
turno mientras recorre un lujoso centro co-
mercial porque su aspecto no parece el de una 
usuaria promedio de tal establecimiento. Un 
joven escolar es insultado por sus compañeros 
con el término indio. Una joven opina sobre el 
cabello de su amiga: “así no, pareces chacha”. 
Una escuela privada se reserva el derecho de 
admitir a sus estudiantes, usando como pará-
metro su aspecto físico más que su probidad 
académica o incluso su capacidad de pago.

Aunque median océanos de tiempo entre 
los dos momentos arriba descritos, la línea 
que cruza ambos periodos es clara y perma-
nente a lo largo de los siglos: la mirada sobre 
el otro, sobre el que está allá, sobre el que no 
es como yo y que habita el mundo desde una 
mirada y una postura distintas.

Desde hace milenios, el hombre ha dejado 
constancia de su tendencia a asumir lo pro-
pio como civilizado y la otredad ininteligible 
como salvaje. No obstante, el momento de-
finitorio de la creación de un discurso justifi-
cante del dominio de unos sobre otros nació 

v Jueves 2
Exluidos excluyentes

Halina Gutiérrez Mariscal

Cuando la noche esté, 
precisamente, 

más cerrada y más confusa, 
que viva todo aquel valiente 

que tiende un puente 
y el valiente que lo cruza

Jorge Drexler

Siglo xvi: dos grandes intelectuales dispu-
tan sus ideas acerca de la naturaleza de los 

indios, sobre su incivilidad. Se miran en el 
espejo del otro, tratando de encontrar su hu-
manidad, una que no se parece a la propia, si 
es que ésta existe.

Siglo xxi: una estudiante indígena de doc-
torado es detenida al ingresar a una pastelería 
por pensarse que quería vender artesanías. Una 
estudiante citadina es vigilada por el policía de 
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en Occidente con la colonización europea del 
mundo. La proclamada igualdad de los hom-
bres, defendida tanto por cristianos como por 
ilustrados, llevó a la necesidad, prontamente 
abordada, de discutir en torno a la naturaleza 
de los otros, de los colonizados, y a la asun-
ción de su inferioridad.

Los nacionalismos coloniales europeos 
operaron de distintas formas; los hubo de ex-
terminio, los hubo de asimilación, pero siem-
pre bajo la premisa de que el colonizado era 
inferior, y a la interiorización en éste último 
de esa imposición ontológica. Siguiendo la ló-
gica de una historia que asume a una humani-
dad en progreso constante, el racismo nacio-
nalista adquirió un discurso de “cientificidad”. 
Expertos de diversas áreas del conocimiento 
explicaron, con muy curiosos argumentos, 
cómo el medio y la herencia determinaban la 
inferioridad de ciertos grupos humanos y la 
superioridad de otros. En todos los momen-
tos, la inferioridad del otro justificó su someti-
miento y explotación, incluso su exterminio.

La llegada de estudios científicos mucho 
más avanzados ha revelado que el fenotipo de 
los seres humanos no supone diferencias esen-
ciales en capacidad y habilidades potenciales. 
¿Ha supuesto eso la eliminación de aquellos 
argumentos de superioridad o inferioridad de 
unos y otros? Ni mucho menos. Si bien en 
la actualidad el racismo nacionalista no recu-
rre a argumentos científicos para justificar su 
permanencia, la interiorización de siglos de 
dominio blanco sobre el negro o el indio co-
lonizados ha recreado en nuestras sociedades 
acciones de intolerancia y violencia étnica, ra-
cial, religiosa y sexual.

Aunque en algún momento, después de 
las independencias latinoamericanas, se gene-
ró una mitología identitaria que buscó en los 
pueblos originales los mitos fundacionales, lo 
cierto es que también se inició una política de 
homogenización para sacar al indio de su inhe-
rente inferioridad con respecto de la asumida 
cultura occidental. A pesar de los avances en 
las políticas oficiales de inclusión y respecto 
a la multiculturalidad de nuestro país, parece 
una cosa de sentido común que los ricos sean 
“bonitos y güeritos” y los pobres no: que una 

indígena no pueda tener un doctorado y sólo 
pueda ingresar a una pastelería cara para ven-
der artesanías; que un niño con rasgos indíge-
nas no deba, aunque pueda, estudiar entre ni-
ños de gente poderosa. Hemos naturalizado la 
exclusión y muchos hemos asumido nuestro 
lugar impuesto en el orden social establecido.

Hemos llegado a un punto, al menos dis-
cursivo, en el que respetar las diferencias y 
tratar al otro con decoro forman parte de la 
civilidad. El intenso flujo de tan diversas per-
sonas a lo largo y ancho del globo ha llevado 
a que el respeto a la diferencia y la inclusión 
del otro formen parte necesaria del discurso 
político en casi cualquier parte del mundo. 
Al menos hasta ahora. Los estudiosos del na-
cionalismo coinciden en que los momentos 
de ruptura de desgastados sistema políticos o 
económicos llevan a la exacerbación de los 
nacionalismos, como un medio para generar 
y afirmar la identidad, para dar legitimidad, 
y como mecanismo de defensa ante reales o 
supuestas agresiones exteriores.

Quizá el escenario internacional del que 
somos testigos está hablando de un cambio de 
rumbo, de una crisis estructural. De pronto el 
país que enarboló por décadas un discurso de 
la corrección política, del respeto y la inclu-
sión (incluso a pesar de acciones totalmente 
contrarias a ese discurso) ha asumido de pron-
to una postura cínica, violentamente racista, 
que —no lo olvidemos— refleja la opinión 
de una buena parte de la sociedad estadou-
nidense (véase al respecto este texto de Ber-
nardo Ibarrola). Quizá llegó el momento en 
que la salida políticamente correcta dejó de 
funcionar ante la crisis.

¿Cómo hemos reaccionado de este lado? 
Para una persona de mi generación, lo más 
cercano al nacionalismo exacerbado quizá 
sean los partidos de la selección nacional de 
fútbol en los mundiales. Hasta hoy. Nunca 
durante mi existencia había visto tan a flor 
de piel un nacionalismo de veras, que mirara 
al otro con recelo, extrañeza e incluso odio, 
que emprendiera campañas de venganza co-
mercial y articulara (o algo así) discursos de 
superioridad moral…

Leer y escuchar las regurgitaciones nacio-
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nalistas de conocidos de todas las edades y an-
tecedentes me hace pensar más en fundamen-
talismos religiosos que en posiciones políticas 
pensadas. ¿Realmente nos hemos pensado 
este prurito nacionalista que se ha desatado a 
raíz de las acciones y declaraciones del recién 
llegado a la Casa Blanca?

Pensando en retrospectiva, desde la histo-
ria, ¿ha funcionado el nacionalismo para llegar 
a acuerdos, destensar, dialogar, tender puen-
tes? ¿Por qué caemos en la provocación y en 
el juego de los nacionalismos de ida y vuel-
ta? Justo ahora en que reinan la barbarie y el 
abandono del decoro y la cordura, oponerse 
a descartar la otredad como inferior, u odiarla 
por asumirla superior, debería ser prioridad en 
escuelas, institutos, iglesias, entornos cotidia-
nos. Eso, o seguirle el juego cínico al racismo 
nacionalista y caer en la barbarie… otra vez. ❦

v Lunes 6
La reforma y su legado

Marco Ornelas

En este año se cumplirán quinientos años 
del inicio de la reforma protestante en 

Europa occidental. Esta reforma de la iglesia 
latina cristiana fue primeramente impulsada 
por Martin Luther (1483-1546) en Sajonia, 
hoy Alemania. Antes del llamado “último 
cisma de la cristiandad” se habían sucedido, 
primero, el cisma de las iglesias cristianas no 
calcedónicas en el siglo v (copta, siria, arme-
nia y etíope), y después el cisma de la iglesia 
ortodoxa griega en el siglo ix (aunque muchas 
historiografías lo ubican hasta el siglo xi, al 
momento de la excomunión romana del pa-
triarca bizantino Miguel Cerulario).1

La reforma de la iglesia iniciada por Luther 
fue seguida en toda europa por las reformas 
zwingliana (por Ulrich Zwingli en Suiza), 
calvinista (por Jean Calvin en Ginebra) y de 
anabautistas radicales (Andreas Carlstadt, cer-

1. Las tesis de este texto y las fuentes en que se 
sustentan pueden encontrarse en Marco Ornelas, 
La diferenciación moderna de la religión: La misa latina 
(1517-1570) (México: El Colegio de Sonora-Uni-
versidad Iberoamericana, 2016).

cano colaborador de Luther en Wittenberg, 
al que pronto se sumaron Conrad Grebel en 
Zurich, Melchior Hoffman en Munster y 
Thomas Müntzer, el más radical, quien esta-
bleció por un corto tiempo un “reino de los 
elegidos” en Mulhausen).

Efectivamente, de la reforma protestante 
del xvi habría que comenzar diciendo, con 
propiedad historiográfica, que no se trató de 
una reforma, de un movimiento homogéneo 
y centralizado en Sajonia, sino de muchas re-
formas que tomaron particularidades rituales 
y doctrinales que terminaron por enfrentar 
entre sí, primero, a sus proponentes, y luego 
en matanzas y conflictos bélicos ampliados (las 
llamadas guerras de religión), a los cristianos 
de toda Europa.

