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l Lunes 17
pri 2.0

Jorge Domínguez Luna

El primero de diciembre el pri re-
gresó a la presidencia de Méxi-

co después de 12 años del desastroso 
relevo panista. Antes, durante y des-
pués de la contienda electoral que los 
colocó nuevamente en Los Pinos, los 
priístas, especialmente Enrique Peña 
Nieto, dijeron hasta el cansancio que 
se trataba de un partido renovado, que 
había aprendido de sus errores y corre-
gido sus falencias. El argumento de la 
renovación se inició con la selección 
de su candidato presidencial seis años 
atrás; un discípulo del viejo grupo  
Atlacomulco.

A decir de los tricolores, ya no son 
el viejo que pri que detentó el poder 
político absoluto durante casi todo el 
siglo xx, sino una fuerza política que 
ha comprendido que las condiciones 
actuales del país son completamente 
distintas de cuando entregaron la ban-
da presidencial a Vicente Fox en 2000. 
Varios sectores de la sociedad incluso 

afirmaron que las dinámicas político-
sociales actuales no permiten detentar 
el poder político de manera autorita-
ria, como bien sabían hacerlo los here-
deros de Plutarco Elías Calles.

A escasos quince días de haber 
asumido el control del país, hemos 
podido darnos cuenta de que los priis-
tas no mentían. Lo dicho, lo hecho y 
lo mostrado en estos primeros días nos 
demuestra que sí han aprendido de sus 
errores y han mejorado sus prácticas. 
Lamentablemente —para nosotros— 
no todas las evoluciones son para bien. 
Para decirlo en un lenguaje vigente, 
son un pri versión 2.0.

Para explicar lo anterior, haré re-
ferencia a dos episodios que llaman mi 
atención, que han ocupado un espacio 
importante en la agenda mediática a 
nivel nacional y que utilizan la memo-
ria y el olvido colectivos para enviar 
mensajes al grueso de la población. 
Omitiré los hechos ocurridos el día de 
la protesta por considerarlos merece-
dores de un espacio y un trabajo ma-
yor al presente.

El primero es la firma del “pac-
to por México” realizado por las tres 

fuerzas políticas de mayor representa-
tividad. Mi interés se centra en la es-
cenografía elegida para llevar a cabo 
un acto que ha sido calificado por los 
participantes como histórico. La simple 
inclusión del castillo de Chapultepec 
en la escena la dota de nacionalismo 
debido a los hechos que han tenido 
lugar ahí. Prácticamente toda la vida 
política del país, incluso antes de que 
fuera tal, ha tenido momentos en el 
edificio ubicado en la cima del ce-
rro. Juntar a personajes con intereses 
supuestamente opuestos para generar 
acuerdos que contribuyan a resolver 
los grandes problemas nacionales es 
apostarle a la memoria y recordar que 
ahí —también supuestamente— un 
cadete del colegio militar prefirió lan-
zarse al vacío antes que entregar una 
tela tricolor (mera coincidencia) a los 
gringos invasores. En tanto que for-
taleza arquitectónica, el castillo es un 
elemento que invoca a la defensa de 
la patria; por ello no es lo mismo estar 
en otra parte de Chapultepec como en 
Los Pinos o en un foro de Televisa.

Lo segundo, que en realidad in-
cluye un tercero, es la presencia de dos 
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personajes al lado de Peña Nieto. En 
orden cronológico, el primer caso fue 
la inclusión de Rosario Robles en el 
gabinete presidencial. En este caso, el 
hecho apuesta al olvido, a no recordar 
que, cuando pertenecía a la oposición, 
esa mujer colaboró (casi en el senti-
do y uso actual de la palabra en fran-
cés) con la estrategia para detener al 
segundo candidato de oposición con 
posibilidades reales de ganar la presi-
dencia. Si bien no fue incluida en el 
gabinete de Calderón por la obviedad 
de la situación, ahora se asume que, 
pasados ocho años de los episodios 
que evidenciaron lo que todo mundo 
sabía de las prácticas políticas en este 
país, la gente no relacionará su par-
ticipación en el “complot” a cambio 
de una secretaria de estado y, por el 
contrario, se argumenta que la deci-
sión recae en la capacidad y voluntad 
de integrar un gabinete plural.

