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l Lunes 18
Modernizar es el verbo

Fernando Pérez Montesinos

La palabra modernizar ha estado úl-
timamente en boca de muchos 

políticos y funcionarios de alto nivel 
y uno que otro entre los estratos más 
chaparros de la burocracia y los parti-
dos políticos. Se la usa con frecuen-
cia a propósito de la serie de reformas 
impulsadas por el nuevo gobierno fe-
deral —reformas que también impulsó 
el gobierno anterior y el anterior del 
anterior y así igual el anterior del an-
terior del anterior—. En contraste con 
la palabra privatizar, por ejemplo, mo-
dernizar aparenta ser un término mu-
cho menos polémico. Se trata, cabe 
pensar, de una expresión políticamen-
te correcta. Considérese la siguiente 
muestra en voz del actual secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell:

Pemex no se va a privatizar, eso es 
falso y no está concebido privatizar 
Pemex y mucho menos venderlo. 
Pemex va a estar sujeto a una refor-

ma para hacerlo más eficiente, más 
moderno y que genere la mayor 
renta petrolera al estado (La Jorna-
da, 15 de febrero de 2013.)

A diferencia de lo que el uso corriente 
parece suponer, palabras como moder-
no, modernizar o modernización no son 
de ninguna manera términos neutrales 
ni imparciales. Se trata de expresiones 
que de hecho arrastran una carga difí-
cil y problemática. Su uso público, por 
supuesto, no es reciente, y de hecho 
se encuentra ligado a una forma muy 
específica de ver la historia.

El término moderno, según refiere 
Jacques Le Goff en Pensar la historia: 
Modernidad, presente, progreso (Barce-
lona: Paidós, 1991), aparece ya en el 
siglo vi y desde entonces adopta el 
sentido de “nuevo” o “reciente”. Pero 
no es sino hasta el renacimiento que 
comienza claramente a oponerse a lo 
antiguo. Para finales del siglo xvii y 
a lo largo del siglo xviii, la oposición 
se vuelve conflicto. Lo antiguo adopta 
una connotación negativa o al menos 
una condición de superado. Lo mo-
derno, por su parte, se asocia cada vez 

más con la idea de progreso. La his-
toria se mueve de forma lineal hacia 
adelante y de forma creciente, esto es, 
de menos a más. Estar adelante en el 
tiempo es también estar por arriba de 
lo antiguo —lo ya superado.

La asociación de la idea de pro-
greso con lo moderno se termina de 
elaborar y consolidar en el siglo xix. 
Lo antiguo, lo viejo, lo tradicional, se 
convierten definitivamente en la con-
traparte del progreso y, por tanto, de 
lo moderno. La expansión del comer-
cio, la industria, las ideas seculares y 
la tecnología se asumen no sólo como 
criterios objetivos de “modernidad”, 
sino como los únicos medios posibles 
(y en todo caso necesarios) para alcan-
zar un estado superior en la marcha del 
progreso. Poco a poco las nociones de 
moderno y progreso terminan por equi-
pararse a la capacidad, aparentemente 
neutral y puramente técnica, de pro-
ducir más de todo en menos tiempo, 
es decir, de manera eficiente. A esto 
el siglo xx le llamará desarrollo y a los 
productores de mucho les llamará efi-
cientes.

En la segunda mitad de este siglo 
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la idea de lo que significa “moderno” 
dará un nuevo giró. Entre otras co-
sas, el verbo modernizar y el sustantivo 
modernización se harán moneda de uso 
común. Lo moderno ya no sólo des-
cribe un estado superior de la evolu-
ción histórica. También se convierte 
en una fórmula para llegar a ese precia-
do lugar. Las naciones y civilizaciones 
se dividen entonces en “modernas” o 
“desarrollas”, por un lado, y “atrasa-
das” o “subdesarrolladas”, por el otro.

