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1. Introducción

N

adie ignora que la historia es un conocimiento social. Como todo
saber científico, lo es porque se construye de manera colectiva y porque, en general, se financia con dinero público. Como el resto de las
humanidades y las ciencias sociales, lo es también puesto que su objeto de estudio
es la sociedad, pero lo es todavía más porque, al contrario que otras disciplinas, la
historia mira lo mismo al pasado que al presente. Y lo es, más aún, porque la historia ha sido empleada repetidamente para definir todo tipo de realidades políticas,
sociales y culturales —nacionalidad, género, etnia, clase, ideología— que definen,
en el presente y hacia el futuro, la vida de todos.
De esa múltiple condición se deriva un hecho a la vez obvio y fundamental:
lo que hace la historia y lo que se hace con la historia no puede ser entendido
como un asunto de particulares, meramente profesional o nada más retórico. La
historia es un saber público que tiene efectos concretos, materiales e identitarios
que no pueden ser ignorados. Constituye un mapa simbólico que permite a los
actores sociales identificarse y ser identificados de cierta manera. Por ello nos parece que la práctica de la historia es, tiene que ser, materia de interés y escrutinio
públicos. Comprender el pasado —hacerlo explícito, desnaturalizarlo— es más
bien un derecho colectivo. Así, consideramos que la ciudadanía goza de ciertos
derechos historiográficos inherentes e inalienables como los derechos humanos, y que
puede y debe esperar transparencia, honestidad y responsabilidad de quienes producen, resguardan y distribuyen el conocimiento acerca del pasado de la sociedad.
El Observatorio de Historia se constituyó precisamente con la intención
de contribuir a que la relación entre historia y sociedad —entre conocimiento y
práctica epistemológica— sea más clara y explícita de lo que ha sido hasta ahora.
De ahí que nos haya interesado comprender la manera en que el conocimiento del
pasado se manifiesta en la esfera pública, más allá de los espacios universitarios; o
sea su transformación de saber académico en discurso político y práctica social. De
ahí también que nuestra preocupación principal sea estudiar los modos en que el
conocimiento del pasado se produce, se resguarda y se distribuye.
De todas las instancias donde esto ocurre, las instituciones del estado son
quizá las que más afectan la manera en que el conocimiento histórico se socializa y se legitima. Al menos así fue hasta que, ante la emergencia de los llamados
“poderes fácticos” —los medios electrónicos de comunicación en particular—, las
instituciones del estado sufrieron una relativa erosión de su monopolio historiográfico. Todavía hoy, sin embargo, la acción y el silencio estatales en materia de
creación, administración y circulación del conocimiento histórico son de capital
importancia para entender el modo en que la sociedad percibe y se relaciona con
su pasado. Por ello este reporte centra su atención en los dichos y los hechos gu-
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bernamentales: porque estos, teóricamente legitimados en la voluntad colectiva,
están sujetos al examen público y deben, también teóricamente, modificarse en
función de éste.
Como la historia es un conocimiento social, hecho desde y para el presente, a nadie debería sorprender que se use para explicar, comprender y justificar dichos y
acciones contemporáneas. El problema en todo caso radica en el cómo, en la manera en que se construye, se representa, se resguarda y se consume ese conocimiento,
y con qué fines. Los dilemas a los que se enfrenta el conocimiento histórico como
práctica, en su relación con la sociedad, son por ello más sociológicos y políticos
que propiamente historiográficos, pero son tanto o más importantes como los
que aquejan a la disciplina internamente: una historia encerrada en ella misma o
una que sea socialmente útil; una historia que mistifique o una que desnaturalice
las prácticas y las ideologías del presente y del pasado; una historia monista, creadora de “identidades”, o una abierta a la conflictiva y contingente diversidad de
los actores sociales. Éste es el debate que, en última instancia, quiere animar este
documento. ❦
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2. El primer año de Enrique Peña Nieto en la historia

E

valuar el comportamiento historiográfico del nuevo gobierno federal
requiere, inevitablemente, situar el primer año del gobierno de Enrique
Peña Nieto en su contexto; implica identificar el horizonte histórico al
que pertenece. Es necesario hacerlo porque, por supuesto, todo juicio es en última
instancia un juicio comparativo. Pero también porque los redactores de este reporte somos todos historiadores, y la disciplina de la historia se ha caracterizado de
antiguo por emplear la perspectiva —que es una forma de la contextualización—
para establecer las coordenadas temporales y conceptuales de lo que estudiamos.
Preguntarse por el lugar que ocupa la presidencia de Peña Nieto en la historia mexicana es por ello un primer paso, indispensable, para acercarse al estudio
de su comportamiento historiográfico. La investidura presidencial del ex gobernador del estado de México, ¿supone efectivamente la “restauración” del régimen
político y social predominante durante buena parte del siglo xx?, ¿gobierna hoy
por el contrario, como afirman sus dirigentes, un “nuevo” Partido Revolucionario Institucional? Si por restauración entendemos simplemente el regreso del pri al
poder ejecutivo federal, la respuesta es de sentido común. Pero si se considera el
carácter del régimen posrevolucionario, su relación con la sociedad mexicana y,
en particular, el papel que desempeñó el conocimiento histórico en los años anteriores a 2012, entonces es necesario matizar, para bien y para mal, lo que significa
el regreso del pri al gobierno.
Los tiempos del siglo xx
De acuerdo con una periodización muy popular, el régimen priista se habría extendido desde 1929, fecha de la fundación del Partido Nacional Revolucionario,
hasta el final del gobierno de Ernesto Zedillo en el último año del siglo xx. (Incluso se llegó a decir que se trataba del régimen más longevo del mundo.) Semejante
caracterización nos parece superficial e insuficiente. Aun desde una perspectiva
meramente descriptiva, es imposible no advertir las profundas diferencias existentes entre los años treinta y los noventa. Las diferencias son tan significativas que
la mayoría de los historiadores profesionales tiende a dividir el tiempo vigesímico
de otra manera.
En términos generales se percibe una primera frontera a principios-mediados de los años cuarenta, tras el periodo más intenso de reformas sociales, económicas y políticas del proceso revolucionario, indicada por hechos como la política
de unidad nacional contemporánea de la segunda guerra mundial, la elección del
licenciado Miguel Alemán Valdés como presidente de la república y el apartamiento
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de los militares y el ejército de las instituciones políticas del estado. Hechos demográficos y económicos como el aumento espectacular de la tasa de crecimiento
(cuyo punto de inflexión fue registrado en el censo de 1940) o el lanzamiento del
llamado “milagro mexicano” (o sea la industrialización subsidiada po r el gobierno
y los campesinos) confirman la sensación de que la transformación de esos años
fue de carácter general.
Treinta años más tarde, a fines de los años setenta y principios de los ochenta, el conjunto de la sociedad parece haber sufrido otra mutación cualitativa. Aunque el censo de 1970 ya había dado cuenta de la transición demográfica y la
devaluación de 1976 fue de una violencia inusitada, pueden considerarse señales
inequívocas del cambio epocal la legalización del Partido Comunista Mexicano
en 1977, la petrolización de la economía entre 1979 y 1981, el encumbramiento
de una nueva generación de tecnócratas —casi todos economistas, casi todos formados en Estados Unidos, casi todos aliados o subordinados de Miguel de la Madrid— a partir de 1982, y por supuesto el crecimiento exponencial del comercio
de drogas ilícitas.
La época que comenzó entonces parece caracterizada por una paradoja:
mientras que los derechos políticos y culturales se expandieron como nunca antes, los derechos sociales —que, con todos sus bemoles, habían sido garantizados
por el estado de bienestar de la posguerra— comenzaron a ser erosionados como
resultado de la política económica del gobierno. Si en lo político y lo cultural el
nacionalismo paternalista dio paso al pluralismo en el que aún vivimos (regidos
por una poliarquía en forma), en lo social y lo económico se impuso un consenso
oligárquico que detuvo el declive de la desigualdad en curso desde mediados del
siglo xx. Esto es: mientras que la desigualdad se redujo de manera significativa
entre los años cincuenta y principios de los ochenta, desde entonces y hasta fines
de la década de 2000 se mantuvo básicamente igual (en promedio), y todo indica
que ha ido incrementándose en los últimos años.
En cierto modo, entonces, parecería que el reemplazo de un partido por
otro en la presidencia de la república, y luego de ese otro partido por aquél, apenas
modificó el carácter de México como un país esencialmente injusto y excluyente,
alejado del proyecto estatal del “milagro” industrialista. Es revelador que la alta
burocracia de la Secretaría de Hacienda sobreviviera prácticamente intacta en la
“transición” de 2000 y a lo largo de los doce años en que gobernó el Partido de
Acción Nacional. Esa continuidad se expresa también en el hecho de que, en los
últimos treinta años, de poco ha servido que la sociedad civil y sus movimientos
se hayan fortalecido y democratizado como nunca antes: el neoliberalismo no ha
dejado de ser la doctrina de nuestros gobernantes y, más todavía, muchos de sus
fundamentos se han convertido en “verdades” socialmente aceptadas.
Dos modos de hacer historia
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El conocimiento del pasado ha cumplido funciones sociales sustancialmente distintas en cada uno de estos periodos. De los años cuarenta a los setenta, el estado
participó activamente en la definición de un canon historiográfico con acciones
como la creación del Museo Nacional de Historia en 1944 y la faraónica reorganización del Museo Nacional de Antropología en 1964, así como la homogeneización del currículo escolar con el establecimiento de los libros de texto únicos

