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C
on la finalidad de interrogarse sobre la articulación de los tiem

pos
históricos, partim

os de las herram
ientas propuestas por Reinhart K

o-
selleck. A

las tres configuraciones de la relación entre cam
po de expe-

riencia y horizonte de espera, que detecta en la historia occidental,
proponem

os agregar dos etapas suplem
entarias. Regresam

os previa-
m

ente sobre la relación pasado/presente, a través de la evocación de
una experiencia com

parativa, por la cual un historiador m
edievalista

se encuentra sum
ergido en las realidades contem

poráneas del sureste
m

exicano donde se m
anifiestan extraños desfases tem

porales y don-
de persisten form

as de organización com
unitarias tradicionales. Se

trata sin em
bargo de un m

undo en el presente, y es apoyándonos so-
bre el análisis de los textos producidos por el m

ovim
iento zapatista

que definim
os la configuración contem

poránea de los tiem
pos histó-

ricos com
o dom

inación de un presente perpetuo cuyo peso tiende a
reducir tanto nuestro cam

po de experiencia com
o nuestro horizonte

de espera. A
l referirse a las m

ism
as experiencias, nos esforzam

os de
dibujar el horizonte de un adelantam

iento –o por lo m
enos una críti-

ca– de esta dom
inación del presente perpetuo. En la confluencia de la

cultura indígena y de una doble crítica de la vulgata m
arxista y del

presente neoliberal, los textos zapatistas ofrecen algunos recursos
para pensar en una recuperación conjunta del pasado y del futuro, ar-
ticulados en figuras inéditas o por lo m

enos prohibidas tanto por la li-
nealidad progresista de la m

odernidad com
o por la descom

posición
de inspiración posm

oderna. Pasado y futuro se contestan y pueden
m

ezclarse en una discordancia de los tiem
pos im

previsible, contribu-
yendo a la reafirm

ación de un pensam
iento decididam

ente histórico,
indispensable para restaurar de un m

ism
o m

ovim
iento un espacio de

experiencia y un horizonte de espera abierto. 

(H
istoriografía, zapatism

o, Edad M
edia, pasado/presente/futuro)
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riadores” por M
arc Bloch, pero que calificarem

os m
ás bien de concep-

ción sem
ihistórica), la sociedad m

edieval, prolongada hasta el siglo
XV

III, presenta una configuración am
bigua, desdoblada. El despliegue

de una visión lineal de la historia libera un horizonte de espera inédito
y aplastante, inscrito en la perspectiva escatológica del Fin de los Tiem

-
pos. Pero este horizonte de espera está com

pletam
ente proyectado en el

m
ás allá y asociado a la preocupación del destino en el otro m

undo,
m

ientras que, en este bajo m
undo el cam

po de experiencia sigue im
po-

niéndose com
o referencia dom

inante, según la lógica de las sociedades
rurales. En el siglo XV

III, el proceso de disociación entre espera y expe-
riencia llega a un grado de ruptura que da origen a las nociones m

oder-
nas de historia, de progreso, de revolución. 3Se abre entonces, esta vez
en este bajo m

undo, la im
paciencia de un futuro nuevo que, lejos de ver-

se som
etido a las experiencias anteriores, se aleja siem

pre m
ás de ellas. 4

Surge así un tiem
po com

pletam
ente histórico, asum

ido en su irreversi-
bilidad y no obstante rápidam

ente recuperado y controlado desde el
m

om
ento que se inscribe en la línea previsible del progreso llevando ha-

cia un fin de la H
istoria anunciado.

Esta conceptualización-dem
ostración m

uy convincente nos incita a
intentar agregarle dos m

om
entos suplem

entarios. El prim
ero, apenas

esbozado por R. K
oselleck, se refiere a la configuración en la cual nos

encontram
os actualm

ente. Se caracteriza por fenóm
enos am

pliam
ente

com
entados pero cuyas m

anifestaciones espectaculares rem
ontan so-

bretodo a los ochenta. A
dem

ás del debate em
blem

ático sobre el “fin de
la historia” a partir de 1989, es im

portante subrayar aquí la crítica de las
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Las observaciones que siguen tienen por objeto la relación entre los
tiem

pos históricos y m
ás particularm

ente la relación pasado/futuro. 1Se
apoyan sobre una experiencia doble: prim

ero la de la historia m
edieval

y luego una gran vuelta por San Cristóbal de las Casas (Chiapas, M
éxi-

co) que sin em
bargo no quisiéram

os tom
ar com

o pretexto para justificar
o disculpar las divagaciones que siguen. A

unque a esa distancia, la
cuestión de la interrelación entre el trabajo histórico y la preocupación
de nuestra realidad contem

poránea, –llevada de m
anera tan ejem

plar
por M

arc Bloch y no obstante percibida desde nuestra actualidad desen-
cantada con tanto escepticism

o– vuelve a encontrar una acuidad a la
cual es difícil sustraerse.

Partirem
os de la sem

ántica de los tiem
pos históricos propuesta por

R. K
oselleck. M

ostrando que la concepción del tiem
po histórico se cons-

truye a través de la tensión entre cam
po de experiencia y horizonte de

espera, el autor nos perm
ite localizar tres configuraciones principales en

el transcurso de la historia occidental. 2En la A
ntigüedad (com

o en la
m

ayoría de las sociedades tradicionales), los ritm
os cíclicos de la natu-

raleza y de los trabajos agrícolas im
ponen su sello a las representaciones

del tiem
po histórico. El tiem

po es m
enos lo que pasa que lo que vuelve;

y el horizonte de espera es él de la repetición de la experiencia de los an-
cestros. Estructurada por el cristianism

o (bautizada “religión de histo-

* jbaschet@
m

ontebello.unach.m
x

1Este texto es la versión ligeram
ente transform

ada de una com
unicación presentada

durante el segundo coloquio “H
istoria a D

ebate” (Santiago de Com
postela, julio de

1999). Contestábam
os ahí a la solicitud de los organizadores, en el prolongam

iento de la
tesis 12 form

ulada por C. Barros, “La H
istoria que viene”, H

istoria a debate, Santiago de
Com

postela, 1995, vol. 1, p. 109-111: “Se tiene a sustituir el viejo paradigm
a pasado/pre-

sente/futuro por otra form
ulación, pasado/futuro/presente, en la que pasa a prim

er pla-
no aquello que esta por venir”. Q

uiero agradecer a A
lain G

uerreau, M
ichael Löw

y y Jac-
ques Revel por sus observaciones y sus críticas que m

e ayudaron a elaborar la versión
presente de este trabajo.

2R. K
oselleck, Le futur passé. Contribution à la sém

antique des tem
ps historiques, trad. fr.,

París, EH
ESS, 1990; así com

o L’expérience de l’H
istoire, trad. fr., Páris, EH

ESS-G
allim

ard-Seuil,
1997.

3Para el proceso de destrucción lenta que, hasta el siglo XV
II, autoriza la expresión

localen ám
bitos particulares, de un tiem

po lineal y cum
ulativo, en el seno de una visión

dom
inante que sigue siendo cíclica; cfr.K

. Pom
ian, L’ordre du tem

ps, París, G
allim

ard,
1984, p. 40-57.

4Sería necesario com
pletar este análisis recordando que la afirm

ación de m
oderni-

dad tiene por repercusión el auge del rom
anticism

o: la crítica del presente en nom
bre de

un pasado juzgado hum
anam

ente superior es el reverso exacto de la m
odernidad y lo

acom
paña com

o su som
bra (es im

portante subrayar que la visión rom
ántica participa del

régim
en m

oderno de historicidad, en cuanto reconoce –dolorosam
ente– la ruptura entre

pasado y presente, entre espera y experiencia); cfr.M
.Löw

y y R. Sayre, Révolte et m
élanco-

lie. Le rom
antism

e à contre-courant de la m
odernité, París, Payot, 1992.
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m
enudo transform

arse en regresión tem
poral. 7En la experiencia chia-

paneca, num
erosos indicios de esta sensación se refieren justam

ente a
las concepciones del tiem

po. Llam
a la atención sobretodo la persisten-

cia de un tiem
po aún en parte insensible a la tiranía de la m

edida hora-
ria o que sólo lo adm

ite con una flexibilidad sorprendente. A
sí la acep-

tación o rechazo del horario de verano, propuesta atravesada por los
conflictos sociales y políticos y síntom

a de las fallas de la nación m
exica-

na, crea una coexistencia de tem
poralidades discordantes en el seno de

una m
ism

a entidad territorial que evoca para el m
edievalista la diversi-

dad de las m
edidas del tiem

po y de las referencias del calendario perm
i-

tida por la fragm
entación feudal. Pero en el sureste m

exicano, son tam
-

bién los ritm
os de la historia los que se encuentran desacordados: existe

allá otra cronología, otro ritm
o del tiem

po vivido y del tiem
po históri-

co. En Chiapas, ¡todos los puercos son grises! D
e ese gris que los hocicos

de los puercos europeos han perdido desde hace siglos y cuyos descen-
dientes M

ichel Pastoureau tuvo que teñir en rosa para contratarlos
com

o extras de la película El nom
bre de la Rosa.

