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l Lunes 24
Las caras de la legalización

Wilphen Vázquez Ruiz

En entradas recientes de este Ob-
servatorio de Historia, algunos 

colaboradores han señalado las impli-
caciones que puede tener la legaliza-
ción del consumo de marihuana en 
dos estados de la “unión americana” 
en relación con la estrategia seguida en 
nuestro país para el control o elimi-
nación del consumo de enervantes. Si 
bien el consumo y tráfico de sustancias 
ilegales en nuestro país ha estado pre-
sente desde el inicio de su vida moder-
na, ello no significa que el estado fuera 
indiferente a dicho problema. Entre 
los antecedentes que podemos men-
cionar sobre ello está la adscripción 
de México a la Convención Interna-
cional del Opio de La Haya en 1912, 
cuyos efectos en realidad se hicieron 
presentes en el país cuando el presi-
dente Plutarco Elías Calles expidió de-
cretos para la regulación del comercio 
de opio y otras sustancias adictivas, es-
fuerzos que fueron mantenidos por las 

administraciones siguientes a través de 
mecanismos diversos.

El problema que generaba el co-
mercio de las sustancias adictivas en 
México fue relativamente pequeño 
hasta la década de 1960; pocos años 
después, el crecimiento del narcotráfi-
co en México coincidió con un alinea-
miento de los países latinoamericanos 
hacia la política antidrogas establecida 
por Richard Nixon en 1971 para los 
Estados Unidos, la cual no ha sufrido 
modificaciones considerables hasta la 
fecha. En lo tocante a nuestro país, 
el debilitamiento progresivo que ex-
perimentó el partido hegemónico fue 
uno de los elementos que permitieron 
que este problema se agravara de ma-
nera tal que infiltraría muchas de las 
estructuras federales. Con la alternan-
cia, las dos administraciones pasadas no 
fueron capaces, por motivos vastos y 
complejos, de revertir la situación: la 
del sexenio anterior la enfrentó con 
una estrategia brutalmente agresiva. 
Los resultados son de todos conocidos.

Como mencioné, la autorización 
para el uso recreativo de la mariguana 
en dos entidades de la “unión ameri-

cana” ha abierto espacios en diversos 
países para la discusión de la estrategia 
que han seguido Estados Unidos y las 
naciones latinoamericanas. El tema, 
por supuesto, da para mucho más de lo 
que puede abarcar este espacio, por lo 
que me centraré en la alternativa que 
podría representar la legalización del 
consumo de drogas en México y sobre 
la cual se han pronunciado a favor al-
gunos miembros de este Observatorio, 
opinión que no comparto y de la que 
trataré de dar una justificación basada 
en la historia reciente.

Dependiendo de la fuente emisora 
de la información, la producción, tra-
siego, comercialización y consumo de 
drogas en nuestro país genera ganan-
cias de entre 19 mil y 59 mil millones 
de dólares anuales. Si atendemos a la 
información publicada por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión de la 
Cámara de Diputados, la cantidad ron-
da los 39 mil mdd, de los cuales más de 
14 mil son blanqueados y de estos, se-
gún la Secretaría de Hacienda, 10 mil 
son registrados como un excedente en 
el sistema bancario mexicano. El he-
cho viene a colación por varias razo-
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nes, una de ellas es que nos muestra la 
magnitud de los recursos que manejan 
y poseen los distintos cárteles que re-
basan por mucho aquéllos de los que 
dispone el estado dirigidos a diferentes 
dependencias (secretarías de la Defen-
sa, Marina, Seguridad Pública y Pro-
curaduría General de la República), 
las cuales por ejemplo, ejercieron un 
presupuesto de 104 907 millones de… 
pesos en 2009, recursos que además 
implican recortes en áreas dirigidas al 
desarrollo social.

La propuesta de la legalización 
de las drogas nos obliga a un ejercicio 
fundamental con base en la historia 
contemporánea, la cual es por demás 
útil en comparaciones que sean perti-
nentes. Me parece que dos experien-
cias vienen a cuento: la colombiana 
por supuesto, y la de algunos países 
de Europa occidental como Holanda 
que muestran realidades totalmente 
diferentes.

