
ción del régimen energético heredado de la 
revolución, Enrique Peña Nieto fue más allá. 
Con el aplomo que muy pocos historiadores 
alcanzan, y sólo de viejos, Peña Nieto el her-
meneuta sentenció impertérrito —sin miedo, 
pues— que su proyecto “retoma[ba] palabra 
por palabra el artículo 27 del general Lázaro 
Cárdenas”. Lo que generaciones de historia-
dores no habían podido comprender —el sen-
tido profundo de la expropiación petrolera—, 
Peña Nieto lo captó con meridiana claridad: 
el General era un firme partidario de la libre 
concurrencia. Desafiar a las compañías trasna-
cionales y establecer un monopolio estatal en 
el mercado de los hidrocarburos fueron meras 
diversiones tácticas.

Semejante penetración de análisis, por su-
puesto, dejó en ridículo a la academia mexi-
cana. Debe ser por ello que, hace un par de 
días, a la hora de discutir la nueva ley general 
de Archivos, el Senado prestó —esté prestan-
do— tan poca atención a la voz de los histo-
riadores. Como Peña Nieto es así de ducho 
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v Viernes 2
Enrique el Historiador

Luis Fernando Granados

Enrique Peña Nieto tiene algo con la his-
toria. Hasta se antoja decir que es un his-

toriador de clóset.
De joven, ya sabemos, “escribió” su tesis 

de licenciatura sobre Álvaro Obregón (aun-
que, bueno, en realidad la tesis se ocupa de 
Obregón apenas en el cuarto y último capí-
tulo). Y no se crea que aquello fue un mero 
trámite escolar. Muchos años más tarde, Peña 
Nieto no sólo recordaba con claridad de qué 
iba su tesis —aquí puede verse la conmovedo-
ra escena—, sino que confesó haberse inspi-
rado en la determinación reformista del Man-
co de Celaya para emprender su propia obra 
como presidente. Es una pena que nadie le 
haya preguntado cuáles fueron las “reformas” 
emprendidas por el gobierno de Obregón.

Hace tres años, cuando anunció la destruc-

en esta entrega escriben 
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en el arte de leer papeles viejos, más aún, es 
natural que el Archivo General de la Nación 
deba seguir siendo —de acuerdo con el pro-
yecto de ley— una dependencia de la presi-
dencia de la república. Que cuide los docu-
mentos quien sepa cómo interpretarlos.

Sabemos o fingimos saber, sin embargo, 
que no basta estudiar viejos papeles para hacer 
historia. Hace falta también una imagen de 
conjunto, un relato maestro en el cual insertar 
los argumentos parciales. Construir ese relato 
es sin duda la parte más difícil de este oficio, la 
más riesgosa y a la vez la más importante y sig-
nificativa. Y aunque su elaboración casi nunca 
es obra de una sola persona, quienes consi-
guen articular de manera clara y elocuente 
una de esas narrativas (como decimos los po-
chos) acaban por convertirse en figuras toté-
micas de la disciplina: Leopold von Ranke, 
Lucas Alamán, Fernand Braudel y Edmundo 
O’Gorman, entre otros pocos.

Enrique Peña Nieto acaba de incorporarse 
a ese selecto grupo. En el “mensaje” con que 
celebró el cuarto aniversario de su gobierno 
(que puede verse aquí), ofreció a la nación un 
argumento inmarcesible y además económico, 
destinado a volver innecesarios los afanes —y 
acaso los empleos— de los historiadores pro-
fesionales, tan enredosos y dubitativos ellos: 
“Nuestra historia nos recuerda que cuando no 
hemos estado unidos, el país ha sufrido de-
sastres que dejan cicatrices dolorosas. […] En 
cambio, cuando México ha enfrentado unido 
sus desafíos, siempre ha salido adelante.” La 
elaboración de tan original tesis historiográfi-
ca es, si acaso, aún más espectacular:

La desunión provocó la pérdida de la mitad 
de nuestro territorio.

La desunión condujo a la imposición de 
un emperador extranjero, ajeno a nuestra 
vocación republicana.

La desunión ocasionó una revolución 
de años, que causó un millón de muertes 
y una destrucción que tomó décadas recu-
perar.

No se hagan bolas. Ni la inepcia de los 
mandos del ejército mexicano ni la ambición 

del gobierno estadounidense. Ni la profun-
didad subversiva de la reforma liberal ni los 
sueños trasatlánticos del Sobrino de su Tío. 
Ni los agravios acumulados de cientos de mi-
les de campesinos ni el afán de tantos seño-
ritos por restablecer el orden social colapsa-
do por esos cientos de miles de campesinos. 
El hilo conductor, la clave explicativa de los 
múltiples desastres ocurridos en el país entre 
mediados del siglo xix y el primer tercio del 
siglo xx es uno y nada más que uno.

En todas las familias sabemos que para re-
solver un problema, lo primero, lo que más 
se necesita, es que todos nos unamos.

Esa unidad está por encima de diferen-
cias y agravios. La unidad supera esas dife-
rencias y esos agravios para convertirse en el 
escudo de una familia, de una comunidad, 
de nuestra nación.

Es una pena que nadie haya podido pre-
guntarle si ese escudo tiene algún propósito 
específico o si más bien, en buena lógica bu-
rocrática, las familias, las comunidades y las 
naciones deben existir simplemente porque 
existen, no importa cómo sean. Y también: es 
una pena constatar que quien invoca la uni-
dad —como el padre autoritario, el marido 
golpeador, el cacique del pueblo, el obispo 
pedófilo, el abogado de un proyecto políti-
co cruel— suele ser quien, al mismo tiempo, 
deslegitima la opinión de quienes no están 
de acuerdo con él… con quienes están en 
desacuerdo con organizar el país como una 
república federal, o con someter a la iglesia 
católica, o con la idea de que la propiedad 
privada individual absoluta es la única forma 
posible de usar una parcela y un ojo de agua, 
o en desacuerdo con que los hidrocarburos no 
sean propiedad de la nación.

