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l Lunes 21
Los huesos del Ángel: 
Una propuesta

Bernardo Ibarrola

A lo hecho, pecho. En el Ángel 
de la Independencia reposa una 

colección de huesos que tiene lo que 
tiene y no tiene lo que no tiene. Se 
ha dicho en diversos medios que en 
un par de semanas el inah pondrá a 
la venta los dos volúmenes con los 
estudios completos sobre estos hue-
sos. Visto el grado de desarrollo que 
han alcanzado las ciencias históricas en 
México, es de esperarse un trabajo de 
una gran riqueza y precisión.

Pero, independientemente de lo 
que éste diga o no diga; independien-
temente de los temas que resuelva y 
de las nuevas interrogantes que susci-
te, es seguro que confirmará que no 
hay concordancia entre la famosa lis-
ta de nombres inscritos en el monu-
mento a la Independencia y los huesos 
depositados ahí. (Es curioso cómo la 
administración anterior no se sintió 
obligada a esperar el informe comple-

to, entregado en agosto de 2012, para 
agregar dos nuevos nombres a la lista 
original, que incluía doce).  En esta re-
lación, habrá, sin duda, algunos huesos 
de menos (calaveras perdidas, osamen-
tas completas de algún personaje) y so-
bre todo, muchísimos huesos de más: 
restos mortales pertenecientes a otros 
adultos, a niños, a animales, acaso 
agregados a los de los héroes sin mala 
voluntad, por pura incapacidad técni-
ca a la hora de exhumar, transportar y 
clasificar.

Lo cierto, es que esos huesos y el 
monumento en el que están deposita-
dos son nuestros y nos tenemos que 
hacer cargo de ellos. Una primera op-
ción, me temo que la más probable, es 
que el gobierno entrante deje que la 
energía generada por el tema se ago-
te en las críticas al gobierno anterior, 
la defenestración pública de sus per-
soneros y aun en la chacota, que ya 
comenzó y que ha dado lugar a bri-
llantes caricaturas. Dejar pasar el tiem-
po y conseguir que el asunto se olvide. 
Si esto ocurre, lo único que habremos 
logrado será postergar el problema, del 
que alguien —acaso nosotros cuando 

seamos más viejos, acaso nuestros hi-
jos— tendrá que ocuparse.

Propongo, por ello, una solución 
inmediata: la construcción de un Osa-
rio Nacional en el que se depositen las 
urnas que ahora están en el Ángel y 
que sirva para recibir en el futuro los 
huesos supuestamente pertenecientes 
a personajes destacados que se vayan 
rescatando de otros monumentos y es-
pacios públicos.

En la base de esta idea está la in-
tención de separar de una buena vez el 
ámbito científico del simbólico, cuya 
mescolanza nos llevó al predicamento 
en que nos hallamos ahora. Puesto que 
los huesos y los entierros son fuentes 
para obtener datos, deben ser estudia-
dos sistemáticamente y los resultados 
de estos estudios deben hacerse públi-
cos. 

Una vez concluida la operación 
científica, los huesos, como cualquier 
otra fuente, deben ser resguardados en 
condiciones idóneas para futuras in-
vestigaciones. Pero, puesto que se tra-
ta de restos de personas y, además, de 
personas cuya memoria ha sido exal-
tada en diversas épocas, el depósito de 
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estos huesos debe reconocer estas par-
ticularidades.

Los interesados en visitar (por cu-
riosidad, veneración o simple morbo) 
los restos mortales de estas personas, 
podrían hacerlo en el Osario Nacio-
nal, cuyo emplazamiento obvio sería 
la Rotonda de las Personas Ilustres 
en el panteón civil de Dolores. Por 
descontado que una ley prohibiría 
la manipulación de estos restos para 
homenajes o conmemoraciones y la 
permitiría exclusivamente con fines 
científicos.

