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Nombrar a lxs 60 mil
muertxs

Diana Barreto Ávila

La mayoría de lo que la sociedad 
considera como un acontecimiento 

histórico tiene que ver con guerras, pues 
se supone que éstas significaron “gran-
des cambios” en la sociedad y que éstos 
deben ser celebrados y recordados.

Mas allá de la discusión (en la cual 
por el momento no entraré) sobre lo 
que supone el concepto de aconteci-
miento histórico y su mal entendida rela-
ción con el cambio y la permanencia, 
me interesa esta vez reflexionar sobre 
el sentido que tiene para la sociedad 
mexicana recordar sus guerras y ma-
tanzas, como la del pasado 2 de octu-
bre de 1968.

Primero, me parece interesante 
detenerme en la diferencia conceptual 
entre guerra y matanza. Pues no dejo 
de preguntarme: ¿cómo van lxs histo-
riadorxs del futuro a nombrar y con-
ceptualizar a lxs más de 60 mil muertxs 
del sexenio de Felipe Calderón? Me 
pregunto si llegarán a aparecer en al-

gún libro de texto de historia y que 
diga algo como “en tal día de tal mes 
de 2006 se inicio la guerra del narco”  
¿O se hablará de matanza y de víctimas 
como es el caso de las y los estudiantes 
de 1968?

Cuando se conmemora la revolu-
ción mexicana o la independencia no 
se habla de víctimas: los millones de 
personas que murieron son recorda-
das, si es que llegan a ser mencionadas, 
como héroes (pues siempre se habla de 
hombres) que dieron su sangre para la 
construcción de la patria mexicana.

El sentido de conmemorar —tra-
er a la memoria—  lo ocurrido el 2 de 
octubre de 1968 es que no se olvide 
el hecho de que el ejercito asesinó a 
jóvenes estudiantes, con el objetivo de 
que esto no vuelva a ocurrir; dentro 
del discurso político de izquierda se 
sigue pidiendo justicia, castigo a los 
asesinos y presentación con vida de lxs 
desaparecidxs.

La primera diferencia que en-
cuentro entre conmemorar una guerra 
y una matanza es que las guerras son, 
desde está perspectiva, forjadoras de 
patria, y las matanzas injusticias que no 

se olvidan con el objetivo de que no 
vuelvan a ocurrir.

Por eso me pregunto: ¿cómo es 
la historiografía y la sociedad mexica-
na del futuro nombrarán a estxs 60 mil 
muertxs? La gente asesinada durante el 
presente sexenio, aunque en su mayo-
ría eran jóvenes, no eran estudiantes 
que luchaban por un ideal y tampoco 
su sangre derramada está forjando pa-
tria. ¿O sí? ❦

¿Historia del pasado?

Halina Gutiérrez Mariscal

En varios momentos de la historia 
de la historia (ésta última entendi-

da como la disciplina que se dedica al 
estudio del pasado), los historiadores se 
permitieron estudiar, analizar y regis-
trar lo que en su momento estaba ocu-
rriendo, aquello que por afectar su rea-
lidad les resultaba de interés vital. Esto 
ocurrió en casos tan lejanos como el de 
Tucídides, en la antigüedad clásica, y 
en otros más cercanos, en el siglo xix, 
en México, como el de Lucas Alamán 
o Carlos María de Bustamante.
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Si bien aquellos estudiosos del 
acontecer humano tuvieron visiones 
limitadas acerca de las realidades que 
retrataron debido a que en muchos ca-
sos los procesos que estaban estudian-
do seguían en movimiento y cambio 
(pero, ¿qué visión no lo es?), también 
es verdad que la honestidad intelectual 
que los llevó a analizar aquello que les 
resultaba preciso hizo que ahora con-
temos con un mosaico de visiones so-
bre diferentes momentos del devenir 
humano que nos permiten no sólo 
conocer el periodo en cuestión, sino 
la manera en que los hombres de cada 
época se veían a sí mismos.

