res-
pondió a su momento especifico de 
vigencia, podríamos afirmar que esos 
momentos en que la legitimidad del 
régimen se cuestiona es que se devela 
su verdadero carácter (democrático o 
lo contrario).

Al hacer una revisión de las más 
sonoras acusaciones de fraude electo-
ral del siglo xx mexicano, en efecto, 
puede señalarse cómo es que, en cada 

uno de esos momentos, la manera en 
que el sistema interactuó con sus go-
bernados, la manera en que se rela-
cionó con la oposición, por medio de 
qué mecanismos mantuvo el poder y 
con qué capacidades buscó consensuar 
con la sociedad a la que gobernaba, 
revelaron de qué clase de régimen se 
trataba.

En México, la relación entre 
elecciones y legitimidad del gobier-
no en turno es casi inseparable del 
imaginario del ciudadano promedio. 
Incluso podría decirse que dicha rela-
ción ha sido utilizada por los distintos 
regímenes para legitimarse. Es decir, 
cuando se mantiene la ficción de una 
democracia plena en la que los gober-
nantes surgen de elecciones confia-
bles, el gobierno gana credibilidad y 
consigue manejar con legitimidad la 
correlación de fuerzas en la sociedad. 
Dado que teóricamente en los siste-
mas democráticos la soberanía recae 
sobre el pueblo, y éste —mediante 
el sufragio— deposita su voluntad en 
los candidatos que elige, los proce-
sos electorales han sido considerados 
de vital importancia para la legitima-
ción de las autoridades constituidas. 
Evidentemente, para conseguir dicha 
legitimación es preciso que la compe-
tencia electoral sea equitativa, entre 
contendientes teóricamente similares 
en fuerza y oportunidades, y que tan-
to los contendientes como la sociedad 
acepten como válidas las reglas y el 
proceso mismo de competencia.

En la historia política del siglo 
xx ha habido momentos en los que 
regímenes que en la forma pare-
cían del todo sólidos y legítimos han 
sido descalificados por sus oponentes 
como ilegítimos, debido a los cues-
tionamientos sobre la rectitud de los 
procesos electorales que los llevaron al 
poder. Ha sido entonces cuando, a fin 
de no perder el poder y la legitimidad, 
la necesidad de implementar medidas 
drásticas (que transitaron desde vio-
lencia hasta medidas de democratiza-
ción del sistema político) ha llevado 
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a situaciones no poco peligrosas de 
cuestionamientos, denuncias y desle-
gitimación de los representantes polí-
ticos mexicanos.

Las elecciones presidenciales de 
1910, 1929, 1940, 1952 y 1988, si bien 
no todas tan cercanas en la memoria 
viva de las generaciones recientes, son 
prueba de que los regímenes políticos 
que han enfrentado acusaciones de 
fraude electoral han buscado maneras 
alternativas de legitimar su mandato, 
a veces recurriendo a la represión, 
como en 1910, 1929 o 1940. En fe-
chas menos lejanas, esas “respuestas” 
tendieron a modificar la legislación 
electoral y abrir los espacios y canales 
de participación política, a fin de que 
la oposición modere su radicalismo. 
Pero en los últimos años parecería que 
la tendencia se ha revertido.

Un aspecto central en estos fenó-
menos es la actuación de la ciudadanía. 
Para quien mira con atención y detalle 
el proceso evolutivo de la ciudadanía 
acusando de fraudulentos unos comi-
cios, resulta interesante preguntar: ¿la 
ciudadanía ha flexibilizado al régimen 
político con su presión y sus deman-
das, o ha sido el régimen político el 
que ha venido democratizándose y 
por lo tanto permitiendo manifesta-
ciones cada vez más públicas y abiertas 
de disenso? A la luz de las últimas dos 
elecciones presidenciales, la respuesta 
a esta pregunta tiene también un ca-
rácter urgente además de historiográ-
fico. ❦

l Miércoles 6
El sitio de cada quien

Humberto Musacchio

En la compilación semanal núm. 20 
de El Presente del Pasado aparece el 

artículo “De los falsarios en historia”, 
de mi admirado Pedro Salmerón San-
ginés (publicado en el sitio web el pri-
mero de febrero), en el que aconseja 
no juzgar el pretérito desde los crite-
rios del presente, lo que me parece es 

muy útil en muchos casos, pero no en 
todos, pues las herramientas de análisis 
y de juicio son las de hoy, aunque en 
ocasiones resulten tan viejas como los 
hechos que analizamos y juzgamos. Es 
obvio que debemos intentar situarnos 
en el contexto mismo de los sucesos 
históricos, lo que ayuda y hasta puede 
ser determinante para comprenderlos, 
pero, a fin de cuentas, ¿con qué otra 
visión que no sea la del presente po-
demos encarar los hechos de ayer?

