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Caminar entre fotones
Gabriela Pulido Llano

E

n 1984, Italo Calvino fue invitado a dar
una serie de conferencias a la Universidad Harvard, lo que lo tuvo nervioso y con
insomnio durante meses, según su esposa. Los
textos fueron publicados con el título Seis
propuestas para el próximo milenio, trad. Aurora Bernárdez (Madrid: Ediciones Siruela,
[1988] 1990). El penúltimo de esos ensayos,
el más íntimo y emotivo ya que conjuntaba
intereses perseguidos por el italiano durante
sus casi cuarenta años como ensayista, novelista y poeta —su primera novela la publicó
en 1947— trataba acerca de la visibilidad y la
imaginación, de las imágenes y su recuperación a través de las palabras.
Estamos en el círculo de los iracundos y
Dante contempla las imágenes que se forman directamente en su mente y que representan ejemplos clásicos y bíblicos de ira
castigada; Dante comprende que esas imágenes llueven del cielo, es decir, que Dios se
las manda. En los diversos círculos del Purgatorio, además de las particularidades del

paisaje y de la bóveda celeste, además de los
encuentros con ánimas de pecadores arrepentidos y con seres sobrenaturales, se presentan a Dante escenas que son como citas
o representaciones de ejemplos de pecados
y de virtudes: primero en forma de bajorrelieves que parecen moverse y hablar; después como visiones proyectadas delante de
sus ojos, como voces que llegan a sus oídos,
y por fin como imágenes puramente mentales. Estas visiones se van interiorizando
progresivamente, como si Dante comprendiese que es inútil inventar en cada círculo
una nueva forma de metarrepresentación, y
que es lo mismo situar la visión en la mente
sin hacerla pasar a través de los sentidos […]
Dante habla de las visiones que se le presentan (a él, el personaje Dante) casi como
si fueran proyecciones cinematográficas o
emisiones televisivas recibidas en una pantalla separada de lo que es paralela realidad
objetiva de su viaje ultraterreno.
Pero para el poeta Dante, todo el viaje
del personaje Dante es como estas visiones;
el poeta debe imaginar visualmente tanto lo
que su personaje ve como lo que cree ver
o está soñando, o recuerda, o ve representado, o le cuentan, así como debe imaginar
el contenido visual de las metáforas de que

se sirve justamente para facilitar esta evocación visual. Por lo tanto lo que Dante trata
de definir es el papel de la imaginación en
la Divina comedia, más precisamente la parte
visual de su fantasía, anterior a la imaginación verbal o contemporánea de ésta. Podemos distinguir dos procesos imaginativos:
el que parte de la palabra y llega a la imagen
visual y el que parte de la imagen visual y
llega a la expresión verbal [98-99].

La imaginación como repertorio de lo potencial, de lo hipotético, de lo que busca sentido: justo como Caminar entre fotones: Formas
y estilos de la mirada documental, compilado por
Rebeca Monroy Nasr y Alberto del Castillo
(México, Instituto Nacional de Antropología
e Historia, 2013) recuerda que la imaginación
es un ingrediente inherente a los itinerarios de
la investigación con imágenes y forma parte
de un trayecto que culmina en la escritura. El
libro recuerda también las imágenes circulares
evocadas por Calvino, esos círculos en los que
Dante encontró todo tipo de representaciones
y metáforas, que en Caminar entre fotones van
de la experiencia personal de cada uno de los
autores, en sus labores como historiadores de
la imagen, a problemas de índole epistemológica que refutan algunas de las estructuras
convencionales de los estudios históricos hechos en México. Todo esto pasando por narraciones expresivas y precisas.
Al leer estas páginas queda claro que hay
un placer implícito en la investigación que se
inicia con un montón de piezas sueltas y desordenadas, sin coherencia aparente, y que al
paso de los días, meses y años, va cobrando
soltura y adquiere su propia expresión. Este
libro es el resultado no sólo del trabajo realizado en el seminario “La mirada documental”. También es la reunión de experiencias
individuales que han dotado de identidad a un
conjunto de metodologías y formas de narrar
tan singulares y diversas: formas de aproximarse a las preguntas históricas desde la ruta
de la imagen y que con mucha imaginación
han hecho el viaje por fototecas, filmotecas,
archivos, hemerotecas, libros y libros y más libros para consolidar argumentos convincentes
abiertos al debate y a la retroalimentación. Se
trata de un libro emocionante. Por ello haré
referencia a su hechura, en cuya producción
2 El Presente del Pasado

