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l Lunes 24
¿Piel o papel?

Sylvia G. Spicer

Un domingo de mayo me fui de 
museos. El Rufino Tamayo, el 

de Arte Moderno. Actuaba de guía 
para dos amigas que habían venido a 
visitarme. Dos museos y ya estábamos 
bien cansadas; pero, glotonas que so-
mos, seguimos para un tercero. En la 
puerta principal del Museo Nacional 
de Antropología no vi escrito “en-
trada gratuita el domingo”, como en 
los otros, pero sí vi gente entrando al 
museo sin boleto. Como soy un poco 
tímida y mi español no es la cosa más 
refinada del mundo, miré un momen-
to más para estar segura que la entrada 
era gratis antes de decir a mis amigas: 
“Entremos.” Nos detuvieron en la se-
gunda puerta.

—Sus boletos por favor.
Estaba sorprendida. ¿Por qué pa-

saban los otros y nosotras no? Miré 
alrededor. Algunas personas llevaban 
pulseras de plástico. ¿Será que ya han 
pagado y el boleto es la pulsera? Fui-

mos a la taquilla, pero algo me moles-
taba. En el momento de dar el dinero, 
me detuve. Me di la vuelta y pregunté 
al guardia:

—¿No es gratis el domingo?
—Sí —me dijo—. Es gratis el do-

mingo para los mexicanos.
—Pero, ¿cómo sabe quién es me-

xicano?
—Eso se ve.
—¿Se ve? ¿Cómo se ve?
—Por los rasgos.
No lo podía creer. Tampoco es-

taba segura de entender bien la palabra 
rasgos. Entonces quise averiguar más.

—¿Cómo que por los rasgos? ¿Me 
está diciendo que por el color de la 
piel se puede saber quién es mexicano 
y quién no?

—Sí, señorita. Por el color de la 
piel y la estatura. Los mexicanos son 
morenos y chaparritos.

¿Morenos y chaparritos?
—Pero, señor, eso es racismo.
—No, señorita, de ninguna ma-

nera. Es sólo que así se puede recono-
cer a un mexicano.

—Pero, señor, los mexicanos tie-
nen muchos colores de piel y no todos 

son chaparritos. ¿No piden credencial 
en la entrada?

—No es necesario. Eso se puede 
ver.

Me enojé. No entendía cómo una 
institución como el Museo Nacional 
de Antropología puede discriminar de 
este modo. Pedí hablar con el superior 
del guardia. El jefe de seguridad me 
repitió la misma cosa: que a un mexi-
cano puede reconocerse de vista y que 
eso de ninguna manera es racismo. Lo 
dijeron los dos con un poquito de or-
gullo, como si fuera una cosa buena, 
como “nosotros podemos reconocer-
nos”. Nosotros.

Pensé en mi experiencia de ser 
extranjera en México. En el centro, 
donde vivo, a veces me hablan en in-
glés —“Hey, how ya’ doing?”, “¿Algo 
de lentes? Glasses?”—, me imagino 
que por mis rasgos, por mi color de 
piel. En cambio, en la Condesa o en 
Polanco, con frecuencia me piden 
indicaciones en español, me imagino 
porque allá el color de mi piel no des-
taca tanto. Dije al superior que decidir 
por sus rasgos quién puede entrar gra-
tuitamente y quién no era racismo y 
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discriminación. Dije también que ha-
bría que pedir la credencial para saber 
quién es mexicano y quién no.

No sé si las palabras racismo y dis-
criminación eran las que quería usar. 
Pero sí que lo que hacen en el Museo 
Nacional de Antropología en inglés se 
llama racial profiling. Es la misma ló-
gica que utiliza la policía de Chicago 
para detener y (a veces) matar a gente 
con piel negra simplemente porque 
tiene la piel negra. En Chicago, quie-
nes tienen piel negra van a la cárcel. 
En la ciudad de México, los morenos 
chaparritos van al museo Nacional 
de Antropología gratis los domingos. 
¿Será que sus compatriotas de la Con-
desa y Polanco también entran gratis?

Por enojo casi me fui del museo, 
pero como quería hacer bien mi tra-
bajo de guía, entramos. Al salir, pre-
gunté a las dos mujeres en la entrada 
cómo deciden a quiénes dejar entrar 
gratis y a quiénes pedir boleto. Me di-
jeron que efectivamente distinguen a 
los mexicanos de los extranjeros por 
el color de la piel, los ojos y el pelo. 
Dijeron que también miran la estatura 
y la manera de caminar, de hablar y 
de vestirse. Al parecer, los mexicanos 
nunca se ponen sandalias y se visten 
“más humildemente”.

