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l Lunes 12
Historia, ¿para quién?

Benjamín Díaz Salazar

En varios textos de esta publicación se ha 
hecho una reflexión profunda sobre el 

quehacer historiográfico. La premisa constan-
te del por qué y cómo escribir historia se ha 
vuelto la principal preocupación de más de 
un miembro del gremio histórico. Sin embar-
go, nuestra sociedad ha cambiado. Las ansias 
de conocimiento de la población nos orillan a 
replantearnos nuestra función como historia-
dores. Es así como en el filo del abismo debe-
mos hacernos una vez más la gran pregunta: 
historia, ¿para quién?

Los historiadores escribimos para ser leí-
dos, pero por desgracia el espectro de lecto-
res siempre ha sido limitado. Algunos piensan 
que sólo debemos escribir para ser leídos por 
colegas y otros pensamos que obligatoriamen-
te debemos escribir para todos. Hemos cons-
truido a lo largo de los años una especie de 
barrera, la cual ha impedido el fácil acceso al 
conocimiento del pasado.

Y es que resulta poco atractivo para al-
gunas personas el conocer, por ejemplo, las 
fluctuaciones en el precio del maíz. Por eso 

se busca ofrecer una lectura fluida, amena y 
lo más veraz posible. La fluidez en el lengua-
je no exime del rigor, y creo que este es el 
punto más importante. No es que a la gente 
no le guste saber de historia; la gente gusta de 
la historia. El problema es cómo la estamos 
escribiendo.

Una parte considerable de la población 
parece tener aversión por el estudio de la his-
toria, aversión que se achaca no pocas veces 
a la forma en la que la historia les fue enseña-
da. Como consecuencia, la gente se acerca a 
obras con otro tipo de escritura. La gente lee, 
le gusta leer, pero el problema es lo que lee. 
Poco a poco las obras historiográficas acadé-
micas son desplazadas de los anaqueles de las 
librerías por textos cargados de falta de veraci-
dad y que, desgraciadamente, son catalogados 
como parte del área de “historia”.

¿Por qué han cobrado tanta importancia 
los “falsificadores de la historia”? El encanto 
particular que generan va en dos sentidos: los 
temas que abordan y el lenguaje que utilizan. 
Bajo ninguna circunstancia demerito su tra-
bajo como escritores, pero es imposible ca-
talogarlos como historiadores. Porque si bien 
todo puede ser historiable, no todos pueden 
historiar. Y esta situación, más que causarnos 
incomodidad como historiadores, debe pre-
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ocuparnos. ¿Qué están haciendo estas perso-
nas que ganan cada vez más terreno?

Desgraciadamente el gremio del historia-
dor se ha mantenido renuente al cambio. Los 
intentos de varios profesores como Patricia 
Galeana, Antonio Rubial o Pedro Salmerón 
por la escritura de novelas históricas con un 
fundamento claro y verídico han sido ejem-
plares, pero poco valorados y mucho menos 
seguidos. Desgraciadamente, autores sensa-
cionalistas se han vuelto afamados por su uso 
del lenguaje y sus temas controvertidos. Pero 
en esto la culpa la tenemos exclusivamente 
nosotros los que nos dedicamos a la historia.

Hemos cerrado los ojos frente a la apertura 
de un nuevo panorama para la historia y, una 
y mil veces, hemos renegado de nuevos ca-
minos. Es necesario salir del mundo exclusi-
vo de la academia y abrirnos panoramas. Y es 
que para que nuestra aportación sea entraña-
ble, debemos encontrar los mecanismos que 
nos permitan entrar en el subconsciente de los 
lectores para crear interés. Uno de esos me-
canismos no es otro que la magia de la difu-
sión—esa difusión que ha sido vista con des-
precio por grandes académicos, pero que en 
nuestro tiempo se ha vuelto tan indispensable.

Debemos, en suma, saber cómo hacer esta 
nueva historia. Es elemental (por no decir 
obligatorio) que nos demos a la tarea de ge-
nerar otras visiones y percepciones de nuestro 
tiempo pretérito. Y hago un llamado a levan-
tarnos, unamos las fuerzas de la pluma y el 
papel —o los dedos y las teclas— para luchar 
contra la seudo historia. Impidamos que se di-
vulgue un anecdotario, donde el único inte-
rés es el dinero generado. Llevemos a aquellos 
ansiosos de conocimiento histórico un trabajo 
digno, pero sobre todo verdadero. ❦

l Martes 13
Insulto palabra por palabra

Halina Gutiérrez Mariscal,  
Luis Fernando Granados  
y Fernando Pérez Montesinos

Que quieran privatizar la industria de los 
hidrocarburos es una cosa. Hace tiem-

po que es evidente para quien quiera ver y 
escuchar las palabras de los ideólogos del régi-
men que reforma es un eufemismo para decir 

“privatización”. Pero que mientan para con-
vencernos de su propósito es un asunto ente-
ramente distinto, pues la mentira es un insulto 
a nuestra inteligencia. Un insulto. Quizá lo 
único bueno es que la mentira también ha 
revelado una vez más la insuficiencia del ar-
gumento privatizador y hace manifiesta una 
actitud culposa por parte de sus abogados.

Ayer, a la hora de presentar su “reforma 
energética”, Enrique Peña Nieto mintió con 
todos los dientes. No es que haya dicho una 
verdad a medias o que haya interpretado los 
hechos según su interés político. No. Simple 
y sencillamente intentó engañarnos. Al menos 
respecto de un punto que él mismo considera 
importante. Para curarse en salud de la acusa-
ción de ser contrario al espíritu cardenista, en 
su discurso dijo que su propuesta de reforma 
constitucional “retoma palabra por palabra el 
artículo 27 del general Lázaro Cárdenas” (aquí 
está el discurso completo). Esto es falso. Fal-
so de toda falsedad. Porque no existe tal cosa 
como el artículo 27 “de” Lázaro Cárdenas. Y 
porque en ningún momento en la segunda 
mitad de los años treinta la constitución con-
templó el tipo de contratos que Enrique Peña 
Nieto acaba de proponer.