Lo anterior no es mera especu-
lación, sino que hay razones prácticas 
para planteárnoslo. Por ejemplo, Sal-
merón Sanginés emplea el adjetivo 
“presunta” para referirse a la barbarie 
de los conquistadores españoles y agre-
ga que esa barbarie sólo es tal “juzga-
da desde el presente”. Como los actos 
bárbaros con fines de conquista se si-
guen repitiendo tercamente en todo 
el mundo, pregunto qué nombre le 
pondremos a las matanzas, la tortura, 
las violaciones y todo lo que acompa-
ña las guerras de conquista. En lo que 
se refiere a los hechos del siglo xvi, 
creo que sí era barbarie el aperrear a 
los vencidos, marcarlos con hierro al 
rojo vivo, someterlos a trabajos forza-
dos hasta la muerte por agotamiento, 
ejercer la violencia sexual contra los 
vencidos —especialmente contra sus 
mujeres, aunque también podían ha-
cerlo con los hombres—, destruir sus 
manuscritos, sus templos, sus pinturas 
y esculturas, su música y muchas co-
sas más. Lo anterior, por supuesto, no 
significa que me interese revivir “la 
dicotomía hispanismo-indigenismo”, 
que todavía encuentra apóstoles.

Más adelante, Pedro demanda 
admirar lo mismo a Juárez y Zaragoza 
que a Miramón y Maximiliano. ¿Sí? 
¿A Miramón, que se puso al servicio 
de una potencia extranjera; a Maximi-
liano, que fue causa de tanta muerte 
y sufrimiento de los mexicanos de su 
tiempo y de una tremenda destrucción 
a lo largo y ancho del país? No se trata 
de odiarlos, pero sí de poner a cada 
quien en su sitio. Juárez, Ocampo, 

Zarco, Ramírez, Arriaga, Zaragoza y 
muchos más contribuyeron a preser-
var eso que entendemos como patria, 
el espacio común que han construido 
muchas generaciones de mexicanos 
con su imaginación, su inteligencia, su 
trabajo y su sangre. Por eso son pró-
ceres, por eso nuestros niños crecen 
con su ejemplo y los adultos —la ma-
yoría— guardamos hacia ellos respeto 
y admiración.

Hay personajes que están espe-
rando su revaloración histórica, pero 
con “ejemplos” como los de Santa 
Anna, Miramón o Victoriano Huer-
ta no se construye identidad, porque 
ésta es una difícil, compleja, dolorosa 
y necesaria construcción que necesita 
de los más altos ejemplos de dignidad, 
amor y respeto por lo propio, por lo 
que aspiramos a ser.

Salmerón Sanginés sitúa a Lo-
renzo de Zavala, una de las mayores 
inteligencias de los primeros años del 
México independiente, entre los per-
sonajes “difícilmente rescatables”, con 
lo cual juzga el pretérito “desde los 
criterios del presente”. La historio-
grafía oficial tacha a Zavala de traidor 
porque el romper los centralistas el 
pacto federal por la fuerza, el yuca-
teco se fue a Texas y se convirtió en 
vicepresidente de ese estado que se 
independizó de México y se convirtió 
en un país de existencia efímera, pues 
pronto pasó a ser una estrella más de 
la bandera gringa. Lo que hizo Zava-
la fue llevar al extremo su convicción 
en pro del federalismo, asentado en la 
constitución de 1824 y destruido por 
un golpe de estado de la derecha de 
entonces. El suyo es un caso de con-
secuencia extrema, y de los nefastos 
resultados no es más culpable que el 
bando golpista de Bustamante y Ala-
mán.

