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El Maestro José Cornejo Franco
(1900--1977)

Por Israel Cavazos Garza

DISCURSO Dlt RECEPCIÓN LEÍDO EN LA SESIÓN DEL 12 Dlt JUNIO DE 1979

Señores Académicos. Culto auditorio:

Jamás pasó alguna vez por mi imaginación el que, cultivando la his
toria local (o microhistoria, como la ha llamado el Dr. Luis González)
Ilegaría a encontrarme en este sitio; ni mucho menos que hubiese de
compartir actividades con el Dr. Silvia Zavala, mi maestro en El Colegio
de México; el mismo Dr. Luis González, mi ex-condiscípulo en la pro
pia añorada institución; don Carlos Pérez-Maldonado, el Dr. Wigberto
]iménez Moreno y el Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga, mis constantes
y generosos impulsores; y con los demás integrantes de esta ilustre
Academia, todos, también, mis maestros en el sentido lato de la expre
sión, por cuanto he seguido de cerca, adoptándola como norma, su obra
excepcional.

Al serme comunicada oficialmente la designación, expresé por escrito
el agradecimiento que ahora de viva voz ratifico.

Surgieron entonces diversos temas, a nivel regional pero de interés
nacional, para el discurso de recepción. Entendí que en parte de éste,
habría de referirme a mi esclarecido antecesor en el Sillón N9 21; pero,
al esbozar ideas para hacer su elogio, encontré elementos abundantes para
bordar sobre su admirable figura. .
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Someteré, por tanto, a la consideración de ustedes, algunas referencias
en torno a uno de los más limpios y nobles valores intelectuales de
provincia: el historiador jalisciense don José Cornejo Franco, de grati
sima recordación.

Como colegas bibliotecarios y como compañeros investigadores del
pasado regional, nos habíamos intercambiado alguna correspondencia ofi
cial y algunas de nuestras publicaciones. Conocía yo sus obras históricas;
seguía de cerca los progresos de su envidiable curriculum, pero no le
había visto físicamente.

Fue en ocasión de una de las reuniones del Seminario de Cultura Me
xicana, en Guadalajara (1957), cuando le traté por vez primera. Desde
entonces surgió una firme amistad, afianzada por nuestras inclinaciones
afines.

En cuantas asambleas de biblioteconomia o congresos de historia a
los cuales asistí posteriormente, en el lapso de veinte años, aunque no
coincidiésemos con nuestra asistencia, siempre estuvo presente en la obli
gada mención que invariablemente se hacía acerca de su extraordinaria
labor en uno y otro campos.

En ese mismo lapso de dos décadas, apenas si le visité dos o tres veces.
Me recibió con afecto en su despaoho de la Biblioteca Pública del Estado,
de la capital tapatía; nos comunicamos algunas experiencias e inquietudes
y siempre me despedí confortado por el estímulo espléndído de su ejem
plo.

Mi conocimiento del personaje, fue, por 10 mismo, sólo ocasional;
limitado por la distancia geográfica y ceñido únicamente al prestigio que
el maestro supo proyectar de su personalidad, aunque sin proponérselo.

Ello me coloca en una situación más que comprometida, en cuanto a
cumplir con la honrosa encomienda de hacer su elogio. El intento, sin
embargo, resulta menos temerario, merced al recurso de una nueva lec
tura de sus obras, y, más que todo, a la generosidad de múltiples amigos
que me proveyeron de gran parte de la información necesaria. Para ellos
mi gratitud. 1

1 Me remitieron publicaciones e información de diversa Índole, de San Luis Potosí,
el Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga; de Guadalajara el P. J. Eucario López,
la maestra Carmen Castañeda y el Lie. José A. Sagástegui; y de Cajititlán, Jal.,
el P. Luis Méndez L.
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BIBLIOTECARIO

. Con qué fruición nos mostró siempre el acervo bibliográfico puesto "a
su amoroso cuidado", como diría don Alfonso Reyes . Era innata en ~ I

su .bibliofilia. Quienes le conocieron de cerca, aseguran que "desde niño
contrajo cercano parentesco con los libros". 2

En lugar preferente conservaba y mostraba con ufanía a sus amigos
el Silabario de San Miguel, en que aprendiera a leer; el Quijote, en la
diminuta edición de Calleja, regalo de su padre en su niñez, y otras pre
ciosidades a las que tenía cariño entrañable. Pa ra las postr imerías de su
vida, había logrado formar "una de las mejores y mas completas biblio
tecas particulares del país". 3 Ello a base de constancia y de una labor
tesonera de muchos años. Era ésta, seguram ente, la biblioteca que allá
en los inicios de la década de los treinta, uno de sus discípulos y admira
dores, Adalberto Navarro Sánchez, contemplaba tras las ventanas de
una casa de la calle de Juan Manuel. Veía también allí -refiere- a un
hombre que "haría de la palabra un instrumento, de la enseñanza un arte
útil". 4

El maestro José Cornejo Franco abrevó las primicias culturales en el
Colegio López Cotilla. El Instituto San José le tuvo entre sus alumnos;
y había sido, además, estudiante muy aventajado en la Escuela P repa
ratoria .de Jalisco. Ello no obstante, él mismo se consideraba un auto
didacta, formado en la lectura metódica y continuada.

