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a ciencia historica, clasificada como 
sui-generis, define a los acontecimien- 
tos trascendentales en los que con in
tention y voluntad participa el hom 
bre, como hechos historicos; estos son 
notables en el proceso de la historia y, 
por convenir a su estudio comunmente 
se les aisla e individualiza o, metafori- 
camente dicho, se les detiene y fija para 

enfrentarlos y desentranar su sentido en el preciso momento 
de su realization. No obstante el artificio, jamas dejan de for- 
mar parte de la historia a traves de la continuidad, por su 
calidad de eslabon o conexion logica entre antecedente y con- 
secuente.

La ciencia historica tambien esclarece en que consisten 
las circunstancias, los antecedentes de los hechos y ve en su 
ilacion en conjunto las consecuencias y efectos que producen 
a lo largo de las generaciones, con todo lo cual nos percatamos 
del avance de la humanidad.

Si guardamos una postura profesional y aplicamos la
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perspectiva historica al hecho historico de Cristobal Colon, 
que fue o consistio en su arribo a la isla de Guanahanf o 
San Salvador, hace 500 anos, completando su action con la 
toma de posesion originaria de la tierra en nom bre de sus 
majestades, captaremos con claridad aquel acontecimiento, 
por su naturaleza irrepetible, mismo que, universalmente, 
asf se le aprecia considerando su calidad e importancia; justo 
cnfoque que nos hace traer a la memoria una equitativa 
opinion de Don Quijote, con la que remarcamos “que las 
acciones que ni m udan ni alteran la verdad de la historia 
no hay para que escribirlas, si redundan  en menosprecio del 
senor de la historia”.

De ahi que el hecho historico del genoves Colon, perso- 
nalidad de altibajos segun el interes con que se le juzgue, 
debe fijarse en el devenir a efecto de conocerlo e interpre- 
tarlo en su redondez, para descubrir las razones puestas en 
juego y que mediaron en su realization, resultando con ello 
bencficiada en primer lugar la nation protagonista del des- 
enlace geografico y, en consecuencia, su historia. Lo anterior, 
independientem ente de la inclusion de la in terpretation pro- 
videncialista, relation entre hombre y creador, en donde  va 
la mano de Dios para dar  el primer paso de redencion para 
tanta gente olvidada.

Si somos sensibles frente al pasado, la inteligencia nos 
guiara para saber fijar correctamente, dentro  del proceso 
de la historia, el suceso en cuestion; ya una vez precisado, 
la inteligencia tambien nos exigir2 que lo analicemos en el 
exacto momento de su realization, dejando fuera cualquier 
otro discurso que desborde el asunto, aunque lo aportado 
pueda  ser culto. Nuestra rigida position toma cimiento en 
una sabia reflexion del Hom bre de la Mancha, muestra cabal 
de toda la experiencia humana, porque el separa los campos 
de la poesfa (que aqui sustituyo por inventiva) y de la historia, 
al sentenciar: “el poeta puede contar y cantar las cosas, no
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como fueron, sino como debian ser; y el historiador las ha de 
escribir, no como debian ser, sino como fueron, sin ariadir ni 
quitar a la verdad cosa alguna”.

Con dicha lente se puede apreciar con claridad y nftida- 
mente como en 1492, el almirante de los reyes catolicos Fer
nando de Aragon e Isabel de Castilla, despues de cruzar el 
proceloso “espaciosisimo y largo” Oceano, desembarco en la 
isla de Guanahanf y, fundandose en su mandato imperialista 
que para dona Isabel tambien fue mesianista, voluntad real 
contenida en las capitulaciones de Santa Fe, del 17 de abril 
de 1492, hizo” con la ayuda de Dios, [lo que] ha de hacer... en 
servicio de vuestras altezas...”1

