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l Lunes 28 y martes 29
Un paso atrás de la modernidad

Marco Ornelas

En estos días cayó en mis manos un libri-
to editado por la Asociación Nacional de 

Libreros, A. C., conmemorativo del día na-
cional del libro (12 de noviembre) de 1988, 
que por cierto es coincidente con el natalicio 
de sor Juana: Antonio Pompa y Pompa, 450 
años de la imprenta tipográfica en México (Méxi-
co: Solar, 1988). Este libro contiene informa-
ción de las primeras imprentas e impresores 
en el México independiente, además de dar 
noticia del probable primer impresor y primer 
libro impreso en tipo móvil en el continente.

Es posible que el primer libro de América 
fuese el Manual de los adultos para bautizar (o 
Manual de adultos), impreso con la venia de 
los obispos de la Nueva España el 13 de di-
ciembre de 1540. Y también es posible que el 
primer impresor fuese el italiano Juan Pablos, 
originario de Lombardía. El libro y el impre-
sor son probables porque “traer una imprenta 
de Europa” vino a significar una asociación 
de varios años que asegurara la provisión su-
ficiente de capitales, implementos y trabajo, 
junto con la autorización real y eclesiástica 

para hacerlo, de forma que fuera innecesario 
mandar imprimir libros a Sevilla para luego 
traerlos de vuelta a América.

Esto fue precisamente lo que hicieron el 
virrey Antonio de Mendoza, el arzobispo fray 
Juan de Zumárraga, el impresor Juan Crom-
berger (alemán) y el tipógrafo Juan Pablos, los 
dos últimos radicados en Sevilla, para hacer 
llegar la imprenta a la más importante ciudad 
del Nuevo Mundo. Pompa y Pompa repro-
duce el contrato notariado en Sevilla, el 12 de 
junio de 1539, entre Juan Cromberger y Juan 
Pablos, mediante el cual pactaban y estable-
cían las condiciones para el traslado y pues-
ta en operación de una imprenta con tipos 
móviles en la ciudad de México (el contrato 
incluía el traslado de Juan Pablos a la Nueva 
España).

Antes, se había tenido conocimiento de 
la existencia de impresores avecindados en la 
ciudad de México —caso de Esteban Mar-
tín— quien, sin los prospectos y recursos de-
bidos, bien pudo haber producido “artesanal-
mente” (¿de qué otra manera en el siglo xvi?) 
la traducción latina de la Escala espiritual para 
llegar al cielo, de san Juan Clímaco, traducida 
por el fraile Juan de la Magdalena e impreso 
en 1535 —libro del que no se conserva nin-
guna copia o fragmento—. La posibilidad de 
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un impresor anterior a Juan Pablos fue abierta 
inopinadamente por el historiador mexicano 
Joaquín García Icazbalceta en su introducción 
a la Bibliografía mexicana del siglo XVI, prime-
ra parte, Catálogo razonado de libros impresos en 
México de 1539 a 1600, con biografías de auto-
res y otras ilustraciones, precedido de una noticia 
acerca de la introducción de la imprenta en Méxi-
co (México: Librería de Andrade y Morales, 
1886), y fue enfáticamente sostenida por el 
erudito chileno José Toribio Medina en la in-
troducción de su La imprenta en México (1539-
1821) (Santiago de Chile: En casa del autor, 
1912), tomo i.

Otros candidatos a primer libro e impresor 
americanos, sobre los que García Icazbalceta 
y Medina concuerdan, es un libro del que se 
tiene noticia cierta pero del que tampoco se 
conserva ninguna copia o fragmento. Se trata 
de la Breve y más compendiosa doctrina christiana 
en lengua mexicana y castellana, impresa en 1539 
en la imprenta de Cromberger de la ciudad de 
México, bajo los auspicios de Zumárraga.

Del Manual de adultos sólo sobreviven tres 
páginas que contienen un exhorto en latín 
dirigido al sacerdote, al que sigue una fe de 
erratas y el colofón. El exhorto se reprodu-
ce íntegro por mostrar el uso que se diera en 
la Nueva España a los impresos: convertir, 
adoctrinar y sojuzgar al indio (aunque no sólo 
a él). Si nos quedáramos con la Escala espiritual 
no se tiene un mejor panorama: se trata de 
un libro piadoso presumiblemente escrito en 
griego por Clímaco en el siglo vi de nuestra 
era y del que se conocen varias copias latinas 
de la edad media. Pero vayamos a la traduc-
ción del exhorto:

Si deseas, venerable sacerdote, aprender 
previamente y con brevedad lo que ha de 
hacerse para bautizar a cualquier indio: 
cuáles son los primeros rudimentos que 
deben enseñársele; lo que está obligado a 
saber el adulto desidioso y lo que en todas 
partes establecieron los padres primitivos, 
para que los adultos fueran rectamente bau-
tizados, no sea que el indezuelo ignorante 
y misérrimo desprecie gracia tan sublime: 
consulta, hojea, lee por entero y estima este 
libro. Nada hay menos oscuro, nada más 
claro, pues sencilla y doctamente acaba de 
ordenarle mi sabio y piadosísimo prelado d. 

