
niente aclarar que el problema fundamental 
de esto es la visión patrimonial de los bienes 
públicos y la personalización del cargo que los 
políticos tienen a abrazar, lo que les lleva a in-
troducirse a la dinámica de redes clientelares, 
corporativismo electoral y corrupción de los 
recursos.

Edward Burnett, en el ocaso del siglo xix, 
propuso definir la cultura como “aquel con-
junto complejo que comprende conocimien-
tos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres 
así como otras capacidades y hábitos adquiri-
dos por el hombre como miembro de una so-
ciedad”. Bolfy Cottom agrega la característica 
de retroalimentación entre grupos, y entiende 
la cultura como la enuncia Guillermo Bonfil: 
como “el conjunto de símbolos, valores, ac-
titudes, habilidades, conocimientos, significa-
dos, formas de comunicación y organización 
sociales, y bienes materiales que hacen posible 
la vida de una sociedad determinada y le per-
miten transformarse y reproducirse como tal 
de una generación a las siguientes” (citado en 
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v Lunes 7
Se vende Puebla

Octavio Spíndola Zago

En otro momento hemos comentado las 
estrategias de entretenimiento cultural en 

nuestro país, que trae consigo cierto regre-
so a la noción ilustrada de cultura como espa-
cio restringido para las clases altas que saben 
apreciar los bienes materiales que las élites go-
bernantes ponen a su disposición con museo-
grafías escenográficas monumentales y mini-
malistas. Tomé como ejemplo aquella vez el 
Museo Internacional Barroco, ubicado en la 
periferia residencial de la Angelópolis —que 
hoy alberga una exposición temporal sobre 
Audi, porque nada puede ser más barroco que 
una industria de automóviles de lujo jugando.

En esta ocasión propongo algunas líneas 
para reflexionar acerca de las otras estrategias 
de los tecnócratas que implementan con avi-
dez: la destrucción y la subasta. Creo conve-

en esta entrega escriben 
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“Patrimonio cultural nacional: El marco jurí-
dico y conceptual”, Derecho y Cultura, 2001).

Si aceptamos que el patrimonio son las 
huellas de la memoria y el olvido que se en-
cuentra, los restos, intencionales y no inten-
cionales, tangibles e intangibles, que repre-
sentan procesos sociales e históricos —cuyo 
sentido obtienen de éstos y son resignificados 
a la vez por ellos al introducir nuevos sentidos 
o renegociados, como afirman Criado-Boado 
y Barreiro—, entonces podríamos enriquecer 
esta postura afirmando que el patrimonio se 
distingue por su significado y representación 
singular como una expresión que concentra 
en sí toda la riqueza, la esencia y el espíritu 
que nos transmite una cultura. Se vuelve res-
to material, transhistórico y metacultural, del 
sentido sobre el que se funda la comunidad 
humana; es evidencia del devenir histórico de 
la humanidad.

“Entre el poco personal que queda en el 
olvidado San Pedro Museo del Arte existe 
zozobra ante la versión extraoficial que corre 
desde hace algunas semanas, la cual apunta a 
que este inmueble de origen virreinal y que 
ha sido uno de los edificios más importan-
tes en la historia de Puebla desde hace cin-
co siglos, podría formar parte de los bienes 
que están siendo rematados por el goberna-
dor Rafael Moreno Valle Rosas.” Con pesar 
escribió estas líneas Fermín Alejandro García 
hace unas semanas, advirtiendo que el mag-
nate mexicano Carlos Salinas Helú ya se ha 
apuntado como potencial comprador.

Pero es sólo otro escándalo más de la ven-
ta de garage que el suspirante presidencial ha 
puesto en marcha en el último tramo de su 
mandato. La Casa de la Enfermera, un edifi-
cio en la avenida Maximino Ávila Camacho, 
la biblioteca del Consejo Puebla de Lectura, 
y la reciente solicitud para enajenar también 
la Casa del Escritor y otro inmueble sobre la 
calzada de los Fuertes, cerca de Casa Puebla, 
son los conocidos. La destrucción no sólo se 
hace presente en las zonas arqueológicas; el 
gobierno también está clausurando las posibi-
lidades de acceder a espacios culturales como 
la galería Tesoros de la Catedral, el Museo de 
la Revolución Casa de los Hermanos Serdán, 

el Museo Bello y González y el Museo Re-
gional Casa del Alfeñique han sido cerrados 
por remodelaciones por tiempo indefinido.

Los mexicanos estrenaremos Secretaría de 
Cultura el próximo año (ya con sus estatutos 
en orden), y los poblanos veremos renacer la 
primera secretaría de cultura del país, ya no 
como órgano descentralizado sino ahora su-
bordinada al turismo abiertamente. Ni hablar, 
se subasta el país; interesados, inbox. ❦

v Miércoles 9
Llegó nuestra hora

Bernardo Ibarrola

para Ana Sofía, cuya generación 
va a arreglar este desastre

Nos lo teníamos guardado: sí, somos ra-
cistas y sexistas y providencialistas y su-

premacistas. Sí, somos blancos y no queremos 
que nos siga gobernando un negro, por más 
culto y pico-de-oro y simpático que sea. No 
queremos que una negra baile como negra en 
la Casa Blanca. No queremos que los extran-
jeros pobres se enseñoreen en nuestras tierras: 
queremos que los extranjeros pobres sigan 
siendo indocumentados para poder seguir tra-
tándolos como mano de obra esclava, como 
ejército industrial de reserva, para que hagan el 
trabajo que no queremos hacer nosotros y nos 
cuiden cuando envejezcamos o enfermemos 
del corazón o del metabolismo debido a nues-
tra dieta riquísima en todo, excedida en todo.

Lo teníamos guardado, en el fondo de 
nuestros corazones, cuando en 2008 un negro 
ganó la presidencia; para nosotros, entonces, 
fue el final del mundo que ahora resienten los 
rojos y cosmopolitas y maricones. Nosotros, 
que vimos en 2009 cómo se hacían añicos 
nuestras legítimas esperanzas de tener una casa 
cada vez más grande; nuestro legítimo dere-
cho de comprar con créditos baratos casas que 
invariablemente aumentaban su valor, para 
venderlas mañana y comprar otra aún más 
cara y volver a venderla y así, hasta llegar a la 
casa que me merezco, con ocho habitaciones 
y dos jacuzzis, y que dejamos de tener porque 
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los judíos de Nueva York y los inversionistas 
de la India y de Pakistán reventaron nuestro 
mercado con sus especulaciones, porque el 
gobierno del negro nos fulminó con impues-
tos para mantener a los holgazanes extranjeros 
que lo apoyan y que migran aquí para joder-
nos nuestro bienestar.

Nos lo teníamos guardado desde 2012 
cuando no pudimos organizar nuestra re-
sistencia; convertir nuestro asco en acción; 
cuando no pudimos romper la trampa del 
lenguaje políticamente correcto, y el negro 
volvió a ganar: sí, estoy con la democracia y 
la igualdad y el diálogo y el respeto a la diver-
sidad y a la diferencia; nos obligaron a repetir 
y de tanto que lo repetimos, nos dejaron pe-
trificados y no fuimos a votar, ¿para qué?, si 
no teníamos candidato, si el otro decía más o 
menos lo mismo que el negro, pero con me-
nos convicción.

Pero llegó nuestra hora, ahora. Llegó un 
candidato que se atrevía a decir fuerte, a gritar 
encabronado, lo que todos nosotros sentíamos 
y ya no nos atrevíamos ni a reconocer: que 
nos quitaron nuestros sueños, nuestra razón 
para vivir; que tenemos que deslomarnos cada 
vez más trabajando porque si respingamos lle-
ga un mexicano o un chino y hace lo mismo 
por la mitad del dinero, y ese mismo chino 
o mexicano luego recibe todas las ayudas del 

gobierno, a las que nosotros no tenemos de-
recho porque no formamos parte de ninguna 
minoría, de ningún grupo vulnerable. Llegó 
alguien que nos dijo que no somos vulnera-
bles, que somos americanos, que fuimos gran-
des y que podemos volver a serlo. Nos mostró 
un camino. Y lo seguimos.

Lo teníamos guardado y guardado lo deja-
mos hasta el último momento. ¿Si las eleccio-
nes fueran el día de hoy, por quién votaría? 
Demócrata, por supuesto, respondíamos y 
veíamos a las estrellas de Hollywood hacer sus 
shows y llamar la atención con sus ingeniosos 
videos para convencernos que votar por quien 
dice lo que nosotros pensamos es no sólo un 
error, sino un peligro y hasta una afrenta. ¡Si 
los ofendidos somos nosotros! Ese machacar 
de diarios, redes, cadenas de televisión, gentes 
bien-pensantes que viven tan bien a costa del 
trabajo y el sufrimiento de gente como noso-
tros profundizó nuestra decisión.

Lo teníamos guardado y lo dejamos salir 
sólo un instante, no hacía falta más. Resul-
ta que eso del voto secreto sí es bueno, muy 
bueno. Y en la soledad de la casilla, delante 
de la boleta, totalmente solos, nos atrevimos 
a sentirnos acompañados, parte de una comu-
nidad. Y dijimos lo que pensábamos: ya nos 
gobernó un negro; no nos va a gobernar una 
mujer. ❦
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v Lunes 14
¿Judialización del plagio?