Pensé en mi profesora de español, 
tan “blanca” como yo y mexicana. 
Pensé en mi amiga nigeriana, de piel 
negra y legalmente mexicana. Pensé 
en todos los mexicanos cuyo idioma 
materno no es el español. En los ojos 
de las mujeres en la entrada y las guar-
dias, estos mexicanos no lo son, no 
forman parte del “nosotros”.

Me quedé pensando en la idea de 
la identidad, de este “nosotros”. Unas 
identidades pueden cambiarse, unas 
las define el individuo, otras están de-
finidas por el estado. Me parece que la 
identidad que buscan en la entrada del 
Museo Nacional de Antropología de-
bería ser una identidad política, la de 
la nacionalidad. Esta identidad no tie-
ne que ver con ningún rasgo, ningún 
idioma y ninguna manera de vestirse. 

Al contrario, tiene que ver con un do-
cumento expedido por el estado. Para 
saber quién es mexicano los domingos 
en el Museo Nacional de Antropolo-
gía deberían pedir el papel, no mirar 
la piel. ❦

l Martes 25
Brasil… hasta en Dublín

David F. Uriegas

El domingo 16 de junio, cientos de 
personas de la comunidad brasile-

ña en Irlanda se reunieron en la ave-
nida principal de Dublín: O’Connell 
St., en el camellón donde se encuen-
tra la famosa Spire, monumento que 
promueve la reivindicación de la zona 
y los levantamientos en la Oficina de 
Correos de 1916. Allí, la comunidad 
brasileña invitaba a la gente a partici-
par y apoyar los movimientos contra 
la crisis que se inició aún durante de 
la presidencia de Lula y que el mismo 
presidente Lula aparentemente logró 
apacentar hasta el advenimiento de 
Dilma Roussef, su “hija”, quien, se-
gún las opiniones de los jóvenes bra-
sileños, no continuó la misma línea 
ideológica que su “padre”.

A las 13:00 horas de ese día, la 
comunidad brasileña se conglomeró 
—la cual superó las expectativas de la 
Gárdai irlandesa con más de dos mil 
individuos—, y a voz en cuello ini-
ció la protesta con su himno nacional, 
seguido de un grito: “Vem pra rua! 
Vem pra rua!” Como es de esperarse, 
no faltaban las pancartas levantadas, 
muchas de ellas atractivas, tales como 
“Não seremos mais uma piada histó-
rica”, cartel que me dio a pensar no 
sólo en la fuerte conciencia que la co-
munidad tiene al respecto de la crisis 
brasileña, sino también en la increíble 
relación que existe con los movimien-
tos del año pasado en México: al igual 
que nosotros, a muchos de los jóvenes 
brasileños en Dublín les sorprendía 
la gran diversidad de individuos que 
“despertaban”; ya no eran “clases me-

dias y medias bajas” nada más, sino 
también individuos “clasemedieros 
altos” provenientes de escuelas de ini-
ciativa privada.

A los ojos de estos migrantes, 
la protesta no era únicamente por 
el aumento de r$ 0.20 al transporte 
público, lo que para ellos representa 
“derechos civiles”, sino más bien los 
problemas que devienen de una eco-
nomía que está siendo tomada por la 
iniciativa privada, así como la gran in-
versión que se hizo para la copa del 
mundo de 2014 —la cual es de 15 mil 
millones de dólares y que sobrepasa 
por mucho la inversión realizada en 
Sudáfrica hace cuatro años—. Para 
ellos tal inversión no sólo es estúpida 
en relación con la crisis que enfrenta 
Brasil en estos días; es también “do-
lorosa” al ser el futbol su deporte por 
excelencia. Cientos de jóvenes expre-
san reticencia al campeonato de futbol 
y han hecho una fuerte exhortación a 
no asistir a tal evento.

Pese a ello, son lágrimas y gritos 
de alegría en esta gran comunidad las 
que expresan el gozo de “por fin ha-
ber despertado” o “por fin estar des-
pertando”. Sea lo que sea, no pueden 
ignorarse —como apuntó Ben John-
son en este espacio— los movimien-
tos que suceden alrededor del mundo, 
como en Turquía, y mucho menos en 
América Latina. ¿Qué dirección han 
de tomar los movimientos? Y, ¿cuál 
será el camino que han de tomar ta-
les protestas en Brasil? Si bien hay 
una analogía muy estrecha entre estos 
movimientos, y si bien hay una fuer-
te presencia de tales acontecimientos 
en las redes sociales, negar que existen 
deficiencias en las economías actuales 
y negar que no hay infalibilidad en los 
principales medios de comunicación, 
es tan estúpido como decir que todo 
está bien.

