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l Lunes 4
Un país sin esclavos ni castas

Luis Fernando Granados

Hubo una vez un país que quiso ser y 
no pudo. Nacido el 6 de noviembre, 

1813, se disolvió en el infortunio militar un 
par de años más tarde. Iba a llamarse Anahuac, 
como en náhuatl se dice “mundo”, aunque 
comenzó llamándose América Septentrional, 
seguramente para que no quedara duda de 
su ambición geopolítica, y terminó por au-
todenominarse América Mexicana, en un gesto 
que lo hermana con el proceso de construc-
ción estatal más importante de la “era de la 
revolución” —la revolución de los esclavos 
de Saint-Domingue— en eso de buscar en el 
pasado precolonial la clave de su futuro pos-
colonial. Como todo estado-nación moder-
no, Anahuac era ante todo una “comunidad 
imaginada”, un estado de ánimo: afirmar su 
existencia y proclamar su independencia, por 
tanto, era apenas la condición de posibilidad 
de un proyecto político cuya singularidad ha 
quedado oscurecida por la tendencia a rela-
cionarlo con ese otro estado-nación que co-
menzó a construirse, aproximadamente en el 
mismo territorio, en 1821.

Como ocurre con muchos otros países 
de vida más o menos efímera —Palmares, 
Vermont, Cartagena, Texas, Yucatán, Chan 
Santa Cruz, la República Federal de Cen-
tro América o los Estados Confederados de 
América—, la existencia misma de Anahuac 
suele ser puesta de duda, ignorada o al menos 
minimizada, por efecto de la inveterada cos-
tumbre de pensar en el pasado en función del 
presente; esto es, como resultado de creer que 
la trascendencia de los fenómenos es el criterio 
clave para establecer su significado y su “ser 
historiográfico”. Dado que Anahuac no es ni 
fue nunca una de las 193 entidades con ban-
dera, territorio y representación ante la onu, 
y dado que apenas existió durante un puñado 
de años, parece obvio que no merece ser con-
siderado parte del “concierto de las naciones” 
y por ello un objeto de digno de estudio de la 
historia política o institucional. Es irónico que 
así sea, pues la disciplina de la historia acepta 
sólo de dientes para afuera los presupuestos del 
historicismo y en los hechos sigue estudiando 
el pasado como si éste existiera en sí mismo… 
y, no obstante, la mayor parte de los estudios 
sobre Anahuac se ubican casi exclusivamente 
en un ámbito disciplinario denominado “his-
toria de México”. Es más: parecería que pen-
sar en la cosa Anahuac sin considerar a la cosa 
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México como su verdadero marco contextual 
es un despropósito o un capricho absurdo.

Lo que prefiere olvidarse, o hacer como 
que no importa, es que el empleo de la poste-
ridad para calibrar el sentido y aún la existen-
cia de un fenómeno implica razonar de ma-
nera teleológica y políticamente interesada. 
Dicho de otro modo, juzgar a Anahuac desde 
su futuro, medir su relevancia por sus “con-
secuencias” o por la influencia que ejerció en 
la configuración del estado-nación México, 
no es sólo proceder con una inocencia epis-
temológica inexcusable tras un siglo (por lo 
menos) de reflexión disciplinaria; es también 
situarse del lado de quienes, con sus armas y 
sus palabras, se opusieron a la existencia de 
la república de los insurgentes novohispanos.

Desde su propia experiencia, sin embargo, 
poco importa que ésta haya sido destruida o 
que sus dirigentes y seguidores eventualmen-
te pactaran con sus antiguos enemigos para 
constituir el imperio mexicano. El porvenir 
de sus ideas, sus medidas administrativas y 
sus dirigentes militares, aunque es parte fun-
damental de su historia, no puede ni debería 
remplazar el análisis y la comprensión de una 
dinámica rebelde, de un movimiento subver-
sivo, que se inició en 1810 y que hace dos-
cientos años estaba alcanzando su madurez 
ideológica, política y militar. Suspender el 
conocimiento que tenemos de su futuro, al 
menos por un momento, permite de hecho 
advertir con mayor claridad la especificidad 
de Anahuac como expresión político-estatal 
de la revuelta anticolonial más grande en la 
historia de Nueva España.

