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l Lunes 17
Fantasías clasemedieras

Luis Fernando Granados

i.

Entre el miércoles y el jueves de la 
semana pasada, casi todos los me-

dios se ocuparon de reseñar un “bo-
letín de investigación” del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  de 
acuerdo con el cual la clase media mexi-
cana aumentó de tamaño en la última 
década. Más allá de la pericia editorial 
de cada nota —o, como hizo notar Ge-
rardo Esquivel en su cuenta de twitter, 
el vergonzoso anumerismo de La Jor-
nada—, en general todas se limitaron a 
reproducir los “datos duros” del repor-
te (que puede verse aquí): a saber, que 
el 39.16 por ciento de las mexicanas 
pertenecían en 2010 a la clase media, 
mientras que en 2000 ésta agrupaba al 
35.2 por ciento de la población.

Lo que al parecer casi nadie hizo 
fue preguntarse lo obvio: ¿qué se en-
tiende en el boletín por clase media?, 
¿cómo llegaron las investigadoras del 

Inegi a esos porcentajes?, ¿por qué el 
estudio se centra sólo en el crecimien-
to de la clase media? Preguntas como 
éstas —qué dice y qué calla un docu-
mento, quién y para qué lo produce, 
cuál es su contexto de recepción— 
forman parte del utillaje intelectual 
básico de toda historiadora; son cues-
tiones que aprendemos a plantearnos 
desde los primeros semestres de la li-
cenciatura y con las que debemos li-
diar de manera cotidiana, sobre todo 
en la medida que asumimos que lo 
nuestro no es saber historia sino cons-
truir conocimiento acerca del pasado.

Explorar esos problemas episte-
mológicos y de método hubiera po-
dido contribuir a que el debate sobre 
la clasemedierez de México superara el 
voluntarismo que caracterizó al go-
bierno de Felipe Calderón, el empe-
cinamiento de escritores como Jorge 
G. Castañeda y el triunfalismo ideo-
lógico del librito de Luis de la Calle 
y Luis Rubio, Clasemediero: Pobre no 
más, desarrollado aún no (México: Cen-
tro de Investigación para el Desarrollo, 
2010); en otras palabras, a que se vol-
viera una discusión seria.

ii.

El estudio del Inegi se propone ge-
nerar la categoría clase media a partir 
de la evidencia demográfica en lugar 
de imponerle a la realidad una noción 
prescriptiva. Aunque parece plausible, 
semejante decisión priva al concep-
to de todo poder explicativo—y más 
bien: le impide convertirse en concep-
to—, que acaba así convertido en un 
mero descriptor que ni siquiera puede 
usarse con fines comparativos.

Dicho de otro modo, una defi-
nición “internalista” de clase media 
no aporta casi nada nuevo a lo que se 
sabe sobre la estructura social mexica-
na cuando se clasifica a la población 
por deciles de ingresos (como hacen la 
Secretaría de Hacienda y el Conapo), 
o como cuando se emplean de manera 
independiente algunos indicadores de 
bienestar social, como el número de 
cuartos por hogar o el grado de ins-
trucción de la jefa de familia (como 
hace el propio Inegi), y no puede 
emplearse para comparar, digamos, 
México con Estados Unidos, pues la 
definición de clase media que emplea 
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la Oficina del Censo estadouniden-
se es una suerte de extrapolación de 
indicadores como ingreso y acceso a 
ciertos servicios (que por cierto no 
tiene nada que ver con lo que los po-
líticos estadounidenses entienden por 
middle class).

Con todo, lo más grave es que, 
al emplear un término de notable 
(aunque conflictiva) raigambre so-
ciológica, y evidente carga simbólica, 
en lugar del tecnicismo que en sen-
tido estricto debieron haber emplea-
do —algo así como la reunión de los 
tres estratos intermedios producidos por la 
aglomeración de las 17 variables considera-
das—, las autoras del reporte del Inegi 
indujeron una confusión, una ambi-
güedad, que parece a propósito: pues 
“su” clase media no es la del resto del 
mundo y no obstante la expresión pa-
rece referirse al mismo conglomerado 
social que, entre nosotros, hizo famo-
so a Gabriel Careaga.

