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Rechazo a las revoluciones

Bernardo Ibarrola

Las administraciones federales enca-
bezadas por Vicente Fox y Felipe 

Calderón no fueron capaces de articu-
lar un discurso histórico propio y, por 
eso, no quisieron organizar las conme-
moraciones cívicas que les tocaron y 
se desentendieron de éstas hasta donde 
les fue posible.

Cuando Calderón se convirtió en 
presidente constitucional, sabía que 
tendría que encabezar en el año 2010 
los festejos por los dos siglos del ini-
cio del proceso de independencia y 
los cien años del estallido de la revo-
lución. Pero puesto que su administra-
ción no pudo elaborar un significado 
distinto de estos hitos fundacionales, 
y mucho menos sustituirlos por otros, 
los conmemoró tan levemente como 
pudo; banal y superficialmente, como 
el niño que hace la tarea a regañadien-
tes, tarde y mal, pero la hace… porque 
tiene que hacerla.

Creo que esto se explica senci-
llamente: Calderón asumió la jefatu-

ra política de México, país originado 
y conformado, según la potentes na-
rraciones cívicas elaboradas a lo largo 
de casi dos siglos, en revoluciones. Y 
Calderón, como la mayoría de los in-
tegrantes de su partido y de otros sec-
tores conservadores mexicanos, está en 
desacuerdo tanto con los protagonistas 
como con los procesos que suponen 
las revoluciones.

Si a Felipe Calderón —y su par-
tido— le hubiera tocado conmemorar 
el hito fundacional de otro país, acaso 
habría enfrentado la empresa con me-
nos desgano: un 12 de octubre, que 
recuerda el nacimiento del imperio es-
pañol; o un 3 de octubre, fecha simbó-
lica de la reunificación alemana; o un 
21 de abril, día en que los nativos del 
Reino Unido celebran la existencia de 
su comunidad política adorando a la 
reina —su jefa de estado— el mero día 
de su cumpleaños, o incluso un 18 de 
septiembre chileno, que conmemora 
el civilizadísimo desacato político por 
parte del ayuntamiento de Santiago y 
al que, por si acaso, sigue siempre, “el 
19”, día de ejército, del orden, de la 
autoridad…

Pero no. En la misma tradición 
libertaria y rebelde estadounidense y 
francesa, nuestro segundo presidente 
panista tuvo que conmemorar el inicio 
de una revuelta popular que, además 
del régimen político, intentó cambiar 
los órdenes económico y social de la 
colonia. Y por si esto fuera poco, lo 
tuvo que hacer simultáneamente a la 
conmemoración del inicio de otra re-
volución, que, como la anterior —y 
como todas— aspiraba a la justicia so-
cial y económica, además de a la mo-
dernización política. ¡Demasiado pue-
blo como protagonista! ¡Demasiada 
insistencia en la necesidad de cambio 
para lograr la justicia y en la evidencia 
de que el orden no es, intrínsecamen-
te, una virtud!

Dos conmemoraciones revo-
lucionarias juntas fueron demasiado 
para el licenciado Calderón, militante 
de pura cepa de un partido que a ini-
cios del siglo xxi seguía condenando 
las doctrinas que postulan la lucha de 
clases —o sea, el reconocimiento del 
conflicto como elemento sustancial de 
las relaciones políticas— por “falsas, 
inhumanas y contrarias a las leyes fun-
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damentales de la vida política” (Princi-
pios de doctrina, artículo 3).

Sus convicciones personales, su 
particular explicación del mundo, le 
impidieron reconocer el pasado —por 
lo menos las construcciones simbóli-
cas en torno de éste— de la comuni-
dad que tanto se esmeró en dirigir; ese 
pasado que es, como explicó en este 
espacio Luís Fernando Granados, “in-
grediente esencial de lo que somos”, 
pero que “existe sin estar sometid[o] 
a nuestros deseos”. Un gobernante 
responsable habría estado obligado a 
reconocerlo; un hombre de estado ha-
bría incluso aspirado a resignificarlo. 
Calderón, al parecer dedicado a otras 
cosas, prefirió convertir la conmemo-
ración en festejo y dejar que lo orga-
nizaran las televisoras. ❦

