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l Lunes 5
Todos somos… ¿qué?

Esmeralda Hernández

El domingo 28 de julio, al coro de “todos 
somos Tepoztlán”, un pequeño grupo de 

manifestantes concluyó el mitin que se llevó 
a cabo frente a la representación del estado 
de Morelos en el Distrito Federal. Se trató de 
una muestra de apoyo a los pobladores de Te-
poztlán que se oponen a la ampliación de la 
carretera La Pera-Cuautla a cargo de la em-
presa Tradeco.

Tradeco comenzó sus operaciones en 1992, 
en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 
pero no fue sino hasta 2003, al amparo de los 
gobiernos panistas cuando despuntó y obtuvo 
contratos no siempre claros (véase esta nota 
de Contralínea); entre ellos el correspondiente 
a la ampliación del tramo La Pera-Cuautla. La 
represión a los comuneros y el daño ecológi-
co —ignorando el entorno sociocultural de 
las comunidades en donde se ubican la obras, 
fracturando el equilibrio ecológico al que dice 
comprometerse la empresa en su página oficial 
(menú “Nosotros”, submenú “Estrategia”)— 
son algunas de las consecuencias que ha traído 
esta obra, las cuales no serían posibles sin la 

complicidad de las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno.

¿A quién beneficia esta carretera? ¿A los 
habitantes del lugar? Si fuera así, ¿por qué 
oponerse? Los comuneros de Tepoztlán re-
chazan la construcción principalmente por 
el daño ecológico causado y la invasión a sus 
tierras, lo que implica la violación de sus de-
rechos humanos y de propiedad; motivos su-
ficientes para suspender la obra. No ha sido 
así. En los últimos días Tradeco reanudó la 
destrucción de la zona ecológica con el apoyo 
de granaderos. ¿Qué podemos esperar de un 
sistema de gobierno que está a la sombra de las 
empresas, listo para actuar, siempre en pro de 
la iniciativa privada?

Por si esto fuera poco, la apatía y el indi-
vidualismo cada vez más evidente de la mayor 
parte de la población respecto a este tipo de 
asuntos son preocupantes. ¿Qué acciones rea-
lizamos los profesionistas que aparentemen-
te estudiamos para contribuir al desarrollo y 
avance de la sociedad? ¿Realmente nos pre-
paramos con este propósito o lo hacemos para 
“ser alguien en la vida”, lo cual parece signifi-
car sólo consumir y obtener bienes materiales 
sin voltear a ver a los demás?

Decir que “todos somos Tepoztlán” es, 
hasta ahora, una falacia, un deseo o la ilusión 
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de las  personas que han decidido acompañar 
a los tepoztecos de manera activa, no sólo en 
el discurso, para exigir que Tradeco detenga 
las obras, que retire su maquinaría y trabaja-
dores; el retiro de la fuerza pública estatal y 
federal; el alto a la represión y hostigamiento. 
Vale la pena mencionar que mientras se lleva-
ba a cabo el mitin llegaron tres patrullas y dos 
policías en motocicletas —cantidad exagerada 
si consideramos que el grupo de manifestantes 
era menor a treinta— y permanecieron en el 
lugar hasta que la gente se retiró.

¿Hasta cuándo los profesionistas e intelec-
tuales arriesgarán algo más que su prestigio al 
ocuparse plenamente de asuntos como el que 
afecta a Tepoztlán? ¿Hasta que hayan pasa-
do varios años? ¿Sólo para mostrar lo que era 
pero ya no es? ¿Sólo para “analizar” los facto-
res que expliquen lo sucedido y entonces cri-
ticar al gobierno? Y nosotros ¿qué hacemos?, 
¿por qué no actuamos ahora?, ¿por qué no 
antes de que el desastre ecológico se consume 
y la represión continúe? ❦

l Martes 6
Odisea clionáutica

Agustín Córdova

Desde que el oficio de historiador se pro-
fesionalizó, universidades públicas y pri-

vadas, colegios e institutos, abren sus puertas 
a un porcentaje mínimo (en comparación con 
otras profesiones) pero en constante aumento, 
de estudiantes que ingresan a las licenciatu-
ras en historia o carreras afines. Rafael García 
Granados publicó un artículo titulado “La en-
señanza de la historia” en el cual dio cuenta 
breve pero sustanciosa de los andares de la vo-
cación histórica, que van desde la Universidad 
Real y Pontificia hasta El Colegio de México, 
pasando por la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia.