En Colombia, al igual que en 
México, los cárteles hasta la década de 
los años noventa ocuparon espacios 
en los medios rural y urbano genera-
dos por la pobreza, la marginación y 
la falta de oportunidades para sectores 
amplios de la población. Lo mismo 
que en México, Colombia vio cómo 
estas organizaciones influyeron en los 
procesos electorales y de administra-
ción de justicia al tiempo que diversi-
ficaban sus actividades delictivas com-
prendiendo el homicidio, tráfico de 
armas, contrabando, secuestro, lavado 
de dinero y extorsión, entre otros. 
Asimismo, Colombia estableció una 
política de cooperación con agencias 
estadounidenses mediante programas 
semejantes al de la Iniciativa Mérida. 
Todo ello, cabe decir, no rindió los 
resultados esperados, al generar un 
costo social inaceptable en términos 
de vidas de dirigentes políticos, poli-
cías, elementos de las fuerzas armadas 
y de seguridad pública, periodistas y 
miembros de la sociedad civil. Hasta 
ahí, la comparación con el país sud-
americano es pertinente como lo ha 

reflejado nuestra propia experiencia 
en los últimos seis años.

¿Qué pasa con el modelo segui-
do en Holanda? En ese país, la polí-
tica de legalización de algunas drogas 
instrumentada desde los años setenta 
ha derivado en que dicha nación pre-
sente los índices más bajos de consu-
mo en toda Europa. Y en cuanto a la 
violencia, ¿quién ha escuchado hablar 
de la generada por el narcotráfico en 
ese país? Otro dato interesante, el cual 
es uno de los argumentos más veraces 
para apoyar la legalización del con-
sumo de drogas, es que los recursos 
generados pueden ser empleados en 
programas de atención a consumido-
res, prevención del consumo y res-
tricciones al mismo. ¿Es pertinente la 
comparación? Me parece que no y me 
apoyaré en algunos datos.

El Índice de Desarrollo Humano 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, y que contempla parámetros 
como la expectativa de vida, salud, 
igualdad, educación, oportunidades 
de desarrollo y gasto social, señaló que 
en 2011, de 187 países en los que la 
clasificación más alta es el 1, Holanda 
ocupó el lugar número 3, México el 
57 y Colombia el 87. En cuanto a co-
rrupción, Transparencia Internacional 
por su parte con un criterio semejan-
te, colocó en 2012, a los Países bajos 
en el noveno lugar, a Colombia en el 
94 y a México en el 105. A este res-
pecto, ignoro qué costo tiene para los 
ciudadanos y empresas la corrupción 
en el país sudamericano y el europeo, 
pero en México supera el billón 404 
mil millones de pesos cada año equi-
valentes a 9 puntos porcentuales del 
producto interno bruto.

De nueva cuenta: ¿es pertinente 
la legalización del consumo de drogas 
en nuestro país? Difícil responder, sin 
duda. Empero, pienso que no; con 
base en las condiciones que privan en 
México y que nos muestran seme-
janzas y diferencias profundas con la 
experiencia colombiana y holandesa 
respectivamente, y de las cuales por 

supuesto hay que aprender, ello no 
quiere decir que el problema pueda 
resolverse con la legalización si ésta 
no va acompañada de la reducción de 
la deuda social, el crecimiento y desa-
rrollo económicos, la mejora en las es-
trategias seguidas por las instancias de 
salud y educativas para la prevención 
del consumo, la profunda recompo-
sición del poder judicial y claro, la 
sensatez en las decisiones del ejecuti-
vo federal que obedezcan a la presión 
de una sociedad civil consciente y or-
ganizada. El debate y la participación 
son impostergables; en este momento 
tenemos una ocasión quizá inmejora-
ble para llevarlos a cabo y en la que 
este Observatorio puede jugar un pa-
pel interesante. ❦

l Martes 25
Esos huesos, armazón  
de otra historia

Luis Fernando Granados

En una amplia nota aparecida ayer 
en Reforma, Silvia Isabel Gámez 

volvió a dar vida a las reliquias óseas 
de la columna de la Independencia. 
El propósito aparente del texto (que 
puede verse aquí) era dar cuenta de 
los descubrimientos que el equipo fo-
rense del inah encargado del estudio 
de los huesos produjo poco después 
de que fueron removidos del Ángel 
e incorporados a la “magna” exposi-
ción del Palacio Nacional y que, por 
una razón que el texto no explica del 
todo, no había sido hecho público 
sino hasta ahora.

