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Una estructura cincuentona

Rafael Guevara Fefer

Recordar es volver a vivir, decía 
un viejo anuncio que vendía 

película fotográfica Kodak. Sin duda 
tenía razón, aunque lo recuerdos indi-
viduales y colectivos, lejos de ser como 
un archivo de la computadora que es 
localizado y extraído mecánicamente 
de algún recóndito lugar del disco duro 
para ser utilizado en el momento pre-
ciso, son producidos por nuestra mente 
para solucionar problemas. Y cada vez 
que emerge un recuerdo, el contexto 
de su emergencia lo hace distinto al 
anterior.

Nuestras costumbres en común 
también precisan de recordar como 
parte de una comunidad en acción, 
que hace propaganda de algunos re-
cuerdos y que trata de ocultar otros, 
pues la memoria también es política. Y 
por supuesto la memoria científica tie-
ne una fascinante historia que incluye 
la aparición de los estudios filosóficos 
y sociales sobre la ciencia, así como 
el posicionamiento de un imaginario 

sobre el oficio de científico —que en 
ocasiones es muy lejano a la realidad.

Así que vamos vivir a través de 
recordar que hace 50 años Thomas 
Kuhn publicó su Estructura de las revo-
luciones científicas, libro que —según he 
podido observar con los oídos y lo ojos 
en las últimas dos décadas— es un hito 
histórico de la producción intelectual 
del siglo xx, y eso a pesar de la lluvia 
de críticas y reclamos que recibió por 
parte de expertos en asuntos de ciencia 
y de otros expertos de las repúblicas de 
las letras y los números.

El libro completo de Kuhn cabe 
en la siguientes frases de don Roberto 
Moreno de los Arcos:

Un método no hace una ciencia, 
la ciencia la hacemos los hombres 
que la queremos hacer. Los biólo-
gos quieren hacer biología y hacen 
biología y les tenemos confianza; 
los que no somos biólogos sabemos 
que los biólogos van hacer biología.

Dicho de otro modo, la ciencia es 
asunto de científicos. Tal argumen-
to, desarrollado a lo largo del libro de 

Kuhn, fue esgrimido por los hombres 
de ciencia al disputar a los hombres 
de las armas el control de la produc-
ción tecnocientífica de artilugios tales 
como la bomba atómica.

Cierto es que el libro de marras 
es mucho más que un producto de 
su tiempo; es también una sesuda re-
flexión que integra todo lo que usted 
quería saber sobre la producción cien-
tífica y temía preguntar. A su vez, es 
un best seller con múltiples ediciones y 
reediciones, las cuales son parte del cu-
rriculum oculto y aparente de nuestras 
escuelas de educación media y supe-
rior.

Para vivir también se precisa de 
no olvidar. Por lo tanto, no debemos 
olvidar que la obra que nos ha educa-
do en los últimos cincuenta años para 
pensar la historia de la ciencia desde 
nuestra mirada disciplinaria es en rea-
lidad muy poco histórica, pues sí hay 
sólo una estructura de las revoluciones 
históricas, la ciencia vive en un mundo 
paralelo al resto de las acciones huma-
nas. En estos años he podido observar 
a algunos consumados historiadores, 
del norte y de sur, usar la Estructura 
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para explicar su quehacer. Para no 
olvidar lo que dice Kuhn debemos 
seguir leyéndolo en toda su obra y 
seguir observando cómo las ciencias-
construyen su historia, sin olvidar que 
su quehacer es financiado por los ciu-
dadanos. ❦

El corazón de Hobsbawm

Luis Fernando Granados

Eric J. Hobsbawm —muerto ayer, 
a los 95 años— será sin duda re-

cordado de maneras tan diversas como 
amplios fueron sus talentos académicos 
y políticos. Un hombre de su estatura 
intelectual suscita invariablemente una 
apreciación ecuménica, compleja, he-
teróclita.

Erudito como los renacentistas, 
actor político de una sola pieza y no 
obstante ajeno a casi todo dogmatis-
mo, co-inventor de uno de los cam-
pos historiográficos más fructíferos 
de la segunda mitad del siglo xx (la 
historia “desde abajo”), gran sinte-
tizador de la historia del capitalismo 
industrial, Hobsbawm fue también un 
hombre comprometido con una idea 
particular del oficio de la historia que 
en más de un sentido coincide con 
—y en parte ha inspirado— los prin-
cipios y valores de este Observatorio 
de Historia (al menos como los en-
tiende este redactor).

