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l Lunes 11
La historia 
(según un) oficial

Luis Fernando Granados

Suele decirse que la cultura históri-
ca de un estado —entendida como 

el conjunto de normas, prácticas y 
expectativas, discursivas, espaciales y 
conductuales, que se entrelazan para 
distinguir y significar el pasado y el 
presente— se fragua principalmente 
en el calendario, la toponimia, los mu-
seos, los sitios arqueológicos, la numis-
mática y buena parte de las actividades 
que ocurren en las escuelas, desde las 
ceremonias de “honores a la bandera” 
hasta las clases de historia propiamente 
dichas.

Como las instituciones estatales 
casi nunca integran una organización 
plenamente coherente, apenas si sor-
prende que las voces historiográficas 
del estado sean tan heterogéneas y, a 
veces, tan contradictorias: aunque la 
escuela, por ejemplo, promueva aho-
ra una imagen moderna del inicio de la 
guerra de independencia —donde las 

llamadas “causas internas” tienen me-
nos peso que las “externas” y donde 
los primeros insurgentes no sabían por 
qué luchaban (véase aquí el libro de 
texto de cuarto año de primaria)—, el 
Miguel Hidalgo de la arquitectura, la 
toponimia y el calendario cívicos sigue 
siendo el padre de la patria imaginado 
por los liberales en el siglo xix.

Puesto que las instituciones del 
estado, no obstante, terminan por ma-
nifestar una especie de ethos común 
en su actuar historiográfico, quizá haya 
que preguntarse si no existe un núcleo 
duro, una fuente, una bóveda de se-
guridad donde palpita, se produce, se 
conserva de manera tangible esa ima-
gen del pasado cuyo axioma principal 
parece ser la existencia de “México” 
y los “mexicanos” y que ha hecho del 
poder estatal (en un bonito gesto au-
torreferencial) el protagonista de ese 
cuento que conocemos como historia 
de México. Dicho de otro modo, ¿será 
que existe un espacio institucional 
donde la “historia oficial” no sea una 
abstracción o un discurso inasible sino 
un hecho social concreto y por ello 
documentable?

Hace unas horas, al leer el dis-
curso que el secretario de la Defensa 
Nacional pronunció en la ceremonia 
oficial del centenario de la “marcha de 
la lealtad”, caí en la cuenta —ni modo: 
todos tenemos derecho a inventar la 
rueda de tanto en tanto— de que la 
respuesta debe ser afirmativa. Como 
dirían en otras tierras: it’s the military, 
stupid.

Casi de principio a fin, en efecto, 
la perorata del general Salvador Cien-
fuegos Zepeda cultiva y reproduce los 
temas, la retórica, los sentidos y por 
ello las perversiones que caracterizan a 
la “historia oficial”: los ciudadanos se 
deben a la patria; defender la mexica-
nidad es imperativo; “las conmemora-
ciones cívicas son biografía completa y 
escrutinio sistemático de los aciertos y 
errores en el pretérito, para compren-
der su trascendencia”; el ejército de 
1913 es el mismo de 1920 y el mismo 
de hoy; la “lealtad” de los cadetes que 
acompañaron a Madero en su trayecto 
al Zócalo constituye una lección para 
el presente (ergo: hay que apoyar el 
Pacto por México); los enemigos del 
presidente eran fuerzas morales anó-
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nimas (la traición, la mezquindad); 
“enaltecer el código deontológico 
inspirado en la marcha emprendida en 
1913 […] [es] el atributo supremo del 
hombre de armas”. Etcétera, etcétera. 
(El discurso está aquí.)

Hasta en su abuso de las mayús-
culas y su cursilería estilística (“ser 
soldado de tierra, aire y mar es si-
nónimo de lealtad inmarcesible”), el 
discurso parece corresponder punto 
por punto al relato moralizante, es-
tatólatra, antihistórico y machista que 
se insinúa, pero casi nunca aparece de 
manera transparente y específica, en 
los muchos espacios e instancias de 
producción estatal de conocimien-
to histórico. Con todo, quizá lo más 
importante es que lo hace de manera 
coherente, sin la menor conciencia de 
lo mucho que ha cambiado la discipli-
na de la historia en el último siglo, y 
especialmente desde una posición de 
privilegio, pues el carácter corporati-
vo del ejército dota a sus palabras de 
un valor social —las inviste de verda-
dera, premoderna “autoridad”— que 
casi ninguna otra voz conserva en los 
tiempos presentes. En el ejército, des-
pués de todo, la unidad, el mando y la 
disciplina son meras necesidades pro-
fesionales. ❦

l Martes 12
Grandes hombres 
y mujeres de segunda

Aurora Vázquez Flores

Como parte de un extraño culto 
por la muerte, el gobierno fede-

ral decidió conmemorar el bicente-
nario de la independencia con la ex-
humación y exposición pública de los 
huesos —que, se supone, pertenecían 
a algunxs héroes de la patria— depo-
sitados en la columna de la Indepen-
dencia.

