
mente, bautizó como “utopía cardenista”.
Como el resto de su componentes, hace 

tiempo que el inah —o quizá más bien: la 
idea del inah— ha estado en la mira de quie-
nes, lejos de compartir los presupuestos del 
nacionalismo revolucionario, desdeñan el 
principio mismo de que el gobierno federal 
puede y debe encargarse de la producción y 
la administración del conocimiento sobre el 
pasado y el presente de nuestro país. Ese acoso 
se ha expresado principalmente en la indefi-
nición en la que, al parecer de manera deli-
berada, se encuentra el instituto desde la crea-
ción del Consejo Nacional para la Costura en 
las Tardes —como fue bautizado ¿por Jesusa 
Rodríguez?, ¿por Jaime Avilés?—, toda vez 
que el Conaculta carece de ley orgánica que 
lo regule y no obstante opera como la ins-
tancia suprema del estado en materia cultural. 
Como es fácil comprender, y resulta cada vez 
más evidente, eso ha provocado una erosión 
de la autoridad del inah como la dependencia 
encargada de proteger el patrimonio histórico 

l Lunes 3
El pasado  
como un paseo a las ruinas

Luis Fernando Granados

para Marta Isabel

En el ámbito de las ciencias sociales, el 
equivalente funcional de la nacionaliza-

ción del petróleo y la espectacular expansión 
de la reforma agraria fue el establecimien-
to del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia —hoy hace 75 años: el 3 de febrero, 
1939—. Nacionalista en el doble sentido de 
buscar la reivindicación de la cultura mexica-
na y de contribuir a la consolidación del es-
tado nacional, y por ello dedicado a proteger 
el patrimonio cultural del país a la vez que a 
encauzar su estudio y protección bajo la égida 
del gobierno, el inah fue así una más de las 
piezas de ese gran proyecto socioestatal que 
Adolfo Gilly, sin ingenuidad pero muy seria-
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y arqueológico.
En cierto sentido, el problema de fondo 

no es tanto la subordinación burocrática del 
inah al Conaculta como el hecho de que 
el organismo salinista no es una instancia de 
creación de conocimiento sino un órgano de 
difusión de la cultura (casi exclusivamente de 
las artes y la literatura). Al contrario que el 
inah, que desde sus orígenes hermanó am-
bos aspectos del trabajo científico —por eso el 
instituto cuenta con tres instituciones de en-
señanza superior, por eso hay investigadores 
en todos sus museos y centros regionales—, 
el Conaculta no administra ninguna escuela 
o centro de investigación. En el mejor de los 
casos, el Conaculta distribuye dinero que fa-
cilita la creación artística (a través del Sistema 
Nacional de Creadores) o la realización de 
proyectos (por medio del Fonca); en el peor, 
presenta como propias las escuelas y centros 
de investigación del inbayl —otra criatura 
del nacionalismo revolucionario (en declive) 
que, como el inah, ha sido sofocado sistemá-
ticamente por el consejo.

El acento en la distribución del cono-
cimiento, sin embargo, no puede atribuir-
se solamente a la superficialidad con que los 
gobiernos neoliberales entienden la función 
pública de las ciencias sociales y las humanida-
des. Casi desde sus orígenes, el inah ha com-
partido algunos de los rasgos más problemáti-
cos del enfoque gubernamental reciente, en 
especial su compulsión por promover el turis-
mo en las zonas arqueológicas y la exposición 
de las “obras maestras” del arte prehispánico, 
precisamente porque —en tanto que órgano 
de ese régimen nacionalista— se ha compor-
tado como si creyera que el pasado indígena 
no forma parte de la historia del país aunque 
el ombligo de la nación se encuentre efectiva-
mente en la antigüedad precolombina.

Un ejemplo de esa mistificación estructu-
ral —en la cual, por supuesto, el estado pos-
revolucionario no hizo sino continuar la obra 
del porfiriato— fue la decisión, contemporá-
nea de la creación del instituto, de escindir las 
colecciones históricas de los fondos arqueo-
lógicos y etnográficos que hasta entonces se 
encontraban reunidos en el Museo Nacional 

de Historia, Arqueología y Etnografía. El re-
sultado fue que, a partir de 1944, la cesura te-
mático-disciplinaria que distinguió a las cien-
cias históricas mexicanas en el siglo xx —los 
historiadores se ocupan primordialmente del 
pasado colonial y nacional, los arqueólogos 
son casi exclusivamente prehispanistas, y que 
los antropólogos estudien indios al margen 
de la historia— se acuerpó de manera acaso 
irreversible en dos compartimentos estancos: 
las espadas y los carruajes en el cerro de Cha-
pultepec, y las piedras y los tepalcates, pero 
también los huipiles y los dioramas, en la calle 
de Moneda (y desde 1964, en el monumento 
de Pedro Ramírez Vázquez).

Por eso apenas si sorprende que, en los 
primeros 75 años de su existencia, el inah 
haya sido sobre todo una institución arqueo-
lógica —hacia adentro, en lo que toca a su 
presupuesto y personal; hacia afuera, en la 
percepción pública de su trabajo—; como si 
el pasado objetivado en las ruinas prehispáni-
cas fuera el único patrimonio que vale la pena 
conservar, estudiar y experimentar. (Ni quien 
se acuerde de lo que hacen lingüistas, etnólo-
gos, restauradores y antropólogos físicos.) ❦

l Miércoles 5
Punta de iceberg  
con forma de caballito

Diego Ávila

Cuando fue noticia y encabezó los titula-
res tanto de la prensa como de las redes 

sociales, hace un par de meses, la fallida restau-
ración del Caballito fue el tema predilecto de 
varios y muy diversos artículos, los cuales se 
centraron especialmente en el descuido y la 
corrupción de las instituciones encargadas de 
la administración y mantenimiento del centro 
histórico de la ciudad de México y el patri-
monio cultual e histórico del país. Sin embar-
go, prefiero abordar la cuestión de la restaura-
ción de la estatua ecuestre de Carlos IV desde 
otro punto de vista, intentando aprovechar la 
mayor distancia temporal entre la restauración 
y la redacción de este artículo.

Si la situación del Caballito llamó tanto 
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la atención fue porque es probablemente la 
mejor y más importante estatua de la ciudad 
de México. Es querida, es popular y es públi-
ca. Tan querida y tan popular que fueron los 
mismos ciudadanos quienes empezaron a mo-
vilizarse, principalmente en las redes sociales, 
para detener la intervención que se estaba lle-
vando a cabo. Y tan pública que está emplaza-
da en la plazuela que separa al palacio de Mi-
nería —edificio considerado como el mejor 
y más grande inmueble neoclásico de todo el 
continente americano— del Museo Nacional 
de Arte, en el corazón del centro histórico.

