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l Lunes 18
Fallida transparencia  
del estado mexicano

Halina Gutiérrez Mariscal

Hace poco más de cien años, Porfirio Díaz 
declaró en una entrevista que México 

estaba, ya por aquel entonces, preparado para 
la democracia. Mucho camino ha recorrido 
el país que desde entonces ha buscado, más 
en el discurso que en la realidad, ostentar de 
manera legítima el adjetivo de democrático. La 
democracia, término amplísimo, podría defi-
nirse —al menos para efectos prácticos— por 
los principios en que se basa. Hoy nos ocu-
pamos sólo de uno de ellos: el control popular 
sobre la actuación de los órganos del estado.

¿Cómo se encuentra México en materia 
de transparencia? ¿Qué camino ha debido re-
correr para llegar al punto en que nos encon-
tramos ahora?

Al asumirse como un gobierno democráti-
co y presentarse como tal al resto del mundo y 
ante sus ciudadanos, el estado mexicano tiene 
la obligación de fomentar la diáfana publici-
dad de la información gubernamental.

En México el concepto de “derecho a la 
información” se introdujo en el artículo 6 de 

la constitución en 1977. A ese artículo, que 
había permanecido igual desde 1917, se aña-
dió la frase: “el derecho a la información será 
garantizado por el estado”. En el momento 
inicial de la modificación, ésta fue interpreta-
da como el derecho de la sociedad de obtener 
información veraz, plural y oportuna de los 
medios de comunicación en materia electo-
ral, y no fue sino hasta periodos posteriores 
en que esta declaración fue entendida como 
el derecho a que las autoridades se abstengan 
de proporcionar a los ciudadanos información 
falsa, incompleta o manipulada. Podría decir-
se que el derecho de acceder a la información 
pública pasó de ser una garantía política a ser 
un derecho social para finalmente elevarse a 
derecho humano.

¿Qué es, en palabras simples, el derecho 
de acceso a la información pública? En pri-
mer lugar, es una de las cuatro garantías co-
municativas junto con libertades de opinión, 
expresión y prensa. La de información deriva 
a su vez en otras tres vertientes: el derecho a 
investigar, recibir y difundir información. Es 
en estos últimos en que descansa el derecho de 
acceso a la información pública, es decir, aquella 
que está en posesión del estado.

Una definición más erudita dice de ésta 
que
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[…] puede definirse como la prerrogativa 
de la persona para acceder a datos, registros 
y todo tipo de informaciones en poder de 
entidades públicas y empresas privadas que 
ejercen gasto público o cumplen funciones 
de autoridad, con las excepciones taxativas 
que establezca la ley en una sociedad de-
mocrática [véase aquí Ernesto Villanueva, 
“Derecho de acceso a la información y or-
ganización ciudadana en México”, en De-
recho Comparado de la Información, 1 (enero-
junio, 2003)].

Fue durante el gobierno de Vicente Fox 
—que por entonces se engalanaba como por-
tador de la transición a la democracia—  que 
se conformó un grupo de trabajo entre se-
cretarías de gobierno para investigar sobre el 
tema. El 6 de diciembre de 2001 fue aprobado 
el primer proyecto de ley de transparencia y 
acceso a la información. Entonces se propu-
so la creación de un órgano encargado de re-
solver las controversias en esta materia, que 
llegaría a ser el ifai. El 10 de junio de 2002, 
Vicente Fox expidió la ley federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el martes 11 de junio de 2002.

Recientemente fue promovida una re-
forma en materia de transparencia, que en-
tre otras cosas faculta a todos los organismos 
autónomos —como el Banco de México, 
el Instituto Federal Electoral y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, así como 
universidades a las que el estado otorga auto-
nomía, entre otros— para promover una con-
troversia ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para impugnar alguna determina-
ción del ifai, cuando se trate de información 
que alguno de estos organismos autónomos 
considere “sensible”. Esta iniciativa ha sido 
aprobada por las comisiones de Puntos Cons-
titucionales, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana del senado de la república hace 
apenas unos días, y está esperando su aproba-
ción en el pleno del senado.

¿Debería aquél que está siendo cuestiona-
do o fiscalizado por aquellos a quienes sirve 
—dado que hablamos de servidores públi-
cos— tener la potestad para clasificar la infor-
mación que puede o no hacer pública? ¿No 
debería acaso, en materia de transparencia, 

considerarse a la información pública como 
un bien ciudadano?

La reciente resistencia del sat a dar cono-
cer la lista de las empresas a las que se con-
donaron créditos fiscales de más de 74 mil 
millones de pesos entre  2007 y 2013, bajo 
el argumento de “secreto fiscal” es sólo un 
ejemplo del tipo de información que, am-
parada bajo diversos conceptos, podría per-
manecer fuera del alcance de la ciudadanía, 
cuando en realidad le concierne.