Dado el carácter propagandísti-
co que han tenido el resto de las afir-
maciones sobre el crecimiento de la 
clase media en los últimos años —las 
de Calderón, Castañeda, De la Ca-
lle-Rubio et allis—, resulta evidente 
que el sentido general del estudio del 
Inegi, su intencionalidad así como la 
solidez de su metodología, tendría 
que ser cuestionada (por lo menos). Si 
nadie lo ha hecho es, entre otras cosas, 
porque el trabajo se presentó como el 
resultado “objetivo” de un estudio 
“científico”.

iii.

Construido sobre ruinas, huellas y 
basura, a partir de indicios huidizos y 
relatos casi fantásticos, y por ello casi 
siempre atrapado entre conjeturas y 
ambigüedades, el conocimiento his-
tórico parece a menudo defectuoso y 
primitivo, rudimentario y basto, sobre 
todo cuando se le compara con sabe-
res que ostentan su matematización 
como esas señoras que se agrandan 
los senos con silicón y proclaman sus 

verdades como esos predicadores que 
tocan cada semana a la misma puerta 
que nunca se abre.

Las certezas y las verdades de la 
historia son ciertamente frágiles y hu-
mildes en comparación con las leyes 
que las ciencias decimonónicas afir-
maban establecer y que, hoy todavía, 
sirven como estándar de validez más 
allá de la academia. Precisamente por-
que son pequeñas y contingentes, sin 
embargo, las “verdades” de la historia 
constituyen —pueden constituir— un 
ejemplo de moderación cognoscitiva; 
pueden ser un modelo de acción dis-
cursiva menos arrogante y despótica 
y por ende más proclive a la demo-
cratización social y política que el país 
requiere. Quizá ahí radique su verda-
dera potencia como saber socialmente 
útil. ❦

l Martes 18
Mediocracia y necropolítica

Israel Vargas Vázquez

En la tercera entrega de la entre-
vista de Pedro Miguel a Julian 

Assange publicada en La Jornada el 
pasado 13 de junio, el “prófugo del 
imperialismo” realizó una afirmación 
con base en un diagnóstico personal 
como periodista y líder de Wikileaks. 
Dijo:

Hay muy poco espacio para mo-
vimientos, porque vivimos en una 
mediocracia: los medios definen 
el marco en el cual ocurre toda la 
acción política. Si los medios faci-
litan que la gente diga una cosa a 
un grupo y otra a otro, entonces 
esa es la estrategia más exitosa y eso 
es lo que la gente hace. Cuando 
los medios han manufacturado el 
consenso, cuando meten miedo 
o bombardean con propaganda, 
corrompen la percepción de la 
realidad, y andamos por ahí, en la 
niebla, sin saber en verdad dónde 
existimos.

(Aquí la entrevista). No sería una sor-
presa para los mexicanos conscientes 
que el australiano hubiera tomado a 
México como un ejemplo de medio-
cracia, pero no, hablaba de los sistemas 
políticos de primer mundo.

Este sexenio es la cristalización 
de una mediocracia, que ha venido 
luchando detrás de bambalinas para 
hacerse del poder “sin estar en el po-
der”. Ahora más que nunca, los me-
dios definen lo que es la realidad para 
millones de mexicanos, manipulan 
el discurso y determinan quién es un 
criminal, un intolerante, un fanático o 
un sospechoso. Pero también se dedi-
can a difundir ideología ya sea a título 
personal o representando a un grupo.

Un género preferido por la tele-
visión para adoctrinar es el de la tele-
novela, que goza de un inmenso, fiel 
y acrítico público. Cómo no recordar 
ese fragmento de telenovela donde, 
en un breve dialogo de un minuto, 
una personaje se convence de que las 
inversiones extranjeras son lo mejor 
para el país (aquí está). Tan influyen-
te es este género que el gobierno ya 
educa a través de él, como se vio en 
el caso de la telenovela Aprender a vi-
vir, por la que la sep pagó en julio del 
año pasado $15,184,874.00 (aquí el re-
cibo) a producciones Nuevo Sol para 
trasmitirla en Televisión Educativa, y 
ya puede ser vista en Youtube.com 
(como anunció el propio secretario de 
Educación Pública).