Pero por m
ás que m

ultipliquem
os los ejem

plos, no lograrem
os ja-

m
ás una Edad M

edia. A
lo sum

o una colección de efectos de m
edievalis-

m
o, com

unes a num
erosas sociedades aún m

ayoritariam
ente rurales (el

sector prim
ario ocupa 60%

 de la población chiapaneca). H
ay que agre-

garle, sin em
bargo, elem

entos m
ás específicos. Recordem

os por ejem
plo

que en el transcurso del siglo presente, las grandes fincas, al m
ism

o
tiem

po que se encontraban integradas a la econom
ía de m

ercado, con-
servaron en su seno form

as de explotación de una arcaísm
o im

presio-
nante, a veces hasta 1970. 8El caso de los “peones acasillados”, cam

pesi-
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nociones de progreso y de historia universal. 5Por otras razones que
evocarem

os m
ás tarde, proponem

os caracterizar esta configuración
com

o dom
inación de un presente perpetuo cuyo peso tiende a ahogar el

conocim
iento crítico del pasado tanto com

o a oscurecer las perspectivas
del futuro, a reducir tanto nuestro cam

po de experiencia com
o nuestro

horizonte de espera. 6El segundo añadido se referiría a la perspectiva ac-
tual de un adelantam

iento, o por lo m
enos de una crítica de esta dom

i-
nación del presente perpetuo. La em

presa resulta ser, por supuesto,
m

uy delicada sobretodo si se propone ser m
ás que un deseo piadoso o

una conjetura estrictam
ente personal. Por esa razón nos apoyárem

os so-
bre el análisis de una experiencia práctica y discursiva observada du-
rante la vuelta m

encionada antes.

E
D

A
D

M
ED

IA/C
H

IA
PA

S: A
CTU

A
LID

A
D

D
E

LO
IN

A
CTU

A
L

N
o se puede disociar la articulación pasado/futuro de la relación pasa-

do/presente, que define m
ás directam

ente la posición del historiador.
La abordarem

os entonces a través de la interrogación siguiente: ¿por
qué estudiam

os las sociedades antiguas? La cuestión se resolvería fácil-
m

ente si fuera posible ir, en el presente, al encuentro del pasado, si pu-
diéram

os por ejem
plo, concebir el viaje a Chiapas com

o una suerte de
rem

onte en el tiem
po. D

e hecho, el desplazam
iento espacial parece a

5Para la discusión sobre el fin de la historia suscitada por las publicaciones de F. Fu-
kuyam

a y tam
bién por sus antecedentes en la cultura europea desde el m

edio del siglo,
cfr.P. A

nderson, The Ends of H
istory, Londres, 1992 (utilizado en lengua castellana, Los fi-

nes de la historia, Barcelona, A
nagram

a, 1996).
6O

bservarem
os num

erosos paralelos entre la hipótesis propuesta aquí y la de F. H
ar-

tog que analiza el agotam
iento del régim

en m
oderno de historicidad (tal com

o lo define
R. K

oselleck) en beneficio de un “presentism
o” cuya fecha de 1989 sim

bolizaría el triun-
fo y cuyos Lugares de m

em
oriadirigidos por P. N

ora resultarían ser el síntom
a historiográ-

fico; cfr. F. H
artog, “Tem

ps et H
istoire. Com

m
ent écrire l’histoire de france?”, A

nnales
H

.H
.S., 1995, 6, p. 1219-1236. Sin em

bargo adm
itirem

os algunas diferencias, sobretodo en
la m

edida que entre los antecedentes del presente perpetuo, no retenem
os ciertas m

ani-
festaciones históricas que F. H

artog considera com
o prefiguraciones del presentism

o. 

7V
éase el ejem

plo de A
by W

arburg, que abandona m
om

entáneam
ente las fiestas flo-

rentinas del Renacim
iento por los rituales de los indios de N

uevo M
éxico y convierte su

búsqueda histórica en desplazam
iento geográfico; cfr.P.-A

. M
ichaud, A

by W
arburg et

l’im
age en m

ouvem
ent, introducción de G

. D
idi-H

uberm
an, París, M

acula, 1998.
8A

. G
arcía de León, Resistencia y utopía, Era, 1985 (que subraya, p. 19, que en Chiapas

“el tem
po

histórico es otro”). En la introducción a la segunda edición (1997, p. 24) anota
“si Chiapas en su arquitectura m

aterial e inm
aterial sigue siendo una reliquia de nuestro

m
edioevo fundador (la época colonial), no cabe duda tam

poco que sus ladrillos y ci-
m

ientos son en su m
ayoría am

asados con arena y argam
asa de futuro, cualquier cosa que

éste sea”.
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rada). 11Estas percepciones pueden ser el punto de partida de una expe-
riencia de alteridad que, al distanciarnos de nuestras costum

bres, per-
fora algunas aberturas delgadas que no son quizá inútiles desde el
m

om
ento en que nos esforzam

os en entrever las realidades de un m
un-

do tan diferente del nuestro com
o la Edad M

edia. Todo lo que ayuda a
desprenderse de las evidencias de nuestro tiem

po es útil de agarrar, se-
gún la lección bien entendida de la antropología histórica. Y

si una po-
blación exótica cualquiera pudiera convenir a eso, no es m

alo quizá
para un m

edievalista de una generación sin vínculos rurales tener una
fam

iliaridad con una sociedad aún am
pliam

ente tradicional a la cual
adem

ás, el cristianism
o proporciona m

arcos de referencia esenciales
(aunque sólo parcialm

ente aceptados).
Se trata aquí de un m

undo vivo, por lo tanto en el presente. Pero sin
por eso reproducir el esquem

a evolucionista de una historia universal
funcionando com

o una regla graduada única, a lo largo de la cual las di-
ferentes sociedades tom

arían lugar en su carrera unánim
e hacia el pro-

greso, podem
os adm

itir que existen presentes m
ás presentes que otros y

al inverso presentes m
ás cargados de pasado. Com

o otros lugares singu-
lares, Chiapas da la sensación de una discordancia de los tiem

pos, una
“contem

poraneidad de lo no-contem
poráneo o [una presencia] de lo no-

contem
poráneo en lo contem

poráneo”, según la expresión de R. K
o-

selleck. 12Para term
inar con este punto, m

e perm
itiré una com

paración
im

probable entre San Cristóbal de las Casas y Rom
a. D

os ciudades don-
de el historiador se siente a gusto porque puede, cotidianam

ente y a cada
vuelta de calle, husm

ear el pasado, tocarlo con los dedos. D
os ciudades

de la anam
nesia donde los estratos norm

alm
ente enterrados de la evolu-

ción histórica afloran con una singular evidencia. La rem
em

oración nos
lleva por cierto hacia direcciones m

uy diferentes pero en una ciudad
com

o en la otra, el tiem
po reputado im

palpable parece hacerse sensible.
A

l m
ism

o tiem
po que conservam

os el hilo de la cuestión (¿porqué
estudiam

os las sociedades antiguas?), es ahora necesario invertir la
perspectiva, oponiendo a los efectos de proxim

idad del pasado la dis-
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nos obligados a residencia, sobretodo a través del m
ecanism

o de las
deudas contraídas en los com

ercios-m
onopolios del hacendado, incita,

m
ás allá de todas las diferencias, a una com

paración con dos de los ras-
gos fundam

entales de la relación feudal de dom
inio: la fijación de los

hom
bres al suelo y la adm

isión del poder sobre las tierras y del poder
sobre los hom

bres. 9Por cierto estos elem
entos ya no tenían la m

ism
a im

-
portancia global y se inscribían entonces en un sistem

a de conjunto to-
talm

ente diferente. N
ada de feudalism

o por supuesto sino, por lo m
e-

nos, una sorprendente supervivencia de form
as de explotación de tipo

feudal, articuladas con una lógica global capitalista. Pensam
os igual-

m
ente en los m

odos de organización de las com
unidades indígenas.

Lejos de constituir una realidad ideal y fuera del tiem
po, las com

unida-
des actuales son el resultado de una historia larga y com

pleja en el curso
de la cual fueron repetidas veces transform

adas y reconstruidas. U
na

etapa im
portante de este proceso es la transferencia del m

odelo de la co-
m

unidad lugareña m
edieval realizada por la Conquista, al m

ism
o tiem

-
po que el auge de la ideología cristiana de la fraternidad espiritual que
la acom

paña y que se vuelve a encontrar hasta en sus form
as m

ás re-
cientes reactivadas por los adeptos de la teología de la liberación. Se tra-
ta aquí de form

as de organización que el desarrollo del capitalism
o hizo

desaparecer en Europa occidental desde hace dos siglos y que persisten
con obstinación en una lucha resucitada en contra de las políticas neoli-
berales que buscan im

poner al cam
po m

exicano las norm
as de propie-

dad conform
es a las exigencias del m

ercado (Reform
a del artículo 27 de

la Constitución). Los efectos de m
edievalism

o m
encionados aquí no es-

tán sin relación con esta resistencia, característica de las zonas rurales
m

exicanas y avivada por razones propias a las poblaciones indígenas y
a su m

arginalización secular. 10

N
ada de todo esto nos puede facilitar una inteligibilidad, ni de la

Edad M
edia europea ni del Chiapas contem

poráneo, sino sólo algunas
sensaciones com

parativas (“la com
paración sugiere, no explica” señala

M
arc Bloch, siendo sin em

bargo ardiente defensor de la historia com
pa-

9A
. G

uerreau, Le féodalism
e. U

n horizon théorique, París, Le Sycom
ore, 1981.

