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l Lunes 2
Sueños de chicharrón sin cerdo

Rafael Guevara Fefer

El tiempo siempre nos alcanza y, a dife-
rencia de dios, no perdona. Parece que 

fue ayer cuando imaginar un bistec que no 
viniera directamente de una vaca, un toro o 
un becerro, sino de un laboratorio biotecno-
lógico, era sólo posible en las mentes de los 
demiurgos de la tecnociencia o en los planes 
de quienes administran el inconmensurable 
mercado mundial de los alimentos cárnicos. 
Pero el mes pasado, el 5 de agosto, fue presen-
tada en Londres la primera hamburguesa pro-
ducida enteramente en laboratorio a partir de 
células madres de res. El trozo de 142 gramos 
fue dado a probar a dos voluntarios, quienes 
coincidieron en afirmar que su consistencia 
era aceptable, aunque no tan jugosa como la 
carne tradicional. Uno de ellos afirmó “Echar 
de menos la grasa” luego de comer un poco 
del producto. (“Degustan la primera hambur-
guesa creada con células madres de res”, La 
Jornada, 6 de agosto, 2013.)

Este quimérico platillo fue bautizado 
“Frankenburguer”. No me sorprende la in-
credulidad de los ciudadanos ante tales efectos 

espectaculares de la biotecnología. Tampoco 
la galopante inconciencia de nuestra ignoran-
cia para con todos los efectos secundarios de 
biotecnologías, nanotecnologías, tecnologías 
energéticas y demás artefactos técnicos que 
usamos cada segundo y cada minuto en la co-
cina, la recámara y el baño —efectos secun-
darios que nos dará a conocer el futuro: tarde, 
mal y de malas para enfrentar situaciones pa-
recidas al hueco de ozono o los cánceres que 
nos tienen sitiados.

Creo que no estoy muy sorprendido por la 
Frankenburguer pues, en teoría, hace tiempo 
era posible este bioartefacto —con o sin cát-
sup—, y hasta el nombre resulta obvio dentro 
del mercado de la comida rápida. Pero estaría 
más que sorprendido, atónito y hasta patidifu-
so, si todos los esfuerzos biotecnológicos es-
tuvieran encaminados a combatir el hambre, 
la desigualdad y a cuidar el ambiente y a los 
otros animales que lo habitan (pues urge una 
solidaridad interespecie que no evite descui-
dar nuestro altruismo).

No tengo esperanza alguna en un futuro 
con carnitas sin cerdos ni con barbacoa sin 
borregos. Ya alguna vez la química orgánica 
decimonónica, mucho antes que las ciencias 
biotecnológicas de estos días, había logrado, 
a través de la obra de Justus von Liebig, mul-
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tiplicar exponencialmente la producción de 
alimentos vegetales y cárnicos. Los trabajos de 
este personaje contribuyeron a explicar cómo 
es que las plantas atrapan el vital carbono de 
la atmósfera, pero necesitan de la dinámica 
vital del subsuelo para que se lleve a cabo la 
fotosíntesis. La comprensión de los procesos 
fisiológicos de los vegetales permitió el de-
sarrollo nuevas tecnologías como fertilizan-
tes industriales, que lograron el milagro de la 
multiplicación de los panes; por otro lado, sus 
saberes permitieron hacer jugos y polvos de 
carne que se convirtieron en complementos 
alimenticios que dejaron pingües ganancias. 
Don Justus, el químico, comentó a un amigo:

Nuestros adelantos en las artes de las cien-
cias no mejoran las condiciones de existen-
cia del hombre en general, y aunque una 
parte pequeña de la sociedad llega a gozar 
por ellos de ciertas satisfacciones espiritua-
les y materiales, la desgracia de la mayoría 
del mundo no cambia. Sólo los adelantos 
que alcanza el agricultor ayudan realmente 
a mejorar las condiciones de vida de las ma-
sas [Enrique Beltrán et al., Biología: Primer 
curso para escuelas secundarias, tercera edición 
(México: eclal-Porrúa, 1950), 54].

Sus anhelos de contribuir al mejoramien-
to de las condiciones de vida de las mayorías 
parecían haberse cumplido, pues sus descubri-
mientos permitieron el desarrollo de produc-
ciones agropecuarias y agrícolas inéditas. El 
rey de Prusia dijo de sus logros: “El genio que 
consiguió hacer crecer dos espigas allí donde 
sólo crecía una es más útil a la humanidad que 
el capitán que gana una batalla” (56).