Assange tiene razón: vivimos en 
un régimen en el que los contenidos 
que la población absorbe a través de 
los medios masivos de comunicación 
fomentan la inacción, la contempla-
ción pacífica de contenidos y el con-
sumismo selectivo (al convencer a los 
potenciales consumidores a inclinarse 
por tal producto y no por otro).

El extremo de los efectos nega-
tivos del consumo de esos conteni-
dos, suele reflejarse en los niños. En 
mayo pasado, tres niñas de Ciudad 
Juárez fingieron un autosecuestro para 
obtener 25 mil pesos del padre de la 
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presunta plagiada. Ya arrestadas, una 
de ellas confeso que obtuvo la idea de 
una serie llamada La rosa de Guadalupe, 
producida por Televisa (aquí el enla-
ce). No fue gratuito que entre las con-
signas de las marchas del movimiento 
#YoSoy132 se escucharan “Fuera Te-
levisa, Fuera Televisa” y una dirigida 
específicamente a la serie: “Que no /
te eduque, / La rosa / de Guadalupe.”

¿Es la violencia una solución via-
ble para cambiar la condición social 
de un individuo, una comunidad o de 
la nación? Pedro Salmerón ha escri-
to bastante al respecto en sus artículos 
periodísticos sobre si es posible la lu-
cha armada para cambiar la situación 
del país y cómo hoy la violencia no es 
una solución. Sin embargo, los niños 
y los jóvenes no lo están entendiendo 
así; viven en una burbuja mediocráti-
ca y, si se me permite el término, en 
la era de la necropolítica, la política 
de asesinar al enemigo, de la muerte 
como lógica de dominación. Bajo esta 
lógica, la muerte adquiere estética, 
volviéndose una necesidad social ac-
cesible y cotidiana, públicamente ex-
puesta en los puestos de periódicos, y 
que bien se expone en el libro Estética 
y violencia: Necropolítica, militarización 
y vidas lloradas, compilación de Helena 
Chávez Mac Gregor (México: Museo 
Universitario de Arte Contemporá-
neo, 2012).

Los niños y los jóvenes comien-
zan a ver la violencia como una solu-
ción, como un juego o como bullying. 
Ya lo conciben formando parte de 
sus vidas sin ningún tipo de conflicto 
ético y moral. Lo pueden adquirir en 
dvd, ver en la televisión o en inter-
net, es decir, funciona casi como un 
producto; está ahí siempre disponi-
ble para que lo consumas todo lo que 
quieras. Es terrible ver que hasta lo 
disfrutan. El claro ejemplo es un video 
recién publicado donde niños varones 
juegan al interrogatorio, juego que 
filman con cámara de celular. Quien 
hace de víctima es golpeado cuando 
no contesta bien y al final le cortan el 

cuello como parte del juego (aquí está 
el video).

¿Qué hacemos los profesores de 
historia frente a esto? ¿Cuestionamos 
en clase el poder de los medios? ¿Les 
hacemos discutir a los alumnos acerca 
de la naturaleza de  la violencia en dis-
tintos contextos? ¿Qué les enseñamos 
cuando hablamos de guerras, guerri-
llas, terrorismo y revoluciones? La 
asignatura de historia debe servir para 
advertir que la violencia tiene implica-
ciones éticas y morales que nos inclu-
yen a todos, que la maldad no sólo la 
representan los nazis, que acabar con 
una vida humana no es el objetivo de 
la humanidad, que lo que parece co-
tidiano debe ser cuestionado y que, 
en ultimo término, la violencia no es 
un juego ni una solución. Morir por 
una causa, cualquiera que sea, debe 
ser tema de nuestras clases y debe ser 
discutida con y por los alumnos, con 
ejemplos históricos, con todo lo que 
sea posible. Ése sería un indicador del 
tránsito de una educación informativa 
a una valiosamente formativa. ❦

l Miércoles 19
Con este signo vencerás

Marco Ornelas

In hoc signo vinces es la frase milagro-
sa —traducida del griego al latín— 

que, según cuenta Eusebio de Cesarea, 
historiador cristiano contemporáneo 
de Constantino I, vio el emperador 
escrita en los cielos, junto a una cruz 
resplandeciente, mientras preparaba 
sus tropas para enfrentar a Majencio, 
quien se encontraba pertrechado tras 
las murallas de Roma.