El motivo inicial que impulsó la reforma 
luterana fue la crítica que Martin Luther hi-
ciera de las indulgencias en un escrito titulado 
95 tesis contra las indulgencias (1517). En el ale-
gato, Luther denunció las indulgencias como 
vil práctica comercial que faltaba a la verdad 
contenida en los evangelios. Parece que el 
antecedente cierto de las indulgencias fueron 
las cruzadas, guerras bendecidas por los papas, 
dirigidas contra el Medio Oriente (Palestina, 
Jerusalén) con la finalidad de recuperar para la 
cristiandad la tierra santa, en especial el santo 
sepulcro, de manos de los musulmanes. Con el 
propósito de financiar estas guerras, los papas 
comenzaron a ofrecer absoluciones plenarias 
(librar al fiel del purgatorio y así alcanzar el 
paraíso en el más allá) a quienes pagasen el cos-
to de un soldado en campaña. El caso es que 
hacia finales del siglo xii esta práctica se gene-
ralizó y al poco tiempo se extendió a parientes 
muertos y con muchos otros propósitos; seña-
ladamente, el de financiar la construcción de la 
nueva basílica de san Pedro en Roma…

Pongamos dos botones de muestra. La tesis 
43: “Hay que enseñar a los cristianos que obra 
mejor quien da limosna al pobre o ayuda al 
necesitado que quien compra indulgencias.” 
O la tesis 82, que puede suponerse enojó 
particularmente al papa León X: “¿Por qué 
el papa no vacía el purgatorio por su caridad 
santísima y por la gran necesidad de las almas, 
que es la causa más justa de todas, si redime 
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almas innumerables por el funestísimo dinero 
de la construcción de la basílica [de san Pe-
dro], que es la causa más insignificante?”

También es cierto que, atendiendo al mé-
todo histórico, debe decirse con propiedad que 
los conflictos desatados por la publicación 
masiva de las 95 tesis y que eventualmente lle-
varon al cisma, no fueron previstos ni busca-
dos expresamente y de manera anticipada por 
Luther. Martin Luther quería llamar la aten-
ción sobre prácticas abusivas que no tenían 
sustento en las escrituras, en espera de que las 
autoridades eclesiásticas reconocieran la ver-
dad de sus señalamientos y rectificaran. Como 
bien se sabe, Luther recibió por respuesta la 
excomunión y el conflicto creció hasta llevar 
al cisma de la iglesia latina occidental.

El centro de la doctrina evangélica pro-
testante —independientemente de las dife-
renciaciones rituales y doctrinarias que pueda 
adoptar en muchos casos— quedará marcado 
por la predestinación individual e inevitable, 
con lo que la salvación únicamente puede al-
canzarse por la gracia divina y la fe, y para la 
que no sirven de nada las buenas obras (los 
méritos). La intercesión de la iglesia también 
sale aquí sobrando, lo mismo que buena parte 
de los sacramentos que administra, con ex-
cepción del bautismo y la cena (la eucaristía), 
que ahora podrá decirse en lengua vernácu-
la y no ya en latín. El protestantismo acepta 
el sacerdocio universal: todo cristiano, por el 
hecho de serlo, puede predicar las escrituras, 
mismas que pasan a tener la máxima autori-
dad, que deja de recaer en una jerarquía de 
humanas dimensiones.

Aparte de estas gruesas pinceladas, valdría 
la pena hacer una valoración de las reformas 
protestantes del siglo xvi para el mundo mo-
derno en que vivimos (conocer la historia por 
las consecuencias que conllevó para el mundo 
actual). Trataremos de ofrecer los trazos pri-
mordiales en dos vertientes, en el entendido 
de que todos ellos apuntan a la inevitable y 
necesaria complementariedad entre la socio-
logía y la historia.2

2. Aquí viene como anillo al dedo Jaap den 
Hollander, “Beyond Historicism: From Leibniz 

a. Camino a la sociedad moderna

Si existe un legado de las reformas protestantes 
del siglo xvi para el mundo moderno, éste se 
encuentra en que abren camino a la especiali-
zación y la fragmentación de las comunicaciones 
religiosas. En esta medida el protestantismo 
impulsará a otros tipos de comunicaciones a 
hacer lo mismo: a especializarse y fragmentar-
se (diversificarse). Por ejemplo, de la dieta de 
Espira en 1526 procede el principio cuius regio, 
eius religio (según sea la religión del rey, así será 
la del reino), con el cual cada príncipe protes-
tante reclamó para sí el derecho de adoptar 
la religión y organizar una iglesia propia de 
conformidad con los dictados de su concien-
cia y, claro está, de acuerdo con las reformas 
religiosas en curso. La diferenciación religiosa 
reforzó en esta forma la diferenciación políti-
ca en estados principescos al alimentar nocio-
nes incipientes de poder soberano.

Lo que comienza religiosamente en el siglo 
xvi —tal vez sólo la comunicación artística 
durante el renacimiento italiano se adelantó 
a la diferenciación religiosa— termina en el 
siglo xviii con la constitución de un nuevo 
tipo de sociedad: la sociedad mundial con-
temporánea. Esta sociedad se caracterizará por 
estar diferenciada en lo comunicativo (políti-
ca, economía, derecho, religión, ciencia, arte, 
salud, deporte, etcétera). O explicado de otro 
modo: para moverse y poder funcionar en la 
sociedad moderna se hace necesario distinguir 
ámbitos comunicativos y situacionales. Una 
persona habla y se comunica dependiendo de 
si se encuentra en casa, en la universidad, en 
la oficina en que trabaja, en el banco o en la 
iglesia. De no hacerlo así corre el riesgo de ser 
considerado “algo deschavetado”.

En favor de esta interpretación de las re-
formas protestantes del siglo xvi (como di-
ferenciación religiosa) habla la feliz confluencia 
de un estudio cercano a la historia conceptual 
desarrollado independientemente:3 el concep-

to Luhmann”, Journal of the Philosophy of History, 4 
(2010), 210-225.

3. Nos referimos al libro de Brent Nongbri, Be-
fore Religion. A History of a Modern Concept (New 
Haven: Yale University Press, 2013.



to religión, hasta antes del siglo xvi, era in-
distinguible de comunicaciones de otro tipo. 
No es sino hasta la llegada de las reformas 
protestantes que la religión adopta el sentido 
moderno de comunicaciones relacionadas ex-
clusivamente con ámbitos comunicativos que 
trascienden este mundo.

b. Una cultura impresa en formación

¿Cómo pudo un simple monje agustino po-
ner en jaque al papa y a la curia romana de su 
tiempo? Todos los estudios parecen aceptar 
que esto se debió a que Luther pudo contar 
ya con la invención del tipo móvil (la impren-
ta de Johannes Gutenberg) y disponer de ella 
para enfrentar a la jerarquía romana. Después 
de su aparición, hacia mediados del siglo xv, 
empezaron a proliferar las imprentas en las 
ciudades alemanas hasta sumar 50 a finales de 
la centuria (250 en toda Europa occidental). 
Esto hizo posible que Luther distribuyera por 
miles sus panfletos en idioma alemán (aunque 
no solo) en cuestión de pocas semanas; pan-
fletos que hacían uso de la caricatura sarcástica 
como apoyo a sus ideas. En diciembre de 1517 
tres ediciones de las 95 tesis fueron impresas 
en tres ciudades europeas distintas. Traducto-

res y tipografías de por medio, las tesis fueron 
dadas a conocer en 15 días en Alemania y en 
un mes en toda Europa.

Uno de los tratados reformistas luteranos, 
A la nobleza cristiana de la nación alemana, publi-
cado en 1520, pudo vender 4 mil ejemplares 
en los cinco primeros días de su publicación. 
No se diga ya de sus traducciones del nuevo 
testamento al alemán, de las que se vendieron 
edición tras edición (la primera en septiembre 
de 1522) hasta alcanzar 14 ediciones autoriza-
das y 66 pirata en un espacio de dos años. En 
1534, Luther publicó la traducción completa 
de la biblia y al menos 430 ediciones comple-
tas o de partes de ella se publicaron durante su 
vida. Biblias alemanas aparte, se calcula que 
entre 1518 y 1544 las impresiones y reimpre-
siones de sus obras en alemán sumaron 2 mil 
551. Si estos números se comparan con todas 
las ediciones de publicistas católicos la pro-
porción es favorable a Luther en 5 a 1 (en 3 
a 1 si únicamente se consideran sus escritos 
anticatólicos).

¿Tuvo este conflicto religioso un efec-
to para el desarrollo de una cultura impresa? 
Obviamente que sí. Como era de esperarse, la 
alfabetización en lengua alemana, la lectura de 
las sagradas escrituras y el pensamiento crítico 
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abonaron al desarrollo de una cultura impre-
sa y dislocaron la comunicación al posibilitar 
que autores y lectores pudieran tomar distan-
cia mediante los impresos (no depender sola-
mente de la comunicación oral y de los con-
tactos cara-a-cara). Recordemos que la iglesia 
católica prohibía la edición de la biblia y de 
libros litúrgicos en idiomas distintos al latín. 
Tan tarde como en 1661, el papa Alejandro 
VII condenó una traducción del misal roma-
no al francés y prohibió cualquier traducción 
de textos de la misa so pena de excomunión. 
Así, las culturas católica y protestante se dis-
tanciaron irremediablemente.

