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l Lunes 15
Kissinger en la escuela

Dalia Argüello

En otras ocasiones, en este espacio 
se ha insistido sobre la relevancia 

de estudiar el pasado reciente y lo per-
tinente que sería que los historiadores 
participáramos activamente en el análi-
sis social utilizando herramientas con-
ceptuales y metodológicas de nuestra 
disciplina. Igual de adecuado sería que 
los historiadores docentes llevemos al 
salón de clases estos temas de historia 
reciente para la problematización y el 
debate.

En su artículo “Memorias recien-
tes y pasados en conflicto: ¿Cómo en-
señar historia reciente en la escuela?” 
—Cultura y Educación, 20: 2 (2008): 
201-215—, Mario Carretero y Marce-
lo Borrelli reflexionan acerca de la ten-
dencia creciente por rescatar política y 
académicamente eventos traumáticos 
que han marcado la historia contem-
poránea de diversos países. Para estos 
autores, la historia contemporánea o 
reciente es un campo en construcción, 

abierto a partir de un contexto mun-
dial de globalización, que ha puesto en 
duda la centralidad de los estados na-
cionales y su legitimidad, así como del 
surgimiento de la sociedad civil como 
actor político. Carretero y Borelli des-
tacan algunos ejemplos de países que 
han buscado en el pasado reciente una 
manera de fortalecer o recrear iden-
tidades en el presente, como Estados 
Unidos, Rusia, China, España, Chile 
y Argentina, los cuales, aunque no son 
los únicos, han otorgado a la escuela 
un notorio papel para difundir entre la 
población una cierta visión que apoye 
posturas e intereses actuales. (El artícu-
lo está aquí.)

Pensar en la historia reciente de 
un país puede utilizarse de diferentes 
maneras: como catarsis a nivel social; 
como un paso para resarcir a las víc-
timas y deslindar responsabilidades; 
como precondición para la estabili-
dad del sistema democrático e incluso 
como recurso ideológico para refun-
dar los valores democráticos en los que 
se basan los regímenes actuales.

Sea cual sea la condición particu-
lar de los diferentes países y los hechos 

que constituyan su pasado, cuando una 
sociedad recurre al estudio de la histo-
ria contemporánea lo hace a partir de 
los problemas a los que se enfrentan en 
el presente; es decir, motivada por los 
conflictos que siguen latentes y cau-
san inestabilidad. La manera cómo lo 
hagan y sobre todo los alcances que 
pueda tener, así como las acciones a 
las que conduzca esta apropiación del 
pasado reciente, dependerá de la pers-
pectiva con la que se mire; esto es, es-
tará íntimamente ligada a la relación 
entre las distintas fuerzas políticas, la 
orientación ideológica y por lo tanto 
al horizonte de futuro que cada socie-
dad imagine.

Por esta razón, los temas de inves-
tigación no sólo responden a criterios 
disciplinarios y académicos sino tam-
bién a las preguntas y cuestionamien-
tos que la sociedad civil realiza sobre su 
pasado cercano. En este sentido, existe 
una vinculación entre la historiografía 
académica y la memoria colectiva, y 
debería estar también estrechamen-
te unida con la historia enseñada en 
las escuelas, pues la investigación y la 
enseñanza son, o deberían ser, fases 
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consecutivas e interrelacionadas de un 
mismo proceso de conocimiento his-
tórico.

Hace unos días se ha abierto una 
ventana de inmensas posibilidades 
para los historiadores docentes. El 
sitio Wikileaks ha difundido más de 
1.7 millones de nuevos documentos  
clasificados de Estados Unidos, que 
abarcan de 1973 a 1976, identificados 
como “The Kissinger Cables”. Estos 
documentos están disponibles en el 
subsitio “Public Library of US Diplo-
macy” de Wikileaks.org.

La oportunidad de que los pro-
fesores de historia de México superen 
el tan criticado “sistema métrico sexe-
nal” con el que usualmente se divide 
el programa de estudios desde Ávila 
Camacho hasta nuestros días es más 
factible si cambiamos el tedioso resu-
men de las acciones de cada presidente 
y nos acercamos a la investigación de 
otras fuentes para construir, junto con 
los alumnos, nuevas interrogantes.