La batalla del Puente Milvio, en 
312, fue comandada con decidida se-
guridad por Constantino pues, según 
cuenta el mismo obispo de Cesarea, 
Cristo le había asegurado en sueños 
que la insignia le serviría para proteger 
a sus tropas de los embates del enemi-
go (véase H. A. Drake, “The Impact 
of Constantine on Christianity”, en 

The Cambridge Companion to the Age 
of Constantine, compilación de Noel 
Lenski [Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2006], 113 y ss.). La in-
signia estaba formada por la unión de 
la x y la p, las dos primeras letras del 
nombre de Cristo en griego, xpistos.

Ésta es la feliz historia de la “con-
versión” de Constantino el Grande 
al cristianismo, quien gobernó por 
treinta años, primero como uno de 
los tetrarcas de la parte occidental 
del imperio —relevó a su padre Fla-
vio Constancio— y a partir de 325, 
el año del primer gran concilio de la 
iglesia (Nicea), como emperador in-
disputable, hasta su muerte en 337. Si 
las convicciones cristianas de Cons-
tantino eran sinceras, o si sólo era un 
político pragmatico más (o ambas), es 
algo que sigue discutiéndose hasta el 
día de hoy. Lo cierto es que, durante 
los treinta años de su reinado, el cris-
tianismo pasó de ser una religión per-
seguida a la religión favorita del prín-
cipe, con cuya ayuda el emperador 
fincó su proyecto de gobierno.

Queda como prueba de ello el 
edicto de Milán (o de tolerancia reli-
giosa) de 313, con el que se igualaba al 
dios de los cristianos con los dioses del 
panteón romano, a más de ordenar la 
devolución de los inmuebles confisca-
dos a los cristianos en épocas de per-
secución y comprometer, si esto no 
fuera posible, la indemnización co-
rrespondiente (véase M. Artola, Textos 
fundamentales para la historia [Madrid: 
Revista de Occidente, 1968], 21-22). 
El vuelco en favor del cristianismo no 
fue absoluto ni inmediato —nada lo es 
en materia de comunicación social—, 
como lo muestra el hecho de que haya 
tenido que pasar más de medio siglo 
para que el cristianismo fuera decla-
rado la religión oficial del imperio 
mediante el edicto de Tesalónica de 
380 (véase Religión y propaganda política 
en el mundo romano, compilación de S. 
F. Marco, P. F. Pina y R. J. Remesal 
[Barcelona: Publicaciones de la Uni-
versidad de Barcelona, 2002], 154).
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Independientemente de la vera-
cidad de las visiones y sueños previos 
a la confrontación, la presunta impor-
tancia de la batalla del Puente Milvio 
puede servir para ejercitar la historia 
contrafactual o ucronía y para hacer 
ver que la consideración de las causas 
históricas de los acontecimientos co-
rre a contrapelo del tratamiento de la 
historia como comunicación actualizada. 
La historia contrafactual, interesada 
usualmente por las causas de los acon-
tecimientos, podría bien preguntarse 
qué hubiera sucedido con el cristianis-
mo en Occidente si Constantino hu-
biera perdido la batalla, si hubiese sido 
capturado por las tropas de Majencio y 
hubiera sido ejecutado en el acto.

Tratar los “hechos” históricos 
como comunicación actualizada per-
mite abordar el asunto desde una pers-
pectiva un tanto distinta, pues con-
sidera que la causalidad es en último 
término la atribución de un observa-
dor. Siendo así, cabría preguntarse si la 
comunicación cristiana, ante la derrota 
y muerte de Constantino, hubiera sido 
capaz de encontrar de todas formas algu-
na otra oportunidad para hacerse visi-
ble y provechosa a los fines políticos 
de Majencio —aunque probablemen-
te esta vez no a la manera de la visión 
celestial de una cruz resplandeciente.

