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l Lunes 14
Corrupción, patrimonio 
y enseñanza

Israel Vargas Vázquez

En aquel lejano año de 2004, un im-
portante sector de la población de 

San Juan Teotihuacán observó cómo 
la amenaza comercial de una trasna-
cional estadounidense se volvió reali-
dad. Todavía recuerdo cómo a unos 
escasos cincuenta pasos de mi casa co-
menzaron las obras para levantar una 
sucursal de Wal-Mart en su modalidad 
de Aurrerá.

En aquel entonces la población se 
dividió en dos facciones: la defensora 
del proyecto comercial y la defensora 
del patrimonio cultural. Aún recuerdo 
las pancartas que alrededor de la obra 
aparecieron exponiendo las razones a 
favor y en contra, como aquella que 
agradecía al supermercado su llega-
da y con letras mayúsculas concluía: 
“Viva el progreso y la generación de 
empleos.” Ante la impasible mirada 
de los opositores el proyecto se llevo 
a cabo. Pero no hemos de olvidar que 

la estructura no tuvo un nombre exte-
rior sino hasta cinco meses después de 
inaugurada.

Ocho años después, el país se en-
tera, debido a The New York Times, 
algo que los pobladores del municipio 
de Teotihuacán ya conocíamos: la red 
de sobornos, la corrupción del gobier-
no que proveyó de apoyo y seguridad 
a la construcción, la legalización del 
levantamiento por parte del inah que 
otorgó los permisos.

Sin embargo, algo que debemos 
notar de los medios de comunicación 
que han enfocado su atención sobre el 
caso es que marcan a Wal-Mart como 
la corruptora, la completa culpable 
de que esto ocurriera, eclipsando el 
papel que tuvieron los miembros del 
gobierno municipal y los arqueólogos 
del inah de ser cómplices principales 
de este atropello contra la nación. Esta 
práctica de ofrecer unos dólares más 
para establecer sus tiendas ha sido re-
currente en varias partes del país y con 
la misma fisionomía (véase aquí el ar-
ticulo de Mónica Mateos-Vega del 10 
de enero pasado, en La Jornada, donde 
detalla estos hechos). Y todos sabemos 

el daño a la economía y al patrimonio 
cultural que esto ha provocado.

Este hecho es un buen pretexto 
para cuestionarnos dentro de nuestra 
disciplina qué es la corrupción. ¿Cómo 
abordamos el ejercicio de la corrup-
ción desde la investigación histórica? 
¿Cómo tratamos este dañino fenó-
meno social en el aula de clases de la 
asignatura de historia? ¿Qué enfoque 
le damos en los libros, en los museos y 
en las revistas a la corrupción?

¿Por qué hago estas preguntas? 
Por la sencilla razón de que esta prác-
tica forma parte de nuestra vida social. 
Es algo cotidiano, que nos duele ver y 
nos duele más ser parte de ella (como 
agentes activos o como permisivos). 
Luego entonces, ¿cuándo la corrup-
ción va a convertirse en un objeto 
de estudio dentro de la historia y las 
ciencias sociales? Es claro que dentro 
de la ciencia de la historia no pode-
mos responder con certeza, pero con 
un puente multidisciplinario es posible 
explicar por qué la corrupción ha sido 
un hecho recurrente en el pasado, que 
ha determinado bastante los hechos 
políticos y sociales que a la postre se 
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vuelven históricos.
Si podemos aportar respuestas 

desde nuestra actividad intelectual y 
nuestra reflexión crítica acerca de este 
cáncer social, sin olvidar su dimensión 
histórica, creo que podemos ser más 
útiles para nuestra sociedad. El primer 
paso es reconocer que en lamentables 
ejemplos como el de Teotihuacán, 
al señalar a los culpables con nuestro 
dedo índice existen tres dedos que nos 
señalan a nosotros como cómplices 
(quejosos) del deteriorado estado de 
nuestro tejido social. ❦