Una vez que los huesos sean de-
positados en el Osario Nacional, los 
monumentos que hasta ahora los han 
alojado dejarían de ostentar la conno-
tación cuasi religiosa de mausoleos y 
se sostendrán como tales (o no) por la 
fuerza simbólica de lo que conmemo-
ran. Mientras que los restos mortales 
de los héroes, a mano para investigar 
o venerar, volverían al lugar del que 
nunca debieron haber salido: los ce-
menterios. ❦

l Martes 22
Presentismo conmemorati-
vo, historia en sí misma

Luis Fernando Granados

Uno. A propósito del cumpleaños 
88 de Arnoldo Martínez Ver-

dugo, varios ex comunistas con pre-
sencia mediática evocaron la semana 
pasada la persona y el legado del últi-
mo secretario general del pcm y único 
candidato presidencial del psum: Ro-
ger Bartra en un homenaje ex profeso, 
Roberto Zamarripa en Reforma, Adol-
fo Sánchez Rebolledo en La Jornada y 
aun Julián Andrade en La Razón. Lo 
hicieron con textos que, en el mejor 
de los casos, son expresiones nostál-
gicas que por ello no pueden suscitar 
sino respeto y simpatía (el de Zama-
rripa en particular) y, en el peor, con 
artefactos retóricos que buscan justi-
ficar el presente de sus autores: tras 
leerlos, era difícil no concluir que el 

Martínez Verdugo de los años sesenta 
y setenta era ante todo un demócrata.

dos. Poco después, hacia el final 
de la semana, las autoridades culturales 
del estado —y también el gobernador 
de Aguascalientes— iniciaron los fes-
tejos conmemorativos del centenario 
de la muerte de José Guadalupe Posa-
da en 1913. Además anunciar un par 
de magnas exposiciones en el Munal y 
en el Museo Nacional de la Estampa, 
los funcionarios derrocharon un to-
rrente de elogios para el grabador más 
famoso de México, quien, en palabras 
de Rafael Tovar y de Teresa, fue “el 
primero que se ocupa del México no 
incluido” —lo acaso quiere decir que 
Posada fue un abogado de las clases 
menesterosas antes que un artista re-
volucionario (esto es, revolucionario 
como artista).

tres. Se dice a menudo que la 
historia no es más que la versión co-
lectiva de la memoria: que la necesi-
dad social de ubicarse en el tiempo y 
en el espacio por medio del pasado es 
la primera y principal razón de ser de 
la historia. La equiparación tiene sin 
duda algo de cautivante, pues de golpe 
reivindica para nuestra disciplina un 
lugar social digno y necesario. Pero es 
fundamentalmente problemática.

Y no sólo porque antromorfi-
zar a la sociedad conlleva los mismos 
riesgos, epistemológicos y políticos, 
que tuvo en los siglos xix y xx ex-
trapolar los rasgos de las personas a la 
naturaleza, las naciones o el devenir 
histórico mismo. También es incon-
veniente porque silencia y contribuye 
a disolver la vocación crítica que la 
disciplina ha ido lentamente constru-
yendo en los últimos quinientos años; 
esto es, la voluntad y la capacidad para 
dudar de las verdades seculares conte-
nidas en relatos, leyendas, costumbres 
y monumentos.

Mientras que la memoria se-
lecciona y así construye una imagen 
particular del pasado con propósitos 
neta y legítimamente presentistas, la 
historia como saber crítico ha inten-

tado, por el contrario, ser al menos 
consciente de esa condición utilitaria, 
distanciarse de ella lo más posible y de 
este modo cuestionar el carácter in-
controvertible que adquiere la memo-
ria cuando se consolida. Por lo menos 
desde los tiempos de Lorenzo Valla 
—el filólogo romano que desmontó 
la “donación de Constantino”—, la 
historia ha sido también un ejercicio de 
incredulidad, una práctica subversiva, 
la apuesta de quien prefiere la incerti-
dumbre a las certezas.

Poco importa si para ello fue ne-
cesario objetivar el pasado, convertir-
lo en una cosa en sí misma diferente 
y distanciada del presente: ¿de qué 
otro modo destruir los relatos únicos, 
las verdades pétreas, si no era antepo-
niéndoles otras voces, otros relatos, 
otras piedras?

