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l Lunes 10
Biotecnología hipster

Estefanía Blancas García

Desde la última década del siglo 
xx —que estuvo marcada por la 

clonación de la oveja Dolly en 1996 
y las polémicas subsecuentes en torno 
de la regulación legal de los organis-
mos genéticamente modificados—, los 
medios masivos de comunicación han 
asumido un papel crucial en la difusión 
de la idea de que la biotecnología tie-
ne un potencial ilimitado. La retórica 
dominante en el discurso mediático 
ha colocado a la ciencia como motor 
central de cambio y ha proyectado un 
futuro para la humanidad ya esperan-
zador, ya apocalíptico. Se trata de un 
relato que promueve la idea de una 
“revolución biotecnológica”, fincada 
en el argumento de que nos encon-
tramos en una era de avance científico 
vertiginoso, posibilitado por grandes 
infraestructuras, poderosos instrumen-
tos para el trabajo científico y el fácil 
acceso a partes biológicas.

Concuerdo con la química Ka-

thleen M. Vogel —autora de “Framing 
Biosecurity: An Alternative Model to 
the Biotech Revolution?”, Science and 
Public Policy 35: 1 (2008): 45-54—, en 
que el modelo de la revolución bio-
tecnológica ha ocasionado graves es-
tragos en la reputación de las ciencias 
biológicas, en gran parte por su falta 
de atención en los aspectos contingen-
tes del quehacer científico. La historia 
de la ciencia demuestra que las prácti-
cas científicas no producen maquinal-
mente los resultados esperados, que la 
integración de tecnologías incipientes 
en la investigación no es automática y 
que la incorporación de los productos 
científicos en la vida cotidiana es gra-
dual.

Hace aproximadamente un mes, 
The New York Times publicó un artí-
culo (véase aquí), que pone bajo el re-
flector a la organización estadouniden-
se de amateurs Diybio (Do It Yourself 
Biology) y a un proyecto que propone 
tomar radicalmente la noción de “luz 
natural” para crear plantas que brillan 
con biología sintética y que idealmen-
te podrían sustituir a los postes de luz. 
El artículo tiene un título encantador: 

“A Dream of Trees Aglow at Night” 
(“Un sueño de árboles que brillan 
en la noche”). Se trata de la primera 
vez que la organización Diybio susci-
ta gran revuelo: la noticia se esparció 
por doquier y, por ejemplo, reanimó 
la cruzada contra la biología sintética 
emprendida por el grupo etc. La pos-
tura de etc se puede conocer dando 
un vistazo a esta columna sensaciona-
lista publicada en La Jornada el 18 de 
mayo pasado (aquí la nota).

En años recientes ha comenzado 
a proyectarse un escenario extremo de 
biología sintética casera en el cual las 
cocinas y los garajes serán laboratorios 
de biología que cualquiera podrá equi-
par, ya que los instrumentos necesarios 
para sintetizar genes serán tan accesi-
bles como una laptop y los materiales 
biológicos a utilizar se conseguirán 
en tiendas en línea. Ello ha originado 
una alarma en materia de bioseguridad 
ante la amenaza de un bioterrorismo 
incontenible y masificado, lo cual dis-
torsiona nuestra percepción acerca de 
las organizaciones independientes que 
hacen biología sintética.

La polémica de las plantas que 
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brillan me sirve como pretexto para 
hablar de la organización Diybio y su 
defensa de la ciencia abierta. Diybio 
surgió con el fin de resistir los embates 
de la hegemonía en las ciencias bio-
lógicas representada por los sectores 
que componen un sistema cerrado de 
patentes y otras restricciones impuestas 
al trabajo científico. El sociólogo y pe-
riodista Alessandro Delfanti denomina 
Big Bio al conjunto de grandes corpo-
raciones, universidades y organismos 
gubernamentales e internacionales que 
estructuran el sistema económico de 
las ciencias de la vida y enarbolan el 
estandarte de la revolución biotecno-
lógica. Frente a la Big Bio han surgi-
do organizaciones en Estados Unidos 
y algunos países europeos que buscan 
modificar el ambiente institucional 
centralizado en el cual la investigación 
biológica se desarrolla, pugnando por 
la apertura de las prácticas científicas.