¿Puede hacerse una valoración de la dis-
tancia que separa a católicos de protestantes? 
Los números proporcionados de imprentas 
alemanas (50) y europeas (250) a finales del 
siglo xv, así como el de (re)impresiones de las 
obras luteranas hechas hasta mediados del siglo 
xvi (2 mil 551) permiten atisbar una respues-
ta nada halagadora. Más de 300 años después, 
en 1827, México contaba con 30 imprentas, 
mientras que el primer siglo de imprenta no-
vohispana (1539-1639) produjo 180 libros.4

Pero no se trata aquí de terminar con una 
nota triste, sino tan sólo de vislumbrar la pen-
diente de la cuesta. Al cabo que la microhis-
toria puede darse el lujo de cualquier extrava-
gancia. Dígalo si no este análisis de Karl Marx 
de la constitución española de 1812: Marx 
no pudo ocultar su asombro por el hecho de 
que la “vieja España monacal y absolutista”… 
¡hubiese sido capaz de imaginar algo parecido 
a una constitución liberal! (Aquí está el texto 
completo.) ❦

v Jueves 9
Principios newtonianos

Wilphen Vázquez Ruiz

El tiempo, sin duda, es siempre una de las 
preocupaciones fundamentales del ser 

humano —ya sea en lo cotidiano, en la con-

4. Datos para México y la Nueva España to-
mados de Antonio Pompa y Pompa, 450 años de la 
imprenta tipográfica en México (México: Solar, 1988).

ciencia histórica y, por supuesto, en el uni-
verso mismo. Nacido el 25 de diciembre de 
1642 de acuerdo al calendario juliano (4 de 
enero de 1643 del gregoriano), Isaac Newton 
nos otorgó una idea paradigmática del uni-
verso que regiría los designios de la “ciencia 
normal” (en términos de Thomas S. Kuhn) 
desde 1687, cuando se publicó la primera edi-
ción de Philosophiæ naturalis principia mathema-
tica, y por cerca de 250 años. A comienzos de 
la centuria pasada Albert Einstein nos entregó 
otra idea paradigmática del universo que des-
de entonces ha regido muchas de las concep-
ciones científicas en la astronomía con base 
en las teorías de la relatividad general y de la 
relatividad restringida.

Si intentamos resumir las principales ideas 
de Einstein podemos señalar que éstas se en-
cargan de explicar no sólo que la luz tiene un 
comportamiento dual —esto es, que se con-
duce como una partícula y como una onda al 
mismo tiempo—, sino que, cuando se acerca 
a cuerpos tan colosales como una estrella o 
un planeta, la trayectoria de un haz luminoso 
se ve desviada por la gravedad inherente a ta-
les cuerpos. ¿En qué se traduce esto? Al con-
trario de los postulados de Newton, Einstein 
demostró que ni el tiempo ni el espacio son 
absolutos.

Ahora, haciendo justicia a Newton y a pe-
sar de los postulados de Einstein, el tiempo y 
el espacio sí pueden considerarse como ab-
solutos siempre y cuando sean tratados en las 
dimensiones humanas. Tan es así que muchos 
de los principios desarrollados por Newton 
continúan explicando la física y la mecánica 
modernas. Por ejemplo, las aportaciones de 
Newton nos permiten llevar a cabo los cálcu-
los para lanzar un satélite artificial o para saber 
cuál puede ser la resistencia de un puente col-
gante —al respecto, véase el libro de Antonio 
Durán Guardeño, Newton, la ley de la gravedad: 
La fuerza más atractiva del universo (Barcelona: 
rba, 2012).

El sabio inglés ha sido uno de los cientí-
ficos más trascendentales en la historia de la 
ciencia. Sus intereses fueron diversos y lo mis-
mo abarcaron las matemáticas que la física y la 
astronomía, así como la teología y la quími-
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ca. En esta última, cabe decir, hay una faceta 
poco difundida de Newton en tanto alquimis-
ta. Más que dedicarse a intentar la generación 
de metales puros, Newton se interesó por las 
cualidades de los metales mismos y las aleacio-
nes que podía hacer con ellos. Con el tiem-
po, esta faceta de Newton le permitiría lograr 
avances notables en el campo de la óptica; en 
este sentido, sus descubrimientos fueron de tal 
importancia que le permitieron el diseño y la 
construcción de un telescopio reflector con 
características modernas. Ello, por un lado, le 
facilitó la observación de diferentes cuerpos 
astrales y, por el otro, le valió ser admitido en 
la Royal Society de Londres —a la que llegó 
a presidir y controlar.

Newton experimentó una infancia difícil 
y su carácter, al parecer, no era particular-
mente afable. Es probable que su fe arriana y 
su vida monacal dentro de la Universidad de 
Cambridge hayan tenido algo que ver. Como 
quiera que haya sido, son por demás cono-
cidas las disputas enconadas que sostuvo con 
científicos de la época como Robert Hooke y 
Gottfried Leibinz, la primera por la autoría de 
la ley del inverso del cuadrado como medida 
de la fuerza de atracción entre los cuerpos, y 
la segunda por la autoría del cálculo diferen-
cial. (En ambos casos las evidencias reconoce-
rían la paternidad de Newton.)

Por supuesto, debemos señalar que New-
ton reconocía el papel que sus antecesores ha-
bían tenido en la comprensión del universo. 
De hecho, su obra cumbre, los “principios 
matemáticos”, no habría sido concebida sin 
los esfuerzos que Edmund Halley y Christo-
pher Wren (e incluso el propio Hooke), quie-
nes en un principio estuvieron sumamente 
involucrados en el proceso. De igual forma, 
este súbdito de la corona inglesa quizá no po-
dría ser entendido sin la revolución iniciada 
por Copérnico y continuada por Galileo, así 
como por estudios sobre las fuerzas centrífuga 
y centrípeta realizados por el holandés Chris-
tian Huygens… y qué decir sobre las leyes de 
Johannes Kepler con las que se logró explicar, 
hasta cierto punto, el movimiento y trayecto-
ria de los planetas.

Tomando en consideración todo este con-

texto se facilita destacar su genialidad. Por 
supuesto, muchos habían sido los científicos 
que durante la misma época o con anterio-
ridad se habían ocupado del estudio del uni-
verso y que habían desarrollado fórmulas ma-
temáticas y teorías sobre su funcionamiento. 
Sin embargo, tocaría a Newton ordenar estos 
conocimientos y ampliarlos para establecer 
eventualmente una ley sobre la gravitación 
universal.

Si consideramos por un momento de ma-
nera aislada las observaciones que Newton 
pudo realizar con un telescopio moderno, di-
señado por él mismo, y que le permitieron 
detectar con mayor precisión la aparente re-
trogradación de los planetas —o sea el movi-
miento que los planetas tienen vistos desde 
la Tierra, por lo general de este a oeste con 
excepción de breves periodos en los que este 
movimiento se “desordena”, lo cual era ex-
plicado por Copérnico aduciendo que la re-
trogradación era aparente mas no real, debido 
a que la observación se llevaba a cabo desde 
un planeta en movimiento, el nuestro, y a las 
diferencias de tiempo que tomaba orbitar a 
los planetas más cercanos al sol—, no es de 
extrañar que sus investigaciones lograran re-
solver las limitantes que tenían las leyes de 
Kepler y mediante las cuales se describía el 
desplazamiento de los planetas hasta ese mo-
mento conocidos. Entre tales investigaciones 
y aportes quizá la más relevante de ellas fue el 
desarrollo del cálculo diferencial, sin el cual 
las matemáticas de la época eran incapaces de 
desarrollar fórmulas que explicaran tales des-
plazamientos y cómo éstos podían verse afec-
tados por la presencia de los otros planetas. Lo 
anterior llevaría a que en los Philosophiæ natu-
ralis principia mathematica Newton estableciera 
las siguientes leyes:

Primera: Todo cuerpo persevera en su es-
tado de reposo o de movimiento uniforme y 
rectilíneo a no ser que una fuerza ejercida so-
bre él le obligue a cambiar su estado;

Segunda: El cambio de un movimiento es 
proporcional a la fuerza motriz ejercida sobre 
el objeto y ocurre según la línea recta a lo lar-
go de la cual dicha fuerza es ejercida, y

Tercera: A toda acción corresponde una re-
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acción igual y contraria, lo que provoca que 
las acciones mutuas de dos cuerpos siempre 
son iguales y dirigidas en direcciones opuestas.

Para quienes somos neófitos en esta ma-
teria es muy probable que la comprensión de 
estos enunciados resulte difícil, pero podemos 
acudir nuevamente a la genialidad de New-
ton, quien con base en lo anterior nos explica 
en el libro tercero de los principia lo siguiente: 
“Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una 
fuerza que es proporcional al producto de sus 
masas, e inversamente proporcional al cuadra-
do de la distancia entre ellas.”

Con esto, Newton no sólo terminó por 
comprender y explicarnos qué era la gravedad 
sino también la forma en que ella atraía una 
manzana hacia la superficie del suelo y cómo 
provoca el movimiento planetario con base 
en una concepción en la que el tiempo y el 
espacio se consideraban como dos principios 
absolutos. Como señalamos antes, pasarían 
casi 250 años antes de que otra genialidad, la 
de Albert Einstein, refutara los principios de 
Newton. Con todo, tratándose del tiempo y 
el espacio en los que nos movemos cotidiana-
mente, Newton no puede ser refutado hasta 
ahora. ❦

v Lunes 13
Contra la patria

Luis Fernando Granados

Las imágenes son en verdad conmovedoras: 
cientos de banderas mexicanas, una mul-

titud (o varias) cantando el himno nacional 
mexicano, llamados a la unidad nacional por 
todas partes. Si no fuera por este último rasgo, 
podría creerse que se trataba de una celebra-
ción futbolera. Pero no. Como no se cansaron 
de repetir, estábamos ante la sociedad civil, la 
verdadera sociedad civil: patriótica, bien por-
tada, apartidista —aunque a ella pertenezcan 
Claudio X. González y algunos de los más 
connotados tinterillos del régimen. Menos 
mal que algunos obligaron a Isabel Miranda 
de Wallace a huir de su propia marcha. ¿Se la 
imaginan retratada junto al rector de la unam, 
invocando unidos las vibraciones de la patria?