Porque prefiero pensar en Anahuac de 
este modo y no como un “antecedente” de 
la independencia mexicana, de hecho me ale-
graría si el próximo miércoles, al cumplirse 
dos siglos de la declaración de independencia 
de la America Septentrional, el gobierno de 
la república se comporta con la misma acar-
tonada reverencia, casi indiferencia, con que 
hace siete semanas recordó el bicentenario de 
la enunciación de los Sentimientos de la nación 
y la inauguración del congreso de Anahuac en 
Chilpancingo. Su desdén por esa insurgencia 
no hace sino resaltar la tenue, insignificante 
relación que tiene la república plutocrática y 
altanera en que vivimos con ese país sin escla-
vos, castas y distinciones “étnicas” —apenas 

el segundo en los mundos del Atlántico, des-
pués de Haití—, que un cura de pueblo y un 
puñado de tinterillos intentaron construir con 
palabras hace doscientos años.

l Martes 5
México 1913, Chile 1973

Sebastián Rivera Mir y Pavel Navarro

En el 2013 se cumplieron cien años de la 
decena trágica y 40 del golpe militar en 

Chile. En febrero se conmemoró en México 
un siglo de la asonada que depuso al presi-
dente Francisco I. Madero, en un intento de 
la contrarrevolución por restaurar al régimen 
porfirista sin la presencia del viejo general. Y 
en el país sudamericano, el 11 de septiembre 
se conmemoró el 40 aniversario del golpe de 
estado que puso fin a la experiencia socialis-
ta democrática que había impulsado Salvador 
Allende.

Las formas sociales de recordar ambos pro-
cesos difirieron drásticamente. Mientras en 
México la caída de Madero y su proceso de-
mocratizador fueron conmemorados apenas 
en espacios académicos y pequeños grupos 
militantes, en Chile se produjo una verdadera 
“avalancha de memoria”. En el país sudame-
ricano el debate se diseminó, como nunca an-
tes, por los recovecos más intrínsecos de su 
vida política, social, económica y cultural. No 
hubo espacio que no estuviera disponible para 
conversar, debatir y repensar los significados 
del derrocamiento de Allende y la instaura-
ción de la dictadura pinochetista. Por supues-
to, estas formas de callar o sobreexponer no 
pueden ser pensadas fuera de los contextos 
políticos que atraviesan ambos países y deben 
asociarse a los distintos usos de la historia que 
desarrollan sus sociedades y gobiernos.

Reconociendo estas condiciones diferen-
tes, donde el silencio y el soliloquio se con-
trapusieron a la locuacidad y al diálogo, deci-
dimos impulsar un seminario que permitiera 
reflexionar comparativamente sobre ambos 
procesos. El seminario A 100 años de la Decena 
Trágica y 40 del golpe militar en Chile se realizó 
durante dos días, 21 y 22 de octubre de 2013 
y fue apoyado por los Centros de Estudios 
Históricos y Sociológicos de El Colegio de 
México y por la Dirección de Estudios His-
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tóricos del inah, a través del Museo Nacional 
de las Intervenciones. Ambos días, la cantidad 
de asistentes fue cuantiosa y muy participati-
va.

Inicialmente se plantearon, en colabora-
ción estrecha con el profesor Francisco Za-
pata, algunas líneas evidentes de similitudes y 
discrepancias, esperando que el debate entre 
historiadores chilenos y mexicanos permi-
tiera profundizar nuestros conocimientos. 
La traición, el vacío de poder, la interven-
ción extranjera, el impacto destructor sobre 
la ciudad, las representaciones culturales, en 
algunos casos parecidas pero en otros con-
trapuestas, nos parecieron ejes temáticos efi-
cientes para comenzar. A nivel simbólico, las 
potentes imágenes de ambos dictadores, con 
los mismos lentes oscuros ocultado la mira-
da traidora, actuaron como la mejor forma de 
explicar cuál era nuestro interés al momento 
de convocar a este seminario.

La idea sedujo de inmediato a quienes co-
menzaron a conocer nuestra iniciativa, aun-
que también hubo algunos que rechazaron 
cualquier posibilidad de hacer un ejercicio 
comparativo. Y he aquí uno de los proble-
mas más complejos que debimos enfrentar, 
pues pese a que la mayoría de los historiado-
res reconoce la utilidad de pensar los proce-

sos comparativamente, en términos concretos 
parecería que los asusta abandonar los límites 
estancos nacionales y abrirse a otras perspec-
tivas. Al principio, quienes no estuvieron dis-
puestos al ejercicio comparativo simplemente 
se abstuvieron de participar. Sin embargo, el 
problema no quedó ahí. Durante el desarrollo 
del coloquio muchos de los ponentes mani-
festaron las dificultades al momento de rea-
lizar la comparación. La decena trágica y el 
golpe de estado en Chile son incomparables, 
manifestaron varios de los invitados, mientras 
otros historiadores enfatizaban las posibilida-
des analíticas que abría el esquema elegido 
para evaluar ambos sucesos.