En dicho artículo, García Granados enar-
bola un listado de algunas “vicisitudes” por las 
que había atravesado la carrera de historia en 
la Universidad Nacional durante las décadas 
anteriores. Para 1948, año en que se publicó 
el artículo, el autor refirió que los alumnos 
que ingresaban a los estudios de historia en 
nivel superior adolecían, en primera instan-
cia, de la una falta de conocimiento de las 

lenguas modernas, hecho que no permitiría 
a los profesores ofrecer “la indispensable bi-
bliografía en tanto éstos no puedan leer, como 
mínimo francés e inglés” (Rafael García Gra-
nados, “La enseñanza de la historia”, en En-
señanza de la Historia en México [México: Ins-
tituto Panamericano de Geografía e Historia, 
1948], 201). Segundo: “los alumnos llegan a 
la facultad sin conocer panorámicamente las 
historias universal y de México” (201). Ter-
cero: si eso sucede con la historia, peor es la 
situación con la materia de geografía, pues 
“esta materia, indispensable para entender la 
historia, no se imparte en los últimos años de 
la preparatoria y los alumnos parecen haber 
olvidado la que estudiaron en los primeros” 
(201) Cuarto: resultan insuficientes los semi-
narios ofrecidos en la facultad para poner en 
práctica y desarrollar las habilidades de la in-
vestigación histórica en el alumno. Quinto: 
la carrera de historia, como todas las imparti-
das por la facultad, “carecen en lo absoluto de 
aliciente económico para los alumnos, no ya 
sólo por lo mal retribuido del magisterio, sino 
porque tanto la Secretaria de Educación […] 
y la Escuela Normal Superior, sólo en rarísi-
mas ocasiones han dado cabida en las escuelas 
secundarias a los graduados en historia de la 
universidad” (202).

A 65 años de la publicación del artículo, 
pareciera que García Granados nos presentara 
la situación presente en las generaciones que 
entran a la profesión histórica. Y ello, más allá 
de preocuparnos o sorprendernos, debe mo-
tivarnos a la reflexión: ¿cuál es la media en el 
perfil de ingreso del aspirante a ser licenciado 
en historia? ¿A qué se deben las deficiencias 
y virtudes que traen consigo cada uno de los 
estudiantes y generaciones? Cada quien podrá 
formularse las respuestas.

Por su parte, Silvestre Villegas Revueltas 
publicó en 1990 algunas reflexiones sobre la 
enseñanza de la historia a nivel medio su-
perior y su incidencia en la universidad. El 
“clionauta” —como nombró Luis González 
y González a quienes desean convertirse en 
profesionales de Clío— que inicia la licencia-
tura en historia se confrontará con amigos y 
familiares por este tipo de preguntas: “¿Estu-
dias historia?, ¿por qué no escogiste otra ca-
rrera?, ¿sirve de algo estudiar eso?, ¿de qué vas 
a vivir?” Por su parte, los profesores que re-

2 El Presente del Pasado 47: 5-11 de agosto, 2013



ciben en sus clases a los noveles historiadores:

[…] les preguntarán[,] en el mejor de los 
casos, por qué estudian historia, sobre todo 
cuando se percatan de que cierto indivi-
duo no tiene madera para ser un herede-
ro de Tucídides. Esto puede captarse, por 
ejemplo, cuando se deja el comentario de 
una lectura y se oye en el fondo del salón 
una oscura voz que pregunta: “¿completo, 
maestro?” A partir de este momento surge 
la duda de cómo llegó ese alumno a la Fa-
cultad de Filosofía y Letras o a la Escuela de 
Antropología.

(Silvestre Villegas Revueltas, “Algunas re-
flexiones que se derivan de la enseñanza de la 
historia en el nivel medio superior y su inci-
dencia en la Universidad”, en La enseñanza de 
Clío: Prácticas y propuestas para una didáctica de 
la historia (México: UNAM, 1990), 138).

“Porque quiero desmentir la historia de 
mi país”, “porque quiero enseñar la verda-
dera historia”, “porque me apasiona desde 
pequeño” serán algunas de las respuestas de 
los alumnos, de generaciones que ingresan a 
la licenciatura en historia o similares, en una  
universidad, colegio o instituto, experimen-
tando con ello una nueva etapa en sus vidas, 
que representará, sin temor a dudas, toda una 
odisea clionáutica. ❦

l Miércoles 7
Yécora

Marco Ornelas

Aparte de contar con un excelente clima 
en los meses de verano, Yécora tiene un 

pueblo hermano en la Rioja alavesa, en el país 
vasco (Iekora). Hay quien afirma que el topó-
nimo proviene de una voz pima que signifi-
ca “llano grande rodeado de cerros”, aunque 
lo más probable es que sencillamente se trate 
de un bautizo que rememora tierras lejanas 
(el cronista de la ciudad da cabida a las dos 
versiones; véase Rafael López Jacobo, Cró-
nicas y leyendas de Yécora [Yécora: Centro de 
Desarrollo Municipal del Goberno del Estado 
de Sonora-Gobierno Municipal de Yécora, 
2010]). Yécora fue fundada en 1673 por un 
misionero jesuita, Alonso de Victoria, quien 

construyó una capilla todavía en pie y que da 
cobijo al museo comunitario. La nueva iglesia 
católica, construida a su costado, es hoy una 
parroquia franciscana que compite con otros 
dos templos —uno adventista y el otro bautis-
ta— por ganarse las más de tres mil almas que 
moran en el valle.