El despliegue conmemorativo so-
bre los restos incluía su controvertido 
desfile por la ciudad de México, su 
exposición en el Palacio Nacional y 

el análisis y trabajos de conservación 
por parte del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. Sólo poste-
riormente lxs mexicanxs pudimos sa-
ber que dichos estudios no tuvieron 
el propósito de identificar a plenitud 
a lxs héroes —según dicen los infor-
mes entregados por el inah a Reforma 
y La Jornada en diciembre y enero—. 
Lo que sí se dijo es que se podrían es-
tablecer características de edad, esta-
tura, sexo y caracteres etnogenéticos, 
así como variantes anatómicas, y que 
el conjunto de los trabajos del labora-
torio del inah en el castillo de Cha-
pultepec no llevaría más de tres meses.

La polémica en torno de la uti-
lidad social de esta forma de conme-
moración ha sido amplia. Quienes de-
fienden el programa llevado en torno 
a los huesos, como Carlos Herrejón 
Peredo, señalan que su estudio puede 
“desterrar sombras sobre el traslado de 
los huesos a la columna de la Indepen-
dencia”, así como “determinar enfer-
medades, heridas y una serie de cosas 
útiles para la biografía de los persona-
jes” (la entrevista puede verse aquí).

Este tipo de investigaciones son 
provechosas si se tiene el deseo de 
continuar con una historia hecha por 
los grandes hombres: una forma de 
historia que obvia complejos procesos 
sociales y la participación política de 
aquellxs que no relucen en las cúpulas 
gubernamentales o económicas, que 
invisibiliza a la mujer o la mete en 
esquemas de participación masculina; 
en fin, que busca la homogeneización 
de las diferencias y la estandarización 
de los valores.

El pasado 15 de enero, tras en-
terrar a Beatriz Alejandra Hernández 
Trejo (desaparecida en abril de 2010), 

el Comité de Madres y Familiares con 
Hijas Desaparecidas comenzó una 
larga caminata entre Ciudad Juárez y 
Chihuahua para exigir una audiencia 
pública con el gobernador del estado: 
375 kilómetros recorridos por histo-
rias de angustia y frustración, resulta-
do del ser víctimas dos veces —vícti-
mas de la violencia y víctimas del un 
estado que lxs ignora.

Lxs caminantes (cuyo pliego pe-
titorio puede verse aquí) exigen, pri-
mordialmente, la entrega inmediata 
de los restos óseos que se encuentran 
en el Servicio Médico Forense de la 
ciudad fronteriza, así como explica-
ciones claras respecto de los segun-
dos dictámenes de adn que se han 
solicitado a expertxs como el Equipo 
Argentino de Antropología Forense. 
Casos como el de Idalí Juache Laguna, 
desaparecida el 23 de febrero de 2009 
a los 19 años de edad, evidencian la 
ineptitud del estado mexicano, pues la 
madre de esta desaparecida lleva nue-
ve meses preguntándose, ante la falta 
de certeza, si los restos de cráneo que 
las autoridades quisieron entregarle 
son de su hija o no. La duda es lo te-
rrible, asegura.

Millones de pesos fueron gastados 
en los festejos del bicentenario. Parte 
de este presupuesto fue gastado en es-
tudios a los huesos de grandes hombres 
mientras los restos de mujeres desapa-
recidas en Ciudad Juárez no pueden 
ser identificados certeramente. Esa vi-
sión que el estado mantiene sobre una 
historia masculina y excluyente tiene 
un referente inmediato en las actitu-
des machistas y la falta de interés por 
los problemas de mujeres que no apa-
recen en los periódicos todos los días. 
No es una cuestión menor.

Pero tampoco se trata, como pro-
puso Bernardo Ibarrola este mismo 
espacio, de construir un Osario Na-
cional para depositar los huesos de los 
héroes. Mientras permitamos que el 
estado promueva y difunda una idea 
de historia basada en la falta de víncu-
lo con el presente seguiremos hacien-
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do desfiles para los restos de grandes 
hombres mientras mujeres que des-
aparecen y son asesinadas en Ciudad 
Juárez, y otras partes del país, son tra-
tadas como de segunda. ❦

l Miércoles 13
Panfletistas judeófobos

Pedro Salmerón Sanginés

Inicié una breve polémica “tuite-
ra” con Alfredo Jalife a raíz de que 

apareció en mi timeline —“retuitea-
do” por alguien a quien “sigo”— un 
comentario suyo en el que llamaba 
“perro lacayo salinista” a Rolando 
Cordera. Mi comentario a tan her-
mosas palabras suscitó una respuesta 
cuya agresividad podría resultar, por 
lo menos, sorprendente. (No lo fue 
tanto, sin embargo, porque hace un 
tiempo seguí con atención su debate 
con Adolfo Gilly, en el que Gilly se 
cansó de argumentar y Jalife de res-
ponder con insultos.)