Entonces varios se preguntaron: ¿cómo es 
posible que todo eso —su valor histórico, ar-
tístico, su localización y su estima pública— 
no pudiera proteger a la estatua de esa funesta 
intervención? Pero sí lo hicieron. La atención 
y posterior indignación pública pararon las 
obras y colocaron al Caballito —junto con 
las instituciones encargadas de él— en el ojo 
del huracán, donde siguen todavía hoy en día, 
cuando se discute cuidadosamente la mejor 
manera de restaurar lo restaurado.

De cualquier manera, el objetivo de este 
artículo es poner la lupa en esos monumen-
tos e inmuebles históricos que no corren con 
la buena suerte del Caballito. Y cuando digo 
buena suerte no estoy siendo sarcástico. Si uno 
de los símbolos de la ciudad de México, que 
es a su vez uno de sus mayores tesoros artísti-
cos, se encuentra hoy dañado y cubierto por 

andamios y un techo de lámina, ¿qué puede 
esperarse para una pintura o una escultura de 
madera en una remota misión franciscana?

En este sentido, el caso del Caballito es 
sólo la punta de un iceberg. Una punta que 
vimos sólo por la fama e importancia de la 
obra. ¿Qué pasa con todos los demás bienes 
patrimoniales, tanto muebles como inmue-
bles, que día con día y semana tras semana se 
pierden a lo largo de todo el país? ¿Qué pasa 
con todos aquellos bienes que son robados 
y colocados en el mercado negro para lue-
go caer en manos de vanidosos coleccionistas 
privados, o con todos los inmuebles que son 
destruidos y echados abajo, ya ante la espe-
culación inmobiliaria, ya ante el afán moder-
nizador? ¿Qué pasa con todos aquellos bienes 
patrimoniales que no están emplazados ante 
uno de los museos más importantes del país 
o en medio de un centro histórico declarado 
“patrimonio cultural de la humanidad” por 
la unesco, sino en pequeños pueblos u otras 
ciudades de la república?

Lo más preocupante de todo ello es que 
nunca nos enteramos. Innumerables obras de 
arte en nuestro país son robadas o destruidas, 
se pudren o son demolidas, son vendidas o 
ultrajadas. Sin que se tenga noticia de ello, sin 
que nadie sepa lo ocurrido. Al no gozar de la 
fama, de la importancia del Caballito, desapa-
recen sin llamar la atención, sin acaparar titu-
lares en la prensa, sin que se exija dar con los 
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responsables, sin que a nadie —salvo quizás al 
puñado de personas que solían convivir con 
la pieza en cuestión— verdaderamente le im-
porte. Y sin embargo, esas pequeñas pérdidas 
de obras sin importancia representan una mer-
ma continua del acervo histórico y artístico 
del país. Una merma de la cual, reitero, nadie 
se va percatando.

El Caballito es, luego entonces, también 
una consecuencia. No fue de la noche a la 
mañana en que la política patrimonial de 
México cayó en este caos. Hubo un momen-
to, no se ni cuándo ni dónde, en el que una 
pintura fue robada, en el que una casona fue 
demolida o un retablo fue desmantelado... y 
no pasó nada. Entonces, y cual bola de nieve, 
tanto la gravedad como la frecuencia de esos 
actos aumentaron con el paso de los años has-
ta que, en septiembre del año pasado, resultó 
que la obra que se estaba dañando sí era im-
portante. Y entonces la gente se dio cuenta.

Aprovechando justamente que ya han pa-
sado tantos meses desde la restauración pode-
mos entonces despejar nuestra mente y, fuera 
de la ira y la indignación por el Caballito, de-
bemos ampliar la mirada para ver la situación 
como lo que representa. No sólo un ejemplo 
de corrupción, sino un aviso de alerta. Si eso 
le pasó aquí, a una obra como el Caballito, 
¿qué no le estará pasando a otras obras en di-
versas partes del país? Obras que no corren 
con su misma buena suerte. ❦

l Viernes 7
Anhelos y carencias  
de la reforma educativa

Wilphen Vázquez Ruiz

Hace unas semanas el Observatorio de 
Historia presentó un análisis referente a 

los principales cambios que el país enfrenta, 
y habrá de enfrentar, a partir de las reformas 
constitucionales que el partido oficial lograra 
en consenso con las principales fuerzas polí-
ticas. En nuestra intervención anterior, y en 
ésta que ahora presentamos, ampliamos al-
gunos datos que deben ser considerados para 
comprender la necesidad y, en su caso, la 

aceptación o el rechazo a la reforma educa-
tiva.

Quizá el principal motivo que suscita una 
reforma de tal envergadura se funda en las ca-
pacidades cognitivas adquiridas y desarrolladas 
por un alumno a lo largo de su vida, proceso 
en el que los primeros años de formación son 
fundamentales. A ese respecto señalamos que, 
de acuerdo con la prueba enlace 2013, los 
alumnos de tercero a sexto de primaria tenían 
capacidades insuficientes o elementales en el 
51.2 por ciento de los casos para matemáti-
cas y 57.2 por ciento para español; para los 
alumnos de secundaria, los porcentajes eran 
del 78.1 por ciento y el 80.3 por ciento res-
pectivamente. En lo tocante a formación cívi-
ca y ética, los alumnos de primaria tenían un 
manejo deficiente en el 54.6 por ciento de los 
casos y los de secundaria en el 42.8 por cien-
to. Con tales cifras, ¿es permisible negarse a la 
reforma educativa? Por supuesto, la situación 
es por demás compleja y no puede resolverse 
tan sólo con una negativa rotunda o con una 
aceptación total. Por ello es necesario consi-
derar lo que esta reforma pretende y la reali-
dad a la que ella se enfrenta.

En resumen, la reforma educativa apro-
bada en diciembre de 2012 establece lo si-
guiente: crear el Servicio Profesional Docente 
(spd); elevar a rango constitucional y dotar de 
autonomía al Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (inee); fomentar la 
autonomía en la gestión de las escuelas y pro-
mover el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (petc); crear el Sistema de Ope-
ración y Gestión Educativas (a fin de realizar 
un registro nominal de escuelas, profesores y 
estudiantes); y, finalmente, impulsar el sumi-
nistro de alimentos nutritivos en los planteles 
en perjuicio de la comida “chatarra”. Anali-
cemos esto.

Comencemos con el inee. ¿Dotarlo de 
autonomía asegura que no siga el camino de 
otras instituciones como el ife o la Auditoría 
Superior de la Federación? El primero cayó 
en manos de los partidos políticos y la segun-
da carece de medios para obligar a la rendi-
ción de cuentas.