Entre 1934 y 1940, el artículo 27 de la 
constitución fue reformado una sola vez: al 
año siguiente de la expropiación petrolera 
(al menos de acuerdo con este estudio de la 
Cámara de Diputados). Obviamente, esa re-
forma es la única con la que podría relacio-
narse la afirmación de Peña Nieto. Ocurre, 
sin embargo, que la reforma de noviembre de 
1939 —que no obstante entró en vigor ape-
nas en noviembre de 1940— sólo se propu-
so suprimir el régimen de concesiones, hasta 
entonces el mecanismo preferido para regular 
la relación entre la ley y el orden económico 
existente (aquélla afirmando que todos los re-
cursos naturales son propiedad de la nación, 
éste impulsando la commodification de las rela-
ciones sociales). Ni la iniciativa de Cárdenas 
ni el texto constitucional reformado hablan 
de contratos (aquí está el texto de la iniciativa 
y aquí el decreto). Ni una palabra. Al contra-
rio, lo que entonces se estableció es que

Tratándose del petróleo y de los carburos 
de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, 
no se expedirán concesiones y la ley regla-
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mentaria respectiva determinará la forma 
en que la nación llevará a cabo las explota-
ciones de esos productos.

Con todo, Enrique Peña Nieto no es un 
mitómano vulgar. Su mentira no es mera fa-
bulación, sino alteración interesada de los he-
chos. Empíricamente, consiste en “elevar a 
rango constitucional” una de las disposiciones 
de la ley reglamentaria del artículo 27, apro-
bada por el congreso en noviembre de 1940, 
semanas antes de que Cárdenas dejara la pre-
sidencia. En efecto, el artículo 7 de esa ley 
contempló la posibilidad de

[…] establecer contratos con los parti-
culares, a fin que estos lleven a cabo, por 
cuenta del gobierno federal, los trabajos de 
exploración y explotación, ya sea mediante 
compensaciones en efectivo o equivalentes 
a un porcentaje de los productos que se ob-
tengan [aquí está el documento].

Como el viraje antiestatista de la ley se corres-
ponde con la extraña manera en que Cárdenas 
terminó su mandato —cediendo a la presión 
de la derecha dentro y fuera del gobierno para 
garantizar la continuidad del régimen—, sim-
bólicamente el engaño se basa en suponer que 
la política cardenista fue siempre la misma y 
que fue además de una coherencia absoluta; 
como si Peña Nieto sólo fuera capaz de perci-
bir al señor cuyo retrato aparecía en los bille-
tes de 10 mil pesos.

Con todo, en la invocación fraudulenta 
del Cárdenas del 18 de marzo cabe ver una 
suerte de derrota cultural de quienes, como 
Peña Nieto, llevan años insistiendo en que 
el único modo de solucionar la crisis de la 
industria petrolera es abrirla al mercado (lo 
mismo da si mucho o poquito). Porque, por 
supuesto, la premisa del engaño, el elemento 
que la hace posible, es una convicción social, 
recogida incluso por las encuestas de opinión, 
acerca del sentido de la expropiación petro-
lera y la creación de Pemex, que hasta ahora 
parece no haber sido afectada por la propa-
ganda gubernamental. En ese sentido, la men-
tira clara y distinta de Peña Nieto no es más 
que una nueva evidencia de que el petróleo es 
de todos no por obra y gracia de un general 
michoacano sino por la voluntad de millones 

de personas —millones que ayer fuimos in-
sultadas por el presidente de la república. ❦

l Miércoles 14
Decisión histórica  
en Filosofía y Letras

Aurora Vázquez Flores

Al cabo de una sesión de más de cinco ho-
ras, el Consejo Técnico de la Facultad de 

Filosofía y Letras tomó anoche una decisión 
inusitada y de gran trascendencia: destituir 
al profesor Boris Berenzon Gorn por haber 
incurrido en una grave “deficiencia” en sus 
“labores docentes o de investigación, obje-
tivamente comprobada” —que es la fórmula 
que aparece en el artículo 108 del Estatuto del 
Personal Académico de la unam.

La sesión, extraordinaria en más de un 
sentido, comenzó con la lectura de un largo 
documento presentado por el profesor Beren-
zon en el que intentó responder a los señala-
mientos relativos a su conducta académica: en 
particular, la acusaciones de plagio hechas por 
Juan Manuel Aurrecoechea y Francisco Mi-
ñarro. Su argumentación se basó en la opinión 
de una abogada especialista, de acuerdo con la 
cual la no atribución de pasajes ajenos no pue-
de considerarse plagio tal como está definido 
en las leyes. Adicionalmente, Berenzon afir-
mó ser víctima de una campaña de difamación 
de tono antisemita, orquestada centralmente 
por el blog anónimo “Yo (también) quiero 
un trabajo como el de Boris”. No obstante, 
el escrito terminaba con una oferta bastante 
extraña dado su tono general: ofrecía una dis-
culpa a los autores afectados por su descuido 
y sus errores “metodológicos”, y prometía la 
restitución de su crédito en ediciones futuras.

El consejo también conoció dos docu-
mentos adicionales: una representación de 
profesores del Colegio de Historia que pro-
porciona otros ejemplos de citas no atribuidas 
en una media docena de ensayos publicados 
por Berenzon, y una carta abierta, presentada 
por Pablo Piccato —egresado de la facultad 
y hoy profesor de la Columbia University de 
Nueva York— en la que intima al consejo, y 
a la directora de la facultad, a manifestarse con 
claridad acerca de lo que considera “desho-
nestidad intelectual” del profesor Berenzon. 
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(La carta, que entonces había sido firmada 
por 193 egresados de Filosofía y Letras, puede 
verse aquí.) Tras una larga discusión, ambos 
documentos fueron desestimados por el con-
sejo, ya porque eso hubiera implicado ampliar 
el expediente (en el primer caso), ya por estar 
lleno de imprecisiones (en el segundo), aun-
que se comprometió a responder a sus autores 
puntualmente e incorporarlos al expediente.

[n. de la r.: A propósito de uno de los co-
mentarios que aparecen más abajo, conviene 
hacer una aclaración. Técnicamente, la res-
puesta al primer documento fue más comple-
ja: se le admitió como parte del expediente, 
pero el consejo decidió no considerarlo como 
una nueva denuncia y en consecuencia no 
examinó las pruebas ofrecidas.]

Cuando por fin comenzó a analizar la 
defensa de Berenzon, el consejo expresó su 
intención de desmarcarse de una campaña 
propagandística que reconocieron perjudi-
cial y nefasta para la universidad y la sociedad 
mexicanas. Pero en términos generales fue 
del parecer que el documento de Berenzon 
no respondía a los señalamientos de conduc-
ta inapropiada, toda vez que la investigación 
del consejo no buscaba establecer un “plagio” 
sino la existencia de una práctica académica 
contraria a los principios de la unam y las co-
munidades científicas en general.

