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l Lunes 7
Sobre el avance científico

Rafael Guevara Fefer

Celebro que el ejecutivo informe, 
ahora que nombró a Enrique 

Cabrero Mendoza director de Cona-
cyt, que el país precisa de una políti-
ca científica transexenal, en la que el 
presupuesto para ciencia y tecnología 
se triplique. Hay una idea clara y dis-
tinta entre gobernantes y científicos: la 
ciencia y la tecnología son la clave para 
el desarrollo. Imposible estar contra tal 
idea; pero hoy estamos tan atareados 
por aplicar cabalmente modelos eco-
nómicos, sociológicos y politológicos 
foráneos como solución a las urgencias 
que nos presenta un mundo aparen-
temente globalizado y tecnocientífico, 
casi delirante, que hemos olvidado que 
quien mejor conoce nuestra realidad, 
sus límites, sus debilidades y sus forta-
lezas, somos nosotros.

La incipiente historiografía de la 
ciencia del México independiente y 
de la revolución demuestra que para 
enfrentar el futuro sólo contamos con 

nuestras instituciones, nuestros exper-
tos, nuestra experiencia, nuestra tra-
dición científica y tecnológica. Con-
viene recordarlo, pues en estos días 
ningún país puede imaginar su futuro 
sin ciencia y tecnología disponibles 
para atender a su singularidad, a su 
idiosincrasia y a sus intereses, siempre 
distintos y hasta en oposición respecto 
del interés de quien vende tecnologías 
a países como el nuestro.

De tal suerte, para contribuir a 
no olvidar nuestra centenaria tradi-
ción científica y sus diversos intentos 
por diseñar políticas científicas, invitó 
a recordar que en la sesión de la So-
ciedad Científica Antonio Alzate del 
7 de febrero de 1927 —a la que hizo 
referencia el nuevo director de Co-
nacyt en su toma de posesión—, el 
biólogo Enrique Beltrán Castillo pre-
sentó la reflexión “Las investigaciones 
científicas en México, su raquitismo 
actual y manera de promoverlas”. No 
era la primera vez que los científicos 
naturales llamaban la atención sobre 
las pobres condiciones en que desem-
peñaban su trabajo y mostraban cómo 
el quehacer científico sorteaba hartas 

dificultades. Pero en aquella sesión de 
la Sociedad Alzate se afirmaba con op-
timismo:

Acabamos de pasar por una de las 
más agitadas y capitales etapas de 
nuestra siempre turbulenta historia, 
y es natural que, en el inevitable 
desequilibrio que sigue a las con-
vulsiones de los pueblos, estemos 
ahora experimentando, al lado de 
las ventajas y óptimos frutos que la 
revolución nos produjo, y que se-
ría insensato negar, las consecuen-
cias del agotamiento experimenta-
do y del descuido en lo que, a la 
ciencia atañe, fue tenido durante el 
largo período de años en que otras 
cuestiones de palpitante actualidad, 
embargan por entero, y razón ha-
bía para ello, la mente de gober-
nantes y gobernados.

Afortunadamente ese estado de 
cosas terminó ya y la patria, encau-
zada por el nuevo sendero que la 
conducirá a la cumbre, debe dedi-
car su atención a otros puntos que 
no sean sólo los que a política se 
refieren, y cuyos frutos son más 
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benéficos para las colectividades 
que los producidos por ésta. Debe 
mirar con interés, con cariño y 
con ahínco, el desenvolvimiento 
majestuoso de la ciencia moderna, 
pues sólo ella es capaz de ayudarla 
eficazmente en la reconstrucción 
nacional que se inicia.

Estas palabras constituyen un testimo-
nio de la negociación que los científi-
cos realizan permanentemente con el 
estado y la sociedad. También permi-
ten observar cómo los académicos in-
sertaban su agenda dentro de la agen-
da nacional, desde una tribuna como 
la Sociedad Científica Antonio Alzate 
(fundada en 1884 por obra y gracia del 
naturalista Alfonso Herrera Férnan-
dez). Esta sociedad fue hija pródiga 
de la Escuela Nacional Preparatoria 
y del extinto régimen porfiriano, así 
como el espacio propicio para pensar 
la política científica del régimen revo-
lucionario.