¿Qué hay del spd? Éste por sí mismo es 



inobjetable, pero es por demás optimista es-
perar que rinda buenos resultados ante las 
condiciones en que se instrumenta. Aquí es 
imperativo señalar que no hablamos en de-
fensa de las canonjías de las cúpulas sindicales 
del snte o de la cnte, sino del profesor a pie 
de calle y los estudiantes de las normales. Los 
primeros por los raquíticos salarios que obtie-
nen y los segundos por la reducción en casi 
un 40 por ciento de los recursos destinados al 
Sistema de Normales Públicas. Por supuesto, 
tampoco ha de aceptarse un rechazo por parte 
del profesorado para el desarrollo y aplicación 
de mecanismos que eleven sus conocimientos 
y capacidades (así como las de los alumnos), 
pero esto no podrá lograrse si los profesores 
no son involucrados en el proyecto. Cabe se-
ñalar, además, que mediante estos mecanis-
mos el estado busca recuperar lo que de facto 
ejercía el snte y algunas secciones de la cnte; 
esto es, el control de la educación misma y de 
los recursos que a ella son destinados.

Acerca del petc, el establecimiento de este 
tipo de planteles no se logra simplemente por 
decreto: en ello tienen que ver la planeación, 
la infraestructura existente y, más que nada, 
los recursos de los que se dispone. Ningu-
no de estos elementos parece ser tomado en 
cuenta de manera sensata.

En cuanto a venta de la comida “chatarra” 
en las cooperativas escolares, bastará con que 
las compañías que la producen reduzcan el 
gramaje de las porciones para que éstas sean 
“aceptables” para las autoridades competentes.

Considerando lo anterior, observamos que 
el común denominador de estos puntos está 
en la carencia de instituciones confiables, por 
lo que las pretensiones de la reforma educa-
tiva probablemente no pasen de ser un buen 
deseo. Ahora bien, como toda iniciativa, la 
propia reforma abre posibilidades nada des-
preciables siendo la más valiosa (tal vez) que, 
llegado el caso, la propia autoridad educati-
va tendrá que responder por vía judicial si no 
cumple sus cometidos —lo cual de respetarse 
obligará a crear sinergias en pro de la calidad 
educativa—. Pero nada ha de lograrse sin la 
inclusión y participación efectiva de todos los 
actores y factores involucrados, incluyendo a 

la sociedad civil. No basta con satanizar a los 
maestros; el problema es de todos nosotros. ❦

l Lunes 10
Bitácora mediática: enero de 2014

Compilada por Halina Gutiérrez Mariscal,  
Fernando Pérez Montesinos y Luis Fernando  
Granados

La tarea de observar, para resultar efectiva 
en el largo plazo, precisa de la cotidia-

nidad. Dada nuestra auto-encomendada labor 
de observar el quehacer histórico e historio-
gráfico en el país, hemos creído necesario 
añadir esta sección a El Presente del Pasado. Se 
trata de una compilación de los hechos más 
relevantes relacionados con el conocimiento 
del pasado, extraída por lo pronto de El Uni-
versal y La Jornada —aunque esperamos añadir 
más fuentes de información en el futuro, es-
pecialmente si contamos con voluntarios que 
se sumen al proyecto.

Por supuesto, se trata de una compilación 
perfectible, que lectores y colaboradores pue-
den enriquecer con sus notas y comentarios. 
Nuestro afán es tender un trazo inicial, que 
sea punto de inicio para discutir y analizar 
todo aquello que tiene que ver con nuestra 
disciplina y materia de trabajo. Hemos orde-
nado las notas en orden cronológico, y se les 
ha categorizado en cuatro diferentes grupos 
que consideramos abarcan de manera más o 
menos cabal los aspectos relacionados con 
nuestro oficio: conmemoraciones, patrimo-
nio, divulgación y academia. (Los textos que 
acompañan las entradas fueron tomados de las 
notas mismas; apenas si los editamos para ajus-
tarlos a nuestros criterios editoriales.)

1. Conmemoraciones

2 de enero. Celebró el ezln su vigésimo ani-
versario. El Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional celebró el año nuevo de 2014 y el 
vigésimo aniversario de su levantamiento en 
concentraciones festivas en sus cinco caraco-
les, en Oventic, La Garrucha, La Realidad, 
Roberto Barrios y Morelia.
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6 de enero. Aniversario de la ley agraria 
carrancista. En la ceremonia del 99 aniversa-
rio de la expedición de la ley agraria del 6 de 
enero de 1915, Enrique Peña Nieto anunció 
que su gobierno emprenderá una “profunda 
reforma” del campo mexicano. Véase el co-
mentario de Dalia Argüello al respecto.

8 de enero. Sobre el festejo 80 del fce. El 
Fondo de Cultura Económica, que cumplirá 
80 años en septiembre próximo, buscará reen-
cantar al lector del siglo xxi con sus conteni-
dos y con una revolución tecnológica, dijo su 
director general, José Carreño Carlón.

8 de enero. Soyinka y Walcott encabezarán 
festejos por centenario de Paz. El 31 de marzo 
se cumplirá un siglo del nacimiento de Octa-
vio Paz, cuya efeméride será recordada un día 
antes en el Palacio de Bellas Artes con un re-
cital de poesía encabezado por Wole Soyinka 
y Derek Walcott.

11 de enero. Tovar y de Teresa en el ani-
versario de Siqueiros. Durante el homenaje 
por el 40 aniversario luctuoso del pintor, en 
la Rotonda de las Personas Ilustres, en el pan-
teón civil de Dolores de la ciudad de México, 
Rafael Tovar y de Teresa dijo que David Al-
faro Siqueiros se ha arraigado más en el ima-
ginario nacional, y sobre todo en la tradición 
artística del país.

13 de enero. La Cineteca Nacional cumple 
cuarenta años. El director del Instituto Mexi-
cano de Cinematografía, Jorge Sánchez, feli-
citó a la Cineteca Nacional por su 40 aniver-
sario y aseguró que esta institución fue para 
muchos directores, guionistas y críticos la pri-
mera “escuela” de cine.

14 de enero. Para recordar el sesquicentena-
rio de Ricardo Castro. El montaje de la ópera 
Atzimba y la recuperación del segundo acto 
—perdido hace más de 60 años—, la graba-
ción de un disco y una serie de conciertos 
con pianistas como Eva María Zuk y Rodolfo 
Ritter, son algunas de las actividades con las 
que se conmemorarán los 150 años del naci-
miento del compositor Ricardo Castro.

16 de enero. Playera de 50 años. El Cruz 
Azul comenzó los festejos de sus 50 años en 
la primera división del futbol profesional pre-
sentando la camiseta conmemorativa en co-

lor rojo que utilizará el equipo cementero en 
algunos partidos del torneo Clausura 2014. 
Véase también ésta otra nota.