Por ello, al recibir sus insultos 
—repetidos por una veintena de sus 
seguidores—, seguidos del bloqueo 
que me impide responderle, hice una 
última y breve investigación para dar 
a conocer sus formas de debatir, y re-
visé lo que “tuiteó” durante tres horas 
del 3 de febrero pasado. Y en efecto, 
a diversos “tuiteros” —ocho o nueve 
distintos— en esas solas tres horas les 
endilgó dichos como los que siguen 
(reproduzco textualmente):

Ignorantazo de undécima / Ni n 
casa lo conocen Animalazo igno-
rante se mete a temas q lo supe-
ran / No te debí haber constesta-
do c 12 seguidores Has de ser bot 
sionista / Lo defiende animalazo 
ignorante / Lo defiende el gangs-
ter neo$ioni$ta @federicoarreola 
$úbdito d televiso @enriquekrau-
ze / depravado pedófilo abogado 
pustulante / Con razón “abogado 
putulante defiende” como loca a 
gangster / el fascista sionista tele-

viso / No es broma pan repleto de 
pedotes, degenerados, rateros y ca-
sineros En vías d extinción / la fau-
na filo$ioni$ta d televiso / Obvio: 
el degenrado pan y sus tuiteros de 
burdel ranchero / mandó morder 
su jauría itamita-sionista-prian-
chucha / Basura pura Ni saben 
significado de semita Su definición 
d antisemitismo es de los sionistas 
Es mesiánico sionista neoliberal / 
¡No se ubica este animal d quinta!

Podrían decirme que en las redes so-
ciales sobran quienes utilizan adjeti-
vos y “argumentos” similares o peo-
res. El problema con el señor Jalife es 
que se trata de un “reputado líder de 
opinión” que cada semana tiene una 
plana entera en un diario que sigue 
siendo un oasis de información en-
tre nuestros medios; el problema es 
que sus textos circulan profusamente 
en redes y blogs, y que tiene infini-
dad de seguidores en los movimientos 
de izquierda. El problema es que, si-
guiendo a Jalife, muchos militantes y 
activistas honestos creen que la crítica 
es “ataque a la libertad de expresión” 
y, en particular, que la crítica a Jali-
fe está pagada por el sionismo inter-
nacional. Piensan que todos cuantos 
no estamos de acuerdo con él somos 
“lacayos” o “perros” (adjetivos caros 
a Jalife) del sionismo internacional o 
al menos del pri o del pan o de Te-
levisa. Recurrentemente adereza estas 
críticas con comentarios homofóbicos 
y discriminatorios contra “greñudos”, 
“drogadictos” y “locas”. Sus razona-
mientos son como espejos de los de la 
ultraderecha que ya hemos señalado, a 
propósito del flamante colaborador de 
Milenio, Enrique Sada Sandoval.

El problema, en fin, es que mu-
chos lectores de La Jornada lo consi-
deran una autoridad en geopolítica 
(incluso, la autoridad), y conforman 
su visión de los conflictos mundiales 
a partir de sus artículos. Ahora bien, 
¿cuál es la autoridad de dichos artícu-
los? Hace unos años, a propósito de 

un desplegado firmado por centena-
res de personas sobre el antisemitismo 
de Jalife (o quizá más bien —como 
entonces la llamó Miguel Ángel Gra-
nados Chapa— su judeofobia, pues el 
señor, haciendo malabarismos lingüís-
ticos, dice que su odio a los “israe-
litas” no lo hace antisemita), Adolfo 
Gilly desmontó su “método”: sin 
discriminación ninguna, el señor Jali-
fe usa como fuente todo aquello que 
soporte su visión del mundo, según 
la cual, la vida política y económica 
del orbe entero es controlada por un 
puñado de banqueros y políticos “is-
raelitas” o “filoisraelitas”. (Los textos 
de Gilly, fascinantes y devastadores, 
pueden verse aquí.)

Jalife respondió. Su respuesta, 
como es su costumbre, se reducía al 
insulto y la estridencia. Y cientos de 
lectores se la festejaron como acti-
tud “valiente” y censuraron a Gilly 
por pretender coartar la “libertad de 
expresión”. Quizá se trata, en cierta 
izquierda como en la ultraderecha, 
del aplauso fácil a quien tiene siempre 
el insulto a flor de labios, al que va a 
contrapié del epígrafe de André Ma-
lraux: “Evidentemente, juzgar es no 
comprender, porque si se compren-
diera, jamás se podría juzgar.”