Analizar las posturas de cada ponente al 
respecto sobrepasa los límites de estas líneas, 
pero creemos necesario que detenernos un 
instante en este problema. Desde que plantea-
mos la realización del seminario sabíamos que 
corríamos ciertos riesgos. Éramos conscientes 
del poco entusiasmo que muestran los histo-
riadores por la comparación, a diferencia de 
otros cientistas sociales. Nos preocupaba aún 
más que el ejercicio concluyera en apreciacio-
nes superficiales y carentes de capacidad inter-
pretativa. En otras palabras, temíamos que el 
resultado del seminario fuera simplemente un 
juego de espejos que enumerara diferencias 
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y similitudes sin avanzar en explicaciones ni 
ahondar en la complejidad de ambas circuns-
tancias históricas. La disyuntiva metodológica 
entre la densidad historiográfica y las estrate-
gias de comparación muchas veces no es re-
suelta con éxito y la posibilidad de no avan-
zar más allá de lugares comunes se presentaba 
como algo real. No deja de ser extraño que los 
historiadores no se hayan acercado con mayor 
interés no sólo a los desarrollos sociológicos o 
antropológicos donde la comparación ha sido 
un tema discutido con profundidad, sino a los 
propios esfuerzos de la disciplina de la historia 
donde encontramos los destacados trabajos de 
Marc Bloch o E. P. Thompson, por ejemplo.

Sin embargo, a nuestro juicio, en esta oca-
sión la mayoría de los ponentes, puestos en 
conflicto por la perspectiva del seminario, in-
tentaron orientar su trabajo en pos de lograr 
el objetivo. Hubo miradas que lo hicieron a 
regañadientes, pero en general podemos con-
cluir que el esfuerzo de comparación permeó 
todas las mesas y ejes temáticos propuestos. 
El resultado fue la caracterización y distinción 
de la decena trágica mexicana y el golpe de 
estado en Chile como procesos que son irre-
ductibles el uno al otro. Los métodos de in-
tervención, los efectos sobre las ciudades, las 
lógicas del terror aplicadas por los militares, 
el mismo destino de ambos cuerpos armados, 
las dinámicas culturales a las que se asociaron, 
fueron procesos muy diferentes en el México 
de 1913 y en el Chile de 1973.

Comparar no consiste en hacer que coin-
cidan los procesos; estos poseen no sólo con-
textos distintos sino también desenlaces muy 
diferentes. No se trata de forzar equivalencias 
con el fin de establecer que la historia se re-
pite permanentemente con pequeñas varian-
tes y luego también lamentarnos del destino 
aciago de nuestros países. Al contrario, para 
nosotros la comparación debe enfatizar los ca-
minos tremendamente creativos que los pro-
cesos sociales y políticos desencadenan.

El seminario de alguna manera buscó abrir 
una grieta en las interpretaciones historiográ-
ficas muy acostumbrada a las comodidades 
generadas por lecturas convencionales, por 
academias poco proclives a moverse más allá 
de sus versiones estandarizadas. Se trató de 
pensar una historia a contrapelo, una histo-
ria en permanente crítica consiga misma. En 

otras palabras, se trató de reelaborar nuestras 
perspectivas y explicaciones en función del 
diálogo. Éste es, por supuesto, un camino que 
esperamos continuar explorando. ❦

l Miércoles 6 y jueves 7
Pepper Producers,  
Cultural Malabars

Jonathan Graham

Pepper producers

Why were the newly-arrived Christians 
able to move so quickly and com-

pletely into the pepper trade? Part of the rea-
son was political. For centuries, the rajas of 
Quilon, Cochin, and Cranganore, and the 
Zamorin of Calicut had had limited author-
ity in their hinterlands, especially in terms 
of land taxation, and relied heavily on port 
commerce as a result. These rulers thus wel-
comed the Christians’ specialization in the 
production of pepper because of the potential 
revenues the trade could bring. In exchange 
for a portion of the pepper profits, rulers gave 
Christians land grants for building church-
es and warehouses adjacent to them. The 
churches and warehouses continued to be fo-
cal points of the pepper trade during the Por-
tuguese period, for the official scales, weights, 
and measures used by the Indian princes and 
the Portuguese pepper factors continued to 
be kept in Thomas Christian churches (Pius 
Malekandathil, Maritime India: Trade, Religion 
and Polity in the Indian Ocean [Delhi: Primus 
Books, 2010], 39).