¿Qué tal que la comunicación 
misma —ayudada por dóciles escriba-
nos— buscara y encontrara las atribu-
ciones necesarias para hacer verosímil 
una interpretación “a modo” de los 
acontecimientos? ¿Y qué tal que lla-
máramos a esto historia eclesiástica cris-
tiana? ❦

l Jueves 20
Memorizar lo comprensible

Agustín Córdova

En 1996 se creó la Comisión Me-
tropolitana de Instituciones Pú-

blicas de Educación Media Superior 
(Comipems) con el objetivo de aten-
der en forma conjunta y transparente 
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la alta demanda que existe por cursar 
el nivel de educación media superior 
en la zona metropolitana de la ciudad 
de México. Desde esa fecha, varios 
centros de formación educativa (algu-
nos lícitos, otros no) ofrecen cursos de 
preparación para el “examen único”.

Tomemos, para ilustrar, el ejem-
plo de la Academia Mexicana de 
Orientación y Regularización Edu-
cativa, “Los expertos en exámenes de 
admisión”, según dice su eslogan. A 
cambio de un pago, los alumnos to-
man una clase de dos horas de lunes a 
viernes y reciben varios libros. El libro 
que corresponde al área de ciencias 
sociales está integrado por las siguien-
tes asignaturas: “Geografía”, “Histo-
ria universal”, “Historia de México” 
y “Formación cívica y ética”. Revi-
semos el texto de historia universal en 
particular. ¿Cuáles son los contenidos 
que ofrece? ¿Cómo son abordados y 
desarrollados? ¿Cuál es el concepto de 
la historia que se brinda a través de este 
tipo de cursos?

Lo primero que se distingue es 
la manera en que está distribuido el 
tiempo histórico. Para el primer mó-
dulo se busca explicar tres edades (an-
tigua, media y moderna), mientras que 
en el último se desarrollan los acon-
tecimientos “más sobresalientes” del 
siglo xx. ¿Qué determina que en un 
módulo se pretenda ver casi veinte si-
glos de historia, en tanto que en otro 
se aborde sólo uno? Al parecer una 
idea errónea de la historia, es decir, 
que entre más reciente haya sido un 
acontecimiento, más tiempo se le debe 
dedicar a su estudio.

Lo segundo que se entrevé es el 
tipo de información que maneja cada 
uno de los contenidos. Por ejemplo, 
cuando se habla de las primeras ci-
vilizaciones, sólo se les  enumera, se 
menciona entre qué ríos se asentaron y 
señala el tipo de escritura que poseían. 
No hay espacio para más. Sin aviso 
previo, se da un salto a la edad media. 
Se hace mención de la organización 
política, la social y el modo de produc-

ción económico, pero nunca se da una 
definición sobre “feudalismo”. Se hace 
mención de las cruzadas, pero sólo de la 
primera. En otro salto, identificado por 
la caída del imperio bizantino —como 
si se tratase de un corte a rajatabla— el 
“mundo” pasa de la edad media a la 
edad moderna. En dos párrafos peque-
ños se explica, o más bien enuncia, el 
proceso de reforma y contrarreforma, 
además de puntualizarse las característi-
cas del absolutismo monárquico.

El siguiente módulo presenta las 
cuatro revoluciones correspondientes 
al fin de la edad moderna: revolución 
inglesa, independencia de las trece co-
lonias de Norteamérica, revolución 
francesa y revolución industrial. El 
sexto módulo, que pretende abarcar 
el siglo xix, da cuenta del imperialis-
mo, el liberalismo, el socialismo y el 
nacionalismo como conceptos ideo-
lógicos, mas no como explicación del 
acontecer en el mundo occidental du-
rante el siglo decimonónico. El últi-
mo módulo da cuenta de la primera 
guerra mundial, la revolución rusa, 
la gran crisis, la segunda guerra mun-
dial, la guerra fría, y la globalización 
de forma breve y poco clara. Sin más, 
los hechos se presentan aislados unos 
de otros. Los temas vuelven a cimentar 
esa idea trasnochada sobre la historia: 
la de las grandes batallas y la de los hi-
tos políticos.