Al señalar a Jalife no se trata úni-
camente de llamar la atención sobre 
ese juego de espejos entre la ultrade-
recha y cierta izquierda. Trataré tam-
bién de recordarles que sobre histo-
ria de México, por ejemplo, tenemos 
dos o tres grandes autores —Friedrich 
Katz, Lorenzo Meyer y Josefina Z. 
Vázquez— que nos han mostrado que 
no todo se define en Washington y 
que no todos nuestros gobernantes 
son “perros” o “lacayos”. Pero más 
allá de ello, a quienes leen a Jalife para 
entender la geopolítica en general y 
la del Medio Oriente en particular les 
recuerdo que en el mismo periódico 
se publica a Robert Fisk, un analista 
objetivo y veraz, un estudioso profun-
do de aquella región del mundo, cuyo 
libro La guerra por la civilización es una 
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obra abarcadora, enorme, a través de 
la cual puede entenderse el origen del 
estado de Israel, el padrinazgo de los 
imperios británico y estadounidense, 
la complicidad de muchas elites árabes 
y la atroz guerra contra los pueblos —
el palestino en primer lugar, pero no 
únicamente—, todo ello sin odio, ra-
cismo ni descalificación sin fundamen-
tos. Hay un abismo entre este com-
prometido esfuerzo de explicación y 
las patrañas contenidas en las fuentes 
de los seguidores “izquierdistas” de 
Jalife y los seguidores monárquicos de 
Sada Sandoval: Los protocolos de los sa-
bios de Sión y El judío internacional.

No pienso iniciar un debate con 
el señor Jalife. No tengo —ni quie-
ro tener— su capacidad instantánea 
para el insulto. Este texto no es para 
él sino para los compañeros blogueros, 
para los militantes del movimiento so-
cial que lo consideran una autoridad y 
que lo siguen en su idea del mundo, 
para recordarles que no es el odio lo 
que ha movido a las revoluciones la-
tinoamericanas: el odio como motor 
se convierte en Sendero Luminoso o 
en las peores partes de Hamas. Y ni el 
pueblo peruano ni el palestino tienen 
mucho que agradecerles a esos grupos.

Recordemos al “hombre nuevo” 
del Che Guevara: el verdadero ob-
jetivo de la revolución es cambiar al 
hombre, como lo habían propuesto 
antes que él Rousseau, Marx, Lenin, 
Trotsky. La tarea suprema, última, de 
la revolución es crear un hombre nue-
vo y relaciones humanas que excluyan 
el odio. Para el Che, la transformación 
radical de la sociedad exige la de las 
estructuras mentales de los individuos 
a través de la educación, la elevación 
del nivel cultural, la propaganda, el 
trabajo ideológico. El hombre nuevo 
se construye simultáneamente en la 
educación y en la práctica. El hom-
bre nuevo “debe ser necesariamente 
un hombre interiormente más rico y 
más responsable, vinculado a los otros 
hombres por una relación de solidari-
dad real, de fraternidad universal con-

4 El Presente del Pasado, 22, 11-17 de febrero, 2013

creta” (Michel Lowy, El pensamiento 
del Che Guevara [México: Siglo Vein-
tiuno, 1985], p. 27): un hombre que 
destierra el odio de sus análisis y de sus 
relaciones sociales. ❦

l Jueves 14
Antigachupinismo

Huitzilihuitl Pallares Gutiérrez

Al grito de “¡argentinos mataré… 
bolivianos fusilaré… peruanos 

degollaré…!”, un grupo de marinos 
chilenos se entrenaba en Viña del Mar. 
Tras conocerse el video que da cuenta 
de dicho acontecimiento, los gobier-
nos de los países involucrados reaccio-
naron, el pasado 8 de febrero, conde-
nando los cánticos xenófobos de los 
marinos (Véase ésta y esta nota de Aris-
tegui Noticias.) A través de una simple 
revisión histórica puede apreciarse que 
a veces los extranjeros son apreciados 
como elementos que ponen en peligro 
la estabilidad de cierta comunidad; es 
por eso que, en la mayoría de los casos, 
se les atribuye una naturaleza maligna. 
Aunque la hostilidad, odio y repug-
nancia hacia los extranjeros es común-
mente pensada a partir de las identida-
des nacionales, es pertinente advertir 
que es un fenómeno social que ha es-
tado presente en distintas épocas y en 
diversas comunidades.

Ejemplo de ello es el odio que 
algunos grupos sociales de Nueva Es-
paña (constituida por un principio de 
identidad religiosa antes que nacional) 
sintieron hacia los españoles. En 1808, 
tras la invasión napoleónica de Espa-
ña, muchos novohispanos empezaron 
a identificar a algunos españoles como 
agentes de Napoleón que traicionarían 
a la monarquía española, y por tanto 
ponían en peligro el principio mismo 
de identidad religiosa católica.

Marco Antonio Landavazo (en 
este artículo) ha sostenido que el odio 
a los españoles comenzó a construirse 
en el siglo xvii y que quizá la primera 
vez que se formuló de manera más o 

menos coherente fue en la guerra de 
independencia, tanto como manifes-
tación discursiva (“Viva la virgen de 
Guadalupe y mueran los gachupìnes”) 
como en su manifestación práctica: las 
matanzas de españoles ordenadas por 
Hidalgo en Valladolid y en Guadalaja-
ra en noviembre y diciembre de 1811.