Vasco de Quiroga; y si le vas considerando 
atentamente, punto por punto, nada más 
podrás necesitar. Ten a bien imponerte, por 
su orden, de todo lo que está mandado; y 
para que no des motivo, por ignorancia, a 
que se crea que abusas de las cosas sagra-
das, te conviene estar vigilante, y desechar 
la pereza, porque nunca el perezoso alcanzó 
nada. Y como solían decir los antiguos: difí-
cil es todo lo grande. Pero basta, porque ya 
me preguntas, para qué me detengo tanto. 
Acabo, pues; haz lo que te ruego, y adiós 
[García Icazbalceta, Bibliografía mexicana del 
siglo XVI, 3].

Entre los impresores que tuvo la ciudad 
México en el siglo xvi están: Esteban Martín 
(1535-1538), Juan Cromberger-Juan Pablos 
(1539-1560), Antonio de Espinosa (1559-
1576), Antonio Álvarez (1563), Pedro Ochar-
te (1563-1592), Pedro Balli (1574-1600), 
Antonio Ricardo (1577-1579) —piamon-
tés y primer impresor del Perú entre 1584 y 
1605—, la viuda de Pedro Ocharte y su ti-
pógrafo Cornelio Adrián César (1597-1633), 
Melchor Ocharte (1597-1605), Enrico Mar-
tínez (1599-1611) y Luis Ocharte Figueroa 
(1600-1601). Es importante advertir que no 
se trataba de imprentas independientes que 
trabajaran en paralelo, como sucedió en los 
países de Europa occidental, sino más bien de 
impresores que en buena medida se sucedie-
ron y lograron la autorización del virrey para 
también ejercer como libreros, con lo que no 
sólo la producción editorial sino la propia dis-
tribución quedaba en sus manos y bajo estric-
to control real.

Aparte de obviar el control sobre la pro-
ducción y distribución de libros, con el 

consecuente incentivo para repartir dádivas en-
tre funcionarios de la audiencia y de la corte, 
no está de más decir que, según García Icaz-
balceta, el comercio de libros fue considerado 
en la sociedad novohispana temprana como 
un oficio de baja ralea. Tal vez esto se deba a 
que los impresores eran rijosos en materia de 
fe y en sus ideas políticas —debieron ser lec-
tores asiduos— y a que la imprenta bien pudo 
ser considerada un instrumento del demonio 
para subvertir el orden cristiano; en esto había 
tenido un éxito probado con los protestantes.
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El primer libro impreso en tipo móvil en 
Europa occidental fue la biblia en latín (la bi-
blia de Gutemberg). Fue impresa en 1455 en 
Mainz y se le conoce también como la biblia 
de las 42 líneas por tener 42 líneas por pági-
na, a doble columna (Colin Clair, A History 
of European Printing [Londres: Academic Press, 
1976]).

La revolución en la comunicación social 
causada por el tipo móvil en Alemania y toda 
Europa puede medirse por la rapidez con que 
esta tecnología se diseminó en el antiguo con-
tinente. Hacia finales del siglo xv, medio si-
glo después de haber aparecido, 50 localidades 
alemanas tenían imprenta y se calcula que no 
menos de 250 ciudades de Europa occiden-
tal contaban con ella por esas mismas fechas. 
Un dato contrastante: 300 años después, hacia 
finales del siglo xviii, Nueva España conta-
ba con alrededor de diez imprentas en cinco 
ciudades.

La introducción del tipo móvil en Europa 
no sólo pudo potenciar como nunca antes la 
disposición de comunicación social, sino que 
generó una nueva cultura impresa distinta de 
la cultura del copista o amanuense, además de 
acompañar otros tres importantes procesos de 
la modernidad: la continuidad de una cultu-
ra renacentista (resurgimiento de lo clásico), 
las reformas protestantes y el surgimiento de 
la ciencia moderna (Elizabeth Eisenstein, La 
revolución de la imprenta en la edad moderna euro-
pea [Madrid: Akal, 1994]).

Las imprentas novohispanas, en cambio, 
fueron escasas y sólo a resultas de la guerra 
de independencia se fueron diseminando en 
todo el territorio mexicano. Hacia finales del 
siglo xvi, la ciudad de México contó con dos 
imprentas: la inicialmente traída por Crom-
berger, ubicada en la casa de las Campanas, y 
la que después se instaló en Tlatelolco. Aparte 
de la ciudad de México, durante el virreinato 
sólo otras cuatro ciudades tuvieron imprenta: 
Puebla a partir de 1642, Oaxaca a partir de 
1720, Guadalajara a partir de 1793 y Veracruz 
a partir de 1794.

Para tener una idea de las distintas for-
mas en que la imprenta se desarrolló en Eu-
ropa occidental y en Nueva España, basta 
echar números. El primer siglo de imprenta 
en México (1539-1639) produjo no más de 
200 libros, mientras que tan sólo las obras de 

Martín Lutero, entre 1518 y 1544 (hasta an-
tes de su muerte), alcanzaron no menos de  
2 mil 500 impresiones (ya para entonces eran 
comunes los tirajes de mil a mil 500 ejempla-
res), sin contar sus biblias en alemán, de las 
que un solo impresor produjo cien mil a lo 
largo de 40 años (Hans Lufft de Wittemberg, 
entre 1534 y 1574). Si se prefiere comparar a 
Lutero contra los 300 años del virreinato no-
vohispano, José Toribio Medina catalogó en 
su obra no más de 13 mil libros para toda la 
época colonial mexicana.