En la ponencia de Beltrán se 
destacan también, finalmente, cuatro 
elementos fundamentales para propi-
ciar el desarrollo de las investigaciones 
científicas:

[L]a producción de individuos 
capacitados para emprenderlas; el 
aseguramiento, para quienes a ellas 
se dedican, de las comodidades 
materiales a que tienen derecho; la 
emulación y aliento en sus traba-
jos, estableciendo para los que se 
distingan premios y recompensas, 
así como la manera de ampliar y 
perfeccionar sus conocimientos; y 
por último las facilidades necesa-
rias para llevar a cabo las investiga-
ciones, estableciendo nuevos cen-
tros científicos o enriqueciendo y 
ampliando los ya existentes.

Dicho de otro modo, el desarrollo 
científico precisa de formación de re-
cursos humanos, salarios dignos, reco-
nocimiento público a quien destaque 
en sus labores de investigación y, por 

último, instituciones con vocación de 
investigación. ❦

l Martes 8
Habilidades lectoras 
en la era digital

Alejandro Herrera Dublán

El proceso de conocer comien-
za con lo próximo y sólo des-

pués aborda lo lejano. En términos 
de temporalidad, la construcción de 
realidades personales y colectivas se 
concentra primero en los elementos 
cotidianos, es decir, en el presente; 
secundariamente ese conocimiento 
irá abarcando el pasado, llegando en 
términos de significatividad hasta donde 
las condiciones materiales de la sociedad 
lo demanden.

Por lo anterior, el cómo o a tra-
vés de qué medios construimos nuestro 
conocimiento sobre el presente con-
diciona el proceso de incorporación 
de saberes sobre el pasado. La inter-
pretación de los sucesos con que te-
jemos nuestras realidades depende de 
los medios de información al alcance y 
estos comparten la historicidad de las 
sociedades en que se gestan.

Los procesos cognitivos de las 
nuevas generaciones están condicio-
nados, de manera avasallante, por los 
medios de información digital, parti-
cularmente por los de tipo audiovi-
sual. Esta es una condición material de 
nuestra sociedad y contra ella el em-
pecinamiento en privilegiar el medio 
escrito en la enseñanza de la historia 
parece una pretensión ideológica que 
no podrá mantenerse en pie por mu-
cho tiempo.

La presente argumentación no 
presupone mayores cualidades ni ca-
lidad de los medios audiovisuales que, 
con agrado, son consumidos por un 
público global; al contrario, tiene a la 
vista el impacto degradante que sobre 
su conciencia histórica generan, por 
ejemplo, las películas estadouniden-
ses de superhéroes. También tiene en 

cuenta la factibilidad de contrarrestar 
exitosamente tal impacto, y aún vitali-
zar el proceso de conocimiento histó-
rico con fuentes del mismo tipo pero 
comprometidas con la construcción 
de saberes benéficos para la mayoría.

El desarrollo histórico de las téc-
nicas y métodos de lectura y escritura 
antecedió y prefiguró el predominio 
mediático audiovisual de hoy. Saber 
leer y escribir, por tanto, implica ha-
bilidades adaptables para manejar la 
información digital. Ocurre sin em-
bargo que son los medios —particu-
larmente los electrónicos— quienes 
nos manejan ¿Acaso porque no con-
cebimos que puedan leerse, dado que 
no caemos en cuenta que el desarrollo 
productivo ya puso a nuestro alcance 
las herramientas para hacerlo median-
te la elaboración, resumen, edición y 
difusión de información audiovisual?