De igual manera, la entrega del 
Premio Nacional de Derechos Huma-
nos al célebre padre Solalinde es una 
apuesta a olvidar que quien otorgó el 
reconocimiento no ha sido “histórica-
mente” respetuoso ni creyente de las 
garantías individuales como un dere-
cho. De hecho, él mismo y su genea-
logía política son —en la práctica— 
acérrimos enemigos de las libertades 
ciudadanas, como se demostró el día 
de su toma de protesta.

Los mensajes verbales, pero es-
pecialmente los no verbales, que ha 
enviado la nueva administración re-
afirman que éste es un pri mejorado. 
Promete ser un profesional en lo que 
mejor sabe hacer: reprimir, coptar, si-
mular, manipular y todos los verbos 
de los que se apropió durante el siglo 
pasado. Los priistas esperaron pacien-
temente doce años para poder jugar 
nuevamente con la memoria colec-
tiva; en alguno casos para recordar 
que antes de la llegada de los azules 
las cosas estaban mal pero no tanto, y 
en otros para olvidar que el mote de 
la “dictadura perfecta” era algo que el 
régimen se ganó a pulso, con el sudor 

y —especialmente— con la sangre de 
muchas y muchos. ❦

l Martes 18
Para cambiar el debate 
sobre las drogas

Fernando Pérez Montesinos

Quebrar la retórica del miedo 
comienza por hacer preguntas 

distintas. Durante el sexenio de Fe-
lipe Calderón aprendimos a llevar la 
cuenta de los muertos, los nombres de 
los grandes cárteles de la droga se nos 
hicieron familiares e incluso memo-
rizamos los apodos de algunos de sus 
líderes. Llegamos a tener alguna idea 
de dónde operan y, en consecuencia, 
aprendimos a dónde no ir de vacacio-
nes, por dónde no pasar de noche en 
la carretera, qué lugares de plano evi-
tar a toda costa. Las cifras de caídos 
y las noticias de ejecuciones, algunas 
de ellas multitudinarias, terminaron 
por opacar los esfuerzos siempre más 
propagandísticos que informativos del 
gobierno federal.

Los años pasaron y muy poco se 
nos dijo acerca de la manera en que 
opera el mercado de las drogas. To-
davía menos se dijo sobre cómo ese 
mercado alcanzó el tamaño que ahora 
tiene y por qué llegó a existir en pri-
mer lugar. (Según datos de la onu, de 
los 7 mil millones de personas que ac-
tualmente hay en el planeta, entre el 3 
y el 5 por ciento consumen una droga 
ilícita al menos una vez al año; sólo 
27 millones lo hacen de manera cons-
tante y de forma que pone en riesgo 
su salud. Los datos pueden consultarse 
aquí.) Nada, o casi nada, oímos decir 
acerca de los tratados internacionales 
que definen qué cultivos y qué sustan-
cias el mundo debe considerar como 
ilegales de acuerdo con las conven-
ciones de la ONU de 1961, 1971 y 
1988 (Un resumen y crítica pueden 
encontrarse aquí y aquí.) ¿Por qué, por 
ejemplo, la marihuana se clasifica en 
los mismos términos que la heroína? 

¿Por qué no se hace distinción entre la 
hoja de coca y la cocaína? Las pregun-
tas fueron casi siempre otras. ¿Cuántos 
soldados, policías, armas; cuántos los 
detenidos, en qué prisiones?

