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l Lunes 7
¿Una historia del presente  
en México?

Eugenia Allier, Virginia Escobedo,  
Camilo Vicente y César Vilchis

Desde los años ochenta, en Europa co-
menzó a gestarse con mayor fuerza una 

discusión acerca a la historización del tiempo 
del que aún formamos parte. Esta disertación, 
independientemente de las vetas historio-
gráficas que ha desprendido, desencadenó la 
elaboración de investigaciones situadas en un 
nuevo plano: el presente histórico. Fenóme-
nos tales como la globalización, la rapidez en 
los medios de comunicación y la percepción 
de la aceleración del tiempo han transformado 
al presente en un objeto ineludible para la his-
toria, ya que esta disciplina puede responder a 
cuestionamientos, cada vez más apremiantes, 
en los que el pasado y el presente quedan ín-
timamente relacionados.

La definición epistémica de una historia 
que estudie el presente todavía no ha llegado 
a un consenso en el mundo académico y en 
buena medida nos encontramos ante una his-
toria en construcción. Uno de los postulados 
implícitos en la historiografía del tiempo pre-

sente es, justamente, la definición del presen-
te como parte del tiempo histórico y, conse-
cuentemente, susceptible de ser aprehendido 
por el conocimiento histórico.

La historia del presente debe ser entendi-
da como una historia que fluye, que no se 
concreta a un periodo sino que tiene límites 
temporales abiertos, que se van recorriendo 
paralelamente al tiempo vivido. En otras pa-
labras no es una historia periodo sino una his-
toria capaz de aprehender lo coetáneo, y en 
ello radica su único requerimiento: el aconte-
cimiento o hecho a estudiar debe encontrarse 
vivo a través de, al menos, alguna de las gene-
raciones que lo vivieron.

Podemos decir que la historiografía del 
tiempo presente es una historia de los procesos 
sociales que se encuentran aún en desarrollo, 
una historia del dándose, donde la experiencia 
del acontecimiento es aún vital. Es decir, una 
historia en la cual los actores están vigentes y 
siguen desplegando sus acciones, y en la que 
el historiador está necesariamente implicado, 
no por militancia en los procesos que analiza y 
explica (aunque tampoco la excluye), sino por 
ser coetáneo con los mismos. En este sentido, 
el presente como tiempo histórico no está de-
finido, o no necesariamente, por una cercanía 
temporal, cronológica, sino que es el tiempo 
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en el que los procesos son social y subjetiva-
mente percibidos como actuales.

Se trataría, pues, de una historia cuyos 
componentes teóricos y metodológicos par-
ten de una coincidencia entre el pasado y el 
presente: los testigos, la existencia dinámica, 
no concluida, del proceso que se analiza; la 
centralidad de la memoria, la coetaneidad del 
sujeto y el objeto de análisis, así como el papel 
de la oralidad en la reconstrucción histórica.

Varios países del orbe están desarrollando 
investigaciones bajo estas premisas (aunque 
con matices específicos). En México los tra-
bajos dentro de este campo han sido más bien 
escuetos. Si bien distintas disciplinas se han 
enfocado al presente (como la antropología, 
la ciencia política y la sociología, entre otras), 
son todavía pocos los académicos que se han 
interesado y ofrecido estudios desde una pers-
pectiva historiográfica.

Es por ello que convocamos a este colo-
quio internacional “Para una historia del pre-
sente en México”: para dar a conocer investi-
gaciones empíricas que, apegadas a un análisis 
histórico, se hayan hecho sobre el presente. 
Nuestra intención es provocar una discusión 
respecto de esta rama del conocimiento en 
pos de construir una historia del presente en 
y acerca de México. Importante es señalar que 
se presentarán cinco conferencias magistrales 
de especialistas nacionales y extranjeros que 
debatirán la posibilidad de una historia del 
presente en nuestro país: Alberto del Castillo 
(Instituto Mora), Massimo Modonesi (unam), 
Cynthia Milton (Université de Montréal), 