Aunque se puede decir mucho al 
respecto de las protestas brasileñas y de 
sus paralelismo con las diversas protes-
tas mundiales, también sería interesan-
te abordar, desde una perspectiva so-
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ciológica (y por sociológica no menos 
histórica, económica y política) el por 
qué del surgimiento de tales movi-
mientos, los cuales están integrados no 
únicamente por una diversidad de cla-
ses sociales, sino por un número sig-
nificativo de personas en cada país. ❦

l Miércoles 26
Arte colonizado

Guadalupe Tolosa

El arte africano y el impacto que 
produjo en éste la cultura colo-

nialista occidental es el tema en torno 
del cual reflexiona el documental Las 
estatuas también mueren, de Chris Mar-
ker y Alain Resnais (1953). Con un 
discurso visual que hace evidente la 
complejidad del tema, los realizadores 
tocan otros temas relacionados, como 
la valoración del arte africano desde 
la cultura occidental, el colonialismo 
francés en África y la irrupción del 
cristianismo como un factor contami-
nante de costumbres y rituales locales.

(Aquí está el documental.)
La cinta muestra qué sucede cuan-

do culturas ajenas entre sí se mezclan, 
perdiendo así su esencia original, y en 
este caso degradando el arte africano 
al añadirle la connotación de artesanía 
y no arte. Además, aborda el impacto 
del  sincretismo y la aparición del arte 
de combate como testigo narrador de 
lo que ocurre en la cultura africana.

La postura crítica de los realiza-
dores en la forma de abordar el tema 
apunta a cómo los intereses económi-
cos corrompen el arte cuando éste se 
realiza masivamente para comerciali-
zarse, y de ser en su origen un ob-
jeto artístico, caracterizado por los 
conceptos de unicidad, originalidad, 
ejecución técnica e intelectualidad, 
se vuelve un objeto de uso decora-
tivo para el turista. Con este hecho, 
Occidente rompe de alguna manera 
con la cultura africana, al hacer de su 
arte una reproducción tan masiva que 
deja de ser arte puro, se descuida téc-

nicamente, se produce en serie y, por 
ende, se devalúa.

Al ser un documental realizado en 
1953 probablemente su planteamiento 
resultará controvertido, ya que África 
era entonces poco conocida y existía 
la idea del “negro” esclavo, de raza 
inferior, que se llevaba a América. En 
este sentido, su tono crítico permite 
apreciar las diferencias entre Occiden-
te y África. Se trata de un documental 
que permite diversas lecturas; sin em-
bargo, una de las de mayor impacto 
puede ser el racismo, en un discurso 
que lo trasciende.

El filme muestra también otro as-
pecto interesante en cuanto a que ar-
tistas de finales del siglo xix y princi-
pios del xx, como Gauguin o Picasso, 
manifestaron interés por lo esencial de 
una cultura, aspecto que los encami-
nó a la búsqueda de una civilización 
fresca e inocente, sin corrupción. Es-
tos creadores plásticos indagaban en 
las culturas no contaminadas y no en 
las de Occidente, contaminadas, que 
por intereses esencialmente económi-
cos provocaban grandes desigualdades 
sociales y corrupción: la llegada del 
hombre “blanco” a diversas regiones 
del orbe generalmente implicó explo-
tación de otras culturas, buscando be-
neficios económicos.

Aunque el relato está bien ex-
puesto y argumentado, quizá faltó una 
cronología más amplia, para entender 
los paralelismos que se advierten al fi-
nal cuando la película señala la crea-
ción de un Brancusi, que utiliza la 
estilización del rostro humano, un Pi-
casso cubista o un Giacometti expre-
sionista; paralelismos que se detectan 
al apreciar el arte africano. Su objetivo 
es partir de una estética poética com-
plementada con la palabra filosófica y 
la música de fondo, que a veces resulta 
inquietante, mientras se muestra una 
sucesión de  máscaras africanas que 
producen cierto temor. Es interesante 
el uso de una música creada ex profe-
so para la narrativa visual.