En un país que no termina de transitar a 
la democracia, con unos índices tan bajos en 
la calificación de su calidad de la misma y en 
el que la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones del gobierno es tan escasa, la 
transparencia debería ser, casi obligadamente, 
un recurso intocado de generación de certeza, 
de respeto a la ciudadanía y de ejercicio de la 
democracia. ❦

l Martes 19
Zapatando

Alicia del Bosque

Como a las zapatistas no hay modo de to-
marlas en serio, teatrales y dicharacheras 

como han sido desde su irrupción en la vida 
mediática hace casi veinte años, lo mejor que 
puede hacerse a propósito del trigésimo ani-
versario del establecimiento del campamento 
guerrillero en el que comenzó a desintegrarse 
una organización que quería hacer la revolu-
ción como los otros y que poco a poco, con-
forme sus integrantes fueron aprendiendo a 
escuchar a sus (por lo tanto) mal llamadas ba-
ses de apoyo, empezó a sonar como La revolu-
ción de Emiliano Zapata cuando tocaba “Nasty 
Sex”; lo mejor, pues, es tomar un par de fra-
ses de su comunicado más reciente y tratarlas 
como si no fueran un apunte marginal en un 
texto que busca hacer ostentación de la fami-
liaridad selvícola con las nuevas tecnologías, 
así como confesar la afición de uno de ellas 
al futbol y a los videos de Youtube —muy 
malos todos salvo el primero, por lo demás—, 
sino más bien considerarlas, con toda serie-
dad, como una afirmación teórica de altos 
vuelos, tras cuya exégesis sólo cabrá concluir 
que la ocasión misma del mensaje, o sea la 
conmemoración de la fundación del Ejérci-
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to Zapatista de Liberación Nacional el 17 de 
noviembre de 1983, es simple y sencillamente 
una necedad o, peor, una concesión a la ma-
nera en que ellos, los de los “esquemas con 
opciones terminantes”, conciben el devenir y 
construyen su civilización.

Porque si es cierto que “[…] para noso-
tras, nosotros, nuestra historia no es sólo lo 
que hemos sido, lo que nos ha pasado, lo que 
hemos hecho. Es también, y sobre todo, lo 
que queremos ser y hacer”, entonces no sólo 
es contraproducente el uso de metáforas que 
presuponen secuencias, como el cine, para ar-
ticular una idea diferente de la historia, al fin 
liberada de esa camisa de fuerza formada por 
pensar que “después” sigue a “antes”; es so-
bre todo una contradicción lógica que mina, 
precisamente, la posibilidad de elaborar una 
teoría y emprender una práctica donde que-
pan todos los mundos o al menos sus contra-
dicciones, en particular esos mundos que se 
entienden bien con las antinomias, las para-
dojas y los oximorones en razón de su expe-
riencia cotidiana con esa modernidad que sus 
beneficiarios imaginan atildada, nítida y como 
si fuera calle de un sólo sentido pero que más 
bien es yuxtaposición, a veces brutal, de voces 
y deseos y rebeldías y dignidades e imposibi-
lidades y en la que, por lo tanto, el tiempo 
no avanza ni retrocede de manera lineal sino 
que se enrosca en sí mismo y se vuelca, a ve-
ces para allá, a veces hacia aquí, revelándose 
a cada paso como terreno para la disputa, la 
negociación y las frustraciones.

Puesto que afirmar que la historia es tan-
to pasado como proyecto puede sonar a ventri-
locuismo antropológico, por aquello de que 
también entre las mesoamericanas prehispá-
nicas el pasado narrado era a menudo espejo 
donde se reflejaba el destino (deseado) de los 
pueblos, y así proveer de munición a quie-
nes no se han cansado de reprocharle al vo-
cero su estatura y las barbas que se le escapa-
ban del pasamontañas, o sea su condición de 
mestizo hablando en nombre de los indios, 
conviene advertir que la aparente circulari-
dad de la historia que se describe en las frases 
citadas parece estar más cerca del pensamien-
to o’gormaniano que de lo que se presume 
caracteriza a la filosofía de la historia indíge-
na, toda vez que, por una parte, conjuga sus 
verbos en presente perfecto, anulando de este 

modo la cosificación del pasado contra la que se 
batió el joven Edmundo allá en los años cua-
renta, mientras que, por la otra, y de acuerdo 
con esa vertiente del existencialismo, no con-
sidera a la historia como una construcción re-
tórica destinada a la legitimación del poder o a 
la educación moral del otro, o de la otra, sino 
que la tiene como instrumento de la voluntad 
propia para ir siendo “lo que queremos ser y 
hacer”, en un proceso que, como todos, sólo 
puede existir y entenderse verdaderamente 
en gerundio, siempre inacabado, siempre en 
construcción.

