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Historia de las emociones 
urbanas

Sergio Miranda Pacheco

Las emociones y la ciudad son como 
el viento: ambas están ahí, junto 

con otros factores, moviendo la ac-
ción humana pero —los historiadores 
al menos— no las respiramos, no las 
tomamos en cuenta en nuestras inter-
pretaciones. La ciudad, en el mejor de 
los casos, viene a ser un lugar o una 
edificación, un escenario, pero nunca 
un actor central de la comprensión y 
explicación históricas. Algo peor suce-
de con las emociones, pues como no 
le otorgamos sino el estatuto de fuerzas 
irreflexivas, sin conexión con nuestros 
pensamientos, valoraciones o planes, 
no pueden merecer nuestro interés.

Sin embargo, las emociones na-
cen de nosotros y nosotros, la gran 
mayoría, nacemos, vivimos y morimos 
en espacios concretos e identificables 
que, como nosotros, cambian a través 
del tiempo y a los cuales permanente-
mente nos adaptamos o transformamos 
a partir de las emociones que en ellos 

y a causa de ellos experimentamos. 
¿Qué son pues las emociones? ¿Qué 
es la ciudad? ¿Cuál es la relación entre 
ambas?..

Las relaciones entre emociones y 
ciudad, desde una perspectiva históri-
ca, es una cuestión que ha interesado 
y sigue atrayendo la atención de histo-
riadores. En Alemania el Instituto Max 
Plank y en Inglaterra el Centro para la 
historia de las emociones, de la Queen 
Mary University, se cuentan entre las 
más recientes instituciones interesadas 
en esta histórica relación.

En México, Susana Sosenski y yo 
celebramos la semana pasada el primer 
coloquio de “Emociones en la ciudad 
de México: Miradas a la historia del 
siglo xx”, en el cual se abordó el estu-
dio y discusión de diversas emociones 
—zozobra, miedo, gozo, dolor, pre-
sentimiento, decepción, locura, des-
precio, pasiones— y lugares —calles, 
aulas, manicomios, pulquerías, puen-
tes— a través de una gran variedad de 
fuentes, que incluyen música, poesía, 
foto, pintura, fotografía, periódicos, 
revistas, radio, televisión y cine.

A lo largo de dos días tratamos de 

ahondar en la comprensión de aque-
llas emociones  que han alimentado la 
vida urbana de la capital y que ofrecen 
posibilidades inéditas para explicar el 
cambio histórico en nuestra sociedad. 
En otra entrega quisiera referirme a 
algunas de las primeras conclusiones 
que obtuvimos. Por ahora los invito 
a escuchar los audios de las ponencias 
que serán colgadas a la red la próxi-
ma semana, en la página del Institu-
to de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. ❦

Museo de historia 
sin historia

Jorge Domínguez Luna

Hace nueve años y unos días, en 
septiembre de 2003, el gobierno 

delegacional en Tlalpan, encabezado 
por Gilberto López y Rivas, inaugu-
ró algo que decidió llamar Museo de 
Historia de Tlalpan. Ubicado en una 
construcción del siglo xix, el recinto 
tenía como objetivo —a decir de las 
autoridades— “la constitución de un 
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espacio para la conservación y difusión 
de la historia tlalpense mediante el tra-
bajo conjunto de académicos, inves-
tigadores, cronistas y la población en 
general”. El proyecto fue efímero, por 
decir lo menos.

Después de tres administracio-
nes locales y los primeros días de una 
cuarta, lo único que sobrevive es el 
nombre con el que se identifica al 
inmueble y el logotipo en la facha-
da (una espiral con un pie izquierdo 
al centro, ambos ubicados sobre ejes 
cardinales). Actualmente alberga las 
oficinas de la Dirección General de 
Cultura, mantiene en exhibición el 
teléfono con el que hizo la primera 
llamada del entonces pueblo de Tlal-
pan a la ciudad de México en 1878, y 
ocasionalmente se realizan exposicio-
nes de artes plásticas y visuales con un 
sentido que lo acerca más a la cate-
goría de galería que a la condición de 
museo. El sentido original del museo 
murió el primero de octubre de 2003 
con el cambió de administración.

Lo anterior —y la experiencia en 
los gobiernos delegacionales— per-
mite inferir que el proyecto del mu-
seo de historia fue, en gran medida, 
consecuencia de la formación como 
antropólogo del entonces ejecutivo 
local. Es decir, aparentemente fue el 
interés personal por el estudio del pa-
sado antes que un proyecto de gobier-
no lo que propició la creación de este 
espacio. La intención no es revivir el 
proyecto sino llamar la atención sobre 
la lógica con la que se desarrollan las 
políticas públicas referentes al conoci-
miento del pasado.