Javier Yankelevich

El 3 de noviembre tuvo lugar en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la unam una mesa 

titulada “Plagio académico, ¿asunto de jueces 
o de profesores?”. El caso que nos convocó 
fue el de Itzel Cisneros, quien fue expulsada 
de El Colegio de México en agosto de 2015 
tras determinarse que un artículo académico, 
publicado bajo su nombre en 2011, contenía 
plagios a una tesis de licenciatura defendida en 
2008 (véase este reportaje de Gerardo Martí-
nez en El Universal). En septiembre, Cisne-
ros acudió a un juzgado y tramitó un amparo 
en contra de la Junta de Profesores —órgano 
donde se decidió darla de baja— y la subdi-
rección de becas del Conacyt —que anuló su 
beca de manutención. El juicio se resolvió a 
favor de la quejosa en enero de 2016, quedan-
do El Colegio de México condenado a repo-
ner el proceso contra Cisneros por no haber 
podido acreditar que fue juzgada con apego 
a estándares de debido proceso (y el Conacyt 
obligado a restablecer su beca). Las tres partes 
se inconformaron y por distintos motivos pi-
dieron revisión del amparo, asunto del que se 
encargó un tribunal, resolviendo en contra de 
todos en julio de 2016, por lo que la sentencia 
original quedó firme y en septiembre comen-
zó la reposición del proceso. El abogado de 
Cisneros, entrevistado por El Universal, decla-
ró que si la expulsión se reiteraba acudirían 
nuevamente a la justicia argumentando entre 
otras cosas, que El Colegio de México no era 
competente para resolver una controversia de 
plagio académico: es decir, que podía expul-
sar a quien hubiera infringido sus principios 
éticos, pero si el acusado negaba los cargos 
debía ser el Indautor el que determinara si 
efectivamente el plagio había tenido lugar (o 
no). El proceso repuesto culminó hace unos 
días y se determinó, por segunda vez, dar de 
baja a Itzel Cisneros: es de notarse que uno 
de los argumentos para fundar la decisión es 
que la acusada entregó el artículo en cuestión 
como parte de su expediente para el concurso 

de selección del doctorado. Estamos aún a la 
espera de sus reacciones.

El caso ha levantado varias inquietudes. 
Hay quien se encuentra preocupado con el 
argumento de la competencia, pues teme, en-
tre otras cosas, que si las instituciones edu-
cativas son declaradas incompetentes para re-
solver este tipo de controversias los procesos 
internos de sanción por plagio académico, de 
por sí inusuales y accidentados, se volverían 
imposibles. Otros temen que la acusación de 
plagio académico haya sido o pueda ser usada 
arbitrariamente y que conduzca a la persecu-
ción y penalización de personas inocentes. Mi 
posición, que expuse en la mesa, es que ambas 
inquietudes deben ser consideradas, y que este 
caso es fértil para reflexionar en general sobre 
el problema del plagio académico. Resumo 
algunos puntos clave a continuación.

—El derecho al debido proceso es uno de 
los pilares de la justicia: es deseable que to-
das las instituciones que procesen y sancionen 
faltas, cualquiera sea su naturaleza y nivel, lo 
incorporen a sus prácticas, y también que los 
órganos jurisdiccionales vigilen su cumpli-
miento.

—Hasta este momento, lo único relevan-
te que el poder judicial ha resuelto sobre el 
caso de Itzel Cisneros es que El Colegio de 
México no pudo acreditar que el proceso se-
guido para expulsarla fue justo y por tanto lo 
condenó a reponerlo.1 No hay forma de estar 
completamente seguros de si el primer pro-
ceso fue adecuado: puede que sí, como adujo 
la Junta de Profesores, y puede que no, como 
argumentó el abogado de Cisneros y determi-
nó el juzgador, pero temo que aún si lo fue 
es factible que haya otros que no lo sean y 
que hacemos bien en tenerlo en cuenta. Hay 
motivo de preocupación cuando los culpables 

1. En su solicitud de revisión a la sentencia de 
amparo, el abogado de Cisneros pidió que además 
de ordenar la reposición del proceso se declarara a 
El Colegio de México incompetente para resolver 
controversias sobre plagio y el tribunal negó la soli-
citud por “inoperante”, pues, argumentó, hay que 
esperar a que el proceso se reponga y la institución 
funde su competencia en la resolución resultante 
para dictaminar al respecto.

https://web.archive.org/web/20150501150704/http:/pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero47/agsalaz.html
http://132.248.9.195/ptd2008/septiembre/0631581/Index.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2016/10/24/plagio-academico-llega-tribunales
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx%3Farch%3D534/05340000178785140019004.docx_1%26sec%3DClaudia_Marcela_Vargas_Zamarroni%26svp%3D1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx%3Farch%3D88/00880000188728150004004.doc_0%26sec%3DMinerva_Herlinda_Mendoza_Cruz%26svp%3D1
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2016/10/25/no-hay-pruebas-que-sustenten-el-plagio-abogado-de-alumna-de-el-0
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2016/10/25/no-hay-pruebas-que-sustenten-el-plagio-abogado-de-alumna-de-el-0
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2016/10/28/itzel-entrego-el-colmex-un-articulo-fraudulento
http://redaccion.nexos.com.mx/%3Fp%3D7885
http://terceravia.mx/2016/11/cuando-acoso-se-disfraza-plagio/
http://bit.ly/JY_plagio


eluden sanciones pero también cuando se cas-
tiga a los inocentes.

—Me parece correcto que el poder judi-
cial vigile que los procesos universitarios se 
apeguen a los mejores estándares de debido 
proceso, trátese de plagio, de acoso laboral, 
violencia sexual o cualquier otra falta san-
cionable por instituciones académicas. Me 
parece incorrecto que los órganos jurisdic-
cionales declaren a las instituciones educati-
vas incompetentes para resolver controversias 
sobre plagio por varios motivos, entre ellos 
que no existe un marco legal adecuado para 
el fenómeno. Al contrario que el abogado de 
Cisneros, estoy completamente convencido 
de que el plagio académico no es un proble-
ma de derecho autoral y que las instituciones 
en este ámbito no son competentes ni están 
preparadas para resolver este tipo de contro-
versias. El plagio académico es un fraude a los 
lectores e instituciones que puede o no agra-
viar a los autores y violar sus derechos: son 
dos asuntos distintos que a veces se actualizan 
con la misma conducta (véase mi artículo de 
Perfiles Educativos), y espero que si se presen-
ta un nuevo amparo en el caso de Cisneros 
los juzgadores lo entiendan y no cuestionen 
la competencia de El Colegio de México para 
resolver la controversia.

— Soy de la opinión de que existen dife-
rencias relevantes entre distintos tipos de pla-
gios, de plagiadores y de trayectorias académi-
cas fraudulentas, y que esta diversidad amerita 
consideración al momento de tratar los casos. 
Creo, por tanto, que es deseable incorporar 
criterios de proporcionalidad en las penas y 
pensar no sólo en castigos sino también en 
reparaciones, tales como reconocer pública-
mente las faltas o devolver recursos que se de-
vengaron con base en engaños —y observo 
que algunas de estas cosas sólo puede conse-
guirlas el poder judicial. Me parece insufi-
ciente que un académico que finca 15 años de 
trayectoria académica en el fraude sistemático 
sea únicamente separado de su cargo univer-
sitario. [Aquí puede verse la nota aparecida en 
esta publicación acerca de la destitución. n. 
de la r.] Me parece adecuado que un egresa-
do de un posgrado que plagió en su tesis sea 
privado del título que obtuvo de forma inde-
bida. Me parece excesivo que un alumno de 
licenciatura que plagie en un trabajo semestral 
sea expulsado de su programa. Tengo dudas 
en torno a la pertinencia de expulsar de un 
doctorado a una estudiante que plagió parcial-
mente un breve texto, publicado cuatro años 
atrás y mientras se formaba en sus estudios de 
grado, máxime si su tesis de licenciatura no 
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tiene tacha y su desempeño en el posgrado es 
adecuado —si bien entiendo que la detección 
del plagio prueba que uno de los elementos 
de su candidatura al doctorado fue fraudulen-
to. Creo que nos debemos una discusión al 
respecto y también un trabajo de construc-
ción de normas y criterios explícitos, así sea 
al interior de nuestras propias instituciones: 
hoy en día quien piensa en cometer, comete 
o cometió un plagio académico no sabe qué 
es lo que puede esperar, quien lo detecta no 
sabe cómo denunciarlo ni darle seguimien-
to al caso, quién lo publicó no sabe si pedir 
disculpas a sus lectores, exigir reparación al 
plagiador o simplemente disimular, y quien 
juzga a un presunto plagiador no siempre está 
seguro de si está frente a uno, si se encuentra 
facultado para sancionarlo o cómo debe pon-
derar su gravedad y decidir la pena adecuada.

En suma, pienso que el combate al plagio 
académico exige de las instituciones académi-
cas una voluntad que por desgracia la mayoría 
no tiene, pero también cautela, pues aunque 
la intuición compartida es que se trata de una 
falta que violenta normas importantes, existe 
menos consenso del que nos gustaría en torno 
a su naturaleza, gravedad, límites y variacio-
nes. Es necesario detectar y sancionar, sí, pero 
también definir y explicitar, prevenir y repa-
rar, legislar y asegurarse de que los presuntos 
infractores tengan un juicio justo. Queda mu-
cho por reflexionar. ❦

v Jueves 17 y viernes 18
El colegio electoral

Federico Anaya Gallardo

Entre los saldos de la elección presidencial 
estadounidense de 2016 destaca el relativo 

gran detalle con el cual las televisoras mexica-
nas reportaron el acontecimiento. Los infor-
madores enfrentaron un problema interesan-
te: explicar a los mexicanos —que elegimos 
a nuestros presidentes por elección directa 
desde 1917— qué es una “elección indirec-
ta”. No entraron en honduras, pero lograron 
trasmitir los siguientes elementos: en Estados 
Unidos no gana la presidencia quien obten-

ga más votos, sino quien gane una mayoría 
en el colegio electoral. Por eso nos quedamos 
hasta la medianoche el martes 8 de noviem-
bre viendo en nuestras pantallas cómo los dos 
candidatos punteros, Clinton y Trump, se 
acercaban lentísimamente a la cifra “mágica” 
de 270 electores. Con 232 electores, Clinton 
concedió la victoria a Trump, que reunió 306 
electores en la madrugada del 9 de noviembre 
de 2016.