La benevolencia del clima yecoreño se 
debe a que el pueblo está enclavado en las 
inmediaciones de la sierra madre Occidental, 
a mil 500 metros de altura, en la punta su-
roriental de Sonora, colindante con Chihu-
ahua. Hasta antes de la llegada de los españo-
les a América, los principales pueblos indios 
de Sonora eran, por su número, los ópatas  
—quienes serían los más proclives a aliarse 
con los conquistadores—, los pimas y los ca-
hítas (yaquis y mayos asentados en el sur del 
estado). Además, otros dos grupos indios se 
destacarían por su beligerancia contra el avan-
ce de la colonización evangelizadora: los seris, 
al poniente sobre la costa del golfo de Cali-
fornia y los apaches, hacia el noreste (véase 
Ignacio Almada Bay, Breve historia de Sonora 
[México: El Colegio de México-Fondo de 
Cultura Económica, 2000)].

El territorio de Sonora (del vocablo ópata 
sonot o sonota que significa “hoja de maíz”) 
se ha modificado en varias ocasiones y ha te-
nido distintos nombres, dependiendo de las 
vicisitudes político-administrativas de los te-
rritorios comprendidos: “reino de la Nueva 
Vizcaya” (1562), que abarcaba los estados de 
Durango, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; “go-
bernación de Sinaloa y provincias agregadas” 
(1732), y “estado de Occidente” (1824-1831) 
en el México independiente, que juntaba a 
las provincias de Sonora y Sinaloa. A partir 
de 1831, con la separación de Sinaloa, quedó 
prácticamente con su actual nombre y exten-
sión (incluyendo el territorio de La Mesilla, 
vendido a Estados Unidos en 1853).

La historia de Sonora ha estado marcada 
por su geografía: se trata típicamente de una 
región de frontera con flaca densidad pobla-
cional, de una tierra inhóspita habitada por 
forajidos, nativos o de ojos azules. Los obstá-
culos que separan a Sonora del resto del país 
así lo confirman: al occidente, el mar de Cor-
tés que impide el paso a Baja California; al 
este, la sierra madre Occidenta,l que la separa 
de Chihuahua; al sur, hasta el río Fuerte, el 
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desierto de Sonora (con temperaturas extre-
mas de 45 grados centígrados en los meses de 
junio a septiembre), que lo distancia del resto 
del país. Ésta es la principal razón por la que la 
colonización del noroeste fue distinta a la del 
centro del país.

A partir de 1591 llegaron a Sonora los mi-
sioneros de la Compañía de Jesús, quienes se 
dieron a la tarea de fundar los llamados “pue-
blos de misión”, aislados de los colonos euro-
peos —que fueron llegando a cuentagotas— y 
de los reales de minas, pueblos mineros que se 
fueron estableciendo a lo largo del siglo xvii. 
Entre los pueblos de misión había cabeceras 
y visitas. Para 1791, Yécora contaba con 197 
habitantes. Al igual que el cercano Tarachi, 
eran visitas dependientes de la cabecera de 
Ónapa. Como es bien sabido, en 1767 los je-
suitas fueron expulsados de Nueva España y 
las misiones pasaron a manos de los francis-
canos.

La estrategia evangelizadora de los jesui-
tas fue de las más exitosas de América. Hacia 
1678 habían establecido pueblos de misión en 
todo el territorio de la actual Sonora y bauti-
zado a 500 mil nativos. (Forajidos bautizando 
forajidos.) Si bien estamos ante un método 
novedoso de evangelización —las “reduc-
ciones indias” del Paraguay al sur del conti-
nente y los pueblos de misión en los confines 
noroccidentales de Nueva España—, no fue 
revolucionario. Para encontrar un método 
de evangelización verdaderamente revolu-
cionario —la evangelización por adaptación 
o accommodatio— habría que situar al misione-
ro en franca y desesperanzadora minoría, en 
medio de una civilización robusta con una re-
ligión multiforme de altos vuelos filosóficos, 
y echar un vistazo a los empeños del jesuita 
Roberto de Nobili (1577-1656) en el extre-
mo meridional de la India. Pero esa es otra 
historia. ❦

l Jueves 8
Práctica de la enseñanza

Dalia Argüello, Diana Salazar Tapia  
e Israel Vargas Vázquez

Nuestra preocupación acerca del uso de 
la historia ha sido el leitmotiv del Obser-

