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l Lunes 8
Ahora son siete

Georgina Rodríguez Palacios

La semana pasada se dieron a cono-
cer los resultados de la Great British 

Class Survey (gbcs), un estudio que 
propone un nuevo modelo de las cla-
ses sociales en el Reino Unido; según 
sus conclusiones, “ahora son siete” las 
clases sociales: en los extremos están 
lo que llaman el precariato y la elite y, 
entre ellas, la clase trabajadora tradicional, 
los trabajadores de servicio emergentes, la 
clase media técnica, los nuevos trabajadores 
acaudalados y la clase media establecida.

Coordinado por la bbc y acadé-
micos de universidades prestigiosas, se 
trata del análisis de los datos obtenidos 
tanto en el sondeo más grande que se 
ha levantado en ese país (participaron 
161 400 personas), como en una en-
cuesta representativa a nivel nacional. 
Ambos incluían preguntas relativas a la 
ocupación y al nivel de ingresos de la 
población, pero también a sus activi-
dades culturales y de entretenimiento, 
a sus relaciones familiares y amistades. 

En palabras de sus autores, la investiga-
ción “muestra que se pueden combi-
nar mediciones del capital económico, 
cultural y social para proveer una for-
ma sólida de identificar las divisiones 
contemporáneas de clase en el Rei-
no Unido” (traducciones mías). Sus 
conclusiones, con las siete categorías, 
“ofrecen —según sus autores— un 
modelo multidimensional actualizado 
de la clase social”. De los muchos as-
pectos que se pueden comentar, haré 
sólo algunos apuntes.

1.

Se pueden criticar categorías como 
clase media técnica o nuevos trabajadores 
acaudalados que, como anota un edi-
torial del periódico The Guardian, di-
fícilmente perdurarán. Me parece más 
interesante, sin embargo, analizar la 
perspectiva teórica en la que se basa no 
sólo éste sino cualquier estudio simi-
lar. Coincido con Richard Seymour, 
activista y columnista del mismo Guar-
dian, en que la clase social en dichos 
trabajos es tomada como una mera 
“forma de estratificación”, y no como 

el resultado de las relaciones al interior 
de cada clase y de las clases entre sí: 
“Es posible que un trabajador de servicio 
emergente existiera con o sin ninguna 
relación hacia un nuevo trabajador acau-
dalado, o un trabajador precario”, escribe 
Seymour, “todas estas clases son cons-
tructos empíricos, estadísticos, su exis-
tencia no implica la necesidad de una 
relación con las otras clases…”

Este tipo de estudios puede ser de 
utilidad para mercadólogos y adminis-
tradores de políticas públicas, para me-
dir sus públicos y efectos, pero no para 
explicar los orígenes, experiencias ni 
mucho menos tensiones entre las cla-
ses. Aunque en apariencia nos ayudan 
a entender mejor la sociedad actual, en 
realidad no explicarían, por ejemplo, a 
qué se debieron las protestas y enfren-
tamientos que estallaron entre el 6 y el 
11 de agosto de 2011 en algunos ba-
rrios de Londres. Lo que motiva cada 
investigación en las ciencias sociales es 
ciertamente diferente en cada caso…

2.

[L]a noción de clase entraña la no-
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ción de relación histórica. Como 
cualquier otra relación, es un pro-
ceso fluido que elude el análisis si 
intentamos detenerlo en seco en 
un determinado momento y ana-
lizar su estructura. Ni el entrama-
do sociológico mejor engarzado 
puede darnos una muestra pura de 
la clase, del mismo modo que no 
puede dárnosla de la deferencia o 
del amor.

Así afirmaba E.P. Thompson en el 
conocido prefacio de La formación de 
la clase obrera en Inglaterra. En 2013 se 
cumplen cincuenta años de la prime-
ra edición de este texto. (Re)leerlo 
en nuestros días puede ser esclarece-
dor, tanto como la obra en general de 
Thompson.

Regresar, por ejemplo, a su en-
sayo “La economía «moral» de la 
multitud…”, podría motivar estudios 
—más reveladores, en mi opinión— 
sobre las grandes movilizaciones que 
se han dado en España, desde hace dos 
años, o sobre el movimiento Occupy 
en Estados Unidos, que nos permiti-
rían comprender los conflictos en el 
marco de la crisis y las “reformas de 
austeridad” aplicadas por los gobier-
nos en Europa. Desde la lógica de la 
llamada economía política de libre merca-
do, estos actos podrían aparecer como 
una “respuesta espasmódica e irra-
cional” frente a la estrechez material, 
como fueron vistos los “motines de 
subsistencia” de las clases trabajadoras 
en la Inglaterra siglo xviii.