No hace falta abundar en la hipocresía de 
muchas de las organizaciones convocantes ni 
tampoco en el intento —burdo y felizmen-
te frustrado— de convertir la caminata do-
minical en un acto de apoyo a Enrique Peña 
Nieto: nunca ha habido una movilización 
químicamente pura y nunca falta quien quiera 
servirse de una multitud callejera para hacerle 
el caldo gordo a las instituciones. Además, era 
bastante claro que las manifestaciones de ayer 
estaban destinadas a servirle al régimen como 
excusa —para seguir derrochando talento di-
plomático. En sentido estricto, tampoco hay 
mucha novedad en eso de las banderitas y la 
entonación del himno nacional: el próximo 
año serán treinta de que Cuauhtémoc Cár-
denas impuso a la izquierda la costumbre de 
acabar los mítines con la canción de Nunó 
y González Bocanegra. (Y para quien no se 
acuerde: el escudo del prd es negro y amarillo 
porque la Comisión Federal Electoral prohi-
bió la repetición de los colores del pri, que 
estaban en el diseño original.)

Puede que no haya mucha novedad en 
ello, pero es lo que más me irrita. En sí mis-
mos, porque se trata de emblemas asociados 
con momentos del pasado mexicano que dis-
tan de encarnar los “valores” que se supone 
son los de la república: la astucia táctica de 
Agustín de Iturbide en el caso de la bandera y 
la grandilocuencia dictatorial de Antonio Ló-
pez de Santa Anna en el caso del himno. Aun-
que en realidad el problema es otro, y seguiría 
siendo el mismo incluso si el himno fuera la 
Marcha Zacatecas (o La internacional) y si el “lá-
baro patrio” fuera el estandarte de mi general 
Morelos (o la rojinegra de los anarcosindica-
listas). Es, claro, el viejo problema de la nación, 
de la nación que sólo puede ser plena y cabal 
cuando está unida —ahora y siempre contra el 
invasor, como una cierta aldea armoricana—; 
la misma que ayer al mediodía quiso vibrar y 
no pudo.

Los liberales deberían saberlo de sobra: tar-
de o temprano, la retórica de la unidad nacio-
nal tiene por fuerza que entrar en conflicto 
con la lógica del pluralismo político. Al me-
nos porque la dinámica de una tiende a ser 
centrípeta y la mecánica del éste es eminente-
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mente centrífuga, es claro que ambas formas 
de entender la membresía y la vida política  
comunitarias no pueden coexistir sino en ten-
sión, de manera frágil y provisional. Cuando 
la nación se concibe como una entelequia he-
cha de esencias seculares —o sea, casi siem-
pre—, la contradicción se vuelve entonces 
ominosa: los güeros, los chinos y los negros en el 
país de los morenos, los judíos, los evangélicos 
y los ateos en el país de Guadalupe, las locas y 
las marimachas en el país de José Alfredo, los 
cientos de miles que cuando votan no marcan 
los colores de la bandera somos todas, invaria-
blemente, un poco menos mexicanas; somos 
todas mexicanas deficitarias.

Tengo para mi que López Obrador sigue 
“entonando” el himno de Santa Anna —y 
hasta hace unos años retratándose frente al 
águila de Juárez— precisamente para paliar 
esa deficiencia de origen, la duda que todo 
acto de disidencia genera en la cosmovisión 
nacionalista. Como en casa de los zapatistas, 
la bandera parece ser, se espera que sea, una 
suerte de escudo para rechazar las acusaciones 
de traición que inevitablemente brotan de las 
buenas conciencias. Tengo también para mi 
que la existencia de una ley —¡de una ley!— 
que regula el uso del escudo, la bandera y el 
himno nacionales es evidencia contundente 
del carácter coercitivo del amor a la patria. De 
su carácter coercitivo y también de lo absurdo 
que es seguir pensando que las comunidades 
son hechos “sociales” o “culturales” antes que 
politicios.

No se trata —o no sólo— de recordar que 
casi todas las naciones son obra de sus nacio-
nalismos y no al revés. Reconocer la centra-
lidad de lo político en la constitución de las 
comunidades —o, para decirlo de otro modo, 
darse cuenta de en la fórmula “estado-nación” 
el elemento decisivo es el primero y no el se-
gundo— es también, o puede ser, un modo 
de escapar al esencialismo culturalista que ayer 
antepuso esa cosa llamada México al crudo na-
cionalismo de Donald Trump sin preguntarse 
demasiado por la responsabilidad del gobierno 
y la sociedad civil mexicanas.

Con muro o sin muro, lo que está en jue-
go no es la existencia de la patria. Lo que ha 

estado en juego desde hace algún tiempo son 
esos derechos que la ilustración, siempre tan 
optimista, describió como inalienables: el de-
recho a la política y por tanto al disenso, el 
derecho al trabajo digno, el derecho a escoger 
libremente el lugar de residencia, la libertad 
religiosa. No importa si somos guadalupanos 
o no, o si hemos nacido de éste o de aquél 
lado de la frontera. Lo que importa es que 
Trump —como Peña— parece decidido a 
socavar los principios mismos de nuestras co-
munidades políticas.

Quién lo hubiera dicho: ayer en Los Án-
geles, López Obrador, el nacionalista, parece 
haberlo entendido mejor que nadie. ❦

v Jueves 16
Krauze en 1847

Luis Fernando Granados

Confieso que no suelo leer la columna de 
Enrique Krauze. La verdad es que me 

fatiga un poco la ostentación de su libera-
lismo. Pero fue un error no hacerlo el do-
mingo pasado, cuando preparaba la nota que 
apareció el lunes en este espacio. Hace rato, 
azuzado por Gerardo López Luna, finalmente 
la leí, y me ruboricé dos veces. Primero por 
mí, pues esa apología de la unidad nacional es 
tan transparente que me hubiera ayudado a 
escribir un mejor texto. Y luego por el propio 
Krauze, pues en el artículo hace gala de toda 
su ignorancia acerca de la guerra entre Mé-
xico y Estados Unidos —y al mismo tiempo 
revela el anquilosamiento de su oficio como 
historiador.

En el artículo de Krauze el héroe es José 
Fernando Ramírez, quien —nos dice— 
“ocupaba el cargo de ministro de Relaciones, 
Gobernación y Policía” durante la invasión 
estadounidense. “Su veredicto fue terrible” y 
constituye la “lección de 1847”: las “facciones 
políticas y las elites rectoras” le “fallaron” al 
pueblo porque sus “representantes” estaban 
“absortos en sus diferencias políticas”. (Aquí 
está el texto completo). La sintaxis de Krau-
ze no tiene desperdicio: sugiere que Ramírez 
fue ministro casi por casualidad, que escribió 
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con la ecuanimidad de un juez, que la historia 
es maestra de la vida, que nada puede el “pue-
blo” sin sus dirigentes y, en fin, que las ideas y 
las prácticas políticas distraen de los verdade-
ros problemas —que son los problemas de la 
nación, por supuesto.

Lo que Krauze no quiere decirnos es que 
Ramírez no pasaba por ahí cuando se perca-
tó de que la iglesia promovía la guerra civil 
y que el gobierno de Gómez Farías —glosa 
Krauze— era “corrupto e ineficaz”. Lejos de 
ser un parsimonioso observador de la reali-
dad, Ramírez era un político con intereses y 
convicciones relativamente bien definidos —
su trayectoria antes, durante y después de la 
guerra de 1846-1848 permite vislumbrar algu-
nos de ellos—, que lo ubican en el campo del 
liberalismo de derechas de mediados del siglo 
xix. Aunque a principios de los años cuarenta 
había participado en la junta que elaboró la 
segunda constitución centralista, en el verano 
de 1846 se sumó al movimiento de soldados, 
radicales y moderados que restableció el fede-
ralismo y poco después restituyó en el poder 
ejecutivo a la parejita de 1833: Antonio López 
de Santa Anna y Valentín Gómez Farías.

No debe haber sido un participante me-
nor, pues el vicepresidente encargado del 
despacho lo nombró secretario de Relaciones 
Interiores y Exteriores el mismo día en que 
tomó posesión, a fines de diciembre de 1846. 
En la introducción a unas Adiciones y correc-
ciones que a su fallecimiento dejó manuscritas el 
señor licenciado don José Fernando Ramírez […], 
comp. Victoriano Agüeros y Nicolás León 
(México: Imprenta de El Tiempo, 1898), Luis 
González Obregón escribió que durante ese 
empleo Ramírez “trabajó empeñosamente 
para que se admitiera la mediación de Ingla-
terra en el conflicto de México con Estados 
Unidos” (x). Eso quiere decir que Ramírez 
debe haber estado en desacuerdo con la ac-
titud de Gómez Farías y los liberales puros, 
quienes desde agosto del año anterior habían 
hecho de la continuación de la guerra a toda 
costa su principal bandera política. Bien pron-
to el conflicto entre vicepresidente y secreta-
rio se expresaría con claridad: el 11 de enero, 
1847, el congreso —controlado por los pu-

ros— autorizó al gobierno para intervenir los 
bienes (eclesiásticos) de manos muertas hasta 
por 15 millones de pesos y así financiar la gue-
rra; dos semanas más tarde, el 26 de enero, 
Ramírez renunció a la secretaría.