l Martes 15
Seguridad “pública”, 
inseguridad ciudadana

Halina Gutiérrez Mariscal

Que en México nos hayamos 
acostumbrado a los desapare-

cidos, baleados por accidente y de-
capitados, a las fosas clandestinas y a 
los entambados, no supone que, con 
cierta frecuencia (aunque quizá me-
nos de la que deberíamos), no nos 
preguntemos por qué un gobierno 
que destina tantos recursos a la segu-
ridad no pueda garantizar la seguridad 
de sus ciudadanos, y que tampoco sea 
capaz de hacer que se ejerza la justicia 
cuando esos mismos ciudadanos son 
vejados y vulnerados en sus derechos 
más elementales —ya no sólo por los 
criminales que el estado persigue sino 
incluso por las mismas autoridades 
legalmente instituidas para velar por 
esos derechos.

¿Por qué, por otro lado, cuando 
se trata de ciudadanos ejerciendo sus 
derechos de reunión y protesta, la cri-
minalización y la descalificación suele 
ser una vía no poco transitada por las 
autoridades encargadas de la seguri-
dad?

Históricamente hablando, ¿cómo 
podemos explicar dichas cuestiones? 
Mucho podría decirse al respecto. 
Asomo sólo una posibilidad.

Cuando hablamos de las insti-

tuciones relacionadas con la segu-
ridad pública, independientemente 
del nombre o forma que ostenten, 
pueden subrayarse algunos elemen-
tos. Aunque la constitución estable-
ció desde 1917 garantías individuales 
como parte fundacional del estado 
mexicano contemporáneo, también 
definió la seguridad pública como un 
poder del estado y no como un dere-
cho ciudadano. Así, las garantías in-
dividuales quedaron supeditadas a la 
necesidad de defensa de la seguridad 
pública, que para efectos prácticos, se 
entendió siempre como seguridad del 
estado y más concretamente, como 
defensa de la estabilidad del régimen.

Vistas así las cosas, el manteni-
miento del orden público se convir-
tió en la expresión más cercana de la 
preeminencia de la conservación de la 
seguridad pública. De ese modo, todas 
las actividades o personas que atenten 
contra el orden público son conside-
radas, automáticamente, enemigas de 
la seguridad del estado y, por tanto, 
criminales carentes de cualquier tipo 
de derechos. Así también, las muertes 
y vejaciones que se deban causar en el 
camino hacia la seguridad del estado 
han parecido, en diversos momentos, 
como justificables e inevitables, como 
sostuviera en diversas ocasiones el ex 
titular del ejecutivo Felipe Calderón.

En el México del siglo xx pue-
den observarse claros signos del efecto 
de estas ideas en, por ejemplo, el deli-
to de disolución social (vigente desde 
1941 y hasta 1970), establecido en los 
artículos 145 y 145 bis del Código Pe-
nal, y el uso que se le dio para la per-
secución de la disidencia política. Se 
hicieron patentes también en la mane-
ra en la que las autoridades organiza-
ron un aparato de seguridad que llegó 
a restringir, e incluso a negar, tanto 
de manera abierta como encubierta, 
derechos como el de manifestación 
pública, de reunión y de expresión, 
cuando el ejercicio de estos ponía en 
“peligro” la “seguridad” nacional, es 
decir la estabilidad del régimen.

Por ello apenas sorprende el 
modo en que el gobierno del Distrito 
Federal encaró y encarara la protesta 
social del primero de diciembre, o la 
manera en que el gobierno federal ha 
enfrentado una insurgencia zapatista 
que —no lo olvidemos— fue armada 
sólo durante los primeros días de su 
existencia. Hasta que el estado mis-
mo no sea redefindo, en la ley y en la 
práctica, como agente social en lugar 
de como instancia ajena y superior a 
la sociedad, los derechos ciudadanos 
seguirán sometidos a los intereses de 
sus “representantes”. ❦

