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l Lunes 22
Satélites del mundo  
(socialista)

Luis Sandoval Salazar

Glasnost, perestroika, sputnik, po-
litburó, nomenklatura, komsomol, 

apparatchik y pcus son algunos de los 
términos que durante más de cuatro 
décadas (de confrontación ideológica) 
estuvieron en constante uso y que hoy 
en día cada vez menos personas logran 
identificar. Vestigio de un mundo bi-
polar, este léxico, que obsesionó a in-
ternacionalistas y diplomáticos durante 
tantas décadas (al grado de constituir la 
categoría de “sovietólogos”), hoy en 
día podría ser considerado como un 
objeto de estudio histórico.

Si bien el nombre Sputnik (“saté-
lite” en ruso) quedó inmortalizado al 
ser atribuido al primer satélite artificial 
lanzado por la Unión Soviética (y por 
la humanidad) el 4 de octubre de 1957, 
también debería de ser recordado por 
ser el título de una revista mensual de 
“selecciones de la prensa soviética” 
—la contraparte detrás del muro del 

Reader’s Digest estadounidense—, de 
amplia divulgación y presencia inter-
nacional (aparecía en español, alemán, 
checo, francés, húngaro y ruso). Como 
no era una revista especializada en una 
disciplina específica, trataba un amplio 
abanico de temas: política e historia 
internacionales, música, literatura y 
acontecer soviéticos (destacando sobre 
todo los logros científicos), e incluso 
llegó a tener apartados de gastronomía 
y de ajedrez.

Al igual que la publicación ac-
tual China Hoy, Sputnik era uno de los 
medios con los que contaba la Unión 
Soviética para ejercer su soft power  a 
nivel internacional (el otro era Radio 
Moscú). Evidentemente gozaba de un 
público que simpatizaba con la orien-
tación política del “bloque socialista”, 
pero ello no implicaba una merma en 
la calidad de la revista. Una revisión 
de los temas que abordaba muestra lo 
interesante que puede resultar como 
fuente primaria no solamente en estu-
dios de la sociedad soviética sino de la 
“guerra fría” en sí.

Por ejemplo, el número de agosto 
de 1982 contiene un interesante artí-

culo titulado “Contra la verdad y la 
memoria”, que es un ataque desde la 
ortodoxia del Partido Comunista de la 
Unión Soviética contra el “revisionis-
mo” en el que estaba incurriendo el 
Partido Comunista Italiano. Dicho re-
visionismo implicaba culpar al “mode-
lo soviético de socialismo” de la crisis 
económica de Polonia de 1981. En ese 
mismo número hay otro artículo titu-
lado “La clandestinidad rusa: Cómo se 
hace pasar a delincuentes por ‘cautivos 
de conciencia’ ”, cuyo título es más 
que explicativo de su contenido.

Este número refleja muy bien el 
pensamiento de la dirigencia soviética 
antes de la llegada de Mikhail Gorba-
chov al Kremlin, y su drástico golpe 
de timón ideológico. Para 1987, el 
cambio de orientación y el nuevo ma-
tiz ideológico eran ya evidentes; en su 
número de junio, por ejemplo, no hay 
textos que busquen una confronta-
ción ideológica, aunque el artículo “El 
presupuesto de los Fedosov” recuer-
da muy bien que la publicación tenía 
como objetivo promover los logros 
sociales del sistema soviético. Frente 
al American way of life, y las “grandes 
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oportunidades” que supuestamente 
representaba una sociedad capitalista 
“meritocrática”, se exponía el caso de 
una familia de clase media moscovita 
que lograba una vida bastante cómoda 
aunque sin grandes lujos.