Pero el siglo que siguió a Justus von Liebig 
y el siguiente, el nuestro, no han visto que 
las multitudes de hambrientos y sedientos des-
aparezcan por el sólo hecho de tener nuevas 
y sorprendentes tecnologías para producir ali-
mentos. Por el contrario, el siglo xix y parte 
del xx vieron cómo miles de personas fueron 
expulsadas de Europa hacia otros continentes 
por hambre o por falta de oportunidades, a 
pesar de la revolución tecnológica en la pro-
ducción de alimentos que permitió la química 
orgánica europea.

Quizá la nostalgia por un buen chicarrón 
en chile verde me impide tener fe en un futu-

ro dominado por la Frankenburguer. Aunque 
puedo imaginar un mundo de chuletas de cer-
do sin cerdos y de consomé de barbacoa sin 
borregos, pienso que si el futuro nos alcanza, 
¿quién defenderá el alma de los cerdos, que 
tuvieron la mala pata de ser domesticados por 
el mamífero que somos, al punto de que ya no 
es necesario cuidarlos y esperar a que cumplan 
su ciclo vital para poder disfrutar de su carne 
y poder manufacturar un guisado altamente 
adictivo para quienes lo disfrutamos? ❦

l Martes 3
Fin del desacuerdo,  
comienzo del autoritarismo

Aurora Vázquez Flores, Jorge Domínguez Luna, 
Halina Gutiérrez Mariscal, Luis Fernando 
Granados, Fernando Pérez Montesinos, Sergio 
Miranda Pacheco y Pedro Salmerón Sanginés

El pasado primero de septiembre, organi-
zaciones estudiantiles y sociales acudieron 

a la convocatoria de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (cnte) a 
marchar en contra de la reforma educativa. La 
marcha, que fue del monumento a la revolu-
ción a San Lázaro, terminó con un saldo de 
más de 20 detenidos. Entre los arrestados se 
cuentan estudiantes de la unam, la Universi-
dad del Claustro de Sor Juana y reporteros in-
dependientes. Provocaciones, intimidaciones, 
detenciones arbitrarias y golpes de policías a 
manifestantes parecen constituirse como la 
norma de actuación tanto del gobierno de la 
capital como del gobierno federal para lidiar 
con el disenso y las manifestaciones públicas. 

Esta violación de derechos fundamenta-
les por parte de las autoridades representa un 
claro retroceso. Habrá que recordar el tiempo 
en que salir a las calles a manifestarse resultaba 
un peligro. En el pasado, durante los años de 
gobiernos autoritarios del pri, actos de arbitra-
riedad aparentemente aislados terminaron por 
ceder a la represión abierta de movimientos 
sociales, la persecución de opositores políticos, 
la limitación de la libertad de expresión y la 
clausura de espacios de discusión. Los hechos 
de violencia que han sucedido reiteradamente 
en estos nueve meses que Enrique Peña Nieto 
tiene en la presidencia son reflejo de un endu-
recimiento del régimen y de una franca indi-
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ferencia frente a los reclamos y argumentos de 
una parte importante de la ciudadanía.

Las llamadas reformas estructurales que 
pretenden modernizar al país —si por moder-
nizar se entiende entregar sectores estratégicos 
a capital privado y reducir los salarios de la 
clase trabajadora— parecerían no tener cabida 
para el desacuerdo. La discusión y aprobación 
de estas reformas, en fast track, han sido instru-
mentalizadas por el Pacto por México, ente 
que mantiene todo ámbito de decisión cir-
cunscrito a los acuerdos políticos entre las cú-
pulas de los partidos. Así, ha quedado negada 
la posibilidad de participación y discusión por 
parte de quienes serán directamente afectados 
por las reformas, sean estos maestros, trabaja-
dores electricistas y petroleros, contribuyentes 
o ciudadanos en general. La fórmula que pa-
rece configurarse es vieja conocida: supuesta 
modernización de la economía sin alteracio-
nes de la estructura política.

Cuando algunos sectores de la población se 
han movilizado, sean cuales sean sus demandas, 
su protesta ha sido de antemano descalificada y 
criminalizada. Lo muestran, entre otras cosas, 
las campañas mediáticas en contra de la cnte y 
los saldos de las más recientes manifestaciones 
que, como en el primero de diciembre o el 10 
de junio pasados, terminaron con decenas de 
manifestantes detenidos y golpeados.