17 de enero. Gutiérrez Vega en el aniversa-
rio del Conaculta. El poeta Hugo Gutiérrez 
Vega, Premio Nacional de Ciencias y Artes 
2013, pidió al presidente Enrique Peña Nieto 
mantener un diálogo más fluido con el mun-
do de la cultura y analizar con él los proble-
mas del país. “Conviene que hablemos de las 
reformas constitucionales y de su impacto en 
la vida económica y la sociedad civil, de la 
soberanía de la nación, de la situación de los 
indígenas que viven como extranjeros en su 
propia tierra, y de la violencia desatada en el 
sexenio sangriento que sigue destrozando el 
tejido social del país”, dijo.

21 de enero. El snte cumple 70 años. Al ce-
lebrar los 70 años de la creación del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
el gobierno de México y esa organización se 
ratificaron como “aliados” para, entre otras 
cosas, concretar la reforma educativa. La ce-
remonia se llevó a cabo en el Palacio de Bellas 
Artes. Véase también esta nota.

25 de enero. Gabriel Zaíd cumplió 80 años. 
Escritores, poetas y críticos literarios celebra-
ron esta tarde el 80 aniversario del escritor y 
ensayista Gabriel Zaid en El Colegio Nacio-
nal, institución de la que es miembro desde 
1984.

2. Patrimonio

1 de enero. El inah halló cráneos de tzompantli 
en la línea 12 del metro. Los cráneos de dos 
de individuos del sexo masculino de entre 25 
y 35 años, uno de una mujer de entre 18 a 
22 años, y el de un cánido, pertenecientes a 
un tzompantli que datan del posclásico tardío, 
fueron algunos de los hallazgos arqueológi-
cos en las obras de la línea 12 del metro. Así 
lo dieron a conocer María de Jesús Sánchez 
Vázquez y Georgina Tenango Salgado, de la 
Dirección de Salvamento Arqueológico del 
inah. Un día después, La Jornada también lo 
reportó.

3 de enero. A 50 años de su traslado, Tlá-
loc aún se percibe en Coatlinchán. Tláloc, la 
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pieza emblemática del Museo Nacional de 
Antropología, está a sólo tres meses y medio 
de cumplir 50 años en su sitio actual, en el 
bosque de Chapultepec.

8 de enero. Arqueólogos subacuáticos iden-
tifican 383 sitios en mares del sur mexicano. 
Entre los hallazgos en el golfo y el Caribe so-
bresalen 320 esqueletos de una flota hundi-
da en 1631; 40 cañones de filiación inglesa y 
española, entre los que destaca (en aguas de 
Campeche) el peculiar cañón de bronce tipo 
media culebrina, de posible fabricación esco-
cesa.

9 de enero. Donan acervo fotográfico al 
inah. Autoridades del inah recibieron en do-
nación el acervo del fotógrafo y periodista ja-
lisciense Aurelio Escobar Castellanos, uno de 
los autores que dieron nuevas luces para la in-
vestigación fotográfica en México. Se trata de 
unos dos mil negativos que abarcan de 1906 
a 1964, así como más de 360 positivos de la 
revolución mexicana y cámaras fotográficas.

10 de enero. Pobladores y el inah rescatan 
conventos e iglesias en Quintana Roo. Algu-
nos conventos e iglesias de los siglos xviii y 
xix, testigos de la guerra de castas y primeros 
asentamientos españoles construidos después 
de la conquista —que lo mismo fueron aban-
donados que dinamitados durante la rebelión 
indígena— son remozados por pobladores de 
comunidades en la zona maya y por arquitec-
tos del inah en Quintana Roo.

14 de enero. Arqueólogo ubica en Hidalgo 
el mítico cerro de Coatepec. Con base en es-
tudios arqueológicos, el investigador Fernan-
do López Aguilar plantea que en Hidalgo, en 
el sitio que hoy se conoce como cerro Hual-
tepec o del Astillero, se halla el mítico cerro 
Coatepec. Aquí está la nota correspondiente 
de La Jornada.

15 de enero. Restos humanos confirman 
el canibalismo de los mexicas. Recientes in-
vestigaciones del arqueólogo Gabino López 
Arenas en cráneos, tibias, peronés, húmeros 
y mandíbulas localizados en ofrendas del tem-
plo mayor y recintos aledaños en Mexico-
Tenochtitlan permitieron corroborar que los 
gobernantes, sacerdotes y algunos guerreros 
del posclásico practicaban la antropofagia en 

rituales de carácter religioso.
16 de enero. Hallazgos de restos coloniales 

en Tepoxtlán. Los restos óseos con más de 300 
años de antigüedad, recuperados en el atrio del 
templo de San Agustín, en Tepoxtlán, Gue-
rrero, el pasado mes de noviembre correspon-
den a una mujer de entre 15 y 17 años, y a los 
de un niño de entre 12 y 18 meses de edad.

20 de enero. Expansión olmeca llegó a 
Guatemala, revela hallazgo. El material de 16 
figurillas halladas en La Venta, Tabasco, per-
mitió averiguar que el crecimiento territorial 
y comercial de la cultura se extendió además 
hasta Guerrero y Oaxaca.

21 de enero. El inah restaura la Dolorosa 
de Zumpango, obra del siglo xviii. Expertos 
restauradores restituirán el mecanismo que 
permitirá la movilidad del torso y brazos a la 
Virgen Dolorosa, escultura policromada cuya 
antigüedad es de más de 200 años y que era 
utilizada en la procesión de semana santa en 
San Bartolo Cuautlalpan en Zumpango, esta-
do de México.

22 de enero. Encuentran restos arqueológi-
cos de caxcanes. El inah descubrió evidencia 
de la presencia de caxcanes, uno de los grupos 
más combativos contra el avance de los con-
quistadores españoles, en el sitio arqueológico 
Las Ventanas, ubicado al sur de Zacatecas, de 
los años 700 a 1200.

24 de enero. Grafitean un muro de Campe-
che. Uno de los frentes del antiguo baluarte 
de Santa Rosa fue pintado con graffitis que 
dañaron parte del patrimonio histórico de 
Campeche. Al menos un joven se adjudicó el 
acto: a través de su cuenta de Facebook pre-
sumió y prometió volver para “rellenar” los 
colores del baluarte, que data de los siglos xvii 
y xviii.

27 de enero. El mnh aún es espacio para re-
flexionar sobre el presente. El Museo Nacio-
nal de Historia, con sede en el castillo de Cha-
pultepec, cumple siete décadas en septiembre 
de este 2014, y es uno de los referentes más 
importantes del país dedicado a su historia.