y gratuitos para la escuela primaria a partir de 1959-1960. Por otra parte, con la
espectacular celebración de un puñado de efemérides —el centenario de batalla de
Chapultepec en 1947, el cincuentenario del alzamiento de Francisco I. Madero en
1960, el centenario de la batalla de Puebla en 1962—, la acción gubernamental fue
decisiva para fijar algunos de los hitos principales del relato maestro nacionalista.
El funeral de Lázaro Cárdenas en 1970 y la promulgación de la ley de patrimonio en 1972 pueden servir como símbolos del final de una época en la que,
en más de un sentido, se inventó lo que casi todos conocemos como “historia de
México”. A partir de entonces, lentamente al principio y muy claramente desde
los años noventa, la historia comenzó a dejar de ser empleada para afirmar la existencia de la nación y legitimar al régimen. La multiplicación de discursos académicos sobre el pasado fue en parte responsable de este fenómeno. Pero quizá más
bien fue que el relato patriótico de la primera posrevolución resultó poco útil para
un régimen obsesionado con hacer de México un país de “primer mundo” (como
quería Carlos Salinas) o uno “ganador” (como proclamaba Felipe Calderón).
Aunque el propósito homogeneizador de aquella visión de la historia no
fue abandonado del todo, es significativo que el quinto centenario del viaje de
Cristóbal Colón de las Canarias a las Bahamas en 1992, lejos de ser vehículo para la
afirmación patriótica como hubiera podido ser (como de hecho fue en 1892), fue
más bien el momento en que se colapsó por fin el mito del mestizaje. Del mismo
modo cabe interpretar la manera en que no se conmemoraron el sesquicentenario
de la guerra con Estados Unidos en 1996-1998 o el bicentenario del nacimiento
de Benito Juárez en 2006. La espectacular confusión intelectual, política y hasta
teatral con que, en 2010, se condujeron las celebraciones del bicentenario “de la
independencia” y el centenario “de la revolución” no puede atribuirse nada más a
la incompetencia del gobierno de Felipe Calderón; tiene que verse como una reiteración del modo neoliberal de “deconstruir” —o desentenderse de— la historia
nacional elaborada entre los años cuarenta y los setenta.
A partir de los años ochenta, también la enseñanza de la historia y la administración del patrimonio arqueológico y artístico, hasta entonces instrumentos
fundamentales del relato histórico construido por el régimen, comenzaron a padecer los efectos del viraje neoliberal. En ambos casos, el indudable estatismo de los
modelos educativo y patrimonial fue objeto de una crítica, en sí misma certera, que
puso en evidencia lo absurdo que resulta imponerle un sola historia —modelada a
partir de la experiencia del altiplano central— a un país tan diverso culturalmente
como el nuestro, así como lo contradictorio de una ley que impide la apropiación
comunitaria de bienes y zonas arqueológicas que se consideran de todos.
Lejos de impulsar la democratización de los criterios que definen qué pasado debe preservarse y socializarse, la crítica al estatismo educativo y patrimonial
tuvo más bien el efecto de paralizar la acción del estado. La erosión que desde entonces han sufrido el sistema educativo y las dos instituciones encargadas de definir
y administrar el patrimonio nacional —los institutos nacionales de Antropología e
Historia y de Bellas Artes y Literatura, subordinados desde 1988, de manera irregular, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes— era por tanto más o menos
inevitable: concebidas al menos en parte para articular el pasado de una identidad
nacional homogénea, la escuela y la zona arqueológica parecen no tener cabida en
un país cada vez más plural y cada vez más sujeto a los azares del libre comercio.
No es enteramente cierto, sin embargo, que el estado se haya limitado a
perder el rumbo o que no haya sido capaz de atribuirle un nuevo sentido a la
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educación y el patrimonio. Aunque no se ha formulado de manera explícita, los
enfoques y actos gubernamentales en materia de educación pública y patrimonio
nacional apuntan al establecimiento de una nueva relación entre conocimiento y
sociedad definida por la mercantilización de los saberes; esto es, por la creencia de
que el valor del conocimiento radica en la posibilidad de transformarlo en mercancía. Esta “convertibilidad” resulta entonces la clave de la axiología estatal y, por
ende, de la política científica y cultural de sus instituciones: conocimiento que no
puede generar ganancias es inútil y prescindible.
Restauración y continuidad del régimen
En esta perspectiva, el gobierno de Enrique Peña Nieto parece más bien una prolongación del momento ideológico, social e historiográfico imperante en México
desde principios de los años ochenta. Dado que el talante del gobierno federal
ha sido más o menos el mismo desde hace unos treinta años y, en consecuencia,
dado que las diferencias entre los tres gobiernos priistas de finales del siglo xx y
los dos panistas de principios del siglo xxi han sido más bien ornamentales, hablar
tanto de restauración priista como de la existencia de un nuevo pri podría resultar
inapropiado.
En un sentido, sin embargo, la idea de restauración es más útil que problemática, pues permite resaltar el optimismo voluntarista que ha caracterizado el comportamiento del gobierno en los doce meses anteriores. Más que entenderlo como
una descripción de la mecánica ideológica y social, el término puede arrojar luz
sobre la naturaleza de dos de los acontecimientos más relevantes del último año.
Por una parte, en la medida que restauración supone una (doble) ruptura,
parece indudable que la creencia compartida de que, en efecto, el primero de
diciembre de 2012 estaba inaugurándose una nueva época fue lo que permitió al
gobierno formar una alianza con los tres partidos políticos principales (o más bien
incluir al Partido de la Revolución Democrática en el pacto informal que el pri y
el pan mantienen desde 1988). Por la otra, como en el caso de otros procesos que
han sido descritos como restauración aunque no lo sean en sentido estricto (como
el liberalismo triunfante de la década de 1870 a propósito de la incorporación de
las leyes de reforma a la constitución), puede argumentarse que la desmesurada
ambición de la agenda gubernamental en sus primeros meses requería imaginar el
restablecimiento, o sea la revitalización, de un proyecto nacional momentáneamente interrumpido, para tener alguna posibilidad de éxito. ❦

8

3. La historia como argumento político

U

n balance de lo ocurrido a la historia en tanto que discurso político
durante el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto no puede ser
positivo. Pero no, por supuesto, por el mero hecho de que el gobierno
haya empleado el pasado con fines políticos. El uso de la memoria y de la historia
para justificar acciones y omisiones, para popularizar discursos y personajes, no es
un invento del presente gobierno. Como hemos sugerido más arriba, esa dimensión parece consustancial al estado, a cualquier estado, en su intento por alcanzar
legitimidad y consenso. Tampoco lo es porque sea palpable la continuidad entre
el actual gobierno y las prácticas y las ideas de los gobiernos de Felipe Calderón y
Vicente Fox, que a su vez se encuentran claramente vinculadas con las de los gobiernos de Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y aun Miguel de la Madrid. Ni siquiera
porque sus “novedades” apuntan en general a la profundización de la política
neoliberal sobre el conocimiento y la función social de la historia.
El problema es que, más que simplemente percibir “más de lo mismo”, en
los últimos doce meses hemos visto “peor de lo mismo”. Destacadamente, porque
hemos visto al jefe del ejecutivo federal mentir abiertamente acerca del pasado,
buscando con ello legitimar uno de sus proyectos, en un gesto de manipulación
historiográfica tan burdo que casi no tiene precedentes. En efecto: el 12 de agosto
de 2013, al presentar su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la constitución, Peña Nieto afirmó que su propuesta energética retomaba “palabra por
palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Lázaro Cárdenas”. Las
palabras a las que se refería eran seguramente las siguientes:
La exclusión de los particulares del régimen de concesiones, que el artículo
27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público, no
implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de
la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse, en el futuro, dentro de las formas jurídicas, diversas de la concesión.

Lo que Peña Nieto omitió decir es que el documento en cuestión —la iniciativa
de reforma del artículo 27, del 22 de diciembre de 1938— también dice que
Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos
o gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva
determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de
esos productos.

Dado que la figura de Lázaro Cárdenas tiene, en materia de petróleo, una
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carga incuestionablemente positiva, es evidente por qué el gobierno federal intentó emplearla para promover una reforma contraria al espíritu del gobierno que
decretó la expropiación petrolera en 1938: por un lado, para legitimar la promoción de la reforma energética promovida por el gobierno federal y, por otro, para
desarmar a la oposición de raigambre cardenista —el prd y el Movimiento de Regeneración Nacional—, privándola del ejemplo más emblemático al que podría
recurrir para sustentar su defensa de la soberanía nacional petrolera.
Lo que más se parece al uso de la política petrolera de Lázaro Cárdenas para
legitimar el proyecto de reforma constitucional delineado por Peña Nieto es la
campaña realizada en 1992 para justificar la reforma constitucional que suprimió la
inalienabilidad de la propiedad ejidal —acaso el acto del gobierno de Carlos Salinas que más claramente indicó su distancia política e ideológica con los principios
y las prácticas de la revolución mexicana—. Obviamente, su similitud radica no
sólo en que ambas acciones emplearon argumentos presuntamente historiográficos
para justificar decisiones políticas particulares, sino también en el hecho de que,
en ambos casos, su propósito era cuestionar el sentido de la “utopía cardenista” sin
atacarla de manera frontal.
Una diferencia entre ambos actos de malabarismo historiográfico, aunque
menor en sí misma, indica la dimensión de la audacia del gobierno de Peña Nieto.
Mientras que la política salinista fue articulada por Arturo Warman, quien en los
años setenta había escrito uno de los trabajos más importantes sobre de la relación
entre pueblos campesinos, haciendas y estado nacional antes, durante y después
de la revolución (su extraordinario Y venimos a contradecir), la campaña peñista ha
carecido del respaldo de la comunidad científica —esto es, nadie ocupa hoy el
lugar de Warman— y su argumentación historiográfica se ha limitado de hecho a
la creación de un sitio de internet y una serie de anuncios en televisión.
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Instrumentalizar el pasado con fines políticos inmediatos era quizás una tentación
demasiado grande para un gobierno, como el de Peña Nieto, que se planteó
objetivos tan ambiciosos para su primer año como “reformar” la política energética, educativa, financiera, impositiva y de comunicaciones, así como el funcionamiento mismo del congreso, entre otras tareas. En todo caso, llama la atención
la frecuencia con que el presidente y sus secretarios insistieron en llevar agua a su
molino a propósito de la conmemoración de algunos acontecimientos “históricos”. Aunque en sentido estricto esas celebraciones constituyen interpretaciones
del pasado, y por ello podrían verse como operaciones historiográficas legítimas
—por más que casi todas fueran hechas con muy pobre fundamento científico—,
lo que sobresale en ellas es su intención utilitaria, el propósito de servirse de las
conmemoraciones para naturalizar proyectos políticos que, de este modo, se reconocen polémicos. Reinterpretar, por lo demás, no es torcer el pasado para que un
hecho diga lo que no dice.
Además de la invención de una política petrolera cardenista que no existió,
tres fueron actos más notorios de este ejercicio cortoplacista de “interpretación”
del pasado. En febrero, la administración federal aprovechó la ocasión del centenario de la insurrección que acabó con el gobierno —y la vida— de Francisco I.
Madero para hacer apología de su propia manera de hacer política y de su proyecto de reformar las condiciones de trabajo de los profesores de educación básica.
Tanto el secretario de la Defensa Nacional como el secretario de Educación Pú-

blica pronunciaron discursos que utilizaron la historia para justificar y legitimar la
coyuntura política nacional.
El día 9, en el centenario de la llamada “marcha de la lealtad” —efeméride
de suyo problemática, pues claramente fue construida para ocultar el hecho de
que una parte del ejército federal se sublevó contra Madero en 1913—, Salvador
Cienfuegos Zepeda señaló que
[…] el pacto por México y las medidas de beneficio social impulsadas por
el nuevo gobierno son justamente la marcha de la lealtad moderna que el
país requiere[,]

como si la obediencia legal, obligatoria, de los cadetes que escoltaron ese día a Madero tuviera algo que ver con el acuerdo firmado en diciembre por el pan, el pri
y el prd. No contento con ello, el general secretario fue más allá al afirmar que
la lealtad no compete únicamente a los militares sino a la población en general.
Diez días más tarde, el 22 de febrero, Emilio Chuayfett, único orador en la
ceremonia oficial del centenario del asesinato de Madero, dijo lo siguiente:
El presidente Enrique Peña Nieto, quiere como Madero un México en paz;
incluyente, próspero y con responsabilidad global, pero transformado por el
único proceso de cambio social contundente, el de la educación de calidad
para todos.