Estas organizaciones suelen estar 
constituidas por académicos jóvenes, 
formados en centros académicos de 
vanguardia, y se caracterizan por de-
fender el intercambio libre y abierto 
de información, por integrar actores 
que habitualmente están al margen 
del trabajo científico (es decir, los no 
científicos) y por el uso de internet 
como espacio de expresión y orga-
nización. La pugna de Diybio por la 
apertura del conocimiento puede en-
tenderse como paralela al surgimien-
to del movimiento open source y de la 
creación de licencias públicas durante 
las últimas tres décadas del siglo xx. 
Los lugares en donde ambos movi-
mientos (Diybio y open source) surgen 
y se desarrollan son coincidentes: a sa-
ber, Massachusetts y la bahía de San 
Francisco.

Fue en estos centros de produc-
ción científica y tecnológica que sur-
gieron los entrepreneurs del siglo xxi: 
jóvenes universitarios con genio, ca-
risma, dote para los negocios, crea-
tividad y una idea revolucionaria en 
mente. Estos entrepreneurs suelen tener 
comienzos precarios y humildes, pa-

san un mal rato gestionando recursos, 
pero acaban dirigiendo compañías de 
vanguardia y haciéndose millonarios. 
La presencia del entrepreneur me con-
duce a sugerir que la apertura de espa-
cios alternativos para la investigación 
biológica al margen de las institucio-
nes constituye una gran oportunidad 
para que los científicos disidentes fra-
güen sus propias compañías biotec-
nológicas independientes, inscritos en 
las dinámicas del capitalismo digital y 
la economía open source. Ello supone 
abordar el modelo de la revolución 
biotecnológica desde otra perspectiva, 
planteando una rebelión científica en 
la cual los líderes son los entrepreneurs. 
¿Cuáles serán los efectos que ello ge-
nerará en la relación de la ciencia con 
el público?

Es importante evitar adoptar la 
retórica futurista y centralizada de la 
revolución biotecnológica, pues ello 
conlleva la reproducción de un mo-
delo reduccionista y poco útil. Esta-
mos presenciando una descentraliza-
ción de la ciencia hacia un escenario 
en donde lo marginal y lo fronterizo 
es lo que cobra relevancia; por ello 
propongo que el estudio histórico de 
una organización como Diybio puede 
ayudarnos a colocar en una adecuada 
dimensión y perspectiva el ascenso de 
la biotecnología y los mecanismos le-
gales que la regulan, poner en crisis 
el lugar común de la revolución bio-
tecnológica y rastrear de dónde pro-
vienen los cambios fundamentales que 
han ocurrido en la manera en que son 
concebidas y practicadas las ciencias 
biológicas contemporáneas. ❦

l Martes 11
La larga y penosa lista

Aurora Vázquez Flores

“No me dijeron nada más, sólo 
que era mi hija y que la ha-

bían identificado, pero sigo sin saber 
qué le pasó y quién la asesinó, eso no 
se puede llamar justicia.” Esto decla-

raba Bertha Alicia García a la agencia 
multimedia Cimacnoticias sobre la 
entrega de los restos de su hija, Brenda 
Berenice Castillo, el pasado 5 junio (la 
declaración puede verse aquí). Brenda 
Berenice desapareció en el centro de 
la ciudad fronteriza en enero de 2009 
cuando se dirigía a buscar trabajo; “ese 
día no pude ir con ella porque no te-
níamos dinero para la ruta de las dos”, 
señaló la madre a la revista Proceso 
(aquí la nota completa).

La negligencia de las autoridades 
en este caso es pavorosa e indignan-
te. Brenda Berenice fue vista como 
parte del público en un programa de 
televisión en Los Ángeles, California, 
en mayo de 2011, sin que por ello las 
autoridades lograran localizarla. El go-
bierno estatal de Chihuahua informó 
en febrero pasado —tras la caminata 
realizada entre Juárez y la capital del 
estado por el Comité de Madres y Fa-
miliares de Jóvenes Desaparecidas en 
Ciudad Juárez— que se había expedi-
do un oficio a la policía estadouniden-
se, pues el programa de televisión ha-
bía sido cancelado. Sin embargo, para 
esas fechas los restos de Brenda Bere-
nice ya estaban en el Servicio Médi-
co Forense, habiendo sido localizados 
casi un año antes entre las osamentas 
encontradas en el valle de Juárez. Las 
autoridades, tanto federales como es-
tatales, no dieron ninguna explicación 
de la incoherencia entre las fechas o 
las deficiencias de la investigación. Se 
limitaron a decir que por el estado de 
los restos no era posible saber cuándo 
o cómo murió Brenda Berenice.