Ariel Rodríguez Kuri (El Colegio de México) 
y Peter Winn (Tufts University). ❦

l Martes 8
Un crimen que no debe olvidarse

Aracely Cortés Galán

En recientes declaraciones, Barak Obama 
advirtió la necesidad de intervenir en Si-

ria con el argumento de proteger a la pobla-
ción civil de inminentes ataques con armas 
químicas. Eso no siempre ha sido un tema de 
interés para las potencias mundiales. En 1982, 
en las comunidades libanesas de Sabra y Cha-
tila se cometió uno de los crímenes más mi-
serables de los que tenemos registro del siglo 
xx, sin que algún gobierno hiciera algo efec-
tivo al respecto.

Los días 16,17 y 18 de septiembre de ese 
año, la milicia falangista libanesa atacó los 
campos de refugiados palestinos, asesinando a 
cientos de civiles. El 16 de diciembre de 1982, 
la onu, en la resolución 37-123 sección d, 
hizo referencia a las disposiciones de la Con-
vención para la Prevención y Sanción del De-
lito de Genocidio, considerando también los 
acuerdos del Convenio de Ginebra, y se dijo 
“consternada por la matanza a gran escala de 
civiles en los campos de refugiados de Sabra 
y Chatila ubicados en Beirut”. Reconoció la 
indignación y condena universales que causó 
ese crimen. Resolvió que los asesinatos per-
petrados fueron un acto de genocidio.

La decisión que tomó la tropa falangista 
fue en respuesta al asesinato del líder maronita 
Bashir Gemayel, quien era presidente electo 
de Líbano. Es de mencionar que el ejército 
israelí rodeó la zona norte de Líbano, im-
pidiendo la entrada y salida a los campos de 
refugiados. La fuerza israelí estaba dirigida 
por Ariel Sharon, quien permitió la entrada 
de los falangistas a los campos de refugiados. 
iluminando con helicópteros las zonas que 
la milicia libanesa atacó. Meses más tarde, el 
Tribunal Supremo de Israel formó la Comi-
sión Kahan, cuya principal actividad era in-
vestigar y detallar la actuación de Israel y las 
decisiones que sobre la invasión a Líbano to-
maron los representantes de su gobierno. En 
1983 informó que las fuerzas israelíes fueron 
indirectamente responsables, aunque no pro-
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puso sanción alguna. Menagen Begin, primer 
ministro israelí en 1982 incluso afirmó ante 
la Knesset: “En Chatila, en Sabra, unos no-
judíos han masacrado a unos no-judíos; ¿en 
qué nos concierne eso a nosotros?”

En versión contraria a lo reportado en el 
informe Kahan, la comisión MacBride —que 
fuera fundada en 1977 con la finalidad de ha-
cer un contrapeso a las posturas unilaterales 
de los medios de comunicación—, publicó el 
documento Israel in Lebanon: The Report of the 
International Commission to Enquire into Repor-
ted Violations of International Law by Israel Du-
ring its Invasion of the Lebanon, 28 August 1982-
29 November 1982 (Londres: Ithaca, 1983). Ahí 
consignó las violaciones a las convenciones 
internacionales cometidas por el ejército is-
raelí en Sabra y Chatila, no sólo al permitir 
el libre paso de los falangistas, sino por te-
ner conocimiento del daño que se haría a la 
población civil y los posibles conflictos inter-
nacionales que esto podría generar. En este 
informe también se mencionó que el número 
de muertos fue superior a tres mil personas.