Permítanse, para sustentar lo di-
cho arriba, sugerir las siguientes ana-
logías: extraer una cuadro o fotogra-
ma de un video es como subrayar un 
párrafo; dividir la información sonora 
de la visual de una película es como 
identificar, por separado en un texto, 
las razones y las emociones de un ar-
gumento; editar secuencias es seme-
jante a resumir capítulos de un libro; 
planear, elaborar y subir un tutorial a 
YouTube es como realizar y publicar 
un trabajo de investigación; incrustar 
subtítulos o comentarios en una fuen-
te de información audiovisual es se-
mejante a glosar, al margen de la hoja 
de un escrito, los presupuestos de su 
autor…

En la medida en que esté a nues-
tro alcance, sería bueno enseñar y ser 
enseñados por los alumnos —y eso es 
posible— a manejar los medios audio-
visuales de información, partiendo de 
las habilidades lectoras que aprecia-
mos. Conózcanse y utilícense las he-
rramientas apropiadas: del Vegas Pro al 
Audacity, del Media Subtitler al vlc, del 
Xilisoft dvd Ripper al Convert Xtodvd 
y del YouTube al Vimeo. Combata-
mos el monopolio de Bill Gates con 
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el Movie Maker y a los poderes fácticos 
con sus propias armas. ❦

l Miércoles 9
Un poco menos de historia

Luis Fernando Granados

El año que comienza, como cual-
quier otro, está lleno de efeméri-

des notables y sustanciosas, de esas que 
dan pie a la realización de congresos, 
la edición de libros, la pronunciación 
de discursos, la organización de ex-
posiciones. Que si José Guadalupe 
Posada cumple cien años de muerto 
(20 de enero), que si hace medio siglo 
murió Remedios Varo (8 de octubre), 
que si han pasado treinta años desde 
el avionazo que acabó con la vida de 
Jorge Ibargüengoitia (27 de noviem-
bre), que si Octavio Paz dejó de exis-
tir hace tres lustros (19 de abril).

Quienes prefieran los libros a las 
personas tendrán ocasión de recordar 
también dos cincuentenarios monu-
mentales: el medio siglo de La demo-
cracia en México, de Pablo González 
Casanova, y los cincuenta años de Ra-
yuela, de Julio Cortázar.

Para quienes gustan de los libros 
de historia, por su parte, la lista tam-
bién incita a unos buenos fuegos ar-
tificiales: 80 años de La conquista es-
piritual de México, de Robert Ricard; 
70 de Raíz y razón de Zapata, de Jesús 
Sotelo Inclán; 60 de La revolución de 
independencia, de Luis Villoro; 50 de 
La ciencia en la historia de México, de Elí 
de Gortari; 40 de Hombre-dios, de Al-
fredo López Austin, y de La cristiada, 
de Jean Meyer.

Y más allá del mundillo cultural, 
por supuesto, una nueva ronda de bi-
centenarios y centenarios patrios se 
aproxima: en febrero el primer siglo 
de la decena trágica, en noviembre la 
declaración de independencia de Ana-
huac.

Tanto si recordar es vivir, como 
quiere el lugar común, como si la 
memoria constituye una herramienta 

indispensable para construir el presen-
te, como se diría en ciertos círculos, 
el modo en que la obsesión moderna 
por las efemérides y la historia ha ido 
manifestándose en los últimos tiem-
pos parece haber llevado al extremo 
la paradoja que habita en el corazón 
de nuestro modo de pensar el pasado: 
simple y sencillamente, porque termi-
nará por no haber suficiente tiempo 
para tanta conmemoración histórica.

Como en los debates acerca del 
patrimonio, la paradoja de la pulsión 
conmemorativa es consecuencia del 
ambiguo lugar que tiene el pasado en 
una cosmovisión que dice preciar el 
futuro por sobre todas las cosas pero 
que se ancla en el pasado como si el 
futuro no existiera y el presente (nos) 
causara vértigo.

Pero si hace un siglo poco más o 
menos los monumentos y las celebra-
ciones parecían esfuerzos melancólicos 
por restablecer el vínculo roto entre la 
modernidad y la prehistoria —de ahí 
su impostado clasicismo—, el torrente 
contemporáneo parece conducirnos a 
una situación como la que Julian Bar-
nes imaginó en England, England: a la 
elevación del recuerdo al nivel de la 
cosa evocada —y eventualmente a su 
remplazo.