Junto a esta joven juarense fueron 
encontradas otras 25 osamentas, con 
lo cual suman 50 las mujeres halladas 
muertas en el valle de Juárez. Ante la 
indiferencia e incompetencia de las 
autoridades, lxs familiares de muchas 
desaparecidas han decidido empren-
der ellxs mismxs la búsqueda de sus hi-
jas. Lo peor llega cuando por ello son 
acosadxs y amenazadxs, como mues-
tra el hecho de que tres miembros 
del Comité de Madres y Familiares 
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han recibido refugio político en Esta-
dos Unidos, siendo la última de ellxs 
Francisca Galván Segura quien funge 
como abogada de la agrupación. Los 
miembros del comité han señalado, 
entre otros, al presidente municipal 
de Juárez, Héctor Murgía, y a la fiscal 
del estado, Rosa María Sandoval, por 
acoso (como se apunta en esta nota).

Como muchxs saben, las desapa-
riciones y asesinatos de mujeres en 
Ciudad Juárez comenzaron hace ya 20 
años. El nombre de estas 26 mujeres 
encontradas hace más de un año ha-
brá de sumarse a la larga y penosa lista 
de aqullxs que han muerto, ya por la 
violencia de género, ya por esa otra 
violencia que se ha insistido en llamar 
“del narcotráfico” (violencia que aún 
no comprendemos bien a bien y que 
en poblaciones como Ciudad Juárez 
ha subvertido la forma en que sus ha-
bitantes solían relacionarse).

Mucho se ha señalado en esta pu-
blicación electrónica la necesidad de 
acercarnos a la producción de una his-
toria para la vida, por retomar las pala-
bras de Edmundo O’Gorman. Tal vez 
podríamos, también nosotrxs, subver-
tir la tradición y las escuelas históricas a 
modo que demos cuenta de lo que su-
cede actualmente en nuestro país. Ha-
bríamos, también, de preguntar sobre 
cómo estxs, nuestrxs muertxs, escri-
ben la historia, transforman la memo-
ria histórica y la relación entre nuestro 
pasado, su estudio y el presente que 
vivimos: el presente del pasado. ❦

l Miércoles 12
Reclamos, candidaturas  
y elecciones

Halina Gutiérrez Mariscal

Desde los inicios mismos de la ins-
titucionalización de la vida po-

lítica del país, en los albores del siglo 
xx, los reclamos ciudadanos en tor-
no de cuestiones electorales han sido 
por demás frecuentes. El año mismo 
del surgimiento del Partido Nacional 

Revolucionario (1929) fue escenario 
de una de las primeras acusaciones de 
fraude electoral de la historia contem-
poránea. A ésta se sucedieron otras, 
como las de 1940, 1952, 1988, por 
mencionar sólo algunas.

En tiempos recientes, las quejas 
ciudadanas acerca de las elecciones 
han estado lejos de desaparecer. Dada 
la complejidad de los procedimientos 
y actores involucrados en los comicios, 
un conjunto de formas de protesta se 
ha venido a sumar a los métodos de 
crítica ya existentes. El retiro de pro-
paganda política, la amplia difusión de 
mentiras dichas a los ciudadanos, la 
exposición de actos de corrupción de 
los candidatos, la anulación del voto, 
así como las protestas multitudinarias 
son sólo algunos ejemplos de una larga 
y creciente lista.

Recientemente, la aparición de 
las redes sociales ha supuesto todo un 
reto para los políticos en campaña. Si 
bien dichas redes son un medio ágil 
de transmisión de mensajes propa-
gandísticos también son un vehículo 
para la libre expresión de las ideas. Un 
ejemplo ya histórico de ello fue lo que 
ocurrió cuando a través de las redes so-
ciales surgió, en plena campaña electo-
ral rumbo a los comicios federales de 
2012, el movimiento #YoSoy132.