Esta riqueza heredada debería 
llevar a los historiadores del siglo xxi 
a preguntarse en qué momento per-
dimos el camino de la honestidad y 
dejamos de interesarnos por aquello 
que, sucediendo en nuestro entorno, 
parece resultarnos tan ajeno por no 
encontrarse entre los vestigios del pa-
sado.  ¿Es válido que ahora, en el siglo 
de la información, cuando los acon-
tecimientos que nos envuelven viajan 
a la velocidad de un tecleo, perdamos 
de vista nuestra realidad, para ensimis-
marnos en siglos lejanos, sin el traba-
jo necesario de vincular esos estudios 
con nuestro acontecer actual?

Un aspecto del que parece ado-
lecer la historia en la actualidad, al 
menos en México, es su renuencia al 
análisis de temas temporalmente cer-
canos, como si la cercanía nos quitara 
objetividad, como si la lejanía impli-
cara que no podemos involucrarnos. 
Hoy, que la historia parece sucederse 
día con día a pasos agrandados, se hace 
preciso hacer un análisis de nuestro 
propio acontecer que trascienda las 
fronteras del periodismo, de la ciencia 
política, de la sociología, y que —con 
el sello del oficio del historiador— 
mire la realidad, se permita opinar y 
posicionarse.

Quizá cuando volvamos a las raí-
ces de nuestro oficio, y podamos con 
soltura historiar sobre el presente, es 
que habremos superado las trabas y 

humana más allá de las frías superes-
tructuras. Asimismo, aunque inven-
tados, también nos conmueve leer 
grandes discursos como el de Camilo 
de Ardea en la Historia romana de Tito 
Livio o como el de Luis de Guicciar-
dini en la Historia de Florencia de Ma-
quiavelo.

Ese recurso de los fundadores de 
nuestra disciplina no sólo sirvió como 
un elemento pragmático de construc-
ción de alguna identidad; fue también 
un gran recurso para, en pocos párra-
fos, describir el proceso, la época y la 
condición humana de ese imaginado 
pasado. Hace casi 80 años se postu-
laba que si el historiador quería que 
su disciplina se consolidara como una 
ciencia, debería dedicarse a encontrar 
“porqué se cree en la idea” de los he-
chos (creencias) y no en la idea, que 
necesariamente “va de lo real a lo 
imaginario”.

El historiador debe atender a los 
“datos duros” y las teorías, pero tam-
bién a las explicaciones humanas, por-
que los procesos se generan, desarro-
llan y concluyen también por acciones 
viles o virtudes iluminadas. ❦

Adiós mitocracia, adiós

Israel Vargas Vázquez

En el desfile de presidentes mexica-
nos hemos observado como éstos 

han utilizado el poder para cambiar su 
imagen, complacer su ego, subsanar 
traumas o complejos (o todas las an-
teriores). Hubo quien, para satisfacer 
su ego ordenó, que se le llamase “su 
alteza serenísima” y quien, tras largos 
años en el gobierno, para ocultar ve-
jez y origen, se polveaba la cara al más 
puro estilo francés. También hubo 
quien, para sentirse apreciado y bello, 
asesinaba a quien lo tachaba de hoci-
cón frente al palacio; quién nos llamó 
“compatriotas” para ocultar su pobre 
amor al país, y quien busco ganarnos 
mediante un lenguaje ranchero y muy 
limitado.
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ataduras que nos hemos venido au-
toimponiendo. Entonces podremos 
hacer de la historia, algo vivo, que nos 
permita vincular el pasado con nues-
tros interese vitales. Es entonces que 
podremos, con plenitud de conteni-
do, decir que somos humanistas… in-
teresados en el acontecer humano. ❦

Ecos confusos del pasado

Gerardo López Luna

En los estudios históricos encon-
tramos explicaciones a problemas 

humanos de diferente índole. Con la 
finalidad de establecer un problema 
para luego resolverlo, las obras histo-
riográficas —dentro de su narración y 
análisis— confrontan fuentes de distin-
tas épocas basadas en teorías aceptadas 
del conocimiento. Las instituciones y 
constructos sociales que nos permiten 
cumplir con nuestra función en la vida 
son la comprobación empírica de la 
historia de la humanidad.

