
la ausencia del combustible se extendió, cual 
plaga, por todo el país. El norte, el centro y 
el sur, alzaron la mano para pedir que la que 
fuera la joya paraestatal surtiera de combusti-
ble a todos sus expendios. El plan se tornaba 
claro: mientras que la tambaleante —única— 
empresa surtidora comenzaría a dar muestras 
de su desgaste, en 2017 aparecerían las conce-
sionarias petroleras a ofrecer un reparto cons-
tante, completo y económico. ¿Qué podría 
salir mal?

La red se llenó de memes, momos y publi-
caciones que ponían sobre la mesa el disgusto 
de la población por el inminente aumento, 
del veinte y hasta el treinta por ciento, so-
bre el precio de las gasolinas y el diesel. Los 
despachadores de las gasolineras vieron con 
temor el solitario servicio ofrecido durante 
las primeras horas del año; sin embargo, de-
clararon temer mucho más el aún profundo 

v Jueves 5
No “ajustarse” a la realidad

Benjamín Díaz Salazar 

En una rueda de prensa celebrada ayer al 
medidodía, el titular del ejecutivo mexi-

cano exclamó, desde su ronco telepromter, la 
síntesis más aguda de la política exterior e in-
terior en todo lo que va del sexenio. La vida 
en México se resume a “una comprensión, a 
razonar por qué la medida y a ajustarnos a esta 
realidad”. Luego de cuatro días de silencio, 
el preciso explicó así el aumento brutal del 
precio de las gasolinas que, desde los primeros 
minutos del 2017, sangra los bolsillos de los 
mexicanos.

El anuncio se vislumbró desde mediados 
de diciembre, a la par que las gasolineras del 
Bajío declaraban un desabasto. Poco a poco, 
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desabasto del que sus estaciones eran testigos. 
Los primeros cierres de gasolineras no se die-
ron por protestas, sino porque no llegaron los 
suministros.

Los acuerdos no se cumplieron. El costo 
de las gasolinas aumentó más de lo anuncia-
do en algunas zonas fronterizas y la molestia 
entre los ciudadanos comenzaba a soltar el 
primer hervor. Gasolineras fueron tomadas y, 
en muchos de los casos, inutilizadas. Las prin-
cipales autopistas y accesos carreteros fueron 
bloqueados y se habilitó el paso gratuito en 
algunas casetas. Los llamados a la protesta que 
se identificaron provinieron en su mayoría de 
las redes sociales, de una sociedad organizada 
—e iracunda— y de grupos con claras bande-
ras políticas detrás; sin embargo, minuto a mi-
nuto aparecieron nuevas convocatorias, con 
horarios diferentes, días de reunión distintos 
y puntos de movilización dispares. Las ganas 
de protestar al dente y el panorama incierto. 
Las centrales camioneras de diversos estados 
decidieron recortar las corridas por los blo-
queos carreteros mientras que algunas pipas 
del agonizante Pemex son ordeñadas en mitad 
de las carreteras para repartir el ahora “vital” 
líquido.

Lo cierto es que la liberación del precio 
de los combustibles trae consigo otras tantas y 
peculiares consecuencias. El aumento próxi-
mo en consumibles como el maíz, la harina, 
y algunos vegetales es un secreto a voces, al 
igual que la inminente alza del transporte pú-
blico —y del transporte de pasajeros—, por 
no mencionar el ya declarado incremento en 
el costo del gas lp y de las tarifas eléctricas de 
la ínclita cfe.

El argumento que adjudica el alza del 
combustible al voraz ieps gana cada día más 
partidarios. Hay quien dice que todo es parte 
de un plan. Las arcas del gobierno engordarán 
mientras Pemex perece, y más tarde el “salva-
dor” de la economía mexicana propondrá una 
disminución en el impuesto, provocando así 
que las nuevas y brillantísimas concesionarias 
ofrezcan un combustible económico y acce-
sible. Se logrará así generar la ilusión, privati-
zación de por medio, de un México todavía 
más neoliberal que su vecino —cada vez más 

proteccionista— del norte.
Al filo de la desesperación, la doctrina de 

Naomi Klein —La doctrina del shock: El auge 
del capitalismo del desastre, trad. Isabel Fuentes 
García (Barcelona-México: Paidós, 2007)— 
vuelve a tomar su lugar. El saqueo de tiendas 
de autoservicio y el pánico vertido en las calles 
se convierte de nuevo en una estrategia para 
replegar el ánimo de cambio, de exigencia. Es 
momento de no “ajustarnos” a una realidad 
sino a modificarla. Andamos por los caminos 
privatizadores de la Argentina de Menem, al 
filo de los tiempos de De la Rúa: convirtamos 
mejor nuestro “gasolinazo” en un “cacerola-
zo” y salgamos a gritar ¡que se vayan todos! ❦

v Lunes 9
Letanía en latín

Ricardo R. de Paula

A furore rusticorum libera nos, Domine

Podríamos ir a todas las marchas del mundo
y hacer después mil marchas más
pero no deja de haber feminicidios en todos 

lados
ni violaciones en todos lados.

A furore rusticorum libera nos, Domine

Podríamos argumentar y demostrar mil veces
pero seguirán mil más sosteniendo
que no hay razones para preocuparse
por el cambio climático,
por los agricultores que mueren de pesticida,
por la igualdad verdadera de oportunidades,
por la igualdad verdadera de derechos.

Señor del olvido, señor de los dictadores,
Señor de los botes hundidos en altamar,
a furore rusticorum libera nos.

Señor de Putin, señor de Peña,
señor de Rajoy, señor de Trump,
no queremos el bullicio de las trompetas,
no queremos ni el mutismo conformista
ni el estruendo mortal de la intolerancia
ni el rumor perturbador
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de nuestros corazones perturbados.
¿O eres uno de ellos,
señor de las cadenas?

Señor de la mutilación genital femenina,
¿alguna vez
alguien se asomó en tu divina entrepierna
dirigiéndole las fauces abiertas
de un instrumento de fierro oxidado?

Señor de las mujeres golpeadas,
señor de las mujeres violadas en todo el mun-

do,
señor de las mujeres asesinadas en todo el 

mundo,
señor de las prostitutas asesinadas,
señor de las transexuales asesinadas,
¿eran sus cuerpos o su ropa
lo que no te satisfacía?

Señor de los bisexuales asesinados,
señor de los mariquitas asesinados,
señor de todas las formas del machismo,
¿los poemas de Lorca no te gustaban
porque algunos hablaban de falos
que no eran el tuyo?

Rey de los albañiles,
rey de los obreros,
rey de los desempleados,
rey de todas las formas de plusvalía,
¿a cuántos salarios mínimos
les piensas dejar la justicia?

Señor al que le gusta que le hagan
crucifijos y juguetes con madera,
señor de todas las formas de antropocentris-

mo,
¿no te das cuenta de que los árboles
te rezan a diario con las ramas alzadas?

A furore tuo libera nos

Señor de los musulmanes asesinados por ju-
díos,

señor de los cristianos asesinados por roma-
nos,

señor de los judíos asesinados por los nazis,
¿a quién de ellos les vas a decir

que tenían la edición correcta del libro?

Señor de los desaparecidos en la guerra,
señor de los desaparecidos en la paz,
señor de los desaparecidos en México,
señor de los desaparecidos en China,
señor de los desaparecidos en Rusia,
ubi sunt?

Señor omnisciente pero sordo
a las lenguas que mueren todos los días,
dinos ya si tendremos que aprender todos
árabe, inglés o chino,

señor de los niños que viven en las calles,
señor de los niños que mueren en las calles,
señor de los niños que mueren en el hambre,
señor de los niños que mueren en la guerra,

rey de la hambruna, rey de la ignorancia,
rey de la tristeza, rey de la alienación,

señor del consumismo, señor del conformis-
mo,

señor de todos
los supremacismos,
señor de las enfermedades incurables,
señor de todos los genocidios,
señor
del
odio,

A furore tuo libera nos.

Hay un punto equidistante entre dos nubes
casi unidas por la tela de una araña.
Deja de tratar de colgarte de ahí:
todos sabemos que tienes que caer.

Y cuando lo hagas, espero
que te lleves contigo todas las ideas
de superioridad, de inferioridad y desigualdad
y de inconsecuencia

para que sean el séquito en tu corte
en ese rincón de la mente humana,
ese específico rincón de la imaginación
que nunca debió existir. ❦
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v Miércoles 11
Agravio y movilización

Huitzilihuitl Pallares Gutiérrez 
y Daniel Ramírez Guzmán

Con la liberación de los precios de los 
combustibles, los mexicanos no sólo he-

mos hecho frente al incremento de la gasolina 
y otros energéticos, sino también al alza de los 
alimentos y otros bienes. Ante esta situación, 
en diversos puntos de la república, cientos 
de ciudadanos no dudaron en salir a las calles 
para protestar contra el gasolinazo y exigir la 
derogación de la reforma energética y la re-
nuncia de Enrique Peña Nieto.

Es necesario hacer hincapié en el hecho de 
que el gasolinazo no es la única causa del ma-
lestar ciudadano, sino el último de una serie 
de agravios cometidos por un gobierno que 
ha mostrado una constante incapacidad para 
entender las demandas y las necesidades más 
apremiantes de sus gobernados. Las protestas 
de los últimos días en todo el país son el grito 
de una sociedad que se encuentra harta del 
mal gobierno. Expresan el deseo de miles de 
personas de hacer algo ante el desolador pa-
norama del año que comienza.

Día tras día, las personas ven con decep-
ción y con enojo que el dinero, que tan-
to esfuerzo les cuesta ganar, les alcanza para 
menos. En la petición que se aloja en el si-
tio Change.org contra el gasolinazo se puede 
leer: “¡Nosotros los mexicanos no podemos 
decir que sí al alza de los precios [de la gaso-
lina], [¡]no nos alcanza!” Tan sólo la tortilla, 
alimento básico de la dieta de los mexicanos, 
ha alcanzado los 17 pesos por kilo —en di-
ciembre costaba alrededor de 12 pesos—; en 
algunas partes del país, como en Hermosillo, 
Sonora, incluso subió a 20 pesos, según datos 
de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(aquí una nota al respecto).