El genocidio del que ha sido víctima el 
pueblo palestino por 65 años es parte de una 
limpieza étnica, tal como lo señaló en entre-
vista el historiador israelí Ilan Pappé, quien 
afirma que despojar a miles de palestinos des-
de el año 1948 es el inicio de todo un proyec-
to que ha continuado, y que ahora,

[…] tras la guerra de 1967, Israel inició una 
nakba [catástrofe] burocrática. Para prose-
guir la limpieza, los tecnócratas recupera-
ron reglamentos de las épocas otomana y 
británica, sin que eso llamara la atención de 
los medios occidentales. La limpieza étnica 
contra los palestinos continúa también en 
2012. ❦

l Miércoles 9
La lucha del magisterio  
es nuestra lucha

Aurora Vázquez Flores

Hacia fines de los años veinte, el denomi-
nado grupo sonorense había logrado to-

mar el  poder gubernamental en el país, mer-
mar a otras fuerzas políticas combatientes en 
la revolución y negociar con agentes econó-

micos y empresariales, al tiempo que intenta-
ba dar solidez a su configuración política. Ya 
en los años cuarenta, el camino era claro: el 
ejecutivo necesitaba vincularse estrechamente 
con las organizaciones sindicales en proceso 
de expansión. La relación con sindicatos, ma-
sivos como eran, permitió el desarrollo de po-
líticas sociales enmarcadas en una concepción 
particular del estado, el estado de bienestar.

Hoy en día las cosas son distinta. El go-
bierno federal ve a los sindicatos como una 
amenaza a su espacio de acción, así como un 
gasto excesivo en un estado que comulga con 
la inversión privada y la liberalización de la 
economía. Éste es el marco de las llamadas 
reformas estructurales, y también de la reforma 
educativa —que tiene poco de reforma y me-
nos aún de educativo, por estar centrada en 
un tema laboral.

La ley general del Servicio Profesional 
Docente —que puede ser consultada aquí—  
señala su propósito es establecer “los crite-
rios, los términos y condiciones para el in-
greso, la promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio” de los profesores 
del sistema de educación básica. La ley plan-
tea varios asuntos en materia de trabajo que 
son, de menos, preocupantes. En particular, 
la permanente amenaza a la estabilidad laboral 
de los trabajadores de la educación, planteada 
por el artículo transitorio octavo, que estable-
ce la posibilidad de que un docente sea sepa-
rado del servicio público “sin responsabilidad 
para la autoridad educativa o el organismo 
descentralizado”.

¿Cómo puede mejorar la educación cuan-
do el gobierno se convierte en un empleador 
sin responsabilidad hacia sus trabajadores? To-
davía más grave es que, según el artículo 74, 
el nombramiento de los profesores termina si 
incumplen con las condiciones establecidas 
por la reforma, “sin necesidad de que exis-
ta resolución previa del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en 
las entidades federativas”. Y sólo para rematar, 
el empleador se constituye como juez y parte 
en tanto que, para impugnar una decisión am-
parada por la le, “los interesados podrán optar 
por interponer el recurso de revisión ante la 
autoridad que emitió la resolución que se im-
pugna”.

Como Hugo Aboites señaló ya en 2012, 
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la evaluación universal que se ha impuesto a 
los trabajadores de la educación está basada 
en la aplicación de exámenes estandarizados 
a profesores y alumnos que “reflejan más la 
profunda diferenciación social y educativa del 
país que la actuación de un maestro en lo in-
dividual”, así como en cursos de formación 
planeados desde la sep sin consulta o discusión 
de sus contenidos y formas.

Pero la severidad, de esta reforma ni si-
quiera radica en ser una embestida a las con-
quistas laborales del magisterio. En la iniciati-
va de reforma que Enrique Peña Nieto envió 
a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre 
de 2012 puede leerse —como artículo transi-
torio v— que las adecuaciones al marco jurí-
dico son para

[…] fortalecer la autonomía de gestión de 
las escuelas con el objetivo de mejorar su 
infraestructura, comprar materiales edu-
cativos, resolver problemas de operación 
básicos y propiciar condiciones de partici-
pación para que alumnos, maestros y padres 
de familia, bajo el liderazgo del director, se 
involucren en la resolución de los retos que 
cada escuela enfrenta [11-12].

Las implicaciones y consecuencias de esto se-
rán desastrosas. ¿Cómo imponer, por ejem-
plo, a comunidades rurales en Guerrero una 
“autonomía de gestión” para la compra de 
materiales educativos o el pago de recibos 
de luz? Esto es un golpe directo y estratégico 
contra esa idea según la cual el gobierno es 
responsable de garantizar las condiciones para 
la educación. En pocas palabras, esto supone 
un ataque frontal contra la educación pública.