(Sería fácil atribuir al liberalismo la respon-
sabilidad en las tres crisis evocadas por el histo-
riador Peña Nieto toda vez que, en efecto, la 
parte civil de las guerras de 1845-1848 y 1855-
1867, así como el conflicto de 1910-1929, fue 
en gran medida precipitada por los partidarios 
de la república burguesa. El problema es que 
una y otra vez el “proyecto” liberal —aunque 
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más bien: los proyectos liberales— se enfrentó 
a una multitud de “proyectos” diferentes, al-
ternativos y hasta cierto punto incompatibles 
con aquél. Las guerras civiles son trágicas no 
sólo porque ocurren “entre hermanos” sino 
porque manifistan la radicalidad, la profundi-
dad de las diferencias culturales y políticas en 
el seno de una comunidad política.)

Menos mal que Enrique Peña Nieto es un 
historiador de gran calado. Si fuera en cam-
bio, por decir, el presidente de la república, 
habría que reclamarle su increíble desfachatez, 
su autoritarismo, o sea la misma actitud de 
quien rompe un plato y dice “ay, se rompió” 
—y además espera que le ayudemos a recoger 
los pedazos. ❦

v Lunes 5
Los principios, la lealtad

Pedro Salmerón Sanginés

[Palabras pronunciadas en el acto cívico de 
conmemoración del 97 aniversario luctuoso 
del general, en nombre de la familia Ánge-
les, el 26 de noviembre de 2016].

El general Felipe Ángeles fue un hom-
bre de su tiempo y que cumplió con las 

exigencias de su tiempo, pero es también un 
prototipo de valores que hoy necesitamos, de 
principios que el país requiere. Era un profe-
sional, un hombre dedicado a su trabajo en 
un país que él creía estable, al que sorprendió 
—como a tantos otros— un cataclismo social.

Ese hombre apacible y de mediana edad, 
dedicado a su trabajo —el de un militar acadé-
mico, ingeniero, técnico y táctico de artillería 
que nunca había estado en combate— tuvo 
dos momentos que lo influyeron de manera 
decisiva, que lo llevarían a la historia: el trato 
con Francisco I. Madero y la campaña militar 
contra el zapatismo.

Como director del Colegio Militar, Fe-
lipe Ángeles tuvo el privilegio del trato casi 
cotidiano con Madero. Y don Pancho, que 
hipnotizaba con su convicción, que contagia-
ba su entusiasmo y patriotismo, despertó en 
Ángeles una vocación democrática y un com-

promiso personal que se ratificaría meses des-
pués, durante los días de la Decena Trágica. 
Preso junto con el señor Madero, Felipe Án-
geles insistió en acompañarlo al martirio. No 
le tocaba aún, pero dio lecciones inolvidables 
de honor y de lealtad frente a la traición.

En la campaña contra el zapatismo, Ánge-
les no sólo fue capaz de desmarcarse del esti-
lo sanguinario y feroz de sus predecesores (y 
sucesores, tanto huertistas como carrancistas), 
conduciéndose con estricto apego a las leyes 
de la guerra y comprendiendo que la crueldad 
y los excesos sólo abonaban la violencia y el 
odio. También supo comprender las razones 
de sus coyunturales enemigos, sensibilizarse 
ante las tremendas injusticias que habían pro-
vocado la revolución. Los zapatistas siempre 
se lo reconocieron.

Su vocación democrática y su sensibilidad 
social despertadas entre 1911 y 1913 —cabal-
gando con Madero en Chapultepec y com-
batiendo honorablemente a los zapatistas—, 
embonaban con añejos hábitos y principios: 
un arraigado sentido del honor y la justicia. 
Todo eso lo llevó consigo a la División del 
Norte, a la que se incorporó como jefe de la 
brigada de artillería en marzo de 1914. Ahí 
inició el periodo más brillante de su carrera 
político-militar, al lado de Francisco Villa y 
los dirigentes campesinos y populares de aquel 
ejército revolucionario, con quienes rápida-
mente se identificó aquel académico formado 
en el antiguo régimen y en la remota Francia.

Felipe Ángeles, villista, fue un brillante 
asesor técnico, jefe de la artillería, lugarte-
niente de confianza, comandante de sereno 
valor en el campo de batalla. Los historiadores 
aún discutimos su actuación en las filas de la 
División del Norte. Para algunos es el ver-
dadero artífice de las victorias villistas; para 
otros, uno más de los valerosos y leales je-
fes de brigada del genial guerrillero devenido 
en audaz y visionario comandante en jefe. Lo 
que no se discute —salvo algún mezquino, 
algún enano moral de los que nunca faltan— 
es su hombría de bien, son los valores que 
lo guiaron en esa épica aventura: el honor, 
la lealtad, el apego a los principios. Se reveló 
capaz no sólo de dar la vida por ellos; tam-
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bién, de seguir combatiendo, de mantenerse 
leal, de combatir siguiendo líneas estratégicas 
con las que estaba en desacuerdo y acompañar 
a su bando en la derrota.

Pero Villa, que lo estimaba en demasía, 
quiso ahorrarle el desastre y lo envió a los Es-
tados Unidos con una comisión diplomática 
antes de que se consumara la debacle de la Di-
visión del Norte y de la revolución popular. 
Y también fueron esos valores los que lo guia-
ron en el exilio, en su breve y fallido retorno 
a México, en su sereno tránsito a una muerte 
injusta e inexplicable salvo por las pasiones de 
partido. Enfrentó al pelotón de fusilamiento 
con el mismo honor y la misma dignidad con 
que vivió.

Hoy, esos valores, esos principios, siguen 
siendo necesarios. Hoy sigue siendo vigente 
el ejemplo de vida del general Felipe Ánge-
les.❦

v Jueves 8
¿Ustedes son la justicia?

Dalia Argüello

Desde que la inmobiliaria Quiero Casa 
inició las excavaciones profundas para 

su proyecto de torres de departamentos en el 
predio de avenida Aztecas 215, dio origen a 
un conflicto con la comunidad de los alrede-
dores. Sus máquinas para abrir el espacio para 
cimientos y para un estacionamiento con ca-
pacidad de más de 600 cajones, hicieron aflo-
rar un manto acuífero, como el mensaje más 
contundente de la naturaleza para una ciudad 
construida sobre un lago desecado, que se 
hunde, se quiebra y que enfrenta graves pro-
blemas de abastecimiento y acceso al agua: 
aún no aprendemos las lecciones y la voraci-
dad sobre los recursos naturales se paga caro.