Por su parte, el ejemplar de agos-
to de 1989 representa un enorme 
cambio en los temas abordados y es un 
fiel reflejo del proceso de introspec-
ción y crítica en el que se encontraba 
envuelta la Unión Soviética y el mun-
do socialista. Si bien se trata de un 
ejemplar que se publicó el mismo mes 
en que cayó el muro de Berlín, hace 
omisión de la efervescencia política en 
la que se encontraba inmersa Europa 
oriental, peculiarmente Polonia con 
Lech Wałesa y su movimiento Solida-
ridad. Dos artículos de la revista resul-
tan sumamente impactantes y habrían 
sido absolutamente inconcebibles tan 
sólo un lustro antes: “¡No vivir en la 
mentira!”, escrito por el otrora sata-
nizado Alexandr Solzhenitsin, y otro 
titulado “Los veteranos de Afganistán 
en su patria”, un artículo que aborda 
los traumas y el recibimiento de los 
soldados soviéticos que lucharon en 
Afganistán. Cabe recordar que so-
lamente le quedaban tres años a esta 
publicación, que perdería razón de ser 
después del colapso de la Unión So-
viética y el nacimiento de la Comu-
nidad de Estados Independientes. ❦

l Martes 23
Descolonizar  
el museo priista

Luis Fernando Granados

La semana pasada, el posgrado en 
antropología de la Universidad 

Iberoamericana realizó unas jornadas 
de reflexión sobre los vínculos —po-
sibles, deseables y de hecho— entre 
“Decolonización, antropología social 
e interculturalidad.” Durante tres días 
se presentaron casi 50 trabajos acerca 
de asuntos tan diversos como el movi-
miento de rondas campesinas en Perú, 

el modo en que practican la justicia los 
alcaldes indígenas de los altos de Gua-
temala y la manera en que se repre-
sentó en cómic el traslado del monoli-
to de Coatlinchan al Museo Nacional 
de Antropología en 1964, así como de 
un sinnúmero de aspectos teóricos, o 
presuntamente teóricos, relativos a la 
función y la responsabilidad social de 
la antropología.

De todas (las que alcancé a es-
cuchar), acaso la más cercana a las 
preocupaciones que animan a esta 
publicación y dieron origen al Obser-
vatorio de Historia fue la presentación 
de Johannes Neurath, el jueves 18 por 
la mañana, organizada a partir de una 
pregunta (retórica): “¿Descolonizar el 
Museo Nacional de Antropología?” 
Por si alguien no lo sabe, Neurath 
es —además de uno de los más no-
tables estudiosos contemporáneos de 
los huicholes— el curador del área del 
Gran Nayar en el museo construido 
por Pedro Ramírez Vázquez que ce-
lebrará su cuadragésimo aniversario el 
próximo año.

Con gran sentido de la oportu-
nidad, Neurath comenzó su ponencia 
evocando el epitafio que Cuauhtémoc 
Medina dedicó —en Facebook— al 
arquitecto muerto el martes 16: “Si 
hubiera que designar al artista oficial 
de la segunda mitad del siglo xx y, 
por consiguiente, del régimen y so-
ciedad que produjo el pri, habría que 
enfocarse no en un pintor o escultor 
sino en este arquitecto”, toda vez que 
la obra de Ramírez Vázquez es ejem-
plo paradigmático de “la vocación es-
trictamente monumental del atardecer 
posrevolucionario”.

Dicho de otro modo, Neurath 
se preguntaba si es posible transfor-
mar el discurso museográfico —y por 
ello historiográfico— de un espacio 
imaginado arquitectónicamente para 
ensalzar al poder priista que no obs-
tante, o por ello mismo, sigue siendo 
el principal recinto de exposiciones 
del país. ¿Cómo contar una historia 
diferente de los pueblos prehispáni-

cos —una historia no colonialista— si 
todo en el diseño de Ramírez Váz-
quez apunta a una noción paternalista 
y centralizadora del poder de los tla-
toque mexicas?

La solución de Neurath es a la vez 
erudita y audaz. En lugar de renunciar 
al énfasis en el poder que caracteriza 
al museo, propuso aceptarlo como el 
judoka acepta la fuerza de su enemi-
go; es decir, tomándolo mucho más 
en serio de lo que hasta ahora se ha 
hecho, con el propósito de mostrar el 
abismo existente entre la noción y la 
práctica del poder en la época prehis-
pánica de la caricatura que multitudes 
de estudiosos y políticos han hecho de 
ambas —o sea el mal hábito de llamar 
“imperios” a los estados prehispáni-
cos, maravillarse de que el tal Moc-
tezuma pudiera comer pescado fresco 
proveniente del Golfo, o regodearse 
en la tontería de que los gobernantes 
mexicanos del siglo xx se comporta-
ron como si fueran el gran tlatoani de 
Mexico-Tenochtitlan.