La educación pública es una de esas pocas 
cosas que nos quedan de aquel estado, cuyo 
gobierno se preocupaba por la formación de 
calidad de sus niños y jóvenes, y no les veía 
como una cifra de gastos. La educación pú-
blica y gratuita como la conocemos hoy es 
el resultado de las luchas sociales de muchas 
generaciones. Esta visión de la educación es la 
que generó el desarrollo de grandes comuni-
dades científicas como ésta en la que los pro-
fesionales del pasado, y quienes aspiramos a 
serlo, interactuamos y nos desarrollamos.

¿Cómo no priorizar la defensa de la edu-
cación pública y gratuita cuando colegiaturas, 

infraestructura, proyectos de investigación, 
becas y estímulos académicos provienen de 
los impuestos de toda la población mexicana? 
¿Cómo ignorar el hecho de que el gobierno, 
nuestro empleador por excelencia, ha deci-
dido utilizar a la policía federal para eliminar 
el disenso que plantea el magisterio? ¿Cómo 
permitir que se ponga en juego el derecho de 
manifestación cuando nuestra labor es expre-
sar opiniones, discutir y disentir? Habríamos 
de ser suicidas para permitirlo. ❦

l Jueves 10
El camino de la enseñanza

Benjamín Díaz Salazar

Es momento de abordar un tema quisqui-
lloso por naturaleza, pero de gran impor-

tancia para los amantes del pasado: la enseñan-
za de la historia. En mayo de 2013, Patricia 
Galeana —directora del inehrm— expresó la 
necesidad de repensar la enseñanza de la his-
toria y anunció el apoyo que la institución a 
su cargo brindará a la sep. Las intenciones pa-
recen buenas. Sin embargo, necesitamos ver 
con ojos un poco más amplios el panorama 
general del dilema de la enseñanza del pasado.

Debemos tener claro que, por más amantes 
que seamos del tiempo pretérito, la asignatura 
de historia forma parte de todo un conjunto 
curricular mucho más grande. En la primaria, 
por ejemplo, la enseñanza de la historia forma 
parte de un plan transversal; esto es, un plan 
que supone trabajar de manera simultánea los 
contenidos de todas las asignaturas (y no sólo 
la de historia). Así pues, si tenemos como blo-
que de trabajo el manejo de oraciones en el 
libro de español, esta habilidad debe ser desa-
rrollada en ciencias naturales, geografía, histo-
ria y formación cívica y ética.

Aunado a lo anterior, debemos tener cla-
ro que los profesores de primaria se encargan 
de enseñar conocimientos generales y muy 
variados. Además de permitir el aprendiza-
je teórico en los niños, deben llevarlos de la 
mano para adquirir un conocimiento práctico 
de la vida. La escuela primaria es formadora 
de hábitos para la vida presente y futura de los 
estudiantes.

En la secundaria nos encontramos con 
otro gran inconveniente. La Normal Superior 
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suprimió las especializaciones; por lo tanto, el 
conocimiento de la historia se encuentra en 
el conjunto de las ciencias sociales y los pro-
fesores egresados resultan ser conocedores de 
geografía, formación cívica y ética e historia. 
Como en la primaria, una vez más se tiene 
una amplia gama de conocimientos para di-
fundir. De esta forma, la variedad de asignatu-
ras en la secundaria impide cualquier tipo de 
especialización del conocimiento y el apren-
dizaje específico por parte de los alumnos.

Para el caso del nivel bachillerato es indis-
pensable ser especialista en algún tema para 
impartir clases. No obstante, aquí también 
nos encontramos con un gran problema. Si 
bien no todos los profesores de historia son 
historiadores, tampoco todos los historiadores 
son buenos profesores de historia.