Tomar la mirada de Thompson 
como punto de partida nos llevaría a 
profundizar en consignas como “so-
mos el 99 por ciento”, lo cual puede 
que no describa en números el perfil 
de quienes salen a las calles a protestar 
en contra de dichas reformas, pero sí 
daría cuenta de la experiencia com-
partida del desempleo, el desalojo, la 
amenaza a los derechos sociales, la in-
tención de oponerse, las dificultades 
que atraviesa la organización, la res-
puesta violenta de los cuerpos policia-

cos, las muestras de solidaridad…

3.

Intuyo que de algún modo se podría 
rastrear en la línea de discusiones en 
que se inserta la gbcs la influencia del 
pensamiento de Thompson: hay una 
preocupación por mostrar una re-
lación entre lo económico, lo social 
y lo cultural en su concepto de clase 
social. La corriente de los “estudios 
culturales”, que tomó a Thompson, 
entre otros, como eje, y la crítica que 
recientemente se le ha hecho, se en-
cuentran veladamente en el reporte de 
investigación de la gbcs (obviamente 
luego reconoce sus bases en Bour-
dieu). Un olvido crucial, advertirán 
los historiadores, se ha dado en estos 
rigurosos estudios sociológicos: el de 
que los hechos sociales se han de ob-
servar como fenómenos históricos:

Por clase —decía Thompson— 
entiendo un fenómeno histórico 
que unifica una serie de sucesos 
dispares y aparentemente desco-
nectados en lo que se refiere tanto 
a la materia prima de la experien-
cia como a la conciencia [...] No 
veo la clase como una ‘estructura’, 
ni siquiera como una ‘categoría’, 
sino como algo que tiene lugar de 
hecho (y se puede demostrar que 
ha ocurrido) en las relaciones hu-
manas.

4.

No está de más advertir el “regreso” 
de la noción de clases sociales en la 
discusión pública actual. Que salga 
publicado un artículo de Time como 
éste puede decirnos mucho sobre la 
situación en que estamos viviendo. 
“Hubo, sin embargo, una conclusión 
indiscutible [en la gbcs]; esto es, que 
una ‘élite’ arriba y un ‘precariato’ vul-
nerable hasta abajo de la escala, apare-
cen como clases que se separan cada 
vez más”, señala el editorial del Guar-

dian. No se necesitaba un estudio tan 
grande para saberlo, pero resulta que 
el 6 por ciento de la población per-
tenece a “la clase más privilegiada en 
Gran Bretaña” (como dice The Inde-
pendent, con el más alto capital econó-
mico y social. Del otro lado, el 15 por 
ciento de los ingleses viven una vida 
“precaria”, en las zonas industriales y 
al margen de los centros urbanos, sin 
educación superior, desempleados o 
con empleos como choferes, carpin-
teros, cajeros o en el servicio domés-
tico: son los más pobres, viven con las 
mayores carencias y, encima, tienen 
pocos amigos… ❦

l Martes 9
La reina del neoliberalismo

Wilphen Vázquez Ruiz

La sociedad no existe, 
sólo los individuos

Margaret Thatcher

Imposible no hacer referencia en 
este espacio a una de las figuras po-

líticas que se yergue como una de las 
estadistas más destacadas del último 
tercio del siglo xx, la llamada “dama 
de hierro”. Desde su arribo a la políti-
ca en 1959, cuando lograra un escaño 
en la cámara de los Comunes, y par-
ticularmente de 1979 a 1990, periodo 
en el que ocupó el cargo de primera 
ministra, la figura de Thatcher encar-
nó una serie de transformaciones en lo 
político, lo social y lo económico que 
derivarían en la victoria del neolibera-
lismo sobre el estado del bienestar en 
Gran Bretaña; el retroceso de los go-
biernos laboristas y el discurso triunfal 
del libre mercado sobre el socialismo 
real y el término de la guerra fría. Y 
qué decir de la irrupción de las mu-
jeres en la vida política y económica 
así como del afianzamiento del estado 
sobre facciones como la del Ejército 
Republicano Irlandés o el gran con-
flicto minero de 1984-1985.