se demuestra que en la forma está el fondo.
Hablo de Caminar entre fotones como si
evocara figuras geométricas en dos distintos
sentidos: en primer lugar, círculos que se encadenan formando una secuencia de temas y
estilos narrativos —muy buenos estilos— que
dibujan a los sujetos en las prácticas visuales. Y
en segundo, figuras que forman un caleidoscopio de conceptos que trastocan ideas convencionales en la historiografía de la imagen.
Hice un experimento. Primero leí los textos
de acuerdo al guion, la organización de los
textos que prosiguen una temporalidad lineal.
Después leí los artículos de otra manera, del
primero al último, del segundo al penúltimo
y así hasta llegar al centro: de Claudia Canales pasé a Laura González, de Boris Kossoy
pasé a Deborah Dorotinsky, de Ricardo Pérez Montfort a Álvaro Vázquez Mantecón, de
Ana María Mauad a Ariel Arnal y de Rebeca
Monroy a Alberto del Castillo.
En la primera secuencia encontramos una
cadena de sucesos adscrita al contexto de lo
que algunos de estos autores denominan las
prácticas fotográficas y las prácticas visuales.
Los problemas de los sujetos históricos que
retratan y son retratados ocupan el primer
plano en la mayoría, incluyendo los sujetos de
la ficción ideológica y fílmica. Tenemos a los
sujetos en el encuadre.
Los mundos íntimos y trasgresores del retrato explorados por Claudia Canales penetran
las emociones del retratado y del fotógrafo.
Evocan atmósferas ambiguas, cuya complejidad encuentra ritmo en la descripción de
ciertos elementos como las miradas, la posición de los cuerpos, el desgaste de una silla.
Una historia de las emociones que muestra a
la mujer devota y, en otro lado, a la trasgresora, siendo en ambos casos el fotógrafo artífice
y guía en esta percepción. Boris Kossoy, por
su parte, reconstruye “una realidad maquillada que inventa ficciones documentales”. Los
rostros encapsulados en la imagen fotográfica, de los sujetos reprimidos durante un largo período de la historia brasileña, quedaron
atrapados en el Departamento Estatal del Orden Político y Social de Sao Paulo. Su ensayo
muestra la potencia del registro fotográfico en
un archivo policial, desde la ficha de identificación policial, con la fotografía individual
del rostro de frente y de perfil, hasta aquellas
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de los colectivos en las manifestaciones públicas de los movimientos sociales.
En un proceso diferente, Ricardo Pérez
Montfort sigue la huella de un libro que denuncia aspectos del régimen de Gerardo Machado, dictador cubano. La sigue porque va
en busca del fotógrafo. Desplaza un poco a
su autor, Carleton Beals, del primer plano y
distingue a Walker Evans, en quien centra el
objetivo. En esta narración conocemos a un
sujeto singular, un fotógrafo que defiende la
autonomía de sus imágenes frente al texto al
que van a quedar engarzadas. Al hacerlo obtuvo un texto paralelo, no meras ilustraciones,
lejos del folclorismo; fotografías que retrataron el carácter de ignominia vivido en Cuba.
Sin embargo, sus imágenes, señala el autor,
“muestran signos y símbolos integrados a los
sujetos, creando una atmósfera de incertidumbre entre lo subjetivo y lo real”. El fotógrafo
como sujeto de la acción y como creador de
una mirada ambigua entre lo fantasmagórico y
lo objetivo. Siendo así, definitivamente Evans
sí iba “en la búsqueda del factor humano”.
Ana María Mauad, por su parte, va tras la
huella de un proceso de producción y circulación cultural que construyó la percepción del
individuo, a través de las revistas culturales de
una época en Brasil. Prácticas fotográficas, las
llama; montajes que proyectan “la visualidad
de los acontecimientos” en donde el sujeto es
el lector mismo, el consumidor de los mensajes fotográficos asociados a una trama. Rebeca Monroy recrea la fuerza de un fotoperiodismo disidente en México: las estrategias de
subsistencia de que se valieron los fotógrafos
de prensa para preservar una memoria cuyo
registro estuvo borrado por décadas de la memoria colectiva. La “doble cámara” —como
la denomina afortunadamente la autora— de
estos sujetos-personajes constata la existencia
de un discurso alterno, de una memoria diferente a la visión oficialista, del costo social
mexicano en los años cincuenta. Aunque algunos de estos sujetos-fotógrafos no habían
dado el salto cualitativo, “una transición conceptual en cuanto a lo visual”, las acciones valientes que emprendieron para conservar un
registro de los hechos constituyen un acervo
de una riqueza ostensible en la narración de
esta autora.
En este sentido también, Alberto del Cas65: 9-15 de diciembre, 2013