El tratamiento de la imagen en 

blanco y negro refuerza el expresio-
nismo de las esculturas, así como la 
inquietud que causan las imágenes 
con la voz en off y la música. Los rea-
lizadores logran atrapar al espectador, 
aunque éste requiere de un mínimo 
conocimiento de la historia de la cul-
tura expuesta. Tal vez la voz en off sea 
demasiado rápida, sobre todo en las 
versiones subtituladas, ya que, debido 
a la multitud de reflexiones sobre la 
propuesta y las imágenes del docu-
mental, el espectador puede perderse 
al captar las ideas si no sabe francés o 
si es poco conocedor de arte. Sin em-
bargo, el uso de imagen fija y en mo-
vimiento le da un dinamismo tal que 
el espectador se enriquece y aprende 
sobre una parte de la historia de un 
pueblo.

El documental se ajusta a una 
propuesta didáctica reflexiva e his-
tórica. En cuanto a su estructura se 
apega a cuatro momentos históricos: 
el arte puro africano antiguo, con un 
tinte de meditación poética filosófica; 
la vida cotidiana africana y su relación 
con mitos y ritos; el impacto del co-
lonialismo y su consecuente sincretis-
mo (en este caso, va de la mano del 
cristianismo católico, como ocurrió 
en América), y, hacia el final, un tipo 
de crítica de la imagen de África para 
el resto del mundo, que se percibe y 
provoca apreciar una actitud racista: 
el uso de los negros en los deportes, 
la utilización de su cuerpo en movi-
miento como un arte. El relato es am-
biguo: se hace evidente la admiración 
por la cultura africana, pero también 
cierto miedo o inquietud por al acer-
camiento hacia el otro, a la intercultu-
ralidad; todo ello también se advierte 
en la música con la que se presentan 
los contenidos.

Este documental es un recurso 
que permite plantear que, a pesar del 
tiempo transcurrido, hoy podemos 
reflexionar sobre acontecimientos del 
pasado en un mundo globalizado co-
mo el presente, con los medios técni-
cos, con el conocimiento que aportan 
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los nuevos sistemas de comunicación 
y, pasados ya más de 50 años de la rea-
lización del documental, el plantea-
miento de base es tan actual como lo 
podría ser hoy uno que trate el tema 
del impacto del mundo eurocéntrico 
y occidental en las culturas incontami-
nadas. La revisión del pasado en traba-
jos como éste nos permite reflexionar 
sobre la proyección de lo vivido en el 
presente. ❦

l Jueves 27
Vainilla y corrosión

Fernando Pérez Montesinos

Hay libros que apenas se los termi-
na de leer dan ganas de compar-

tirlos y platicarlos. Me entero grata-
mente que A Pueblo Divided (Stanford: 
Stanford University Press, 2004), de 
Emilio Kourí, ha sido por fin tradu-
cido al español, acaba de ser editado 
por el Fondo de Cultura Económica 
en colaboración con El Colegio de 
México y hoy mismo será presentado 
en el Archivo General de la Nación.

El libro examina la historia de 
cómo el comercio internacional de 
vainilla, durante el último tercio del 
siglo xix, ocasionó la más rápida y 
drástica transformación experimentada 
por los pueblos totonacas de Papantla, 
Veracruz, desde el siglo xvi. El consu-
mo de chocolate en Europa y el cre-
cimiento de la industria de los hela-
dos y la confitería en Estados Unidos 
hicieron de Papantla uno de los cen-
tros productores de vainilla más im-
portantes del mundo. La vainilla trajo 
riqueza y prosperidad, pero también 
motivó las más cruentas disputas entre 
los miembros de los pueblos totona-
cas. Para 1900, la ecología y estructura 
social de Papantla habían sido notable-
mente modificadas y la propiedad co-
munal de la tierra había desaparecido 
por entero.

Aunque parezca sorprendente, 
el libro de Kourí es uno de los pocos 
estudios detallados que existen  acer-
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ca del proceso de división de tierras 
comunales pertenecientes a pueblos 
indígenas durante el porfiriato. De 
ahí, entre otras cosas, la importancia 
de su publicación en México. Aun-
que siempre fue reconocido como un 
tema nodal para explicar el surgimien-
to de la revolución mexicana, lo cierto 
es que el análisis concreto del avance 
de la propiedad privada a costa de las 
tierras de los pueblos fue durante mu-
cho tiempo ampliamente ignorado por 
buena parte de los especialistas en el 
siglo xix.