La juxtaposición de relatos, imá-
genes y restos heterogéneos y contra-
dictorios, no resuelve, por supuesto, 
el problema de la verdad que enfrenta-
mos todos quienes nos ocupamos del 
pasado. Es obvio que tampoco lo ha-
cen la lectura entre líneas, la construc-
ción de contextos o el inferir los mo-
tivos de las “fuentes”. Pero renunciar 
a la duda metódica, al hechizo de los 
archivos y las ruinas, puede conducir 
a algo peor: al entronizamiento acrí-
tico del presente como medida única 
de validez. ❦

l Miércoles 23 y jueves 24
Otras caras 
de la legalización

Fernando Pérez Montesinos

En su colaboración del 24 de di-
ciembre de 2012, Wilphen Váz-

quez Ruiz planteó algunas razones 
importantes por las cuales la legaliza-
ción del consumo de drogas en Méxi-
co no resultaría del todo adecuada. A 
riesgo de simplificar lo expuesto por 
Wilphen, estos puntos pueden redu-
cirse a dos: México es un país con 
bajo desarrollo humano y, además, 
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tiene altísimos niveles de corrupción. 
Como también apunta Wilphen, 
existen muchos otros argumentos en 
contra de una posible legalización (y, 
añado, también despenalización). Con 
todo, en mi opinión, ninguno es lo 
suficientemente persuasivo como para 
mantener intacta la actual política 
anti-drogas. Todavía más, cualquier 
reforma sustancial tiene forzosamente 
que incluir, como mínimo, algún es-
quema de despenalización (instituirla 
o ampliarla donde ya existe), así como 
abrir la puerta para la eventual legali-
zación de cierto tipo de narcóticos y 
estimulantes (comenzando por la ma-
rihuana).

Estas líneas —no está de más 
decirlo— no tienen el propósito de 
crear polémica. Tratan, en cambio, 
de identificar algunos puntos en co-
mún, añadir nuevos elementos a la 
discusión y señalar algunas posibles 
discrepancias. En ese sentido, si bien 
Wilphen apunta que no comparte la 
posición a favor de la legalización, hay 
varios puntos en los que claramente 
podemos coincidir. En primer lugar, 
la idea de que el “debate y la partici-
pación son impostergables” y el he-
cho de que la coyuntura presente es 
probablemente inmejorable para lle-
var a cabo esta discusión. En segundo 
lugar, el argumento de que la política 
anti-drogas vigente no ha dado los re-
sultados esperados. En tercer lugar, la 
utilidad de situar el caso de México en 
el contexto internacional. Finalmente, 
el argumento de que la legalización y 
la despenalización deben ser acompa-
ñadas por otro tipo de reformas y la 
participación de la sociedad civil.

El debate es urgente y los tiem-
pos son favorables; la historia, como 
disciplina, tiene que jugar un papel 
fundamental en la discusión. No se 
trata sólo de tomar partido a favor o 
en contra de la legalización. Se trata, 
en primer lugar, de cambiar las premi-
sas y los términos del debate. Para ello 
necesitamos conocer cómo y por qué 
unas sustancias (y no otras) pasaron de 

ser asunto de curiosidad científica, uso 
ritual y consumo legal a un objeto de 
tabú e infamia, un “peligro” para la 
sociedad y la civilización (dos ejem-
plos de investigación con perspectiva 
histórica son este texto de Richard 
Davenport-Hines y este reporte com-
pilado por Amanda Feilding).