¿Cómo? Mostrando por ejem-
plo que los dioses prehispánicos tra-
bajaban; que los poderosos eran bus-
cadores de visiones (o, digo yo: voceros) 
antes que dictadores de leyes —y que 
debían imponerse sacrificios tan con-
tundentes como punzarse el cuerpo 
con espinas de maguey—; que la muy 
neoclásica distinción entre humanidad 
y naturaleza era en la Mesoamérica 
prehispánica un continuo fluido y di-
námico; que la muy aristotélica idea 
de identidad era cuestionada de mane-
ra sistemática por medio de imágenes 
donde es difícil distinguir el rostro del 
atributo del gobernante, o, en fin, su-
brayando el hecho de que el arte pre-
hispánico —al contrario que el arte 
público moderno— buscaba monu-
mentalizar los momentos de transforma-
ción de los dioses y los gobernantes. En 
una palabra, lo que Neurath propuso 
fue servirse del espacio arquitectónico 
existente para construir una historia 
del mundo prehispánico que sea a la 
vez más seria desde el punto de vista 
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científico y que deje de una vez por 
todas de servir —de manera vulgar-
mente presentista— a los poderosos 
de hoy.

¿Y si imagináramos un Teoti-
huacan resemantizado de este modo? 
¿Un Chichen-Itza que dejara de astro-
nomizar a los mayas? ¿Un museo del 
castillo de Chapultepec transformado 
en espacio para desmontar el naciona-
lismo mexicano? ❦

l Miércoles 24
Estado de malestar

Halina Gutiérrez Mariscal

Foreign Policy, que cada año publica 
una lista de “estados fallidos”, des-

cribe a estas entelequias como aqué-
llas en los que el gobierno: no posee 
control efectivo de su territorio, no 
es percibido como legítimo por una 
porción significativa de su población, 
no proporciona seguridad doméstica o 
servicios públicos básicos para sus ciu-
dadanos, y carece del monopolio del 
uso de la fuerza.

Así las cosas, cuando uno pone de 
un lado esta lista y del otro va enume-
rando las condiciones de México en 
cada uno de estos rubros, es necesario 
admitir que nuestro país debe contarse 
en el grupo de los estados fallidos.

En este breve texto abordaremos 
el tema de la seguridad, innegable 
protagonista entre los delicados te-
mas de la agenda nacional. Tocare-
mos dos aspectos: el manejo que el 
estado mexicano ha hecho de la in-
seguridad, sobre todo la relacionada 
con el crimen organizado, y por otro 
la reacción de la sociedad mexicana, 
que parece responder históricamente 
a una cuestión que John Elster llama 
“preferencias adaptativas”.

Es digno de subrayarse que des-
de que el estado mexicano declaró la 
guerra al crimen organizado, a princi-
pios de la administración anterior, en 
vez de hacer evidente la implemen-
tación de una estrategia en la materia 

cayó una y otra vez en desatinos, pese 
a las muchas voces de especialistas de 
todo ramo que ofrecieron alternativas 
estudiadas y posibles: la Financial Ac-
tion Task Force, el Acuerdo de Pa-
lermo y el Plan Mérida, entre otros, 
señalaron en su momento cuáles eran 
los pasos a seguir para desmantelar 
organizaciones criminales. De todas 
ellas, el gobierno de Felipe Calderón 
no aplicó ninguno.

Por si  tal sordera no fuese sufi-
cientemente grave, el gobierno mexi-
cano se encargó de montar un discur-
so de utilidad y eficiencia de dicha 
guerra —justificando así todo hecho 
éticamente cuestionable cometido en 
aras del combate al crimen organiza-
do— sobre una realidad que cada vez 
se hace más distante del México que 
vive en la imaginación de los políti-
cos. Por mencionar sólo unos hechos, 
en 2010 la Comisión de Desarrollo 
Municipal del Senado presentó un es-
tudio sobre los niveles de penetración 
del crimen organizado en México, 
que informó que el 71 por ciento de 
los municipios se hallan bajo el con-
trol total o parcial de la mafia.

