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l Lunes 3
Temer lo inconcebible

Fernando Pérez Montesinos

1.

En un fascinante y agudo ensayo 
publicado hace casi veinte años, 

el ya fallecido antropólogo e historia-
dor haitiano Michel-Rolph Trouillot 
escribió: “Cuando la realidad no co-
incide con creencias profundamente 
arraigadas, los seres humanos tienden a 
elaborar interpretaciones que la ajustan 
al espectro de estas creencias. Crean 
fórmulas para reprimir lo impensable 
y colocan lo inconcebible dentro del 
reino del discurso aceptado” (“An Un-
thinkable History: The Haitan Revo-
lution as a Non-event”, en Silencing the 
Past: Power and the Production of History 
[Boston: Beacon Press, 1995], 72). Su 
ensayo argumentaba que esta incapa-
cidad de pensar fuera de los cánones 
establecidos —de pensar lo impensa-
ble— llevó a la negación de la revolu-
ción haitiana de fines del siglo xviii y 
principios del xix. La idea de una re-

volución de esclavos era ultimadamen-
te incompatible con las categorías de la 
época que afirmaban que los esclavos, 
por naturaleza, no podían imaginar un 
mundo distinto ni aspirar a la liber-
tad. Esas mismas categorías, afirmaba 
Trouillot, persistieron por largo tiem-
po hasta el punto que siguieron infor-
mando muchos de los estudios histó-
ricos acerca de Haití y su revolución. 
La radicalidad de aquella insurrección 
de esclavos era tal que la hicieron una 
“historia impensable” (95) incluso des-
pués de muchas generaciones de haber 
sucedido.

El argumento de Trouillot fue 
desde el principio controvertido y lle-
gó justo antes de que varios historia-
dores y estudiosos comenzaran a hacer 
pensable esa revolución que, al menos 
en parte, había permanecido incon-
cebible (o por lo menos, negada). El 
aumento de estos estudios fue tal que 
ahora hay quienes piensan que tal vez 
se fue demasiado lejos. La revolución, 
ha argumentado con igual agudeza 
David Geggus, fue radical en el solo 
aspecto de haber hecho pedazos la 
idea de la esclavitud, pero nunca tuvo 

el carácter democrático y republicano 
que Trouillot y muchos después de él 
le asignaron (“The Caribbean in the 
Age of Revolution”, en The Age of 
Revolutions in Global Context, c. 1760-
1840, comp. David Armitage y Sanjay 
Subrahmanyam [Londres: Palgrave 
MacMillan, 2010], 83-100). El deba-
te, sin duda, ha de continuar. Sin em-
bargo, el argumento de Trouillot no 
deja de acertar en al menos una cosa: 
los hechos “impensables” siempre re-
presentan al menos para una parte de 
la humanidad una amenaza; siempre 
traen consigo reacciones en contra que 
tratan de revertir sus peligros y traerlos 
de regreso al “reino del discurso acep-
tado”.

2.

En otro ensayo, más reciente y escrito 
a propósito de los trágicos eventos del 
pasado 15 de abril durante el maratón 
de Boston, la periodista y psicóloga 
Maria Konnikova sostiene un argu-
mento muy parecido al de Trouillot. 
“La mente humana”, escribe Kon-
nikova, “es increíblemente adversa a 
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la incertidumbre y ambigüedad; desde 
temprana edad respondemos a la incer-
tidumbre y la falta de claridad elabo-
rando espontáneamente explicaciones 
admisibles. Más aún, nos aferramos a 
estas explicaciones inventadas como si 
tuvieran un valor intrínseco. Una vez 
que las tenemos, no nos gusta dejarlas 
ir” (el ensayo puede consultarse aquí).

La cobertura mediática de aquel 
suceso y los hechos que le siguieron 
(la persecución y captura de uno de 
los posibles culpables y la muerte de 
otro de ellos) estuvo, como se sabe, 
plagada de errores e hipérboles. No 
fue sólo el afán de contar la noticia 
primero, sugiere Konnikova. Tam-
bién tuvo mucho que ver la inhabili-
dad de lidiar con la incertidumbre y la 
consiguiente predisposición a contar 
con respuestas inmediatas que coin-
cidieran con historias que resultaran 
admisibles para autoridades, medios y 
público (estadounidenses, se entien-
de). Las interpretaciones que ligaron 
automáticamente el origen étnico y 
religioso con las motivaciones de los 
hermanos Tsarnaev circularon amplia 
y acríticamente. Hacer de la amenaza 
algo comprensible, asignarla a los ene-
migos de siempre, suspender el juicio 
crítico y el análisis de la evidencia por 
las viejas fórmulas; esa fue, una vez 
más, la forma de hacer encajar la reali-
dad en el frasco de lo permitido.