Los cables de Wikileaks son fuen-
tes diplomáticas que muestran algo so-
bre las relaciones entre Estados Uni-
dos y México; no son reflejo fiel de 
lo que “verdaderamente ocurrió” ni 
documentos neutrales garantes de ob-
jetividad en la investigación. Lo que 
sí pueden ser es una puerta muy gran-
de para involucrar a los alumnos en la 
crítica de fuentes y, sobre todo, en el 
debate de los temas del pasado recien-
te que aún siguen presentes. ❦

l Martes 16
El centro de la verdad

Jorge Domínguez Luna

Las elecciones presidenciales en 
Venezuela arrojaron un resulta-

do previsible para casi todos, pero en 
condiciones no previstas por la mayo-
ría. El candidato oficial y presidente 
interino, Nicolás Maduro, obtuvo 
el 50.66 por ciento de la votación, 
mientras que el candidato opositor, 
Henrique Capriles, obtuvo el 49.07 

por ciento. La diferencia entre am-
bos fue, apenas, poco menos, de 1.6 
por ciento de la votación emitida, o 
234 935 votos —diferencia cerrada 
que permite a la oposición venezolana 
desconocer los resultados y pedir un 
recuento voto por voto.

Sí, cualquier parecido con la rea-
lidad es mera coincidencia. En estos 
momentos, en Venezuela poco más 
de la mitad de la población que acudió 
a votar está satisfecha porque “haiga 
sido como haiga sido” ganó su can-
didato preferido. Muy probablemen-
te, ese sector de la población votó 
por Maduro con la esperanza de que 
continúe el proyecto bolivariano que 
encabezó Hugo Chávez durante casi 
trece años desde la presidencia.

Paralelamente, las huestes del 
candidato opositor, que convenció a 
poco más de 7 270 000 personas de 
que era la mejor opción, expresan su 
inconformidad con los resultados. Su 
argumento principal es que la diferen-
cia entre uno y otro candidato puede 
ser revertida en un recuento del to-
tal de los votos. A partir de esa pre-
misa, durante la noche del domingo 
Capriles demandó ante los medios 
de comunicación que se llevara a 
cabo dicho recuento y señaló tajan-
temente que desconocía los resultados 
anunciados por el Consejo Nacional 
Electoral. Inexplicablemente, el cne 
anunció una tendencia “irreversible” 
en los resultados que daban a Maduro 
como ganador de la contienda elec-
toral.

Lo anterior es sólo un resumen de 
lo acontecido en las elecciones presi-
denciales para elegir al sustituto defi-
nitivo de Chávez. No obstante, para 
todos aquellos que tuvimos concien-
cia de cómo se desarrolló y finiqui-
tó el proceso electoral del año 2006 
en México, resulta evidente e inevi-
table la comparación… con la obvia 
diferencia de que en Venezuela es la 
derecha quien acusa de fraude y con-
voca a desconocer a Maduro como 
presidente mientras la izquierda —en 

el poder— es la que llama a respetar 
los resultados.

En ambos casos, el debate se cen-
tra en “la verdad de lo que pasó”. Los 
ganadores oficiales llamaron y llaman 
a respetar los resultados porque para 
ellos su victoria es la verdad. Los opo-
sitores demandaron y demandan saber 
la verdad que, para ellos, no coincidió 
ni coincide con lo que se anunció. En 
el caso venezolano, como en el mexi-
cano, las boletas electorales se convir-
tieron en la “fuente”. No parece ha-
ber una historia detrás de un trozo de 
papel depositado  en la urna. Se asume 
que un rectángulo de papel permitirá 
conocer exactamente lo que pasó.

Para los grandes sectores de la 
población, la veracidad de una u otra 
versión radica en su origen. Es posible 
que quienes se simpaticen con ideas 
políticas de izquierda asuman que la 
victoria de Maduro es tan verídica 
como el fraude denunciado por An-
drés Manuel López Obrador, mientras 
que quienes defendieron la “victoria” 
de Calderón harán lo mismo con el  
derecho de Capriles para demandar el 
recuento.