En suma, los contenidos son de 
carácter general y los procesos son 
explicados en términos mecánicos de 
causas y consecuencias. Según el libro 
con el que se prepara a no pocos as-
pirantes a entrar a la preparatoria, los 
temas de la historia son guerras y, so-
bre todo, cuestiones políticas y eco-
nómicas. No hay lugar para la historia 
cultural. Los bloques no sólo están car-
gados de información, sino que deben 
verse en una clase tradicional (maestro, 
pizarrón, alumnos) de dos horas. Todo 
ello sólo lleva a una cosa: memorizar 
en lugar de comprender. Y es que si 
los cursos estuvieran diseñados para 
comprender se comenzaría a cambiar 



la idea errónea de que en historia sólo 
se debe memorizar, mas no entender. 
Al final, queda una pregunta: ¿es nece-
sario que los alumnos de nivel secun-
daria aprendan todos los contenidos 
de historia universal que los programas 
pretenden enseñar? Creo que no. ❦

l Viernes 21
Nazis entre nosotros

Pedro Salmerón Sanginés

Quizá porque lo prologaba José 
Vasconcelos y yo aún no cono-

cía del todo la trayectoria del ilustre 
oaxaqueño, hace más de veinte años 
leí, con creciente sorpresa, Derrota 
mundial, de Salvador Borrego E. Ya 
entonces, su apología de Hitler y del 
nacionalsocialismo, su rabioso antise-
mitismo, su negación del holocausto 
(“holocuento”, dice él), me parecían 
argumentos de ultratumba. Me sor-
prendía, sin embargo, la cantidad de 
ejemplares vendidos de ese libro y 
otros más sobre la gran-conspiración-
judeomasónica y sus fundamentacio-
nes del nazismo criollo. De ultratum-
ba, de otro tiempo me parecían.

De ahí mi sorpresa infinita cuan-
do descubrí que el autor de aquellos 
increíbles tabiques sigue vivo y activo, 
muy activo, dando cursos de capaci-
tación política en... sí, adivinó usted, 
lectora, lector amigo: en el pan del 
estado de México (cuyo dirigente ya 
había hecho explícita su admiración 
por Adolfo Hitler, Francisco Franco, 
Gustavo Díaz Ordaz y Augusto Pino-
chet Ugarte).

La nota es increíble (consúltela 
aquí). En ella se reporta la manera en 
que ante un auditorio de connotados 
panistas, que lo escucharon el 25 de 
mayo en Metepec, Borrego expuso 
sus tesis sobre la conspiración citada 
y la destrucción de occidente que se 
desprenderá de la “derrota mundial” 
de los heroicos y “viriles” nazis en la 
segunda guerra mundial, a menos que 
hagamos algo para impedirlo. (Quizá 

ocurra, por ejemplo, la destrucción 
del holocausto, precedido por la eje-
cución masiva de comunistas y maso-
nes —como no ocurrió bajo el domi-
nio nazi, según Borrego, pues no hubo 
holocausto sino un “holocuento” in-
ventado por la propaganda judía).

Inmediatamente después, Borre-
go mostró las consecuencias que en 
México ha tenido o está teniendo esa 
“derrota mundial”:

Su principal intención es debilitar 
al pueblo, debilitarlo con todo, 
como le dije, con drogas, con abor-
to, con las crisis económicas, con el 
homosexualismo, que le están dan-
do mucho vuelo a eso; se presentan 
gobernantes y medios de informa-
ción ¡como que los están ayudan-
do! Como que los están empujan-
do a eso, porque es un orgullo, y 
los están empujando a adquirir sida, 
y con el sida los están llevando a la 
muerte, y no les importa, porque 
así debilitan a la juventud.