l Miércoles 16
Justicia (poética) de Iguala

Joaquín E. Espinosa

Qué puede implicar la falsedad de 
los huesos de los héroes insur-

gentes?
Antes que nada, y en honor a la 

verdad, resultaba difícil pensar que, 
tras las peripecias que los cadáveres de 
estos personajes pasaron tras su muerte 
(unos separados la cabeza del cuerpo, 
otros perdidos algún tiempo), sus res-
tos podrían ser auténticos. Mucho más 
dado el tipo de sepelios y exhumacio-
nes que se presentaban en aquellas 
épocas, en que se enterraban a hijos 
sobre padres, sobre abuelos… Al pasar 
más de diez años expuestas, ya poco 
de las cabezas de Aldama, Allende, 
Hidalgo y Jiménez podía haber sido 
recuperado cuando la independencia 
fue conseguida en 1821.

Pero las incidencias de los restos 
humanos de los forjadores de nuestra 
nación no es lo que se discute en este 
momento. Más peso ha tenido el uso 
que de ellos se hizo apenas el sexe-
nio anterior, durante el bicentenario 
de la independencia y el centenario 
de la revolución. Mucho se utilizaron 
los mencionados héroes patrios para 
dichos festejos, pero poco en realidad 
se hizo que valiera la pena. No se pu-
blicó una nueva “Crónica oficial del 
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bicentenario…” y los intentos, por 
ejemplo de la Academia Mexicana de 
la Historia o de la Universidad Na-
cional, por publicar una obra general 
de historia de México se quedaron en 
breves y ridículas síntesis que preten-
dieron hacer pasar por la “historia de 
México”.

Ni siquiera hubo un verdadero 
homenaje a los héroes, pues el desfile 
del 16 de septiembre fue un champu-
rrado de folclor y cultura mexicana. Y 
lo que se pretendió fuera su gran ho-
menaje, el paseo y exhibición de los 
huesos de los insurgentes en Palacio 
Nacional (donde fracasó una desca-
bezada exposición México 200 años, la 
patria en construcción), fue una acción 
que más bien levantó polémica y que 
a nadie dejó contento.

Ahora, al dejarse al descubierto 
verdaderos estudios sobre dichos res-
tos, resulta insultante que nos hayan 
hecho pasar por estúpidos al ignorar 
que había huesos de niños en urnas de 
adultos, de mujeres en urnas de hom-
bre y ¡de animales en lugar de huma-
nos! Dejando de lado el insulto que 
podría significar para toda una nación 
que a sus héroes se les mancille y ul-
traje de esta forma, toneladas de “ne-
gritos en el arroz” siguen saliendo a 
flote.

Quizá lo más importante es lo 
siguiente. Resulta ahora que el hé-
roe independentista menos socorrido, 
pero —en palabras de Rafael Estra-
da— el más rico al no haberse erigido 
su figura en bronce, es del único de 
quien se tiene verdadera certeza acer-
ca de sus restos materiales, pues ni fue 
llevado al altar de los Reyes, primer 
monumento a los héroes nacionales, 
ni se encuentran en el monumento a la 
independencia, donde hoy descansan 
los restos de muchos seres antes vivos, 
pero que definitivamente nadie puede 
asegurar que sean Hidalgo, Morelos y 
compañía… Me refiero obviamente 
a Agustín de Iturbide, efectivo con-
sumador de la independencia y luego 
primer gobernante de México. ❦

l Jueves 17
Virreyes estatales

Wilphen Vázquez Ruiz

En tiempos de la colonia, el esta-
do se organizaba de una manera 

jerárquica mediante la cual, en princi-
pio, la periferia quedaba subordinada 
a las decisiones tomadas por el centro. 
Si bien las decisiones que aseguraban 
la sujeción de los súbditos a la coro-
na se tomaron en ese sentido, en la 
práctica las decisiones tomadas por la 
metrópoli se enfrentaban al poder de 
los funcionarios reales locales, muchos 
de los cuales vivían en la opulencia; de 
más está mencionar la persistencia de 
tal situación en toda la vida indepen-
diente, moderna y contemporánea de 
nuestro país.