El tono del debate —o más bien el conjun-
to de intervenciones concurrentes, pues no se 

oyó una sola voz en favor de los argumen-
tos de Berenzon— fue que no citar correcta-
mente no puede considerarse un mero error 
“metodológico”, sino que constituye una fal-
ta extremadamente grave que socava un ejer-
cicio disciplinario que debe estar basado en la 
transparencia y la posibilidad de ser llamado 
a cuentas. La repetición de la práctica, más 
aún, evidencia que no se trata de deslices sino 
que muestra una grave deficiencia en la for-
mación de Berenzon —la cual compromete 
su capacidad para enseñar esos principios a sus 
estudiantes de licenciatura y posgrado.

Salvo un par de voces que expresaron dudas 
sobre si la destitución era la sanción correcta 
—el artículo 109 del epa contempla sólo tres: 
extrañamiento, suspensión y destitución—, el pa-
recer consensuado del órgano de gobierno de 
la Facultad de Filosofía y Letras fue terminan-
te: nadie que yerre de manera repetida en el 
uso de las comillas puede ejercer la docencia 
o la investigación en una comunidad que cifra 
en la correcta atribución de ideas y datos aje-
nos su existencia. Y aunque todxs lxs partici-
pantes en las deliberaciones reconocieron que 
la decisión era dolorosa —pues supone apartar 
a un miembro de la comunidad universitaria 
y compromete el futuro de su familia—, el 
consejo decidió que las acciones de Berenzon 
sólo podían resultar en su destitución como 
profesor de carrera de la facultad.

Aunque la decisión se refiere únicamente 
al comportamiento de Berenzon, el sentir ge-
neralizado de quienes asistieron a la reunión 
del consejo técnico era que, con este acto, la 
Facultad de Filosofía y Letras estaba sentan-
do un precedente de capital importancia. Y 
de hecho se consideró que el consejo técni-
co debía solicitar al Consejo Universitario la 
constitución de un órgano dedicado a prote-
ger las buenas prácticas académicas, algo espe-
cialmente urgente dadas las presiones sociales 
en sentido contrario.

Con todo, la decisión del consejo técnico 
no es la última palabra en el caso. Dado que 
el profesor Berenzon ha trabajado en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras por casi un cuarto 
de siglo, la comisión de honor y justicia del 
Consejo Universitario debe —ex oficio— re-
visar y en su caso ratificar su separación de la 
facultad.

Si el consejo midió sus palabras casi has-

Extraordinaria sesión 
extraordinaria.  

(Foto: L. F. Granados.)



ta el exceso, y tardó más de cinco horas para 
decidir la destitución del profesor Berenzon, 
ello se debe —queremos creer— a su con-
vicción de que la condena de un profesor 
universitario debe hacerse de modo tal que 
no comprometa la integridad de la univer-
sidad en su conjunto y a la vez garantice la 
mayor de las certezas. Confiamos en que el 
documento oficial de la resolución —que será 
elaborado en los próximos días— reflejará 
esa actitud, comprometida con la verdad y la 
transparencia. ❦

l Jueves 15
Lázaro Cárdenas, privatizador

Bernardo Ibarrola

La verdadera novedad de la propuesta de 
reforma energética que presentó esta se-

mana el presidente Peña Nieto no radica en 
su contenido —que se resume en permitir la 
participación privada ahí donde está explíci-
tamente prohibida hoy— sino en su recur-
so al pasado para legitimarse: el pasado como 
elemento central de una campaña publicitaria 
destinada a vender un producto: la reforma de 
Pemex y la cfe.

El proyecto presidencial de reforma fue 
presentado con un dispositivo montado sin 
duda por un sólido equipo de publicistas. 
Slogans en lugar de argumentos; frases con-
tundentes, con ideas cálidas, positivas y espe-
ranzadoras. “Reforma energética. Toda nues-
tra energía para mover a México”, se llama 
la página ad hoc que la presidencia colgó de 
su sitio en internet minutos después de que 
Peña Nieto la presentara ante sus valedores en 
la residencia oficial de Los Pinos: gracias a la 
reforma “bajará el precio de la luz y también 
del gas”, “se crearán empleos”, “habrá gran-
des inversiones”, “habrá más recursos para el 
presupuesto y programas sociales”, “México 
será más competitivo”…

“Con emoción” el presidente anunció 
hace un par de noches, en cadena nacional, su 
proyecto de reforma: “Hace 75 años, precisa-
mente en este salón del Palacio Nacional, el 
presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la ex-
propiación petrolera”, dijo a manera de pre-
ludio: “Con el respeto que este lugar me me-
rece, les informo que la reforma que hoy he 

enviado al senado retoma palabra por palabra 
el texto del artículo 27 constitucional del pre-
sidente Cárdenas. El espíritu de esta reforma 
recupera el pasado para conquistar el futuro.”.

Sorprendente, pero impecable: no es difí-
cil imaginar al equipo de publicistas dispuesto 
a romper el binomio emocional Cárdenas-
nacionalización a fuerza de repetir ad nauseam 
lo contrario: fíjense ustedes que Cárdenas ex-
propió el petróleo pero siempre aceptó la par-
ticipación de capitales privados en la industria 
petrolera. No importa que la proposición sea 
incoherente ni que raye en la estulticia; lo que 
cuenta es que está dirigida al punto exacto y 
que, en la dosis indicada, acabará por producir 
los resultados esperados.

Y comienzan las repeticiones. En el rubro 
“Reformas del general Cárdenas” la presi-
dencia afirma que: “La primera gran reforma 
energética de México fue impulsada por el 
presidente Lázaro Cárdenas. El espíritu de la 
reforma cardenista fue nacionalista, sin duda, 
pero también modernizador, visionario y 
pragmático. Su elemento fundamental fue la 
garantía de la propiedad y la rectoría del esta-
do en el control de los hidrocarburos, al tiem-
po que contempló la participación del sector 
privado en diversas actividades”.

El primero de los diez beneficios de la re-
forma que se enumeran en la página es que 
“el artículo 27 de la constitución vuelva a de-
cir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó 
escrito, palabra por palabra”. En la pestaña 
“Mitos”, debidamente marcados por un cin-
tillo que dice “Falso” y comenzando cada uno 
con un electorero (y mal escrito) “¡Que no te 
engañen!”, se enumeran los mitos del pasado 
—“La reforma energética va en contra de los 
ideales del Presidente Lázaro Cárdenas”, “El 
presidente Lázaro Cárdenas prohibió la parti-
cipación privada en toda la industria petrole-
ra”—, progenitores de los mitos del presente 
—“Con la reforma energética se va a priva-
tizar Pemex”, “Con la reforma energética los 
inversionistas se van a quedar con la renta pe-
trolera”, “Si se aprueba la reforma energética 
van a subir los impuestos, ya que el estado 
tendrá menos ingresos”.