El lenguaje de los héroes

Carlos Betancourt Cid

Acercarse a la investigación his-
tórica no es tarea fácil. Entre la 

enormidad de acontecimientos que 
colman la panorámica de la vida hu-
mana, querer desentrañar algunos de 
ellos para buscarles esclarecimien-
to, para tratar de comprenderlos, nos 
conduce sin remedio a la reducción 
de las expectativas del historiador, y 
de todo aquel que quiera ahondar en 
tales menesteres. Además, conquistar 
la compenetración ineludible con los 
puntos de enfoque o tendencias de 
observación que se han implementado 
teóricamente para construir interpre-
taciones en torno a los episodios pre-
téritos, le otorga a nuestra disciplina la 
complejidad científica que va más allá 
de la simple explicación o relato de lo 
pasado.

Inmersa en este mar de proble-
máticas, se destaca con particular im-
portancia la selección de las palabras 
y los conceptos que se aplican para 
confeccionar nuestros estudios, pues 
intentar conceder verosimilitud por 
escrito a las acciones de hombres ya 

desaparecidos, que desarrollaron sus 
actividades en tiempos distintos a los 
que vivimos en la actualidad, debe 
conminarnos a ser cuidadosos en ex-
tremo en cuanto a los términos que 
vertimos en el afán por redactar párra-
fos inteligibles sobre lo que pasó.

Así, aunque no debe descartar-
se el ser imaginativo y permanecer 
abierto a las posibilidades que abarca 
nuestra lengua, se hace indispensable 
concebir que sí existe una línea que 
divide la facultad innata de la expre-
sión literaria del rigor científico al que 
deben aspirar las disertaciones que 
buscan generar la comprensión del 
pasado humano.

Entre los elementos léxicos que 
más confusión generan al acercarse a 
la historia (y a sus usos y abusos), se 
encuentra el término héroe. A través 
de su aplicación en manifestaciones de 
diversa índole que se interesan en los 
hechos consumados, se ha construido 
una suerte de mitología que confun-
de a quien no es especialista. Por un 
lado, se otorgan cualidades casi sobre-
humanas a los protagonistas de los su-
cesos rescatados. Se les coloca en un 
pedestal y se trastocan en paradigmas 
de acciones y virtudes que parecen ser 
inalcanzables o que, para concretarse, 
requieren de los más grandes sacrifi-
cios.

Nada más alejado de la verdad. 
Hay que ser contundentes: los héroes 
no existen. Introducir este concepto 
en los trabajos emprendidos con se-
riedad sobre lo ocurrido, sólo los aleja 
de la puntualidad que debe pervivir en 
las interpretaciones históricas, princi-
palmente las elaboradas desde la aca-
demia. Dejemos estas percepciones a 
los discursos políticos y a los escritores 

de ficción, y concentrémonos, los que 
somos historiadores profesionales, en 
aportar categorías de análisis que se ha-
llen más cercanas a la realidad humana, 
pues los que nos antecedieron no fue-
ron seres con capacidades extraordina-
rias, ni se diferencian en esencia de los 
hombres y mujeres que hoy estamos 
viviendo lo que será historia. ❦

La (nula) importancia de la 
enseñanza y la divulgación

Huitzilihuitl Pallares Gutiérrez

Se dice que la mejor escuela para 
estudiar historia en México es la 

Facultad de Filosofía y Letras de la 
unam. Por lo menos así se despren-
de de la publicación del listado de las 
mejores universidades del mundo: la 
evaluación realizada por QS World 
University Rankings en septiembre pa-
sado, colocó a la unam en la posición 
número 30 del listado de las mejores 
universidades del mundo para estudiar 
historia, sólo antecedida, en el contex-
to latinoamericano, por la Universidad 
de San Pablo (Brasil), que se situó en 
el lugar 27. Cabe decir que ninguna 
otra institución de educación superior 
mexicana que ofrece la licenciatura en 
historia aparece en dicho listado (que 
puede verse aquí).

Ante este ranking es pertinente re-
flexionar sobre algunos puntos de lo 
que implica formar historiadores en la 
Facultad de Filosofía y Letras. Según 
el plan de estudios acreditado en 1999, 
el campo de trabajo del historiador 
“comprende la docencia a nivel supe-
rior y medio superior, la investigación 
especializada y la difusión del cono-
cimiento y conciencia de la historia”, 
de manera que está organizado en 
cuatro grandes áreas; a saber, 1) histo-
riografía, 2) investigación, docencia y 
difusión, 3) teoría, y 4) conocimiento 
histórico. (El plan de estudios puede 
consultarse aquí.)