En lo que va del sexenio, los mexicanos 
se han empobrecido gradualmente. En 2016, 
2 millones 967 mil personas percibían un in-
greso promedio de cinco salarios mínimos al 
día (alrededor de 10 mil pesos mensuales); en 
contraste, 2007 eran cinco millones los que 

ganaban esa cantidad. Por otro lado, la cifra 
de mexicanos que perciben un salario míni-
mo al día pasó de los 6 millones 756 mil en 
2012 a 8 millones 17 mil en 2016; es decir, 
actualmente, alrededor de 13.11 por ciento de 
la población económicamente activa del país 
gana un salario mínimo. Al mismo tiempo, 
el número de personas que viven en pobreza 
extrema alcanzó el 53.2 por ciento de la po-
blación total de México (aquí y aquí un par de 
notas sobre el asunto).

Las cifras ilustran una realidad dolorosa, en 
la que, por un lado, millones de mexicanos 
permanecen en la miseria y otros miles ven 
reducida su capacidad adquisitiva y, por el 
otro, en la que el malestar en nuestra sociedad 
se acrecienta al observar cómo la clase política 
se otorga así misma cada vez más prebendas y 
privilegios —en tanto que las propuestas de 
mejorar las condiciones de vida de los ciuda-
danos que votaron por ellos se diluyen, tal y 
como ocurrió, entre otras, con la promesa de 
reducir el precio de los combustibles.

Es necesario recordar que, como parte de 
su programa electoral, Enrique Peña Nieto 
ofreció hacer frente al empobrecimiento de 
los mexicanos y al encarecimiento de la vida, 
a través de una serie de reformas estructurales 
de corte neoliberal, entre las que se encontra-
ba la reforma energética. Dicha reforma fue 
vendida a los mexicanos con bombo y plati-
llo, cual panacea para Pemex —presentado a 
los mexicanos como un enfermo terminal— y 
para la crisis que atraviesa el país.

Para convencer a la ciudadanía, el gobier-
no federal —por medio de un enorme gas-
to en publicidad— intentó convencer a los 
mexicanos de los beneficios que la reforma 
energética traería en su vida cotidiana, ape-
lando especialmente en la futura disminución 
de los precios de la electricidad, el gas y de los 
hidrocarburos. Pese a ello, hacia septiembre 
de 2016, al presentar su cuarto informe de go-
bierno, Peña Nieto se desdijo y enfatizó que 
sus compromisos fueron distorsionados ya 
que, según él, nunca mencionó “que no fuera 
a incrementarse la gasolina” (aquí la nota). Al 
negar que los precios de la gasolina no iban 
a subir y al hacer real esta situación, tras el 
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anuncio emitido en diciembre pasado, Peña 
Nieto ha vuelto a defraudar a los mexicanos, 
agraviando e indignando de nueva cuenta a 
todo el país, perdiendo la poca credibilidad y 
la autoridad que le quedaba. Además de que 
al exclamar en su último mensaje en cadena 
nacional “¿qué hubieran hecho ustedes?”, pa-
rece que lo que realmente quiso decir fue ya 
no sé qué más hacer ante el desmadre en el que se 
encuentra el país.

La tardía, necia y timorata respuesta del 
gobierno ante esta situación ha acrecentado 
el encono y las burlas de los mexicanos diri-
gidas contra el presidente y su gobierno, pero 
también el desafío de lo que la sociedad debe 
y puede hacer. Como hemos observado, mi-
les de personas han decidido salir a las calles, 
a pesar de los intentos de disuadir la protesta 
mediante la actuación de ciertos individuos 
que, a través del saqueo a tiendas de autoser-
vicio, han pretendido sembrar miedo y paráli-
sis en la sociedad, así como desviar la atención 
de la esencia del problema.

Debemos insistir en que los saqueos nada 
tienen que ver con la protesta social. En los 
múltiples videos que circulan en las redes so-
ciales se puede apreciar cómo en las manifesta-
ciones se infiltra un grupo de personas —gene-
ralmente jóvenes que portan prendas comunes 
(como gorras, paliacates o mochilas)— para 
actuar perfectamente coordinados y cometer 
pillaje o actos vandálicos. Un ejemplo claro 
es lo sucedido el 5 de enero en Monterrey, en 
donde una manifestación, que se convocó para 
iniciar alrededor de las 17:00 horas en distintos 
puntos de la ciudad y que habría de concluir 
con una concentración en la Macroplaza, ter-
minó en zozobra. La irrupción de un grupo 
de jóvenes encapuchados detonó el caos; ante 
los destrozos al palacio de gobierno, la socie-
dad neolonesa comenzó a gritar “Ése no es el 
pueblo, ése no es el pueblo”.

Las manifestaciones del fin de semana de-
muestran, por un lado, la determinación del 
pueblo mexicano de seguir en pie de lucha 
y, por el otro, que se ha vencido el miedo. 
Es apremiante extender la invitación para salir 
a las calles con el objetivo de expresar nues-
tra inconformidad y configurar un verdade-

ro movimiento social con acciones concretas 
que obliguen a cambiar el estado actual de las 
cosas. ¡No al gasolinazo! ¡Fuera Peña Nieto! 
¡Muera el mal gobierno! ❦

v Viernes 13
Violencia y pasión

Wilphen Vázquez Ruiz

Me levanto.
Estoy muy sosegado. Ya pueden llegar 

los meses y los años. No podrán quitarme 
nada más. No me quitarán nada más. Estoy 
tan solo y tan desesperado que puedo reci-
birlos sin temor. La vida que me ha con-
ducido a través de estos años late todavía 
en mis manos, en mis ojos. Ignoro si la he 
superado. Pero mientras ella siga ahí dentro 
intentará abrirse camino, lo quiera o no lo 
quiera mi “yo”.

Cayó en octubre de 1918, un día tan 
tranquilo, tan quieto en todos los sectores, 
que el comunicado oficial se limitó a la fra-
se: “Sin novedad en el frente”.

Había caído boca abajo y quedó, como 
dormido, sobre la tierra. Al darle la vuelta 
pudieron darse cuenta de que no había su-
frido mucho. Su rostro tenía una expresión 
tan serena que parecía estar contento de ha-
ber terminado así.

Erich Maria Remarque, 
Sin novedad en el frente.

Entre 1914 y 1918 la mayor parte de Eu-
ropa se vio inmersa en la gran guerra, 

conflicto bélico que confrontaría al conti-
nente que se jactaba de ser el pináculo de la 
civilización. Esta conflagración, en la que se 
estima que hubo más de 37 millones de bajas 
(ocho millones de muertos incluyendo a ci-
viles; heridos o mutilados, más de 20, y desa-
parecidos alrededor de siete), dio inicio a una 
modalidad en la que la guerra no volvería a 
“limitarse” al enfrentamiento  entre dos o más 
ejércitos en un campo más o menos estableci-
do. Esta guerra, que inauguraría lo que —en 
palabras de Eric Hobsbawm, Historia del siglo 
xx, trad. Juan Faci, Jordi Ainaud y Carme 
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Castells (Barcelona: Crítica, 1998)— se co-
noce como el siglo xx “corto”, provocó una 
serie de cambios en los paradigmas sociales 
y culturales entre los que se encuentran co-
rrientes pictóricas tales como el dadaísmo, el 
surrealismo y, por supuesto, el expresionismo 
—teniendo éste último a uno de sus mejores 
exponentes en la persona de Otto Dix.

Nacido en diciembre de 1891, Otto Dix 
se yergue como uno de los autores pictóricos 
más importantes del siglo XX. Plasmó en su 
obra los horrores que la Gran Guerra sembró 
en millones de combatientes y sobrevivientes 
tras la derrota alemana, y marcó en definitiva 
el lenguaje con el que este autor expresó lo 
que las corrientes tradicionales no permitían.

¿Cómo reflejar en una obra el sinsentido 
que conduce a hileras de seres humanos a des-
filar hacia la muerte, la angustia por lo que 
vendrá, el hedor de cuerpos descomponién-
dose, devorados por los gusanos que junto 
con ellos se funden con la tierra en un paisaje 
yermo y desolador? ¿Cómo retratar la deca-
dencia de una sociedad que tiene que acos-
tumbrarse al deambular de las mujeres con-
vertidas en prostitutas, a los ex combatientes 
en mendigos y a quienes, en la sociedad ber-
linesa, se encumbran por encima de los demás 
como producto de su egoísmo hacia el otro? 

Otto Dix lo consiguió a un precio que sólo 
puede reflejarse en su frase “Hay mucho caos 
en mí. Hay mucho caos en nuestro tiempo.”

Luego de haber estudiado pintura en 
Dresde, Dix se sumó a los voluntarios alema-
nes que experimentarían la guerra en el frente 
occidental. Sabido es que fue un hombre con-
trario a la guerra pero, lo mismo que auto-
res como Sigfried Sasoon —quien combatió 
por los británicos—, su compromiso huma-
nista paradójicamente le forzó a participar en 
ella en batallas tan emblemáticas como la de 
Somme y la campaña de Flandes, pues tenía la 
consigna de retratarla y lo logró.

Con una exposición que comprende más 
de 160 obras las cuales incluyen dibujos, pin-
turas, acuarelas y óleos, el Museo Nacional de 
Arte (junto con el Museo de Arte Contem-
poráneo de Monterrey y el Goethe-Institut 
Mexiko) ofrece la muestra Otto Dix: Violencia 
y pasión, que mantendrá sus puertas abiertas 
hasta el 15 de enero de 2017.