Esto es en parte consecuencia de una falta 
de preparación en la licenciatura. En el caso 
de la unam, el plan de estudios con el que 
cuenta la Facultad de Filosofía y Letras incor-
pora la enseñanza de la historia como materia 
obligatoria. Sin embargo, sólo se imparte du-
rante un año. Como resultado, los contenidos 
son apenas abordados y resultan muy básicos 
para el desarrollo profesional docente.

Es en este punto donde quisiera detener-
me. Existe en buena parte de los estudiantes 
de historia un desdén por la labor docente. 
Suele ser calificada como la última alternativa 
al “no encontrar trabajo”. Sin embargo, con-
sidero que debería ser nuestro principal cen-
tro de interés. Porque si nosotros como his-
toriadores no fomentamos la buena enseñanza 
de lo que nos apasiona, por más doctos que 
nos volvamos en algún tema, de nada servirá 
si no hay un público para difundirlo.

Nos hemos encerrado en la burbuja de la 
sobre-especialización. Hemos creado conoci-
mientos tan específicos que olvidamos nuestra 
labor de enseñar lo “descubierto”, lo apren-
dido. Nuestra burbuja reventará el día en que 
aquellos interesados en conocer acerca de la 
historia y su oficio se vuelvan cada vez menos.

Es necesario —por no decir obligatorio— 
que nos demos a la tarea de prepararnos en la 
enseñanza de la historia. Es indispensable que 
construyamos puentes entre la historia y la 
pedagogía con el fin de consolidar un sistema 
eficiente de enseñanza. El Instituto Mora, por 
ejemplo, se dio a la tarea de crear ramas espe-

cializadas en su licenciatura en historia. Una 
de ellas concierte a la didáctica de la historia; 
su fin es el de crear especialistas en esta labor 
tan menospreciada y necesaria.

Aprendamos a caminar por el sendero de 
la enseñanza de la historia. Entendamos que 
debemos sembrar en los estudiantes el interés 
por el pasado; cosechemos así en un futuro 
una población consciente de su camino reco-
rrido. Combatamos a este infortunado jinete 
aprendiendo a cabalgar. ❦

l Viernes 11
¿Para qué la educación?

Mariana González Saravia Peña

Tengo el mal habito, al despertar, de que-
rer saber lo que está pasando en el mun-

do; lamentablemente, como dependiente de 
la tecnología, me informo por medio de las 
redes sociales. Las dos primeras noticias que 
vi no tenían al parecer ninguna relación entre 
sí. Pero después de meditar un rato, creo que 
hicieron evidente un gran problema: el de la 
educación y el discurso sobre ésta.

La primera noticia hablaba sobre Malala 
Yousafzai, joven paquistaní de 16 años que, 
tras haber sufrido un atentado (en 2012) por 
manifestarse a favor de la educación, se con-
virtió en estandarte de las Naciones Unidas, y 
la bbc, que hicieron de ella un símbolo per-
fecto de la concientización sobre la educación 
a la manera occidental. De pronto, Malala 
parece ser perfecta; primero porque es mu-
jer, porque es musulmana y porque es niña: 
Malala cumple con todos los requisitos para 
pertenecer a la categoría de “minoría”. Es de 
esta forma que, mediática al igual que moral-
mente, tiene la capacidad de dictar lo que ella 
quiere y, como luz esperanzadora, muestra las 
injusticias de un mundo que parece estar des-
moronándose. Sin embargo, su discurso pue-
de ser malinterpretado si se estudia bien a las 
instituciones que la respaldan. La segunda no-
ticia trataba sobre la inexistencia del historial 
académico de Enrique Peña Nieto. Aunque 
la fuente del artículo no sea confiable, es evi-
dente que el presidente, como representante 
de una democracia, debería de cumplir con 
los parámetros que la misma democracia de-
fiende, como es el de la educación.
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Comparando ambas noticias, lo que hay 
de fondo es un discurso mal logrado por parte 
de las naciones que educan bajo un enfoque 
“democrático”. Por una parte justifican que 
todos debemos de ser educados en la críti-
ca para poder lograr objetivos que, aunque 
no sean comunes, favorezcan la convivencia 
entre personas que piensan distinto. Pero, al 
mismo tiempo, la educación señala qué es lo 
que se tiene que criticar, de que manera y en 
que medida. Dicen que debemos utilizar la 
razón, la lógica , el diálogo, porque —en pa-
labras de Malala— “un niño, un maestro, un 
libro, un lápiz pueden cambiar el mundo”. 
Al comparar este discurso con la realidad del 
país, parece ni una multitud de estudiantes y 
maestros puede hacer la diferencia, lo que me 
lleva a preguntarme: ¿qué tanto repercute la 
educación en la práctica de un país que se ve 
reducido a reformas meramente económicas 
y laborales?, ¿debemos optar por una reforma 
realmente educativa? y ¿es necesario primero 
establecer igualdad de oportunidades econó-
micas antes de preocuparnos por la educa-
ción?