De esta manera, puede decirse 
que el área dedicada a la investigación, 
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docencia y difusión es la columna ver-
tebral de la licenciatura en historia. 
Ésta se compone por 12 asignaturas: 
dos de iniciación a la investigación 
histórica, dos de comentario de tex-
tos, dos de enseñanza de la historia, 
dos seminarios-taller generales, dos 
seminarios-taller especializados y dos 
seminarios de investigación.

“Iniciación a la investigación his-
tórica” y “Comentario de textos” son 
asignaturas de carácter obligatorio y 
un tanto introductorio, pues se im-
parten en el primer par de semestres, 
y tradicionalmente están encaminadas 
a la investigación especializada. “En-
señanza de la historia” se imparte en 
tercer y cuarto semestre y es de ca-
rácter obligatorio. Los seminarios son 
de carácter obligatorio con temática 
optativa y se imparten a partir del ter-
cer semestre y hasta el término de la 
carrera, en el octavo semestre. Como 
puede observarse, ninguna signatura 
está dedicada expresamente a la difu-
sión de la historia.

En ese sentido, el único campo de 
acción para la difusión son los semina-
rios. Sin embargo, cuando se exami-
nan los temas de cada uno de éstos se 
observa que fundamentalmente están 
dedicados a la investigación especiali-
zada, mínimamente a la difusión y nu-
lamente a la enseñanza de la historia: 
de los 43 seminarios que se imparten 
en el presente semestre (2013-1), 41 
tratan sobre investigación especiali-
zada (por ejemplo, “Paleografía”, “El 
proceso de independencia” o “Histo-
ria cultural”), dos sobre difusión (“Los 
museos y la divulgación del pasado” 
e “Historia y patrimonio cultural”) y 
ninguno sobre enseñanza.

Tras este rápido y un tanto te-
dioso análisis, puede concluirse que la 
enseñanza, pero sobre todo la difusión 
de la historia, se ven como actividades 
marginales y secundarias, en tanto que 
la investigación especializada sigue 
siendo el eje rector en la formación de 
historiadores.

Mientras no se tome en serio el 

plan de estudios y se ponga en marcha 
adecuadamente, es decir, buscando un 
equilibro en los temas de los semina-
rios, y mientras no se consideré que la 
enseñanza y la difusión son actividades 
de igual importancia que la investiga-
ción, no se podrá formar historiadores 
capaces de cumplir con los requeri-
mientos de nuestro tiempo.

A pesar del buen posicionamien-
to en la evaluación realiza por QS 
World University Rankings, aún falta 
mucho por hacer —no tanto para es-
calar lugares sino para formar profe-
sionales de la historia verdaderamente 
comprometidos con la función social 
de la disciplina. ❦

Relato imperial 
de la píldora

Rafael Guevara Fefer

Dicen que los viajes ilustran. Viajar 
también permite ver otros mo-

dos de ser y estar, de reconocernos al 
mirar a los otros: espejos que reflejan 
una versión de lo que somos, tal como 
hacen los espejos que usamos a diario 
y que nos entregan una versión inte-
grada inversamente de los que somos. 
Un viaje también permite hacer obser-
vación de cómo se usa o se ignora la 
historia de la ciencias.

El azar y la necesidad, pero so-
bre todo la amistad, me llevó Was-
hington D. C.. Allí quedé patidifuso 
y ojidisperso de ver la capital de un 
estado nacional que nació con voca-
ción defensiva como todos los estado 
de América, pero que muy pronto, en 
sus primeros años de vida, encontró 
su verdadera vocación imperial. Tal 
argumento no es de mi cosecha: fue 
desplegado en una fabulosa exposición 
montada por el National Museum of 
American History, cuyo tema era la 
nación y la guerra.