Debemos mencionar que este montaje nos 
da —por vez primera en nuestro país— la 
oportunidad de admirar una muestra tan am-
plia y representativa de este autor. En ella, si 
bien se refleja el eje fundamental que marca 
la obra de Dix como producto de su partici-
pación en la gran guerra, no se limita a ésta.
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Testigo y actor en una sociedad que bus-
caba reconstruirse, Dix atestiguó el surgi-
miento y la caída de la república de Weimar, 
así como el auge del nacionalsocialismo ale-
mán y, nuevamente, los procesos mediante 
los cuales Alemania volvió a levantarse de 
los escombros. En el camino, en 1926, Dix 
se convirtió en profesor en la Academia de 
Arte de Dresde, puesto que conservó hasta 
1933, cuando Adolf Hitler tomó el control de 
Alemania. Sabemos cuál fue la posición nazi 
hacia las expresiones culturales que no comul-
garon con el nacionalsocialismo; esto se vio 
reflejado en el Museo de Arte Degenerado 
en Berlín, que se encargó de denostar a los 
autores que, como Otto Dix, se oponían a 
la cultura de la guerra y cuyas obras, tras ser 
expuestas, fueron destruidas. De ello también 
da cuenta la exposición que ofrece al Munal y 
proporciona imágenes fotográficas de la pro-
ducción de este autor que sufrieron ese des-
tino. Él mismo permaneció en prisión como 
uno de los detractores del régimen nazi; sería 
liberado sólo para ser obligado a enrolarse en 
lo que quedaba del ejército alemán en 1945.

Otto Dix: Violencia y pasión no sólo nos 
permite admirar de cerca la obra de este autor, 
sino también repensar que los demonios que 
retrató siguen rondando en distintos puntos 

del orbe, en lo que no se ha aprendido de las 
experiencias que trae toda guerra. Sin duda, 
ésta es una muestra que conmueve al especta-
dor y que no debe dejar de ser vista. ❦

v Lunes 16
Acayucan, 1787; 
una historia total

Álvaro Alcántara López

Mi profundo agradecimiento a mis maestros 
Antonio Ibarra, Juan Pedro Viqueira, 

Antonio García de León, Marialba Pastor 
y Felipe Castro por haberme acompañado 

en esta aventura.

Yo quería contar una historia, quería con-
tar una buena y compleja historia que 

sirviera para pensar problemas del presente y 
del pasado. Quería… pero al iniciar los estu-
dios de doctorado no sabía muy bien cómo 
hacerlo. La tesis de maestría me había permi-
tido conocer la historia social del sur de Ve-
racruz, siguiéndole la pista al funcionamiento 
de las estancias y, más tarde, las haciendas ga-
naderas que allí se habían establecido desde 
finales el siglo xvi. Pero lo que me interesaba 
especialmente en aquel trabajo era la vida so-
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cial que habría podido generarse en los inters-
ticios del latifundio ganadero.

El asunto en cuestión estaba íntimamen-
te relacionado en comprender cómo se había 
construido históricamente la cultura popular 
jarocha, un universo cultural festivo que me 
inventó a la vida poco antes de iniciar la uni-
versidad y al cual aún sigo vinculado. Aquel 
trabajo sobre la vida social en las haciendas 
ganaderas era una sugerencia hecha por Anto-
nio García de León, maestro y amigo a quien 
conocí primero como sonero mayor del sota-
vento y, más tarde, como el enorme historia-
dor que es. Toño tenía razón. Aquella primer 
pesquisa me puso en contacto con los actores 
principales de la historia colonial del sotaven-
to veracruzano: la ganadería mayor, la pobla-
ción negra, parda y mulata, los pueblos indios, 
las oligarquías, las hechicería y conjuros… y 
los fandangos.

Interesada en demasía en aquellas provin-
cias productoras de plata y aquellas regiones 
circundantes en donde los metales preciosos 
extendían sus “virtuosos efectos de arrastre”, 
sólo fue hasta los años noventa que la histo-
riografía colonialista empezó a mirar a esas 
otras regiones donde parecía no haber pa-
sado nada. En ese tenor, fueron las regiones 
productoras de cultivos comerciales (grana 
cochinilla, algodón, añil, cacao) las que pri-
mero empezaron a recibir la atención de los 
historiadores, de la mano del estudio de los 
circuitos mercantiles, la conformación de los 
mercados regionales y la animada polémica en 
torno a la conformación o no de un mercado 
interno novohispano.

Para el caso de la costa de Sotavento, a ex-
cepción de algunos trabajos un tanto dispersos 
(Aguirre Beltrán, Florescano, García de León, 
Widmer, Velasco Toro, Delgado Calderón, 
Ortiz Escamilla, Celaya o Juárez) era relati-
vamente poco lo que se había trabajado so-
bre la segunda mitad del siglo xviii y bastante 
menos desde el análisis de lo social. ¿Cómo 
había funcionado en las provincias costeras 
de la costa de Sotavento el sistema colonial? 
¿Cómo se había dado la interacción social 
entre indios, pardos y europeos en aquellos 
siglos? ¿Qué papel habían jugado las oligar-

quías regionales en el mantenimiento del lla-
mado “orden colonial”? ¿En qué medida los 
efectos de las reformas borbónicas permitían 
comprender la guerra de independencia en 
esta región? ¿Cuáles fueron las reacciones de 
indios y pardos a las políticas reformistas de la 
corona y los grupos de poder local y regional?

Tras haber trabajado desde la perspectiva 
de la historia regional las distintas provincias 
que componían las llanuras costeras del Sota-
vento (Nuevo Veracruz, Cosamaloapan, Los 
Tuxtlas, el extinto corregimiento de Guas-
paltepec y la provincia de Coatzacoalcos o 
Acayucan), esta nueva investigación doctoral 
implicaba fijar la mirada en Acayucan y re-
construir la vida social de aquella provincia a 
lo largo de cincuenta años. La investigación 
de maestría sobre las haciendas ganaderas me 
había alertado que el análisis del conflicto y 
la interacción social, las prácticas disidentes y 
los ejercicios de poder parecían ejes analíticos 
adecuados y útiles para contar mi historia so-
bre una región de la que poco se conocía.

La buena historia social que había cono-
cido gracias a mis maestras y maestros de la 
unam me hacía querer contar una historia 
total siguiendo los ejemplos de Le Roy Ladu-
rie, García de León, Thompson, Viqueira y 
Levi. Un ejercicio como el propuesto exigía, 
no obstante, encontrar un episodio revelador, 
la trama narrativa que me permitiera recons-
truir, pero sobre todo engarzar, los episodios 
de vida y comportamiento más general de in-
dios, pardos y algunas decenas de españoles. 
Reconstruir los escenarios y contextos donde 
lo político, social y económico y cultural pu-
dieran expresarse. Después de mucho batallar, 
encontré en un motín de indios, ocurrido en 
el pueblo de Acayucan en octubre de 1787, 
lo que andaba buscando. El episodio llama-
ba la atención por haber sido la única acción 
colectiva de descontento popular del periodo 
colonial en la que se empleó la violencia (de 
parte de autoridades y de los indios) y que 
tuvo como desenlace la muerte de varias in-
dias e indios y de algunos pardos y españoles 
del pueblo, incluido en estos últimos un te-
niente de justicia. (El alcalde mayor, que en 
un primer había sido capturado y entregado 
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a las mujeres, pudo escapar de sus captoras y 
refugiarse en la iglesia.)

Para ese entonces habían pasado los me-
jores años de la “moda Braudel” (esa inte-
resante y fructífera perspectiva de emplazar 
los acontecimientos, los ciclos y coyunturas 
en un análisis de larga duración, de historia 
casi inmóvil) y la llamada microhistoria ita-
liana, aunque había generado cierto interés 
en el medio, lo cierto es que llegó y se fue 
(lamentablemente) como una moda más, re-
ducida invariablemente a las “sorprendentes 
opiniones” de Doménico Scandella, que Car-
lo Ginzburg contó de manera apasionante y 
magistral en un libro por demás famoso.

Por otra parte, los trabajos de Le Roy La-
durie, Duby o Thompson, aunque mostraban 
convincentemente las ventajas de combinar el 
análisis social, cultural y económico, no pa-
recen haber influido de manera consistente la 
producción historiográfica mexicana —o in-
cluso latinoamericana— de los años ochenta y 
noventa. La mayoría de estas propuestas fue-
ron subsumidas bajos los moldes de la histo-
ria regional y aparecían eventualmente como 
nota al pie en los trabajos o, en otros casos, 
como ejemplos de que también en la Améri-
ca colonial podían encontrarse esos personajes 
fascinantes y maravillosos de los que hablaba 
la historiografía europea de moda.

Sin embargo, estas prácticas historiográfi-
cas y sus autores habían dejado una profun-
da huella en mí; en aquel momento pensaba 
que ensayar una aproximación que intentara 
combinar esas tres perspectivas historiográfi-
cas podría ser de mucha utilidad para com-
prender lo que había pasado en una provincia 
ganadera veracruzana durante la coyuntura 
reformista borbónica. Mis profesores, lejos 
de matar mi ilusión, me alentaron a realizar 
aquel trabajo y, al final, me enfrasqué en una 
investigación que, sólo a punto de defender 
la tesis, supe que exigía de mucho tiempo y 
esfuerzo, pero sobre todo de maduración y 
oficio como historiador. A la distancia pien-
so que quizá no debí ser tan ambicioso. Que 
hubiera sido mejor proponerme una tarea más 
modesta; abandonar aquel viejo proyecto de 
historia total de los años setenta y diseccionar 

escrupulosamente la investigación para es-
pecializarme en asuntos más asequibles para 
un historiador en formación: las alcabalas, las 
milicias de mulatos, la oligarquía, los pueblos 
indios popolucas, la siembra del algodón, el 
tributo de indios… Pero uno es el animal que 
es y mi animal me alentaba a realizar aquella 
empresa. La cuestión era saber combinar los 
tiempos académicos con los tiempos de esa 
investigación, un dilema que cada vez más 
empuja a reducir la escala temporal y espacial 
de las investigaciones (y en no pocas ocasiones 
su complejidad), pues en la actualidad hay que 
publicar mucho y producir rápido.