Que es más o menos lo que nos 
pasa cuando el recuerdo de nuestros 
abuelos deja de originarse en nues-
tra experiencia sensible y comienza 
a provenir de la fotografía que debía 
ayudarnos a recordar, digo yo. ❦

l Jueves 10
Máscaras piramidales  
de la corrupción

Alicia del Bosque

El fetichismo patrimonial no es ex-
clusivo de México ni es sólo res-

ponsabilidad del estado mexicano. Si 
así lo fuera, sería más fácil combatirlo. 
A veces, por desgracia, parece que por 
todas partes, en nuestro país y en el 
exterior, en las esferas oficiales y en 

la sociedad civil, hemos comprado la 
idea de que las piedras antiguas —al-
gunas piedras— son sagradas. O por lo 
menos que son tan significativas, tan 
importantes en sí mismas, que requie-
ren nuestro respeto y, todavía más, de 
nuestra adoración.

Hace tres semanas, en su gran re-
portaje sobre las prácticas corruptas de 
Wal-Mart (que puede verse aquí), The 
New York Times decidió usar el caso 
del supermercado de Teotihuacan 
para ilustrar la magnitud de las prác-
ticas comerciales de la multinacional. 
Teotihuacan, no less. Por supuesto, 
David Barstow y Alejandra Xanic ex-
plicaron que la anécdota principal del 
texto había sido escogida porque era 
la “mejor documentada” de todas las 
historia de corrupción patrocinadas 
por Wal-Mart. Pero toda historiado-
ra sabe que ningún acontecimiento 
se documenta solo; eso que llamamos 
documentación es simplemente el modo 
en que validamos nuestras preguntas. 
Y las preguntas son siempre nuestras.

Ayer, en La Jornada, Claudio 
Lomnitz (en un artículo que puede 
verse aquí) hizo bien en recordar que, 
a decir de Sergio Cicero Zapata, Wal-
Mart habría escogido destruir la lega-
lidad mexicana en Teotihuacan para 
asegurarse de ese modo la impunidad 
en los otros muchos sitios donde de-
seaba, y desea, establecer supermerca-
dos a sabiendas que las leyes de “desa-
rrollo” urbano se lo prohíben. ¿Y por 
qué? A causa del valor “simbólico” de 
las dos pirámides inmensas que todos 
conocemos.

Desde entonces, las voces que 
condenan las prácticas corruptas de 
Wal- Mart han tendido a centrarse en 
el “agravio” que significa la presen-
cia del supermercado tan cerca de la 
zona arqueológica de Teotihuacan. 
Tanto, que a veces parece que el pro-
blema fundamental es la presencia de 
Wal-Mart en las inmediaciones de 
las pirámides, no en el hecho de que 
el emporio mordió a las autoridades 
encargadas de regular el crecimiento 
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urbano en la región. (Hace muchos 
años, cuando un vivo intentó abrir un 
McDonald’s en la plaza principal de 
Oaxaca se repitió la misma discusión: 
la ofensa parecía estar en la identidad 
del locatario, no en la manera en que 
se hizo del lugar para vender sus ham-
burguesas.)

Es lamentable que todo esto esté 
ocurriendo. Porque lo grave de las 
prácticas de Wal-Mart es su naturale-
za corrupta, no que hubieran destrui-
do el patrimonio teotihuacano o que 
la responsable de las triquiñuelas sea 
una empresa cuyas oficinas generales 
se encuentran en Estados Unidos. Lo 
que verdaderamente importa es la co-
rrupción. Ahí es donde debería cen-
trarse el enojo de la opinión pública. 
Lo de menos es que los corruptores 
sean gringos o que entre los afectados 
se cuenten restos arqueológicos rela-
cionados con el sitio donde aquel dio-
cesito purulento se convirtió en sol.