El problema en uno y otro caso 
no está en coincidir o no en lo que 
pasó, sino en la manera en que los 
grandes sectores de la sociedad pro-
cesan la información y construyen su 
versión de la historia. Sin importar 
que en ambos países se escriba una 
historia oficial sobre lo ocurrido en 
las elecciones de 2006 y 2013, siem-
pre habrá una versión de lo que “real-
mente” pasó. ❦

l Miércoles 17
Comer como Da Vinci

Aracely Cortés Galán

En el mundo hay pocos persona-
jes que despierten tanto interés y 

sobre los que se publiquen tantos artí-
culos, documentales, libros y noticias 
en los diarios como Leonardo da Vin-
ci. A 561 años de su nacimiento (en 
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Vinci, el 15 de abril de 1452), inves-
tigadores de arte y ciencia, así como 
aficionados y público en general es-
criben y leen sobre “el genio del rena-
cimiento”, ya sea sobre su biografía o 
sus obras. Anualmente se publican de-
cenas de libros que se traducen a mu-
chos idiomas y que se venden bastante 
bien. Como muestra está la edición 
anual que hace la editorial Taschen, 
que indistintamente publica libros so-
bre pintura, anatomía, arquitectura o 
máquinas del artista italiano.

En su obra Vida de los más exce-
lentes pintores, escultores y arquitectos, 
publicada en 1550, Giorgio Vasari 
presenta a Da Vinci de esta manera: 
“Los cielos suelen derramar sus más 
ricos dones sobre los seres humanos 
—muchas veces naturalmente, y acaso 
sobrenaturalmente—, pero, con pró-
diga abundancia, suelen otorgar a un 
solo individuo belleza, gracia e inge-
nio, de suerte que, haga lo que haga, 
toda acción suya es tan divina que deja 
atrás a las de los demás hombres, lo 
cual demuestra claramente que obra 
por un don de Dios y no por adqui-
sición de arte humano. Los hombres 
vieron esto en Leonardo da Vinci.” 
Desde entonces se han hecho muchos 
trabajos serios.

En el siglo xx, autores como 
Michael White, Paul Valéry o Mar-
tin Clayton han trabajado archivos de 
Italia y Francia para investigar acer-
ca de la obra de Leonardo, sobre las 
técnicas que empleó en sus pinturas o 
sobre cuáles de las decenas de máqui-
nas que se dice que inventó realmente 
fueron diseñadas por él. Muchas de 
esas investigaciones han visto la luz en 
artículos especializados sobre ciencia y 
arte y en libros que van más allá de lo 
biográfico, anecdótico, o los enigmas 
que rodean a los personajes que pintó.

Hay un libro que me interesa en 
particular, porque aborda dos temas 
de mi absoluto interés, la cocina y 
Leonardo: Notas de cocina de Leonardo 
da Vinci, trad. Marta Heras (Madrid: 
Temas de Hoy, 1996) ha sido motivo 

de polémica porque parte de la infor-
mación que incluye es falsa, o por lo 
menos no hay certeza sobre ella. Tal es 
el caso del llamado códice Romannof, 
que Shelag y Jonathan Routh —los 
compiladores del libro— le atribuyen 
a Leonardo y de cuya existencia, así 
como su posible autoría, hay muchas 
dudas; tanto, que resulta aventurado 
afirmar que se trata de una obra del 
genio italiano.

Algunas de las recetas que se in-
cluyen también crean incertidumbre, 
en primer término porque la materia 
prima es carne de jabalí o de rana, y 
algo que sabemos del propio Leonar-
do es que era vegetariano, y es poco 
probable que cocinara con cadáveres. 
Jean Paul Ritcher, en The Literary 
Works of Leonardo da Vinci (Londres: 
S. Low, Marston, Searle & Rivington, 
1886), dice: “Nos inclinamos a pensar 
que el propio Leonardo era vegetaria-
no según el siguiente interesante pasa-
je de la primera de las cartas de Andrea 
Corsali a Giuliano de Medici: Ciertos 
infieles llamados guzzarati [hindúes] 
no se alimentan de nada que contenga 
sangre ni permiten entre ellos infli-
gir daño a ninguna criatura viviente, 
como nuestro Leonardo da Vinci.”