En la historia de la filosofía se toma como 
modelo al sujeto cartesiano como fundamen-
to conceptual del individuo moderno: aquél 
que debate, aquél que duda es aquél dueño 
de su razón y por lo tanto de su existencia. 
Sin embargo, aquél pensado como sólo “en-
tre muchos” ignora la manera en la que los 
otros moldean su propio discurso (dentro de 
su propia razón). ¿Cómo podemos saber si 
la razón que entendemos como propia no es 
más que algo condicionado por el contexto? 
Si pensamos que el sujeto está inmerso en un 
contexto en dónde tiene cierta libertad para 
pensar pero pocos recursos para actuar, en-
tonces podemos comprender la complejidad 
de la palabra educación: pues si en el discur-
so se escucha “libertadora”, parece que en la 
práctica no logra concretarse, al menos en los 
países que no caben dentro del modelo hege-
mónico o, más bien, que sirven a éste como 
recurso de justificación de su propio poder.

Es por esta razón que debemos hacer no-
tar, como historiadores, la forma en que la 
idea de educación ha sido siempre una he-
rramienta discursiva pero que ha sido poco 
puesta en práctica. Se demanda educación al 
mismo tiempo que la mayoría de las personas 

carecen de un concepto propio de ésta. Pare-
ce que la crítica es el resultado de esta educa-
ción, pero ¿qué tanto es esta misma la que im-
pide elaborar conceptos auténticos? Debemos 
entonces no intentar cambiar el mundo con 
un discurso a favor de una democracia inexis-
tente, sino más bien buscar fuera de las insti-
tuciones educativas paradigmas de saberes que 
sean más congruentes con el contexto actual, 
más auténticos, pues para empezar gran parte 
de la población mexicana no concluye sus es-
tudios porque sabe que con ellos no cambiará 
el mundo. ❦

l Sábado 12
Arte público

Alicia del Bosque

El escándalo provocado por la irresponsa-
ble restauración de la escultura más fa-

mosa de Manuel Tolsá puso de manifiesto, 
una vez más, que la suerte del patrimonio 
histórico y cultural mexicano es uno de esos 
asuntos que todavía importan colectivamente 
y suscitan amplia atención mediática. (Claro 
que también hizo evidente la facilidad y casi 
desparpajo con que puede burlarse la autori-
dad del inah; que a menudo se pasa por alto  
—por descuido o mala fe— que en asuntos de 
patrimonio el inah no es una mera dependen-
cia académica a la que puede consultarse sino, 
efectivamente, la autoridad pública, el órgano 
del estado encargado de preservar la propie-
dad arqueológica e histórica de la nación, y 
también que el último cronista oficial de la 
ciudad de México, Guillermo Tovar y de Te-
resa, está peleadísimo con Alejadra Moreno 
Toscano, coordinadora de la Autoridad del 
Centro Histórico. Pero eso es otro asunto.)