vatorio de Historia. Durante casi un año, en 

este espacio nos hemos ocupado de distintos 
temas que tienen que ver con ello. Nos da un 
enorme orgullo encontrar en nuestros lectores 
inquietudes y aficiones acerca del estudio de 
esta ciencia tan particular y a la vez tan uni-
versal. Sin embargo, hemos llegado al punto 
en que la crítica y la reflexión nos deben ayu-
dar a mejorar nuestro enfoque de lo histórico, 
a establecer fines objetivos y encontrar alguna 
utilidad que ayude a los demás a ver la histo-
ria como el sendero donde interesan tanto las 
metas como los recorridos y la compañía.

Historia, ¿para qué? (México: Siglo Vein-
tiuno, 1980) es un libro donde Carlos Pereyra 
compiló, hace algunos ayeres, textos de re-
conocidos personajes con distintas perspecti-
vas sobre el tema. Dentro de sus páginas hay 
uno de José Joaquín Blanco que nos pareció 
verdaderamente inigualable y que nos pare-
ce un pecado no citarlo: “Ésta es la respuesta 
pública: [la historia es] Para interpretar mejor 
el mundo, para cambiar la vida, para recono-
cer raíces y procesos, para defender algunas 
verdades, para denunciar los mecanismos de 
opresión, para fortalecer luchas libertarias. Y 
la privada: [es] para vivir días que valgan la 
pena, alegres y despiertos” (86). Para todo lo 
anterior la historia es útil, pero sería obsoleta 
si no lo llevamos hacia un objetivo público.

¿Qué mejor público que el aula de clases? 
En el bachillerato se presenta la última opor-
tunidad, dentro de la educación institucio-
nal, para que los futuros (o ya) trabajadores 
del empleo informal y los trabajadores pro-
fesionistas, como ingenieros, médicos, pro-
gramadores, abogados, artistas, psicólogos y 
químicos, entiendan que la historia sirve para 
“cambiar la vida […] para vivir días que val-
gan la pena”. Los profesores de historia tienen 
la responsabilidad social de ayudarlos a inter-
pretar el pasado con ese fin.

El Observatorio de Historia busca con-
tribuir en esa tarea, ser útil para los alumnos 
del bachillerato a través de los profesores que 
sientan la misma inquietud de José Joaquín 
Blanco. Deseosos de compartir experiencias 
y de servir como guías en ese pequeño tramo 
de su camino profesional, hemos decidido ha-
cer de la crítica una práctica en la enseñanza. 
Es por eso que dentro de las actividades que 
propone nuestra asociación hemos diseñado 
el curso-taller “La historia y su enseñanza: 



Un espacio de reflexión colectiva”, donde el 
intercambio de conocimientos teórico-prác-
ticos se orienten a mejorar nuestra profesión 
en el aula.

En una breve síntesis, el curso busca: 1) 
crear un espacio de reflexión colectiva sobre 
el quehacer docente en su dimensión institu-
cional, disciplinaria e interpersonal; 2) anali-
zar la relación conflictiva entre investigación 
historiográfica, programas institucionales y 
práctica didáctica, y 3) sintetizar las propues-
tas del curso en estrategias didácticas para ge-
nerar experiencias de enseñanza-aprendizaje 
diferentes. Hemos diseñado este esquema es-
calonado que nos llevará de la reflexión teóri-
ca a la propuesta práctica, donde el programa 
indicativo de la institución en la que laboren 
los asistentes sea abordado críticamente para 
materializarlo adecuadamente para nuestros 
sujetos de aprendizaje.

La invitación está abierta para profesoras y 
profesores con experiencia, pero también para 
quienes van comenzando, porque les será útil 
tener cierta orientación sobre la enseñanza, ya 
que deben entender que saber una ciencia no 
implica saber enseñarla de forma significativa. 
Con esta propuesta se espera contribuir al fre-
no de la repetición de esquemas anquilosados 
en la enseñanza tradicional y enciclopédica de 
la historia, y partir hacia el fenómeno cons-
tructivista de la educación formativa.

El curso comienza el 23 de agosto y ter-
mina 29 de noviembre en el Ateneo Español 
de México a. c. en la ciudad de México. Las 
sesiones serán quincenales. Para mayores in-
formes, pueden escribirnos al observatoriodehis-
toria@gmail.com y con mucho gusto les envia-
remos el programa indicativo, el formato de 
inscripción y también resolveremos sus dudas. 
Si desea ayudarnos difundiendo este curso lo 
agradecemos profundamente (háganoslo saber 
para enviar la publicidad por correo electró-
nico). ❦

l Viernes 9
Mausoleo revolucionario

Carlos Betancourt Cid

Este año, el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de Méxi-

co (antes de 2006, de la Revolución Mexi-

cana) cumple 60 años de labor ininterrumpi-
da. Durante esas seis décadas ha afianzado su 
misión como una institución de divulgación 
de la historia y se perfila hacia el futuro en la 
consolidación de esta labor.