3.

No hace falta una revolución o un 
ataque alevoso y deliberado en contra 
de personas inocentes para precipitar 
generalizaciones fáciles, lugares co-
munes y alimentar el miedo. Desde 
el 18 de mayo de este año es legal el 
matrimonio entre personas del mismo 
sexo en Francia. Pocos días después 
(el 29 del mismo mes) se celebró la 
primera boda legal entre dos hom-
bres. Semanas antes, miles de personas 
salieron a las calles para manifestarse 
en contra de la ley que hizo esta boda 
posible. El día del enlace (civil, claro 

está) decenas de policías se desplega-
ron para evitar un posible incidente. 
Nada ocurrió. Sólo dos personas se 
casaron por mutuo consentimiento y 
convicción. Para muchos, sin embar-
go, el hecho de que esta boda no haya 
representado ninguna amenaza para el 
buen funcionamiento del cosmos si-
gue siendo inconcebible. ❦

l Martes 4
Derroche barroco

Pedro Ángeles

El Museo Internacional del Barro-
co (mib), iniciativa del gobier-

no de Puebla, sigue dando de qué 
hablar. Fundamentalmente porque 
todavía no existe suficiente informa-
ción al respecto y porque la que hay 
es inquietante. Gracias a diversas notas 
periodísticas, se sabe que el congre-
so del estado de Puebla aprobó una 
importante inversión de mil 390 mi-
llones de pesos que serán aportados 
por los gobiernos federal y estatal con 
la participación del sector privado. 
También destaca que el prestigiado 
arquitecto Toyo Ito será el responsa-
ble del diseño del museo y que será 
en 2015 cuando se termine de cons-
truir y equipar la obra. Se pretende, 
asimismo, que esa nueva institución 
se convierta en espacio representativo 
de una “nueva categoría y concepto 
museístico del siglo xxi” que, como 
parte de su propósito, se abocará al 
rescate y conservación del acervo ba-
rroco local. El museo, se argumenta, 
también complementaría la actividad 
económica de la ciudad de Puebla, 
pues se calcula que sería visitado por 
600 mil personas al año.

¿Pero cuáles son las colecciones 
que formarán la semilla original de tan 
“loable” proyecto? ¿Por qué se piensa 
en primera instancia que es necesa-
rio construir un edificio y crear una 
nueva institución para atender al ba-
rroco de la ciudad de Puebla? ¿Será 
que las responsabilidades inmanentes 

a las instituciones culturales deposita-
rias de bienes patrimoniales (conser-
var, investigar, difundir) necesitan de 
pretextos elaborados sobre la base de 
modelos de gestión con tintes posmo-
dernos?

En el nivel de la propaganda tal 
vez luzca más construir un multimi-
llonario museo que estructurar una 
política cultural responsable que eje-
cute su labor sobre los cimientos insti-
tucionales que ya existen. Quizá tam-
bién figura más en los encabezados 
una mega obra que hacer catálogos 
para saber qué se tiene o generar pro-
gramas de restauración para la salva-
guarda del patrimonio cultural. Aca-
so un edificio monumental descuelle 
más que fortalecer la educación que le 
permita a las generaciones presentes y 
futuras disfrutar el patrimonio artístico 
e histórico nacional con pleno cono-
cimiento de causa.