10E. Florescano, Etnia, Estado y N
ación,M

éxico, A
guilar, 1998.

11M
. Bloch, “com

paración” y “Pour une histoire com
parée des sociétés européen-

nes”, retom
ado en H

istoire et historiens, París, A
. Colin, 1995, p. 87-93 y p. 94-123.

12Le futur passé, op. cit., p. 318.
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esta historia europea en una tierra de A
m

érica central. ¿Porqué intere-
sarse, desde M

éxico, de una sociedad tan lejana en el tiem
po y en el

espacio? Ciertam
ente podríam

os subrayar am
pliam

ente que la historia
m

edieval explica la form
ación de Europa y la dinám

ica de su auge y de
su expansión de la cual una de las consecuencias es nada m

enos que la
Conquista y la colonización de las A

m
éricas por los europeos. En este

entonces, el m
undo m

edieval nace del otro lado del A
tlántico de m

odo
que la Edad M

edia constituye la m
itad de las raíces de la historia de

M
éxico. Por otra parte, este vínculo histórico directo hace posible com

-
paraciones estrechas entre num

erosas instituciones, prácticas y repre-
sentaciones europeas y am

erindias: organizaciones com
unitarias, insti-

tuciones urbanas, universidades, cultos de santos e im
ágenes, cofradías,

para dar sólo algunos ejem
plos. 14U

na Edad M
edia cercana –m

ucho m
ás

cercana de lo que cree la opinión pública– vuelta parte integrante de la
historia de M

éxico. El trabajo del historiador se hace aquí actualización,
ya que perm

ite una reapropiación presente de hechos pasados, a veces
olvidados o denegados.

Sin em
bargo, es sobre el proceso inverso que quisiera insistir ya que

la puesta en el presente aun si es indispensable, es peligrosa, sobretodo
si no tiene conciencia de sus lím

ites. En cualquier pasado, tal com
o lo

percibim
os hoy, hay algo de radicalm

ente m
uerto, de separado de m

a-
nera irreversible de los vivos que som

os (pero los m
uertos m

ism
os vi-

ven, en el pensam
iento de los vivos) y es en eso tam

bién que radica su
interés para nosotros. A

sí, la (larga) Edad M
edia puede considerarse

com
o un universo opuesto al nuestro: 15m

undo de tradición antes de
la m

odernidad, m
undo rural antes de la industrialización, m

undo de la
om

nipotencia de la Iglesia antes de la laicización, m
undo de la fragm

en-
tación feudal antes del triunfo del Estado, m

undo de dependencias in-
terpersonales antes del asalariado. En breve, la Edad M

edia es para no-
sotros un antim

undo de antes del reino del m
ercado.
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tancia irrem
ediable que nos separa de él; ya no un pasado presente sino

un pasado rebasado y despegado, m
uerto en sum

a. Eso nos regresa a la
am

bigüedad m
ism

a de la posición del historiador, agarrado entre dos
exigencias contradictorias: de un lado, la voluntad de ser participe en el
m

undo contem
poráneo, de practicar una historia que –en lugar de ser

“hija de su tiem
po” sólo sin saberlo– estaría en interacción constante con

las preocupaciones del presente; del otro, la necesidad de conferir a la
disciplina histórica una cierta autonom

ía que le perm
ita definir sus ob-

jetivos y sus criterios de validación sin estar som
etida ni a los im

perati-
vos utilitarios del m

ercado ni a la esclavitud que im
pone el servicio de

una causa por m
ás excelente que pueda ser. Si el cuestionario del histo-

riador se form
a y evoluciona en función de las interrogantes del pre-

sente, no quita que escribir la historia al capricho únicam
ente de las

cuestiones de actualidad sería una lim
itación absurda. Estaríam

os con-
denados a ignorar lo que, en el pasado, es radicalm

ente diferente de no-
sotros y sobretodo, al retener sólo los aspectos considerados actuales y
al abandonar los dem

ás, nos prohibiríam
os entender de m

anera global
las sociedades del pasado, restituir la lógica de su funcionam

iento y de
su evolución. El provecho para hoy no se vería tam

poco asegurado ya
que el pasado no perm

ite de ninguna m
anera “explicar” el presente aun

si, de m
anera paradójica, está excluido entender el presente ignorando

todo del pasado. 13¿Cóm
o entonces conciliar este deseo de una historia

en el presente y esta inm
ersión en un pasado necesariam

ente distante de
nosotros? ¿Cóm

o asum
ir nuestro papel social sin caer en la tram

pa
de las necesidades del instante, ni volver a caer en las sim

plificaciones de
una historia oficial o m

ilitante? ¿Cóm
o aventurarse en la com

plejidad
necesaria a la com

prensión total de otra época, sin perder el hilo que nos
une con nuestros com

prom
isos ciudadanos, lo que nos precipitaría

entre los “anticuarios” denunciados por M
arc Bloch?

La cuestión es m
ás ardua aún para quien estudia una época rem

ota,
com

o la Edad M
edia occidental y para quien, adem

ás, debe de enseñar

13Según el balanceo introducido por M
arc Bloch entre la denuncia del “ídolo de los

orígenes” (“jam
ás un fenóm

eno histórico se explica plenam
ente fuera del estudio de su

m
om

ento”) y la anotación de que “la incom
prensión del presente surge fatalm

ente de la
ignorancia del pasado”, A

pologie pour l’histoire, París, A
. Colin, 1993, p. 85-98.

14Para una definición m
ás precisa de esta situación com

parativa, rem
ito a “M

undos
de aquí. M

undos de allá. Confrontation des m
ondes”, en Trace, 34, 1998, p. 74-78. 

15J. Le G
off, “Pour un long M

oyen A
ge”, en L’Im

aginaire m
ediéval, París, G

allim
ard,

1985, p. 7-13-
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de la cárcel–. 18O
bligación principalm

ente espacial por un lado, obliga-
ción principalm

ente tem
poral por el otro: así puede señalarse, dicho de

m
anera esquem

ática, la oposición radical entre le m
undo m

edieval y el
m

undo m
oderno.

Podem
os entonces a la vez esforzarnos para volver actual la Edad

M
edia o trabajar para arrojarla a lo m

ás lejos, hasta hacer de ella la in-
versa de nosotros m

ism
os. Las dos actitudes son a la vez justas y excesi-

vas y podrían com
binarse en el análisis de la dinám

ica histórica que
lleva del universo m

edieval al m
undo m

oderno. Pero querem
os subra-

yar aquí que el segundo enfoque no es m
enos im

portante que el prim
e-

ro, ya que si la historia es historia es porque el pasado es, al m
ism

o tiem
-

po que íntim
am

ente ligado a nuestro presente, fundam
entalm

ente
diferente, separado y en eso inactual. Tal es la paradoja de la historia tal
com

o nos interesa: debe de transform
ar lo inactual del pasado en una

cuestión actual; debe de revelarnos la actualidad de lo inactual.

L
A

H
ISTO

RIA, PU
EN

TE
EN

TRE
PA

SA
D

O
Y

FU
TU

RO

Si la relación pasado/presente, en su am
bigüedad m

ism
a, está en el co-

razón de la actitud práctica del historiador; la articulación pasado/futu-
ro determ

ina la concepción del tiem
po histórico, con referencia a la cual

se inscribe su trabajo. Com
o base de reflexión sobre este punto, presen-

tarem
os algunas anotaciones sobre la relación entre pasado, presente y

futuro tal com
o se m

anifiesta en la producción textual del neozapatism
o

desde 1994. Recurrir a este tipo de textos, ajenos a la producción univer-
sitaria, podrá sorprender con m

ás razón por el hecho de que no tienen
por objeto elaborar una teoría de la historia. Se trata de textos prácticos,
com

prom
etidos en la acción política. Sin em

bargo no se ve nada que
prohíba recurrir a ellos por poco que seam

os capaces de justificar su in-
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Seam
os un poco m

ás concretos: en el m
undo m

oderno, el tiem
po

parece constituir la dim
ensión principal por la cual se im

pone la opre-
sión ya que, sobre la base del trabajo asalariado y del cálculo del tiem

-
po de trabajo –form

a que sigue dom
inante en las relaciones de produc-

ción–, se desarrollaron consecuencias m
últiples para seres cada vez m

ás
apresurados y estresados, som

etidos a esta “tiranía de los relojes” y a
esta com

pulsión de saber qué hora es, de la cual habla N
orbert Elias. 16

D
e hecho, una regla hace sentir sus efectos en todos los aspectos de la

vida: “el tiem
po es dinero”. A

l contrario, podem
os sostener que en la

sociedad m
edieval, era la relación al espacio la que estaba en el corazón

de la organización social y de las relaciones de producción: la prim
era

condición del funcionam
iento del sistem

a feudal era la fijación de los
hom

bres al suelo, su integración en una célula espacial restringida, a la
vez feudo, señorío y parroquia en la cual tenían que ser bautizados,
cum

plir con sus deudas eclesiales y señoriales y por fin ser enterrados
para alcanzar en la m

uerte la com
unidad de sus ancestros. 17En nuestro

m
undo deslocalizado, donde el lugar está en trance de ya no ser una di-

m
ensión intrínseca de los seres y de los acontecim

ientos, en el cual cual-
quier cosa podría finalm

ente ocurrir indiferentem
ente en cualquier

punto del globo, perdim
os –afortunadam

ente sin duda, pero para caer
en otra form

a de sum
isión– este sentido de la localización necesaria. Es

sintom
ático que el principal castigo que im

ponen las justicias m
odernas

–fuera de la pena de m
uerte– sea la cárcel: privación de libertad y traba

a la capacidad de desplazam
iento, localización forzada. En la Edad M

e-
dia, la cárcel era un recurso m

uy accesorio m
ientras que el destierro era

al contrario esencial: ruptura del vínculo entre el individuo y su lugar
de vida (y por eso casi una m

uerte social), constituía una obligación de
desplazam

iento, una deslocalización forzada –o sea el contrario exacto

16N
. Elias, D

u tem
ps, trad. fr., París, Fayard, 1996.