Este colegio electoral es uno de los me-
canismos que aseguró, en el lejanísimo 1788, 
que la constitución estadounidense fuese 
aceptada por los trece estados fundadores. 
Aseguraba —entre otras cosas— que la mayor 
población de ciudadanos libres en los estados 
norteños (un millón y cuarto) no se impu-
siera sobre la menor población de ciudadanos 
libres (ochocientos mil) en el sur esclavista. 
En la primera elección presidencial (1788) ha-
bía 81 electores, de los cuales Delaware sólo 
tenía tres, mientras Virginia tenía 12, Massa-
chusetts, diez, y Pennsylvania, diez. Es decir, 
un estado esclavista (Virginia) en donde algo 
así como el 60 por ciento de los habitantes 
era esclavo, tenía más electores que un esta-
do absolutamente libre, como Massachusetts. 
Aparte, el arreglo constitucional dejaba a cada 
estado federado en libertad de decidir quiénes 
entre sus habitantes eran o no eran ciudadanos 
—otra protección a los esclavistas.

Más allá de la correlación de fuerzas entre 
estados libres y esclavistas, a los padres funda-
dores de Estados Unidos les interesaba impe-
dir lo que hoy llamaríamos el empoderamien-
to de lo que ellos llamaban “faccionalismo” 
y que nosotros denominamos “movimientos 
populares”. Sabemos esto porque dos de los 
constituyentes (James Madison y Alexander 
Hamilton) y el secretario de Estado del go-
bierno de la primera confederación (John Jay) 
publicaron, entre 1787 y 1788, una serie de 77 
ensayos para convencer a los votantes de ra-
tificar la constitución. Los tres escribían bajo 
el seudónimo de Plubius, “el amigo del pue-
blo”. Hoy conocemos esos escritos como The 
Federalist Papers.

Hamilton en El Federalista 9 y Madison 
en El Federalista 10 explicaron a sus conciu-
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dadanos que la nueva constitución sería una 
garantía contra el constante desorden civil 
que había plagado la experiencia republicana 
de la antigua Grecia y de la Italia medieval. 
La federación aseguraría, por ejemplo, que si 
una insurrección popular estallase en un es-
tado, el resto de las entidades podrían acudir 
a reprimirla. Madison entró en más detalles. 
Para él, el espíritu de facción está casi siempre 
relacionado con la desigualdad económica. 
Los antiguos gobiernos republicanos desapa-
recieron en guerras civiles de ricos contra po-
bres. Como la mayoría suele ser pobre, tarde 
o temprano se terminaba por suprimir a la mi-
noría y por abolir la libertad de todos. Como 
es imposible evitar la desigualdad social, El 
Federalista 10 propuso evitar sus efectos. Si la 
facción movilizada era minoritaria, la mayoría 
la controlaría sin problema en cada legislatura 
estatal. Pero si la facción movilizada obtenía 
la mayoría, entonces el sistema federal podría 
intervenir para controlar la situación.

Más complejo que Hamilton, quien suge-
ría la intervención militar federal y años des-
pués fue el fundador del ejército de Estados 
Unidos, El Federalista 10, de Madison, asumía 
que el arreglo federal simplemente confinaría 
el movimiento de una facción mayoritaria a 
uno ó a unos pocos estados, evitando el “con-
tagio”. Al mismo tiempo, el ejemplo de un 
estado ayudaría a que en el resto se atendiesen 
los problemas sociales de manera más eficaz, 
evitando los tumultos populares. Aparte, se-
gún Madison, la creación de una esfera federal 
aseguraba que la variedad natural de los trece 
estados fundadores impediría la aparición de 
movimientos sociales de carácter general (hoy 
diríamos, nacional). Los padres fundadores 
deseaban evitar la mob rule (el gobierno de las 
masas).

Por lo anterior, originalmente sólo la cá-
mara de diputados respondía al voto popular 
directo, asignándose más diputados a los esta-
dos más poblados y al menos uno a los muy 
poco habitados, como el Wyoming moderno. 
El Senado unifica a todos los estados, dándo-
les dos miembros a cada uno, sin importar la 
población, y se concibió siempre como un 
poder conservador, cuyos miembros se ele-

gían originalmente no por el pueblo, sino por 
las legislaturas estatales. Finalmente, la pre-
sidencia federal no sería electa directamente 
por el pueblo, sino por una tercera asamblea 
que duraría en su encargo sólo unas cuantas 
semanas cada cuatro años. Esta asamblea exis-
te aún y es llamada “colegio electoral”. Para 
ser presidente se necesita la mitad más uno de 
los electores. Si ninguna candidatura logra esa 
cifra, la cámara baja del congreso federal elige 
al presidente, pero los legisladores de cada es-
tado votan juntos (un voto por entidad fede-
rativa). Todos estos mecanismos conservado-
res frenarían al candidato de un movimiento 
social general.

Hamilton y Madison opinaban que en el 
colegio electoral los electores debían ser li-
bres para elegir a cualquiera de los candida-
tos presidenciales, deliberando detenidamente 
acerca de las características personales de cada 
uno y sin tomar en cuenta la cantidad de vo-
tos que hubiese obtenido cada candidato en 
todo el país. Un candado más contra la mob 
rule. Sin embargo, desde la primera década del 
siglo xix, varios estados decidieron que sus 
electores debían votar por el candidato presi-
dencial cuyo partido los había postulado. Esto 
permitió la formación de organizaciones po-
líticas nacionales; pero, como es muy difícil 
organizar un partido en 50 estados diversos, 
la tendencia es a que sólo haya dos partidos 
nacionales. Hoy en día, en la mitad de los es-
tados existen multas para los electores que no 
voten por su candidato presidencial. Aparte, 
en 48 de los 50 estados el candidato que gana 
la elección, aunque sea por una diferencia mí-
nima, se lleva la totalidad de los electores de 
esa entidad federativa.

Desde 1964, el colegio electoral tiene 538 
miembros. El estado más poblado, California, 
tiene 55 electores. Los ocho estados menos 
poblados tienen tres cada uno. La “mitad más 
uno” de los electores es 270, la “cifra mágica” 
que nos presentaron las televisoras mexicanas. 
La suma de los electores en los seis estados 
más poblados es 191. Por lo mismo, en Esta-
dos Unidos es concebible que una candidatu-
ra gane una mayoría en el voto popular (na-
cional) pero no tenga mayoría en el colegio 
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electoral. Esto ha ocurrido cinco veces en 218 
años. Y en las cinco ocasiones, el mecanis-
mo probó ser un candado contra la mob rule. 
Veamos los detalles.

En 1824, John Quincy Adams ganó en una 
elección con cuatro candidatos, pese a quedar 
segundo en la votación nacional. El más vo-
tado por el pueblo fue Andrew Jackson, pero 
no logró mitad más uno de los electores, cu-
yos votos se dispersaron en cuatro grupos. La 
elección pasó a la cámara baja, donde Adams 
pactó con otro candidato, Henry Clay. Con el 
apoyo de los estados clayistas, Adams se hizo 
presidente y Clay fue nombrado secretario de 
Estado por Adams. Los jacksonianos protes-
taron contra el fraude de los “aristócratas del 
este” en contra del movimiento popular que 
apoyaba a Jackson en los estados de fronte-
ra del oeste. Jackson regresó por sus fueros 
en 1828, ganando la presidencia en ese año y 
reeligiéndose en 1832. La política de Jackson 
favorecía a los intereses agrarios y, aunque es-
clavista, atacó sistemáticamente a la naciente 
elite financiera de la costa este. Los enemigos 
de Jackson le reprochaban haber populariza-
do los debates políticos y le apodaban jackass 
(burro). De allí viene el símbolo de los demó-
cratas. Hoy en día le habríamos llamado un 
populista de derechas.

En 1876, el republicano (antiesclavista 
moderado) Rutherford Hayes perdió el voto 
popular frente al demócrata Samuel Tilden, 
un Bourbon Democrat cercano a las elites. Nin-
guno ganó mayoría en el colegio electoral, 
pues se anularon las elecciones en cuatro esta-
dos. La elección se fue de nuevo a la cámara 
baja, que formó una comisión de tres diputa-
dos, tres senadores y un ministro de la corte. 
La comisión dio la presidencia al republicano 
con un voto dividido de cuatro contra tres, 
puesto que el ministro de la corte era anties-
clavista. La presidencia de Hayes fue acepta-
da por los derrotados estados del sur porque, 
siendo moderado, acabó con los regímenes de 
la Reconstrucción, que daban a la federación 
poderes especiales para asegurar una democra-
cia popular en las sociedades posesclavistas.