De preguntárseles a los promo-
tores del mib si manifestaciones ante-
riores o posteriores a la época barroca 
quedarían fuera del museo es posible 
que su respuesta fuera negativa. El 
interés está, dirían, en salvaguardar el 
legado artístico del estado de Puebla. 
¿Por qué entonces ceñirlo al deno-
minativo de un estilo o de una época 
artística? Así como México no es un 
país de charros, Puebla tampoco es 
necesariamente barroca, o solamente 
barroca. La catedral de Puebla guar-
da entre sus tesoros el retablo de los 
Reyes (de Pedro García Ferrer), la 
cúpula y el lienzo de la Transfigura-
ción (de Cristóbal de Villalpando) y 
la extraordinaria sacristía adornada 
con los triunfos derivados de Ru-
bens (debidos al pincel de Baltasar de 
Echave Rioja). Todas, sin duda, gran-
des manifestaciones del barroco. Sin 
embargo, el mismo edificio también 
se enorgullece del ciprés ideado por 
Manuel Tolsá, así como de la reforma 
decimonónica de José Manzo que da 
al interior catedralicio la unidad que 
tanto agrada a quienes la visitamos.

En un momento en el que la his-
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toria del arte como historia-de-los-
estilos parece trasnochada, ceder ese 
nombre a una institución del siglo xxi 
encierra, cual máscara de un carnaval 
veneciano del siglo xviii, ciertos peli-
gros. Después de todo, recuérdese que 
una revisión historiográfica del térmi-
no barroco destacaría su similitud con 
la palabra latina veruca (“verruga” y 
por extensión “perla de forma irre-
gular”), descubriéndose además que, 
en un momento determinado, barro-
co también vino a significar cualquier 
cosa en extremo abstrusa, oscura, fan-
tástica e inútil. ❦

l Miércoles 5
Los archivos que serán

Dalia Argüello

En la actualidad, difícilmente un 
historiador reduciría su ámbito 

de trabajo a la consulta exclusiva de 
fuentes escritas, pues sabemos que casi 
cualquier objeto puede convertirse en 
fuente, partiendo de las múltiples pre-
guntas con las que nos acercamos al 
pasado. Sin embargo, es también claro 
que los archivos siguen siendo un lu-
gar privilegiado donde los historiado-
res hacemos realidad nuestras fantasías 
detectivescas, o damos rienda suelta al 
casi morboso placer de entrometer-
nos en las vidas de otros lejanos en el 
tiempo.

No menos cierto es que el trabajo 
con los acervos documentales encierra 
ciertos peligros. Arlette Farge, en su 
extraordinario libro La atracción del ar-
chivo, trad. Anna Montero Bosch (Va-
lencia: Edicions Alfons el Magnànim, 
1991), nos advierte sobre el efecto de 
certeza que da al estudioso enfrentarse, 
por ejemplo, con expedientes judicia-
les que parecen ser el reflejo escrito de 
lo que realmente pasó. Al ser “docu-
mentos oficiales” pueden ser tomados 
como huellas irrefutables y diáfanas; 
es decir, como auténticos tesoros con 
los que el lector actual puede tocar el 
pasado en cada legajo.

Pero el archivo está lejos de ser 
esto. No es el lugar donde buscar 
pruebas de hipótesis previamente 
confirmadas o minucias para ilustrar 
afirmaciones ya construidas, sino la 
opción que, tal como dice la misma 
Arlette Farge,

[…] hace más complejo el en-
foque del problema, subraya las 
oposiciones, obliga a reflexionar 
sobre lo paradójico […] al romper 
cualquier esperanza de linealidad 
y de positivismo, la irrupción de 
las palabras y de los actos destruye 
los modelos establecidos, aporta la 
separación de la norma y crea una 
cierta confusión en lo que antes 
creíamos simple.

Del historiador depende lo que los ar-
chivos puedan decir. Es nuestro tra-
bajo plantear las preguntas y construir 
respuestas que nos digan algo sobre el 
presente. Frente a los documentos hay 
que reflexionar sobre el sistema social 
del que surgieron, la legalidad desde la 
que se consignaron y clasificaron. Los 
expedientes judiciales también dicen 
con lo que ocultan y revelan más con 
lo que menos se ve: la forma en que 
se organizaron, los delitos que persi-
guieron, las categorías que utilizaron, 
pueden dar a quien así los interrogue 
información sobre cómo una sociedad 
se piensa a sí misma, produce inteligi-
bilidad y descubre y fabrica sentidos. 
También, por supuesto, dicen mucho 
sobre relaciones de opresión y domi-
nación en torno de lo que se conside-
ra digno de conservarse y recordarse.