Bien, me dirán ustedes. Esa es la ultra-
derecha y dentro del pan hay sectores 
de ultraderecha desde su origen, como 
mostró recientemente Rafael Barajas, 
El Fisgón (en este brillante ensayo). No 
nos extrañemos, pues, de este tipo de 
argumentaciones y sus derivados: anti-
semtismo y otras variantes de racismo 
y xenobia, así como la homofobia, la 
penalización del aborto, la exigencia 
de la pena de muerte, la intolerancia 
y la discriminación. O, como dice El 
Fisgón sobre lo que parece resultar de 
la raíz nazi de cierta derecha:

[…] la promesa democrática como 

medio para imponer una visión au-
toritaria, tradicionalista y clerical, 
el discurso humanista que encubre 
la disposición a sacrificar a miles de 
personas por un fin superior (ya sea 
acabar con el comunismo, el po-
pulismo o las drogas), el recurso 
de convertir el odio a un enemigo 
en una causa sagrada (llámese Sta-
lin, Cárdenas, Lombardo Toledano 
o López Obrador), la idea de que 
hay grupos humanos inferiores que 
no tienen derecho alguno (ya sean 
judíos, chinos, nacos o delincuen-
tes) y la disposición a someterse a 
las lógicas de un imperio (llámese el 
Tercer Reich o Washington).

Efectivamente, en entradas anteriores 
(las dedicadas a Enrique Sada Sandoval 
y a los monarquistas mexicanos) he-
mos visto cómo estas actitudes y estas 
posiciones políticas se complementan 
con la calumnia y el insulto personal 
como armas del debate, para el debate. 
Pero así actúa la ultraderecha y por eso 
la combatimos.

Lo que es realmente preocupan-
te es que crecientes sectores de la iz-
quierda compartan el antisemitismo y 
las actitudes homofóbicas y discrimi-
natorias, y empleen sistemáticamente 
la calumnia (cada vez más atroz) y el 
insulto (cada vez más prosaico) como 
elementos clave de cualquier debate. 
Verdaderamente, creo que habrá que 
ocuparse en serio del señor Alfredo 
Jalife-Rahme, prototipo de esa “iz-
quierda”. ❦

l Sábado 22
¿México 68?

Ben Johnson

Escribo estas líneas con el olor de 
llantas quemadas en mi nariz, con 

el zumbido de helicópteros por toda 
parte, y con la electricidad cortada 
por algún tiempo ya —todo a causa 
de las protestas populares que tomaron 
las calles de Salvador, Brasil, antes del 
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partido entre Uruguay y Nigeria de la 
Copa Confederaciones.

Como se sabe, una onda de pro-
testas ha sacudido las principales ca-
pitales del Brasil desde la semana pa-
sada, cuando la policía de São Paulo 
respondió con fuerza desmesurada a 
una manifestación pacífica. Como la 
“mini-copa” de la fifa también está 
en marcha por aquí, algunos perio-
distas y estudiosos han buscado mo-
mentos en que la protesta y el deporte 
se intercalaron, y han invocado a las 
olimpiadas de México 68.

A pesar del casi medio siglo que 
separa ambos acontecimientos, hay al-
gunas semejanzas: la fuerte presencia 
de jóvenes, especialmente estudiantes, 
en las marchas; la fuerza inesperada 
de la reacción policiaca, el descono-
cimiento casi total de lo ocurrido por 
parte del comité organizador, la cre-
ciente amenaza de violencia… Aún 
así, estas semejanzas son tan generales 
que pueden incluir casi todo movi-
miento de protesta que haya provoca-
do alguna reacción oficial durante el 
último medio siglo. ¿Por qué México 
68 y no, por ejemplo, Chicago 68? ¿O 
—más recientemente— las protestas 
de Santiago de Chile, Madrid, el mo-
vimiento Occupy, la primavera árabe?

Las manifestaciones en Turquía 
son tan contemporáneas de la situa-
ción brasileña que no han faltado 
analogías —Tariq Ali hasta notó que 
el gas lacrimógeno usado en Estam-
bul fue manufacturado en el Brasil—. 
Aún así, el espectro de México 68 si-
gue llamando atención.

Creo que el espectáculo de la 
copa es engañoso. Una comparación 
de las manifestaciones de hoy en el 
Brasil con las masacres de 1968 no 
sólo confunde la escala de la violen-
cia —hasta ahora dos han muerto en 
las protestas de aquí, en comparación 
con los centenares en Tlatelolco— 
sino que también oscurece las causas 
de las protestas.