Saber esto ayudaría en mucho a 
entender que los estigmas que rodean 
a las drogas, percibidos hoy como na-
turales e inmutables, son en realidad 
producto de convenciones suscepti-
bles de ser cambiadas. Las drogas hoy 
consideradas ilícitas no siempre fue-
ron un asunto del diablo, un objeto de 
persecución, una fuente de violencia. 
Más importante aún, la prohibición 
nunca fue la única posible respuesta. 
Apenas se hacen las preguntas correc-
tas, y se comienza a darles respuesta, 
se hace evidente que no hay razones 
para temer al cambio. Lo verdadera-
mente preocupante son las premisas y 
consecuencias  de décadas de prohi-
bición y de guerra contra las drogas. 
(Un resumen de los efectos negativos 
de la prohibición pueden verse en éste 
y en este otro texto de Tony Newman 
aparecidos en The Huffington Post.)

Los resultados de la actual políti-
ca han sido, cuando menos, muy po-
bres y sus costos demasiado altos. A 
lo largo de décadas, los gobiernos del 
mundo se han gastado poco más de 
2.5 trillones de dólares en el comba-
te contra las drogas. Sólo en Estados 
Unidos ha habido casi 45 millones de 
arrestos en las últimas cinco décadas. 
En seis años hubo entre 60 y 100 mil 
muertos en México. Y, sin embargo, 
drogas como la marihuana siguen ahí. 
Casi desde cualquier punto de vista la 
despenalización y legalización resul-

tan alternativas mucho menos costosas 
que la actual política prohibicionista.

El mantenimiento de la actual polí-
tica empieza a perder sentido in-

cluso desde la perspectiva proverbial-
mente instrumental (y conservadora) 
de algunos economistas estadouni-
denses (un ejemplo puede verse aquí). 
En cualquier caso, la prohibición y la 
guerra contra las drogas se han con-
vertido en parte fundamental del pro-
blema sin haber realmente ayudado a 
encontrar una solución. Esperar que 
el problema se resuelva (o siquiera dis-
minuya) sin modificar sustancialmente 
las reglas del juego nos pone de regre-
so en un callejón sin salida.

Cualquier reforma en el senti-
do de la despenalización y legaliza-
ción tiene forzosamente que atender 
al contexto internacional. Los países 
“pobres” como México pueden y de-
ben jugar un papel fundamental a pe-
sar de su corrupción y bajos índices de 
desarrollo. Así lo han mostrado, por 
mencionar sólo unos ejemplos, Portu-
gal, Bolivia y Guatemala. Portugal ha 
mantenido desde el 2001 una exitosa 
política de despenalización, no sólo 
de la marihuana sino de todo tipo de 
drogas.  Bolivia ha sostenido una muy 
eficaz campaña internacional para di-
ferenciar el consumo de hoja de coca 
del consumo de cocaína. Es sintomá-
tico que los países ricos, encabezados 
por Estados Unidos, han sido casi los 
únicos que se han opuesto sistemáti-
camente a la política boliviana. Otto 
Pérez Molina, actual presidente de 
Guatemala, también prepara una cam-
paña internacional (asesorado por ins-
tituciones como la Beckley Founda-
tion) en favor de la legalización de las 
drogas. Incluso él, tan cuestionado por 
su pasado militar y su participación en 
graves violaciones a los derechos hu-
manos (hasta ahora no probada en los 
tribunales), ha llegado a la conclusión 
de que la solución al problema de las 
drogas no pasa por las armas.

Finalmente, como señala Wil-
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phen, despenalizar y legalizar el con-
sumo de drogas debe en todo caso for-
mar parte de un plan integral y contar 
con la participación de la sociedad ci-
vil. El reciente voto a favor de la lega-
lización del consumo de marihuana en 
Colorado y Washington fue fruto de 
un movimiento de base y una metó-
dica campaña que durante meses re-
virtió la opinión negativa que se tenía 
de la legalización. También contó con 
planes concretos acerca de cómo ope-
rar un nuevo mercado legal, tomando 
como base las legislaciones y políticas 
existentes para el tabaco y alcohol.