Al final fui por mi historia y conseguí es-
cribirla mejor de lo que alguna vez imaginé 
—aunque no sin retrasos y sin arrepentirme 
más de una vez de mi obstinada decisión. Fue 
así como empecé a construir, desde el obsesi-
va y constante trabajo en el Archivo General 
de la Nación y tres breves estancias en el Ar-
chivo General de Indias, una microhistoria de 
la provincia de Acayucan durante la segunda 
mitad del siglo xviii, a partir del análisis ex-
haustivo de cada personaje y episodio de vida 
que apareciera documentado en las fuentes 
coloniales.

Si un motín de indios sería el punto de 
partida tenía que conocer la naturaleza y fun-
ciones de estos episodios contestatarios, tan-
to para el periodo temporal y espacial que 
yo trabajaba como para otras regiones del 
mundo y momento histórico. Y eso hice. De 
a poco me fui dando cuenta que en buena 
parte de las investigaciones había cierta na-
turalización de los movimientos sociales, que 
tendía (¿tiende?) a explicar la protesta social, 
especialmente aquellas ocurridas en espacios 
locales (asonadas, motines, tumultos o incluso 
rebeliones), a partir de lo que denominé en la 
investigación un ethos rebelde. ¿Por qué ocurrie-
ron las protestas y rebeliones? —puede deducir-
se de varios trabajos—. Porque la gente quería 
hacerlo.

Una vez validada esta idea, si “así habían 
ocurrido los hechos”, al investigador sólo resta 
“documentar” esa voluntad y espíritu rebelde. 
Aunque de hecho lo que se hace es documen-
tar las probables causas que “explican” el acto 
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contestatario pero no la supuesta “voluntad” 
de rebelarse. La compleja variedad de litigios, 
demandas, representaciones, desobediencias 
o alegatos (individuales o colectivos) quedan 
subsumidos —en el mejor de los casos, pero 
no siempre— como momentos previos a la 
realización de un “deseo rebelde” que, ya se 
sabe, terminará por realizarse.

El riesgo de esta forma de ver las cosas re-
side en que se interpretan las acciones previas 
en función del desenlace del episodio rebelde 
(aplicando por lo general una explicación post 
factum), con lo cual se minimiza el contex-
to específico de las prácticas disidentes pre-
vias (litigios, demandas, burlas); se presta poca 
atención a los actores que allí intervienen y 
poco o nada se reflexiona sobre las tensiones 
sociales e intereses que entraban en juego. Si 
un episodio previo no involucra directamente 
a los actores que más tarde intervendrán en 
la rebelión o tumulto es frecuente que se le 
pase por alto o no se le vincule al estudio más 
amplio de las prácticas de poder y los recursos 
populares de hacer frente a ese poder.

Es entonces cuando cobra todo su valor 
interpretativo el análisis relacional, así como 
la escala de observación elegida para desarro-
llar la investigación. El nombre y apellido de 
los personajes (pero igualmente las toponimias 
de los pueblos y asentamientos) constituyen el 
hilo de Ariadna al momento de buscar en el 
archivo y de poner en relación y dotar de sig-
nificado a unos episodios en función de otros, 
aun si estos habrían ocurrido varias décadas 
más tarde o más de un siglo antes. Se empieza 
entonces a reconocer y reconstruir del con-
junto de prácticas disidentes, trayectorias so-
ciales, vínculos y parentescos, cargos y oficios 
desempeñados o recursos legales desplegados 
a lo largo del tiempo.

Un segundo aspecto tiene que ver con el 
punto ciego del estudio de los movimientos 
sociales en su versión más clásica. Al fijar es-
pecialmente la atención en el momento del 
motín, rebelión o tumulto (es decir, en aque-
llos momentos de acción colectiva frente al 
poder, que puede incluir o no el uso de la 
violencia), suele reafirmarse la conservadora 
idea que sostiene que los grupos subordinados 

son incapaces de ejercer la acción política y 
la única alternativa que tienen para hacer sa-
ber a los poderosos su descontento y malestar 
es mediante el uso de su fuerza física —de la 
violencia pues. Muestra de ello es la sorpren-
dente facilidad con que los trabajos asumen 
la versión oficial de los hechos, atribuyendo 
a los quejosos los estereotipos y bestializacio-
nes con las que aparecen caracterizados en la 
documentación. Desde esta perspectiva, los 
grupos subordinados no sólo “reaccionan” 
irracionalmente frente a la opresión, abusos y 
maltratos de los grupos dominantes, sino que 
carecen de capacidad política para oponerse 
y resistir a la explotación laboral, el despojo 
o el maltrato. Esta percepción resulta, a todas 
luces, equivocada e indefendible en términos 
historiográficos.

La decisión de abordar la historia social de 
una provincia colonial  desde el estudio de la 
disidencia cotidiana fue mi respuesta metodo-
lógica a las concepciones historiográficas más 
conservadoras. Los acontecimientos ocurri-
dos el día del motín y las pesquisas realizadas 
por la autoridad española durante las sema-
nas posteriores, con el fin de poner en claro 
lo que había sucedido y fincar las respectivas 
responsabilidades, me permitieron reconocer 
a los actores y los elementos del sistema co-
lonial que habría de rastrear hacia adelante y 
hacia atrás en el tiempo. Allí estaban los par-
dos y mulatos milicianos que dispararon a la 
muchedumbre india; los notables del pueblo 
con su versión alterna de lo ocurrido y sus 
quejas contra el alcalde mayor; las facciones 
en pugna del pueblo indio; el alcalde mayor 
y su carácter bonachón y despistado; la oli-
garquía ganadera representada por alguno de 
sus miembros, pero en su versión de funcio-
nario de la corona; las mujeres indias lideran-
do la facción disidente; el teniente del alcalde 
mayor y sus funciones como recaudador de 
los repartimientos; el poder político del go-
bernador de Veracruz a través de un militar 
enviado para pacificar al pueblo (el pueblo se 
encontraba en santa paz cuando éste llegó); 
los nuevos funcionarios de alcabalas y estan-
cos reales que vinieron a complicarlo todo; el 
sistema de repartimiento; o el chisme y su run 
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run venenoso, como medio predilecto de los 
acayuqueños para difundir las noticias, rumo-
res y acontecidos del día a día.

A todos y cada uno de estos actores y per-
sonajes (o al menos a la mayoría), tras haberlos 
identificado el día del motín y luego separar-
los para estudiarlos mejor, había que intentar 
reconocerlos y relacionarlos, incluso en aque-
llos episodios que a primera vista parecían más 
anecdóticos, como las tensiones producidas 
en el pueblo de Acayucan porque un apuesto 
y joven cura mantenía relaciones sexuales con 
la mujer del alcalde mayor y, tras la muerte de 
ésta, con su hija; o cuando las cajas de comu-
nidad de los pueblos indios fueron desfalcadas 
a iniciativa del teniente de justicia (el mismo 
que dos años más tarde perecería el día del 
motín) y el alcalde mayor debió recurrir a la 
mediación de la oligarquía local para activar 
sus vínculos con los miembros del consula-
do capitalino a fin de presentar ante la real 
hacienda una libranza que cubriera el dinero.

Al ocuparme de reconstruir los contextos 
en que ocurrieron las demandas, denuncias, 
representaciones y protestas pacíficas de in-
dios y mulatos a lo largo de medio siglo o 
más, pude reconocer la puesta en marcha de 
estrategias políticas definidas que claramente 
expresaban un conocimiento de cómo fun-
cionaba el sistema de poder y bajo qué meca-
nismos y recursos legales o extralegales se po-
dían limitar o revertir las prácticas autoritarias, 
sabiendo con toda claridad que los mismos 
funcionarios encargados de “impartir justicia” 
formaban parte (en la mayoría de los casos) de 
una oligarquía que cada vez más amenazaba su 
autonomía y sobrevivencia.

Al comprender estos episodios disidentes 
desde una lectura de conjunto cambió la per-
cepción inicial que me había hecho del motín. 
Si rebelarse abiertamente contra el poder y la 
opresión no es el primer impulso, ni remota-
mente el segundo o el tercero de los grupos 
subordinados, el motín no necesariamente 
constituía el episodio disidente más impor-
tante, ni las acciones de resistencia ocurridos 
antes del 21 de octubre de 1787 eran momen-
tos previos a una protesta violenta e irracional 
que debía ocurrir de manera inevitable.

Aprendí entonces que no siempre los mo-
tines, asonadas o tumultos ocurren porque los 
grupos subordinados así lo desean. Antes lo 
contrario. La conciencia de condiciones asi-
métricas de poder de parte de unos y otros 
muy probablemente hizo que, de inicio, los 
indios (pero también los mulatos y pardos) 
evitaran un choque frontal con alcaldes, cu-
ras, hacendados, comerciantes y demás fun-
cionarios de la administración, empleando 
en cambio los recursos legales que tenían a 
su alcance. Paralelamente ocultaban algunos 
bienes, no declaraban el total de lo produci-
do, invertían discretamente en la compra de 
ranchos o establecían alianzas con los enemi-
gos de sus adversarios. La puesta en marcha 
de toda esa política disidente, de resistencia 
cotidiana, ha sido lo que mi investigación ha 
querido poner de realce.

Al final de la investigación cuatro aspectos 
me parecían que estaban al centro de las ten-
siones sociales de la provincia de Acayucan y 
de sus correlativas expresiones de disidencia: 
primero, los litigios de tierras y el intento de 
los indios por recuperar porciones de territo-
rio perdidos entre el siglo xvi y xvii; segun-
do, la defensa de la autonomía india para de-
cidir sobre los asuntos de los pueblos; tercero, 
la creciente presión fiscal y el robo de las cajas 
de comunidad a los indios. El cuarto y últi-
mo aspecto refiere a un “actor” que se volvió 
fundamental en mi investigación: una familia 
oligarca y el poder ejercido por ella.

El análisis relacional me fue de gran uti-
lidad para comprender el funcionamiento y 
composición de la oligarquía acayuqueña, un 
grupo de origen genovés que ejerció su po-
der durante varias décadas apuntalado en la 
posesión de latifundios ganaderos (es decir, 
mucha tierra disponible en una coyuntura de 
crecimiento demográfico que intensificó la 
demanda de tierra); el monopolio del comer-
cio de algodón, cacao e ixtle, y la cooptación 
de los principales puestos y oficios de la admi-
nistración colonial.

