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Rodríguez, Miguel. Celebración de “la Raza”. Una historia comparativa del 
12 de octubre, México, Universidad Iberoamericana-Departamento de 
Historia, 2004, 386 pp.

ada vez que consultamos un calendario, estamos ante al menos 
365 posibilidades de conmemorar algún suceso del pasado que 

haya merecido ser rescatado del olvido e insertado en la memoria. Si 
se considera un día cualquiera, como por ejemplo el 4 de mayo, y se 
consultan las efemérides, se encuentra que algunos acontecimientos 
que sucedieron en esa fecha no guardan una estrechísima relación con 
nuestra historia, aunque tienen sus implicaciones indirectas. Pero eso 
no descarta que, en otros países, tal fecha pueda desempeñar un papel 
muy importante en la conformación de su memoria histórica. E inclu-
so puede que se trate de un día en que se celebre una conmemoración 
internacional. Así pues, en España se recuerda el inicio de la guerra 
de Sucesión en 1704, o la anulación de la Constitución de Cádiz por 
parte de Fernando vii en 1814. A los ingleses les evoca el ataque del 
corsario Francis Drake contra La Coruña en 1589, la orden de cons-
truir el Observatorio de Greenwich en 1675 e incluso, en 1979, el 
inicio del periodo de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, al frente 
del gobierno. Pero este día también tiene otros significados que no 

Hay de fechas a fechas…
Verónica Zárate toscano

Instituto Mora

C

Historia y Grafía, UIA, núm. 25, 2005



230 / Reseñas

necesariamente se asocian con algún acontecimiento histórico y tal 
vez se escogieron porque estaban libres en el calendario. Por ejemplo, 
en China es el Día Nacional de la Juventud. E incluso la fecha puede 
llegar a tener un alcance planetario, ya que es el “Día Internacional 
de la Tuba”… Las efemérides nacionales de México son más bien de 
tipo literario, ya que en ese día murieron Joaquín Pesado y Ricardo 
Garibay, y nacieron Agustín Yáñez y Carlos Monsiváis. Y, si pensamos 
en términos religiosos, en el santoral de hoy están Felipe, Santiago, 
Ricardo, Roberto, Agustín, santa Antonia de Nicomedia, san Ci-
riaco de Jerusalén, san Florián de Lorch, santa Pelaya de Tarso, san 
Porfirio de Umbría, san Silvano de Gaza y san Venerio de Milán. 

Ahora bien, ¿cuál es la relación de todo esto con el libro que 
reseñamos? Afortunadamente, la fecha analizada en él, 12 de oc-
tubre, tiene su propia historia y Miguel Rodríguez hace profundas 
reflexiones sobre ella, además de seguir sus pistas por lugares recón-
ditos y cercanos, del norte al sur del continente americano, y por 
supuesto también por las penínsulas Ibérica e Itálica. Así nos lleva 
de la mano por el espacio, y también por el tiempo. Cabe destacar 
que no nos sube a las carabelas para realizar el histórico viaje de 
1492, ya que, para los fines de su investigación, éste es sólo un 
pretexto. En cambio sí se remonta a 1892, cuando han pasado ya 
400 años de ese acontecimiento y su conmemoración empieza a 
adquirir mayor fuerza, hasta llegar prácticamente al presente.

Los estudios que en los tiempos recientes han proliferado1 nos 
demuestran que hay diferentes formas de conmemorar y que se 
han establecido distintos mecanismos para plasmar la historia en 

1 Sólo por mencionar algunos, podemos incluir los de Michael Costeloe, “16 de 
septiembre de 1825: los orígenes del día de la independencia de México”, en Luis 
Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega (coords.), Historia y nación II. Política 
y diplomacia en el siglo xix mexicano, México, El Colegio de México, 1998, pp. 
263-79; Enrique Florescano, La bandera mexicana: breve historia de su formación 
y simbolismo, México, fce, 1998, y William H. Beezley y David E. Lorey (eds.), 
Viva Mexico! Viva la Independencia! Celebrations of September 16, Wilmington, 
Scholary Resources, 2001.
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representaciones materiales. Así, por ejemplo, aparecen estatuas y 
monumentos que directa o indirectamente recuerdan ese memora-
ble día. Las estatuas de Colón pueblan calles y plazas en ambos lados 
de la mar océano y de norte a sur del continente. Pero también, 
como ha demostrado hace poco Rodrigo Gutiérrez Viñuales en su 
libro sobre los monumentos conmemorativos, en los pedestales se 
incluyen múltiples alegorías a través de otras esculturas, relieves e 
inscripciones en los que “cada comunidad se ‘adueña’ de Colón, 
haciendo hincapié en [sus] propios intereses”.2 