Básicamente, los hallazgos con-
sisten en que los restos de Mariano 
Matamoros son en realidad los de una 
mujer, que Miguel Bravo tenía sífilis y 
José María Morelos padecía periodon-
titis, que Leona Vicario era anémica, 
que los huesos de Guadalupe Victoria 
son los de un hombre varios años más 
joven de los que tenía el primer presi-
dente a la hora de su muerte, que Vi-
cente Guerrero tenía un brazo chueco 
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y que Víctor Rosales tenía osteomieli-
tis. Lo más “escandaloso” del reporte, 
con todo, es que los antropólogos físi-
cos encargados del estudio no pudie-
ron identificar cabalmente los huesos 
de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, 
Juan Aldama y José Mariano Jiménez.

Ante semejantes revelaciones, no 
faltará quien se queje del poco respeto 
que la “patria” ha mostrado a sus fun-
dadores, quien se anime a afirmar que 
Matamoros era efectivamente mujer 
(como hizo alguien en la página web 
de Reforma) o, en fin, quien—como 
hizo Carmen Saucedo Zarco hace un 
par de años en un artículo publicado 
en el portal oficial del bicentenario 
(que puede leerse aquí)— vuelva a 
contarnos los avatares que sufrieron 
los huesos desde que el Congreso 
decidió reunirlos en la catedral de la 
ciudad de México en 1823. Es natural 
que así sea: el nacionalismo fetichista 
que domina la historiografía pública 
—o sea el modo en que se vive en la 
calle el conocimiento histórico— no 
puede reaccionar de otro modo ante 
la “desmitificación” de los sucesos y 
las verdades que constituyen el relato 
maestro de la historia nacional.

Me parece, por el contrario, que 
el “descubrimiento” de que el monu-
mento a la Independencia es como un 
gigante con pies de barro constituye 
una extraordinaria oportunidad para 
advertir al menos un par de cosas acer-
ca de la naturaleza de la historia. Por 
una parte, lo ridículo que resulta creer 
que los huesos de los “héroes que nos 
dieron patria” tienen algún valor en sí 
mismo. Si adoptáramos la lógica deci-
monónica que ha dominado la discu-
sión a propósito de los huesos, no nos 
quedaría más que concluir que se trata 
de un fraude de proporciones épicas, 
una engañifa monumental, pues la 
mayor parte de los huesos no son de 
quien se supone que son.

Por otra parte, mejor todavía, la 
revelación de que las urnas del Án-
gel guardan huesos de mujeres, niños 
y una variedad asombrosa de perso-

nas que no le dieron patria a nadie, 
esqueletos casi completos y simples 
fragmentos (mandíbulas sin cabeza, 
fémures sin caderas), es un acto de 
justicia poética del pasado respecto de 
la historiografía, toda vez que muestra 
la distancia —mordaz, deliciosamen-
te irónica— que separa al pasado de 
los relatos que dizque le dan sentido 
y lo eternizan. En efecto, esos huesos 
magros y variopintos son el pasado de 
verdad, el pasado realmente existen-
te: un amacijo caótico, heterogéneo e 
irreductible de fragmentos incoheren-
tes. Los relatos que buscan darle or-
den y sentido, las muchas y complejas 
operaciones intelectuales que afirman 
ser capaces de organizar, sistematizar y 
significar ese desmadre, son en cambio, 
efectivamente, meros cuentos, cons-
trucciones retóricas tan pretenciosas 
como anodinas —incluso si de ellos 
resultan en monumentos tan agracia-
dos como el Ángel.

En una palabra, en el descubri-
miento de los delirios del relato pa-
triótico puede hallarse un modo de 
mostrar que el pasado y sus ruinas no 
dejan de burlarse de los sueños dog-
máticos de los contadores de cuentos. 
Y quizá también, en consecuencia, 
que esos huesos son una invitación 
para pensar la historia de manera dife-
rente: no como un relato moralizante 
sino como un problema epistemoló-
gico, y antes como un asunto de frag-
mentos y basura que como un monu-
mento patriótico. ❦

l Miércoles 26
Juicio de la historia, 
justicia presente

Halina Gutiérrez Mariscal

La historia me juzgará, dicen —fra-
se trillada que hemos escuchado 

cuando algún gobernante, casi siem-
pre de administración cuestionada, 
justifica actos que de suyo son difíciles 
de explicar o defender.

