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Editorial

Halina Gutiérrez Mariscal 
y Luis Fernando Granados

Casi siempre asumimos que la his-
toria es un asunto, un quehacer, 

que tiene que ver con el pasado. Con 
frecuencia, más aún, cuando pensamos 
en historia pensamos en muertos y en 
ruinas, en vestidos pomposos y armas 
ridículas, en dioses de piedra o inun-
daciones apocalípticas. En una palabra, 
pensamos que el pasado es lo que fue 
y ya no es, que es aquello que dejamos 
atrás o que ya no sirve.

En el Observatorio de Historia, 
A.C., estamos convencidos de lo con-
trario. En realidad nos parece que tanto 
la disciplina de la historia como su ob-
jeto de estudio tienen una vida que se 
extiende hasta el presente, influye de 
manera poderosa en nuestros actos y 
pensamientos, y nos acompaña todos 
los días. Esto es, tenemos la convicción 
de que el pasado y lo que sabemos del 
pasado sigue siendo hoy aunque a ve-
ces no podamos o no queramos verlo. 
Antiguo o reciente, íntimo o lejano, 

el pasado y el conocimiento del pasa-
do están lejos de haberse separado de 
nuestra experiencia cotidiana; antes 
bien son un ingrediente central de esa 
experiencia. Por eso queremos decir, 
con Edmundo O’Gorman, que la his-
toria, ante todo, es vida.

A partir de mañana, algunos de los 
integrantes del Observatorio de His-
toria, A.C., vamos a ocuparnos des-
de aquí de mostrar y discutir algunas 
de las maneras en que el pasado tiene 
también un presente vivo, inmediato, 
palpable, y que por ello —como todo 
presente— este presente es contradic-
torio, problemático, abierto al futuro. 
Pero no vamos a hacerlo con la indi-
ferencia o el distanciamiento  que con 
frecuencia parece ser el rasgo distintivo 
del trabajo académico. Dado que per-
tenece a nuestra vida, a nuestra coti-
dianidad, la actualidad del pasado y del 
conocimiento histórico exige —nos 
exige— una interpretación y una toma 
de posición desde y para el presente. 
Inevitablemente, esto supone una ac-
titud política que quizá sorprenda o 
escandalice a quienes prefieren pensar 
que las historiadoras tenemos la obli-

gación de mirar los toros desde la ba-
rrera, sin mancharnos las manos con el 
presente.

En todo caso, lo que intentare-
mos aquí es un ejercicio de reflexión 
ciudadana, a caballo entre la práctica 
periodística y nuestro trabajo acadé-
mico, acerca de la vida social del co-
nocimiento histórico. El juicio sobre 
su efectividad y pertinencia queda por 
supuesto en manos de quien mire, lea 
y establezca un diálogo con lo que aquí 
hagamos. Ojalá esa conversación em-
piece pronto.❦

El peso de la tradicicón

Rubén Amador Zamora

La conmemoración del grito de inde-
pendencia es el acto simbólico más 

importante de las ceremonias cívicas de 
nuestro país. Ante la celebración de la 
fiesta del grito, la mayoría de los mexi-
canos manifiesta un sentimiento de or-
gullo. La solemnidad de la ceremonia 
se entremezcla con el jolgorio: caracte-
rísticas éstas que la vuelven única entre 
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las otras conmemoraciones cívicas.
El poder del ritual de la celebra-

ción se impone aun a pesar de los equí-
vocos que puede haber en la mente de 
los mexicanos sobre el proceso mismo 
de la independencia. Algunos estudios 
y encuestas han señalado confusiones 
y desconocimientos sobre algunos 
de los acontecimientos o personajes 
de la época. Estudiantes y ciudadanía 
en general, por ejemplo, no atinan a 
responder correctamente de quién se 
independizó México o incluyen a Be-
nito Juárez en la lucha por la indepen-
dencia. Lo que unifica, entonces, no es 
el conocimiento de los hechos sino el 
reconocimiento de unos orígenes mí-
ticos de la nación y la identificación 
con los héroes.