En fin, creo, con Pedro Salme-
rón Sanginés, que la discusión respe-
tuosa, sin mentiras ni fanatismos nos 
enriquece y eleva nuestra conciencia 
histórica. Por eso celebro la existencia 
de El Presente del Pasado. ❦
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l Jueves 7
Vigencia constitucional

Wilphen Vázquez Ruiz

Sea la ley suprema  
la salvación del pueblo
Ley de las xii tablas

En el momento en que escribo este 
comentario, la “carta magna” que 

aún nos rige cumple 96 años. Como 
otras tantas, ésta se compone de dos 
partes: una dogmática, en la que se 
consignan garantías individuales así 
como derechos y libertades sociales, 
y otra orgánica, que especifica la divi-
sión de poderes así como el funciona-
miento fundamental de las institucio-
nes del estado. El camino para llegar a 
este documento fue por demás largo 
y particularmente accidentado, como 
lo atestigua la historia de nuestro siglo 
xix y la de comienzos del xx, y en él 
otros documentos, planes y constitu-
ciones tuvieron aportaciones (algunas 
de ellas por demás relevantes).

A este respecto, Emilio Raba-
sa (de quien tomo el epígrafe de este 
comentario) sostiene que para que se 
pueda hablar de una constitución ésta 
debe cumplir con al menos cuatro pa-
rámetros: a) haber tenido alguna vi-
gencia temporal, b) haber regido en 
todo el país o en buena parte de él, 
c) romper con el pasado en cuanto 
a la forma de gobierno establecida, y 
d) aportar algo nuevo o distinto en el 
ámbito constitucional. Con base en 
ello sostiene que son cinco los docu-
mentos que pueden ser considerados 
como constitucionales, ya de carácter 
federalista o centralista. Descartando 
la constitución de Apatzingán de 1814 
por no haber regido nunca, nos que-
dan la de 1824; las bases y leyes cons-
titucionales de 1835-1836, las bases 
orgánicas de 1843, el acta constitutiva 
y de reformas de 1847, la constitución 
federal de los Estados Unidos Mexica-
nos de 1857 y, claro, la constitución 
política de los Estados Unidos Mexi-
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canos de 1917. Todas ellas desprenden 
a la nación mexicana de todo tipo de 
legislación extranjera.

Particularmente las dos últimas 
fueron aportaciones realmente nove-
dosas en lo referente a garantías indi-
viduales, la separación iglesia-estado 
y la organización de los poderes de la 
unión. De las dos, la de 1917 fue la 
primera de todas las existentes en el 
orbe en incluir un régimen legal de 
derechos laborales y sociales, amén de 
incorporar las demandas agrarias del 
conflicto armado, fijar las relaciones 
iglesia-estado, redefinir el presiden-
cialismo, la estructura económica y el 
federalismo. Pero nos falta algo: el de-
recho inalienable de la nación a deten-
tar la propiedad de todos los recursos 
naturales del territorio nacional, inclu-
yendo por supuesto los albergados por 
en el subsuelo.

En materia de petróleo e hidro-
carburos, los artículos 25, 27 y 28 de la 
carta magna contuvieron una serie de 
principios entre los que destacamos la 
prohibición expresa de otorgar a par-
ticulares concesiones o contratos en 
la materia y el que los hidrocarburos 
y petroquímica básica constituían un 
área estratégica de la economía nacio-
nal y que, por tanto, el sector público 
las tendría a su cargo de manera ex-
clusiva.

Como la experiencia ha mostra-
do, el que un artículo señale una serie 
de lineamientos para el estado en favor 
de la nación sólo puede surtir efecto 
real y contundente al tratarse de un es-
tado fuerte. Carranza, como sabemos, 
no contó con las herramientas ni la 
situación propicia para que el estado 
mexicano hiciera respetar las normas 
constitucionales. De los regímenes de 

Obregón y de Calles no hay mucho 
que decir. Sería hasta la expropiación 
petrolera decretada por Cárdenas que 
se aplicaran las disposiciones consti-
tucionales. Si bien no pasó mucho 
tiempo antes de que los gobiernos 
posteriores al de Cárdenas comenza-
ran a modificar en tiempos y medidas 
diferentes algunas de las disposiciones 
constitucionales, aquélla que conside-
raba a los hidrocarburos y la petroquí-
mica como área estratégica exclusi-
vamente controlada por el estado no 
sufrió modificaciones que pusieran en 
riesgo la protestad de la nación sobre 
sus veneros.