A second reason why the Thomas Chris-
tians became pepper producers might owe to 
the socio-religious background of Malabar. 
Geneviève Bouchon and Andrea Doré have 
suggested that religious minorities in Kerala 
(the modern term for Malabar) were able to 
exploit an opening created by the caste sys-
tem. The concept of ritual pollution made 
close contact with members of non-equiva-
lent castes taboo. Long-distance trade—and 
especially oceanic voyages on ships—was 
thus all but impossible for both high- and 
low-caste Malabars without violating social 
norms. Therefore, Thomas Christians had a 
certain social and geographic mobility that 



others did not. It was far easier for them to 
navigate from the Ghats, where they grew 
pepper, to the markets on the coast. It should 
be noted that the only group associated with 
commerce, the Vyabaris (inland agricultural 
traders), were also considered high castes for 
the same reason (Andréa Doré, “Antes de exi- 
sitir o Brasil: Os portugueses na Índia entre 
estratégais da Coroa e tácticas individuais,”  
História, 28: 1 [2009]: 169-189, 154; Genev-
iève Bouchon, Vasco da Gama [Rio de Janei-
ro: Editora Record, 1999], 130).

The Thomas Christians were not alone in 
exploiting this interstice. By the time of the 
Portuguese advent, another non-Brahmanic 
group had taken over the oceanic pepper 
trade: the Mapillas (also Moplahs). The Map-
illas of southern Kerala were a mixed com-
munity descending from Muslim traders of 
Persia, Palestine, and Yemen, and their native 
converts. They, along with the Hadramat Ye-
menis on the other side of the Indian Ocean, 
monopolized the trans-oceanic trade, while 
the Gujaratis from the north were important 
in the coastal trade (Stephen Frederic Dale, 
Islamic Society on the South Asian Frontier: The 
Mappilas of Malabar, 1498-1922 [New York:  
Clarendon Press, 1980]).

As many Portuguese in the early years 
saw it, that the Christians dominated pepper 
production, and the Muslims dominated the 
trade, presented an opportunity. They could, 
in theory, eliminate their competition, who 
also happened to be “infidels”, without affect-
ing their co-religionists and suppliers. As the 
Portuguese in Malabar would find out, be-
ing co-religionists did not imply trust, and 
many Thomas Christians preferred to con-
tinue trading with the Mapillas. Despite this, 
throughout the sixteenth century royal pep-
per factors and the private Portuguese mer-
chants—the casados—fought to displace the 
Mapillas and become the new monopolists of 
the oceanic pepper trade. Ultimately, the ef-
forts of the Portuguese to usurp the Mapillas’ 
role would lead not only to near-constant se-
ries of strikes and counter-strikes between the 
Mapillas and the Portuguese—with Thomas 
Christians often being the victims. It also 
caused al-Ma‘bari Zain al-Din (Zainuddin 
Maqdhoom) to invoke the idea of jihad, or 
holy war, against the Estado da Índia—the first 

time it was used against a European overseas 
empire (Ho, Enseng Ho, “Empire Through 
Diasporic Eyes: A View from the Other 
Boat,” Comparative Studies of Society and Histo-
ry, 46:2 [2004]: 210-246). Zain al-Din’s Tuh-
fat al-Mujahidin, where he pushed for a rather 
unique form of jihad in cooperation with the 
Nayars, has been translated into English and 
Portuguese.

Western travelers before 1498 made note 
of the Muslim-Christian partnership in the 
pepper trade. Just as the Pax Romana and Pax 
Parthica of the first century facilitated trans-
oceanic trade and enabled the creation of the 
Jewish and Christian communities of Malabar, 
the Pax Mongolica of the thirteenth and four-
teenth centuries allowed Muslim and Chris-
tian travelers to arrive in Malabar en route to 
or from China. Though the first European 
Christian to arrive in Malabar is thought to 
have been an emissary of Anglo-Saxon king 
Alfred in the ninth century, sent to pay re-
spects to the tomb of St. Thomas in Myl-
apore, Marco Polo (thirteenth century) was 
one of the first Europeans to leave eyewitness 
accounts of Christians in Malabar (Travels of 
Marco Polo, book 3, chapter 20).  Fourteenth-
century Muslim traveler Ibn Battuta also re-
ported Muslim pepper traders and Christian 
producers in Malabar (Ibn Battuta, The Trav-
els of Ibn Battuta: Translated from the Abridged 
Manuscript Copies, translated by Samuel Lee 
[London:  Oriental Translation Committee, 
1829], 166-172).