En 1888, el republicano Benjamin Harri-
son perdió el voto popular frente al presidente 

demócrata Grover Cleveland, quien buscaba 
la reelección. Sin embargo, como los repu-
blicanos jugaron adecuadamente el colegio 
electoral, que entonces tenía 401 miembros, 
Harrison ganó 233 electores, 31 más que los 
necesarios. En 1892, Cleveland volvió a pos-
tularse y el voto del partido republicano se 
dividió con la candidatura de James Weaver 
(del Partido Populista), quien, entre otras co-
sas, proponía la jornada laboral de ocho ho-
ras. En 1892, Weaver ganó cinco estados en 
el colegio electoral y 8 por ciento del voto 
popular. Harrison perdió su reelección. Los 
populistas de Weaver terminarían uniéndose, 
alrededor de 1900, con los demócratas –giran-
do estos hacia la Izquierda.

En 2000, el demócrata Al Gore gana el 
voto popular pero pierde en el colegio elec-
toral, con 266 electores, frente a los 271 elec-
tores del republicano George W. Bush. La 
diferencia fueron los 25 electores de Florida, 
que podrían haber sido de Gore, llevándolo 
a 291, y no de Bush, dejándolo en 246. Gore 
había logrado que el tribunal superior de Flo-
rida autorizase un recuento, pero la Suprema 
Corte federal —con una mayoría de ministros 
conservadores— ordenó detener el recuento. 
Gore se manifestó públicamente en contra la 
sentencia de la Suprema Corte, pero aceptó 
la derrota “a nombre de la unidad de nuestro 
pueblo y la fortaleza de nuestra democracia”. 
La debilidad popular de Bush ha sido señalada 
como una de las causas de su política guerre-
rista y de la deriva autoritaria de las leyes de 
seguridad nacional en Estados Unidos.

La quinta ocasión en que no coinciden el 
ganador del voto popular (Clinton) y quien 
gana el colegio electoral (Trump) acaba de 
ocurrir.

He resumido los casos históricos de no 
coincidencia entre el voto popular y el 

voto en colegio electoral para ver si este me-
canismo resultó efectivamente un freno fren-
te a la mob rule, como lo deseaban Madison 
y Hamilton en 1787. Como tres de los casos 
ocurren en el siglo xix y dos en nuestra era, 
la comparación puede parecer difícil. De en-
trada, los calificativos modernos de izquierda 
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y derecha podrían entorpecer el cotejo de los 
casos. El caso de 1824 es ilustrativo. ¿Puede 
calificarse a Andrew Jackson y a la Jacksonian 
Democracy (1828-1854) como de izquierda? 
Siendo esclavistas, nunca. Pero cuando se les 
confronta con el elitismo del régimen previo 
(1788-1828), los jacksonianos definitivamente 
parecen “populares”. Por lo mismo, acaso el 
mejor modelo para comparar sería entre popu-
lares y elitistas —dicotomía que, aparte, puede 
ayudar a entender la elección de 2016.

Los tres casos del siglo xix parecen demos-
trar que falló el mecanismo de los padres fun-
dadores. Sólo en 1824 se detuvo en el colegio 
electoral al movimiento social (los jackasses de 
Jackson). Y aún esta victoria resultó pírrica, 
pues Jackson y su modo de hacer política, in-
volucrando a los hombres blancos comunes 
de la Frontier, dominó a Estados Unidos por 
casi tres décadas, hasta que la cuestión de la 
esclavitud rompió el sistema de partidos.

Sin embargo, un análisis más profundo 
demuestra otra cosa. En 1876, Hayes logró 
la presidencia porque prometía terminar el 
“periodo especial” durante el cual el norte 
antiesclavista había impuesto sus reglas al sur 
derrotado. Al hacerlo, abrió la larguísima era 
de las leyes Jim Crow que sostuvieron la se-
gregación racial en el sur hasta la década de 
1960. En el segundo caso, entre 1888 y 1892 
el gobierno de Harrison procuró contrarrestar 
las leyes Jim Crow pero el congreso lo detu-
vo. Logró ciertos avances contra los mono-
polios capitalistas, pero en general fue protec-
tor de la gran industria. Y como fue incapaz 
de promover derechos sociales, los nacientes 
sindicatos obreros y la izquierda republicana 
formaron el Partido Populista. Cleveland, el 
candidato elitista, perdió en 1888 pero re-
cuperó la presidencia cuatro años más tarde. 
Ciertamente, el segundo gobierno de Cleve-
land también fue incapaz de responder a las 
demandas de los nuevos movimientos obrero 

y agrario, lo que provocó la reconfiguración 
del sistema de partidos quedando, entre 1896 
y 1933, los republicanos como el partido de 
los grandes negocios (salvo el periodo anti-
trust de Theodor Roosevelt) y los demócratas 
como los representantes de las clases medias 
emergentes, proponiendo medidas como los 
plebiscitos y la revocación de mandato para 
regresar algo de poder a las masas.

Los tres ejemplos antiguos demuestran que 
el colegio electoral permitió a las elites conte-
ner o retrasar el impulso popular de los can-
didatos (Jackson), obligar al ganador a asumir 
posiciones pro-elite (Hayes) o a moderar sus 
políticas (Harrison). ¿Que nos dicen los dos 
ejemplos modernos?

La dicotomía popular-elitista podría tener 
problemas para la elección de 2000 (Gore vs. 
Bush Jr.), pero si ponemos atención en el as-
pecto intelectual y universitario de Gore y en 
la condición de Born-Again Christian de Bush 
Jr., esos problemas disminuyen. De hecho, 
que el tercer candidato en esa elección (Na-
der, del Partido Verde) haya capturado los 
votos de muchas de las organizaciones grass-
roots de izquierda confirma que Gore era el 
candidato elitista.

Ya se vio que la desesperada búsqueda de 
legitimidad luego del escándalo del recuento 
de Florida obligó al gobierno de Bush Jr. a 
buscar la guerra exterior como justificación 
para la unidad nacional. Esto benefició al 
complejo militar-industrial y a los especula-
dores financieros, mientras que la base po-
pular de Bush Jr. quedaba satisfecha con la 
cruzada anti-islámica convocada por la Casa 
Blanca. Esta política fue puesta en cuestión 
por la exitosa campaña de Obama de 2008, 
pero los dos gobiernos del primer presiden-
te negro no cambiaron la situación ni en lo 
exterior (continúa la guerra en Afganistán, la 
inconstitucional prisión de Guantánamo sigue 
abierta y el número de mexicanos deportados 
aumentó exponencialmente) ni en lo interior 
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(Washington rescató a Wall Street pero no 
reconstruyó la economía industrial del Rust 
Belt).

A primera vista, la elección indirecta y su 
colegio electoral parece favorecer a candida-
tos populares, pero estructuralmente signifi-
ca un obstáculo para la formación de grandes 
coaliciones sociales, dándole a las elites que 
controlan las cámaras federales, la Suprema 
Corte y los gobiernos estaduales oportunidad 
de contener las “veleidades” populistas de sus 
masas. Al mirar el mapa electoral de 2016, 
todos los analistas han señalado el peso des-
proporcionado que el sistema da al conjunto 
de los estados con menor población pero con 
sociedades más conservadoras (el Christian 
Heartland de Estados Unidos). Eso es precisa-
mente es lo que deseaban Hamilton y Adams: 
jugar —entre otras— con la contradicción 
urbano-rural para asegurar la estabilidad del 
orden social dominante y la propiedad de las 
elites. En 1787, Plublius temía una insurrec-
ción campesina general (recién en 1786 los 
granjeros del oeste de Massachusetts se habían 
alzado contra los comerciantes de Boston). En 
2016, el temor de Plublius habría sido la disol-
vente política multicultural de las costas este y 
oeste, cuyo enemigo natural se encuentra en 
las sociedades aún dominadas por la vieja cul-
tura de granjeros y colonos blancos cristianos.

En la noche de la elección, destacados ana-
listas mexicanos entrenados en Estados Uni-
dos como Luis de la Calle (uno de los nego-
ciadores del tlacan) y Juan Pardinas (director 
General Instituto Mexicano para la Compe-
titividad) sostenían que, pese a la victoria de 
Trump, las posiciones populistas de derecha 
más radical del candidato republicano serían 
luego moderadas por las elites de Washing-
ton. Esto es precisamente lo que vimos en los 
casos antiguos de Adams Jr., Hayes y Harri-
son. La locura anti-islámica de Bush Jr. bene-
fició a la elite financiera al tiempo que infla-
mó el entusiasmo conservador cristiano. Si la 
situación de Estados Unidos fuera igual a la de 
2000, De la Calle y Pardinas tendrían razón; 
pero esto último no queda claro: los movi-
mientos de Occupy Wall Street y la campaña 
de Bernie Sanders en la izquierda indican que 

el descontento por la polarización socioeco-
nómica es mucho más grave hoy en día. Por 
eso es que Hillary Clinton era una candidata 
que no entusiasmaba a las bases más populares 
del Partido Demócrata. Como no todos los 
explotados optan por soluciones progresistas, 
la campaña de Trump encontró muchos miles 
de votantes entre los blancos damnificados de 
la desindustrialización del Rust Belt.

Así ganó Trump los diez electores de Wis-
consin (adonde los demócratas habían ganado 
siete elecciones presidenciales desde 1988), 
los 16 electores de Michigan (donde los de-
mócratas habían ganado seis elecciones pre-
sidenciales desde 1992), y los 20 electores de 
Pennsylvania (donde los demócratas llevaban 
seis elecciones presidenciales ganando, desde 
1992). Si los demócratas hubiesen manteni-
do estos tres estados, que suman 46 electores, 
Clinton habría ganado con 276 electores fren-
te a sólo 260 de Trump.