Esta reflexión surgió a partir de la 
polémica reciente entre la Secretaría 
de Gobernación y el semanario Zeta 
de Tijuana acerca de la discordancia 
entre los 5 296 asesinatos que decla-
ró el gobierno para los últimos cinco 
meses y los 8 049 que contabilizó el 
semanario. (Aquí la nota de Aristegui 
Noticias.) La discrepancia entre cifras 
se explica por la forma como se ca-
tegorizan las muertes y esto me llevó 

a pensar en cómo, quién y para qué 
se contabilizan las ejecuciones. ¿Acaso 
será cierto que controlar la informa-
ción es asunto de poder?

Los archivos oficiales sobre la 
planeación y operación de la estrate-
gia contra el crimen organizado cons-
tituyen hoy información clasificada 
y reservada, pero podrán ser consul-
tados, según la ley, después de doce 
años o más. Pero el problema va más 
allá de categorías analíticas y datos es-
tadísticos. ¿Qué pasa con las familias, 
las comunidades, lxs hijxs de los que 
mueren y de los que matan? ¿Qué sig-
nifica para el país que sean asesinadas 
más de mil personas al mes en estas 
condiciones?

Como historiadores sería necesa-
rio revisar estos discursos oficiales que 
han dividido a la sociedad de hoy en 
día entre amigos y enemigos, entre 
buenos y malos, entre delincuentes y 
los que no lo son, porque el asunto es 
más complejo y, por lo tanto, la cate-
goría crimen organizado, en la que cabe 
mucho, explica muy poco.

Finalmente, sabemos que este 
presente algún día será investigado 
como el pasado de alguien. ¿Cómo 
quedará consignado en los archivos 
oficiales el combate que encabeza el 
gobierno federal contra la “delincuen-
cia”? Si el acervo documental omite 
a las víctimas, no dice nada sobre las 
causas, sobre condiciones de corrup-
ción y complicidad de larga duración 
en el sistema, sobre los efectos de la 
presencia continua de la muerte en las 
formas de convivencia y los imagina-
rios sociales actuales —en fin, sobre 
sus contradicciones y alternativas—, 
será labor de los historiadores hablar 
sobre esto. ❦

l Jueves 6
Base de datos radiofónica

Jorge Domínguez Luna

Como saben los lectores, el pasado 
13 de mayo, durante una confe-
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rencia de prensa para la presentación 
del coloquio El sitio de Puebla en 1863: 
Reflexiones en torno a la conmemoración, 
la nueva titular del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revolu-
ciones de México, Patricia Galeana, 
señaló que los niveles de reprobación 
de historia de los alumnos de secunda-
ria se debe a que los alumnos conciben 
la disciplina como

[…] una bola de nombres y de fe-
chas que no están vinculados con 
nuestro presente. Esto es muy grave 
porque los maestros no logran, tal 
vez, enseñar, con la suficiente di-
dáctica, la vinculación que hay de 
este pasado con el tiempo presente.

El diagnóstico de Galeana contiene 
un alto grado de verdad. La inmensa 
mayoría de la población mexicana —y 
me aventuraría a decir que de cual-
quier parte del mundo— concibe a la 
historia como una base de datos que 
contiene información de todo y de 
todos. La historia lo sabe todo o de-
biera saberlo todo, según el imaginario 
popular. Empero, el problema no es 
culpa de los docentes; por lo menos, 
no del todo.

En parte, uno de los graves pro-
blemas de la enseñanza de la histo-
ria es que quienes imparten la mate-
ria no siempre son egresados de esta 
carrera. La concepción de la historia 
como asignatura es tan menospreciada 
por las autoridades académicas en to-
dos los niveles —desde directivos de 
escuelas públicas o particulares hasta 
por funcionarios de los más altos ni-
veles— que casi cualquier egresado 
del nivel superior cumple con el perfil 
para impartir la materia. Los casos co-
nocidos por mí van desde psicólogos y 
abogados hasta ingenieros sin ninguna 
formación adicional.

No obstante, los “improvisados” 
no son los únicos responsables del es-
tatus de la asignatura de historia en ni-
vel medio superior. Los historiadores 
profesionales también tienen responsa-
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bilidad en la manera en que la opinión 
pública conceptualiza la disciplina. En 
muchos casos, los historiadores de re-
nombre contribuyen a la formación 
de un círculo vicioso, puesto que, con 
el afán de hacer difusión de la historia 
que llame la atención de quienes no 
son parte del gremio, terminan partici-
pando en actividades que sólo contri-
buyen a reforzar la noción enciclopé-
dica que se tiene de ésta.