Sobra reiterar que la estrategia ha sido 

adoptada vigorosamente por el que se auto-
proclama gobierno de izquierda del Distrito 
Federal. La actuación del gobierno de Man-
cera queda de manifiesto en la cantidad de 
efectivos del cuerpo de granaderos utilizados 
para “contener” las manifestaciones, así como 
las detenciones que no distinguen entre ma-
nifestantes o reporteros y la utilización de 
grupos de choque que agreden a los mani-
festantes aún en presencia de los medios de 
comunicación.

Ante prácticas como éstas, lo menos que 
podemos exigir es la liberación inmediata de 
los detenidos y el esclarecimiento de los he-
chos. Alto a las detenciones arbitrarias y la 
criminalización de la protesta. Aún es tiempo 
de defender el derecho a manifestarnos y ex-
presar nuestras opiniones sin ser por ello per-
seguidos. ❦

 
l Miércoles 4
Indisoluble binomio  
ciencia-estado

Wilphen Vázquez Ruiz

La historia de la ciencia nos ofrece la opor-
tunidad de entender la manera en que los 

procesos sociales, tecnocientíficos, económi-
cos y políticos relacionados con una disciplina 
específica han tenido lugar y, a partir de ello, 
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establecer tendencias de desarrollo y señalar la 
pertinencia de cambios en los criterios en que 
se funda una política científica auspiciada por 
el estado. El devenir de la genética humana en 
nuestro país es un claro ejemplo.

La evolución de esta rama de la ciencia en 
México puede ser dividida en cuatro etapas. 
En la primera de ellas (1949-1968), Mario Sa-
lazar Mallén llevó a cabo investigaciones refe-
rentes a los grupos sanguíneos de indígenas y 
mestizos del país, las cuales fueron ampliadas 
posteriormente por Rubén Lísker y Francisco 
León de Garay. Durante la década de 1960 
surgieron laboratorios e instituciones públi-
cas que, además de impulsar el área clínica, 
también se interesaron en la capacitación de 
recursos humanos calificados para la investi-
gación. En ello hay que resaltar el estableci-
miento del primer programa de posgrado en 
medicina con especialidad en genética médi-
ca, dirigido por Salvador Armendares y ava-
lado por la unam, en el Hospital de Pediatría 
del imss en 1969, lo cual permite identificar 
la segunda etapa de desarrollo de esta ciencia 
(1969-1987).

En este segundo periodo se presentó un 
marcado proceso de institucionalización en 
el que tomaron parte casas de estudio, hos-
pitales, institutos de investigación y de salud, 
todos ellos públicos. En esta etapa se fijó una 
tendencia hacia la genética médica que, a di-
ferencia de la clínica —encargada de la aten-
ción al paciente—, se dirigía al estudio de los 
posibles factores genéticos que influyen en el 
desarrollo de una patología. El término de la 
etapa lo marcaron los estudios que el propio 
Salvador Armendares publicara sobre el desa-
rrollo de la genética humana en nuestro país, 
en los que señalaba que la comunidad de ge-
netistas, en aquel entonces de nueve indivi-
duos, habían sido citados 116 veces en revistas 
con índice de impacto.

En esta etapa hay que destacar el surgi-
miento del Conacyt, que a partir de su funda-
ción en 1970 se convirtió en la instancia más 
importante en el país en materia científica en 
cuanto a asignación de recursos, ya sea para 
la formación de cuadros especializados o para 
la importación de bienes de alta tecnología. 
Cabe decir que en las últimas décadas la situa-
ción del Conacyt no ha sido la ideal, pero ello 
merecerá un comentario aparte.

En la tercera etapa de desarrollo, que trans-
currió entre 1988 y 2003, podemos señalar 
algunas peculiaridades. Por un lado está que 
el  número de laboratorios de la especialidad 
no varió mucho con respecto a la etapa ante-
rior: en 1987 existían 38 laboratorios y para 
el segundo lustro de la década de 1990 apenas 
rebasaban los 40. Empero, lo que se observó 
fue la capacidad de formar recursos humanos 
de manera explícita dentro del país, hecho 
que fue posible a partir de la creación de la 
licenciatura en ciencias genómicas en la Uni-
versidad Nacional en 2003, lo que concluye 
la tercera etapa. En el camino, las discusiones 
que generaba el avance de la genética humana 
alcanzaron áreas diferentes a las de la medici-
na y las ciencias de la vida, lo que se muestra 
con el surgimiento de diferentes agrupaciones 
en las que se discutía no sólo la necesidad de 
fijar una política científica que incluyera el 
desarrollo de esta área del saber, sino las im-
plicaciones que debían ser consideradas como 
parte de tal desarrollo.