Con una voluntad de demostración equi-
parable a la de los infomerciales de la ma-
drugada, la página de la reforma despliega 
documentos supuestamente irrefutables: la 
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exposición de motivos para la reforma del pá-
rrafo sexto del artículo 27 constitucional (que, 
según se puede leer en sus líneas, data de 1938 
y no de 1940, como anuncia el vínculo); la 
publicación de esta reforma en el Diario Ofi-
cial, un párrafo de la exposición de motivos de 
la “Ley reglamentaria del art. 27 constitucio-
nal en materia de petróleo” y luego, íntegra, 
esta ley. Todo con tal de demostrar que

El modelo impulsado por el presidente 
Lázaro Cárdenas no corresponde al texto 
constitucional vigente, fruto de reformas 
posteriores. Por tanto, la recuperación del 
diseño original cardenista, motivo de la ini-
ciativa que se presenta al congreso, implica 
necesariamente una reforma constitucional.

De lo que resulta que, como Martí en el asalto 
al cuartel de Moncada, el autor intelectual de 
la reforma de Peña Nieto es… ¡Lázaro Cár-
denas! ❦

l Viernes 16
Malintencionada  
pobreza televisiva

Diana Salazar Tapia

El cine es una de las fuentes primarias más 
cercana a la población en general, ya que 

por su carácter visual se transmite por la tele-
visión, aparato que forma parte inherente de 
la decoración de un hogar mexicano (a dife-
rencia de internet, que todavía no es empleada 
de manera generalizada). El tener una mirada 
crítica para analizar las fuentes de la historia es 
una habilidad que  hay que impulsar no sólo 
en los niveles educativos, sino también en la 
vida diaria.

Algunas películas que forman parte de la 
época de oro del cine mexicano todavía se 
transmiten en los canales más vistos de televi-
sión abierta. Sin embargo, no se cuestiona su 

contenido, y considero que para comprender 
más el periodo de dicha producción cinema-
tográfica hay que inquirir el porqué de esos 
contenidos: a qué valores, esquemas y realida-
des responden en el contexto de producción.

Revisemos un solo caso, el del más famosos 
galán de cine y cantante de la época, querido 
aún por gran número del público televisivo: 
Pedro Infante. Si hurgamos en los papeles que 
interpretó, con gran carisma y maestría, habrá 
que admitir que hallaremos una gran cantidad 
de antivalores que ya no eran vigentes ni si-
quiera en la época en que se encarnaron.

En Pedro Infante: Las leyes del querer (Méxi-
co: Aguilar-Raya en el Agua, 2008), Carlos 
Monsiváis presentó una crítica a este persona-
je y al contexto histórico en el que se le dio 
vida. En ese momento se trataba de unificar al 
pueblo de alguna manera, manteniendo sobre 
todo la moral católica, la cual se presentaba en 
forma de culpa y de acto cotidiano de unión 
en los momentos religiosos: bodas, bautismos, 
misas, defunciones, etcétera. Estas películas se 
caracterizaban por estar llenas de culpas y de 
secretos familiares, que se escondían precisa-
mente para no manchar el nombre, orgullo y 
dignidad de la familia.

Uno de los filmes más visto y reconoci-
do protagonizado por Pedro Infante es No-
sotros los pobres, producción de 1948 dirigida 
por Ismael Rodríguez. En éste, al igual que 
en Los olvidados, de Luis Buñuel, se retrata el 
ambiente de las vecindades de la ciudad de 
México de los años cuarenta, aunque con una 
mirada y representación totalmente distin-
tas: la vecindad de Rodríguez se mira llena 
de igualdad, amistad y sencillez, las desgra-
cias unen más a los personajes y lo único que 
atenta contra estas familias pobres es la gente 
con grandes posibilidades económicas: un ju-
nior con una gran fortuna y un licenciado que 
abusa de las jóvenes del barrio. No se trata 
aquí de  cuestionar lo que pasa en la película, 
sino de ver la intención que tenía el director 
al crear la historia y los personajes. En Noso-
tros los pobres, Pedro Infante representa a un 
hombre pobre rodeado de tragedias, carpinte-
ro de oficio —como el padre de Jesucristo—, 
viudo y celoso protector de la dignidad de su 
familia, protegida aún de su propia hermana 
caída en el libertinaje y madre de una hija na-
cida fuera del matrimonio. El típico personaje 
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moralino, juez y parte de su entorno social  
dominado por los hombres.

El éxito de películas como ésta, llenas de 
melodrama, es que los espectadores  se vieron 
reflejados en esos temas de injusticia social. 
Sin embargo, el hecho de que sea una de las 
que más se transmite en la televisión tiene 
que ver con el arraigo de la resignación ante 
la desgracia —postura de data católica— que 
parece inserta en la idiosincrasia del mexica-
no, que se encomienda a dios antes que culpar 
a las autoridades responsables. Sociedad apolí-
tica la nuestra…

Antaño los filmes de los hermanos Rodrí-
guez, hoy las telenovelas —bastante menores 
comparadas con aquéllos—, siguen cumplien-
do la función de inyectar valores y antivalores 
en las mentes espectadoras, los que, apoya-
dos por la ideología de la iglesia católica, van 
creando individuos acríticos, que no cuestio-
nan, por ejemplo, el ensalzamiento de gran-
des transnacionales como fuentes de empleo y 
prosperidad para el país.

Resulta necesario promover la crítica y 
el análisis de estos productos televisivos, para 
que exista un criterio de selección y no se 
consuma todo lo que la “caja idiota” presenta 
con ciertos fines e intereses, escondidos en sus 
melodramas. ❦

l Sábado 17 y domingo 18
La revolución, el PRI
y Macario Schettino

Pedro Salmerón Sanginés

El pasado 4 de agosto, Macario Schettino 
dio respuesta a la denuncia que publiqué 

hace varios meses en La Jornada y que recien-
temente recuperé y renové para el El Presen-
te del Pasado. Ésta es mi contrarréplica. Pido 
excusas al público lector por la tardanza, así 
como por la extensión de la misma.