Ahora, producto de los cambios 
en política económica que se apli-
caron en el país a partir de la década 
de 1980, esta situación comenzó a ser 
alterada de manera paulatina. Sería la 
administración federal encabezada por 
Salinas de Gortari en la que se aplica-
ran cambios a la constitución y a la ley 
reglamentaria del artículo 27 en mate-
ria de petróleo, que permitieron que 
una serie de actividades contempladas 
por la petroquímica básica dejaran de 
ser consideradas como estratégicas, pa-
sando a ser prioritarias, lo que implicó 
que el estado podría otorgar permisos 
o concesiones para el funcionamiento, 
operación y explotación en materia de 
petroquímicos e hidrocarburos.

Los cambios, si bien paulatinos, no 
dejaron de presentarse en las adminis-
traciones siguientes, siendo la de Cal-
derón la que, en 2008, con el apoyo de 
las bancadas de Acción Nacional y el 
Revolucionario Institucional, buscara 
ampliar los espacios y presencia del ca-
pital privado en Pemex. De todos es 
sabido que la reacción social en contra 
de la medida logró detener las iniciati-
vas pero no desterrarlas, siendo ahora 
que éstas vuelven a ser esbozadas ya no 
sólo por el pri y el pan, sino también 
por el Partido de la Revolución De-
mocrática —ello en buena medida por 
los compromisos que plantea el Pacto 
por México, firmado por las tres fuer-
zas políticas.
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del Observatorio de Historia, A. C., 

donde se recogen los textos aparecidos en 
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Lamentablemente, a diferencia de 
lo ocurrido en 2008, no me parece que 
ahora grupos mayoritarios de la llama-
da sociedad civil reaccionarán con la 
misma vehemencia contra las propues-
tas planteadas en 2008, a lo que se suma 
la ya endémica división, confusión y 
debilidad de las fuerzas políticas de iz-
quierda. De forma tal que volvemos a 
una situación un tanto semejante a la 
que se enfrentaron los gobiernos revo-
lucionarios y postrevolucionarios, con 
excepción del de Cárdenas, los que, ya 
por debilidad o por otro tipo de inte-
reses, no lograron o no quisieron de-
fender los veneros que nos entregó el 
Diablo y que la norma constitucional 
buscó asegurar.

Por supuesto que la situación de 
Pemex implica una enorme serie de 
elementos tanto políticos como jurídi-
cos, económicos, administrativos, so-
ciales y culturales, entre otros, que nos 
ponen en riesgo de perder la que quizá 
sea la única empresa con posibilidades 
de contribuir realmente al desarrollo 
nacional (si es que algún día permiti-
mos que así sea con base en lo que la 
propia constitución planteó desde sus 
inicios). Si fracasamos en ello como 
sociedad civil, el trauma que México 
ha vivido en su historia, y que fuera 
señalado por Edmundo O’Gorman, 
será más profundo y se prolongará por 
mucho más tiempo. ❦

l Viernes 8
Ortiz Josefa, Juárez Benito

Gerardo López Luna

Las reformas para la educación bá-
sica en nuestro país tienen una 

larga genealogía o, si se quiere, ante-
cedentes memorables: como la pro-
puesta del Partido Liberal Mexicano, 
de 1906, en la que el gobierno asume 
como obligación otorgar gratuitamen-
te la instrucción básica; o como la de 
1944, que con la consigna ¡Alfabeto 
para todos! inició un “Campaña nacio-
nal contra el analfabetismo”; o como 

la que se decretó el 30 de diciembre 
de 1958, en la que, al observar que el 
“estado no reunía las condiciones para 
hacer cumplir el mandato constitucio-
nal que establece como obligatoria y 
gratuita la enseñanza primaria”, se ins-
tituyó una comisión nacional que ela-
boró un año más tarde el “Plan para 
la expansión y el mejoramiento de la 
educación primaria en México”. En-
tonces, por cierto, se fijó un “Plan de 
once años” durante los cuales se cons-
truyeron escuelas, se formaron nuevos 
maestros, se capacitaron los que esta-
ban en servicio y se generaron recursos 
para satisfacer la demanda de materia-
les de enseñanza y de libros de texto. 
(Para más, véase este artículo clásico de 
Mario Aguilera Dorantes en la Revista 
de Administración Pública.)