Las agrupaciones a las que nos referimos 
incluyen el Núcleo de Estudios en Salud y 
Derecho (1992), las Comisiones Nacionales 
de Bioética y del Genoma Humano (2000), 
la Sociedad Mexicana de Medicina Genómica 
(2000), el Centro Nacional de Medicina Ge-
nómica (2001), la Fundación Mexicana para la 
Salud —de carácter privado—, El Colegio de 
Bioética A.C. (2003) y el Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (inmegen) en 2004, 
con lo que inició la cuarta etapa de desarrollo, 
que continúa hasta la fecha.

El inmegen ejemplifica las intenciones y 
limitantes que han caracterizado a la política 
científica del país. Creado por decreto presi-
dencial en julio de 2004, el Instituto comenzó 
a operar en octubre del mismo año con un 
par de problemas. El primero de ellos fue que 
debido al rechazo de la fracción de Acción 
Nacional en la cámara baja, el inmegen no 
realizaría investigaciones con células madre 
o troncales al tiempo que no se emplearían 
ni desarrollarían técnicas de clonación. En lo 
económico, el instituto inició sus operaciones 
tan sólo con la quinta parte de los recursos 
requeridos, lo que —en palabras de su primer 
director, Gerardo Jiménez Sánchez— retrasa-
ría entre cinco y diez años la obtención de los 
resultados fijados en medicina genómica.



Las enseñanzas de todo esto son varias, 
aunque por espacio destacamos sólo dos. La 
primera está en la importancia de valorar los 
factores sociales y políticos que intervienen en 
el proceso de institucionalización de una dis-
ciplina científica; la segunda radica en la ne-
cesidad que tenemos, como país, de estable-
cer una política de desarrollo científico que 
tenga garantizados los recursos necesarios para 
su articulación. En ello el papel del estado es 
imprescindible, al tiempo que el de la socie-
dad debe ser reconsiderado. En otra ocasión 
hablaremos de ello. ❦

l Jueves 5
Historia desde arriba

Alejandro Herrera Dublán

En un artículo de Javier Sicilia titulado “La 
excepción del poder”, publicado en Pro-

ceso, número 1921, leí:

La mayoría de este país es tratada como un 
recurso para el poder y el capital, como un 
animal industrializado. Bajo el terror, la 
norma de la excepción quiere convertir al 
ser humano en lo que en los lager se llamaba 
“musulmán”: un ser reducido a la docilidad 
de un perro, a —dice Agamben— “una su-
pervivencia separada de cualquier posibili-
dad de testimonio” a la cual puede asignár-
sele cualquier identidad.

Esa mayoría del país está compuesta, de 
acuerdo con el sentido general del artículo, 
por los ciudadanos, o sea, los mayores de 18 
años, de lo que deduzco que los chavos que 
no alcanzan esa edad deben pasarla peor en 
la medida en que su opinión, respecto de los 
problemas que destrozan a su sociedad, no 
vale para la ley. Y me preocupa porque ellos 
constituyen el universo de las personas para 
quienes me preparé y a quienes sirvo como 
maestro de historia en secundaria.

Cuando Sicilia habla de una “superviven-
cia separada de cualquier posibilidad de tes-
timonio a la que puede asignársele cualquier 
identidad”, pienso en la imposición de la in-
tención atribuida a los hechos históricos que 
ellos deben memorizar mientras asisten a la 
escuela. Edmundo O’Gorman escribió que, 

al concederle intención a cualquier sucesión 
de hechos pasados o a sus testimonios, los 
convertimos en historia. Ese historiador pro-
puso que la “supraintencionalidad” —como 
él llama al producto de esa acción— busca 
hacer entendible la existencia de cada uno 
siendo, por lo tanto, algo identitario, vital e 
importantísimo. Pero en los planes de estudio 
oficiales esa intención suprema se la adueña 
el estado suplantando la necesidad que todo 
adolescente tiene de construir su propia idea 
de la historia.

