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l Lunes 29
Más allá de las banderas

David F. Uriegas

No hay más que interpretaciones 
de la historia, dicen algunos. La 

historia no es más que una recopila-
ción de cuentos —hoy más que nunca 
antes— hechos por profesionales. Que 
los historiadores no me lo tomen a 
mal, pero es que lo que se dice son pu-
ros cuentos: cuentos que buscan expli-
car una realidad pasada, la realidad del 
otro, la realidad de nuestro presente.

El Observatorio de Historia nació 
a raíz de una iniciativa en nada ajena 
a la recién coyuntura electoral, y na-
ció, si no me equivoco, con una fuer-
te convicción de que la disciplina de 
la historia tiene una función social y 
que ésta puede ser de ayuda idónea al 
desarrollo de diferentes y diversos ám-
bitos de nuestra sociedad actual. Ante 
esa convicción, se propuso analizar las 
diferentes instituciones que “regulan” 
el conocimiento histórico e historio-
gráfico, para dar pie al desarrollo de 
nuevas propuestas que, en cierta for-

ma, mejoren la forma en que el co-
nocimiento de lo histórico es apre-
hendido y reproducido en los diversos 
ámbitos sociales de nuestro país. La 
tarea es monumental y requiere, más 
bien, de un estudio sociológico antes 
que histórico, como bien apuntó Ber-
nardo Ibarrola anteriormente. Esto nos 
debería poner a pensar en la función 
social ya no sólo de la historia, sino de 
toda disciplina académica.

Ante la famosa pregunta “historia, 
¿para qué?” —que atormenta la cabeza 
de los historiadores en ciernes, e inclu-
so a los mismos profesionales— es in-
evitable un cierto desasosiego. Desde 
los tiempos en que el eje de la historia 
era Europa, y a lo largo de las muchas 
transformaciones teológicas o filosófi-
cas que han dado desde el nacimiento 
del cristianismo hasta el advenimiento 
de las más recientes filosofías y teorías 
de la historia, el hecho de contar un 
cuento sobre algo que fue parecía tener 
sentido y tenía su función.

Pero hoy la disciplina de la histo-
ria en México existe, como bien apun-
tó Luis Fernando Granados, en un par 
de “feudos” que reproducen lo-que-

sea-que-reproduzcan para sí mismos. 
O sea que, hoy, la función social de la 
historia es más bien función de preten-
sión científica y nada más.

Ante la gran gama de información 
que se acelera estrepitosamente en 
nuestro presente —conforme la tecno-
logía va desarrollándose de formas tan 
extraordinarias como nunca antes—, 
¿cuál es el paradigma de nuestra histo-
riografía?, ¿a qué podría aspirar nuestra 
disciplina? Es claro que la historiogra-
fía medieval tenía un paradigma in-
herente a la praxis religiosa de aquel 
entonces; el paradigma de la historio-
grafía ilustrada se tornó individualista 
y “racional”, y el paradigma del siglo 
xix encontró su lugar en lo preciso, 
lo exacto, lo objetivo, lo “científico”. 
Aparentemente, el paradigma presente 
no sólo se centra en las identidades y 
en la subjetividad del conocimiento, 
sino que parece alejarse cada vez más 
de aquella vieja discusión filosófica en 
torno de la verdad.

Sin importar cuál es el paradigma 
actual, pues hablo con gran ignoran-
cia y generalidad, pienso que nuestra 
sociedad sí requiere de una historia: 
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de una historia que contemple sus ne-
cesidades y no las necesidades que se 
tenían hace cien o 150 años, cuando el 
país requería de una identidad nacio-
nal. ¿Cuáles son las necesidades actua-
les? ¿Cómo escribir una historia para 
una sociedad que se diversifica con-
forme se desarrolla la tecnología, es 
decir, una sociedad que “está más cer-
cana y más lejana al mismo tiempo”? 
Ni siquiera pienso en una historia na-
cional, pero no porque la condene, 
sino porque creo que, a raíz de ese 
desarrollo tecnológico y ante el gran 
cúmulo de información, las banderas 
se han convertido más en un símbolo 
geopolítico que en un lugar identifi-
cación social. ❦