La administración de Felipe de 

Jesús Calderón Hinojosa, que termi-
nó el 30 de noviembre, ha pasado a 
ser una de las más cuestionadas de la 
historia reciente del país, y la primera 
dirigida por un presidente que ha sido 
denunciado ante la Corte Penal Inter-
nacional por crímenes de guerra.  Lo 
que se ha llamado una “guerra” con-
tra el narcotráfico, y que tantas muer-
tes, abusos, violaciones a derechos 
humanos y a las leyes de este país ha 
causado, y que Calderón emprendió, 
parece justificación suficiente para 
que, en vista de la incapacidad del 
estado mexicano para juzgar a su ex 
presidente, una corte internacional lo 
haga, y lo obligue a pagar por lo que 
se considera criminal.

El 25 de noviembre de 2011, un 
joven abogado, Netzaí Sandoval, res-
paldado por la firma de otros veinti-
cinco mil mexicanos, presentó una 
denuncia ante la fiscalía de la cpi en 
contra de Calderón, por crímenes re-
lacionados con la mencionada guerra.  
El penúltimo día de gobierno del aho-
ra ex presidente, Humberto Moreira, 
quien fuera gobernador de Coahuila, 
y a quien le tocó vivir en carne pro-
pia la pérdida de un hijo a manos del 
crimen organizado, presentó también 
una denuncia ante dicha corte, en 
contra del ex presidente panista, por 
la misma causa.

El caso presentado por Netzaí 
Sandoval aún no ha sido admitido, 
pues sigue en revisión, proceso por 
el cual también deberá pasar la de-
nuncia interpuesta por Moreira.  Con 
todo, cabe señalar que estas denuncias 
son sólo una parte de todos los seña-
lamientos que se han hecho sobre la 
administración calderonista y su “gue-
rra” contra el narcotráfico. Sobresalen 
la obstinación en mantener un con-
flicto que a lo largo del sexenio dejó 
cerca de ochenta mil muertos, tres mil 
desaparecidos y cinco mil denuncias 
por torturas y violación a los derechos 
humanos y civiles por parte la milicia.

Si bien la historia ha “juzgado” 
en algún sentido los actos de perso-
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nas que en su momento tomaron de-
cisiones cuestionadas, que afectaron 
el rumbo del país y el destino de los 
mexicanos en conjunto, lo cierto es 
que la justicia exige que el juicio se 
lleve a cabo en tiempo presente, y que 
las responsabilidades de todos los crí-
menes cometidos caigan los responsa-
bles, sea quien sea de quien se trate.

Que la historia juzgue, sí, a la dis-
tancia, los procesos completos, los he-
chos acabados… pero que el presente 
juzgue y haga justicia. ❦

l Jueves 27
Empeñarse en divulgar

Carlos Betancourt Cid

para Pedro, por abrir brecha

De todos nosotros es conocido el 
actual fenómeno literario que ha 

llenado de volúmenes las librerías, re-
lacionados con un concepto que debe 
ser caro para los historiadores profe-
sionales: el de la divulgación histórica. 
Son miles y miles las páginas impresas, 
en ostentosos tirajes, ejecutadas por es-
critores con innegable oficio, las que 
han colocado en la discusión de nues-
tra disciplina este tono ligero puesto 
en práctica para relatar los hechos del 
pasado, en el que se cometen, por de-
cir lo menos, descuidos ocasionados 
por la falta de análisis y el escaso rigor 
en el proceso de investigación que les 
antecede. El éxito pecuniario para los 
autores de tales trabajos viene acompa-
ñado de fama editorial y les otorga cre-
denciales para aparecer en los medios 
públicos como autoridades en materia 
histórica, propagando en su discurso, 
entre otras perlas, el descubrimiento 
de “otra” historia o los afanes de “des-
mitificación” de los protagonistas de 
tiempos idos.