El odio a los españoles continuó 
durante el resto del siglo xix y fue pie-
za fundamental en la construcción de 
la identidad nacional mexicana. Poco 
a poco se fue construyendo un ima-
ginario antigachupín en la sociedad 
mexicana que respondió a la interpre-
tación de la historia de cuño liberal, y 
así se expresó y se difundió en los li-
bros de texto, en la prensa y los discur-
sos cívicos. En 1893, por ejemplo, con 
motivo de la celebración del “grito de 
Dolores”, un profesor de la escuela 
primaria Ezequiel Chávez pronunció 
un discurso en el que hacia referencia 
a la “silenciosa y larga tragedia” de la 
época colonial y al gobierno español 
que calificaba como “una máquina gi-
gantesca de hierro que trituraba a los 
indios”.

Puede decirse que el fundamento 
de dicho imaginario es la interpreta-
ción a) del pasado prehispánico como 
una grandiosa civilización indígena 
que fue destruida por los españoles, b) 
de la conquista como un genocidio, 
y c) de la época colonial como tres-
cientos años de dominio por parte de 
españoles perversos y malignos que sa-
quearon la riqueza de México.

Por sorprendente que parezca, el 
imaginario antigachupín todavía forma 
parte de nuestra sociedad. Un ejemplo 
más que crudo son los juicios de va-
rios cibernautas realizados a raíz de la 
violación de seis ciudadanas españolas 
en Acapulco, el pasado 4 de febrero. 
Cuatro días más tarde, a las 19:25 ho-
ras del 8 de febrero, un lector identifi-
cado como “colagrande” comentó así 
la nota correspondiente de la versión 
web del periódico español El País:

son precisamente estas personas [los 
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españoles] que llegan con aires de 
grandeza… que desde que llegaron 
en la conquista llegaron sin ningún 
respeto a pisotear su cultura y robar 
su riqueza [de los indígenas]…. que 
respetaba a la naturaleza y si algu-
na vez mataba[n] era para venerar a 
sus dioses… los españoles mataban 
por ambición, mezquindad…. [los 
puntos suspensivos son del origi-
nal].

Como puede observarse, el imaginario 
antigachupín se cimienta en una inter-
pretación decimonónica de la histo-
ria, en un relato maestro o patriótico 
del pasado que buscaba construir una 
identidad nacional. El medio acadé-
mico ha dejado atrás y superado, por 
mucho, dicha interpretación. No así 
la mayoría de los mexicanos. En ese 
sentido, existe un gran distanciamien-
to entre el saber histórico académico y 
el que posee el resto de la población. 
¿Acaso el trabajo de los historiadores 
está destinado a quedarse en los estan-
tes de las bibliotecas? ❦

l Viernes 15
¡No a la guerra, 
no en nuestro nombre!

Aracely Cortés-Galán

El 15 de febrero de 2003, alrede-
dor del mundo se reunieron mi-

llones de personas para decir “No a la 
guerra en Irak”. A nivel internacional, 
el 15-f marcó un paso adelante en la 
coordinación y acción conjunta de 
los diferentes grupos que se formaron 
en torno de la lucha contra la guerra. 
Las movilizaciones antibélicas del año 
2003 estuvieron acompañadas del cre-
ciente descontento social que había en 
cada uno de los países, sin importar 
grupos o clases sociales.

Al inicio de ese año, antes de las 
movilizaciones en contra la guerra, la 
lucha se centraba en contra las políticas 
impuestas por gobiernos cuya inten-
ción era apoyar de manera irrestricta al 

neoliberalismo. En ese sentido, las ex-
presiones contra la guerra no deben de 
ser entendidas sólo como de rechazo 
al conflicto bélico, sino también como 
un rechazo popular a las políticas que 
afectaban y afectan los intereses de los 
ciudadanos. Las protestas antiguerra 
tuvieron como antecedente inmediato 
las acciones del movimiento antigloba-
lización. Desde 2002, con las manifes-
taciones en Seattle, surgieron diversas 
campañas que señalaron como su prin-
cipal objetivo la lucha contra la glo-
balización neoliberal y sus principales 
representantes, el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y  la 
Organización Mundial del Comercio. 
Estas acciones permitieron fortalecer 
los espacios de trabajo, resultando cla-
ves para la organización de las mani-
festaciones contra la invasión de Irak.

Las protestas del 15-f llevaron a la 
calle a más de diez millones de per-
sonas en casi 700 ciudades de todo el 
mundo, para exigirle al gobierno de 
George W. Bush que no invadiera de 
Irak. Las manifestaciones con mayor 
número de asistentes tuvieron lugar en 
los países con gobiernos que apoyaban 
a la guerra: tres millones de manifes-
tantes en Roma, dos millones en Lon-
dres y un millón y 500 mil personas en 
Madrid y Barcelona respectivamente, 
así como las inmensas  marchas en San 
Francisco, Los Ángeles y Nueva York, 
entre otras 120 ciudades estadouni-
denses. Esta fecha debe ser recordada 
como la protesta antiguerra más gran-
de de la que se tenga registro; con ella 
los movimientos descubrieron y mos-
traron que sí es posible realizar accio-
nes simultáneas en todo el planeta.