La que fue aprobada en la Cámara 
de Diputados el día 6 de febrero de 
los corrientes tiene como foco central 
la evaluación de los profesores. Sin lu-
gar a duda es necesario hacerlo, como 
también las reformas a los planes de 
estudios, tanto de las normales supe-
riores como de los cursos impartidos 
en toda la educación básica, por lo 
menos. Todos lo sabemos; son nece-
sidades que actualizan la creación de 
conocimientos para responder a las 
necesidades de nuestro país.

Pero las acciones y compromisos 
necesarios para llevar a cabo ese de-
ber gubernamental no sólo recaen en 
la educación en el aula y en la organi-
zación de eventos culturales gratuitos. 
El otro ámbito de responsabilidad de 
la sep lo establece el artículo 11 de la 
ley federal de Radio y Televisión, que 
en su inciso iii instruye promover “el 
mejoramiento cultural y la propiedad 
del idioma nacional en los programas  
que difundan las estaciones de radio y 
televisión” y en su inciso vi contem-
pla “extender certificados de aptitud 
al personal de locutores que eventual 
o permanentemente participe en las 
transmisiones”.

Ahí, en ese “subsistema social 
complejo” en el que se crean y difun-

den contenidos que afectan privilegia-
damente nuestras relaciones con los 
otros, se encuentra un enemigo con 
piel de oveja (véase este otro artículo 
clásico, de Jorge Alberto Lozoya, en 
Foro Internacional). La poca, mucha, 
deficiente, excelente educación que 
puedan recibir los niños en las escuelas 
es bombardeada con construcciones 
gramaticales devaluadas y monstruosas 
leyes de comportamiento provenien-
tes de los programas de televisión y de 
la radio.

El problema no es menor. En la 
década de 1970, los televisores en casa 
iniciaron su transformación de mue-
bles de lujo a centros de diversión bá-
sica. Para 1971 se contaba con 2 840 
345 aparatos en el territorio nacional 
y una población de 48 225 000 habi-
tantes. Para 2010, el inegi calculó la 
existencia de 26 048 531 aparatos y 
una población de 112 336 538 perso-
nas viviendo en 28 159 373 hogares, lo 
que quiere decir que el 92.5 por ciento 
de los hogares mexicanos tiene al me-
nos una televisión. En ese mismo año, 
mientras tanto, el país contaba apenas 
con 8 258 bibliotecas públicas, o sea 
una para cada 13 603 personas más o 
menos. (Los números están aquí; los 
cálculos son nuestros.)

Quieran o no los empresarios 
de la televisión y los “editorialistas” 
de sus noticieros, esto constituye una 
educación extramuros. Eso los obliga a 
cumplir con las responsabilidades que 
adquirieron al recibir una concesión 
de telecomunicaciones. Por esa razón 
es inadmisible que en la película ¡De 
panzazo! sus patrocinadores evitaran a 
toda costa realizar una autocrítica de 
los contenidos de sus programas y de 
su palabrería.

Enrique Krauze, en su colabora-
ción del 3 de febrero en Reforma (que 
puede verse aquí) nos llama la atención 
al respecto: “Se dice que la vocación 
de la televisión es entretener. Puesto 
así el asunto parece sencillo, pero se 
complica según los contenidos. Los 
más violentos, degradantes, transgresi-
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vos (para no hablar de los simplemen-
te vacuos) pueden ser ‘entretenidos’, 
pero hacen daño a la sociedad.” ❦

l Sábado 9
¿De quién son las fotos?