l Martes 30
“Sicario” de trece años

Israel Vargas Vázquez

a los niños invisibles en su mes

El mexicano Narciso Contreras fue 
galardonado con el premio Pulit-

zer 2013 en la categoría “Fotografía 
de actualidad”. Este honor lo com-
partió con el argentino Rodrigo Abd, 
el español Manu Bravo, el palestino 
Khalil Hamra y el jordano Muham-
med Muheisen. (Aquí está la página 
de los premio Pultizer.) Sus imágenes 
expresan la crudeza de la guerra civil 
en Siria desde el mismo corazón del 
país, con ángulos que nos llevan a la 
misma línea de fuego. Su labor y va-
lentía fotográfica ilustra todo aquello 
que pasa inadvertido por los medios 
de (des)información mexicanos (con 
honrosas excepciones). El afán de la 
agencia Associated Press por difundir 
el trabajo de sus fotorreporteros va 
más allá de la información, pues busca 
crear conciencia sobre lo que actual-
mente le sucede a las personas del me-
dio oriente y no cerrar los ojos ante 
lo largo que parece el conflicto. (Las 
fotografías pueden apreciarse aquí.)

El referente principal de las imá-

genes es la lucha armada; sin embargo, 
quien se detiene a observar detenida-
mente encuentra en las consecuencias 
de la batalla a las personas que sufren 
más. Me refiero a esas que no paran 
de llorar, que se desangran, se duelen, 
pasan hambre, van en brazos y que no 
comprenden lo que sucede. Esas per-
sonas son los niños.

Generalmente no nos pregunta-
mos por los miles de niños que que-
dan huérfanos al perder a sus padres 
en la guerra. En la historia, ni se diga, 
quedan “invisibilizados”. Para los ni-
ños que luchan, sufren, sobreviven y 
pagan con miles de traumas el resto de 
sus vida, la escuela se convierte en un 
lugar ajeno, a pesar de que, en países 
como el nuestro, se establece consti-
tucionalmente que su educación debe 
ser gratuita y obligatoria. La Unicef 
publicó que en México existen al me-
nos seis millones de niños que no tie-
nen la oportunidad de ir a la escuela 
(Aquí la nota de Provincia.) Además, la 
escuela tampoco brinda éxito ya que 
los que asisten no pueden siquiera 
alcanzar un nivel aceptable en com-
prensión de lectura. (David Toscana 
publicó un artículo sobre este proble-
ma en The New York Times.)

Las difíciles condiciones para que 
los niños asistan a la escuela las con-
vierte en algo secundario. Cuando la 
prioridad es sobrevivir —y dejando 
un poco el terreno sirio para observar 
a nuestro país—, en México esos pe-
queños son los blancos perfectos del 
crimen organizado y de la policía. En 
principio inocentes, su carácter dócil 
y sus deseos de ser alguien los lleva a 
integrarse al orden delictivo. Ese fue el 
caso de Jorge Armando Moreno Leos, 
a quienes los medio de comunicación 
televisivos y periódicos amarillistas lo 
calificaron como el “niño sicario”.

El 28 de febrero pasado fue halla-
do su cadáver a unos kilómetros de la 
ciudad de Zacatecas. Solo tenía trece 
años. Se había vuelto famoso nacio-
nalmente cuando fue detenido por la 
policía federal y presentado como par-

te de una banda delictiva. No faltaron 
portadas de periódicos y noticieros 
acusándolo de criminal sin apenas ha-
ber sido procesado. Se le torturó para 
obligarlo a decir lo que los medios 
quieren escuchar: “[que] forma[ba] 
parte del crimen organizado en cali-
dad de matón.”

Hoy su muerte saca a la luz una 
vida que parece ajena a lo que nos 
han dicho (como en cualquier parte la 
historia de México). Un niño de una 
familia desintegrada, que apenas so-
brevía lavando coches, encontró en el 
tráfico de drogas la forma de ganar más 
dinero. Al ser capturado junto con un 
grupo de personas presuntamente tra-
ficantes, salió en libertad porque “sólo 
tenía trece años” y la juez no deseó 
procesarlo. Veinticuatro días después 
se anuncio su muerte. El semanario 
Proceso ahora relata bastantes verdades 
de su sufrimiento emocional, la tortu-
ra que padeció y de su muerte. (Aquí 
el reportaje en versión digital.)