Mediante la historia oficial, el estado impo-
ne su explicación sobre el sentido de nuestra 
existencia individual y colectiva, sirviéndose 
de ella para imponer, a fuerza de evaluaciones 
punitivas, sus intereses y los de sus represen-
tados —que no son los de la mayoría de la 
población, sino los de la clase dirigente—. La 
historia oficial es tanto el significado como el 
registro de las acciones con las que esa clase 
se mantiene allá arriba (eso, por supuesto, ya 
lo había dicho Marx). Los testimonios de los 
de abajo no importan; lo que vale es que en-
señemos, aprendamos —y desde hoy seamos 
evaluados— en función del cuento que nos 
quieren contar.

Dicen por ahí que la historia (oficial) la 
escriben los vencedores —la clase dirigen-
te otra vez—. No me cabe duda que dentro 
de esa clase hay que contar a los historiadores 
que participan en el diseño de los programas 
de estudio con el puro ánimo de no vivir en 
el error, o sea fuera del presupuesto, sin im-
portarles que la historia que quieren que los 
maestros enseñemos relegue hasta lo último 
a la importancia de consolidar en los chavos 
una identidad que tenga cabida para los testi-
monios de todos. Porque esos todos, no sólo 
los políticos, los empresarios y los historiógra-
fos, somos los que hacemos la historia. ❦

l Viernes 6
Votados a la basura

Luis Fernando Granados

Entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre, 
los órganos electorales del estado mexi-

cano —primero el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (tepjf)y luego 
el Instituto Federal Electoral (ife)— dieron 
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por concluida, de una vez y para siempre, la 
disputa por los paquetes electorales produci-
dos en las elecciones de 2006… exactamente 
siete años después de que el tepjf declarara 
presidente de la república a Felipe Calderón. 
Ya nada se interpone entre su “acuerdo” y 
la efectiva destrucción de los más de 130 mil 
expedientes que contienen —esos sí voto por 
voto y casilla por casilla— la única verdad do-
cumentable sobre aquellos comicios. Según 
anunciaron los sonrientes consejeros del ife, 
para el 15 de octubre no quedará rastro físi-
co de lo que ocurrió en una de las jornadas 
electorales más disputadas del pasado reciente. 
(Aquí está la nota de Proceso.)

La decisión es sin duda un golpe a la te-
nacidad de Proceso. Como se sabe, inmedia-
tamente después del fallo del tepjf —el 4 de 
septiembre, 2006—, la revista emprendió una 
maniobra político-mediática para poner en 
evidencia a los órganos electorales de nues-
tro país. Con el argumento de que el acceso 
a todas las boletas no podía restringirse a las 
autoridades electorales sino que era un dere-
cho ciudadano, Proceso intentó impedir que 
—como establece la ley electoral— las hojitas 
multicolores que la ciudadanía emplea para 
“expresar” su voluntad soberana fueran trata-
das como mera papelería obsoleta y tiradas a 
la basura. Dicho de otra forma, durante siete 
años Proceso se esforzó en convertir las boletas 
electorales en auténticos documentos para el es-
tudio de las elecciones de 2006.

El fracaso de su campaña, lo mismo que el 
rechazo del ife a transferir los paquetes elec-
torales a una institución académica —como 
propuso el representante del prd ante el con-
sejo general del instituto—, tendrían que 
hacernos reparar en el hecho de que el es-
tatuto de los documentos oficiales del estado 
mexicano no está dado, no les es intrínseco, 
sino que resulta de una decisión política más 
o menos coyuntural. O lo que es lo mismo: 
así como las boletas del proceso electoral de 
2006 no son legalmente documentos dignos 
de ser preservados en el Archivo General de 
la Nación, esa condición —la documentalidad, 
digamos— no está en realidad establecida por 
ninguna norma general. Lo que existe son 
apenas un par de definiciones sumarias, ele-
mentales y en cierto modo tautológicas que 
forman parte de las leyes federales de Archivos 

y de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (cuyos textos com-
pletos pueden verse aquí y aquí).

De acuerdo con la primera, un documen-
to puede ser de archivo: “El que registra un 
acto administrativo, jurídico, fiscal o conta-
ble, creado, recibido, manejado y usado en 
el ejercicio de las facultades y actividades de 
los sujetos obligados, independientemente del 
soporte en el que se encuentren”; electrónico: 
“Aquél que almacena la información en un 
medio que precisa de un dispositivo electró-
nico para su lectura”, o histórico: “Aquél que 
posee valores secundarios y de preservación 
a largo plazo por contener información rele-
vante para la institución generadora pública o 
privada, que integra la memoria colectiva de 
México y es fundamental para el conocimien-
to de la historia nacional” (artículo 4, fraccio-
nes xx, xxi y xxii). La ley de transparencia, 
por su parte, define documentos como “Los 
expedientes, reportes, estudios, actas, reso-
luciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la 
actividad de los sujetos obligados y sus servi-
dores públicos, sin importar su fuente o fecha 
de elaboración” (artículo 3, fracción iii).