Que se escogiera a Chuayffet para hablar en nombre del gobierno se explica
fácilmente, pues en esos días la llamada “reforma educativa” —que, vale la pena
repetirlo, sólo busca transformar las condiciones laborales del magisterio— era
uno de los principales temas de discusión pública. Otra cosa muy distinta es que se
invocara a Madero como gran educador cuando que ni como presidente ni como
revolucionario emprendió una obra digna de nota en este terreno. Acaso un tanto
consciente de la mentira, en otro momento Chuayffet de su discurso dijo: “No
hay revolución política sin revolución educativa. Y ambas, fueron hechas por
Madero.”
A principios de mayo, cuando todavía no se desataban las tormentas que
agitaron al gobierno durante el verano —el doble exhabrupto que significó lanzarse a la reforma energética y la insurrección magisterial—, el propio Peña Nieto
aprovechó otra ceremonia cívica para proyectarse en el gran mural de la historia
patria. A propósito de la batalla de Puebla, Peña Nieto dijo que los mexicanos que
pelearon el 5 de mayo de 1862 demostraron “lo que podemos lograr como país
cuando estamos dispuestos a anteponer el bien superior de la nación a cualquier
otro interés”. Si hubiera estado hablando de lo que ocurrió entonces y no de sus
deseos para el presente, se diría que estaba proponiendo reemplazar a Ignacio Zaragoza por Miguel Negrete como santo patrón del día, pues sólo en éste —uno de
los principales comandantes conservadores durante la guerra de reforma y segundo
del texano en el combate contra las tropas francesas— es posible advertir el dilema
entre política y nación al que hizo alusión el presidente. Pero, claro, Peña Nieto
no estaba hablando de 1862, pues también dijo que “el México que se construye
en este siglo xxi está dejando atrás obstáculos y poco a poco, también, las ataduras
que hasta ahora le han impedido crecer a su verdadero potencial”.
Fácil resultaría ridiculizar la torpeza de cada uno de estos casos de instru-
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mentalización, o el oportunismo de funcionarios que no pierden ocasión de hacer
política ni siquiera a la hora de recordar a los “héroes que nos dieron patria”. Pero
sería un error. Porque quizá lo más grave de las interpretaciones instrumentales a
las que, una y otra vez, se entregaron los funcionarios más importantes del gobierno fue su tendencia a ensalzar la unidad nacional y, por ende, a presentar como
“enemigos de México” a quienes disienten del régimen —más grave toda vez que
el ejército ha dejado de ser un actor silencioso en la vida política mexicana. ❦
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4. El pasado desde el poder

E

l estado hace historia también cuando se “limita” a recordar hechos y
personas del pasado sin intervenirlos de manera ostensiblemente presentista. De hecho, puede que sea en esa modalidad, cuando evoca “objetivamente” momentos que de manera convencional forman la historia de México,
que su eficacia como generador de discurso historiográfico alcance verdadera efectividad. A menudo, más aún, es el presente el que, con sus pulsiones y necesidades, interviene en el despliegue de los tropos historiográficos patrocinados por el
estado. Y ahí se advierte, con más claridad que en otras instancias, el modo en que
la historia que construye el estado sigue siendo moralista, inspirada por la creencia
de que la historia es sobre todo maestra de vida.
Al contrario que las acciones examinadas en el apartado anterior, en las
cuales las palabras gubernamentales eran gratuitas o deformaban groseramente la
historia, las que forman esta sección son acontecimientos en los que, al menos en
principio, es posible apreciar una cierta voluntad de comprender el pasado. Como
la historia fue en términos generales el foco de estos actos y discursos, conviene
también detenerse en su puesta en escena, pues el entorno en que ocurrieron
—los gestos, los lugares, pero también la contemporaneidad de otros gestos y otras
palabras—, contribuye a establecer su sentido de mejor modo.
Dada la importancia que la reforma energética del gobierno fue adquiriendo a lo largo del año, resulta inevitable comenzar este examen por el modo y las
circunstancias en que se recordó públicamente el septuagésimo quinto aniversario
de la expropiación petrolera. Por ello mismo, llama la atención que la ceremonia
oficial no haya sido el momento escogido para hacer el anuncio del proyecto de
reforma constitucional, que el sitio designado para recordar el momento cumbre
de la presidencia de Lázaro Cárdenas haya sido una de las seis refinerías que operan
en el territorio nacional (esto es, un espacio productivo), y también que la punch
line del discurso del presidente de la república se dirigiera a afirmar su patriotismo.
No obstante que ya entonces era evidente la falsedad de decir que “Pemex no se vende ni se privatiza”, y que aun la fecha escogida para celebrar el 18
de marzo despertara suspicacias, el contraste entre lo dicho el 12 de agosto y el
17 de marzo muestra que, todavía a finales del invierno, el gobierno federal no
se atrevía a mentir abiertamente acerca de su proyecto: el discurso del presidente
se limitó a establecer un símil entre las circunstancias de 1938 y las condiciones de
2013 —un símil, no su identidad.
Con todo, especialmente al compararla con las celebraciones de la izquierda
partidista, es evidente que la ceremonia de Salamanca indicaba hasta qué punto
uno de los problemas del debate sobre el petróleo resulta de que el gobierno
entiende el presente y el futuro de la industria en términos casi exclusivamente
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económicos, obviando la dimensión geopolítica de la expropiación y lo que ella
significó para la afirmación de la soberanía nacional. Morena y el prd, mientras
tanto, recordaron el acontecimiento en espacios públicos de la capital de la república —con sendos mítines en Zócalo y en el monumento a la revolución (donde
está enterrado Lázaro Cárdenas)— y su evocación del 18 de marzo privilegió su
aspecto político y estatal.
Un contrapunto semejante en las maneras de celebrar puede advertirse a
propósito del día del trabajo, que en 2013 cumplió cien años de celebrarse en
México. En el Zócalo, los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores y
el Frente Sindical Mexicano anunciaron la creación de una nueva organización
obrera, mientras disidentes del sindicato de maestros marchaban por las calles aledañas y luego instalaron un campamento en la plaza Tolsá. Por lo menos unas 25
mil personas habrían participado en esta conmemoración —aunque casi sin hacer
referencia a este hecho.
En Los Pinos, mientras tanto, se llevaba a cabo la ceremonia oficial… por
primera vez en seis años. Con patrones y a puerta cerrada, pero por primera vez
en seis años. En su discurso, Peña Nieto hizo hincapié en la necesidad de generar
conciencia sobre el trabajo en México, toda vez que tres de cada cinco empleos
son informales, y en la necesidad de revertir esta situación por medio de cambios
que “faciliten la inversión, aceleren el crecimiento económico y eleven la productividad” —los cuales, por supuesto, no eran otros que las reformas financiera,
hacendaria y de telecomunicaciones impulsadas por su gobierno—. Presentes en la
ceremonia, además de los líderes de las agrupaciones empresariales, estaban por supuesto los dirigentes “obreros” tradicionales: Carlos Romero Deschamps (petroleros), Gerardo Cortés (harineros), Gilberto Muñoz Mosqueda (industria petroquímica), Alberto Sánchez Mondragón (textileros), Hugo Díaz Covarrubias (industria
automotriz); los cetemistas Pedro Alberto Salazar, Fernando Salgado y Abelardo
Carrillo, y aun dirigentes independientes como Francisco Hernández Juárez (telefonistas), Carlos Chávez Díaz (pilotos) y Ricardo del Valle (sobrecargos).
En ambas ceremonias, la referencia al pasado fue, por decir lo menos, oblicua, sin duda una señal más de lo mucho que ha cambiado el país desde los días de
gloria de Fidel Velázquez y el corporativismo obrero de los años sesenta y setenta.
Lo cual no es de sorprender: toda ceremonia conmemorativa dice tanto acerca del
presente de quien celebra como del acontecimiento o la persona que se recuerda.
Explorar esas diferencias, emplear las conmemoraciones para percibir el cambio
de costumbres e ideologías, ha sido por ello un recurso bastante socorrido por la
historia cultural desde por lo menos los años setenta. Y así como las variaciones en
la manera en que se realizan las fiestas religiosas han permitido a los historiadores
advertir las transformaciones de la sensibilidad religiosa entre siglos y continentes,
la configuración específica de ciertas conmemoraciones de carácter histórico pueden servir también para medirle el pulso al tiempo en el que se realizan. Desde
esa perspectiva pueden verse las dos últimas ceremonias que forman parte de este
apartado.
La primera fue la ceremonia realizada la noche del 15 de septiembre, “tradicionalmente” la ceremonia cívica más importante del año. Significativamente,
lo más destacado del acontecimiento ocurrió dos días antes, el viernes 13, cuando
un contingente de poco más de cinco mil policías federales incursionaron al Zócalo para desalojar a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación, acampados ahí desde hacía cuatro semanas. Y todo para que la