Nada de esto es imposible en 
México. La despenalización y even-
tual legalización, de hecho, contribui-
rían a reducir la corrupción de poli-
cías y ministerios públicos (en caso de 
rebasar los actuales, y muy acotados, 
límites permitidos por la ley, en el df 
hoy cuesta entre 10 y 20 mil pesos ser 
considerado “adicto” para evitar car-
gos de posesión). Los sistemas de salud 
tampoco tendrían que hacer grandes 
ajustes. Esto es aún más cierto si con-
sideramos que en México, como en 
todo el mundo, la marihuana es por 
mucho la droga ilícita de mayor con-
sumo. Como se sabe, las consecuen-
cias del consumo crónico de cannabis 
(que constituye un porcentaje clara-
mente minoritario en comparación al 
ocasional) son mucho menores que las 
del tabaquismo y alcoholismo.

En suma, la despenalización y la 
legalización no son ni deben ser vistas 
como panacea. Ninguna política pue-
de resolver en el corto plazo el desastre 
dejado por décadas de prohibición y 
políticas casi exclusivamente punitivas. 
Se trata, en todo caso, de establecer 
nuevas reglas para que, al menos, las 
consecuencias más funestas de la actual 
política no se sigan reproduciendo. 
No hay duda de que la despenaliza-
ción y legalización engendrarán nue-
vos problemas y dilemas. La evidencia 
(que cada día se acumula más y más) 
sugiere que estamos viviendo en uno 
de los peores escenarios posibles, y que 
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las consecuencias y riesgos de una re-
forma bien pensada (pero no perfecta) 
serían mucho menores que los presen-
tes peligros y efectos aciagos de ésta, la 
era de la prohibición. ❦

l Viernes 25
Los no lectores

Kenya Bello

La Fundación Mexicana para el 
Fomento de la Lectura, a.c., pre-

sentó en la última edición de la fil de 
Guadalajara su primer informe sobre 
la Encuesta nacional de lectura 2012 (que 
puede verse aquí), sin mucha repercu-
sión mediática. De ahí que el pasado 
16 de enero los resultados se volvieran 
a presentar en el foro “De la penumbra 
a la oscuridad”, en el Club de Indus-
triales de la ciudad de México. El títu-
lo del foro expresa con elocuencia la 
principal conclusión a la que llegaron 
los analistas de la encuesta: la situación 
ha empeorado porque los lectores ha-
bituales disminuyeron respecto a 2006, 
fecha de la última encuesta. (Aquí está 
el documento completo.) En tan sólo 
seis años hubo una reducción de 10 
por ciento entre los que se declaran 
lectores, que pasaron del 56.4 al 46 por 
ciento. Las voces de alarma no tarda-
ron en aparecer. Periodistas y escrito-
res se pronunciaron afligidos en pren-
sa, radio, televisión y redes sociales.

Fueron menos los que se alarma-
ron porque no hay una verdadera po-
lítica estatal para hacer estas encuestas 
nacionales. La encuesta de 2006 fue 
patrocinada por el Conaculta y ejecu-
tada por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam; la más reciente 
fue iniciativa de una asociación civil 
vinculada con la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana. ¿El 
estado delega en la iniciativa privada 
la responsabilidad de evaluar el acceso 
que tienen sus ciudadanos a la cultura 
escrita? ¿Se seguirán impulsando cam-
pañas de fomento sin reflexionar sobre 
los mensajes que transmiten una y otra 

vez los no lectores? ¿Vamos a pasar por 
alto esa resistencia a una práctica que 
se supone es para todos? ¿Cada cuán-
do van a realizar estas encuestas? ¿Cada 
sexenio?

Mucho menos notoria fue la au-
sencia de la historia. Nadie se quejó 
porque no tenemos a la fecha inves-
tigaciones sobre cómo se produjo la 
alfabetización de los mexicanos en la 
larga duración, ni tampoco porque no 
sabemos cuáles fueron las políticas que 
han ido articulando ese largo proceso, 
quiénes los agentes y cuáles sus obje-
tivos en los casi 500 años que lleva la 
imprenta establecida en estas tierras. Si 
la historia de la edición está en ciernes, 
la de la alfabetización es terreno inex-
plorado (exceptuando, quizá, el siglo 
xx).

