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l Lunes primero
Entre la espada y la pantalla

Alicia del Bosque

Salvo para los extravagantes que 
nunca han dejado de extrañar los 

tiempos de “don” Porfirio, la fiesta del 
bicentenario dejó a mucha gente con 
una nostalgia más o menos vergon-
zante: ante la corrupta pomposidad de 
la presidencia de Felipe Calderón, el 
triunfalismo arrogante del porfiriato 
apareció de pronto como la obra me-
surada y feliz de un gobierno respon-
sable. Del Ángel de la independencia 
a la Estela de Luz, en otras palabras, 
parecíamos estar ante un caso típico de 
“decadencia” moral y artística.

Tal sensación de decadencia puede 
sin duda tener alguna base, pero es ob-
vio que el término ayuda poco a com-
prender el carácter del festejo de hace 
tres años. De hecho, impide apreciar 
con claridad el ambiente político y 
cultural que permitió al calderonismo 
concesionar los festejos del 16 de sep-
tiembre de 2010 o atormentar al públi-
co con la serie Discutamos [a] México.

Dado que entre el régimen de Díaz 
y el calderonato se extiende un abismo 
obvio y profundo —la revolución y 
la sociedad que ésta produjo—, quizá 
sea más conveniente reducir la escala 
temporal de la comparación y con-
trastar el ethos celebratorio del último 
gobierno panista con el de sus antece-
sores del pri. Y quizá sea igualmente 
provechoso, además de considerar el 
clima político-institucional de ambos 
momentos, fijarse en la calidad de los 
productos culturales mismos (al menos 
así no será necesario ensalzar el cursi 
eclecticismo de la escultura de Anto-
nio Rivas Mercado).

Digamos por ejemplo que la com-
paración se centrara en Morelos: el es-
píritu que liberó a un pueblo, la película 
de Antonio Serrano que estuvo breve-
mente en cartelera a fines de 2012, y 
tuviera como contraparte a La espada, 
la cantata de César Tort compuesta en 
1965 —que la Orquesta Filarmónica 
de la unam, dirigida por José Guada-
lupe Flores, “reestrenó” la semana pa-
sada—. (Un fragmento del concierto, 
grabado por Roberto Ponce, el repor-
tero de Proceso, puede verse aquí).

El resultado, previsible y todo, no 
dejará de ser iluminador. Aquí ten-
dríamos una obra sinfónica ambicio-
sa y compleja, solemne pero rica en 
disonancias, dedicada a José María 
Morelos; allá tendríamos al ex cura 
de Carácuaro amasiado con la espo-
sa de un subordinado en vísperas de 
leer sus “sentimientos” ante el con-
greso rebelde. Aquí, un coro inmenso 
juega a partir de un poema de Carlos 
Pellicer (“Imaginad: / una pedrada / 
sobre la alfombra de una triste fiesta. / 
Eso es Morelos”); allá, un señor le dice 
“señor” a todo el mundo y se mueve 
como estatua incluso cuando está li-
gando con su última enamorada. Aquí, 
una obra comisionada por el gobierno 
de Gustavo Díaz Ordaz para celebrar 
el bicentenario del nacimiento del 
prócer; allá, una coproducción entre 
una empresa privada (Astillero Films) 
y los gobiernos de Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán, donde el paliacatudo apa-
rece la mayor parte del tiempo… con 
la cabeza desnuda.

Aquí una partitura que prescribe 
malabarismos rítmicos y melódicos, y 
aun se sirve de un narrador para subra-
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yar un par de pasajes del poema; allá 
los actores son tan acartonados como 
los encuadres y tan torpes como las se-
cuencias (las de acción en particular). 
Aquí la orquesta afirma y se calla, se 
exalta y confunde las expectativas más 
convencionales; allá el niño Juan Ne-
pomuceno Almonte tiene tantos mi-
nutos on screen como Mariano Ma-
tamoros —y nadie resulta más astuto 
que Agustín de Iturbide.