plaza principal del país estuviera desalojada y el grito pudiera realizarse “sin contratiempos”.
De la ceremonia misma hay poco que decir. Peña Nieto fue conservador
también en este aspecto: nombró a los héroes de la independencia convencionales
—Hidalgo, Morelos, Ortiz, Allende, Aldama, Galeana y Matamoros— y se retiró
pronto para, según dijo, atender la emergencia climática que comenzaba a desatarse. Más interesante fue que, ante reacción de la opinión pública por el desalojo
de los profesores, el aparato oficial decidiera movilizar bases priistas del estado de
México para ocupar el Zócalo; durante la fiesta, éstas eran fácilmente identificables
por la vestimenta o por distintivos, ambos rojos, en la parte oriental de la plancha,
a un costado de Palacio Nacional. Como si el grito se hubiera convertido en un
acto de campaña. La conmemoración finalizó el lunes 16 con el desfile militar que,
a pesar de la contingencia climática experimentada el día anterior, sí contó con la
presencia del ejecutivo federal.
En conjunto, puede decirse que el violento desalojo, la irresponsabilidad
administrativa para prevenir los daños humanos y materiales que provocaron los
meteoros Ingrid y Manuel y la frialdad para encabezar el desfile militar a pesar de
lo anterior, evidenciaron el regreso de prácticas que recuerdan modos antiguos de
entender la relación entre el estado y la sociedad civil. Y como en el pasado, ahí
también se expresó apoyo de la gran mayoría de los medios de comunicación para
dibujar un panorama que dista mucho de reflejar la realidad de las mayorías.
Con base en el comportamiento del gobierno el primero de mayo y el 15 de
septiembre, parecía razonable augurar que la celebración del aniversario del alzamiento de Madero —habitualmente considerado como el inicio de la revolución
mexicana— indicaría una ruptura importante entre el gobierno de Peña Nieto y
los del pan. Si algo resultó llamativo de ese momento, sin embargo, fueron las
semejanzas entre la manera de celebrar de Calderón y la del gobierno en turno.
Esta similitud no sólo se debió a que la fecha del feriado se mantuviera como antes
(con todo y el llamado “buen fin [de semana]”), porque a la hora de entregar el
Premio Nacional de la Juventud Peña Nieto afirmara que los ideales y las aspiraciones de la revolución mexicana siguen vigentes —“porque hoy buscamos que
la letra y los derechos consagrados en la constitución realmente se materialicen y
tengan vigencia plena en cada uno de los mexicanos”— o porque, en su primer
discurso del día, el presidente recordara que la revolución fundó un nuevo estado
que le permitió al país alcanzar estabilidad política, económica y social, aunque
hoy “hay modelos que no corresponden a la realidad nacional, ni a las exigencias
de una era global”.
Fue más bien que en la mañana de ese día, de manera improvisada y subrepticia, el ejército se apoderó de un festejo que en los años dorados del estado de
bienestar había sido patrimonio de la Confederación Deportiva Mexicana —exhibiendo de ese modo al secretario de Gobernación, quien una semana antes había
anunciado, categórico, que en 2013 no habría desfile conmemorativo del 20 de
noviembre—. No sólo hubo uno, sino que fue enteramente militar, y ostentoso al
punto de involucrar una escuadrilla de la fuerza aérea que obligó al cierre repentino del aeropuerto capitalino.
Más que una especie de repetición del desfile conmemorativo del día de la
independencia, en el imprevisto despliegue de fuerza militar cabe ver la culminación de un año en el que la imagen del ejército, promovida por el ejército mismo,
alcanzó extremos no alcanzados antes. Ni siquiera si se tiene en cuenta que, en vís-
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peras de entregar el poder ejecutivo, Felipe Calderón inauguró un memorial a los
soldados caídos (en la “guerra” contra el crimen organizado) en el Campo Marte
de la ciudad de México. Tanto o más que el gobierno de Calderón, el de Peña
Nieto ha realizado un largo, repetido gesto de deferencia a las fuerzas armadas que
parece contraparte simbólica del papel destacadísimo que el gobierno federal les ha
asignado en su combate contra las “organizaciones criminales”.
Más afortunado que el gobierno de Calderón, el de Peña Nieto contó este
año con un pretexto histórico, el centenario de la creación del ejército mexicano,
para mostrar el agradecimiento del poder civil. Para ello se sirvió de discursos y
rituales elaborados por el ejército, en principio para su consumo interno, ante el
silencio de las secretarías de Gobernación y Educación Pública —sectores gubernamentales que antaño se encargaban de producir y difundir la “historia patria”—.
La festividad castrense, arbitrariamente fijada el 19 de febrero de 1913, fue aprovechada para establecer al menos dos cosas: el poder de fuego de las fuerzas armadas
y su importancia entre las instituciones del estado.
De lo primero fue ejemplo destacado la gran exposición montada en la plaza
de la constitución de la ciudad de México, La gran fuerza de México, que se centró
en la exhibición del nuevo armamento y las renovadas fuerzas especiales más que
en recordar la manera en que las improvisadas tropas del constitucionalismo —ese
breve momento de armonía entre las fuerzas de Villa, Zapata, Obregón, Carranza
et allis— acabaron con el gobierno de Huerta. De lo segundo dan cuenta la repentina, inquietante decisión de los congresos de (por lo menos) Aguascalientes,
Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, México,
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Veracruz y Yucatán de decorar sus “muros de honor” con alguna leyenda
alusiva al cumpleaños del ejército, e invitar al secretario Salvador Cienfuegos a
develar la inscripción respectiva. ❦
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5. La historia como espectáculo

C

omparados con los más de dos millones de personas que, según sus propios organizadores, visitaron la exposición conmemorativa del ejército
mexicano, y los miles más que asistieron a algunas de las réplicas que se
presentaron en el resto del país, los esfuerzos de divulgación del gobierno federal
deben considerarse inexistentes. Como para los gobiernos panistas, la divulgación
del conocimiento generado por las ciencias sociales y las humanidades no estuvo
dentro de las prioridades del gobierno de Enrique Peña Nieto. De ahí que no
exista, así lo parece, otra estrategia que la de subordinar la promoción cultural
a la promoción política y el beneficio económico de corto plazo. Ciertamente,
la investigación en historia rara vez llega a tener primacía en la agenda pública.
También es cierto que los profesionales de la historia sólo excepcionalmente han
sabido trascender la barrera entre la especialización académica y el público no
especializado. Sin embargo, en lo que toca a su propio campo de acción y responsabilidad, el gobierno federal no ha dado señales de querer alterar la inercia
utilitarista de los últimos años.
Durante estos doce meses, la visión siguió siendo la misma que la de administraciones previas. La cultura y su difusión fueron percibidas como asuntos
secundarios si se compara con cuestiones “verdaderamente importantes” como las
reformas económicas, fiscales y políticas. En la medida en que estas reformas no
se cumplan, parece ser el mensaje, la divulgación del conocimiento histórico y en
humanidades seguirá ocupando un lugar marginal —a menos que genere intereses
comerciales y políticos lo suficientemente atractivos para ganarse el apoyo del
gobierno federal.
En caso de que la divulgación no se ajuste a los criterios economicistas y
supuestamente pragmáticos defendidos por la actual administración, la política a
seguir será muy probablemente la de continuar relegándola a un selecto grupo de
entendidos en centros académicos, museos y medios de comunicación públicos
para su autoconsumo. Lo sucedido en materia de divulgación durante este año
así lo indica. No hay indicios de que el gobierno de Peña Nieto vea en ello un
problema.
La relativa notoriedad pública de trabajos vinculados con el estudio del pasado prehispánico o el presente indígena representa, sólo en parte, una excepción.
Destacó, por ejemplo, el anuncio de la creación de un mapa digital de MexicoTenochtitlan por investigadores del inah y la Universidad Prefectural de Aichi en
Japón. Fueron también motivo de alguna atención y difusión el uso de un robot
(Tláloc ii-tc) para realizar exploraciones debajo del templo de la serpiente emplumada en Teotihuacan, el hallazgo de vestigios prehispánicos en la capilla de la
Inmaculada Concepción en Coyoacán y la presentación de un mapa de lenguas
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indígenas nacionales titulado La diversidad cultural de México: Lenguas indígenas nacionales, 2012 —sobre todo porque entonces se anunció que 64 de las 364 variantes
lingüísticas “mexicanas” se encuentran en peligro de desaparecer.
Sin embargo, aunque legítimos e irreprochables, estos y otros esfuerzos
de investigación y difusión se ajustaron al tradicional atractivo que de cuando en
cuando logran suscitar en medios no académicos trabajos de arqueología en sitios
prehispánicos y coloniales, o como cuando se difunden “escándalos” como el
que generó la aparición de un libro de Christian Duverger en el que se propone
que La historia verdadera de la conquista de México fue escrita por Hernán Cortés y
que Bernal Díaz es nada más un seudónimo. (Un curioso híbrido de escándalo
arqueológico no prehispánico fue la publicación del informe de los huesos de la
columna de la independencia, en diciembre de 2012, informe que reveló que el
sepulcro patrio contenía restos de mujeres, jóvenes y animales. El episodio puede
verse como el colofón de la fiesta del bicentenario.) En general, no se logró ni se
intentó romper con el predominio que suele tener la divulgación de investigaciones relacionadas con sitios arqueológicos como Teotihuacán o algunas ciudades
mayas antiguas. Lugares como Las Labradas en Sinaloa, por ejemplo, en donde
—en marzo— se inauguró un museo que costó alrededor de ocho millones de
pesos, recibieron sólo una marginal atención.
No es de sorprender, en ese sentido, que uno de los pocos actos de divulgación en los que el presidente participó públicamente haya sido —en octubre— la
inauguración del Festival Internacional de Cultura Maya. Se trató, en efecto, de
un claro ejemplo de lo que este gobierno busca obtener de la divulgación cultural. Un “festival” que fue definido por sus organizadores como un encuentro
tanto cultural como turístico —Peña Nieto dijo ahí que “el turismo es un sector
estratégico y debe privilegiarse por ser una actividad noble que crea identidad y
fomenta el orgullo nacional”— y que, dada la buena reputación de la que disfruta
el “mundo maya”, resultó lo suficientemente correcto para ser políticamente redituable, a pesar de haber sido cuestionado por un grupo de activistas, intelectuales,
artistas y pobladores locales.
Más allá de la “herencia prehispánica” y el “rescate y promoción de tradiciones”, en suma, la divulgación histórica mantuvo su bajo perfil habitual —incluso si se toma en cuenta el lanzamiento de la serie Antropológicas en el canal 11
de televisión—. La mayoría de las actividades e iniciativas de difusión se limitaron
a los circuitos y espacios acostumbrados. Como en años anteriores, se llevaron a
cabo decenas de presentaciones de libros, encuentros académico y exposiciones.
Sobresalieron, por la relevancia de la fecha, las realizadas en torno de los cien años
de la decena trágica. Exposiciones como México a través de la fotografía o Vanguardia
en México, ambas en el Museo Nacional de Arte, disfrutaron de relativa publicidad y popularidad, y lo mismo puede decirse de la muestra conmemorativa del
bicentenario del congreso de Chilpancingo que abrió en el Museo Nacional de
Historia. En septiembre, el anuncio de la creación de Ibermemoria, una plataforma virtual para la preservación de registros sonoros y audiovisuales, fue uno de
los pocos ejercicios de divulgación que se distinguieron de la norma. En general,
empero, la rutina, el oportunismo y la desatención caracterizaron el acercamiento
del gobierno federal a la difusión de la historia y la cultura. ❦
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6. Historia local y mercantilización