Apenas tres días después de que el inah 
hizo público el dictamen sobre los daños pro-
ducidos al Caballito, un juez federal ordenó 
a la Semarnat y a la Sagarpa suspender todas 
las acciones relacionadas con los permisos para 
cultivar maíz transgénico con fines experi-
mentales y comerciales —permisos que unas 
cuantas corporaciones multinacionales han es-
tado negociando en los últimos años—. (Aquí 
la nota de El Economista). La acción judicial es 
apenas una primera respuesta a la demanda de 
acción colectiva en defensa del derecho cons-
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titucional al medio ambiente presentada en 
julio por un grupo de organizaciones ambien-
talistas (cuyos representantes hablan aquí con 
Carmen Aristegui). Aunque la acción judicial 
no supone de ninguna manera el final del 
asunto, se trata indudablemente de una im-
portante victoria de quienes buscan proteger  
la biodiversidad mexicana, y su carácter como 
bien mostrenco, de las compañías que quieren 
comercializar organismos genéticamente mo-
dificados patentados por ellas mismas.

En ambos casos, patrimonio es la noción que 
ha permitido que un gran número de perso-
nas e instituciones del estado se involucren en 
discusiones que, por su propio carácter téc-
nico, no pueden ser comprendidas por todo 
el mundo. Dicho de otra forma, lo que vuel-
ve a un bronce neoclásico o al germoplasma 
de una planta materia de discusión pública es 
un acto de apropiación social, la decisión de 
considerarlos propiedad colectiva, en un caso 
amparada por el estado y en el otro por un 
grupo de ciudadanos. De esa decisión resulta 
que ni el bronce es de la ciudad de México ni 
el maíz de quien lo patenta.

Dada esta semejanza de origen, esta simili-
tud conceptual, resulta un tanto sorprendente 
—y más: lamentable— constatar las diferentes 
maneras en que los distintos actores piensan y 
usan el concepto de propiedad colectiva, así 
como la disociación de sus acciones. Por una 
parte, ocurre que quienes —por las razones 
que sean— reaccionan preocupados cuando 
se dañan o destruyen obras de arte imponen-
tes o prestigiosas, parecen del todo indiferen-
tes ante la suerte de la privatización de facto del 
maíz, la industria petrolera o el sistema edu-
cativo, como si los únicos bienes colectivos 
dignos de serlo fueran objetos decorativos y 
“culturales”. Por la otra, ocurre que lo mejor 
del discurso de los defensores del maíz tiende 
a centrarse en lo biológico y lo legal, como si 
no fuera posible —más allá de repetir que el 
maíz es parte del “alma mexicana” o alguna 
otra tontería semejante— articular su carácter 
patrimonial en términos históricos y cultura-
les: como la creación colectiva de miles y mi-
les de campesinos tan creativos, ingeniosos y 
perseverantes como el agraciado Tolsá.

En ese sentido, el doble lenguaje del estado 
—el arte antiguo está protegido por las leyes, 
la agricultura es una actividad económica que 

no pertenece al patrimonio cultural— tiene 
que entenderse como un fósil de las taxono-
mías epistemológicas del siglo xix, indefen-
dible lo mismo académica que políticamente. 
Tanto o más que los edificios y los artefactos 
producidos en el pasado, las prácticas socia-
les que actualizan saberes milenarios —y sus 
productos— deberían también estar sujetas a 
la protección gubernamental. Por ello es una 
pena que a la inclusión de la cocina mexicana 
en la lista de patrimonio intangible de la huma-
nidad de la unesco (en 2010) no haya seguido 
una reforma y expansión del Instituto Mexi-
cano de Protección Industrial —para definir a 
los maíces, sus formas de cultivo y sus prepa-
raciones como “denominaciones de origen” 
— o, simplemente, su incorporación explícita 
al ámbito de competencia del inah. ❦

l Domingo 13
Una historia de chismes

Luis de la Peña Loredo

En un cuarto alumbrado sólo por una pe-
queña luz en el techo se dejaba ver una 
mesa y la silueta de varios hombres. Uno, 
medio alto, corpulento y con grandes botas. 
Otro, chaparro comparado con el primero, 
con un traje elegante y bien portado. A lado 
un personaje, igualmente chaparro, con un 
gran sombrero, un pañuelo al cuello y una 
chaqueta con botonadura de plata. Su mira-
da se ocultaba bajo el sombrero. Aquel otro, 
no menos lejos, con unos cabellos  y barba 
larga de color blanco que brillaba con la te-
nue luz y unas pequeñas gafas que ocultan 
los ojos. Todos alrededor de la mesa con 
sonrisas maliciosas, de los peores villanos de 
películas hollywoodenses. Se habían unido 
en secreto para determinar, paso por paso, 
cómo debía de ser el futuro de la nación a la 
que arrojarían a las balas de una revolución.

