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l Lunes 6
Elogio de la ignorancia

Luis Fernando Granados

Enrique Peña Nieto no habrá leído 
un solo libro en su vida (además de 

la Biblia, claro), pero no puede decirse 
que sea un mal estudiante: en apenas 
seis meses de ejercicio presidencial, 
ya ha aprendido, y está en camino de 
dominar, el arte de la demagogia his-
toriográfica. Véase si no el modo en 
que, como los grandes maestros de la 
manipulación del pasado, se sirvió de la 
batalla del 5 de mayo, 1862, para llevar 
agua a su molino pactista. (Aquí está el 
discurso entero; apréciese además su 
refinada sintaxis.) En la voz del presi-
dente de la república, en efecto, el fa-
moso combate poblano no fue más que 
una prefiguración de su política: uni-
dos por y comprometidos con la patria, 
las mexicanas somos capaces hasta de 
vencer al “mejor ejército del mundo”, 
no se diga la pobreza, la desigualdad, 
los monopolios o el narcotráfico. Todo 
es cosa de aceptar el liderazgo de Enri-
que Zaragoza, naturalmente.

Quienes nos dedicamos profesio-
nalmente a la historia solemos quejar-
nos de lo poco y mal que el resto de la 
humanidad conoce la materia prima de 
nuestro oficio. Que si las adolescentes 
casi nunca están seguras si Emiliano 
Zapata vivió antes o después que Be-
nito Juárez. Que si la mayor parte de la 
gente está convencida que México se 
convirtió en un país independiente el 
16 de septiembre, 1810. Que si el des-
agrado con que casi todo el mundo se 
acerca a la historia se debe a que la dis-
ciplina ha privilegiado los datos sobre 
los procesos. Que si los aficionados a la 
historia siguen empeñados en conocer 
la verdad acerca del final de Maximi-
liano de Habsburgo —y eso que muy 
pocos han oído hablar del “salvadore-
ño” Justo Armas y la delirante y con-
movedora teoría que los identifica.

Casi siempre, en consecuencia, 
justificamos nuestra existencia social 
en razón de la ignorancia generalizada: 
la disciplina de la historia es necesa-
ria porque casi nadie sabe de lo que 
está hablando cuando se refiere al pa-
sado. (No sólo Ignacio Peña Nieto.) 
Es natural que por ello tendamos a 

pensarnos como descubridoras, como 
educadoras, como divulgadoras, como 
enmendadoras de entuertos o como 
destructoras de los mitos y los este-
reotipos que informan nuestro modo 
de ser en el mundo. La ignorancia —
como para los hombres de la ilustra-
ción— es nuestro principal enemigo; 
el esparcimiento de las luces, por tan-
to, nuestra razón de ser.

Por supuesto, la idea de que co-
nocer el pasado es algo que vale la 
pena tiene un sentido ético. Estamos 
convencidas de que es bueno, o sea 
importante, o sea necesario, conocer 
el pasado. Y aunque ya casi nadie cree 
—por lo menos de dientes para afue-
ra— en la vieja vocación de la histo-
ria como “maestra de la vida”, es ob-
vio que el axioma que vuelve posible 
nuestra justificación está relacionado 
con el dicho ciceroniano. ¿O por qué 
—si no es porque imaginamos a la his-
toria como fuente de sabiduría para el 
presente— convendría que el público 
en general conociera las pequeñeces 
empíricas y disciplinarias que normal-
mente ocupan nuestros días? (Hasta 
parecemos pensar: enseñémosle histo-
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ria a los funcionarios y dejarán de ser 
lo que son.)

Acaso en realidad lo que necesi-
tamos es menos historia. Acaso lo que 
la sociedad “necesita” es desaprender 
un poco de lo mucho que la disciplina 
de la historia ha construido a lo largo 
de los siglos. Que si mi general Mi-
guel Negrete anduvo con las guerrillas 
conservadoras hasta el cuarto para las 
doce. Que si ganar una batalla le bastó 
al gobierno de Juárez para perder una 
guerra de la que emergió victorioso. 
Que si los suavos eran una especie de 
harkis decimonónicos. Etcétera, etcé-
tera.