tillo recupera la experiencia del equipo editorial de la revista Por Qué?, durante el movimiento estudiantil del 68 mexicano, para
quienes la fotografía fue parte de una estrategia
definitiva en la retórica de la militancia. Ariel
Arnal habla de La batalla de Chile, documental
producido y montado en el exilio, acerca de
la vida de Salvador Allende hasta el golpe de
estado en Chile. El sujeto es quien fabrica el
discurso, quien sujeta la cámara, quien elabora
su propio pasado. Álvaro Vázquez Mantecón
reconstruye una historia larga en la ficción fílmica, que colocó a la virgen de Guadalupe
como centro y pretexto de unas y otras posturas ideológicas, hasta su desmantelamiento
como ícono. El celuloide —como muy bien
señala el título— “como escenario del debate
histórico”: el autor nos deja ver las miradas de
los sujetos detrás de las cámaras.
Deborah Dorotinsky reflexiona acerca de
los usos de lo fotográfico en la participación
de las mujeres en los movimientos civiles,
para llegar a una reflexión fuerte acerca del
dispositivo fotográfico como condensador de
sentidos. De nuevo la polisemia de la imagen
y la subjetividad. Por último, Laura González
Flores llega a la fotografía del siglo xxi y su
sentido de performance visual, a los conceptos
que ya no sirven para explicar-explorar estas prácticas visuales, montajes que le dan la
vuelta a los estereotipos, nuevos actores, otras
experiencias sociales. Individuos, sujetos individuales y sujetos colectivos, sujetos reales
y sujetos inventados: todos ellos saltan de las
páginas de este camino de fotones, flotan en
el ambiente, sus voces pronunciadas a la vez
se confunden, desconciertan, aturden, revuelven, alborotan.
En la segunda secuencia de lectura, en el
formato de caleidoscopio, estos textos demuestran que, como dice Román Gubern,
“toda imagen está sentenciada a una ambigüedad esencial”. La historia que toma a la imagen como fuente de primera mano tiene un
vigoroso impulso. La pluralidad del libro que
aquí festejamos estriba también en los diferentes enfoques metodológicos con los que sus
autores llegan a un centro, a una preocupación aglutinadora: poner en primera plano, en
la discusión académica, las características de
la identidad de los sujetos sociales percibidos
como centro en, de, desde y por la imagen.
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Así, el libro, en general, ofrece un ejercicio hermenéutico que da la oportunidad de
entrar a las narraciones visuales, al ejercicio
de la imaginación histórica, incluso en sus dimensiones teatrales; nos invita a buscar lo excepcional, las ligas de la imagen con la cultura
dominante y con los estados represores; los
planos y encuadres que tuvieron por objetivo
el costo social, los usos culturales de la imagen, la relación entre el texto y la imagen, las
limitaciones de los dispositivos visuales.
El equipaje conceptual lo sugiere: las trasgresiones fotográficas en la devoción conyugal y el erotismo; la identidad de “la fotografía contemporánea como representación del
cuerpo social y no como documento visual de
éste”; el retrato desordenado de la violencia en
los archivos policiales; visualidades construidas
con las mujeres como centro emblemático en
los movimientos civiles; la autonomía en la
secuencia visual de denuncia, de un fotógrafo disidente; el uso ideológico de un ícono,
identificado con la identidad a lo largo de casi
un siglo de ficciones fílmicas, hasta su desmantelamiento; los montajes estratégicos de las revistas culturales para construir formas de mirar;
la conciencia de un equipo de producción en
la creación de un testimonio de propaganda
disidente, un punto de vista de lo histórico,
a partir del cinedocumental; los recursos trasgresores del fotoperiodismo disidente; la apropiación de íconos formulados a partir de un
enfoque de violencia, en un momento de ruptura, de desgarre social definitivo.
Les comparto con todo esto mi emoción
y los invito a adquirir su ejemplar. No dejen
la lectura de esta reseña corriendo ni volando,
sino caminando entre fotones. ❦
l Martes 10

La generación de los 2000
Benjamín Díaz Salazar

E

n esta ocasión mi reflexión es resultado
de una tarde de recuerdos. Después de
una intensa sesión de fotografías, cuadernos,
dibujos y libros, me quedó el sinsabor de lo
que mi generación representó y representa.
Nacimos en un momento económicamente
agudo, donde el hastío del régimen salinista
inundaba a la sociedad y comenzaba a figurar
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un prometedor candidato en la terna electoral
de 1994, quien después fue asesinado en un
controvertido episodio. Fuimos la última generación del “viejo” pri.
Nacimos de la mano de un nuevo proyecto educativo. Aparecieron en las aulas las
entrañables aventuras de Paco Chato, las de
unos enanitos que “saltan y saltan” y la curiosa
vida de Los changuitos a los que por alguna razón les era imposible vestirse. Nuestros libros
de texto mostraban en la portada los grandes
murales de Juan O’Gorman, Antonio González Orozco y otros grandes maestros del arte
pictórico. Fuimos la generación que vivió el
cambio de milenio junto con la entrada a la
primaria; una generación que, según los proyectos educativos, recibía una educación que
significaba los esfuerzos de muchos años de
trabajo.
Tuvimos grandes libros de historia que recorrían los siglos por medio de una línea del
tiempo, que muchas veces pasaba inadvertida.
La bibliografía histórica la conformaban textos de Ignacio Bernal, Daniel Cosío Villegas,
Miguel León Portilla, Alfredo López Austin,
Enrique Semo, Álvaro Matute, Josefina Zoraida Vázquez, entre otros grandes académicos
que para nosotros resultaban sólo nombres que
aparecían en los créditos editoriales. Los libros
de texto de historia, si bien han sido duramente criticados, nos inspiraron un álgido fervor
histórico que, en la mayoría de las veces, nos
incitó a seguir conociendo el pasado.
La huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999 nos resultaba algo
tan lejano que difícilmente sabíamos más allá
de lo que las noticias relataban. Fuimos la generación que vivió el cambio democrático tan
anhelado, que de igual manera vio cómo se
derrumbaban las esperanzas con los prematuros escándalos de las “toallas presidenciales”
y otros gastos incoherentes del señor Vicente
Fox. Sin embargo, quiero retomar de esa gestión un emblemático discurso dictado el día
que el Instituto Federal Electoral otorgó la
victoria al Partido Acción Nacional.
En el fervor de la blanquiazul coronación,
el candidato electo Vicente Fox Quesada
anunció que se daría “un giro de 365 grados”.
Debo reconocer que fue un compromiso que
sí cumplió. A trece años de la alternancia política, hemos dado ese giro de 365 grados. He65: 9-15 de diciembre, 2013

mos vuelto por el mismo camino que quedó
interrumpido con la entrada del panismo a
Los Pinos.
Somos aquéllos que esperábamos ansiosos
el momento de votar y así lograr poner fin a
la masacre que emprendió el segundo periodo
panista: una generación que realizó su primer
ejercicio electoral en 2012. Jóvenes que nos
vimos seducidos por alguno de los precarios
proyectos de nación que ofrecieron los entonces contendientes. Somos esos jóvenes
que salieron a las calles para protestar contra
el candidato “más fuerte”, quien actualmente
cumple un año de gestión.
Hoy vemos asentado en Los Pinos a un poder que creímos haber dejado atrás. Somos la
generación que sufre y sufrirá las consecuencias de las reformas al issste y al imss. Aquéllos que vivimos y viviremos las consecuencias
de una reforma laboral improvisada y exprés.
Formamos parte del sector que se opone fervientemente a una reforma educativa sin pies
ni cabeza. Somos los que, ante una reforma
política y electoral, vemos desmoronarse la
democracia, la representatividad y las esperanzas de frenar la insaciable hambre de poder del
partido sentado en la silla presidencial.
Somos esa generación por la que tanto se
ha expresado preocupación, pero que sentiremos en carne propia las ardientes brazas de
unas incoherentes e ignorantes reformas. Somos la generación de los 2000… impuestos
que deducir, de los 2000… turnos antes de
la atención médica, de los 2000… votos que
surgen de la nada, de los 2000… pesos a la
quincena. ❦
l Miércoles 11 y jueves 12