Ante tal situación, uno se pre-
gunta por qué la población mexicana 
parece del todo indiferente o deses-
peranzada, en el mejor de los casos.  
Habrá sin duda múltiples respuestas a 
la cuestión. Desde la perspectiva his-
tórica se anota una: las “preferencias 
adaptativas” que ha ido desarrollando 
la ciudadanía.

En palabras de Gustavo Pereira, 
especialista en el tema, la frustración 
que se genera al desear algo que no 
puede obtenerse termina propician-
do que las aspiraciones y preferencias 
se adapten a las condiciones posibles. 
Éstas son las preferencias adaptativas. El 
término, que se ha usado en el estudio 
de la eficiencia de políticas públicas, 
parece una buena manera de explicar 
lo que ha sucedido con los ciudadanos 
mexicanos. La percepción, quizá his-
tóricamente sustentada, de que los po-
líticos mexicanos son inherentemente 

corruptos, de que los resultados elec-
torales son inevitablemente burlados, 
y de que sin importar cuánto se haga 
la ciudadanía no tiene voz ni voto en 
las decisiones que a todos incumben, 
parece haber desalentado el afán de 
cambio de nuestro panorama.

Parecería que entre más inefi-
ciente es el estado en el cumplimiento 
de sus funciones, más bajas se vuelven 
las expectativas ciudadanas. Lo que la 
gente sabe de la historia de nuestro 
país parece haberle enseñado a reducir 
sus expectativas.

La aplicación del concepto al 
diseño de las políticas públicas busca 
revertir ese proceso creando expecta-
tivas más altas en la población, sobre 
todo en aquella que por sus condicio-
nes socioeconómicas perpetúa con-
diciones muchas veces inaceptables. 
Dado que es nuestro pasado el que ha 
creado esas preferencias adaptativas, 
o la percepción que los ciudadanos 
tienen sobre nuestro pasado, cabría 
preguntarnos: ¿qué podemos como 
profesionales de la historia hacer al 
respecto? ❦

l Jueves 25
Orozco 
y la cultura binacional

Itzel Rodríguez Mortellaro

El 27 de febrero pasado, el pro-
grama mural que pintó José Cle-

mente Orozco entre 1932 y 1934 en 
Dartmouth College, Hanover, New 
Hampshire, fue designado national his-
toric landmark, o “sitio histórico nacio-
nal”, por el National Park Service de 
Estados Unidos (aquí está el documen-
to). Doce días más tarde, el secretario 
del Interior de ese país, Ken Salazar, 
anunció la decisión en un acto en el 
que también fueron catalogados de ese 
modo la casa de la autora abolicionista 
Harriet Beecher Stowe en Hartford, 
Connecticut; el puente Edmund Pet-
tus, en Selma, Alabama, donde fuerzas 
federales atacaron en 1965 a militantes 
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afroestadounidenses por los derechos 
civiles, en un episodio conocido como 
“Bloody Sunday”; el centro histórico 
de San Juan de Puerto Rico; el campo 
de batalla Honey Springs en Oklaho-
ma, lugar de la más importante con-
tienda en territorio indio durante la 
guerra civil, donde combatieron una 
mayoría de soldados indios y afroes-
tadounidenses. Y Yaddo, la comuni-
dad de artistas fundada en 1900 por el 
financiero Spencer Trask en Saratoga 
Springs, Nueva York. (Aquí está el bo-
letín respectivo.)

Desde que se estableció el pro-
grama de sitios históricos nacionales 
en 1935 se ha otorgado esa calidad a 
2 540 lugares. Los más recientes sitios 
históricos nacionales comparten el re-
conocimiento de la participación de 
grupos y personalidades en otro tiem-
po marginados de la definición cultu-
ral y política de Estados Unidos.

La primera gran dificultad que 
tuvo José Clemente Orozco para pin-
tar en una universidad de rancia tra-
dición anglosajona fue que era mexi-
cano. Desde el inicio, el proyecto 
artístico fue extravagante y controver-
tido. Un pintor extranjero, que ade-
más se tomaba por comunista, pintaría 
en uno de los más antiguos bastiones 
educativos de Nueva Inglaterra (fun-
dado en 1769), recibiendo un salario 
mientras a varios miembros del claus-
tro se les reducían los ingresos debi-
do a la depresión económica. Pero 
el proyecto siguió adelante y Orozco 
pintó su Épica de la civilización ameri-
cana sobre los muros de la Biblioteca 
Baker, el centro intelectual y cultural 
de Dartmouth.