Como hemos señalado en este 
Observatorio, lo contemporáneo es 
un campo fértil para la investigación 
histórica y uno de los asuntos obli-
gados reside en el papel que jugarán 
los poderes locales en la actualidad, en 
semejanza con los que se presentaron 
durante el periodo colonial.

Las figuras a las que nos referimos 
en los ámbitos locales pueden tener 
una influencia que se origina décadas 
atrás y que es lo suficientemente fuer-
te como para influir en las adminis-
traciones y procesos regionales. Ello 
les posibilita, ya sea individualmente, 
como familia o como grupo, ocupar 
puestos importantes e incluso la gu-
bernatura misma. Ejemplo de ello se 
observa en el papel que las familias 
Figueroa, Cárdenas o Moreira han 
tenido en Guerrero, Michoacán y 
Coahuila respectivamente, así como a 
las familias García y Monreal en Zaca-
tecas o Marín en Puebla, por citar sólo 
algunas.

Sería por demás equivocado 
pensar que, en los tiempos en que 
la estructura del partido hegemóni-
co giraba en torno de las facultades 
constitucionales y metaconstituciona-
les de las que estaba revestida la figu-

ra presidencial, los cacicazgos locales 
carecían de poder y no representaban 
cierto contrapeso a las decisiones que 
eran tomadas en el centro del país. No 
obstante, cuando la permanencia de la 
figura local representaba un riesgo o 
una inconveniencia para el sistema en 
sí, ésta podía llegar a ser removida de 
la gubernatura sin que esto significa-
ra la pérdida absoluta de su cuota de 
poder (aunque sí una seria reducción 
del mismo).

A partir del sexenio de Carlos Sa-
linas de Gortari, la figura presidencial 
comenzó a verse obligada a sopesar 
más la negociación con otras figuras 
políticas, incluyendo a algunas loca-
les ante la falta de legitimidad a la que 
se enfrentó esta administración y la 
necesidad de aliarse con Acción Na-
cional para dar cauce a una serie de 
reformas económicas y políticas. En 
ese contexto, Salinas de Gortari fue 
pieza clave en la renuncia de Ramón 
Aguirre Velázquez a la gubernatura de 
Guanajuato en favor de Carlos Medi-
na Plascencia. Este proceso continuó 
de manera tal que, con el presidente 
Ernesto Zedillo, la prevalencia abso-
luta de la figura presidencial sobre los 
gobernadores locales mostró su ago-
tamiento cuando Roberto Madrazo, 
gobernador electo de Tabasco, se 
negó a renunciar a su cargo desechan-
do las negociaciones que Zedillo ha-
bía hecho con los agentes políticos de 
la oposición.

Sería con la alternancia partidis-
ta a nivel federal que se presentó un 
cambio radical en la relación presi-
dencia-gobernadores. La llegada de 
Vicente Fox a los Pinos dio pie a una 
canalización más activa de los recur-
sos que la federación entregaba a los 
estados. Sin embargo, tal entrega ca-
reció de los mecanismos mediante los 
cuales se verificara e hiciera pública la 
manera en que las entidades disponían 
de dichos recursos, situación que se 
prolongó hasta finales de la adminis-
tración federal pasada. A este respecto, 
cabe mencionar que información no 
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equivale todavía a rendición de cuen-
tas; por eso no es de sorprender que 
los gobernadores de los estados pue-
dan ser comparados con los virreyes 
del periodo colonial.

Ahora, como resultado de la últi-
ma elección federal, el partido otrora 
hegemónico ha regresado a dirigir los 
destinos de la nación en un proceso en 
el que, si bien muchos de los poderes 
locales contribuyeron decididamente 
a impulsar la candidatura de Enrique 
Peña Nieto, no es de esperarse que los 
21 gobernadores electos con los que 
cuenta el Revolucionario Institucio-
nal estén dispuestos a renunciar a los 
privilegios que se obtuvieron desde 
que el pri perdió la presidencia de la 
república.