El instituto es una iniciativa del presidente 
Adolfo Ruiz Cortines, quien en 1953 recibió 
una propuesta del historiador José María Lu-
ján para formar un archivo de la revolución. 
Fue Salvador Azuela, hijo del autor de Los de 
abajo, quien sugirió al presidente que la idea se 
ampliara y se creara una dependencia nacional 
encargada de recopilar información sobre el 
proceso histórico que trastocó desde sus ci-
mientos al estado mexicano.

En un principio, el inehrm creó un pa-
tronato en el cual, de manera colegiada, se 
tomaban las decisiones. Los vocales fundado-
res fueron, como vocal ejecutivo, Salvador 
Azuela, quien junto a Luis Cabrera, Diego 
Arenas Guzmán, Jesús Romero Flores, An-
tonio Díaz Soto y Gama, Pedro de Alba y 
Francisco L. Urquizo comenzó a reunirse en 
sesiones llevadas a cabo cada viernes, en las 
instalaciones que les facilitaron en el edificio 
de la Ciudadela, en la accesoria que ostentaba 
el número 6.

En esas sesiones del patronato, que eran 
verdaderos seminarios sobre el movimiento 
revolucionario, pues sus integrantes pueden 
ser considerados piezas fundamentales en el 
desarrollo de los hechos, surgieron una infini-
dad de propuestas que marcaron, paso a paso, 
la trayectoria del instituto.

Así, Pedro de Alba, quien habría concurri-
do en su calidad de médico a la toma de Zaca-
tecas por las fuerzas de la División del Norte, 
además de haber sido legislador durante los 
tiempos presidenciales de Obregón, incitó a 
realizar el proyecto de grabaciones de viejos 
revolucionarios, lo que condujo a la adqui-
sición de una grabadora de cinta, con la cual 
pudieron dejar para la posteridad las voces de 
protagonistas como José Vasconcelos, Esteban 
Baca Calderón, José Quevedo y Vito Alessio 
Robles.

Jesús Romero Flores, el último diputado 
constitucionalista en morir (a los 102 años), 
fue uno de los vocales más activos. Además 
de elaborar varios dictámenes en torno a las 
investigaciones a emprender, se encargó de 
confeccionar un proyecto para un museo de 
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la revolución, que impulsó con fervor desde 
los años cincuenta hasta su muerte en 1987. 
Desafortunadamente, no pudo ver realizado 
este proyecto en específico, pero el archivo 
histórico del inehrm conserva el guión origi-
nal de su propuesta.

En cuanto a Antonio Díaz Soto y Gama, 
sus propuestas se destacan en el marco de en-
carrilar las investigaciones hacia los temas que 
consideraba de mayor importancia, destacán-
dose el rubro agrario, en el que era especialis-
ta. Se conservan también varios dictámenes y 
propuestas que hizo, así como sus constantes 
opiniones recabadas en las actas de las sesiones.

El general Francisco L. Urquizo participó 
con el ofrecimiento de varios de sus trabajos 
históricos, sin recibir emolumentos por ello. 
Igualmente dictaminó y ofreció consejos a 
los investigadores contratados, demostrando 
siempre una disposición abierta para ayudar 
en lo que pudiera. Su bonhomía es recordada 
por los que tuvieron la oportunidad de recibir 
sus consejos.

Diego Arenas Guzmán, periodista desde 
los tiempos maderistas, ejecutó, entre otras 
labores, tareas de distribución de los libros 
producidos por el inehrm, pero también se 
convirtió en el vocal con el mayor número 
de publicaciones, en las que vació su sapiencia 
acerca del movimiento revolucionario y dejó 
un corpus bibliográfico con apreciaciones de 
singular importancia, en las que se recoge lo 
que sus ojos vieron y sus entrañas vivieron, 
durante la segunda década de la centuria pa-
sada.

Luis Cabrera falleció en 1954, cuando ape-
nas arrancaban las funciones del instituto, y 
solamente pudo ofrecer una aproximación a 
los temas que se trabajarían. Sentido home-
naje le brindaron sus colegas, proponiendo 
y ejecutando el rescate de su pensamiento y 
obra.

Quien merece una mención especial es 
Salvador Azuela, quien por casi treinta años 

gestionó ante todas las autoridades posibles los 
proyectos del instituto. No todo pudo lograr-
se, pero su perseverancia y entrega permitió 
que el inehrm creciera y se convirtiera en el 
referente entre la gente común y los especia-
listas para acercarse al estudio del evento his-
tórico que revolucionó al siglo xx mexicano.