Esa noción debe haber sido de 
algún modo consecuencia de su mi-
litancia, pues una de sus expresiones 
más importantes fue una creación co-
lectiva, a principios de los años cin-
cuenta, del grupo de historiadores del 
Partido Comunista Británico: la re-
vista Past & Present, que en el titulo 
proclamaba por supuesto la cruz de 
su parroquia aunque era y ha seguido 
siendo un espacio para la difusión de 
artículos científicos.

Un otro gran indicio de su modo 
de comprender el oficio —historiar 
enseñando, enseñar historiando— fue 
su larga vinculación con la neoyorqui-

na New School for Social Research, 
uno de los experimentos pedagógicos 
más originales y subversivos del siglo 
xx, incluso si en los años sesenta y se-
tenta la New School ya no era nada 
más esa escuela para adultos estable-
cida por John Dewey et allis en 1919.

Finalmente, en el origen de lo 
que más tarde resultó su extraordi-
naria tetralogía sobre el capitalismo 
moderno puede percibirse  el mismo 
deseo por ejercer la disciplina con 
plena responsabilidad social pero sin 
comprometer su carácter científico. 
En efecto, The Age of Revolution (la 
que conocimos como Las revolucio-
nes burguesas) fue concebida como un 
ejercicio de comunicación social, no 
con como un despliegue solipsista de 
sabidurías arcanas, y por eso apareció 
originalmente en una colección de 
historia “general”.

Treinta años más tarde, en el 
prefacio de The Age of Extremes (des-
afortunadamente traducida como His-
toria del siglo xx), Hobsbawm todavía 
anunciaba su aspiración de ser leído 
por un publico “educado” pero no 
profesional —y eso que en más de un 
punto el libro es una interpretación 
del siglo xx corto tan original como 
polémica. ❦

Recuerdos del bicentenario

Huitzilihuitl Pallares Gutiérrez

Por continuar hablando del bicen-
tenario de la independencia y el 

centenario de la revolución mexica-
na —lo que, dicho sea de paso, segui-
remos haciendo hasta por lo menos 
2021—, propongo sumar un punto 
más a la discusión: la participación de 
los historiadores en las conmemora-
ciones. Como dijo alguna vez Cristi-
na Gómez Álvarez, hace falta ser más 
autocríticos: 2010 representó para los 
profesionales de la historia una opor-
tunidad, acaso la primera, de tener di-
versos escenarios a su disposición para 
difundir el conocimiento histórico 

que se desarrolla al interior de la aca-
demia. Fue, pues, una oportunidad de 
oro: salir de los cubículos y poder lle-
gar a un público bastante amplio, dife-
rente al de los múltiples estudiantes de 
las facultades.

Programas y entrevistas en la ra-
dio y en la televisión, exposiciones, 
conferencias y publicaciones de li-
bros, fueron algunos de los medios 
por los que los historiadores pudieron 
comunicarse con un amplio y diver-
so público… El resultado en general, 
sin embargo, deja mucho que desear. 
Basta ver los programas Discutamos [a] 
México para darse cuenta de que los 
historiadores se expresaron en un len-
guaje poco menos que incomprensi-
ble: por ejemplo, “La independencia 
de México: La rebelión popular” fue 
más bien una mesa de discusión aca-
démica sobre las contribuciones de la 
historia social al desarrollo de la histo-
riografía sobre el tema.

¿A quién de los televidentes le 
interesaría conocer los debates de la 
historiografía de los últimos años? En 
realidad a casi nadie entre la gente co-
mún le importó ver esos 150 progra-
mas, que  fueron “un dialogo crítico 
con más de 500 expertos en la historia 
y en la cultura de nuestro país”. En 
todo caso, el público volvió a ser el de 
los estudiantes universtarios, aquéllos 
interesados en algún tema en particu-
lar, en la difusión de la historia, o en la 
participación de algún profesor.

¿Acaso los historiadores se pre-
guntaron, antes de tomar la palabra, 
sobre la utilidad de la historia para la 
sociedad en que vivimos? Tal parece 
que la mayoría, no. Una cosa mostró 
la participación de los profesionales de 
la historia en las conmemoraciones: la 
historia se reduce a su función de co-
nocimiento y por tanto no tiene una 
función social.