El ejemplo se presenta en el nivel 
de gobierno más cercano a la pobla-
ción. Empero, no parece haber mu-
cha diferencia en los niveles estatal 
y federal. La vida y el sentido de los 
programas o proyectos gubernamen-
tales depende de los gustos, creencias 
u objetivos políticos de los servidores 
públicos. Ello provoca que el uso es-
tatal de la historia se reduzca a la le-
gitimación de los gobernantes y a la 

creación de identidades.
Ante este panorama, es peren-

torio generar una conciencia en los 
estudiosos del pasado sobre la impor-
tancia de involucrarse en todas y cada 
una de las etapas de la vida del cono-
cimiento del pasado. Para lo cual son 
necesarias dos cosas: dejar de menos-
preciar los espacios laborales distintos 
a la investigación, y generar iniciativas 
que impulsen la participación de los 
profesionales del pasado en la toma 
de decisiones y puesta en práctica de 
éstas, en lo concerniente a la admi-
nistración y difusión de la historia en 
cualquiera de sus formas que practican 
los gobiernos. ❦

De la filosofía de la historia

Pedro Salmerón Sanginés 

Hay dos formas de leer nuestra 
historia, aparentemente contra-

puestas pero que, en realidad, se re-
producen como espejos. Para una, por 
ejemplo, Benito Juárez es el impasible, 
el irreductible, el impoluto salvador de 
la patria; los conservadores, traidores 
vendepatrias, y México, una potencia 
absolutamente soberana. Para otros, 
los conservadores son los defenso-
res heroicos de los pilares de nuestra 
nacionalidad frente a la intervención 
estadounidense; Juárez, un traidor 
vendepatrias, y nuestra patria, un pro-
tectorado de los Estados Unidos. Los 
argumentos de unos y otros son muy 
parecidos; unos y otros ven sólo los 
documentos que sostienen su posi-
ción y rechazan aquellos que la mati-
zan, aquéllos que ven en los hombres 
del pasado eso, hombres con errores y 
aciertos y no héroes o traidores, ins-
trumentos de Dios o de Luzbel.

Dos elementos están en la base de 
estas versiones: las visiones teleológi-
cas de la historia y la incapacidad de 
mirar más allá de nuestra propia his-
toria, poniéndola en su contexto. Las 
interpretaciones teleológicas se basan 
en las filosofías de la historia del siglo 

antepasado, que tienen dos caracterís-
ticas comunes:

a) la idea de que la historia sigue 
una ruta ya trazada, con un principio, 
un final predeterminado y una fuerza 
motriz de la historia externa o ajena a 
los seres humanos, y

b) una historia basada en esencias: 
principios inmutables, religiones in-
mutables, una idea o un dios que nos 
dirige.

De ese modo, lo decisivo en la 
historia serían la ruta trazada y su mo-
tor por lo que los hechos humanos 
son contingentes y prescindibles.

En ese sentido, es muy fácil ac-
tuar como juez de los hombres y los 
hechos del pasado: los que trabajan a 
favor del camino predeterminado son 
héroes; los que no, traidores.

En México, la idea del héroe, 
construido sobre los mitos, es un he-
redero del santo católico: debe reunir 
una serie de características de prístina 
pureza y de indoblegable servicio a la 
causa (el camino, la esencia). El trai-
dor es, a su vez, un ser siempre vil y 
siempre entregado a las fuerzas del mal 
o a la conspiración contra la esencia.

La mayor parte de los historia-
dores profesionales hemos rechazado 
los entramados de estas filosofías de la 
historia, porque han sido desmentidos 
una y otra vez por la realidad; porque 
no resisten el escrutinio de la crítica 
fundamentada; porque no hemos en-
contrado en los hechos de los hom-
bres una fuerza superior a los hombres 
que dicte la historia. Incluso los cre-
yentes, siguiendo a algunos teólogos 
neotomistas, han concluido que en su 
infinito amor por los hombres, Dios 
abdicó de su omnisciencia para darnos 
libre albedrío.