Preguntas elementales sobre las 
cadenas de abastecimiento, distribu-
ción y consumo de drogas ilegales 
fueron borradas casi por completo del 
debate público. ¿Quiénes cultivan, 
quiénes procesan, quiénes transpor-
tan, quiénes venden, quiénes con-
sumen? Sólo oímos hablar genéri-
camente de criminales. ¿Cuál es, sin 
embargo, el perfil de los detenidos y 
el de los convictos en las cárceles no 
sólo de México sino de Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Estados Uni-
dos, Inglaterra y otros muchos países? 
¿A quiénes castiga realmente la actual 
política mundial antidrogas? ¿Cuánto 
de los al menos 320 mil millones de 
dólares que se calcula produce el mer-
cado ilícito de drogas en el mundo se 
queda en manos del cultivador directo 
de hoja de coca o el vendedor calle-
jero de marihuana? ¿Quién se lleva la 
mayor tajada? ¿Dónde está todo ese 
dinero?

Durante el gobierno de Calde-
rón se nos dijo que no existían op-
ciones viables a la política actual. Sin 
embargo, la investigación y las alter-
nativas estuvieron a la mano en todo 
momento. A diferencia de la llamada 
guerra contra las drogas, la perspecti-
va a favor de despenalizar o legalizar 
las drogas hoy consideradas ilícitas es 
práctica, realista y abierta. Sus pres-
cripciones se basan en conocimiento 
empírico e investigación rigurosa, no 
en meras intenciones. La despenali-
zación y legalización de la marihuana 
por sí sola reduciría el porcentaje de 
consumidores de drogas ilícitas al uno 
por ciento de la población total del 
planeta (véase aquí un texto de Aman-
da Fielding al respecto). Los informes 
de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito hablan de 
la conveniencia de cambiar de un en-
foque punitivo a uno de salud; espe-
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cialmente el informe “From Coercion 
to Cohesion: Treating Drug Depen-
dence Through Health Care, not Pu-
nishment”, de 2010 (véase aquí.)

Sabemos de historias de capos, 
gatilleros, descabezados y fosas comu-
nes. En ese nivelquedó el debate de 
los últimos seis años. Hay que cam-
biar las premisas y, en consecuencia, 
las preguntas de la discusión. Por su-
puesto, debemos dirigir esas preguntas 
y exigir respuestas concretas de parte 
del nuevo gobierno federal que ahora 
tiene al priismo de regreso. También 
es importante hacer esta exigencia a 
la izquierda partidaria y no partida-
ria. Ésta es una de las grandes luchas 
de nuestra época. La izquierda tiene 
que ocupar un lugar prominente en 
ella si no quiere ver cómo el ogro fi-
lantrópico que nunca dejó de ser el 
pri le vuelve a ganar la partida. No 
es ninguna casualidad que dentro de 
las primeras acciones de gobierno que 
anunciara el equipo de Enrique Peña 
Nieto se incluyera una “cruzada na-
cional en contra del hambre”, a la vez 
que se prometió un nuevo “programa 
nacional de prevención del delito”. 
Nada tampoco hay de casualidad en el 
anuncio de que la ley general de víc-
timas será promulgada según la había 
ya aprobado el Congreso (véase aquí 
la nota de El Universal al respecto). El 
pri sabe de infiltrados y macanas, pero 
también de concesiones y pragmatis-
mos. ¿Seguirá parte de la izquierda a la 
defensiva o aprovechará la coyuntura 
de nuestros tiempos para exigir clara-
mente el desmantelamiento de la polí-
tica prohibicionista y la guerra contra 
las drogas? ❦

l Miércoles 19
La voz de la historia

Estefanía Blancas García

Es bien sabido que la difusión his-
tórica plantea enormes retos para 

los académicos; retos a los cuales nos 
enfrentamos, hay que decirlo, con una 

pobre preparación. Ello se evidencia 
cuando, al plantear esta discusión, so-
lemos lanzar reflexiones más bien abs-
tractas sobre cuál debería ser el propó-
sito de la difusión del conocimiento 
histórico, sin especificar contenidos ni 
medios.