Cultural Malabars

Thus far, I have looked at the Thomas 
Christians primarily as Christians becau-

se their early relations with the Portuguese, 
the consequences of the Council of Trent, 
and the Synod of Diamper do not make 
sense without understanding that they were 
both pepper producers and members of the 
Church of the East. However, seeing them 
only as eastern Christians gives a false sense 
of insularity from the rest of Malabar’s popu-
lation. In fact, they were fully enmeshed in 
Malabar’s cosmopolitan society.

Thomas Christians, like their mother 
church in Mesopotamia, retained Syriac (the 
closest living language to Aramaic, the lan-
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guage of Jesus) as their liturgical language, but 
they spoke Malayalam, a Dravidian language, 
in common with their neighbors. Wherever 
they lived, Thomas Christians were in close 
contact with the caste system, and along the 
coast, with Jews and Muslims as well. Ac-
cording to Susan Bayly (Saints, Goddesses, and 
Kings: Muslims and Christians in South Indian 
Society, 1700-1900 [New York: Cambridge 
University Press, 1989]), in Malabar and 
the Tamilnad to the east, Thomas Christian 
churches often stood next to various “Hindu” 
(an anachronistic term) shrines and temples. 
Thomas Christians often fostered patron-cli-
ent bonds with “Hindus,” which were estab-
lished, for example, by sponsoring weddings 
and holding religious festivals jointly.

The cultural ties did not end there. Just 
as they considered themselves members of 
the Church of the East, it is also clear that 
Thomas Christians considered themselves 
high caste equivalents. Modern scholars, 
however, debate whether the Thomas Chris-
tians during the Portuguese period should 
be termed an “out-of-caste minority group” 
or a “functional caste.” Thomas Christians’ 
identification with high castes probably has 
roots in their economic prosperity as pepper 
producers, which, ironically, arose from the 
advantages of being outside the caste system 
(C. J. Fuller, “Kerala Christians and the Caste 
System,” Man, 11: 1 [March, 1976]: 53-70; 

Mathew K. Jacob and Leela Dube, “Kerala 
Christians,” Man, 12: 2 [August, 1977]: 340-
342; Benedict Vadakkekara, “The Synod of 
Diamper in Historical Perspective,” in The 
Synod of Diamper Revisited, edited by George 
Nedungatt [Rome: Pontificio Instituto Ori-
entale, 2001], 41).

The other major occupation of Thom-
as Christian men—highly-trained warriors 
known as panikkars—also argued in favor of 
recognizing Thomas Christians as high castes. 
Panikkars were known to be fiercely loyal 
to their rulers, though they often served as 
mercenaries as well. Similar to the samurai of 
daimyo throughout Tokugawa Japan, these 
fighters were highly respected, trained in 
martial arts schools (kalaris), and were the only 
members of society that could legally wear 
two swords at a time. According to various 
missionary accounts, they even carried their 
arms to mass. Crucially, the other dominant 
group of panikkars were the Nayars, or Nairs. 
Famous for being polyandrous (one woman 
cohabitating with several men) in previous 
centuries, the Nayars were one of the three 
high castes in the Malabar caste system—yet 
again, another Thomas Christian association 
with high castes in Malabar (Pius Malekan-
dathil, Maritime India: Trade, Religion and Pol-
ity in the Indian Ocean [Delhi: Primus Books, 
2010], 46-47).

This close relationship with their neigh-
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bors was reflected by the fact that Thomas 
Christians, like those of the Brahmanic sys-
tem, wore the kudumi (the sacred thread). In 
contrast to the rest of Eastern Christianity, 
their cattanars also incorporated some prac-
tices such as the lighting of an eternal flame 
in their marriage ceremonies (Vadakkekara, 
“The Synod of Diamper,” 41). Even today, 
in the Easter processions of Thomas Christian 
Jacobites, priests and others yell out “Poyin, 
Poyin” (“go away, go away”), to warn lower 
castes to remove themselves from their path 
(The Blackwell Dictionary of Eastern Chrsitianity 
[Malden, Mass: Blackwell, 1999], 248).