Desafortunadamente, los niños 
que buscan un sustento también pue-
den recibir toda la descarga de nues-
tros prejuicios (que quizá sea el mejor 
de los casos, ya que dejarlos invisibi-
lizados sería peor). Esta percepción 
acrítica, negativa y racista que tene-
mos de quienes inocentemente o con 
un interés infantil se integran al cri-
men puede leerse en los comentarios 
debajo del articulo digital de Proceso. 
Por citar algunos: “Gracias[,] Dios[,] 
por desaparecer esta rata humana, 
ahora mis hijos no se tendrán que an-
dar cuidando de diablo cuando crez-
can”; “no hay como morirse para ser 
casi santo”; “un muerto delincuente 
de pacotilla, o un potencial sicario, 
como quiera que haya sido, es una la-
cra menos en las calles de México”.

Creo que nosotros los historiado-
res tenemos la obligación de que estos 
niños (nacionales y extranjeras) pasen 
a la historia como gente digna, que 
buscaron una solución a sus problemas 
inmediatos como el hambre y la inse-
guridad, y que no pudieron disfrutar 
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de su niñez y de una vida adulta. Si no 
asumimos este problema historiográ-
fico y social, casos como el de Jorge 
Armando Moreno Leos prevalecerán 
como fantasmas invisibles de los que 
sentimos pena —parafraseando a Kaf-
ka— como si la vergüenza les sobrevivi-
era. ❦

l Miércoles primero
Protesta embozada

Carlos Betancourt Cid

Para los que nacimos hacia la mitad 
de los años sesenta, lo ocurrido el 

2 de octubre de 1968 en la plaza de las 
Tres Culturas de Tlatelolco se apare-
ció de repente en nuestras vidas ado-
lescentes como una nebulosa. Cuando 
sucedió ya estábamos aquí, pero su-
midos en la ingenuidad de la infancia. 
Al paso de los años, las referencias es-
cuchadas, pero no confirmadas, ma-
tizaron lo que sabíamos sobre el he-
cho. Quizá por eso, el fantasma de la 
represión, y —para decirlo con todas 
sus letras— el miedo de que volviera a 
suceder algo semejante, se incrustaron 
en el inconsciente colectivo de nues-
tra generación y eso limitó nuestra 
participación en muchos sentidos.

Así pues, sin buscar comprobar lo 
que se contaba, carecimos de una vál-
vula de escape para explayar nuestras 
inquietudes y fuimos individualizan-
do, hacia la introspección y la indife-
rencia, la relación establecida con los 
movimientos sociales, hasta llegar al 
límite de no percibir, sino hasta que 
dejamos atrás los años mozos, cómo 
la vida política y el entorno social que 
nos rodeaba se trasfiguró sin nuestro 
concurso.

Vivimos reprimidos por el re-
cuerdo, pero también de manera fác-
tica, pues los comportamientos de las 
generaciones anteriores dejaron su 
huella y el conservadurismo de la cla-
se política —y en general de un gran 
núcleo de padres de familia— ante 
los jóvenes y sus actitudes había en-

contrado el pretexto para evitar que 
coadyuváramos con mayor responsa-
bilidad en la transformación del país.

Otro evento que marcó el derro-
tero expresivo entre muchos de no-
sotros fue el concierto de Avándaro. 
Para los jóvenes de hoy, acostumbra-
dos a concurrir en reuniones multitu-
dinarias en las que sus grupos favoritos 
los deleitan con sus creaciones, resulta 
inaudito saber que los conciertos ma-
sivos estuvieron prohibidos por mu-
cho tiempo. El desborde juvenil de 
1971, en esa población cercana a Valle 
de Bravo, expresó los límites de quie-
nes fueron reprimidos años antes por 
un movimiento con carácter social y 
político. Una chica se despojó de sus 
ropas y causó sensación.

Pero nuestro Woodstock resultó 
contraproducente para los que enton-
ces éramos muy pequeños. La tradi-
ción mexicana del “portazo” repercu-
tió en la constante presencia policiaca 
y en desmanes de consecuencias. Ga-
rrotazos y gases lacrimógenos eran 
aguantados con enjundia, todo con 
tal de ver en el escenario a nuestros 
ídolos. Pero llegó la prohibición y un 
largo ayuno; órdenes gubernamenta-
les nos negaron la intervención abierta 
en este tipo de actividades. Tuvo que 
presentarse un cambio generacional 
para que la situación se normalizara. 
Entre tanto, los que crecimos en los 
años setenta permanecimos alejados 
de tales acontecimientos por temor a 
ser reprimidos.