Ponemos la mira en causar un 
impacto significativo en el público el 
que nos dirigimos; es decir, buscamos 
fomentar el interés por la historia, 
contribuir a crear conciencia histórica 
y dotar al público de lo necesario para 
formar un juicio propio y desde una 
adecuada perspectiva. Sin duda estos 
propósitos son perfectamente válidos 
y hasta deseables. El problema radi-
ca en que la difusión no consiste en 
limpiar nuestro discurso de términos 
abigarrados para pararnos después, di-
gamos, frente a un micrófono o una 
cámara. Como todo, la difusión re-
quiere de cierto entrenamiento y de 
habilidades específicas. Además, cada 
medio de difusión tiene sus particu-
laridades.

Todo esto parece muy obvio, 
pero puede pasar fácilmente inadver-
tido.

Vayamos al caso concreto de la 
radio pública. En específico, de la ra-
dio universitaria. Recientemente en-
contré en línea una nota que Emiliano 
López Rascón, productor en Radio 
unam, publicó en 2010 en Etcétera: la 
tituló “Decálogo para una radio po-
sible” y la escribió a modo de rece-
tario. (El texto puede verse aquí.) En 
ella son revelados hechos devastadores 
que el sentido común prefiere igno-
rar: un buen escritor no es necesaria-
mente un buen guionista, los públicos 
jamás son homogéneos, es imposible 
quedar bien con todos. Y lo más es-
candaloso: la radio no es el aula, no es el 
libro, no es la conferencia; en fin, que no 
todo es radiable.

Hay contenidos más amigables 
que otros y dar un espacio radiofónico 
a un historiador brillante no necesa-
riamente garantiza una difusión exito-
sa, pues ésta requiere del trabajo co-

lectivo entre productores, guionistas, 
investigadores, locutores e ingenieros, 
que colaboran con sus conocimientos 
pero más aún con su creatividad, para 
lograr que un concepto adquiera for-
ma y funcione.

Este trabajo colectivo viene a re-
cordarnos que la radio universitaria 
fue pensada para los universitarios. Se 
creó para que ellos se reúnan desde 
sus disciplinas para inventarla, experi-
mentar con ella, criticarla y mejorar-
la, pero antes que todo, conocerla. Es 
importante que los historiadores, mu-
chos de los cuales vivimos pensando 
en la función social de la historia y en 
cómo hacerla efectiva, comprenda-
mos lo que la difusión implica obser-
vándola en una dimensión más justa.

Esa “difusión” que traemos de 
aquí para allá engloba diversos me-
dios con sus exigencias y limitaciones 
propias, y como universitarios debe-
mos asumir responsabilidad sobre los 
productos que son ofrecidos desde 
la universidad para la comunidad en 
general. Nos queda el consuelo, re-
cordando la nota de López Rascón, 
de saber que siempre es más sencillo 
entrenar la voz de un humanista para 
locución que educar a un locutor ca-
beza-hueca. ❦

l Jueves 20
Jóvenes manipulados  
por la cia

Pedro Salmerón Sanginés

Hace unas semanas se realizó un 
coloquio sobre movimientos 

sociales en la Dirección de Estudios 
Históricos del inah, en el marco del 
cual Ariel Rodríguez Kuri y Francis-
co Pérez Arce presentaron espléndi-
das ponencias sobre el movimiento de 
1968. En la ronda de intervenciones, 
voces del público —voces jóvenes— 
mostraban notable extrañeza y desa-
zón ante las justificaciones oficiales y 
oficiosas de la represión. La sensación 
entre ellos era “¿quién en su sano 
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juicio puede creer que el movimien-
to fue resultado de una conspiración 
contra México?”