Con menos historia, y menos ce-
lebración del conocimiento del pasa-
do, se conseguiría al menos despojar a 
quienes hablan —sobre todo en pú-
blico, pero no sólo— de una herra-
mienta discursiva que ha ayudado sig-
nificativamente a que el mundo sea lo 
que es. En efecto, uno de los modos 
preferidos de legitimar el presente ha 
sido por medio del pasado o, cada vez 
más, de esa forma congelada del pasa-
do que llamamos naturaleza. Pero sin 
las razones que los padres y los maes-
tros aducen para disciplinar a los jó-
venes, sin la palabrería torrencial que 
explica el patriarcado y la propiedad 
privada, sin esa multitud de exempla 
con que se fuerza el amor a la patria en 
el corazón de casi todas, ¿cómo podría 
justificarse la existencia del mundo en 
que vivimos? ❦

l Martes 7
Fetiches y clichés 
de Obama

Alicia del Bosque

A casi todos los políticos les en-
canta imaginar que lo que hacen 

definirá el futuro de sus países y regio-
nes. Su marketing consiste precisamen-
te en eso: en afirmar una y otra vez la 
fabulosa novedad de sus acciones, y lo 
mucho que —como reza el lugar co-
mún— cambiará el curso de la historia 

si la gente de a pie hace lo que ellos 
dicen. Quizá por eso les gusta tanto 
hablar de líderes; pues son sus ideas 
las que construirán un porvenir por 
el que deberemos estarles permanen-
temente agradecidos. (Y un día, qué 
duda cabe, respaldaremos al heredero 
que decida erigirles un monumento.)

Es una lástima que, casi invaria-
blemente, la novedad del futuro pro-
metido se revele como la enésima ite-
ración de una vieja promesa, con las 
mismas trampas discursivas y las con-
tradicciones de siempre. Verbigracia:

Habla Barak Obama —el viernes 
pasado— y vuelve a prometer un pro-
grama educativo ambicioso y audaz 
(del que lleva hablando dos años, por 
cierto) que deberá resolver a un mis-
mo tiempo las carencias profesionales 
de Estados Unidos y los países latinoa-
mericanos, y promoverá la integra-
ción de los jóvenes de ambas regiones. 
(Aquí está el discurso entero.) Se trata 
de 200 mil plazas estudiantiles, la mi-
tad para jóvenes meridionales que de-
cidan estudiar en el norte, la otra mi-
tad para audacious enough estudiantes 
norteños que se arriesguen a probar 
suerte de este lado de la frontera. En 
el caso de México, eso se hará a tra-
vés de un Foro Bilateral para la Edu-
cación, Innovación e Investigación en 
el que participarán el Conacyt y una 
organización que debe ser la National 
Science Foundation.

(La mayor novedad, por supues-
to, consiste en imaginar que un nú-
mero tan alto de estadounidenses 
estará dispuesto a estudiar en Latino-
américa. Pero no porque las univer-
sidades de este lado desmerezcan en 
la comparación; es simplemente que 
los prejuicios orientalistas son intensos 
en el primer mundo y cuesta trabajo 
imaginar el día en que un diploma en 
español no sea menospreciado en Es-
tados Unidos.)

Lo curioso es que la iniciativa se 
concentra en unas pocas áreas, imagi-
nadas como fundamentales hasta por 
su acrónimo en inglés (stem): ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas. Na-
die duda que el cultivo de esos sectores 
es extremadamente relevante, aunque 
resulta un tanto molesto el desaseo 
taxonómico de la fórmula (¿o es que 
las matemáticas no son una ciencia?). 
Lo sorprendente es que el objetivo sea 
más o menos el mismo que ha venido 
enunciándose —y financiándose— a 
lo largo del último siglo, sin que hasta 
ahora se haya producido esa “fuerza 
laboral que contribuya a nuestra pros-
peridad económica mutua”, como dice 
el boletín de prensa de la embajada es-
tadounidense. (Rafael Guevara Fefer 
debe estar pensando: “se los dije…”)