El fin de la propiedad comunal 
(o su extenso desmantelamiento) se 
convirtió en una verdad convencio-
nal que de tan evidente se daba por 
sentada. Sin embargo, aunque cosa 
aparentemente muy sabida, el reparto 
y división de tierras comunales fueron 
en realidad muy poco estudiados. A 
Pueblo Divided no sólo contribuyó en 
su momento a llenar este amplio va-
cío historiográfico. A nueve años de 
haber sido originalmente publicado, el 
libro sigue siendo quizá el estudio más 
completo y sugerente que existe sobre 
el tema.

Kourí, sin embargo, no partió en-
teramente de cero. Aunque pocos (y 
dispersos), algunos estudios sobre la 
partición de tierras comunales ya ha-
bían señalado algunas de las tesis que 
Kourí desarrolla con destreza en su 
libro. En 1980, Margarita Menegus 
(pionera en el tema) había ya argu-
mentado que la expansión de activida-
des comerciales había sido mucho más 
determinante para el reparto de tierras 
comunales que la sola promulgación 
de la ley de desamortización de 1856. 
De hecho, Menegus y otros autores 
como Robert Knowlton también ha-
bían hecho énfasis en que el reparto 
se explicaba de mejor manera cuando 
se atendían a las leyes estatales y, so-
bre todo, a la política local tanto en 
el interior de los pueblos como entre 
los pueblos y sus competidores locales. 
Ambas tesis son sostenidas por Kourí 
para el caso de Papantla.

Igualmente importantes fueron las 
sugerencias hechas por Tulio Halpe-
rin Dongui y Friedrich Katz alrededor 
de 1985. Halperin Dongui indicó que 
muy probablemente las reformas libe-
rales de la tierra en muchas áreas de 
América Latina no habían beneficiado 
exclusivamente a los grandes terra-
tenientes y que la división de tierras 
indígenas no había sido un proceso 
mecánico y lineal en el que podían 
identificarse claramente a un solo gru-
po de “vencedores”. Katz, por su par-
te, sugirió la formación de una especie 
de clase media rural en el México del 
porfiriato, clase media que habría esta-
do compuesta por un nutrido (aunque 
indeterminado) número de notables 
locales (prestamistas, comerciantes, 
rancheros, campesinos “prósperos”). 
Estos notables locales, Katz propuso, 
estuvieron tanto o más dispuestos que 
los hacendados a sacar ventaja perso-
nal de la partición de tierras comuna-
les. Lo que Kourí encuentra en el caso 
de Papantla es que entre esos notables 
también estuvieron no pocos totona-
cas. Una vez desatada la fiebre por el 
comercio de la vainilla, el impulso por 
repartir las tierras comunales, Kourí 
concluye, también vino desde el inte-
rior de los pueblos.

El libro de Kourí no sólo recupe-
ra, amplía e integra en un solo texto 
varias de las tesis que ya existían so-
bre el tema. También propone nuevas 
formas de aproximarse al estudio de 
la división de tierras comunales. Para 
Kourí, la transformación de la pro-
piedad y el uso de la tierra sólo puede 
explicarse si se toman en cuenta, si-
multáneamente, varios factores. No 
hubo causas únicas. Hay que examinar 
por igual la estructura interna de los 
pueblos, la composición y distribución 
geográfica de la población, las políti-
cas fiscales de los gobiernos estatales, 
los mercados regional e internacional, 
así como el proceso de producción y 
hasta el cuadro botánico de los culti-
vos. Un pueblo dividido, título que lleva 
el libro en español, resultará sin duda 
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de gran estímulo para muchos lectores 
dentro y fuera de la academia. ❦

l Viernes 28
En tierra de ninis…

Dalia Argüello

El nivel de educación media supe-
rior tuvo su origen en la ley orgá-

nica de Instrucción Pública de 1867, 
que creó la Escuela Nacional Prepara-
toria. La enseñanza positivista de esta 
institución quedó reservada para las 
elites y sobre todo, durante el porfi-
riato, a la formación de los cuadros del 
régimen. Conforme pasó el tiempo y 
la revolución fue teniendo alcances so-
ciales, se vio en los estudios bachille-
ratos la oportunidad de crear mano de 
obra calificada y se hizo evidente que 
sería un factor de movilidad social al 
abrir la puerta a los estudios superio-
res. Desde los años ochenta hacia acá, 
la enseñanza media superior ha venido 
a menos y hoy se ha convertido en el 
gran filtro que  pocos logran superar y 
cuyos beneficios son poco claros.