Les respondí entonces y lo reitero 
ahora: una parte de México para quien 
la historia inmediata está formada por 
prejuicios que no tienen que investi-
garse, de los que no se duda. Así, para 
el distinguido panista Luis Pazos, la 
masacre de Tlatelolco puede resumirse 
en tres renglones: “El 2 de octubre, en 
un intento de desestabilizar al gobier-
no, un grupo interesado en crear caos 
y confusión para que no se celebraran 
los juegos olímpicos, propicia las vícti-
mas de Tlatelolco” (Historia sinóptica de 
México, p. 139).

Pazos, autor de una veintena de 
libros sobre historia y economía (al-
gunos ilustrados por Francisco Calde-
rón), fue diputado federal, director de 
Banobras y presidente de la Condusef 
durante los doce años de gobiernos 
panistas. Lo recordamos por la des-
viación de dineros públicos al grupo 
Provida y porque ha sido presentado 
como un economista serio, aunque sus 
libros en esa materia tienen el mismo 
tipo de sustento y base que los de his-
toria. Dediquémonos solo a la perla 
anterior.

Para Pazos, el movimiento estu-
diantil de 1968 buscaba “desestabilizar 
al gobierno de Díaz Ordaz” mientras 
que sus líderes, “comunistas y socialis-
tas” en su mayoría, “se dice que fue-
ron financiados por la cia”. Los estu-
diantes fueron utilizados como carne 
de cañón, siguiendo la “recomenda-
ción concreta” de “los libros de sub-
versión comunista” de “crear víctimas 
para mantener viva una subversión”. 
“Fueron los líderes izquierdistas [los] 
que propiciaron la masacre [...] para 
impedir la realización de los juegos 
olímpicos, ganar posiciones políticas y 
el poder” (p. 141).

El doctor Pazos repite sin matices 
la versión sostenida por Gustavo Díaz 
Ordaz en su cuarto informe de gobier-
no. Pero puesto que se presenta como 
analista o experto en nuestra realidad, 
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podríamos exigirle pruebas. De esas 
habla en su libro ¿Por qué Chiapas?, 
que a diferencia de su Historia sinóptica, 
sí pretende ser una explicación funda-
mentada de un hecho. Y claro, del he-
cho de que francotiradores dispararan 
desde los edificios contra estudiantes y 
soldados el 2 de octubre. Efectivamen-
te, ambos libros sugieren que los fran-
cotiradores eran parte de la conjura 
orquestada por los líderes “socialistas 
y comunistas”.

Por supuesto, no puede evitarse 
que en los blogs y páginas web inspiradas 
por la historia del odio a que me refe-
rí en otra entrada siga campeando esta 
idea. Pero sí podemos señalar a uno 
de los “ideólogos” del pan que sostie-
ne las tesis del licenciado Díaz Ordaz, 
sin una sola prueba, más allá del “me 
dijeron”. Máxime que la filiación de 
los francotiradores ha quedado preci-
sada por infinitas pruebas documen-
tales, como oficiales del estado mayor 
presidencial que integraban el Batallón 
Olimpia; entre las pruebas aportadas 
destacan los documentos del general 
Marcelino García Barragán que su hijo 
entregó a Julio Scherer y son la base 
del contundente y espléndido Parte de 
guerra, publicado por don Julio y Car-
los Monsiváis.

¿Se disculparía Luis Pazos por sus 
calumniosas mentiras? Por supuesto 
que no. ❦

l Viernes 21
Misterios apocalípticos

Luis Fernando Granados

Se supone que Enrique Peña Nieto 
viajará este viernes a Mérida para 

sumarse al Festival de Cultura Maya 
2012, y así celebrar o atestiguar —o 
lo que deba hacerse ante— el final del 
decimotercer baktun maya. Si lo hace, 
cuatro jefes de estado habrán estado 
involucrados de manera directa en el 
acontecimiento: porque en Copán 
encabezará los “festejos” el presidente 
de Honduras, Porfirio Lobo, mientras 

que en Tikal —en lo que promete ser 
la reunión pública más numerosa: más 
de tres mil personas, de acuerdo con 
esta nota de Prensa Libre— se encon-
trarán los presidentes de Guatemala, 
Otto el Kaibil Pérez Molina, y de Cos-
ta Rica, Laura Chinchilla.