Es todavía más paradójico que 
Obama insistiera en semejante pro-
puesta en un acto “ante estudiantes” 
celebrado, nada más y nada menos, 
que en el Museo Nacional de Antro-
pología —y no, digamos, en el edi-
ficio del posgrado en ingeniería de 
la unam o en la sede capitalina del 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del ipn—. Y por si no fue-
ra suficiente, que durante su speech 
el presidente estadounidense elabora-
ra un retrato de México en el que las 
“antiguas civilizaciones” mesoameri-
canas, los murales de Diego Rivera, 
la pintura de Frida Kahlo, la poesía de 
Amado Nervo, un verso del himno 
nacional y el pensamiento de Octavio 
Paz figuraban de manera prominen-
te. O sea que, para variar, el México 
imaginado desde Estados Unidos vol-
vió a ser la “fiesta, siesta, sombrero y 
pistola” que tanto irrita (y fascina) a 
Mauricio Tenorio Trillo.

Hasta en la forma (la chabacanería 
de gritar “¡viva México!” en español, 
por ejemplo), el discurso de Obama 
evidenció lo acartonado, lo contradic-
torio que resulta un modo de-ser-en-
el-mundo que idolatra a la ciencia y 
a la tecnología y que, a la vez, insiste 
en representar como “culturas” a los 
pueblos meridionales… del mismo 
modo en que muchos otros políticos 
y académicos antes que él, en Méxi-
co como en Estados Unidos, se han 
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empeñado en equiparar al futuro con 
las ciencias matematizadas y al pasado 
con el arte, la literatura y las discipli-
nas humanísticas. Brave twentieth-first 
century el que nos espera. ❦

l Miércoles 8
Primero las lenguas

Dalia Argüello

Conforme pasan los días y las se-
manas, las noticias sobre las mo-

vilizaciones de los maestros en los 
estados de Oaxaca, Guerrero y Mi-
choacán sacan a la luz la complejidad 
de los intereses en juego.

La organización Mexicanos Pri-
mero ha lanzado una campaña llamada 
“¡Primero los niños!” (primerolosninos.
org) que consiste en recabar firmas y 
apoyo en las redes sociales para exigir 
a las autoridades el derecho de los ni-
ños y jóvenes a no quedarse sin clases. 
La iniciativa parte de la convicción 
de que los niños son los más afecta-
dos por la suspensión de clases y que 
las protestas anteponen “los intereses 
de los adultos” sobre el derecho a la 
educación. Como fundamento a su 
acción, los promotores denuncian los 
siguientes datos: en estos tres estados, 
sus niños y jóvenes son los que menos 
días van a la escuela, ocho de cada diez 
reprueban las pruebas internacionales 
y sólo dos de cada diez comprende lo 
que lee.

Ante este panorama, parecería 
lógico apresurarnos a firmar la ini-
ciativa. Creo sin embargo que vale la 
pena un poco más de reflexión desde 
diversas perspectivas. Podría insistir en 
el contexto socioeconómico de estos 
tres estados, que concentran un gran 
porcentaje de mexicanos en pobreza y 
pobreza extrema, además de altos ín-
dices de violencia e injerencia del cri-
men organizado. Pero no es en estos 
asuntos en los que me quiero detener 
porque han sido por demás analizados.

En Michoacán Guerrero y Oaxa-
ca viven 19 grupos indígenas con sus 

respectivas lenguas. Este factor parece 
no existir para quienes desde la capi-
tal del país impulsan la citada iniciati-
va. No parecen contemplar el hecho 
de que para un gran porcentaje de la 
población el español no es su lengua 
materna, y mucho menos consideran 
que pertenecen a grupos étnicos con 
cosmovisiones diferentes y, por lo 
tanto, perspectivas y prioridades que 
no necesariamente empatan con sa-
beres, actitudes y valores medidos por 
estas pruebas estandarizadas aplicadas a 
nivel internacional.