Fue bibliotecario por vocación. Ya desde sus días de estudiante el
Arq. Agustín Basave, director de la Preparatoria, le había encomendado la
dirección de la biblioteca del plantel (1920-22) . Sólo aceptó entonces
la primera quincena, para" ... comprar algo a mis padres con mi primer
dinero" -dice. Su retribución posterior habría de ser destinada a la
adquisición de libros de la misma biblioteca. 5

Años más tarde tuvo a su cargo temporalmente la dirección de la Bi
blioteca Pública del Estado (1930-31). Su paso por tan importante cen-

Alberto Rosas Ben ítez, et al. 11 la memoria del maestro José Cornejo Franco,
Guadalajara, Colegio Internacional, .1978. 60 p., p. 27. .

3 Francisco Ayón Zéster, "Universidad y cultura". El Occidental, Guadalajara,
miércoles 28 dic., .1977.

4 Adalberto Navarro S ánchez, "José Cornejo Franco bajo mi tiempo que lo di
buja". Et Caétera, Guadalajara, no. 20 [54-] abril-junio, 1971. p. 11.

s Citado por Mario A. Aldana Rendón. "Maestro José Cornejo Franco". Entre
vista. Revista de la Universidad de Guadalajara, no. 5, marzo 1978, p. 5.
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10 que se había propuesto realizar. En un ensayo suyo: "La literatura
en Jalisco", redactado en 1936, se dolía del mal servicio de las bibliotecas
públicas. Con ~'1 proverbial ironía y franqueza Ias llamaba: " ...museos
bibliográficos en harto desorden, frecuentemente en manos de cretinos,
cuando no de bibliopiratas". 6

No exageraba en cuanto al favoritismo imperante para las designaciones.
Un ilustre paisano suyo, don José Ramírez Flores, refiere que por esos
mismos años un director visitante recorría el depósito de libros y que,
al leer en los lomos coloniales en pergamino : Opera omnia, preguntó:
"¿ también tienen óperas?", y que don Luis M. Rivera, con fina ironía
le contestó: "¡ Sí, arriba están las zarzuelas!" 7

Nuevamente habría de ser llamado a ocupar la dirección de la Biblio
teca Pública del Estado, en 1949; esta vez para servirla fielmente hasta
su muerte. Sustituyó en el cargo a otro erudito bibliófilo de incuestio 
nables valimientos: Ricardo Covarrubias; maestro, periodista, orador,
político e historiador ; otro de los destacados valores humanos con que
Jalisco se ha empeñado en favorecer a Nuevo León , para reforzar la
cultura del noreste. 8

Aquilatar la obra del maestro Cornejo Franco en la Biblioteca, o como
director del Instituto de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara,
cae fuera de las limitaciones de esta modesta exposición. Nos concreta
remos a subrayar algunos aspectos . Y nuevamente hemos de elogiar al
bibliófilo - "bibliófago, diría él" . o Su mesa misma de trabajo fue siem
pre un constante hacinamiento de libros; tantos que quedaba sólo libre
la tablilla deslizable para poner la máquina de escribir. 10 Allí añoraba

6 Boletín de la Junta Auxiliar de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís
tica. Guadalajara, 18 abril .1')36, t. IV, no. 8, p. JI3 .

7 Citado por Fernán Gabriel Santoscoy Faudón, en "La Biblioteca Pública del
Estado". Estudios Históricos. Guadalajara, 1978, no. 5, p. 27.

8 Ricardo Covarrubias, n. Lagos de Moreno, 1895, m. D. F., 1972. Residió en Mon
terrey desde I9~7. Subdirector de El Norte y director de El Día. Publicó: La
Foz de Zarag oza (19 62), El triunfo de la República (1967) y Año de Juárez
(1972). Autor de Las Calles de Monterrey, Gobernantes de Nueo« León, etc.
Catedrático. Obtuvo la Medalla "Alonso de León". Donó su biblioteca, 5,000
libros, a la Universidad.