Por eso no es de extrañarse que 
desde este espacio se trabaje una veta 
crítica hacia esas producciones edito-
riales y se cuestione cuál es la penetra-
ción que han logrado en la conciencia 
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común, distorsionando la manera en 
que se asimila entre la sociedad mexi-
cana el saber de la historia. La discu-
sión dará para mucho, mas yo quisiera 
emprenderla por lo siguiente:

Entre las herramientas de estrate-
gia en mercadotecnia aplicadas por las 
casas editoriales y los autores mismos 
de las obras en cuestión, se destacan 
dos términos: difusión y divulgación. 
Cabe decir que tales acepciones han 
sido utilizadas en varias aportaciones 
de este intercambio virtual de ideas, 
en las que he percibido cierta confu-
sión, producto quizá del vasto espectro 
que encierran ambos conceptos. Para 
el propósito del presente planteamien-
to me apegaré a la sencilla explicación 
del experto venezolano en ciencias de 
la comunicación Antonio Pasquali, 
quien, respetando el sentido primario 
de los términos, concibe difusión como 
“derramar o desparramar libremente” 
y divulgación como “vulgarizar y hacer 
accesible al público”. Pasquali agrega 
una categoría más, diseminación, la que 
comprende como “sembrar selecti-
vamente en el lugar más apropiado”. 
Bajo estas premisas, a continuación re-
sumo la propuesta concreta.

Partiré de un ejemplo que puede 
parecer trivial, y que se aleja del ámbi-
to de la producción editorial, pero que 
contiene en esencia la formulación 
para discernir entre difusión y divulga-
ción de productos históricos. Existe en 
el canal de televisión privada History 
Channel un programa cuyo título en 
español se traduce como El precio de la 
historia. En él se documenta el actuar de 
los dueños y trabajadores de una casa 
de empeño de Las Vegas para adquirir 
objetos históricos con la intención de 
colocarlos posteriormente entre colec-
cionistas privados. Por supuesto que 
los propietarios del establecimiento 
compran las piezas ofrecidas a precios 
bastante reducidos, pues finalmente 
para ellos es un negocio. Empero, en 
el proceso de autentificación de algu-
nos verdaderos tesoros del pasado la 
certificación ejecutada por expertos le 

otorga relevancia a los contenidos de 
la emisión televisiva, ya que ilustra al 
auditorio de manera amena, captando 
su interés. El ejercicio es interesante si 
se observa atentamente su estructura a 
partir de lo establecido líneas arriba.

Se trata de un producto que “des-
parrama” sus contenidos por uno de 
los medios de comunicación más ex-
tendidos del planeta, la televisión. 
“Vulgariza” los asuntos abordados a 
partir de objetos históricos, con una 
estrategia de mercadotecnia que des-
cansa en provocar en el televidente la 
expectación por conocer el valor de un 
objeto que ha sobrevivido tras su paso 
por el devenir humano. Y “siembra” 
entre los interesados y conocedores 
datos específicos como, por ejemplo, 
la manera en que se valoran los restos 
que permanecen de lo que aconteció. 
En fin, en el programa se redondea la 
fórmula de Pasquali y se cumple el ob-
jetivo de difundir y divulgar la historia.

Así, al traer a colación en esta 
oportunidad este modelo de cómo la 
difusión de los hechos del pasado pue-
de ser promovida desde varias trinche-
ras, solamente me queda lanzar una 
pregunta al aire: ¿cuáles van a ser nues-
tras ideas como profesionales de la his-
toria, adecuadas a la realidad mexicana, 
para atajar el daño que hacen aquellos 
que nos presentan cínicamente la ter-
giversación de los hechos, refugiados 
en la “divulgación histórica”? ❦

l Viernes 28
El futuro de la historia 
y el patrimonio

Halina Gutiérrez Mariscal  
y Luis Fernando Granados

Hace unos días en esta redacción 
nos hicimos de un ejemplar de 

un “plan macro” para la reorganiza-
ción de las instituciones y las prácticas 
historiográficas, arqueológicas y cultu-
rales del gobierno federal que, todavía 
con carácter de reservado, comenzó a 
circular el 20 de diciembre. Se trata de 



un documento de la mayor importan-
cia, pues constituye el esbozo de una 
verdadera política de estado, que de-
berá por supuesto guiar las acciones 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
pero cuyos efecto se extenderán sin 
duda más allá.

Redactado, o firmado al menos, 
por un grupo de intelectuales y aca-
démicos de renombre, entre los que 
destacan Sergio Raúl Arroyo, Patri-
cia Galeana, Javier Garciadiego, En-
rique Krauze, Miguel León Portilla, 
Francisco Martín Moreno, Eduardo 
Matos Moctezuma, Sebastián, Ra-
fael Tovar y de Teresa, María Teresa 
Uriarte, Josefina Vázquez y Jorge Vol-
pi, el documento imagina cuatro áreas 
prioritarias de intervención estatal —la 
investigación, la docencia, la divul-
gación y la preservación del patrimo-
nio— que serán reorganizadas en una 
nueva Secretaría de Cultura e Investi-
gación Científica. En el seno de esta 
nueva dependencia quedarán disueltos 
el inah, el inbayl y el Conaculta, así 
como el Conacyt, el Fonca, la Cona-
liteg, las escuelas superiores de la sep 
y la totalidad de los archivos públicos, 
comenzando por el agn.