¿Será responsabilidad única de los 
docentes el hecho de que los alumnos 
no logren comprender lo que leen? 
Quizá más bien es un problema que 
atañe a toda la organización institu-
cional que diseña los materiales y dic-
tamina la forma y los contenidos que 
han de enseñarse. Llama la atención la 
aparente invisibilidad de la diversidad 
cultural y lingüística en estos estados, 
sobre todo porque el eje del problema 
en cuestión es la educación como fac-
tor de desarrollo.

Esto me recuerda que, ya desde 
el surgimiento de la educación públi-
ca impartida por el estado, en 1867, 
se consideraba como condición fun-
damental para el desarrollo del país 
el hecho de que todos los mexicanos 
compartieran la misma cultura, es 
decir la “occidental” y “moderna”. 
A partir de esta ideología univocista, 
propia de la modernidad decimonó-
nica, se postuló el ideal de igualdad, 
asociado al de civilización y progre-
so. En esta construcción de la idea de 
unidad nacional y la igualdad de los 
ciudadanos, la enseñanza de la historia 
jugó un papel fundamental; cuando se 
estableció como materia obligatoria se 
tenía muy claro su papel de formadora 
moral del pueblo para exaltar el senti-
miento de amor a la patria y enaltecer 
a sus grandes hombres.

Hoy en día es evidente lo cadu-
co de estas propuestas que intentaron 
uniformizar a la sociedad y lo obso-
leto de una historia que sirva para le-

gitimar y reproducir las relaciones de 
poder. La educación pública y la ense-
ñanza de la historia puede seguir plan-
teándose bajo los mismos términos. 
Los actuales problemas educativos del 
país deben ser revisados también bajo 
la mirada de la multicuralidad; no sólo 
como una medida compensatoria para 
comunidades excluidas, sino como 
una alternativa a los sistemas educati-
vos en general.

Como docentes y profesionales 
de la historia, vale la pena cuestio-
narnos si la manera como selecciona-
mos los contenidos y nuestro enfoque 
didáctico sigue haciéndose bajo los 
parámetros del siglo xix o realmen-
te contribuye a la construcción del 
respeto a distintas formas de pensar y 
de actuar —de reflexionar críticamen-
te sobre los valores y las perspectivas 
culturales tanto propias como ajenas.

No basta con promover en el 
discurso la calidad educativa y la pro-
fesionalización docente. En un país 
diverso como México, con tantos 
problemas de racismo y discrimina-
ción, tendríamos que revisar en qué 
medida contribuye el currículo al 
conocimiento, reconocimiento y va-
loración de la diversidad cultural y al 
respeto a la singularidad de los pue-
blos. Como historiadores docentes, 
¿promovemos mecanismos de parti-
cipación en los espacios escolares que 
conduzcan a construir mejores formas 
de comunicación intercultural? ❦

l Jueves 9
Comunicaciones religiosas

Marco Ornelas

Hace ya algunos años, cuando mi 
hija tenía siete u ocho años de 

edad, la invité a ver un documental 
sobre la teoría de la evolución trasmi-
tido por el Canal 11. No había me-
jor manera —pensaba— de vacunarla 
contra las ideas que le metían en la 
cabeza en la escuela católica a la que 
asistía (“todo sea por el inglés”). Du-
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rante 60 minutos atendimos la expo-
sición de una de las teorías más fasci-
nantes que haya generado la ciencia. 
Supimos quién era Charles Darwin, de 
su trabajo como biólogo, de sus viajes 
y de los puntos centrales de su teoría, 
publicados en El origen de las especies 
(1859).

Cuando el documental finalizó 
me sentí satisfecho; ahora mi hija ten-
dría algo interesante qué compartir en 
su clase de catecismo. A lo que siguió 
la pregunta de cajón:

—¿Qué te pareció?
—¿Eh? —respondió medio dis-

traída—. Está bueno, pero prefiero el 
cuento de Adán y Eva.