En Leonardo da Vinci: Artist, 
Thinker, and Man of Science (Lon-
dres: W. Heinemann, 1899), Eugene 
Muntz afirmó por su parte: “Por la 
carta de Corsali parece que Leonardo 
no comía carne, sino que vivía ente-
ramente de vegetales, anticipándose 
por tanto a los modernos vegetarianos 
en varios siglos.” También Alessan-
dro Vezzosi, fundador y actual direc-
tor del Museo Ideale de Leonardo da 
Vinci, en su obra Leonardo da Vinci: 
The Mind of The Renaissance, trad. 
Alexandra Bonfante-Warren (Nueva 
York: H.N. Abrams, 1997), hace refe-
rencia a que el pintor no comía carne.

En el mencionado libro tam-
bién hay algunas cosas que permiten 
cuestionar su veracidad: hay recetas 
con maíz y una máquina pelapapas, y 
a mediados del siglo xvi ambos pro-

ductos no eran de consumo corriente 
en las mesas europeas. Leonardo da 
Vinci como figura de mercadotecnia 
editorial es un éxito asegurado, pero 
no todo lo que se publica responde a 
estudios o investigaciones serias. ❦

l Jueves 18
Competencias  
o la neolengua

Alejandro Herrera Dublán

Con la serie de artículos titulados 
“Historias de secundaria” publi-

cados en este espacio (26, 27 y 28 de 
marzo), Rubén Amador, Mario Váz-
quez y Luis Fernando Granados han 
propuesto el “involucramiento activo 
de quienes nos dedicamos a la inves-
tigación y la docencia” para corregir 
la “confusión pedagógica e historio-
gráfica” que reina en los programas de 
estudio de historia para secundaria de 
2011.

En espera de que el gran interés 
que suscita el tema de la enseñanza 
de la historia en los niveles básico y 
medio —manifiesto desde la misma 
conformación del Observatorio de 
Historia, como puede verse en el pri-
mero de los seis videos disponibles en 
Youtube— produzca las contribucio-
nes de muchas más personas, conside-
ro pertinente aportar un par de obser-
vaciones a lo propuesto por Amador, 
Vázquez y Granados.

En la segunda parte de “Historias 
de secundaria”, los autores recono-
cen que el enfoque por competencias 
se estableció desde 2006 como el eje 
rector del aprendizaje en secundaria y 
valoran la adecuación de 2011 como 
acertada y coherente —en princi-
pio— porque permitiría la consecu-
ción de los tres objetivos generales del 
plan.

Sin embargo, es necesario aclarar 
que las tres competencias propias de 
la asignatura, ejes estructurales de los 
programas (la comprensión del tiem-
po y espacio históricos, el manejo de 
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información y la formación de una 
conciencia histórica para la conviven-
cia), no son asimilables a los objetivos 
en términos pedagógicos porque ellas, 
en palabras de Sergio Tobón y To-
bón, asesor en evaluación de la sep y 
especialista en este enfoque, “no son 
un modelo pedagógico, pues no pre-
tenden ser una representación ideal de 
todo el proceso educativo” (el artículo 
completo está aquí).

De lo anterior procede preguntar 
si en realidad existe una “confusión 
pedagógica” causante del problema re-
lativo a “cómo se relacionan los conte-
nidos con los aprendizajes esperados”, 
pues estos últimos, de acuerdo con los 
programas, indican los conocimientos 
básicos que se espera que los alumnos 
construyan en términos de concep-
tos, habilidades y actitudes (Programas 
de estudio 2011. Guía para el maestro. 
Educación Básica. Historia [México: sep, 
2011], p. 26, disponible aquí) y son en 
realidad la expresión “movilizada” de 
las competencias —que, insistimos, no 
son un modelo pedagógico.