Este año, el 7 de julio para ser 
precisos, catorce estados de la repúbli-
ca celebrarán elecciones para renovar 
diputaciones, alcaldías y en algunos 
casos gubernaturas. La ciudad de Xa-
lapa ha llamado la atención de medios 
de comunicación nacionales e inter-
nacionales y ha inundado las redes 
sociales por una inusual cuestión. Un 
gato ha sido postulado para la alcal-
día de esa ciudad. Podría parecer poco 
serio e incluso intrascendente citar el 
asunto. Sin embargo, el revuelo que 
el Candigato Morris (como se le lla-
ma) y la cantidad de seguidores que 
ha conseguido en las redes sociales va 
más allá una inocente broma (he aquí 
su perfil de Facebook). Hace ya unos 
días, el semanario Proceso publicó una 

nota al respecto subrayando el ácido 
ingenio con que la campaña de Morris 
se ha mofado de los candidatos reales 
(aquí la nota).

El gato, que al parecer cuenta 
con la simpatía de más ciudadanos que 
cualquiera de los candidatos postula-
dos para esos comicios, ha comenzado 
a preocupar a las autoridades electora-
les de la zona. El pasado 9 de junio, el 
Instituto Electoral Veracruzano con-
minó a la ciudadanía a no desperdiciar 
sus votos en el popular felino (aquí la 
información). Aparentemente, la idea 
ha resultado atractiva y comienza a 
servir de modelo para otros comicios 
y lugares. Hace sólo dos días, el 10 de 
junio, otro candidato animal apare-
ció para la alcaldía de Ciudad Juárez, 
aunque esta vez se trata de un burro 
(como se señala en esta otra nota). Es 
de esperarse que otros candidatos ani-
males sigan surgiendo.

Dejando de lado las bromas a las 
que el asunto se ha prestado, estas in-
usuales “candidaturas” transmiten un 
claro mensaje de desencanto y hartaz-
go por parte de los ciudadanos hacia 
la clase política nacional. Como una 
nueva e ingeniosa manera de rechazo 
frontal a los políticos tradicionales, es-
tas candidaturas son una llamada más 
de atención para quienes gobiernan y 
aspiran a ser representantes públicos. 
Sería prudente que aquellos que ocu-
pen cargos de representación se pre-
gunten con toda seriedad qué tanto en 
realidad representarán los intereses de 
la ciudadanía. Resulta claro, en todo 
caso, que para una buena parte de los 
ciudadanos dicha representación no 
existe.

Como en otros momentos de la 
historia contemporánea, los ciudada-
nos se están valiendo de los medios a 
su alcance para reputar la calidad de 
sus representantes. Falta poco menos 
de un mes para el día de las elecciones 
y todo puede ocurrir. Con todo, no 
sorprendería que una nutrida canti-
dad de ciudadanos llevase la “broma” 
hasta sus últimas consecuencias y que 
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el Candigato Morris termine por ob-
tener una buena cantidad de votos. ❦

l Jueves 13
Contar lo inconmensurable

Wilphen Vázquez Ruiz

Entre las posibilidades que otorga 
este blog está el enterarse de algu-

nas de las ideas y propuestas que sus 
colaboradores sostienen sobre los te-
mas más diversos. Recientemente, una 
colaboración acerca de la posibilidad 
de la lucha armada en México llamó 
gratamente mi atención, pues conclu-
ye que estamos ante una época difícil 
que pone a prueba nuestra creatividad 
política (Pedro Salmerón dixit). Des-
taco lo anterior por coincidir en que 
estamos en una época difícil. Más to-
davía, se trata de una época en la que 
no sólo está a prueba nuestra creati-
vidad política, sino nuestra creatividad 
(y acaso también nuestra capacidad) 
como historiadores.

Me explico. La historia contem-
poránea, como hemos mencionado 
en este espacio, está obligada a enca-
rar una serie de fenómenos y aconte-
cimientos cuya naturaleza es difícil de 
medir y valorar. Reinhart Koselleck, 
en ese sentido, ha reflexionado sobre 
la relación e importancia que guardan 
la historia conceptual y la historia so-
cial. La primera de ellas nos permite 
entender los conceptos  mediante los 
cuales se explica un acontecimiento o 
proceso traduciéndolos a la situación 
presente. Ello precisa, a su vez, de la 
historia social a fin de entrever las con-
diciones en las que surgen esos con-
ceptos. Ambas historias se requieren 
una a la otra, aunque también tienen 
diferentes velocidades de transforma-
ción y estructuras de repetición distin-
guibles.