Los viajes hechos a la medida de 
los turistas no sólo ilustran; también 
ocultan, omiten, obvian, refuerzan 
clichés y hasta construyen la ideo-

logía que precisan los imperios para 
proteger su hegemonía. Allí, entre las 
paredes de un museo con vocación 
histórica, encontré entusiasmado una 
exposición sobre los avances tecnoló-
gicos y su importancia para la sociedad 
durante el siglo xx. La exposición era 
un deleite para los sentidos del ojo en-
trenado y del neófito. El argumento 
era claro como una lámpara: la im-
prescindible tecnociencia que hoy nos 
tiene fanáticos del confort y el despil-
farro es producto de un lento proceso 
en el que unos visionarios llamados 
inventores, lograron después de mu-
chos empeños darnos focos, teléfonos, 
analgésicos y muchos otros artefactos 
que hoy son familiares en la vida co-
tidiana.

La narrativa plástica, escritural, 
lumínica y espacial de la exposición 
dejaba un lugar privilegiado para la in-
vención de la pastilla anticonceptiva, 
la píldora: hecho histórico del siglo xx 
tan importante como los procesos de 
descolonización que vivió el mundo 
después de la llamada segunda guerra 
mundial, o como cualquiera de los 
hechos fundamentales de nuestro cro-
notopo. Por primera vez, sin renun-
ciar al sexo, las mujeres podrían, sí se 
les permitía, tener la opción de elegir 
cuándo y cómo embarazarse.

La píldora es un producto cien 
por ciento interdisciplinario hecho de 
una mixtura de saberes tan diversos 
como la botánica, la endocrinología, 
la ecología de las selvas mexicanas, la 
bioquímica, la fisiología y otros tan-
tos, que llenaría páginas enteras. Antes 
de llenar páginas con muchos datos, 
sólo quiero ilustrar que en esta expe-
riencia museográfica imperial pude 
confirmar que la participación funda-
mental de México, como naturaleza y 
como tradición científica, fue omitida 
de la sorprendente historia de la famo-
sa píldora, para poder contar el cuen-
to de que los países del norte, solitos, 
producen lo bueno de este mundo, 
dejando a los países del sur el rol de 
comparsas. ❦
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Caballos, bayonetas 
e historia

Luis Sandoval

El pasado lunes por la noche se lle-
vó a cabo el tercer y último deba-

te presidencial en los Estados Unidos. 
Algunos de estos debates son estudia-
dos meticulosamente por historiado-
res y politólogos (complementando y 
traslapando sus conocimientos) dado 
el enorme peso que han tenido en las 
contiendas electorales. Es muy proba-
ble que la mayoría de los analistas y 
consejeros políticos, tanto republica-
nos como demócratas, hayan visto el 
debate entre Kennedy y Nixon (“ven-
cedor” del “debate de cocina” contra 
Kruschev en 1959) durante la campaña 
presidencial de 1960, y es casi seguro 
que David Axelrod, el cerebro de la 
campaña de Barack Obama, lo haya 
estudiado. Los debates y las campañas 
políticas son sin duda un tema de es-
tudio, pero estos suelen carecer de un 
contenido serio o de una perspectiva 
formal.

El desliz de Mitt Romney duran-
te el último debate, al tratar de com-
parar los efectivos de la flota de guerra 
estadounidense de 1916 (tan recordada 
en Veracruz) con los de la U.S. Navy  
de hoy en día, pone en evidencia su 
falta de cualquier clase de perspectiva 
histórica, ¡en una discusión que giraba 
en torno a la geopolítica! Por ello se 
comentó tanto que el presidente Oba-
ma respondiera con una sonrisa que el 
ejército estadounidense también tenía 
menos bayonetas y caballos en 2012.

¿Qué importa que Romney sepa 
que a Pakistán lo domina la dirección 
del Inter-Service Intelligence si pro-
bablemente desconoce quién fue Mu-
hhamad Ali Jinnah o cuál ha sido el 
peso de la familia Buttho en la política 
interna pakistaní? Por su parte, Barack 
Obama (sin duda un gran académico 
de derecho constitucional pero no de 
historia), repitiendo sin cesar el com-
promiso de su gobierno con la seguri-
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dad del estado de Israel (a pesar de sus 
fricciones con Benjamín Netanyahu), 
sin evocar una sola causa estructural 
y por lo tanto histórica del conflicto 
en Medio Oriente, ¿acaso estaba cons-
ciente que la Unión Soviética fue el 
primer país en reconocer a Israel (por 
su orientación socialista)?