3. Divulgación

2 de enero. Historia y cosmogonía son explo-
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radas por nacionales y extranjeros. El paraí-
so terrenal, tierra de riquezas y lugar de las 
delicias, de donde parten todos los ríos de la 
Tierra, se encuentra en el Museo Nacional de 
Antropología, guardián del pasado antiguo de 
Mesoamérica, a punto de celebrar medio siglo 
en 2014.

6 de enero. Se exponen los nuevos hallazgos 
en Tula. Una treintena de piezas halladas du-
rante los trabajos de investigación en la zona 
arqueológica de Tula, Hidalgo, son expuestos 
en Una mirada al pasado tolteca, que se exhi-
be en el Museo Fray Bernardino de Sahagún, 
en el ex convento de San Francisco, Tepea-
pulco.

10 de enero. Retrospectiva de Óscar Me-
néndez en la Cineteca Nacional. La Cineteca 
Nacional presenta, desde ayer, una retrospec-
tiva compuesta por 23 de los 60 trabajos que 
comprende la filmografía de Óscar Menén-
dez, el realizador del documental Dos de oc-
tubre.

25 de enero. Jack London fue correspon-
sal de guerra. Jack London, autor de Colmillo 
blanco, La llamada de la selva y Relatos de los 
mares del sur, era amante sagaz de las grandes 
emociones; desde su precaria infancia y ado-
lescencia se había autodenominado hobo, un 
obrero temporal que suele migrar, un vaga-
bundo; así, vagabundeando, consiguió que la 
revista Collier’s lo contratara como correspon-
sal de guerra durante la toma y ocupación del 
puerto de Veracruz en 1914.

28 de enero. El instructivo rural data de 
1964. El 21 de marzo de 1964, la Secretaría 
de la Defensa Nacional publicó el Instructivo 
para la organización, funcionamiento y empleo de 
los cuerpos de defensa rurales, el cual prevé la or-
ganización, equipamiento y adiestramiento de 
ejidatarios para que colaboren con el ejército 
en la conservación del orden y seguridad jurí-
dica en el campo, así como para auxiliar a las 
tropas como guías en la persecución, captura 
y consignación de bandoleros, narcotrafican-
tes y otros delincuentes.

29 de enero. Bellas Artes ambienta La flau-
ta mágica en Monte Albán. La ópera La flau-
ta mágica, de Mozart, abrirá la primera tem-
porada del año de la Ópera de Bellas Artes, 

con una nueva producción, ambientada en el 
mundo prehispánico de Monte Albán, los días 
11, 13, 16 y 18 de febrero en el Palacio de 
Bellas Artes.

31 de enero. Se presentó un documental 
sobre el Santo. El hijo del Santo presentó el 
documental El hombre detrás de la máscara, de 
Gabriela Obregón, en el Festival Internacio-
nal de Cine de Acapulco.

31 de enero. Reedición de El libro rojo. 
Luego de publicar las tres primeras partes 
de la continuación de El libro rojo —que van 
de 1868 a 1928, de 1928 a 1959 y de 1959 a 
1979—, Gerardo Villadelángel Viñas ha he-
cho también la curaduría editorial de El libro 
rojo original que incluye historias de 1520 a 
1867 y que fue editado en 1970 por Díaz de 
León y White Editores, con dibujos de Primi-
tivo Miranda y litografías de Hesiquio Iriarte 
y Santiago Hernández.

4. Academia

11 de enero. La historia debe llegar a todo el 
público, dice joven historiador. A sus 27 años, 
Carlos Becerril —ganador de unos de los pre-
mios del inehrm— tiene claro que abrirse ca-
mino en el mundo de la historia no es fácil, 
ya que considera que en México se cree que 
esta disciplina la hacen determinados grupos o 
personas que han logrado cierto prestigio. La 
nota sobre las conferencias que impartirán los 
otros premiados, aquí.

13 de enero. El país de la era cardenista pa-
rece que nunca existió. A 20 años de la publi-
cación de su libro Trotsky en México y la vida 
política en tiempos de Lázaro Cárdenas (1937-
1940), Olivia Gall (ciudad de México, 1956) 
publicó la segunda edición con el propósito 
de ayudar a no olvidar un México que hoy, 
en medio de la tragedia, la violencia demente 
y la falta de visión y de alternativas, parece 
nunca haber existido.

14 de enero. Se publica libro sobre Toribio 
Esquivel. Mónica Blanco, profesora de la Fa-
cultad de Economía de la unam, publicó el 
libro Historia de una utopía: Toribio Esquivel 
Obregón (1864-1946), con el cual se busca rei-
vindicar el papel de Esquivel Obregón en la 
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historia de México. El material es producto de 
un esfuerzo de 14 años de investigación y ha 
sido el motivo por el que la especialista se hizo 
merecedora al Premio Francisco Javier Clavi-
jero en Historia y Etnohistoria 2013 del inah.

16 de enero. Miguel León Portilla, premia-
do por el gobierno de Hidalgo. Al recibir la 
medalla al mérito “Fray Bernardino de Saha-
gún”, el investigador Miguel León Portilla 
agradeció la distinción y expuso que “la histo-
ria no solo interesa en el pasado, sino debe ser 
el motor para conocer y entender el presente 
y el futuro”.

20 de enero. Tecnología al servicio de la ar-
queología. Arqueólogos del inah han logrado 
combinar lo último en tecnología de sensores 
remotos para explorar la región norte de Ve-
racruz y, en especial, la antigua ciudad de El 
Tajín, el sitio sagrado y ceremonial más im-
portante del área.

25 de enero. Demuestran propagación de 
sífilis en el siglo xix. Expertos del inah rea-
lizaron un estudio que comprueba que alre-
dedor de 1865 la sífilis ya era una endemia 
establecida en la ciudad, ya que afectaba al 70 
por ciento de su población y no sólo a quienes 
ejercían la prostitución.

30 de enero. Alan Knight señala “el abando-
no del ideario de la revolución mexicana”. A 
partir del sexenio de Carlos Salinas de Gorta-
ri, el pri abandonó el ideario de la revolución 
mexicana, expresa en entrevista con La Jorna-
da el historiador británico.

30 de enero. Murió María Teresa Jaén. El 
inah elogió las aportaciones de la antropóloga 
física María Teresa Jaén Esquivel, quien falle-
ció el pasado fin de semana en la ciudad de 
México, a los 81 años de edad. ❦

l Miércoles 12
Acumulador de datos

Agustín Córdova

Mi reciente experiencia como docente 
e historiador, con jóvenes que están 

preparándose para presentar su examen de 
ingreso a las instituciones universitarias más 
importantes del país, me motiva a escribir las 

siguientes líneas —meras puntualizaciones— 
respecto al oficio de historiar y cómo éste es 
vislumbrado por la juventud. Aunque la in-
formación presentada pudiera parecer sesga-
da (ya sea por el número de estudiantes, la 
institución académica, los temas que se abor-
dan y el tiempo para hacerlo), la considero 
pertinente en aras de exteriorizar varias de 
inquietudes relacionadas con el proceder de 
un historiador y cómo éste se inmiscuye en 
la sociedad.