En la actualidad las cosas son dis-
tintas. Los medios de comunicación 
han tenido un crecimiento expo-
nencial y las versiones de lo sucedi-
do permiten reflexionar con mejores 
elementos. Los jóvenes toman con 
escepticismo lo que se les dice acerca 
del pasado inmediato, al que consi-
deran superado, con la convicción de 
que no podrá repetirse. No sé si será 
por distracción o por ignorancia, pero 
para muchos de ellos, el 2 de octubre 
ya se olvidó. Dicen que protestan sin 
miedo pero, contradictoriamente, lo 

hacen embozados. Ojalá que las cir-
cunstancias no los lleven a protagoni-
zar un hecho como el que nos marcó 
a los hoy casi cincuentones, a quienes 
—por apatía— nos llamaron “genera-
ción x”. ❦

l Jueves 2
Ciencias religiosas

Rafael Guevara Fefer

Un par de semanas atrás, el Canal 
11 —la televisión del Instituto 

Politécnico Nacional— trasmitió un 
programa hecho en algún lugar del 
mundo anglosajón titulado Dios y los 
científicos. El anfitrión del show era un 
científico maduro, incrédulo ante lo 
divino, que nos llevaba con la magia 
de la televisión de un lugar a otro, a 
ambos lados del Atlántico, para hacer 
un balance de cómo andan las cosas 
entre dios y los científicos.

Por supuesto, no podían faltar la 
referencias históricas; más aún, apare-
cían los famosos y nunca bien pon-
derados Copérnico, Bruno y Galileo 
como mártires de la cosmogonía cien-
tífica, puestos a sufrir por la iglesia, 
presa de insensatez e insensibilidad 
ante los avances del conocimiento 
humano. Frente a tan manido argu-
mento, usado por el científico con-
ductor ante un astrónomo jesuita para 
provocarle, este último reconocía la 
violencia usada contra los superhéroes 
de la llamada revolución científica, 
explicando que los jefes de la iglesia 
—como todos los hombres— suelen 
equivocarse, pero que eso no es óbice 
para hacer ciencia, tener fe… y, agre-
garía yo, practicar una religión, tal 
como hicieron muchos de los gran-
des científicos de los siglos xvi, xvii y 
xviii que tanto admiran los científicos 
del presente.

Mirando la televisión me surgió 
una duda: ¿dónde diablos quedó toda 
la sesuda y sofisticada historiografía 
social y cultural sobre la ciencia que 
se ha publicado en los últimos treinta 
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años? Supongo que está guardada en 
algunas bibliotecas especializadas, se 
discute entre estudiantes de posgra-
do en busca de volverse expertos en 
historia de la ciencia, y habita en las 
mentes de estudiosos sobre ciencia que 
utilizan enfoques históricos. Dicho de 
otro modo, no se divulga.

La primera tentación es pensar que 
quienes producimos dicha historiogra-
fía no la sacamos a la calle o la llevamos 
a la televisión porque no nos alcanza el 
tiempo, o por abulia. Pero no, el asun-
to es más complejo. a) Resulta que la 
labor de llevar al gran público historias 
que contradicen, confrontan, atacan o 
simplemente difieren de la noción de 
ciencia y de su historia que han adqui-
rido en la educación formal e informal 
es una tarea, cuando menos, que pre-
cisa de investigación pedagógica y que 
significa nadar contra corriente. b) Por 
otro lado, advertimos que los grupos 
de profesionales de las distintas disci-
plinas que conforman esos universos 
paralelos llamados ciencias naturales y 
sociales han estado, desde hace más de 
doscientos años, ocupados en rescatar, 
olvidar, construir, comprender, ima-
ginar e imponer un pasado al servicio 
de las agendas políticas y epistemoló-
gicas de sus disciplinas científicas, sin 
dejar de insistir en que la investigación 
científica es motor del desarrollo y, así, 
que es el camino que nos permite su-
perar el atraso o, como se decía antes, 
que es lo que hace posible el progreso.

(Claro que después de años de 
disputas entre las cosas que son de 
Dios y las que son del César y de la 
ciencia, no ha desaparecido la pobreza, 
la desigualdad, el fanatismo, la violen-
cia, el mal entendimiento entre cultu-
ras, la ignorancia, el analfabetismo y 
otras lacras que la ilustración prometió 
borraríanse del planeta. Peor aún, vi-
vimos en un cochinero que dicen se 
está calentando y en que pronto será 
imposible vivir.)