El año pasado, en Salvador, mi-
les de jóvenes fueron a las calles para 

protestar por la falta de recursos para 
la educación. Paralizaron el tráfico y 
quebraron algunos vidrios. Y, después 
de más de cien días con las escuelas 
cerradas, volvieron a clases sin haber 
logrado sus metas principales. La di-
ferencia principal este año no es la 
mini-copa de la fifa; es que ahora, tal 
vez, los manifestantes consigan una 
parte de sus demandas. ❦

l Domingo 23
Trabajo Infantil

Wilphen Vázquez Ruiz

México es un país de leyes. Te-
nemos leyes y reglamentos para 

una infinidad de situaciones al tiem-
po que estamos adscritos a tratados 
y convenios internacionales de todo 
tipo, algunos de los cuales, cabe decir, 
deben ser ratificados. Uno de ellos es 
el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo que estable-
ce que la edad mínima para emplear a 
un ser humano ha de ser de 14 años 
cumplidos, y que entre esta edad y los 
16 años cumplidos la jornada máxima 
debe ser de seis horas (aquí el texto del 
convenio).

El trabajo infantil, por supuesto, 
tiene muchas variantes, pero puede 
definirse como aquel que priva a los 
menores de su niñez, potencial y dig-
nidad, y que es perjudicial para su de-
sarrollo físico y psicológico. Entre las 
peores actividades que originan esos 
menoscabos están la prostitución, la 
pornografía y la producción y tráfico 
de estupefacientes. También están el 
trabajo doméstico y las tareas relacio-
nadas con la agricultura.

Lo anterior viene a colación dado 
que el pasado 12 de junio se cumplie-
ron once años de verificarse el Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil. 
El empleo infantil en América Latina 
afecta a más de 14 millones de niños y 
niñas de los cuales más de tres millo-
nes se encuentran en México (algunas 
cifras pueden consultarse aquí y aquí). 

Coincido con algunos miembros de 
este observatorio para quienes el exa-
men rígido de las estadísticas puede 
derivar en una “simplificación” del 
problema al “reducirlo” a un número. 
Sin embargo, las estadísticas son una 
herramienta que, bien empleada, nos 
ofrece una base para hacer compara-
ciones, estimaciones, volver visible los 
problemas y, en el mejor de los casos, 
modificarlos.

¿Qué representan más de tres mi-
llones de niños y niñas? En un país 
de aproximadamente 112 millones de 
habitantes, menos del 3 por ciento de 
la población total. ¿Es alto o bajo el 
porcentaje? Podría parecer bajo, par-
ticularmente porque el trabajo infantil 
en nuestro país, según el Inegi, dismi-
nuyó un 17 por ciento entre 2007 y 
2009 (aquí los datos). No es poca cosa. 
Ahora bien, imaginémonos a todos 
esos niños y niñas reunidos en un solo 
un lugar. Su número es semejante a la 
población total de Uruguay. ¿Se modi-
fica en algo la percepción? Si cambia-
mos un poco la perspectiva, esos tres 
millones de niños y niñas representan 
el 10 por ciento  de la población total 
de personas de 0 a 14 años de edad.

Más allá de cualquier cifra, por 
supuesto, la situación es preocupante 
por las consecuencias sociales, físicas 
y psicológicas para ese segmento de 
la población que verá profundamente 
afectada su posibilidad de acceder a la 
educación básica, si no es que elimi-
nada de manera definitiva. Por consi-
guiente, no puede esperarse ni el gra-
do capacitación ni los conocimientos 
necesarios para realizar una actividad 
digna y productiva en su etapa adulta.

Por supuesto, el hacernos cons-
cientes de esta situación no implica 
que podamos tener un impacto inme-
diato en la toma de decisiones. Quizá 
ni siquiera en el mediano plazo. Em-
pero, estamos obligados a considerar 
lo que cada uno de nosotros puede 
hacer en lo individual y, en cualquier 
caso, como profesores independiente-
mente del nivel que se trate. ❦
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