Sirva el suceso para refrendar el 
tino con que las niñas, con una mira-
da naturalista digna de biólogas pro-
fesionales, señalan el punto en cues-
tión. Primero lo obvio: que la ciencia 
compite con las religiones en cuanto a 
las explicaciones que proporciona del 
mundo. Después, algo no tan eviden-
te: que no importa tanto el contenido de 
verdad de lo dicho por la religión como 
el hecho de que queda adherido a una 
ficción embelesadora y codificada en 
“clave” religiosa (un ser supernatural 
creador del universo, omnipresente, 
omnipotente y omnisciente, aunque 
constituya un verdadero misterio el que 
no haya nada en el mundo que se le pa-
rezca siquiera de cerca).

Los últimos planteamientos cien-
tíficos sobre las religiones no cuestio-
nan, anacrónicamente, si lo dicho por 
ellas es verdadero o falso (sería como 
intentar encerrar las religiones en el 
redil de la ciencia; tan desproporcio-
nado como querer hacer de la fe o del 
karma la moneda de cambio del cien-
tífico). Esta confusión, de la que parti-
cipan tanto creyentes como científicos 
connotados, lleva a excesos como los 
denunciados por Rafael Guevara Fefer 
en su más reciente colaboración, y del 
que puede tomarse como buen ejem-
plo a Richard Dawkins en The God 
Delusion (Boston: Houghton Mifflin, 
2006).
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El punto en cuestión no es si Dios 
existe o si lo que afirma la Biblia (por 
ejemplo, el libro del Génesis sobre la 
antigüedad de la Tierra) es o no es 
verdadero, sino que Dios se dice, se 
platica y que las historias de la Biblia 
llenan la boca de cuando menos dos mil 
millones de seres humanos en el pla-
neta. Concedido esto, que la religión 
es, desde un punto de vista naturalista, 
una realidad comunicativa que sirve a la 
gente para orientarse y dar sentido al 
mundo en que vive, habría que des-
cartar también el extremo contrario, 
el fundamentalismo que lleva a algu-
nos a rechazar por principio la ciencia 
—si bien les sería difícil pasar un día 
sin celular, sin cable o sin Skype—. 
Pero al menos hoy día parece haber 
un consenso amplio en que ni la fe ni 
el karma salvan a nadie de la polio, la 
tuberculosis o el tétanos.

Hace no muchos años, un ha-
bitante de los Pinos aprovechaba el 
menor pretexto para espetarle a quien 
fuera un “Dios te bendiga”. No se cri-
tica aquí la orientación religiosa perso-
nal ni la expresión religiosa de la buena 
voluntad. La crítica se sustenta porque 
en el desplante de fervor religioso no 
fueran a dejarse los muy importantes 
asuntos de gobierno en manos del es-
píritu santo… ❦

l Viernes 10
Conflicto preparatorio

Jorge Domínguez Luna

Durante dos días —entre el miér-
coles 7 y el jueves 8 de mayo—, 

los trabajadores de los 20 planteles del 
Instituto de Educación Media Supe-
rior del Distrito Federal (iems) estu-
vieron en huelga. La demandas esgri-
midas por el sindicato, la mayoría de 
carácter estrictamente laboral, se ali-
nearon detrás de un aumento salarial. 
Empero, existen factores que carecen 
de una naturaleza contractual o acadé-
mica y que —considero— no deben 
ser ignorados, a riesgo de elevar ex-

ponencialmente la gravedad del con-
flicto.

El proyecto que dio vida a las pre-
paratorias del Distrito Federal, y que 
se complementó con la creación de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, buscaba atender a un sector 
poblacional que por criterios institu-
cionales (entiéndase el examen único) 
o deficiencias de infraestructura queda 
marginado del derecho constitucional 
a la educación laica y gratuita. A pesar 
de su legítima y fundada necesidad, el 
proyecto recibió cuestionamientos por 
la manera distinta de concebir la edu-
cación, especialmente los criterios de 
evaluación.