Esto permite confirmar lo que ya sabía-
mos: mientras en Europa el libro se distribu-
ye mediante el mecanismo del mercado, en 
Hispanoamérica y en otros lados como en 
China y Corea se hace de manera burocrática 
y centralizada, restringiendo notablemente la 
resonancia comunicativa de los impresos. Así 
pues, ahora podemos saber que el luteranis-
mo le ganó la partida a Roma porque literal-
mente la sepultó en papel (Mark U. Edwards,  
“Luther’s Polemical Controversies”, en The 
Cambridge Companion to Martin Luther [Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2003], 
192-205). Lo que no lográbamos aquilatar era 
la magnitud de los silencios coloniales hispa-
noamericanos en materia de disenso religioso 
y de novedades científicas. Desde entonces, 
dos resonancias comunicativas claramente di-
ferenciadas acompañaron el desarrollo de la 
sociedad moderna, una en expansión y la otra 
acotada, fuera que se tratase de su centro o de 
la periferia.

Lo verdaderamente importante es que la 
imprenta europea no sólo lograría constituirse 
en un dispositivo para el registro de comuni-
caciones que de otra forma habrían dependi-
do de la transmisión oral y los contactos cara 
a cara, sino que también se convirtió en la 
tecnología que dio impulso a la diferenciación 
funcional (a la sociedad moderna) mediante 
la especialización de comunicaciones por es-
crito:

Después de la invención de la imprenta se 
necesitan más de doscientos años para que la 
función de la tirada de libros se haga visible 
como infraestructura técnica para el man-
tenimiento y continuación de una memo-
ria de la sociedad independientemente de 
lo que los individuos recuerdan de manera 
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más o menos casual y de lo que muere con 
ellos. Para mantener esta memoria a dispo-
sición se establecen bibliotecas ‘públicas’ de 
acceso general. La garantía de estabilidad 
que con ello se obtiene es independiente 
del cambio generacional de los individuos 
—estabilidad capaz de renovarse y abierta 
a un futuro no determinado por ellos—. 
Remplaza las garantías de estabilidad que 
las sociedades más antiguas (y de comunica-
ción oral) habían encontrado en las estruc-
turas de convivencia familiares y espaciales, 
y las remplaza con formas que los diferentes 
sistemas funcionales pueden utilizar —en 
especial la ciencia, pero también la literatu-
ra, el sistema jurídico (cada vez más activo 
legislativamente), y finalmente la economía 
a través de la emisión de notas bancarias—. 
Es precisamente la fundación técnica de esta 
forma de distribuir y de conservar el saber 
lo que hace posible su desacoplamiento de 
las formas de diferenciación social ya esta-
blecidas y, de esta manera, queda a dispo-
sición de los sistemas funcionales el hacer 
uso de ella y el cómo  [Niklas Luhmann, La 
sociedad de la sociedad (México: Herder-Uni-
versidad Iberoamericana, 2007), 232). ❦

l Miércoles 30
En el año 40 del siglo XXI

Alicia del Bosque

Puede que no sea más que un espejismo. 
Con frecuencia la nostalgia —con o sin 

fotos en blanco y negro— se empeña en 
construir encrucijadas, parteaguas, puntos de 
inflexión o no retorno, para anclar en ese ins-
tante la estructura del relato, para organizar a 
partir ese foco la imagen añorada. Parecería 
incluso que toda composición necesita de un 
pivote de este tipo: el punto de apoyo que 
dicen que Arquímedes de Siracusa decía ne-
cesitar para mover al mundo. Es claro, por 
otra parte, que la historia tectónica —ésa que 
tanto le gustaba a Braudel— casi nunca se 
comporta como los trozos de corteza terres-
tre que le sirven de referencia: como dice el 
lugar común, nadie se acostó medieval para 
despertarse renacentista. Ni siquiera el 29 de 
mayo, 1453.

Y no obstante… es difícil no sentir el cru-

jir de las placas —de esas placas— cuando se 
piensa en 1973, ese año cuarentón que lo mis-
mo nos dio la alucinante victoria de Vietnam 
en su guerra que el zarpazo fascista-liberal al 
Chile de Allende, la derrota-victoria israelí en 
la guerra de Yom Kippur que el abandono de 
la relación entre el oro y el dólar estadouni-
dense. Dicho pronto y mal: a cuarenta años 
de distancia, es tentador proclamar que en 
ese año terminó el siglo xx y que entonces 
comenzó a producirse el mundo en que vi-
vimos.

¿Qué decir entonces de 2001 y sus avio-
nes-misiles? ¿Dónde queda 1991 y la diso-
lución de la Unión Soviética? Muy poco en 
realidad, casi en el cesto de la basura: pace san 
Eric Hobsbawm, que escogió la segunda fe-
cha para cerrar su Age of Extremes: The Short 
Twentieth Century, 1914-1991 (Londres: Mi-
chael Joseph, 1994),y en contra de la opinión 
de quienes vieron en el atentado de Nueva 
York el inicio de una nueva era, tanto la atro-
fia soviética como la politización del Islam 
eran fenómenos maduros cuando acapararon 
las pantallas televisivas y las revistas de análisis 
geopolítico. No puede decirse exactamente lo 
mismo del conjunto de acontecimientos que 
se alinearon en 1973, por más que —natural-
mente— ninguno en lo individual fuera par-
ticularmente inédito: desde los años treinta el 
dólar no podía cambiarse por oro en Estados 
Unidos, desde los años cuarenta Vietnam ha-
bía peleado por su independencia, desde en-
tonces más o menos en Israel se emprendía 
una de las utopías sociales más paradójicas del 
siglo, y la afición de los militares latinoameri-
canos por imponerse a cañonazos ya era una 
práctica centenaria.