Como de ello se sigue que una conmemo-
ración como la que se han autoimpuesto las 
zapatistas (incluso si este año, al contrario que 
el pasado, la celebración parece haber sido 
mucho menos estruendosa) no debería for-
mar parte de su modo de andar por el mundo, 
acaso lo único más o menos congruente que 
cabe hacer frente a su desliz cosificador es ro-
barle una línea a Lewis Carroll (Through the 
Looking-Glass [1872]) para desearles un feliz 
no-cumpleaños con todo y corbata-cinturón 
—eso, e imaginar cómo sería el mundo si las 
definiciones y los orígenes fueran tan voláti-
les y fluidos, tan sujetos al quehacer, que sólo 
pudieran vislumbrarse sobre la marcha, sin 
necesidad de efemérides, monumentos, retra-
tos, manifiestos, fiestas cívicas, constituciones, 
días feriados, contratos, diplomas, credencia-
les, huellas dactilares y actas de nacimiento. ❦

l Miércoles 20
Patrimonio muerto  
no es patrimonio

Dalia Argüello

El papel de México frente a la intervención 
de Estados Unidos en 1846, 1847 y 1848 

fue para intelectuales y políticos de la épo-
ca la revelación más descarnada de la falta de 
un espíritu nacional y cohesión social. Toda 
una calamidad, dado que en el contexto deci-
monónico la formación de estados nacionales 
regía la política del mundo occidental y la na-
ción encarnaba los parámetros de modernidad 
y progreso. Lo nacional definía el modelo de 
la vida social y política que debía ser alcanza-
do por todos los pueblos como resultado del 
proceso evolutivo de la humanidad.
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En la búsqueda por integrar al país en el 
marco de la cultura universal (o lo que enton-
ces se entendía como tal), el estado mexicano 
utilizó instituciones como la escuela y recur-
sos como el arte, la prensa y la historia para 
crear y difundir un relato coherente en el que 
la nación existiera como realidad objetiva. La 
escultura monumental y en general todas las 
manifestaciones artísticas fueron aliadas in-
mejorables de este esfuerzo, ya que se creía 
que generarían representaciones poderosas del 
imaginario nacional que se quedarían graba-
das en las mentes y los espíritus.

Al construir icónicamente un pasado co-
mún en el que todos pudieran reconocerse, 
la producción artística se vio inmersa en una 
discusión ideológica, política e historiográfica 
por definir los límites, los orígenes, la esencia 
y el carácter de la nación. La “solución” de 
este debate dependió por fuerza del peso que 
se le diera a la herencia indígena e hispana, 
en buena medida porque los criterios raciales 
en boga y la búsqueda del mestizaje fueron 
vistos como elementos centrales de identidad 
nacional.

La ideología del mestizaje implicó que las 
elites gobernantes (criollas y mestizas) consi-
deraran como condición fundamental para el 
desarrollo del país el que todos los mexicanos 
compartieran la misma cultura—en realidad, 
la cultura de las propias elites—. A propósito 
de esto, Manuel Gamio escribió en su célebre 
Forjando patria: Pro nacionalismo (México: Po-
rrúa, 1916) que

[…] la fusión cultural se manifiesta como 
factor fundamental, cuando los nativos y la 
clase media puedan compartir y unificar un 
criterio frente al arte, estaremos redimidos 
culturalmente y el arte nacional, una de las 
bases sólidas de la conciencia nacional, se 
habrá convertido en un hecho…

Este tipo de visión, en la que se buscó la 
unidad estableciendo un modelo cultural uni-
forme como el único válido, distinguió con 
claridad lo que debía contar como arte y lo 
que debía contar como artesanía, lo culto del 
folklore y lo estético y de lo que no lo era. 
La definición de lo que merecía conservarse y 
heredarse se resolvió con los criterios raciales, 
de civilización y progreso que habían surgido 

durante al menos la segunda mitad del siglo 
xix.

Hoy, como hace más de un siglo, el mismo 
afán legitimador y cohesionador se expresa en 
respecto del patrimonio cultural. La  pugna 
por la identidad nacional conserva todo su vi-
gor y reaviva heridas no sanadas y rivalidades 
no resueltas. La fallida intervención reciente a 
la escultura de Carlos IV de Manuel Tolsá y 
lo que ha desatado en un sector de la sociedad 
mexicana resulta, en ese sentido, extremada-
mente reveladora.