Más interesante aún, tanto en Wisconsin 
como en Michigan, Clinton había perdido la 
elección primaria frente a Sanders. El discurso 
de Sanders en Wisconsin había enfatizado la 
desigualdad que promueven las grandes cor-
poraciones económicas, la política fiscal (es-
cándalo de los Panama Papers) y el uso de dro-
nes militares. Es decir, el discurso anti-elite 
fue retomado por el candidato Trump y de-
bilitó a la candidata Clinton. Aunque Clinton 
ganó a Sanders en Pennsylvania lo hizo por 
una diferencia relativamente corta (55.61 por 
ciento contra 43.53 por ciento).

¿Puede el Presidente Trump repetir el ex-
pediente legitimador de la cruzada anti-terro-
rista? Tal vez. Por eso es que su triunfo ha 
sido mal recibido en muchas partes. Si no es 
contra el Islam, ¿contra quién llamar a cruza-
da? En México conocemos bien la respuesta. 
Lo cierto es que la polarización social entre el 
1 por ciento privilegiado y el 99 por ciento 
excluido no cambiará en ningún caso. ¿Qué 
ocurrirá cuando el votante popular de Trump 
se de cuenta de esto? ¿Una reemergencia de 
las derechas estatales siguiendo la línea del Tea 
Party, que presionen a las elites a asumir polí-
ticas aún más racistas y excluyentes? Parecería 
que parte de las respuestas a estas preguntas 
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quedaría en la izquierda grass-roots estadouni-
dense, ésa que votó ayer por Obama, este año 
por Sanders y a la cual relegó el establishment 
de Clinton.

Una última pregunta es qué podemos ha-
cer los mexicanos de izquierda para asegurar 
que las masas estadounidenses tengan alter-
nativas progresistas y no haya más triunfos 
populistas de derecha como el de este año. 
Nos debe importar, como ciudadanos de esta 
nueva América septentrional que comparti-
mos, queriendo o no queriendo, mexicanos, 
estadounidenses y canadienses. ❦

v Lunes 21
El señor alemán 
del portafolios negro

Arturo E. García Niño

El señor alemán salió huyendo —definiti-
vamente— de Frankfurt el 17 de marzo 

de 1933, luego de ir y venir de esta ciudad 
a Ibiza-Frankfurt-Niza-Frankfurt desde 1930. 
La causa de su huida era el nazismo, que veía 
en él la encarnación de un doble pecado: 
ser judío y comunista. Llegaría a París lue-
go de hacer escalas en Svendborg (Dinamar-
ca), donde fue acogido por Bertold Brecht, 
y en San Remo (Italia), donde lo hospeda-
ría Dora Kellner, su ex mujer. En la capital 
francesa colaboraría con sus amigos Theodor 
Adorno y Max Horkheimer para el Institut 
für Sozialforschung, estableciendo también 
relaciones con otros refugiados germanófonos 
como Georg Lukács, Hannah Arendt, Her-
mann Hesse y Kurt Weil. Se inscribiría en el 
Collège de Sociologie, iniciaría amistad con 
Georges Bataille y en 1938 visitaría otra vez 
a Brecht en Dinamarca, retornando a Francia 
para despedir a su amigo Adorno y a la esposa 
de éste, Gretel, que viajaban a Nueva York. 
Pero se negó a ir con ellos, a pesar de que su 
hermano Georg, médico y concejal en Berlín, 
era ya hostilizado por la Gestapo y sería dete-
nido unas semanas después.

Cuarentón cercano a la cincuentena de 
años, padeciendo del corazón y con una pre-
caria salud a cuestas, en 1936 publicaría “La 

obra de arte en la era de su reproductibilidad 
técnica” y empezaría a estructurar sus apuntes 
de lo que tentativamente se llamaría El libro de 
los pasajes. Era ya reconocido entre sus colegas 
como un solvente escritor non, que abordaba 
temas excéntricos de la cultura, la historia y 
la filosofía. En febrero de 1939 fue despojado 
de su nacionalidad originaria por el gobierno 
de Hitler. Ello lo obligó a pensar, ahora sí, en 
emigrar a Estados Unidos, pero no podía irse 
sin tener el permiso de residencia del país que 
sólo lo recibiría como lo que ya no era: un 
refugiado alemán. Por ello el 1 de septiembre 
de 1939 sería llevado a un campo de concen-
tración y luego a uno de trabajadores volun-
tarios, en Nevers, del cual sería liberado dos 
meses después por la intervención de algunos 
amigos franceses.

La huida de Francia

De vuelta en París acometería la escritura de 
sus inacabadas Tesis sobre la filosofía de la historia 
y en mayo del año siguiente, cuando Francia 
firmaba el armisticio con Alemania, las tropas 
nazis avistaban París y su departamento ya ha-
bía sido registrado por las autoridades france-
sas, echaría montones de papeles en un porta-
folios negro que cuidaba con mucho celo para 
dirigirse apresuradamente, con el miedo enci-
ma, a la Francia de Vichy. Pasaría a Lourdes, 
haría una breve estancia en Marsella para en-
contrarse con otros refugiados y viejos amigos 
en fuga: Hannah Arendt y su marido Hein-
rich Blücher, Arthur Koestler y Hans Fittko. 
Éste le daría el domicilio de su mujer, Lisa, en 
Portvendres, quien lo ayudaría a salir clandes-
tinamente de Francia atravesando los Pirineos 
hacia la España franquista, de ahí llegar hasta 
Portugal y partir rumbo a Estados Unidos…

Luego de obtener la visa necesaria en el 
consulado estadounidense en Marsella, el 
señor alemán viajaría por ferrocarril hacia 
Portvendres, acompañado de la fotógrafa 
Henny Gurland y el hijo de ésta. Ella se casaría 
en Estados Unidos con otro amigo frankfur-
tiano, Erich Fromm, quien en 1950 llegaría a 
México y viviría ahí hasta 1974 (ya con otra 
esposa). El señor alemán del portafolios ne-
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gro, con Henny y el niño, llega sin contra-
tiempos, a su encuentro en Banyuls-sur-Mer 
con Lisa Fittko. Ésta les informa que cruzarán 
la frontera por una ruta poco frecuentada y 
segura que los llevará a Portbou, y les propo-
ne hacer un reconocimiento de la ruta al otro 
día, 24 de septiembre, para tener el conoci-
miento necesario y que el viaje transfronteras 
sea lo más seguro posible.

El cruce de los Pirineos

Guiados por Lisa, los dos adultos y el niño 
migrantes escalan las montañas desde Francia, 
con muchas dificultades el hombre dado que 
su afección cardíaca lo hace detenerse cada 
diez minutos. Por ello decide pasar la noche 
a cielo abierto y no tener que volver a subir 
al otro día. Lisa, Henny y su hijo regresan a 
Banyuls y al día siguiente muy temprano de-
ciden cruzar entre los campesinos que van a 
trabajar a los viñedos de la franja fronteriza es-
pañola. Al llegar al último viñedo del camino, 
desde la cual se ven abajo el mar y Portbou, 
Lisa se despide y regresa a Banyuls, población 
desde la cual volverá a emprender muchas 
veces más la ruta conduciendo migrantes-
refugiados-exiliados. En tanto, el hombre, la 
mujer y el niño bajan, llegan al poblado, acu-

den a la estación de policía, no se les permite 
estar en España porque ese día han cambiado 
las órdenes vigentes hasta ayer y les informan 
que al otro día serán entregados a las auto-
ridades francesas para ser deportados a Ale-
mania. Pasan la noche, vigilados, en el hotel 
Francia, donde el señor alemán del portafolios 
negro —como lo designará la policía de Port-
bou— se suicida ingiriendo una sobredosis 
de morfina y es encontrado muerto el 26 de 
septiembre de 1940, el mismo día que vuel-
ven a cambiar las órdenes para permitir que 
Henny y su hijo continúen su viaje y lleguen 
a Estados Unidos, no se sabe aún si porque 
ya estaba decidido o a causa de la muerte del 
señor alemán.

La policía encuentra en el portafolios ne-
gro del señor alemán, fallecido oficialmente 
por una hemorragia cerebral, un pasaporte 
expedido en Marsella por el American Fore-
ign Service a nombre de Walter Benjamin, de 
48 años, así como un reloj de oro, una pipa, 
seis fotografías para credencial, una radiogra-
fía, unas gafas, revistas, diversas cartas, algo de 
dinero y varias hojas con notas sueltas; sólo 
eso. Terminaba así un largo migrar durante 
siete años, con veintiocho domicilios conoci-
dos, de quien llegaría a ser uno de los teóricos 
más influyentes en el mundo, cuyos restos se-
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rían enterrados el 28 de septiembre en la zona 
católica del cementerio local bajo la tumba de 
alquiler 563 y a mediados de 1945 terminarían 
en la fosa común.

Las leyendas y los hechos

Muerto Benjamin, su amigo Gershom Scho-
lem dirá que en el portafolios negro iba el 
manuscrito terminado del ya para entonces 
mítico Libro de los pasajes, obra que dejaría los 
terrenos de la leyenda cuando otro amigo del 
filósofo alemán, Georges Bataille, recuperara 
el manuscrito en cuestión escondido en la Bi-
blioteca Nacional, el cual sería publicado en 
1982 tal como lo había escrito su autor: en 
alemán con largos tramos en francés. Nunca 
sabremos si era igual al que Benjamin llevaba 
en el portafolios negro.