Por esa razón, en los documen-
tos pasados y actuales buscamos datos, 
censos, gastos, ingresos, cosas, etc., 
alimento para tablas y gráficas de com-
paración y tendencia, que nos ayuden 
a encontrar el porqué de nuestras co-
tidianidades. Pero también, al modo 
de un eco ensordecedor, aparecen 
invariablemente virtudes y vicios con 
los que jugó el libre albedrío en las 
personas del pasado.

En los libros de historia nos en-
tusiasman particularmente sus notas al 
pie y la manera en que se relacionan; 
nos emociona cuando proponen ex-
plicaciones que conducen a dudas con 
infinidad de condicionales que, quié-
ranlo o no, empoderan la condición 
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Sin embargo, durante este desfile 
de presidentes a ninguno se le ocurrió 
una idea tan única y garrafal como a 
este último. Una idea que se ha lleva-
do los abucheos del público inteligen-
te y conocedor. Su idea fue tomar a la 
historia de México como un banquito 
para salvar su déficit de estatura.

¿Quién no ha escuchado esos 
anuncios en radio y televisión del go-
bierno federal con la expresión “más 
que en toda la historia” o algo similar? 
Utilizar a la historia de México para 
enmarcar los logros del gobierno ha 
sido uno de lo recursos más bajos para 
publicitar el ejercicio de una magis-
tratura. “¿Cómo me comparo con la 
historia? ¿Quién soy yo para ya decir 
que he cambiado al país? Claro, soy 
el presidente y tengo no sólo el poder 
sino todos los recursos económicos 
para manifestarlo.”

Por supuesto, el gasto millona-
rio en publicidad se dirige al público 
abierto (ver este artículo de Contralí-
nea), pero esta promoción no termi-
na ahí: los libros de texto de historia 
también participan promoviendo el 
último sexenio.

Cual homo mercantilis, Calderón 
publicita en radio, televisión y libros 
de texto sus mitos sobre su México, 
S. A. no importando utilizar a la his-
toria como un templete. Pero como 
toda publicidad se guarda otra reali-
dad, que es la que no se difunde ni 
se registra. Como contra publicidad 
podríamos decir que se compró el 
avión presidencial y el equipo de es-
pionaje telecomunicativa más caros en 
la historia de México, o que se tiene 
la alta burocracia más grande y cara de 
la historia, o  que el costo, coacción 
y compra del voto se disparó como 
nunca antes —pero no corresponde 
a los historiadores hacer publicidad, 
sino historiografía.

Hemos vivido doce años de un 
gobierno envuelto en nuevos mitos 
tratando diferenciarse de los viejos. 
Doce años de mitocracia que ahora se 
despide para darle paso a otro gobier-

no que está dispuesto a llevarse las pal-
mas en el mismo terreno de los mitos, 
porque ha vuelto la kakistocracia, “el 
gobierno de los peores”. ❦

Medio siglo después, 
Francia lo reconoce

Luis Fernando Granados

El 17 de octubre, 1961, los arge-
linos residentes en Francia —o 

más bien los militantes del Frente de 
Liberación Nacional, sus simpatizan-
tes y compañeros de viaje— organi-
zaron una manifestación en el cen-
tro de París para desafiar el toque de 
queda impuesto dos semanas antes por 
la Prefectura de Policía de la capital. 
Esta medida, ostensiblemente racista, 
prohibía a toda persona de origen ar-
gelino circular después de las 7 de la 
noche, dizque para reducir el número 
de atentados que por aquellos meses se 
multiplicaban en el territorio europeo 
de la república francesa.

(Buena parte de la información 
de esta nota proviene de la magnífica 
cobertura de Le Monde, una de cuya 
primeras notas puede verse aquí.)