No es la primera vez que el Caballito es el 
centro de disputas. La escultura tuvo que ser 
resguardada y cubierta durante décadas (gra-
cias a la labor de Lucas Alamán) para evitar que 
fuera fundida al calor de las luchas políticas de 
los primeros años de vida independiente. No 
sólo los insurgentes habrían querido deshacer-
se de ella; también los iturbidistas, quienes, a 
pesar de proponer su conservación, sugirieron 
cambiarle la cabeza por la de Iturbide.

Una vez colocada en el paseo de Bucareli, 
aún resguardado por una reja, tampoco estuvo 
a salvo de detractores. En 1893, por ejemplo, 
la escultura del rey resultó incómoda para más 



de uno cuando la élite porfirista intentaba ha-
cer del paseo de la Reforma un libro abierto 
que mostrara las glorias de la historia nacional. 
Manuel Gutierrez Nájera publicaría una carta 
para manifestarse al respecto:

[…] ya es tiempo de que despeje el sitio, ce-
diendo el lugar a otra persona menos mansa 
y menos obradora de paz en sí y en otra. En 
la calzada de la Reforma sólo deben alzarse 
monumentos a los grandes patriotas [citado 
en Silvio Zavala, En defensa del paseo de la 
Reforma (México: Universidad Iberoameri-
cana, 1997), 40-41].

El traslado de la plaza mayor a un patio, 
después a Bucareli y finalmente a la plaza Tol-
sá hace evidente que la carga simbólica de este 
monumento ha sido tan grande que le costó 
más de un siglo encontrar aceptación en un 
espacio y un tiempo aparentemente más se-
renos. Sin embargo, desde hace unos meses, 
los atropellos que la corrupción y los vacíos 
legales permitieron en este intento de restau-
ración desataron las pasiones una vez más.

Como se sabe, ha surgido un grupo ciuda-

dano autonombrado defensor de la escultura 
de Carlos IV y, por extensión, de todo el pa-
trimonio histórico del país. Muy cohesionado 
y claro en su postura, este grupo ha reunido 
evidencias de otras intervenciones que, a su 
parecer, han dañado esculturas y monumen-
tos en toda la república, aunque principal-
mente en la ciudad de México. Ha denun-
ciado empresas, procedimientos y materiales 
para mostrar el poco respeto que se le tiene a 
la herencia cultural de los mexicanos.

La defensa apasionada que ha hecho el gru-
po “El Caballito, conservación” me recuerda 
la defensa decimonónica del arte nacional y 
de los valores universales. Pareciera que el pa-
trimonio cultural tiene un fin en sí mismo, 
que es en esencia valioso y que está ahí para 
contemplarse. Sin embargo, al ser herencia 
que recibimos y que algún día dejaremos a los 
que vienen, no creo que sus posibilidades se 
limiten a esto.

Me sumo a la postura de autores como 
Nestror García Canclini y Valentina Cantón 
que conciben al patrimonio en función de las 
relaciones sociales que le dan vida y le otorgan 
sentido. Lejos de la visión sustancialista que 
concibe valores inmanentes en los objetos, o 
de una postura contemplativa propia de la alta 
cultura o del folklorismo, creo que patrimonio 
es aquello que las mismas comunidades san-
cionan como algo en lo que pueden identi-
ficarse. Suscribo la idea de que algo adquiere 
el rango de patrimonial cuando la sociedad lo 
reconoce como tal y que, por lo tanto, no 
tiene valor en sí mismo. Su valor, por el con-
trario, depende de las relaciones que logra ge-
nerar, la manera en que es apropiado y trans-
mitido para generar lazos comunitarios.

El patrimonio, al ser expresión de identi-
dad, inevitablemente se inserta en un espacio 
de lucha de poder, pero también puede llegar 
a ser un espacio de diálogo y creación. Si los 
intelectuales del siglo xix defendieron la uni-
vocidad de la cultura, hoy podemos aceptar 
que cada quien se identifica con diferentes 
cosas y se apropia de lo que mejor le funcio-
ne, sin que sea por sí mismo más valioso que 
otro. Importan el Caballito y los centros his-
tóricos y las casas virreinales, en tanto gene-
ran identidad, pero también importan muchas 
otras expresiones en las que reconocen otros 
muchos grupos.
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Hoy que tenemos tantas evidencias de 
cómo se destruyen a diario no sólo estatuas 
sino espacios enteros como los santuarios o los 
parques nacionales (que  pueden ser defini-
dos como patrimonio natural), y que sabemos 
cómo esta destrucción impacta las formas de 
vida de comunidades enteras, podemos  tam-
bién entender el riesgo de ensalzar de manera 
exclusiva los valores de una cultura sobre los 
de otras. Desde una postura que no busque 
encontrar homogeneidad sino que reconozca 
la diversidad que nos define, quizá podamos 
pensar en una visión patrimonial que, en lugar 
de dividirnos, nos haga entendernos mejor 
unos a otros. ❦

l Jueves 21
¿Festejos revolucionarios?