En suma: mientras la película 
construye un Morelos hierático en 
público y sensual en privado —héroe 
de estampita cuando triunfa en bata-
lla; lúbrico cuarentón cuando mira a 
la madre de su última hija—, La espada 
es un gesto teatral que monumentali-
za la figura del héroe. (Canta el coro: 
“Gloria a ti que empobreciste a los 
ricos / y te hiciste comer de los hu-
mildes, / procurador de Cristo en el 
Magníficat. / Gritar Morelos / es es-
cuchar la Gloria y sentir el perdón.”)

¿Cómo explicar el contraste entre 
una notable obra de arte público y una 
pésima película semi-privada que bus-
ca “humanizar” a Morelos (pero sólo 
en su vida doméstica)? ¿Qué se ganó 
y se perdió en el tránsito de la cultura 
“oficial” de los años sesenta al neo-
liberalismo cultural de principios del 
siglo xxi? Para encontrar una respues-
ta quizá haya que volver a leer The 
Fall of Public Man, de Richard Sennett 
(Nueva York: Knopf, 1976). O quizá, 
más simplemente, atreverse a pensar 
de nuevo en la palabra civismo. ❦

l Martes 2
Hijos de la contrarreforma

Marco Ornelas

Con frecuencia se escucha decir 
entre católicos que la iglesia lu-

terana es “muy parecida” a la católica, 
que la misa luterana se parece a la lati-
na; es más, que “hasta tienen una misa 
en latín”. Cierto es que la misa latina 
fue aceptada por Martín Lutero como 
un formato para la celebración del ri-

tual eucarístico. Lo que muchos olvi-
dan es que este formato latino de la 
misa (formula missae de 1523) está des-
provisto de los elementos que Lutero 
consideró perniciosos en su celebra-
ción: el ofertorio, la oración secreta, 
el canon, las intercesiones y la consa-
gración que, si bien no desaparece, se 
realiza en una forma y con un enten-
dimiento muy distinto al romano.

También se olvidan decir que, 
aparte de este formato, Lutero promo-
vió activamente una misa en idioma 
vernáculo (la misa alemana de 1526) 
que incluía música en alemán y, más 
importante aún, que favorecía fuerte-
mente una tercera forma, sencilla y sin 
grandes pretensiones, que debía cele-
brarse sin alharaca en casas particulares 
y entre cristianos que quisieran confe-
sar el evangelio de palabra y obra. En 
Los artículos de Esmalcalda (1537-1538), 
considerados como su testamento teo-
lógico por haber sido escritos cuando 
Lutero estaba ya enfermo y debilitado, 
el reformador sajón dice la última pa-
labra al respecto:

Debe considerarse la misa como la 
mayor y la más terrible abomina-
ción del papado; porque va derecha 
y evidentemente contra el principal 
artículo anterior [la salvación por 
la fe en Cristo], y porque hay que 
verla, antes que nada y sobre todo 
lo demás, como la más sublime y 
hermosa de las idolatrías papistas. 
Se afirma que la tal misa con su sa-
crificio y su obra, y aunque se cele-
bre por un malvado, ayuda a quitar 
los pecados de los hombres en esta 
vida y, después de ella, en el purga-
torio, cosa que, como hemos dicho 
antes, sólo puede hacer el cordero 
de Dios… ¿Por qué vamos enton-
ces a angustiar al mundo y a for-
zarle a causa de una cosa inventa-
da e innecesaria, cuando podemos 
gozar del sacramento por medio 
de otra forma buena y razonable? 
Que se predique públicamente a 
la gente que la misa, como institu-

ción humana, se puede abandonar 
y que nadie será condenado por no 
darle importancia, sino que, por el 
contrario, sin la misa se puede sal-
var uno perfecta y más convenien-
temente […] [Obras (Salamanca: 
Sígueme, 2001), 337-338].