En el mismo sentido, cabe cues-
tionar el planteamiento de los autores 
acerca de que “poco o nada indica que 
el problema del programa de historia 
[es] de carácter ideológico”, porque, 
como reconoce Tobón en el citado 
artículo, “el auge de las competencias 
en la educación se corresponde con 
una mayor implicación de la sociedad 
en la educación, la cultura de la cali-
dad, la globalización y la competitividad 
empresarial” —esto es, en palabras lla-
nas, la imposición de la ideología de 
las grandes clases propietarias a través 
de la educación.

No es gratuito que el Plan de es-
tudios 2011: Educación básica (México: 
sep, 2011), el “documento rector que 
define las competencias para la vida, el 
perfil de egreso, los estándares curricu-
lares y los aprendizajes esperados” (p. 
25; disponible aquí), se haya elaborado 
—“para alcanzar los propósitos de ca-
lidad de la reforma integral de la edu-
cación básica”— con insumos de una 
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opaca Fundación Empresarios por la 
Educación Básica (p. 20), de la que se 
sabe muy poco (en el sitio de exeb no 
existe información sobre sus integran-
tes), ni que Mexicanos Primero haya pu-
blicado el 16 de abril un desplegado en 
contra de los maestro opositores a la 
reforma de Peña en materia educativa.

La ideología es epifenómeno de 
las condiciones materiales de un de-
terminado modo de producción. Las 
reformas estructurales —de las que la 
educativa y laboral son ominosa mues-
tra— están disfrazadas con retórica 
pura. La competencia, en palabras de 
Marx, es el peor enemigo de la clase 
proletaria, pero los programas utilizan 
la neolengua de Orwell para intentar 
encubrirla. Sin embargo, incluso en 
palabras de Tobón, las competencias 
proceden de un crecimiento en la de-
manda empresarial “a las instituciones 
educativas para que formen profesio-
nales idóneos, de tal manera que esto 
les permita competir con otras empre-
sas nacionales e internacionales para 
mantenerse y crecer”.

¿Es verdad que los defectos de 
la educación basada en competencias 
procede de la “improvisación e in-
competencia”? ¿Qué ocurriría con el 
injusto orden económico y político de 
nuestro país si la enseñanza de la his-
toria fuera verdaderamente crítica? Si 
Tobón, como asesor del equipo que 
diseña la Evaluación Nacional de Lo-
gro Académico en Centros Educativos 
(véase esta nota de El Universal), está de 
acuerdo con el tipo de reactivos rela-
cionados con la historia (sobre los que 
Amador escribió en este espacio un 
comentario), ¿no será indicativo que 
este saber, en manos del oficialismo, 
nunca dejará de ser un conocimiento 

memorístico, aburrido, enciclopédico 
e intrascendente? ❦

l Viernes 19 y sábado 20
El ocaso de la monarquía

Marisa Hernández Ríos

El domingo 14 de abril se celebró 
un aniversario más de la segunda 

república española. ¡Cuánto se ha es-
crito y queda por escribir como ho-
menaje a una de las grandes conquistas 
—que pudieron serlo— en cuanto a 
derechos políticos, sociales, históricos 
y culturales de los españoles! Aunque 
sea de una manera discreta, por su es-
cueta difusión en los medios, al me-
nos algo llega, sobre todo a esas nuevas 
generaciones que, sin memoria, están 
tremendamente necesitadas de cono-
cimientos históricos de un pasado muy 
reciente. A muchos nos entristece que 
la república ni siquiera pudiese llegar 
a la mayoría de edad, ya que desde su 
propio nacimiento se hizo demasiado 
por impedir su crecimiento positivo. 
¡Y con tanto que tenía que aportar!

Tanta mente y alma han puesto 
muchos españoles llenos de esperanzas 
en los 82 años de esta fecha, que per-
mite que la desmemoria no se instale 
totalmente sobre un momento de la 
historia de España que pudo marcar un 
futuro muy distinto al que hoy vivi-
mos. ¿Mejor, peor? No sabemos cier-
tamente, pero podríamos intuir qué 
derroteros se habrían seguido, podría-
mos especular sobre la diferencia res-
pecto de acontecimientos graves que 
se vivieron en la historia pasada y, por 
supuesto, valorar lo que podría haber 
ocurrido en la historia presente.