La demanda por un espacio en alguna ins-
titución de nivel superior, en aumento cons-
tante, ha permitido la creación de institucio-
nes académicas que ofrecen, previo pago, la 
garantía de obtener un lugar en la profesión 
seleccionada a través de la asistencia a un cur-
so de “preparación para el examen”. En varias 
de las pruebas que aplican las universidades 
hay temas y preguntas de historia universal e 
historia de México, por lo que la historia se 
integra como parte de estos cursos; de ahí que 
una de las primeras oportunidades laborales 
que puede obtener un alumno recién egre-
sado de la licenciatura en historia es la de dar 
“regularizaciones” a los jóvenes interesados 
en preparase para presentar su examen de in-
greso.

El estudio para cada una de las historias 
se prevé que sea de una semana. Uno de los 
primeros problemas que confronta el historia-
dor es tener que sintetizar todo el desarrollo 
histórico de la humanidad en tan brevísimo 
tiempo: siglos en días. Por si fuera poco, todo 
el conocimiento que se pueda generar y en-
señar en las clases se ve reducido a entre diez 
y catorce preguntas, que es lo que contiene 
la mayoría de los exámenes de ingreso a nivel 
superior. Siendo así, ¿qué contenidos deben 
de enseñarse? Las escuelas que ofrecen los 
cursos de preparación responden con una ex-
plicación limitada y superficial de los conteni-
dos “más importantes” de ambas historias, por 
no decir una simple “embarrada” de aquello 
que se entiende por la comprensión, desde el 
presente, del devenir humano.

Con todo lo anterior no resulta extraño 
que, a lo largo de las regularizaciones, los 
alumnos reinciden en la trasnochada idea de 
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que lo más meritorio para enseñarse sean los 
conflictos políticos, económicos y en menor 
medida sociales. Poco se habla de una histo-
ria cultural, menos aún de una historia de las 
ideas. El discurso histórico se ve cortado de 
tajo para presentar meros acontecimientos, 
fechas y nombres que apelan a la memoriza-
ción, pero imposibles de relacionar entre sí. 
En eso se resumen las preguntas de historia 
que año con año se plantean en los exáme-
nes de ingreso: llano ejercicio de recordar lo 
necesario, el dato concreto, exacto. ¿Cuál es 
entonces la función del historiador? Quizá se 
resuma en ser un simple acumulador de datos.

Muchos de los cuestionamientos que los 
jóvenes me hicieron en esos cursos los clasi-
fiqué en tres grupos. Primero: las preguntas 
sobre una fecha, nombre o acontecimiento 
en concreto, y el indispensable requisito de 
enunciar la respuesta exacta, con el riesgo de 
que, si no se contesta en el momento, el his-
toriador pasa a ser un “fraude”. Segundo: más 
que una pregunta, comentarios que buscaban 
contraponer la información ofrecida con base 
en otra información —de dudosa proceden-
cia—, que el estudiante consideraba mejor 
(pese a que contenga juicios de valor errados), 
con la intención de desacreditar lo dicho por 
el docente y hacer campear su “verdadera” 
y “única” historia. Tercero: controversias en 
relación con la utilidad de la historia y del 
historiador, donde se agregaba la experien-
cia de cada joven y su relación con la historia 
—muchas veces opacada por profesores que 
prefirieron pedir un resumen a dar una clase, 
dictar en lugar de explicar, aburrir en vez de 
interesar.

Antes que cualquier otra cosa, el historia-
dor debe quizá emprender la ardua tarea de in-
miscuirse en la sociedad y proyectar la imagen 
de que un historiador no es un simple acumu-
lador de datos. Debe explicarle a sus alumnos 
que, contra lo que creen, un historiador no 
es una persona que sabe todo sobre el pasado 
(una especie de Wikipedia andante), sino al-
guien que indaga. Debe enseñarles que un his-
toriador no es para nada aburrido sino intere-
sante. Que un historiador no está para hacerlos 
sufrir con una asignatura o un mero curso de 

regularización, sino para generar y desarrollar 
en ellos una conciencia crítica y reflexiva de 
su presente con base en el pasado. Sólo así los 
datos acumulados dejarán de ser inservibles y 
pasarán a ser parte de su mundo. ❦

l Viernes 14
¿Historia en línea?

Luis de la Peña Loredo

Internet es mucho más que una tecnología. 
Es un medio de comunicación,  

de interacción y de organización social.
Manuel Castells

Deslumbrante es el siglo en el que inter-
net ha revolucionado las comunicacio-

nes. Su desarrollo ha seguido el ritmo verti-
ginoso de la innovación tecnológica; es decir, 
no ha cesado de actualizarse. Se trata de una 
herramienta en permanente evolución, en 
constante búsqueda de ofrecer a sus usuarios 
más y mejores posibilidades. 

Entre sus varias y variadas características 
destacan el rompimiento de las barreras de la 
distancia y la posibilidad de obtener informa-
ción de todo tipo. Artículos, revistas, libros, 
páginas especializadas, foros de discusión, ma-
pas. Todo sin desplazarse de la silla.

Sobra mencionar su uso con fines de en-
tretenimiento. Existen diversos materiales al 
alcance (videos, música, juegos, redes socia-
les) que permiten la comunicación entre los 
usuarios. Por ello, porque se trata también 
de una enorme fuente de entretenimiento y 
distracción para niños y jóvenes, es que suele 
presentársele como algo opuesto a la enseñan-
za tradicional, la de la escuela y el salón de 
clase.

Sin embargo, así como internet está en 
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constante actualización, los profesores y las 
formas de enseñanza en el aula también de-
berían estarlo. Los salones de clase parecen 
haberse quedado estancados en viejas formas 
de trasmitir el conocimiento. Se sustituyen el 
pizarrón y el gis por presentaciones con pro-
yector y computadora. No obstante, sólo se 
trata de un cambio de artefactos y no tanto de 
métodos de enseñanza.

Urge entonces que se aprenda a usar, a do-
minar, esta herramienta que conocemos como 
la red y vincularla a la enseñanza. Tarea quizá 
abrumadora en la que habrá que definir un 
nuevo paradigma de aprendizaje y que muy 
probablemente termine por modificar de ma-
nera sustancial la relación profesor-estudiante, 
así como las maneras de aprehender el cono-
cimiento y los intereses y expectativas de las 
generaciones de estudiantes actuales y futuras.