Lamentablemente, muy poco 
podremos avanzar en nuestro enten-
dimiento y nuestra condena de la co-
rrupción institucional y a gran escala si 
toda nuestra atención, nuestra condena 
moral, se centra en la desacralización 
de las piedras; esas piedras tan viejas, 
tan lindas, tan sagradas… tan inútiles si 
no nos sirven —como quería Bertold 
Brecht— para pensar en las personas 
que las labraron y las acomodaron unas 
sobre otras. ❦

l Viernes 11
Del concepto de víctima

Georgina Rodríguez Palacios

En contra de la tendencia común 
de relacionar el término víctima 

con una incapacidad de respuesta, una 
indefensión absoluta o —como sucede 
en algunos estudios de psicología— 
con la idea de alguien que ha perdi-
do su “agencialidad”, es indispensable 
analizar la sociedad (escribir la historia) 
a través de un concepto de víctima 
acorde con la capacidad de acción que, 
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día a día, han demostrado las víctimas 
  —estructurales o de la guerra, como 
dice aquí Javier Sicilia—, al menos en 
la historia contemporánea de México.

Víctima es, en sentido estricto, 
aquel que ha sufrido un daño por cau-
sas externas (en el derecho, “persona 
que padece las consecuencias daño-
sas de un delito”, según la rae). Pero 
todos los hombres y mujeres, organi-
zaciones y colectivos que, frente a la 
exclusión, la violencia o la violación 
de sus derechos, han exigido empeci-
nadamente a los gobiernos el resarci-
miento del daño, han mostrado una y 
otra vez que ser víctima no significa 
quedar inerme y cruzarse de brazos. 
Incluso cuando el daño es tan brutal 
como el asesinato o desaparición de 
un hijo, miles de personas han habla-
do fuerte para reclamar justicia: “pen-
saron que mi hijo inocente no tenía 
padre, pero aquí estoy” (resuenan las 
palabras que prorrumpía un hombre 
hace un par de años).

En nuestro país, las víctimas (prác-
ticamente de cualquier delito) padecen 
además la amenaza de la “doble vic-
timización”: cuando enfrentan a fun-
cionarios de los distintos niveles y, en 
general, a las “instituciones públicas 
insensibles, profundamente corruptas e 
incapaces de realizar las funciones que 
tienen encomendadas”, y se ven “con 
frecuencia ignoradas, abusadas y veja-
das” por ellos (como Clara Jusidman 
escribe aquí). Así lo han denunciado 
las víctimas mismas y los defensores de 
derechos humanos, intelectuales y or-
ganismos solidarios.

Desde que convergieron en 2011, 
en un mismo grito de hartazgo (y en 
una compleja coordinación de esfuer-
zos), diversas organizaciones que ya 

venían trabajando desde mucho antes 
y los familiares de los muertos y des-
aparecidos por la “estrategia de se-
guridad” del gobierno de Calderón, 
se hicieron escuchar en el territorio 
y allende nuestras fronteras: narraron 
los casos de horror en que se han vis-
to envueltos (el daño sufrido), mos-
traron el rostro humano de quienes 
han sido arrancados con violencia de 
sus hogares, el dolor de quienes con 
la esperanza y la terquedad como ar-
mas han salido a buscarlos, el maltrato 
y en ocasiones la persecución de que 
han sido objeto por parte de autori-
dades y criminales… Y en ese hacerse 
escuchar han quebrantado, cada uno 
en su nivel, la “normalidad” de la gue-
rra y el “orden” que pretendidamente 
mantienen los gobiernos de todos los 
partidos en los estados.

La expedición de la ley general de 
víctimas el miércoles pasado resulta, 
en efecto, amarga victoria para quienes 
tanto han trabajado por ser reconoci-
dos en nombre y derechos frente a los 
poderes de este país (aquí está el texto 
completo). La definición de víctimas 
establecida en la ley abarca a “aquellas 
personas que directamente hayan su-
frido algún daño o menoscabo econó-
mico, físico, mental, emocional, o en 
general cualquiera puesta en peligro o 
lesión a sus bienes jurídicos o derechos 
como consecuencia de la comisión de 
un delito o violaciones a sus derechos 
humanos”.