En fin, estos personajes fueron los funda-
dores del inehrm, a quienes hoy recordamos 
en el marco de estos festejos. En una próxima 
entrega trataré la actualidad del Instituto y su 
prospectiva en el campo de la divulgación his-
tórica. ❦

l Sábado 10 y domingo 11
Yo miento

Israel Vargas Vázquez

Si yo mismo no sé si miento,  
¿cómo han de saberlo otros?

Jorge Volpi,  
En busca de Klingsor

No, éste no es otro texto en contra de la 
ética profesional de Boris Berenzon. Lo 

digo para quienes el tema los tiene fascinado 
o para quienes ya se cansaron. No va contra él 
sino en contra de todos.

Todos recordamos aquella estupenda es-
cena de The Simpsons en la que Homero es 
conectado al detector de mentiras por agentes 
del fbi. Dicho aparato explota con una simple 
respuesta que ni siquiera estaba en el test (para 
quien no la recuerde, aquí está el link). Imagi-
ne usted a Benjamin Netanyahu, Usain Bolt, 
Barack Obama, Silvio Berlusconi o quien us-
ted quiera enfrentando el polígrafo, tratando 
de controlar su respiración y presión sanguí-
nea mientras se resisten a sudar con cada cues-
tión. ¿Quiénes han hecho de la mentira una 
profesión? En términos estrictos, creo que 
solo Frank Abagnale Jr. ¿Quiénes han hecho 
de la mentira una parte vital su vida? Creo 
que todos, sin ofender.

“Acúsome, padre, de decir mentiras”, de-
cía yo de pequeño en el confesionario para 
evitar enunciar otros pecados. Pero si el con-
fesor me pedía explicar de qué tipo eran, en-
tonces incurría en otra mentira al enumerarlas 
evitando mencionar aquéllas que sabía graves. 
Históricamente, decir mentiras es considera-
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do un pecado porque es la raíz madre del mal 
comportamiento, del engaño, la traición, la 
hipocresía, la hostilidad, el mal interés, la fal-
sificación y la simulación. Por quedarme en 
el terreno infantil, en la clase de español de la 
primaria se nos enseña a conjugar verbos y los 
ejemplos más comunes son correr, jugar, bailar, 
hablar, escribir, caminar y escuchar, entre otros; 
pero es muy raro ver ejercicios con los verbos 
mentir o engañar, cuando es lo que más se sabe 
hacer, empezando por decir que sí sabemos 
conjugar bien ante la maestra o el maestro 
cuando no es así.

La condición de posibilidad de la menti-
ra no es otra que la existencia de la verdad, 
pero ésta se comporta como la gran ausente 
(si nos ponemos posmos, como relativa), y sólo 
cuando llega “la hora de la verdad” se sabe 
que la mentiras han destrozando tanto que ya 
no se pueden aguantar más. Después de esa 
“hora”, las mentiras pueden volver a actuar 
—comenzando un ciclo casi tan natural como 
el del agua—. En lo personal, creo que la ver-
dad es una proposición lingüística situada y 
validada por consenso. ¿La mentira no lo es 
también? La mentira en vez de validada es en-
cubierta por consenso. Si hacemos caso a Sara 
Sefchovich, quien nos dice que la mentira es 
un acuerdo social legitimado, me pregunto: 
¿cómo puede ser que en una sociedad tenga 
tanto la verdad como la mentira como legiti-
mas? Entonces, ¿qué las hace diferentes?, ¿los 
grados de cada una si es que existen? Sefcho-
vich responde: “Todos, desde el más pequeño 
niño hasta el más encumbrado ser, mentimos 
en este país, es parte esencial de nuestra cultu-
ra” (“La mentira, acuerdo social legitimado”, 
en Gaceta UNAM, 22 de julio, 2013: 10).

Mentimos cuando llegamos tarde, hace-
mos campaña, tramitamos una licencia de 
conducir, exigimos una herencia, presenta-
mos un examen, hablamos con un oficial de 
tránsito, publicamos en las redes sociales, y 
más cuando queremos sexo y también cuando 
no, ponga usted el ejemplo que quiera. ¿Por 
qué? ¿Quién nos enseño a mentir? ¿En qué 
momento se arrojó super yo del tren? ¿Fue 
suicidio?

Cuando nos piden hacer el análisis histo-
riográfico de una obra, regularmente se nos 
exige que averigüemos el concepto de ver-
dad del autor. ¿Y su concepto de mentira? 