En ese sentido, creo que el pro-
blema no sólo es la simple cuestión de 
cómo los historiadores se enfrentaron 
y efectuaron la difusión del conoci-
miento histórico, sino que tiene que 
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ver con la manera de concebir la his-
toria. En mi opinión, por el contrario, 
es necesario —como ha propuesto 
Marialba Pastor— convertir a la histo-
ria en una narración significativa para 
el presente. ❦

La necrolatría como estilo 
personal de conmemorar

Bernardo Ibarrola

Hace poco plantee en un foro una 
idea básica sobre la forma en que 

las dos administraciones federales en-
cabezadas por el pan discurrieron so-
bre el pasado de México: los gobiernos 
de Vicente Fox y Felipe Calderón no 
quisieron o no pudieron desarrollar un 
discurso histórico propio. Pero creo 
que, antes de desglosar y argumentar 
esta idea, es necesario reconocer un 
rasgo particularísimo del actual presi-
dente, que explica la única originali-
dad de las conmemoraciones de carác-
ter histórico que organizó el gobierno 
que encabeza: su gusto, su adoración 
por la muerte y la más evidente mani-
festación de ésta —los cadáveres.

Primero fue el “funeral de es-
tado”  —el término mismo es una 
novedad en la jerga política mexica-
na— para su segundo secretario de 
gobernación, víctima de un accidente 
aéreo. En esa primera gran oportuni-
dad, el presidente, además del consa-
bido elogio, recitó para el cadáver de 
su amigo un largo pasaje del evange-
lio de san Mateo; mucho más pronto 
de lo que cualquiera hubiera supues-
to, Calderón utilizó el mismo espacio 
para despedir a otro secretario de Go-
bernación, fallecido de la misma for-
ma que el anterior: otro cadáver, otra 
ceremonia.

El colmo llegó hace pocos días, 
con el fallecimiento de Alonso Lu-
jambio, el tercer integrante del ga-
binete de Calderón en perder la vida 
durante su sexenio. Víctima de una 
enfermedad incurable, el ex secreta-
rio de Educación Pública aceptó una 

candidatura plurinominal para el Se-
nado. Extraño gesto que puede expli-
carse tanto como una deferencia para 
un moribundo, como la preparación, 
pre-mortem de otros funerales de es-
tado, pero en un nuevo espacio. En 
efecto, la sala de sesiones de la fla-
mante sede senatorial en el Paseo de 
la Reforma sirvió para homenajear los 
restos de un senador que lo fue duran-
te menos de un mes.

Independientemente de la calidad 
humana que Lujambio, Juan Camilo 
Mouriño y Francisco Blake hayan po-
dido tener, sus respectivos desempeños 
como servidores públicos no guardan 
proporción con la grandilocuencia y 
la elevación a ritual de estado de sus 
funerales. Nada justifica, tampoco, la 
velación en Palacio Nacional de los 
restos de Miguel de la Madrid, trato 
no dispensado a ningún otro ex presi-
dente (ni siquiera a Lázaro Cárdenas, 
cuyo fallecimiento provocó senti-
mientos y reacciones mucho más allá 
de la elite política). Las muertes de los 
secretarios y del ex presidente fueron 
ritualizadas y convertidas en acto de 
estado simplemente por la voluntad 
de Calderón, quien, puesto a inventar 
tradiciones, ha optado claramente por 
los velorios.

Por eso no es de extrañar lo 
ocurrido con las conmemoraciones 
históricas. A las construcciones es-
perpénticas y onerosísimas se sumó la 
repetición huera de lugares comunes 
en los actos públicos (literalmente, 
“los héroes que nos dieron patria”) y, 
como ha señalado en este espacio Dia-
na Barreto, los espectáculos televisivos 
transmitidos desde sitios públicos con 
la vaga justificación del aniversario. 
Todo esto más la marca del sexenio, 
el estilo personal de conmemorar del 
presidente: la veneración, la adora-
ción de unos huesos humanos —lo 
que queda de los cadáveres— que el 
gobierno federal intentó convertir en 
reliquias nacionales, los restos de los 
héroes de la independencia, a los que 
se paseó por el castillo de Chapultepec 

y el Palacio Nacional, según el propio 
Calderón, “para que pueda el pueblo 
rendirles el mayor de los homenajes”.

¿Cómo se homenajea a alguien 
por medio de sus huesos? ¿Qué su-
ponía el presidente que debía hacer 
“el pueblo” ante la calavera de Hi-
dalgo? ¿Aplaudirle?, ¿encenderle una 
veladora?, ¿rezarle?, ¿cantar el himno 
nacional? Desinteresado o incapaz de 
cambiar los contenidos de la conme-
moración —en el traído y llevado 
osario independentista no estaban los 
restos de Iturbide— el presidente Cal-
derón optó por la forma: adorar res-
tos de cadáveres, aunque éstos hayan 
pertenecido a rebeldes y excomulga-  
dos. ❦

Inventos para contener 
al neoliberalismo

Renata Schneider

Las políticas culturales de este país se 
han modificado progresivamente 

desde hace cerca de doce o trece años. 
Uno de los mayores cambios ha sido la 
descentralización del patrimonio cul-
tural, situación que se vio refrendada 
con la nueva ley general de turismo, 
aprobada en abril de 2009. Mediante 
éste y otros cambios, el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia per-
dió significativamente su capacidad de 
intervención y vió aumentar sólo su 
responsabilidad normativa.