El abandono escolar no es asunto 
nuevo ni exclusivo de este país. En la 
Encuesta nacional de deserción de la edu-
cación media superior, realizada en 2012 
(véase aquí), se preguntó a los jóvenes 
sobre los factores que los orillaron a 
abandonar la escuela. Entre los que se 
mencionaron con mayor frecuencia 
fueron la lejanía de la escuela, la in-
seguridad en el camino o en el propio 
plantel, y la dificultad de trabajar y es-
tudiar al mismo tiempo. Para el 23.8 
por ciento de las jóvenes desertoras el 
motivo fue  un embarazo. Además de 
los índices de reprobación, asistencia y 
promedio, o de confianza en los do-
centes y directivos, el 26.5 por ciento 
de los desertores mencionó que en al-
gún momento, mientras cursaba el ba-
chillerato, sintió disgusto por estudiar 
o se dedicó a otras cosas.

Para el 36.4 por ciento de los en-
cuestados, la falta de dinero en el hogar 
fue la principal causa para no continuar 

con los estudios. No resulta extraño, 
pues de acuerdo con el Panorama social 
de América Latina 2007, de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe, el 80 por ciento de los jóve-
nes latinoamericanos pertenecientes a 
los quintiles de ingresos más altos de 
la población concluyen su educación 
media, pero este porcentaje disminuye 
bruscamente hasta un 20 por ciento en 
el caso de los estudiantes que proceden 
de los quintiles más bajos.

En ámbitos rurales, sólo 36 de 
cada 100 jóvenes en edad propicia 
asisten al bachillerato, mientras que 
en zonas semiurbanas o urbanas esta 
cantidad aumenta a 52 y 60 por ciento 
respectivamente. Por otro lado, llama 
la atención que la procedencia étnica 
y las brechas del lenguaje sigan siendo 
factores de desigualdad para el acceso 
y la permanencia en este nivel de es-
tudios, pues, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación —en La educación su-
perior en México: Informe 2010-2011 (que 
puede verse aquí)—, los hablantes de 
alguna lengua indígena asisten propor-
cionalmente menos (29 por ciento) 
que los que sólo hablan español (54 
por ciento) y sólo 49 de cada 100 jó-
venes hablantes de alguna lengua indí-
gena entre los 15 a 17 años han termi-
nado la educación secundaria.

A unos días de que se aplicó el 
examen único de ingreso a la educa-
ción media superior, las autoridades 
han anunciado que, para garantizar la 
cobertura, esta vez no habrá puntaje 
mínimo para tener derecho a escuela y 
por lo tanto no habrá rechazados.

Si —como lo  muestran los estu-
dios arriba citados— el problema no es 

tanto el ingreso como la permanencia 
(la mayoría de los jóvenes que desertan 
lo hacen durante el primer año), esta 
medida está lejos de resolver el proble-
ma. No hay escuelas suficientes; para 
muchos no hay dinero para asistir a la 
escuela y para los que van y terminan 
—y aún si siguen a nivel superior y 
posgrado— faltarán empleos o serán 
de pésima calidad.

Actualmente, parecería que, para 
el estado, invertir en los jóvenes no 
tiene mucho sentido, ya que no re-
quieren demasiado para emplearse 
como vendedores, meseros, cargado-
res u operadores telefónicos. El tema, 
sin embargo, va más allá de la inme-
diatez y apunta al destino que está 
construyéndose para el país: el de uno 
que produce mano de obra mal pa-
gada, o el de aquél que invierte en la 
educación y preparación de sus juven-
tudes. ❦

l Sábado 29
¡Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!

Aracely Cortés Galán

El lamentable fallecimiento de Lau-
ra Bonaparte, emblema de la lu-

cha por los derechos humanos, madre 
y abuela de Plaza de Mayo, nos permi-
te recordar la lucha de decenas de mu-
jeres que perdieron a sus hijos, nietos, 
padres, hermanos y esposos durante la 
dictadura militar que vivió Argentina 
de 1976 a 1983.

En abril de 1977, familiares de 
desaparecidos y detenidos solicitaron 
una audiencia con el presidente Jor-
ge Rafael Videla. En camino a la Casa 
Rosada, se reunieron en la plaza de 
Mayo, y ahí acordaron que unidas se-
ría más fácil que les prestaran atención. 
Desde ese día, cada jueves al caer la 
tarde hacen una manifestación no sólo 
en memoria de los 30 mil detenidos y 
desaparecidos (aquí más información), 
sino en demanda de justicia y la reso-
lución de cada caso.
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La lucha que han sostenido las 
madres de Plaza de Mayo es ejemplar: 
ha sido inspiración del surgimiento 
de diversas organizaciones en varias 
partes del mundo. Entre las distintas 
aportaciones que este grupo —hoy 
escindido en dos, Madres de Plaza de 
Mayo y Madres de Plaza de Mayo, Lí-
nea Fundadora— ha hecho en materia 
de derechos humanos está el inicio de 
la campaña internacional para que se 
declarara delito de lesa humanidad a 
la desaparición forzada de personas. 
Fueron también un elemento activo 
en el encarcelamiento y las sentencias 
que se le dictaron a Videla, quien mu-
rió el pasado 17 de mayo.