Al pensar en Margaret Thatcher 

2 El Presente del Pasado, 30, 8-14 de abril, 2013

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5825
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/apr/03/social-class-denied-and-despised
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/apr/03/social-class-denied-and-despised
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britain-now-has-7-social-classes--and-working-class-is-a-dwindling-breed-8557894.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britain-now-has-7-social-classes--and-working-class-is-a-dwindling-breed-8557894.html


como estadista, las consideraciones 
que Reinhart Koselleck tiene sobre la 
historia social y conceptual nos con-
ducen a una reflexión teórico-práctica 
acerca de las posibilidades y obligacio-
nes que tiene la historia para acercar-
se a lo contemporáneo. En el caso de 
Gran Bretaña las transformaciones que 
tuvieron lugar durante las décadas de 
los años ochenta y noventa nos per-
miten ver que la reconsideración que 
se tuvo del concepto de estado deri-
varon en políticas sociales y econó-
micas cuyas consecuencias no sólo se 
presentaron en lo inmediato, sino que 
han fijado el rumbo en el mediano y 
largo plazos de ese país europeo.

Al detenernos en el concepto 
clásico de economía de mercado, la 
intervención del estado o, más preci-
samente, del gobierno es vista como 
fuente de todos los males y así fue en 
el Reino Unido, al menos en las áreas 
que no fueran consideradas como es-
tratégicas. De tal forma que si bien 
Thatcher fue una firme defensora del 
combate a los sindicatos, de la pri-
vatización de empresas paraestatales 
ineficientes, de la reducción de im-
puestos y del gasto público, así como 
de la flexibilidad laboral, se opuso a la 
privatización ferroviaria (aunque más 
adelante se ésta se lograra) y a que la 
política económica del Reino Unido 
quedara subordinada a los acuerdos al-
canzados en la materia por la Europa 
continental. Qué decir de la decisión 
del gobierno británico de que el me-
jor sistema de salud en el mundo no 
pasara a manos privadas.

Por supuesto, el espacio no al-
canza sino para ofrecer un comenta-
rio acerca de la situación que guardó 
el Reino Unido antes y después del 
gobierno encabezado por Margaret 
Thatcher. A su término, algunos de 
los indicadores disponibles señalan 
que en ese país, durante el periodo 
señalado, el Producto Interno Bruto 
había crecido en 23 puntos porcen-
tuales; la seguridad social y la salud en 
31 cada una; en materia de educación 

más de 3 mil propuestas aceptadas de-
rivaron, entre otras cosas, en que la 
proporción de alumnos que asistían 
a las secundarias integrales aumentara 
del 32 al 62 por ciento.

En cuanto a educación superior, 
cabe decir, Gran Bretaña cuenta con 
uno de los sistemas más eficientes y 
exitosos en el orbe, que tan sólo en 
producción científica, en 2011, le per-
mitió ubicarse como el tercer país con 
mayor número de documentos cien-
tíficos publicados y con el segundo 
mayor número de referencias biblio-
gráficas. México, dicho sea de paso, en 
ese mismo año se ubicó en el lugar 32 
con una producción de artículos diez 
veces menor y con un porcentaje de 
referencias en proporción de 6 vs. 100.

Por supuesto, la comparación 
aludida se presenta toda vez que, en 
nuestro país, el discurso que sostiene 
la tesis de la economía de libre merca-
do y el retiro del gobierno como re-
gulador de las actividades económicas 
pasa por alto que las condiciones en el 
país europeo son muy distintas a las del 
nuestro; que el régimen parlamentario 
del Reino Unido no teme remover a 
la figura o figuras que dejen de ser 
eficientes en sus tareas políticas y le-
gislativas, y que el modelo económico 
británico se adapta en los detalles a su 
propia realidad. Todo ello lecciones, 
sin duda, que la historia contemporá-
nea puede aportarnos. ❦

l Miércoles 10
En el país de los ciegos

Carlos Betancourt Cid

En una colaboración reciente en este 
espacio, Pedro Salmerón Sangi-

nés —uno de sus principales impul-
sores y quien me invitó inicialmente 
a participar en él— remata su crítica 
postura con una tercia de preguntas 
que, sin duda, deben ocasionar cierto 
resquemor entre todos aquellos que 
nos dedicamos a investigar y difundir 
el conocimiento sobre el pasado. Con 

cierto aire de desconsuelo, Salmerón 
nos cuestiona: “¿por qué a numero-
sos lectores interesados en historia les 
tiene absolutamente sin cuidado lo 
que hacen y lo que opinan los histo-
riadores profesionales?, ¿qué hemos 
hecho los profesionales para conseguir 
ese desdén? Es decir, ¿tiene sentido la 
profesión u oficio de historiar?”