La modernización se convierte así 
en una especie de Deus ex machina para 
políticos, académicos y lo que por fal-
ta de una palabra mejor llamaremos 
consultores. Modernizar se vuelve 
una prescripción (la prescripción) que 
los países avanzados dan a los atrasados 
para salir del subdesarrollo y ponerse 
al corriente con la historia. Crecer es 
la solución a todo o casi todo. Para los 
países desarrollados, crecer es la res-
puesta a los problemas causados por 
su propio crecimiento. Para los países 
subdesarrollados crecer es la vía para 
resolver su falta de crecimiento. Cre-
cer para salvarse del crecimiento, el 
propio y el ajeno.

Privatizar es hoy la palabra in-
cómoda. De ahí, queda claro, que se 
prefiera usar el término modernizar. 
Quizá convenga entonces que se nos 
explique bien a bien a qué se refie-
ren nuestros políticos cuando lo usan. 
Quizá también convenga recordar 
que su uso ha estado estrechamente 
vinculado con una perspectiva par-
ticularmente teleológica de la histo-
ria. Una perspectiva que ha asumido 
como inherentemente superiores y 
virtuosas nociones como desarrollo, 
crecimiento y progreso. Pemex y muchas 
otras instituciones deben y pueden 
ser reformadas. Cualquier transfor-
mación, sin embargo, debe someter a 
examen los supuestos que están detrás 
de esos intentos de reforma. Más aún 
cuando sabemos que “modernizar” 
muchas veces significó el sueño de 
una minoría que, convencida (y a ve-
ces no tanto) de estar llevando el bien 

a la mayoría, presentó e impuso como 
únicas y necesarias sus ideas. ❦

l Martes 19
Los Xolos en la secundaria

Alejandro Herrera Dublán

El plan de estudios de 2011 para 
historia determina que el bloque 

4 de tercer grado de secundaria se 
dedique al estudio del periodo entre 
1910 y 1982, que ha titulado “La re-
volución mexicana, la creación de ins-
tituciones y desarrollo económico”. A 
diferencia del plan anterior, de 2006, 
el actual ya no sugiere las horas de clase 
destinadas a esa etapa (que eran 30), 
tal como ocurre para todos los otros 
periodos. De cualquier forma, dada 
la calendarización de los exámenes  
—dispuesta difusa pero rigurosamente 
por las autoridades educativas—, para 
éste corresponden siete semanas, o sea 
28 sesiones ideales de 50 minutos.

El periodo se divide en seis te-
mas, además de uno introductorio, 
por lo que a cada uno le correspon-
de una semana. El segundo se llama 
“La política revolucionaria y nacio-
nalista”, que a su vez comprende los 
subtemas De los caudillos al surgimiento 
del pnr, Guerra cristera, Organizaciones 
sindicales y campesinas, Reforma agraria, 
El cardenismo, El presidencialismo, El 
indigenismo, Los proyectos educativos y 
¡puf!, por último, Nuevas instituciones 
de seguridad social.

El subtema “De los caudillos al 
surgimiento del pnr” está delimitado 
por los años 1913 y 1929. Las dispu-
tas protagonizadas por Villa, Zapata y 
Carranza, así de ridículamente resu-
midas, merecen idealmente unos de 
20 minutos de clase. Con todo, aún 
hay en los alumnos de secundaria ves-
tigios de un cierto interés nacionalis-
ta o, mejor aún, curiosidad sobre el 
barbudo viejito de lentes, el bigotón 
con cananas o el de la foto de un vie-
jo cartel gringo que tiene la leyenda 
reward, sobre los cuales partir para 

construir un conocimiento significativo 
de la historia de México. Del manco 
que fue asesinado en La Bombilla, del 
comecuras, del interino a la muerte 
de Carranza o de aquél que se llama 
como un personaje de Plaza Sésamo 
es un poquito más difícil esperar algo 
que interese, per se, a los muchachos. 
No hay que olvidar que, por mucho 
que en ese tiempo se haya fundado la 
sep y el abuelo del pri, la velocidad 
en la construcción del conocimiento 
histórico, impuesta desde esa misma 
secretaría, demanda poca profundiza-
ción en todo tema.

La historia, afortunadamente, es 
mucho más que ese engendro odia-
do por los estudiantes, inútil, tedioso 
y sin sentido que promueve la insti-
tución educativa desde su funcionario 
más alto hasta el maestro que no recu-
la contra la ridícula tarea de “enseñar-
la” tal como está escrito en los planes.