En la discusión, no puede dejar de 
aceptarse que entre la amplia gama 
de iglesias protestantes surgidas de la 
reforma (luteranos, zwinglianos, cal-
vinistas, anabaptistas), los luteranos se 
ubicaron a la derecha, esto es, en la 
posición más cercana a Roma. Pero 
de ahí a querer minimizar las impor-
tantes diferencias teológicas que se-
paran a los luteranos de la ortodoxia 
romana hay un trecho insalvable. No 
debemos olvidar (sobre todo quienes 
provenimos de una tradición cultural 
católica) que, en palabras de Wilhelm  
Pauck,

La característica común de todos 
los protestantes es que no son ca-
tólicos romanos. Esta característica 
negativa que todos ellos comparten 
no garantiza su unidad, mas los co-
hesiona porque todos presuponen 
la destrucción en principio de la 
civilización eclesiástica unificada 
de la edad media en tanto fundada 
en la supremacía de la institución 
jerárquico-sacramental de la igle-
sia papal de salvación. El protes-
tantismo es entonces la forma del 
cristianismo que expresa su vida en 
el terreno de una civilización que 
se ha emancipado a sí misma de la 
autoridad de la iglesia católica ro-
mana [“The Nature of Protestan-
tism”, en Church History 6: 1 (mar-
zo 1937): 5].

Vistas de cerca, las diferencias en-
tre católicos y luteranos se ensanchan. 
En ayuda de esta apreciación puede 
recurrirse a la nota periodística que 
informa de la reciente designación del 
primer obispo luterano abiertamen-
te gay en los Estados Unidos (aquí 
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la nota). Su nombre es Guy Erwin, 
quien además pasó a ser el primer 
Native American en formar parte del 
cuerpo episcopal de la Iglesia Luterana 
Evangélica de Estados Unidos (elca, 
por sus siglas en inglés). Desde 2009, 
la elca permite que hombres y muje-
res, sin importar su orientación sexual, 
se conviertan en ministros. ¿Guarda 
esto una semejanza siquiera lejana con 
las posturas del catolicismo? Conven-
dría no olvidar que, como mexicanos, 
somos hijos de la contrarreforma. ❦

l Miércoles 3
Sueños de democracia

Fidel B. Alfaro

Hablar de regímenes democráti-
cos en el siglo xxi implica una 

serie de sobreentendidos que se han 
acumulado en el imaginario de la ciu-
dadanía. Ahora el término democracia 
no sólo remite al ejercicio del voto, 
la representatividad y el respeto de la 
voluntad ciudadana, sino que además 
involucra cuestiones como el respeto 
a la diversidad, el acceso a la informa-
ción pública, la responsabilidad que 
implica ejercer la ciudadanía, los me-
dios de comunicación y la equidad en 
la competencia y el uso de recursos en 
las campañas electorales —así como 
un sinnúmero de cuestiones más que 
han ensanchado el concepto, añadién-
dole elementos que la han enriqueci-
do y la han hecho más compleja.

La cuestión del tipo de gobierno 
más conveniente para el país ha sido 
recurrente a lo largo de la vida inde-
pendiente de México. Los modelos 
de tipo representativo y democrático 
han estado, salvo contadas excepcio-
nes, entre los favoritos de los políti-
cos mexicanos, ya sea que se inclinen 
hacia la derecha o hacia la izquierda. 
Gran cantidad de material se ha escri-
to con el fin de dilucidar en lo que 
han resultado los ensayos políticos na-
cionales, y mucho se ha opinado sobre 
cuál sería la manera más conveniente 

de alcanzar un gobierno democrático.
Es un hecho innegable que las 

cuestiones electorales han estado ínti-
mamente relacionadas con la búsque-
da de la representatividad a lo largo de 
nuestra historia, lo cual puede verse 
en la enorme cantidad de leyes elec-
torales que se han emitido desde que 
México iniciara su vida política como 
país independiente: 47 documentos 
tan sólo entre 1812 y 1921.

Esta elevada cantidad de leyes de 
comicios revela cómo la celebración 
de elecciones, dentro de determina-
dos marcos legales, ha contemplado 
siempre proporcionar cierto nivel de 
respeto a la voluntad de los electores, 
protegiendo al sistema de un fraude. 
¿Cómo es que las elecciones han pre-
sentado a lo largo de todo el siglo xx 
situaciones de excepción, que en vez 
de legitimar al régimen lo han deslegi-
timado y han contribuido así a la apa-
rición, unas veces más evidente que 
otra, de fuerzas políticas de oposición?