¿Sabiendo su concepto de verdad necesaria-
mente sabemos su concepto contrario?, ¿no 
es más útil conocer cómo engaña dicho autor 
o cómo toma por ciertos hechos que sabía 
eran falsos? Hay infinidad de libros de historia 
que guardan mentiras, evidentes o rebuscadas, 
pero mentiras al fin. Ya Pedro Salmerón ha 
hecho carrera denunciando a los falsificadores 
de la historia, así que no profundizo en ello. 
Sólo sostengo que la mentira no sólo se en-
cuentra presente en la historia gubernamental; 
también en mucha de la que se autonombra 
“académic”. Afirmo que la falsedad se ha con-
vertido, metro por metro, en el camino de 
nuestro actuar, tanto así que construir la ver-
dad (o “veracidad” porque no hay verdad en 
la historia) se convierte en una gran proeza.

¿Y los maestros? ¿Serán ellos los que nos 
enseñan a mentir? En la materia de historia 
en la educación básica ya no sabe uno si la 
mentira viene prefabricada en los textos o si el 
maestro es el que miente. El problema es que 
surte tanto efecto la mentira que posterior-
mente uno no puede concebir otra historia. 
Haga usted la prueba y pregunte a la gente 
“¿quién conquistó México?” Y verá que la 
mayoría le va a responder “España” y una mi-
noría “no lo sé”. La misma pregunta se hizo 
Federico Navarrete en una conferencia en el 
Instituto de Investigaciones Históricas de la 
unam y expresó que no es descabellado afir-
mar que “México fue conquistado por los in-
dígenas”. Por supuesto expuso sus argumen-
tos y concluyó que “decir que a México lo 
conquistaron los españoles es la justificación 
última del poder que en nuestro país ejercen 
las élites occidentales y occidentalizantes” 
(“Análisis académico acerca de la conquista 
de México”, en Gaceta UNAM, 29 de abril, 
2013: 13). Dígale usted a los niños o la gente 
no especialista lo que Navarrete afirmó, y lo 
primero que van a pensar es que es un menti-
roso o una mentirosa.

Que la verdad se encuentre tan ausente 
de nuestra sociedad y nuestra historia ha sido 
porque la mentira parece confundirse ya con 
el propio lenguaje, el perfecto camuflaje. Mi-
chel Foucault escribió en el primer capítulo 
de El pensamiento de afuera: “La literatura [...] 
es el lenguaje alejándose lo más posible de sí 
mismo.” Yo creo que la verdad también pro-
fesa esa lejanía.
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La verdad se corrompe con la mentira  
como con el silencio.

Marco Tulo Cicerón

Aquellos que reflexionaron acerca de la 
primera parte de este texto y pensaron 

que hay grados de mentiras o incluso tipos 
de mentiras —como mentiras blancas, protec-
toras, evasivas, académicas, históricas—, en-
térense que intentar graduar esta práctica no 
es otra cosa que justificar el acto de mentir. 
Una mentira es una mentira, sea del tipo que 
sea e independientemente del receptor que se 
tenga. Es engañoso querer clasificar las men-
tiras. Si clasificáramos a las verdades por tipo, 
¿cuáles serían los criterios para establecerlas?, 
¿graduamos el tipo de verdad a partir del gra-
do mentira que contiene? Un lío.

El significado de mentira propuesto por 
la Real Academia de la Lengua Española es 
“expresión o manifestación contraria a lo que 
se sabe, se cree o se piensa”. Por lo tanto, la 
mentira no se reduce sólo al acto de hablar, 
también se despliega en la acción, cual infa-
lible regla de la comedia televisiva estadouni-
dense donde un personaje afirma consciente-
mente algo en una escena y en la siguiente —o 
en la misma— hace exactamente lo contra-
rio. Mentimos porque, como dice Mauricio 
Ortega González, la mentira funciona como 
“un modulador de interacciones sociales en 
la medida que forma parte de la cotidianidad 
de comportarse para establecer y mantener re-
laciones sociales” (aquí su artículo). Traduc-
ción: “mentimos por convivir.” Por ejemplo: 
“¿Arjona, yo? nunca, para nada”, pero en al-
gún baúl perdido de la casa están sus cassettes 
guardadas. Otro ejemplo: “Malditos gringos, 
los odio por capitalistas”, pero el día del Super 
Bowl pasamos al Walmart por las coca colas. Y 
así muchos; no terminaría.

Ortega González escribió que “el acto 
mentiroso debe ser entendido como un acto 
social”; por lo tanto no se nace mintiendo ni 
para mentir, se aprende hasta que sin darse 
cuenta uno entra en el juego de “la mentira 
como necesidad social”. Cualitativamente, no 
considero que se pueda medir porque, como 
escribí al principio, establecer tipos de men-
tiras me parece falso. Sin embargo, creo que 
sí se puede medir cuantitativamente, al deter-
minar quién miente con frecuencia y quién 

no. ¿Acaso un mitómano o mitómana tiene 
límites?