¿Qué tal si, para mostrar que la 
historia está cerca de los intereses de 
los estudiantes les preguntamos por 
qué los actuales campeones del fut-
bol mexicano tienen en su playera un 
anuncio de los casinos Caliente? ¿Qué 
tal si les damos información sobre los 
antecedentes de Tijuana como zona 
de tolerancia-para-gringos en el mis-
mo periodo que abarca el subtema 
que tratamos? ¿Qué tal si hablamos un 
poco de la familia propietaria de los 
Xolos, su vínculo con el pri, hasta lle-
gar, yendo hacia atrás en el tiempo y 
pasando por Isidro Fabela, al grupo de 
los “sonorenses” que fundaron al pnr?

¿Qué tal que aprovechamos que 
hay notas periodísticas muy recientes 
sobre el deseo de Carlos Hank Rhon 
de ser gobernador de Baja California, 
de que la FIFA desmanteló una red de 
apuestas ilícitas, o de que el Chapo, 
rival victorioso del cártel de Tijuana, 
es enemigo público número uno en 
Chicago, la ciudad que en el “periodo 
de los caudillos” sufría una violencia 
engendrada por las mismas leyes pro-
hibicionistas e hipócritas que hicie-
ron florecer a Tijuana? (Por supuesto, 
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todo esto tampoco cabe en 20 minu-
tos ideales de clase.)

Retorcer el monstruoso plan de 
estudios de historia para darle un sen-
tido distinto al del abyecto enciclope-
dismo que promueve, queda inequi-
tativa y por ende desafortunadamente 
en manos del docente. La escuela se-
cundaria también es un ámbito aca-
démico y me parece inexcusable que 
muchos historiadores no se pronun-
cien en manera alguna por modificar 
sus planes de estudio, ni siquiera para 
que sus propias investigaciones ya no 
se queden, como apunta Carlos Be-
tancourt Cid, en la academia, sin tras-
cender al saber colectivo. ❦

l Miércoles 20
El profesor de historia 
como chamán

Rubén Amador Zamora

Es importante imaginarnos el pa-
sado para poder estudiarlo? ¿Está 

obligado el historiador a sentir los la-
tidos de una época para comprenderla 
y explicarla mejor? ¿Es necesario po-
nerse los zapatos de los muertos para 
intentar conocer los pensamientos de 
los sujetos históricos, y hasta sus sen-
timientos, para acercarse mejor al pa-
sado?

Desde hace algunas décadas, los 
historiadores hemos insistido en la 
importancia de recrearse mentalmen-
te el pasado. Uno de los recursos más 
útiles para la recreación del pasado es 
la narrativa. Y, en este renglón, los 
historiadores han tratado de imprimir 
en sus escritos descripciones de vue-
los literarios con el fin de hacer sen-
tir la época investigada. Y, sin duda, 
los historiadores se han apoyado en 
la sensibilidad de escritores y pelícu-
las (aunque con ciertas reservas) para 
imaginarse mejor determinados perio-
dos históricos.

Pero, ¿qué tan difícil es imagi-
narse el pasado?, ¿qué tan complica-
do resulta para la mente humana re-

crear con cierta precisión un mundo 
que ya no existe? Sin duda las buenas 
narraciones, los recursos gráficos y 
videográficos, así como la lectura de 
documentos históricos ayudan a sen-
tir mejor ese pasado. Pero, ¿cuánto de 
este material necesitamos para ima-
ginarnos ese mundo en el cual ya no 
podemos pasearnos?

Esta reflexión viene a cuento 
dado que, en la enseñanza de la his-
toria, conviene pensar cómo pueden 
los estudiantes imaginarse ese “mun-
do raro” que es el pasado. ¿Basta con 
decirle a los estudiantes, por ejemplo, 
que las campanas de las iglesias regu-
laban las actividades cotidianas de la 
gente en la época colonial para que 
se imagine ese pasado —campanadas 
que indicaban el momento de desper-
tar, ir a trabajar, comer, hacer la siesta, 
terminar con la jornada laboral e irse 
a dormir—? Quizás la información 
sobre el pasado pueda ser asimilada 
por los estudiantes, pero el hecho de 
manejar información histórica no los 
traslada a la época estudiada.