Además de tan conspicuos perso-
najes, en decenas de sitios arqueológi-
cos del antiguo reino de Guatemala y 
de la capitanía general de Yucatán este 
viernes se están reuniendo todo tipo de 
celebrantes, testigos o lo que sea que 
sean quienes se han tomado en serio 
la “profecía” maya del final del tiem-
po: junto a los “sacerdotes mayas”, los 
estudiosos del pasado prehispánico y 
los turistas despistados, sobresale esa 
multitud de peregrinos apocalípticos, a 
medias místicos y a medias frívolos, en 
espera de que algo ocurra que termine 
de significar el 21 de diciembre, 2012.

Aun si se descuenta la presen-
cia de los presidentes de Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y México, las 
ceremonias parecen investidas de un 
carácter público que resulta extraño a 
simple vista. Después de todo, lo que 
se supone que está ocurriendo en este 
día no es más que el cumplimiento de 
un ciclo calendárico, la famosa cuenta 
larga maya, que carece de todo efecto 
práctico. Para empezar, porque hace 
siglos que nadie se sirve del calendario 
de los mayas prehispánicos para regu-
lar su vida. Y ni siquiera puede decir-
se que el origen de todo este alboroto 
forme parte la cosmovisión maya en su 
conjunto: como han insistido muchos 
especialistas, la única inscripción que 
permite relacionar el final de la cuen-
ta larga con el solsticio de invierno de 
2012 proviene de un sitio tabasqueño 
de poca monta.

La sofisticación y aun opacidad 
los debates científicos sobre el calen-
dario maya prehispánico hubiera lle-
vado a pensar que el impacto social, 
la vida pública de ese conocimiento, 
tendría que ser tan limitado como, por 
ejemplo, el de las discusiones sobre la 
antigüedad del poblamiento ameri-
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cano, acerca de las dimensiones de la 
catástrofe demográfica del siglo xvi o, 
en fin, a propósito de la función eco-
nómica del peonaje por deudas en las 
haciendas coloniales y decimonónicas. 
Es obvio, sin embargo, que no es el 
caso: el “fin del mundo maya” ha esta-
do en boca de millones de personas en 
todo el mundo desde hace varios me-
ses (y aún años, a juzgar por la existen-
cia de ese churrazo bíblico que es 2012, 
la película de Roland Emmerich).

¿Cómo es que un asunto tan 
esotérico pudo colarse en las conver-
saciones y la imaginación de tantas 
personas? Además de la facilidad con 
que la cuenta larga puede conectarse 
con las pulsiones apocalípticas de al-
guna porción de la sociedad; además 
de que los ministerios de turismo de 
los países mesoamericanos encontra-
ron en el acontecimiento una gran 
oportunidad mercantil, y además de 
que, como Alfredo López Austin de-
claró ayer a La Jornada (véase la nota 
aquí), la popularidad del suceso sea 
consecuencia al mismo tiempo de la 
ignorancia y la idealización del pa-
sado prehispánico, es posible que la 
respuesta a esta pregunta tenga que 
ver con el aura de misterio que no ha 
dejado de rodear a los constructores 
de Tikal, Palenque y Piedras Negras  
—que es más o menos la misma que 
se proyecta cada vez que se habla de la 
“desaparición” de tan egregia civiliza-
ción-que-inventó-el-cero.