Un ejemplo muy claro: el odio a 
Juárez fue creado por este tipo de vi-
sión de la historia. El odio visceral, re-
ligioso, total que contra don Benito he 
leído en autores como Celerino Sal-
merón (que no es pariente mío), Sal-
vador Abascal (cuyo hijo Juan Bosco 
me ha escrito diciendo que estoy con-
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denado al infierno por mentir sobre el 
“demoniaco traidor Juárez”) o  ciertos 
escritores del interior de la república 
(como un Enrique Sada Sandoval que 
publica patrañas en El Siglo de Torreón 
o un señor Reidecel Mendoza, que 
escribe en medios de Chihuahua), tie-
ne justamente un fundamento religio-
so: repiten las argumentaciones y las 
acusaciones del presíbtero Francisco 
Regis Planchet, quien en 1906 publi-
có La cuestión religiosa en México (uso la 
edición de 1957).

El libro tiene un hilo conductor, 
que no es exactamente el “hilo ne-
gro” de Catón, pero casi. La historia es 
el escenario de “una gigantesca lucha 
entre Dios y Luzbel, entre la sarna y el 
ácido fénico, lucha que ha de rematar 
en la victoria definitiva del bien sobre 
el mal”, en la que el bien es represen-
tado por nuestra santa madre la igle-
sia y por el “partido del orden”, y el 
mal por la “facción masónica liberal” 
que ha perpetuado “la anarquía en el 
gobierno, el ataque a la propiedad, 
piedra angular de toda sociedad, el 
aumento ascendente del libertinaje, la 
protección a las sectas protestantes en 
su lucha contra la religión nacional y 
la estrecha alianza del liberalismo con 
el jurado enemigo de México”.

Evidentemente, si la historia es la 
lucha de Dios contra Luzbel, no hay 
salvación ni comprensión posible de 
la realidad. Lo curioso es que, en ple-
no siglo xxi, haya quien comparta esa 
visión de la historia. En efecto, la Se-
cretaría de Educación Pública ha fra-
casado, pero en sentido opuesto al que 
sus funcionarios piensan. ❦

De Guanahaní a Wirikuta

Dalia Argüello

La próxima conmemoración del 
12 de octubre es una oportunidad 

para pensar acerca de la identidad na-
cional, el pasado indígena y su impacto 
en nuestro presente. También es una 
invitación para reflexionar acerca de 

las condiciones actuales de las comu-
nidades indígenas, y las políticas de es-
tado que las afectan.

En México ha sido frecuente la 
imposición de proyectos de desarro-
llo en territorios indígenas, sin que la 
población originaria pueda participar 
en la toma de decisiones. Un ejemplo 
reciente es el conflicto generado por 
las concesiones otorgadas a empresas 
extranjeras para la explotación de ya-
cimientos mineros en la zona de Wi-
rikuta (San Luís Potosí). El problema 
no es menor, pues no se reduce a un 
asunto territorial, ni exclusivamente 
ecológico, sino que involucra la su-
pervivencia cultural de la población 
wixárika.

Ante estos proyectos económi-
cos, basados en la voraz explotación 
que beneficia sólo a unos cuantos, la 
Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos emitió esta semana una reco-
mendación para el gobierno mexica-
no en la que se reconoce, entre otras 
violaciones, que al transgredirse el 
derecho ancestral del pueblo wixárika 
sobre sus territorios, se afectó su dere-
cho básico a la identidad cultural, ya 
que la estrecha relación entre comu-
nidad, territorio y recursos naturales 
es un elemento constitutivo de su cul-
tura, en tanto forma de vida. Además, 
se establece que “Wirikuta no debe 
entenderse solamente como puntos 
geográficos, sino como una expresión 
de la cosmovisión del pueblo wixárika 
y de sus costumbres y tradiciones”.

El conflicto está latente y nos 
hace pensar en la histórica relación 
entre las comunidades indígenas y el 
estado, desde la creación de éste en el 
siglo xix: para consolidar la nación en 
la que todos pudieran identificarse fue 
necesario establecer una noción de pa-
sado común y un ideal de futuro que 
se mostrara prometedor, lo que impli-
có que una sola historia fuera contada 
y muchas silenciadas; que unos valores 
fueran exaltados y otros condenados.

En su origen decimonónico, la 
enseñanza de la historia cumplió esta 

función y por eso estuvo cargada de 
estereotipos raciales, de discursos ex-
cluyentes y unívocos. Hoy en día 
sabemos que la identidad no es una 
sino que es múltiple, que la diversi-
dad cultural es lo que nos constituye 
y enriquece. Por eso la forma como 
pensamos y enseñamos la historia no 
puede seguir siendo la misma. ❦

Libros que abarcan 
demasiado

Alejandro Herrera Dublán

El estado mexicano no tiene ya 
—en apariencia— el control 

ideológico absoluto de la enseñanza de 
la historia. Distintas editoriales tienen 
ahora la posibilidad de poner a la venta 
libros de texto redactados por historia-
dores de diverso signo. El monopolio 
que alguna vez ejerció la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
tiende a desaparecer.