El 12 de octubre de 1492, los asistentes “poseidos de la 
solemnidad y grandeza del acto que iban a ejecutar” 2 fueron 
a tomar la posesion originaria de la tierra levantando un 
documento de constancia: era “el dia (de nuestra senora del 
Pilar de Zaragoza) viernes... Luego vinieron gente desnuda, y 
el almirante salio a tierra en la barca armada, y Martin Alonso 
Pinzon y Vicente Yanez (llegaron en otros dos botes, con 
todos los hombres que pudieron ‘quedando un corto num ero 
en la custodia de las carabelas’), su hermano, que era capitan 
de la Nina. Saco el almirante la bandera real y los capitanes 
con dos banderas de la Cruz Verde, que llevaba el almirante 
en todos los navios por sena, con una F y una Y; encima de 
cada letra su corona, una de un cabo de la cruz y otra de otro. 
Puestos en tierra vieron arboles muy verdes, aguas muchas 
y frutas de diversas maneras. El almirante llamo a los dos 
capitanes y a los demas que saltaron en tierra, y a Rodrigo de 
Escobedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sanchez 
de Segovia, y dijo que le diesen por fe  y testimonio como el por ante 
todos tomaba, como de hecho tomd, posesion de la dicha isla por el 
rey y por la reina sus senores, haciendo las protestaciones que 
se requerian, como mas largo se contiene en los testimonios 
que alii se hicieron por escrito”.3 Concluida la ceremonia,
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prestaron todos obediencia a Colon como almirante y virrey 
nom brado por  los Reyes.

Este hecho cuya description mas adelante se amplia, lo 
fijo Espana en su historia como origen o principio de su de- 
venir colonial en America, porque por el mismo, tuvo por 
suyas las Indias. En efecto, lo tomo como punto  de partida e 
inicio de la secuencia e ilacion de posteriores acontecimien- 
tos, tambien historicos, que acaecieron en el continente ame- 
ricano, uno de estos especialmente importante para los m e
xicanos: el relativo al de vasallaje de Moctezuma al empera- 
dor  Carlos v y a la reina dona Ju an a  ante el capitan H ernan  
Cortes Pizarro que, a fe suya, se atrevio a diferenciar su mo- 
derna  conquista espanola de los intereses vetustos medievales 
del Sacro Imperio Romano Germanico, como se colige del 
titulo de la llamada Primera Carta de Relation: Enviada a la 
Reina Dona Juana  (en prim er lugar) y al Emperador Carlos V 
(en segundo lugar), su hijo, por la Justiciay Regimiento de la Rica 
Villa de la Veracruz a 10 de jidio de 1519.4

La costumbre ha dejado tomar el 12 de octubre de 1492 
como dia del “Descubrimiento de America”; pero resulta un 
deber profesional explicar que, en estricto sentido, dicho 
asiento es erroneo, puesto que los europeos protagonistas 
del hecho, carecieron en aquel momento de la intention 
requerida para descubrir la “nueva tierra” aun no aparecida 
en la geografia conocida y menos con el nombre de America, 
que fue con el que entro mas tarde a la conciencia historica 
de Occidente. En fin, si bien Colon no descubrio America 
aunque si su ruta maritima, el, que murio en el equivoco, 
fue factotum para integrar un continente desconocido a la ' 
unidad de la cultura europea con todas sus raices teologicas, 
geograficas, cientfficas y de todo orden.

El maestro Ed m undo O ’Gorman da muchas luces al res- 
pecto y persuade con su tesis:5 explica que Colon tomo por  el 
Oceano para tratar de encontrar islas que lo acercaran al Asia,
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confundiendo las tierras nuevas con fegiones propiamente 
de Asia “lo cual -escribe- lo descalifica como descubridor de 
un nuevo m u n d o ”. Tampoco quienes lo acompanaron pudie- 
ron confirmar cientffica y tecnicamente el ensanchamiento 
terraqueo que, inconscientemente, testificaron de facto, p o r 
que excedio con mucho a la meta trazada por Cristobal Colon 
segun “su idea o imagen cristiana universal del m undo o uni- 
verso fisico -ap u n ta  el doctor Ortega y M edina- y se regia por 
las nociones astronomicas del geocentrismo de Ptolomeo: po 
sition estatica central dentro del cosmos, orden de suprema 
perfection y pues de belleza. Dos hemisferios: terraquico 
y oceanico”. Entonces era el m undo Europa, Asia y Africa 
frente a una portion desconocida. Fuera de la biograffa de 
Colon y estimandolo unicamente como el realizador del he- 
cho historico de octubre de 1492, Colon es el “senor de la 
historia” en la fecha que se conmemora.

Fueron necesarias otras exploraciones y diferentes expe- 
riencias marineras vaciadas en mapas, para acomodar el ha- 
llazgo continental y modificar la geograffa conocida. Una vez 
descubierto el “nuevo” m undo material y moralmente por 
Vespucio, ipso facto dejo de ser “nuevo” para quedar integrado 
al ya conocido con el nombre de America.