Durante meses, el terreno de casi una hec-
tárea se cubrió de agua y desde la banqueta se 
podía ver una especie de laguna, llenándose 
rápidamente de algas y demás plantas alrede-
dor de las máquinas de construcción que que-
daron ahí anegadas.

Los vecinos instalaron un plantón indefini-
do, porque consideraron que la construcción 

de departamentos de lujo en esa zona implica-
ría problemas de desplazamientos además de 
saturación y concentración de los servicios; 
es decir, profundizaría las desigualdades, obs-
truyendo los procesos comunitarios de vida y 
organización fundamentales para las colonias, 
barrios y pueblos aledaños.

Dijeron los especialistas del Instituto de 
Geología de la unam que los afloramientos 
de este predio forman parte de un acuífero 
somero; es decir, no tan profundo como los 
pozos que abastecen de agua potable, pero 
igual de indispensable para el curso subterrá-
neo que recorre la zona de los Pedregales has-
ta la “cantera” de Ciudad Universitaria, la que 
por cierto, forma parte de la reserva ecológica 
del pedregal de San Ángel y se ha abocado a 
la restauración e investigación de flora y fauna 
local. Sus lagos son ahora sitio privilegiado de 
axolotes para cuidarlos de la extinción. Tam-
bién dijeron que, si bien no es potable, bas-
ta con una planta y un tratamiento adecuado 
para que esa agua pueda ser aprovechada por 
la gente; es decir, basta con inversión pública 
y ganas de que en esta ciudad aprendamos a 
cuidar de nuestro recurso vital.

Hace un par de meses la empresa replanteó 
el proyecto, le cambió el nombre, y propuso 
“la rehabilitación de dos pozos, la construc-
ción de un cinturón aislante dentro de la obra 
y la puesta en marcha de una planta purifica-
dora por dos años.” (La información completa 
está en la página de la Asamblea General de 
los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de 
Coyoacán.)

Las autoridades delegacionales, de la Pro-
curaduría Ambiental y del Ordenamiento Te-
rritorial y del Sistema de Aguas de la ciudad de 
México, aprobaron la propuesta sin objeción 
alguna y a partir de entonces hacen todo lo 
necesario para que la constructora no pierda 
ni un minuto (ni un peso) más: desalojaron la 
calle, quitaron el plantón y pusieron un cerco 
de policías las 24 horas.

La reacción popular no se hizo esperar. Por 
la tarde, los vecinos se concentraron para una 
asamblea extraodinaria y urgente. Hubo mú-
sica, carteles, comida, fruta, agua para todos, 
y conforme oscurecía las velas se encendieron 
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formando una cadena humana para resguar-
dar el manantial. Unas luces encendidas con 
la esperanza de que los patos, que espontá-
neamente llegaron a instalarse en este nuevo 
e inesperado cuerpo de agua, no se fueran 
junto con los miles de litros que las pipas en 
este momento están sacando para desecar el 
terreno.

Las luchas por el agua y el territorio que se 
están librando por todo el país se componen 
en gran parte así, con canciones, bailes, salu-
dos fraternales, comida al por mayor, solidari-
dades, palabras francas, y ese ambiente cálido 
y emotivo que acoge, que agrupa. Esa convi-
vencia que sólo se puede vivir cuando lo que 
se está construyendo es comunidad, cuando 
se abren posibilidades y se piensa en futuro; 
cuando las personas que se reúnen son capaces 
de pensar en eso que para muchos es incom-
prensible: el bien común.

Estos movimientos comparten también, 
junto con sus demandas, el sistema al que se 
oponen y los intereses que enfrentan. El go-
bierno de la ciudad de México, electo por 
aplastante mayoría en continuidad con lo 
que parecía ser un proyecto democratizador, 
como en otros lugares del país, actualmente 
no reconoce otro interlocutor que el capital 
privado, las grandes empresas, las familias po-

derosas. Frente al conflicto social no se dia-
loga, se reprime. Los vecinos constituidos en 
asamblea, quienes convocaron a los investi-
gadores para hacer un análisis del agua serio e 
independiente, quienes han pedido constan-
temente el diálogo público y quienes habitan 
esta zona, la constituyen, quienes llegaron a 
los pedregales hace décadas y los convirtieron 
literalmente con sus manos en su casa y su 
patrimonio, no son escuchados por el gobier-
no al que dieron su voto; sus demandas no 
son atendidas, nadie los representa frente al 
despojo.

Doña Fili, integrante de la Asamblea Ge-
neral de los Pueblos, Barrios, Colonias y 
Pedregales de Coyoacán, les preguntaba in-
sistentemente a los policías capitalinos que 
resguardaban el predio de avenida Aztecas 
215 para permitir el paso a los trabajadores 
que reiniciaban la construcción: ¿Qué repre-
sentan? ¿Ustedes son la justicia?

Y habría que preguntarles, qué representan 
ustedes, cientos de ustedes, que uniformados, 
agrupados, protegidos con sus escudos irrum-
pen a las tres de la mañana para desalojar a un 
grupo de vecinos que ejercen su derecho a la 
protesta. Qué o a quién representan cuando 
durante horas, bajo el sol, de pie, inmóviles, 
cansados, defienden con su cuerpo la cons-
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trucción de unas torres de departamentos. 
Cuando su valla humana sirve para separar 
como en dos bandos irreconciliables a los que 
entran a la obra y a los que, afuera, cierran las 
calles para impedirla.

Quiénes son ustedes que dan la cara a los 
vecinos indignados, inmutables, siempre ca-
llados, sin poder responder a sus preguntas y 
reclamos, porque quizá están pensando que 
también en su casa falta el agua, que ojalá les 
alcanzara lo que ganan, o que cómo quisieran 
un departamento en Coyoacán. Qué entien-
den por justicia o cuál es el código que asu-
men cuando se integran a un cuerpo de segu-
ridad pública, si entre sus labores está robar 
las pertenencias de quienes se encontraban en 
el plantón, incluyendo automóviles y equipos 
de sonido.