En México el llamado dio lugar 
a la marcha más grande organizada en 
la capital sin una convocatoria políti-
ca electoral o que atendiera cuestiones 
nacionales. En el conjunto del país, 
500 mil personas se manifestaron en 
18 ciudades para expresar su rechazo al 
conflicto bélico. Una gran cantidad de 
plantones, festivales, conciertos, mar-
chas y decenas de actividades tuvieron 

lugar entre febrero y abril del 2003, en 
una protesta masiva contra la política 
del presidente estadounidense George 
W. Bush, apoyada por José María Az-
nar, presidente del gobierno español, 
y el primer ministro británico Tony 
Blair.

Los logros del movimiento contra 
la guerra fueron relativos, pero no me-
nores: después de los acontecimientos 
del 11 de septiembre de 2001, la gue-
rra que se hizo contra Afganistán —y 
que según el presidente Obama durará 
hasta 2014— no tuvo más argumentos 
que ser una guerra contra el terroris-
mo; en el caso de Irak, el discurso tuvo 
que incluir el tema de las armas de des-
trucción masiva. Y el costo político 
para el gobierno republicano fue más 
alto de lo que se había contemplado.

Luego de las multitudinarias mo-
vilizaciones del 15-f, la agenda inter-
nacional de la protesta antiguerra se 
centró en la convocatoria de las jor-
nadas de acción global a realizarse el 
20 de marzo. En las diferentes ciu-
dades se hicieron mítines donde los 
oradores centrales, muchas veces eran 
figuras públicas, políticos y artistas; en 
la ciudad de México, se contó con la 
participación de Rigoberta Menchú, 
Carlos Monsiváis y Carlos Montema-
yor, quienes hicieron llamados a los 
gobiernos del mundo a intentar dete-
ner el estallido de la guerra, exigieron 
a la onu la intervención inmediata 
para frenar las acciones bélicas que se 
pretendían llevar a cabo y pidieron a la 
sociedad la participación en las movi-
lizaciones para detener el atropello que 
finalmente se perpetró.

A una década del movimiento 
contra la guerra aún hay varias pre-
guntas por responder, como parte del 
compromiso moral que los hombres y 
mujeres de este tiempo tenemos con el 
millón de muertos que la guerra dejó. 
Con todo, la lección positiva es que 
la sociedad organizada por una causa 
común es la potencia más fuerte que 
hay, y hoy sabemos que unida es capaz 
de pedir que se detenga una guerra y 

El Presente del Pasado, 22, 11-17 de febrero, 2013 5



se construya un mundo mejor. Una 
prueba de la fuerza del movimien-
to fue lo ocurrido en marzo de 2004 
en España, donde las multitudinarias 
marchas no dejaron lugar a dudas, y el 
gobierno español anunció el retiro de 
sus tropas. Vencer a quienes a llevan 
las riendas del mundo es un reto difí-
cil; no obstante, el movimiento contra 
la guerra nos demostró que es posible. 
Con las palabras de José Saramago, 
pronunciadas por Pilar del Río en la 
marcha del 15 de febrero en Madrid, 
debemos conmemorar el movimien-
to contra la guerra diciendo “¡En el 
mundo hay dos superpotencias: una es 
Estados Unidos, la otra eres tú!” ❦

l Sábado 16
Un siglo 
de Huertamaderodíaz

Carlos Betancourt Cid

Una vez más se respira en el am-
biente el aire de la conmemo-

ración histórica. Ahora el motivo es 
el recuerdo de la llamada “decena 
trágica”, acaecida hace una centena 
de años entre el 9 y el 18 de febrero, 
mientras corría el segundo año de go-
bierno de Francisco I. Madero. Una 
infinidad de plumas —entre ellas las 
de Lorenzo Meyer, Adolfo Gilly y 
José Emilio Pacheco, por mencionar 
solamente algunas de las más recono-
cidas— se han involucrado en la re-
flexión en torno de un acontecimien-
to que detonó una fuerza incontenible 
que movilizó al territorio nacional ha-
cia el lustro final del segundo decenio 
del siglo xx.

Surgido de un movimiento re-
volucionario, el liderazgo de Madero 
se encontraba en entredicho. Muchos 
alegan que se hallaba minado por su 
incapacidad para cumplir con los tran-
ces como gobernante; otros, aluden a 
una pretendida ingenuidad, soportada 
por la bondad de carácter y la excesiva 
confianza que depositaba en personas 
que resultaron traicionándolo; varios 

más, destacan la relevancia que tuvie-
ron las presiones internas y externas 
de grupos de poder ofendidos y des-
plazados por el avatar revolucionario 
que derrocó a quien aparentaba que 
solamente la muerte podía quitar de la 
silla. En fin, un océano de opiniones y 
juicios que califican de muy comple-
jas maneras el proceso que condujo a 
su vil asesinato y al arribo al más alto 
poder de un personaje más que denos-
tado en la historiografía y en la me-
moria colectiva. Tenemos, pues, otro 
caso que evidencia el maniqueísmo 
generado por la deliberación sobre las 
actuaciones humanas en el tiempo y 
el espacio.