Si se involucró directamente en el cons-
piración y luego el alzamiento de los mo-
derados, la jerarquía católica y una parte del 
ejército —la célebre rebelión de los polkos, 
iniciada el 27 de febrero, 1847— es algo que 
no puedo precisar en este momento. Pero es 
evidente que se alineó con los enemigos del 
gobierno, no obstante la neutralidad de la que 
hizo gala retrospectivamente (en una carta de 
la que hablaré más abajo). A fines de marzo, 
cuando Santa Anna volvió a la ciudad de Mé-
xico y destituyó a su vicepresidente, Ramírez 
fue nombrado embajador en el Reino Unido, 
pero —de acuerdo con González Obregón, 
quien afirmaba estar siguiendo una autobio-
grafía inédita del alter ego de Krauze— el con-
greso lo vetó (x). Y a fines de mayo, “por 
dimisión del señor Baranda, el señor Ramírez 
fue llamado de nuevo a la Secretaría de Rela-
ciones; pero no estando conforme con la po-
lítica del presidente[,] rehusó la cartera” (xi). 
Esa política no era otra que la de continuar la 
guerra a toda costa. (En efecto: Santa Anna se 
deshizo de Gómez Farías pero no adoptó la 
política pacifista de los moderados.)

Poco menos de un año más tarde —ven-
cido Santa Anna en el valle de México, insta-
lado un nuevo gobierno (moderado) en Que-
rétaro—, el senador José Fernando Ramírez 
fue parte de la comisión encargada de aprobar 
el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo 
Definitivo entre los Estados Unidos Mexica-
nos y los Estados Unidos de América.

¿Qué resulta de todo esto? (Una obviedad 
para los estudiantes de historia, pero en fin.) 
Que la fuente de Krauze —el pivote de su ar-
gumento nacionalista— no puede entenderse 
si no se comprende que no es un “diagnós-
tico” del país vencido sino el alegato de un 
actor político con intereses y opiniones par-
ticulares. Pero no sólo. Hay algo todavía más 
tramposo. Tal como lo presenta Krauze, el 
“veredicto” de Ramírez sólo pudo ser escrito 
al final de la guerra; parece ser efectivamente 
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un juicio producido por la sacrosanta “pérdi-
da” de la mitad del territorio nacional. Resul-
ta sin embargo que la mayoría de los pasajes 
citados por Krauze provienen de una carta de 
Ramírez a Francisco Elorriaga, escrita del 2 al 
3 de abril, 1847 —tal como aparece en México 
al tiempo de su guerra con Estados Unidos (Méxi-
co: Librería de la Viuda de Ch. Bouret, 1905), 
197-226—, o sea casi medio año antes de la 
caída de la ciudad de México y diez meses 
antes de la firma del tratado de paz; en una pa-
labra, cuando no había modo de saber cómo 
iba a terminar el conflicto.

Tergiversado su sentido por esta grosera 
manipulación hermenéutica, las palabras de 
Ramírez no pueden ser, no deberían ser ad-
mitidas, como el fundamento historiográfico 
y axiológico que Krauze quiso endilgarnos 
para justificar su patriotismo. Si la historia ha 
sido fuente habitual de las peores formas del 
nacionalismo mexicano, ¿qué cabe esperar de 
la mala historia? ❦

v Lunes 20
Pensar la enseñanza de la historia

Dalia Argüello

Con el propósito de intercambiar conoci-
mientos, experiencias y proyectos desde 

una perspectiva interdisciplinaria, en la sema-
na del 2 al 6 de octubre del 2017 se llevará 
a cabo el séptimo Encuentro Nacional de Do-
cencia, Difusión e Investigación en Enseñanza de 
la Historia en el Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la unam.

Convertido ya en un referente para do-
centes e investigadores en el campo de la 
historia, este encuentro nacional, que viene 
realizándose desde 2010, nos convoca nueva-
mente este año para reflexionar sobre cómo 
enseñamos, aprendemos y pensamos la histo-
ria en distintos espacios públicos.

En esta ocasión, la Red de Especialistas en 
Docencia, Difusión e Investigación en Ense-
ñanza de la Historia, organiza, en colabora-
ción con la Maestría en Docencia para la Edu-
cación Media Superior-Historia de la unam, 
la séptima edición en la ciudad de México, 

con el fin de reunir a investigadores, estu-
diantes, profesionistas y docentes de todos los 
niveles y avanzar en la construcción de pro-
puestas teóricas y metodológicas que mejoren 
las prácticas, y abran nuevas perspectivas y po-
sibilidades educativas.

En los últimos años, la enseñanza y la di-
fusión de la historia ha suscitado un interés 
creciente y se ha posicionado como un cam-
po relevante de investigación y, sin embargo, 
está lejos de agotarse dada la complejidad de 
los procesos pedagógicos, las necesidades de 
actualización y formación docente y especial-
mente los cuestionamientos contemporáneos 
sobre los modelos educativos y de su función 
social.

Pensar la historia y su enseñanza es un 
asunto que abarca desde aspectos didácticos 
hasta factores sociopolíticos, éticos e ideológi-
cos, pasando por lenguajes, enfoques y méto-
dos de investigación. Así pues, el tema se de-
sarrolla desde distintas aristas ante la constante 
producción y difusión del conocimiento, ade-
más de que se posiciona como fundamental 
para pensar la utilidad de conocer el pasado, 
ante la encrucijada de los tiempos presentes.

Ante esta complejidad, se han propuesto 
los siguientes ejes temáticos para el encuen-
tro: 1) investigación sobre el aprendizaje y 
la enseñanza de la historia, 2) innovaciones 
para el aprendizaje y la enseñanza de la his-
toria, 3) enseñanza de la historia y formación 
ciudadana, 4) formación docente en historia,  
5) historia del aprendizaje, enseñanza y difu-
sión de la historia, 6) difusión y divulgación de 
la historia, 7) enseñanza de la historia, miradas 
multidisciplinarias, 8) el patrimonio, la memo-
ria histórica y el tejido social, 9) evaluación 
del aprendizaje y la enseñanza de la historia, 
y 10) temas emergentes en las didácticas de la 
historia.

Además de las ponencias y conferencias 
magistrales y recorridos académicos, como 
parte importante del programa del VII En-
cuentro se han organizado cuatro talleres para 
los asistentes, que se llevarán a cabo los días 2 
y 3 de octubre.

Estos talleres han sido diseñados como una 
vía de diálogo y trabajo colaborativo, espe-
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cialmente con profesores de distintos niveles 
educativos, para explorar temas y perspecti-
vas generalmente ausentes en los programas 
de capacitación y actualización docente, y en 
los currículos de las instituciones públicas. Los 
talleres ofrecerán un espacio privilegiado para 
establecer vínculos de investigación- docen-
cia que enriquezcan ambos espacios de ac-
ción. A continuación, una breve descripción 
de cada uno:

— La enseñanza del patrimonio cultural a par-
tir de otras prácticas educacionales: Hacia un diálo-
go intercultural.

La apuesta en este taller es analizar y re-
flexionar cómo se ha construido el concepto 
de patrimonio cultural en el discurso educa-
tivo oficial, en contraste con otras prácticas 
educacionales surgidas de las culturas comu-
nitarias de los pueblos indígenas. La finalidad 
es mirar otras formas posibles de enseñanza, 
basadas en el reconocimiento de otras episte-
mes y otros estilos culturales de socialización 
y aprendizaje, así como contribuir a fortalecer 
prácticas docentes sobre patrimonio cultural e 
historia, con base en el diálogo intercultural 
y el pluralismo epistemológico. Este taller lo 
impartirá la maestra Silvia Santiago Martínez, 
estudiante del doctorado en pedagogía de la 
unam, hablante de la lengua náhuatl (variante 
de Chicontepec), especialista en temas de pa-
trimonio e interculturalidad.

—Género, interdisciplinariedad y docencia: 
Miradas contemporáneas al ejercicio de las y los 
historiadores.

Este taller se propone como un espacio de 
encuentro y análisis conceptual de las prin-
cipales experiencias del trabajo interdiscipli-
nario provenientes del campo de las cien-
cias sociales y las humanidades. La dinámica 
consistirá en familiarizarse con los principales 
aportes lanzados por los estudios de género 
—enfatizando en su diversidad específica—, 
para analizar sus implicaciones teóricas y prác-
ticas para la enseñanza de la historia dentro del 
giro contemporáneo hacia el constructivismo 
pedagógico. Por ello se hará una exploración 
sobre los hitos más destacados en la teoriza-
ción del género, abordando tangencialmente 
los aportes más significativos de los estudios 

culturales y poscoloniales, que han cuestiona-
do los modelos tradicionales de la enseñanza. 
Este taller estará a cargo Donovan Hernández 
Castellanos, quien es doctor en filosofía por la 
unam y actualmente imparte la asignatura de 
“Teoría política contemporánea” en la licen-
ciatura en Ciencias Políticas de la Universidad 
Iberoamericana; realiza una estancia de inves-
tigación posdoctoral en la uam-Xochimilco 
y es tutor en el diplomado “Imprescindibles 
de la filosofía” en 17, Instituto de Estudios 
Críticos. Ha sido panelista para programas de 
debate en Rompeviento tv, la Radio Ciuda-
dana del imer y Tercera Vía y en el Foro Inter-
nacional Comunidad, Cultura y Paz.

—Renovaciones epistemológicas: la teoría social 
latinoamericana y la descolonización.