En la lucha por la vida, los derechos hu-
manos, el agua y el territorio, los grupos in-
volucrados se confrontan entre sí y casi todos 
pierden. En este caso, los policías mal pagados, 
mal capacitados, desprestigiados; los trabaja-
dores de la construcción empobrecidos, que 
vienen de otros estados porque en el suyo no 
encuentran trabajo y que no tienen ningún 
tipo de seguridad laboral; los vecinos que ha-
gan lo que hagan no son escuchados ni están 
representados por ningún lado. Como si al-
guno de estos tres ganara sobre otro, como si 
no afrontaran problemas muy parecidos. Muy 
probablemente ninguno podrá comprar uno 
de esos 300 departamentos, pero tampoco es 
que quienes los compren sean los ganadores. 
Pagarán altísimas cuotas durante muchos años 
de sus vidas sin que nada les asegure que su 
propiedad no terminará con daños estructu-
rales porque un muro de concreto, una vez 
más, no fue suficiente para frenar el cauce del 
agua; porque los materiales de construcción 
fueron los más baratos en el mercado para 
ahorrar costos o simplemente porque en al-
gún momento, con esta tendencia, todos los 
recursos serán insuficientes para una ciudad 
sobrepoblada. Así que los únicos que real-
mente ganarán con todo esto son los miem-
bros de la familia propietaria de Quiero Casa, 
el delegado y los funcionarios involucrados 
en la corrupción, y sobre todo los banqueros 

que van a financiar préstamos hipotecarios a 
quienes inviertan en uno de los 300 departa-
mentos.

¿Será posible que todos perdamos y sólo 
ellos ganen siempre, a toda costa, por encima 
de los derechos más fundamentales? Éste es 
nuestro tiempo, dice un brillante historiador: 
las batallas que nos toca librar. Creo que se 
refiere a que es el tiempo de ya no permitirlo.

Por cierto, la asamblea permanente deci-
dió concentrarse en el predio todos los días a 
las 5 de la tarde y convocar a una marcha para 
el 8 de diciembre por el derecho al agua y al 
territorio. ❦

v Sábado 10
El último estructuralista

Alejandrina Ponce Avilés

para Tade, con cariño

Los sellos editoriales, los escritores canóni-
cos y, sobre todo, los fundamentalistas de 

la escritura, polemizaron sobre la coherencia 
de la Academia Sueca al otorgar el Nobel de 
literatura a un cantautor cuyo oficio relacio-
nado con la literatura es sólo la composición 
de las letras de sus canciones, como si —dice 
Walter J. Ong, Oralidad y escritura: Tecnolo-
gías de la palabra (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1987), 15— “la escritura pudiera 
prescindir de la oralidad”. El cambio de para-
digma de la academia comenzó el año pasado, 
con el premio a la bielorrusa Svetlana Alexie-
vich. Se dijo entonces que su obra “Era poli-
fónica, monumento al valor y al sufrimiento 
de nuestro tiempo”. Los críticos la trataron 
como una escritora desconocida, centralizan-
do su ira en que se premiaba a una periodista 
y, por ello, a una experta en reportajes y en-
trevistas, a una especialista en literatura testi-
monial, y no a una autora ficcional. Según los 
críticos, el premio Nobel de literatura se otor-
gó más por criterios políticos que literarios.

Ahora que se consolida el criterio del nue-
vo paradigma de la Academia Sueca, que con-
siste en “destradicionalizar” la idea de que la 
cultura es pasiva y no interactúa con trans-
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formaciones como la revolución digital y el 
ascenso de las tecnologías de la comunica-
ción —véase Gilles Lipovetsky, De la ligereza 
(Barcelona: Anagrama, 2016). Las industrias 
culturales vienen de aprendizajes estructura-
dos y dominados; no son simple frivolidad. 
Se cuestiona a la Academia Sueca que busca 
estar a la par de la época, se le acusa de pre-
miar al espectáculo llamado Bob Dylan para 
acabar con la alta cultura y degradarla. Ello 
sin reconocer su esfuerzo por reparar el daño 
que haber dejado sin premio a muchos y muy 
valiosos genios, y no sólo de la literatura: en-
tre ellos Freud en el campo de la medicina y 
en el literario a Tolstoi, Chéjov, Navokov, 
Zola, Borges, Calvino, Joyce, Poe, Ginsberg, 
Auster, Oz. El revuelo contra Dylan es que 
hay muchos escritores que merecen el premi 
más que él porque no basta con ponerle inte-
ligencia a la música, pero sobre todo porque 
las canciones no son literatura. En pocas pala-
bras, su obra trata de un phone (sonido) escrito 
(grafo) y no una narrativa tradicional.

En la evolución del pensamiento de la lla-
mada “era de la información”, la lingüística 
estructuralista mucho ha influido en el desa-
rrollo de la literatura y sus interpretaciones. 
Ha logrado sobre todo que se revalore el ra-
zonamiento de la expresión verbal en la cul-

tura y en la civilización humana. Esto trae a 
colación la vieja diatriba colonial de Occiden-
te y de otras culturas dominantes, que super-
ponían la tradición caligráfica de los pueblos 
monoteístas (Torah, Biblia, Corán), con la 
que evangelizaron continentes. Como si no 
existiera una correlación entre la oralidad y las 
tecnologías de la escritura. No obstante, como 
recuerda Ong, “el homo sapiens existe desde 
hace 30 o 50 mil años mientras el escrito más 
antiguo data de seis mil años apenas”. A través 
de la llamada oralidad secundaria, Homero y 
los iPhone han convivido transitando por la 
radio y la televisión, porque de lo que se trata 
es de ejercer el lenguaje.

Las críticas a la oralidad de Dylan ponen 
al descubierto diferencias a veces prejuiciosas 
en la forma de manejar el conocimiento de 
la expresión verbal y la escritura, como si la 
segunda fuera superior, reduciendo con ello 
los esfuerzos de Jackobson y Sausssure por de-
mostrar que el lenguaje se encuentra incrusta-
do en la fonología (sonido), teniendo por ello 
primacía la mnemotecnia que la grafía. De allí 
que los diálogos y los cantos épicos iniciaran 
nuestro camino hasta llegar a la era digital. La 
desaprobación al Nobel literario otorgado a 
Dylan es una paradoja de los hombres de le-
tras, que arcaízan el lenguaje, esclerotizándolo 
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a la escritura, restándole vitalidad a la comu-
nicación de todos los sentidos humanos; la 
vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato. Esos 
mismos que, articulados en géneros, forman 
el arte.