En este contexto, los presiden-
tes han considerado que la fecha es el 
mejor momento para incorporar algún 
elemento adicional a esta historia in-
dependentista, aunque no necesaria-
mente se refieran a personajes sino a 
conceptos que se busca formen parte 
de la ideología del momento, como el 
“¡viva la revolución social!” de Lázaro 
Cárdenas o el “¡viva la democracia” de 
Vicente Fox.

En este último grito, Felipe Cal-
derón añadió en su arenga vivas a 
Hermenegildo Galeana y a los herma-
nos Bravo. Fue su sello personal que, 
como los gobiernos anteriores, pasará 
sólo como anécdota de los gritos. Son 
caprichos presidenciales que, por lo 
menos, sirven para que los jefes del 
ejecutivo le echen una miradita al pa-
sado mexicano.

En realidad, el peso de la tradi-
ción sobre la que se construyó la idea 
del origen de la nación mexicana pesó 
aun en los gobiernos panistas. Estamos 
hablando de una tradición de corte li-
beral en la que se prefirió conmemorar 
el inició de la independencia y no su 
consumación, una tradición que pre-
firió a Miguel Hidalgo y José María 
Morelos por encima de Agustín de 
Iturbide. Los doce años de gobiernos 
del pan prefirieron reproducir esa tra-

dición (con la que no se sienten tan a 
gusto: en realidad tienen más afinidad 
con Iturbide) antes que involucrarse 
en un nuevo discurso sobre el pasado 
de la nación mexicana. Lo cual indi-
ca que, pese a todo, el nacionalismo 
mexicano goza de cabal salud.❦

Rituales de la independencia

Sergio Miranda Pacheco

Qué es lo que los medios destacan 
de las celebraciones conmemo-

rativas de la independencia de Méxi-
co? ¿Cuál es la imagen que transmiten 
y representan de este evento histórico? 
¿En qué medida la comprensión de 
lo histórico prevalece en su difusión? 
¿Cuál es la recepción que de ésta tie-
nen los mexicanos? No hay manera de 
saberlo, si no es a través de un amplio 
y detallado estudio que no es el caso 
del presente blog. Tomemos tan sólo 
una muestra de la prensa sobre cómo 
se preparaban para esa “gran fiesta” en 
Jalisco.

“Jalisco está listo para las fiestas 
patrias” es el título de una nota —sin 
firma, atribuida a Notimex— de El 
Universal, del 14 de septiembre, 2012, 
en la que se destaca: “los jaliscienses 
muestran el gran orgullo de ser mexi-
cano”, “los ayuntamientos se encuen-
tran listos para protagonizar esta fiesta 
nacional que recuerda que la fortaleza 
de un país es su amor a la patria”, “en 
los municipios del interior del estado 
ya están preparados para avocar [sic] a 
los héroes que nos dieron patria”, “La 
Secretaría de Turismo de Jalisco aña-
dió que cada población cuenta con su 
propio calendario de actividades pero 
el mariachi y el tequila constituyen 
elementos clave para que el jalisciense 
refuerce su gran orgullo como mexi-
cano”.

Orgullo, fortaleza, amor, mariachi y 
tequila son los atributos que se recono-
cen como propios de los jaliscienses y 
que la conmemoración independen-

tista da oportunidad de refrendar cada 
año. Pero al mismo tiempo, según 
puede desprenderse de la nota perio-
dística, son sentimientos que deben 
encontrar el mejor destino turístico 
donde mostrarse y, junto con ello, ser 
protagonistas de importantes derra-
mas económicas. En realidad éste es el 
propósito de la nota: la independencia 
sirve como pretexto identitario para 
inflamar las emociones colectivas y 
como recurso para la mercadotecnia y 
la promoción turística. La reflexión y 
el análisis sobre el significado histórico 
de ésta no importa. Al tiempo que se 
dicta lo que identifica y deben sentir 
los mexicanos, se promueven nego-
cios y se disciplina el deseo y el ánimo 
identitario. La arquetípica idea de que 
“la historia la hacen los grandes hom-
bres” —los héroes que nos dieron pa-
tria—, y una suerte de defensa de lo 
local o de lo regional —el mariachi 
y el tequila—, son los dos ingredien-
tes que componen la precaria visión 
histórica que puede colegirse de esta 
nota.