No hay duda. La enseñanza de la historia 
y su divulgación se beneficiarán de manera 
significativa. Nuestra disciplina se ha mostra-
do muchas veces cerrada frente a los cambios. 
Los conocimientos tienden a quedarse en la 
academia y la academia ha mostrado repeti-
das veces muy poco interés en la divulgación. 
Con la red, sin embargo, se pueden romper y 
ampliar las fronteras; se puede compartir con-
tenidos de gran variedad en los más diversos 
formatos.

Internet ofrece lo mismo la posibilidad de 
unirse a grupos con intereses comunes que un 
espacio para debatir con aquellos que sostie-
nen posturas contrarias. Brinda un medio para 
preservar y transmitir documentos de muy di-
versa índole, que de otra forma no podrían 
consultarse. También permite la creación de 
presentaciones, documentos, páginas electró-
nicas, blogs y foros en los que pueden com-
partirse puntos de vista, videoconferencias, 
tutoriales; esto es, materiales que facilitan el 
enlace con docentes o colegas en cualquier 
parte del mundo. Se trata, además, de un me-
dio en el que los conocimientos no necesaria-
mente circulan de manera unilateral y en el 
que los estudiantes mismos pueden también 
contribuir a generar esos conocimientos.

Habrá entonces que aprender a comunicar 
a los jóvenes que internet es mucho más que 

un simple medio para dar a conocer vivencias 
personales o escuchar música. También pue-
de ser una fuente valiosísima de información 
y producción de conocimiento. Para ello, sin 
embargo, hay saber utilizar la red. Y he aquí el 
papel fundamental que adquieren los docentes 
y para el cual tienen hoy que prepararse.

Los cambios y desafíos que internet ha 
traído consigo demandan actualización conti-
nua. Y qué mejor que empezar por escuchar 
a los clásicos. La crítica histórica de la que ha-
blaba Marc Bloch muy bien puede ayudarnos 
a ser críticos del sinfín de contenidos en la red 
y continuar el interminable proceso de apren-
dizaje y enseñanza. ❦

l Lunes 17
History of a Raindrop 
Three Snapshots  
of the Basin of Mexico

Jonathan Graham

Imagine yourself as a raindrop.
It is the year 10 Rabbit. You have been 

blown from the eastern huey ahuecatlan by hu-
rricane winds, sent by Tlaloc, the god of rain. 
You have fallen to earth in the mountains of 
Ajusco, at the southern end of the basin of 
Mexico. By force of gravity, you and count-
less thousands of your brethren cascade down 
the terraced slopes and over the milpan, then 
slip underground, only to be thrust back to 
the surface in mountain springs. Reunited, 
you and your brethren flow north, through 
streams that feed into Lakes Chalco and Xo-
chimilco. But this is far from the end of your 
journey. After gently flowing through myriad 
of channels between chinampan, you, like 
your brethren in Lakes Zumpango and Xal-
tocan far to the north, head toward your fi-
nal destination: Lake Texcoco, the largest and 
lowest of the basin lakes. On the way, you 
pass through one, maybe more, of the one mi-
llion human bodies who depend on you and 
your brethren for life, as well as various other 
mammals, birds, and aquatic organisms. Once 
at the basin floor, you are reunited with yet 
more recent arrivals from springs and rivers 
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who were lucky enough not to be trapped in 
the aquifers beneath the basin floor. Unlike 
your previous journeys to the basin of Mexi-
co, where you had been free to move about 
the expansive lake, there is now a wall (a 
dike) separating you from your elder brethren 
in the brackish waters to the east. Numerous 
canoes pass overhead, while whitefish dart to 
your side. You are now in Lake Mexico, arti-
ficially divided from Texcoco by the earthen 
walls, which are also roads to a young island 
city named Tenochtitlan. You pass through 
the canals of the city, which teem with aqua-
tic vegetation and into which are deposited 
human and animal refuse. Eventually, during 
the flood that Ahuizotl brought upon the 
city, you flow over the walls and arrive in 
Texcoco. And there, under the full sun of the 
sub-tropics, you await your ascension back to 
the heavens through evaporation, for that is 
the only escape.

It is 1636 ad. You have made the journey 
once again from the Caribbean by hurricane 
winds, this time sent by the intercession of 
Our Lady of Remedios. There are far fewer 
human bodies to pass through on this trip, 

yet those lost have been replaced by strange 
new animals—horses, cattle, sheep, goats, 
cats, chickens, pigs, and others. Only seven 
years before, Mexico City, the city that re-
placed Tenochtitlan, was covered with more 
than a vara of water in a single night. De-
spite the protestations of the Archbishop, 
who demanded they leave, and of the Vir-
gin of Guadalupe, whose image was paraded 
in boats across the city in hopes of driving 
them away, the legions of your brethren sent 
that night stayed for five years. You fall this 
time on the slopes of the Sierra de Monte 
Bajo, at the northwestern end of the basin. 
You rush down the mountain slopes, and 
enter the fast-flowing current of the Cuau-
titlán River. Unlike countless times before, 
however, Lake Texcoco will not be your fi-
nal destination. Thirty years before your ar-
rival, a clever man named Enrico Martínez 
had blocked your path. You arrive in Lake 
Zumpango, the highest of the northern lakes, 
only to be diverted into a canal and then a 
tunnel, heading north, away from Texcoco. 
Once through the tunnel—which is almost 
completely blocked by cave-ins and takes 
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some time to traverse—and exposed again 
to the light of day, you behold a landscape 
you and your brethren rarely visit. This is the 
Mezquital valley, an arid landscape of brush 
and cacti. In this region, itself an inland sea 
millennia ago, you travel along the Tula river, 
passing by the fabled city of the same name, 
then on to Mixquiahuala, Ixmiquilpan, and 
Tasquillo, relatively unhindered by the canals 
and ditches you are so accustomed to on the 
far side of the tunnel. Leaving this land, you 
are deposited into a mighty river, the Pánu-
co. In a great northeasterly arc, you and your 
companions flow through valley after valley 
inhabited by humans whom people to the 
south call Chichimecs. You conclude your 
travels with the Pánuco at Tampico, where 
you are rejoined with the waters that had giv-
en you birth—more than 90 leguas or 450,000 
varas from where your journey began.