En ambos casos, el criterio que anima la 
definición es eminentemente burocrático y, 
así, tiene poco o nada que ver con la práctica 
historiográfica; al menos tal como la histo-
ria se practica en las universidades y centros 
de investigación, donde suele aceptarse que 
la documentalidad no es intrínseca al docu-
mento sino que es resultado de una pregunta 
de investigación puesta a dialogar con el arte-
facto documentable. Esta manera de entender 
a los documentos implica que su condición 
no puede establecerse a priori y mucho menos 
puede depender nada más del agente produc-
tor de un memorándum, una licitación… o 
un paquete electoral. En cambio, puesto que 
es inmanentista y autoral, la noción burocrá-
tica ha permitido y parece autorizar a las au-
toridades a “reservar” ciertos documentos, a 
integrarlos en archivos administrativos, de con-
centración, de trámite o históricos y también, sim-
ple y llanamente, a destruirlos —como está a 
punto de ocurrir con las boletas de 2006.
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El final la campaña de Proceso hubiera sido 
menos triste si las leyes mexicanas, en lugar de 
seguir animadas por un espíritu decimonóni-
co, se hicieran cargo de la manera en que las 
historiadoras nos relacionamos con los docu-
mentos y, así, reconocieran que esas boletas 
tenían derecho a existir, costara lo que costa-
ra, porque le interesaban a alguien que quería 
servirse de ellas para explicar algo socialmente 
importante. ❦

l Sábado 7
Difundir las revoluciones

Carlos Betancourt Cid

Tras la muerte de su fundador, Salvador 
Azuela, en 1983, el entonces Instituto 

Nacional de Estudios Históricos de la Re-
volución Mexicana emprendió una nueva 
etapa en su trayectoria. Desde la Secretaría 
de Gobernación se estructuró su plantilla la-
boral, poniendo énfasis en la trayectoria que 
hasta entonces había tenido. En sus inicios, 
el patronato fundador prefirió contratar “por 
fuera” a los encargados de elaborar las investi-
gaciones, otorgándoles contratos individuales. 
Empero, al ir desapareciendo los miembros 
primigenios, se resolvió implementar un nue-
vo organigrama que, con pocos cambios, per-
manece hasta el día de hoy.

Se constituyó un área de investigación, 
con la labor de coordinar las pesquisas, re-
cabar materiales relacionados con el proceso 
de su interés y generar productos de divulga-
ción propios. Además, para servir de apoyo, 
se formaron dos direcciones alternas: una de 
difusión y otra de administración. Posterior-
mente, esta tercia organizativa se consolidó y 
se fueron definiendo sus funciones.

Al paso del tiempo, se eliminó la figura de 
vocal ejecutivo y se otorgó el liderazgo de la 
institución a un director general, que presen-
ta sus propuestas a un consejo consultivo, en 
cuyo seno se decide el derrotero de la depen-
dencia.

Sin demeritar la acción de sus diversos di-
rectivos, fue durante las gestiones de Guadalu-
pe Rivera Marín y Javier Garciadiego Dantán 
cuando el inehrm creció en aspectos substan-
ciales. Mediante los esfuerzos de la primera, 
se logró adquirir el edificio en San Ángel, que 

el instituto ocupa actualmente. En él se pudo 
entonces concebir la creación de un espacio 
adecuado para la Biblioteca de la Revolución 
(en la actualidad de las Revoluciones), que ha 
logrado congregar un acervo que rebasa los 
80 mil volúmenes, y que sigue creciendo. 
Con Garciadiego se comenzó a proyectar la 
dependencia con un sentido académico, pero 
sin perder de vista su faceta como centro di-
vulgador de la ciencia histórica para un públi-
co no especializado.