En efecto, poniendo el dedo 
sobre la llaga, se evidencia el divor-
cio que existe entre la gente común 
que está atraída por lo acontecido y 
el círculo, bastante elitista y ensimis-
mado en su propio torbellino, de los 
llamados profesionales de la historia. 
Hay que decirlo claro, tal y como 
Salmerón lo pide: los lectores no se 
interesan por nuestras investigaciones 
porque ellas están elaboradas para en-
tenderse solamente entre “colegas” y 
con motivaciones que a veces se ex-
tralimitan de lo que, en sentido estric-
to, se puede llamar “generación del 
conocimiento”. Así, la producción 
historiográfica profesional se circuns-
cribe a una ejecución endógena, que 
no abandona fácilmente los espacios 
de los investigadores y arriba a la pági-
na en revistas especializadas o compi-
laciones editoriales que no son de fácil 
acceso para la mayoría de las personas.

Además, la acendrada especializa-
ción ha conducido a que una buena 
parte de los artículos académicos se 
construya con la intención de obte-
ner las puntuaciones requeridas para 
la permanencia en sistemas de apoyo 
gubernamentales. Lo cierto, asimis-
mo, es que los historiadores ya casi no 
escriben libros de gran envergadura, 
que les ocuparían muchos años de in-
vestigación; por lo tanto, se concretan 
a entregar resultados reducidos de sus 
pesquisas que, por supuesto, aportan 
mucho para el campo de observación 
de temáticas específicas pero que no 
trascienden más allá del intercambio 
entre especialistas. En este sentido, 
una “moda” (por llamarlo de algún 
modo) ha sido en épocas recientes 
solicitar a los colegas, casi siempre 
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amigos cercanos, que colaboren en 
obras colectivas en las que el coordi-
nador aparece como autor —aunque 
en ciertas ocasiones no aporte más que 
el prólogo del libro.

En cambio, los escritores no aca-
démicos que —para decirlo en lengua-
je coloquial— “nos están comiendo 
el mandado” publican libros de gran 
tamaño en editoriales que cuentan 
con excelentes campañas y medios de 
distribución, pero que resultan ser tra-
bajos narrativos, profusos en licencias 
literarias, donde la forma se pelea con 
el fondo. Es decir, sueltan su pluma e 
imaginación sin preocuparse por fun-
damentar lo que asientan, pero con-
siguiendo, entre la gente común, un 
prestigio que aprovechan para presen-
tarse en los medios de comunicación 
como autoridades, aunque sus presun-
tos análisis históricos sufren de la falta 
de rigor que tanto preocupa a los his-
toriadores formados profesionalmente.

La propuesta es sencilla: apren-
dámosles la forma y corrijámosles el 
fondo.

Y finalizo con una respuesta más 
a las preocupantes y certeras indaga-
ciones de Salmerón: claro que vale la 
pena nuestro oficio, pero es necesario 
—él es un ejemplo claro de que vamos 
por el camino correcto— acercarse a la 
gente y descender en definitiva del pe-
destal del académico, para colocarnos 
en un lugar más cercano a la realidad y 
poder aportar lo que nos toca en este 
difícil derrotero que se conoce como 
la divulgación de la historia, ahora do-
minado por reyes tuertos en un país de 
ciegos. ❦

l Jueves 11
Los límites del sistema

Halina Gutiérrez Mariscal

Al analizar lo sorpresivo que fue 
el surgimiento del movimiento 

#YoSoy132 salieron a flote algunas re-
flexiones que comparto con nuestros 
lectores.
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Si bien sabemos por experien-
cia que estudiar el pasado no permite 
predecir el curso de los acontecimien-
tos, el temor de nuestra especie a lo 
impredecible del futuro, la ilusión de 
control sobre el entorno y la inclina-
ción a tomar acción ante determinadas 
situaciones, parecen mermar el apren-
dizaje que sí podríamos obtener de las 
experiencias pasadas.

¿Cuál es el punto? En medio de 
un régimen que se autodenomina de-
mocrático, en donde prometer mejo-
res resultados que las administraciones 
previas —y tener propuestas más am-
biciosas que los oponentes políticos— 
parece ser la mejor jugada, el costo 
que a largo plazo tiene contener las 
fluctuaciones y maquillar los descala-
bros de los sistemas económico y polí-
tico suele ser un factor poco evaluado 
y, que sin embargo, a decir de lo que 
la experiencia nos ha enseñado en el 
pasado, podría darnos norte sobre la 
magnitud de las rupturas que se gene-
ren al interior de un sistema.