Adelai Stevenson II, quizás el últi-
mo gran intelectual del Partido Demó-
crata, perdió las elecciones de 1952 y 
1956 frente a Dwight D. Eisenhower, 
hombre de pocas letras pero héroe de 
guerra, lo cual pone en evidencia que 
el debate de las ideas, donde la histo-
ria juega un papel determinante, casi 
siempre es opacado por una retórica 
vacua y escandalosa (tan utilizada por 
los comités de acción política, ya sean 
demócratas o republicanos).

La historia queda relegada a un 
mero fact checking por parte de los me-
dios de comunicación y de sus analis-
tas (desde Politico hasta Bill O’Reilly) 
siempre tratando de influir en ese feti-
che que son las encuestas. Es probable 
que un joven elector que vaya a votar 
por primera vez esté mucho más al co-
rriente de las encuestas de Nielsen o 
Gallup (los más ilustrados son aquellos 
que habrán visto una hora de C-Span) 
que de la relación que guarda el pro-
yecto de la “gran sociedad” del presi-
dente Lyndon Johnson con el actual 
y controvertido Obamacare. Pareciera 
que la historia en los debates políticos 
estadounidenses se ha reducido a caba-
llos y bayonetas. ❦

Historia narrada 
en imágenes

Guadalupe Tolosa

Para los estudiosos de las diferentes 
disciplinas, las imágenes han sido 

un material útil como apoyo a sus te-
mas de análisis. Conforman una fuen-
te documental del pasado, como las 
escritas y las orales, para el campo de 
la investigación histórica e interdisci-
plinaria, que ha dejado de ser exclusiva 

de la historia del arte. Es así como Hans 
Belting, uno de los expertos en la ma-
teria, distingue una historia de la imagen 
de la historia del arte. Considera que la 
imagen, en general, siempre ha sido y 
es un documento o testimonio histo-
riográfico que ofrece una rica informa-
ción del tiempo en el que surge, pues a 
través de ella, entre otras, se puede ha-
cer propaganda y difundir un discurso 
acoplado a intereses particulares.

En este sentido me parece que 
habría que explorar en profundidad el 
papel de las imágenes como vehículos 
que conviven al mismo tiempo entre 
lo político y lo cultural (que incluye lo 
artístico). Ambas opciones son com-
plementarias. Su observación conjunta 
resalta la variada escala de posibilidades 
de la imagen como documento histó-
rico, que otorga al imaginario un con-
texto determinado. De tal manera que 
el estudioso se ve obligado, entonces, 
a estudiarla desde su compleja diversi-
dad de formas y significados.

El uso de la imagen como fuente 
documental, que no como mera ilus-
tración, podría ser el fundamento de 
la narración histórica de hechos con-
cretos, ya que permite compartir ex-
periencias y conocimientos culturales 
específicos que, de acuerdo con su fin 
comunicativo, posibilita a través de su 
análisis la decodificación de los men-
sajes que transmite. En consecuencia, 
la interpretación del poder del discur-
so visual deberá basarse en el conoci-
miento de códigos histórico-político-
culturales de su entorno.

No obstante, la multitud de lec-
turas de la imagen puede considerarse 
un procedimiento insuficiente como 
documento fiable, puesto que se trata 
de una subjetiva postura personal del 
“ojo que ve” una realidad determi-
nada dependiendo del tiempo histó-
rico captado. Sin embargo, la imagen 
como fuente documental, tan eficaz 
como las escritas u orales, representa 
una sociedad cuyo conocimiento es el 
objetivo último de la historia. El pro-
pósito de hacer de los recursos visua-



les huellas del pasado en el presente, 
constituye una versátil propuesta me-
todológica didáctica para el estudio y 
la enseñanza de la historia en distintos 
periodos, sobre todo si consideramos 
que difícilmente se ha aceptado cam-
biarle a la imagen su sentido de acom-
pañante del texto.