En 1988, Ricardo Cano Gaviria publicó 
una novela biográfica: El pasajero Walter Ben-
jamin. En 2001, Stuart Jeffries publicó un tex-
to donde aseguraba que Walter Benjamin, el 
heterodoxo y más original integrante de la es-
cuela de Frankfurt, había sido víctima de sica-
rios estalinistas. En 2005, David Mauas filmó 
una película, ¿Quién mató a Walter Benjamin?, 
que se uniría a la filmada en 1993 por John 
Hugues con el título de One Way Street Frag-
ments for Walter Benjamin. ❦
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v Jueves 24
Politización de la memoria

Daniela Gleizer

Mi amigo Diego Pulido me envió un 
correo en el que elaboró la que, me 

parece, es hasta ahora la mejor definición de 
la iniciativa de la nueva ley general de Archi-
vos: “Considero que la iniciativa de ley es un 
alebrije indescifrable: parece resultar de una 
mezcla de ignorancia con (presumible) cono-
cimiento (de cuestiones técnicas), dolo con 
buena disposición, alegada apertura democrá-
tica con censura o escrúpulos sobre informa-
ción que debe ser pública.” Concuerdo. La 
esquizofrenia se debe, supongo, a una bizarra 
negociación entre representantes de tres par-
tidos políticos con visiones encontradas sobre 
el tema, donde cada quien metió cuanto pudo 
como pudo y sin que nadie cuidara las impli-
caciones de la ley en su conjunto, ni mucho 
menos su relación con la ley general de Pro-
tección de Datos Personales.

En la exposición de motivos de la nueva 
propuesta de ley se dice que “el acceso a la 
información y transparencia es prioridad de 
todo gobierno democrático” y que las polí-
ticas públicas en materia de acceso a la infor-
mación deben caracterizarse por permitir el 
acceso cada vez más amplio y expedito a la 
información pública. Se habla incluso de lo 
importante de construir un sistema nacional 
articulado de rendición de cuentas, y se vin-
cula la “disciplina archivística” (aunque en 
realidad el asunto debería ir mucho más allá 
de dicha disciplina) “con la protección de los 
derechos humanos e, incluso, con la repara-
ción del daño con motivo de violaciones a los 
mismos”. Hasta aquí vamos bien.

El problema es que, una vez cumplidos los 
requisitos de comenzar expresando lo políti-
camente correcto, la ley se lanza en picada a 
garantizar que ninguno de estos objetivos sea 
realmente alcanzable, empezando por el que 
me parece el más grave de todos: el Archivo 
General de la Nación queda en la ley como 
un organismo “sectorizado a la Secretaría de 
Gobernación”; el Consejo Nacional de Ar-
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chivos (de carácter eminentemente político) 
será presidido por el propio secretario de Go-
bernación, y el presidente de la república ten-
drá la facultad de nombrar al director del agn. 
Es decir, el acceso a la información conteni-
da en los archivos públicos queda en manos 
de la secretaría que, preocupada por la segu-
ridad nacional, mayores intereses tendría en 
no hacer pública dicha información. Es como 
poner a un león hambriento a garantizar el 
reparto equitativo del alimento para todos los 
habitantes de la selva.

Y no es porque nuestra Secretaría de Go-
bernación tenga más trapos sucios que otras. 
Es porque está en su naturaleza controlar y 
reservar la información. El control de la in-
formación del pasado por los ministerios del 
interior o de gobernación sólo sucede en re-
gímenes dictatoriales o autoritarios. En las de-
mocracias, donde en lugar de cerrar se abren 
cada vez más fondos a la investigación histó-
rica, los archivos son organismos autónomos, 
o dependen de las secretarías de cultura. “Tan 
sólo en lo que va de año”, explican David 
Jorge y Carlos Sanz Díaz, “Francia ha anun-
ciado la apertura de los archivos del régimen 
colaboracionista de Vichy; Italia ha desclasifi-
cado documentos inéditos sobre los crímenes 
de guerra nazis; Obama ha reformado la ley de 
Libertad de Información… y el papa Francis-
co ha decretado la desclasificación de archivos 
sobre la dictadura de Videla en Argentina” 
(el artículo completo, aquí). Colocar al agn 
como un organismo sectorizado de Goberna-
ción tendrá consecuencias imprevisibles para 
el futuro, y no debería responder a la coyun-
tura actual en la que se encuentre el agn ni a 
su deficiente situación presupuestaria.

La siguiente flagrante contradicción se 
vincula con la consideración, por una parte, 
de que “los documentos contenidos en los 
archivos históricos son públicos y de interés 
general”, y por tanto “no podrán ser clasifi-
cados como reservados o confidenciales” y la 
ley general de Protección de Datos Persona-
les, que considera como confidencial cual-
quier documento que contenga datos perso-
nales, sin límites de tiempo. En este sentido 
es importante que la ley general de Archivos 

reconozca a los archivos como fuente de acceso 
público (en la terminología de la lgpp) para que 
ambas legislaciones no entren en contradic-
ción.

Pero hay otros artículos de la misma ley 
de archivos que obstaculizarán tanto el acceso 
público a la información como la desclasifica-
ción de documentos. En el título tercero de la 
ley (“de la valoración”) no se establecen pla-
zos fijos para que la documentación sea trans-
ferida desde los archivos de concentración a 
los archivos históricos, dejando a discreción 
de cada instancia los plazos de conservación 
y disposición documental. Ello puede llevar 
a que dichos plazos no se establezcan nunca, 
o que tengan una vigencia de 200 años (final-
mente eso lo decidirá cada dependencia), con 
lo que aumenta el riesgo de que se dejen de 
alimentar los archivos históricos (que consti-
tuyen la única forma de consulta pública de 
los documentos). Es decir, podríamos esperar 
150 años, o 300, para acceder a documentos 
vinculados con los hechos acontecidos en 
Iguala o en Tlatlaya, o para conocer a fondo 
el monto de las deudas y las redes de compli-
cidad de los gobiernos de Padrés, Duarte y 
compañía. En los países democráticos, el pla-
zo de trasferencia de archivos de concentra-
ción a archivos históricos ronda los 25 años.

El segundo problema es que una comisión 
interdisciplinaria, formada más por funciona-
rios gubernamentales que por historiadores 
y archivistas, decidirá cuáles son los docu-
mentos históricos (que deben pasar por tan-
to a los archivos correspondientes) y cuáles 
no. Incluso sin mala leche esta rendija abre 
la puerta a tirar a la basura documentos que a 
nadie le parezcan pertinentes para hacer his-
toria, dejando la responsabilidad en manos de 
una comisión eminentemente política. Los 
historiadores no sólo hacemos historia de la 
administración pública; también hacemos his-
toria de la nutrición, de las emociones, de la 
planeación urbana, de la sexualidad, de la in-
dustria o de la infancia y todas ellas requieren 
de una serie de documentos sumamente va-
riados, que a primera instancia pueden no pa-
recer “históricos”. Ahora, con mala leche, se 
categorizaría de “no histórico” todo aquello 
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que no se quisiera hacer público, y se estaría 
cumpliendo con la ley.

Por último: el artículo transitorio xiv de 
la ley establece un período de dos o tres años 
para valorar, no ya lo que se encuentra en los 
archivos de concentración, sino en los pro-
pios archivos históricos. Esto quiere decir, en 
buen cristiano: les daremos acceso irrestricto a 
los archivos, después de que los depuremos, y 
para ello nos tomaremos entre dos y tres años. 
Esto es gravísimo. Porque se presta a que se 
sustraiga de los archivos lo que ya llegó allí 
(por el azar, seguramente), y se presta a que 
en dicha sustracción intervengan los más di-
versos motivos: cuestiones de seguridad na-
cional, por supuesto, pero también intereses 
personales, empresariales, gremiales, razones 
de espacio, y hasta la codicia y avaricia de 
quien considera que un códice se ve mejor 
en la sala de su casa que en un archivo, por lo 
que la rapiña también tendrá puerta abierta, 
sobre todo en los archivos estatales y muni-
cipales menos profesionalizados. No avanzar 
es una cosa. Dar marcha atrás, para reservar 
documentos antes públicos “es absolutamente 
excepcional y solo se da, de hecho, en situa-
ciones de involución democrática”, conclu-
yen Jorge y Sanz Díaz. ¿Será el caso?

No se trata de exagerar ni de ser alarmistas. 
Es probable que el control de la información, 
la desaparición de pruebas, el ocultamiento de 
documentos que puedan adjudicar responsa-
bilidades y sentencias penales a miembros de 
la clase política, el robo de documentos va-
liosos por parte de funcionarios irresponsables 
y el “saneamiento” de los archivos no tengan 
lugar en un país como el nuestro, donde todo 
funciona tan bien. Pero, ¿para qué dejar la 
puerta abierta? ❦

v Lunes 28
La vía autoritaria

Halina Gutiérrez Mariscal

Desde que, al inicio de su mandato, en 
diciembre de 2006, Felipe Calderón 

declarara la guerra contra el narcotráfico en 
nuestro país, las cuestiones que implican la se-

guridad pública y nacional han sido de interés 
creciente para el común de los ciudadanos.

La creciente violencia e inseguridad que 
vivimos cotidianamente en el país ha llevado a 
que desde distintos frentes se hagan propues-
tas de todo tipo, algunas tan objetables como 
la de Jorge Luis Preciado, senador del pan, 
que pidió se permitiera la portación de armas 
a los ciudadanos, o la aparición de justicieros 
de pie que asesinan a delincuentes en las ca-
lles y el transporte público. Otras han surgido 
desde las instancias del poder, a raíz de hechos 
de violencia específicos, como la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa que, por 
ejemplo, llevó a que Peña Nieta retomara la 
propuesta que Calderón hizo en 2010, de es-
tablecer un “mando único” para la policía.