Día festivo este 14 de abril, al caer 
en domingo permitió poner de ma-
nifiesto a esa sociedad española que 
a duras penas podía, en los inicios 
de la transición democrática, después 
de una dictadura represiva nacional-
católica, aceptar una monarquía que 
en este caso no fue impuesta “por la 
gracia de Dios” sino “por la gracia de 
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Franco” —quien vislumbró la conti-
nuidad de su régimen en la monarquía 
que instauraba nuevamente a los bor-
bones en el poder.

Acontecimientos como el frus-
trado golpe militar del 23 de febrero 
de 1981, que pudo suponer una vuelta 
atrás del sistema democrático y la anu-
lación de los muchos derechos pre-
sentes en la recién nacida constitución 
española —norma suprema del orde-
namiento jurídico de España y máxi-
ma que rige a los poderes públicos y a 
los españoles desde su entrada en vigor 
el 29 de diciembre de 1978—, pusie-
ron al rey Juan Carlos en una posición 
totalmente privilegiada ante un pueblo 
expectante, lleno de temor, que aten-
día en la televisión pública (totalmen-
te controlada) a los movimientos de 
los principales actores de la intentona 
golpista, y que entendió sin más pre-
guntas ni más sospechas que el rey se 
constituía a partir de este momento 
como el nuevo salvador del estado de 
derecho. Buena estrategia en un posi-
ble juego a dos cartas y con un apoyo 
de la mayoría de las fuerzas políticas, 
institucionales y económicas del país.

Muchas de sus acciones durante 
décadas siguientes de la democracia 
le granjearon un respeto mayoritario 
de una sociedad que iba definiéndo-
se poco a poco no como monárquica 
sino como “juancarlista” —claro que 
sin transparencia en la información so-
bre muchas de las realidades de su ma-
jestad, y que se articuló desde sus ini-
cios y sus momentos previos, aún en el 
periodo franquista, en pro de la puesta 
de largo de la monarquía en el proceso 
de transición democrática desde diver-
sos ámbitos de poder (del político al 
religioso pasando por los relacionados 
con los medios).

Hoy, ya cumplida esa entrada en 
la tercera edad por parte de esa repúbli-
ca abortada por los golpistas de 1936, 
nuevos aires comienzan a sentirse en 
esa España de tradiciones políticas im-
puestas, pues muchos de los españoles, 
necesitados de opinar, de ser escucha-

dos, se han manifestado en numerosas 
ciudades y pueblos del país, al tiempo 
que muchos de ellos han sido protago-
nistas de los más de cien actos convo-
cados para conmemorar esa esperanza 
frustrada que pudo cambiar la historia 
de España y que siempre nos quedará 
en la memoria de muchos desde den-
tro y desde fuera del país, para reivin-
dicar algo que pudo ser y no ha llega-
do a ser, ni antes ni ahora.

También hoy, ya en la segunda 
década del nuevo milenio, el de-

bate se agudiza, y mucho, dada la llu-
via ácida que cae sobre el palacio de 
la Zarzuela ante la mirada atónita de 
un pueblo que, entre sonrisas llenas de 
sátira y enfados encolerizados e indig-
nados, observa los muchos escándalos 
que salpican a esta monarquía que du-
rante un tiempo hizo sentir orgullo a 
gentes de todos los signos, fueran de 
derechas, de izquierdas o de simpatías 
republicanas.