Para algunos, el desfile callejero 
no era más que un acto de provoca-
ción, un gesto casi tan irresponsable 
como el golpe de estado que un gru-
po de militares destacados en Argelia 
había intentado unos meses antes (en 
abril) para impedir que se consumara 
el abandono de esa “colonia” africana, 
joya del imperio ultramarino y cuna 
del escritor francés que acababa de 
recibir el premio Nobel de literatu-
ra (Albert Camus). Para los quizá 30 
mil manifestantes, en cambio, se tra-
taba de un acto legítimo de resistencia 
pacífica, un gesto de dignidad política 
que al mismo tiempo evidenciaba lo 
extendido del sentimiento indepen-
dentista entre los argelinos de la me-
trópoli.

La policía de París respondió al 
desafío político con una brutalidad 
semejante a la que el ejército francés 

practicaba cotidianamente en Argelia 
contra los guerrilleros del fln. Disol-
vió la manifestación con violencia ex-
trema, persiguió a muchos de sus asis-
tentes hasta el interior de las estaciones 
del metro, y en total arrestó a unas 11 
mil personas, que fueron recluidas en 
sitios tan inapropiados como estadios 
y gimnasios. Lo más grave, con todo, 
fue el efecto homicida de la violen-
cia: entre 150 y 200 personas fueron 
asesinadas por las fuerzas del “orden”; 
algunas de ellas, más aún, fueron arro-
jadas al río que divide París en dos 
mitades. (Como suele ocurrir en estos 
casos, la cifra oficial de muertos fue 
tan ridícula como ofensiva: tres perso-
nas, según las autoridades.)

Para varios historiadores, la ma-
tanza del 17 de octubre constituye el 
acto de violencia estatal más grave en 
la historia europea de la posguerra, y 
es sin duda el episodio represivo que 
más vidas humanas ha costado. No 
obstante, durante poco más de medio 
siglo, la matanza apenas si ha dejado 
de ser una nota a pie de página en la 
historia de la guerra de independencia 
argelina —excepto, claro, para quie-
nes perdieron familiares, amigos y ca-
maradas en la masacre o quienes han 
encontrado ahí un antecedente de la 
violencia policiaca que la población 
de origen maghrebí vive en Francia 
de manera cotidiana—. Con motivo 
del quincuagésimo primer aniversario 
de la matanza, sin embargo, la ofici-
na del presidente François Hollande 
hizo pública una escueta declaración 
por la que “la república reconoce con 
claridad” la “tragedia” provocada por 
la “sangrienta represión” de  los arge-
linos metropolitanos en 1961 —y  él 
personalmente “rinde homenaje a las 
víctimas”.

Se dirá acaso que el gesto es tí-
mido, y que palidece en importancia 
frente a la declaración hecha en 1995 
por el entonces presidente Jacques 
Chirac a propósito de las redadas por 
medio de las cuales más de 13 mil 
judíos franceses fueron entregados 
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en 1942 a la máquina nazi de matar. 
Puede que así sea. Pero en la airada 
reacción de la derecha francesa, que 
de inmediato, hace apenas unas horas, 
impugnó los términos de la declara-
ción presidencial —es “intolerable” 
condenar a la policía, dijo un dipu-
tado; los argelinos tendrían también 
que disculparse por las atrocidades que 
cometieron, prorrumpió la lideresa del 
Frente Nacional— cabe ver la hondu-
ra simbólica del acto estatal de contri-
ción y por ello su pertinencia política 
e historiográfica.

Más aún, en esta disputa cabe ad-
vertir que, medio siglo después de la 
independencia de Argelia, la guerra 
civil de 1954-1962 sigue palpitando en 
el tejido social franco-argelino, como 
si la tragedia de la descolonización no 
fuera un hecho ”histórico” sino una 
experiencia del presente. Acaso por-
que —como todo lo que en apariencia 
pertenece al pasado— efectivamente 
lo es. ❦

El conflicto electricista 
y la “edad de oro”