De ese modo, en la ciudad de México tenemos dos Colones, cada 
uno con su historia y vulnerabilidad. El de la plaza de Buenavista, 
inaugurado precisamente el año del Cuarto Centenario, nos muestra 
al personaje vinculado con la idea de progreso, ya que está emplazado 
cerca de la antigua estación de trenes y, de tal forma, el primer gran 
“emigrante” daba la bienvenida a los que llegaban a la gran urbe. El 
otro, inaugurado en 1877, se instaló en esa “vía monumental” o “libro 
abierto de la historia” que es el Paseo de la Reforma, y es víctima del 
vandalismo de grupos indigenistas cada 12 de octubre, al grado de 
que las autoridades han tenido que envolverlo en plástico negro cada 
año, además de rodearlo de vallas metálicas y policías.

Otra manifestación material de la memoria es la nomenclatura. No 
hay país de América del norte o del sur que no tenga su calle, aveni-
da, paseo o incluso ciudad Colón, y ya no digamos teatro, escuela, 
club atlético, hotel, hospital y un largo etcétera. Pero, por otro lado, 
Colombia lleva en su nombre el del genovés a pesar de que éste física-
mente jamás llegó a poner un pie en dicha región. Por si fuera poco, 
ese nombre fue escogido por Francisco Miranda, oriundo del vecino 
país de Venezuela. Y siempre suscitará sospechas el que América no 
haya recibido el nombre de Colombia en honor a su descubridor. 

Por si fuera poco, no faltan homenajes un tanto indirectos, como 
por ejemplo las calles bautizadas en honor de Isabel la Católica. En 

2 Rodrigo Gutiérrez Viñuales, Monumento conmemorativo y espacio público en 
Iberoamérica, Madrid, Cátedra, 2004 (Colección Cuadernos Arte Cátedra), pp. 
389-436.



232 / Reseñas

el caso de la Ciudad de México, es sintomático el hecho de que la 
propuesta haya surgido en 1910 para coincidir con las fiestas del 
centenario de la Independencia y que se haya invitado a la colonia 
española a la solemne inauguración, sobre todo porque en una de las 
calles bautizadas con ese nombre se encuentra, todavía hoy, el Casino 
Español.

Este hecho no es aislado ni fortuito, pues en el libro de Rodríguez 
podemos enterarnos de los nexos entre las festividades de las colonias de 
inmigrantes y la llamada fiesta de la hispanidad, de las connotaciones 
que ha tenido la decisión de adoptar este nombre para la conmemora-
ción del 12 de octubre, o el de Día de la Raza. Cuando analiza qué es 
la fiesta de “la raza”, hoy en día con comillas, Rodríguez se pregunta: 
¿de qué raza hablamos? Y dedica un capítulo a desmenuzar el vocablo 
de la raza como principio, como comunidad nacional, como civiliza-
ción y finalmente como mestizaje. En el lenguaje decimonónico, por 
ejemplo, se habla de “sentimientos, ideas, afinidad moral, identidad 
psicológica”, términos que remiten a una “visión culturalista de la 
identidad mexicana que plantea la raza, más que a través de rasgos 
étnicos, como un conjunto integrado por una misma civilización”. 
Así demuestra que, antes que como un criterio de clasificación, debe 
ser visto como una comunidad imaginada con distintas funciones 
sociales. Y se va convirtiendo, en el caso de México, en homenaje a la 
raza española y a la mezcla de razas, pero no en celebración de las razas 
autóctonas. Ésas se recuerdan el 19 de abril, Día Americano del Indio, 
conmemoración que surgió en la década de 1940 y que a partir de los 
setentas se volvió cada vez más decadente, al menos en México. Re-
cientemente, el 19 de abril adquirió un nuevo significado recordativo, 
ya que fue el día de la elección de Joseph Ratzinger como pontífice, 
con el nombre de Benedicto xvi, y no sabemos qué implicaciones 
tendrá en el futuro para la memoria de los indígenas. Sin embargo, al 
sur del continente americano, todavía hasta este 2005 se considera un 
día conmemorativo aunque por ejemplo, en Uruguay, se ha movido 
el festejo al día 11 del mismo mes. En Córdoba, Argentina, en este 
año se ha emitido la declaración de que, al celebrarse el día del indio, 
“nosotros los descendientes de los primeros habitantes de estas tierras 
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rechazamos el nombre de ‘indio’ o ‘aborigen’”.3 En Brasil ha servido, 
una vez más, para el reclamo del respeto a las etnias originarias que 
aún existen, etcétera.