El objetivo de este taller es dar un acerca-
miento panorámico a los planteamientos sur-
gidos al seno de la tradición histórico-política 
de América Latina. Se ubicarán las principales 
discusiones sobre la especificidad histórica de 
la región: se hablará del “estructuralismo” del 
“dependentismo”, del debate sobre modo de 
producción y formación social. Asimismo, 
sobre la base de la crítica epistemológica del 
“giro descolonial” se pondrá acento en la vi-
sión teleológica de la historia, en la concep-
ción unívoca de conceptos como desarrollo, 
modernización, atraso, y en las “nuevas” ten-
dencias surgidas al calor de los procesos de 
descolonización, que han provocado deses-
tabilizaciones en los marcos categoriales para 
pensar la historia y su relación con la políti-
ca. El taller lo impartirán la doctora Verónica 
Renata López, profesora de tiempo comple-
to en la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la unam, responsable del proyecto 
“De la poscolonialidad a la descolonización” 
e integrante del sni, y el doctor Jaime Orte-
ga Reyna, becario del programa de Becas de 
Posdoctorado de la Coordinación de Huma-
nidades de la unam, profesor de asignatura en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la unam y coordinador de los libros Pensa-
miento filosófico nuestroamericano y Antología del 
pensamiento crítico mexicano.

—Fuentes primarias para la investigación y 
para la enseñanza de la historia.
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Este taller propone crear un espacio de 
trabajo entre historiadores, profesores e inte-
resados en la enseñanza de la historia en el 
que, a través de la lectura y análisis de fuen-
tes primarias, se exploren problemas y expli-
caciones históricas que permitan ampliar los 
horizontes y explicaciones en torno al pasado 
y construir un caso de investigación que pue-
da ser utilizado como estrategia didáctica. El 
propósito es que los participantes reconozcan 
el proceso de búsqueda y elección de fuentes 
primarias para la investigación historiográ-
fica, así como las posibilidades de utilizar la 
investigación como estrategia didáctica, con 
el fin de que identifiquen el proceso de for-
mulación de problemas históricos y el diseño 
de herramientas específicas en relación con 
los objetivos curriculares, para desarrollar el 
pensamiento histórico de los estudiantes. En 
este taller se trabajarán documentos, mapas o 
relatos históricos que permitan otras pregun-
tas y rutas para el trabajo en el aula, y estará 
a cargo de los historiadores Bernardo Ibarro-
la y Luis Fernando Granados. Bernardo Iba-
rrola es profesor de carrera de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la unam. Doctor por el 
Instituto Universitario de Investigación Or-
tega y Gasset (Madrid) y miembro fundador 
del Observatorio de Historia, obtuvo el la 
Distinción Universidad Nacional Para Jóve-
nes Académicos 2008 en el área de Docencia 
en Ciencias Sociales. Su libro más reciente 
es Centenario de la industria militar mexicana: 
1916- 2016 (México: Secretaría de la Defensa 
Nacional, 2016). Luis Fernando Granados es 
profesor-investigador del Instituto de Investi-
gaciones Histórico-Sociales de la Universidad 
Veracruzana en Xalapa y miembro del SNI. 
Doctor en historia por la Georgetown Uni-
versity (Washington, D.C.), es coeditor de El 
Presente del Pasado, publicación electrónica del 
Observatorio de Historia, del cual también es 
fundador. Su libro más reciente es En el espejo 
haitiano: Los indios del Bajío y el colapso del orden 
colonial en América Latina (México: Ediciones 
Era, 2016).

Por este medio nos complace invitarlos a 
enviar sus participaciones en extenso al correo 
electrónico reddieh2017@gmail.com a más 

tardar el 10 de marzo de 2017, y participar 
en los talleres, que tendrán un cupo limitado 
a 25 asistentes. Para conocer los detalles del 
encuentro, se puede consultar la convocatoria 
completa aquí. ❦

v Jueves 23, viernes 24
Tres derechas históricas
Ricardo Pérez Montfort

Debo reconocer, de entrada, que hacía 
mucho tiempo que no dedicaba algu-

nas horas de trabajo a leer sobre la historia de 
las derechas mexicanas. Si bien durante bue-
na parte de mi formación como historiador el 
tema de los conservadores y su actividad po-
lítica y diplomática me ocupó durante innu-
merables días, meses y años —que ahora veo 
con cierta nostalgia pero que afortunadamen-
te ya dejé atrás—, la posibilidad de volver a 
leer una tercia de magníficos trabajos sobre la 
derecha mexicana me resulta particularmente 
satisfactoria. En gran medida porque demues-
tra que los estudios sobre esta vertiente de 
pensamiento y su acción política en nuestro 
país han avanzado cuantitativa y sobre todo 
cualitativamente. Por eso justo es decir que 
desde los años setenta y ochenta del siglo xx 
el panorama historiográfico sobre las derechas 
ha sufrido una importante transformación que 
creo resulta por demás positiva.

Quienes empezamos a estudiar a las dere-
chas mexicanas durante aquellos años sólo te-
níamos algunas referencias académicas como 
la clásica de Hugh Campbell o la muy gene-
ral de Gastón García Cantú. Sobre la guerra 
cristera estaban los trabajos de Alicia Olivera, 
editado por el inah, y los tres tomitos de Jean 
Meyer publicados por Siglo Veintiuno. Tam-
bién contábamos, desde luego, con los terri-
bles panegíricos del pensamiento derechista y 
profundamente reaccionario de dos supuestos 
salvadores que en su nombre llevaban su pro-
pio afán: Salvador Borrego y Salvador Abas-
cal. Las derechas internacionales de filiación 
hispanista con sus vertientes fascistoides ya 
habían sido estudiadas en parte por Ovidio 
Gondi y Stanley G. Payne, y el mundo con-
servador empresarial mexicano apenas conta-
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ba con el proscrito libro de Robert J. Shaffer. 
Desde luego Friedrich Katz y algunos colabo-
radores también ya se habían ocupado de las 
influencias hitlerianas en América Latina. Y 
el fascismo en nuestro continente tenía igual-
mente ya algunas referencias imprescindibles, 
como aquella compilada por la revista Nueva 
Política en marzo de 1976. Sin embargo, poco 
se sabía sobre los vínculos que existían y aún 
hoy existen entre los grupos empresariales y 
las organizaciones de derecha y la iglesia ca-
tólica. Tampoco se conocían sus genealogías, 
sus tácticas o sus historias particulares.

Por eso recuerdo que, en medio de tantas 
limitaciones bibliográficas, leí con particu-
lar interés un artículo titulado “Al fondo, la 
derecha”, aparecido en la revista Nexos, del 
entonces muy admirado por mí Roger Bar-
tra. Ahí aventuraba una definición de aquellas 
“derechas” que me pareció muy adecuada y 
a la vez poco comprometedora; las derechas, 
decía Bartra, son “las fuerzas conservadoras 
que se empeñan en el mantenimiento del 
orden y del sistema actualmente imperante 
o que luchan por la restauración del orden 
motivadas por la defensa de las posiciones de 
privilegio que ocupan o que ocuparon” (16).

Esta definición se emparenta directamente 

con lo que María del Carmen Collado enun-
cia en la introducción de Las derechas en el Mé-
xico contemporáneo, comp. María del Carmen 
Collado Herrera (México: Instituto Mora, 
2015), libro compuesto por tres acuciosos es-
tudios sobre tres organizaciones de clara filia-
ción derechista en México. Ella plantea que 
si bien a estos grupos los caracteriza su condi-
ción de ser particularmente reacios al cambio, 
también es cierto que —como dice Norberto 
Bobbio— se trata de grupos que tienen una 
particular concepción fundacional sobre la so-
ciedad, especialmente opuesta a las transfor-
maciones radicales, aunque no necesariamen-
te en contra de la modernización o incluso 
del progreso. Esto en gran medida porque no 
se trata de una dimensión social binaria, com-
puesta por un lado por las derechas y por el 
otro por las izquierdas, sino porque hoy en 
día se puede aceptar que las combinaciones de 
modelos sociales y políticos pueden ser múl-
tiples y multívocos, y tal vez también porque, 
como Carmen dice, “la idea de progreso o 
perfectibilidad de la humanidad es cuestiona-
da por algunos” (11) Yo diría que por mu-
chos, entre los que por desgracia también me 
encuentro a menudo.

Más que elaborar un planteamiento teó-
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rico sobre derechas o izquierdas, este libro se 
construye, como ya se dijo, con tres estudios 
de caso y una muy correcta introducción ge-
neral. Los tres estudios de caso son de los Ca-
balleros de Colón, realizado por Ana Patricia 
Silva de la Rosa; de la Unión de Padres de 
Familia, que corrió a cargo de Marco Aure-
lio Pérez Méndez, y del muro y el fua y su 
hoy bastante conocida derivación El Yunque, 
de Mario Virgilio Santiago Jiménez. Cada 
uno corresponde a un periodo especifico de 
la historia mexicana del siglo xx, aunque de 
pronto sus acciones y existencias se traslapen. 
El primero se centra en plena guerra cristera, 
el segundo se extiende desde los años posre-
volucionarios hasta la cuarta década del siglo 
y el último ubica sus principales escenarios en 
los años sesenta y los principios de los años se-
tenta. Se cubren así prácticamente cincuenta 
años de historia de las derechas mexicanas en 
el siglo xx.