17Sobre el dom
inio espacial en el feudalism

o, véase A
. G

uerreau, “Q
uelques carac-

tères espécifiques de l’espace féodal européen”, en N
. Bulst, R. D

escim
on, A

. G
uerreau,

editores, L’Etat ou le Roi. Les fondations de la m
odernité m

onarchique en France (X
Ve-X

V
IIIe siè-

cles), París, EH
ESS, 1996, p. 85-101.

18V
éase H

. Zarem
ska, Les bannis au M

oyen A
ge, París, A

ubier, 1996. La im
portancia

del destierro es por supuesto la inversa de la stabilitas locien la sociedad m
edieval y com

o
lo subraya Claude G

auvard en el prefacio del libro, en este universo, “de una cierta m
a-

nera el exilio es peor que la m
uerte” (p. 12).
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m
oderno en vía de globalización, el hoy es el nuevo tirano que para ase-

gurar m
ejor su dom

inación, hunde el pasado en el olvido y obnubila
cualquier perspectiva de un futuro que no sea la repetición o la am

plifi-
cación de la dom

inación presente. N
egando el futuro, la dom

inación
cree y hace creer en su eternidad. Sem

ejante a M
acbeth. El poder se con-

tem
pla en el espejo de su invencibilidad, negándose a creer que el bos-

que pueda cam
inar hasta su palacio. La versión m

ás reciente de su
triunfo es la proclam

ación, en su ventaja, del fin de la H
istoria cuyas rui-

nas del M
uro de Berlín proporcionan el escenario im

pecable. Frente a
esta lógica, los textos zapatistas apuestan a una recuperación conjunta
de la conciencia histórica del pasado y de una perspectiva de futuro.

A
l m

ism
o tiem

po que se encuentra asociado a los m
últiples térm

i-
nos que suscita el deseo de un m

undo m
ejor, el futuro se presenta bajo

form
as que se distancian de las tradiciones revolucionarias del siglo que

term
ina. H

abiendo renunciado al concepto unificado y m
ayúsculo de

Revolución y a la idea de una vanguardia que se supone debe de guiar
el pueblo hacia el destino final del cual tiene la presciencia, los textos za-
patistas dan paso a un futuro deseado pero sin certidum

bre, diferente
pero im

previsible, posible pero sólo condicional. Se trata de un futuro
que no puede ser predeterm

inado, que no se anuncia con ningún plan
trazado previam

ente y que es im
posible de conocer antes de haber em

-
pezado a avanzar.

En com
binación estrecha con esta concepción del futuro, la relación

pasado/futuro se establece de m
anera a veces sorprendente, com

o ates-
tiguan form

ulas tales com
o “m

irar atrás para ir hacia delante” o la que,
m

ás paradójica aún, recom
ienda de “avanzar hacia atrás”. 21Por eso, no

se trata de ninguna m
anera de prom

over un regreso al pasado. El futuro
no podría ser una repetición del pasado (puesto que se trata de un futu-
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terés, com
o síntom

as de aspectos a veces desapercibidos de nuestro
m

undo contem
poráneo. Por otra parte, un juicio sobre el levantam

ien-
to zapatista en Chiapas no es de ninguna m

anera necesario aquí. Basta-
rá adm

itir que los zapatistas no son ni los santos héroes de la últim
a

efusión revolucionaria de fin de siglo ni los espectros grotescos de una
arqueo-guerrilla y que m

ás sencillam
ente dan form

a a un m
ovim

iento
social tejido de contradicciones pero cuya realidad y cuyo im

pacto son
innegables.

Las referencias a la historia son om
nipresentes en los textos zapatis-

tas, tanto bajo la form
a particular de la historia m

exicana cuyos sím
bo-

los son objeto de una lucha encarnizada, que bajo la form
a universal de

la H
istoria m

ayúscula, evocada con gusto com
o instancia de legiti-

m
ación. 19Su estatuto estratégico tiene que ver igualm

ente con la repre-
sentación del conflicto com

o lucha de la m
em

oria contra el olvido, tér-
m

ino que se volvió sinónim
o de la explotación y el racism

o sufridos por
las poblaciones indígenas. Sin em

bargo, el olvido no se analiza sólo en
relación con la dom

inación colonial o neocolonial; tam
bién tiene senti-

do por el conjunto de la hum
anidad en el m

om
ento que se considera

com
o rasgo característico de la lógica neoliberal. Esta im

pone en efecto
el reino de un presente perpetuo que niega lo antes y lo después y hace
del hoy el nuevo altar al cual todos deben de sacrificar. 20En el m

undo

19Para todo lo que sigue respecto a los textos zapatistas, véase el análisis m
ás com

-
pleto propuesto en : Colectivo N

eosaurios, “La rebelión de la historia”, en Chiapas, 9,
2000, p.

20“En el m
undo de la ‘m

odernidad’, el culto al presente es arm
a y escudo. El ‘hoy’

es el nuevo altar en que se sacrifican principios, lealtades, convicciones, vergüenzas, dig-
nidades, m

em
orias y verdades. El pasado no es ya, para los tecnócratas que nuestro país

padece com
o gobernantes, un referente a asim

ilar y sobre el cual crecer. El futuro no pue-
de ser, para estos profesionales del olvido, nada m

ás que un alargam
iento tem

poral del
presente. Para derrotar a la H

istoria se le niega a ésta un horizonte que vaya m
ás allá del

‘ahora y aquí’ neoliberal. N
o hay ‘antes’ ni ‘después’ del hoy. La búsqueda de la eterni-

dad es por fin satisfecha: el m
undo del dinero no es tan sólo el m

ejor de los m
undos posi-

bles, es el único necesario”, La m
esa de San A

ndrés : entre los olvidos de arriba y la m
em

oria
de abajo

(m
arzo de 1998), reproducido com

o los otros textos m
encionados aquí, en La re-

vuelta de la m
em

oria. Textos del subcom
andante M

arcos y del EZLN
sobre la historia, San Cris-

tóbal de las Casas, CIA
CH, 1999, p. 208-209.

21La prim
era fórm

ula es sugerida por la lectura de Lew
is Carroll: “Com

o A
licia des-

cubre que para alcanzar a la Reina Roja, debe cam
inar hacia atrás, nosotros debem

os vol-
tear al pasado para cam

inar adelante y hacernos m
ejores. En el pasado, podem

os encon-
trar cam

inos hacia el futuro”; otros com
unicados afirm

an “som
os la necia historia que se

repite para ya no repetirse, el m
irar atrás para poder cam

inar hacia delante”, o hacen el
elogio de los cangrejos que saben que “la m

ejor form
a de avanzar es para atrás” (Ibid., p.

198, 219-220). 
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para su estabilidad. Sin em
bargo, esta relación entre pasado y futuro

adopta tam
bién una form

a m
ás general que tiene que ver con el conjun-

to de la hum
anidad en la m

edida que descansa sobre la crítica del tiem
-

po dom
inante en el m

undo contem
poráneo. Si el presente perpetuo

funda su dom
inación sobre el olvido del pasado y la negación del futu-

ro, la historia debe de esforzarse en restablecer, en el m
ism

o m
ovim

ien-
to, m

em
oria del pasado y posibilidad del futuro. Rechazar la tiranía del

hoy supone una conciencia histórica, indispensable para rom
per la ilu-

sión del fin de la historia y reabrir la perspectiva de un porvenir que no
sea repetición del presente. “Las cosas siem

pre fueron así”: casi no exis-
te veneno que, destilado en el aire del tiem

po, sea m
ás útil para garanti-

zar sum
isión y resignación. La historia al contrario, al rem

ontar el tiem
-

po, dem
uestra que lo que se da hoy por inevitable, necesario, natural, es

sólo una construcción reciente y probablem
ente no m

enos transitoria
que las realidades anteriores. En los textos zapatistas, es entonces la
identificación del presente perpetuo com

o adversario fundam
ental que

conduce a proponer una alianza estratégica entre pasado y futuro. Fren-
te al presente eternizado, sinónim

o de olvido y de desesperanza, se trata
de invertir esta siniestra gram

ática de los tiem
pos históricos “colocando

un pie en el pasado y el otro en el futuro”. 23

Tal figura se distancia sensiblem
ente de las tradiciones revoluciona-

rias de este siglo, nutrido del evolucionism
o m

arxista por no hablar del
dogm

a estaliniano de las cinco fases de la historia universal, garantiza-
do por presuntas leyes. 24La interacción con la realidad y el pensam