Estos murales son complejos. 
Uno de los motivos que animó el de-
sarrollo de este proyecto artístico fue 
el interés del mexicano por reflexio-
nar sobre la esencia de la civilización 
americana. Las imágenes deambulan 
entre lo espiritual, lo histórico y lo 
político. Muestran escenas del pasado 
indígena mesoamericano, referencias 
a la conquista española y pasajes con 
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asuntos contemporáneos a la realiza-
ción del mural, como la traición a las 
causas sociales, la enajenación mental 
en las comunidades angloamericanas, 
la máquina y su papel en la deshuma-
nización, así como alegorías sobre el 
conocimiento y la violencia del esta-
do. Se destacan en los murales dos hé-
roes trágicos: Quetzalcoatl y Cristo. El 
muralista es un crítico despiadado de 
valores caros a la sociedad de su épo-
ca: el nacionalismo, la educación, el 
culto a la modernidad tecnológica. Su 
posición fue radical e influyente en el 
medio artístico estadounidense, entre 
muralistas como George Biddle (que 
pintó en el Departamento de Justicia 
en Washington D.C. y más tarde en la 
Suprema Corte de Justicia de México) 
y en personajes como Jackson Pollock, 
que admiró la capacidad expresiva del 
mexicano y lo citó en varias obras.

En su Épica de la civilización ame-
ricana, Orozco se pregunta también 
acerca de las distancias y proximidades 
entre Estados Unidos y México. El in-
grediente indígena, tanto mesoameri-
cano como norteamericano, es impor-
tante en su narrativa plástica porque le 
permite establecer un sustrato común, 
de espiritualidad, en la cultura con-
tinental. El resto de los paneles, que 
aluden a ambiciones de control social 
a través de las instituciones y credos 
nacionalistas, revelan a la civilización 
moderna como un factor de distancia-
miento entre los seres humanos.

El nombramiento de los murales 
de Orozco en Dartmouth como sitio 
histórico nacional contribuye a definir 
la identidad contemporánea de Estados 
Unidos y nos recuerda la necesidad de 
repensar continuamente la relación bi-
nacional en términos culturales. ❦

l Viernes 26
De “tomas”  
y tomas de posición

Aurora Vázquez Flores

Desde el viernes pasado, la rec-
toría de la unam se encuentra 

“tomada”. El conflicto tiene como 
punto sensible más reciente la expul-
sión de cinco estudiantes del Colegio 
de Ciencias y Humanidades de Nau-
calpan. El grupo en toma demandó a 
las autoridades universitarias garantizar 
que no habrá represalias contra ellos y 
el desistir de las expulsiones, así como 
el establecimiento de un diálogo pú-
blico y resolutivo.

Es la demanda de un diálogo pú-
blico lo que me pone a escribir, en 
tanto que estudiante y universitaria. 
Aquellxs que asistimos todos los días a 
la unam sabemos bien que en nuestra 
universidad hacen falta muchas cosas. 
Sabemos de las deficiencias y caren-
cias que tiene una universidad como 
la nuestra y que siempre hay retos por 
delante. Y eso lo decimos todos los 
días, lo comentamos en los pasillos y es 
dicho cada vez que la aceptación de un 
puesto burocrático amerita unas pala-
bras de agradecimiento. Es por todo 
ello, se dice, que la universidad impul-
sa siempre la discusión de los nuevos 
retos entre sus miembros.