La misma ley considera también 
a las víctimas indirectas, no sólo como 
los familiares o personas relacionadas 
directamente con las víctimas, sino 
también “a toda persona que de alguna 
forma sufra daño o peligre en su esfera 
de derechos por auxiliarlas”. Resulta 
notable que para esta definición se ha-
gan valer los principios de dignidad, 
no criminalización y no victimización 
secundaria, entre otros. Cabe resaltar, 
en aras de enterrar la idea contraria, 
que en este concepto subyace la afir-
mación de que las víctimas, para ejer-
cer sus derechos como tales, han de ser 
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capaces de exigirlos, es decir, de actuar 
como sujetos activos.

Se ha dicho que los beneficios 
que la ley otorga a las víctimas podrían 
quedar en el papel si no se reglamenta 
debidamente, si no se construye el Sis-
tema Nacional de Atención, si no se 
cumple efectivamente cada uno de los 
artículos. La evidente distancia entre 
las leyes y los hechos en este país hacen 
que el Movimiento por la Paz con Jus-
ticia y Dignidad celebre la publicación 
de la ley sólo con la mirada realista de 
quien espera también ver los pasos si-
guientes rumbo a la justicia pendien-
te (ver aquí las “Palabras del mpjd al 
ejecutivo” y aquí las declaraciones de 
Jorge González de León).

Si política es, a la luz de Rancière, 
el desacuerdo radical que impone al 
orden la búsqueda de la reparación del 
daño, la publicación de esta ley puede 
ser entendida como el resultado de la 
acción política y transformadora de las 
víctimas de la guerra, y como el reco-
nocimiento oficial de sus demandas. El 
daño, sin embargo, y como lo saben 
los familiares de muertos y desapare-
cidos, no podrá ser totalmente resar-
cido. No se ha de quitar la vista de las 
nuevas víctimas que se empiezan ya 
a acumular con el gobierno de Peña 
Nieto. Sigue siendo urgente el cambio 
en la política hacia las drogas que, con 
las víctimas, la sociedad ha padecido 
como guerra contra sí misma. ❦

l Sábado 12
Símbolos y datos

Bernardo Ibarrola

Símbolo: Representación sensorialmente 
perceptible de una realidad, en virtud de 

rasgos que se asocian con ésta por una 
convención socialmente aceptada.

Dato: Antecedente necesario para llegar 
al conocimiento exacto de algo […]. 

Documento, testimonio, fundamento.

Diccionario de la rae

El epílogo de las celebraciones cal-
deronistas de los centenarios ocu-

rrió el mes pasado y estuvo marcado, 
como sus episodios anteriores, por la 
torpeza, la opacidad y la confusión 
entre la generación de conocimien-
to histórico y la conmemoración del 
supuesto pasado común de la nación. 
Estas dos tareas, a pesar de tener el 
común denominador de la historia, 
suponen (o deberían suponer) proce-
dimientos distintos, pues se ubican en 
campos epistemológicos totalmente 
diferentes.

Como se ha relatado en otras no-
tas de este diario, Felipe Calderón de-
cidió sacar del monumento a la inde-
pendencia los huesos de los héroes de 
esta gesta “para que pueda el pueblo 
rendirles el mayor de los homenajes” 
y, de paso, para que fueran estudiados 
por especialistas. Con ello buscaba dar 
legitimidad científica a la veneración 
de unas reliquias, gesto exclusivamen-
te simbólico. Ésta fue la confusión de 
base.

Desde el momento en que el ob-
jetivo simbólico (agradecer a unas per-
sonas muertas hace mucho tiempo por 
sus actos a través de la veneración de 
sus restos mortales) quedó entreverado 
con el objetivo científico (inventariar 
un conjunto de huesos, determinar su 
estado de conservación y “corroborar 
o desechar datos históricos”) la empre-
sa quedó condenada al fracaso, tanto 
en el ámbito de simbólico como en el 
científico. El que mucho abarca…

La distancia entre el dato y el 
símbolo es bien conocida desde hace 
mucho tiempo. El pensamiento occi-
dental moderno se basa, de hecho, en 
la separación entre las esferas de cada 
uno de éstos. Copérnico, Descartes y 
Newton, al llevar a extremos inéditos 
el rigor de los datos (y acaso crear con 
ello nuevas significaciones simbólicas, 
como podría explicarnos alguna vez 
Rafael Guevara Fefer), llegaron a con-
clusiones que contradecían sus propias 
concepciones del mundo y tuvieron 
que arreglárselas como pudieron para 

vivir con esas aparentes contradiccio-
nes.