Algunos indicadores muy concre-
tos nos permiten entender por qué la 
lucha armada por medio de la guerri-
lla contó, o dejó de hacerlo, con una 
base social que le sustentara y apoyara. 
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Hoy en día existen otros fenómenos 
perceptibles, pero no medibles como 
los grupos de autodefensa, la homo-
fobia y el narcotráfico (por citar algu-
nos). Si bien en distinta proporción e 
intensidad, en todos estos fenómenos 
se presentan la frustración, el miedo, 
el odio y la indiferencia por la vida. 
¿Cómo medirlos y explicarlos? ¿Cómo 
hacerlos ver como parte de la historia 
en una forma que rebasa las posibili-
dades que nos ofrecen las estadísticas?

Para el caso de la frustración, te-
nemos como ejemplo la guerra sucia 
durante el priato en contra de quie-
nes no encontraron sino en la guerri-
lla (rural o urbana) la última forma de 
enfrentarse a un régimen caracterizado 
por la opresión y la marginación de 
grandes conglomerados sociales. En 
cuanto al miedo, está el surgimiento 
de los crecientes grupos de autodefen-
sa en diversas comunidades del país. Y 
qué decir de los llamados “crímenes 
de odio” de los que son objeto quie-
nes optan por una sexualidad distinta 
a la heterosexual. O de los más de 60 
mil muertos y cerca de 25 mil desapa-
recidos, según datos de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, que 
no sólo nos hablan de pobreza, co-
rrupción y odio, sino de una marcada 
indiferencia por la vida de quienes son 
victimados.

Afortunadamente, tal como seña-
la Lorenzo Meyer, algunas expresiones 
artísticas como la literatura y el cine 
nos ofrecen una ventana a lo que la 
historia puede presenciar, pero no me-
dir y transmitir a cabalidad. El Violín, 
de Francisco Vargas Quevedo (2005); 
El Apando, de José Revueltas (1969), 
y Guerra en el Paraíso, de Carlos Mon-
temayor (1991), son sólo una muestra 
de trabajos formidables, entre muchos 
otros, que evidencian lo que creativi-
dad e historia pueden hacer juntas.

Me parece que son pocos los 
historiadores que logran unir ambas 
narrativas para forjar una obra que, 
aunque se base en hechos históricos, 
no deje de lado la ficción que tam-

bién forma parte de ella. El historia-
dor que no cuenta con tales recursos 
y que se acerca a lo contemporáneo 
tiene entonces un reto formidable que 
requiere no sólo de una investigación 
exhaustiva y de un contacto con dis-
ciplinas relacionadas con la nuestra, 
sino también de una creatividad que le 
permita reflejar lo que es perceptible, 
pero no enteramente medible. ❦

l Viernes 14
En los orígenes del CCH

Diana Salazar Tapia

El pasado 27 de mayo, en el cch 
Vallejo tuvo lugar un “Foro de 

discusión y análisis para la actualiza-
ción de los programas de estudio de 
historia de México”. Hubo tres me-
sas en las que se expusieron los avan-
ces de las comisiones encargadas de la 
revisión y actualización de los planes 
de estudio del área de historia (ya que 
no sólo se enfocaron a la asignatura de 
“Historia de México” como decía el  
título).

La primera y la segunda mesa 
abordaron los programas de historia de 
México y de historia “universal”, ma-
terias que son obligatorias en el Co-
legio de Ciencias y Humanidades; la 
tercera se enfocó a la asignatura “Teo-
ría de la historia”, la que, a diferencia 
de las anteriores, es optativa (los alum-
nos la eligen conforme a su inclinación 
profesional). Al final de ésta se abrió 
una ronda de comentarios, comenta-
rios que excedieron el término, ya que 
cada uno de los profesores que partici-
pó dio su muy particular punto de vis-
ta —obviando el hecho de que tenían 
que ser breves, lo que las convirtió de 
hecho en pequeñas ponencias.