En su por demás pertinente introducción, 
Collado dice que la historiografía mexicana 
contemporánea que se caracterizó por mini-
mizar y ocultar las organizaciones y las accio-
nes de la derecha debido a la insistencia de 
una especie de simulación revolucionaria en 
el discurso laico y anticlerical de los espacios 
oficiales. Siendo México un país eminente-
mente católico, parecía una paradoja que las 
derechas no tuvieran una mayor presencia en 
su devenir ideológico, político, cultural y so-
cial. Sin embargo, sorprende la continuidad 
de su presencia, ubicada por lo general en las 
ambiguas dimensiones de la oposición e in-
tensificada a partir de dos oleadas. A saber: 
la franca guerra declarada entre el estado lai-
co y la iglesia católica iniciada a partir de la 
promulgación de la constitución en 1917 y 
radicalizada durante los años veinte, con un 
replanteamiento del conflicto en los años 
treinta, motivado principalmente por la im-
posición de una escuela controlada por el es-
tado en los años treinta, y la emergencia de la 
llamada histeria anticomunista apuntalada por 
la guerra fría, la amenaza de expansión de la 
revolución cubana y la intervención puntual 
de la Compañía de Jesús, el Opus Dei y los 
propios Caballeros de Colón. Independiente-

mente de que sean dos o tres oleadas, la misma 
Carmen reconoce que “uno de los supuestos 
que este libro quiere demostrar es que el anti-
comunismo mexicano no nació a partir de la 
guerra fría, sino con la constitución de 1917, 
como una primera oleada que anatemizó con 
la intervención del estado en la economía, las 
modificaciones de las formas de propiedad, el 
anticlericalismo y la defensa del estado laico” 
(31). En otras palabras: la continuidad de las 
derechas en México estuvo determinada en-
tonces, y yo creo que lo sigue estando, por 
“una disputa por la lealtad de los ciudadanos” 
(15) que el estado y la iglesia católica libraron 
desde épocas revolucionarias y siguen libran-
do hasta la fecha.

Quizás uno de los momentos de mayor 
tensión en esta lucha por la lealtad de los ciu-
dadanos se dio durante la guerra cristera. Du-
rante aquella contienda mucho tuvieron que 
ver los miembros de los Caballeros de Colón, 
organización que estudia Ana Patricia Silva de 
la Rosa en el primer capítulo de este libro. Los 
antecedentes de la orden, así como su vínculo 
con organizaciones similares en Estados Uni-
dos, la conformación de sus filas, sus símbo-
los y, sobre todo, la participación de muchos 
de sus integrantes en el conflicto armado, los 
convirtió en una palanca imprescindible de la 
derecha mexicana de los años veinte. Queda 
claro en este estudio cómo los banqueros, los 
hombres de negocios y demás miembros de la 
“clase patronal” formaron parte de esta orga-
nización, que tras la máscara de una sociedad 
de ayuda mutua y de las clases trabajadoras  
—bajo el lema de “caridad, unión, fraterni-
dad y patriotismo”—, estableció una estrecha 
alianza con la iglesia católica más reaccionaria 
de la posrevolución. Su santa causa, “la unión 
en Dios de los mexicanos”, se convirtió en una 
propuesta de guerra en contra de los sonoren-
ses triunfantes de la contienda revolucionaria. 
Tildando de “bolchevique” a la constitución 
de 1917, los Caballeros de Colón vivieron de 
cerca los conflictos en Guadalajara de los pri-
meros años veinte, para después convertirse 
en una asociación civil y aliarse con la Unión 
de Damas Católicas y la Asociación Católica 
de la Juventud Mexicana. Teniendo represen-
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tantes en más de veinte estados de la república 
y con aproximadamente 7 mil socios activos, 
no tardó en vincularse a la Liga Nacional de 
la Libertad Religiosa. Participó con hombres, 
dinero, armas, espionaje y relaciones, sobre 
todo con hombres de empresa reaccionarios 
estadounidenses en la misma guerra cristera, 
así como en los ambiguos arreglos de 1929.

La disección y el análisis de la participa-
ción de los Caballeros de Colón en esta pri-
mera oleada violenta de las derechas mexica-
nas, narrados en este capítulo, constituyen un 
capítulo imprescindible para quien se interese 
por este sangriento episodio de la posrevolu-
ción mexicana.

Lo mismo sucede, aunque para un perío-
do inmediatamente posterior, con el siguiente 
capítulo dedicado a la Unión de Padres de Fa-
milia, de Marco Aurelio Pérez Méndez, que 
por cierto parece naturalmente engarzado con 
el capítulo sobre los Caballeros de Colón. 
Desde 1917, la Unión de Padres de Familia 
había encontrado lazos comunes con aquellos 
caballeros, aunque había mantenido cierta in-
dependencia dado que su causa no se centraba 
tanto en la defensa de una religión o de un sis-
tema de propiedad agrícola o de organización 
del trabajo, sino más bien lo que atacaba era 
el área misma de reproducción del estado: la 
educación. Si bien al parecer no fue muy ac-
tiva durante el conflicto cristero, sus baterías 
estuvieron enfiladas a combatir dos proyectos 
estatales educativos específicos: la educación 
sexual y la educación socialista. La prime-
ra trató de instrumentarse en los programas 
educativos nacionales a principios de los años 
treinta y la segunda se puso en práctica a partir 
de un mandato del plan sexenal de 1933. Esta 
unión, que desde sus inicios se había manifes-
tado en contra del espíritu anticlerical y jaco-
bino de la revolución mexicana, la emprendió 
contra la educación sexual con el argumento 
de que el gobierno sólo quería “depravar a los 
niños y jóvenes, fomentando la unión libre y 
destruyendo la familia, convirtiendo la escue-
la en instrumento del partido comunista para 
desestabilizar las instituciones morales y en-
vilecer a las personas en consecución de fines 
“abominables y antipatrióticos” (149).

Este tipo de lenguaje apocalíptico y fe-
bril, ya era bastante conocido por las propias 
derechas y las izquierdas, pero adquiriría una 
fuerza inusitada en la medida en que estas or-
ganizaciones de derecha incorporaron la téc-
nicas de la propaganda fascista y nacionalista 
que tan en boga se pusieron a partir del ascen-
so al poder de Mussolini y de Hitler. Desde 
luego mucho tuvieron que decir al respecto 
los periódicos amarillistas de la cadena Hearst 
en Estados Unidos, y en México los propios 
medios de comunicación impresos que poco a 
poco encabezaron El Universal y Excélsior. Por 
cierto que éste último tuvo, según mi juicio 
particular, mucha responsabilidad en la con-
frontación entre el estado revolucionario y 
los padres de familia reaccionarios, ya que, de 
manera muy parecida al papel que hoy en día 
tienen los medios de comunicación masiva, 
especialmente la televisión, no tuvo empacho 
en fomentar el encono entre los contendien-
tes publicando sus notas a manera de provo-
cación.

La educación socialista también fue un 
tema que provocó escozor entre las dere-
chas, y la Unión de Padres de Familia no se 
quedó callada, como bien lo demuestra este 
capítulo. Con el supuesto fin de “salvar a la 
niñez y a la juventud” de la educación lai-
ca y racional, la unpf la emprendió contra el 
gobierno cardenista, y finalmente logró —ya 
con el presidente Manuel Ávila Camacho— 
que las autoridades se hicieran de la vista gor-
da frente a los mandatos del artículo tercero 
constitucional. Marco Aurelio Pérez Méndez 
remata su capítulo con las siguientes frases por 
demás contundentes: “con el tiempo, el go-
bierno acabó por admitir no sólo la educación 
confesional en las escuelas privadas, sino que 
también fueran clérigos quienes las impartie-
ran. La incapacidad del estado para establecer 
escuelas suficientes, junto con la presión de 
la unión, hicieron que eso se tolerara” (180). 
Mal que bien la derecha terminó ganando esta 
batalla. Así lo demuestran la infinidad de es-
cuelas confesionales que pueblan el horizonte 
educativo mexicano hasta el día de hoy.

Una de las consecuencias de esta victoria es 
el tema del tercero y último capítulo de este 
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libro que lleva el título de “El anticomunismo 
católico: Origen y desarrollo del Movimien-
to Universitario de Renovadora Orientación 
(muro), 1962-1975”. Mario Virgilio Santia-
go Jiménez, su autor, empieza comentando 
que el semi-secreto grupo El Yunque, que 
—como sabemos— mucho tuvo que ver en 
el ascenso del Partido de Acción Nacional 
al poder en 2000, lejos de ser un “accidente 
histórico”, forma parte de una tradición que 
diversos grupos de individuos han mantenido 
viva en México desde finales del siglo xix. 
Esta tradición ha utilizado el catolicismo so-
cial como arma en contra del comunismo y 
supuestamente también en contra del capita-
lismo salvaje. Varios grupos de los ya mencio-
nados en los capítulos anteriores han formado 
parte de esta tradición. A saber, la Legión y la 
Base, a principios de los años treinta, el pan 
y la Unión Nacional Sinarquista, a finales de 
esa misma década y durante buena parte de 
los años subsiguientes, y los llamados Tecos 
de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
que al parecer también surgieron a finales de 
los años treinta. Mientras las primeras organi-
zaciones pretendían insertarse en la población 
campesina y semi-urbana, esta última tuvo 

como principal objetivo el mundo estudian-
til universitario. Vinculadas a la Compañía de 
Jesús y a algunos jerarcas de la iglesia católica, 
varias derivaciones de este interés reacciona-
rio se afincaron en Puebla con el Frente Uni-
versitario Anticomunista (fua) y en la ciudad 
de México con el Movimiento Universitario 
de Renovadora Orientación (muro), hacia la 
segunda mitad de los años cincuenta y princi-
pios de los años sesenta.