L

a actitud gubernamental respecto de la producción artística, histórica
y cultural refleja más que mero desinterés. Es expresión de un modo de
entender el conocimiento y también las relaciones sociales, fundado en una
idea de la utilidad reducida a su dimensión mercantil. Los comentarios de Enrique
Peña Nieto en la inauguración del Festival Internacional de Cultura Maya (véase
el apartado anterior), confirman y actualizan la transformación experimentada por
lo cultural en la percepción del estado. Si hace treinta o cuarenta años el valor de
las prácticas y los artefactos vinculados —no importa qué tan falsamente— con las
ciudades-estado del clásico mesoamericano tenía que ver con su contribución a la
nacionalidad, lo que se subraya hoy es su potencial como insumo para la llamada,
muy cursimente, “industria sin chimeneas”.
La tendencia a convertir lo histórico o lo cultural en una relación mercantil se expresa también, y desde hace mucho más tiempo, en la dicotomía entre
sociedad y naturaleza y, de modo más específico, en la relación entre desarrollo
como negación del pasado y atraso como incapacidad para superarlo. La dimensión geográfica de estos conflictos permite advertir con claridad el modo en que
conducen a una polarización de las relaciones sociales: la ciudad se imagina como
un espacio accesible, transparente, cosmopolita, ordenadamente heterogéneo y
próspero, mientras que el campo se representa como un territorio inescrutable,
opaco, aldeano, caótico hasta el extremo de abolir la distinción entre naturaleza y
sociedad, y por supuesto miserable. Ello permite la formulación de una axiología
de las prácticas económicas, sociales y políticas de acuerdo con la cual aquéllas
deben necesariamente sobreponerse a éstas, en lo que no es más que una reedición
de la vieja antiomia entre civilización y barbarie.
Hasta los años ochenta, la articulación entre antropología, agronomía, sociología y estado de bienestar, al menos como se desarrolló en México, permitió
una cierta ralentización de la dinámica modernizadora. Fue así que florecieron la
propiedad social, el indigenismo, la política de sustitución de importaciones y el
corporativismo. Pero desde que el estado se “convirtió” a la ideología del mercado
libre, y se hicieron evidentes los aspectos más paradójicos del nacionalismo —su
racismo, su tendencia a subsidiar el crecimiento industrial con trabajo campesino,
la corrupción—, la dinámica mercantilizadora no pudo sino acelerarse. No ha
dejado de hacerlo desde entonces. Año tras año, la lógica mercantilista invade
nuevos espacios sociales, disolviendo a su manera las fronteras entre propiedad
individual y colectiva, entre historia y biología, entre pasado y presente.
Es natural entonces que la reacción social, cuando trata de revertir esta
tendencia, violente las taxonomías modernistas. Lo natural es tan social como
lo antiguo es contemporáneo. Por ello también es comprensible que el término
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patrimonio se emplee lo mismo para describir un saber que un sitio arqueológico
o un manglar, o que el poseedor de cualquiera de esos bienes pueda ser pensado
como una comunidad, un pueblo, la nación o la humanidad en su conjunto. La
plasticidad del concepto, en cierto modo, no es más que un reflejo de la pulsión
expansiva del capital. Los hechos que hemos agrupado en esta sección (y en la siguiente) quizá sorprendan a quienes consideran que la historia es sólo un ejercicio
documental relacionado con el pasado del estado nacional. Al agruparlos de este
modo, estamos queriendo también sugerir una noción más amplia e incluyente
de historia.
Sitios arqueológicos
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Más que lugares de esparcimiento o atractivos turísticos, los sitios arqueológicos
son espacios para estudiar a sus constructores y su relación con las comunidades
actuales. Un recuento de lo que ha sucedido en el ámbito de la arqueología en los
últimos doce meses —incluso si, como éste, no es exhaustivo— pone en evidencia
la creciente mercantilización de los sitios y la debilidad de las instituciones estatales
para su adecuada conservación. Algunos de los ejemplos más contundentes de esta
dinámica tienen que ver con la presencia de trasnacionales como Walmart, Soriana y Dragon Mart en zonas patrimoniales, que han afectado en distintos grados
edificios históricos y zonas arqueológicas.
La construcción del Walmart en territorios aledaños a la zona arqueológica
de Teotihuacan ocasionó daños al patrimonio arqueológico —como pisos fragmentados y afectación al basamento de un altar— sin que el inah interviniera. A
pesar de que en medios nacionales e internacionales se habló de las irregularidades
y los sobornos que habían aceptado varios funcionarios públicos para otorgar los
permisos, no se le ha dado seguimiento al asunto ni hay una investigación oficial
al respecto. De la misma manera, el complejo comercial Dragon Mart, cuya construcción estuvo detenida por litigios e inconformidades, finalmente se inició en
el predio El Tucán, en Quintana Roo. En marzo de este año, los responsables de
Dragon Mart hicieron público un comunicado en el que afirmaban que el inah
había determinado que no existían vestigios arqueológicos en el lugar. El inah,
sin embargo, no se pronunció al respecto. Quienes sí se han manifestado en contra de este proyecto son organizaciones de ecologistas, ya que la construcción del
supermercado también afectará gran parte del ecosistema local.
En julio, la cancelación de las obras del cuarto museo del cacao trajo como
consecuencia la destitución de Sergio Raúl Arroyo como director general del
inah. Las quejas de investigadores y trabajadores del instituto no se hicieron esperar: argumentaron que la detención de las obras fue a consecuencia de que
los empresarios responsables no contaban con los documentos para seguir con
la construcción. En septiembre, algunos investigadores del inah denunciaron la
construcción de una tienda Soriana en el centro histórico de Loreto, Baja California Sur, argumentando que es un pueblo mágico. Gracias a los vacíos legales, el
presidente municipal de la localidad cambió el uso de suelo del lugar y se otorgaron los permisos.
Las facilidades que han recibido todas estas empresas contrasta por supuesto
con el escaso impulso del estado a la investigación arqueológica. Un ejemplo claro
es la zona maya de Edzná, que cuenta con veinte monumentos y más de mil piezas

que requieren trabajo especializado y, sin embargo, por falta de recursos económicos sólo se conoce aproximadamente el diez por ciento de su territorio.
Infraestructura
En su primer año, el gobierno federal ha dado continuidad a diferentes proyectos
de infraestructura que tienen y tendrán un gran impacto económico y social, pero
también ecológico y cultural, sobre un sinnúmero de comunidades, casi todas rurales y a menudo indígenas. Sólo los proyectos mineros en curso son más de doce.
Del conjunto de obras en marcha pueden identificarse algunas constantes, como
la inconformidad de los pueblos afectados por el despojo del que son víctimas, la
poca transparencia en licitaciones y costos, el daño al medio ambiente y la violación de derechos y acuerdos internacionales, así como la sobreexplotación de los
recursos como generadores de riqueza para el gobierno y las empresas privadas,
sin una visión sustentable ni de justicia social. Como se verá a continuación, en el
tema de la extracción y distribución del agua la disputa tiene que ver con el despojo a propietarios comunitarios o zonas de bajos recursos para obras en beneficio
de las grandes ciudades y empresas privadas, en las que no existen políticas eficaces
que aseguren una justa distribución o el uso sustentable de ese recurso vital. Sin
pretender ser exhaustivos, algunos de los principales casos son los siguientes.
1. La termoeléctrica de Huexca, Morelos —en construcción—, pretende
desviar el agua del río Cuautla como parte del Proyecto Integral Morelos, cuyo
principal objetivo es el abasto de gas natural para la zona industrial de la región,
lo que implica un gasoducto de 160 kilómetros, 92 por ciento de cuyo trayecto
será en una zona de riesgo volcánico, así como dos centrales termoeléctricas en
Huexca, un acueducto de 12 kilómetros y la extracción diaria de 50 millones de
litros de agua, lo que afectará directamente a más de un centenar de pueblos. La
instalación de las termoeléctricas con una visión industrial significa un grave impacto a los mantos acuíferos de la región, que afectará incluso el abastecimiento de
agua del Distrito Federal.
2. Por su parte, el acueducto Independencia se construye para trasladar
agua desde la presa El Novillo, que forma parte del sistema del río Yaqui, hacia
Hermosillo. Comunidades yaquis, empresarios, campesinos y especialistas se han
manifestado en contra porque se está extrayendo más de cien veces su capacidad.
La obra lleva años en disputa y, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación resolvió en mayo de este año que los yaquis, como propietarios del 50
por ciento del río, debían ser consultados al respecto, no se ha realizado consulta
alguna y las obras siguen en marcha.
3. En el mismo sentido, ante el incumplimiento de acuerdos y malas prácticas, zapotecos de Unión Hidalgo, Oaxaca, presentaron en noviembre de este año
una demanda, que puede tener repercusiones internacionales, ante el Tribunal
Unitario Agrario, con sede en Tuxtepec, para que suspendan los trabajos de construcción del parque eólico Piedra Larga y se anulen los contratos de arrendamiento de su tierra y territorio firmados con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos,
filial de la transnacional española Renovalia Energy.
4. La opacidad y la falta de una estrategia federal que asegure y resguarde el
patrimonio natural se ha visto también en la venta irregular de “terrenos ganados
al mar”. Es el caso de cinco mil 665 metros cuadrados de esos terrenos vendidos a
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la trasnacional Sempra Energy para la operación de la planta regasificadora de Costa Azul; de 47 hectáreas de la llamada “riviera maya” (en cinco millones de pesos),
según un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de
2005, en una zona donde un metro cuadrado llega a cotizarse en alrededor de mil
500 pesos y donde un terreno de esa superficie costaría alrededor de 65 millones de
pesos, y de la “desincorporación” de mil 548 metros cuadrados ganados al mar en
el fraccionamiento Miramar, en Centla, Tabasco. Ante una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información, la Semarnat presentó una relación de los
terrenos desincorporados, pero no precisó las cantidades en que fueron vendidos.
5. Las compañías mineras transnacionales han sido objeto de múltiples denuncias por atentar contra los derechos sociales, culturales y ambientales de los
entornos en que se asientan; por violentar sistemáticamente los derechos de sus
trabajadores, y por gozar de desmesurados beneficios fiscales y de condiciones mucho más ventajosas que las que obtienen en sus países de origen. Así, la compañía
Esperanza Silver tiene una concesión de 15 mil hectáreas, que comprende el sitio
arqueológico de Xochicalco. La primera acción de la minera en esta zona será la
explotación a cielo abierto del cerro El Jumil, que está a 500 metros de los vestigios. A pesar de que a principios del año se canceló la primera etapa de explotación
del proyecto, que contemplaba eliminar completamente los cerros Molotepec y
El Jumil, lo que dejaría un hueco de 400 hectáreas dentro de 15 años (en el que
se pretendía crear una laguna), las autoridades federales han otorgado concesiones
para otros 39 proyectos similares en Morelos, como en las tierras ejidales de Xonacaltepec, donde la minera ya solicitó iniciar la fase de exploración y ya tramitó
el estudio de impacto ambiental.
6. Uno de los casos más relevantes en cuestiones de concesiones mineras
es el de Wirikuta, en San Luis Potosí. Ahí, la Secretaría de Economía ha otorgado siete concesiones mineras a un proyecto de la minera canadiense Revolution
Resources que se localiza en territorio sagrado wixárika. En marzo, autoridades
del Consejo Regional Wixárika interpusieron un recurso ante la se para cancelar
las concesiones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno federal en la que se reconoce, entre otras violaciones, que
al transgredirse el derecho ancestral del pueblo wixárika sobre sus territorios se
afectó su derecho básico a la identidad cultural, ya que la estrecha relación entre
comunidad, territorio y recursos naturales es un elemento constitutivo de su cultura en tanto forma de vida. Además, establece que “Wirikuta no debe entenderse
solamente como puntos geográficos, sino como una expresión de la cosmovisión
del pueblo wixárika y de sus costumbres y tradiciones”. En junio de este año, el
Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa envió una carta al presidente —que hasta la fecha sigue sin respuesta— en la que solicita que Wirikuta sea
designada “área natural protegida” para garantizar el pleno respeto a los derechos
colectivos de los habitantes de la zona; cancelar las concesiones mineras; clausurar
las obras agroindustriales que destruyen gravemente la flora, la fauna, abaten los
mantos freáticos y dañan irreversiblemente el territorio sagrado, y que haga por
inscribir a Wirikuta en la lista de “Patrimonio natural y cultural de la humanidad”
de la unesco.
7. La autopista Silao-San Miguel de Allende, que costaría dos mil millones
de pesos, se licitó en junio de este año para construirse en el primer trimestre de
2014. De acuerdo con un dictamen del Programa de Protección Técnica y Legal
del inah de Guanajuato, la obra dañará un sitio arqueológico en la comunidad