It is 2014. This time, you have descended 
to the earth, not in the basin of Mexico, but 
in the valley to the west, near the Nevado de 
Toluca. You are sent by hurricanes propelled 
by the rotation of the earth and the westerly 
winds of the Inter-Tropical Convergence 

Zone, the same phenomenon which produc-
es monsoons on the other side of the world. 
In this trip, you see little of the surrounding 
landscape; most of your time is spent in an 
endless maze of pipes. You are collected in 
one of a number of dams, and pass through 
hydroelectric turbines before being pumped 
a vertical kilometer over the western rim of 
what is now truly the valley of Mexico. In your 
descent into the megalopolis, you are forced 
underground into a network of pipes for po-
table water, where you have a 2 in 5 chance to 
be leaked into the surrounding soil, but only a 
9 in 100 chance of receiving treatment. Your 
escape can happen anywhere along the thou-
sands of kilometers of pipe under the sinking 
city, but the risk is highest to the east, where 
much of the city’s poor have colonized what 
was once yours: Lake Texcoco. Gone are the 
cattle and livestock. Gone are the fields of 
wheat and maguey that once covered most 
of the basin floor. The lakes, except for mere 
vestiges of Xochimilco, Chalco, Texcoco, 
and Zumpango, are gone as well. They have 
been replaced by 20 million human bodies, 
and hundreds of thousands of dogs, cats, and 
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other pets, all living in a city of concrete. You 
might pass through some of the chilangos and 
mexiquenses who constitute 17 percent of the 
country’s population or any number of indus-
trial plants. When you leave the valley, you 
head north, once again to the Mezquital, and 
pass through one of several massive drainage 
pipes or the Gran Canal, now intubated, on 
your way. Laden with human waste, heavy 
metals, and pharmaceutical compounds, you 
are derided as “black” water. Except when 
you and your brethren come in numbers to 
remind the city’s denizens that once you were 
once lords of the bottomlands, you are mostly 
ignored—out of sight and out of mind. In the 
Mezquital, you pass through yet more dams 
and canals to irrigate the crops that depend 
upon your arrival. Drifting through the larg-
est such system the world has known, you, 
your friends, and the human waste you buoy 
are about to give life to alfalfa, chiles, cilan-
tro, and other crops to be sold in the city you 
have just left. Afterward, some of you finally 
make it to the Pánuco, as it has been for cen-
turies, but many more become trapped in the 
aquifers below.

Your particular journey, however, has just 
begun. You and the pharmaceutical com-
pounds along for the ride are absorbed into 
the roots of an alfalfa plant. You are then 
harvested, transported, and fed to a cow in a 
stock pen, perhaps owned by Lala or Nestlé. 
Once ingested, you and your non-soluble 
companions pass through the cow, and into 
the milk, which is bottled and shipped to 
Mexico City, ready to be drunk. Soon, your 
northward journey will begin again. ❦

l Miércoles 19
Historiar el odio

Wilphen Vázquez Ruiz

En tanto disciplina científica, la historia re-
quiere de bases teóricas que sustenten la 

metodología por la cual se rige y con base en 
la cual se seleccionan datos, fechas y nombres, 
se periodizan tiempos y se interpretan aconte-
cimientos de índole variada, todo lo cual se ve 

reflejado en una historiografía que comprueba 
tales preceptos teóricos que, en principio, ca-
bría pensar como capaces de abordar aspectos 
tan humanos como los sentimientos, entre 
ellos el odio.

¿Puede hacerse una historia del odio? 
De ser así ¿qué relevancia puede tener para 
nuestra disciplina? Al tratar sobre lo huma-
no, la historia no puede desvincularse de los 
sentimientos que alberga una sociedad, los 
cuales reflejan una serie de condiciones muy 
complejas de seguir, entender y explicar. El 
odio, que como todo sentimiento elude una 
explicación científica y social, es uno de ellos 
siendo difícil de seguir en la historiografía 
convencional. Esto no obstante, no le resta 
importancia dada su presencia como resultado 
de la interacción política entre distintos acto-
res sociales.

En espacios y grupos diversos constata-
mos su existencia, ya sea en un proceso de 
desafuero o en “el peligro para México”, lo 
mismo que en una “presidencia legítima” o 
en las pugnas internas de cualquier partido, 
no se diga en la indignación que provocan las 
así llamadas “reformas estructurales” ante el 
retroceso histórico que significan muchas de 
ellas, particularmente la energética. Esto por 
no hablar de diversos indicadores que refle-
jan, si no el odio, sí un profundo malestar y 
descontento social francamente inquietante. 
Piénsese simplemente en los más los 60 mil 
decesos relacionados con el narcotráfico.

Evidentemente, conforme el tiempo ha 
transcurrido han surgido alternativas para la 
interpretación de la historia que responden 
a coyunturas específicas. Entre ellas tres pue-
den auxiliarnos, en parte por la vigencia de 
las discusiones y bondades metodológicas que 
representan, y en parte por la importancia que 
otorgan a lo social y lo político. Nos referi-
mos a  la historia social, la historia cultural y la 
historia conceptual.

La primera de estas corrientes nos ofrece 
un acercamiento y un compromiso crítico 
con la teoría, así como con otras disciplinas, 
especialmente agrupadas en las ciencias socia-
les. La idea general es que lo social no yace 
fuera de los actores y entornos en los que lo 
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social es colocado; antes, la sociedad y lo so-
cial son vistos en términos de una construc-
ción y ordenamiento de los actores y procesos 
involucrados, planteamiento por demás útil al 
tratar de entender la manera en que el poder 
es ejercido en cuanto a las conductas en todas 
sus formas, especialmente aquellas relaciona-
das con la política y el estado (Joyce Patrick, 
“What is the Social in Social History?”, Past 
& Present, 206 (2010): 213-248).

Por su parte la historia cultural surgió 
como una reacción a los estudios que habían 
excluido de sus contenidos algo tan impor-
tante como la cultura, que atraviesa temas de 
ciencia política, economía, psicología, antro-
pología y que permite un acercamiento a los 
símbolos, sentimientos y formas de compor-
tamiento característicos de una época (Peter 
Burke, What is Cultural History? [Londres: 
Polity Press, 2004], 152).

La historia conceptual da cuenta de las 
transformaciones semánticas de conceptos so-
cio-políticos relevantes, haciendo hincapié en 

la forma en que evolucionan, reflejándose en 
la experiencia social concreta (Reinhart Ko-
selleck, Historia-historia, trad. Antonio Gómez 
Ramos [Madrid: Trotta, 2004]).

Los sentimientos que los individuos alber-
gan no deben ser cosa menor para la historia, 
máxime que no todos ellos pueden ser ras-
treados ni valorados a partir de expresiones 
tan sublimes como las que pueden presentarse 
en la música, pintura, cine o cualquiera otra 
expresión y que, no obstante, bien pueden ser 
un oscuro y perverso motor de la historia en 
tanto devenir. El emplear preceptos prove-
nientes de las tres corrientes de interpretación 
mencionadas no sólo responde a la necesidad 
de que la teoría de la historia se renueve cons-
tantemente, acercándose así a un criterio de 
objetividad y un conocimiento cada vez más 
afinados, sino también a que las sensaciones 
también son parte de la naturaleza humana y 
deben ser comprendidas en nuestro conoci-
miento como individuos y como miembros 
de un tejido social. Pensemos en ello. ❦ ❦
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