En cuanto a los circunstantes indfgenas islenos “desnu- 
dos”, muy “pobres” e ignorantes, debieron quedar absortos 
ante el suceso y mas ante las formalidades cumplidas por 
Colon para tomar la posesion de la tierra en nombre de 
sus majestades. A pesar de que las historias explican que los 
indfgenas estuvieron maravillados, de todos modos no pu- 
dieron entender el significado del acto, entre otras razones, 
porque nada sabfan sobre Occidente. Sin embargo, lo que 
jamas les pudo pasar por la imagination y menos estuvieron 
en position de intuir, fue que, en el futuro ano 1992, tanto el 
m undo oficial mexicano como el iberoamericano, los fuera a 
tener como representantes de las etnias y de las altas culturas 
americanas, mismas que jam&s conocieron.
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Un grupo de intelectuales, de politicos, de historiadores 
y de algunos aficionados a historiar, rebasando el punto  de 
la conmemoracion colombina, han derram ado mucha tinta 
en torno a la m anera y forma como debe significarse la 
quinta centuria del prim er viaje transoceanico de Colon. 
Luego de muchas reflexiones enmarcaron el acontecimiento 
bajo el nombre de “Encuentro de dos M undos”. Al respecto 
consideramente opino, quiza pecando de muy estricto y 
apegado a los canones de la ciencia historica, que los 
celebrantes con tan amplio criterio han “brincado” sobre el 
hecho historia), rodeado su materia y se han dedicado a 
argum entar con asuntos ajenos al mismo.

Se aprobo el manido titulo de “Encuentro de dos M undos” 
por la “Comision Nacional... (conmemorativa) del v  Cente- 
nario del Encuentro de dos M undos”, dizque para evitar una 
postura eurocentrista de la historia y para que no vuelvan a 
repetirse nuevos actos imperialistas. Con tal motivo se recor- 
daron viejas, analizadas y discutidas alegaciones ya superadas 
en la historiografia y, que hoy, obran guardadas en la car- 
peta de la tranquilidad historica. Por ejemplo, se manejo que 
Espana fue asimiladora e insistio en que los anglo-sajones ac- 
tuaron  aniquilando; por cierto, de este modo tambien pro- 
cedieron los espanoles al enfrentar a los pueblos supuesta- 
mente irreductibles del norte de la Nueva Espana y en el ex- 
tremo sur del continente americano. Se ha regresado para 
considerar a los europeos como “intrusos” y culpables de la 
destruction de muchas y notables antiguas civilizaciones ame- 
ricanas, subrayando su capacidad para cometer iniquidades, 
injusticias, crueldades y excesos; al revisar la Colonia, fue
ron puestos los ojos en la escala social, la explotacion y en 
la extraction de la riqueza, hasta ver que el notable pueblo, 
apoyado en causas internas y externas, gano la in d ep en d en 
cia polftica y, desde esta plataforma, forjo a Mexico. De aqui, 
los celebrantes del “Encuentro de  dos M undos” en vez del
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v centenario del viaje del genoves, dan otro “brinco” para 
llegar hasta nuestros dias y, ya muy motivados, afirman que 
todos los iberoamericanos estamos preparados para impedir 
que ocurran otras intervenciones imperialistas de conquista y 
colonization, previsiones que, vistas a la luz de la realization 
de los hechos historicos, mismos que son unicos e irrepeti- 
bles, no podrian volver a darse en las mismas circunstancias 
que los anteriores. Pero suponiendo que hubieran otras agre- 
siones, en nuestros dfas ya no existe el peligro de tomarnos 
desprevenidos como en el pasado les ocurrio a las civiliza- 
ciones americanas. Hoy, nuestros Estados libres e indepen- 
dientes, tienen su propio rostro soberano, con todas las ca- 
racteristicas de este concepto occidental. Tambien nuestros 
gobiernos velan y protegen a todas las expresiones culturales 
autoctonas, tomando en cuenta sus costumbres, influencias, 
creencias, lenguas, etc., pues todas y cada una, en su lugar 
de origen, constituyen una de las dos partes fundadoras de 
cada cultura mestiza de America. Completando lo expuesto, 
quede asentado que hoy existen alianzas y tambien tribuna
l s  internacionales para aplicar con equidad las justas leyes 
sancionadas por el conjunto de las naciones del orbe.