Entre las muchas medidas sobre-
salientes que anuncia el documento, 
destaca la desaparición tanto del Siste-
ma Nacional de Investigadores como 
del Sistema Nacional de Creadores. 
No así el financiamiento que otorgan 
el Fonca y el Conacyt, que a partir de 
ahora se convertirá en la columna ver-
tebral del apoyo estatal a la creación 
científica y artística. Quizá lo más so-
bresaliente es que ambos organismos se 
integrarán en una sola institución, re-
gida por los mismos principios y diri-
gida por consejos consultivos por área 
o disciplina más o menos semejantes. 
Los términos medios de los proyectos, 
por último, se ampliarán en promedio 
de tres a cinco años para promover  —
afirma el documento— el desarrollo 
de iniciativas de más largo aliento.

Otra de las singularidades de tan 
ambicioso proyecto es que integra en 

un solo organismo regulador las facul-
tades patrimonialistas que hasta ahora 
se repartían entre el inah y el inbayl. 
Una sola autoridad patrimonial con 
una serie unificada de criterios se en-
cargará a partir de ahora de proteger, 
documentar y promover socialmen-
te el vasto patrimonio arqueológico, 
artístico, histórico y antropológico 
del país. Y por si no fuera suficiente, 
la creación de consejos patrimonia-
les municipales, estatales y nacional, 
donde la sociedad civil tendrá partici-
pación activa, asegura que la corrres-
ponsabilidad social en la defensa y pre-
servación del patrimonio dejará de ser 
letra muerta.

El plan propone también un sis-
tema unificado de libros de texto 
para todos los grados obligatorios, sin 
participación de la iniciativa privada, 
a partir de un modelo que llama de 
“equipos de producción” integrados 
por autores y editores, pero sin las ca-
sas editoriales privadas que hoy domi-
nan el mercado de libros de texto de 
secundaria. Su propósito es que cada 
municipio y estado pueda realizar sus 
propios libros de texto a partir de pla-
nes y programas consensuados, cuando 
menos dos en cada jurisdicción, por 
medio de concursos en los que par-
ticiparán tales equipos. Los proyectos 
ganadores serán producidos por la scic 
y entregados gratuitamente a los estu-
diantes.

Por último, el proyecto contem-
pla la creación de un organismo regu-
lador de la toponimia, los monumen-
tos y el calendario cívico nacionales, 
con el fin de revisar, discutir y estable-
cer los parámetros que rigen el bautizo 
de calles y localidades, la erección de 
monumentos y las fechas de celebra-
ciones promovidas por el gobierno 
federal. Como el organismo regulador 
del patrimonio, éste tendrá una estruc-
tura modular y piramidal, para facilitar 
la descentralización de las decisiones 
sin que ello resulte en una pluralidad 
caótica de nociones y prácticas.

Entre sus primeras tareas, por 

cierto, el documento ordena a este 
organismo convertir el 28 de diciem-
bre en el Día Nacional de la Esperanza 
—con el carácter de día de descanso 
obligatorio, naturalmente. ❦

l Sábado 29
Un año más tarde…

Wilphen Vázquez Ruiz

Pensadores como Mircea Eliade nos 
muestran que los arquetipos de re-

petición son algo común, por no decir 
inherente, al ser humano; se presentan 
en formas, tiempos y espacios diferen-
tes. De más está decirlo, nos hallamos 
ante uno de ellos que, a diferencia de 
los que se basan en un aspecto religio-
so, ofrecen al laico y al creyente un 
espacio de reflexión.

Si bien la sucesión de los días en-
tre sí se distingue sólo por lo que suce-
de particularmente en cada uno, es un 
hecho que para su estudio se impone 
una periodización la cual, por razones 
obvias, podemos fijar en un año.