Jorge Domínguez Luna

El pasado 12 de noviembre, durante el ho-
menaje al ejército mexicano realizado en 

el Senado, el secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, informó que el 20 
de noviembre no habría desfile cívico-militar 
para conmemorar el 103 aniversario del inicio 
de la revolución mexicana. En ese acto, Oso-
rio Chong señaló que el desfile no había sido 
cancelado debido a que la administración que 
encabeza Peña Nieto no lo tenía previsto de 
origen. (Aquí la nota de cnn.)

La decisión llama la atención, no tanto por 
la importancia que pudiera tener el desfile en 
la vida pública del país, o no, sino porque, por 
lo menos en el papel, durante el siglo pasado 
el pri hizo de la revolución mexicana y de su 
tradicional festejo su justificación histórica. (A 
pesar de que la declaración del encargado de 
la política interior del país fue tomada por los 
medios de comunicación como una bomba, 
ésta no es la primera vez que deja de reali-
zarse el desfile “revolucionario”. En 2006 y 
2007, durante las presidencias de Vicente Fox 
y Felipe Calderón respectivamente, tampoco 
se realizó el acto.)

El día de ayer, de todas formas, el gobier-
no federal organizó tres ceremonias que, sin 
ser oficialmente sustitutas del desfile “tradicio-
nal”, de algúna manera tienen relación con el 
aniversario del inicio de la revolución de 1910.

1. El más tardío fue la entrega de los pre-

mios a la trayectoria y a la investigación his-
tórica del Instituto Nacional de Estudios His-
tóricos de las Revoluciones de México. La 
premiación fue encabezada por Emilio Chua-
yffet en el edificio de la Secretaría de Educa-
ción Pública de la calle de Brasil.

Los celebrados fueron Margo Glantz, con 
un premio “a la trayectoria en historia social, 
cultural y de género”; José Luis Orozco Al-
cántar, con uno “a la trayectoria en investiga-
ción histórica sobre México contemporáneo”; 
Rodolfo Stavenhagen, con uno “a la trayec-
toria en el rescate de memorias y testimo-
nios”, y Héctor Jaime Treviño Villarreal, con 
uno “a la trayectoria en el rescate de fuentes 
y documentos”. También fueron premiados 
Juvenal Jaramillo Magaña, por su tesis docto-
ral de El Colegio de Michoacán, en el área de 
“independencia de México”; Carlos de Jesús 
Becerril Hernández, por su tesis de maestría 
del Instituto Mora, en la correspondiente a 
la “reforma liberal”, y David Adán Vázquez 
Valenzuela, por su tesis de maestría del Ins-
tituto Mora, en la categoría de “revolución 
mexicana”. Diego Pulido Esteva, por último, 
recibió una mención honorífica en la misma 
categoría de “revolución mexicana” por su 
tesis doctoral de El Colegio de México.

(Como puede verse, salvo los dos prime-
ros, las categorías premiadas responden a una 
conceptualización sumamente anticuada de 
la historia, que parece increible todavía tenga 
seguidores y partidarios.)

2. A medio día, Enrique Peña Nieto en-
tregó el premio nacional de la juventud a una 
veintena de adolescentes. Ante ellos, en lo 
que terminó por ser la evocación más clara de 
la fiesta cívica, Peña Nieto dijo que la revo-
lución es “el gran legado que debe llevarnos a 
ser todos motores de la transformación y del 
cambio que deseamos para México”, pero 
dijo también, como si se hubiera equivocado 
de efeméride, que la constitución es “el lega-
do más importante de la gesta revolucionaria 
de hace más de cien años”. (Aquí está el dis-
curso entero.)

3. Sea como sea, lo más significativo ocu-
rrió en la mañana. La entrega de condeco-
raciones y ascensos a elementos del ejército, 
fuerza aérea y armada de México, que iba a 
realizarse en el campo Marte, terminó cele-
brándose en el Zócalo… con un desfile mili-
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tar que no pudo ser presenciado por casi na-
die porque el ejército acordonó el perímetro 
de la plaza, pero que incluyó el despliegue de 
aviones —lo que ocasionó el cierre repentino 
del aeropuerto (durante dos horas)— y, sobre 
todo, una manta contra la llamada reforma 
energética que decía “No a la privatización 
del petróleo”. El video es elocuente:

http://elpresentedelpasado.files.wordpress.
com/2013/11/manta.mp4

Sin la intención de defender el desfile cí-
vico-militar y todas las actividades que se rea-
lizan y han realizado en torno de éste, sería 
oportuno que las autoridades federales emi-
tieran declaraciones respecto de la creación 
de las ceremonias destinadas a sustituir una 
celebración que tuvo su primera aparición en 
1917 y que desde 1936, durante la presidencia 
de Lázaro Cárdenas, tuvo su razón de ser en 
la declaratoria del día como fiesta nacional. ❦

l Viernes 22
Intereses estudiantiles  
y conciencia histórica

Diana Salazar Tapia

Ya no hay lugar,sino lugares para aprender.
César Coll

Hace unos días se celebró el primer colo-
quio Perspectivas de las humanidades en la 

educación actual en el Instituto de Investigacio-
nes Filológicas, la Facultad de Filosofía y le-
tras y la Unidad de Posgrado de unam. A este 
coloquio asistieron especialistas nacionales y 
extranjeros a ofrecer conferencias magistrales 
y cursos.

Se presentaron dos ponentes que, a pesar 
de que trataron diferentes asuntos, tenían va-
rias similitudes en su contenido: César Coll y 
Luis Fernando Cerri. El primero es un gran 
estudioso de la psicología de la educación, 
que trabaja en la Universitat de Barcelona 
(España) y el segundo es historiador de la 
Universidade Estadual de Ponta Grosa (Bra-
sil). La coincidencia que encontré en sus pre-
sentaciones fue una gran preocupación sobre 
qué aprenden y cómo aprenden los alumnos 
en la sociedad actual.

En la era del conocimiento y de las nuevas 
tecnologías, Coll propuso centrarnos en ave-
riguar de dónde viene el conocimiento previo 
de los alumnos: de sus familias, de los medios 
de comunicación (cine, radio, televisión), de 
sus comunidades, de los videojuegos, de sus 
compañeros, entre otras fuentes. Por conse-
cuencia, el gran reto para la escuela es cómo 
lograr que ese conocimiento tenga repercu-
sión en la formación ciudadana de los estu-
diantes.

Coll resaltó el papel de la tecnología móvil 
en la posesión de conocimientos. Los jóve-
nes tienen acceso a éste en todo momento, 
pero no saben identificar toda la información. 
En ese momento el profesor interviene como 
guía, para que el alumno lea, analice y dis-
crimine la información que selecciona. Según 
Coll, “los alumnos tienen que aprender con-
forme a sus intereses”. Esta premisa es un gran 
reto para todas las disciplinas, no sólo para la 
historia; para que este punto tenga razón de 
ser, el interés del alumno debe contemplar-
se desde la planeación del temario, cuestión 
que en las más de las veces obviamos como 
docentes.

Finalmente, Coll hizo alusión a las pruebas 
estandarizadas como pisa (y en nuestra cir-
cunstancia, enlace). No está de acuerdo con 
los que creen que estas pruebas demuestran el 
nivel educativo de una cierta institución. Lo 
que se revela con estas pruebas, más bien, es 
cómo han aprendido los alumnos en un cierto 
contexto: “si los contextos son más ricos los 
resultados son mejores.” Más allá de conoci-
mientos enciclopédicos, estas pruebas dejan 
ver las historias de aprendizaje de los alumnos.

Por otro lado, Luis Fernando Cerri, en un 
curso sobre “investigación de la consciencia 
histórica”, expuso un estudio cuantitativo 
sobre los conocimientos de los alumnos de 
historia en diversos contextos y niveles edu-
cativos. Esta investigación fue realizada en los 
países que forman del Mercosur. La encues-
ta se realizó a jóvenes de nivel secundaria y 
preparatoria. En ella se recabaron datos muy 
reveladores que tienen que ver con la con-
ciencia histórica de los alumnos.

El estudio de la conciencia histórica tiene 
que ver con los aprendizajes de los alumnos. 
La realizaron en las escuelas con los grupos 
de historia, aunque no se les preguntó datos 
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o fechas; se les preguntó sobre su apreciación 
de ciertos hechos históricos. El objetivo del 
cuestionario era “encontrar las partes consti-
tuyentes de la conciencia histórica.”

Dependiendo del país se sacaron varias 
conclusiones que tienen mucho que ver con 
la forma en la que se aprecia la historia. La 
mayoría de los jóvenes contempla una historia 
más llena de derrotas que de victorias. Ce-
rri comentó que muchos habitantes de Brasil 
dicen que mejor hubieran sido conquistados 
por naciones como Holanda o Francia y no 
por Portugal. En México no estamos muy 
alejados de ese tipo de creencias: muchos 
piensan que nuestras desgracias provienen ya 
sea de los españoles, ya de los mexicas.