Con la persistente idea humana de 
que siempre es mejor actuar que que-
darse inmóvil ante una coyuntura, en 
décadas recientes hemos visto cómo 
los regímenes que se incluyen entre 
las democracias (y quizá no sólo éstos, 
pero lo señalo como nuestro referen-
te más familiar) implementan políticas 
públicas destinadas a contener, que no 
solucionar, los efectos de las fallas en 
el sistema mismo, enfocándose en sín-
tomas y efectos de un modelo falible, 
cual si estos fuesen causas de la falla de 
dicho esquema.

La tendencia mencionada parece 
tener un resultado recurrente, que en 
México se hizo manifiesto, entre otras 
cosas, en la inesperada aparición de un 

movimiento con las características de 
#YoSoy132, pero que alrededor del 
mundo ha coincidido con una serie de 
movimientos antisistema que ponen 
de manifiesto las obstas de los modelos 
económicos o políticos vigentes.

Parecería que los regímenes ac-
tuales se han centrado en construir un 
ambiente de confianza, que no obs-
tante es efímero, pues cubre y ocul-
ta las fluctuaciones y fragilidades que 
deberían permitirse salir a flote. ¿Qué 
podemos esperar de tan arriesgada me-
dida? De coloquial que es, el ejem-
plo de una olla de presión resulta tan 
simple que no requiere explicaciones. 
Revoluciones que en el pasado estalla-
ron, en medio de ambientes que para 
muchos espectadores generaban con-
fianza —como la francesa, la mexicana 
y la rusa—, hicieron volar por los aires 
estructuras de suyo frágiles, minucio-
samente ocultas bajo medidas de con-
tención y cortinas de falsa estabilidad.

Quizá sería una mejor estrategia 
permitir las inevitables disrupciones de 
los modelos que llevar a la ciudadanía a 
sus límites, causando así “inesperadas” 
reacciones encaminadas a modificar las 
estructuras  mismas de los esquemas 
establecidos. ❦

l Viernes 12
Quebrar el círculo

Fernando Pérez Montesinos

Las siguientes líneas buscan sumarse 
a —más que criticar— las preocu-

paciones señaladas por Carlos Betan-
court Cid en su reciente colaboración 
(10 de abril, 2013) y a las que otros 
participantes de este blog han expresa-
do anteriormente con respecto a la di-
vulgación del conocimiento histórico. 
La brecha entre académicos y lectores 
no es exclusiva del campo de la histo-
ria. Sociólogos, politólogos, filósofos 
y otros muchos dentro de las ciencias 
sociales y las humanidades tienen los 
mismos problemas que los historia-
dores para conectar con públicos más 
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amplios. Quizá, incluso, muchos más. 
Biólogos, físicos y químicos (tal vez 
con mayor éxito) tienen también que 
lidiar con la misma dificultad. Se trata, 
sin duda, de una cuestión general que 
atañe a la academia en su conjunto.

Acortar la distancia entre acade-
mia y sociedad, cabe señalar, no de-
pende enteramente de lo que los his-
toriadores y otros académicos puedan 
hacer individualmente. Hay límites 
materiales que condicionan la divulga-
ción. Cientos de notas al pie de página 
casi nunca encuentran buena cara en 
las editoriales comerciales. El sistema 
de incentivos a la investigación, como 
señala Carlos, fomenta la especiali-
zación, y la especialización, casi por 
antonomasia, es sinónimo de un nú-
mero muy limitado de lectores. Los 
libros impresos, en general, tampoco 
son muy populares en el país. Según 
una encuesta reciente, en promedio se 
leen en México tres libros anualmen-
te y quienes leen constituyen menos 
de la mitad de la población mayor de 
12 años (el 46.2 por ciento). Más de 
la mitad de los encuestados para este 
estudio (el 56 por ciento) dijo tener 
entre uno y diez libros en su casa; con 
suerte, mucha suerte, uno de esos li-
bros puede ser de historia (sobre el 
tema remito a la colaboración de Kenya 
Bello en este espacio; la encuesta pue-
de verse aquí).