Decantado por años de perma-
nente y sistemática contribución ideo-
lógica, parte de la sociedad contem-
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poránea ha construido un inspirador 
relato sobre el desarrollo de la ciencia, 
que incluye todas la adversidades y 
piedritas que han puesto en el camino 
sus enemigos —sobre todo hombres 
de fe—, quienes han sido amenazados 
por la simple y poderosa aparición de 
la verdad que se presenta cuando un 
científico de cualquier área del cono-
cimiento tiene éxito. Para el ojo en-
trenado, dicho relato resulta cuando 
menos equívoco, si no es que menti-
roso, mientras que para un gran públi-
co es un cuento que cuenta satisfacto-
riamente cómo, a lo largo de los siglos, 
se abrió el pequeño mundo del génesis 
para instalarnos, hoy día, en un uni-
verso finito pero indeterminado en el 
que supuestamente hemos aprendido a 
vivir sin dioses y demonios —aunque 
millones ha decidido vivir de acuerdo 
a la palabra de algún dios.

Otro de los superhéroes impres-
cindibles que aparece en el programa 
de marras es Charles Darwin, quien 
con sus famosas reflexiones teóricas y 
su acuciosa labor naturalista entregó a 
la humanidad las claves necesarias para 
construir los argumentos más sólidos 
contra cualquier visión creacionista 
del mundo vivo, al tiempo que nos 
explica la biodiversidad que nos rodea. 
Para mostrar la fuerza de dichas claves, 
aparece nuestro anfitrión conversando 
con el científico evolucionista y divul-
gador Richard Dowkins, otro sabueso 
de la evolución cuyo carisma, inteli-
gencia y pasión por el conocimiento 
han estado al servicio de defendernos 
de los argumentos que nos agreden in-
sistiendo en que el hombre es creación 
divina. Cierto es que la evolución y 
el resto de las teorías biológicas desa-
cralizaron la vida; ello ha sido funda-

mento de axiologías y formas jurídicas 
en occidente, dónde paradójicamente 
la vida no vale nada a menos que ten-
gas suficiente dinero para hacer valer la 
tuya, y para comprar otras.

El anfitrión de nuestro programa 
no-favorito se despidió con la fe de 
que los estudios neurológicos llega-
rán a descubrir cómo es que el cere-
bro nos da una necesidad de religión: 
“cuando eso pase, ¿qué quedará para 
el cristianismo?” Y, ¿qué quedará para 
las ciencias ante las nuevas tecnologías 
de destrucción masiva y de sobreex-
plotación natural y humana? Quizás el 
deseo de que dios exista y nos de otra 
oportunidad. ❦

l Viernes 3
El trabajo del presente

Georgina Rodríguez Palacios

“Tengo 24 años, y trabajé en Ta-
zreen un año y ocho meses. 

Ganaba 55 dólares al mes como opera-
dora senior de máquina de costura. In-
cluyendo horas extras, ganaba de 60 a 
65 dólares, trabajando de 11 a 13 horas 
al día, seis días a la semana, y a veces 
siete.” Éste es el testimonio de Sumi 
Abedin (en entrevista con Amy Good-
man; traducción mía), trabajadora que 
sobrevivió al incendio en la fábrica de 
Tazreen, cerca de la capital de Ban-
gladesh, en noviembre de 2012. Ahí 
murieron 112 personas.

Se sabe, entre otras cosas gracias 
a las investigaciones del Bangladesh 
Center for Worker Solidarity, y a pe-
sar de que las corporaciones lo negaron 
en un principio, que la fábrica vendía 
ropa a Walmart, Sean Combs, Disney 
y a veces a Gap. Walmart argumen-
tó que su proveedor había usado una 
fábrica ilegal (o no autorizada) y que 
lo único que podía hacer era terminar 
su relación comercial con ellos (véa-
se la entrevista aquí). Desde entonces, 
se calcula que entre treinta y cuarenta 
incendios más ha habido en distintas 
fábricas de Bangladesh.

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

donde se recogen los textos aparecidos en 
elpresentedelpasado.com

Sus editores son Halina Gutiérrez 
Mariscal y Luis Fernando Granados. 

Toda correspondencia debe dirigirse a 
observatoriodehistoria@gmail.com
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La semana pasada, el derrumbe 
de una fábrica provocó al menos 400 
muertos y 2 500 heridos: “Éste es el 
peor desastre industrial en la historia 
de Bangladesh —advierten miembros 
de la organización SumOfUs— y no 
es un accidente. Es el síntoma natu-
ral de un tóxico sistema económico 
global construido por corporaciones 
multinacionales que le pagan a la gente 
lo menos que se pueda para producir 
lo que venden, de modo que puedan 
vender esos productos con máximas 
ganancias.”