1. El doctor Schettino no entendió: no pre-
tendo debatir con él. El objetivo explícito de 
mis artículos sobre los falsificadores de la his-
toria es la denuncia. No la crítica a aquellas 
posiciones con las que discrepo, pero llenas de 
aportes y bien fundamentadas (eso sería deba-
tir con autores como François-Xavier Gue-
rra, Héctor Aguilar Camín, Ramón Eduar-

do Ruiz, Enrique Krauze o Jean Meyer, por 
ejemplo), sino la denuncia de la manipulación 
tramposa de la historia perpetrada por indi-
viduos que, sin respeto por el conocimiento 
histórico, sin distinguir entre el hecho y su 
interpretación, con un muy escaso manejo de 
fuentes y nula crítica de las mismas, se inven-
tan o se acomodan narraciones históricas con 
objetivos políticos casi siempre evidentes: la 
denuncia de los falsificadores.

Asegura don Macario que mi objetivo 
es desacreditar a su persona “para evitar una 
discusión sobre el presente” (curioso que lo 
afirme quien explícitamente rechaza la discu-
sión porque no le gusta mi estilo). Schettino 
confunde lo privado con lo público. En mis 
textos no hay una sola palabra sobre su vida 
y sus decisiones privadas. No me interesan  
—ni interesan al público— la religión que 
profese, sus preferencias sexuales, su equipo 
de futbol, sus relaciones familiares o amisto-
sas, si le gusta el vino tinto o las malteadas de 
fresa ni a qué dedica su tiempo libre. Ese tipo 
de cosas deben volverse públicas únicamente 
cuando trasgreden la convivencia (lo que no 
es el caso). No hay en mis artículos ataques 
personales. Hay denuncias de posiciones pu-
blicadas, es decir, públicas. ¿Que no le gustan? 
Es natural, a un falsificador no puede gustarle 
que se le señale como tal.

Hay otras falsedades, fácilmente refutables 
en su respuesta, sobre quién puede opinar o 
no (defínase, doctor Schettino: usted opina, o 
concluye terminantemente, hasta el punto en 
que “las dudas desaparecen” como asegura en 
el último párrafo de su libro); sobre “verda-
des establecidas” y “posturas ideológicas” (en 
efecto: lo dice quien no tiene dudas), sobre 
libros primerísimos y originalísimos (el suyo, 
por supuesto). Pero aquí no se habla de mi 
obra sino de la suya (aunque si quiere, discu-
tamos mis libros.)

2. Vayamos, pues, al tema. Afirmé con todas 
sus letras que Schettino es un falsificador de la 
historia. Lo reitero. En su respuesta dice que, 
en efecto, como lo señalé, en su explicación 
de la revolución mexicana no revisó fuen-
tes primarias “porque este no es un libro de 
historia ni una tesis doctoral”. Parece sugerir 
que, en su carácter de opinólogo, se trata solo 
de una opinión… con empaque académico y 
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526 páginas. Sin embargo, es muy distinto lo 
que dice en el libro: “La revisión cuidadosa de 
la información que tenemos acerca del periodo 
no nos permite sostener con algo de confianza 
ninguna de las tres primeras explicaciones. Es 
sólo la cuarta, la prosaica, la que parece contar 
con cierto apoyo de las fuentes.” Por tanto, la 
revolución solo fue “destrucción, lucha des-
carnada por el poder” (Cien años de confusión: 
México en el siglo xx [México: Taurus, 2007], 
31; las cursivas corren por mi cuenta).

Hacia el final del libro repite el argumen-
to: “Este libro es un intento por comprender 
el siglo xx mexicano. Por lo mismo, he tra-
tado de analizar con el mayor rigor posible los 
procesos políticos, económicos y sociales que 
vivió México en esos cien años” (453). Y más 
aún: “Este libro es una evaluación crítica, reúne 
muchas visiones especializadas que han podi-
do aclarar diversos momentos del siglo, desde 
diferentes perspectivas, pero aporta una pers-
pectiva de conjunto hasta ahora inexistente. 
Y cuando se tiene esta visión de conjunto, las 
dudas desaparecen” (455).

¿En qué consiste tan riguroso análisis, eva-
luación tan crítica? Ya lo señalé en mi artícu-
lo anterior y Schettino parcialmente lo acepta 
al reconocer que no realizó investigación en 
fuentes primarias. Más aún, como señalé (sin 
respuesta, porque no puede tenerla), el capí-
tulo sobre la revolución mexicana tiene 131 
referencias bibliográficas, 78 por ciento de 
las cuales proceden únicamente de dos libros 
(de Alan Knight y de Hans Werner Toebler), 
cuyas conclusiones, por cierto, difieren no-
tablemente de las suyas. Al parecer, Schetti-
no utilizó ambos libros para darle apariencia 
académica a un libro que nació sin dudas y 
concluyó sin dudas. Lo que hizo es una tram-
pa intelectual que no se hubiera colado ni si-
quiera como tesis de licenciatura (al menos 
no en mi facultad): usar dos libros para dar 
apariencia de solidez a sus prejuicios. ¿Es esto 
una “evaluación crítica”, una “revisión cui-
dadosa”?

Su crítica y cuidadosa revisión lo lleva a una se-
rie de conclusiones en la que no cabe la duda. 
Iniciaremos —otra vez— con una de ellas, 
para ver si ahora queda claro, no a Schettino 
sino a quienes aún confían en su ética profe-
sional: la revolución —dice— fue sólo “des-
trucción,  lucha descarnada por el poder” (31) 

cuyas causas fueron inventadas ex post-facto. 
Asegura que no demuestro la falsedad de sus 
afirmaciones sobre la invención ex post-facto 
de los agravios en cuyo origen está el despo-
jo de los campesinos y las formas de tenencia 
de la tierra. Demostremos en lo posible, pues, 
que miente o apuesta por la ignorancia (in-
justificada en quien escribe un libro de 500 
páginas, de apariencia académica y conclusio-
nes que no permiten duda) cuando afirma que 
“la revisión cuidadosa de la información que 
tenemos acerca del periodo no nos permite 
sostener con algo de confianza ninguna de las 
tres primeras explicaciones” (31) —sí, lo sé, 
ya había citado esto—; cuando reitera que “el 
problema agrario, esencialmente el problema 
de la tenencia y aprovechamiento de la tierra, 
es fundamental para los zapatistas, mas no para 
el resto de quienes intervinieron en la revolu-
ción” (34) y, en fin, cuando me responde, el 
4 de agosto, que “[Salmerón] critica mi afir-
mación de que la primera revolución, la de 
Madero, no es agraria, y que va a ser hasta los 
años veinte cuando el agrarismo en México se 
convierta en una fuerza importante”.