Another interesting aspect of this relation-
ship between casteism and Christian practice 
was Thomas Christians’ own preoccupation 
with ritual pollution, which they adopted 
from other high castes. Nayars used Thom-
as Christians as pollution “neutralizers” af-
ter coming into contact with low castes. By 
touching a Thomas Christian, it was thought, 
high castes were purified by transferring 
the pollution to them. In turn, the affected 
Thomas Christian would perform a Christian 
ablution ceremony to cleanse themselves. Ad-
ditionally, concepts of ritual pollution almost-
completely prevented Thomas Christians 
from proselytizing lower castes. Jesuits in par-
ticular were perplexed by native Christians’ 
aversion to missionizing, and in the sixteenth 
century, when converts were made, Thom-
as Christian cattanars preferred Portuguese 
Catholics to do the baptism so as not to defile 
themselves (Charles J. Borges, “Christianity 
in South and South-East Asia,” in Cambridge 
History of Christianity [Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006], volume 7, 436). ❦

l Viernes 8
El compromiso del historiador

Luis de la Peña Loredo

Nosotros, los historiadores, muchas veces 
somos absorbidos por la rutina de nues-

tra disciplina, por los quehaceres de la acade-
mia. Se nos enseña a buscar fuentes, realizar 
fichas, poner en pie aparatos críticos e incluso 
no falta algún atrevido que nos pida interpre-
taciones nuevas. Todo con la esperanza de ser 
aceptado por nuestros colegas en la academia. 

Sin embargo, poco o nada nos detenemos a 
reflexionar sobre las bases en las que se sus-
tenta nuestra disciplina, los ejes en los que va 
moviéndose el historiador.

Como estudiantes de historia, incluso, te-
memos el momento en el que otra persona, 
externa a nuestra disciplina, con interés mos-
trado, nos pregunte: “¿qué es la historia?”. 
No nos sentimos preparados para responder-
le. Esta circunstancia penosa nos recuerda a 
san Agustín que, cuando se preguntaba por 
el tiempo, respondía sabiamente: “Si nadie 
me lo pregunta, lo se. Si quiero explicarlo, 
no lo se”. Pensar en el quehacer de la historia 
es, con todo, algo que los historiadores tie-
nen que hacer en algún momento —como 
un compromiso adquirido consigo mismos al 
entrar al mundo de Clío.

Este mismo compromiso es el que debería 
llevar a los historiadores a tratar de encontrar 
un sentido a lo que hacen. Al intentar contes-
tar a la pregunta acerca de qué es la historia, 
sin embargo, surgen más preguntas sobre las 
que deben reflexionar. Estas preguntas con-
forman los ejes sobre los cuales se mueve la 
disciplina: ¿qué es el tiempo?, ¿qué es el tiem-
po histórico?, ¿qué es el pasado?, ¿qué es la 
verdad?, ¿qué es lo humano?

Con todo, los que han tratado de dar res-
puesta a semejantes preguntas son en su ma-
yoría filósofos, no historiadores. Los estudio-
sos de la historia no se sienten obligados a 
darles respuesta y a veces ni siquiera a hacerse 
las preguntas. Para ellos lo que cuenta es tra-
tar con lo concreto, con los hechos, con las 
fuentes y documentos que consideran forman 
la materia prima para crear sus historias. No 
existe la necesidad de detenerse a reflexionar 
en el propósito de su obra. Como resultado, 
los historiadores prefieren pasar las preguntas 
acerca de su quehacer a otras disciplinas, dár-
selas a los filósofos, entregarlas a quienes estén 
dispuestos a hacerlas suyas porque para ellos 
(los historiadores) resultan ajenas.

De este modo, al pensar que esos proble-
mas no nos conciernen, nos negamos a re-
flexionar acerca del mismo ser humano, esto 
es, acerca de lo que, en principio, trata nues-
tra disciplina. ¿Y qué es entonces la historia 
sino una de las disciplinas más humanas? No 
sólo habla del ser humano, sino que es en sí 
misma algo propio de lo humano. La historia 
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se construye, se recrea en uno mismo, de for-
ma íntima. Deviene en un compromiso con 
nosotros mismos, pero también con la huma-
nidad. Adquiere utilidad para quien la escribe 
y para aquellos de quienes trata.