Ejemplo de ello es la labor de Ga-
leana como titular de la serie radiofóni-
ca Historia de las revoluciones de México, 
que se transmite todos los domingos, 
a las 9 a.m. en las frecuencias del Ins-
tituto Mexicano de la Radio. En el 
programa (del cual pueden encontrarse 
podcasts en este sitio), la ex se  cretaria 
técnica de la Comisión Especial Encar-
gada de los Festejos del Bicentenario 
de la Independencia y del Centenario 
de la Revolución del Senado se encar-
ga de responder de manera puntual a 
preguntas precisas de temas concretos 
que, se supone, son parte de “los pro-
cesos históricos que han conformado a 
la nación mexicana”.

Con temas como “La muerte de 
Venustiano Carranza”, “El sitio de 
Querétaro”, “Miguel Hidalgo” o “El 
5 de mayo de 1862”, o preguntas como 
“¿cuánto tiempo le llevó a Zaragoza 
vencer a los franceses?”, “¿qué tan im-
portante fue la carga de caballería del 
general Antonio Álvarez para el triunfo 
de las armas nacionales?”, “¿fue batalla 
o combate?”, “¿cuál fue la importancia 
de los zacapoaxtlas en el triunfo del 5 
de mayo?”, el programa “ilustra sobre 
tan importantes episodios”.

Por ello resulta difícil aceptar los 
dichos de la directora del inehrm so-
bre la responsabilidad de los docentes 
de historia. El problema no es pro-
ducto de malos profesores sino de un 
sistema de enseñanza que prioriza los 
conocimientos técnicos sobre una for-
mación integral que se apoye en las 
distintas áreas de conocimiento —algo 
que seguramente Galeana conoce de-
bido a su vasta experiencia en el ámbi-

to académico y que no debería perder 
de vista en su papel como servidora 
pública.

Un buen comienzo sería abste-
nerse de declaraciones temerarias que 
parecen insertarse en la cruzada del 
gobierno federal en contra del magis-
terio en busca de justificar la reforma 
educativa. ❦

l Viernes 7
Mujeres detrás  
de los números

Aracely Cortés Galán

El estado está obligado a explicar 
cómo y por qué administra los re-

cursos de determinada manera, cuál es 
el criterio que sigue para llevar a cabo 
planes y programas cuyo fin es cubrir 
las demandas de los ciudadanos. En 
México esas explicaciones están limi-
tadas —y no por error— a números, 
cifras y estadísticas. Sobre índices edu-
cativos, de salud, económicos, todo 
se presenta como porcentaje de algo, 
todo se reduce a dígitos incomprensi-
bles y siempre dudosos.

Durante el sexenio de Felipe Cal-
derón, y lo que va de éste, hubo un 
tema de suma importancia: los femi-
nicidios que se han dado en todo el 
país. Aunque las autoridades preten-
dan resolver con porcentajes y crean-
do fiscalías, la realidad es que vivimos 
como país, como sociedad, es de una 
cotidianidad vergonzosa.

La Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia hacia las 
Mujeres ha realizado estudios naciona-
les y regionales teorizando sobre qué 
es la violencia, en particular hacia las 
mujeres. Retomó los registros que hay 
en las diferentes entidades de la repú-
blica sobre el número de muertes y el 
aumento de casos de este crimen. Pero 
no propone una solución ni plantea 
qué hacer para revertir la violencia. 
(Los estudios pueden verse aquí.)

El delito de feminicidio se ha ti-
pificado en 19 estados y, pese a ello, 
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el número reportado por las procura-
durías es cada vez mayor. Es evidente 
que lo único que se ha hecho sobre 
este grave problema es demagogia. No 
hay ni por asomo un programa de se-
guridad para la población, y en parti-
cular para los grupos vulnerables.

El trabajo que hacen las organi-
zaciones no gubernamentales cumple 
con la función que el estado no sabe y 
no quiere hacer. Diversas agrupacio-
nes han encaminado su esfuerzo a sis-
tematizar la información más allá de lo 
numérico. Se hacen campañas infor-
mativas, acciones urgentes, se trabaja 
en materia legal formulando iniciativas 
que se llevan al congreso, se participa 
directamente y de manera permanente 
con los familiares de las mujeres des-
aparecidas y asesinadas.