El afán por “contener el avance del co-
munismo en las universidades” se emparentó 
con la paranoia desatada por la guerra fría y el 
triunfo de la revolución cubana. El entonces 
secreto Yunque, los Tecos, el fua y el muro, 
según el autor de este capítulo, incorporaron 
a su discurso no sólo la histeria anticomunista 
sino también la denuncia de una conspiración 
judeo-masónica y desde luego, la defensa de 
la religión católica (203). Para ello no sólo 
acudieron a sus diatribas fanáticas y seudoju-
veniles, sino que también se propusieron “to-
mar los órganos de representación y dirección 
de la universidad” con el fin de acabar con “el 
nido de agitación política” en que se habían 
convertido los centros de estudios superiores 
en el país. Así la tomaron contra el rector Elí 
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de Gortari en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, contra el rector José 
Alvarado en la Universidad de Nuevo León y 
contra el doctor Ignacio Chávez, rector de la 
unam. Con técnicas de grupo de choque, los 
jóvenes integrantes de estos movimientos avi-
varon sus fanatismos al grito de “mueran los 
rojos”, detrás de los cuales también estuvieron 
algunas autoridades judiciales. Su actividad se 
intensificó especialmente entre 1966 y 1968. 
Es probable que la tensión que desde entonces 
se sentía entre el mundo universitario y el de 
los políticos del pri, y que desembocó en la 
conflictiva crisis de 1968, se haya exacerba-
do por la contante confrontación entre esos 
“porros católicos” y quienes que ellos mismos 
llamaban “agitadores judeo-comunistas”. Jus-
to en este último año los propios líderes del 
movimiento estudiantil que apenas se inicia-
ba en julio con sus primeras manifestaciones 
exigía la desaparición de la fnet (Federación 
Nacional de Estudiantes Técnicos), la “porra 
universitaria” y el muro (210).

Años después, aún cuando la iglesia cató-
lica trató de desvincularse de aquellos jóvenes 
fanáticos y semi-delincuentes, tanto el muro 
como El Yunque se mantuvieron activos orga-
nizando golpes sobre todo contra el gobierno 
de Luis Echeverría, al grado que la Dirección 
Federal de Seguridad —entre complicidades y 
ambigüedades— insistió en mantenerlos bajo 
su vigilancia continua, como bien lo señala 
este revelador estudio de Mario Virgilio San-
tiago Jiménez. Si bien algunos de estos grupos 
alimentaron el imaginario político de muchos 
universitarios de entonces, justo es decir que 
sus acciones también los convirtieron en “he-
rramienta indispensable para obtener recursos 
económicos así como respaldo judicial y pe-
riodístico”, una especie de brazo ejecutor de 
algunos jesuitas manipuladores y desde luego 
de la iglesia católica embozada tras sus múlti-
ples tentáculos, materializados en las organi-
zaciones de derecha que hasta el día de hoy 
siguen actuando en nuestro país.

Para terminar quisiera recordar una anéc-
dota que me sucedió hace unos años durante 
un seminario al que asistí con mi colega Carlos 
San Juan, de la Dirección de Estudios Histó-

ricos del inah. A la hora de presentar mi tra-
bajo, Carlos comentó que en algún momento 
de nuestra juventud yo me había dedicado al 
estudio de las organizaciones de derecha secu-
lar de los años treinta, y dijo: “Pérez Montfort 
también se ha puesto a historiar ese México 
feo, reaccionario y marrullero, que todos 
conocemos.” No sé si es verdad que todos 
lo conozcamos. Lo que sí sé es que, en efec-
to, ese México de las derechas, tan solemne, 
compungido, lleno de culpas, manipulador, 
moralista, mañoso, intolerante y retrógrado, 
es también un México real que, lejos de ol-
vidarlo, es necesario conocerlo con detalle y 
conciencia, precisamente para que no termine 
avasallándonos, como sucedió recientemente 
con el arribo al poder del pan y como sigue 
sucediendo en diversas áreas tanto geográficas 
como sociales del país. Quizás si se hubiese 
conocido claramente el origen de El Yunque, 
que estuvo detrás de la llegada de Vicente Fox 
al poder, y tal vez si se hubiesen tenido en 
cuenta los orígenes de las organizaciones a 
las que pertenecieron Felipe Calderón y sus 
secuaces, la ciudadanía hubiese podido evitar 
los crímenes de estado de los que estos dos ex 
presidentes son responsables.

A conocer mejor a estas derechas, a saber 
de sus orígenes y de sus pretensiones contri-
buyen, pues, estos tres magníficos trabajos de 
Ana Patricia Silva de la Rosa, Marco Aurelio 
Pérez Méndez y Mario Virgilio Santiago Ji-
ménez, junto con su puntual introducción a 
cargo de mi querida colega María del Carmen 
Collado Herrera, mismos que componen este 
volumen sobre Las derechas en el México con-
temporáneo. ❦

v Lunes 27
La prepotencia de Villegas

Pedro Salmerón Sanginés 
y Luis Fernando Granados

Gloria Villegas no tiene sentido de la jus-
ticia y del honor universitarios. Hoy 

hace un mes remitió a dos estudiantes de li-
cenciatura ante el Tribunal Universitario de la 
unam —instancia que, en el extremo, puede 
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expulsarlos de la universidad— porque, se-
gún ella, ambos “han atentado […] contra los 
principios básicos que rigen la vida universi-
taria, cometiendo actos contrarios a la moral y 
al respeto que entre sí se deben los miembros 
de la comunidad universitaria”. ¿Cuál es tan 
terrible falta? Según afirma el pliego acusa-
torio, en septiembre de 2016 los estudiantes 
expresaron su opinión acerca de un trabajo 
publicado en un sitio de internet… en un 
“grupo” de Facebook y en una conversación 
de WhatsApp.

Sí, leyó usted bien: la todavía directora de 
la Facultad de Filosofía y Letras piensa que los 
estudiantes no tienen derecho a comentar en 
Facebook lo que se publica en internet, espe-
cialmente si tiene que ver con sus profesores, 
y además tiene la osadía de creer que lo que 
una persona dice en una conversación tele-
fónica puede ser juzgado por la máxima ins-
tancia disciplinaria de la universidad nacional 
—o sea que no tiene nada de malo espiar a los 
miembros de su propia comunidad.

Como la acusación es tan grotesca, y tan 
claramente improcedente la “denuncia” sobre 
la que se basó Villegas —si no es que consti-
tuye ella misma un delito, puesto que se basa 

(entre otras cosas) en una conversación tele-
fónica obtenida ilegalmente—, cabría esperar 
que el tribunal la deseche de manera sumaria 
y categórica. Pero eso no le quita gravedad al 
asunto. El expediente pinta de cuerpo entero 
a una funcionaria prepotente, incapaz e irres-
ponsable, dispuesta a violentar la privacidad 
y la libertad de expresión de sus propios es-
tudiantes con base en las afirmaciones de una 
profesora universitaria que no es exactamente 
un modelo de probidad intelectual.

Por desgracia, no es la primera vez que 
Gloria Villegas se comporta de este modo. El 
deterioro de la facultad en los últimos años  
—que incluye la apropiación de espacios es-
tudiantiles como bodegas de negocios priva-
dos disfrazados de activismo político— no 
puede entenderse sin tener presente la gestión 
de su directora. Hace poco más de dos años, 
en los días de las movilizaciones en favor de 
la reaparición de los 43 estudiantes de la Es-
cuela Normal Rural Isidro Burgos, se des-
cubrió que una cámara de video propiedad 
de la facultad registraba el desarrollo de una 
asamblea estudiantil. (Como si no bastara asis-
tir a las asambleas para saber qué se discute en 
ellas.) Y bueno, en la Facultad de Filosofía y 

Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam hasta el 5 de marzo, 2017.



Letras todo el mundo recuerda que durante 
muchos años Villegas fue omisa respecto de 
la conducta de Boris Berenzon, no obstan-
te la abundante evidencia de que Berenzon 
firmaba textos ajenos como propios y faltaba 
a clases de manera sistemática —acaso por-
que ella había dirigido su tesis de doctorado. 
(Berenzon, por cierto, nunca fue remitido al 
Tribunal Universitario.)

Como es obvio, este último despropósito 
de Villegas nos parece un atentado contra la 
libertad de expresión de la comunidad de la 
Facultad de Filosofía y Letras, pero no sólo 
por razones teóricas ni porque veamos en ella 
la expresión postrera de una gestión particu-
larmente dañina para la escuela donde nos 
formamos. Su decisión nos atañe directamen-
te toda vez que Aurora Vázquez Flores y Hui-
tzilihuitl Pallares Gutiérrez —los estudiantes 
acusados— forman parte del colectivo que 
edita esta publicación desde que comenzamos 

a construirlo hace cuatro años y medio. Por 
ello entendemos la persecución contra ellos 
como un ataque contra el Observatorio de 
Historia, contra todos los estudiantes que han 
colaborado en El Presente del Pasado y también 
contra quienes, en algún momento, han usa-
do Facebook y WhatsApp para expresar sus 
opiniones sobre los textos que publicamos y 
las acciones que realizamos —especialmente 
cuando no les gustan.

Y como no estamos dispuestos a que se 
ponga en riesgo el futuro académico de nues-
tros compañeros, en los próximos días mos-
traremos hasta qué punto los hechos sobre los 
cuales se supone que Aurora y Huitzilihuitl 
expresaron su opinión son mucho más graves 
de lo que se ha dicho hasta ahora y forman 
parte de una densa trama de corrupción aca-
démica. Una década —y un lustro— después 
de los acontecimientos, ya es hora de poner 
todas las cartas sobre la mesa. ❦ ❦
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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
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