¿Cómo es recogida esta visión por 
el público? Habría que reflexionarlo y 
estudiarlo más, pero si pensamos que 
en realidad ésta es la visión que año 
tras año autoridades federales, estata-
les y municipales difunden a través de 
sus rituales autolegitimadores, en rea-
lidad no están haciendo otra cosa que 
perpetuando en el imaginario popular 
una concepción vertical de la historia 
y del poder. ¿O qué creen ustedes?❦

Un kilo de oro, 
ni una sola razón

Jorge Domínguez Luna

Como parte de las conmemoracio-
nes por el bicentenario del inicio 

de la revolución de independencia, el 
estado mexicano —a través del Ban-
co de México— anunció la emisión 
de una moneda elaborada con un kilo 
de oro, con un valor nominal de 200 
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pesos y cuyo costo se calcula entre 700 
mil y un millón de pesos. El asunto pa-
sará de largo para la mayor parte de la 
población; la mayoría no podrá darse 
el lujo de celebrar de esta manera.

A dos años de haberse cumplido 
el bicentenario independentista, el go-
bierno continúa realizando acciones 
que poco o nada tienen que ver con 
el sentido verdadero de los episodios 
históricos más relevantes de la histo-
ria patria. Si no fuera porque en esta 
moneda se grabó la imagen de la vic-
toria alada en una cara, y en la otra los 
distintos escudos que el país ha tenido 
a largo de la historia, pensaría que el 
metal conmemorativo es tan repre-
sentativo de la vida independiente de 
México como lo es la ofensiva Estela 
de Luz. Afortunadamente, a la hora de 
anunciar esta emisión numismática, 
también se informó que con ella ter-
minaban los festejos por los dos siglos 
del grito de Dolores.

La razón por la cual el gobierno 
decide hacer tal o cual cosa para con-
memorar una fecha cívica no es del 
dominio público. No existe manera 
alguna de saber bajo qué criterios se 
decide si es mejor imprimir monedas 
que construir un nuevo hospital. El 
asunto no es menor. En primer lu-
gar por el impacto en la vida social 
inmediata. Y en segundo porque la 
elección se convertirá mañana en re-
ferencia de nuestro presente: las mo-
nedas y los billetes serán exhibidos en 
los museos como muestra del “gran” 
manejo económico realizado por los 
tecnócratas de hoy. (Así también, la 
escultura de más de mil millones de 
pesos acaso se convierta en sitio obli-
gado para festejar las glorias deportivas 
nacionales.)

Los historiadores y demás profe-
sionales del pasado podemos coadyu-
var a que lo anterior sea distinto. 
Debemos comprender que nuestra 
responsabilidad social va más allá de la 
simple producción de conocimiento 
histórico. También involucra la ma-
nera en cómo, para qué y con quién 

se socializa. En el caso de los festejos 
del bicentenario y demás celebracio-
nes cívicas, sería importante saber si 
hubo asesoría de uno o más profesio-
nales. Ponerles rostro y nombre, e in-
vitarlos a que firmen su obra no es una 
mala idea. ¿Lo hacemos?❦