Israel Vargas Vázquez

A propósito de maletas (sospecho-
sas), el pasado mes de enero se 

proyectó en la Cineteca Nacional un 
documental de Trisha Ziff titulado La 
maleta mexicana, que relata la aparición 
de dicho objeto con los negativos ori-
ginales de tres fotorreporteros que so-
bresalieron por encima de muchos en 
la primera mitad del siglo xx: Robert 
Capa, David Symour y Gerda Taro. 
Los tres habían fotografiado las incle-
mencias de la guerra civil española a 
partir de que arribaron a la península 
en 1937. (El documental puede verse 
aquí.)

El contenido de la maleta, que 
estuvo perdido 70 años, era un mito 
para los investigadores del Centro 
Internacional de Fotografía de Nue-
va York, algo que conocían sólo por 
anécdotas de uno de sus más venera-
dos miembros, Cornell Capa (herma-
no de Robert Capa). Para los estudio-
sos de fotografía esa maleta era como 
la tumba egipcia que todos querían 
encontrar por su sorprendente e inva-
luable interior.

No es mi papel contar la histo-
ria acerca de esta maleta, que es por 
demás fascinante tanto para los his-
toriadores como para los fotógrafos y 
admiradores de Robert Capa y Gerda 
Taro (para ello puede verse este frag-
mento). Mi interés es más bien utilizar 
este espacio para reflexionar sobre el 
impacto que el documental tuvo en-
tre el público que asistió a la Cineteca. 
Su servidor tuvo la fortuna de asistir al 
estreno, en el cual la directora y parte 
de su equipo de producción estuvie-
ron presentes. Con la sala llena y un 
público admirado no sólo por la histo-
ria sino por el excelente trabajo docu-

mental, parecía que la proyección iba 
a ser un éxito. Sin embargo, al final 
fue muy amargo para la gran mayoría 
advertir que la maleta no se encuentra 
en México, sino que fue a parar a un 
refrigerador del Centro Internacional 
de Fotografía en Nueva York.

La decepción no era para menos, 
sobre todo cuando el fotógrafo Pedro 
Meyer expresó su postura acerca de 
ese afán occidental (estadounidense) 
de que las cosas valiosas para la huma-
nidad deben estar en sus museos y las 
exposiciones a su cargo. “Los centros 
de poder, por ejemplo, Nueva York, 
París, Londres, creen que en el resto 
del mundo no ocurre nada importante 
excepto en su espacio, tan es así que 
[…] saquean el resto del mundo para 
llenar sus museos, no piensan dejar las 
cosas en los sitios […]. No hay ningu-
na diferencia entre saquear parte de las 
piezas de la Grecia antigua y llevárse-
las al Museo Metropolitano de Nueva 
York que llevarse los negativos que 
estaban en México y que eran parte 
del entorno cultural [mexicano].”

Al terminar la función, la direc-
tora Trisha Ziff, sintiéndose halagada 
por el aplauso, cometió el error de 
tomar el micrófono para responder 
a las inquietudes del público, que no 
se mostró amable al señalarla como la 
responsable de que las fotografías ha-
yan salido de México (hecho que es 
cierto, porque ella fue quien negoció 
para que su propietario, el cineasta 
Ben Tarver, con residencia en este 
país, cediera los negativos y fueran 
llevados a Nueva York). La discusión 
acerca de este punto fue algo acalora-
da porque el español de la directora le 
impedía defenderse. El público pudo 
haber salido con una opinión diferen-
te si la crítica al documental no hubie-
ra existido.

La cuestión es que estas fotogra-
fías no fueron confiadas a una insti-
tución de investigación dentro de la 
republica, ya fuera por desconfianza o 
por otro motivo. Lo que es de desta-
car es que una maleta que pudo haber 

sido patrimonio de la nación, aun-
que no relatara un hecho propio de 
la historia de México, terminó siendo 
propiedad de una institución con sede 
en Estados Unidos, cuando fueron 
agentes mexicanos los que rescataron 
esa maleta de las fauces del fascismo 
europeo.