La Academia Sueca, por fortuna, no piensa 
igual que Tim Stanley, Irving Welsh o Mario 
Vargas Llosa; se abre al reconocer a Alexie-
vich y ahora a Dylan, en la reconceptualiza-
ción de los géneros artísticos, que no es su 
disolución y menos de la cultura, porque la 
historia humana aún no ha concluido. Como 
lectores y público exigimos más que nihilismo 
de las figuras intelectuales —mensaje bien en-
tendido en Suecia. ❦

v Lunes 12
Pensar desde el sur

Octavio Spíndola Zago

En su clásica obra El proceso de la civiliza-
ción, Norbert Elias —a la manera de las 

lecciones de Dilthey y la tradición alemana de 
historia conceptual de Koselleck o la anglo-
sajona de Skinner— entiende los conceptos 
como evidencia de transformaciones intelec-
tuales (aunque no profundiza en la dimensión 
performativa del lenguaje de autores como 
Pocock, para quien las palabras son actos de 
habla que producen realidades y los discursos 
son hechos). Recurriendo a los estudios de so-
ciogénesis y psicogénesis, economía afectiva y 
modelación de impulsos, coacciones externas 
y fuerza social, mecanismo de monopolio y 
límite de escrúpulos, Elias articula su teoría 
del poder relacional que caracteriza las con-
figuraciones sociales a partir de tres controles 
básicos: “1) el de los eventos naturales que da 
lugar a la tecnología; 2) el de las relaciones 
interpersonales y el dominio de los seres hu-
manos sobre su vida en sociedad que da lugar 
a la organización social, y 3) el autocontrol de 
los individuos, el dominio de los seres huma-
nos sobre sí mismos, que constituye la base 
del proceso de civilización”.

Elias podría ser considerado dentro de los 
pensadores de matriz biopolítica como Fou-
cault, para quienes el poder posee una di-

mensión productiva fundamentalmente rela-
cional en la construcción de “estructuras del 
sentir” y subjetividades normativizadas en los 
sujetos a partir de la irrupción de la moder-
nidad, que ambos coinciden en datar en los 
lindes del siglo xvii (reconociendo las bases 
renacentistas). Sin embargo, la biopolítica y 
la definición de modernidad que viene con 
ella han mostrado su ambigüedad como ca-
tegorías de análisis para el contexto latinoa-
mericano. Aquí entra en escena la poco leída 
pero colosal obra de Achille Mbembe, regada 
en numerosos ensayos que cultivan un mismo 
concepto: necropolítica.

Más allá de los fundamentos de la tanato-
política agambiana (vida desnuda productora 
de homo sacer, y el estado de excepción que 
deviene en experiencias concentracionarias), 
Mbembe recupera los textos de Fanon y se 
conjuga con lecturas como las de Dussel, 
Grosfoguel, Sousa y Bhabha para repuntar la 
realidad del sur: la modernidad es en realidad 
resultado de los laboratorios de esclavitud y la 
masacre que devino en la experiencia colonial 
en América, y la gestión y maximización de 
la vida con fines de homeostasis poblacional 
ha dado paso (si alguna vez se implementó) 
en Latinoamérica a la necropolítica, esto es, la 
administración de la muerte y la producción 
de la excepcionalidad.

Sobre la primera idea, Serge Gruzinski 
también ha escrito en su fundamental obra 
Las cuatro partes del mundo, advirtiendo que 
la primera modernidad no se realiza en sue-
lo europeo sino en las costas del mundo otro 
americano, fuera de los marcos de la cons-
trucción del estado-nación, y más bien dentro 
del imperio español y la experiencia del mes-
tizaje (lo que Brading calificara como “orbe 
indiano”). No estaría de más repasar minu-
ciosamente a Tzvetan Tódorov y sus estudios 
sobre cómo el lenguaje devino en factor de 
conquista y la lengua se concibió como un 
instrumento concreto de acción sobre el otro.

En cuanto a la segunda, la necropolítica ha 
sido de gran utilidad para analizar la constitu-
ción de “máquinas de guerra” y los discursos 
soberanistas que han acompañado al enfrenta-
miento de poderes en las periferias desde un 
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enfoque genealógico. Autores como Santiago 
Castro-Gómez han apostado a estudiar la si-
tuación de colonialidad que siguió a los perio-
dos de colonialismo, a partir de las tecnologías 
políticas que atraviesan los cuerpos, saberes, 
espacios y tiempos en nuestro continente (en-
tre ellos el racismo y la mutilación). Así pues, 
es posible hacer una relectura de la historia 
contemporánea de nuestra región a partir de 
la doctrina de seguridad nacional implemen-
tada por las dictaduras neoliberales a través del 
aparato intervencionista estadounidense: oea, 
Alianza para el Pacífico y Escuela de las Amé-
ricas.

El desgarramiento del tejido social y la 
irrupción del trauma en América Latina, a la 
par de la efervescencia de un profundo senti-
miento antiestadounidense, no fueron las úni-
cas consecuencias de la implementación del 
Plan Cóndor, sino la re-emergencia de tecno-
logías de colonialidad en el ambiente convul-
so de la guerra fría: polarización de las bases 
con la confrontación entre guerrilla-fuerzas 
militares-contrainsurgencia, la producción 
de personas jurídicamente innombrables que 
quedan fuera de la ley, la desechabilidad labo-
ral y la violencia desubjetivante o la crueldad 
como medio de reconocimiento público.

Después del restablecimiento de una de-
mocracia (a la Estados Unidos), Latinoamé-
rica vivió con el nuevo milenio una nueva 
promesa, una nueva utopía: la tercera vía que 
ofrecían los gobiernos progresistas de izquier-
da. Sin embargo, con el ocaso de la segunda 
década del siglo se hace preciso reconocer las 
fallas estructurales que no han atendido: el 
caso venezolano demuestra los peligros del 
descuido económico y el brasileño lo tocante 
al costo moral y político de la corrupción; el 
caso ecuatoriano por su parte enseña el pro-
blema de no disponer de organización de ba-
ses más allá de la movilización, así como el 
boliviano deja en claro los riesgos del lide-
razgo carismático. Pero aquí Latinoamérica 
comparte una realidad global: no sólo están 
tambaleando los estados, las propias naciones 
se están desconfigurando junto con todo el 
proyecto pedagógico y social que en otra par-
te hemos descrito.