Lo mismo que las administracio-
nes federales que desde 1997 se han 
visto obligadas a negociar con la opo-
sición ante la falta de una mayoría ab-
soluta en el Congreso, la que ahora te-
nemos ha tenido no sólo que negociar 
con las fuerzas del Congreso logrando 
acuerdos tan llamativos como el Pacto 
por México, quizá impensables hace 
unos pocos años. Las negociaciones, 
además, también contemplan las que 
ocurren en el propio partido y que 
tienen en Manlio Fabio Beltrones y 
en los 21 gobernadores priistas a sus 
mayores representantes. Ello sin duda 
pondrá a prueba la capacidad y el ofi-
cio político de Peña Nieto, así como 
el de su equipo de trabajo. Y por su-
puesto revelará si, como miembros de 
esta sociedad tan particular, estamos en 
el camino de lograr que los nuevos vi-
rreyes pasen a formar parte del pasado, 
o asentarán sus reales en las siguientes 
administraciones. ❦

l Viernes 18
El pasado  
de un gobierno sin futuro

Bernardo Ibarrola

En el centro de la conmemoración 
de 2010 hubo, como fue voluntad 
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del presidente, unos huesos y éstos en-
cabezaron procesiones y fueron vene-
rados por millones de personas. Pero 
las autoridades ya sabían que en la co-
lección había algunos huesos de menos 
y, sobre todo, muchos huesos de más. 
Y decidieron no sólo ocultarlo, sino 
mentir abiertamente.

El 14 de agosto de 2010, Alonso 
Lujambio afirmó a El Universal: “no 
hay ninguna duda que los restos de los 
catorce héroes de la patria que serán 
trasladados mañana […] corresponden 
a esos personajes de la historia como 
Miguel Hidalgo, José María More-
los…” Pero en ese momento el secre-
tario de Educación sin duda conocía el 
resultado de los estudios que José An-
tonio Pompa, Jorge Arturo Talavera y 
Nancy Geloven habían realizado en el 
laboratorio del castillo de Chapulte-
pec, los que, además de señalar algunas 
ausencias, establecían inequívocamen-
te la existencia de huesos pertenecien-
tes a muchas otras personas e incluso a 
animales. Lo sabía, pero decidió decir 
otra cosa.

El Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, por su parte, no 
cumplió con su palabra de mantener 
“informada a la sociedad sobre la con-
tinuidad del proceso”, como había 
ofrecido en el boletín de prensa de 
31 de mayo de ese año, cuando inició 
los estudios de lo huesos. En cambio, 
mantuvo tanto como pudo el carácter 
de reservada la información relativa a 
estos estudios. No fue sino hasta fines 
de diciembre pasado que Silvia Isabel 
Gámez, de Reforma, dio a conocer el 
contenido de uno de los informes, que 
“el ifai ordenó entregar al inah tras ser 
interpuesto un recurso de revisión”. 
El lunes pasado, Mónica Mateos-Vega 
publicó en La Jornada información se-
mejante, proveniente de seis informes, 
obtenidos por el mismo cauce.

Poco después, en entrevista con 
Rocío Méndez, de Noticias mvs de 
Carmen Aristegui, José Manuel Vi-
llalpando doró la píldora en torno 
de la mentira y, sobre todo, intentó 

cubrir las espaldas de su antiguo jefe. 
Villalpando: “encontramos catorce 
esqueletos […] pero en ese momen-
to, la información antropológica tenía 
que mantenerse bajo reserva para ser 
corroborada por información históri-
ca.” La periodista, interrumpiéndolo: 
“¿Incluso ante el propio primer ejecu-
tivo de la nación?” Villalpando: “Para 
empezar hasta al propio presidente de 
la República y seguro ante la opinión 
pública.” Luego insistió en que, en 
cuanto Calderón conoció la versión 
completa de los estudios antropológi-
co e histórico, en agosto de 2012, de-
cidió de inmediato que se publicara.