El resultado fue muy rico en ex-
periencias, pues sus participaciones 
reflejaban qué era lo que a los profe-
sores les importaba de las asignaturas. 
De manera general —pues ignoro el 
nombre de cada uno de los participan-
tes—, puedo decir que los profesores 



más jóvenes se centraban en la distri-
bución de los contenidos, la periodiza-
ción y la forma  de enseñarlos, y muy 
poco o de manera casi nula en el sujeto 
de aprendizaje: el alumno. Parecía ser 
que el programa por sí mismo llevara 
implícitas todas las realidades a las que 
se enfrenta el docente en su vínculo 
cotidiano con el alumno.

Por otro lado, y de manera casi 
contradictoria, los profesores que 
vieron nacer el cch —a quienes me 
atrevo a llamar “la vieja guardia”— se 
mostraban más interesados en el alum-
no: en el qué y para qué y menos en 
el cómo. Tres profesores, que al pa-
recer ingresaron al colegio desde su 
fundación hace cuarenta años, fue-
ron concretos al tocar varios temas de 
actualidad que afectan directamente 
a la comunidad de los cinco plante-
les: cómo ve la ciudadanía al colegio 
a propósito de la toma de rectoría de 
hace unas semanas, qué se dice en los 
medios de comunicación, y cómo se 
han manejado la situación.

Sólo en una de las participacio-
nes se planteó de manera explícita el 
problema de los estudiantes: “cada 
década los estudiantes son otros, no 
podemos seguir dando los contenidos 
de la misma manera.” Este comentario 
iba más encaminado al uso de las nue-
vas  tecnologías para la enseñanza de la 
historia sin dejar de lado los intereses 
de los alumnos o la actualización de la 
docencia pero con sentido crítico, no 
sólo como un deber —por ser lo que 
está de moda.

Como asistente neutral, estudian-
te de la maestría en Docencia para la 
Educación Media Superior, en la dis-
ciplina de historia, concluyo que el 
gran problema que hay es que se piensa 
más en el qué que en el para qué de los 
contenidos históricos. Decía un pro-
fesor: no les podemos seguir enseñan-
do a los alumnos lo mismo que hace 
treinta años porque su realidad es otra. 
Por otro lado, también la realidad del 
docente es otra. La elaboración de un 
programa de estudios no sólo consiste 

en plantear estrategias posibles, sino en 
dar las indicaciones pertinentes para 
realizarlas con los alumnos (las cuales 
en ocasiones no aparecen y, hay que 
decirlo, no todos los profesores tene-
mos consciencia del uso apropiado de 
las nuevas tecnologías de la informa-
ción).

La tarea es ardua y consiste en 
pensar menos en el objeto de estu-
dio y más en el sujeto de aprendizaje, 
a quién va dirigida la “enseñanza” y 
cómo trabajar los temas disciplinarios 
sin caer en el enciclopedismo contra 
el que se manifestaba el Colegio de 
Ciencias y Humanidades hace cua-
renta años; regresar a algunos de los 
objetivos originales y nutrirlos con las 
“nuevas corrientes pedagógicas” como 
el humanismo y el constructivismo, las 
cuales consideran al alumno como el 
punto de partida de cualquier progra-
ma educativo y, por lo tanto, como un 
agente de cambio social. ❦

l Sábado 15
La, la, la, en belga

Bernardo Ibarrola

Joan Manuel Serrat no ha sido el 
único cantautor fustigado por los 

reivindicadores radicales de la iden-
tidad lingüística. Censurado y boi-
coteado en un primer momento por 
haber pretendido representar a Espa-
ña en Eurovisión con una canción en 
catalán, muy pocos años después, en 
plena transición, conoció los ataques 
de quienes consideraban una traición 
a Cataluña escribir y cantar canciones 
en español. A pocos miles de kilóme-
tros, más o menos al mismo tiempo, 
otro cantautor de gran popularidad li-
braba sus propias batallas lingüísticas, 
pero con menos fortuna que el autor 
de “Mediterráneo”.

Jacques Brel fue derrotado, en 
efecto, por los flamingants, como se 
nombra (algunos dicen que despectiva-
mente) a los partidarios de la creación 
de un estado flamenco independiente.