Los anteriores argumentos han tenido eco en los espiri- 
tus de buena fe, pero en mi concepto han provocado cierta 
intranquilidad y confusion, pues con tales perspectivas no 
se alcanza una buena explication sobre el hecho historico 
de Colon; de ahf el desconcierto para enfocar como descu- 
brimiento, encuentro, encubrimiento, invention, enfrenta- 
miento, desocultacion, genocidio, invasion y otros.

Sobre estas inquietudes y en aras de buscar un mejor en- 
tendimiento sobre el acontecimiento, quede aclarado en p ri
mer termino que el hecho de Colon en si, aquf artificiosa- 
mente enfocado de modo aislado dentro del devenir, a efecto 
de comprenderlo, no debe confundirse con su biografia, aun- 
que la gesta haya sido consecuencia de la action humana. En

45



el caso, el “senor de la historia” carecio de la intencionalidad 
para descubrir un  continente nuevo, lo cual lo “descalifica” 
como descubridor. Por lo tratado, tampoco se le podrfa hacer 
participar conscientemente a Colon en el evento del “Encuen
tro de dos M undos”, pues uno de ellos era diferente al que 
conocfa.

Aunque Colon fue docto, instruido, “de letras y gran 
experiencia” segun su hijo Fernando; ademas habil y diestro 
en el manejo del cuadrante o astrolabio, de la brujula, la 
regia, la ampolleta o reloj de  arena, del timon, de la tabla 
pitagorica comun, las efemerides, la tabla de declination del 
sol, las cartas nauticas, el nocturlabio, el abaco, la regia de tres, 
etc., no por ello tuvo la “necesidad” requerida para buscar 
un m undo  diferente al que conotia y como el en la realidad 
lo presencio, pero sin percatarse jamas de  su existencia. Sus 
convicciones lo hicieron congruente con sus creencias e ideas 
medievales, razon por la que proyecto su viaje po r  Levante 
en direction al Asia, en la busqueda de Cipango y Catay, a fin 
de adelantarseles a los portugueses.

Eso si, al concluir aquel su prim er viaje t ransocean ic ,  
basandose en su cultura y en las noticias tecnico-cientfficas 
que manejaba, “descubrio” una nueva ruta marftima, de 
ida y vuelta, misma que dejo demostrada “en terminos de 
exactitud geografica”; pero al margen de la “verdad” del 
hecho historico al que asistio. En consecuencia, tampoco 
sus acompanantes se percataron del acontecimiento por sus 
escasas culturas personales.

Sabemos que el contingente de las carabelas Santa Marfa, 
la Pinta y la Nina, se compuso de 75 personas ademas de 
Colon. En la lista de ellos aparecen los cargos, oficios y al- 
gunos otros datos, como el muy conocido del tripulante de 
la Pinta. Rodrigo de Triana, por ser este el prim ero en ver 
tierra.6 Los mas calificados navegantes fueron: los herma- 
nos Pinzon, el maestro cartografo, Ju an  de la Cosa, el m e
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dico Alonso Maestro, el cirujano Juan  Maestro, el notario 
real Bartolome Roldan, el interprete Luis Torres y el medico 
Garcfa Hernandez. El resto de la planta, independientemente 
de su extraction social, eran de escasa formacion cultural, y 
sus limitaciones tambien los imposibilitaron para compare - 
cer conscientemente a un “Encuentro de dos Mundos” como 
se propone. Es decir, ninguno paso por las aulas de las Uni- 
versidades de Valladolid, Salamanca o Paris; tampoco fueron 
artistas e intelectuales, ni trajeron libros de la biblioteca de 
AJejandria o nuevas ediciones para ilustrarse sobre las cul- 
turas greco-latina fundamento de la occidental, la isldmica, 
la judaica o la renacentista que apenas empezaba a ponerse 
de moda, todas ellas patrimonio del espfritu que, de haberlas 
leido, los hubiera capacitado para reflexionar, lucubrar y en 
el caso, hasta sensibilizarse ante el novedoso y desconocido 
escenario geografico que tuvieron a la vista. Se podria agre- 
gar como prueba de la escasa observation de los protagonis- 
tas que a nadie se le ocurrio entonces, tomando en cuenta a 
Aristoteles, tildar a los indfgenas de inferiores como mas tarde 
sucederia, etc. Es decir, ni Colon ni su gente encontraron otro 
m undo diferente al que conocfan.