¿Existirá alguna vez un mundo 
lleno de lectores, de seres humanos li-
berados por el poder de los libros, en el 
que no falte ni un solo individuo por 
alfabetizar y en el que además todos 
lean por placer? Ese sería el sueño de 
muchos editores, de algunos adminis-
tradores de la educación y la cultura, 
de los lectores que no entienden por 
qué su pasión no es compartida por 
los no lectores. Fue, de alguna mane-
ra, el sueño de los Borbones, de Lucas 
Alamán, de José María Tornel, de José 
Vasconcelos. Hasta ahora la historia no 
registra ninguna sociedad así y no es-
taría de más preguntarse por qué. ❦

l Sábado 26
Hambre, maíz y cultura

Dalia Argüello

La constitución mexicana establece, 
en su artículo cuarto, el derecho 

inalienable y universal a una alimenta-
ción nutritiva, suficiente y de calidad. 
Sin embargo, y a pesar de la última 
modificación a este artículo en octubre 
pasado, los gobiernos no han asegura-
do que este mandato sea una realidad 
para todos los habitantes de este país.

Recientemente, la ahora titular 
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de Sedesol, Rosario Robles, bajo la 
encomienda de Enrique Peña Nieto, 
ha impulsado una cruzada nacional 
de lucha contra el hambre, con la que 
conmina a toda la sociedad civil e ins-
tancias gubernamentales a unirse para 
erradicar este mal. En un acto propa-
gandístico y con un discurso en el más 
tradicional, estilo demagógico, el go-
bierno en turno anunció sólo la crea-
ción de nuevas instancias burocráticas 
pero ningún planteamiento concreto 
acerca de cómo piensan instrumentar 
tal cruzada. (Aquí está el comunicado 
oficial.)

Lo que sí sabemos es que, parale-
lamente, están en marcha los permisos 
para cultivos experimentales de maíz 
transgénico en algunas regiones del 
norte del país, lo que abre la puerta a 
la privatización de la semilla, así como 
la importación de grano a gran esca-
la que ha puesto en aprietos a la pro-
ducción local. El abandono del campo 
mexicano va más allá de un asunto de 
abastecimiento de alimentos, pues en-
vuelve toda una problemática social de 
múltiples vertientes. Lo que me inte-
resa destacar aquí es que también pone 
en conflicto la relación de la siembra 
del maíz con todo un modo de vida, 
cosmovisiones particulares que se han 
configurado a partir del vínculo del 
hombre con la tierra y la vida en co-
munidad.

La asociación de las diferentes cul-
turas del continente americano con el 
cultivo del maíz se estableció desde los 
mitos fundadores de estas civilizacio-
nes, en particular las mesoamericanas, 
para dar sentido y aliento al desarrollo 
de los pueblos. Con modificaciones 
y adaptaciones, encontramos esta re-
lación indisoluble, por ejemplo, en la 
búsqueda y redescubrimiento del maíz 
como sustento del pueblo que cuenta 
la leyenda de los soles o en la creación 
del ser humano con masa de maíz de 
los mayas-quichés, y la representación 
del maíz como eje del mundo entre los 
mayas y mexicas.

Hoy, algunos estudios establecen 

que la supervivencia de las aproxi-
madamente 300 razas de maíz en el 
continente ha sido posible gracias a la 
cultura indígena-campesina, y que la 
diversidad lingüística está en estrecha 
relación con la  diversidad de maíz, 
pues ésta depende de la capacidad de 
las comunidades para transmitir de ge-
neración en generación la información 
necesaria para su preservación (véase 
aquí el trabajo de José Antonio Serra-
tos, El origen y la diversidad del maíz en 
el continente americano).