En la investigación logré documentar las 
acciones y estrategias que durante medio si-
glo y más desplegó esta red parental en la ju-
risdicción. Con ello se muestra la capacidad 
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que elites como la acayuqueña tuvieron para 
reaccionar a las políticas reformistas, así como 
llamar la atención sobre el aprendizaje acu-
mulado por estos grupos en la explotación la-
boral de indios y mulatos y en la buena admi-
nistración de las jurisdicciones coloniales. La 
obtención de un alto grado de autonomía en 
el manejo de “sus” provincias fue la recom-
pensa que obtuvieron las elites regionales por 
hacerse cargo de los asuntos administrativos 
de las Indias y asegurar la extracción de renta 
a favor de la hacienda real. Imprescindibles en 
funcionamiento del sistema colonial, las oli-
garquías regionales novohispanas constituyen 
un aspecto fundamental para comprender la 
suerte de las mencionadas reformas y el fun-
cionamiento en su conjunto del virreinato en 
las décadas previas al inicio de la guerra, pero 
también del desempeño que muchas regiones 
tuvieron durante las primeras décadas del Mé-
xico independiente.

“Disidencia, poder, familia y cambio so-
cial en la provincia de Acayucan, 1750-1802” 
es un ensayo historiográfico que empleó a la 
provincia de Acayucan como un laboratorio 
para pensar problemas sociales, de antes y de 
ahora, intentando comprender el funciona-
miento del sistema colonial español en las dé-
cadas previas al ocaso del imperio donde el sol 
nunca se ocultaba. Es un intento legítimo y ho-
nesto de contar una historia total y compleja, 
humana —demasiado humana—, que alcan-
za a expresarse pálidamente en un conjunto 
de documentos dispersos y fragmentarios que 
hablan más de lo que dicen, pero cuentan su 
verdad.

Quería contar una historia, una buena his-
toria. Lo que no imaginaba era lo mucho que 
aprendería de mi oficio al escribirla. ❦

v Jueves 19
Inmigrante indeseable

Arturo E. García Niño

El 20 de marzo de 1969, fecha en que con-
trajo matrimonio por segunda vez, era 

ya uno de los cuatro veinteañeros más ricos y 
famosos del mundo, incluso más que Jesucris-

to y no como él modestamente había dicho 
en entrevista con el London Evening Standard 
cuatro años atrás y reafirmaría en Chicago el 
11 de agosto de 1966: “la influencia que te-
níamos sobre los jóvenes era incluso mayor 
que la de Jesucristo [y] hacía [yo] referencia a 
Inglaterra… ahí éramos más importantes para 
los jóvenes que la religión.”

La nueva esposa era artista plástica y tenía 
36 años. De Gibraltar, sede de la boda, la pa-
reja tomó rumbo a Amsterdan, donde cele-
braron su luna de miel sentados en la cama del 
hotel Hilton, manteniendo una conferencia 
de prensa permanente y pidiendo una oportu-
nidad para la paz. De ahí fueron a Montreal e 
hicieron lo mismo. Viajaron a otras latitudes y 
entre 1970 y 1971 entraron y salieron de Esta-
dos Unidos, para instalarse definitivamente en 
la Bank Street número 5, en el West Village 
de Nueva York. Por cierto: él era inglés, ella 
japonesa naturalizada estadunidense e iban en 
pos de la custodia de una hija que la mujer 
había procreado con su primer marido. Para 
entonces los tiempos ya habían cambiado y 
el 1 de julio de ese 1971 se había ratificado la 
enmienda 26 a la constitución estadouniden-
se, que otorgaba el voto a los 18 años para las 
elecciones generales de 1972.

El presidente de Estados Unidos era Ri-
chard Nixon, un abogado republicano que a 
fines de los años cuarenta había apoyado a Jo-
seph McCarthy —el impulsor del Comité de 
Actividades Antiamericanas durante el perio-
do que Lillian Hellman llamó un “tiempo de 
canallas”—, y aspiraba a la reelección. En tan-
to, el músico inglés, en compañía de sus pa-
res Stevie Wonder, Bob Seeger, Phil Ochs, el 
poeta Allen Ginsberg y el joven activista Jerry 
Rubin —uno de los “ocho de Chicago”—1 
organizaban el 10 de diciembre el John Sin-

1. Nombre con el cual se conoce al grupo 
formado por Jerry Rubin, Abbie Hoffman, Jerry 
Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie 
Davis, John Froines, Lee Weiner y Bobby Seale, 
quienes fueron llevados a juicio acusados de cons-
piración, incitación a la violencia y otros cargos, a 
causa de las manifestaciones en contra de la guerra 
de Vietnam durante la Convención Nacional De-
mócrata a finales de agosto de 1968 en Chicago.
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clair Rally Freedom, concierto para demandar 
la liberación del poeta fundador del periódico 
Fifth State de Detroit, del grupo anti racista 
White Panthers y colaborador habitual de la 
mítica revista de jazz Down Beat. ¿La acusa-
ción en contra de Sinclair? Haberle ofrecido 
en venta dos cigarrillos de marihuana a un 
agente federal encubierto.

El ya teintaañero músico interpretó ahí, 
en Ann Arbor (Michigan), por vez prime-
ra, la canción “John Sinclair”, que incluiría 
seis meses más tarde en su álbum doble Some 
Times in New York City, un disco definitiva-
mente político que aludía en algunos de sus 
cortes a la encarcelada activista comunista 
Angela Davis (“Angela”), a la lucha civil en 
Irlanda (“Sunday Bloody Sunday” —sí, ho-
mónima de la clásica de U2—) y al motín y 
represión en la prisión de Attica (“Attica Sta-
te”), así como referencias a los luchadores por 
los derechos civiles y a la izquierda gringa y 
mundial. Sinclar sería liberado tres días des-
pués y la pareja formada por el músico y la 
performancera recibiría de parte del gobierno 
la orden de abandonar Estados Unidos.

Alboreando 1972, el gobierno inició el 
proceso de deportación del músico inglés, ale-
gando que había sido admitido ilegalmente en 
el país. Su domicilio fue allanado en busca de 

narcóticos, “a causa” de sus antecedentes con 
drogas en Inglaterra. Él respondió luchando 
por obtener su permiso de residencia con el 
argumento de que la deportación obedecía 
a una revancha por su oposición a la guerra 
en Vietnam. Luego sabríamos que la fbi lo 
tenía vigilado y que sus teléfonos estaban in-
tervenidos desde 1970 por sus filias izquier-
distas, manifestadas en acciones como haberse 
reunido constantemente con activistas de la 
new left, con miembros de los Black Panthers, 
con Regis Debray, haberse entrevistado con 
los periodistas Tariq Ali y Robin Blackburn 
para la revista Red Mole —órgano del tros-
quista Grupo Marxista Internacional, al que 
era cercano la excelsa actriz Vanessa Redgra-
ve—, haber protestado contra la intervención 
estadounidense en Vietnam… El expediente 
del caso consta de 530 páginas.

Se formaron dos comités para apoyar la 
causa en pro del permiso de residencia de la 
pareja, así como una campaña de cartas di-
rigidas a las autoridades migratorias. En ella 
que participaron músicos como Bob Dylan, 
John Cage, Diahann Carroll, Joan Baez, Leo-
nard Bernstein, el actor Tony Curtis, escrito-
res como Joyce Carol Oates, Gregory Corso, 
John Updike, Joseph Heller, el conductor de 
televisión Dick Cavett, el político neoyor-
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quino John Lindsay… diciendo todos que 
deportarlos sería trágico, que su aporte a la 
cultura era innegable porque —según expli-
có el premio Nobel de Literatura 2016 en su 
carta— “inspiran, trascienden y estimulan… 
ayudando a otros para ver claro… y… ponen 
fin a este torpe gusto por el comercialismo 
presente en los abrumadores medios de infor-
mación masiva”.

Luego de casi cinco años de resistencia en 
los tribunales y en las calles, John Lennon y 
Yoko Ono vencieron la paranoia e intoleran-
cia gubernamentales y obtuvieron su permi-
so de residencia el 9 de octubre de 1976: 27 
meses después de la dimisión de Nixon por 
el escándalo del Watergate y 17 después de la 
retirada de las tropas estadounidenses de Viet-
nam. En enero de 1977, John y Yoko serían 
invitados por el presidente James Carter a su 
toma de posesión.2 ❦

v Lunes 23
Una tarea esperanzadora

Octavio Spíndola Zago

Con la reforma educativa más que pues-
ta en marcha y la flamante Secretaría de 

Cultura recién estrenada, Aurelio Nuño ha 
realizado comentarios, a todos los que quieren 
oír sus siempre pertinentes y altamente ilumi-
nadoras palabras, respecto de la necesidad de 
extender la reforma a las universidades. Podría 
estar de acuerdo con Nuño si tuviéramos la 
misma competencia lingüística y nos movié-

2. John Lennon es hoy un lugar común de la 
cultura universal y sobra la bibliografía al respecto. 
Para el caso de su persecución y vigilancia por la fbi 
puede consultarse la página de la dependencia. Hay 
dos libros de Jon Weiner, quien libró largas bata-
llas por tener acceso al expediente Lennon de la 
fbi: Come Together: John Lennon in his Time (Cham-
paign: University of Illinois Press, 1990), y Gime 
Some Truth: The John Lennon fbi Files (Los Ange-
les: University of California Press, 2000). Existen 
dos filmes acerca del caso: The US vs. John Lennon, 
de David Leaf y John Scheinfeld (Estados Unidos, 
2006), y Lennonyc, de Michael Epstein (Estados 
Unidos, 2010).

ramos dentro del mismo campo conceptual, 
pero no es así. Y claro que estoy de acuerdo 
con que es necesario modificar las universida-
des, pero en el sentido que ha apuntado Terry 
Eagleton en Cultura: Una fuerza peligrosa, trad. 
Belén Urrutía (Madrid: Taurus, 2017): “La 
secular tradición de las universidades como 
centros de la crítica humana está siendo des-
truida por su conversión en empresas pseudo-
capitalistas [sic] bajo la influencia de una ideo-
logía de gestión brutalmente filistea.”