Muy al margen de este asunto y por no dejar de lado re- 
cordar los viajes de los vikingos, ninguno de ellos com para
ble con la epopeya del 12 de octubre de 1492, sin en trar a su 
materia, valga asentar que, si bien los avezados nordicos cru- 
zaron el oceano y toparon tierra donde dejaron huella y evi- 
dencia de su presencia, ninguno de ellos, osados navegantes, 
pudo asistir a un “Encuentro de dos Mundos” considerando 
los rudimentarios aspectos de su cultura, porque tambien ca- 
recieron de la intention de descubrir un nuevo continente, y 
menos el despues nombrado America, ya que en sus tiempos, 
todavfa no se habia precisado a esta cientifica y tecnicamente, 
en mapas y en las cartas de marear.

Por lo que hace a los aborigenes que los europeos encon-
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traron  alii en la isla, considerando su precaria condition de 
vida, tampoco ellos tuvieron fundamentos culturales en aquel 
m om ento para ostentarse como representantes y acreditar en 
conciencia a los mayas, a los incas, a los aztecas y a otras altas 
culturas americanas, mismas que jamas conocieron y de las 
que nunca tuvieron la m enor idea. Asf que, como espectado- 
res concurrentes al hecho historico que nos importa, tampoco 
estuvieron en condiciones culturales de participar en el “En
cuentro de dos M undos” y, por ello, no nos dejaron serial, 
algun petroglifo o cualquier documento para recordar.

Lo que resulta incontrovertible en aquella coincidencia 
de europeos e indigenas de la isla Guanahanf, habida en 
octubre de 1492, fue que entonces hubo la apertura  para 
que en el futuro empezaran a conocerse e integrarse los dos 
Mundos, mas no a hr, y, en consecuencia, da r  por resultado 
nuestras culturas mestizas. Pero dicho fenomeno rebaso al 
hecho historico de Colon, cuyo v  Centenario se conmemora
en 1992.

Si bien Espana reclama, por propio derecho, como suyo el 
hecho historico de Colon y gustosa y asaz satisfecha lo celebra 
y conmemora, la verdad es que visto este acaparamiento 
con m adurez historica y, tomando en cuenta que nuestra 
cultura como mestiza es hispano-mexicana, razonando, se 
colige que el festejo nos debe alegrar en la misma proportion  
que satisface a los espanoles, pues toda cultura carece 
de lfmites y fronteras; y porque, por su naturaleza, las 
culturas transminan y amplian sus beneficios a todos. Con 
este argum ento duran te  mucho tiempo los iberoamericanos 
hemos estado participando, amable y desinteresadamente, en 
la conmemoracion del 12 de octubre de 1492, y la hemos 
llamado fraternalmente “Dia de la Raza”. En 1917, don 
Alejandro Quijano lo juzgo como “el mas poderoso impulso 
de fraternidad que ha visto los siglos, que mas de cien millones 
de hombres celebran”.
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Otro asunto ajeno al hecho historico que nos ocupa, es 
el relativo a la composition biologica y social de nuestro 
actual nuevo pueblo de Mexico que, en verdad, es mas 
bien mezclado que necesariamente mestizo; sin embargo, 
nuestras diferencias han permitido o dado lugar a que 
afloren flaquezas culturales que redundan  en perjuicio de un 
nacionalismo bien entendido.

La principal razon para reclamar Espana, como propio, 
el hecho historico de Colon, se debe a que este fue su 
principal acto imperialista en el continente nuevo y por 
el que considero como suyas las Indias. Ve la position 
originaria de la isla de Guanaham, como su primer titulo 
justo, util y legitimista de su presencia moral y material 
en America. Luego, por escrupulos politicos y religiosos, 
reforzo su postura valiendose de otros titulos justificativos, 
complementarios y suficientes en una epoca, para reafirmarse 
frente a otros intereses nacionalistas. Los nuevos titulos en 
cuestion se basaron en la filosofia, en la cristianizacion y 
culminaron con la alegacion del libre comercio esgrimida por 
Francisco de Vitoria.7