En México, la muy larga duración 
del primer régimen priista (estamos 
ahora en su segundo aire), con su ma-
noseado discurso revolucionario, per-
mitió una serie de situaciones, fuera 
de la ley algunas de ellas, que fueron 
aceptadas tácitamente y que deforma-
ron las prácticas políticas y muy par-
ticularmente las prácticas electorales. 
Para este particular régimen mexi-
cano, la celebración de elecciones 
fue un baluarte, casi un ritual, que le 
permitió controlar a la oposición, co-
nocerla, medirla, y que además le dio 
elementos argumentativos para auto-
denominarse democrático y remitirse 
a los resultados electorales como una 
demostración de la sanción ciudadana.

Esos frecuentes y puntuales ejer-
cicios electorales hacen evidente que, 
en el imaginario del ciudadano mexi-
cano, la limpieza de las elecciones a lo 
largo de todo el siglo xx se mantuvo 
como parte de la fórmula imprescin-
dible para alcanzar la democracia y, 
con ello, el gobierno ideal. Es qui-
zá por ello que al cerrar el siglo, con 

unas de las elecciones menos impug-
nadas de la historia, gran parte de la 
ciudadanía vio en la derrota electoral 
del pri la apertura de la puerta hacia la 
democracia verdadera.

Los resultados, lo sabemos ahora, 
fueron decepcionantes. La libre elec-
ción de un presidente de otro partido 
no trajo por sí misma la democracia al 
país ni la solución de sus problemas; 
mucho menos parece que la elección 
que hicieron los ciudadanos en 2000 
haya supuesto la decisión más inteli-
gente e informada, pues hay consenso 
entre diversos sectores políticos y aca-
démicos en cuanto al desastroso man-
dato del presidente Vicente Fox y su 
sucesor.

Durante décadas, el voto rara vez 
supuso la manifestación de la volun-
tad ciudadana en México. Cuando 
por fin se abrió la rendija, y la de-
mocracia parecía comenzar a transitar 
hacia nuestro país, pudimos observar 
una muy lamentable actuación tanto 
del ejecutivo como de las autoridades 
electorales cuando, en 2006, se regis-
traron una serie de irregularidades en 
el proceso —antes, durante y después 
de los comicios.

La resignación ante la inmovilidad 
de las cosas, que parece caracterizar a 
la ciudadanía en nuestro país, encierra 
en sí misma una inmadurez política 
que no es del todo familiar a la región 
latinoamericana. Preocupa que así sea. 
En medio de una ola internacional 
de protestas por gobiernos insatisfac-
torios, sorprende que los mexicanos 
guardemos tanta calma ante tan indig-
nantes cuestiones como las de aconte-
cer cotidiano (de seguridad, de trans-
parencia, de economía, de ejercicio 
del poder, de malgasto de los fondos 
públicos, de aplicación sesgada de la 
justicias, de exenciones fiscales).

Ha pasado un año ya desde que, 
por medio de unas elecciones con 
probadas irregularidades, el actual go-
bierno se hizo del poder. Una buena 
parte de la ciudadanía prometimos no 
permitir que dicho gobierno crista-
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lizara sus propósitos, que en muchos 
sentidos implican el deterioro de la 
economía y la soberanía nacionales. 
Bien valdría la pena preguntarnos: 
¿dónde estamos ahora parados, que no 
es en la exigencia de nuestro derecho 
a determinar el rumbo de nuestro país 
a través de nuestros representates? ❦

l Jueves 4
Mileuristas

David F. Uriegas

Los primeros años en la licencia-
tura de historia son años entre la 

luz y la oscuridad, el caos y el orden: 
más oscuridad que la oscuridad mis-
ma, y más caos que el propio caos que 
ya teníamos de antemano. He aquí el 
problema: ¿desde dónde vemos lo que 
pasa?, y ¿quiénes son esos que ven lo 
que pasa?