Y así también, sin duda, los problemas 
planteados por los historiadores están, de al-
guna u otra manera, ligados a su presente. 
Como diría Ortega y Gasset, nuestra circuns-
tancia nos lleva a fijarnos o poner atención 
sobre un tema histórico que nos ayude a com-
prender y a actuar sobre nuestra vida actual. 
O como bien diría Marc Bloch, la historia 
debería servir para la vida. Por consiguiente, 
cuando los historiadores hacen el compromi-
so de preguntarse por los fundamentos de su 
disciplina, se ven forzados a hacerlo desde su 
circunstancia, para su presente, y por una pre-
ocupación que atañe a su actualidad. Al tratar 
de imitar el supuesto empirismo de las cien-
cias duras, los historiadores olvidan reflexio-
nar acerca de las bases sobre las que se apoya 
su actividad, caminan sin preguntarse sobre lo 
que hacen y para qué lo hacen. Y entonces su 
quehacer pierde su sentido, su motivo y los 
historiadores sólo construyen conocimiento 
para la erudición y se olvidan de la vida. ❦

l Sábado 9
El primer Camus

Benjamín Díaz Salazar

[H]abía nacido en una tierra sin abuelos  
y sin memoria, donde la aniquilación  

de los que lo habían precedido era aún más  
absoluta y la vejez no encontraba ninguno  

de los auxilios de la melancolía
El primer hombre

La grandeza de un escritor se mide por la 
trascendencia de su obra. Es precisamente 

ahí donde radica la importancia de la pluma: 
en trazar en unas páginas un mundo al que el 
lector se transporte pero que al mismo tiempo 
le permita reflexionar sobre su propia reali-
dad. La habilidad de volver idea a una simple 
palabra. Pocos han sido los que permiten lle-
var nuestras mentes por misteriosos mundos. 
Uno de ellos es Albert Camus.

Con un sentimiento de vergüenza me 
declaro apenas conocedor de la obra de este 

autor argelino. Empero, El primer hombre, 
trad. Aurora Bernárdez (Barcelona: Tusquets, 
1994), me ha parecido un extraordinario uso 
del papel y la pluma. Páginas donde se muestra 
un espacio tan distinto pero al mismo tiempo 
tan conocido, ese esbozo de un mundo que 
pareciera distante pero que, al deslizar la mi-
rada por sus párrafos, nos resulta tan trascen-
dente y similar.

Camus describe con una sutileza majes-
tuosa las circunstancias de un joven argelino. 
Permite conocer ese sentimiento de impo-
tencia y valentía que imponen las vicisitudes 
de un siglo (es la primera guerra mundial). 
Transmite los latidos de un corazón agitado 
por la belicosidad de su medio. Resuenan las 
entrañas que han olvidado lo que una buena 
comida significa. Retumban los oídos con las 
bombas y los gritos de dolor de una población 
asustada y temerosa (es la guerra de indepen-
dencia argelina). Comprime el alma la resig-
nación con la que los individuos emprenden 
su camino hacia un futuro incierto.

Son ya cien años desde que vio la luz Al-
bert Camus. Su obra ha sido merecedora de 
ovaciones y diversos premios. Entre ellos fi-
gura el ambicionado Nobel. Ha sido publi-
cado por centenares de editoriales, traducido, 
interpretado, criticado, valorado. La trascen-
dencia con la que sus textos se muestran es 
singular y, sobre todo, avasalladora. Línea tras 
línea nos da una sacudida de conciencia que 
nos obliga a trasladar sus reflexiones a nuestra 
perturbada realidad.

Albert Camus, en sus 47 años de ajetreada 
vida, se mostró constantemente preocupado 
por encontrarse a sí mismo. Cuestionándose 
en el día a día cuál sería su labor. Preocu-
pado por descubrir el cómo y cuánto de su 
trascendencia a la posteridad. Ignoro si logró 
responderse, pero me tomo el atrevimiento 
de contestar a su insaciable duda. Hoy, y en 
respuesta a la preocupación plasmada en El 
primer hombre, Camus ha logrado adentrarse en 
la memoria colectiva. Camus era, sin duda, un 
hombre rebelde: logró volverse un extranje-
ro de su vida, uno que transformó las char-
las de café con Sartre en grandes reflexiones 
filosóficas plasmadas en sus entrañables obras 
literarias.