El mito 
de los desmitificadores

Pedro Salmerón Sanginés

Hace algunos meses decidí em-
prender una campaña, en La 

Jornada, contra un grupo de escrito-
res que falsifican nuestra historia con 
propósitos políticos o ideológicos, o 
simplemente para vender libros. Estos 
falsificadores, entre los que descollan 
Armando Fuentes Aguirre (Catón), 
Macario Schettino, José  Manuel Vi-
llalpando, Juan Miguel Zunzunegui y 
otros, se han lanzado a “desacralizar” 
la historia de México, vaciándola de 
contenido y tratando de construir una 
nueva versión en lugar de la anterior, 
como si todo el conocimiento históri-
co se redujese a los libros de texto… 
quizá porque algunos de estos “desmi-
tificadores” no han leído otros libros.
Sin ningún respeto por el conoci-
miento histórico, sin distinguir entre 
el hecho y su interpretación, con un 
muy escaso manejo de fuentes y nula 
crítica de las mismas, han escrito pilas 
de libros y toneladas de artículos pe-
riodísticos y guiones de radio y tele-
visión, construyendo esta otra historia, 
casi siempre con intereses políticos ex-
plícitos e inmediatos.

Además de esos intereses inme-
diatos, los falsificadores tienen en 
común una visión de un México de-
rrotado, de un México increíblemen-
te rico en recursos naturales (porque 
nunca han hecho un estudio compa-
rado de geografía económica) y unos 
habitantes flojos, sin iniciativa; en 
suma, imaginan un mexicano entre-
guista, desidioso y lleno de traumas. 

Defienden una historia que sostiene 
los prejuicios machistas, racistas y cla-
sistas de los sectores más excluyentes 
de la sociedad mexicana. Para nuestros 
falsificadores, “los indios son flojos”, 
los campesinos “no saben trabajar”, 
el populacho necesita una dirección 
enérgica y mano dura.

Frente a estas propuestas, propon-
go que parte de la atención del Obser-
vatorio de Historia, A.C., consista en 
el monitoreo de la presencia de esas 
visiones excluyentes de la historia en 
los aspectos que nos convocan: la en-
señanza de la historia, sobre todo en el 
nivel básico, y las conmemoraciones 
cívicas.❦

Ruido digital 
en la Estela de Luz

Dalia Argüello

Que el monumento de la Estela de 
Luz sea emblema de una nueva 

era para México; una era donde flo-
rezca con fuerza la semilla de una na-
ción más segura, justa y próspera que 
ilumine la existencia de las futuras ge-
neraciones de mexicanos.”

Con estas palabras, el pasado 7 de 
enero el presidente de este país inau-
guraba la obra conmemorativa del bi-
centenario, en medio del escándalo y 
la inconformidad. Más de una vez, y 
en distintos espacios, se ha argumen-
tado sobre la poca pertinencia de este 
monumento y las incongruencias que 
expone. No habría que volver más 
sobre este asunto si no fuera porque 
este año el gobierno federal eligió ese 
espacio para la conmemoración del 
aniversario del inicio de la indepen-
dencia con la inauguración del Centro 
de Cultura Digital y la exposición A 
partir de mañana, todo.

Al ser parte de los festejos ofi-
ciales de esta fecha histórica, llama la 
atención el contenido y orientación 
de esta exposición, pues es evidente 
que la conmemoración septentrina fue 
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sólo el pretexto, y el sentido histórico 
y social de ésta, lo menos importan-
te.  Por otro lado, la puesta en marcha 
de un Centro de Cultura Digital, que 
finalmente complementa el proyecto 
arquitectónico de la polémica Estela 
de luz, cobra un significado especial 
al ser un reflejo fiel de lo que ha sido 
el manejo de las conmemoraciones en 
los últimos años, y del uso del pasado 
como algo cosificado y ajeno a la rea-
lidad presente.

La exposición A partir de mañana, 
todo está formada por una serie de re-
cursos digitales en las que el visitante 
probablemente se llevará varias sorpre-
sas. Para empezar, se encontrará con 
el texto de la Declaración de la Sel-
va Lacandona proyectada en una gran 
pantalla led de 15 metros. Después, 
una pieza llamada Vísceras de la nación, 
que pretende ser una crítica al nacio-
nalismo a través de un video, muestra 
a tres jóvenes que se provocan el vó-
mito en una pulquería y frente al asta 
bandera del zócalo, al tiempo que, en 
otra toma, ondean una bandera negra 
en señal de luto. Más adelante, una 
instalación pretende mostrar el vigor 
que hay detrás de tres manifestaciones 
sociales: el movimiento #Yo soy 132, 
la celebración por la medalla de oro en 
el futbol olímpico y el recibimiento al 
papa Benedicto XVI.