ien-
to indígenas parece haber favorecido tal transform

ación. La conserva-
ción, incluso la reactivación, de las estructuras com

unitarias asegura la
presencia de una form

a social que podem
os calificar de precapitalista o

que por lo m
enos es suficientem

ente ajena a la lógica del desarrollo ca-
pitalista para que las políticas neoliberales se em

pleen en hacerlas desa-
parecer. U

na situación que no está sin relación fue com
entada por M

arx
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ro abierto, de un cam
ino que no está trazado). Ciertam

ente observam
os

en los textos zapatistas una contradicción entre la referencia a un tiem
-

po cíclico que nos regresa siem
pre a lo m

ism
o y la esperanza de un fu-

turo diferente. Pero la contradicción se resuelve en parte en la m
edida

que la repetición cíclica aparece cuando com
param

os la situación pre-
sente con el pasado (se trata entonces de am

plificar retóricam
ente, con

fines políticos, la perm
anencia innegable de la opresión y de las desi-

gualdades sociales), m
ientras que cuando m

iram
os el futuro desde el

presente, la lucha política perm
ite abrir perspectivas inéditas. Pero

¿cóm
o entablar una alianza positiva entre pasado y futuro que no nos

lleve a reproducir m
añana lo viejo de ayer? M

irar hacia atrás debe de
ser entendido prim

ero com
o un alegato para el conocim

iento histórico.
Si frente al cam

ino futuro no-trazado, es útil m
irar el cam

ino ya recorrido,
es prim

ero para m
edir los errores y detectar los atolladeros. El conoci-

m
iento del pasado perm

ite separarse de él, evitar ser de nuevo su víctim
a.

Pero se trata tam
bién de reconocer en el pasado ciertos elem

entos de
positividad –si consentim

os en entender en esta expresión no form
as de

vida o de pensam
iento que se trataría de reproducir tal com

o cual sino
gérm

enes de inspiración, puntos de apoyo para una crítica presente y
un proyecto futuro–. Este rasgo está estrecham

ente ligado a la dim
en-

sión indígena del levantam
iento. El pasado valorado se asocia con la

cultura de los pueblos indios, descendientes de los prim
eros habitantes

de las tierras am
ericanas. 22Y

la afirm
ación de una alianza necesaria en-

tre pasado y futuro es otra m
anera de revindicar la integración de los

pueblos indígenas a la nación m
exicana, considerada indispensable

22Es necesario sin em
bargo procurar no encerrar los pueblos indígenas en una iden-

tidad-en-el-pasado. Los textos neozapatistas m
ism

os se rebelan en contra de la folklori-
zación de los indígenas y su transform

ación en piezas de m
useo “nos ofrecían un rincón

m
ás bonito en el m

useo de la historia”, La revuelta, ibid., p. 22; “Son seres vivos, no los fó-
siles que quisiera la propaganda del poder global”, EZLN. D

ocum
entos y com

unicados, M
é-

xico, Era, t. 3, p. 263. A
dem

ás, la cultura indígena, aun en sus sectores m
ás tradicionalis-

tas, no m
enosprecia las im

ágenes de la m
odernidad y ofrece a veces las com

binaciones
m

ás im
probables de la costum

bre y del futurism
o. A

sí, según los habitantes tzeltales de
Cancuc, al interior de la m

ontaña donde viven sus dobles (ch’ulel) rebosan signos de la
m

odernidad occidental tales com
o celulares, cam

eras de video, helicópteros, aviones,
etc…

(P. Pitarch Ram
on, Ch’ulel : una etnografía de las alm

as tzeltales, M
éxico, FCE, 1996).

23“una rebelión con sangre m
ayoritariam

ente indígena ha desafiado el desencanto
presente poniendo un pie en el pasado y otro en el futuro”,La rebelión de la m

em
oria, op.

cit, p. 205.
24V

éase la crítica de M
. G

odelier, Les sociétés précapitalistes et le m
ode de production

asiatique, París, Cerm
, 1967.
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Sin com
eter el absurdo de identificar las com

unidades rusas de los
años 1880 con las del M

éxico actual, podem
os por lo m

enos ayudarnos
con este recuerdo para analizar la alianza del pasado y del futuro que
sugieren los textos zapatistas. En esta óptica, un futuro de transform

a-
ción social no significa necesariam

ente el rechazo y la negación de las
form

as sociales pasadas, aparentem
ente condenadas por el progreso.

Poner un pie en el pasado para construir otro futuro no es necesaria-
m

ente la m
arca de un arcaísm

o obtuso ni de un culto conservador de la
tradición. 27Puede ser tam

bién la m
arca de una conciencia de la discor-

dancia de los tiem
pos históricos. Si adm

itim
os que la historia entera no

avanza al m
ism

o paso sobre la línea derecha del progreso ineluctable,
entonces es posible intentar encuentros im

probables entre el pasado de
las com

unidades indígenas que sobrevivieron a la im
posición del m

er-
cado, y el destino futuro de una hum

anidad que se niega a la autodes-
trucción. Lejos de ser el desarrollo de una línea única y necesaria, la his-
toria está hecha de posibilidades m

últiples, logradas o abandonadas,
intentadas u olvidadas. Se encuentra tam

bién tejida de arritm
ias, de

tem
poralidades diferentes que se entrelazan en los procesos sociales y

vuelven im
posible unificar la historia universal bajo la form

a de una fle-
cha rectilínea, dirigida hacia un futuro predeterm

inado.
En sum

a, los discursos zapatistas cam
inan entre tres tiem

pos pre-
existentes –el tiem

po cíclico de las com
unidades, el tiem

po lineal de la
m

odernidad y del m
arxism

o, el presente perpetuo del m
undo contem

-
poráneo– y un cuarto tiem

po aún en vía de elaboración. D
el tiem

po
indígena, retom

an la valorización positiva de ciertos aspectos del pasa-
do, pero sin dejarse encerrar en el círculo de la repetición. Com

parten
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m
ism

o, adm
itiendo así la posibilidad de una m

ezcla de los tiem
pos

históricos, com
únm

ente ordenados sobre la línea derecha de la evolu-
ción hum

ana. En la carta dirigida en 1881 a Vera Zassoulitch, com
o en

los borradores de aquélla, critica vivam
ente la im

posición a todos los
pueblos de un esquem

a histórico único y universal y abre la posibilidad
de que la com

unidad rural rusa y sus form
as colectivas de organización

puedan sobrevivir e integrarse directam
ente en un sistem

a capitalista,
sin ser destruidas por la lógica capitalista de expropiación de los pro-
ductores. 25Esta posibilidad es sólo condicional y depende en una gran
m

edida de im
pulsos exteriores viniendo del O

ccidente. Y
es cierto tam

-
bién que esta hipótesis está form

ulada dentro de una coyuntura que
perm

ite a M
arx im

aginar una derrota inm
inente del zarism

o m
ientras

que doce años m
ás tarde, circunstancias m

ás desfavorables llevan a En-
gels a considerar con m

ucho escepticism
o el porvenir de las com

unida-
des rusas. Pero la evolución ulterior no podría de ninguna m

anera des-
calificar el diagnóstico condicional de M

arx y m
enos aún la insistencia

con la cual rechaza la idea de una evolución histórica universal y prede-
term

inada. A
l contrario, se trata de reconocer que la historia puede

aprovechar circunstancias cada vez únicas para deshacer los esquem
as

dem
asiado sim

ples y abrir vías inéditas e im
previsibles. En este caso, es

la existencia sim
ultanea del presente capitalista y de organizaciones he-

redadas de tradiciones antiguas que perm
iten form

ular la hipótesis de
un puente directo entre este pasado y un futuro m

as allá del capitalis-
m

o. Pero, es necesario, para darse cuenta de eso, estar en condiciones de
pensar “una contem

poraneidad de situaciones no-contem
poráneas”. 26

25Carta a Vera Zassoulitch (borrador): “porque en Rusia, gracias a una com
binación

de circunstancias únicas, la com
unidad rural, todavía establecida a escala nacional, pue-

de deshacerse de m
anera gradual de sus caracteres prim

itivos y desarrollarse directa-
m

ente com
o elem

ento de la producción colectiva a escala nacional: es justam
ente gracias

a la contem
poraneidad de la producción capitalista que puede apropiarse de todos bene-

ficios positivos y sin pasar por sus horribles peripecias”, citado y com
entado en D

. Ben-
said, M

arx l’intem
pestif. G

randeur et m
isère d’une aventure critique (X

IXe-X
Xe siècles), París,

Fayard, 1995, p. 42-43. V
éase el conjunto de los textos sobre la com

unidad rusa reunidos
en K

. M
arx y F. Engels, Escritos sobre Rusia. II. El porvenir de la com

una rural rusa, Cuader-
nos de Pasado y Presente, 90, M

éxico, 1980. 
26D

. Bensaid, ibid., p. 42-43, retom
a a este respecto la expresión de R. K

oselleck.