La fractura epocal, el viraje de la histo-
ria del mundo en ese año, puede sintetizarse 
atendiendo a una sola de sus facetas: el prin-
cipio del fin del estado-nacional moderno 
como espacio primordial de la vida política y 
social en casi todas partes. En aquel año deci-
sivo comenzó a desmontarse esa construcción 
secular, territorialmente homogénea y social-
mente responsable (o con aspiraciones de res-
ponsabilidad social), que durante un tiempo 
—acaso desde los años sesenta del siglo xix— 
había constituido la matriz de casi todo lo oc-
cidental: la segunda revolución industrial, el 
imperialismo, la democracia electoral y por 



supuesto esa fuerza telúrica que fue el nacio-
nalismo (de Juárez, de Bismark, de Garibaldi).

Dicho de otra forma: en Vietnam sucum-
bió el viejo imperialismo y comenzó a cerrar-
se el ciclo de las liberaciones nacionales (que 
terminó dos años después, con la reunifica-
ción vietnamita y la independencia de Angola 
y Mozambique); en Chile, los fanáticos del 
libre comercio tuvieron por primera vez la 
oportunidad de arrasar con el estado de bien-
estar y (re)naturalizar la desigualdad social; en 
Israel, la victoria militar le rompió la espina a 
uno de los proyectos socialista más exitosos (el 
del sionismo kubbutziano), y sentó las bases 
para la transformación del país en una poten-
cia neocolonial (lo que se expresó cuatro años 
más tarde, con la primera victoria electoral de 
Likud); más o menos al mismo tiempo, el em-
bargo petrolero de la opep supuso la verdadera 
globalización (y deseuropeización) de las ten-
dencias monopólicas del capitalismo decimo-
nónico, y otro tanto hizo, o más, la “libera-
ción” del dólar, que de este modo dejó de ser 
en sentido estricto la moneda estadounidense 
y comenzó a convertirse en la moneda de to-
dos los empresarios y financieros —o, como 
antes se decía, la moneda del capital.

En conjunto, pues, estos fenómenos pare-
cen haber indicado la emergencia de un modo 
y un modelo de organización social dominado 
por fuerzas internacionales inasibles y no suje-
tas controles públicos locales. En este nuevo 
mundo, que ahora está cumpliendo cuarenta 
años, los sueños —incluso si tornados pesa-
dillas— de igualdad y homogeneidad sociales 
dejaron de tener la legitimidad que tuvieron 
durante lo que en Francia dieron en llamar los 
treinta gloriosos (o sea las tres décadas posterio-
res a la guerra mundial). Así quizá comenzó 
la vorágine de nuestros días, el mundo de los 
drones y el espionaje a los amigos, el planeta de 
esas trasnacionales que ya ni siquiera necesitan 
de su otrora indispensable brazo armado. ❦

l Jueves 31
Uma Luta Histórica pela Escolha

Bruna Dalmaso Junqueira

Uma brasileira engravida. Não foi plane-
jado ou desejado; por razão qualquer 

que seja, ela não quer ser mãe. Porque en-

tende de sua vida, porque reconhece sua rea-
lidade, entende o aborto como a decisão mais 
apropriada. Decide e para. Decide e é parada: 
uma brasileira não pode abortar. O Código 
Penal brasileiro, vigente desde 1940, classifica 
o aborto como um crime contra a vida huma-
na. Exceto em casos de estupro, de anencefa-
lia do feto ou de risco de vida da mãe, uma 
mulher não tem respaldo de seu Estado para 
interromper uma gravidez que não deseja. O 
corpo é seu, a realidade é sua, a decisão não: 
as regras lhe escapam.

A contestação às condições patriarcais da 
sociedade brasileira já garantiu às mulheres 
algumas independências. Em verdade, o fe-
minismo – como movimento social ou filo-
sófico – assegurou conquistas valorosas para as 
mulheres das classes média e alta (àquelas que 
se encontram na periferia social, a sociedade 
ainda deve muito em relação à tomada de es-
paço e independência). A submissão que lhes 
cabia em um passado recente já perdeu lugar 
para que se expressem abertamente, para que 
possam ser ouvidas e ter crédito dado a isso. 
A dependência — financeira ou emocional — 
dos homens já não lhes é mais obrigatória. São 
todos êxitos visíveis historicamente mas que, 
justamente por terem sido feitos em território 
sexista, em um mundo de homens, acabam 
por exigir certa “vigilância”.

Ainda lutam por igualdade salarial. Ainda 
lutam por mais respeito; pelo fim do medo 
e da força física como “argumento” válido. 
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As mulheres ainda lutam, veja-se, pelo direito 
de tomarem decisões que somente a elas ca-
bem. Nesse ponto encontra-se uma mulher, 
no século xxi, proibida de decidir sobre sua 
vida porque seu Estado carrega um machismo 
datado em sua lei.