Sin pretender adjudicar el mé-
rito a funcionario alguno, parece in-
cuestionable el éxito del programa 
de educación media y superior desa-
rrollado en el Distrito Federal —para 
lo cual no puede ni debe concebirse 
como instituciones ajenas, aunque lo 
sean administrativamente, al iems y a 
la uacm.

Las líneas de arriba encuentran su 
razón de ser en que una parte del con-
flicto en el iems sobrepasa lo laboral y 
académico, para postrarse en el campo 
político. La designación de la profeso-
ra Freyja Doridé Puebla López como 
directora general del instituto ha gene-
rado críticas dentro de la institución (y 
se asoma ahora a la opinión pública). 
Éstas se centran en su formación como 
profesora de nivel pre-escolar, que no 
es equivalente al nivel de licenciatura 
que se requiere mínimamente para de-
tentar el cargo señalado. Sin embargo, 
me gustaría llamar la atención sobre el 
origen de la designación antes que en 
su legitimidad académica.

Antes de asumir el cargo de di-
rectora general, Puebla López se des-
empeñó como encargada del despacho 
de la Oficialía Mayor de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. Ante-
riormente había sido directora general 
de Pagos del mismo órgano legislativo. 
Su designación en los puestos mencio-
nados se debió a que la profesora es 
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parte del equipo político de la enton-
ces presidenta de la Comisión de Go-
bierno de la Asamblea y ahora sena-
dora por el Partido de la Revolución 
Democrática.

Me interesa llamar la atención so-
bre el pasado de Puebla López por dos 
razones: la primera y más importante 
es la naturaleza y el origen de las de-
signaciones de los titulares de los ins-
titutos de educación en la capital. En 
este caso, la llegada de Puebla López al 
iems es consecuencia de la asignación 
de espacios en la nómina del gobierno 
capitalino para la “gente de Barrales”. 
Con las reservas del caso, parece que 
estamos en la antesala de un conflicto 
de naturaleza semejante al ocurrido en 
la uacm y que derivó en la destitución 
de Esther Orozco de la rectoría de esa 
institución.

La designación de Puebla López 
ignora completamente el objetivo y 
naturaleza de la institución que ad-
ministrativamente encabeza. Su tra-
yectoria laboral se ha enfocado en la 
operación de recursos económicos en 
organizaciones gremiales y en la ad-
ministración pública; muy lejos de la 
docencia o la investigación, o de un 
perfil académico que respalde su per-
manencia en su actual puesto.

Habrá de estar pendientes de 
cómo la directora general administra 
y resuelve la situación de riesgo que 
vive el iems, contextualizada por el 
deficiente presupuesto asignado, acu-
saciones de terrorismo laboral, de-
mandas de regularización de plazas 
para profesores e investigadores y la 
denuncia por la contratación de avia-
dores —a decir de los representantes 
del Sindicato Único de Trabajadores 
del Instituto de Educación Media Su-
perior— como Guillermo Anguiano, 
ex contralor interno de la uacm.

Convencido de que la historia no 
se repite, hago hincapié en que, al igual 
que en el caso de Orozco, la situación 
evidencia la creación de condiciones 
adversas en esta institución educativa 
con el objetivo, si no de desaparecerla, 

al menos de reformarla y adecuarla a 
los modelos de enseñanza y evaluación 
que priorizan la reducción de costos 
por sobre una formación integral. ❦

l Sábado 11
Recuerdo 
de un triunfo estudiantil

Aracely Cortés Galán

En los discursos de los movimientos 
estudiantiles recientes es notorio 

que las referencias que tienen los jóve-
nes son el Consejo General de Huelga 
de 1999-2000 y los movimientos de 
1968 y 1971. Se recuerda mucho me-
nos la huelga estudiantil que se realizó 
del 29 de enero al 17 de febrero de 
1987 en todos los planteles de la unam.