de Cruz del Palmar, además de que afectará el patrimonio material e inmaterial
en 25 asentamientos otomíes. En mayo de 2012, Guillermina Gutiérrez, delegada
del inah en Guanajuato, expidió un dictamen favorable al proyecto. Luego de la
llegada de Gisela Cuén Garibi al centro, sin embargo, un nuevo estudio reveló que
la autopista afectaría el circuito de procesiones a lo largo de más de cien antiguas
capillas de indios del siglo xvi, así como cascos de ex haciendas, capillas de descanso, estancias, cruces, cajas de agua, manantiales, acueductos, cortinas de presa,
caminos reales y puentes. Ante la oposición de las comunidades, el gobernador
de Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, ofreció puentes peatonales y
de ganado para reducir el daño a las comunidades otomíes. Aunque el secretario
de Obra Pública del estado advirtió que no se modificará el trazo de la autopista,
pues eso implicaría pérdidas de más de 200 millones de pesos, a finales de octubre un juez de distrito ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
suspender la licitación de la autopista de manera definitiva, dado que el gobierno
de Guanajuato no ha podido acreditar la legalidad de los estudios asociados con el
proyecto. A mediados de septiembre, el gobernador anunció que se cambiará la
ruta de la autopista con base en un proyecto integral de factibilidad.
8. La ampliación de la autopista La Pera-Tepoztlán viola los decretos por
los que se creó el parque nacional El Tepozteco y el corredor biológico AjuscoChichinautzin, así como el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial
Municipal de Morelos que entró en vigor en 2009. La obra, promovida por el
gobierno estatal, costará casi mil millones de pesos, de los cuales se han ofrecido
450 millones para Tepoztlán, además de la generación de tres mil empleos directos
e indirectos en la zona Cuautla-Tepoztlán. Los pobladores se han opuesto a este
proyecto. Las autoridades han reconocido que la empresa Tradeco no cuenta con
el permiso de los comuneros y que la constructora se adelantó a trabajar. Por ello
un juez de distrito dictó la suspensión provisional de las obras el 18 de octubre,
aunque la población ha denunciado que la empresa no ha cumplido esta orden.
9. Anunciada en diciembre de 2012, la autopista Urbana Oriente deberá
conectar el sur con el oriente de la ciudad de México. En octubre pasado, como
parte de una serie de acciones realizadas en las últimas semanas, más de 60 investigadores y especialistas y 31 organizaciones, enviaron una carta a la Secretaría de
Medio Ambiente para oponerse a su construcción. Según los firmantes, la autopista acelerará el deterioro del humedal de Xochimilco, pues se generarán cambios
dramáticos en el ecosistema al destruirse seis hectáreas del humedal. Los firmantes
explicaron que Xochimilco cumple un papel crucial en el abastecimiento de agua,
prevención de inundaciones y regulación del clima del Distrito Federal. Resulta
especialmente interesante que, al mismo tiempo que se propone esta obra, el gobierno local anuncie la firma de la “Carta de intención para la cooperación interinstitucional para la conservación y protección de la zona patrimonio mundial de
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta” con la Agencia Francesa para el Desarrollo,
a través de la cual el gobierno de Francia aportará 12 millones de euros para la
conservación del sur del Distrito Federal.
10. Una decisión judicial relacionada con el futuro del maíz transgénico
es quizá el único acontecimiento relacionado con el patrimonio que mueve al
optimismo. En julio de este año, un grupo de científicos, organizaciones sociales
y abogados presentó ante un juzgado federal una demanda de “acción colectiva”
en contra de la sagarpa, la Semarnat y las permisionarias Monsanto, Pionee, Dupont, Syngenta y Agrosciencies para impedir la liberación comercial de organis-
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mos genéticamente modificados de maíz. El 17 de septiembre, el juez ordenó la
suspensión provisional de cualquier permiso para la siembra de maíz transgénico.
Al impedir la diseminación de maíces transgénicos en el territorio nacional, se ha
reconocido el valor ecológico y cultural, o sea histórico, de una de las mayores
creaciones mesoamericanas. Aunque la decisión todavía es materia de controversia —el 10 de octubre ambas secretarías interpusieron un recurso de apelación en
contra de la medida cautelar e impugnaron la procedencia de la acción—, su importancia no puede ser desestimada, especialmente porque, en este terreno como
en muchos otros, el gobierno de Peña Nieto se ha comportado del mismo modo
que el gobierno de Calderón.
Aunque la Comisión Nacional de Biodiversidad recomendó desde 2009
—cuando se presentaron las primeras solicitudes— que toda liberación de maíz
genéticamente modificado al medio ambiente se llevara a cabo en terrenos de instituciones públicas de investigación, maíces de esta clase no han dejado de aparecer
en terrenos particulares y sin la vigilancia correspondiente. (Se sabe, por ejemplo,
que Monsanto trabaja en comunidades de Guerrero desde hace años, ofreciendo
apoyos con fertilizantes, agroquímicos y otros productos con la condición de que
los campesinos siembren maíz proporcionado por la trasnacional.) En noviembre
de 2012, sin embargo, se modificó la fracción xvii del artículo 28 del reglamento interno de la Semarnat para que los dictámenes de bioseguridad emitidos por
la Conabio, el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas dejaran de ser “vinculantes”, o sea de observación obligatoria —lo que evidentemente conviene a empresas que durante años han insistido
en que los organismos genéticamente modificados no reducen la biodiversidad o
perjudican de otros modos al medio ambiente.
En ese sentido hay que ver con preocupación el anuncio hecho en noviembre por Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de que el gobierno se prepara para realizar
“cambios estructurales” con el propósito de “fortalecer la seguridad alimentaria
que reclaman los mexicanos”. Justo al cumplir un año, la nueva sagarpa anunció que en breve se presentará un plan maestro para la ejecución del proyecto
de agrologística, basado en la creación y fortalecimiento de la infraestructura de
agroparques, que busca reducir mermas en el proceso de posproducción y otorgar
un valor agregado a los bienes primarios. El lenguaje empleado deja en claro que
el gobierno ha decidido ignorar la dimensión cultural, histórica y biológica del
cultivo de maíz para privilegiar su valor económico y su producción masiva e industrial. Si eso —como parece— implica permitir el “libre comercio” de semillas
transgénicas, estamos en vísperas de una privatización aún más grave que la del
petróleo y su industria.
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Como puede verse, la actuación de los diversos niveles del gobierno en asunto
relativos al patrimonio material e inmaterial de los pueblos —lo que incluye derechos de propiedad sobre sus recursos naturales— ha sido más bien equívoca. Sólo a
partir de la protesta social y la organización de los afectados es que estos proyectos
han sido al menos parcialmente detenidos o modificados. Sin embargo, ninguno se
ha cancelado definitivamente. Del mismo modo, la tendencia del gobierno federal
—como el anterior— ha sido privilegiar el aspecto turístico e industrial tanto de
las áreas protegidas como de los llamados “pueblos mágicos” y los saberes locales,

sin respetar derechos fundamentales como la organización por usos y costumbres.
La densidad cultural que representan estos pueblos y estas prácticas como formas
de vida, costumbres y lenguas diversas ha sido sistemáticamente ignorada.
Patrimonio cultural urbano
En tratándose de los lugares citadinos que recogen usos, hábitos y costumbres de
los ciudadanos y que por lo tanto cobran sentido para las comunidades que los
reconoce y se los apropia, la actuación del gobierno federal ha sido por lo menos
ambigua, entre otras razones porque no existe un proyecto nacional de preservación y difusión de bienes culturales que articule las acciones y establezca métodos
para alcanzarlas. Tampoco hay una definición clara acerca de la malversación de
fondos durante el sexenio anterior, cuyo caso paradigmático es la Estela de Luz. A
pesar de que la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
criticó que la Procuraduría General de la República no haya informado qué delitos se consumaron en los contratos y el manejo de recursos para el monumento,
aún no se toman medidas al respecto. Ante la ausencia de un proyecto nacional,
la actuación de los gobiernos locales es dispar y poco regulada, problema que se
agrava debido a que la legislación federal y las locales muchas veces se contradicen,
se traslapan o dejan vacíos legales que permiten la corrupción y la discrecionalidad.
Son muchos los factores que ponen en peligro el patrimonio cultural urbano en México. La instalación de comercios es quizás uno de los más agresivos,
al grado que, por ejemplo, en el centro de Coyoacán —zona catalogada como
patrimonio histórico— el deterioro es evidente: ha disminuido el número de predios con uso habitacional y se ha incrementado el de servicios, el habitacional con
servicios y habitacional con comercios. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, el daño será irreversible si continúa la tendencia de expulsión
de sus habitantes. Guanajuato, por su parte, está en riesgo de perder la denominación de “Patrimonio cultural de la humanidad”, y con esto la protección de la
unesco, debido a la construcción del centro comercial El Cantador, a la entrada
de la ciudad, y tres obras más.
En septiembre, un grupo ciudadano alertó sobre los daños que se le estaban
causando al Caballito de Manuel Tolsá con motivo de una restauración. Pronto se
alzaron las voces, se agruparon los interesados y se difundió la noticia de manera
que el inah tuvo que intervenir: detuvo las obras y anunció que no había autorizado la intervención. Conforme se difundió la información se hizo evidente la
ineficacia del gobierno del Distrito Federal. Un dictamen elaborado por el inah
poco después constató un daño de más del 50 por ciento a la superficie total de la
escultura debido a las altas concentraciones de ácido nítrico utilizado para la limpieza del bronce. La empresa encargada, Marina Restauraciones, contratada por
la Secretaría de Gobierno local a través de la Autoridad del Centro Histórico, ha
negado su responsabilidad. Actualmente están en curso dos denuncias ante la pgr y
la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, interpuestas por el inah. Veremos
cómo evoluciona el caso, pero lo cierto es que el inah tendría que hacer mayores
esfuerzos para promover el correcto seguimiento de los procedimientos, y llevar
a sus últimas consecuencias las acciones legales para evitar que este tipo de casos
se repitan. ❦
25

7. ¿Educación para la historia?