En su última visita a la unam, el doctor 
Mario Carretero nos preguntó por qué no da-
mos explicaciones mínimamente científicas a 
nuestros hijos cuando nos cuestionan “¿por 
qué nos enfermamos?” o “¿de dónde vienen 
los bebes?” y para responder construimos una 
serie de analogías, atribuimos a las cosas otro 
nombre y damos vueltas hablando demasiado 
hasta creer que convencimos al párvulo de de-
cir algo cierto. Cuando son niños ajenos ma-
nejamos otro discurso, con características si-
milares, pero un poco menos responsable, y de 
paso una versión diferente si se puede. ¿Acaso 
no funciona así la política mexicana? ¿No nos 
damos cuenta que les estamos enseñando a 
mentir políticamente a nuestros niños?

Sacrifique usted su conciencia y escuche 
cualquiera de los discursos del gobierno fe-
deral, estatal o municipal, y observará que el 
manoseo del lenguaje es tan grave que una de 
dos, o no termina diciendo algo en concreto 
o dice algo tan diferente que parece incom-
prensible. Los políticos son expertos en usar 
ese alambique purificador de la mentira de 
donde salen gotitas imperceptibles de verdad. 
¿Qué raíz tiene esto? Sara Sefchovich dice 
que “México es un país que por las razones 
propias de su historia, de la forma de coloni-
zación y de conquista, por su relación con el 
mundo, desarrolló dos elementos clave en su 
cultura: uno es la mentira; el otro, la corrup-
ción” (“La mentira, acuerdo social legitima-
do”, en Gaceta UNAM, 22 de julio, 2013: 10).

Mentiría si les dijera que estoy de acuerdo, 
en historiografía sería y académica no pode-
mos hacer ese tipo de afirmaciones. En lo que 
si le doy la razón es que existe la mentira y 
la corrupción, que cruelmente han terminado 
por destrozar el tejido social desde una polí-
tica de baja calidad, provocando tantos males 
que me es imposible enunciar; además no soy 
quién para hablar de todos los males, para ello 
los invito a leer los artículos de Denisse Dres-
ser (ella tiene claros cada uno). En la reseña 
del libro País de mentiras, de Sara Sefchovich, 
Dresser expone “que la mentira constituyó 
siempre la esencia de la vida política mexicana 
y hoy es indispensable para poder gobernar” 
(10). Para mí es una verdad irrebatible. Sólo 
en México hemos logrado hacer realidad un 

mailto:http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/16910?subject=
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terrible oxímoron que yo denomino “crisis 
crónica” de la mentira.

Ahora imagine a un político mexicano 
que se atreviera a plagiar al cretense Epimé-
nides (siglo vi a.n.e. ) y denunciará: “todos 
los políticos mexicanos son mentirosos.” Si 
es verdad, entonces su frase es falsa, pero esta 
falsedad confirma una verdad, y ésta no es otra 
que la falsedad, y así hasta el infinito. ¿No se 
ha cansado usted de este infinito mentir po-
lítico y social? Al menos en historiografía ya 
nos cansamos. El Observatorio de Historia 
tiene entre sus funciones denunciar los usos y 
abusos de la historia basados en la mentiras y 
la corrupción. Sabemos que no podemos de-
cir la verdad todo el tiempo (porque la socie-
dad ya no nos acepta así; si no vea la pelícu-
la Mentiroso mentiroso, protagonizada por Jim 
Carrey), ni inyectarnos tiopentato de sodio 
antes de cada conversación para hablar flui-
damente quitando los obstáculos a la verdad. 
Pero ya no vamos a ser “ciudadanos cómpli-
ces”, como Denisse Dresser denomina a los 

resignados y demasiado tolerantes.
Para dejar de ser mentiroso no hay una re-

ceta, pero si les puedo dar consejos:
1. Póngale un límite a su indignación y 

actué, escriba, marche, critique, exija, grite, 
explique y manifieste cuando observe men-
tiras que lo afectan tanto directa como indi-
rectamente, porque la lucha que es de uno es 
también puede ser una lucha de todos.

2. Infórmese sobre quién también siente 
lo mismo, comparta información, organice 
reuniones, comuníquese con organizaciones 
sociales que comparten su lucha. No está solo.

3. Todo espacio en el que se encuentre es 
una oportunidad de acción para combatir la 
mentira y la corrupción. No hay lugares puros 
y totalmente bien intencionados.

4. No le diga a los niños mentiras para 
evitar las largas explicaciones. Hábleles con la 
verdad, y aproveche para decirles que la ver-
dad que le cuenta tiene un valor tan profundo 
como la propia vida. Ellos lo entenderán con 
los años y se lo agradecerán. ❦
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