Note-se que a proibição não as impede. 
As brasileiras abortam. Por vezes, a custo de 
vida. As condições do aborto clandestino são, 
frequentemente, precárias. São isentas de ga-
rantias ou seguros médicos. Não está aí posta 
a ironia de uma lei que serviria para proteger 
a vida mas que, enfim, mata?

Em 1971, na segunda onda do movimen-
to feminista, as francesas militavam pela libe-
ração do aborto. Simone de Beauvoir e seu 
Deuxième sexe (Paris: Gallimard, 1949) for-
malizaram a ideia de que a maternidade de-
veria ser uma escolha e não uma obrigação. 
A sociedade viu a luta das mulheres, ouviu 
suas manifestações e, em 1975, veio a resposta 
legal, a descriminalização. Hoje, 2013, trami-
ta no Senado Federal brasileiro uma proposta 
de lei que garantiria o aborto seguro e legal 
pelo Estado para gravidezes de até 12 semanas. 
Movimentos sociais e juristas lideram a luta 
ao passo que a resistência conservadora se põe 
firme. Argumentam que as mulheres têm au-
tonomia e informação para que a concepção 
seja evitada e, com ela, a ‘errada’ decisão de 
abortar.

Os ditos “pró-vida” parecem ignorar, no 
entanto, que a questão não se centra absolu-
tamente em tomadas de posição — ser contra 
ou a favor do aborto. Não. Essa é uma decisão 
pessoal, que envolve crenças e valores inde-
pendentes de consensos sociais ou legislações. 
A escolha é definitivamente individual e de-
veria independer da opinião — do julgamen-
to — social. Além disso, dizer que as mulhe-
res são suficientemente informadas para evitar 
que engravidem não é argumento que caiba, 
uma vez que a descriminalização do aborto 
tem de, necessariamente, vir acompanhada de 
uma campanha de informação garantida pelo 
Estado. Tem-se o exemplo nos países em que 
a interrupção da gravidez não é ilegal. Quan-
do acolhidas e informadas por seu governo 
sobre todas as suas opções, quando empode-
radas com a escolha, muitas mulheres deci-
dem por não abortar. A mudança na legislação 
brasileira, por óbvio que pareça afirmar, não 

há de obrigar mulher alguma a interromper 
sua gravidez.

É da História que acontecimentos social-
mente semelhantes se deem em pontos dife-
rentes do tempo. É da História que exemplos 
sejam seguidos na evolução da sociedade. Há 
quase meio século, a França dava um extenso 
passo no empoderamento das mulheres com a 
descriminalização do aborto. Hoje marcham 
também as brasileiras para que sejam ouvidas. 
Buscam seu espaço na História as brasileiras 
para que lhes seja assegurado o direito huma-
no de ter controle de seu corpo e de suas de-
cisões. ❦

l Viernes primero
Medalla pírrica

Rubén Amador Zamora  
y Luis Fernando Granados

La decisión de otorgar la medalla Belisa-
rio Domínguez a un señor que se mu-

rió en 1972 —sí, por supuesto, un señor muy 
importante— puede leerse, alternativamen-
te o en tándem, como a) prueba de la falta 
de imaginación del senado de la república,  
b) evidencia de que el método “pluripartidis-
ta” de selección del recipiendario es comple-
tamente absurdo, c) indicio de que la medalla 
está convirtiéndose en una guirnalda fúnebre 
en lugar de ser una ocasión para honrar a los 
vivos, d) confesión de parte del establishment 
panista de que ninguno de sus héroes cultu-
rales se merece el homenaje de la república, 
e) una afirmación de que el nuevo-viejo ré-
gimen quiere restaurar también la irrelevan-
cia que caracterizó a la medalla durante casi 
toda su vida, y f) una invitación para que el 
año próximo se proponga a los señores Mi-
guel Hidalgo y Costilla y José María More-
los como merecedores de la presea, toda vez 
que, ¿cómo dudarlo?, son de esos “hombres y 
mujeres mexicanos” que se han “distinguido 
por su ciencia o su virtud en grado eminente, 
como servidores de nuestra patria o de la hu-
manidad” (como dice el artículo 8 del regla-
mento correspondiente).

El caso es todavía más ridículo puesto que, 
como se recuerda —y si no, aquí está una 
nota de La Jornada al respecto—, Manuel Gó-
mez Morín no era siquiera la primera opción 
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de los senadores del pan. Ese honor se lo ha-
bían reservado al Alonso Lujambio, el conse-
jero del ife, presidente del ifai y secretario de 
Educación Pública muerto en septiembre del 
año pasado, y cuyas exequias, como Bernardo 
Ibarrola hizo notar en este espacio, sirvieron a 
Felipe Calderón para cultivar su necrolatría. Al 
menos en ese trance, las otras facciones par-
lamentarias se comportaron con un mínimo 
de decoro y bloquearon la propuesta. (Que 
Lujambio, por cierto, ya tenga estatua —en 
León: con libro y toda la cosa— y vaya co-
brando fama de estadista es tan difícil de ex-
plicar que es mejor no intentarlo siquiera.)