En la parte que están de acuerdo 
tanto las ong como las autoridades es 
que la impunidad es el aliciente para 
cometer éste y cualquier otro tipo de 
delito. Sobre las miles de mujeres ase-
sinadas —asesinatos reconocidos como 
crímenes de odio, sin contar la llama-
da guerra contra el narcotráfico—, la 
justicia ha sido poco efectiva: en el 
gobierno de Calderón sólo el 8 por 
ciento de los responsables tuvo una 
sentencia. (Aquí algunos datos.) Por 
lo tanto, la tipificación del delito no 
es algo que consiga frenar la violen-
cia, las desapariciones y los asesinatos 
de mujeres.

Para documentar la corrupción e 
ineficiencia de jueces, fiscalías, pro-
curadurías, políticos y gobernantes en 
general hay decenas de casos. Uno de 
los más emblemáticos es el asesinato de  
Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido el 
16 de diciembre de 2010. Marisela era 
una mujer de 52 años que luchaba por 
esclarecer la muerte de su hija Rubí 
Marisol Frayre Escobedo, asesinada en 
2008. Los jueces tenían al asesino con-
feso, Sergio Barraza Bocanegra, y aun 
así le dieron la libertad, argumentando 
que no había solidez en el expediente 
y, por lo tanto, que no podía ser sujeto 
a sentencia. Tras el asesinato de Mari-

sela Escobedo ocurrió la remoción los 
jueces que liberaron Barraza —a quien 
se le giró una orden de aprehensión, 
fue localizado en Zacatecas y abatido 
por miembros del ejército.

Este caso, presentado de mane-
ra muy breve, es un ejemplo que nos 
permite ver que cada hombre, mujer, 
niño o anciano asesinado es un caso 
particular, que hay una historia legal, 
civil y humana que no debe perderse 
de vista.

Para el gobierno, un muerto es 
un dígito que modifica las estadísti-
cas. El estado mexicano no es capaz de 
controlar la guerra que él mismo ha 
provocado. La respuesta para revertir 
esta situación tiene que provenir de los 
ciudadanos, y una forma de empezar 
es hacer el registro de los casos y plan-
tear la de autodefensa y autoorganiza-
ción. ❦

l Sábado 8
Del acceso a la diversidad

Alejandro Herrera Dublán

En estos días, en algunas escuelas se-
cundarias particulares está corrien-

do el periodo destinado a seleccionar 
los libros de texto que conformarán la 
parte esencial de las listas de materiales 
para el próximo año lectivo. En oca-
siones somos los maestros de cada asig-
natura quienes hacemos la elección. Es 
común que las editoriales visiten los 
planteles empleando representantes de 
ventas que tratan de convencernos del 
valor de sus obras, no con análisis pro-
fundos de las mismas, sino con “mate-
riales didácticos” extras.

Generadores automatizados de 
exámenes, dosificadores de planea-
ciones, recursos digitales interactivos, 
plataformas de apoyo en línea y hasta 
agendas, listas de asistencia y minucias 
semejantes terminan tristemente por 
convertirse en los criterios clave de 
elección. En algunos casos, los maes-
tros no recibirán estos materiales por-
que la institución que los emplea se 

encargará del negocio que les significa 
armar y vender paquetes conformados 
a partir de las ganancias que compar-
tirán con la o las editoriales elegidas.

Cualquiera de los métodos de se-
lección de libros de texto termina, en 
el caso de la asignatura de historia, por 
contravenir una parte muy importan-
te del enfoque y los propósitos de los 
dos aspectos que la componen: el de-
sarrollo de las habilidades de compara-
ción, análisis y crítica, y la selección de 
fuentes de información.

Para una abrumadora mayoría de 
los alumnos del nivel básico en nues-
tro país, el libro de texto es la única 
fuente de información historiográfica 
que tienen al alcance. Más aún, esa 
fuente es valorada en principio como 
incuestionable, rebosante de verdad, 
completa y única existente. Lo peor, 
sin embargo, es que ni siquiera son 
ellos quienes la seleccionan: la heren-
cia del “milagro mexicano” que dis-
pensaba versiones únicas de la historia 
a través de la Conaliteg ha sido adjudi-
cada de facto a las editoriales privadas, 
a sus autores y a los maestros ávidos de 
recibir dádivas ridículas.