Hasta aquí todo parece indicar 
que el uso de la historiografía visual 
puede derivar en una quimérica narra-
ción de la historia social de las imáge-
nes, con el propósito de hacer de éstas 
no un mero testimonio aislado sino 
parte de la sociedad en la que surge 
y, por tanto, un documento expresivo 
que resulte en un óptimo conocimien-
to de la historia. Peter Burke plantea, 
en este sentido, la necesidad de ha-
cer una historia culturo-social de las 
imágenes, ya que considera la cultura 
como el marco superior de la socie-
dad. El mundo de los historiadores (así 
como el de estudiosos de otras disci-
plinas) generalmente se ha servido del 
poder del discurso visual para comple-
mentar su discurso verbal. De ahí nace 
la necesidad de reflexionar acerca de lo 
eficaz que puede resultar la narración 
de la historia por medio del contenido 
de las imágenes en sí mismas. ❦

El fetiche de las piedras 
(caucásicas)

Luis Fernando Granados

El escándalo provocado por los 
acuerdos entre el Distrito Federal 

y la república de Azerbaiyán para re-
mozar dos espacios públicos en la ca-
pital mexicana, y erigir monumentos 

históricos en ellos, revela también un 
par de cosas preocupantes acerca del 
modo en que la sociedad mexicana en-
tiende su relación con la historia y la 
memoria —aun si se trata del pasado 
del Cáucaso.

En primer lugar, es significativo 
que la discusión se haya centrado en 
la figura de Heydar Aliyev y no en la 
matanza de civiles azeríes ocurrida en 
el pueblo de Khojaly en 1992. Sig-
nificativo en la medida que revela la 
propensión mediática a juzgar los actos 
de un político corrupto y dictatorial 
en lugar de comprender el complejísimo 
conflicto que, a propósito de la pose-
sión del Alto Karabakh, enfrenta desde 
1988 a las repúblicas ex soviéticas de 
Armenia y Azerbaiyán. A este respec-
to, es reveladora la pobreza de la ar-
gumentación historiográfica empleada 
por casi todo el mundo: de los muchos 
intelectuales que han opinado al res-
pecto, Jean Meyer —en su artículo de 
El Universal— es quizá el único que 
hizo algo más que citar el obituario 
de Aliyev en The New York Times, o 
basarse en informes de organizaciones 
defensoras de los derechos humanos, 
para hacer una valoración integral de 
un personaje que (con perdón de Me-
yer) se parece más a Plutarco Elías Ca-
lles que a Arturo Durazo Moreno.

Más serio es que pocos comenta-
ristas han hecho notar lo arbitrario y 
caprichoso de la decisión del gobierno 
de Marcelo Ebrard. Si Aliyev fue un 
dictador o el padre de su patria (o las 
dos) es cosa que, en última instancia, 
corresponde establecer al pueblo de 
Azerbaiyán y a sus historiadores. Pero 
que el gobierno de la ciudad de Méxi-

co tome cualquier decisión sobre el es-
pacio público de la capital en función 
sólo de la generosidad de un donante 
es asunto que compete —y ofende— 
a todos quienes vivimos en la capital 
de la república. La memoria y su des-
pliegue público no pueden ser consi-
derados meros hechos administrativos. 
Por eso irrita saber que la decisión de 
erigir una estatua —donde sea y de 
quien sea— está en manos de funcio-
narios que no tienen la obligación de 
consultar a nadie ni argumentar nada. 
Ojalá que a los Zetas no se les ocurra 
nunca donar seis millones de dólares y 
exigir a cambio un monumento para 
Heriberto Lazcano.

Con todo, lo verdaderamente 
grave del episodio es que la legitimi-
dad de la monumentalización no haya 
sido cuestionada en absoluto; en otras 
palabras, que para casi nadie haya re-
sultado o resulte desagradable la exis-
tencia misma de estatuas de personajes 
públicos. El problema de fondo es que 
todos los monumentos —el de Gandhi 
y el de Colosio, el de Churchill y el 
de Tito, por limitarse a los vecinos del 
sillón de Reforma— descansan sobre 
la misma idea (antigua y anticuada) de 
que la historia es sólo asunto de gran-
des hombres y, así, que lo único que 
cabe hacer ante ellos es reverenciarlos, 
rendirles homenaje. Dicho de otro 
modo: muy pocos han reparado en 
que las estatuas de hombres públicos 
son perniciosas para el cultivo de una 
cultura cívica e historiográfica demo-
crática porque son estatuas, no porque 
representen a éste o aquel soldado, 
clérigo, burócrata o político afortuna-
do. ❦
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http://observatoriodehistoria.wordpress.com