Si ya era mala cosa que un personaje como 
Gómez Morín fuera plato de segunda mesa, lo 
es todavía porque su incorporación post mortem 
a la “orden mexicana de la medalla de honor” 
de marras no hace sino profundizar la deriva 
de una condecoración que, a despecho de sus 
orígenes demagógicos, había ido reivindicán-
dose como un reconocimiento del gobierno 
federal —o sea, como quiere la teoría política 
liberal, de la representación ciudadana— a uno 
de sus ciudadanos eminentes. Pero no porque 
Gómez Morín sea “indigno” de tal “honor” 
ni, mucho menos, porque haber fundado el 
partido que casi setenta años después lo pro-
puso para recibir la medalla lo invalidara como 
ciudadano: sería pueril y mezquino no reco-
nocer su importancia como hombre público, 
cofundador del estado posrevolucionario para 
más señas y eventual paladín de la oposición 
decente. El problema es más bien que cuatro 
de los siete premiados desde 2007 —Carlos 
Castillo Peraza, Antonio Ortiz Mena, Javier 
Barros Sierra y Ernesto de la Peña— estaban 
muertos y enterrados a la hora de ser reconoci-
dos por el senado, y eso contradice, o devalúa, 
el sentido del homenaje en los términos que 
la presea fue concebida en los años cincuenta. 
(Como Miguel Ángel Granados Chapa estaba 
barely alive en 2008, quizá la lista de los pre-
miados vivos tendría que reducirse a Luis H. 
Álvarez y a Cuauhtémoc Cárdenas.)

De cualquier forma, lo más significativo del 
episodio es que confirma de manera elocuente 
la profundidad de la crisis por la que atraviesa 
la “nación” panista. Su incapacidad para pen-
sar en términos civilizatorios a propósito de la 
medalla sólo es comparable al modo en que 
los gobiernos federales del pan se vieron pre-

cisados a celebrar las efemérides nacionalistas 
en 2006 y 2010: con abulia y sin imaginación. 
Si los senadores panistas no pudieron identi-
ficar entre la intelectualidad y la clase política 
a alguien que encarnara o pareciera encarnar 
su visión del mundo de manera no partidista, 
a alguien que compartiera esa inestable alea-
ción de conservadurismo católico, liberalismo 
de derechas y “responsabilidad” nacionalista 
que precisamente Gómez Morín representó y 
ayudó a articular en 1939, entonces es que, o 
los senadores viven cada vez más aislado de 
sus “bases” socio-culturales, o ese modo de 
entender el pasado, el presente y el futuro del 
país —alguna vez tan vigoroso y extendido—
tiene que contarse también entre las víctimas 
del neoliberalismo. Premiar de este modo a 
Gómez Morín fue más que una victoria po-
lítica pírrica; es sobre todo un indicio de un 
profundo fracaso cultural. ❦

l Sábado 2
Banalidad moralista  
para Michoacán

Anel Hernández Sotelo

El martes 29 de octubre, Carmen Ariste-
gui realizó dos entrevistas que me han 

conmocionado por sus implicaciones discur-
sivas y, por ende, sociales. El asunto: otros 23 
muertos en Michoacán. Tanto el discurso del 
líder del Consejo Ciudadano de Autodefen-
sa de Tepalcatepec, el médico José Manuel 
Mireles Valverde (disponible aquí), como las 
declaraciones del actual gobernador de Mi-
choacán y ex presidente municipal de More-
lia, Fausto Vallejo Figueroa (disponible aquí), 
me sugirieron diferentes reflexiones.

Aristegui pregunta a Mireles si “han podi-
do registrar gráficamente la existencia de los 
cadáveres”, a lo que el último responde: “Así 
es.” Insiste la periodista: “¿Los han fotografia-
do?” Mireles responde: “No, ahí hay alguien 
que los [sic] puede hacer pero pos cuando hay 
ataques lo único que les interesa es defender-
se, no hay forma de otra cosa.” Luego, el líder 
ciudadano expresó que los cadáveres se que-
dan ahí, hasta que otros miembros del consejo 
“los levantan” si la situación permite llegar 
a la zona, y que esto mismo hacen los tem-
plarios con sus caídos. Aseguró que entre los 
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integrantes de las autodefensas sólo de Tepal-
catepec ya suman tres mil ciudadanos arma-
dos permanentemente, y que el 28 de abril, 
después de la alerta del toque de campanas de 
la iglesia, los congregados armados sumaron 
cinco mil.

En este contexto, que el obispo de Apa-
tzingán, Miguel Patiño Velázquez, haya hecho 
circular el pasado 15 de octubre una tímida 
denuncia en su misiva publicada en la página 
oficial del episcopado mexicano no es peccata 
minuta. Tampoco lo es que, al finalizar la en-
trevista, Mireles expresara que “el pueblo[,] 
que ya está libre en el estado de Michoacán”, 
tiene mucha confianza en el nuevo goberna-
dor Fausto Vallejo —quien apenas hace unas 
semanas “retomó” su cargo después de pedir 
licencia por problemas de salud—. Se refirió 
a él como “un gran hombre y un buen ciuda-
dano”, que “las veces que ha gobernado” lo 
ha hecho “bien, limpiamente”. Y concluyó 
con una frase que revuelve las entrañas: “y 
por favor no nos dejen solos, Carmen, no nos 
dejen solos.”