Brel formaba parte del segmento 
más numeroso de la población de su 
país: como uno de cada diez belgas era 
flamenco, había nacido en Bruselas y 
hablaba dos idiomas. A principios de 
los años sesenta escribió dos de los más 
famosos retratos populares de su tierra: 
“Le plat pays”, una amorosa evocación 
de las planicies flamencas, que se con-
virtió en una especie de himno nacio-
nal, y “Amterdam”, retrato descarna-
do de un gran puerto que bien podría 
ser Amberes o, como dice la propia 
canción, “Hamburgo u otra parte” y 
que remite a la identidad común de 
los habitantes del mar del Norte, in-
dependientemente de su lengua y na-
cionalidad.

Para los flamingants, que habían 
encontrado en el rechazo radical a la 
lengua francesa su principal instru-
mento de combate, la actitud del can-
tante —que insistía en cantar en fran-
cés— era inaceptable y comenzaron la 
campaña en su contra. Brel, que hasta 
entonces había criticado  a sus paisa-
nos flamencos por su reaccionarismo y 
gazmoñería (“Les flamandes”, “Chez 
ces gens là”), no tardó en responder y 
en 1967 grabó “La, la, la”, canción en 
la que preveía su propia vejez “en al-
guna Bélgica / que me insultará tanto 
como ahora / cuando habré de cantar-
le ‘viva la república’ / Vivan los bel-
gas, mierda a los flamingants…”

Los estudiantes de Lovaina —que 
estaban aprovechando el impulso del 
sesenta y ocho para partir en dos su 
vieja universidad y echar de la flamen-
ca ciudad de Leuven a sus compañeros 
y profesores francófonos— denuncia-
ron a Brel ante la justicia y lo decla-
raron persona non grata en la costa fla-
menca del mar del Norte.

En 1971 el cantante expresó su 
opinión sobre el “problema belga”, 
más allá de los desbordamientos de sus  
canciones: “Si mañana le pido a un fla-
menco que pruebe que es flamenco no 
puede hacerlo. ¿Cómo se reconoce a 
un flamenco? ¿Un hombre que habla 
flamenco? No es una prueba; un mon-
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gol puede hablar admirablemente el 
flamenco. No significa nada todo eso. 
Es racismo.”

Y continuaba:

Si yo fuera el rey […] dispondría 
que se hiciera el servicio militar 
[durante] seis meses y [durante] los 
otros seis enviaría a los jóvenes de 
Valonia a Flandes y a los de Flan-
des a Valonia, […] y creo que así 
todo se arreglaría muy bien, por-
que a todo el mundo le duelen 
las muelas del mismo modo, […] 
todo el mundo mira a una mujer 
del mismo modo; […] el resto es, 
creo, debilidad, problemas de baja 
política algo sórdidos. Me parece 
que Bélgica vale más que una pelea 
lingüística.

La pelea, sin embargó, continuó. Po-
cas horas después de que se anunciara 
su muerte, en octubre de 1978, al-
guien pintó en un muro de Flandes: 
“Brel murió, ¡hurra!”

Hace un par de años, el metro de 
Bruselas, que programaba música en 
sus pasillos y andenes con base en las 
listas de popularidad de las estaciones 
de radio más grandes de la ciudad, 
decidió excluir todas las canciones en 
francés debido a las quejas de quie-
nes consideraban discriminatorio que 
no se pusieran también canciones en 
neerlandés (que nunca llegan a esas 
listas). Ahora en el metro de la capi-
tal de Bélgica sólo se oyen canciones 
en inglés… mientras Brel se escucha, 
si acaso, en algunos audífonos —pero 
bajito, no se vaya a ofender el del 
asiento de junto. ❦

l Domingo 16
Un monumento 
se transforma

Carlos Betancourt Cid

Cuando se colocó la primera pie-
dra de lo que iba a ser el mo-

numento al bicentenario de nuestra 

independencia, el anuncio oficial in-
vocaba que se trataría de una obra que 
con el tiempo sería emblemática. Se 
hacía alusión a la trascendencia que 
obtuvo el llamado “ángel” de Refor-
ma, erigido en tiempos porfiristas, y se 
pretendía que el flamante monumen-
to fuera la competencia contemporá-
nea al inaugurado en 1910. El anhelo 
tenía validez, pero la ejecución del 
simbólico hito arquitectónico, como 
se le llamó y que hoy estorba a la vis-
ta en la misma avenida donde está la 
columna de Antonio Rivas Mercado, 
resultó más que fallida.