La crisis que se vive en España no 
sólo ha impactado al mundo en térmi-
nos históricos, sino que ha producido 
mucha tristeza en los hogares de miles 
de personas a lo largo del país. Comer-
cios que han pasado de generación en 
generación, comercios que perduraron 
por ser sus productos de buena calidad 
ante los ojos de los consumidores, han 
cerrado paulatinamente conforme los 
ingresos se van reduciendo de forma 
abrumadora. La tasa de desempleo ha 
aumentado en tal magnitud que los jó-
venes recién egresados de prestigiosas 
universidades comienzan a reflexionar 
sobre su futuro más seriamente. Todo 
esto, ha orillado a muchos a salir de su 
país y esto, a su vez, ha sido causa de 
cierta reticencia por parte de los em-
pleadores de otros países para contratar 
españoles.

Lo que hace algunos años fue una 
población relativamente próspera es 
hoy motivo de una tristeza tan gran-
de que un término que antes se usaba 
en forma despectiva es hoy empleado 
para expresar admiración: mileurista. 
La palabra se refiere a todos aquellos 
que tienen un ingreso mensual de al-
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rededor de los mil euros. Percibir tal 
cantidad era, en general, símbolo, si 
no de pobreza, sí de una cierta baja 
categoría. Hoy, sin embargo, el karma 
se ha estado manifestando de tal forma 
en la vida de los ciudadanos españoles 
que en estos tiempos ser un trabajador  
“mileurista” vale para ser considerado 
casi un héroe, alguien que puede cos-
tearse lujos que pocos tienen en estos 
momentos.

Es impresionante lo que la histo-
ria de las palabras, las connotaciones, o 
las etiquetas pueden decirnos sobre las 
condiciones de vida de ciertos lugares. 
Si bien el término mileurista no es uti-
lizado en todo el país, sí nos sirve para 
darnos una idea de las circunstancias 
que atraviesa España actualmente; más 
aún, cuando sabemos que en Francia, 
Irlanda o Alemania, por ejemplo, ser 
mileurista es mucho más común y 
“más fácil”, independientemente de 
las tasas de desempleo.

El fenómeno económico global no 
sólo es agobiante, sino que paulatina-
mente va generando caos dentro de 
cada país y afecta a cada individuo. 
Lo que llamamos “libre mercado” o 
“competencia” no ha resultado más 
que en un juego de “a ver quién com-
pra más hoteles”; un juego en el que 
los miembros de las naciones en crisis 
pierden frente a un orden que ya no 
toma en cuenta al ciudadano de a pie 
para tomar decisiones y le hace cada 
vez más difícil sobrevivir en un mun-
do dominado por grandes dragones 
“putrimillonarios”. Es un hecho que 
el fijar nuestra atención en estos temas 
es de suma urgencia para los historia-
dores, y debería ser prioridad para los 
“expertos” que elaboren propuestas 

que solventen las necesidades básicas 
de cada individuo. ❦

l Viernes 5
¿Arte o patrimonio?

Jennifer Rosado Solís 
y Wilphen Vázquez Ruiz

Es indudable que un componente 
importante de la memoria tie-

ne que ver con la preservación de los 
diversos espacios arquitectónicos con 
los que cuenta el país. Sobre todo si 
en sí mismos son testimonios de nues-
tro devenir histórico. La preservación 
de estos espacios recae en el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
y en el Instituto  Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, ambos subordina-
dos al Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes. La mayoría de los in-
muebles edificados posteriormente a 
la conquista española están bajo la ju-
risdicción del inah. Tal es el caso del 
que fuera el templo del convento de 
San Diego, inmueble que albergó a la 
Pinacoteca Virreinal desde 1964 y, a 
partir de 2000, al Laboratorio de Arte 
Alameda (laa) —ambos recintos ad-
ministrados por el imbal.

Tras el cierre de la Pinacoteca Vi-
rreinal, cuyas consecuencias merece-
rían un comentario aparte, la creación 
del laa obedeció al interés de contar 
con un espacio dedicado a la exhibi-
ción, producción e investigación de 
prácticas artísticas que emplearan di-
versas tecnologías en relación con el 
arte. Debido a las características del es-
pacio del inmueble y su vocación, las 
exposiciones ahí albergadas son pensa-
das, diseñadas y, en su caso, adecuadas 
al espacio con el que se cuenta.