3. Puesto que concede el agrarismo en las filas 
zapatistas, aunque no el carácter revolucio-
nario del zapatismo —pues sólo parece co-
nocer la frase inicial del libro de Womack y 
no conoce ni quiere conocer los libros que 
demuestran (documentalmente) ese carácter 
revolucionario y que ya cité en mi anterior 
artículo—, pasemos al caso que mejor conoz-
co: el de la revolución en Chihuahua, Duran-
go y Coahuila.

Cuando inicié la investigación que llevó a 
mi tesis doctoral (defendida en 2003) y luego 
al libro La División del Norte: La tierra, los hom-
bres y la historia de un ejército del pueblo (Méxi-
co: Planeta, 2006), yo también atribuía poco 
peso al conflicto agrario en el norte, porque 
eso decían los más importantes de los libros 
sobre la revolución mexicana que había leído. 
Por eso no me extrañarían también las con-
tundentes aseveraciones de Schettino sobre la 
historia oficial y las verdades absolutas… si su 
libro no revelara tan a las claras su ausencia de 
ética o su ignorancia sobre la historiografía de 
la revolución.

La lectura de los historiadores revisionistas 
me llevaba a dudar seriamente de que, entre 
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los agravios que empujaron a miles y miles de 
hombres del norte a la revolución, los de ca-
rácter agrario tuvieran verdadera importancia. 
Sin embargo, buscando en las fuentes prima-
rias (los periódicos de la época los archivos 
locales y nacionales; eso que los historiadores 
llamamos “fuentes primarias”, cuya crítica y 
contraste nos permite llegar a verdades parcia-
les y relativas, siempre matizadas por la duda) 
trajeron consigo una revelación sorprendente: 
el nexo directo, la primera de las dos razones 
principales (razones explícitas) de la rebelión 
maderista en el norte era el hambre de tierras, 
la sed de agua. (Y no hablemos del resto de 
la década, antes de los años veinte, cuando 
según don Macario aparece apenas el agraris-
mo.)

La documentación original (original, no 
de segunda mano ni, mucho menos, ex post 
facto) muestra el despojo de los recursos de 
los hombres del campo y el conflicto agudo 
de los pueblos con los hacendados, así como 
la aparición de los mismos nombres entre los 
protagonistas de esos conflictos y la revolu-
ción en Chihuahua y el carácter masivo de la 
participación de los vecinos de estos pueblos 
en la revolución, en las poblaciones de San 
Andrés, Santa Isabel, Chuvíscar, Santa María 
de Cuevas, Santa Rosalía de Cuevas, Satevó, 
Ciénega de Ortiz, San Lorenzo, Santa Bár-
bara de Tutuaca, Cusihuiríachic, Namiquipa, 
Cruces, Bachíniva y muchos más, en lo que 
llamo “El país de Villa”.

Lo mismo encontré en  Janos, Caríchic, 
Santo Tomás, La Ascensión, Buenaventura y 
muchos otros pueblos de los distritos Guerre-
ro y Galeana de Chihuahua; en Cuchillo Pa-
rado, La Mula, El Mulato, San Carlos, Santa 
Helena en el rumbo del desierto… en todo el 
antiguo partido de Cuencamé y en muchos 
pueblos de los partidos de Indé, El Oro y 
Santiago Papasquiaro, del estado de Duran-
go; en la comarca lagunera. Y así hasta en un 
centenar de localidades, donde hay nexos di-
rectos entre el conflicto agrario, el agravio, y 
la revolución de 1910-1911. ¿Fuentes? Ya las 
mencioné. Pueden consultarse en detalle en 
mi libro. En fin, también hay que decir que 
en otros pueblos de Chihuahua y Durango 
que se sumaron masivamente a la revolución 
la documentación original no muestra ese 
tipo de conflictos.

Vínculos directos de luchas y deman-
das agrarias con la revolución de 1910-1911 
se encuentran, otra vez con documentación 
de la época, en Sinaloa, a través de los ge-
nerales Juan Banderas y Felipe Bachomo; en 
Tamaulipas, con Alberto Carrera Torres; en 
San Luis Potosí, con Magdaleno y Saturnino 
Cedillo; en Guanajuato, con Cándido Na-
varro; en Oaxaca, en el sur de Veracruz… 
(véanse los libros de Romana Falcón, Carlos 
Martínez Assad, Heather Fowler Salamini, 
Saúl Armando Alarcón Amézquita, José Án-
gel Solorio Martínez y otros historiadores que 
aportan pruebas documentales). En cambio, 
no encontré conflictos agrarios significativos 
en la mayor parte de Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, como tampoco parecen haberla 
encontrado los historiadores de Sonora en ese 
estado, más allá del valle del Yaqui.

Y a propósito del valle del Yaqui (“Para 
discutir el tema de propiedad en el norte del 
país [Salmerón] se va a la guerra del Yaqui y 
a las revueltas de Chihuahua en 1890. ¿Cómo 
qué tienen que ver con la revolución?”, pre-
gunta don Macario), ¿le parece que no hay 
relación directa entre el despojo de tierras, la 
rebelión de la tribu, su posterior participación 
masiva en la revolución y su subsiguiente re-
sistencia que no cesó sino con el reparto agra-
rio cardenista? Tendría que leer, al respecto, 
los bien fundamentados libros sobre la revolu-
ción en Sonora de Héctor Aguilar Camín, Ig-
nacio Almada Bay y Laura Alarcón Menchaca 
(a quienes supongo que ni siquiera don Ma-
cario podría acusar de veleidades populistas o 
agraristas, en el caso de que los haya leído). 
La relación directa de la revolución con los 
despojos de tierras que (entre otros agravios) 
provocaron las rebeliones chihuahuenses de 
la década de 1890 con la rebelión maderis-
ta está fundamentada documentalmente en 
otro montón de libros, de autores que tam-
bién brillan por su ausencia en el horizonte 
schettineano (salvo Friedrich Katz, a quien 
cita cuando le conviene): Francisco R. Alma-
da, Ana María Alonso, Daniel Nugent, Víctor 
Orozco, Lillian Illades, Jesús Vargas Valdés y 
Antonio Saborit, por mencionar algunos.