Mi apuesta es completamente distinta a la 
de quien dirige la “política pública educati-
va” en este país: se trataría de terminar con 
el tortuoso monopolio de la burocracia, fini-
quitar la práctica de certificar los procesos de 
gestión por parte de firmas internacionales al 
servicio del fmi-bm, apostar a una transición 
generacional real, incrementar en monto y 
número las becas y estímulos paralelamente al 
desarrollo de espacios de inteligencia colecti-
va que no se dediquen a la autoalabanza y el 
chisme intelectual, y en cambio se dediquen 
a reforzar las tareas de divulgación y vincula-
ción social.

Sobre esto último podría venir una re-
flexión para la formación de los historiadores. 
No es un secreto, ni está bien guardado, que 
las humanidades son el objetivo de la cruzada 
neoliberal que busca fortalecer la técnica, la 
genética y lo digital en desmedro del pensa-
miento crítico y la actividad contemplativa. 
“La enseñanza de la historia como objeto de 
investigación”, de Sebastián Plá —en Secuen-
cia, 84 (2012), 161-184—, contiene una pos-
tura enriquecedora de la disciplina por sus 
entrecruces del análisis historiográfico con la 
reflexividad que sólo puede dar la teoría de la 
historia (centrando las críticas a la dicotomía 
por Derrida, a la cuestión tropológica de Whi-
te y a los metarrelatos y mitos por Lyotard) .

El miembro del Instituto de Investigacio-
nes sobre la Universidad y la Educación de 
la unam plantea que, en el debate de Epstein 
sobre la legitimidad del conocimiento histó-
rico dentro de estructuras sociales y las prác-
ticas culturales situadas, es preciso entender 
la investigación en enseñanza de la historia, 
en tanto que uso de la historia del presente, 
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como un uso público de la disciplina (recupe-
rando la fórmula acuñada por Habermas) que 
va más allá del uso político (Hartog y Revel) 
y se inscribe en el principal espacio de socia-
lización del conocimiento histórico: las situa-
ciones “áulicas”, o sea las experiencias que se 
viven dentro de los salones (a la manera de 
laboratorios).

Dando por buena la premisa de que el pen-
samiento histórico consiste en manejar lo ex-
traño y lo familiar en el pasado y en el presen-
te, Plá se adentra a la taxonomía de Mouffe y 
su análisis de las prácticas hegemónicas que se 
materializan en relaciones de poder y formas 
de exclusión, para proponernos entender el 
discurso histórico como la serie de posibilida-
des de articulación de diferentes significados 
en la escuela (lo político); a las practicas arti-
culatorias de ese discurso como conocimiento 
histórico escolar (la política), y a la enseñanza 
de la historia (que engloba la docencia como 
conocimientos, herramientas y ética del pro-
fesor; la didáctica en tanto instrumentos me-
diadores del saber, y la educación como de-
sarrollo de habilidades cognitivas) como la 
acción política mediante la cual se ocultan y 
mitigan los antagonismos inherentes a las in-
terpretaciones del pasado, siempre condicio-
nadas, según De Certeau, por el conjunto de 
técnicas disciplinarias, los aspectos lingüísticos 
de su construcción textual y por el lugar social 
de los historiadores.

En tanto saber fronterizo que es dueño de 
un lenguaje y un método propio que se nutre 
de la interdisciplinariedad, esta investigación 
—apunta Plá— puede recurrir potencialmen-
te a la observación etnográfica para compren-
der la influencia de la institución en las formas 
de interpretación del pasado, la entrevista a 
profundidad para esclarecer cómo significan 
la historia los alumnos y los profesores, y la 
investigación didáctica como forma de pro-
ducción de fuentes.

Particularmente provocativo es el final de 
su texto, con el que lo podemos hacer dia-
logar con Gadamer y su sentencia de que el 
optimismo es el único modo de ser auténtico, 
con Byung-Chul Han acerca del potencial re-
volucionario de soñar, y con Honneth con su 

declaración de que el optimismo es una obli-
gación moral, debido a su reflexión acerca 
de que “la enseñanza de la historia puede ser 
parte de la reproducción cultural o un instru-
mento de resistencia y de educación crítica. 
El poder, entendido en su complejidad como 
articulador de lo político en la política, tiene 
aspectos negativos pero posibilidades cons-
tructivas, por ejemplo, una enseñanza de la 
historia más democrática” (177).

Se trataría pues de fortalecer la apuesta a 
la docencia como una forma de divulgación 
en el espacio de sociabilidad por excelencia, 
sin menospreciar esta área de investigación y 
aplicación; antes bien, valorando sus poten-
ciales transformadores. El camino es largo y 
tortuoso, pero debemos tener esperanza y 
construir alternativas y escenarios otros desde 
nuestra formación universitaria y nuestra la-
bor cotidiana. ❦

v Jueves 26
Museos privados

Los museos en tanto lugares de memoria y 
conocimiento tienen una responsabilidad 

enorme en este tiempo. Su tarea de trasmitir 
a la sociedad una conciencia de sí misma es 
imperante. Por desgracia, en la actualidad esta 
misión se ve opacada por un cúmulo de cir-
cunstancias, como la falta de un política cul-
tural, la mala administración de estos recintos 
y el sometimiento de los museos a intereses 
económicos particulares.

Un caso significativo es el Museo Nacio-
nal de Historia. Por todos es recordado aquel 
episodio de octubre de 2001, cuando se anun-
ció que Marta Sahagún, aprovechando que su 
marido era el encargado del ejecutivo fede-
ral, ofrecería en la explanada del castillo de 
Chapultepec un concierto exclusivo de Elton 
John en beneficio de su fundación, Vamos 
México. A pesar de que esto violaba normas 
de preservación del patrimonio histórico, el 
acto se consumó y la señora Sahagún se em-
bolsó alrededor de cien millones de pesos. Las 
denuncias no fueron suficientes.

En noviembre pasado, Luis Carlos Sán-
chez publicó una nota en Excélsior en la que 
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denunció el uso exclusivo que se le da al cas-
tillo de Chapultepec. Su nota refiere que el 
consorcio internacional de tarjetas de crédito 
Mastercard ofreció a sus clientes visitas guia-
das exclusivas a cargo del director del recinto; 
el paquete incluía entrada a salones preserva-
dos y brindis con vino de honor. Al parecer, 
el uso de espacios públicos en beneficio de 
intereses privados es una práctica muy común 
en nuestro país. Para discutir este tema, en di-
ciembre pasado entrevisté a Cristina Gómez 
Álvarez, profesora de tiempo completo de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, 
quien en 2013 fungió como directora del 
Museo Nacional de Historia.

Huitzilihuitl Pallares: Cuando usted asu-
mió el cargo de directora del Museo Nacional 
de Historia, declaró a La Jornada que durante 
su gestión no se volvería a ver un show de El-
ton John en el Castillo de Chapultepec. Por 
supuesto que se refería al uso exclusivo y pri-
vado que se había hecho del recinto en las 
pasadas administraciones federales. ¿Por qué 
realizó está declaración el mismo día que asu-
mió el cargo?

Cristina Gómez Álvarez: Esta declara-
ción se debió a la preocupación que había en 
varios medios periodísticos acerca del uso de 
los espacios públicos federales por parte del 
gobierno de Fox y de Calderón. En el caso 
del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria, los dos recintos que se habían utilizado 
para fiestas privadas eran el alcázar o la ex-
planada del castillo de Chapultepec y el pa-
raguas del Museo Nacional de Antropología. 
Cuando Sergio Raúl Arroyo, director general 
del inah, me invita a ser directora del Mu-
seo Nacional de Historia, dentro del proyecto 
que tuve que desarrollar y que presenté para 
ocupar el cargo, un punto importante que él 
sugirió fue precisamente que el museo no de-
bería prestarse para uso privado y mucho me-
nos para fiestas. Era una política para todo el 
inah, no solamente para el Museo Nacional 
de Historia. Impedir el uso privado en estos 
importantes museos, repito, el Nacional de 
Historia y el Nacional de Antropología, que 
son los más importantes en la ciudad de Mé-

xico, formaba parte de la política de la nueva 
dirección encabezada por Sergio Raúl Arroyo 
y a mí me parecía lo correcto.

hp: ¿Qué acciones implementó para llevar 
a cabo esta política?

cga: La primera acción que propuso Ser-
gio Raúl Arroyo y que estábamos por realizar 
en el Museo Nacional de Historia era tener 
una reunión con la asociación de amigos del 
museo. En todos los museos de México y 
del mundo existen este tipo de asociaciones, 
llamadas también patronatos o fundaciones; 
tienen como finalidad conseguir recursos pri-
vados para ser empleados para las necesidades 
de los museos. En el caso de México, estos 
patronatos o asociaciones hacen lo contrario: 
utilizan a los edificios públicos, en este caso 
a los museos, para sus fines particulares. En-
tonces, una de las primeras tareas era precisa-
mente acercarnos a la asociación de amigos 
del museo para ver cómo estaban trabajando, 
quiénes integraban esta sociedad. Teníamos 
una lista de sus integrantes; en ésta se en-
contraba incluso Guillermo Tovar de Tere-
sa, que jamás había ido a una reunión de esta 
sociedad, porque la verdad es que la sociedad 
trabajaba con un presidente que era un em-
presario de Monterrey, Federico Sada, y una 
secretaria. La secretaria era justamente la que 
ejercía. Con ella se ponían en contacto los in-
teresados y acordaban el donativo económi-
co para el uso privado del alcázar. Es decir, si 
alguna organización privada quería hacer uso 
del alcázar, lo que tenía que hacer es acercarse 
a esta asociación, a la secretaria, y ella le fija-
ba un donativo, que el museo nunca conocía. 
Posteriormente, las personas que querían usar 
el espacio hacían una solicitud al [departa-
mento] jurídico del inah, donde establecían 
qué fines tenía esa reunión, y si era una reu-
nión de carácter cultural entonces se aproba-
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ba. Lo único que le pagaban al inah era un 
monto muy bajo, cerca de tres mil quinientos 
pesos por derecho de suelo, vamos a decir, 
y ahí estaban contemplados todos los servi-
cios, la luz incluida. Ése es el mecanismo por 
el cual se pueden contratar los espacios para 
uso privado. El jurídico del inah es el que los 
autoriza. De tal manera que la dirección del 
museo tiene poca intervención en este tipo de 
reuniones; me estoy refiriendo a actividades 
“culturales” en el alcázar, que normalmente 
son por la noche e incluyen una cena o un 
brindis. Se supone que el museo tiene un re-
glamento mediante el cual se establece el tipo 
de alimentos que se permiten consumir, entre 
otras cuestiones. En síntesis, estos permisos 
por un monto muy pequeño los otorga el ju-
rídico del inah.