Durante siglos, la iglesia católica, 
que conoce de sobra la frontera en-
tre el dato y el símbolo, intentó im-
poner la validez fáctica y universal de 
sus concepciones del mundo. Cuando, 
luego de varios siglos, perdió la batalla 
contra las ideas de Galileo y Darwin, 
se decidió a “proteger” celosamente 
sus reliquias de los impíos científicos, 
pues sabía de antemano lo que podría 
pasar si se buscaba en sus objetos in-
vestidos de significaciones simbólicas 
constataciones fácticas de éstas: la asti-
lla de la cruz de Cristo, venerada desde 
hace mil años en tal basílica, resultaría 
provenir de un árbol que sólo crece en 
el norte de Europa; el milagrosísimo 
peroné de tal otro santo habría sido en 
realidad parte del esqueleto de una ca-
brilla salvaje; el cordón umbilical del 
niño Jesús, principal reliquia de aquel 
monasterio, no sería sino una prosaica 
menudencia desecada de cerdo…

En cambio, el gobierno fede-
ral encabezado por Felipe Calderón 
nunca aceptó la naturaleza secular 
y no divina de su mandato y, en el 
tema de las conmemoraciones como 
en tantos otros, se fue haciendo bolas 
solito, como el queso de Oaxaca. El 
15 de septiembre de 2010 dejó la ce-
lebración del bicentenario a cirqueros 
europeos y televisoras mexicanas y no 
supo cómo resolver el pueril problema 
de una estatua demasiado parecida a 
Benjamín Argumedo. Más de un año 
después, inauguró una de las obras pú-
blicas más absurdas del país (que ahora 
se usa para dar a conocer, urbi et orbi, 
mensajes de sms) y, luego de pasear-
los por Palacio Nacional y el castillo 
de Chapultepec, regresó al Ángel los 
huesos de los héroes de la independen-
cia supuestamente venerados y supues-
tamente legitimados por la ciencia.

A la banalidad de la fiesta del 15 
de septiembre se sumó la afrenta pre-
supuestaria y conceptual de la Estela de 
luz y a éstas acaba de agregarse el pe-
noso sainete de los huesos venerados 

El Presente del Pasado, 17, 7-13 de enero, 2013 5

http://movimientoporlapaz.mx/es/2013/01/09/palabras-del-mpjd-al-ejecutivo-por-la-publicacion-de-la-ley-general-de-victimas/
http://www.proceso.com.mx/?p=329255


y verificados. De este triste epílogo 
bicentenario hablaremos la próxima 
vez. ❦

l Domingo 13
Terquedad por los huesos

Bernardo Ibarrola

A Felipe Calderón le gustan mu-
cho los funerales. Por ello deci-

dió que entre las conmemoraciones 
por los centenarios de 2010 se rendiría 
homenaje, de algún modo, a los hue-
sos de los próceres de la independen-
cia. Y en este tema, como en muchos 
otros, el político michoacano se salió 
con la suya. Desde los primeros tiem-
pos de su gobierno, Calderón encargó 
a José Manuel Villalpando —aboga-
do, historiador aficionado y antiguo 
profesor suyo de la Escuela Libre de 
Derecho— que se ocupara del asunto 
desde el Instituto Nacional de Estu-
dios Históricos de las Revoluciones 
de México, del que fue nombrado di-
rector general.