El juancarlismo, instalado y señala-
do como ejemplo de la “profesiona-
lización mayestática”, hizo pensar a 
muchos de estos orgullosos españoles 
que difícil lo tendría el sucesor de la 
corona, en la persona del príncipe de 
Asturias, para mantener el prestigio 
de su padre, así como su esposa para 
igualar la profesionalidad y respeto de 
su magnánima suegra. Corrupción, 
especulación inmobiliaria, escándalos 
económicos y sexuales, cacerías indig-
nas, negocios turbios, juegos a doble 
banda, herencias recibidas, sospechas 
de paraísos fiscales… es la propia fa-
milia real la que puede terminar con la 
monarquía. Hay quien, con ánimo de 
legitimar la monarquía en estos mo-
mentos de crisis inimaginada, opina y 
hace saltar a los medios lo importante 
que sería una abdicación a tiempo; as-
pecto que hace al heredero dar pasos 
estratégicos con pies de plomo.

“La persona del rey es inviolable 
y no está sujeta a responsabilidad”: 
máxima de la constitución que hace 
que sobre muchos de los temas inves-

tigados y publicados se extienda una 
marca de la casa denominada censura, 
a pesar de ser aspectos que pueden ser 
documentados y materializados en tra-
bajos profesionales como los realizados 
por el periodista Jon Lee Anderson, 
quien no pudo ver publicado su artí-
culo por esa especie de conspiración 
de silencio de la prensa española que 
censuró su trabajo en 1998 (ver este 
texto de Pascual Serrano).

Lo mismo ocurre con el resto de 
los medios de comunicación en todo 
lo que haya tenido que ver con la vida 
y (no) milagros del rey de España, 
cuya misión ha estado con toda proba-
bilidad más cerca del afán de informar 
con anestesia, para contribuir al requi-
sito constitucional, así como a múlti-
ples intereses que escapan de las ma-
nos y miradas del gran público; dicha 
conspiración del silencio, tal y como el 
senador vasco Iñaki Anasagasti señala 
en su libro Una monarquía protegida por 
la censura (Tres Cantos [Madrid]: Foca, 
2009), hace partícipes a políticos, me-
dios de comunicación, personajes in-
fluyentes… al entender a la monarquía 
como única fórmula de gobernabili-
dad. Visto así, no podemos sino evo-
car aquella imagen del genial Francisco 
de Goya, perteneciente a sus pinturas 
negras, en la que representa a dos es-
pañoles atacándose a garrotazo limpio, 
fórmula perfecta que ilustra, como en 
varios acontecimientos de nuestra his-
toria, lo muy capaces que somos para 
acabar con nosotros mismos.

Los españoles, inmersos en una 
crisis interminable y exterminadora 
como la que vivimos en el  presen-
te, entre tasas de paro escalofriantes, 
desahucios de casas impagadas que ha-
cen de las clases media y baja pobres 
en potencia, de jóvenes universitarios 
muy bien formados blanco de la nueva 
mano de obra inmigrante en espacios 
en los que ser bien explotados, de ban-
cos que —como una nota de prensa 
referiría— dan paraguas cuando sale el 
sol y los quitan agresivamente cuan-
do cae la tormenta, miran y miran y 
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desconfían y vuelven a desconfiar de 
esa monarquía que era ejemplo para 
un pueblo iluso, confiado y acostum-
brado históricamente a tener un padre 
(aunque mejor habría sido, sin duda, 
esperar de una madre), que llamara al 
orden en momentos de desconcierto.

¿Es ahora la monarquía la que 
puede dar consuelo, ánimo, ejemplo? 
No sirve desde esas instancias pedir 
perdón; ya lo hizo don Juan Carlos 
tras la cacería del pobre elefante por 
tan sólo unos treinta mil eurillos. En 
tiempos de crisis, ¿qué puede suponer 
esta cifra para familias que no pueden 
ni comer, pagar la luz o dar a sus hijos 
por lo que tanto han luchado? Y el 
pueblo aplaudió su, en esta ocasión, 
falta de soberbia y su mucha humil-
dad —aunque las cuentas finalmente 
las rendirá la historia y en ello, espero, 
que una mayor, merecida y necesaria 
justicia.