Este estudio también contempló el futuro, 
con base en la idea de progreso, ya que es el 
punto nodal del estudio de la historia en las 
escuelas. En el futuro, los jóvenes encuestados 
piensan que la sociedad estará peor, pero que 
ellos vivirán muy bien. Con esto se deja ver 
la mentalidad indestructible de los alumnos. 
Se piensa que esta mentalidad tiene mucho 
que ver con los mensajes que se transmiten 
en los medios de comunicación, por ejemplo 
los discursos políticos y la publicidad de cier-
tos productos, los cuales generan una idea de 
bienestar y comodidad en el futuro.

Las dos conferencias hablaron de temas 
muy particulares que tienen que ver, el pri-
mero, con la teoría, y el segundo está más en-
caminado a la práctica. El cuestionario sobre 
la consciencia histórica demuestra cómo es 
que impactan los conocimientos históricos en 
los alumnos, cómo los hacen suyos y para qué 
les sirven. Por otro lado, también nos hace 
reflexionar qué tanto de los objetivos de los 
actuales currículos se cumplen y qué cuestio-
nes son las que debemos trabajar para cumplir 
con nuestros objetivos como docentes. ❦

l Sábado 23 y domingo 24
Una calle en el laberinto  
de su patrimonio (1 y 2)

Bernardo Ibarrola

Desde hace más de cien años lleva el nom-
bre del famoso secretario de Fomento 

porfiriano: Manuel Fernández Leal. Hace un 
siglo, esta calle comunicaba la fábrica de papel 

y los barrios de la Conchita, Niño Jesús y San 
Lucas con la línea del tranvía que atravesaba 
el pueblo de Coyoacán de oriente a poniente 
y se iba, luego, hasta la ciudad de México, 
diez kilómetros al norte. Hoy Fernández Leal 
—junto con Felipe Carrillo Puerto— es prác-
ticamente la única vialidad entre Universidad 
y División del Norte para llegar de Miguel 
Ángel de Quevedo (el ignorado eje 9 sur) al 
circuito interior.

En una ciudad que optó desde hace un 
cuarto de siglo por el transporte público de 
superficie en detrimento del subterráneo (56-
44 por ciento en 1986; 70-30 por ciento en 
2000), y que destina a aquél sólo el 5 por 
ciento del total de su parque (tres y medio 
millones de unidades), mientras que el 95 por 
ciento restante de los vehículos automotores 
que circulan diariamente por la ciudad son 
privados, el resultado es previsible: durante las 
largas horas de punta por la mañana y por la 
tarde, Fernández Leal es en realidad una calle-
estacionamiento de quinientos metros que se 
recorre, a veces, en más de media hora. El 
problema no es ni de la calle ni del barrio. 
Como otros muchos puntos de la zona me-
tropolitana del valle de México, sencillamente 
se satura con los miles de automovilistas que 
huyen de los ejes viales y demás “vías rápi-
das”, aún más saturadas.

Muy pocos de estos chilangos que suelen 
quedarse atorados en esa pintoresca calle de 
Coyoacán saben que, algunos metros debajo 
sus automóviles, ocurre otro dramático pro-
ceso relacionado con el acelerado y mal go-
bernado crecimiento urbano: el reacomodo 
de placas subterráneas, provocado por la so-
breexplotación de pozos, que van a buscar el 
agua en yacimientos cada vez más profundos. 
Casi el 70 por ciento del agua que se con-
sume en la ciudad proviene de sus propios 
recursos hídricos, pero estos no están distri-
buidos de manera uniforme: gracias a sus po-
zos, Coyoacán sufre menos desabasto de agua 
que Benito Juárez o Iztapalapa, delegaciones 
vecinas. Pero el costo es alto: mientras que 
las zonas de pedregales de la demarcación re-
sisten mejor, las de suelo arcilloso, como la 
Conchita, sufren hundimientos diferenciales 
que pueden dañar las obras de la superficie.

Es lo que le ha pasado a la capilla de la 
Inmaculada Concepción, levantada en el si-
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glo xviii sobre uno de los primeros templos 
católicos erigidos en el valle de México, dos-
cientos años atrás. El templo, ejemplo de arte 
tequítqui, uno de los monumentos emblemá-
ticos de Coyoacán y corazón del barrio de la 
Conchita, está a punto de caerse desde hace 
más de un lustro. En 2006 un primer dicta-
men del inah apremiaba a su intervención 
urgente: los hundimientos diferenciales de la 
plaza alteraron toda su cimentación y la lleva-
ron al borde del colapso.