Con estas declaraciones, el licen-
ciado Villalpando enreda aún más las 
cosas. ¿Debemos creer que, en agosto 
de 2010, tanto él como el secretario de 
Educación inventaron que había ca-
torce esqueletos, a pesar de los repor-
tes de los antropólogos —sin duda ya 
elaborados para ese momento— que 
evidenciaban la presencia de restos de 
muchos más cadáveres, y que, además, 
mintieron a su jefe? ¿De qué manera, 
según Villalpando, la información his-
tórica iba a modificar la información 
antropológica? ¿Descubriendo que 
Mariano Matamoros en realidad era 
una mujer transvertida y que alguno de 
los próceres de la independencia tenía 
una malformación congénita que daba 
a algunos de sus huesos la apariencia 
perfecta de huesos de venado? ¿Por 
qué no se ha publicado el estudio que 
ordenó el presidente hace casi medio 
año? Ojalá que ese estudio histórico, 
que por cierto, él dirigió, se haya he-
cho con mayor sentido común del que 
evidencia en estas declaraciones.

Sobre este tema las preguntas de 
base siguen siendo las mismas. ¿Para 
qué ordenar el estudio científico de 
unas reliquias? ¿Para qué mentir y 
ocultar una vez que, como era previ-
sible, este estudió no confirmó plena-
mente su supuesto origen? ¿No hubie-
ra sido más honesto, en mayo de 2010, 
ordenar sólo medidas de conservación 
y consolidación para transportar y ve-
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nerar los huesos? O bien, una vez que 
intervinieron los científicos en agosto 
de ese año, ¿no hubiera sido más cohe-
rente prescindir de las urnas del Ángel 
en la exposición de Palacio Nacional?

Parece que en la gestión pública 
del pasado, el gobierno de Felipe Cal-
derón actuó como en otros muchos 
asuntos: imponer su voluntad por en-
cima del sentido común o del acuerdo; 
imponerla a toda costa, sin importar la 
descalificación inmediata tras la con-
clusión de su sexenio. Como si des-
pués de éste no fuera a haber nada. 
Una pena para él, exiliado de su pro-
pia historia; un desperdicio para to-
dos nosotros, que, bajo su dirección, 
perdimos la posibilidad de convertir la 
conmemoración de 2010 en una ver-
dadera reflexión sobre nuestro pasado 
y nuestro presente. ❦

l Sábado 19
Sueños de democracia

Rafael Guevara Fefer

Hay quienes insisten que los de-
rechos universales son históricos 

y contextuales. (Aunque yo agregaría 
que lo “universal” es un imperativo 
occidental en el que el fin —un mer-
cado mundial favorable a algunas po-
tencias en la posguerra— justifica los 
medios.) Cómo no estar de acuerdo en 
que debemos tener una nueva taxono-
mía de derechos humanos que se res-
peten en todo el orbe. Pero, ¿cómo 
hacerla? ¿Sólo con ciudadanos, cuándo 
en muchos países el derecho a comer es 
fantástico, y al ser el hambre una reali-
dad siempre invisibilizada? No alcanza 
la mente y la voluntad para construir 
ese código mundial que recomienda la 
axiología más vanguardista, si ni quie-
ra alcanza para el anticuado ciudadano 
universal del siglo xviii que sería prin-
cipio y fin de la república.

En su joven y polémica historia, 
el ife ha desarrollado proyectos de 
educación cívica echados a andar por 
todo el territorio: desiertos, selvas, 

bosques, costas, ciudades, paisajes bu-
cólicos, fronteras con el gigante y las 
otras, con el hermano menor latino-
americano, para lograr que esa quime-
ra de quimeras, la democracia, se arraige 
como el mariachi, el son, el tequila y 
el mezcal, y que un buen día el por-
centaje de votantes en un elección sea 
cercano al entero o cuando menos que 
superara los dos tercios de la población 
de electores.

Se me hace difícil aceptar que la 
democracia sea posible tal y como lo 
sugieren algunos manuales de ciencia 
política; baste recordar la genealogía 
de ésta se remonta a los tiempos en 
que había esclavos y con ellos la posi-
bilidad de un gobierno de ciudadanos 
y de hombres y mujeres sin derechos 
políticos y sin ningún otro derecho 
que no fuera el de servir como objeto 
y servir como sujeto. Debo comentar 
que después de tantos años de fundado 
el ife, y de las carretadas de dinero para 
que la gente vote, no sucedió el mila-
gro; peor aún, las elecciones y la cultu-
ra cívica en algunos estados no sólo no 
son mejores que antes, sino que van de 
mal en peor.