Este tipo de políticas obedecen a 
premisas que buscan adelgazar el es-
tado, pero no sólo eso: hace tiempo 
que el inah aisló a los sectores sociales 
que de una u otra forma poseían un 
patrimonio “destacado”. Por ejem-
plo, éste es el caso de comunidades 
que durante años fueron separadas del 
manejo de sitios arqueológicos o in-
muebles históricos relevantes y que, 
gracias al gran poder centralista que 
caracterizó al país hasta principios de 
los años ochentas, se mantenían cons-
cientemente ajenas a su patrimonio o 
eran prestadoras de servicios en áreas 
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de gran afluencia turística.
El terrible caso de los seis indí-

genas que muerieron en la zona ar-
queológica de Chincultic, en octubre 
de 2008, mostró claramente que, una 
vez que el patrimonio cultural adquie-
re un valor fundamentalmente turísti-
co y económico —y pierde a su vez 
aquellos otros valores que lo ubicaron 
por años dentro de un discurso nacio-
nalista (cuestionable y ciertamente ca-
duco)—, los grupos sociales aledaños 
a los sitios reclaman un papel mucho 
más activo y participativo que se opo-
ne, o incluso se enfrenta, a las institu-
ciones que hasta hace poco se conside-
raban intocables.

De ahí que sea sustancial anali-
zar, diagnosticar y, sobre todo, pro-
poner alternativas que posibiliten que 
el patrimonio no quede prisionero de 
los intereses individuales de varios y 
dispares actores (gobiernos estatales, 
instituciones federales, comerciantes, 
autoridades regionales, empresas turís-
ticas, etcétera), y adquiera un sentido 
flexible que acreciente su sentido cul-
tural. Todo esto con el fin de permitir 
que sus posibles aspectos económicos 
se equilibren y relacionen con políti-
cas que beneficien a las comunidades, 
a la vez que preserven sus rasgos, usos 
y múltiples discursos históricos, de 
modo que su función pueda ser estu-
diada y revisada constantemente, sin 
caer en discursos patrioteros, reapro-
piaciones monetarias, ideas escencia-
listas referidas a la “identidad” de una 
comunidad o, aun peor, a usos exclu-
sivamente turísticos.

Estas labores de analisis y diagnós-
tico nos competen a todos los que de 
una u otra forma estamos interesados 
en el presente de nuestro pasado. Pue-
den hacerse desde distintos frentes e 
incluso conjugarse armoniosamente si 
creemos y defendemos la idea de un 
patrimonio cultural, nacional a la vez 
que local, que, como Dios, quizá sea 
nomás un invento pero que, como 
toda buena invención, puede tam-
bién atesorarse: no tenemos por qué 
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regalárselo al neoliberalismo o al pos-
modernismo para que lo desmenucen 
hasta desaparecerlo. ❦

200 + 2 = 0

Fernando G. Castrillo Dávila

En una interesante entrevista, el fi-
nado escritor Carlos Fuentes rela-

tó una anécdota acontecida en 2008, 
durante una cena en la que compartió 
la mesa con el presidente Felipe Cal-
derón. En algún punto de la velada, 
Fuentes le dijo: “Sólo una persona 
en la historia de este país ha tenido la 
oportunidad que usted va a tener en 
septiembre de 2010; ése fue Porfirio 
Díaz”. El conspicuo escritor aconsejó 
al encargado del ejecutivo que no des-
perdiciara la oportunidad. Al parecer 
Calderón o no le hizo caso o no supo 
cómo articular las conmemoraciones 
del bicentenario ni del centenario de 
la revolución.

Muchos son los temas de los que 
se puede hablar con relación al rotun-
do fracaso de las fiestas del bicentena-
rio de la independencia y el centenario 
de la revolución, tanto a nivel fede-
ral como en los estados. Sin embar-
go, queremos plantear sólo un tema 
en esta discusión: la imposibilidad del 
gobierno federal por construir un sím-
bolo nacional que, al paso de los años, 
pudiera señalarse con el dedo y decir: 
“esto es el resumen (favorable) de las 
conmemoraciones del 2010”.