Por esto, la conservación de esta 
planta fundamental para la cultura y 
la alimentación en México depende 
no sólo de la colecta y resguardo de 
muestras en bancos de germoplasma, 
como se propone para protegerlos 
frente a los transgénicos, sino requiere 
del fomento y apoyo de la reproduc-
ción de las condiciones sociales y am-
bientales del campesino que la cultive. 
Así que sería deseable que toda inicia-
tiva del gobierno que busque combatir 
el hambre centre sus esfuerzos en los 
pequeños productores, pues son estos 
a los que en la última administración 
se les asignó sólo el 4.5 por ciento 
del presupuesto de programas sociales 
y los que dependen de la agricultura 
no sólo en términos económicos, sino 
como la base de su forma de vida y de 
comprensión del mundo. ❦

l Domingo 27
Raíces

Luis de la Peña

Espero que las personas finalmente se 
den cuenta de que solo hay  

una raza —la raza humana—  
y que todos somos miembros de ella.

Margaret Atwood

El discurso histórico que general-
mente se reproduce en la escuela 

primaria es un discurso que tiene su 
origen en la posrevolución, que funde 
la historia patria a la Guillermo Prie-
to con la historia nacionalista y que 

no considera nuestra “tercera raíz”, la 
afroamericana. ¿De donde viene esta 
raíz?

Para responder esta pregunta te-
nemos que retomar el “tierra a la vista” 
que cambiaría por completo el rumbo 
de la historia occidental. En este con-
tinente, las grandes monarquías harán 
una gran fortuna gracias a la explota-
ción de las riquezas naturales. Para ha-
cerse de estos recursos, será necesiario 
una mano de obra que no se encuen-
tra, debido a las muchas desolaciones 
que azotan el nuevo continente. Las 
principales entre estas: la lucha entre 
pueblos indígenas encabezada por un 
grupo de españoles que terminan con 
la cultura mas representativa de la par-
te central de nuestro país y la llegada 
de la viruela y del sarampión, enfer-
medades con las cuales los números de 
población indígena caerán drámatica-
mente. Entre principios del siglo xvi 
y mediados del siglo xvii, la población 
del centro de Nueva España pasará de 
20 millones de personas a 2.5 millones.

Para la explotación de la tierra se 
necesita una mano de obra que escasea 
y ello obliga a las grandes monarquías 
europeas a iniciar una empresa de 
importación de personas extraídas de 
África. El numero de esclavos traídos 
de África aumentará enormemente, 
dando pie a la conformación de lo que 
se le conocerá como las castas. El au-
mento de la población de origen afri-
cano se reflejará en grandes “sustos” 
para el virreinato como las rebeliones 
de Yanga y la “conjuración” de 1612 
en la ciudad de México.

La relación y coexistencia de los 
negros y los indios estas tierras darán 
como resultado una convivencia de 
culturas que darán paso a lo que aho-
ra es nuestra nación. Así entramos en 
esta terrible contradicción consistente 
en que el discurso con el que se crea 
la nación exalta como cultura madre la 
indígena, con un cierto desprecio a la 
española, y se olvida la gran diversidad 
cultural del país.

Más que hablar de razas, hay que 
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hablar de culturas, puesto que se habla 
en un sentido general de tradiciones, 
costumbres y formas de pensar y ser 
de cada una de ellas. A su vez tene-
mos que entender que todos forma-
mos parte de una nación, aunque cada 
uno tenga una cultura diferente, pero 
que tenemos rasgos en común, como 
el de la patria, el suelo que nos vio 
nacer. Pero el objeto más común que 
tenemos es precisamente con el que 

abrimos este ensayo, el ser humano.
Por ello no debemos de tratar de 

diferenciar lo que llaman razas, puesto 
que en ocasiones se les da el trato de 
animal con un “la conservación de los 
taraumaras”, como si estos fueran una 
especie de animales que se encuen-
tran en peligro de extinción. Es decir, 
existe una especie de delimitación, 

de separación, de vista ajena hacia 
“el otro”, sin comprender que somos 
“nosotros” en conjunto.

Debemos comprender que somos 
un país donde confluyen tantas cultu-
ras, pero que independientemente de 
ellas somos iguales. Este será el primer 
paso para comprender que México es 
un país multicultural, lleno de tradi-
ciones y costumbres que nos identifi-
can como una nación. ❦
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