Pero mi perspectiva no es la de la 
atención racional, sino la de un ciuda-
dano molesto, quizás enojado, por ver 
cómo en las últimas décadas la demo-
cracia como realidad y como categoría 
se devoró a la pobreza, la desigualdad, 
el analfabetismo, la violencia de géne-
ro, la diversidad cultural y tantos otros 
problemas de la agenda nacional que 
siguen allí lacerando nuestro espíri-
tu y los cuerpos de muchos paisanos 
de todo el territorio, y reclamando la 
atención de los expertos y de la políti-
cas públicas del estado.

Un estado al que estuvimos adel-
gazando por años, para poder moder-
nizarnos, según nos dijeron flamantes 
tecnócratas que nos vendieron el es-
pejismo que precisa el sempiterno afán 
de modernizarlo todo, el cual se hizo 
creíble con una escenografía de sexe-
nios, en la que la trama iba desarro-
llándose, paso a paso, hacia el bienes-

tar, la democracia, e incluso la riqueza.
Claro que el guión ocultaba el 

desmantelamiento de las instituciones 
propias de un estado de bienestar:

La audaces iniciativas políticas y la 
propaganda de Salinas vendieron 
con éxito el sueño de que México 
estaba por entrar el primer mundo. 
Mejoras económicas modestas pero 
reales daban credibilidad a estas 
afirmaciones. Sin embargo, las ex-
pectativas creadas habrían de verse 
truncadas, tristemente, al finalizar 
el sexenio.

(Rob Atiken, “Carlos Salinas de Gor-
tari”, en Presidentes mexicanos, 1911-
2000, compilación de Will Fowler 
[México: inehrm, 2004], vol. ii, p. 
450).

Así fue como artistas, educadores, 
científicos, humanistas, antropólogos, 
taxistas, comerciantes, burócratas, ju-
bilados, amas de casa, economistas, 
politólogos y más ciudadanos, o mejor 
dicho habitantes del territorio, com-
pramos el sueño de la modernización, 
para después sorprendernos, primero 
con los zapatistas y luego con el error 
de diciembre, de que todo fue el truco 
de un ilusionista —truco que se con-
firmaría plenamente con los pésimos 
resultados de la política toda, que la 
necia realidad se empeñó en mostrar-
nos en las últimas dos décadas. ❦

l Domingo 20
Fascismo, tolerancia 
e historia

Fausto Arellano Ramírez

El 16 y 17 de enero, Reforma y El 
Norte publicaron dos reportajes en 

donde se acusa de tener tendencias fas-
cistas a un par de funcionarios. Ambas 
notas señalan a Carlos Roger Priego 
Huesca, “asesor b” de la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano, de estar 
vinculado al grupo fascista Despier-
ta México, organización fundada por 
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Juan Iván  Peña Neder, ex funciona-
rio de la Secretaria de Gobernación y 
ahora preso en el penal federal de Ma-
tamoros acusado de violación. (Pue-
den leerse aquí y aquí.) De estas notas 
llaman la atención dos cuestiones. En 
primer lugar, hace evidente la exis-
tencia de comportamientos racistas e 
intolerantes en un país en el que éstos 
son negados. En segundo lugar, Peña 
Neder incluye a José Vasconcelos en 
una lista de personajes “ilustres”, entre 
Hitler, Mussolini y otros.

En un artículo publicado en La 
enseñanza de las ciencias sociales, Jesús 
Domínguez le atribuye a la docencia 
de la historia la capacidad hacer flore-
cer la tolerancia entre quienes esparce 
sus semillas. Sin embargo, ¿es la his-
toria capaz de fomentar estos valores 
por si sola o necesita valerse de otros 
mecanismos para poder lograr este 
objetivo?