Pancho Villa y Friedrich Katz
Pedro Salmerón Sanginés

E

n vida, y sobre todo desde su asesinato
en Hidalgo del Parral, Pancho Villa salió
del reino de la historia para entrar en el del
mito. “¡Prodigiosa historia la de los mitos!”,
dice Alfredo López Austin:
Se mide por milenios, porque la mitología es una de las grandes creaciones de los
hombres. El mito, oral por excelencia, se
cristaliza en la médula de los libros sagrados.
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Vivo, activo, refleja en sus aventuras divinas las más hondas preocupaciones, los más
íntimos secretos, las glorias y los oprobios.

Por décadas, Villa fue un mito. Parecía
no haber forma de asir al Villa histórico. El
hombre que en cuatro años pasó de la nada
a las más altas cumbres del poder, el peón
semianalfabeto que fue capaz de organizar y
conducir un ejército moderno y un gobierno revolucionario, el creador de un poderoso
experimento social, el guerrillero implacable
que durante cinco años impidió la consolidación del nuevo estado, estaba fuera de la
comprensión histórica. Y al ser Villa incomprensible, también lo eran ese ejército, ese
experimento revolucionario, esa indomable
voluntad guerrera. Alguien tenía que explicárnoslo, alguien tenía que permitirnos saber
quién fue Pancho Villa.
Ese alguien fue don Federico Katz, conocido en México desde su tesis sobre los “aztecas” y, sobre todo, desde la publicación de
La guerra secreta en México, trad. Isabel Fraire
y José Luis Hoyo (México: Ediciones Era,
[1981] 1983), libro en el que logra una magnífica síntesis de la historia social con la diplomática, revisa las relaciones de las grandes
potencias con México y permite comprender
la dimensión mundial de la revolución mexicana: libro que integra la historia moderna de
México a la historia moderna del mundo.
Además de eso, en La guerra secreta Katz
presenta una novedosa explicación del villismo que parte de la comprensión de la chihuahuense como una sociedad de frontera; el
carácter del pie veterano del villismo, formado por los descendientes de los “colonos militares” de Chihuahua; las peculiaridades de
una reforma agraria enraizada en las tradiciones regionales, y otros aspectos que empiezan
a sacar a las bases sociales y al proyecto villista
de las nebulosas indefiniciones hasta entonces
disponibles, anunciando el inicio de un trabajo profundo, inteligente y exhaustivo sobre
el tema. Desde entonces, desde antes incluso,
como señaló James Cockroft en 1967, Katz
era aceptado y reconocido como el mayor
experto en el tema. Posteriormente publicó
varios ensayos y prólogos que adelantaron algunos de sus descubrimientos sobre Pancho
Villa y que anunciaban que la biografía que
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estaba preparando sería, como dijo John Womack, “una obra abarcadora de enorme autoridad”.
¿Por qué un historiador de la capacidad,
la inteligencia y la disciplina de Katz necesitó
tantos años —treinta al menos, desde la nota
de Cockroft hasta la publicación de Pancho
Villa, trad. Paloma Villegas (México: Ediciones Era, 1998) para coronar su trabajo?
Recién publicada La guerra secreta, y ya
metido de lleno al rastreo de Villa y del villismo en quince repositorios documentales públicos y ocho archivos privados de la ciudad
de México, diez archivos de distintas ciudades
de provincia, 27 archivos públicos y privados
de Estados Unidos y doce archivos más en
Alemania, Austria, Cuba, Francia, Gran Bretaña y España, Katz escribió la presentación
de El verdadero Pancho Villa: El centauro del norte—sus heroicas batallas y acciones revolucionarias,
de Silvestre Terrazas (México: Ediciones Era,
1985), donde señalaba las enormes dificultades
de la labor que se había impuesto:
De los líderes de la revolución, probablemente no hay personalidad de la que más
se haya escrito y de la que en última instancia se sepa menos que la de Pancho Villa.
Por otra parte, ningún líder revolucionario
mexicano sigue siendo hoy tan controvertido como Villa. Esto se debe a múltiples
factores. En la espesa trama de leyendas en
torno suyo que surgió cuando él estaba en
vida, y que aumentó […] tras de su muerte, radica la razón principal del misterio que
todavía envuelve a Villa.