La página electrónica que ofrece 
la lista de los textos autorizados por la 
sep para secundaria en el ciclo actual 
(aún no aparece lista alguna para el ci-
clo 2013-2014) informa que se cuenta 
con 30 ediciones distintas para el curso 
de historia universal de segundo grado 
y 27 para historia de México, de ter-
cer grado. Esa diversidad es falsa. En 
la medida en que un grupo de alum-
nos y su maestro de historia utilicen 
cotidianamente un solo libro de texto, 
aprenderán —como parte del currícu-
lo oculto— que la historia es una sola, 
por más que cuenten con la fortuna de 
que su obra incorpore brevísimas reco-
pilaciones de, a lo mucho, dos fuentes 
de información divergentes, en torno 
de alguno de los temas del programa de 
estudios, o que el maestro haga magia 
con el cortísimo tiempo de clase y aña-
da más fuentes para su uso en ese lapso.

Si los alumnos egresan de secun-
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daria y recuerdan los contenidos de 
los cursos de historia, es casi seguro 
que no les interesará contrastar con sus 
nuevos compañeros las diferencias in-
terpretativas existentes entre sus viejos 
libros de texto. La libertad de elección 
que ofrece la competencia entre edi-
toriales muestra su verdadero rostro y 
ahoga una valiosísima y quizá única 
oportunidad de aprender y enseñar 
que la idea de una sola versión de la 
historia es una imposición del estado 
o de sus verdaderos representados: las 
empresas, en este caso, las editoriales.

Es mi convicción que los histo-
riadores autores de libros de texto asu-
men una responsabilidad muy grande 
al lograr que sus obras sean autorizadas 
por la sep. Desafortunadamente, en 
vista de su desinterés en prácticamente 
todo lo que ocurre con ellas durante 
los procesos de enseñanza-aprendiza-
je, queda en manos del docente ha-
cer lo que pueda para enfrentar un 
problema que no es únicamente su 
responsabilidad, porque además los 
padres de familia están acostumbra-
dos —“escolarizados” en términos de 
Iván Ilich— a que seamos nosotros 
quienes elijamos “el mejor libro de 
historia para sus hijos”, cediéndonos 
esa valiosa oportunidad y hasta exi-
giéndonos que lo hagamos, cuando 
ellos deberían participar activamente 
en la selección.

Sí está a nuestro alcance hacer 
gestiones para que la institución en 
la que laboramos como docentes lo 
permita, puede ser muy provechoso 
proponer para el próximo ciclo la se-
lección abierta de los libros de historia 
para segundo y tercero de secundaria; 
es decir, que las familias escojan el li-
bro de texto que ellas decidan. Teóri-
camente existirá una mayor diversidad 
en los libros de texto, incluso si, como 
es probable, se nos pidieran recomen-
daciones de tres o cuatro ediciones 
distintas (por lo que la diversidad ten-
dría esa proporción).

El reto sería grande, porque todos 
sabemos que los principios del enfo-

que y los propósitos de los programas 
de estudio de historia (en este caso los 
referidos a la crítica de fuentes), por 
más certeros que sean desde el pun-
to de vista del historiador profesional, 
son una bicoca frente a lo que verda-
deramente aprecia el sistema educati-
vo, y la sociedad escolarizada, respec-
to de la historia: la memorización de 
fechas, nombres y lugares que año con 
año certifica Enlace y la Comipems. 
Con todo y los problemas administra-
tivos y didácticos que puedan surgir, 
vale la pena promover esta posibilidad 
y compartir los resultados que se ob-
tengan —justo porque la historia es 
vida, y como tal, diversa; la ciencia de 
las ciencias como diría Marx, o sea el 
conocimiento más valioso que se nos 
ha dado compartir con los demás. ❦

l Domingo 9
Democracia pasajera

Rafael Guevara Fefer

El viajero mundano que anda a 
ras de suelo y que suele usar la 

ruta uno del metrobús de la ciudad 
de México, que somos todos o que 
puede ser cualquiera, es el destinatario 
en movimiento de programas de te-
levisión hechos a la medida del trajín 
citadino. Esa tele tiene una múltiple 
vocación: informa, divierte, distrae o 
educa. Así es posible que el pasajero 
pueda disfrutar de una canción, en-
terarse de que cebolla y cilantro tie-
nen propiedades antibióticas, obser-
var cómo actores profesionales hacen 
bromas a transeúntes o contemplar 
espectáculos varios.