Lo cierto de todo este caos, del 
que sólo presento una mínima y nada 
específica descripción de la compleji-
dad y corrupción que caracteriza, es 
que lo que no pudo hacer el gobierno 
de la república desde el exilio, lo que 
no pudieron combatir los republica-
nos desde su exilio interior, lo que no 
pudo conseguir la propia democracia 
ni su falsa “libertad de expresión”, lo 
consigue ahora la propia monarquía y 
su entorno. Con amigos tan podero-
sos desde dentro, ¿para qué hacen falta 
enemigos más frágiles desde fuera? In-
dignación y dificultades para silenciar 
lo irremediable pueden cambiar el sig-
no de la historia en la España del siglo 
xxi. ¿Será posible o estamos enfren-
tándonos a una quimera? ❦

l Domingo 21
Elucubraciones 
monárquicas

Pedro Salmerón Sanginés

Las ficciones históricas pueden ser 
sumamente divertidas. Por ejem-

plo: puesto que se perdió la guerra 
contra los franceses —como afirman 
categóricamente Juan Manuel Zun-
zunegui y Macario Schettino (véase 
aquí mi texto de La Jornada al respec-
to)—, hay que asumir que vivimos 
en un protectorado francés (del que 
probablemente nos habríamos libe-
rado a mediados del siglo xx, como 
hicieron vietnamitas y argelinos: ten-
dríamos entonces que contar la guerra 
de liberación del siglo xx) o acaso en 
una monarquía constitucional. Quizá 
la subordinación económica al impe-
rialismo se habría dado bajo la égida 
de un monarca de la casa de Habsbur-
go y no de un presidente oriundo de 
Oaxaca, y quizá el grito de guerra de 
Zapata y Villa habría sido entonces 
“¡viva la república!”

Imaginemos entonces dónde o 
cómo fue barrida la resistencia repu-
blicana en, pongamos, 1864-1866. 
¿Habría tenido éxito la traición de Vi-
daurri? ¿Una fuerza confederada cru-
zó el río Bravo y aprehendió a don 
Benito en Paso del Norte para entre-
garlo como regalo de navidad al aus-
triaco monarca? ¿Don Benito murió 
de apoplejía y todos los demás —Es-
cobedo, Arteaga, Díaz, Riva Palacio, 
Régules…— se rindieron, naciendo 
la paz y el orden en el país? Ahí tie-
nen, señores monarquistas, ensayos 
interesantes de novela contrafactual 
que pueden ofrecer a quienes uste-

des llaman “su alteza imperial y real”  
—véase aquí la página de la Asociación 
Monarquista Mexicana—, don Carlos 
Felipe María Otón Lucas Marcos de 
Aviano Melchor de Habsburgo-Lore-
na y Arenberg, archiduque de Austria, 
príncipe real de Hungría y Bohemia 
y, desde 2011, emperador titular de 
México.

Pregunto a los monarquistas: ¿no 
renunció expresamente el archiduque 
Maximiliano a todos sus derechos al 
trono austriaco y a sus títulos derivados 
del mismo, como era costumbre obli-
gada entre las casas reinantes cuando 
un príncipe subía a un trono que no 
le correspondía por nacimiento?, ¿por 
qué entonces su ilustre descendien-
te —aunque en línea lateral— puede 
aspirar a los cargos de archiduque y 
príncipe real?

Las elucubraciones monarquistas 
podrían ser muy divertidas. En efec-
to, cada quién es libre de ejercer el 
pasatiempo que le plazca: hay quien 
colecciona timbres postales, hay quien 
lee las cinco mil páginas de Juego de tro-
nos, hay quienes reconstruyen a escala 
el Victory o el Bismarck,  hay a quienes 
les gustan el trompo y la rayuela. Así 
que, ¿por qué no va a haber quienes 
se dediquen a dirimir linajes, líneas 
de sucesión y escudos nobiliarios? Sin 
embargo, partiendo de las páginas y las 
argumentaciones monarquistas cuya 
base son las hagiografías de Agustín de 
Iturbide y Maximiliano de Habsbur-
go, llegamos siempre, rastreando en 
internet, a páginas que condenan el 
feminismo, el “proabortismo”, cual-
quier tipo de movilización social, los 
sindicatos, la educación laica… ❦
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