El hecho es que la maleta, pro-
piedad privada de Ben Tarver, pasó a 
ser patrimonio de otro país que estu-
vo ajeno tanto al contenido, al resca-
te e incluso a la guerra civil española 
(cuando en México esta contienda 
significó mucho tanto para españoles 
como mexicanos). No es éste el es-
pacio para reclamar un crédito que 
México ya no puede adjudicarse, pero 
como éste hay muchos ejemplos de lo 
que hoy puede llamarse “nuestro” y 
cae, más temprano que tarde, en ma-
nos de otros que le aprecian más por el 
valor que se le quiera adjudicar, sobre 
todo, cuando es un valor histórico. ❦

l Domingo 10
Urgencia de duelo

Bernardo Ibarrola

Hace dos días fue inaugurada en la 
torre de Pemex una placa para 

recordar a quienes murieron ahí a 
causa de la explosión del 31 de ene-
ro. Sobre la superficie de mármol se 
leen 37 nombres acomodados, sin un 
orden evidente, en dos columnas. Al 
centro, con grandes letras mayúsculas, 
dice “En memoria”. Eso es todo. No 
hay fecha ni explicación ni firma.

Dentro de pocos meses, nadie 
que no haya vivido la explosión será 
capaz de decir qué día ocurrió; poco 
después, al olvido de la fecha se agre-
gará el del acontecimiento mismo: la 
placa sólo revelará que, en algún mo-
mento, alguien decidió escribir que 
recordaba a estas personas, pero pre-
firió no decir por qué.

No decir que hubo una explo-
sión. No decir que esta explosión pro-
vocó la muerte de esas personas. No 
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decir que el gobierno federal les rin-
dió un homenaje. No decir las causas 
de la explosión.

Recordar de ese modo a las víc-
timas me parece casi tan triste como 
su muerte. El vacío de la placa es au-
gurio del inminente vacío sobre las 
causas de lo ocurrido: la explosión se 
explicará mediante un accidente y de 
los accidentes nadie es responsable. 
Puesto que no habrá responsables, 
tampoco habrá nada que corregir, 
nada que cambiar para que no vuelva 
a pasar algo así. Nada que hacer: sobre 
el muerto las coronas, y a otra cosa.

Creo, por otro lado, que inscri-
bir en una lápida con tanta rapidez el 
nombre de las víctimas de la explosión 
expresa, acaso no del todo concien-
temente, otro problema gravísimo: la 
urgente necesidad que hay en Méxi-
co de reconocer la existencia de las 
personas que mueren, de socializar su 
muerte para poder aceptarla y luego 

asumirla; de hacer el duelo por los 
muertos.

Como si nombrar a estas 37 per-
sonas que fallecieron a causa de la ex-
plosión sirviera para conjurar el silen-
cio que ha cubierto las muertes de una 
cantidad escalofriante de mexicanos; 
ese silencio que, además de encubrir 
a los responsables, ha ninguneado el 
final violento y hasta la propia exis-
tencia de las víctimas.

Pero esas personas y sus muertes, 
siguen ahí, aunque en silencio: los 
65 mineros muertos el 19 de febrero 
de 2006 en Pasta de Conchos (de los 
que falta por recuperar y entregar a 
sus deudos 63 cuerpos); los 72 inmi-
grantes asesinados el 23 de agosto de 
2010 en San Fernando, Tamaulipas; 
las 35 personas cuyos cadáveres fue-
ron abandonados en un paso a desni-
vel del puerto de Veracruz el 21 de 
septiembre de 2011; los 49 cadáveres 
encontrados el 13 de mayo de 2012 en 

Cadereyta, Nuevo León… las sesenta 
mil víctimas de la violencia del sexe-
nio pasado, los más de mil quinientos 
caídos durante los primeros dos me-
ses de la nueva administración federal. 
Demasiados muertos sin nombre, sin 
explicación, sin proceso, sin entierro, 
sin duelo.

En 1991, el Informe Rettig esta-
bleció que durante los 17 años de dic-
tadura pinochetista, el gobierno chile-
no fue responsable de 2 279 muertes. 
Hoy, más de veinte años después, los 
chilenos siguen localizando fosas clan-
destinas e identificando cadáveres para 
que sus deudos puedan, por fin, ela-
borar sus duelos y seguir con sus vidas.

No quiero imaginar cuánto tiem-
po va a necesitar la sociedad mexicana 
para procesar la matazón en la que ha 
vivido la última década; para elabo-
rar, penosísimamente, ese descomunal 
duelo colectivo. Pero supongo que, 
para poder comenzar, debe concluir 

antes el baño de sangre. ❦
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