El año que termina estuvo lleno 
de acontecimientos sobre los que la 
disciplina histórica está obligada a re-
flexionar. En el ámbito internacional, 
por ejemplo, la economía de algunas 
naciones europeas, hasta hace poco 
países ricos, se enfrentó a recortes pre-
supuestales que tienen como primer 
damnificado a los programas sociales 
que incluyen salud, educación y cultu-
ra —al tiempo que las políticas econó-
micas del conglomerado europeo son 
dictadas por Alemania y Francia.

Por encima de nuestra frontera 
norte, Estados Unidos no atina a sa-
lir de una crisis y recesión económi-
cas gestadas en su interior. A ello se 
suma la reelección de Barack Obama, 
quien tendrá más de una barrera en el 
Congreso. En su postura estará el dar 
luz verde a los programas sociales de la 
administración federal y a la reforma 
migratoria, esta última de suma im-
portancia para nuestro país.

En lo referente al comercio inter-
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nacional, estamos en la antesala de la 
formación de un bloque económico 
conformado por muchos de los paí-
ses bañados por el Pacífico, el cual, de 
concretarse, se convertirá en el mayor 
mercado del mundo. China por su 
parte ha logrado desplazar a México 
en más de un aspecto como socio co-
mercial de Estados Unidos, dándose el 
lujo de establecer en el sureste mexi-
cano el mayor centro de distribución 
de sus manufacturas a nivel mundial.

Entre los ríos Bravo, Suchiate y 
Hondo, el que concluye ha sido un 
año por demás agitado. Lo más rele-
vante por supuesto es el regreso de un 
partido hasta hace unas décadas he-
gemónico y que a pesar de no serlo 
más, seguramente contará con el apo-
yo suficiente de las principales fuerzas 
políticas para intentar abrir al capital 
privado las puertas de la última y más 
importante de las empresas paraestata-
les, Petróleos Mexicanos.

En el camino van aparejadas re-
definiciones en el juego político a 
nivel nacional que afectarán de una 
manera u otra a los diferentes actores, 
siendo Elba Esther Gordillo sobre la 
que pesan las mayores expectativas. 
Pero no será sólo ella: las leyes sobre 
la contaduría de los estados sembrarán 
un antecedente para la rendición de 
cuentas, las discusiones sobre los mo-
nopolios podrían modificar el reparto 
en el mercado de la televisión abierta 
y de la telefonía.

En cuanto a las izquierdas, la 
principal figura de éstas apostará por 
la formación de un nuevo partido 
que, esperamos, sea un incentivo para 
la participación social y eventualmen-
te un contrapeso a las facciones que 
ahora rigen en San Lázaro y Paseo de 
la Reforma.

Los cambios son muchos pero 
también hay constantes: la deuda so-
cial, una violencia galopante y el ma-
yor número de pobres, desempleados 
y subempleados en toda nuestra histo-
ria. Los retos están allí y la disciplina 
histórica, junto con las demás ciencias 

sociales y del espíritu, están obligadas 
a revisarlos. Pero en tanto ello sucede, 
tomemos este arquetipo de fin e inicio 
de año para pensar y prepararnos para 
acometer esa tarea. ❦

l Domingo 30
La fecha en sí

David F. Uriegas

Cuando la conocí, la historia era 
una suerte de mujer nefasta, de 

esas que hablan todo el tiempo y no 
dicen muchas cosas interesantes. En 
1492, 1517, 18, 19 y 21… ¿A poco 
no? Ésas eran las viejas clases de his-
toria, las poco originales, simples y 
aburridas. Ahora, el hecho de que me 
haya encontrado con una chica ex-
traordinaria, más madura, más origi-
nal, menos simple y menos aburrida, 
no quiere decir que haya roto una 
suerte de himen intelectual ni que en 
el momento que pisé tierra santa una 
zarza ardiente se presentara ante mí y 
me hablara diciendo: “bienvenido a 
tu primer día en la Facultad de Filoso-
fía y Letras.”

El hecho de que creamos, casi 
con creencia de fe, que los cambios 
son instantáneos a lo largo de la histo-
ria, sólo indica que hay un problema 
inquietante, un problema que reside 
siempre en el presente (aunque, ¿qué 
problema no?) y que, si se piensa, no 
es más que una ilusión. Por eso quiero 
hablar de las fechas y los siglos, más de 
los últimos que de los primeros; pero 
a fin de cuentas de números con una 
significación más grande y compleja 
que la que en realidad tienen.