El 30 de septiembre de este año, un grupo 
de militares que escoltaban una ambulancia en 
Sinaloa fue emboscado por un grupo de civi-
les armados. Al calor de ese ataque, menos de 
un mes después los priistas César Camacho y 
Martha Sofía Tamayo presentaron (el 27 de 
octubre) una iniciativa de ley para justificar le-
galmente la participación de las fuerzas arma-
das en acciones de seguridad pública, bajo la 
coordinación de la Secretaría de Gobernación.

Sólo tres días antes del ataque menciona-
do, el senador panista Roberto Gil Zuarth 
presentó ante la cámara de senadores una ini-
ciativa para la creación de la ley de Seguridad 
Interior. Hace apenas unos días, en el marco 
de la conmemoración del Día de la Armada, 
el 24 de noviembre, el titular del ejecutivo 
pidió al Senado “dar un marco legal a la ac-
tuación de las fuerzas armadas en tareas de se-
guridad pública”.

Un día después de las declaraciones de 
Peña, el representante en México de la Ofi-
cina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, pidió que la 
“emergencia” que ha llevado a las fuerzas ar-
madas a involucrarse en acciones de seguridad 
pública, sobre todo en el combate al crimen 
organizado, “no se vuelvan permanentes ni 
rutinarias”.

Los ciudadanos mexicanos llevamos varios 
años viendo a miembros del ejército ejercer 
funciones que corresponderían a instancias 
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policiacas. Quizá por ello, porque parece ha-
berse naturalizado, es que podría no causar 
mayor preocupación o interés para el común 
de las personas la propuesta que desde dos di-
ferentes frentes hacen los políticos mexicanos 
para legalizar dicha actuación militar. ¿Por 
qué debería interesarnos? ¿Cómo nos afecta?

Aunque las cuestiones de minucia jurídica 
expuestas en dichas iniciativas quizá escapan 
a mi ojo no entrenado (soy historiadora y no 
abogada), su contenido esencial resulta com-
prensible para el ciudadano común . Con más 
o menos palabras, ambas propuestas apuntan 
al problema de violencia que ha venido en-
frentando el país, sobre todo en su lucha con-
tra la delincuencia organizada. La propuesta 
del pri incluso retoma el argumento de que 
las condiciones del siglo xix y principios del 
xx que llevaron al establecimiento de lo que 
podría considerarse una amenaza a los esta-
dos han cambiado debido a la globalización, 
la evolución tecnológica, de comunicaciones 
y de la economía.

La propuesta de los priistas Camacho y 
Tamayo —que es en la que se enfoca este 
análisis— apunta a legalizar que el ejecutivo 
federal haga uso de las fuerzas armadas para 
combatir cualquier amenaza a la “seguridad 
interior”, que define en su artículo 3 como “la 
condición que proporciona el estado mexica-
no que permite salvaguardar la continuidad 
de sus instituciones, así como el desarrollo na-
cional mediante el mantenimiento del estado 
de derecho y la gobernabilidad democrática 
en todo el territorio nacional en beneficio de 
su población”.

En el artículo 15 de la iniciativa se señala 
que “en aquellos casos en que se encuentre 
en grave peligro la integridad colectiva de las 
personas y/o el funcionamiento de las institu-
ciones, el presidente de la república podrá or-
denar acciones inmediatas a las dependencias 
y entidades de la administración pública fede-
ral, incluidas las fuerzas federales y las fuerzas 
armadas”.

¿Qué tipo de situaciones podrían, desde la 
perspectiva de estos legisladores, poner en pe-
ligro dicha seguridad interior? En su artículo 
7, la iniciativa dice:

i. Actos violentos tendientes a quebrantar la 
continuidad de las instituciones, el desarro-
llo nacional, la integridad de la federación, 
el estado de derecho y la gobernabilidad de-
mocrática en todo el territorio nacional o 
en alguna de sus partes integrantes;

ii. Presencia de fenómenos de origen 
natural o antropogénico, tales como una 
emergencia ambiental, biológica, nuclear, 
química, sanitaria o cualquier otra que pon-
ga en peligro a la sociedad, sus bienes y a 
la infraestructura de carácter estratégico en 
áreas geográficas del país, y

iii. Cualquier otro acto o hecho que 
ponga en peligro la estabilidad, seguridad o 
paz públicas en el territorio nacional o en 
áreas geográficas específicas del país.

Detengamos un momento el análisis del 
contenido de esta iniciativa de ley para con-
frontarlo con lo que, desde organismos in-
ternacionales, se ha expresado acerca de la 
participación de las fuerzas armadas en asun-
tos de seguridad pública. Luis Miguel Cano, 
quien ha trabajado para la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, señala que 
aunque los estados tienen derecho a garanti-
zar su seguridad y mantener el orden público, 
su poder no es ilimitado y están obligados a 
proteger y garantizar los derechos de todo in-
dividuo que se encuentre bajo su jurisdicción.

Los legisladores podrían argumentar que 
ambas iniciativas de ley contemplan el estric-
to respeto a los derechos fundamentales de las 
personas, sin embargo, este especialista señala 
al menos dos objeciones a tal argumento:

uno. El entrenamiento que reciben mi-
litares y fuerzas policiacas es distinto y sus 
objetivos son intrínsecamente diferentes: “el 
entrenamiento que reciben está dirigido a de-
rrotar un objetivo legítimo, y no a la protec-
ción y control de civiles, entrenamiento que 
es propio de los entes policiales.” (Al respecto 
resulta interesante la tabla que Marcos Pablo 
Moloeznik y María Eugenia Suárez presentan 
en la página 125 de este artículo).

dos. Los antecedentes negativos verifica-
dos en México respecto a la intervención de 
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las fuerzas armadas en asuntos de seguridad 
pública. El autor señala que dicha participa-
ción no se ha limitado al despliegue territorial 
que busque incrementar la visibilidad de los 
efectivos como medida disuasoria del crimen, 
sino que los militares han estado participando 
“‘en la investigación de los delitos en particu-
lar en los casos relacionados con narcotráfico 
y crimen organizado, en funciones de control 
migratorio y en tareas de inteligencia civil’, 
actividades que, para el buen funcionamiento 
de un sistema democrático, deben correspon-
der a fuerzas policiales civiles, sometidas a los 
correspondientes controles por parte del par-
lamento y, en su caso, del sistema judicial”.

Los señalamientos anteriores se tornan in-
negables ante la cantidad de denuncias —la 
mayoría de ellas desatendidas por las autori-
dades— que existen en México contra miem-
bros del ejército por violaciones a los derechos 
humanos, ejecuciones sumarias y extraoficia-
les, tortura, incomunicación, involucramiento 
en actividades delictivas.

Ahora bien, ¿qué puede decirse sobre 
aquellas situaciones que según esta iniciativa 
de ley pondrían en peligro al estado y sus ins-
tituciones y justificarían el uso de las fuerzas 
armadas, y/o acciones como la intervención 
de comunicaciones privadas, la geolocaliza-
ción en tiempo real y la solicitud de datos 
personales a terceros? (Véanse los artículos 28 
y 29 de la iniciativa).

Al respecto y comentando la ley de Se-
guridad Nacional —que se vincularía necesa-
riamente con esta nueva ley si fuera aproba-
da—, el citado artículo de Cano advierte que 
la vaguedad de los términos usados a la hora 
de definir las “amenazas” podría llevar a vul-
nerar los derechos de libertad de expresión, 
libertad de reunión, libertad de asociación y 
a una criminalización de la protesta social en 
general. El peligro de que los ejercicios legí-
timos y pacíficos de la libertad de expresión y 
de reunión sean considerados un obstáculo a 
la seguridad nacional resulta aterrador.

Cano considera que la intervención del 
ejército no se justifica ni siquiera en los caos 
de que se trate de una crítica e “incluso un 
insulto a la nación, al estado o sus símbolos, 

al gobierno, sus organismos, o sus funciona-
rios, o a una nación o estado extranjero o sus 
símbolos, su gobierno, sus organismos, o sus 
funcionarios”.

¿Ha ocurrido ya que el estado mexicano 
considere a la protesta social como un peligro 
a su estabilidad y permanencia? ¿Ha ocurrido 
ya, alguna vez, que el estado vea en las mani-
festaciones públicas de repudio por parte de 
sus ciudadanos, en sus críticas, en su réprobas 
a un enemigo interno? Sí. En 1941, en el con-
texto de la segunda guerra mundial el estado 
mexicano tipificó el delito de disolución so-
cial, en el artículo 145 del código penal para 
el Distrito y Territorios Federales, cuyo con-
tenido fue usado por décadas para descalificar, 
perseguir, torturar, encarcelar y desaparecer a 
elementos de la disidencia política.

Ante propuestas como esta —y otras como 
la de la nueva ley general de Archivos, que 
ponen en manos de la Secretaría de Gober-
nación la facultad de decidir el futuro de la 
documentación producida en las instancias de 
gobierno y su consulta pública—, los ciuda-
danos bien podríamos preguntarnos si el per-
fil del estado mexicano no se está definiendo 
como uno cada vez más autoritario, casi dic-
tatorial, en donde la disidencia y la protestas 
social corren el riesgo de ser consideradas una 
amenaza a la seguridad interior y en donde 
la consulta pública y la transparencia de los 
ejercicios del estado nos son negados. ¿Es que 
acaso estamos regresando a las épocas de ma-
yor autoritarismo del estado mexicano? ❦

v Miércoles 30
Generation Fidel

Michelle Chase

Fidel Castro’s death may mark the true end 
of the Cold War in the Americas. It also 

heralds the passing of a generation. The men 
and women who made Cuba’s 1959 revo-
lution are in their final years of life or have 
already passed away, and their children and 
grandchildren often have vastly different as-
sumptions and aspirations. I grew to know 
this generation somewhat when I spent about 
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a year in Havana in 2005, conducting research 
for my dissertation. My project was histori-
cal, and as such I approached many people of 
Fidel’s generation to record their stories. That 
endeavor gave me a collective portrait of Fi-
del’s generation—the generation from which 
he rose, and which he so indelibly shaped in 
the subsequent decades.