La cosa se complica cuando ob-
servamos que muchos dentro de la 
academia parecerían estar bastante sa-
tisfechos con el actual estado de cosas. 
En un país de marcadas desigualdades, 
la brecha que existe entre investiga-
ción y público otorga cierto grado de 
distinción y prestigio; separa a los ilu-
minados del resto. Por supuesto, fuera 
del aula, en la vida cotidiana, este po-
der es ilusorio (sobre todo en las hu-
manidades). Desafortunadamente, es 
común que profesores e investigadores 
ostenten sus títulos académicos como 
si se tratara de títulos nobiliarios. No 
es sólo, como apunta Carlos, que la es-
pecialización termine por crear grupos 

cerrados en los que sólo los entendi-
dos pueden participar. Muchas veces 
se trata llanamente de cubrir una pro-
funda incapacidad para transmitir de 
forma clara y sencilla lo que supuesta-
mente hemos aprendido.

Lo que es más, en ocasiones los 
profesores e investigadores hablan en-
tre sí no sólo porque no pueden en-
tenderse con nadie más, sino porque 
en realidad no tienen mucho que de-
cir. Los lectores (por pocos que sean) 
no se acercan a la historia o la antro-
pología o a cualquier otra disciplina 
parecida porque los estudiosos a veces 
tienen muy poco que ofrecerles. No 
es tanto que se trate de temas densos y 
aburridos. Estoy convencido que, bien 
presentado, un estudio sobre los ex-
votos en San Juan Acatitla durante el 
periodo borbónico (por dar un ejem-
plo arbitrario) puede muy bien ser 
atractivo y de interés general. Se trata, 
desgraciadamente, de falta de calidad. 
De ahí también la notoria resistencia 
(casi miedo) de muchos a compartir su 
trabajo, ya no digamos con el público 
en general, sino con los que supuesta-
mente son sus pares. Sin crítica no hay 
producción real de conocimiento. La 
soberbia también es pura inseguridad. 
Hace falta trabajar la forma, pero tam-
bién el fondo.

Por supuesto, la forma importa e 
importa mucho. La divulgación tiene 
hoy en la llamada revolución digital 
un conjunto de medios que poten-
cialmente multiplican el alcance de los 
contenidos académicos. Ciertamente, 
el acceso a las computadoras e inter-
net sigue siendo un asunto sumamente 
desigual (según la encuesta arriba refe-
rida, en México sólo el 43 por ciento 
del total de la población tiene acceso a 
internet). La vía digital es, en efecto, 
sólo una entre muchas otras que pue-
den utilizarse. También es cierto que 
los lectores de historia y otras disci-
plinas académicas seguirán siendo, da-
das las condiciones actuales, más bien 
modestos. Con todo, si de lo que se 
trata es de comenzar a romper el cír-

culo cerrado de la especialización y el 
elitismo, resulta por demás adecuado 
(y hasta necesario) explorar y familia-
rizarse con los lenguajes, formatos y 
públicos propios de los “nuevos” me-
dios. De hecho, de lo se trata es de 
“crear” ese público. El Presente del Pa-
sado es un pequeño pero significativo 
paso en esa dirección. ❦

l Sábado 13
La, la, la en catalán

Bernardo Ibarrola

[T]odo en la vida es como  
una canción /que cantas cuando  

naces y también en el adiós
Manuel de la Carva  

y Ramón Arcusa

En 1968, España resultó vencedora 
del festival de Eurovisión. Trans-

mitido simultáneamente por una cin-
cuentena de canales de televisión del 
Viejo Continente, Massiel obtuvo el 
primer lugar cantando “La, la, la”, de 
Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. 
Pero la victoria de la joven actriz e in-
terprete fue empañada por el escánda-
lo de su designación para representar 
a España. Pocos días antes, en efecto, 
el primer seleccionado por Televisión 
Española, un tal Joan Manuel Serrat, 
fue sustituido ante su determinación 
de cantar la anodina y pegajosa can-
ción en catalán, su lengua materna.

Esta decisión le costó al cantante 
de 25 años algunos abucheos, un boi-
cot informal en las emisoras de radio 
y tiendas de discos y, sobre todo, un 
veto en la televisión de su país que 
duró hasta después de la muerte de 
Franco, en 1975. Como resultado de 
lo anterior, Serrat inició su carrera la-
tinoamericana y se convirtió en una 
de las referencias del movimiento de 
reivindicación de la cultura catalana y, 
por extensión, de las demás lenguas y 
culturas subordinadas de España.