Tambien alego para apoyar su preeminencia los derechos 
derivados de las Bulas de Alejandro VI8, dadas con los 
argumentos de la doctrina Omni-insular que facultaban al 
Pontffice para repartir islas y establecimientos costeros, que 
no continentes, con el proposito de extender la cristiandad. 
Con tal derecho, el Papa Borgia trazo una lfnea imaginaria 
en el cielo y en el aire, de norte a sur y a cien leguas de 
las islas Azores y de Cabo Verde y repartio el m undo por 
descubrir para Espana y Portugal. Sin embargo, como pronto 
afloraron entre estos dos Estados modernos problemas de 
jurisdiction, los beneficiarios resolvieron sus diferencias con 
un nuevo deslinde sancionado en el Tratado de Tordesillas, 
del 7 de junio  de 1494.9

Volviendo al punto del “Encuentro de dos M undos”,
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conviene recordar que, no hace mucho tiempo el doctor 
O ’Gorman juzgo muy discutible para  explicarlo, la opinion 
del doctor Miguel Leon-Portilla, en cuanto a los diferencia- 
bles: eurocristianismo (mediterraneo) y mesoamericanismo y 
andino (autoctono); tesis que, independientem ente de su vali- 
dez o no, en mi concepto rebasa el pun to  del hecho de Colon 
pues atiende a antecedentes, a circunstancias y se abre ha- 
cia consecuencias que, de querer, las podemos hacer llegar a 
nuestros dfas; pero repito, nada tiene que ver tal postura in- 
telectual con la conmemoracion del V Centenario del p rim er 
viaje t ran so cean ic  de Colon. En cambio, lo que si consigue, 
es avivar las pasiones de no pocas personas inestables e inse- 
guras que parten de la incomprension de nuestro actual ser 
biologico, y al que le suelen acercar la dignidad de los p u e 
blos autoctonos. Asi se han armado conflictos y polemicas que 
nada positivo dejan y, a la vez nada le hacen a la “verdad” ob- 
jetiva historica plasmada en el hecho de Colon. Mas nos hu- 
biera aprovechado un juicio sobre el asunto, aunque no fuera 
tan sabio, pero eso si, acorde a la necesidad iberoamericana 
de conseguir fraternalmente nuestra unidad.

Para com prender el acontecimiento debera prevalecer la 
perspectiva de nuestra cultura mestiza hispano-mexicana o 
iberoamericana, entre otras razones, porque estamos inmer- 
sos en el m undo occidental, desde el cual, los Estados nacio- 
nales soberanos de America velan y se preocupan de la sobre - 
vivencia de nuestros pueblos y sus culturas tradicionales, mis- 
mas que son parte de todo lo que nos identifica; y, lo que nos 
identifica, es la cultura mestiza y sus resultados: Espana euro- 
peizo a America hispanizandola, y nosotros americanizamos 
a Occidente a traves de nuestra mestiza expresion cultural.

O tra faceta relacionada con nuestro asunto, es la actual 
actitud de los espanoles ante tanta discusion en torno al 
hecho de Colon; e independientem ente de que no hubo 
“Encuentro de dos M undos” debido a la calidad cultural
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de todos los protagonistas que se conocieron en la isla 
de Guanaham, dicha polemica ha llevado a los espanoles 
a guardar prudencia politica y condescendencia amistosa, 
quedandose, sensatamente, al margen de las posturas hostiles 
que jamas tendran fin. Es decir, con compostura y en 
tributo a las buenas relaciones que debe haber entre los 
pueblos hermanados, todos revueltos de sangre y muy 
mezclados, empezando con Espana y siguiendo con los 
pueblos de America, decidieron no enfrentar argumentos, 
porque saben que la “verdad” historica, en este caso la de 
Colon, esta objetivamente demostrada.

Conclusion: Tomando en cuenta los fundamentos de 
nuestra cultura iberoamericana, el rigor cientifico y la pers- 
pectiva historica, en mi concepto es inaceptable la idea del 
“Encuentro de dos Mundos” para conmemorar el V Cente- 
nario del prim er viaje transoceanico de Colon, pues rebasa 
el hecho. Ademas, la connotation denota cierta blandura de 
identidad cultural y en consecuencia de nacionalismo; justo, 
por la inseguridad que muestran quienes se oponen al festejo.
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