P

ara que un país logre avanzar en la senda del desarrollo económico y social
requiere de políticas integrales. Una de las más importantes es la educación.
Al igual que en otro tipo de decisiones, los mejores logros se alcanzan tras
unas décadas; sin embargo, siempre está la posibilidad de evaluar algunos indicadores inmediatos a fin de ajustar la estrategia fijada. En materia de enseñanza
a nivel básico y medio, el gobierno de Enrique Peña Nieto se pronunció, inició
modificaciones y tomó acciones sobre tres líneas básicas; los planes y programas de
estudio, los libros de texto gratuitos y la reforma al artículo 3 de la constitución.
Contexto comparativo
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Entre los países de América Latina, de acuerdo con un estudio del unicef y de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, resultaba urgente para la
región ampliar el acceso a la educación pre-primaria, así como mejorar la calidad
de los niveles subsecuentes. Dicho estudio mostró que el 44 por ciento de los
niños mexicanos de 15 años de edad no realizaba tareas elementales como hacer
inferencias de baja dificultad, hallar el significado de partes definidas en un texto y
que tampoco empleaban algún conocimiento para entenderlo. Por contraste, entre los miembros de la ocde este porcentaje era apenas del 18 por ciento. No por
nada, de entre los 65 países en los que se aplicó la prueba pisa en 2009, el nuestro
se ubicó en el lugar 48.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, en términos de eficiencia
terminal la situación tampoco es alentadora. Por cada cien niños que ingresan a la
primaria sólo 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma, lo que ha limitado
la posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media superior, que ahora
es del 66.3 por ciento. Si nos acercamos a la población de 15 o más años de edad,
poco más de 32 millones no ha completado la educación básica. A este grupo se
suman cerca de 15 millones de personas, quienes no han concluido el bachillerato.
Todos ellas se enfrentan a que su integración al mercado laboral no sólo se vea
dificultada, sino que las oportunidades para acceder a mejores empleos también
lo son.
Lo anterior conduce a considerar el gasto que se destina a educación. En
el presupuesto de egresos de la federación de 2014, la dependencia que recibirá
la mayor cantidad de recursos es la sep, la cual dispondrá de casi 290 mil millones
de pesos, monto superior en un 110 por ciento al que recibió en 2006. Las cifras
anteriores parecen alentadoras, toda vez que una de las formas en que pueden considerarse las posibilidades de avance de un país es tomando en cuenta el porcentaje

del producto interno bruto que se destina a la educación. La ocde señala que en
México dicho porcentaje fue del 6.2 por ciento en 2010, apenas ligeramente inferior al promedio de la organización (el 6.3 por ciento). ¿Qué sucede entonces?
¿Por qué a pesar de los cuantiosos recursos destinados en educación continuamos
a la zaga con respecto a otros países? La respuesta reside en dos elementos: por
una lado, la manera en que los recursos son asignados y, por el otro, la corrupción
propia de nuestras instituciones.
En lo que toca a la asignación y manejo de recursos en nuestro país, el 83.1
por ciento del presupuesto para educación se destina a los sueldos del profesorado y el 93.3 por ciento a la remuneración del personal en su conjunto. Estos
porcentajes son muy superiores a los de los países de la ocde, que son el 62 y el
78.2 por ciento, respectivamente. Lo anterior implica que, a pesar de los recursos
destinados, el gasto por estudiante es sumamente bajo: apenas el 20 por ciento del
pib per capita, promedio muy inferior al de la ocde, que es del 28 por ciento. Las
remuneraciones recibidas por los profesores tampoco son alentadoras. Al comparar los salarios anuales de los docentes de los países con mejores calificaciones
en la prueba pisa vemos que en Finlandia y Corea del Sur son de 30 mil y 28
mil dólares, respectivamente; 64 mil dólares en Luxemburgo, 38 mil en Estados
Unidos y 36 mil en España. En México es apenas de 15 mil dólares al año —unos
16 150 pesos al mes—. En lo referente a las horas anuales que pasan los maestros
en el salón de clases, Argentina tiene el primer lugar con mil 450; le siguen Chile
y Estados Unidos, con mil cien, y México con mil 50. Esta cantidad es relevante
porque conforme más horas se pasan frente a alumnado, menor es el tiempo que
les resta a los maestros para preparar sus clases. Comparativamente, los profesores
de Finlandia y Corea del Sur pasan 600 horas anuales al frente de sus grupos.
La historia en la escuela
En junio de este año, la sep presentó los Lineamientos para la organización y el
funcionamiento de escuelas de tiempo completo. El documento plantea la nueva malla
curricular para estas escuelas, en donde los alumnos tendrán 60 horas anuales de
historia, 60 de geografía y 40 de formación cívica y ética. También recibirán 120
horas de clases de lengua extranjera, 320 de español y 280 de matemáticas. Esta
distribución, se supone, ha sido desarrollada para contribuir al avance gradual en
el desarrollo de “competencias para la vida” en los alumnos. Como historiadores
estamos obligados a notar que la historia queda relativamente marginada en este
planteamiento.
Puede ser porque los planes y programas fueron formulados sin mucha
comprensión del proceso pedagógico o las dificultades en el aula. Puede ser también porque la historia, tal y como se enseña actualmente en las aulas, es inerte y
bastante inútil. Resulta lógico que la memorización de fechas, datos y nombres de
personajes —que, por lo demás, son el resultado de modelos moralistas, elitistas y
machistas— sean irrelevantes para los problemas que enfrenta un joven el día de
hoy.
En la educación media superior, la sep puso en marcha el primer modelo de
formación de “emprendedores” para potenciar el aprendizaje y capacidad de los
jóvenes para generar empresas y empleos. Ante el reconocimiento gubernamental
de que el 80 por ciento de los jóvenes recibe una paga menor a los tres salarios
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mínimos y de que dos de cada tres jóvenes tienen ocupaciones para las que no se
necesita la primaria o la secundaria, este programa busca desarrollar competencias
y habilidades para negociar, comunicarse, trabajar en equipo, ejercer liderazgo y
tomar decisiones. Así se promueve un tipo de educación que prepara a los jóvenes
para integrarse a un flaco mercado de trabajo en el que la responsabilidad de organización, planeación y fomento de la economía ya no corresponde a los grandes
actores —las agencias del gobierno, los sectores empresarial, sindical y financiero— sino que se pulveriza entre millones de trabajadores aislados.
Por su parte, la elaboración de libros de texto en el primer año del sexenio
estuvo marcada por la incompetencia de la sep. Más allá del propio discurso teleológico, moralizante e incoherente que suelen contener los libros de texto —y
que, aun historiadores como Patricia Galeana impulsan desde la administración
pública—, su propia elaboración está atravesada por un sinnúmero de irregularidades. Así lo muestra el proceso de selección de libros de texto para la secundaria,
en donde la sep dio a conocer la convocatoria antes de que ésta fuera legalmente
publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual hubo de replantear el
calendario previsto. Aun con las modificaciones, se proyectaron plazos ridículamente cortos para la recepción de las propuestas de libros, con lo cual la secretaría aseguró que no se incorporen nuevos autores y editoriales, pues los equipos
editoriales que cumplieron con los requisitos lo hicieron gracias a la existencia de
filtraciones desde el propio organismo.
Un caso de exclusión más grave afecta a quienes deben trabajar con esos
libros. En junio, la sep convocó a un nuevo concurso, en apariencia abierto a una
gran cantidad de profesionales, para ocupar plazas docentes en las escuelas secundarias. Al dejar a los estados los criterios de selección, sin embargo, resultó que en
casi todo el país los docentes de historia no podrán ser historiadores con intereses
pedagógicos sino, exclusivamente, normalistas con formación terminal en historia.
El problema es que, al cerrarle la puerta a los egresados de las licenciaturas de historia, la sep no sólo ha limitado la diversidad disciplinaria de quienes se encargan
de construir conocimiento historiográfico en el aula; también desalienta a las universidades a fortalecer el aspecto pedagógico de la formación de los historiadores,
e impide que la docencia se convierta en una auténtica opción laboral para los
nuevos profesionistas.
Reforma educativa
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Dado el estado general de la educación pública, parecía indispensable que el gobierno se planteara una reforma educativa. Hace tiempo que la prueba enlace
mostró que, en matemáticas y español, el 80.5 por ciento de los alumnos de tercero a sexto de primaria tenían tener capacidades insuficientes o elementales en
2006, mientras que, en 2013, este porcentaje disminuyó al 54.2 por ciento. Los
alumnos de secundaria en esta circunstancia representaban el 90.5 por ciento en
2006 y el 79.2 por ciento en 2013. En “Formación cívica y ética”, sólo en 2013, la
cantidad de los alumnos de primaria con manejo insuficiente o elemental equivalía
al 54.6 por ciento del total, mientras que era del 42.8 por ciento en secundaria.
El proyecto de reforma educativa presentado por la presidencia de la república en diciembre de 2012 fue aprobado rápidamente, entre el 20 y 21 de ese mes,
y rápidamente recibió el aval de los congresos estatales, de forma tal que para el