Lo cual, por supuesto, encierra 
una paradoja inquietante para la dis-
ciplina de la historia: si el atractivo 
social del pasado radica en su incom-
prensión, en su misterio, entonces el 
conocimiento científico acerca del 
pasado está llamado a ser socialmente 

más irrelevante entre más exitoso sea; 
es decir, entre mejor consiga disipar el 
misterio de lo desconocido. Acaso ahí 
radica la potencia, irritante y seducto-
ra, del dicho que proclama ignorance is 
bliss. ❦

l Sábado 22
Memoria zapatista

Alicia del Bosque

Una vez más, los zapatistas dieron 
muestras de que sólo están aca-

bados en la cabeza de sus adversarios 
y de quienes son indiferentes a los in-
dígenas de Chiapas. La movilización 
de cerca de cuarenta mil personas que 
ayer “tomaron” de manera silenciosa 
Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, 
Palenque y San Cristóbal de Las Casas 
constituye ciertamente una demostra-
ción de fuerza, pero es también —para 
jugar con el título del libro de Pierre 
Nora— un gesto de memoria sobre el 
que vale la pena reflexionar.

La acción tiene al menos cuatro 
dimensiones significativas. En primer 
lugar, la movilización tuvo lugar en 
las cinco poblaciones que las tropas 
del ezln ocuparon militarmente en las 
primeras horas de 1994. La elección de 
los lugares parece claramente una for-
ma de afirmar que, a pesar de un silen-
cio mediático que ha ido haciéndose 
cada vez más espeso, los zapatistas no 
han perdido nada de su fuerza geopolí-
tica. Sin embargo, en segundo lugar, el 
hecho de que las cinco marchas hayan 
sido silenciosas parece ser una forma 
de establecer un contraste entre el pa-
sado y el presente: si hace casi 19 años 
la locuacidad del subcomandante Mar-
cos acaparó la atención pública, hoy lo 
que sobresale es la terquedad —entre 
resentida y desafiante— de los indí-
genas rebeldes. Con su silencio, más 
aún, los zapatistas parecen decir que ya 
estuvo bueno de palabras (incluidas las 
de Marcos).

Un tercer aspecto de las manifes-
taciones es que ocurrieron el mismo 

día en que, a lo largo y ancho del área 
“maya”, multitudes y políticos de to-
dos los colores y sabores se reunían 
para celebrar el final de la cuenta lar-
ga del calendario maya. En casi todas 
partes, el tono dominante de la cele-
bración osciló entre un milenarismo 
new age y la evocación de los mayas 
del periodo clásico. Los herederos de 
esos mayas míticos, sin embargo, bri-
llaron por su ausencia, particularmente 
en Guatemala, donde el estado (que 
hoy encabeza uno de los autores del 
genocidio de los años ochenta del si-
glo xx) se apropió de los festejos. En 
cierto modo, los militantes civiles del 
ezln reclamaron para los “mayas” de 
carne y hueso la propiedad de la nueva 
era prevista por sus antepasados.

En cuarto lugar, las cinco marchas 
pacíficas deben haber sido una manera 
de recordar la matanza de Acteal, ocu-
rrida hoy hace quince años, el 22 de 
diciembre de 1997. Desde entonces, 
el asesinato a mansalva de 45 personas 
por un grupo paramilitar se convir-
tió en el emblema más siniestro de la 
guerra “de baja intensidad” con que el 
gobierno mexicano enfrentó a la in-
surgencia zapatista. No quitar el dedo 
del renglón resulta importante porque 
los principales responsables del aten-
tado nunca fueron castigados. Pero 
también porque uno de ellos goza hoy 
de la protección del gobierno estado-
unidense y porque otro acaba de ser 
nombrado, una vez más, secretario de 
estado. Así, el gesto de memoria zapatista 
parece también encaminado a recor-
darnos qué clase de persona es Emilio 
Chuayffet. ❦

l Domingo 23
El dios de los políticos

David F. Uriegas

A lo largo del mes en curso se van 
dejando sentir los preparativos de 

una celebración y conmemoración tan 
histórica como cualquier otra. Las pe-
regrinaciones se hacen evidentes, los 
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cohetes resuenan a lo largo y ancho 
del país, las figuras, las procesiones, 
la comida, los olores, toda una para-
fernalia que a nosotros, como histo-
riadores o científicos sociales, debiera 
generarnos un interés muy particular. 
Después de todo, no es únicamente el 
fenómeno llamado “guadalupanismo” 
y la supuesta aparición de la Virgen a 
Juan Diego lo que causa conmoción 
durante este mes de diciembre, sino 
el hecho histórico del nacimiento de 
Jesucristo —hecho para una gran ma-
yoría indudable y cuestionable y, para 
otros, una mera tradición cultural que 
motiva el jolgorio y la fiesta.