4. Y así por el estilo. Todo el libro de Schet-
tino está lleno de trampas y omisiones. Ha-
gamos breves menciones sobre otros temas. 
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Insiste don Macario, en su respuesta, en la nula 
conexión del magonismo con la revolución, 
además de soltar la grosería sobre el anarquismo 
de los Flores Magón en el momento de las huel-
gas de Cananea y Río Blanco: que muestre qué 
tiene de anarquista el Manifiesto de 1906 o cual-
quier documento de la época (41). Y, más aún, 
en la nula participación obrera: “La revolución 
mexicana no tiene obreros, y por ello es totalmen-
te absurdo que se consideren las huelgas de Cana-
nea y Río Blanco como antecedentes directos 
del conflicto. Como ya hemos dicho, es un caso 
claro de una falacia construida mucho después” 
(40; las cursivas, de un servidor). ¿Qué tanto 
después? ¿En el verano de 1911, cuando, tras su 
excarcelación, los dirigentes de Cananea —Dié-
guez, Baca Calderón, Ríos— fueron aclamados 
y elevados al primer círculo de la revolución en 
Sonora? ¿O quizá desde el otoño de 1909, cuan-
do, al frente de varios huelguistas de 1907 —una 
huelga general de los hiladores que no se res-
tringió a Río Blanco— se unieron al maderismo 
el futuro diputado constituyente Heriberto Jara, 
en la región de Orizaba, y en Puebla, Aquiles 
Serdán? ¿O apenas en febrero de 1917, cuando 
varios dirigentes obreros estuvieron en las discu-
siones del constituyente?

¿Ningún obrero? Recuerdo un ensayo clá-
sico, esclarecedor, de François-Xavier Guerra 
(publicado en Nexos, en 1983), a quien supongo 
que Schettino no considerará populista, estatista 
ni colectivista; leo la tesis doctoral, recién con-
cluida, de Daniela Andrade (oquei, ésa no podía 
haberla leído don Macario, aunque no pasa nada: 
le da por no leer o no considerar aquello que 
contradice sus prejuicios); el espléndido libro de 
W. K. Meyers sobre la explosión revolucionaria 
de 1911 en La Laguna, y, por supuesto, encuen-
tro en mis fuentes de primera mano, en armas 
desde 1910 y 1911, a decenas de mecánicos de 
las minas, caldereros y peones del ferrocarril, 
trabajadores textiles y metalúrgicos; herreros y 
panaderos, algunos levantados en armas de ma-
nera masiva, como los Velardeña, Mapimí o Cu-
sihuiríachic. Entre ellos, algunos que llegarían 
a generales en las filas villistas, como los ferro-
carrileros Rodolfo Fierro, Santiago Ramírez y 
Salvador Rueda Quijano; trabajadores de minas 
como Eulogio Ortiz, Sóstenes Garza y Marcial 
Cavazos; el herrero magonista Orestes Pereyra 
(coronel desde 1911) o el panadero sindicalista 
Martín López, “hijo militar de Pancho Villa”. Y 

más adelante, el batallón ferrocarrilero reclutado 
en 1912 por Eugenio Aguirre Benavides entre 
los obreros de los talleres del ferrocarril de Gó-
mez Palacio, que serían la base de la Brigada Za-
ragoza; el Batallón de Zapadores reclutado por 
Francisco L. Urquizo en la cuenca carbonífera 
de Coahuila, en 1913. Ciertamente ningún pro-
letario.

¿El magonismo, nada? ¿De verdad ningún 
vínculo? ¿Tanto como para permitirle asegurar 
(inaugurar su libro) que en vísperas de la revolu-
ción “nadie parecía preverla” (no digamos pre-
pararla, llamar a ella explícitamente desde 1906)? 
Bien: debo confesar mi propia sorpresa durante 
la investigación documental para mi libro Los 
Carrancistas: La historia nunca contada del victorio-
so Ejército del Noreste (México: Planeta, 2010) 
—sorpresa confesada en la introducción, porque 
mis maestros me enseñaron a cambiar de ideas y 
a eliminar hipótesis en el curso de una investi-
gación—, cuando encontré que casi la mitad de 
los jefes revolucionarios del noreste de la repú-
blica tenían antecedentes magonistas. La mitad 
del alto mando y casi la mitad de los mandos 
medios. Pueden buscarse las fuentes, el censo de 
jefes y los criterios de selección en ese libro (y si 
se argumenta que no pudo haberme leído don 
Macario antes de escribir su libro, baste señalar 
que brillan por su ausencia los textos ya clásicos 
sobre el magonismo de Armando Bartra, John 
Cockroft, Salvador Hernández Padilla, Eduardo 
Blanquel y Jacinto Barrera).

Vengamos más para acá. Otra de las tesis cen-
trales de Schettino es que antes de 1934 en Méxi-
co sólo hubo destrucción, matanza sin sentido, 
lucha descarnada por el poder, y que ese año ini-
ció la verdadera revolución que hizo del nuestro 
un país totalitario (sí, totalitario). No trataré de 
definir totalitario; no entraré en esa discusión ni 
tampoco en su definición del corporativismo. 
Lo curioso es que, para él, todo la historia de 
los movimientos de masas son historias de bo-
rregos, acarreados controlados por el estado. No 
hay mención ninguna a las diferencias entre un 
sindicalismo nacido de manera autónoma, sin 
reelección de dirigentes y en muchos casos con 
voto secreto (el del totalitarismo cardenista), y la 
esperpéntica mafia “sindical” subordinada, tan 
grata a ese pri de ayer y hoy, cuyas reformas son 
tan gratas a don Macario, construido a golpe de 
garrote y bayoneta durante el régimen de Miguel 
Alemán. Ni una referencia. Y no es que yo pre-
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tenda comprender el cardenismo: en realidad, es 
uno de los procesos históricos sobre lo que más 
he leído y que más trabajo me sigue costando 
comprender.

Perlas las hay a montones. Señalé unas cuantas 
en el artículo pasado. Llevo varias aquí. Rescato 
un par más: ¿sabe usted, lectora, lector, que la 
crisis económica de 1995 se debió a la “demencia 
general” (426)? Es decir, si tiene usted mi edad o 
un poco más, usted tuvo la culpa si perdió su casa 
o su empresa, porque, como usted, el juez, don 
Macario y yo sabemos, Raúl Salinas de Gortari 
no se enriqueció ilícitamente durante el “inmen-
samente exitoso” sexenio de su hermano (434). 
¿Sabe usted que el Tratado de Libre Comercio 
ha sido atacado fieramente “por quienes creen 
que la política económica de la revolución es lo 
mejor que ha ocurrido en México” (428)? Me 
imagino las carcajadas de don José Luis Calva, 
único autor al que cita, y de tantos otros eco-
nomistas críticos, al leer tan rotunda afirmación. 
Nota bene: tampoco existieron los 446 hombres y 
las dos mujeres, casi todos ellos dirigentes comu-
nitarios perredistas, asesinados durante el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari.