Incluso si intentamos que los es-
tudiantes imaginen un pasado más re-
ciente llega a resultar complejo. Un 
estudiante urbano de clase media, 
¿puede imaginarse cómo se vivía en 
una sociedad sin teléfonos celulares, 
sin control remoto para las televisio-
nes, con ropa que se rehusaba año 
con año, con una vida más callejera 
con los amigos, sin internet? Sin duda 
puede llegar a recrear ese pasado, pero 
sostenemos que mentalmente es un 
proceso complicado. No bastan acti-
vidades del tipo “imagínate que eres 
un pilli o un mercader del siglo xiii” 
para que el estudiante pueda adentrar-
se en ese pasado y tratar de conocerlo 
mejor y explicarlo. Tampoco ayudan 
nuestros programas de historia, que 
pasan por varios siglos y culturas en 
un ciclo escolar.

Enseñar y aprender historia en la 
escuela es un proceso cognitivo com-
plejo porque, de inicio, hablamos de 
un mundo que ya no es. La actividad 

de imaginación histórica es posible, 
pero está claro que no se logra con la 
repetición de nombres, fechas, listados 
de causas y consecuencias, y resúme-
nes de libros. ¿Es importante que los 
estudiantes se imaginen el pasado para 
aprender historia o basta con repetir 
lo que un libro de historia dice sobre 
el pasado? ❦

l Jueves 21
Historia desfilada

Ben Johnson

Hace algunos días terminó una de 
las más grandes celebraciones de 

historia popular del mundo: el carna-
val de Río de Janeiro. Hay varios car-
navales notables, desde Venecia hasta 
Veracruz, y muchos incluyen impor-
tantes partes históricas. Pero lo que 
diferencia al carnaval carioca (y a otros 
semejantes, como su hermano menor 
en Sao Paulo) es su preocupación na-
rrativa. Los desfiles son competitivos, 
y cada producción no sólo pretende 
representar un tema sino encarnarlo, 
hacerlo mas vivo que el artículo real.

Esta intensificación narrativa re-
cuerda mucho el trabajo del historia-
dor en su esfuerzo por analizar, con-
textualizar y criticar la trayectoria de 
algún tema importante para la socie-
dad, y en su necesidad de ignorar cier-
tos detalles para enfatizar otros mas 
importantes. Así, igual que un trabajo 
historiográfico, pero con mucho mas 
lustre, las escuelas de samba destilan 
versiones hiperreales de la experiencia 
vivida.

Cada desfile es monumental, 
contradictorio, provocante, barroco. 
Alrededor de cuatro mil acróbatas, 
músicos, modelos y sambistas navegan 
las selvas movedizas de gigantes carro-
zas alegóricas, intercaladas entre bata-
llones de viejas danzantes, bateristas, 
caminantes… y destacados bailarines 
o provocadores. Y es precisamente en 
este caos barroco —cuando un gordo 
se ve transformado por una liposuc-
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ción mágica, o centenas de novias fan-
tasmas flotan por el paseo, o una pareja 
principal se seduce en pleno desfile— 
que la vida real invade la narración 
planeada, y el desfile gana alma propia.

Pero, ¿es esto historia? En reali-
dad, es fácil construir un desfile im-
pactante y ganador sin depender de 
una narrativa histórica; cada año una 
o dos escuelas de la decena principal 
prescinden de la cronología en sus ac-
tuaciones. Así lo hizo la escuela Grande 
Rio este año, en su reclamo por mas 
derechos en la producción de petró-
leo. Aun así, y como siempre, todas las 
otras escuelas se preocuparon mucho 
por la historia, llegando algunas veces 
al borde de la historiografía.

