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HISTORIA A CONTRAPELO
Adolfo Gilly,. Una constelación, Era, México, 2006

Por Feliciano García Aguirre

El primero de los calificativos que nos evoca la reciente obra de Adolfo Gilly1 es  amplitud
de miradas, sobretodo si ponemos el acento en las evocaciones electivas compartidas con él.
Asimismo pudiéramos decir que se trata del irredento compromiso de comprender por qué somos
así y no de otra manera o dicho en términos más coloquiales de dónde venimos y hacia dónde
vamos los pueblos de América Latina, en momentos en que la historia teje diversas tramas a
velocidades insospechadas. En todo caso, pensamos que los calificativos seguramente nos van a
quedar cortos.

¿Cuáles son los contenidos de Historia contrapelo? ¿Es una teoría de la historia más? El
índice a primera vista no parece revelarnos su recorrido: Violencia, despojo, globalización; Economía
moral y modernidad; Subalternos antiguos y modernos: México: la civilización subalterna; Epílogo: el arte de
narrar. Para quienes habíamos leído las diez tesis de Bolivar Echeverría y habíamos tenido acceso
fragmentado a los autores referidos Walter Benjamín, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno,
Immanuel Walerstein, Jacques Le Goff,  Kart Popalyi, Antonio Gramci, Edward P. Thompson, a
Guillermo Bonfil y a algunos autores más de los estudios subalternos, no nos resulta extraño el
título de la obra ni sus contenidos. En nuestra propia búsqueda habíamos tenido acceso al ensayo
de Stefan Gandler, que versa sobre el ángel que mira hacia atrás. ¿Cuáles son las virtudes de la
obra?

Podríamos decir con certeza y sin temor a equivocarnos que: es una sinfonía de voces que
nos convoca. Una puesta en escena de lo que ocurre tras bambalinas del escenario de la
modernidad y el progreso. Ese lado oscuro, auténtica ‘luz negra’ de la historia compartida a
instancias de la modernización. Muy pocas veces encontramos tan provechosas consonancias entre
el presente impensado y el pasado viviente que se bifurca enredándose desde la organización
material de la vida de los pueblos, hasta el entramado raigambre de árbol de la vida. En ese
sentido la obra de Gilly llega justo a pedir de boca para hacer frente a los reclamos de cómo
interpretar la realidad sociohistórica latinoamericana. La docta ignorancia no nos sirve más, tanto
como inservible ha sido el pensamiento único que arropa todavía al pensamiento neoliberal de
tercera generación. Es una obra que admite varias lecturas como todas las imprescindibles.

Tal vez resulte más enigmático decir como él prefiere: que la obra trata de ‘silbar en medio
de un ciclón’, parafraseando a Benjamin. Un buen cazador del pasado, como es Gilly,  obliga dejar
la senda trazada por él en Historia a contrapelo para interpretar el presente. No obstante,
quisiéramos referirlo antes de pensar en las sendas convocadas por su trabajo intelectual y su
ejemplo:

Desde las primeras tres grandes revoluciones victoriosas del siglo XX –la mexicana 1910, la
china de 1911, la rusa de 1917-, comenzó a alzarse la marea de rebeliones de base rural y
campesina que socavaría y se tragaría, junto con la Belle Époque, a los imperios coloniales del siglo

                                                  
1 Adolfo Gilly, Historia a contrapelo. Una constelación, Era, México, 2006
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XIX. Después de la segunda guerra mundial se hundieron los imperios británico, francés,
holandés, belga, alemán, italiano, japonés, español, portugués. El momento en que se volcó la
balanza fue entre 1947 y 1949, con el retiro británico de la India y la victoria de la Revolución
China. En la segunda mitad del siglo XX la ola de revoluciones2 coloniales y agrarias derrotó
ejércitos imperiales –el francés, el japonés, el portugués, el estadounidense y el sudafricano- y
constituyó nuevos Estados nacionales. En ellos las elites nacionalistas tuvieron que pactar las
resistencias y rebeldías en las cuales se apoyaron, aceptar rodeos y cambiar el ritmo del proceso
multisecular de destrucción de la economía natural y expansión de las relaciones dinerarias. Pero,
bajo el común denominador de las ideologías del progreso, no se propusieron darle un sentido
diferente ni hubiera estado en sus manos hacerlo.

Considerada desde este punto de vista, la llamada Guerra Fría (1946-1990) nada tiene que
ver con su versión oficial de una larga lucha defensiva de las democracias contra regímenes
dictatoriales y opresivos, que habría concluido en la década final del siglo XX con el hundimiento
del Imperio del Mal y la victoria de la democracia. Fue por el contrario, la guerra en el mundo del
capital, encabezada por su centro militar, industrial y financiero, Estados Unidos, contra las
revoluciones sociales, nacionales y coloniales en cinco continentes y para subordinar o destruir sus
expresiones estatales. Su victoria es la del imperio del valor de cambio que busca invadir y
conquistar hasta los más recónditos intersticios de la vida.

A dos fenómenos importantes del presente nos convoca su obra: el actual proceso electoral
en México y la escalada imperialista en el mundo. La elecciones de México 2006 marcan un
momento histórico para la nación.  No es sólo la elección de diputados, senadores, gobernadores y
presidente de la República lo que está en juego. Es la continuidad de un régimen que agrava los
problemas nacionales, los de dependencia, pobreza, indigencia y deterioro de todos los aspectos
de la vida de un pueblo de más de cien millones de mexicanos. La disyuntiva está a la vista: o
logramos nuestra autodeterminación o sucumbimos arrasados por el ciclón imperial.