No hacía falta ser Katz para advertir esos
problemas, pero sí para resolverlos. Catorce
años después, en el “Prefacio” de su monumental Pancho Villa, Katz dice que encontró
dos dificultades principales para escribir el libro. “[L]a primera, mucho menos importante que la segunda”, fue la escasez o ausencia
de documentación de origen villista; al final
del libro don Federico explica someramente
como resolvió, “a lo largo de muchos (tal vez
demasiados) años de trabajo”, ese problema y
el relativo al exceso de memorias y artículos
sobre Villa.
La dificultad más grave que enfrenté fue la
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de extraer la verdad histórica de las multifacéticas capas de leyenda y mito que rodean
a Villa debido, por una parte, a que él estaba enamorado de sus propios mitos e hizo
todo cuanto pudo por bordar sobre ellos.
Por otra parte, no existe uno solo, sino toda
una serie de mitos en torno a Villa y su movimiento. Estos mitos contaminan muchos
de los miles de artículos y memorias escritas
en torno a Villa.

Las leyendas empiezan con las versiones
encontradas de su vida antes de la revolución,
una etapa sobre la que la documentación
original era, antes de Katz, aparentemente
inexistente. Explica Katz: “Existen básicamente tres versiones de esos primeros años,
a las que llamaré la leyenda blanca, la leyenda
negra y la leyenda épica.” En la primera, Villa
es una víctima inocente del régimen porfiriano, la segunda lo describe como un despiadado asesino, y la tercera, basada en corridos
y tradiciones populares, lo muestra como un
“Robin Hood mexicano”.
La brillante y exhaustiva investigación
de Katz sobre los primeros años de Villa de65: 9-15 de diciembre, 2013

Friedrich Katz.

muestra que no fue ni el sanguinario asesino y bandolero inescrupuloso pintado por
sus enemigos ni el ídolo de los campesinos
y terror de los hacendados, como quiere el
relato de sus admiradores. El peón de campo
que nació con el nombre de Doroteo Arango
Arámbula en 1878 se convirtió a los 16 años
en un bandido de poca monta de las sierras
de Durango, que más de una vez conoció la
cárcel y que pasó unos meses como recluta
en el ejército. No hay ninguna evidencia de
la piedra clave de la leyenda blanca: la violación de su hermana por parte del patrón,
Agustín López Negrete, que habría sido la
causa de su carrera de bandido. “Es más probable —apuntaba John Reed en 1914— que
la causa haya sido la insoportable altanería de
Villa.” Hacia 1901, Arango, ya con el nombre de Pancho Villa, se trasladó al estado de
Chihuahua, donde realizó diversas actividades
legales que combinaba con la no muy legal
de ladrón de ganado que, como explica Katz,
en Chihuahua tenía una peculiar aceptación
entre amplias capas sociales.
Este Villa histórico, bandido en Durango,
pluriempleado y a veces ladrón de ganado en
65: 9-15 de diciembre, 2013

Chihuahua, sin rasgos particulares ni extraordinarios que lo distinguieran de su medio, fue
encontrado por Katz tras un largo, desesperante y minucioso rastreo en archivos locales
y particulares que permitieron reconstruir la
existencia común de un hombre ordinario, en
una región y una época inestables y dinámicas: el acelerado desarrollo de Chihuahua y
sus enormes contradicciones sociales, que se
entienden perfectamente en las páginas del
libro de Katz, hacen que el desarraigo de Villa, sus diversos empleos, sus recorridos por
amplias zonas del sur y el occidente de Chihuahua, sean mucho más normales de lo que
hubiesen sido en épocas más estables.
En 1910, este hombre ordinario se convirtió en un notable capitán guerrillero y en menos de tres años en un caudillo popular sin parangón. Es cierto que, como pone Dumás en
boca de uno de sus personajes, refiriéndose a
Cromwell, “esos hombres no se conocen hasta
que descargan el golpe”, pero también es cierto que, una vez descargado el golpe, hay algo
en la manera de hacerlo —de ser y de hacer—
que delata su acumulación en un pasado aparentemente ordinario. Y algunas de las páginas
más brillantes de Katz están dedicadas a esa
explicación, una explicación histórica y lógica
a la vez, muy distinta, mucho más satisfactoria
que las leyendas, hermosas, quizá, pero poco
verosímiles y menos fundamentadas.
Y así una y otra vez: lo que hace Katz con
los mitos del Villa prerrevolucionario lo hace
también, separando la paja del trigo, con el capitán guerrillero, con el caudillo militar, con
el gobernador revolucionario, con el guerrero
implacable y con el mito viviente aparentemente retirado, pero bien atento, asesinado
por órdenes del gobierno cuando iba dejando
Parral, manejando su carcacha…
Quizá a algunos les gusten más las leyendas, alguna de las leyendas: a mí, me satisface
muchísimo más la versión bien fundamentada, certera y verídica, de Katz: es ésa la que
me permite entender al caudillo y sus pulsiones. Fue la versión, la explicación histórica de
la vida y la situación de Pancho Villa antes de
la revolución la que me hizo entender cómo
construyó Pancho Villa la red de amistades,
complicidades y compadrazgos que le permitieron convertirse en capitán de un puñado
de bragados en 1910 y, al frente de ellos y de
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otros que se irían sumando, en el gran caudillo popular de la revolución. Es la explicación
de Katz la que me permitió, incluso, discutir
con él, diferir de él en algunos temas; pero
pudimos discutir gracias a su monumental trabajo: sin él, los demás seguiríamos discutiendo
sobre el bandido generoso y “sus quince mil
jinetes bárbaros”.
Gracias a Katz, Villa puede combatir con
nosotros, no sólo como mito. Ahora sabemos
cómo se organizó desde abajo un formidable
ejército y cómo surgió de sus filas, también
desde abajo, un proyecto revolucionario.
Ahora empezamos a saber quiénes son y qué
querían los villistas. Y eso hubiera sido imposible si don Federico Katz no nos hubiera
explicado, clara y coherentemente, de manera
eficaz y convincente, quién fue Francisco Villa. Larga vida en nuestra memoria a ese hombre bueno que fue don Federico. ❦
l Viernes 13