El ser humano tiene una necesi-
dad de explicarse las cosas. Nadie lo 

duda. Por lo menos para mí, pensar 
cómo es que se explica las cosas es 
lo que realmente importa; después 
de todo, la forma en que nos expli-
quemos el mundo va a determinar 
o condicionar la manera en que nos 
desenvolvemos en él. El conocimien-
to no es una cosa que se guarda en los 
cuadernos, sino que inevitablemente 
va a transformar nuestra explicación 
del mundo y, en consecuencia, va a 
transformar también nuestro proceder 
en él. No importa qué tanto conoci-
miento: lo poco ya es mucho.

Francamente no espero establecer 
una ley y, no obstante, lo parece. Pa-
rece como si el obtener conocimiento 
generara cambios casi instantáneos en 
el ser humano, de tal forma que, casi 
inevitablemente, lo lleva a actuar de 
una forma distinta, como si se escri-
biera un proceso dialéctico en térmi-
nos matemáticos: a + b = c.

Ahora, lo que aquí interesa no es 
la ley ni el principio matemático, sino 
que el hombre se explica su mundo. 
Por ejemplo, el nacimiento de un in-
dividuo. Se dice que tal o cual indivi-
duo nació el 27 de octubre de 1992. 
Tal individuo viene creyendo lo mis-
mo durante los 25 años de su vida. No 
obstante, se cree y se vive y se piensa 
que el 27 de octubre tiene, de suyo, 
algo mágico, sobrenatural, como si 
de ese día en el calendario dependie-
ra el nacimiento de ese individuo. A 
tal día, a ese 27 de octubre, se le ha 
dotado de tanto significado que hasta 
festejos se le realizan… Y, por favor, 
no me digan que es muy distinto en el 
caso de nuestras fechas cívicas: 1810, 
1821, 1910, 1857, 1776, 476, 1789…. 
tan cargados están de significado que 
se olvidan los procesos.

Sin embargo, alguien tuvo que 
embarazarse y cuidarse durante nueve 
meses para que el 27 de octubre de 
1992 naciera ese individuo. Si lo co-
menzamos a plantear de esa manera, 
¿no tendría repercusiones conductua-
les en la vida diaria? Es decir, tan sólo 
pensar que esa madre llevó al indivi-
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duo en su vientre por nueve meses y 
que hizo tantas cosas por mantenerlo a 
salvo, yo pensaría que le da a ese indi-
viduo elementos para repensar su rela-
ción con su madre. Por supuesto, esto 
es un ejemplo burdo, pero de las cosas 
más burdas surge la historia. Por eso 
para mí no es correcto pensar que en 
1521 ocurrió la conquista de México, 
¡como si hubiesen hecho un trato que 
alguien firmó y estuviera inmediata-
mente listo! Debe pensarse, pues, que 
la conquista obedece más bien a un 
proceso complejo, proceso que aquí 
no explicaré en absoluto.

Recuerdo, también, el primer 
día del siglo xxi. Entonces sí creía 

que algo mágico y sobrenatural suce-
dería, que se daría un gran cambio a 
una escala mundial. Lo recuerdo bien. 
Y bueno, la historia ha derrumbado 
los sueños de muchos. No obstante, 
por más letrado y versado en el mun-
do de la ciencia, se cree y se piensa 
de la misma manera. Se habla de los 
cambios del siglo i, del v o del xx. 
Muchos sabemos de dónde viene esta 
tradición de contar por siglos: viene 
de una época en que se creía que los 
eventos pertenecían a los años. Se ha 
llegado a tanto grado de significación 
que hasta fechas feriadas hay en los 
calendarios, de igual forma que hay 
cumpleaños (sólo que, si uno tiene 

mala suerte, en su cumpleaños de to-
das formas tiene que ir a la escuela).

Claro que el tiempo es importan-
te para explicar la historia; incluso sin 
él no podría haberla. Pero no pode-
mos pensar que el tiempo es condi-
ción de todo cuanto sucede. En otras 
palabras, parece que al tiempo lo do-
tamos de una entidad inteligente, casi 
divinizada, ¿no? Una entidad a la cual 
le podemos deber las determinaciones 
de muchas cosas que han pasado en la 
historia. He ahí el problema con los 
números, el problema de una sobre-
significación en ellos: si ya no es Dios, 
son esas imágenes abstractas del tiem-
po. ❦
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