En 2008 se proyectaría un cambio funda-
mental para esta institución. En ese año, el 
poder ejecutivo, en manos de Felipe Calde-
rón, decidió que desde esa dependencia se 
coordinaran las actividades para los festejos 
centenarios que se acercaban. A diferencia de 
lo que había sucedido en otras ocasiones (por 
ejemplo, en 1960, el vocal ejecutivo asumió 
la secretaría técnica de las conmemoraciones 
del cincuentenario de la revolución y el ses-
quicentenario de la independencia), en esa 
oportunidad se nombró al director general 
“coordinador ejecutivo” de los festejos, con 
lo que se creó una oficina alterna. En su mo-
mento pensamos que el inehrm saldría forta-
lecido tras dicho encargo. Pero eso no pasó. 
El fracaso de esas celebraciones es de dominio 
público y la “estela” de prestigio de la Insti-
tución se desplazó como aquel “coloso” que 
recorrió el paseo de la Reforma el 15 de sep-
tiembre de 2010: cayéndose a pedazos.

Una vez terminada la serie de desaguisa-
dos “bicentenarios” de todos conocidos, y ya 
como un órgano desconcentrado de la Secre-
taría de Educación Pública, una nueva admi-
nistración se esfuerza por enderezar el cami-
no. Bajo la tutela de Patricia Galeana Herrera, 
experimentada académica y funcionaria con 
una vasta experiencia en la administración pú-
blica (de la que carecía el anterior director, 
José Manuel Villalpando), el inehrm busca 
retomar su camino y presentarse ante los ciu-
dadanos como un espacio de aprendizaje de 
nuestro pasado, además de proyectarse como 
un centro difusor del conocimiento histórico, 
con la herramienta de la divulgación como su 
arma principal. Hoy se propone incidir con 
una ruta mejor elaborada en la educación bá-
sica, buscando convertirse en un centro asesor 
para la elaboración de los materiales educa-
tivos referidos a la historia de México. Tal 
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como lo hizo en su momento el patronato 
fundador, pretende también proponer el au-
mento de horas de estudio de la historia y de 
sus disciplinas afines.

Hay que entender que el inehrm no es un 
centro de investigación como los que depen-
den de la unam o del Colmex. Su misión no 
es producir sesudos tratados académicos, que 
se refugian en la deliberación de los elevados 
cenáculos ilustrados, sino acercar al público 
en general, y a los estudiantes de nivel básico 
y medio en particular, a una materia que sa-
bemos no es fácil, pero que otorga avíos a la 
sociedad para conocerse mejor viéndose en el 
tiempo pretérito y para desempeñarse con ma-
yor soltura en el presente vivido. La tarea no 
es sencilla, pero en ella andamos bregando ❦.

l Domingo 8
Protestantes y policías

Gerardo López Luna

De hace unos años a la fecha, las imágenes 
y registros audiovisuales de las manifes-

taciones con demandas sociales en el Distrito 
Federal tienen dos caras —quizá cuatro.

En unas, por lo que puede apreciarse, 
grupos integrados sólo por hombres lanzan 
pedradas y hasta cocteles molotov a los escu-
dos de policarbonato de estoicos granaderos, 
quienes soportan y no detienen (al menos no 
se muestra ni se publica en los boletines de 
prensa) a esos rapados o —con perdón de Flo-
res Magón y Kropotkin— “anarquistas”.

http://www.youtube.com/watch?v=snjrfwdrmsi

Para muestra lo ocurrido en la manifesta-
ción del 10 de junio de este año, en la que 
fue detenido un muchacho tapicero y padre 
de familia que, en un valiente acto de con-
ciencia, tomó una cartulina en la que estaba 
escrito “Porque el color de la sangre jamás se 

olvida, 10 de junio” y se interpuso entre los 
granaderos y esos “luchadores sociales”. Poco 
le duró el acto valiente: los granaderos lo ja-
laron —quizá para que pasaran las piedras—, 
lo golpearon y lo arrestaron (aparece en el 
minuto 7 del video). De los otros agresores, 
nada; cenarían en sus casas.

http://www.youtube.com/watch?v=x1fsu53dx_a

Las otras dos caras de los acontecimientos 
son los granaderos que persiguen a personas 
hasta en los andenes del metro, detienen a 
unos que se dicen periodistas independientes 
y a estudiantes universitarios, quienes gritan 
sus nombres y adscripciones mientras son, por 
medio de órdenes que se aprecian en las gra-
baciones, cubiertos y golpeados frente a las ya 
comunes cámaras digitales. En las imágenes 
que conocemos no aparecen agresiones de 
los detenidos contra las “fuerzas del orden”, 
como sí las apreciamos en las otras tomadas el 
mismo día y en diferente lugar.