Fantasía rojinegra
Luis Fernando Granados
para Bernardo, que lo imaginó antes

S

ólo un acto de fuerza impedirá que se
consume la privatización del petróleo. Las
muchas expresiones de repudio de las últimas horas, importantes como son, no bastarán para impedir que los congresos estatales
se plieguen a la voluntad del gobierno federal
y completen el proceso de reforma constitucional. Ni las lamentaciones privadas ni las
marchas ni los artículos de opinión ni esos
plantones absurdamente llamados “bloqueos”
y “tomas” que Morena y el prd organizaron
frente a y en las cámaras del congreso (absurdamente porque no bloquearon nada). Como
antes el debate de ideas y la política institucional —la del juego parlamentario y la alquimia
electoral—, la política como acto callejero
parece haberse agotado definitivamente. (Y la
ley que coartará la expresión pública de las
ideas terminará por estigmatizarla.)
Desde hace tiempo, una de las peculiaridades de nuestra cultura política es que, aunque
los problemas que provocan la protesta social
son como en el resto del tercer mundo eminentemente pedestres (en el sentido de que
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conciernen a la vida cotidiana de buena parte
de la gente), su resolución no ocurre en la calle sino, como en las sociedades desarrolladas,
en los medios, las instituciones del estado y en
pequeños cónclaves oligárquicos. ¿O cómo es
que las apabullantes manifestaciones de 2006
—las más grandes en la historia del país— no
concluyeron como los mítines cairotas de
2011 sino como las concentraciones londinenses de 2003? ¿Cómo es que un mitin, o
una serie de mítines, tiene efectos tan contundentes en lugares como Río de Janeiro, Kiev
y Bangkok pero no en la ciudad de México,
cuando que los problemas de exclusión social
y política que han precipitado la movilización
ciudadana son más o menos los mismos en las
cuatro ciudades? A lo mejor no es más que
una forma de mestizaje estructural: el hecho
es que, en el último medio siglo, “salir a la
calle” dejó de ser un modo relativamente
efectivo de la subversión para convertirse en
un espectáculo estéril, fácilmente manipulado
por la televisión.
Manifestarse en las calles, en la prensa y
en la tribuna del congreso recuerda un poco,
toute proportion gardée, el modo en que Francia,
Alemania, Gran Bretaña, Austria, Italia, Turquía y Rusia intentaron derrotar a sus enemigos durante la primera guerra mundial: a
fuerza de aplicar neciamente una táctica cuya
efectividad la realidad negaba cotidianamente.
Por más que sea indispensable hacer público
el calendario de la última sesión del “constituyente permanente”, rodear cada uno de
los congresos locales a la hora en que estos
afirmen su lealtad al gobierno de Peña Nieto e incorporar los nombres de quienes voten
la reforma a la lista de los 95 senadores que
precipitaron esta fase del conflicto, parece inevitable augurar que, también en el caso presente, la realidad seguirá estropeando nuestros
mejores deseos: si nada de lo que se ha intentado hasta ahora ha surtido el efecto deseado,
es poco probable que la mera repetición de
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éstas u otras acciones semejantes producirá un
resultado diferente.
El anarquismo histórico, sobre todo en
Italia y España a principios del siglo xx, imaginó a la huelga general como el único mecanismo insurreccional capaz de ocasionar el
colapso del estado sin comprometer el carácter democrático de las organizaciones obreras
ni abrirle la puerta al militarismo de soldados
y revolucionarios profesionales. En ausencia
de un movimiento obrero como el de entonces, por no decir nada de la suerte de los
intentos concretos que alguna vez se emprendieron para realizarla —y, por otro lado, dada
la atomización de las organizaciones sociales
contemporáneas—, parecería absurdo suponer que algo semejante pudiera practicarse en
el México de principios del siglo xxi. Una
huelga general requiere trabajadores y organizaciones que hace tiempo desaparecieron de
nuestro entorno.
Pero, ¿y si la huelga no fuera obrera sino
gubernamental? O mejor: ¿no sería posible
inducir el círculo virtuoso al que aspiraba el
anarcosindicalismo desde el estado mismo
que se aspira a destruir? El carácter del sistema
político mexicano de nuestros días, así como
la trascendencia de la reforma constitucional
que acaba de aprobarse, permiten y exigen
una acción de este tipo, no obstante que en
principio parezca tan irresponsable como ingenua. Por un lado, porque cinco estados de
la república y más o menos el diez por ciento
de los municipios del país son gobernados por
un partido que se dice vinculado política e
ideológicamente con la “utopía cardenista”.
Por el otro, porque la reforma de Peña Nieto y sus aliados ha comprometido a tal punto
la viabilidad misma del estado mexicano que
carece de sentido seguir soñando con que un
día el gobierno federal caerá en buenas manos
y podrán revertirse los efectos más graves de
la política neoliberal.
No obstante su corrupción y su confusión
ideológica, en otras palabras, el prd tiene todavía la capacidad de alterar de modo decisivo el curso de los acontecimientos. Si Miguel
Mancera, Graco Ramírez, Ángel Aguirre,
Gabino Cué y Arturo Núñez —y con ellos
todos los regidores, alcaldes, diputados locales,
senadores y diputados federales— iniciaran
una huelga, si aprovecharan el poder que tie65: 9-15 de diciembre, 2013

nen para precipitar una movilización general
que paralice efectivamente al país, a lo mejor
todavía es posible obligar al gobierno federal a
desistir de su propósito privatizador. ❦
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Coherencia y conciliación
en Mandela
Wilphen Vázquez Ruiz