27A
gradezco a M

ichael Löw
y haberm

e indicado que la lógica zapatista es, a este res-
pecto, m

uy sim
ilar a la del “rom

anticism
o revolucionario”: a la diferencia del rom

anti-
cism

o restitucionista que busca restaurar el pasado pre-m
oderno, aquel no apunta a “un

regreso al pasado sino a una vuelta por el pasado”, y utiliza la nostalgia del pasado para
proyectarse adelante, hacia un porvenir nuevo y utópico (Révolte et m

élancolie, op. cit., p.
300-303). Sin em

bargo, quizá sea necesario reconocer que el discurso zapatista dibuja una
configuración en parte específica : si se enuncia de cierta m

anera com
o inversa de la m

o-
dernidad, habla tam

bién desde un m
undo en parte prem

oderno y al m
ism

o tiem
po se

inscribe críticam
ente en el contexto del presente perpetuo de la posm

odernidad.
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a una inm
ovilización en el presente idealizado en un caso, desengaña-

do en el otro. 30

Fuera de la ciencias sociales, otras form
as de relación con el pasado,

sucedáneos diversos del “gusto por las raíces” y de la “ola m
em

orial” se
am

plifican sintom
áticam

ente. La invasión de celebraciones y aniversa-
rios cualquiera que sea el beneficio puntual que la investigación históri-
ca pueda sacar de él, m

arca la sum
isión del conocim

iento del pasado a
una perspectiva que es, literalm

ente, la de la actualidad y del instante
presente (contribuyendo de esa m

anera a su m
ercantilización). En cuan-

to al futuro, beneficia de m
enos espacio. Sin em

bargo, aquí tam
bién, las

celebraciones tienen su lugar y la que nos prom
eten para el año 2000 no

es la m
enos patética. A

l celebrar el presente de su propio futuro, las na-
ciones desarrolladas entienden m

agnificarse ellas m
ism

as, en la autosa-
tisfacción m

ás im
púdica. G

racias a una fecha desprovista del m
enor sig-

nificado histórico, pero en la cual los restos de m
ilenarism

o recalentado
se m

ezclan con un siglo de sueño futurista, las dem
ocracias liberales

preparan la puesta en escena planetaria de su triunfo eterno. Si de hoy
en adelante el futuro es presente es porque el presente es el futuro de la
hum

anidad. El presente perpetuo no sabría aprovechar m
ejor ganga.

Experiencia y espera –no ausentes sino cada vez m
ás estrechas y a

m
enudo desviadas en engañifa– se borran entonces en beneficio de un

om
nipresente. Esta lógica –que es necesario entender com

o un proceso
tendencial, nunca totalm

ente realizado sino reforzándose siem
pre– se

m
anifiesta de m

il m
aneras por la dictadura de los tiem

pos breves y de
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con la m
odernidad la esperanza de que el porvenir sea m

ejor que el pre-
sente pero rechazan toda visión lineal y finalista y reconocen que este
futuro está abierto, incierto y por lo tanto ni predeterm

inado, ni conoci-
do con anticipación. D

el tiem
po que dom

ina hoy, retienen en parte la
crítica postm

oderna del progreso y de un futuro ineluctablem
ente pro-

m
etedor pero afirm

an la necesidad de reconstruir una concepción de la
historia radicalm

ente opuesta al régim
en del presente perpetuo y capaz

de integrar experiencia y espera. Rechazando la desagregación postm
o-

derna de los procesos históricos y criticando al m
ism

o tiem
po la lineali-

dad evolucionista de la m
odernidad, estos textos abren la posibilidad

de reconocer una discordancia de los tiem
pos y apuestan a una recu-

peración conjunta del pasado y del futuro.

R
ESISTIR

A
L

PRESEN
TE

PERPETU
O

A
lgunas observaciones m

ás generales son necesarias antes de concluir.
Conviene prim

ero regresar sobre la noción de presente perpetuo. A
que-

lla no significa por supuesto la desaparición de toda referencia al pasa-
do o al futuro. 28El conocim

iento histórico no está (todavía) m
uerto, aun

si el tiem
po de las dudas sucede a las gestas conquistadoras y la con-

tracción de las ventas a la expansión editorial. 29A
dem

ás de sus dificul-
tades internas, le es necesario enfrentar la difusión de las versiones
neoliberales del fin de la historia y digerir la crítica de inspiración pos-
m

oderna que cuestiona la posibilidad de pensar en una perspectiva his-
tórica unificada. Estos dos enfoques son por cierto diferentes y aun am

-
pliam

ente contradictorios entre ellos. Pero el presente perpetuo es quizá
precisam

ente el polo de atracción com
ún que hace sentir sus efectos

sobre uno y otro, llevando a una desaparición del horizonte de espera y

28Rem
itim

os a este respecto a los análisis de F. H
artog que subraya que el presentis-

m
o es siem

pre preocupado, a la vez ansioso de previsiones (bajo la form
a de un futuro

ya conocido y finalm
ente ya presente) y ávido de m

em
oria (“Tem

ps et histoire”, art. cit.,
p. 1225-1227).

29G
. N

oiriel, Sur la “crise” de l’histoire, París, Berlín, 1996.

30M
.A

. Cabrera A
costa, “la historia y las teorías del fin de la historia”, H

istoria a D
e-

bate, op. cit., I, p. 209-221; J.F. Lyotard, La condition postm
oderne, París, M

inuit, 1979;
L’enthousiasm

e, París, G
alilée, 1986 y, para un conjunto de definiciones contrastadas de la

posm
odernidad, véase N

. Casullo (ed.), El debate m
odernidad/posm

odernidad, Buenos
A

ires, 1993 (textos de M
. Berm

an, P. A
nderson, J. H

aberm
as, J.-F. Lyotard, P. Burger, F.

Crespi, A
. H

uyssen, etc.) N
ietzsche denunciaba ya el culto del presente perpetuo, en-

señado por “los legionarios del instante presente” y echaba la culpa a “esta adm
iración

del poder de la historia que se transform
a en cada instante en una pura adm

iración del
éxito y conduce a la idolatría de lo real” que H

egel legó a las generaciones siguientes por
haber sugerido el fin de la H

istoria sin haberlo proclam
ado él m

ism
o (D

e l’utilité et des
inconvénients de l’histoire pour la vie, Considérations inactuelles, II, París, G

allim
ard-Folio,

1990, p. 147, y el com
entario de P. A

nderson, Los fines de la historia, op. cit., p. 59).
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perpetuo rom
pe claram

ente con ella. En efecto, el estallido posm
oderno

de toda visión unificada de la historia, lograda al m
ism

o tiem
po que las

nociones de progreso y de historia universal, contribuye junto con las
otras tendencias ya evocadas, a deshacer el régim

en m
oderno de histo-

ricidad. 31La convergencia de estos dos aspectos no es una sim
ple sum

a;
ata un vínculo necesario entre el culto de la velocidad y la repetición de
lo m

ism
o. Se podría aun establecer una relación de proporcionalidad

entre la inm
ovilización en el presente perpetuo y la aceleración de los

ritm
os de actividad y de vida. Éstos ocultan el regreso de lo idéntico

bajo la apariencia de lo nuevo y la velocidad que producen sigue sien-
do la única form

a asum
ida de la experiencia del tiem

po cuando toda
visión del porvenir hum

ano e histórico ha sido abolida. 32Por últim
o,

subrayarem
os que uno de los resultados fundam

entales de esta conver-
gencia –y sin duda un criterio determ

inante del presente perpetuo– es
el oscurecim

iento, resignado o nihilista, de toda salida futura. El N
o

futuregritado en un jaleo ensordecedor por el grupo punk Sex Pistols en
1976, podría haber inaugurado sin duda, m

ás allá de sus prefigura-
ciones diversas, el reino del presente perpetuo cuya apoteosis está con-
stituida por el año de 1989. 33
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los ritm
os sincopados, por el ideal de inm

ediación y de instantaneidad,
así com

o por la denegación del tiem
po que pasa y la subsecuente prohi-

bición del envejecim
iento que dom

inan la esfera de la com
unicación y

de la inform
ación. A

quella im
pone el régim

en de un presente eterno he-
cho de instantes efím

eros que espejean del prestigio de una novedad
ilusoria y sólo están sustituyendo, siem

pre con m
ás velocidad, lo m

ism
o

con lo m
ism

o. Por cierto se trata aquí sólo de un sector particular de la
actividad social y sería una actitud reductora fundar el análisis sobre
ella sola com

o si im
pusiera en todas partes su ley, sin lím

ites ni resisten-
cias. A

dem
ás, la “tiranía de los relojes” que se im

pone al hom
bre apre-

surado de hoy encuentra su fundam
ento, fuera de la esfera m

ism
a de la

com
unicación, en la lógica general de la rentabilidad y en las form

as
cada vez m

ás exigentes que reviste. Búsqueda de ahorro de tiem
po, m

a-
xim

alización del tiem
po disponible y reducción del tiem

po necesario
para una operación, flujos tendidos y rotación acelerada de los stocks,
velocidad de los m

ovim
ientos de capitales y ganancias relám

pago de la
especulación: las leyes exacerbadas de la m

ercancía luchan con encarni-
zam

iento contra el parám
etro tem

poral. Se m
iden con el tiem

po, no para
robarle su m

edida justa sino para reducirlo cada vez m
ás e intentar

triunfar sobre él. La condena de los tiem
pos largos y de la duración re-

corta la instantaneidad presente, la separa de sus antecedentes y exige
el olvido de las presiones del largo plazo, la m