In retrospect, 2005 was a kind of in-be-
tween period, not yet christened by histori-
ans. The island was gradually recovering from 
its long and bruising collapse in the 1990s 
after the Soviet Union dissolved. The sur-
vivalist measures of the 1990s—reforms that 
permitted Cubans to open home restaurants 
and other tiny businesses—were being rolled 
back. (They would later be revived under 
Raúl.) In those years, merely locating people 
for my interviews was often a challenge. The 
shortage of phone lines meant that many peo-
ple had devised complex ways to share lines 
with their neighbors—a problem that has 
since been partially solved by the introduction 
of cell phones. Physically navigating the city 
was difficult for the uninitiated. Public trans-
portation mostly comprised infrequent and 
uncomfortable camellos, makeshift megabuses 
pulled on a flatbed truck. The old American 
sedans that served as peso cabs displayed no 

signs announcing their destination; their driv-
ers used hand gestures to indicate their routes. 
The lack of adequate printed maps of the city 
and the worn-away street signs complicated 
things further. Arriving at my interviewee’s 
doorstep was no small triumph.

Most of those I interviewed had participat-
ed to some extent in the anti-Batista struggle, 
mostly in the urban underground, less often 
in the Sierra. Others were too young to have 
participated in the anti-Batista struggle but 
became intensely active just after the revolu-
tion’s triumph. Most of my interviewees had 
remained politically loyal to the revolution 
and to Fidel; others were critical of his legacy. 
Many were bitter about the desperate mate-
rial conditions they had been reduced to dur-
ing the 1990s and the familial divisions that 
had resulted as many younger Cubans fled 
the island. Sometimes these interviews were 
formal: I came armed with my small digital 
tape recorder, pen and pencil, and a list of 
questions jotted in my notebook, while my 
interviewees sat stiffly across the table. More 
often they were informal conversations that 
took place over coffee, in rocking chairs in 
living rooms or on porches.

To what extent was Fidel Castro truly ex-
ceptional? His larger-than-life leadership and 

Havana, January 8, 1959. (Photo: Burt Glinn.)
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his enormous impact on twentieth-century 
history make him seem like a figure beyond 
comparison, a giant who towered above a 
small island. Still, despite their individual dif-
ferences, there are elements common to his 
generation. Certain early political influences 
and a certain mindset as a result of revolution-
ary events came across clearly in my conver-
sations.

His was a politically precocious generation 
often attuned to politics—including transna-
tional politics—since childhood. As he re-
counted in a marathon interview granted to 
Spanish journalist Ignacio Ramonet, one of 
Fidel Castro’s early political memories was of 
the Spanish Civil War. Spanish immigrants 
like Fidel’s father had flooded to Cuba in the 
early decades of the twentieth century. Imme-
diate family roots in Spain and a consciousness 
of the Spanish Civil War were common to 
a certain milieu in Havana. In my conversa-
tions, stories like these came up often. When 
asked about their earliest political memories, 
some elderly habaneros recalled their rela-
tives arguing about the Spanish Civil War 
or donating money to the Republican cause. 
One woman I spoke to remembered visiting 
her relatives in Spain as a child, and how her 
aunts had cried because they wouldn’t see her 

father—a “free thinker”—in heaven. Oth-
ers described political networks that crossed 
generations and were remobilized in the in-
surrection. One man, a young law student in 
Havana in the 1950s, described how he drew 
on the network of his mother’s relatives and 
contacts, exiled Republican activists. Almost 
inevitably the Spanish Civil War cast a long 
shadow in Cuba, contributing to the next 
generation’s sense of militancy and passion, 
and perhaps even notions of left and right in 
Cuba, for years to come.

My conversations also hinted at sug-
gestions of a more anti-imperialist politics, 
perhaps surprising given the general histo-
riographical consensus that the 1950s were a 
kind of nadir for anti-imperialist thought in 
Cuba. Interviewees occasionally mentioned 
attending university rallies for the indepen-
dence of Puerto Rico or protests against the 
proposed Canal Via Cuba (a never-complet-
ed competitor to the Panama Canal). Those 
memories help us contextualize Fidel Castro’s 
participation in the disastrous 1947 attempt to 
overthrow Dominican dictator Rafael Tru-
jillo, which otherwise seems to mark him as 
a radical outlier with an appetite for violence. 
A pan-Caribbean consciousness of imperial-
ist power and dictatorship was neither wide-

Havana, January 8, 1959. (Photo: Burt Glinn.)



spread nor clearly articulated in the 1950s, but 
it was tugging just under the surface. That 
submerged sensibility would flame brightly 
after the revolution. It’s clear that the Bay of 
Pigs and other U.S. aggressions had a lasting 
impact on this generation, but that was partly 
because it found fertile ground.

Perhaps the most defining political expe-
rience for this generation was the sharp rise 
of the Ortodoxo Party, the left-leaning party 
that tried to revive the ideals of Cuba’s 1933 
revolution from which its leadership had 
sprung. This was the ticket on which Fidel 
ran for congress in the 1952 elections, elec-
tions that never took place due to Batista’s 
coup in March of that year. The elderly ac-
tivists I spoke to described attending meet-
ings of Juventud Ortodoxa or attending 
Ortodoxo rallies with older family members. 
They remembered their parents listening to 
radio broadcasts of the party’s leader, Eduardo 
Chibás, a rousing orator who denounced the 
endemic corruption of Cuba’s political class. 
Many remembered the emotional funeral af-
ter Chibás committed suicide in 1950. It was 
common for them to see Fidel as a kind of 
consummation of Chibás’s vision. As one 
woman said, “el impacto de la muerte de 
Chibás lo sentimos mucho, pero luego llegó 
Fidel”—we felt the impact of Chibás’s death 
deeply, but then Fidel came. Another woman 
proudly showed me a tiny pin in the shape of 
a broom, the anti-corruption symbol Chibás 
made famous, which she still occasionally 
wore to rallies a half century after his death.

Then there was the impact of the insurrec-
tion itself and the experience of participating 
in action groups. In my conversations with 
people of Fidel’s generation I was often taken 
aback by the unabashed acceptance of politi-
cal violence among those who had partici-
pated in anti-Batista actions. My interviewees 
matter-of-factly described the use or transport 
of arms, sabotage, and ajusticiamientos. One 
woman I interviewed had been a pharmacist 
in the 1950s, and she described in the same 
breath how she sewed rebel armbands and 
manufactured explosives in the back of the 
pharmacy. This was the triumphant genera-

tion, who understood revolutionary violence 
as self-defensive and who remained resolutely 
unapologetic. These same men and women 
described with barely abated pain the torture 
or killings of friends and relatives by Batis-
ta’s security forces. It was an issue that came 
up frequently, especially when asked if there 
was one single event that helped them de-
cide to join the revolutionary movement. As 
one long-term labor activist I interviewed 
explained, he had been more interested in 
grassroots civic organizing, but when a friend 
was brutally tortured and killed, “perdimos la 
cabeza… decidimos que la única solucion era 
la solucion armada”—we lost our heads… we 
decided the only solution was that of arms.

Those too young to have participated in 
the insurrection told colorful stories about 
their participation in various mass campaigns 
just after the revolution’s triumph. A com-
mon theme in those stories was the sense of 
shock they felt upon witnessing rural pover-
ty first-hand. This was an experience Fidel, 
Che, and other Rebel Army members had 
had while ensconced in the Sierra Maestra. In 
fact, replicating that experience and spread-
ing that sense of outrage to other compla-
cent city-dwellers was one of the unstated 
aims of the revolution’s rural programs. Such 
was the depth of rural poverty on the island 
that even urban youths from working-class 
families described the visceral impact it had 
on them. “Mirar esa pobreza me causó una 
impresión que me ha durado toda la vida,” 
explained one of my elderly friends, herself 
from a working-class family in a provincial 
city: seeing that poverty gave me a shock 
that has lasted my entire life. Another wom-
an I spoke to—a young middle-class student 
from Havana—briefly volunteered at a sugar 
mill just after the revolution. She described 
how affected she had been by witnessing the 
deaths of sick children, who often died right 
on the road while waiting for transportation 
to a distant hospital. She particularly remem-
bered how the coffins for children were al-
ways painted white.

Memories like these give a sense of the se-
ries of experiences that pushed many of this 
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generation from social democratic to social-
ist politics. Too much ink has already been 
spilled on whether Fidel Castro was always 
“secretly” a Marxist, planning on moving the 
country toward radical anti-capitalist reforms 
and an alliance with the Soviet Union from 
the very beginning. But oral histories with 
other members of his generation suggest that 
a political trajectory from the Ortodoxo Party 
to some embrace of socialism, sometimes re-
sulting in exhaustion or disaffection by the 
1990s, was a common trajectory for many 
people. It was nurtured by militant experi-
ence in the insurrection and further radical-
ized by post-revolutionary U.S. aggression. 
And, of course, it was strongly encouraged 
by Fidel Castro’s leadership and example, but 
not necessarily imposed. As the explosives-
manufacturing pharmacist told me, “aprendí 
a ser comunista junto a Fidel”—I learned to 
be a communist with Fidel. ❦ ❦
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