Cosas como éstas conforman toda 
la muestra y dan como resultado una 
mezcla de contenidos inconexos y 
descontextualizados, con un discurso 
visual pobre y poco propositivo y que 
muy probablemente no tendrá ningu-
na trascendencia futura. En este senti-
do, la inauguración de este Centro en 
un evento cerrado y con escaso eco en 
los medios de comunicación, así como 
la exposición misma, parecen no tener 
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coherencia en el marco de las fiestas 
patrias. Y, sin embargo,  pueden ser 
interpretadas y servir para la reflexión, 
pues en la aparente falta de sentido que 
rodea a todo el proyecto de la Estela 
de Luz podemos leer un discurso, así 
como en lo vacío y superficial de lo 
ahí expuesto.

Resulta importante preguntarse 
por qué en un país con tantos pendien-
tes el gobierno federal decidió invertir 
grandes cantidades en impulsar la cul-
tura digital por sobre otras opciones: a 
qué sector de la sociedad van dirigidas 
sus acciones, que valores, prácticas y 
lazos de identidad se promueven sobre 
otros; y, en términos más generales, 
qué idea de nación se está construyen-
do y exaltando.

Múltiples respuestas pueden darse 
a lo anterior sin agotar el tema. Por lo 
pronto parece que todo esto nos habla 
de un gobierno que sigue siendo sordo 
y ciego a lo que vive la mayoría y que 
esa seguridad, justicia y prosperidad 
de la que se hablaba en aquel discurso 
del 7 de enero, que iluminaría la exis-
tencia de las futuras generaciones en 
México, está aún por construirse.❦

El árbol de la historia

Alejandro Herrera Dublán

Hay una canción de Metallica ti-
tulada Eye of the Beholder, que se 

traduce como “El ojo del observador” 
y da pie para esbozar el modo en que 
este observador ojea la historia.

La historia la hacemos todos por 
el sólo hecho de existir. Por eso pienso 
que asumirla como indagación es una 
reducción conceptual. Este principio 

de observación puede explicar por qué 
es posible que los que “no saben histo-
ria” —¿la mayoría de la población?— 
están haciendo la historia que consig-
narán las fuentes del futuro.

La historia es vida y ésta no se 
compone sólo del pasado; también in-
cluye el presente y el futuro. Es una 
idea clave para una aprehensión tras-
cendente del saber que involucra, pero 
que no está arraigada en muchos.

Observo a la historia como un ár-
bol. Si sus raíces representan el pasado, 
ocultas por estar enterradas, el tronco 
asume entonces el papel del presente, 
mientras que el follaje y los frutos —
que aparecerán cuando sea el momen-
to— pueden mirarse como el futuro.

Las raíces de un árbol crecen en 
la misma proporción que el tronco y 
el follaje. Es el presente, el futuro y 
sus necesidades quienes obligan a las 
raíces —al pasado— a crecer. Un árbol 
—o una historia o una vida— sólo será 
capaz de enfrentar las condiciones a las 
que está expuesto en tanto sus raíces 
sean profundas. Ello no prescribe que 
sólo deba hacer árboles bonsái o se-
cuoyas.

El corte transversal de un tronco 
mostrará también la indisolubilidad del 
pasado, el presente y el futuro. Cada 
anillo formado alrededor del núcleo es 
un presente que fue y que aún mantie-
ne viva a la corteza —el presente más 
presente—. En la dirección axial del 
tronco, mientras tanto, fluye la savia 
que alimenta al fruto posible de un fu-
turo que sólo aparentemente no existe 
aún.

Con esta perspectiva es como mi 
ojo observa a la historia. Así concibo 
su enseñanza, que es la trinchera des-
de donde seguiré mirando para este 
blog.❦

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

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

Sus editores son Halina Gutiérrez 
Mariscal y Luis Fernando Granados. 
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