La autorización que permite que 
cualquiera de estos libros sea utilizado 
en las escuelas secundaria del sistema 
educativo nacional está todavía en ma-
nos del gobierno. Asumir que el poder 
ejercido por el estado en esta materia 
emana de su capacidad de censura pa-
rece lógico, pero es falso; su potestad 
radica en asumir sin cortapisas su na-
turaleza como “la junta que adminis-
tra los negocios de la burguesía”.

Santillana, editorial española del 
grupo Prisa, es una de las que dominan 
el mercado de libros de texto para el 
nivel básico. Junto con ella, McGraw 
Hill, SM y otras se reparten el jugoso 
negocio. Delante de éste, los historia-
dores que se esfuerzan en difundir un 
conocimiento histórico trascendente 
haciendo estos libros para esas edi-
toriales forman parte de una cortina 
de humo que ha impedido conocer a 
cabalidad las enormes posibilidades de 
transformar, para bien, la enseñanza 
de la historia a partir de otros libros 
de texto.

Esas posibilidades se multiplica-
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rían al tirar de su nicho al más cues-
tionable de los ejes interpretativos de 
la enseñanza de la historia oficial: el 
enciclopedismo,  origen del desvarío más 
imperdonable de los planes de estudio 
de la asignatura y de los libros de texto 
autorizados —la pretensión de “ense-
ñar” lo ocurrido en todo el mundo, en 
un periodo de 500 años, ¡durante 150 
horas de clase!

Argumentar en contra de que el 
enciclopedismo sea ineluctable princi-
pio de la enseñanza de la historia desde 
la posición de docente es posible, pero 
peligroso para quien lo hace. Bien ha-
rían los historiadores que se han inte-
resado en redactar libros de texto en 
exponer a las claras sus opiniones al 
respecto.

Al aceptar esa tarea, asumie-
ron una enorme responsabilidad que 
no termina con la aprobación de sus 
obras. Que muchos de los alumnos 
odien la historia también es producto 
de aceptar el ilógico caos que produce 
el enciclopedismo. ❦

El petróleo no es pasado 
ni futuro

Luis Fernando Granados

En sentido estricto, nadie puede 
sentirse sorprendido por el anun-

cio hecho ayer por Enrique Peña Nie-
to acerca del futuro de Pemex. Hace 
ya muchos años que sus maestros y co-
legas, sus cortesanos y compañeros de 
viaje, insisten en que el único modo de 
“modernizar” la principal empresa del 
estado es permitir la inversión privada 
en alguna de los muchos procesos que 
median entre el descubrimiento de ya-
cimientos petrolíferos y el comercio de 
sus productos.

Es fácil, en consecuencia, preveer 
que, en las próximas semanas, el deba-
te público volverá a girar en torno de 
las ventajas y desventajas de renunciar, 
en todo o en parte, al monopolio esta-
tal en materia de exploración, extrac-
ción, refinación y comercialización de 
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hidrocarburos y sus derivados. Habrá 
quien aduzca razones técnicas en favor 
de uno u otro camino: que si Pemex 
puede o no hacer perforación profun-
da, que si la escandalosa corrupción del 
sindicato es causa o efecto de la pará-
lisis de la empresa, que si Petrobras es 
un modelo político y financiero via-
ble o no. Los habrá también quienes 
engarcen ideas más abstractas sobre el 
papel de los monopolios en la sociedad 
contemporánea, la función del estado 
en una economía mixta, la pertinencia 
o no de modelos de inspiración key-
nesiana o liberal ortodoxa.

Tarde o temprano, naturalmente, 
la discusión terminará por evocar un 
día de marzo de 1938 y se desplazará 
al terreno simbólico donde las fotos y 
los relatos de la colecta nacional para 
el pago de las indemnizaciones desem-
peñan un papel fundamental. Y como 
Peña Nieto en Alemania hace apenas 
unas horas, no faltará quien proclame 
que ya es tiempo de dejar de “aferrar-
nos a viejas resistencias” [sic]. Conclui-
rán entonces los bufones mediáticos, 
como ya antes lo han hecho, que el fu-
turo de México exige la “superación” 
de su pasado —mientras los defensores 
de la soberanía nacional acusarán a sus 
oponentes de violentar un pacto que, 
en última instancia, es tan irrevocable 
como el de Moisés con el arbolito.