Hace dos días, Alfred Bosch, Te-
resa Jordà y Joan Tardà, diputados de 
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Esquerra Republicana de Catalunya, 
fueron expulsados de la tribuna del 
Congreso de los Diputados por  ha-
blar en catalán. Conocedores del re-
glamento parlamentario de un país 
que se asume plurilingüístico, saben 
que lo más fácil para que todos los re-
presentantes se entiendan ahí es hablar 
castellano, y su desacato es por ello 
un acto que se quiere simbólicamente 
significativo: la protesta por la deci-
sión del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña que obliga al gobierno 
de esa comunidad autónoma a impar-
tir clases en castellano si un alumno 
lo pide. Para los republicanos de iz-
quierda catalanes eso es inaceptable:  
“entendemos que un solo diputado 
que exija en esta cámara un cambio 
de lengua al catalán obliga también a 
cambiar de idioma a la  cámara ente-
ra, así que con la venia, voy a hablar 
en catalán”, declaró Tardà. (Aquí está 
una nota de El País al respecto.)

Cuarenta y cinco años después del 
gesto de Serrat en Eurovisión, estos 
diputados catalanes le dieron la vuelta 
a la tortilla y pusieron en evidencian 
que su nacionalismo comparte algunas 
raíces con el nacionalismo españolista 
que sus padres —no ellos— comba-
tieron y derrotaron: ambos establecen 
una correspondencia perfecta entre 
lengua y nación; ambos aspiran a que 
se establezca una correspondencia 
perfecta entre nación y estado.

Para Franco, la hegemonía de la 
lengua española era la primera línea 
de defensa del estado español ante 
las supuestas amenazas regionalistas; 
para estos diputados, el monolingüis-
mo catalán en Cataluña acaso sea un 
valuarte estratégico hacia la creación 
de un Estado catalán independiente. 
Ahora ellos están dispuestos a escamo-
tear a los niños catalanes de hoy lo que 
durante medio milenio ha sido cos-
tumbre y marca de identidad: su útil, 
enriquecedor y libertario bilingüismo. 
Ojalá que en el futuro ellos puedan 
decir lo que el viejo Serrat declaró en 
2006: “yo prefiero cantar en el idioma 

que me prohíben.” Pero para ejercer 
ese tipo de libertad es menester, claro, 
hablar más de un idioma… ❦

l Domingo 14
Diminuta y endogámica

Luis Fernando Granados

El viernes por la tarde, en la Co-
ordinación de Humanidades de la 

unam, se llevó a cabo una mesa redon-
da para discutir “El futuro de la inves-
tigación en humanidades en México”. 
El encuentro —organizado por Alicia 
Mayer, directora del Instituto de In-
vestigaciones Históricas— forma parte 
de una serie de consultas que la Aca-
demia Mexicana de las Ciencias y el 
Conacyt está realizando a petición del 
Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República para que 
el gobierno de Enrique Peña Nieto 
diseñe su política científica.

Dos filósofos, una lingüista y un 
historiador —todos connotados, to-
dos elocuentes— se encargaron de 
ofrecer un diagnóstico sobre el es-
tado de sus disciplinas y, de manera 
más ambiciosa, sobre la función social 
de las humanidades en México. En 
conjunto, ofrecieron una apreciación 
que no por conocida es menos sig-
nificativa, sobre todo en función del 
destinatario último de sus reflexiones: 
lejos de ser adorno, las humanidades 
son indispensables para comprender y 
transformar al país. Las intervenciones 
de Valeria Belloro, Gustavo Leyva y 
Mario Teodoro Ramírez merecen 
por supuesto un análisis en sí mismas; 
por razones obvias, sin embargo, pre-
fiero detenerme aquí en lo dicho por 
Alfredo Ávila —aunque lo que sigue 
no es exactamente una reseña.

La presentación de Ávila es im-
portante por varias razones. En primer 
lugar, porque su inclusión en la mesa 
lo convirtió de hecho en una suerte 
de portavoz de quienes nos dedica-
mos profesionalmente a la historia. En 
segundo lugar, porque se trata de un 

historiador que —además de contar 
con el reconocimiento de sus cole-
gas— tiene alguna experiencia admi-
nistrativa, lo que sin duda le ha dado 
una perspectiva menos pueril o incen-
diaria de los problemas que aquejan a 
la disciplina. En tercer lugar, y sobre 
todo, porque su diagnóstico es a la 
vez revelador y profundamente crítico 
—y eso que no hizo una sola mención 
al Sistema Nacional de Investigadores, 
que tanto daño ha causado a la prácti-
ca historiográfica en nuestro país.