Tan atribulada es la situación de México en estos momentos que no es de sorprender la
convocatoria que Marco Rascón enunciara, coincidente con lo que suscribimos los mexicanos a
quienes el corazón nos late a la izquierda:

Para las fuerzas políticas progresistas, ver el resultado electoral en términos de viabilidad
programática haría de la coyuntura y la crisis el escenario inmejorable para la reforma y la
refundación de la República, haciendo valer el 35 por ciento de la votación para la reforma del
Estado, formas de integración de gobierno, ciudadanización electoral, reforma educativa y fiscal,
sistema de salud y pensiones, reforma agraria integral, sistema financiero, valor del trabajo y
poder adquisitivo de los salarios.3

Caminando al lado de Gilly nos preguntamos: ¿Ha llegado la hora de silbar en medio del
ciclón? En este momento nuestro destino no se ha desgajado del resto de América. ¿A quién
conviene que los mexicanos estemos divididos? Es urgente evocar los más profundos asideros
construidos dentro de la subalternidad, parecen decirnos los acontecimientos de las recientes
elecciones.

                                                  
2 Al respecto es necesario tener presente las luchas victoriosas de los pueblos cubanos y vietnamita. Luchas contra el
imperialismo que animaron la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos durante el resto del siglo XX. Ningún
continente en el planeta entero se ha movido más que el nuestro, por eso no es de extrañar que las futuras teorizaciones
y transformaciones sociales surjan en nuestros suelos mezcladas con nuestro barro.
3 Marco Rascón, “Refundación de la República, ahora”, La Jornada, México, 11.7. 2006
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La escalada imperialista surgida de la Segunda Guerra Mundial puso a los Estados Unidos
a la cabeza y desde entonces con sus cooperantes busca influir en la vida y destino de casi todos
los pueblos del mundo. Un país que comanda la guerra en sus frentes externos, los célebres foreing
affaire, para dinamizar al complejo militar, industrial y financiero, se apropian de mercados y
recursos, al tiempo que enfrenta gravísimos problemas internos. Su funcional atrofia afecta al
mundo entero -al pasar de solución a problema-, y con muchísima más fuerza los destinos
mexicanos. Gilly explica meridianamente la dialéctica de la dominación en la cual está atrapada la
nación más poderosamente letal del planeta:

La barbarie, el sin sentido, no amenaza desde fuera las murallas de la presente ciudad del
capital, cuyo símbolo y escudo de armas no son los rascacielos de Wall Street o de la City sino los
cinco muros del Pentágono. Viene desde dentro de esos muro y sus aledaños y desborda sobre el
mundo.

Desde el otro lado, no la contiene ninguna institución. Se le opone en cambio, difusas y sin
fronteras, la experiencia humana, esa ‘constelación crítica entre tales fragmentos del pasado y tales
fragmentos del presente.’ ‘ese conjunto preciso de hilos del pasado en le textura del presente’. Es
allí donde se revela y, en los tiempos violentos, se vuelve fuerza material aquella confianza propia
de las clases subalternas, recibida de los hechos de múltiples historias a través de las voces de sus
narradores, huelleros, viajeros, troveros y cuenteros.4

En los momentos que los pueblos palestino y libanés sufre una vez más las agresiones de
Israel y el hindú los desastrosos efectos de las explosiones que cegaran la vida de cientos de
víctimas, la historia nos asalta desde cualquier periódico, desde cualquier esquina. En la sombras
se esconde la misma mano, la mano del terror agazapado. Esa violenta y asesina que amenaza
todos los días con invadir naciones y pueblos indefensos. Remolino inmenso de proporciones
incalculables, emblema y escudo de la modernidad capitalista.

La histórica pregunta pronto habrá de salir a la calle solicitando definición: barbarie o
revolución. Por eso, tan sólo por eso,  una obra como Historia a contrapelo, debiera ser leída y
analizada detenidamente en todo el continente americano, una vez que las teorías de la historia
como la del eterno retorno, la positividad del progreso y la espiral en ascenso han demostrado su
ineficacia para comprender: quiénes somos y hacia dónde vamos. O tal vez podamos tan sólo darle
vuelta al cansancio surcando desiertos, caminos y mares antes navegados entre brumas y certezas
por la humanidad entera.

Por esta senda Gilly nos reconcilia con lo mejor del pensamiento latinoamericano. Esa
constelación de próceres, pensadores y activistas que nos han legado su saber. Los
independentistas, revolucionarios, artistas e intelectuales de voces multicolores. Constelación de
irredentos insumisos. A todos evoca su obra. De los anónimos escribas del Popol Vuh, hasta los
teólogos de la liberación, de los constructores de naciones hasta los luchadores por la liberación de
nuestros pueblos, de los héroes inmortalizados hasta los vivos. ¿Cuántos nombres de todos ellos
somos capaces de recordar? ¿Cuánto sabemos de sus legados?

Los sugerentes caminos de Historia a contrapelo quedarían inconclusos si Gilly no hubiese
puesto acento en el ‘arte de narrar’. El último de los ensayos que componen el libro. Allí nos remite
a otra constelación de hombres y mujeres narradoras, penetrantes miradas que todavía referimos y
sin duda referirán las nuevas generaciones. Este es el aspecto que me parece más débil de la obra si
pudiésemos encontrar alguno, pues sin duda reclama un lugar aparte. Sin embargo, la obra en

                                                  
4 A. Gilly, Op. Cit., p142
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conjunto se agradece por su imaginativa síntesis, significa interacción y fusión que no dudamos
habrá de recibir cálida acogida entre los artesanos de la historia, tanto como entre quienes
prefieren  silbar en medio de un ciclón.