25 de febrero de 2013 ya era ley. Básicamente, la reforma busca “modernizar” el
marco jurídico, supuestamente para lograr una mayor calidad y equidad educativa,
por medio de la creación de un “Servicio profesional docente” y un “Sistema de
operación y gestión educativas” que promueve la autonomía de gestión de las
escuelas; el establecimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la adopción del programa calderonista de escuelas de “tiempo completo”.
Con los lineamientos propuestos, las reformas a los artículos 3 y 73 de la
constitución reiteran la obligatoriedad de varios principios: continúa vigente la
división de competencias entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los
municipios; se asegura la gratuidad de la educación impartida por el estado y la
obligación de éste de proveer y atender todos los tipos de educación, al tiempo
que se introduce una garantía de calidad educativa. Ello impone cargas nuevas a
la autoridad educativa que, llegado el caso, puede tener que responder por vía
judicial a las demandas que se le hagan por incumplimiento (por ello la creación
del servicio profesional docente).
¿Cabe oponerse a una reforma de esta envergadura? La respuesta es más
complicada que la sola negativa o la aceptación acrítica; en especial debe considerar tanto la letra de la propuesta como los criterios con los que se elaboró y las
condiciones sociales a las que pretende aplicarse, así como los actores políticos y
sociales que intervienen.
En cuanto a la creación del inee, ¿dotarlo de autonomía asegura que no
siga los pasos de otras instituciones? A la fecha no contamos con órganos de fiscalización confiables, lo que obliga a reconsiderar no sólo los mecanismos de una
supuesta autonomía y eficacia de un instituto recién creado, sino la forma en que
esto se plantea y el papel que deben jugar los sectores involucrados, incluyendo
los profesores y la sociedad civil. Sobre la aplicación de exámenes, estos se fijan
de manera estandarizada. Pero, ¿en realidad puede tratarse con el mismo rasero a
los alumnos de una de las miles de escuelas en las que se carece de prácticamente
todo y a los de una escuela de los barrios acomodados de Monterrey o la ciudad de
México? ¿Qué hay de la evaluación a los profesores? ¿No es evidente que miles de
ellos enfrentan situaciones desastrosas, la devaluación de su tarea, el sometimiento
a los cacicazgos sindicales?
Todo esto, claro, tiene que ver con el servicio profesional de carrera, el cual
per se no es objetable, al contrario de las condiciones en que pretende echarse a andar. Debe aclararse que no se trata de defender las canonjías de las cúpulas sindicales del snte y la cnte, sino de entender la posición del profesor a pie de calle y de
los estudiantes de las normales, quienes ahora se enfrentan, además, a la propuesta
gubernamental de reducir en casi un 40 por ciento los recursos destinados a sus
escuelas. De igual forma, hay que insistir, no ha de aceptarse un rechazo por parte
del profesorado para la instrumentación de mecanismos que contribuyan a elevar
sus capacidades y conocimientos de los mismos ni el de los alumnos, pero esto no
se logrará de manera satisfactoria si los profesores no son involucrados.
No es de extrañar entonces que la reforma haya sido rechazada por una gran
cantidad de los profesores en el país, quienes, como resultado de una lamentable
actitud informativa y una simplificación burda, han sido satanizados, cuando lo
aquí señalado revela que la reforma no puede ser entendida ni articulada si no se
toman en consideración un gran número de elementos incluyendo cómo se articulará la reforma en el salón de clases.
Así, se observa que el proceso de discusión y aprobación de la reforma
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apuntó a uno de los rasgos característicos de esta administración: los acuerdos cupulares y la exclusión de amplios sectores de la población. Al respecto, varios investigadores señalan que si bien se han elaborado proyectos educativos alternativos
para que sean analizados por el gobierno, éste ha tendido a la descalificación y el
rechazo, particularmente de aquellos que provienen de los maestros. De igual forma, diversos autores han hecho hincapié en que la reforma contiene una serie de
mensajes políticos que aún no han sido puestos a consideración de los sectores que
participan en la educación, incluyendo a los académicos expertos en la materia.
Visto así, el gran defecto de la reforma y, por tanto, su destino poco promisorio,
reside en la indiferencia hacia los sectores involucrados, así como en su desatención a la corrupción endémica de un sistema que, de no reestructurarse con base
en mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, no podrá ofrecer nada
bueno a la sociedad que es su mandante. ❦
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8. Prácticas mafiosas

E

n tanto que saber público, la historia es por supuesto omnipresente. De
la toponimia a la numismática a la iconografía del estado, se ha encarnado
en toda suerte de actos, prácticas y artefactos que aspiran a —y a menudo
consiguen— definir el carácter nacional: se expresa aun en instancias tan excéntricas como los sombreros ¿zapatistas? que usa la gente cuando va al estadio Azteca.
¿Cómo es que sus profesionales, quienes vivimos y aspiramos a vivir del estudio
del pasado, casi nunca participamos en ese proceso? La notoriedad pública de historiadores y antropólogos como Adolfo Gilly, Enrique Krauze, Lorenzo Meyer,
Jean Meyer, Héctor Díaz Polanco, Roger Bartra o Claudio Lomnitz no debe
engañar a nadie: los estudiosos del pasado somos más bien espectadores de lo que
se hace públicamente con el conocimiento histórico.
Buena parte de la responsabilidad es nuestra y nada más que nuestra. La manera en que nos formamos y el modo en que se organizan las profesiones que se
ocupan de lo histórico alzan una suerte de muro entre lo que hacemos y el objeto
de nuestro quehacer. La especialización disciplinaria nos constriñe a ser historiadores o antropólogos, historiadores del arte o sociólogos de la cultura. La idealización del acto de descubrir nos conduce a menospreciar el trabajo pedagógico. Las
exigencias burocráticas nos animan a vivir en el autismo. Parecería incluso que
el verdadero valor de nuestro trabajo radica en su incomunicabilidad y, paradójicamente, al mismo tiempo, en la repetición acrítica de verdades convencionales.
Autoritarias y narcisistas, las universidades promueven la marginación social
del conocimiento histórico con currículos que desdeñan la enseñanza, la historia
“aplicada” y la divulgación; con planteamientos pedagógicos que inhiben la autonomía de los estudiantes; con sistemas de reconocimiento que premian la endogamia y la mediocridad. En los hechos, la lealtad y el conformismo parecen ser sus
valores supremos, por encima de la creatividad, la independencia y el pensamiento
crítico. En gran medida, esto es resultado de la precariedad laboral que padece la
mayoría de los profesores, empleados por “horas” a cambio de salarios groseramente bajos, cuya contratación —y despido— es por completo discrecional. Más
de la mitad de todo el personal docente de todas las universidades se encuentra en
esta situación. Lo mismo ocurre con los profesores de tiempo completo: en general son contratados a dedo, sin que medie una evaluación pública de sus habilidades y talentos. (En la unam, este mecanismo está institucionalizado en el artículo
51 de su estatuto del personal académico.) Una minoría, es cierto, es contratada
por medio de concursos de oposición, pero es un secreto a voces que la mayor
parte de estos se diseñan con una persona en mente, que casi siempre, además,
trabaja ya en la escuela o centro de investigación (interinamente o como becaria).
Sin reglas de contratación claras y estandarizados, es inevitable que las rela-
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ciones personales sean el principal mecanismo para la integración de los claustros
académicos. El lenguaje y los procedimientos meritocráticos no han impedido
que, en general, las universidades sigan funcionando mediante redes clientelares
más o menos informales, inevitablemente opacas e inestables y con pocas formas
de control. El esquema se repite hacia “arriba” y hacia “abajo” de la pirámide
laboral: los proyectos de investigación reclutan a sus becarios sin emplear criterios
transparentes, las comisiones dictaminadoras tienden a evaluar el trabajo de sus
pares de manera casuística y aun abiertamente facciosa, los premios y las promociones se distribuyen con poca o ninguna discusión de fondo, las revistas y las
editoriales universitarias siguen publicando, casi exclusivamente, trabajos de sus
propios investigadores. Es irónico que las instituciones donde se produce casi todo
el saber científico se comporten de manera tan poco científica. Llamar mafioso a
este modo de organización social no es, por tanto, mera licencia poética.
Es indispensable tener presente este contexto para que se aprecie la importancia del despido de Boris Berenzon Gorn de la Facultad de Filosofía y Letras de la
unam. Trabajador universitario desde principios de los años noventa, profesor de
carrera, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de un sinnúmero
de artículos y de varios libros, Berenzon parecía ser un profesor ejemplar. Incluso
recibió una “distinción” universitaria para jóvenes académicos por su trabajo docente. Sus estudiantes, sin embargo, opinaban diferente: Berenzon no daba clases.
No es que fuera un mal maestro; simplemente no se presentaba a trabajar. Alguna
vez incluso se le vio firmando “por adelantado” la tarjeta que funciona como reloj
checador en su centro de trabajo. Hace ya diez años, algunos de sus colegas sabían
también que Berenzon se apropiaba de programas de cursos elaborados por otras
personas para hacer los suyos. Dos o tres veces se denunció su comportamiento.
Dos o tres veces la universidad respondió que no había nada que castigar.
Cuando empezó a producirse evidencia de que, además, Berenzon había
hecho pasar por suyos muchos pasajes de obras ajenas en sus tesis de maestría y de
doctorado, así como en varios de sus artículos, pareció que se repetiría la misma
historia. En parte porque la definición legal de plagio no se corresponde con la noción llana de “robo académico” y en parte porque su asesora de tesis es la directora
de la facultad. Pero no fue así. Quizá porque el asunto comenzó a discutirse públicamente y con seguridad porque la calidad y la cantidad de las pruebas era abrumadora, en agosto de este año Filosofía y Letras tomó la extraordinaria decisión
de despedirlo, lo que el Consejo Universitario de la unam confirmó un mes más
tarde. Ahora sólo queda saber si la decisión supone el inicio de una reforma de las
prácticas académicas de la unam o si se trata nada más de un sacrificio expiatorio.
Como es evidente, la transformación de esas prácticas y de las ideas que las
sustentan nos parece a la vez urgente y necesaria. La corrupción estructural de
la academia mexicana es onerosa para el erario, insultante desde una perspectiva
ética y contraria al carácter social del conocimiento histórico. Revertirla, sin embargo, es más que un problema moral. Requiere repensar el perfil disciplinario y
profesional en que se basan casi todos los programas universitarios. Hasta ahora, la
mayor parte de ellos parecen concebir la práctica de la historia como una ejercicio
individual, documental en sus operaciones, literario en su expresión, autoritativo
en su tono, invariablemente espacializada como el cubículo de un centro de investigación. Esa historia es cada vez más impracticable. En las aulas, las familias,
los museos, las zonas arqueológicas, los pueblos y los barrios —y por supuesto en
internet, la radio, el cine y la literatura— hay también una historia por hacerse. ❦
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