Limitado por el poco conocimiento de sus 
obras, sólo puedo invitarlos a que descubra-
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mos las enigmáticas marañas que se tejen en-
tre sus líneas. Descubramos cómo crea puen-
tes sólidos entre la experiencia y la conciencia 
del hombre. Naveguemos en las aguas de un 
autor que, preocupado por la memoria y la 
trascendencia, ha logrado colocarse en el más 
profundo sitio de aquellos que lo hemos co-
nocido. Les extiendo, de nuevo, la invitación 
para su lectura. En caso de que ya tengan el 
placer, les ruego no paren de analizar su pers-
pectiva del vivir. ❦

l Domingo 10
Historia universal hegemónica

David F. Uriegas

Sean historiadores disciplinados o no, todos 
nos inventamos cuentos —algunos muy 

buenos—, para explicar, legitimar o dar razón 
de algo; para dar identidad, justificar o propo-
ner; para promover una imagen, un producto 
o una personalidad. Todo ello con implica-
ciones, a veces críticas y serias, sobre el ima-
ginario colectivo y la mentalidad occidental.

El impacto que han tenido los grandes 
discursos de la historia sobre las sociedades 
occidentales es manifiesto desde los ámbi-
tos políticos y educativos, hasta en las zonas 
más placenteras, comunes, insulsas e, incluso, 
“inocentes” de esta civilización, i.e., el turis-
mo, los fenómenos migratorios, las posiciones 
ideológicas individuales, incluyendo las reli-
giosas,  y —por supuesto— aquello que pen-
samos y creemos sobre lo que es considerado 
como no-occidental (lo no cristiano o lo no 
capitalista).

Unas de las características notables al res-
pecto es la forma en que se cuenta y se apren-
de la “historia universal” con un énfasis inne-
gable en la acción de las potencias europeas 
sobre su periferia; una acción que además es 
presentada como heroica, proveedora de valo-
res, costumbres, tradiciones, cultura, que aún 

hoy se preservan y transmiten con tanto celo.
El advenimiento de la industria, el capita-

lismo, el cristianismo y la razón sobre Amé-
rica marcaron las concepciones que se tienen 
de la “madre europea”. No es casualidad que 
tales elementos se relacionen con los grandes 
inventos discursivos sobre la historia (los dis-
cursos cristianos, iluministas, marxistas y capi-
talistas) y no es casualidad, por tanto, que tales 
discursos hayan sido reproducidos y adopta-
dos en América Latina a través de los fenóme-
nos religiosos y educativos que adoctrinaron 
las mentes de “bárbaros”, “indios”, “ignoran-
tes” o “gente sin alma”.

Lo que alguna vez fue un discurso adoc-
trinador religioso, heroico, sincero —quizá— 
e indudable y primordialmente controlador, 
dejó una huella profunda sobre la mentalidad 
occidental que no únicamente remarca las di-
ferencias clasistas y raciales entre las socieda-
des occidentales, sino también la concepción 
que se tiene de Europa occidental como ente 
superior sobre su periferia: América y Europa 
oriental —esta última, por supuesto, a causa 
del sistema socialista que adoptó en el pasado.

Por otro lado, la conquista de esta entidad 
sobre su periferia queda plasmada en la forma 
en que hoy en día se aprende y se piensa la 
historia, cuyo eje fundamental es alguna po-
tencia europea. Tal ha sido la enseñanza que 
se da que hoy existen ideas como “en Europa 
está toda la historia” (¿acaso Europa tiene más 
historia que alguna otra entidad?) o la idea 
de que esa Europa occidental es mucho más 
meritoria de ser visitada en términos turísticos 
porque “en Europa oriental no hay nada”.

En el caso de la tercera periferia europea, 
la periferia musulmana, la cosa no sólo tiende 
a ser más compleja, sino que primordialmen-
te obedece a términos religiosos relacionados 
con la ciencia-tecnología. Las entidades mu-
sulmanas han pagado caro el costo de su ne-
gativa a la apertura científica y tecnológica, su 
negación al “progreso” y su obstinación en un 
estado “precario” y de escaso desarrollo, pues 
se han visto orilladas a una guerra contra el 
reloj que las coloca en una situación desven-
tajosa en vista de sus conflictos internos y con 
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sión alterna para comprender las otras historias 
universales. Es estúpido, también, querer pensar 
el pasado a través de condicionales que ya no 
pueden ser: pensar que, por ejemplo, América se 
habría podido desarrollar sin ser rescatada y ama-

mantada por la madre europea. Sin embargo, es 
posible esclarecer y abrir los ojos a perspectivas 
históricas distintas que nos ayuden a compren-
der el mundo sin que el eje fundamental sea esa 
entidad que alguna vez fue ajena e indistinta. ❦