Es justamente por su carácter op-
cional que el toque historiográfico 
resulta notable en el carnaval de Río. 
Sea en historias regionales (como en 
los desfiles sobre Alemania, el estado 
de Pará, la ciudad de Cuiabá, o el ba-
rrio de Madureira); en historias temá-
ticas (la agricultura —tema campeón 
de 2013—, la televisión, el caballo, la 
fama, la inmigración, el rock), o bio-
gráficas (el poeta Vinicius de Moraes), 
todas las demás escuelas sintieron la 
necesidad de acudir a la narración his-
tórica para dar vida a sus temas. ¿Na-
rrar la historia de la fama empezando 
con Nefertiti y terminando con Frida 
Kahlo? ¿Dedicar una carroza entera 
a la relación entre cavernícolas y ca-
ballos? ¿Representar la esclavitud con 
personas encadenadas? En esta fiesta, la 
historia se torna extravagante, excesiva.

Creo que es por su diversidad que 
la narración histórica atrae tanto a los 
carnavalescos. Da un marco amplio y 
cambiante para conectar la experiencia 
de cada uno, tanto participantes como 
espectadores. Invoca la realidad vivida, 
pero con la distancia suficiente para 
comentarla, celebrarla, burlarla. Entre 
otras cosas, la historia crea identidades 
y lealtades —y el genio del carnaval 
de Río reside en su poder de invocar 
un mundo abierto y diverso en cada 
desfile.
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“Escuela” es un nombre curioso 
para los grupos que participan en los 
desfiles, pero es también apropiadísi-
mo, pues sus representaciones son am-
biciosas, heterogéneas, disciplinadas, 
creativas y demasiado humanas. Que 
toda educación, y toda historia, sea 
así.❦

l Viernes 22
Opciones contra 
la “cruzada”

Dalia Argüello

La operación de la llamada “Cruza-
da nacional contra el hambre” aún 

no es muy clara, pero está en marcha. 
La titular de Sedesol ha anunciado la 
participación de organismos no guber-
namentales y asociaciones civiles, en-
tre las que se encuentran grupos como 
Pro Zona Mazahua, Fundación Azte-
ca, The Hunger Project, Fundación 
Mexicana para el Desarrollo Rural y 
Un kilo de Ayuda. (Aquí está el comu-
nicado oficial.)

Llama la atención el perfil de es-
tas organizaciones. A través de algunas 
de sus acciones y propuestas podemos 
darnos una idea de la orientación que 
tendrá la “cruzada”. Desde la visión 
modernizadora que bien ha descrito 
en este mismo espacio Fernando Pé-
rez Montesinos, el objetivo que fun-
damenta su labor parece ser ir a dar a 
los que no tienen, enseñar a los que no 
saben y corregir a quienes van por el 
camino equivocado.

Hasta donde puede verse en este 
momento, hay un desconocimiento 
o un desinterés por la defensa y pro-
moción de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales de 

las comunidades. El gobierno federal 
impulsa una visión de desarrollo so-
cial donde poco se toma en cuenta 
la riqueza y potencial de los pueblos 
para generar sus propias alternativas. El 
problema alimentario se ha vuelto un 
asunto de producción y abasto, mani-
pulable mediática y electoralmente.

En contraste, existen organizacio-
nes que están impulsando una visión 
de agricultura sustentable que busca 
no sólo la producción de alimentos 
sino, la organización por la seguridad y 
soberanía alimentaria de las comunida-
des. La agricultura sustentable involu-
cra la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones a diferentes niveles 
(doméstico, de grupo y regional), y 
en el acceso y control de los recursos. 
Implica el manejo ecológico del suelo, 
es decir la diversificación de la pro-
ducción en cultivos mixtos (o cambio 
de cultivos durante varios años), la re-
forestación de áreas que no son aptas 
para la agricultura y el control natural 
y biológico de plagas y enfermedades.

En este mismo sentido, la agricul-
tura sustentable es parte de toda una 
gama de opciones que por todo el país 
están buscando mejorar las condicio-
nes de vida y trabajo partiendo del res-
guardo de valores culturales y simbó-
licos, el respeto al medio ambiente y 
la protección a los recursos naturales, 
que en conjunto dan cohesión y senti-
do a la vida en comunidad.