Después del retraso que sufrió la 
obra y que ocasionó que fuera inau-
gurada 15 meses después de la fecha 
prometida, además del escandaloso 
precio que todos los mexicanos tuvi-
mos que pagar por ella, lo concluyen-
te es que no es insignia del proceso 
histórico que se conmemoraba y su 
significación se encuentra en el limbo 
de la indecisión, pues las autoridades 
no saben a ciencia cierta qué hacer 
con ese armatoste.

La administración que lo erigió 
intentó, en un principio, ofrecer una 
nueva perspectiva de uso para ese es-
pacio y convocó a los creadores in-
teresados en la cultura digital a tener 
presencia en sus instalaciones. Se le 
llamó Centro de Cultura Digital Es-
tela de Luz y comenzó a desarrollar 
actividades con una  clara tendencia 
hacia el uso de tecnología de punta en 
diversas producciones artísticas. El lu-
gar comenzó a ser conocido entre el 
público y los actos que ahí se presen-
taron aparentaban que la motivación 
bicentenaria de su creación pasaba al 
olvido. Sin embargo, con la llegada de 
un nuevo presidente de la república y, 
por lo tanto, de otros responsables en 
Conaculta (instancia a la que se entre-
gó el inmueble), decidieron detener 
ese tipo de afanes.

Desde entonces el monumento 
viaja a la deriva. Varios intentos de la 
sociedad han querido apropiarse del 
espacio para reivindicar sus exigen-

cias. El Movimiento por la Paz y la 
Dignidad, convocado por el poeta Ja-
vier Sicilia, cuyo hijo fue víctima de la 
violencia desatada el sexenio pasado, 
solicitó que se nombrara como memo-
rial en recuerdo de los afectados por 
la ruta sangrienta de los últimos años. 
A pesar de que contó con el apoyo de 
algunos legisladores, el proyecto no ha 
podido fructificar.

Fueron también los jóvenes del 
#YoSoy132 quienes vieron en ese 
punto el espacio idóneo para ofrecerle 
vitalidad a su organización. A los pies 
de la torre de cuarzo se reunieron para 
comenzar sus protestas, considerando 
que lo único que representaba esa 
construcción eran los malos manejos 
de un gobierno incapaz de convocar 
a un sentimiento de unidad a través 
de la conmemoración. Por eso, cabe 
decirlo, los “festejos” fueron un fraca-
so. Un año después de su lanzamiento 
como grupo organizado, el #YoS-
oy132 se volvió a reunir a los pies de 
la ¿emblemática? construcción, lo que 
reasignó su uso como centro de pro-
testa y no de remembranza histórica.

En los últimos tiempos este sen-
tido se va consolidando. Un grupo de 
miembros de la organización Green-
peace se atrevió hace poco a escalar 
hasta la parte más elevada de lo que 
tendría que haber sido un “arco” y 
desplegó un letrero monumental para 
oponerse al uso de transgénicos. Ya 
antes un ciudadano había ejecutado la 
misma acción de protesta, poniendo 
en riesgo su vida. En fechas recientes 
se tomó ese espacio como el punto de 
partida de una singular crítica, en la 
que ciclistas de ambos sexos, con poca 
ropa, emprendieron una marcha en 
sus bicicletas con la intención de no 
pasar inadvetridos por los automovi-
listas.

Lo cierto es que la memoria del 
pasado pasó a segundo plano y la edi-
ficación aludida va adquiriendo su 
propio significado, otorgado por la 
gente de la calle y no por los funcio-
narios, quienes, desde la comodidad 
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de sus puestos, adquiridos por “ami-
guismo” y no por sus méritos, bus-
caron la trascendencia personal por 
medio del despilfarro de los recursos 
que administraron. En este caso, para 

decirlo de forma coloquial, “les salió 
el tiro por la culata”, pues más que in-
mortalizarse como aquéllos que entre-
garon a la ciudadanía un distintivo de 
celebración, serán mencionados por 

su ineficacia y por la Estela de corrup-
ción que sustituyó a lo que debió haber 
sido, como rezaba la frase que encum-
braron entonces: inspiración para sen-
tirse “orgullosamente mexicanos”. ❦
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