N

elson Rolihlahla Mandela fue clasificado con el preso 466/64 mientras estuvo en la prisión de Robben en Sudáfrica,
en la que permaneció por 17 años. Más tarde fue transferido a otro par de prisiones por
una década más, como parte de su condena
a cadena perpetua a causa de su participación en actos de sabotaje —en los que siempre se negó a cualquier acto de violencia en
contra de otro ser humano— llevados a cabo
por la sección armada del Congreso Nacional Africano (cna), partido al que Mandela
se unió en 1944 (apenas dos años después de
graduarse como abogado por la Universidad
de Witwatersrand). Para quienes lo ignoren,
cabe señalar que a este periodo de 27 años
en prisión debe sumarse uno previo de cinco
años (1956-1961) por su participación, junto con centenar y medio de simpatizantes, en
manifestaciones y boicoteos pacíficos en pro
de los derechos de la mayoría negra.
Mucho se ha dicho en relación con el líder
sudafricano a raíz de su reciente fallecimiento,
haciénodse hincapié en su papel como líder
social indiscutible en su país y una de las figuras más trascendentales en la historia del siglo
xx. Es poco lo que este comentario puede
ampliar al respecto, por lo que solamente se
hace hincapié en la coherencia de un individuo que, de sus 95 de existencia, pasó 32
privado de su libertad.
La coherencia de Mandela en sus ideales
políticos y sociales fue una constante. Prueba de ello está en su rechazo al indulto que
el presidente Pieter Botha le ofreciera, en
1985, a condición de que renunciara a la lucha social y a la organización del cna. Una
más está en la crítica y acusación que, junto
con el arzobispo Desmond Tutu, sostuviera
en 1998 en contra de los gobiernos sudafricanos por los crímenes cometidos durante la
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instauración y sostenimiento del apartheid, así
como los perpetrados por el movimiento de
liberación de la mayoría negra, incluyendo al
propio cna, del cual se distanciaría al término
de su mandato como presidente.
Por supuesto, la última etapa de la vida de
Mandela no puede ser entendida sin la actuación de Frederik de Klerk, quien, ya como
presidente del país, anunciara su liberación a
comienzos de 1990 y trabajara junto con él en
las negociaciones que llevaron al proceso de
democratización sudafricano. En tal proceso,
Mandela buscó la inclusión de todos los grupos sociales: blancos, indios, mestizos y, por
supuesto, las numerosas tribus sudafricanas a
las que no fue fácil aglutinar. Su tenacidad y
convencimiento de que se puede vivir en un
mundo sin rencores se reflejó cuando estrechó la mano de Margaret Thatcher en 1990
—a pesar de que antes la entonces primera
ministra británica lo condenara públicamente
por considerarlo un terrorista—, no se diga
en su papel como mediador para la paz en
diferentes conflictos armados en países como
Angola, Burundi y la República Democrática
del Congo.
Si bien en el proceso de democratización
sudafricano la estatura de Mandela es inalcanzable, en lo económico deben hacer algunas
consideraciones que incluyan las circunstancias a las que se enfrentó. A diferencia de otros
líderes del continente, quienes al término de
los proceso de independencia de sus respectivos países optaron por la nacionalización de
diversos bienes, Mandela —preocupado más
por lograr una unidad sudafricana que por hacer otros reajustes en la economía— no provocó cambios significativos en la distribución
del ingreso ni en el modelo económico. Antes bien, como señala Michel Chossudovsky,
Mandela favoreció al ala derecha de Liberación Afrikaner en la promoción de un “corredor agrícola” que correría desde Angola hasta
Mozambique, mediante el cual la agroindustria sudafricana extendería su control a países
vecinos con inversiones cuantiosas en agricultura comercial, procesamiento de alimentos y
ecoturismo, al tiempo que establecería granjas
de propietarios blancos allende las fronteras
sudafricanas.
En ese tenor, y siguiendo los programas de
ajuste estructural fijados por el Banco Mun10 El Presente del Pasado

dial, se impulsó a empresas y bancos sudafricanos a participar en programas de privatización
a nivel nacional para que adquirieran a precios
ínfimos la propiedad de los bienes del estado
en minería, servicios públicos y agricultura
(véase Michel Chossudovsky, Globalización
de la pobreza y nuevo orden mundial [México:
unam-Siglo Veintiuno, 2002]). Cabe señalar
que esta estrategia económica continuó desarrollándose incluso después del mandato
presidencial de Mandela, con resultados macroeconómicos por demás relevantes y que
han llevado a este país a representar cerca del
25 por ciento del pib del conjunto de África.
A pesar de tal desarrollo que incluye un crecimiento del pib sudafricano cercano al 90 por
ciento entre 1999 (último año del mandato
de Mandela) y 2011, cerca de la mitad de sus
más de 50 millones de habitantes viven todavía por debajo de la línea de pobreza.
Todo esto nos conduce a considerar que,
en la historia, el mejor de los líderes políticos
es no necesariamente el mejor de los estrategas económicos. De cualquier forma, nos
muestra que la coherencia entre el pensar y el
actuar son posibles y que una sociedad consciente de su situación y perspectivas puede
lograr cambios trascendentales. Mandela fue
uno entre millones; ojalá contáramos con alguien así. ❦
l Domingo 15