Tras varios meses de explorara-
ción en la comunidad universitaria y 
en los medios de comunicación, el 11 
y 12 de septiembre de 1986 el rector 
Jorge Carpizo puso a discusión en el 
pleno del Consejo Universitario el 
documento “Fortaleza y debilidad de 
la universidad”, que principalmente 
tocaba temas relacionados con el re-
glamento general de pagos, inscripcio-
nes y exámenes. El entonces secretario 
general de la unam, José Narro sugi-
rió a los representantes se apegaran al 
artículo 35 del reglamento del Con-
sejo Universitario, que determina que 
cuando un asunto es de obvia resolu-
ción pueden dispensarse los trámites 
para aprobarlo.

Las reformas planteadas no fueron 
bienvenidas por algunos de los conse-
jeros universitarios que representaban 
al alumnado. Así comenzaron a reali-
zarse distintas asambleas en las escuelas 

dentro y fuera del campus, y en la re-
unión del 31 de octubre se conformó el 
Consejo Estudiantil Universitario, que 
adoptó como lema central “derogación 
o huelga”. Durante el mes de noviem-
bre tanto estudiantes como represen-
tantes de la rectoría se dedicaron a pre-
sentar sus posturas sobre las reformas. 
Después de la multitudinaria marcha 
del 6 de noviembre, la rectoría anun-
ció su disposición a realizar un diálogo 
público con los estudiantes —que se 
transmitió por radio unam, alcanzando 
una audiencia de más de un millón de 
personas—, pero después de diferentes 
esfuerzos y pláticas no se pudieron lle-
gar a acuerdos que cumplieran con las 
expectativas de ambas partes.

El activismo de los grupos estu-
diantiles fue respaldado por diferentes 
sectores de la comunidad universitaria; 
los trabajadores y académicos también 
manifestaron el deseo de discutir la 
reforma que por parte de rectoría se 
estaba proponiendo. Un sector que 
también se sumó en apoyo del movi-
miento estudiantil fueron los padres de 
familia, quienes en distintas reuniones 
decidieron apoyar a sus hijos.

El 15 de diciembre de 1986 se lle-
gó al acuerdo de continuar con el diá-
logo público, con diez representantes 
por parte de la rectoría y diez por parte 
de los estudiantes. Se discutiría sobre 
los tres puntos relevantes de la reforma 
y los resolutivos serían asumidos por el 
Consejo Universitario. El encuentro 
se realizó en el auditorio Che Guevara 
de la Facultad de Filosofía y Letras: del 
6 al 9 de enero de 1987 se discutió so-
bre dos proyectos de universidad que 
no pudieron conciliarse.

Las protestas en la calle de los uni-
versitarios en favor del ceu crecieron 
de manera exponencial y las movili-
zaciones eran cada vez numerosas. 
La contrapropuesta de los estudiantes 
era que se derogaran las reformas y se 
convocara a un congreso universitario. 
Durante todo el mes de enero de 1987 
en diferentes espacios a nivel nacional 
se hablaba del conflicto dentro de la 
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universidad. Los medios de comuni-
cación estaban divididos: por un lado 
los que cumplen la función social de 
criminalizar la protesta social, en par-
ticular la que hacen los jóvenes; por 
otro lado, algunos diarios convenci-
dos del activismo y el apoyo de la co-
munidad universitaria al movimiento 
estudiantil.

Sin posibilidad de acordar algo en 
concreto con la rectoría, los estudian-
tes pusieron las banderas rojinegras en 
las escuelas de la universidad, y en los 
19 días que duró la huelga se hizo toda 
una estrategia mediática para conven-
cer a la sociedad y a la misma rectoría 
de la necesidad de convocar a un con-
greso universitario, donde la partici-
pación de cada uno de los miembros 
de la comunidad estuviera represen-
tado. El 9 de febrero, diferentes uni-
versidades de país hicieron paros en 
apoyo a los estudiantes de la unam y 
se realizó una marcha con decenas de 
miles de jóvenes, que salieron a la ca-
lle a exigir la realización del congreso 
y la derogación de las reformas. (Para 
un recuento cronológico de los he-
chos, véase aquí.)