Cerramos el año con dos comentarios. El 
primero, a manera de complemento los mag-
níficos análisis de Ibarrola y Zizek, es que con 
el ritmo de la lluvia que escurre la tierra de-
bajo de nuestros pies hemos despertado del 
coma inducido en que nos encontrábamos. El 
sur, que se creyó el American Dream y las ero-
tizadas promesas de la elite estadounidense, ha 
despertado a su propia historia, la de some-
timiento, explotación y extractivismo. Pero 
también de nuestras propias contradicciones 
internas (corrupción, homofobia y racismo) 
como de nuestro papel en la trama de lo que, 
autores como Gloria da Marroni denominan 
deslocalización del control migratorio (el caso 
del Plan Frontera Sur). Nos estamos dando 
cuenta que Bagdad no está tan lejos de noso-
tros, que nos podría unir más con Cachemira 
que con Washington.

El segundo comentario es una invitación 
a una lectura emancipatoria, es una provo-
cación para asomarse a las epistemologías del 
sur, fuera de las aulas y dentro de ellas. No 
encontraremos nuevas respuestas si seguimos 
leyendo únicamente a los mismos autores eu-
ropeos y estadounidenses. Dediquémosle más 
tiempos a discurrir las reflexiones africanas, 
latinoamericanas y asiáticas, no por su mera 
condición geográfica de sur (muchos de ellos 
formados en centros occidentales), sino por 
una realidad que las hermana con nosotros 
(fueron capaces de regresar a sus países y criti-
car a Occidente), por el compromiso que asu-
men sus escritoras y escritores consigo mismos 
y con los otros y otras. ❦

v Jueves 15
Ciencia a pesar del estado

Wilphen Vázquez Ruiz 

Entre las actividades que competen a este 
blog se encuentra la revisión de publi-

caciones de índole diversa que tienen que 
ver con el quehacer historiográfico. En esta 
ocasión, nuestro comentario es acerca de La 
ciencia en la historia de México, de Eli de Gor-
tari, recientemente reeditada por el Fondo de 
Cultura Económica.
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Antes de ofrecer un comentario sobre este 
libro, resulta indispensable hacer lo propio so-
bre una figura tan emblemática como lo fue 
ese gran filósofo e historiador Eli de Gortari, 
quien como muy pocos refleja las inquietu-
des intelectuales y sociales de un investigador 
que, probablemente por su concepción mate-
rialista de la historia, se rehusó a mantener una 
distancia entre su objeto de estudio y lo que 
de manera cotidiana afectaba al tejido social 
del que formaba parte. Miembro de una eli-
te de intelectuales que no dudó en reconocer 
muchos de los avances y logros que en mate-
ria económica, social e incluso política había 
alcanzado el país conforme se sucedieron los 
gobiernos posrevolucionarios, tampoco dudó 
en señalar los límites y fallas de un sistema que 
anunciaba su propia fatiga e incapacidad para 
lograr que las grandes transformaciones socia-
les permearan a la mayor parte de ese tejido 
tan heterogéneo que conformaba a la nación 
mexicana de mediados de siglo pasado. Su 
convicción fue tal que no dudó en participar 
dentro del movimiento estudiantil de 1968, 
decisión que derivó en su encarcelamiento 
por varios años.

Mucho más habría que decir de intelectual 
tan notable, pero por ahora debemos concen-
trarnos en libro que ahora se ha reeditado y 
que ofrece un panorama general de la historia 
de la ciencia en nuestro país, cuya consulta 
fue y sigue fundamental para la elaboración 
de trabajos tanto de divulgación como de di-
fusión sobre esta sub-disciplina histórica. Ha-
biendo aparecido por vez primera en 1963, 
este libro no fue en absoluto el primero que 
abordara esta temática. Sin embargo, ningu-
no antes que éste había ofrecido un panorama 
general y al mismo tiempo bastante porme-
norizado sobre el desarrollo del pensamiento 
y las actividades científicas en nuestro país, 
desde tiempos previos a la llegada de los con-
quistadores españoles hasta lo que concernía a 
la propia contemporaneidad de la que Eli de 
Gortari fue testigo y actor relevante.

Por ejemplo, entre sus anotaciones más in-
teresantes destacamos que, contrario a lo que 
suele pensarse, los pueblos precolombinos 
que habitaron lo que hoy es México apor-

taron una serie de conocimientos por demás 
relevantes al quehacer científico que llegó 
con los conquistadores españoles. Esto fue 
posible no sólo porque los europeos contaban 
ya con una metodología científica bastante 
notable para la época, sino también porque 
los pueblos precolombinos habían logrado a 
su vez un avance científico significativo. Esto 
fue posible pues tales sociedades habían parti-
do de principios básicos para toda la actividad 
científica: la observación, la manipulación y 
transformación de los objetos existentes en la 
naturaleza con el fin último de cooperar con 
la naturaleza, dice el autor, beneficiándose de 
ello. Por supuesto que las diferencias con la 
cultura científica europea de aquel entonces 
eran notables, pero una y otra partían de un 
principio común: el que los conocimientos 
tienen que ser mostrados directamente e imi-
tados por la práctica, señala el autor, antes de 
que puedan ser aprendidos por la memoria; 
ya que, en todo caso, la expresión científica 
antes de ser transmitida en forma escrita, lo 
fue a través de la oralidad.