El de Bangladesh, me parece, es 
el ejemplo extremo de la situación en 
que se encuentra el trabajo y los traba-
jadores en el mundo, y también de la 
obtención de ganancias. Esclavitud, le 
han llamado muchos. Hace unos días, 
el 14 de abril, una nueva denuncia 
—al parecer, es la tercera que enfren-
ta— evidenció que el Grupo Inditex 
(dueño de Zara, Bershka y Pull&Bear, 
entre otros) trabaja con proveedores 
que operan con talleres clandestinos 
en Argentina, que no ofrecen condi-
ciones adecuadas a sus trabajadores, a 
quienes les exigen jornadas de más de 
doce horas, con bajos sueldos y sin se-
guridad social. (Aquí una página que 
calcula cuántos “esclavos” trabajan 
para ti.)

Cualquiera que haya trabajado 
para una empresa sabe empíricamente 
que la terciarización es cosa de todos 
los días, que le permite a las empre-
sas no sólo obtener más por mucho 
menos, sino también evitar toda res-
ponsabilidad con los trabajadores al 
tiempo que sostienen una imagen apa-
rentemente “limpia” en el mundo de 
los negocios y ante leyes y gobiernos 
(éstos, también, comúnmente implica-
dos en distintos niveles por corrupción 
y obtención de ganancias, como se ha 
dicho en el caso del derrumbe de Ban-
gladesh). Conocí, por ejemplo, el caso 
de una corporación cementera que, 
al tiempo que subcontrata a un gran 
porcentaje de sus empleados, se sigue 
inmiscuyendo en las listas de “mejo-

res lugares para trabajar” y ha sido por 
años una “empresa socialmente res-
ponsable”.

En ninguno de los casos men-
cionados ha habido sanciones directas 
para las corporaciones, ni se espera que 
las haya. Sobrevivientes del incendio 
en noviembre y grupos organizados de 
Bangladesh están luchando, con apo-
yo de organizaciones internacionales, 
para que se les indemnice y para que 
los gobiernos de Estados Unidos y 
Europa presionen al gobierno bengalí 
para elevar las condiciones generales 
de trabajo. Según la bbc (véase aquí la 
nota), 20 mil personas marcharon en 
Dhaka, la capital de Bangladesh, por el 
primero de mayo, demandando mejo-
res condiciones de trabajo, incluyendo 
seguridad, salarios, y castigo a los res-
ponsables del derrumbe.

¿A qué pasado se parece más este 
presente que estamos viviendo? Al 
tiempo en que trabajaron mis padres, 
no. ❦

l Sábado 4
Comer en Jamestown

Alicia del Bosque

Un cráneo abierto a golpes. Un 
cráneo abierto para extraer, aca-

so succionándola, la materia viscosa 
que poco antes organizaba la vida de 
una mujer y que a partir de ese mo-
mento —muerta ella, roto él— debía 
servir para paliar el hambre de algunos 
de los sobrevivientes del invierno che-
sapeakeano. Fecha probable del triple 
suceso (muerte, fractura, alimento): 
año 1609 de la era común.

El hallazgo que la revista Smith-
sonian hizo público el miércoles pa-
sado (véase aquí), y que muy pronto 
fue comentado por doquier —aquí Le 
Monde, aquí The New York Times, aquí 
The Guardian, aquí el History Chan-
nel, por ejemplo—, tiene sin duda 
algo de fascinante y de macabro. Pero 
en sí mismo no es mucho más que el 
reporte de una excavación arqueológi-

ca. Ni siquiera el malabarismo digital 
que permitió la “reconstrucción” del 
rostro de la muchacha es en realidad 
particularmente espectacular.

Que el cráneo provenga de uno 
de los asentamiento ingleses más an-
tiguos situados en el actual territorio 
de Estados Unidos explica en parte el 
atractivo mediático del descubrimien-
to; a fin de cuentas, parece referirse a 
los orígenes mismos de la nación esta-
dounidense. (Por otra parte, el hecho 
de que se trate de un resto físico y no 
de palabras —como las palabras que 
desde la década de 1620 aludían a las 
dificultades extremas de los habitantes 
de Jamestown a poco de la fundación 
del pueblito— no hace sino confirmar 
el alto valor que todavía se atribuye a 
los objetos, a la materia.)