hp: Al realizar este tipo de actividades cul-
turales, ¿cuál es la ventaja para el museo?

cga: Para el museo, ninguna. Para los tra-
bajadores administrativos sí existe un benefi-
cio económico, porque el reglamento estipula 
que en cada actividad debe de permanecer un 
grupo de trabajadores de base para que vigi-
le que se realice correctamente. Este grupo 
está integrado por cerca de 15 trabajadores, 
que además tienen un coordinador del depar-
tamento de promoción cultual, quien recibe 

un ingreso mayor que los demás. El dinero 
recibido por estos trabajadores es obviamente 
pagado por la asociación o persona que orga-
niza la actividad cultural o artística. La forma 
de este pago también es totalmente irregular, 
pues el organizador deposita el dinero co-
rrespondiente a la nómina de los trabajadores 
en la unidad administrativa del museo, quien 
se encarga de pagarles a los trabajadores en 
efectivo. A los trabajadores del museo, fíja-
te nada más que contradicción, este tipo de 
eventos privados les conviene por un asusto 
salarial, pues, como el resto de los trabajado-
res de inah, están muy mal pagados; tienen 
sueldos muy bajos y las actividades privadas 
se convierten en un medio para aumentar sus 
ingresos mensuales.

hp: Durante los ocho meses en que usted 
fue directora, según me ha dicho, usted in-
tentó acabar con esas prácticas. ¿Cambió algo 
con la renuncia de Sergio Raúl Arroyo? ¿Qué 
hizo la nueva administración del instituto?

cga: La administración que llegó no hizo 
absolutamente nada con respecto a las asocia-
ciones amigos de los museos. La nueva admi-
nistración dejo que las cosas siguieran igual. 
Pero aquí nada más me he referido a activida-
des de carácter privado que se organizan ahí. 
Repito, hay un reglamento, y estas asociacio-
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nes disfrazan sus actividades como si fueran 
de carácter cultural o artístico para apegarse a 
éste, pero en realidad no son actividades cultu-
rales. Por ejemplo, una persona que cada año 
acude al Museo Nacional de Historia es Clau-
dio X. González con su organización Mexi-
canos Primero, y ahí organiza una cena, según 
él para entregar premios de su organización; 
una cosa interna. Él es un asiduo individuo 
que utiliza el alcázar cada año para organizar 
este tipos de actividades. Ahora que tiene otra 
organización contra la corrupción no sé si lo 
utilice para repartir diplomas. Pero así como 
él, otros. Esto es lo que está muy mal.

hp: ¿Qué otro tipo de actividades tienen 
lugar en el castillo de Chapultepec?

cga: Otro tipo de actividad muy inde-
bida, porque es gravosa para el castillo, es la 
presentación del Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández. Cuando yo llegué al 
museo me enteré que este ballet organizaba 
cada año dos o tres temporadas, en diciem-
bre la más fuerte, y no le pagaba un quinto 
al museo. Se hacían estas funciones sin con-
venio con el jurídico del inah. ¿Te imaginas 
los recursos que le dejan estas presentaciones 
a este ballet, que es privado? Es una compa-
ñía privada que administra el nieto de Amalia 
Hernández; de sus presentaciones en la ex-
planada del castillo, el museo no recibía nada. 
Cuando yo llegué, el director anterior había 
hecho un convenio con este ballet, porque 
supongo que imaginaba que él ya no iba estar 
en la dirección, y a mi correspondió llevarlo 
a la práctica. El director del ballet se negó a 
llevar a la práctica este contrato, que incluía, 
entre otras cosas, poner una taquilla para la 
venta de los boletos de sus presentaciones. Lo 
que establecía ese convenio era que el ballet 
colocara su propia taquilla, situación que no 
se realizó. Para el museo es un desgaste que 
se presente este ballet; es una gran imperti-
nencia porque sobre la explanada se monta, 
dizque cuidando las normas pero la verdad es 
que no se cuidan mucho, una plataforma muy 
grande para que ahí se realicen las funciones. 
El colmo es que lleva animales, animales que 
están prohibidos en el propio bosque y en el 
museo; ahí se quedan por quince días burros, 

cabras, para su función de los villancicos y no 
pasa nada. Me imagino que esto sigue fun-
cionando igual. Y significa utilizar un espa-
cio público para fines económicos privados, y 
esto hay que denunciarlo.

hp: Si el museo no obtenía ningún bene-
ficio al realizar este tipo de espectáculos, ¿la 
iniciativa privada era la única que salía ganan-
do o alguien más del museo o del inah sacaba 
provecho de esto?

cga: Para responder a tu pregunta citaré 
lo ocurrido en diciembre de 2013, cuando 
Conaculta organizó una posada en el castillo. 
Yo la apoyé con mucho gusto porque era una 
actividad abierta al público. Esta posada, que 
era la primera que se organizaba en el museo, 
recibió la autorización del jurídico del inah. 
El señor director del ballet folklórico ofreció 
a Conaculta presentar una función como par-
te de esta actividad. Un día antes de que yo 
renunciara, tuve noticias de que un miembro 
del departamento de promoción cultural del 
museo le solicitó a la responsable de culturas 
populares de Conaculta, que era la organiza-
dora del evento, 400 mil pesos para presentar 
el ballet, cuando originalmente el director del 
ballet había ofrecido dar esa función de ma-
nera gratuita. Una parte de ese dinero era para 
el trabajador del departamento de promoción 
cultural del museo. De esto tuvo conocimien-
to Teresa Franco, entonces directora general 
del inah, y no hizo absolutamente nada para 
impedir estas prácticas corruptas.

hp: ¿Qué me puede decir de las visitas pri-
vadas o exclusivas que supuestamente se reali-
zan en el museo?

cga: A petición de una persona o grupos, 
algunos trabajadores del departamento de 
promoción cultural organizaban visitas guia-
das fuera del horario de servicio, recibiendo 
honorarios de parte del grupo que solicitaba 
la visita. Yo me opuse a que esta práctica con-
tinuara porque para el castillo significaba un 
desgaste y un costo económico para el inah; 
por ejemplo, si pensamos solamente en la luz, 
pues estas visitas se realizaban comúnmen-
te por la noche. Esto es similar a lo que se 
acaba denunciar: visitas exclusivas a través de 
Mastercard, las que, a decir del actual direc-
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tor del museo, estaba en pláticas de organizar. 
A mí esto me parece totalmente incorrecto, 
porque el museo tiene un horario y en ese 
horario se deben organizar las visitas. A mí 
me tocó como directora atender a muchos 
diplomáticos; les dábamos una visita guiada 
especial, pero siempre lo hicimos en las horas 
en las que el museo estaba abierto al público, 
incluyendo los sábados o domingos, y por su-
puesto no se cobró absolutamente nada. No 
me parece correcto que los funcionarios en-
tren en pláticas con una corporación como 
Mastercad o cualquiera otra, porque eso sig-
nifica lo mismo: al museo no le van a dejar 
nada, va a ser otra vez la utilización de recur-
sos públicos al servicio y para enriquecer a las 
compañías privadas. Por eso a mí me parece 
que es alarmante que no haya cuidado, que 
no se vigilen estas cosas. Como el inah todo 
esto lo maneja de manera muy discrecional, 
hay que estar muy al pendiente. Desafortu-
nadamente los trabajadores del museo no son 
los adecuados para vigilar esta situación, pues 
algunos de ellos resultan beneficiados con es-
tas visitas “especiales”. Por ello seguramente 
apoyan al director del museo cuando toma 
iniciativa para organizar con corporaciones 
ese tipo de visitas.

hp: Es evidente que el uso de los espacios 
públicos en beneficio de intereses privados no 
es una práctica exclusiva del castillo de Cha-
pultepec. ¿Cómo enfrentar este problema?

cga: Ésta es una de las razones por la que 
renunció Sergio Raúl Arroyo, o lo renuncia-
ron; porque, justamente, él se opuso al tele-
férico de Puebla, que afectaba algunos bienes 
patrimoniales. En nuestro país siempre hemos 
estado acostumbrados, desafortunadamente, 
a que los bienes públicos están al servicio de 
los privados y yo creo que esta práctica es tan 
fuerte que llevó a la renuncia de un director 
general del inah. En muchas ocasiones son 
los trabajadores del inah, en compañía de 
la población, los que se organizan para im-
pedir construcciones que afectan bienes pa-
trimoniales, como fue el caso hace poco en 
Morelos. En el caso del Museo Nacional de 
Historia, los trabajadores no se van a oponer 
ni a visitas privadas ni a actividades privadas 

porque ellos salen ganando económicamente; 
se les paga un salario extra. Quién sabe cómo 
funciona ahora la asociación amigos del mu-
seo, pero seguramente funciona igual, no es 
trasparente porque nunca se sabe el monto del 
donativo que se les da para organizar una ac-
tividad “cultural” (cena, brindis, lo que sea). 
Entonces, en mi opinión, se logran detener 
estos excesos en los lugares en donde la socie-
dad y los académicos del inah están organi-
zados. Cuando no existen estas condiciones, 
las autoridades del inah y la iniciativa privada 
hacen lo que se les da la gana, violando la re-
glamentación de conservación del patrimonio 
histórico. ❦

v Lunes 30
Los inmigrantes abyectos

Georgina Rodríguez Palacios 
y Fernando Pérez Montesinos

El presidente número cuarenta y cinco de 
Estados Unidos comenzó los primeros 

días de su gobierno haciendo gala de una serie 
de medidas que buscan castigar la desobedien-
cia y fustigar abiertamente a poblaciones vul-
nerables dentro y fuera de las fronteras de su 
país. Ésa fue la promesa que hizo en campaña, 
su grito de guerra: corolario siniestro de una 
vida y una fortuna en buena medida construi-
das sobre la base de la intimidación.