En fecha reciente, el laa inaugu-
ró la muestra Sin, del artista Mario 
de Vega, quien explora la percepción 
acústica y el efecto vibratorio sobre 
el cuerpo humano y su repercusión 
en la capacidad de salvaguarda de los 
individuos. Ello se busca a través de 
la colocación de una cerca electrifica-
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da de alto voltaje y la producción  de 
ondas sonoras y electrónicas que son 
emitidas desde fuera del inmueble. El 
voltaje y las ondas generan pequeños 
movimientos y con ello —se espera— 
la incertidumbre del espectador. Otra 
pieza de la exhibición está conformada 
por 30 mil luminarias que permanece-
rán encendidas seis horas diarias duran-
te dos meses y que en conjunto suman 
12 mil watts. Mario de Vega  también 
utilizará un motivo recurrente en su 
obra: una explosión de pólvora que se 
planea llevar a cabo dentro del museo. 
Una vez concluida la exhibición, una 
campana colocada fuera del recinto 
(fundida ex profeso para la exposición) 
será enterrada sin haber tañido nunca. 
La idea inicial del artista era hacerlo en 
el atrio del antiguo convento de San 
Diego, pero el permiso le fue negado.

No es la intención de este comen-
tario establecer juicio alguno sobre la 
muestra en sí misma y lo que ella bus-
ca generar en el espectador. En cam-
bio, es imperativo llamar la atención 
sobre lo que dicta la ley federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos. La ley señala 
en su artículo 52 que se le impondrá 
prisión de uno a diez años y multa 
hasta por el valor del daño causado a 
quien por medio de incendio, inun-
dación, explosión o por cualquier otro 
medio, dañe o destruya un monumen-
to arqueológico, artístico o histórico. 
Generar pequeños movimientos por 
medio de ondas sonoras en un inmue-
ble que data de 1591 y se ubica en una 
zona sísmica, 12 mil watts en el centro 
histórico (famoso por las constantes 
explosiones de bufas) y una explosión 
de pólvora al interior de un inmueble 
del siglo xvi, ¿no califican como una 
violación a esta ley?

A las preguntas anteriores se puede 
responder que el montaje de la exhi-
bición cuenta con la autorización del 
área de protección civil del imbal, lo 
cual es positivo en tanto que asegu-
ra que ninguno de los visitantes sufra 
daño alguno. Entre las medidas que se 

han tomado se cuenta que la entrada 
está vedada a niños, así como adver-
tencias a adolescentes y adultos acerca 
de las sensaciones de mareo, cefalea e 
incluso alucinaciones que la muestra 
puede generar en el visitante.

La ley también señala que “el ca-
rácter arqueológico de un bien tiene 
prioridad sobre el carácter histórico, y 
éste a su vez sobre el carácter artístico” 
(artículo 46). Resulta indispensable 
poner en una balanza nuestro com-
promiso con el patrimonio nacional y 
la apertura discursiva a los nuevos me-
dios de expresión artística. Debemos 
valorar adecuadamente la finalidad de 
nuestras instituciones y tomar una de-
cisión consensuada. De lo contrario, 
estaremos incumpliendo el principio 
más elemental de la memoria histó-
rica. En suma, por más interesante e 
innovadora que pueda ser una exposi-
ción, en el caso de recintos albergados 
en inmuebles con valor arqueológico, 
histórico o artístico, ésta debe adecuar-
se a los espacios y no a la inversa. ❦

l Sábado 6
Que la vida sea  
lo que te conmueva

Fausto Arellano Ramírez

No es exagerado afirmar que la li-
teratura da cuenta de la realidad. 

De ahí que quepa preguntarse: ¿puede 
un texto de carácter literario dar cuen-
ta de una realidad de manera tan fide-
digna como un texto de investigación 
con sus respectivas notas a pie de pa-
gina y referencias a otros libros con las 
mismas intenciones de verosimilitud?