Una primera constatación de ca-
pital importancia: la historia es una 
profesión extraordinariamente peque-
ña y por ello marginal. El cálculo de 
Ávila es que en México hay apenas 18 
historiadoras por millón de habitan-
tes, lo que debe querer decir —esto 
es, si no he cometido un error arit-
mético— que la comunidad historio-
gráfica mexicana es un poco mayor de  
2 016 personas. (En 2010, mientras 
tanto, el inegi contó unos 12 millones 
de personas con “nivel profesional”.)

De más está decir que sólo una 
muy pequeña minoría de las historia-
doras graduadas se dedica a la inves-
tigación y la enseñanza universitaria 
(como es fácil inferir comparando el 
breve número de profesoras-investi-
gadoras con los 200 estudiantes poco 
más o menos que entran cada año a 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la unam). El país cuenta apenas con 
una veintena de programas de posgra-
do y produce anualmente menos de 
50 doctores en historia, concentrados 
además en dos instituciones: la unam 
y el Colmex, alma mater de 30 de ellos 
en 2008 y de unos 20 el año pasado. 
(Para quien quiera sacar conclusiones 
comparativas, Ávila mencionó que 
Brasil cuenta con 63 programas de 
posgrado en historia.) Lo paradójico 
de esta situación es que el mercado 
laboral para quienes han alcanzado el 
grado académico terminal está virtual-
mente cerrado; esto es, que —peque-
ña como es— la oferta de historiadoras 
profesionales es mucho mayor que la 
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demanda de profesoras-investigadoras 
universitarias.

Conviene aclarar que estas cifras 
son más indicativas que demostrati-
vas porque, como también recordó 
Ávila, no existe información estadís-
tica confiable —entre otras cosas por-
que México carece de una asociación 
profesional de historiadoras como la 
estadounidense American Historical 
Association—. Pero sin duda ayudan 
a poner las cosas en perspectiva, al 
menos respecto de dos asuntos funda-
mentales.

Por una parte, el problema de 
la formación profesional. Como sabe 
casi todo el mundo —y en este es-
pacio evidenció Huitzilihuitl Pallares 
Gutiérrez hace unos meses—, la for-
mación de las historiadoras no guarda 
relación con las exigencias del merca-
do laboral. Dicho de otro modo,  las 
universidades siguen formando in-
vestigadoras —y, por cierto, con una 
muy incipiente formación pedagógi-
ca— cuando que sólo entre el 10 y el 
20 por ciento de sus egresadas consi-

guen dedicarse a la enseñanza univer-
sitaria, que es el único ámbito donde 
puede hacerse investigación. Un solo 
curso anual de enseñanza de la histo-
ria, y  un seminario ocasional sobre 
divulgación museística, es sin duda 
mucho menos de lo que necesita la 
profesión realmente existente.

Por la otra, el problema —tanto 
o más grave— de la endogamia disci-
plinaria: el hecho de que casi todas las 
instituciones mexicanas sean autótro-
fas, o sea que empleen a sus propios 
estudiantes y publiquen casi exclusi-
vamente a sus propias investigadoras. 
(Como botón de muestra, Ávila men-
cionó su propio caso —un ex alumno 
de la unam empleado por la unam—, 
así como el hecho de que el 80 por 
ciento de los nuevos profesores del 
Colmex son egresados del Colmex.) 
Eso quizá implica que en realidad no 
existe una comunidad historiográfica 
en México, sino más bien un conjun-
to fragmentado de feudos académico-
profesionales. Pero esto en realidad es 
una discusión semántica: el problema 
de fondo es que el aldeanismo de las 

culturas académico-historiográficas 
mexicanas es un obstáculo formidable 
para la innovación disciplinaria y para 
la diversidad del mercado editorial 
historiográfico.

Naturalmente, la ponencia abor-
dó otros muchos asuntos de los que 
no puedo ocuparme aquí. Y aunque 
es sin duda posible que Alfredo juz-
gue incompleta —o parcial— mi “es-
cucha”, de lo dicho por él extraigo 
dos conclusiones preliminares. Pri-
mero, que las universidades no están 
cumpliendo el papel que se han ad-
judicado como generadoras de nue-
vo conocimiento y profesionales so-
cialmente útiles. Y segundo, que es 
indispensable preguntarse —desde la 
sociología antes que desde de la histo-
ria o el “sentido común”— si dos mil 
historiadoras son menos o más de las 
que el país necesita, sobre todo a la luz 
de un otro dato ofrecido por Ávila: en 
Estados Unidos —el país “sin histo-
ria”. como dice el lugar común— hay 
90 historiadoras profesionales por cada 
millón de habitantes. ❦
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