Durante algún tiempo, sin embargo, no se 
hizo nada para evitar el derrumbe; los años 
pasaban, las televisoras nacionales se habitua-
ban a utilizar la plaza como set para grabar sus 
series y telenovelas y hasta recargaban sus car-
pas de catering en los fragilizados muros de la 
capilla. Los vecinos tuvieron que intervenir 
y coordinarse con las autoridades eclesiásticas 
responsables del templo que, ante el peligro 
de desplome, decidieron cerrarlo en junio de 
2010. Por fin, a mediados del siguiente año, 
dio inicio la primera etapa de restauración: in-
tervención del subsuelo y colocación de cin-
chos estructurales para evitar cuarteaduras y 
separaciones. Los poco más de dos millones 
de pesos necesarios para ese primer paso se re-
unieron no sin dificultades, con aportaciones 
de la curia capitalina, el Fondo para la Res-
tauración de Monumentos y Bienes Artísti-
cos (perteneciente a Conaculta), la Cámara de 
Diputados y hasta colectas y conciertos orga-
nizados por la comunidad.

Entonces se programó que la restauración 
completa de la capilla de la Conchita llevaría 
poco más de dos años y costaría otros seis y 
medio millones de pesos, penosamente con-
seguidos del mismo modo. Dentro de poco, 
el 6 de diciembre, día de la Concepción, se 
supone que se reabrirá el templo y que po-
dremos conocer los hallazgos que los arqueó-
logos hicieron durante los trabajos: evidencias 
de otro templo, edificado en el clásico tem-
prano, que vendría a confirmar lo que los ha-
bitantes de la Conchita saben: la plaza ha sido 
punto de reunión y vida colectiva desde siem-
pre. Y en la Conchita, siempre no comenzó en 
el siglo xvi, sino por lo menos en el siglo vi.

Coyoacán, como prácticamente todos los 
espacios de la megalópolis, sirve de pista 

para los rallys que los chilangos realizan dos 
veces al día para ir y volver de sus centros de 
trabajo. Por la calle Fernández Leal transitan, 
además de los habitantes del barrio que lle-
gan o se van, pasajeros en inverosímiles rutas: 
Huipulco-Colonia del Valle, San Pedro Már-
tir-Centro Histórico, Avenida Aztecas-Lomas 
de Chapultepec…

Pero la calle y el barrio tienen además de 
residentes y pasajeros, visitantes, y muchos. La 
gente va a pasear a Coyoacán, a comer hela-
dos y sentarse en sus plazas, a comprar chu-
cherías, libros, discos y artesanías, a comer a 
sus restaurantes y beber a sus cantinas, a escu-
char música y ver teatro, a sus museos. Co-
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yoacán es uno de los barrios más visitados de 
la capital del país. Su problema de saturación 
de vehículos es, por ello, muy agudo.

El antiguo pueblo de Coyoacán es la prin-
cipal fuente de ingresos de toda la delegación, 
que tiene un enorme territorio y una pobla-
ción numerosa y más pobre en promedio 
que la que habita en el pueblo. El control del 
“centro” de Coyoacán es por ello motivo de 
cruentos enfrentamientos: algunos pequeños 
propietarios que pugnan por la superviven-
cia de sus barrios por medio de la aplicación 
estricta de los permisos de uso de suelo para 
evitar que se conviertan en un gran centro 
comercial; otros, que quieren aprovechar el 
potencial económico de sus propiedades y 
convertir éstas en tiendas, bares o restaurantes, 
y que suelen ser utilizados por capitalistas y 
empresarios de monta mayor para inmiscuirse 
y hacer negocios a gran escala.

En medio (es un decir), las autoridades 
políticas: los funcionarios y burócratas, pie-
zas fundamentales del particularísimo proceso 
chilango de transformación urbana, conte-

niendo y regulando en la medida de lo posi-
ble. Lo hacen virtuosamente muy de vez en 
cuando, pero, eso sí, medrando siempre: des-
de la concesión de permisos para instalar ga-
solinerías a cambio de chayotazos descarados 
hasta el control corporativo (y electoral) de 
las agrupaciones de vendedores ambulantes y 
franeleros, que todos los días se desplazan del 
Coyoacán pobre al rico para ganarse la vida.

Además de contener y regular, las auto-
ridades también invierten. A veces reempla-
zando el pavimento por concreto hidráulico 
“tipo” empedrado en las calles céntricas del 
antiguo pueblo; otras, cavando pozos para 
paliar la escasez de agua; otras más —a rega-
ñadientes y cuentagotas, como hemos visto— 
para preservar el patrimonio que hace que 
Coyoacán sea atractivo y rentable. Otras, em-
pero, invierte mucho y muy rápido, de for-
ma desconcertante, como ocurrió durante el 
sexenio pasado precisamente en la calle Fer-
nández Leal, unos metros al norte de la plaza 
de la Conchita, mientras su capilla se estaba, 
literalmente, cayendo. ❦
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