Diligente y expedito, Villalpan-
do preparó un primer proyecto, cuyas 
líneas generales acaso discutió con el 
presidente, y que haría las delicias de 
los amantes de la simbología religiosa, 
pues se trataba no sólo de exhumar los 
huesos de los héroes de la indepen-
dencia, depositados en el Ángel, sino, 
además, de montarlos en carrozas y 
llevarlos de gira por el país: ¡a la ve-
neración de las reliquias se sumaría así 
el fervor popular de una procesión a 
escala de toda la geografía nacional! 
El Consejo Técnico del inehrm, sin 
emabargo, rechazó el proyecto por 
necrófilo y Calderón, hábil manio-

brero político, dejó que el asunto se 
enfriara y prepararó otro plan.

El tiempo pasaba rápido, y a lo 
largo de su sexenio, marcado por una 
cada vez mayor violencia e injusti-
cia, la comisión organizadora para las 
conmemoraciones de 2010 iba dan-
do tumbos y palos de ciego: tras los 
breves meses que fue coordinada por 
Cuauhtémoc Cárdenas siguió un ca-
mino institucional voluntariamente 
incomprensible y sinuoso y fue diri-
gida sucesivamente, por cortos perio-
dos, por Sergio Vela y Rafael Tovar.

Finalmente, a partir de octubre 
de 2008, el presidente Calderón nom-
bró a un nuevo comisionado… José 
Manuel Villalpando, quien a la cabeza 
de esta estrucura burocráctica  no te-
nía que consultar con el Consejo Téc-
nico del inehrm y fue el verdadero 
artífice del esperpéntico programa de 
conmemoraciones del gobierno fede-
ral, hasta que en julio de 2010, y ante 
su escandalosa gestión, puesta en evi-
dencia por la construcción de la Estela 
de luz, transfirió completito el inehrm 
de la Secretaría de Gobernación a la 
de Educación Pública y puso a su ti-
tular, Alonso Lujambio, a cargo de la 
recta final de las conmemoraciones.

Pero los planes de los huesos ya 
no se modificaron. Y aunque no se 
pudo hacer  la magaprocesión a nivel 
nacional (tal vez por el riesgo de que 
el crimen organizado se robara a su 
paso por alguna sierra los huesos de 
algún prócer), sí se planificó su vene-
ración masiva y hasta la realización de 
tres procesioines por el corazón de la 
ciudad de México. El 30 de mayo de 
2010, los restos de los héroes fueron 
exhumados del monumento a la inde-
pendencia y trasportados, en carrozas 

abiertas y escoltados por cadetes del 
Colegio Militar, al castillo de Chapul-
tepec, a lo largo del paseo de la Re-
forma.

Dos meses y medio después, el 
15 de agosto, una segunda procesión 
los llevó de Chapultepec al Palacio 
Nacional, en donde ocuparon un lu-
gar de honor en la interesante, rica y 
compleja exposición México 200 años: 
La patria en construcción. Ahí, en el nú-
cleo simbólico del poder nacional y 
muy cerca del altar de la catedral en 
donde estuvieron durante el siglo xix, 
fueron —como dice el boletín del 
inah— “visitados por más de un mi-
llón de mexicanos”. Finalmente, el 30 
de julio de 2011 —fecha trascendental 
según Calderón “porque precisamen-
te hoy se cumple el bicentenario de la 
muerte del padre Hidalgo”— se cerró 
el círculo y una tercera procesión re-
gresó los huesos venerados al lugar del 
que habían sido sacados un poco más 
de un año atrás.

En la colección de estos huesos 
“visitados por más de un millón de 
mexicanos” en Palacio Nacional y 
venerados espontánemente por las ca-
lles de la capital, hay huesos de más 
y huesos de menos. Faltan huesos de 
héroes y sobran otros, pertenecientes 
a desconocidos, a personas conocidas 
pero que no forman parte del panteón 
nacional, e incluso restos de animales. 
Éste, de por sí, no es un problema, 
pues el acto veneratorio no necesita 
de ninguna clase de datos para reali-
zarse. El problema es que el gobierno 
buscó los datos, los obtuvo y luego los 
ocultó. El problema es que a este res-
pecto, el gobierno de Felipe Calderón 
engañó a todo el mundo. ❦
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