5. Las fuentes que he podido consultar, los es-
tudiosos a quienes he leído con cuidado, mi ex-
periencia acerca de las organizaciones obreras, 
campesinas y populares antisistémicas, me han 
mostrado que la revolución mexicana no fue, ni 
por asomo, lo que Schettino cuenta. ¿Eso quiere 
decir que debo comulgar con el régimen priísta, 
como parece asegurar al final de su respuesta?

De ninguna manera. Siempre he sido opo-
sitor a un sistema cuyos beneficiarios fueron los 
privilegiados (la burguesía, de manera muy clara 
desde el pacto no escrito de Ávila Camacho y 
Alemán, en 1940, con el Grupo Monterrey); que 
en cada tramo en que pudo controlar el conflic-
to social, protegió a los poderosos y favoreció 
la polarización del ingreso (véanse las estadísti-
cas sobre dicha concentración durante el final 
del maximato, el “desarrollo estabilizador” y, 
por supuesto, la etapa posterior a 1983 y hasta 
la fecha); que cada vez que lo creyó necesario 
recurrió a la mano dura (y la lista es larga: el año 
pasado redacté un botón de muestra, en el que 
consta que no hay año sin sangre de oposito-
res durante la vida del régimen priísta, de 1946 
a 2012). Muchos indicios apuntan a un sistema 
que no tiene nada de colectivista, que privilegió 

el “estado de bienestar” (bienestar, ¿para quién?) 
cuando se hizo así en el sistema-mundo capitalis-
ta, y que lo abandonó (con algo de retraso, com-
pensado con la rápida aplicación de las medidas 
dictadas por el seudo-consenso de Washington) 
cuando así se dictó.

Falso, pues, que encontrar el carácter popu-
lar, agrario, rebelde, libérrimo de la revolución 
mexicana (en las filas magonistas, zapatistas, vi-
llistas, e incluso entre no pocos maderistas, ca-
rrancistas y obregonistas) me lleva a respaldar en 
modo alguno al régimen que durante décadas se 
reclamó surgido de ella. Sí me llevó a tratar de 
comprender la derrota de la revolución popular, 
a reflexionar sobre la incorporación de las de-
mandas agraria y obrera al proyecto de nación 
de los vencedores (plasmado en la constitución 
de 1917), pero secuestradas y convertidas en he-
rramientas de control social de un régimen, de 
modo que el reparto agrario no se haría de in-
mediato y desde abajo, como en 1914 y 1915 en 
las regiones dominadas por el zapatismo, ni por 
expropiación inmediata de los bienes de la oli-
garquía, como en la Chihuahua villista de 1913, 
sino como dádiva de un régimen —de hecho, 
únicamente por decreto presidencial— que, de 
manera cada vez más clara, sobre todo a partir de 
1940, era un régimen de privilegio. De la misma 
manera, del presidente de la república, por me-
dio de las juntas de conciliación y arbitraje, de-
penden los derechos de asociación y huelga que, 
por tanto, en la práctica no existen en nuestro 
país. Pero tampoco podemos comulgar con esa 
piedra de molino, esa majadería tan gorda que 
parecería digna únicamente de un Vicente Fox, 
según la cual el siglo xx es un siglo perdido. (De 
eso también habrá que discutir largo si se tercia; 
no se puede todo de una sola vez.)

No, doctor Schettino: nosotros no estamos 
con ese régimen, el régimen que claramente  
—en 1946, en 1964, en 1982, en 2013— ha pre-
tendido guiar a México de acuerdo con los dic-
tados, las corrientes, los “consensos” de las me-
trópolis del sistema-mundo capitalista. Es usted 
quien los sirve, es usted quién se alegra de sus 
decisiones y las festeja, y las disfraza con ropa-
jes de “cambio”, de “fin de régimen”, de “de-
mocracia” (¿en “transición” o ya sin adjetivos ni 
comillas?).

A fin de cuentas, en libros como los de Ma-
cario Schettino hay un miedo atroz a que el pue-
blo tome su destino en sus manos; hay un miedo 
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atroz a ese ser humano que se rebela, pues debe 
haber un desarraigo, una ruptura de la historia 
para que alguien realmente prefiera el riesgo 
de la muerte a la certidumbre de la obediencia 
(Afrary y Anderson). Schettino se presenta como 
innovador, como autor de un libro (el que nos 
ocupa) que, según la respuesta que me dio, “es 
el primero escrito por un mexicano tratando de 
revisar críticamente no sólo eso que llamamos 
revolución mexicana, sino el siglo entero”. Ob-
viemos la sonrisa de mis colegas historiadores so-
bre esto, pero, ¿qué quieren? Es tan abundante 
la bibliografía que don Macario Schettino desco-
noce que un tema más, ¿qué más da?, cuando, en 
realidad, en México y el mundo…

Últimamente está de moda condenar los ho-
rrores de la revolución. No es nada nuevo 
[…] Dicen que las revoluciones siempre aca-
ban mal, pero confunden siempre dos cosas 
diferentes: cómo terminan históricamente las 
revoluciones y cómo se hace revolucionario el 
pueblo. Esas dos cosas se refieren a dos tipos 
distintos de gente. La única esperanza de los 
seres humanos está en hacerse revolucionarios: 

es la única forma de librarse de la vergüenza o 
de responder a lo intolerable [Gilles Deleuze, 
citado en Slavoj Žižek presenta a Robespierre: 
Virtud y terror (Madrid: Akal, 2010), 43].

6. Acepto que cada una de las frases del parágrafo 
precedente son discutibles. Muy discutibles, pues 
reflejan mi particular toma de partida en la actual 
coyuntura de México. Reitero que todas las con-
tenidas en los parágrafos 2 a 5 constituyen una 
denuncia. Una denuncia explícita en contra de 
un opinólogo o “analista” que carece de ética. 
(Y no uso el término en sentido peyorativo: yo 
también lo soy, en este blog, cada dos martes en 
La Jornada, todos los días en la sobremesa). Por-
que aquí se trata de ética, de honestidad inte-
lectual. ¿Qué honestidad intelectual cabe en un 
“estudioso” que hace trampa, ya sea por inaudita 
ignorancia (no otra cosa es la presunción de es-
cribir sobre la revolución y sus resultados más allá 
de toda duda, sin trabajo de investigación, sin la 
lectura de tantos y tantos textos fundamentales) o 
por descarada mala fe? Gracias a libros como los 
del señor Schettino, en historia de México, como 
en el juego de Maratón, gana la ignorancia. ❦