En diferentes zonas rurales e indí-
genas se realizan capacitaciones para el 
manejo de recursos y están operando 
radios comunitarias, ferias campesinas 
locales, estatales y regionales donde se 
intercambien semillas, experiencias y 
conocimiento para su conservación y 
uso. Existen también proyectos edu-
cativos para preservar las lenguas, así 
como policías comunitarias y muchas 
otras opciones de producción y con-
sumo alternativo.

Sin embargo, de estos esfuerzos 
locales poco se habla; a los pequeños 
grupos de campesinos organizados no 
se les está invitando a la “cruzada”. 

Esta newsletter es una publicación semanal 
del Observatorio de Historia, A. C., 

donde se recogen los textos aparecidos en 
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Por el contrario, hay una larga lista 
de represión a grupos autónomos, in-
dígenas y ambientalistas, y otra igual 
de larga de macro proyectos estatales 
(presas, autopistas, minas, explotación 
forestal) que están desplazando a los 
pequeños propietarios.

Hoy, en una pequeña comunidad 
de Hidalgo, algunos habitantes que es-
tán defendiendo sus bosques de la tala 
clandestina enfrentan procesos penales 
y ordenes de aprensión (algunas de sus 
voces pueden leerse aquí). Esta situa-
ción en Zacacuautla se suma a las de 
Wirikuta, Huexca, Tetlama, Cherán, 
Montes Azules, Mazunte, Tepozt-
lán, Atenco, Hopelchén, Xochicalco, 
Manzanillo, Temaca y muchísimas 
otras donde los megaproyectos han 
causado violaciones a derechos huma-
nos y daños ambientales en México. 
(Una muy completa investigación del 
Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez puede “descargar-
se” aquí.)

Desde la labor historiográfica, re-
sulta al menos saludable estar al tan-
to de estas experiencias cotidianas. 
De otra manera, ¿cómo sería posible 
tomar una postura ante acciones gu-
bernamentales si no se conocen las 
experiencias alternativas que constru-
yen los mismos habitantes para buscar 
la autosuficiencia y seguridad alimen-
taria y la protección del medio am-
biente? ¿Cómo podríamos interpretar 
la emergencia de más movimientos 
locales y organizaciones sociales si no 
indagamos sobre las formas y usos de la 
memoria colectiva, de los procesos de 
creación y recreación de identidades, 
y los elementos simbólicos y religio-
sos que fundamenta la existencia de los 
pueblos? ❦

l Sábado 23
Fracturas epistemológicas

Alicia del Bosque

El peine apareció en la última pre-
gunta de la última mesa de un co-

loquio que, a decir de los especialistas, 
había sido particularmente enriquece-
dor, uno de esos encuentros académi-
cos que nos recuerdan por qué nos de-
dicamos a lo que nos dedicamos. Dijo 
ella, poco más o menos: “¿pero quién 
en verdad dio la orden de asesinar al 
presidente Madero?”

La voz de Javier Garciadiego  
—doctoral, autoritativa— pareció 
recoger el sentimiento de todxs lxs 
profesionales en el hermoso salón del 
inherm. Palabras más, palabras menos, 
el presidente de El Colegio de Méxi-
co respondió que la pregunta no tenía 
mucho sentido. Dijo también que los 
profesionales de la historia no somos 
médicos forenses. Que lo que importa 
es comprender las causas y las conse-
cuencias de los fenómenos que estu-
diamos. Que el aspecto detectivesco 
de nuestro oficio es su parte menos 
relevante.

Adolfo Gilly —para variar— res-
pondió de otro modo: dijo algo así 
como que, aunque la pregunta era 
relevante, era menos significativa que 
una otra pregunta sobre el sentido de 
la lealtad de los militares porfirianos 
en la coyuntura de 1913. En términos 
más generales, la posibilidad de averi-
guar quién dio la orden es una fun-
ción del consenso historiográfico que 
ha ido construyéndose en los últimos 
años: esa imagen más lejana de lo que 
fue la revolución mexicana. Pero un 
día lo sabremos, dijo, con una con-
fianza en la marcha del conocimiento 
histórico que el Sistema Nacional de 
Investigadores niega cada día.