Luego de las declaraciones del médico 
michoacano, con el descaro propio de quien 
tiene por costumbre mentir, ocultar, maqui-
llar, ponerse precio, Fausto Vallejo —quien 
se “siente en plenitud” y trabaja “intensa-
mente del miércoles hacia acá” participando 
en reuniones con diputados federales y locales 
priístas— comenzó la entrevista aludiendo a 
sus ocupaciones de la jornada: “El día de hoy 
también tenemos una serie de actividades de 
exposiciones artesanales para promover a Mi-
choacán.” Aristegui le pide luces “para enten-
der qué pasa en Michoacán”.

Vallejo responde con sombras. Durante 
diez años “fue creciendo desgraciadamente 
este problema tan serio [el de la delincuen-
cia organizada], que no hay que minimizarlo 
[sic]”. Ello ha provocado “respuestas de mu-
chos ciudadanos de buena fe que han tenido la 
necesidad […] de buscar otras formas de seguri-
dad”. Ahora, el nuevo gobierno federal apoya 
al estado “con todo”, incluyendo “una serie de 
paquetes de obras sociales […] para beneficiar 
a aquellas regiones en donde está más recrude-
cido el problema”. Cabe aclarar, empero, que 
éste no ha inundado “todo Michoacán” sino 
sólo “cinco o seis lugares en donde tenemos 
problemas mucho muy serios [sic]”. Desde 

ahí se desplazan los delincuentes “para hacer 
sus averías”. Si bien hay que considerar que 
los lugares tomados por el crimen son relativos, 
también es verdad que “hay una gran intimi-
dación de parte de estos elementos” porque 
“entran y salen, salen y entran, en fin, en dife-
rentes partes y con diferentes manifestaciones en 
el territorio michoacano pero están focaliza-
dos obviamente en cuatro o cinco municipios” 
—aunque “estas gentes, estos delincuentes en 
cualquier punto del estado obviamente pueden 
aparecer”—. Cabe resaltar que “estos elemen-
tos” son de “algún grupo delictivo” que reali-
za “actos vandálicos en donde ya se está inves-
tigando con mucha precisión [sic]”. Por otra 
parte, “la federación no nos ha abandonado” 
y “nosotros estamos ampliamente coordinados 
también con nuestros [sic] policías ministerial 
y la auxiliar”, aunque es necesario entender 
que la policía haya sido incapaz de identificar 
y recoger los 23 cuerpos que notificó Mireles 
por miedo a adentrarse en la zona: “el que an-
den con precaución nuestras autoridades sobre todo 
ministeriales en esos casos es comprensible.” 
Por lo demás, “si no existe el cuerpo del delito 
obviamente sería irresponsable de nuestra parte 
señalarlo”; por eso “hay que ver con cuidado 
las afirmaciones del doctor Mireles” sobre el 
número de cadáveres pues, aunque Mireles es 
“una gente seria, es una gente siempre echa-
da para delante pero seria”, también hay que 
anotar que no parece posible la existencia de 
tres mil ciudadanos armados en autodefensa ya 
que “la seguridad, la tutoría, las armas [sólo] 
las puede llevar pero [sic] el gobierno federal y 
estatal”. En fin, que el discurso de Vallejo no 
tiene desperdicio.

Si comparamos el cierre del discurso de 
Mireles con el final de la carta del obispo de 
Apatzingán, se percibe una esfera mística. 
Conceptos como confianza, comunidad, fuerza, 
justicia, solidaridad son echados al viento, pues 
se le adjudican a entes que existen pero no 
podemos ver: dios y el estado. Sobre el prime-
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ro, no quisiera herir susceptibilidades. Sobre 
el segundo, baste analizar las luces discursivas 
con las que aquel ente pretende adoctrinar. 
Lo más preocupante es que esta perversa es-
trategia de adoctrinamiento no está caduca 
pues, con base en discursos que ofenden la 
inteligencia —como el del señor Vallejo—, 
han hecho creer a millones de mexicanos que 
con los “programas sociales” (suponiendo que 
eso signifique algo), con una mejor educación 
y con una buena conciencia moral, México 
será un mejor país.

Sí, conciencia moral: no fumes porque cau-
sas cáncer en ti y en los demás; no comas sal 
porque somos un país de gordos, aunque los 
paquetes de la “cruzada contra el hambre” los 
financian empresas de “comida” con alto ín-
dice calórico y bajo porcentaje nutritivo; no 
fumes mariguana porque por tu culpa hay 
tantos muertos en este país. Y es que, ante la 
política-ficción sustentada en el abaratamien-
to del discurso, y ante la deposición discursiva 
del denunciante frente al ente metafísico que 
es el estado, la realpolitik en nuestro país se 
fundamenta en la construcción propagandís-
tica del culpable: el ciudadano de a pie. Por-
que se oyen voces argumentando que cada 
consumidor es causa de los muertos por nar-
cotráfico. Sin embargo, nada se dice sobre el 
hangar que comparten capos y gobierno en 
el aeropuerto de la ciudad de México y de 
otras cuitas bien documentadas por Anabel 
Hernández en Los señores del narco (México: 
Random House Mondadori, 2010). ❦

l Domingo 3
Historia sin límites,  
historia de hoy

Halina Gutiérrez Mariscal

Hace unas semanas  estuvo en México el 
historiador del presente Peter Winn, 

con motivo del coloquio Para una historia del 
presente en México, organizado por Eugenia 
Allier, que se llevó a cabo en el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la unam (aquí una 
reseña). En la última conferencia magistral de 
dicho coloquio, Winn, de la Universidad Tu-
fts, expuso algunos puntos que consideramos 
pertinente retomar.