A lo largo de las décadas el dis-
curso de las madres y abuelas se ha po-
litizado cada vez más y sus demandas 
son conocidas en todo el mundo. Sus 
reclamos de justicia las han llevado a 
entrevistarse con los presidentes de 
Argentina, de quienes muchas veces 
no han recibido respuesta. Su persis-
tencia se ha dejado ver en múltiples 
ocasiones, como en la visita que le 
hicieron a Raúl Alfonsín en 1984, 
cuando —una vez que les avisaron, ya 
dentro de la residencia presidencial, 
que Alfonsín no estaba— decidieron 
quedarse en la casa hasta que al día 
siguiente fueron escuchadas. A me-
diados de los años ochenta, Amnistía 
Internacional participó en la gira que 
hicieron por Europa dando a conocer 
las condiciones en las que se encontra-
ba Argentina en términos de ejercicio 
de poder y de seguridad nacional.

Evocando la consigna que los 
grupos latinoamericanos han utilizado 
a partir del movimiento de las madres 
argentinas, “¡vivos se los llevaron, vi-
vos los queremos!”, eso mismo debe-
mos decir a las autoridades mexica-
nas, ya que en nuestro país también 
hay miles de desaparecidos, casos sin 
respuesta. Sí bien no son producto 
de una dictadura militar propiamente 
dicha, sí son resultado de la incapa-
cidad de garantizar los derechos más 
elementales a la ciudadanía.

Todos los días en los noticiarios 
mexicanos se difunde la detención de 
“bandas del crimen organizado”, pero 
no se muestra una sola víctima de esos 
supuestos delincuentes. Véase el caso 
de los desaparecidos (sí, doctor Man-
cera, desaparecidos) en el Distrito Fe-
deral. Según los informes, parece que 
estamos a unos días de presenciar un 
circo mediático donde se mostrarán a 
los culpables —¿de qué?, ¿de secues-
tro, de asesinato, de privación ilegal 
de la libertad?—. La presentación de 
los desaparecidos es la demanda cen-
tral de los familiares de las víctimas, y 
debería ser el móvil de la Procuraduría 
de Justicia. No tiene sentido localizar 
a los perpetradores si no se encuentra 
con vida a los desaparecidos.

Es tiempo de que en México se 
aplique la ley para que los funciona-
rios encargados de resguardar el orden 
y la justicia social respondan por sus 
actos y por su participación directa o 
indirecta en las muertes y desaparicio-
nes que hay a diario en el país. Tal vez 
podríamos empezar por Felipe Calde-
rón que, en lugar de ser juzgado como 
Videla, se pasea por las playas de Baja 
California, así, como si nada. ❦

l Domingo 30
Policía y buen gobierno

Alejandro Herrera Dublán

En memoria de los 17 campesinos 
asesinados en Aguas Blancas

A lo largo del año, casi todos los 
medios de información han dado 

cuenta del surgimiento de organiza-
ciones civiles armadas en no pocas 
regiones del territorio nacional. Sin 
embargo, son pocos los medios que 
hacen distinción entre las policías co-
munitarias y las que se ha dado en lla-
mar “autodefensas” (un caso de esos 
pocos puede verse aquí). Estas últimas 
son en realidad organizaciones forma-
das para proteger intereses privados. 
Así ocurrió en la década de 1980 en 

Colombia, y así sucede hoy en lugares 
como la Costa Chica de Guerrero, en 
donde la iniciativa privada ha comen-
zado a impulsar la formación de aso-
ciaciones armadas (véanse los docu-
mentales Sicarios del capital e Impunity).

Desde los inicios del régimen 
virreinal, la palabra policía fue usada 
como sinónimo de “buen gobierno”. 
Según Regina Hernández Franyutti, 
policía se refería “al conjunto de prác-
ticas y ordenamientos administrativos 
que se aplican para normar la vida ur-
bana y estimular la convivencia social” 
(“Historia y significados de la palabra 
policía en el quehacer político de la 
ciudad de México: Siglos xvi-xix”, 
en Ulúa 3: 5 [enero-junio 2005]: 12 
[véase aquí]). El buen gobierno comen-
zaba en la instancia administrativa 
más cercana a la comunidad: el ayun-
tamiento. Los españoles que organi-
zaron el estado colonial en América 
impusieron este concepto y práctica a 
los dirigentes indígenas sobrevivientes 
al proceso de conquista.