Aurora Vázquez Flores

El domingo 11 de octubre de 2009, 
lxs mexicanxs despertamos con la 

noticia de la extinción de la compañía 
Luz y Fuerza del Centro. Felipe Cal-
derón había publicado —apenas pasada 
la medianoche— un decreto de extin-
ción, que señalaba como motivos de la 
acción que “Luz y Fuerza del Centro 
enfrentaba una situación insostenible, 
que requería de una transferencia cada 
vez mayor de recursos con cargo a to-
dos los mexicanos”. Responsabiliza-
ba también al Sindicato Mexicano de 
Electricistas, pues “las condiciones es-
tablecidas en el contrato laboral impe-
dían la operación eficaz de la empresa” 
(véase el documento aquí). A partir de 
ese momento, el sme se lanzó a la de-
fensa de su fuente de trabajo. Al día de 
hoy, 16 599 trabajadores continúan en 
la resistencia sin aceptar la liquidación 
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propuesta por el gobierno federal.
En días recientes escuchamos la 

noticia —con mucha alegría para al-
gunxs de nosotrxs— de que el Segun-
do Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito falló a fa-
vor del sme señalando a la Comisión 
Federal de Electricidad como patrón 
sustituto, lo que implica la reinstala-
ción de quienes no se han liquidado 
y la restitución de los salarios caídos. 
Después de tres años de lucha, que pa-
saron por dos huelgas de hambre, di-
versos plantones y numerosas marchas 
y movilizaciones, el sindicato ve su 
triunfo como una posibilidad próxima.

La extinción de Luz y Fuerza del 
Centro y el despido de lxs trabajadorxs 
del sme tiene razones mucho más pro-
fundas. Detrás se encuentra una visión 
del estado y la economía propias de los 
regímenes neoliberales. La reducción 
del gasto social y la apertura a la inver-
sión privada como banderas motivaron 
las acciones del 11 de octubre de 2009. 
En este conflicto se enfrentan dos 
perspectivas. Por un lado, lxs obrerxs 
no sólo buscan mantener y garantizar 
una fuente de trabajo digno, sino que 
optan por un estado que administre 
los recursos nacionales y disponga las 
mejores condiciones para el desarrollo 
y bienestar de la población. Por otro 
lado, la visión de lxs políticxs neolibe-
rales que optan por la privatización de 
los sectores estratégicos y la reducción 
del presupuesto que el gobierno desti-
na directamente a empresas públicas y 
programas sociales.

El fondo de la discusión entre el 
sme y las elites que, junto al gobierno 
federal, buscan la privatización del sec-
tor eléctrico es la disputa dada a pro-
pósito de la desmantelación del estado 
de bienestar. Lo que ambas partes pre-
guntan, en última instancia, es si aque-
llo a lo que Eric Hobsbawm llamó la 
“edad de oro” del capitalismo ha deja-
do tener vigencia o no. Esta pregunta 
ha sido planteada por la historiografía 
desde hace muchos años. Aquí vemos 
cómo para hacer historia no es nece-

sario retroceder tres o cuatro décadas 
en el tiempo, sino abrir bien los ojos 
a nuestro alrededor y ver cómo las lu-
chas de hoy —como la de los electri-
cistas— nos ayudan a pensar y criticar 
la realidad presente y pasada. ❦

Sobre la necesidad 
formativa en historia

Marisa Hernández Ríos

Desde otro extremo del mundo, 
hasta la vieja y desgastada “piel 

de toro”, me llegan, gracias a estas tec-
nologías que inmediatizan la informa-
ción, las aportaciones de un grupo de 
concienciados historiadores mexicanos 
que en su afán por poner las cosas en el 
lugar que les corresponden tomaron la 
decisión de crear un Observatorio de 
Historia. Felicidades por la iniciativa, 
y más en estos momentos en que no 
todo parece estar en su sitio. Leo con 
interés muchos de los artículos acá ver-
tidos y siento que el posicionamiento 
debería ser unánime en cuanto a varios 
de los aspectos que deben preocupar 
al mundo de la formación académica, 
desde los niveles más básicos al supe-
rior universitario.