¿Qué podemos pensar de estos 
fenómenos? ¿Qué implicaciones tiene 
la actual praxis religiosa dentro de la 
actividad política de nuestro país?

Pese a los grandes esfuerzos por 
parte de los liberales desde el siglo 
xix por separar la participación de la 
iglesia en las actividades políticas en 
México y promover las nociones de 
individualismo autónomo, y pese a 
que ese mismo esfuerzo haya debili-
tado el campo activo de la iglesia ca-
tólica, el catolicismo sigue siendo un 
factor ideológico que influye fuerte-
mente en las prácticas cotidianas entre 
la mayoría de la población mexicana. 
La fuerza ideológica de ésta y de mu-

chas otras instituciones eclesiásticas 
es tal que resulta casi imposible pen-
sar que sea un asunto ajeno al estado. 
Después de todo, hemos visto que, a 
lo largo de la historia, el binomio igle-
sia-estado ha formado una mancuerna 
que se ha manifestado de diferentes 
maneras en muy diversas circunstan-
cias, las cuales no se reducen exclusi-
vamente al mundo occidental.

Cabría pensar, entonces, ¿cómo 
se manifiesta esta cosmovisión en la 
vida política no únicamente del pue-
blo sino de aquellos individuos que es-
tán en el poder? Además, sería intere-
sante y posible repensar los fenómenos 
religiosos en nuestro país y, más parti-
cularmente, del catolicismo —una ins-
titución religiosa que se asume como 
heredera de las enseñanzas de Jesucris-
to, que predica (hasta cierto punto y, 
en mi opinión, muy poco, casi nada) a 
Jesucristo mismo y que, no obstante, 
es la Virgen, en sus muy diversas imá-
genes, hoy en día mucho más reco-
nocida y loada por el pueblo en lugar 
de Jesucristo, tan loada que hasta es la 
favorita de nuestro gobierno.

Resulta obvio y, al mismo tiem-
po, intrigante, que el estado no quie-
ra o pueda escoger a Alá o a Buda; o 
bien, que, sociológicamente, habien-
do tantas variantes del cristianismo, 

nuestro gobierno únicamente se haya 
reducido a una sola, como si para ob-
tener un cargo gubernamental serio 
ser católico (guadalupano) fuera un 
requisito indispensable. El estandarte 
de la Virgen de Guadalupe sigue sien-
do un símbolo unificador y generador 
de identidad entre la mayoría de los 
mexicanos.

No debiera sorprendernos, pues, 
que ese mismo estandarte siga siendo 
utilizado implícitamente entre los di-
rigentes e instituciones mediáticas del 
país (Televisa, tv Azteca, por ejem-
plo); después de todo, la iglesia misma 
sigue jugando un papel muy impor-
tante en la vida política, al grado de 
que hemos podido ver la visita de epn 
al Vaticano en 2009, donde reiteró su 
“devoción y filiación al Opus Dei”, 
hasta  la bendición matrimonial entre 
éste y Angélica Rivera en 2010 (como 
puede verse en este artículo de Sin 
Embargo).

Si bien estos aspectos no están 
presentes todo el tiempo, es impor-
tante pensar en esta estrecha relación 
(y muchas más) y su influencia actual 
en la política del estado y en la prácti-
ca política de los ciudadanos. ¿O qué? 
¿Debemos pensar que las creencias in-
dividuales no influyen en las acciones 
políticas de nuestro país? ❦
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