Si lo que estuviera en juego no 
fuera tan importante, el modo en que 
unos y otros declarantes enunciarán 
su modo de entender la relación del 
pasado con el presente tendría que re-
sultar enternecedora: tanta ingenuidad 
no hace sino expresar una noción ele-
mental del tiempo, de la causalidad y 
del devenir, problemática en la medi-
da en que supone que el pasado y el 

presente son cosas distintas, y ridícula 
toda vez que afirma que es posible o 
indeseable su manipulación.

El problema, por supuesto, es que 
el pasado y la voluntad constituyen 
ámbitos del existir categóricamente 
distintos, que no pueden en realidad 
relacionarse entre sí. En la medida que 
somos lo que hemos sido, ni es posible 
hacer tabla rasa del pasado, ni erigirle 
una catedral asegura su preservación. 
Para bien y para mal, el pasado existe 
con independencia de nuestra volun-
tad, un poco a la manera de la lengua 
que hablamos: ingrediente esencial 
de lo que somos, nuestrísima si puede 
decirse así, existe sin estar sometida a 
nuestros deseos.

En otras palabras: si Pemex con-
tinúa siendo un monopolio del estado 
o no, eso no dependerá de su pasa-
do; será consecuencia de la acción de 
quienes hoy somos. ❦

Historia con las tripas

David F. Uriegas

Ya no se escribe como antes. El 
tiempo se ha llevado los sueños e 

ideales del pasado, las ha enterrado bajo 
la tierra, detrás de placas conmemora-
tivas bien pulidas, y permanecen en un 
aparente olvido. ¿Nostálgico? Tal vez, 
pero la realidad histórica actual es ésa: 
ya no se escribe como antes. Y ni si-
quiera se discute, no se platica. ¿Dónde 
están, pues, los grandes pensadores de 
antaño, los revolucionarios e idealis-
tas que alguna vez pretendieron, con 
toda la fuerza de su pasión, cambiar 
al mundo? Los artistas, los poetas, los 
literatos, filósofos, historiadores… En 
apariencia, el tiempo se los ha llevado. 
Hoy no son más que recuerdos, ideas 
descritas y bien analizadas dentro de las 
aulas de las más grandes universidades, 
ideas enclaustradas en bibliotecas, ideas 
revestidas de polvo.

De un día a otro se olvidan las 
cosas. La simplicidad y monotonía del 
país se han convertido en elementos 

Esta newsletter es una publicación semanal 
del Observatorio de Historia, A. C., 

donde se recogen los textos aparecidos en 
elpresentedelpasado.wordpress.com  

Sus editores son Halina Gutiérrez 
Mariscal y Luis Fernando Granados. 

Toda correspondencia debe dirigirse a 
observatoriodehistoria@gmail.com

http://elpresentedelpasado.wordpress.com
mailto:observatoriodehistoria%40gmail.com?subject=


naturales a nosotros, a la sociedad. La 
sociedad no puede y no debe perma-
necer callada, pero lo hace, vive en 
una cultura de silencio y sometimiento 
difícilmente de desarraigar; está siendo 
bombardeada de información corrupta 
acerca de nuestro pasado, que no hace 
más que hacernos creer una realidad 
que nunca ha sido. Son los discursos 
políticos, las formas de celebración y 
conmemoración, la conservación del 
patrimonio, la educación, los recursos 
mediáticos, y mucho más que aquí no 
cabe ser descrito.

¿Dónde están, pues, los intelec-
tuales? ¿Dónde están aquellos hom-
bres y mujeres que poseen las armas 
para combatir semejantes distorsiones 
y perversiones? Hablo con la voz de 
mi juventud, con el deseo y el áni-
mo que mis estudios y reflexiones me 
han brindado. Escribo con las tripas y 
con el corazón: ¿y quién no lo haría 
al reconocer que ciertos aspectos de 
nuestra realidad son cosas que a todos 
nos están afectando? Son millones de 
muertos, miles y millones de pesos mal 
invertidos, reformas estructurales que 

perjudican… ¿Y creen que se solucio-
na con un discurso que contenga ideas 
de héroes nacionales? Es más, ni si-
quiera son las ideas de los héroes, sino 
el “héroe” mismo.  ¿No son por estas 
cosas las razones por las que en el pa-
sado se escribía historia, para evitarlas?

Que la academia no permanezca 
callada, que recuerde, y que el grito 
del descontento se haga patente de-
rrumbando el paradigma que nos en-
sordece y ciega, porque la historia no 
es una puta que pueda tomarse a la li-
gera. ❦
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