Así, la firma del decreto que vuelve a pro-
hibir el uso de dinero de los contribuyen-
tes estadounidenses para financiar ongs que 
“promuevan” o realicen abortos, tuvo como 
propósito (al menos parte) dar un escarmien-
to a las millones de mujeres que participaron 
en la gran “marcha de la mujeres”. Núme-
ro Cuarenta Cinco —como lo llama el ac-
tor Laurence Fishburne— también tenía en 
mente a Nueva York y California (bastiones 
políticos en su contra) cuando declaró en te-
levisión abierta que se realizarán investiga-
ciones para determinar si hubo fraude masivo 
en dos estados en particular durante las pa-
sadas elecciones de noviembre. Uno de sus 
más recientes decretos, como se sabe, prohíbe 
la entrada a Estados Unidos a inmigrantes y 

http://www.politico.com/agenda/story/2017/01/all-trump-executive-actions-000288
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https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/executive-order-border-security-and-immigration-enforcement-improvements


no-inmigrantes provenientes de siete países 
predominantemente musulmanes: Irán, Irak, 
Libia, Somalia, Sudan, Siria y Yemen (la pro-
hibición en el caso de Siria es indefinida, para 
el resto es por 90 días).

Y también, por supuesto, está el muro y la 
persecución de inmigrantes provenientes del 
sur de la frontera con México, persecución 
que se extiende también (prinicipalmente) a 
la población de origen mexicano y centroa-
mericano en Estados Unidos (muchos incluso 
residentes legales y ciudadanos). Uno de los 
dos decretos que al respecto firmó Número 
Cuarenta y Cinco el pasado miércoles ordena, 
además de la planeación del muro fronterizo, 
la contratación de cinco mil agentes adicio-
nales para la Border Patrol (según, eso sí, lo 
permita el presupuesto existente) y dispone 
facilitar la rehabilitación de policías locales y 
estatales para que ejerzan funciones de oficia-
les de inmigración. El decreto también ordena 
hacer un cálculo de todas las fuentes de ayuda 
directa e indirecta que el gobierno de Estados 
Unidos le ha dado a México en los últimos 
cinco años—de ahí, en parte (y sólo en parte), 
la penosa sumisión de Peña y Videgaray.

El otro decreto firmado el miércoles dis-
pone la contratación de diez mil oficiales 
adicionales para el U.S. Immigration and 
Customs Enforcement (de nuevo, según lo 
permita el presupuesto). Más importante aún, 
prohíbe el financiamiento federal a las llama-
das jurisdicciones “santuario”, crea una lista 
de los crímenes llevados a cabo por personas 
indocumentadas en dichas jurisdicciones y es-
tablece la Office for Victims of Crimes Com-
mitted by Removable Aliens.

¿Quiénes son estos removable aliens? ¿Quié-
nes son estos “inmigrantes abyectos” (según la 
lúcida expresión de la escritora nigeriana Chi-
mamanda Adichie)? He aquí cuatro ejemplos, 
de entre muchísimos, que pueden servir de 
punto de partida para los interesados y las in-
teresadas. La urgencia de los tiempos, en todo 
caso, bien puede instigar la curiosidad.

1.

Manu Nanco salió de su casa en Tegucigalpa 

a los pocos días de que miembros de la mara 
los correteara a él y a su amigo, a quien en la 
persecución alcanzaron los disparos. Ahí fue 
cuando la tía de Manu decidió pagar al coyote 
para que lo trajera a Estados Unidos. La tía 
de Manu vive en Hempstead, Nueva York, 
y con ella fue a dar después de un sinuoso 
trayecto por México y después por los centros 
de detención y albergues gringos.

En Los niños perdidos (México: Sexto 
Piso, 2016), Valeria Luiselli cuenta esta his-
toria de Manu y la de miles de niñas y niños 
que, como él, se ven obligados a viajar solos 
y rifarse la vida para llegar al otro lado de la 
frontera. Luiselli describe también los trámi-
tes que tienen que pasar para defenderse: es 
decir, para lograr quedarse en Estados Unidos 
y evitar la deportación. La empresa, desde el 
pago del coyote hasta la asistencia a los jui-
cios, cuesta miles de dólares a sus familiares, 
a menudo indocumentados. Ya ni hablar del 
riesgo que corren niñas y niños de sufrir vio-
laciones e indescriptibles abusos por parte de 
criminales, autoridades mexicanas y oficiales 
estadounidenses. “Los niños que cruzan Mé-
xico y llegan a la frontera de Estados Unidos 
no son ‘migrantes’, no son ‘ilegales’, y no son 
meramente ‘menores indocumentados’: son 
refugiados de una guerra y, en tanto tales, 
tienen derecho al asilo político”, reflexiona 
Luiselli. “Pero la realidad es otra.” Y en este 
ensayo, la autora describe en pocas pero sus-
tanciales páginas cuál es esa realidad de pe-
ligros y laberintos legales que atraviesan los 
niños en su lucha por permanecer en Estados 
Unidos. Aunque Luiselli escribió este ensayo 
en 2015, antes de que Trump asumiera la pre-
sidencia, la lectura es por demás pertinente en 
este momento en que se necesitan argumen-
tos en contra del muro y del odio que alimen-
tan muchos estadounidenses envalentonados 
contra los migrantes.

Aquí puede leerse un fragmento del libro.

2.

Otro tipo de violencia es la que más migra-
ciones ha provocado, en las últimas tres dé-
cadas, de México y Centroamérica a Estados 
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Unidos: la violencia vista como resultado de 
las políticas neoliberales y la miseria en comu-
nidades rurales. El video documental Guate-
mala: A Tale of Two Villages, de Greg Brosnan 
y Jennifer Szymaszek (2009), muestra la ex-
periencia de migrantes de pueblos como El 
Rosario y San José Calderas que, enfrentando 
“la pobreza más abyecta”, viajaron en la dé-
cada de 2000 al estado de Iowa en busca de 
trabajo y de un medio para ayudar a sus fami-
lias, que se veían azotadas por la enfermedad 
y el hambre.

Allá, en Postville, se suponía que trabaja-
rían en una empacadora de carne que siste-
máticamente contrataba trabajadores indocu-
mentados, “pero muchos regresaron con las 
manos vacías”. Y es que, derivado de la crisis 
económica al final de la década, casi a dia-
rio fueron deportados esos migrantes que ya 
no hacían falta en las fábricas. Solo en 2008, 
afirma el corresponsal, 28 mil migrantes fue-
ron expulsados; muchos de ellos, atrapados 
en redadas que oficiales de migración lleva-
ron a cabo en la mayor ola de deportación 
en Estados Unidos hasta ese momento. Una 
reflexión sobre el antes y después de la migra-
ción y la deportación en el fracaso más burdo 
del capitalismo y sus brutales consecuencias 
en la vida de las personas.

El documental puede verse aquí.

3.

Que los chicanos y chicanas han sido periódi-
camente objeto de discriminación en Estados 
Unidos a lo largo del último siglo es algo que 
cualquiera que vive en México puede ima-
ginar, pero a qué grado y con qué conflictos 
han tenido que lidiar no se conoce ni se dis-
cute en profundidad. Y, para ser honestos, los 
detalles de esa historia tampoco son conoci-
dos por los descendientes de mexicanos en el 
país del norte: la discriminación y resistencia 
de los migrantes no se enseña en la escuela, 
pues tampoco es que en Estados Unidos se 

haya establecido de una vez y para siempre 
el respeto a la diversidad en la educación o a 
la existencia de la herencia cultural mexicana. 
Los movimientos chicanos han respondido a 
la oleada de ataques y presiones racistas en su 
contra, en distintos contextos y enfrentándose 
a contradicciones que alguien que creció en 
México quizá no alcanza a comprender.

En 1970, grupos en el este de Los Ángeles 
salieron a las calles a protestar contra la guerra 
de Vietnam: “Hemos sufrido 22 por ciento de 
las bajas en la guerra, aun cuando sólo somos 
el 5 por ciento de la población total en Estados 
Unidos.” En el corto Chicano Moratorium, de 
Tom Myrdahl (1971), pueden verse escenas 
del movimiento chicano que recibió como 
respuesta la represión de la policía y la muerte 
de algunas figuras simbólicas (como Rubén 
Salazar), mientras que el video White Justice, 
de la cantante Alice Bag, reúne aquellas imá-
genes con otras tomadas en 2007, cuando de 
nuevo grupos de chicanos salieron a reclamar 
el respeto a los migrantes e indocumentados.

El documental puede verse aquí.

4.

El documental No más bebés, de Renee Ta-
jima-Peña y Virginia Espino (2016), rescata 
la historia de un grupo de chicanas que en 
las décadas de 1960 y 1970 fueron esterili-
zadas sin su conocimiento en el hospital del 
condado de Los Ángeles. Pone de relieve las 
políticas republicanas en contra de migrantes 
(aunque también de comunidades afroameri-
canas), que pretendían controlar la población 
de las minorías durante el gobierno de Nixon. 
También cuenta la historia de cómo resistie-
ron a estas políticas y cómo lograron poner 
en el centro de la discusión el derecho de las 
mujeres latinas de tener hijos en un contex-
to en que el feminismo estaba en boga, pero 
con una bandera que parecía contraria: la del 
aborto.

Su tráiler puede verse aquí. ❦ ❦
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