Raymond Carver, importantísimo 
escritor estadounidense del siglo xx, se 
basó en una experiencia personal para 
escribir “Vecinos”, relato que forma 
parte de su libro ¿Quieres hacer el fa-
vor de callarte, por favor? —trad. Jesús 
Zulaika (Barcelona: Anagrama, [1978] 
1997)—. Según el propio Carver, la 
trama de este relato fue tomada de su 
estadía en Tel Aviv, donde vivió en el 

departamento de unos amigos suyos. 
Un par de años después de vivir en la 
capital israelí, Carver decidió plasmar 
parte de su experiencia en un relato 
corto. Si bien no habla exactamente 
de un tipo que viaja a otro continente 
y se hospeda en la casa de sus amigos, 
esta experiencia le sirve para imprimir-
le mayor fidelidad su relato.

Cuando alguien lee Un año pési-
mo o Camino de Los Ángeles —ambos 
traducidos por Antonio Prometeo-
Moya, ambos editados por Anagrama 
(2005 y 2008)— es imposible no pen-
sar que John Fante era descendiente de 
inmigrantes italianos que habitaba en 
un lugar paupérrimo de California o 
Colorado, y que vivía con una tan idea 
magnifica de sí mismo que rayaba en la 
locura. Las referencias a su vida apare-
cen por todos lados en ambas novelas.

Otro ejemplo menos directo es 
la historia en la que, según él mismo 
contaba, se basó Vladimir Nabokov 
para escribir su célebre Lolita —trad. 
Enrique Tejedor (Barcelona: Grijal-
bo, [1955] 1975)—. La idea de escribir 
la novela germinó durante su estadía 
en París, mientras se recuperaba de 
un ataque de neuralgia intercostal. La 
inspiración nació después de leer una 
nota periodística acerca de un chim-
pancé del zoológico del Jardin des 
Plantes qué había hecho el primer di-
bujo realizado por un animal. El di-
bujo del animal encarcelado consistía 
en los barrotes que lo mantenían re-
cluido en su jaula. Después de eso, la 
historia fue moldeándose de manera 
concomitante a sus experiencias vivi-
das, al grado de, por ejemplo, situar 
algunos episodios de la historia en pa-
rajes donde Nabokov y su esposa iban 
a cazar mariposas —que después irían 
a formar parte del Museo de Zoología 
Comparada de la Universidad Har-
vard—, continuando la escritura de la 
novela en la noche, al término de estas 
jornadas de cacería.

Para terminar con estas referencias 
—y siguiendo con la inconsciente lí-
nea de autores anglófonos del siglo 
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xx—, Ernest Hemingway, citado por 
Carver, dice del literato que “su com-
promiso con la verdad debe de ser de 
tal grado que lo inventado se acerque 
mas que cualquier hecho a ella” y ter-
mina con un consejo para aquellos de-
dicados a ese oficio:

Busca lo que te provoca emocio-
nes; que la vida sea lo que te con-
mueva. Luego escríbelo del modo 
mas claro posible para que pase a 
formar parte de la experiencia de 
la persona que lo lea.

Parece que es imposible que al-
guien escriba algo sin haber tenido 
alguna sensación en su vida; que es 
imposible hablar y escribir acerca del 
“pánico” sin haberlo sentido antes. 
Esto también incluye, al menos indi-
rectamente, a aquellos dedicados a las 
ciencias sociales. De otra forma, ¿qué 
nos orilla a elegir un tema sobre otros 
miles sí no es la atracción que sentimos 
por él? Una pregunta que deberían ha-
cerse los estudiosos de las ciencias so-
ciales es en qué se basaron para trabajar 
esos temas de tesis y qué tan empapa-
dos de subjetividad están al hacerlo.

La historia tiene tanta obligación 
de dar cuenta de la realidad que a ve-
ces se pasa por alto que la literatura 
tiene las mismas intenciones. Aquellos 
que planean dedicarse a la historia tie-
nen tantas emociones como las pue-
den tener los literatos y, sin embargo, 
los primeros tienden a querer emular 
a Braudel o Bloch y se olvidan de 
Proust o Dostoievski. ¿Por qué des-
deñar los destellos de realidad que nos 
brindan las obras literarias? ❦

l Domingo 7
Historia que dejó de ser

Luis Fernando Granados

Hasta donde es posible saber a la 
hora en que se escriben estas lí-

neas, el vigésimo quinto aniversario 
de la “caída del sistema” ha concita-

do tanta atención mediática… como 
el aniversario 478 de la ejecución de 
Thomas Moore. Ni siquiera la in-
minencia de las primeras elecciones 
luego de la restauración priista pare-
ce haber animado a los memoriosos 
a invocar esa mirada aviesa con que 
Manuel Bartlett presidió aquel día la 
sesión —larguísima, angustiosa— de 
la Comisión Federal Electoral.