En la reunión del 10 de febrero, 
el Consejo Universitario decidió sus-
pender las reformas y convocar a un 
congreso universitario. Las asambleas 
de las distintas escuelas discutieron si se 
debía levantar la huelga. Finalmente, 
en la sesión plenaria del 16 de febrero 
se acordó entregar las instalaciones y al 
día siguiente al mediodía los represen-
tantes de la rectoría pudieron entrar al 
campus. El congreso se realizó en el 
verano de 1990. Algunos de los acuer-
dos se retomaron y se ejecutaron, no 
todos. Lo cierto que es la universidad 
por muchos años se ha parecido más a 
la propuesta del ceu que a la que hacía 
por entonces la rectoría. ❦

l Domingo 12
Masiosare,  
un extraño enemigo

Pedro Salmerón Sanginés

Hace un par de años circuló pro-
fusamente un texto con este 

título, autoría del inefable doctor 
Zunzunegui, en el que utilizaba la 
historia para denostar a los críticos de 
Felipe Calderón Hinojosa, con el bur-
do e insostenible argumento de que 
los mexicanos somos nuestros peores 
enemigos. Y para mostrar lo injusti-
ficado e injustificable de las críticas a 
Calderón, recurre a la historia… y en 
dos párrafos ejemplares asienta media 
docena de mentiras y solemnes ton-
terías.

Nuestro primer presidente, Guada-
lupe Victoria, encontró a su peor 
enemigo en su vicepresidente, Vi-
cente Guerrero, quien al llegar a la 
presidencia encontró a su peor ene-
migo en su vicepresidente, Anas-
tasio Bustamante. Otros grandes 
antagonistas fueron Benito Juárez 
y Valentín Gómez Farías, siempre 
que fueron fórmula de gobierno.

Digámosle a Zunzunegui que el vi-
cepresidente del general Victoria fue 
Nicolás Bravo y no Guerrero, y que 
en las dos primeras elecciones pre-
sidenciales (1824 y 1828) se aplicó 
una norma constitucional —absur-
da— que hacía vicepresidente a quien 
quedaba en segundo lugar en las elec-
ciones presidenciales, que ya no se 
aplicó en las terceras, en las que fue 
electa la fórmula de Antonio López de 
Santa Anna para presidente y Valen-
tín Gómez Farías para vicepresiden-
te. En efecto, cuando Gómez Farías 

ejerció como presidente (1833-1834 
y 1847), lo hizo como vicepresidente 
en funciones de presidente, habiendo 
llegado al cargo como compañero de 
fórmula de Santa Anna, no de Benito 
Juárez, quien nunca antagonizó con 
don Valentín.

Veámos el segundo párrafo, quizá 
más torpe que el anterior:

El proyecto de Guerrero era qui-
tar a Victoria, el proyecto de Bus-
tamante era quitar a Guerrero; el 
proyecto de Santa Anna era quitar 
al que estuviera; el de Juárez fue 
quitar a Santa Anna y el de Díaz 
quitar a Juárez. Madero tuvo un 
proyecto: quitar a Díaz; Obregón 
quitar a Carranza y Calles quitar 
a Obregón. El proyecto de Fox 
era quitar al pri… El proyecto del 
ciudadano López es quitar a Cal-
derón.

Reducir el proyecto de Madero a 
quitar a Díaz es tomar el rábano por 
las hojas; lo mismo que decir que ese 
era el proyecto de Juárez (quién, en 
realidad, llegó a la presidencia más de 
tres años después de la caída de Santa 
Anna). Guerrero no compitió con-
tra Victoria. El proyecto de López 
Obrador no era quitar a Calderón, 
pues lloviese o tronase, ese señor tenía 
que entregar la banda el primero de 
diciembre —cosa que hizo en medio 
del repudio popular.

Si un político o un abogado min-
tiera con este descaro, se le atacaría de 
inmediato; incluso, se podría recurrir 
a los tribunales. La historia en cambio, 
parece indefensa… y sin embargo, 
hago formal promesa de dar por ter-
minado el capítulo Zunzunegui-Ca-
tón-Schettino-Villalpando-González 
de Alba por varios meses. ❦
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