Policía comunitaria es un término 
al que ya apelan algunas poblaciones 
marginadas guerrerenses desde la ma-
tanza de campesinos de la Organiza-
ción Campesina de la Sierra del Sur 
el 28 de junio de 1995, en el vado de 
Aguas Blancas. El término designa de 
manera específica a los cuerpos arma-
dos de protección conformados por 
los mismos miembros de estas pobla-
ciones. Ello a raíz de la ineficacia de 
los tres niveles de gobierno para satis-
facer la primera obligación del estado: 
la seguridad pública. Cabe señalar que 
Rubén Figueroa Alcocer, gobernador 
de Guerrero durante la matanza, no 
ha sido hasta ahora juzgado por su res-
ponsabilidad en el hecho —gracias, en 
buena medida, a la protección que le 
brindaron Emilio Chuayfett y Arturo 
Núñez Jiménez, actual gobernador de 
Tabasco y asesor de Andrés Manuel 
López Obrador (véase al respecto esta 
nota).

En realidad, buen gobierno no es un 
calificativo que pueda usarse para des-
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cribir las administraciones de Guerre-
ro. El ex gobernador Rubén Figueroa 
Figueroa, padre de Figueroa Alcocer 
(quien es, por cierto, compadre del 
ex presidente Ernesto Zedillo), defen-
dió muy eficientemente los intereses 
de los grupos dirigentes del estado. 
Durante su mandato, entre 1975 y 
1981, se desmantelaron los restos de la 
guerrilla formada por el profesor Lu-
cio Cabañas quien había secuestrado 
a Figueroa Figueroa cuando éste era 
senador. Cabañas fue asesinado en una 
emboscada en 1974, convirtiéndose 
así en una de las víctimas más sonadas 
de la guerra sucia en México.

Recientemente, apenas en 2012, 
Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge 
Alexis Herrera Pino, estudiantes de 
la misma Normal Rural de Ayotzi-
napa de la que egresó Cabañas, fue-
ron asesinados durante un operativo 
que involucró a elementos de la po-
licía federal y la policía ministerial de 
Guerrero. Los dos estudiantes, junto 

con sus compañeros normalistas, pro-
testaban con un bloqueo a la autopista 
México-Acapulco el abandono de las 
normales por parte del gobierno del 
estado.

El actual gobernador, Ángel 
Aguirre Rivero (ahora perredista, 
antes priista y de hecho gobernador 
sustito tras la licencia que Figueroa 
Alcocer pidió en 1996 después de la 
matanza de Aguas Blancas), debe con-
siderar que su estado tiene tan buen 
gobierno como para andar de gira 
en estos días en el extranjero. La gira 
busca, presuntamente, promocionar 
la actividad turística del estado, cuya 
imagen resultó muy dañada por las 
recientes violaciones de seis mujeres 
españolas que vacacionaban en Aca-
pulco.

Si no hay cuidado en el uso de la 
palabra autodefensa, ni se rastrea el sig-
nificado antiguo de la palabra policía, 
¿por qué habríamos de esperar que los 
medios informen, por ejemplo, sobre 

los indígenas del sureste mexicano que 
llevan años promoviendo y sostenien-
do proyectos que, no por casualidad, 
son llamados “juntas de buen gobier-
no”? ¿Cómo entonces valorar la co-
nexión simbólica e histórica que une a 
esos mismos indígenas con la guerrilla 
del cura colombiano Camilo Torres 
en la década de 1960, el Frente San-
dinista en Nicaragua y el Frente Fa-
rabundo Martí en El Salvador? ¿Cómo 
esperar que los medios nos informen 
sobre las semejanzas que hay entre el 
Plan Colombia y el Plan Mérida? ¿Y 
qué hay de investigar acerca de si hay o 
no alguna relación entre la falaz “gue-
rra contra el narcotráfico” y la apro-
bación de la reforma migratoria que 
quiere convertir a la frontera de Esta-
dos Unidos con México en una zona 
abiertamente militarizada? El trabajo 
de uno o muchos (entre más mejor) 
profesionales de la historia comparada 
de Latinoamérica, sin duda, nos podría 
ayudar mucho. ❦
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