Las apostillas al acontecimiento 
centenario han sido diversas y varia-
das. En la prensa escrita se han alo-
jado una serie de posturas sobre el 
acontecimiento. Entrelazado queda 
así el trabajo del periodista y del his-
toriador, que generan un corpus de 
datos que acaparan la atención de los 
lectores. Por ejemplo, Excélsior está 
dedicando reportajes diarios a los trá-
gicos acontecimientos que cimbraron 
hace diez décadas el centro capitalino 
mexicano. En el recuento se introdu-
cen los comentarios de profesionales 
de la historia, que se completan con 
datos aportados por los reporteros 
que, desafortunadamente, dejan en 
el papel imprecisiones históricas. El 
lector se encuentra sujeto entonces a 
captar como verdaderos algunos suce-
sos o acciones de personajes que están 
alejados de la realidad. Como sucedió 
en ese diario el día 11 de este mes, 
cuando, al pie de una fotografía de 
Porfirio Díaz, se afirmaba que el ex 
presidente —para esos días exiliado en 
Europa— había planeado con Victo-
riano Huerta el aprovisionamiento de 
los sublevados en la Ciudadela.

Es claro que la pifia consistió en 
confundir al tío con el sobrino, quien 
estaba representado también en esas 
mismas páginas. Y como éste, en otros 
periódicos y revistas se producen des-
pistes similares.

Más allá de los errores que ha-
brían de surgir en el intento por di-
fundir los cauces de nuestra disciplina 
hacia un público mayor, y a pesar de 
la avalancha de información que pro-
dujo esta conmemoración, me queda 
todavía un sabor de boca amargo, pues 
en el escenario de la meditación sobre 
nuestro pasado en los medios masivos 
de información no se profundiza lo 
suficiente en la contextualización de 
las decisiones que se convierten en 
historia y, por lo tanto, se dificulta la 
comprensión de lo acontecido, lo que 
es nuestro objetivo de enseñanza. La 
“decena trágica” es recordada por la 
cuota de violencia que acarreó, ade-
más del efecto de morbo que rodea 
los asesinatos en Lecumberri, y no se 
promueve, sobre todo en los medios 
masivos de comunicación, un deba-
te mejor informado, ejecutado sin las 
prisas que surgen de la coyuntura.

Por fortuna, en los ámbitos aca-
démicos, como el inehrm (que es mi 
casa laboral) o El Colegio de Méxi-
co, con el concurso de prestigiosos 
especialistas, se han estado ofreciendo 
resultados actuales de rigurosas inves-
tigaciones, algunas de ellas que han 
tomado toda la vida, con aportes re-
levantes para el devenir de la historio-
grafía contemporánea. Lo inexcusable 
es que se queden en la academia y no 
trascienden al saber colectivo, por lo 
que se hace necesario encauzar esfuer-
zos a la profundización de estrategias 
que lo consigan. ❦

l Domingo 17
¡Al toro!

Rafael Guevara Fefer

Ignoro todo lo que hay que saber 
sobre bioética e ignoro todo lo que 

hay que saber y sentir sobre los toros 
que matan cada domingo en esta vieja 
ciudad de hierro, de asfalto, de car-
tón-piedra y de carne y hueso. Con 
ganas de conversar, porque la con-
versación nos hace ágiles y humanos, 
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me atrevo escribir para contestar a las 
sabias voces que se oponen a las corri-
das de toros. Antes que nada, difícil se 
me hace hablar por alguien, así sea un 
toro con nombre y ganadería o sobre 
su especie toda, objeto multidimen-
cional que todavía se sigue definiendo 
y defendiendo con ayuda de algunos 
buenos samaritanos; menos podría ha-
blar por todos aquellos que quieren y 
aman ese entero de tres tercios que es 
la corrida.

En principio, creo que no hay 
que olvidar que hay prácticas de lar-
ga, larguísima duración, que conviven 
con otras de reciente creación: como 
el viejo espectáculo de matar anima-
les y las novísimas luchas por salvar 
ballenas y delfines. Lo cierto es que 
en este mundo muchos son yuxta-
puestos, en contradicción y al borde 
del conflicto. Cierto es que la fiesta 
taurina creció por obra y gracia de la 
política franquista en España; también 
es verdad que nuestra nostalgia por 
las cosas de la naturaleza es produc-
to de sendas revoluciones industriales 
que han urbanizado nuestros hábitos, 
nuestras prácticas y nuestros sueños. 
Tanto, que comenzamos por inventar 
la playa con cerveza fría y hamaca al 
mismo tiempo que nacían los paseos 
por la montaña, lugar antes mágico y 
peligroso y que hoy da para ese sec-
tor económico llamado turismo, o ese 
otro gran mercado que representan 
los perros, sus dueños, sus croquetas y 
sus cagadas, ese mercado que tiene un 
gorda industria en torno al ser huma-
no y su mejor amigo. La paradoja es 
que muchos perros viven mejor que 
muchísimos seres humanos y que gra-
cias a la perruna industria pueden vivir 
hartas familias.