Pero en medio del problema de 
la toma de la rectoría, se encuentra 
un reto muy viejo. Y es que, en cada 
conflicto o desacuerdo entre estudian-
tes y autoridades, son los estudiantes 
quienes han de pedir el diálogo públi-
co. Más allá de la discusión sobre las 
tácticas del movimiento estudiantil, lo 
que las tomas dejan siempre en claro 
es que son el recurso con el cual las 
autoridades se ven forzadas a escuchar 
las demandas estudiantiles que ignoran 
cotidianamente. Ello muestra, tam-
bién, un sistema de representación y 
vinculación entre los miembros de la 
comunidad universitaria que es insufi-
ciente y, no pocas veces, vicioso.
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En el marco de las movilizaciones 
sociales surgidas alrededor de la llegada 
de Enrique Peña Nieto a la presiden-
cia de la república, hemos visto con-
tinuamente la toma de diversas “sedes 
de poder” y oficinas de todo tipo a lo 
largo del país. Lo que también hemos 
visto, desde el primero de diciembre, 
es la provocación. El problema radica 
en que el hartazgo y la falta de orga-
nización de aquellxs que se movilizan 
dan pie a las provocaciones por parte 
del estado y, todo ello, trae brotes de 
violencia. Así la toma de rectoría, por 
cómo fue hecha y cómo se desarrolló, 
facilita, también, las provocaciones y 
la violencia.

Dentro de la universidad, el pro-
blema sólo se profundiza cuando el 
rector decide dar la espalda a la dis-
cusión con la comunidad universitaria. 
El modo de resolver el conflicto pasa 
necesariamente por retirar las amena-
zas —sobre todo la de la entrada de 
la policía federal a Ciudad Universita-
ria— y abrir el diálogo público. La re-
solución del conflicto tendría que co-
menzar por detener la criminalización 
de aquellxs que se manifiestan me-
diante desplegados y con declaraciones 
que ponen en duda hasta su calidad de 
universitarixs.

Y para enfrentar aquel viejo reto 
de la falta de diálogo en la universi-
dad, somos todxs quienes habremos de 
impulsar un cambio. Somos lxs estu-
diantes, profesorxs, trabajadorxs y, sí, 
también lxs historiadorxs de este blog, 
quienes tenemos que tomar posición 
frente a lo que sucede con nuestra uni-
versidad y criticar el propio lugar des-
de donde trabajamos todos los días. ❦

l Sábado 27
Naturaleza, infancia

Wilphen Vázquez Ruiz

Entre las intenciones que tiene este 
blog está la de acercarse a temas 

relacionados con lo contemporáneo y 
la enseñanza de la historia. El mes de 

abril en ese tenor nos brinda un par 
de fechas que dan pie a un comenta-
rio sobre ellas. La primera es el 22 de 
abril, día mundial de la tierra, y el 30, 
en que se celebra a la infancia. Sobre 
el primero de ellos hay que destacar, 
como lo hace Rafael Guevara Féfer, 
que, como la historia humana se finca 
en la relación de los individuos con el 
medio ambiente, es preocupante que 
sean muy pocos quienes se dediquen 
a este tema.

Es de llamar la atención que en-
tre el alumnado se desconozcan datos 
como la cantidad de agua potable que 
consume la ciudad más grande del país 
y la cantidad de aguas residuales que 
ésta genera; que México, siendo uno 
de los cuatro o cinco países con ma-
yor diversidad biológica en el mundo, 
ocupa uno de los primeros lugares en 
deforestación, con una pérdida anual 
de bosques, selvas y otros ecosistemas 
terrestres, cercana a las 200 mil hectá-
reas (de acuerdo con datos proporcio-
nados por la fao). Y la lista sigue.

Referirnos al 30 abril puede pare-
cer banal, pero no lo es desde el punto 
de vista que interesa a esta publicación, 
que es el del análisis histórico, en este 
caso de lo contemporáneo.

Las referencias a los infantes y a 
la protección que estos han de recibir 
de diferentes organismos no son cosa 
nueva. Sus derechos están contempla-
dos en la constitución que nos rige, así 
como en diversas leyes y reglamentos 
(aunque en ocasiones de manera difusa 
o insuficiente), al tiempo que instan-
cias internacionales como la Unicef 
dirigen sus esfuerzos a políticas y pro-
gramas internacionales en su favor. 
Pero, ¿qué sucede en México?, ¿cuál 
es la situación de la infancia en nuestro 
país?

Actualmente contamos con una 
población superior a los 112 millones 
de habitantes, de los cuales más de 32 
millones tenían menos de 14 años de 
edad en 2010. En ese mismo año, de 
cada cien nacidos vivos, ocho lo ha-
cían con bajo peso y tres con macro-

somía (esta última enfermedad relacio-
nada con la diabetes gestacional). Del 
total de niños en el país, en ese año el 
3.6 por ciento no sabía leer ni escribir 
y casi el 30 por ciento no asistía a la 
escuela.