Hemos caído en la trampa de la 
frivolización, del juego, del manejo 
político, de la vulgarización mediática. 
La superficie es suficiente y cada día 
los planes de estudios que se ponen en 
marcha muestran desidia hacia deter-
minadas disciplinas que son esenciales 
y fundamentales en la formación de 
hombres y mujeres que conforman un 
presente, que mañana ya será pasado, 
pero cuyas acciones van a ser funda-
mentales en la conformación del fu-
turo. ¿Y qué es si no la historia como 
materia que estudia, investiga y debe 
hacer reflexionar sobre los hechos y 
repercusiones de ese pasado en el pre-
sente y su impacto y proyección en el 
futuro? Pareciera que la sucesión de 
cronologías, datos acumulados como 
listín telefónico y memorización que, 
en países como España, fueron la base 
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de una metodología asociada a otros 
tiempos no deseables, hoy pretende 
ser superada por las nuevas metodo-
logías que parten de muy aparatosas 
premisas legislativas, pero que hacen 
aguas a la hora de su proyección real.

Ustedes muestran en muchas de 
sus intervenciones una preocupación 
por esa manera acrítica y engañosa de 
transmitir, de presentar, de divulgar la 
historia de su gran y diverso México; 
muchas veces por personas que van de 
intelectuales y lo que hacen es mani-
pular sus realidades para enriquecerse 
con historias manipuladas o inventadas 
fácilmente vendibles, o por institucio-
nes o empresas que hacen el juego po-
lítico y siguen la dinámica de ocultos 
intereses mediáticos. Esa misma pre-
ocupación se produce en entornos de 
colegas historiadores en mi país.

Y por ello sí que es necesario que 
desde los niveles básicos se entienda 
como fundamental la formación de 
los profesionales que transmitirán des-
de sus aulas los contenidos históricos 
a su alumnado. Habría que regresar 
al planteamiento y cuestionamiento 
de qué es más importante en la for-
mación de los mismos: si las metodo-

logías didácticas que protagonizan los 
planteamientos de los nuevos planes 
de estudio de graduados universitarios 
como maestros de educación primaria, 
o la revisión de los contenidos que los 
maestros en formación adquieren. Se-
ría muy triste hacer un estudio de cuá-
les son esos contenidos que se trans-
miten y del interés que en el contexto 
general adquieren materias pertene-
cientes al ámbito de las ciencias socia-
les, como historia, patrimonio cultural 
o geografía, por centrarme en las dis-
ciplinas básicas y esenciales en la for-
mación de estos futuros profesionales.

Con seis o nueve créditos, en los 
casos más afortunados, a repartir entre 
todas las materias; con un alumnado 
procedente de diferentes itinerarios, 
los conocimientos históricos brillan 
por su ausencia. Pero aún más lamen-
table es cómo estos futuros profesiona-
les llegarán a impartir en sus aulas los 
contenidos históricos, si es que lo ha-
cen, por no hablar de si tendrán como 
uno de sus objetivos de enseñanza el 
hacer reflexionar a sus alumnos con un 
sentido crítico sobre lo que originaron 
tales o cuales hechos, sus consecuen-
cias, sus aportaciones o su proyección 

en nuestra historia presente.
Son muchas las cuestiones a pen-

sar, a criticar; pero entre todos hemos 
de tener esa intención por intentar 
buscar las fórmulas mejores de forma-
ción para no caer en una frivolidad 
que haga de nuestros niños de ahora 
jóvenes desinformados y manipulados, 
al tiempo por las decisiones de polí-
ticos irresponsables y conducidos por 
intereses partidistas y muy lejanos de 
lo deseable. El equilibrio entre meto-
dología didáctica y contenidos disci-
plinares sería lo deseable; otra cosa es 
la realidad.

Pero también la realidad es la po-
sición de la historia en el ranking de 
interés de la nueva sociedad global que 
asiste impasible a las manejos mediá-
ticos por poderes que escapan no de 
nuestro conocimiento, sino de nues-
tro control. Hay mucho que debatir 
y muchas brechas abiertas sobre las 
que reflexionar. Por ello, gracias por 
la creación de este espacio, necesario 
como plataforma del ejercicio de unas 
libertades muchas veces inciertas en 
este mundo complejo en que vivimos 
o, mejor dicho, en el que sobrevivi-
mos. ❦
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http://observatoriodehistoria.wordpress.com