El pasado 6 de junio, alrededor 

de las horas en las que empieza hacer 
hambre y con un calor que agobia, el 
usuario que decidiera poner atención 
al monitor de la tele del camión que 
viaja por el centro de la larguísima 
avenida Insurgentes hacia el sur, pudo 
recibir un lección de historia antigua 
a través de un atractivo programa de 
dibujos animados, en el que pudo 
aprender todo lo que quería saber y 
temía preguntar sobre la cultura grie-
ga antigua, la cual —según el discurso 
expuesto— es la matriz de la cultura 
actual y de la historia universal. Por 
supuesto, el guión del programa igno-
raba que, además de los griegos, otras 
viejas fuentes nutricias de nuestra cul-
tura contemporánea vinieron de los 
llamados por accidente, Medio Orien-
te, Lejano Oriente y de las Américas, 
la nuestra y la de los gringos.

Los simpáticos dibujos animados 
daban vida a las primeras ciudades es-
tado helenas, muy originales, pues al-
rededor de éstas solo había imperios 
despóticos. No faltó Atenas con sus 
pensadores, sus artistas, su arquitectu-
ra y hasta un Pericles con voz pueril 
afirmando ser el mejor gobernante de 
la ciudad. Tampoco faltó Esparta y su 
famosa disciplina sobre la cosa pública 
y sobre los cuerpos de los ciudadanos.

Nuestra tele urbana, exponía, en 
medio del tráfico y las cuitas propias 
de un viaje en transporte público, que 
la diferencia radical entre los griegos y 
las otras culturas era que los primeros 
inventaron la democracia, es decir, un 
gobierno del pueblo y para el pueblo. 
El argumento filosófico de esta forma 
de gobierno era rotundo: todos los 
hombres pueden tener la virtud para 
elegir gobierno y para gobernar. Es así 
que rodando en la calle se difunden, 
con gran esfuerzo fílmico, historias 
lejanas en el tiempo, comprometidas 
con el manido y criticado relato de la 
historia universal, en el que occidente 
y sus pininos son el origen de lo que 
vale la pena hoy y que debe ser pre-
servado —como la democracia.

Creo que elegir gobiernos demo-
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cráticamente debe ser una realidad y es 
una aspiración loable y sensata. Pero, 
¿de qué nos sirve a los ciudadanos ele-
gir presidentes municipales, presiden-
tes de los otros, delegados, diputados 
y senadores, si nadie nos va preguntar 
cómo y a quién elegir para ser presi-
dentes de corporaciones como Mon-
santo, Procter and Gamble, Gene-
ral Electric, Gold Corp. Inc., Pfizer, 
Boeing, Sony, Apple, Ford, Nestle, 
Shell y sus hermanas Tetra Pack, Swiss 
Re, Bancomer, Telmex, Toyota, Du-

Pont, Televisa, Bayer, cnn, MetLife 
y tantas otras empresas trasnacionales 
que tratan de decidir cómo deben vi-
vir los ciudadanos, que antes que nada 
y después de todo son consumidores 
sin importar su pasaporte?

Con todo, el gran pero que le 
pongo a los dibujos animados históri-
cos que me ayudaron a pasar un mejor 
rato en el transporte público es que los 
demiurgos que los inventaron olvida-
ron o ignoraron informar que cuando 

los griegos inventaban la democracia, 
también anduvieron perfeccionando 
la esclavitud y la servidumbre; que 
la democracia era el gobierno de un 
pueblo que tenía esclavos. Hoy en 
día, los herederos más conspicuos de 
la cultura griega forman estados que 
tienen ciudadanos virtuosos con de-
rechos plenos y migrantes que solo 
tienen derecho a trabajar, y entre sus 
fronteras clandestinamente habitan 
mujeres y hombres que padecen es-
clavitud sexual. ❦
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