Más recientemente, Unicef y el 
Consejo Nacional de Evaluación Po-
lítica de Desarrollo Social señalaron 
que el 54 por ciento de un total 39.2 
millones de menores de edad sufren la 
carencia de alguno de los derechos so-
ciales, ya sea en educación, salud, segu-
ridad social, vivienda, servicios básicos 
o alimentación. Asimismo, más de 5 
millones de infantes subsisten en con-
diciones de extrema pobreza —la cual 
se define por carecer del ingreso indis-
pensable para satisfacer las necesidades 
alimentarias básicas, y estar privados de 
al menos tres derechos sociales.

Y no hablemos ahora de la explo-
tación laboral y sexual, así como de la 
violencia física y psicológica a la que 
muchos de estos infantes están sujetos; 
de la nula calidad educativa que reci-
ben en sus escuelas y la inexistencia de 
alternativas que faciliten un desarrollo 
distinto para su futuro. En suma, ¿qué 
pueden celebrar estxs niñxs?, ¿qué 
debemos hacer al respecto? Debemos 
pensar sobre ello. ❦

l Domingo 28
Oídos sordos

Huitzilihuitl Pallares Gutiérrez

Tal parece, como bien apuntó Au-
rora Vázquez Flores en este espa-

cio, que diálogo es el punto central del 
discurso que enarbolan las dos partes 
involucradas en torno del problema 
que aqueja a la universidad: la toma de 
rectoría. El grupo que tiene el edificio 
desde un principio pidió “el estableci-
miento de un diálogo público y resolu-
tivo” y en consecuencia el rector José 
Narro declaró que “no habrá diálogo 
de ninguna naturaleza mientras tengan 
tomadas nuestras instalaciones”.

La enérgica respuesta del rector 
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fue recibida por la opinión pública 
con aplausos. Y es que se argumenta 
que el diálogo es previo a las situa-
ciones de fuerza, que se puede enta-
blar entre dos partes sin condición de 
ningún tipo, pues se trata intercam-
biar y discutir puntos sobre un tema 
bajo el principio de tolerancia de igual 
legitimidad de otros puntos de vista. 
Así, el diálogo es parte de la naturale-
za de cualquier universidad. (Tal es la 
opinión Guillermo Sheridan, véase la 
nota aquí.)

Sin embargo, en pocas ocasiones 
las autoridades están dispuestas a es-
cuchar a la comunidad universitaria. 
Basta mencionar un caso en el que los 
protagonistas no fueron los estudian-
tes sino los profesores de la universi-

dad: en el marco de la coyuntura elec-
toral pasada, un grupo de académicos 
solicitó que el canal de televisión de la 
unam trasmitiera el debate organizado 
por el movimiento #Yo Soy 132. El 
día en que se aproximaron a la puerta 
principal de rectoría para conocer la 
respuesta, algunos “empleados cerra-
ron la puerta de prisa y con candado” 
y los académicos se quedaron sin re-
cibir respuesta alguna por parte de las 
autoridades universitarias. (Véase aquí 
la nota.)

No sorprende la postura del rec-
tor ante el conflicto que vive la unam. 
Tampoco sorprende que a mi correo 
electrónico llegara un mensaje de la 
dirección de la Facultad de Filosofía y 
Letras, solicitando mi firma (si estaba 

de acuerdo, por supuesto), para el si-
guiente documento:

Quienes suscribimos este docu-
mento, frente a la toma de la rec-
toría de nuestra casa de estudios, 
manifestamos:

1. Nuestro rechazo a la vio-
lencia como fórmula para expresar 
demandas o promover soluciones 
a las mismas.

2. La exigencia de que se libe-
ren las instalaciones y se regrese a 
la normalidad.

¿Por qué las autoridades de la facul-
tad no nos solicitaron nuestra opinión 
sobre el conflicto y sí nuestro apoyo 
incondicional? ❦

6 El Presente del Pasado, 32, 22-28 de abril, 2013
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