Ella, por supuesto, escucha-
ba confundida. Exactamente como  
—unas pocas semanas antes— se ha-
bía mostrado confundida cuando, en la 
Casa Lamm, unx o varixs historiadorxs 
profesionales se habían mostrado lige-
ramente molestoxs o impacientes ante 
su insistencia acerca de la verdad de la 
conquista de México, o las traiciones 
de Antonio López de santa Anna, o el 
fusilamiento de Maximiliano de Ha-
bsburgo, o la naturaleza de los indios.

Una certeza, parecía pedir. Den-
me una certeza acerca del pasado, 
parecía estar pensando. Y he aquí 
que todos los profesionales la historia  
—estudiantes doctorales y profesores 
universitarios por igual— la miraban 
como si fuera heraldo de una épo-
ca añeja y ajena, como si su pregunta 
sobre la verdad de los acontecimientos 
fuera tan absurda como antigua.

¿Cómo es que las preguntas que 
hacen las aficionadas a la historia se pa-
recen tan poco a los cuestionamientos 
que hacen los profesionales del pasa-
do? ¿Por qué y desde cuando dejamos 
de hablar el mismo lenguaje quienes 
nos ganamos la vida investigando so-
bre éste o aquel conocimiento del 
pasado y quienes, sin pretensión his-
toriográfica alguna, se suman a nues-
tras conversaciones y planean cosas tan 
radicalmente diferentes como “quién 
ordenó matar a Madero”?

Las verdades simples y contun-
dentes de las aficionadas contrastan 
ciertamente con las preguntas sofisti-
cadas y hasta cierto punto triviales que 
nos hacemos los profesionales. El sue-
ño juvenil de Edmundo O’Gorman 
—juvenil porque Crisis y porvenir de la 
ciencia histórica se publicó cuando ape-
nas contaba con cuarenta y un años de 
edad— no hace sino probarse ilusio-
rio cada día: lo que al parecer la gente 
quiere no son preguntas sino certezas, 
verdades históricas o afirmaciones in-
controvertibles.

Lo de menos es saber si, en efec-
to, la pregunta tiene sentido desde el 
punto de vista de la hisotoriografía: 
¿cómo es que, más allá de lo absolu-
to, la gente común, simple y silvestre 
exige verdades que no sólo creeemos 
absurdas, sino que, sobre todo, no nos 
interesan en sí mismas? ¿No será que la 
verdadera social función de la historia 
consiste en ofrecer certezas “claras y 
distintas” acerca de los hechos pasados 
—del nartotráfico a la corrupción a la 
desigualdad— que parecen consustan-
ciales nuestro ser contemporáneo? Es 
curioso y problemático que la mayor 
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parte de la gente espere de la discipli-
na de la historia cosas que los profe-
sionales nos negamos sistemáticamen-
te a dar. ❦

l Domingo 24
Mitos estratégicos

Luis Sandoval Salazar

El pasado 11 de febrero, Corea del 
Norte realizó con éxito su tercer 

ensayo nuclear, provocando un alud 
de críticas y amenazas de sanciones, 
al igual que remembranzas de la gue-
rra fría. Quizá la comparación más 
pertinente con respecto a la segunda 
mitad del siglo xx tenga que ver con 
los grandes mitos que en su momen-
to causaron gran revuelo y que hoy 
en día son considerados simples no-
tas al pie. El peligro que representa el 
programa nuclear norcoreano, al igual 
que su contraparte iraní, es constan-
temente magnificado y ocupa las pri-
meras planas de los principales diarios 
internacionales, que casi siempre lo 
consideran como un factor de deses-
tabilización internacional.