De ahí en adelante, Eli de Gortari nos 
ofrece un retrato que demuestra que en nues-
tro país el interés por la ciencia tiene raíces 
centenarias que pasan por la época colonial, el 
México independiente, el porfiriato y los re-
gímenes posrevolucionarios. En cada una de 
estas etapas, el conocimiento del territorio, su 
orografía, la flora y fauna que en él habitaban, 
su geología y demás características, fue estu-
diada con el mayor detalle posible con el fin 
de tratar de explotar de la manera más eficien-
te las potencialidades con las que contaba el 
medio. En ese tenor, Eli de Gortari se da a la 
tarea de destacar a un gran número de cientí-
ficos locales en cada una de estas épocas quie-
nes, junto con una larga lista de instituciones 
científicas, buscaron los mismos fines. Ahora, 

10 El Presente del Pasado tercera época 11: 2-19 de diciembre, 2016

Esta newsletter es una publicación mensual  
del Observatorio de Historia, donde se recogen 
los textos aparecidos en elpresentedelpasado.com

Sus editores son Luis Fernando Granados, 
Fernando Pérez Montesinos 
y Halina Gutiérrez Mariscal

Toda correspondencia debe dirigirse a 
observatoriodehistoria@gmail.com



y aquí está uno de los aspectos más interesan-
tes de esta obra de este autor cuya producción 
es por demás vasta y trascendental no sólo en 
el área de la historia de la ciencia, sino tam-
bién en el de la filosofía y de la lógica: el acer-
camiento que hace a su objeto de estudio, si 
bien está marcado por una visión materialista 
como ya se ha mencionado antes, no por ello 
deja de lado una serie de consideraciones que 
hoy día son abordadas por la historia cultural, 
sin las cuales no puede entenderse a cabalidad 
la propia historia de la ciencia en México ni 
de ningún otro lugar.

Lo anterior, por supuesto no tiene, ni de 
lejos, la intensión de restar valor a una serie 
por demás vasta, importante y profunda de 
estudios referentes a la historia de la ciencia 
en México, que por fortuna han experimen-
tado un crecimiento cuantitativo y cualitati-
vo por demás notable en las últimas décadas. 
Sin embargo, a diferencia de la gran mayoría 
de esos trabajos y con la excepción de alguno 
pocos como el de Elías Trabulse, el de Eli de 
Gortari contempla como lo hemos señalado 
antes la propia contemporaneidad de la que el 
formó parte y en la que participó, insistimos, 
de manera activa. (Trabulse resulta igualmen-
te importante en la historiografía de la ciencia 
en México. Sin embargo, en esta ocasión nos 
referimos específicamente a su Historia de la 
ciencia en México: Estudios y textos, conforma-
da por cinco volúmenes también editados por 
el Fondo de Cultura Económica en los años 
ochenta del siglo pasado.)

En ese sentido, haciendo eco de los co-
mentarios de quienes presentaron esta segun-
da edición — Jaime Labastida, Julieta Fierro 
y Rafael Guevara Féfer—, el que ofrecemos 
ahora añade que la vigencia de esta obra de 
Eli de Gortari no sólo se cifra en la amplitud 
de sus alcances y lo certero de sus análisis, sino 
también que nos obliga a revisar nuestro pro-
pio presente. Me explico. En el capítulo titu-
lado “México en la ciencia contemporánea”, 
De Gortari se da a la tarea de mostrar una 
serie de datos cuantitativos y cualitativos del 
quehacer científico en México que incluyen 
algunos tan cercanos a la publicación de 1963 
como otros recabados en 1960, que reflejan la 

postura del estado hacia el desarrollo cientí-
fico y tecnológico de la época. Como apun-
tamos con anterioridad, De Gortari no duda 
en señalar tanto los aciertos y avances en los 
apoyos dirigidos a una actividad sin la cual no 
se podía entender ni lograr un salto cuantita-
tivo en las condiciones culturales, educativas, 
sociales, económicas y políticas del país.

La mirada inquieta y crítica de nuestro 
autor, sin duda, nos obliga a revisar tanto el 
papel que ha tenido el estado en las épocas re-
cientes como también el del tejido social que 
todos formamos y que de una u otra manera 
avala a dicho estado. Baste decir que en cual-
quier discurso oficial reciente el papel funda-
mental que juegan la ciencia y la tecnología 
en la sociedad contemporánea es un lugar co-
mún. Empero, en lo tocante a nuestra propia 
realidad los datos son por demás desalentado-
res. Comencemos por señalar que, de acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas, 
el porcentaje mínimo del pib que debe ser 
destinado a este ramo debe ser, tratándose de 
países pobres, cuando menos del 1 por cien-
to. Yendo más allá, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, a la 
que México pertenece por alguna razón, fija 
ese mismo porcentaje en 2 por ciento, el cual 
es superado notablemente por alguno de los 
países miembros de dicha organización y que, 
por supuesto, son punteros en materia cientí-
fica, tecnológica y de innovación. De hecho 
según el informe “El futuro del asesoramiento 
científico a las naciones unidas”, presentado 
por la onu en septiembre de este año, se seña-
la que en 2014 tan sólo una docena de países 
rebasó estos porcentajes: Israel, 4.2 por cien-
to; Corea del Sur, 3.6 por ciento; Finlandia, 
3.5 por ciento; Suecia y Japón, 3.4 por ciento; 
Alemania, Dinamarca y Suiza, 2.9 por ciento; 
Estados Unidos, 2.8 por ciento; Austria, 2.8 
por ciento; Singapur y Qatar, 2.7 por ciento 
(aquí está el documento completo).

En México, el ejecutivo federal, por su 
parte, preocupado desde hace tiempo por esta 
situación ratificó y publicó en 2004 una re-
forma de ley que obligaría a los gobiernos fe-
derales, estatales y municipales a otorgar, jun-
tos, el 1 por ciento del pib a la investigación 

tercera época 11: 2-19 de diciembre, 2016 El Presente del Pasado 11

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002458/245840s.pdf


científica y desarrollo tecnológico a partir de 
2006. La propia ley de ciencia y tecnología 
vigente muestra que la misma ha sufrido una 
serie de cambios que no ameritan ser tratados 
en este espacio. Lo que en su lugar se ofre-
ce es la cantidad de recursos económicos que 
México ha destinado a ciencia y tecnología. 
Según un informe de la Cámara de Diputa-
dos, ésta aprobó para 2015 un gasto destinado 
a ciencia, tecnología e innovación de 62 mil 
243.11 millones de pesos, el cual fue recorta-
do en casi 2 300 millones de pesos para 2016, 
quedando fijado en 59 mil 963.75 millones de 
pesos. En términos del pib, ninguna de estas 
cantidades alcanza el 0.5 por ciento, situación 
que se ha repetido ya por un buen número de 
años y que no da señales de ser modificada en 
el corto y probablemente tampoco en el me-
diano plazo. ¿No vale la pena, entonces, otear 
nuestro presente?