http://vimeo.com/73590423

Las protestas magisteriales y estudiantiles 
habían tenido, espero que aún, un aura de 
conciencia social. Todavía en los años setenta 
se escuchaba a las personas decir ante cual-
quier alza al costo del transporte público: “a 
ver qué dicen los estudiantes”, con la certeza 
que ellos defenderían su patrimonio. Ese pen-
samiento no era gratuito; se fue consolidando. 
Había memoria de movimientos estudianti-
les como el de 1942, cuando los estudiantes 
se organizaron para protestar ante la decisión 
gubernamental de cerrar los internados de 
Chapingo, el Politécnico y varias normales 
rurales, despojando con esa acción a los secto-
res más empobrecidos del país de la posibili-
dad de educarse. Iniciaba la política educativa 
de ponderar las profesiones liberales sobre las 
técnicas (para un marco de este proceso véase 
este artículo).

En esa etapa del pasado de nuestro país, 
las generaciones educadas bajo el cardenismo 
fueron parte sustancial de la vida política. Exi-
gieron justicia y mejores condiciones sociales 
con las cuales pudimos formarnos. A la par, 
al gobierno priista que le tocó lidiar con se-
mejante organización de la sociedad profesio-
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del Observatorio de Historia, donde se recogen 
los textos aparecidos en elpresentedelpasado.com
Sus editores son Halina Gutiérrez Mariscal, 

Fernando Pérez Montesinos  
y Luis Fernando Granados.
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observatoriodehistoria@gmail.com

http://www.youtube.com/watch?v=snjrfWdrmSI
http://www.youtube.com/watch?v=X1FAU53Dx_A
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http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/030_Movimiento%20de%201968.pdf
http://elpresentedelpasado.com


51:  2-8 de septiembre, 2013 El Presente del Pasado 9

nalizó una manera “torcida de hacer justicia” 
(véase este reporte de grupo National Secu-
rity Archives): financió sociedades de alum-
nos, creó grupos de choque e infiltró espías 
en un sinnúmero de organizaciones, ya fuera 
de trabajadores sindicalizados o de organiza-
ciones estudiantiles y magisteriales. Podemos 
decir que profesionalizó sus cuadros. Sus po-
licías iniciaban su trabajo en las universidades 
y luego, al llegar a la edad adulta, los contrata-
ba directamente en sus cuarteles y despachos 
de “inteligencia”. Así el gobierno conocía 
los planes de acción y la organización de esos 
grupos. Y también creaba otros de choque 
para, por un lado, desprestigiar las protestas 
y, por otro, organizar vandalismos, saqueos y 
daños en propiedad privada con la finalidad 
de que se aplicara la ley establecida en el título 
primero del libro segundo del código penal 
federal (que se ocupa, entre otros, de los deli-
tos contra la seguridad de la nación, traición a 
la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión 
y terrorismo).

Cuando participamos en asambleas o en 
marchas, existe la paranoia o razón que nos 

hace pensar que estamos vigilados, y la frase 
“no respondan a las provocaciones” parece 
una consigna. Ése es otro logro de la acción 
gubernamental: desconfiamos por puro pre-
sentimiento de nuestros semejantes, aunque el 
tiempo nos de la razón. Aquí cabe el recuerdo 
de Gilberto Guevara Niebla. Cuando, en una 
asamblea del Consejo General de Huelga en 
1968, Ayax Segura Garrido proponía accio-
nes radicales como organizarse militarmente y 
pasar a la clandestinidad. Gilberto Guevara le 
dijo a Raúl Álvarez Garín: “si ése no es poli-
cía, yo soy un príncipe azul”. Días más tarde, 
Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, con 
necesidad de atención médica, pidió ayuda a 
Segura Garrido. Éste le envió veinte agentes 
de la policía.

En la manifestación del primero de sep-
tiembre de 2013 ocurrió un hecho singular: 
agentes encubiertos detuvieron a un “anar-
quista”. Pero ante las cámaras dijeron “es de 
nosotros” y lo dejaron libre, como puede ver-
se aquí:

http://www.youtube.com/watch?v=pmbzhkcvlxw

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/
http://www.youtube.com/watch?v=PMBzHKcvlXw


o
h

o
bs

er
va

to
ri

o
 Đ

 h
is

to
ri

a

ob
se

rv
at

or
io

de
hi

st
or

ia
.o

rg

http://observatoriodehistoria.org
http://observatoriodehistoria.wordpress.com