Por supuesto, que la decapitación 
del autor de Utopía sea una de esas 
efemérides que no importa a nadie 
es algo que se explica con facilidad: 
a menos que uno se proponga escri-
bir una biografía de Moore, la fecha 
de su muerte carece de (casi) toda re-
levancia historiográfica. Pero que un 
episodio como las elecciones presi-
denciales de 1988 haya sido ignorado 
casi por completo resulta por lo me-
nos desconcertante —sobre todo si se 
tiene en cuenta que buena parte de los 
actores políticos de ese entonces está 
todavía en activo, y que muchas de las 
voces que se leen y escuchan en los 
medios superan la cuarentena.

Hace apenas unos meses —53 se-
manas para ser precisos—, la impor-
tancia de aquellos comicios parecía 
por el contrario más que evidente; 
era, más aún, un referente natural e 
inevitable. Sí: todavía en vísperas de 
los comicios de 2012, los aconteci-
mientos de 1988 eran invocados con 
frecuencia, ya para afirmar el empuje 
social de Andrés Manuel López Obra-
dor, ya para precaverse del embuste 
que finalmente ocurrió. Y otro tanto 
puede decirse de cada uno de los lan-
ces electorales ocurridos entre ambas 
fechas: una y otra vez, el fantasma del 
fraude electoral más tosco y eviden-
te de la historia moderna figuró en la 
memoria social y el análisis periodís-
tico como herramienta de contextua-
lización. En síntesis, durante casi un 
cuarto de siglo las elecciones de 1988 
funcionaron como medida de refe-
rencia de la calidad de la democracia 
electoral mexicana.

Con el regreso del pri a la presi-

dencia de la república, es obvio que 
esta relevancia tiene que ser cuestio-
nada. ¿O alguien puede seguir creyen-
do que en 1988 comenzó a fracturarse 
la hegemonía del partido-casi-único? 
¿Con qué cara seguir afirmando que 
el fraude de ese año evidenció la fal-
ta de legitimidad del neoliberalismo 
autoritario y, todavía más, abrió las 
puertas para la “transición” mexica-
na? El silencio recordatorio de estas 
últimas horas puede ser el indicio más 
superficial de una explicación que se 
antoja urgente, aunque no necesaria-
mente resulte placentera.

Dicho de otra forma, el episodio 
no hace sino confirmar que el pasado 
no es un ámbito de la existencia dado, 
definitivo, independiente de cual-
quier percepción; esa parte de la vida 
que fue y por tanto no puede ser más. 
Muestra que tanto la relevancia como 
—más aún— la inteligibilidad misma 
de un hecho, de todo hecho, no es 
una cualidad inherente al fenómeno, 
sino que es consecuencia de una vo-
luntad cognoscente, o sea del afán de 
significación que define toda acción 
epistemológica.

Advertir la volatilidad del pasado y 
su conocimiento parece una forma de 
renunciar al propósito que la discipli-
na de la historia, por lo menos desde 
hace un par de siglos, estableció como 
aspiración suprema: el establecimiento 
de esa realidad ida, la resurrección de 
los acontecimientos en sí mismos. Para 
algunos, efectivamente, la solución ha 
sido abandonar todo intento por fijar 
lo “realmente sucedido”, reduciendo 
la historia a una mera opinión. Pero, 
¿no sería posible entender también la 
evanescencia del pasado como una in-
vitación para la acción política desde y 
para el presente? ¿No sería preferible 
reconocer que el lugar en la historia 
de Carlos Salinas o Cuauhtémoc Cár-
denas depende menos de ellos mismos 
—de lo que hicieron y dejaron de ha-
cer— que de nuestro accionar políti-
co en el presente? Aunque eso parezca 
una utopía, naturalmente. ❦
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