La marea del tiempo va subiendo 
a la vez que sumerge (en buena me-
dida para beneficio de esa administra-
ción) todo vestigio de las festividades 
y alegorías del 2010. Por más esfuerzo 
que hagamos al observar el bicentena-

rio en una perspectiva de dos años, no 
hay nada que salga a flote de entre las 
aguas del tiempo acumulado. Está por 
demás decir que los 104 metros de al-
tura de la tristemente célebre Estela de 
luz (y muchísimo menos los 20 metros 
del Coloso) no bastan para superar la 
superficie del olvido. En pocas pala-
bras, ni la ignominia del despilfarro 
tuvo tanta gracia como para ser digna 
del recuerdo.

La memoria está repleta de iro-
nías políticas. Debe mencionarse que 
los dos principales iconos utilizados 
de forma generalizada en las conme-
moraciones de hace dos años fueron la 
Victoria alada (para la independencia) 
y el monumento a la Revolución (para 
la revolución). Tanto uno como otro 
fueron proyectos porfirianos. La dife-
rencia que guardan es que el primero 
fue presentado durante el Centenario 
de 1910, mientras que el segundo es-
taba en construcción. (Para quien no 
tenga el dato, iba a ser el Palacio le-
gislativo.) Claro, por eso mismo es el 
“monumento a la Revolución” —esta 
idea muy republicana de crear hitos de 
memoria con el bronce de las estatuas 
de los regímenes derrocados.

Pero la magnificencia del monu-
mento a la revolución no lo da la or-
namentación, sino la majestuosidad de 
su estructura previa. Parece entonces 
que tenemos más del porfiriato en ma-
teria de alegoría de lo que la memoria 
nacional quisiera reconocer. Y no se 
trata de abrir la discusión de si deben 
o no arrancarse los huesos inservibles 
de Díaz del cementerio de Montpar-
nasse y desfilarlos por las calles de la 
ciudad de México. Se trata más bien 
comprender que la urdimbre de la me-
moria es más complicada de lo que nos 
gusta pensar.

Cabe entonces la cuestión: ¿qué 
queda hoy del bicentenario?, ¿qué re-
miniscencias dejó? Sabemos perfecta-
mente que en el momento no produ-
jo ninguna sorpresa (agradable); pero, 
visto a distancia, ¿qué imagen nos vie-
ne a la cabeza cuándo pensamos en el 
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2010, cuando ni siquiera se pudo crear 
“un símbolo de la ciudad de México” 
como pretendía hacer Calderón con la 
Estela de Luz? ❦

Construir el pasado 
con el presente

Rubén Amador Zamora

Le interesa al historiador el pasado 
por el pasado mismo? En principio 

sí. La comprensión y explicación del 
pasado es su objetivo principal como 
profesionista.

Sin embargo, el presente influye 
en las decisiones del historiador para 
la elección del tema a investigar. No 
siempre sucede así, pero las preocupa-
ciones del presente, las preocupacio-

nes que la sociedad expone como rele-
vantes desde el presente, el historiador 
las retoma para pensar en ellas desde 
el pasado.

El hecho de que la producción 
historiográfica sobre la revolución 
mexicana haya sido voluminosa sig-
nifica que ese periodo de la historia 
de nuestro país fue visto como fun-
damental para explicar, para entender 
mejor, algunos de los problemas que 
vivieron los mexicanos durante la se-
gunda mitad del siglo xx.

Otro ejemplo de cómo el presen-
te puede influir en las decisiones de 
la comunidad de historiadores sobre 
qué aspectos del pasado investigar lo 
vemos a finales del siglo xx. En los 
años ochenta y noventa, muchos paí-
ses de Europa del Este y América La-

tina experimentaron procesos políticos 
de relevancia a los que se les ha dado 
el nombre de “transición democráti-
ca”. En esos años, también, surge una 
historiografía que investiga las formas 
de hacer política de las sociedades del 
siglo xix. Esta historiografía destacó, 
entre otras cosas, la importancia del 
poder de la gente o las formas en que se 
negocia el poder entre los gobernantes 
y gobernados. Con esta historiografía, 
los historiadores también aportaban a 
la comprensión de los movimientos 
políticos de su tiempo.

Al hacer historia, los historiadores 
están hablando de su presente. De ahí 
la frase del historiador Benedetto Cro-
ce: “toda historia es historia contem-
poránea”. Hacer historia es construir 
nuestro presente. ❦