Perlas educativas
Carlos Betancourt Cid

L

os pasajes que siguen fueron recogidas
de algunos libros de texto de historia de
México, que estarán circulando en los salones
de educación secundaria en 2014:
• “En la madrugada del 16 de septiembre
de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamó al
pueblo de Dolores a rebelarse contra el gobierno del virrey Pedro de Garibay impuesto
por la Real Audiencia y apoyado por la Junta
Suprema Central de España.”
• “En 1929 Francia presentó una controversia al gobierno de México en la que exponía reclamaciones por saqueos y atentados
a las personas y a las propiedades de varios
ciudadanos franceses avecindados en México
durante los años que duró la guerra de in65: 9-15 de diciembre, 2013

Los responsables: Ignacio Villagordoa, director general de Materiales Educativos,
y Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica

dependencia, exigiendo las indemnizaciones
correspondientes.”
• “El 5 de mayo de 1861 el comandante
del ejército francés, general Lorencez, atacó
los fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla,
donde fue derrotado por el ejército mexicano
integrado por el pueblo, que defendió ferozmente a su país contra la invasión extranjera.”
• “Una de las organizaciones más importantes de este periodo fue el Partido Liberal
Mexicano, fundado en 1908, de tendencia
anarquista, el cual estaba dirigido por Juan Sarabia y los hermanos Flores Magón.”
• “En 1920, Carranza apoyó la candidatura presidencial de Ignacio Bonillas, quien era
desconocido en el país. El candidato más popular era Álvaro Obregón. Las elecciones no
se realizaron, pues Carranza trató de arrestar a
Obregón, pero éste escapó y se rebeló con el
plan de Aguaprieta.”
• “Antes de llegar en el monte de la Cruces, [Hidalgo] venció al ejército realista, al
mando de Félix María Calleja, quien había
sido nombrado para enfrentar a los insurgentes por el virrey Francisco Javier Venegas.”
• “A la muerte de Juárez, Porfirio Díaz accedió al poder prometiendo una estabilidad
política que permitiera consolidar una etapa
de paz.”
• “La ley Juárez, que indicaba que la iglesia
no podía poseer ni administrar bienes raíces y
la ley Lerdo, que suprimía el fuero eclesiásti65: 9-15 de diciembre, 2013

co, que iniciaban el proceso de secularización
del estado, fueron incluidas a la constitución.”
• “Plutarco Elías Calles dejó la presidencia
en 1928 […]. En 1935 eligió como candidato
presidencial al que había sido gobernador de
Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río”.
• “En 1929 se le concedió autonomía a la
universidad, cambiando su nombre a Universidad Nacional Autónoma de México, con el
lema: ‘Por mi raza hablará el espíritu’.”
• “[…] las elecciones de 1988 fueron polémicas. El día de las elecciones y durante el
conteo de los votos, las tendencias daban la
victoria al candidato de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, nieto del general Lázaro Cárdenas del Río.”
• “El varón Alexander von Humboldt
(1769-1859), gran estudioso alemán que visitó
la Nueva España para investigarla.”
• “Se eligió como gobernante a Victoriano
Huerta: se unieron a él, villistas, carrancistas y
zapatistas, pero sus diferencias los dividieron.”
• “Algunos intelectuales, como Antonio
Díaz Soto y Gama (1880-1917) se unieron a
los zapatistas y participaron en la elaboración
de algunas leyes expedidas por Zapata, como
la ley agraria de 1915.”
• “El lema del plan de Ayala fue ‘Tierra,
justicia y ley’.”
• “El 26 de marzo de 1913, Jacinto B.
Treviño, Lucio Blanco y Francisco Sánchez
nombraron a Venustiano Carranza primer
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jefe del ejército constitucionalista.”
•“Con la proclamación del plan de San
Luis, el 20 de noviembre de 1910, los grupos
de mujeres maderistas, demandaron para ellas
los derechos que el movimiento exigía para
el pueblo.”
•“[…] Vasconcelos también tuvo un papel importante como rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México.”
• “Indaga sobre la participación del batallón de San Patricio en la guerra de 1947 y
escríbela en tu cuaderno.”
• “El general Porfirio Díaz […], no estuvo
de acuerdo y no reconoció las elecciones; por
lo que se levantó en armas junto con Sebastián Lerdo de Tejada con el plan de la Noria.”
• “La constitución de 1857 ya no mencionaba una religión oficial, sino que estableció
un estado laico, e incorporó las denominadas
leyes liberales que habían propuesto Benito
Juárez, José María Iglesias y Sebastián Lerdo
de Tejada.”
• “Dentro del partido estaban los herma-
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nos Ricardo y Enrique Flores Magón, quienes fundaron el periódico Regeneración.”
• “Con ese fin, José Venustiano Carranza
Garza (1860-1920), proclamó el plan de Guadalupe en abril de 1913.”
• “El primero en caer fue Zapata, quien
murió asesinado el 19 de abril de 1919.”
• “En el aspecto literario, el romanticismo
estuvo representado por Ignacio Manuel Altamirano, Mariano Azuela, [y] Manuel Payno.”
• “El proyecto se cumplió en 1936, cuando se expropiaron la industria petrolera y la
red de ferrocarriles.”
• “José María Morelos y Pavón dio a conocer el 5 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, el documento que llamó ‘Sentimientos
de la nación’.”
• “Tomado de Canek Abreu Gómez, Historia y leyenda de un héroe maya, México, Colofón, 1990.”
• “Para 1911, los hermanos Ricardo, Jesús
y Enrique Flores Magón se inclinaron por el
anarquismo.” ❦
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