Es más o menos evidente que des-
cribir el suceso y su contexto como un 
acto de canibalismo ha sido en última 
instancia la clave del interés públi-
co. Para bien y para mal. Para bien, 
porque eso ha permitido equiparar lo 
que debe haber sido un momento de 
desesperación con las prácticas —no 
importa si imaginadas o ciertas— que 
durante siglos se emplearon para de-
nostar a iroqueses, caribes y mexicas. 
Dicho de otra forma, llamar canibalismo 
a lo ocurrido en Jamestown en 1609 
es una forma de justicia poética, pues 
de tajo remueve toda pretensión de 
superioridad moral que ayude a jus-
tificar el despojo y la explotación de 
los pueblos amerindios —así como el 
término sirvió a Roma para legitimar 
la destrucción de Cartago.

Para mal, sin embargo, “caniba-
lizar” a tirios y troyanos no hace más 
que situar en el ámbito de la moral o 
de lo síquico un fenómeno —la antro-
pofagia— que es a la vez más simple 
y más complejo. En primera instan-
cia, porque la palabra caníbal no es una 
categoría de análisis sino un sintagma 
ideológico, y por ello no puede dejar 
de ser peyorativa —porque es moral-
mente repugnante.

Y, en segundo lugar, porque 
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el campo semántico del término ha 
ido cambiando a lo largo del tiempo  
—como afirma Catalin Avramescu en 
An Intellectual History of Cannibalism, 
trad. de Alistair Ian Blyth (Princeton: 
Princeton University Press, 2009)— 
y, en consecuencia, emplearlo hoy 
con el sentido de hoy para describir 
un fenómeno de hace más de 400 años 
es más o menos anacrónico. Concre-
tamente, porque hoy los caníbales son 
concebidos como el “producto de 
circunstancias particulares” como el 
hambre extrema o el desequilibrio sí-
quico, y casi nada más.

El efecto de ambas circunstancias, 
por supuesto, es la exotización de una 
práctica, accidente o costumbre inin-
teligible si no se considera el contex-
to en el que se produce pero que, al 
mismo tiempo, no puede reducirse a 
una función de ese mismo contexto. 
En otras palabras, que el significado 
cultural de chuparle el seso a una mu-
jer muerta, esconder en un refrigera-
dor los trozos de un asesinado o hacer 
tamales con los restos de un guerrero 
sacrificado es fundamentalmente in-
comparable, puesto que sigue siendo, 
y acaso deba seguir siendo, hasta cier-
to punto misterioso, inefable —por 
más que en cada uno de estos casos lo 
que parezca estarse cometiendo es el 
acto más antinatural de todos. ❦

l Domingo 5
Historiar en la era digital

Fernando Pérez Montesinos

El pasado 30 de abril, la Organi-
zación Europea para la Investiga-

ción Nuclear (conocida como cern) 
anunció el lanzamiento de un pro-
yecto para restablecer la primera url 
(Uniform Resource Locator) o lo que 
ha dado en llamarse la primera direc-
ción web de la historia. Según el sitio 
oficial del proyecto (que puede verse 
aquí), fue en el cern donde hace 20 
años un equipo encabezado por Tim 
Berners-Lee desarrolló lo que enton-

ces se decidió llamar la world wide web. 
Días antes de hacerse público este 
proyecto, el 18 de abril, otro anuncio 
daba a conocer la puesta en marcha de 
la Digital Public Library of America 
(dpla), un acervo digital en línea con 
más de dos millones de documentos 
(textos escritos, iconográficos y de 
otra índole) disponibles públicamen-
te para cualquiera en el mundo con 
acceso a internet. Los registros de esta 
nueva biblioteca cubren desde el año 
1000 hasta 2013 y se espera aumenten 
conforme el proyecto se vaya conso-
lidando (el sitio de la biblioteca puede 
verse aquí).

En 1993, muy pocos en el plane-
ta tenían acceso a una computadora 
y eran todavía menos los usuarios de 
redes de comunicación en línea (ar-
panet, milnet y otras similares prece-
dieron a internet). La cosa era asunto 
de militares, científicos e ingenieros. 
En la actualidad, la mayoría de la po-
blación mundial continúa sin poder 
hacer uso de las “tecnologías de la 
información y comunicación” (tic). 
En particular, sólo un tercio de los 
hogares en el planeta tiene acceso a 
internet. Con todo, ese tercio cons-
tituye poco más de 2 400 millones de 
personas (los datos pueden consultarse 
aquí). Esta expansión ha sido nume-
rosas veces advertida y comentada. Su 
magnitud y velocidad, sin embargo, 
no dejan de sorprender.