ayoría de las veces m
o-

lestas en térm
inos de rentabilidad. Es en eso que el régim

en del presente
perpetuo conviene a la lógica económ

ica de la m
ercantilización y de la

ganancia y a los discursos am
nésicos y m

iopes que le corresponden.
El presente perpetuo aparece entonces com

o la confluencia de dos
fenóm

enos. El aspecto que acabam
os de describir es sólo la acum

ula-
ción de las reglas de la rentabilidad y de los efectos de la m

edida horaria
del trabajo. A

un si el régim
en del presente perpetuo supone la am

plifi-
cación de esta tiranía del instante y sobretodo su extensión al ám

bito de
la cultura y al conjunto de los aspectos de la vida hum

ana, es aquí una
realidad, bajo ciertos aspectos, ya antigua; y no hicieron falta obras lite-
rarias o cinem

atográficas a lo largo del siglo para denunciarla. M
ientras

que este prim
er aspecto procede de una cierta continuidad con el tiem

-
po de la m

odernidad, la segunda corriente que confluye en el presente

31Se concluye de estas observaciones que las prim
icias del prim

er aspecto se encuen-
tran en el seno m

ism
o de la m

odernidad, m
ientras que los antecedentes del segundo son

en parte la m
uestra de la crítica rom

ántica del m
undo m

oderno. Sin em
bargo, es im

por-
tante conservar una diferencia clara entre los tem

as de inspiración posm
oderna que for-

m
an parte del auge del presente perpetuo y la crítica rom

ántica de la m
odernidad, su

proxim
idad siendo sólo superficial. Por otra parte es evidente que el triunfo del presente

perpetuo se asocia con la buena salud del discurso m
odernizador (pero se trata de una

m
odernización que pierde su pretensión civilizadora y tiende a revindicarse en su di-

m
ensión estrictam

ente económ
ica). A

sum
iendo el fracaso del proyecto de la m

oderni-
dad, la posm

odernidad entrega el m
undo a una m

odernización sin proyecto.
32“Sólo el triunfo universal del ritm

o de producción y de reproducción m
ecánico ga-

rantiza que nada cam
bia, que nada sorprendente ocurre”, T. A

dorno y H
. H

orkheim
er,

La dialectique de la raison, París, G
allim

ard, 1974.
33O

bservem
os sin em

bargo que la fórm
ula se vuelve el em

blem
a de una época resig-

nada sólo por la vuelta paradójica de un cuestionam
iento radical que condena tanto el

pasado y el presente com
o el futuro y que valió a sus autores el anatem

a casi general en
Inglaterra. Entre los otros aspectos del cam

bio profundo iniciado en m
edio de los seten-



LA
 H

IS
TO

R
IA

 FR
E

N
TE

 A
L PR

E
S

E
N

TE
 PE

R
PE

TU
O

2
3

5

nentes con m
ano de obra barata, podríam

os decir que la deslocalización
está en trance de volverse una característica general del m

undo contem
-

poráneo, en la m
edida que, cada vez m

ás, el parám
etro espacial pierde

su carácter determ
inante y la relación al lugar propio deja de ser un

rasgo fundam
ental de la experiencia hum

ana.
Frente al proceso de uniform

ización espacial y de deslocalización
generalizada, prom

ovido por la m
undialización m

ercantil, podría resul-
tar legítim

o revindicar una singularidad de las experiencias y una auto-
nom

ía de los lugares, susceptibles de restituir a los seres hum
anos y a

sus acciones su localización necesaria, es decir, su relación con las cuali-
dades específicas del sitio que abriga su vida y contribuye a darle sen-
tido. La dificultad consiste aquí en m

antener esta exigencia, sin hacer el
juego de los cerrazones de identidades y de los particularism

os celosos,
ni a fortioriregresar a la opresión celular y al vínculo con el suelo carac-
terísticos del feudalism

o. N
o existen aquí recetas y el único principio

que estam
os en m

edida de enunciar es él de rebasar la oposición entre
lo particular y lo general, lo local y lo universal. Se trataría al contrario
–com

o lo sugiere la experiencia zapatista– de articular lo local (en este
caso la reivindicación étnica), lo universal (la preocupación por la hu-
m

anidad) y, si nos parece im
portante, lo nacional (tratándose de una

cultura tan patriota com
o la de M

éxico). D
e hecho, una lucha exclusiva

para la identidad y la autonom
ía indígena nos volvería a conducir al

etnocentrism
o y a las idealizaciones que lo acom

pañan a m
enudo; acep-

tar las fronteras de M
éxico com

o horizonte político llevaría fácilm
ente a

una cerrazón nacionalista, incluso xenófoba; por últim
o, retener única-

m
ente una perspectiva universal obligaría a negar las particularidades

locales, étnicas y nacionales que dan su base sólida a todo m
ovim

iento
social. Lo local, lo nacional y lo intercontinental no pueden entonces ni
oponerse ni ser separados. La lógica que prevalece aquí es la de una ar-
ticulación de escalas diferentes, en el seno de la cual cada nivel encuen-
tra su pertinencia sólo en la m

edida que lo ponen en relación con los
dem

ás.
El criterio de diferenciación con los particularism

os de identidades
es entonces claro. Éstos se vuelven am

enazantes porque aíslan y trans-
form

an lo local, lo particular, lo étnico en una cosa, exaltándolos com
o

valores suprem
os separados y com

o fines en sí. En el otro caso, al con-
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En un segundo conjunto de observaciones, quisiéram
os sugerir

–aun si aquí podem
os solam

ente esbozarlo– un paralelo entre la cues-
tión de la tem

poralidad y la del espacio. La m
undialización de la econo-

m
ía (es decir esencialm

ente la liberalización del com
ercio internacional

y la desregulación de los m
ercados financieros) no crea de ninguna m

a-
nera un m

undo uniform
e. Se articula al contrario a un desarrollo plane-

tario desigual y se traduce por una dualización creciente tanto entre las
naciones com

o en su seno. A
dem

ás, estos procesos, al m
ism

o tiem
po

que debilitan el m
arco de los estados-naciones al beneficio de m

anda-
m

ientos e interdependencias transnacionales, se acom
pañan de blo-

queos antim
igratorios y de repliegues de identidades, de divisiones y

fragm
entaciones políticas, que se apoyan sobre form

as m
ás o m

enos
fanáticas de reivindicaciones nacionalistas o étnicas. 34Se trata entonces
de una doble lógica contradictoria de globalización (del capital y de las
m

ercancías) y de fragm
entación (política, social y hum

ana). Jugando
con estas dos tensiones, el m

ercado persigue, en las esferas que le dan
ventaja, su tarea de hom

ogeneizar y volver trivial el espacio, iniciada en
el siglo pasado a tal punto que la uniform

ización m
ercantil m

ina hipó-
critam

ente la especificidad de los lugares y que las posibilidades técni-
cas de m

ovilidad y de com
unicaciones hacen a veces olvidar el espacio

com
o dim

ensión intrínseca de la existencia hum
ana (la cual no podría

ser sino estando aquí, en alguna parte). 35Si las fabricas y las oficinas
am

enazan ser desplazadas desde los países desarrollados hacia conti-

ta, hay que recordar la crisis del 74 y un conjunto de zozobras en el cam
po intelectual

durante los años 76-79 (la teorización de la posm
odernidad siendo sólo uno de estos as-

pectos). Por otra parte, la apoteosis de 1989 fue preparada por una década conservadora,
de auges de las políticas neoliberales, de expansión de la ideología de la em

presa y de
deslegitim

ación casi total de la idea de transform
ación social radical.

34Sobre estas contradicciones, véase D
. Bensaïd, Le pari m

élancolique, Páris, Fayard,
ch.II.35Cfr.A

. Berque, Étre hum
ains sur la terre,París, 1996, que subraya el vínculo funda-

m
ental entre la existencia hum

ana y su lugar y propone una lógica del “m
edio-am

bien-
te” según la cual no hay ser sin lugar, ni existencia sin localización. En esta perspectiva,
ni el planeta, ni la biosfera pueden considerarse com

o espacio universal, hom
ogéneo y

sin diferencias. La relación entre el hom
bre y su ecum

ene obliga al contrario a reconocer
la singularidad de los lugares, com

o condición de la existencia hum
ana de los que los

habitan. 
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el tiem
po a la irrupción m

esiánica del proyecto revolucionario –y articu-
lándolo al m

ism
o tiem

po a la esperanza del futuro y a la necesaria apro-
piación del pasado–, el presente de W

. Benjam
in es por supuesto sin

relación con el presente perpetuo del m
undo contem

poráneo, com
o

eterna repetición de lo m
ism

o. Pero conviene recordar que el adversario
contra quien W

. Benjam
in elabora sus Tesises diferente del que identifi-

cam
os hoy. Se esfuerza de deshacerse de una visión lineal y autoengen-

drada de la historia, avanzando hacia un progreso ineluctable que el
m

arxism
o ordinario com

parte con la ideología burguesa, m
ientras que

nos encontram
os hoy frente al cam

po de ruinas, sin esperanza de re-
construcción, dejado por el agotam

iento de la m
odernidad y el fin pro-

clam
ado de los “grandes relatos” de em

ancipación. 38A
un si el reconoci-

m
iento de la apertura potencial del presente, punto de paso posible de

una “historia que se repite” a una “historia que deja de repetirse” sigue
siendo necesario, 39existe en adelante algún riesgo de tom

ar el presente
com

o bandera (si “cada segundo era la puerta estrecha por la cual podía
pasar el M

esías”, 40son falsos m
esías por m

illares que son creados diario
en la instantaneidad de la com

unicación m
undial). Frente a la tiranía del

hoy, el abrupto arrancam
iento del presente a toda continuidad dinám

i-
ca no resulta sin peligro; y la situación actual parece m

ás bien im
poner

com
o apuesta prioritaria la recuperación conjunta del pasado y del

futuro aun si la crítica de Benjam
in nos recuerda de m

anera oportuna
que esta articulación debe de pensarse en el presente.