Como podemos ver, la “celebración de la raza”, como la llama 
Rodríguez, tiene una historia larga y compleja. Y el autor sabe llevarla a 
muy diversos terrenos de observación. Así, por ejemplo, examina el papel 
pedagógico de la celebración que pretende inculcar en los estudiantes 
“sentimientos de unidad racial entre todos los pueblos de América 
Latina”. Y, para efectuar este análisis, recurre a algunos ejemplos 
hallados en los extremos geográficos de México: Baja California y 
Chiapas. Así, nos lleva a la segunda parte de su libro, a la que titula, 
significativamente, “La raza en sus límites”. A estas regiones limítrofes 
añade al Puerto Rico hispánico y estadounidense a la vez. Y, en cada 
una de ellas, el significado de la raza tiene connotaciones distintas 
por su situación geográfica y cultural. El indio chiapaneco es real, no 
imaginario; el habitante del norte de México pelea, comparte y define 
su identidad con el del sur de Estados Unidos, y el influjo de este país 
sobre la isla caribeña ha favorecido las demostraciones de hispanofilia. 
En estos fértiles campos de cultivo, la conmemoración del 12 de oc-
tubre adquiere dimensiones por demás interesantes que no describo 
para invitar a los potenciales lectores a encontrar las respuestas en el 
libro de Miguel Rodríguez y no en esta reseña.

No sabemos hacia dónde se dirigen las investigaciones futuras de 
Rodríguez, pero de lo que sí tenemos certeza es de que, como lo ha 
hecho en este libro, sabrá aprovechar las ventajas de la conexión de 
las historias, pues aunque él subtitula su libro “una historia compa-
rativa del 12 de octubre”, creo que sería más atinado considerar que 
está siguiendo el enfoque de las connected histories.4 En un momento 

3 http://argentina.indymedia.org/news/2005/04/284111.php
4 Véase “Connected Histories: Notes Towards a Reconfiguration of Early Modern 
Eurasia”, en Victor Lieberman (ed.), Beyond Binary Histories. Re-imagining Eurasia 
to c. 1830, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1997, pp. 289-315, y 
Serge Gruzinski, Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, París, 
La Martinière, 2004, pp. 26-9.
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dado, dos o más historias se conectan, inspiran reflexiones y producen 
reacciones que nos informan sobre la manera como las sociedades 
conciben su relación con el campo de la identidad nacional, del pa-
sado nacional. Eso implica que las historias deben ser múltiples –en 
vez de hablar de una historia única y unificada con H mayúscula–. 
Finalmente, tal perspectiva significa que estas historias estuvieron 
ligadas, conectadas, y que en algún momento se comunicaron entre 
sí. Los problemas históricos que han atrapado y atraparán la atención 
de Miguel seguirán siendo los relativos a esas conexiones y, al mismo 
tiempo, las transferencias culturales, que tanto le fascinan.

Porque, en última instancia, la historia cultural tiene que valerse 
del análisis de los aspectos inmateriales que no siempre dejan hue-
llas palpables de su existencia, pero que se manifiestan en acciones 
planeadas estratégicamente para lograr el fin deseado. Así, se puede 
percibir la intención de los grupos en el poder de plasmar la memoria 
histórica que quieren imponer, aunque tropiece con las realidades de 
los integrantes del conglomerado social. Pero del enfrentamiento entre 
las altas y las bajas esferas resulta una polémica riqueza cultural.