Según Mónica Moreno Figueroa, 
el racismo en nuestro país se manifies-
ta en prácticas cotidianas y el hecho 
de que estas prácticas queden al mar-
gen del discurso oficial lo hacen pasar 
inadvertido para el grueso de la po-
blación. La idea de “mejorar la raza”, 
cuyo objetivo es el blanqueamiento 
paulatino de la gente, es una prueba 
del racismo cotidiano que se vive en 
México: la cotidianidad del racismo 
se desarrolla de manera concomitan-
te con la construcción de identidades. 
Por su parte, Alan Knight afirma que 
el racismo en México entre los años 
1910 y 1940 tenía una “dimensión 
omnipresente”.

Dicha cotidianidad se ve fortale-

cida gracias a un discurso oficial que 
pretende homogenizar a la población 
en este aspecto, partiendo de la idea 
de que el mexicano es mestizo per se 
y, por lo tanto, es inconcebible la dis-
criminación en función de la raza. Sin 
embargo, para la autora el mestizaje 
supone un “lugar de privilegio” con-
tradictorio, flexible y yuxtapuesto a la 
identidad nacional. Esta flexibilidad 
se explica gracias a que los individuos 
que tienen o hacen uso de estas acti-
tudes cotidianas de racismo suelen ser 
víctimas de ellas. Por ejemplo, Ma-
risol de la Cadena manifiesta que es 
coherente que coexistan prácticas dis-
criminatorias con la negación del ra-
cismo. Estas prácticas son activadas en 
un contexto determinado, dándole un 
carácter mutable. En el caso particular 
de las poblaciones negras en la costa 
del golfo de México, Anath Ariel de 
Vidas y Odile Hoffman señalan que 
estas poblaciones son integradas a la 
lógica mestiza al mismo tiempo que 
desaparecen de las categorías de mes-
tizaje.

Cabría preguntarse si en el caso 
mexicano la enseñanza de la historia 
sería suficiente para librar estos esco-
llos por sí misma, o necesita de otros 
mecanismos para poder erradicar un 
problema que no es visible para la ma-
yoría de la población.

Diametralmente opuesto es el se-
gundo punto —la invocación de Vas-
concelos—, en el que la enseñanza de 
la historia juega, desde mi punto de 
vista, un papel importante, en tanto 
que la tendencia discriminatoria es ex-
plicita y hasta evidente (según la nota 

periodística, Priego Huesca subió fo-
tos a su cuenta de Facebook en donde 
muestra una cruz celta en una reunión 
en Chile). Sin entrar en un análisis 
formal del pensamiento de José Vas-
concelos ni mucho menos, es posible 
que con la enseñanza de la historia sea 
fácil ubicar a este pensador mexicano 
en una tradición que se origina en el 
siglo xix, para mostrar que sus ideas 
son incompatibles con la noción de 
superioridad aria en la que se inscri-
ben tanto Peña Neder como Priego 
Huesca —por más que en su vejez 
Vasconcelos haya simpatizado con el 
fascismo europeo.

Independientemente de las parti-
cularidades de cada pensador, el indi-
genismo pone en el epicentro de los 
problemas naciones la cuestión del 
indígena frente a los “no indios”, ad-
judicándoles una situación de inferio-
ridad propiciada por éstos. Vasconce-
los es parte de una corriente en la que 
se insertan desde Francisco Pimentel 
a Justo Sierra. Según Pimentel, la na-
ción seguirá en una zanja mientras los 
indígenas sigan al margen de la socie-
dad y del progreso, producto de la co-
lonización española, aportando al re-
traso de América frente a las potencias 
europeas. Andrés Molina Enríquez 
pensaba que la unión de ambas razas, 
la europea y la indígena americana, 
darían como origen un individuo con 
la capacidad de sustituir al hombre an-
glosajón.

Entonces, ¿en qué medida la his-
toria sirve, y hasta cierto punto es ne-
cesaria, para poder sortear los obstácu-
los de la intolerancia? ❦
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