Im
probables junciones entre tem

poralidades desacordadas : tal sería
la fórm

ula com
ún a las diferentes experiencias relatadas aquí. El interés

presente por el pasado obedece prim
ero a su carácter m

uerto, y sin em
-

bargo –en el seno m
ism

o del presente perpetuo m
undializado– el pasa-

do juega con los efectos de su presencia; persiste, resiste, revindica. Si
todas las épocas presentan una “coexistencia de asincronía”, 41hay luga-
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trario, constituyen valores asum
idos y revindicados pero que se inscri-

ben en una perspectiva m
ás am

plia que los rebasa y transform
a su senti-

do. Podríam
os tener aquí las bases de un nuevo universalism

o que a la
vez se distancia del hom

bre abstracto definido por la Ilustración y re-
chaza la pacotilla de un internacionalism

o de las m
ercancías para adm

i-
tir que el acceso a la universalidad puede fundarse sobre el recono-
cim

iento de la especificidad de los lugares y de la autonom
ía de las

experiencias. 36En lugar de negarse uno a otro, lo local y lo universal
pueden ser aceptados com

o dos polos diferenciados y tan necesarios
uno com

o otro, encontrando su justificación y su legitim
idad en la m

e-
dida que se articulan uno a otro. Si tal adelantam

iento es posible en el
orden espacial, querem

os creer que puede serlo tam
bién en el ám

bito
tem

poral; y es en los térm
inos de un razonam

iento hom
ólogo que es

necesario buscar una vía que se distancia a la vez del desastre contem
-

poráneo y de la prem
odernidad feudal, sin por eso reproducir exacta-

m
ente la m

odernidad que surgió de la Ilustración.
La experiencia zapatista no es por supuesto ni el prim

er intento, ni
la única base posible para esbozar un tal adelantam

iento. Si se trata de
un síntom

a pertinente, debem
os de poder detectar m

uchos m
ás. Se pue-

de en particular recordar los esfuerzos de W
alter Benjam

ín para elabo-
rar una concepción del m

aterialism
o histórico despejada de los m

itos de
la m

odernidad y de los dogm
as del progreso global e ilim

itado y renun-
ciando en particular al tiem

po vacío y hom
ogéneo del historicism

o. En
el centro de su intento para rom

per el continuum
tranquilo del historicis-

m
o y la anulación del instante que supone, W

. Benjam
ín inscribe una

glorificación del presente, “un presente que no es paso sino que se sos-
tiene inm

óvil en el um
bral del tiem

po”. 37Buscando de esa m
anera abrir

36La abstracción, com
o proceso que perm

ite volver lo heterogéneo equivalente, está
en el centro de la crítica de la Ilustración llevada por T. A

dorno y H
. H

orkheim
er (La di-

alectique de la raison, op. cit.). A
l subrayar que la conciliación de lo universal y de lo parti-

cular pierde todo su valor cuando los dos polos se tocan y se funden en la identidad,
invitan justam

ente a pensar entre ellos en una articulación resultando de un trabajo para
conciliar diferencias y poner en relación lugares específicos.

37W
. Benjam

in, Thèses sur la philosophie de l’histoire, XV
I, en Essais 2, París, D

enoël,
1983, p. 205. V

éanse los com
entarios de G

. A
gam

ben, “Tem
po e Storia”, en Infanzia e sto-

ria, Turín, Einaudi, 1978, p. 91-107, y de Bensaïd, M
arx L’intem

pestif, op. cit.

38J.-F. Lyotard, La condition postm
oderne, op. cit.

39La articulación de esta doble dim
ensión contradictoria de la historia está puesta en

evidencia en los textos neozapatistas, por ejem
plo en esta fórm

ula : “som
os la necia histo-

ria que se repite para ya no repetirse”, La revuelta, op. cit., p. 162.
40W

. Benjam
in, Thèses, op. cit., XV

IIIB, p. 207.
41Según la fórm

ula de W
. K

ula, citada por K
. Pom

ian, “Périodisation”, en J. Le G
off,

R. Chartier, J. Revel (ed.), La nouvelle histoire, París, 1978, p. 455-457.
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m
iento un espacio de experiencia necesario para captar lo contem

porá-
neo y un horizonte de espera cuya prom

esa es segura pero cuya natura-
leza es indeterm

inada. 42
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res donde el choque de form
as sociales desfasadas es m

ás duro. En este
tropezón brutal entre diferentes presentes, unos cargados de pasado y
otros terriblem

ente presentes, puede surgir un cortocircuito de los tiem
-

pos que, en Chiapas resulta ser explosivo. Es quizá por eso que los tex-
tos neozapatistas apuntan a una junción del pasado y del futuro que, al
dejar de ser los enem

igos irreductibles que fueron bajo el reino de la m
o-

dernidad, se m
ezclan en adelante en una discordancia de los tiem

pos
im

previsible. A
sí, estos textos m

uestran prácticam
ente una crítica de la

m
odernidad que sacrifica el m

ito de la Revolución y de un porvenir ra-
diante garantizado por las leyes de la historia. Por lo m

ism
o, las figuras

del tiem
po histórico que esbozan no son los bricolages desencantados

que la posm
odernidad siem

bra sobre las ruinas de los grandes relatos
de em

ancipación. 
Si resulta difícil trazar m

ás que un sim
ple esbozo, se trata de avan-

zar en el cam
ino de una crítica no-posm

oderna de la m
odernidad y ha-

cia la reconstrucción de una visión decididam
ente histórica. Frente al

brillo facticio del presente perpetuo que obnubila el cam
po de experien-

cia y el horizonte de espera, un pensam
iento histórico les restituye con-

juntam
ente su visibilidad. La historia viene a m

inar la ilusión del pre-
sente perpetuo al revelar un adelante radicalm

ente otro, prom
esa de un

después no m
enos diferente (y tan otro que se vuelve inim

aginable,
im

previsible). Se trata entonces de sacar un horizonte de espera que no
podría ser ajustado al cam

po de experiencia com
o lo deseaban las socie-

dades tradicionales, pero que no debe tam
poco ni excluir junciones im

-
probables autorizadas por una discordancia asum

ida de los tiem
pos, ni

hacer el juego del conservatism
o o de un regreso al paraíso perdido de

los orígenes. Por otra parte, si el horizonte de espera se separa del cam
-

po de experiencia, el cálculo de esta distancia y la trayectoria que deter-
m

ina dejan de ser garantizados com
o lo eran en el régim

en de la m
oder-

nidad, por la dinám
ica del progreso y las leyes de la historia. Es esta

apertura m
ism

a que lo vuelve vulnerable, explicando que m
uchos con-

cluyen a su desaparición cuando otros se esfuerzan de entreverlo en su
fragilidad.

La historia no explicará jam
ás el presente y ya no aclara el futuro.

Pero m
ás que nunca, tiene por m

isión restaurar en un m
ism

o m
ovi-

42Q
uedaría por preguntarse cuales consecuencias sacar de estas observaciones para

la escritura de la historia y nuestra práctica de la profesión. Se trataría sin duda de negar
tanto la visión finalista de una historia lineal y unificada, avanzando hacia su térm

ino se-
gún la lógica ineluctable y estrecham

ente determ
inada de un relato m

onolítico, com
o la

atom
ización de un proyecto m

icrohistórico exacerbado hasta el olvido de las presiones
sociales y la denegación de las evidencias m

asivas de la evolución. Se trataría sin duda
de abogar por una historia no-lineal y posibilista, pero sin em

bargo coherente, definida
com

o ciencia a la vez del cam
bio y de la duración y capaz de poner al día la lógica de las

trasform
aciones sociales. Es decir tam

bién una historia a la vez global y plural. G
lobal en

el sentido de que busca captar la coherencia del todo social y de su dinám
ica. Plural en el

sentido de que reconoce la diversificación y la autonom
ía relativa de las esferas que com

-
ponen la sociedad, la posibilidad de evoluciones diferentes y de fallas que fracturan el
sistem

a social. G
lobal aunque plural, en el sentido de que no se trata de despegar tal o

tal fragm
ento, sino de pensar en su integración específica a la totalidad social y el juego

adm
itido en su relación con aquella. Plural aunque global en ese sentido de que conviene

renunciar a forzar la unificación de una época bajo la form
a de una unidad de estilo o

cualquier otra variante del espíritu del tiem
po y pensar en la evolución com

o una línea
derecha única, sin por lo tanto dejar de apuntar a una inteligibilidad de conjunto de la
historia hum

ana.