Es común escuchar en las calles, en pláticas 
cotidianas o inclusive en las redes sociales 

la frase “nos han engañado”. Quienes la dicen 
se refieren al desencanto, al desenamoramien-
to que uno sufre de aquellos personajes que 
se enseñan en la primaria (ya tan desvalorada). 
Esta percepción se debe, al menos en parte, 
a las personas que dicen venir a contarnos la 

56: 6-13 de octubre, 2013 El Presente del Pasado 7

http://aristeguinoticias.com/1010/mexico/suspende-juez-permisos-para-maiz-transgenico/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=suspende-juez-permisos-para-maiz-transgenico
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00400


8 El Presente del Pasado 56: 6-13 de octubre, 2013

verdad, presumiéndonos de ser sus poseedores 
y con la bandera de desenmascarar a esos per-
sonajes que tanto admirábamos.

Se trata de la clase de personas que Pedro 
Salmerón ha llamado “falsificadores de la his-
toria”; esto es, según dice el propio Salmerón 
bajo la premisa de Antonio Caso, aquéllos que 
basan sus tesis en mentiras. Esa mentira que 
groseramente difama y que ciertamente hace 
que uno se imagine a los personajes históri-
cos como parte de una revista de variedad. Se 
trata, considero, de una historia de chismes. 
Los chismes, por definición, no requieren nin-
gún sustento y tienen una intención de mor-
bo. Según el diccionario de la Real Academia 
Española, por chisme debemos entender una 
noticia verdadera o falsa, que pretende dañar la 
imagen de una u otra persona y, por otro lado, 
como algo que tiene poca importancia. Por 
ejemplo, si Miguel Hidalgo fue o no mujerie-
go, tiene poca importancia para los aconteci-
mientos históricos, al igual si Emiliano Zapata 
fue o no homosexual.

Así es como estas personas blanden su espa-
da con la menor delicadeza para atacar. Y no 
bastando eso, en tono casi furioso, regañan a 
los personajes históricos como autoridad indis-
cutible, creyéndose dueños de la única y ab-
soluta verdad sobre la historia. Con su mirada 
en el presente juzgan y buscan “desmitificar” a 

los personajes históricos. Lo paradójico es que 
muchos de quienes critican el mito de la his-
toria que muchas veces llaman historia oficial, 
en realidad, terminan por crear sus propios pe-
destales. Mitifican.

Los falsificadores caen en el absurdo de 
juzgar a los personajes y momentos históricos 
que estudian como si estos se hubieran senta-
do en una mesa a planear el futuro (que ahora 
nosotros ya conocemos) de una forma malva-
da, como si estuvieran esperando hacer todo el 
mal a la nación. Esto equivale a una crítica sin 
sentido, a un regaño. Se trata, desafortunada-
mente, de una visión que sus defensores difun-
den sobre todo a través de imágenes enviadas 
por las redes sociales, imágenes que, cierta-
mente, pueden causar un gran impacto entre 
quienes no están familiarizados con la histo-
ria. Frente a estos falsificadores o creadores de 
una historia de chismes que llaman la atención 
por el morbo y no por la importancia de los 
acontecimientos históricos, los historiadores 
no hacemos nada. Siguiendo la propuesta de 
Pedro Salmerón, se ha de difundir una historia 
con bases, y no de chismes. Sin embargo, esta 
historia con bases muchas veces se queda en la 
academia, esperando a ser leída por colegas y 
dejando a gran parte de los interesados por la 
historia en manos de los falsificadores y crea-
dores del chisme.
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