El surgimiento de la dpla es, sin 
duda, un caso sobresaliente de cómo 
la transformación instigada por las 
tic ha redundado también en cam-
bios dentro del campo y profesión 
de la historia. En México, la Fotote-
ca Nacional ha realizado un ejercicio 
similar al poner a disposición del pú-
blico alrededor de 700 mil fotografías 
e imágenes que van desde 1847 hasta 
el presente (el sitio puede consultar-
se aquí). En general, los sitios en línea 
relacionados con el estudio de la his-
toria se cuentan por cientos (tal vez 
miles). La gran mayoría de las revistas 
académicas especializadas en historia 

poseen un sitio en la red. Lo mismo 
puede decirse de los departamentos de 
historia en docenas de universidades. 
Muchos historiadores poseen sus pro-
pias páginas o llevan por su cuenta un 
blog. El Presente del Pasado es también 
un ejemplo de cómo investigadores, 
profesores e interesados en la historia 
se abren poco a poco un espacio en 
internet.

Pero, ¿qué es exactamente lo que 
ha cambiado y con qué consecuen-
cias? Tal vez los cambios más nota-
bles se encuentren en la manera en 
que se almacena, presenta y circula 
la información. La digitalización, en 
principio, permite a los investigado-
res manejar un volumen de registros 
que antes simplemente hubiera sido 
imposible abarcar. La rapidez y faci-
lidad de acceso a las fuentes también 
han cambiado. Hoy es posible, por 
ejemplo, tener acceso al documento 
original de la Declaración de los De-
rechos del Hombre y el Ciudadano 
de 1789 (en esta página, patrocinada 
por el gobierno francés) sin tener que 
moverse del escritorio. También es 
posible valerse de fotografías, audios, 
documentales y todo tipo de registros 
sobre casi cualquier periodo histórico 
—registros que sirven de apoyo para 
la docencia—. Finalmente, la circu-
lación de publicaciones y avances de 
investigación se ha hecho mucho más 
expedita; en potencia, los interesados 
pueden estar al tanto sobre el trabajo 
de estudiosos alrededor del mundo o 
conseguir información acerca de prác-
ticamente cualquier tema.

Estos cambios son, sin duda, 
importantes y hasta avasallantes; sin 
embargo, no son necesariamente tan 
radicales como aparentan. Se trata de 
transformaciones que con frecuencia 
tienen ver sobre todo con los sopor-
tes y canales de la información y, en 
consecuencia, no significan un giro 
rotundo en los fundamentos del oficio 
de historiar. La digitalización ha in-
tensificado y ampliado el largo proce-
so de racionalización de las sociedades 
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que tanto obsesionó a autores como 
Weber y Foucault. La información 
se acumula, sistematiza, automatiza 
y recupera en un grado nunca antes 
visto. Con todo, la ampliación de las 
capacidades técnicas no libra a nadie 
de seguir rudimentos básicos como los 
que hace ya varias décadas enunciaba 
Marc Bloch: la información tiene que 
ser siempre verificada, nunca hay que 
creer sin más a los testimonios y las 
fuentes no dicen nada si no se las sabe 
interrogar.

Jean-Baptiste Michel y Erez Lie-

berman Aiden, a través de métodos 
matemáticos y computacionales, han 
analizado cinco de los 15 millones de 
libros hasta ahora digitalizados por 
Google (una demostración de su in-
vestigación puede verse aquí). El aná-
lisis de esta enorme masa de datos (500 
mil millones de palabras) les ha per-
mitido identificar de manera cuantita-
tiva grandes patrones de cambio cul-
tural a través de extensos periodos de 
tiempo. Se trata, no hay duda, de un 
análisis extraordinario y estimulante. 
Con todo, como los mismos Michel 

y Aiden advierten, la simple utiliza-
ción de millones de registros no bas-
ta. La digitalización y automatización 
no garantizan por sí solas un resultado 
preciso. El más ligero cambio en la or-
tografía de una palabra o la más simple 
variación en la tipología de una letra 
pueden llevar a conclusiones erróneas. 
Hoy como ayer, se trate de uno o cin-
co millones de documentos, hay que 
seguir el consejo de Bloch: hay que 
saber cómo y qué preguntar, pues las 
fuentes, como sugería el historiador 
francés, “mienten”. ❦
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