Podemos entonces decir que aca-
bar con la crianza y matanza de toros 
de lidia podría dejar huérfanos de tra-
bajo y de sociabilidad a no sé cuántos 
ciudadanos, o que nuestra nostalgia 
por la naturaleza nos permite olvi-
dar que hemos luchado por sobrevi-

vir ante ésta, y que, desde tradiciones 
lejanas y cercanas, ésta está para que 
dispongamos de plantas y animales, 
para expresar la fuerza divina contra el 
pecado o favor del poder legítimo. Ya 
Renato Leduc, en otro tiempo más 
taurino, sentenciaba: “Lujo y crueldad 
son las características de la fiesta de to-
ros y ésas han sido también las carac-
terísticas de todas la religiones que en 
el curso de los tiempos, han arraigado 
y se han impuesto en el alma de los 
pueblos, y muy particularmente, en 
el alama de los sensitivos o sensible-
ros pueblos meridionales.” (Renato 
Leduc “Tauromaquia y religión” en 
Historia de lo inmediato [México, fce, 
1976, p. 70].)

Cuando el domingo se hace visi-
tando la plaza de toros o se va a misa, 
se hace la vida en comunidad, se asiste 
a la plaza pública. Cuando sale el toro 
del corredor formando estruendo, 
la emoción se hace sensación, pero 
todo comenzó horas antes, en la calle, 
donde los aficionados, comprometi-
dos o no, se encuentran para depar-
tir y hacerse parte de la ciudad que 
habitan, tan suya, siempre secuestrada 
por quienes la gobiernan. La matanza 
de marras también es una costumbre 
que heredan padres y abuelos a hi-
jos y nietos, en la que se aprende a 
apreciar el valor de vida humana y el 
profundo respeto que debería mere-
cernos, mientras hay diversión y una 
pirotecnia de emociones individual y 
colectiva, que puede incluir mentadas 
de madre como en un frontón en el 
que, en lugar de pelotas, se lanzan gri-
tos, frases, provocaciones, canciones y 
lamentos, y que en cada tiro puede ser 
devuelto por miles de tiradores.

Mientras tanto, la fiesta sufre una 
metamorfosis —pues la materia, como 
el espíritu, no se crea ni se destruye 
sino que sólo se transforma— por las 
mismas razones que la televisión mató 
a la estrella de la radio, y por las que el 
beisbol en México perdió popularidad 
ante el futbol: las razones de mercado, 
que son también las mismas que han 

dado espacio para que las sociedades 
protectoras de animales y los grupos 
defensores de los seres de la naturale-
za logren la asombrosa transformación 
de la moda con texturas como la piel 
animal hecha con un polímero cual-
quiera para producir prendas costosí-
simas, que dicen ayudan a salvaguar-
dar la fauna y el ambiente.

En estos tiempos sería deseable 
proponer una, o muchas, sociedades 
protectoras de Homo sapiens, pues al 
tiempo que la matanza del toro de li-
dia va a la baja, la matanza de hombres 
sigue a la alza, como la bolsa de valo-
res en un buen día. Hemos vuelto a 
inventar la naturaleza y sus cosas, aún 
antes de haber inventado al hombre 
nuevo que prometió la modernidad 
y que la ilustración estaba segura de 
diseñar para un próximo futuro. Es-
tamos aturdidos con el dolor animal y 
lo hacemos propio. Bien, muy bien, 
pero ¿qué hay de la pena ajena, del 
hambre ajena, de la violencia ajena, de 
la desigualdad ajena que es propia de 
nuestra especie en expansión? Tal vez 
hay que salvar, al toro, a la ballena, al 
delfín y al conejo teporingo —endé-
mico del pedregal sobre el que están 
asentados algunos de los institutos y 
escuelas unameñas—, no sólo por al-
truismo interespecie, sino porque es 
preciso salvar el lugar que habitamos; 
de otro modo seremos unos parias o 
unos homeless de la galaxia. (Y, franca-
mente, yo prefiero comer bien guisa-
do y dormir calentito.)

Mientras algunos se ocupan de 
defender al toro del torero y de la 
multitud, otros menos vistos se ocu-
pan de defender a la vaca lechera de 
una vida artificial plena de abusos, 
cuya existencia satisface a millones de 
consumidores lactantes y otros tantos 
depredadores de productos lácteos; 
con todo y que a simple vista la vaca 
parece vivir peor que el toro —ese 
que permite un ritual de suma impor-
tancia para quienes asisten a la plaza a 
emocionarse y aplaudir. ❦
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http://observatoriodehistoria.wordpress.com