Así entonces, la revisión de este libro re-
sulta por demás conveniente para cualquier 
historiador sin importar el área en que él o ella 
se especialice. Por lo pronto congratulémo-
nos de esta segunda edición que, cabe añadir, 
tardó más de medio siglo en ser acometida y 
que con sus 1 800 ejemplares puede resultar 
insuficiente para satisfacer las necesidades que 
demanda el crecimiento en los estudios refe-
rentes a la historia de la ciencia y la tecnología 
en México. ❦

v Lunes 19
Business as Usual

Luis Fernando Granados

The U.S. Electoral College is such a ridic-
ulous institution that it does not actually 

meet. Ever. Instead, fifty-one little gather-
ings take place, mostly in the state capitals, to 
elect the republic’s president and vice-presi-
dent. The result of their “deliberations” are 
then sent to Washington D.C., where—on 
January 6—Congress appoints the people in 
charge of the federal government’s executive 
branch for the following four years. What is 
happening today is then not a tremendously 
significant event: it is just the meeting of fif-

ty-one groups of people who will elect Don-
ald Trump as the next president of the U.S.

The shock and embarrassment of Trump’s 
elevation, however, have encouraged some 
people to portray today’s vote—like the elec-
toral process as a whole—in rather cataclysmic 
terms, as the last opportunity to stand by “de-
mocracy” and strop the ascent of “fascism” in 
the U.S. Yet the possibility that a couple of 
dozen electors would change their minds to 
frustrate Trump’s election is no more than a 
pipe dream. And even if they did, their deci-
sion could be easily reversed in January, when 
the Republican-controlled House meets. In 
truth, today does not mark the end of the 
electoral process, and so it is also very un-
likely that things—Trump’s election—will be 
different after today.

Why, then, the anxiety? Trump’s personal 
nastiness is of course part of the reason. That, 
and a feeling that might be described as col-
lective guilt: a kind of social remorse for hav-
ing dismissed and ridiculed Trump as a politi-
cian—until it was too late. Particularly after 
the elections, a number of grand explanations 
and culprits have been produced to account 
for his surprising electoral success—as if the 
only way to make sense of the “surprise” 
would be to invoke big, deep historical rea-
sons. Thus the plight of the white working 
class (especially in Pennsylvania, Michigan, 
and Wisconsin); thus the internalized sexism 
of most white women; thus the Democratic 
party’s overall shift towards the right; thus 
the growing split between rural and urban 
“America”; thus the intensifying gap between 
college-educated and high-school-educated 
people; thus the inability of Latinos to mobi-
lize politically; thus the insidious meddling of 
the Russian Federation; thus the liberal solip-
sism of the press; thus the similarities between 
Germany in the early 1930s and the United 
States in the 2010s.

Besides being a little melodramatic, most of 
these explanations seem to imagine the 2016 
election as a momentous event in U.S. his-
tory—the end or the beginning of something 
really big. Moreover, they all take for granted 
Trump’s “triumph”—the choice of words of 
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both the New York Times and the Washington 
Post on November 9—when, of course, there 
was not such a thing. Even in the terms of the 
U.S. electoral system: with merely 56.9 per-
cent of the presumptive electoral votes—as 
opposed to Franklin Roosevelt’s win in 1946 
(98.5 percent of electoral votes) and Richard 
Nixon’s in 1972 (96.7 percent)—Trump’s 
victory does not look particularly triumphant. 
For those of us less civilized people who have 
yet to understand the subtle perfection of 
“American” democracy, noticing that fewer 
people voted for Trump—some 2.5 million 
and counting, or 2.1 percent of the popular 
vote—was obviously more than enough.

Set in historical perspective, in fact, 
Trump’s victory appears to be a much more 
ordinary an event—a sad yet common occur-
rence in recent U.S. history. On the surface, 
because his coarse, simplistic political dis-
course is not too far off from the things Ron-
ald Reagan or George the Decider Bush would 
say: or was not calling the Soviet Union an 
“evil empire” (barely three years after the 
release of The Empire Strikes Back [1980]), or 
proclaiming that North Korea, Iran, and Iraq 
constituted an “axis of evil” (either owning or 
seeking to own weapons of mass destruction), 
just as stupid as the many stupid things Don-
ald Trump has said in the last year?

On a couple of crucial aspects, moreover, 
the electoral behavior of the “American” 
people this year seems for conform to a his-
torical pattern rather than signaling a turning 
point of any kind. In terms of polarization, for 
example, 2016 barely altered a trend towards 
“stable” partisanship that began to emerge in 
the second half of the 1970s—after the swing-
ing middle decades of the twentieth century, 
and the wide victory margins of the first half 

of the century. (Since 1976—with the ex-
ception of 1988, when it was equal to 18.21 
percent—the difference between the first and 
second presidential candidates has never been 
larger than 10 percent of the popular vote.) 
Geographically, it is true that the three states 
“responsible” for Trump’s victory in 2016 
(Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania) had 
been firmly Democratic since Bill Clinton’s 
election in 1992—but that only obscures the 
fact that most of them voted Republican in 
the 1980s, Wisconsin in 1988 being the sole 
exception. And anyway, in all three states the 
victory margin for Trump is so slim, almost 
imperceptible, that drawing bold, structural 
conclusions out of them feels, to say the least, 
excessive. (For details about these patterns, 
see Dave Leip’s Atlas of U.S. Presidential Elec-
tions—here.)

To be sure, a county-by-county analysis 
of electoral behavior might reveal even more 
interesting things—patterns that most likely 
would complicate the image of a country on 
the brink of a civil war that suddenly, or with 
a delay of twenty years in the case of the Rust 
Belt, decided to reject the legacy of its first 
non-white president. In any case, by looking 
at the elections with a little bit of perspective 
it is pretty clear that Trump’s victory was not 
possible by a rogue demagogue who stormed 
the Republican party and then the country as 
a whole. Yet, at the same time, this sad, ter-
rifying political outcome could not be simply 
understood as deriving from deep structural 
changes. For better or for worse, his tiny vic-
tory—by no means a carte blanche, as he seems 
to believe it is—has been both ostensibly cir-
cumstantial and long, painfully in the making. 
As Barak el Deportador Obama could certainly 
attest. ❦ ❦
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http://uselectionatlas.org/
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http://observatoriodehistoria.org
http://observatoriodehistoria.wordpress.com