Una de las primeras ideas que Winn subra-

yó sobre este campo de la historia, tan aborda-
do en Argentina o Francia, es que debe hacer-
se la distinción entre “historia del presente” e 
“historia reciente”. La historia reciente, dijo 
Winn, es aquélla que, si bien es temporal-
mente cercana, ha concluido su proceso. La 
historia del presente, como el nombre lo dice, 
aborda cuestiones vivas en el presente, con 
procesos inacabados.

¿Y por qué historia del presente? Winn 
señaló atinadamente que todo estudio que el 
historiador hace del pasado, remoto o cerca-
no, responde siempre a sus ideas, experiencias 
e intereses. Así pues, no importa si se estudia 
la edad media o algo muy reciente; éste abor-
daje responderá necesariamente a la perspec-
tiva presente del historiador.

Ahora bien, los historiadores más con-
servadores y reacios a incluir en los estudios 
históricos nacionales la historia del presente 
suelen señalar algunas cuestiones que a su pa-
recer descalifican al presente como objeto de 
estudio del historiador. Winn abordó algunas 
de ellas, las más socorridas, desarticulando los 
argumentos comunes que se esgrimen contra 
estos temas: el vínculo personal que el histo-
riador puede tener con el tema le quita obje-
tividad al estudio, el problema de las fuentes, 
la poca distinción entre estos estudios y los 
de otras disciplinas que estudian el presen-
te, como la ciencia política y el periodismo. 
Veamos brevemente qué dijo sobre cada una 
de estas cuestiones el autor de Weavers of Re-
volution: The Yarur Workers and Chile’s Road 
to Socialism (Nueva York: Oxford University 
Press, 1986).

Sobre  el vínculo que el historiador puede 
tener con su tema, mermando así su objetivi-
dad, Winn señaló que habría que admitir que 
ese vínculo se crea con temas de cualquier 
época y que no hay distancia temporal que 
nos permita ser objetivos, porque todo lo que 
estudiamos lo estudiamos desde el presente y 
por tanto responde a intereses vitales creados 
en el presente. Por eso, explicó Winn, ningu-
na historia está acabada, y se siguen estudian-
do y reescribiendo una y otra vez los mismos 
temas: porque responden a los intereses de 
cada época.

Hay temas, es verdad, para los que no exis-
ten fuentes convencionales, ésas con las que 
el historiador está acostumbrado a tratar. El 
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problema con temas de periodos muy antiguos es 
que en muchas ocasiones las fuentes son escasas. 
Con los temas del presente, dijo Winn, el pro-
blema no es la falta de información, sino el ex-
ceso de ésta. Los temas pueden ser tan recientes 
que aún  se pueda entrevistar sujetos y lanzar así  
preguntas a fuentes no solo escritas. Un histo-
riador del presente puede crear sus fuentes, que 
respondan a las preguntas que plantea su proyec-
to.  El punto, dice, es someter las fuentes al mis-
mo proceso riguroso de crítica de fuentes. Así, 
para el historiador del presente el reto es crear 
sus propias fuentes a través de la historia oral, o 
del trabajo con una infinidad de materiales de 
todo tipo, pero siempre aplicando el mismo tra-
bajo rigurosos que aplicaría con documentos de 
épocas antiguas. No existe en realidad razón para 
otorgarle mayor credibilidad a una fuente sólo 
porque está escrita, o por su antigüedad.

¿Y cómo habrá de distinguirse el trabajo de 
la historia del presente del de otras disciplinas? 
¿Cómo defender la particularidad de los estudios 
históricos del presente cuando hay otras discipli-
nas que analizan ese mismo presente, de maneras 
tan ricas y precisas?  La distinción, dice Winn, 
radica en la profundidad con que la historia 
aborda los temas. La historia es para él una ro-
yal science que sintetiza las conclusiones de otras 
disciplinas y que aborda los temas a profundidad, 

al contextualizar abordando el tema desde sus 
antecedentes, consultando más de una fuente, y 
casi siempre todos los trabajos de otras disciplinas 
sobre el tema.

Para quienes nos formamos como historia-
dores en la Universidad Nacional es conocido 
el problema al que nos enfrentamos cuando in-
tentamos estudiar temas temporalmente cerca-
nos y procesos en algunos casos inacabados: la 
academia de historia se resiste a aceptarlos como 
susceptibles de ser abordados por la disciplina. 
En el mejor de los casos, cuando algún proyecto 
de investigación sobre temas del presente llega 
a ser considerado como posible en el programa 
de posgrado, se topa con la insalvable dificultad 
de que no hay una persona adecuada para dirigir 
una investigación de esa naturaleza.

La resistencia de la academia histórica a esta 
vertiente de la historia, que ha tomado mucha 
fuerza en países del cono sur del continente y 
en algunos países europeos, se vuelve innegable 
cuando advertimos que fue el Instituto de Inves-
tigaciones Sociales el que organizó el menciona-
do coloquio. Se hace evidente la marginalidad 
de nuestros temas, y el creciente acercamiento 
de otras disciplinas e institutos que, como en 
este caso, acogen a los estudiantes que busca-
mos abrirle espacio a este nuevo y muy necesario 
campo de estudio de la historia. ❦


