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¿SABÍA USTED QUE…

…no hay carretera que una los estados fronterizos, y que para ir de Tijuana a
Ciudad Juárez, o de Piedras Negras a Matamoros, se usan caminos (la 1-10) de
los Estados Unidos?

…la mayoría de la ciudades norteñas tiene agua de consumo humano sólo para
meses, y que la única esperanza está, literalmente, en la bondad del cielo?

…los mazahuas que actualmente viven sólo en Ciudad Juárez son muchos más
que la población de los tarahumaras en todo el estado de Chihuahua?

…decenas de miles, principalmente veracruzanos y oaxaqueños, migraron en
los últimos años y hoy tienen colonias propias en casi cada ciudad norteña?

…las urbes maquiladoras son las que están sufriendo el peor desempleo de la
actual crisis, cuando en 1944-1995 fueron un pilar de la recuperación?

…que la guerra contra los Arellano acumula tantos muertos como los atentados
en Nueva York, y que el tráfico de ilegales genera 10 mil millones de dólares
al año?

…que los norteños compran en los Estados Unidos gran parte del gas que uti-
lizan para calentarse en invierno, o para mantener vivas las plantas de elec-
tricidad?

Día Siete, 23 de junio del 2002, p. 44 

Cajón 
de sastre
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Gustaw Herling en Journal écrit la nuit (París, Gallimard, 1989, p. 43)
Wladyslaw Folkierski, ministro del gobierno polaco en Londres [el de la se-
gunda guerra mundial. N. del E.], fue enviado a Roma porque corría la voz de
que Pío XII tenía la intención de mandar a Varsovia un nuncio apostólico. Su
misión era advertir al Papa, en audiencia privada, que para la “cattolicissima e
fedelissima nazione polacca” ese gesto equivaldría a un reconocimiento indi-
recto del nuevo orden establecido en Polonia, después de la guerra. “No se tra-
ta de Polonia, hijo mío –le contestó Pío XII–, sino de Rusia. Deseamos anudar
relaciones con Rusia; por desgracia, Rusia no lo desea”. Folkierski, hombre
muy creyente, juntó piadosamente las manos, levantó los ojos hacía el cielo y
dijo: “Demos gracias al Señor de que por lo menos Rusia no lo desee”.
Comentario: Los católicos mexicanos deben haber vivido semejante experien-
cia entre 1929 y 1938.

Marc Ferro, el extravagante historiador
Durante doce años, de 1989 a 2001, una hora por semana, el telespectador fran-
cés tuvo la suerte de ver Historia paralela, emisión de Marc Ferro. Especialista
de la revolución bolchevique, un tiempo redactor de Annales, autor de una His-
toire de France (París, Odile Jacob, 2001), Ferro es un apasionado del cine y de
los noticiarios. En su emisión presentaba y comentaba al público el material
fílmico que había seleccionado en todas las filmotecas del mundo sobre lo que
pasaba en el mundo hace cincuenta años, desde septiembre de 1939 hasta el
domingo 2 de septiembre de 1951. Va a cumplir 76 años y tiene mil proyectos.
Suerte y larga vida al muchacho que a los diecinueve años tuvo la suerte de
luchar y sobrevivir en el “maquis” del Vercors.

Le Monde, 3 de abril del 2002, p. 22. Una ciudad inca descubierta en los Andes
del Perú. El sitio, descubierto en junio del 2002, pudo haber sido el último re-
fugio del poder local frente al invasor español. Se encuentra en Cerro Victoria,
a 35 km al suroeste de Machu Picchu. 
Véase http://news.nationalgeographic.com/news.
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CRÓNICA

1. Stéphane Breitwieser, 31 años, se había construido un museo privado de un
valor excepcional, robando 172 piezas de arte en varios museos europeos.
Cuando lo arrestaron en Suiza, en noviembre del 2001, su madre tiró en el ca-
nal Rhin-Ródano, cerca de Estrasburgo, la colección. Se recuperaron 107 obras.
“Amateur ilustrado, especialmente interesado por cuadros belgas y flamencos
del siglo XVIII”.

2. En Alsacia, otra vez. En el monasterio de Santa Odilia, Arsene Lupin robó
mil incunables entre agosto del 2000 y mayo del 2002. Ese erudito apasionado
usaba un pasadizo secreto que le permitió burlar la vigilancia durante mucho
tiempo. Inculpado por “robo con astucia y escalada”, no había vendido nada.
La pasión, como en el caso de Stéphane.

3. Bactres, la ciudad mítica en la cual Alejandro Magno vivió dos años, ha sido
encontrada en Afganistán. Desde 1924 los arqueólogos buscaban sin éxito la
ciudad griega, capital de la dinastía greco-bactriana. En mayo del 2002 dieron
con ella Roland Besenval y David Jurie.

4. La revista Science (julio del 2002) publica, bajo la firma de los descubridores,
un artículo sobre el hallazgo en Georgia del cráneo humano más arcaico descu-
bierto fuera de África. El fósil, de 1.6-1.7 millones de años, podría replantear
los orígenes de la evolución humana.

5. Rodney Hilton, el historiador británico, murió el 7 de junio pasado a la edad
de 85 años. Marxista que rompió con el Partido Comunista en 1956, nos deja
una gran obra de historia social: The English Rising of 1381; A Medieval Society:
the West Midlands at the end of XIII century. Su poderosa influencia se extendió
gracias a la revista Past and Present, que trazó un puente entre historiadores
marxistas y no marxistas.

12 CAJON  11/22/02 1:48 PM  Page 163



164

cajón de sastre

6. Alcide d’Orbigny ¡Por fin reconocido! El Museo Nacional de Historia Na-
tural de París le rinde homenaje con motivo de su bicentenario (1802-1857) y
a lo largo del verano da a conocer al más olvidado de los grandes naturalistas.
A d’Orbigny debemos la primera escala de los tiempos geológicos y su gran li-
bro Voyage en Amérique Meridionale, resultado de siete años de viajes: once volú-
menes y 5 000 páginas. Reconocido en América Latina, desconocido en su
patria.
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