Durante el gobierno del presi-
dente estadounidense James Carter (en 
medio del supuesto período de “dis-
tención”) constantemente aparecía en 
la prensa el peligro que representaba 
la supuesta “influencia” soviética en 
Centroamérica. El Frente Farabun-
do Martí de Liberación Nacional en 
El Salvador y el gobierno sandinista 
en Nicaragua —tan elocuentemente 
descrito por Salman Rushdie en The 
Jaguar Smile— eran vistos como im-
portantes elementos de desestabiliza-
ción en el hemisferio occidental, in-
dependientemente del tamaño de sus 
poblaciones y economías. El sucesor 
de Carter, Ronald Reagan invadió 

en 1983 la diminuta isla de Granada 
(en medio de una supuesta crisis de 
rehenes estadounidenses) no sin antes 
advertir el peligro que una isla de 344 
kilómetros cuadrados representaba 
para la seguridad de Estados Unidos. 
No solamente era la reducida presen-
cia militar cubana en Granada (que 
resistió tenazmente a la invasión), lo 
que ocasionó la violenta reacción es-
tadounidense; Reagan se justificó adi-
cionalmente con la posibilidad —por 
más absurda que fuera— de que la isla 
sirviera como base o punto de apoyo 
para los bombarderos estratégicos so-
viéticos.

Desaparecida la Unión Soviética 
a principios de la década de 1990, los 
mitos de las amenazas “estratégicas” o 
“coyunturales” a la seguridad nacio-
nal de Estados Unidos dejaron de te-
ner sentido. Una nueva era unipolar 
vio un cambio en las preocupaciones 
geoestratégicas que motivaron las in-
tervenciones armadas por parte de los 
departamentos de defensa de las “de-
mocracias occidentales”. Éstas adqui-
rieron un carácter “humanista” —tan 
bien definido por Noam Chomsky 
en El nuevo humanismo militar—, cuya 
primera demostración fue quizá la in-
vasión estadounidense a Panamá en 
1989. Si bien la primera guerra del 
Golfo, de 1991-1992, es ampliamente 
recordada por la enorme movilización 
de efectivos y recursos por parte de 
Estados Unidos y sus aliados (entre los 
que figuraban desde Arabia Saudita 
hasta Argentina y Polonia), las sub-
secuentes intervenciones militares de 
Washington son rara vez menciona-
das en los antecedentes históricos que 
aparecen en las noticias actuales.

Cuando en la prensa se expone 
el caso de la peligrosidad que impli-
ca el enriquecimiento de uranio por 

parte de Irán, suele recitarse, a manera 
de mantra, las declaraciones que han 
hecho tanto Mahmud Ahmadinejad 
como el ayatollah Khamenei (sin si-
quiera explicar cuál es el lugar de cada 
uno en el escalafón de mando iraní). 
A pesar de que se trata de una con-
textualización útil para los lectores, 
sigue siendo un manejo demasiado 
parcial de los antecedentes históricos. 
Habría que tomar en cuenta que Irán, 
en cuanto nación moderna, jamás ha 
emprendido una guerra de agresión, 
mientras que Estados Unidos, tan sólo 
en la década de 1990, realizó las si-
guientes intervenciones: 1991, guerra 
del golfo pérsico; 1992, intervención 
humanitaria en Sudán; 1994, inter-
vención humanitaria en Haití; 1998, 
bombardeo a Sudán y a Irak; 1999, 
bombardeo a la antigua Yugoslavia.

Irónicamente, en la prensa mexi-
cana tampoco se recuerda mucho el 
bombardeo a Irak que ordenó el pre-
sidente George W. Bush a inicios de 
su mandato, el 16 de febrero de 2001, 
y que se desarrolló mientras éste visi-
taba el rancho del presidente Vicente 
Fox en Guanajuato. Se trató de un 
suceso muy importante para México, 
ya que le quitó la preeminencia me-
diática que iba a tener la negociación 
de una reforma migratoria por parte 
de Washington (la tan cacareada whole 
enchilada del canciller Jorge G. Casta-
ñeda). Sin embargo, hoy en día se le 
menciona pocas veces, incluso cuando 
se trata de la relación bilateral entre 
México y Estados Unidos. Cuando al-
gún suceso adquiere relevancia mun-
dial se desata una carrera en la “co-
mentocracia” para opinar al respecto, 
y desgraciadamente sólo a través de 
cierta retrospectiva se logra juzgar si 
fue o no un mito (cuando irónica-
mente ya es demasiado tarde). ❦
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