9 Francisco Ayón Zéster, loe. cit. (vid. nota 3) .
10 Ignacio Villaseñor V. "Libros de viejo". Estudios Históricos. Guadalajara, 1978,

no. 5, p. 8 ss,
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los pintorescos lugares de venta de libros de viejo en el Mercado Al
-calde, el Pifas, Fortino Jaime y otros. 11

Su semblante irradiaba alegría al mostrar a visitantes y amigos la ex
cepcional riqueza de "su" Biblioteca. Parecía remirarse en la prodigiosa
'Colección de folletería de las misceláneas, procedentes de seminarios y
conventos; o en la serie, miscelánea también de folleteria, recopilada en
más de 800 volúmenes por el Centro Regional de Occidente del INAH
Y de valor inestimable para el investigador.

Se echaba de ver su gozo interior al mostrar las ediciones raras. Des
hacíase en elogios para la encuadernación, los grabados, los cantos, las
guardas, las capitulares, etc. Cuando da razón de los noventa y seis libros
corales que atesora la Catedral los describe sintiéndolos: " ... con sus
tapas de madera, claveteados sobre las vaquetas y con sus cantoneras y
cierres de bronce (ornamentados) los pergaminos y vitelas, ya con cierta
rudeza popular o bien con magistral desarrollo de lazos, roleos, ajaracas,
arabescos y florones en las grecas, orlas y miniaturas realizados con ba
rroca inventiva ... " 1 2

Con verdadera devoción dijérase que acariciaba cada volumen , y, "con
.sus manos de abad renacentista" -según las describe el cronista don
Juan L ópez Jiménez- "abría las hojas con cuidado de oftalmólogo"; 13

o se solazaba, en fin, con el contenido de la Biblioteca, citando ediciones
notables, y -según expresión suya- "mil y mil portentos más, para de
leite de bibliófilos y provecho de estudiosos". 14

Esta acendrada estima por los libros dio origen a que los cuidara con
celo tan extremado, que muchos llegaron a calificar, injustamente, de
egoísmo. "Sentado en su viejo sillón estratégicamente ubicado en el án
gulo sureste de la biblioteca -dice uno de sus panegiristas- contempla
'por un lado quienes entran a su despacho, y por otro revisa siempre una
larga galería toda repleta de volúmenes". 15

11 Ibid.
12 José Cornejo Franco. Reseña de la Catedral -de Guadalajara, Guadalajara, Im-

prenta Vera, 1960. 164 más 23 fotos. p. 92.
33 J uan López Jiménez. En: IJ la memoria del maestro... ('Vid. nota 2), p. 8.
I< José Cornejo Franco. La Calle de San Francisco. Guadalajara, Banco Industrial

de Jalisco, Talleres de Artes Gráficas Nacionales, 1945. 250 p., más 50 ils.
s/n; p. 77.

::J.¡¡ Francisco Ayón Zéster. "José Cornejo Franco en su dimensión". Et Caétera (id.
nota 4), p. 17·

11



Nunca vio con buenos ojos el sistema de préstamo a domicilio, por
carecer la Biblioteca de ejemplares duplicados suficientes. Consideró que
el valor del libro es relativo, por cuanto a que aquel que es valioso para
uno, no lo es para otro; y que ."es el investigador el que propiamente da
algún tipo de valoración". 16 Ello no obstante se mostró siempre celoso
por evitar posibles saqueos o mutilaciones, aun del investigador más
eminente; sobre todo en ejemplares únicos. 17 Su celo fue encaminado
invariablemente a la superación del servicio. Hizo que la Biblioteca
laborara dos turnos ininterrumpidos, de 9 a 9, de lunes a sábado. Cuando
la superioridad opinó que al 'personal se le diesen los jueves, el maestro
se opuso alegando que se debería trabajar los domingos y arguyendo
que si se les quería mejorar se les aumentara el sueldo. 18 Este afán de
atención quedó de manifiesto cuando realizó el traslado de los 300,000
volúmenes de la Biblioteca, sin interrumpir el servicio; 110 habiéndolo
verificado en años hasta conseguir absoluta seguridad contra la falta de
ventilación, la humedad, etc., en el nuevo edificio . 10

Pionero cie estas disciplinas en nuestro país, sentó bases y señaló rum
bos. Jamás hizo alarde, sin embargo, de ser un técnico o un profesional
bibliotecólogo. Constantemente estuvo al dia de las innovaciones 'en la
materia. Sabía de la existencia de los últimos manuales de clasificación
y tratamiento del libró', y mantuvo relación ' perseverante con institucio
nes y personas especializadas. Concurrió a las ferias del libro y estuvo
en los más relevantes eventos bibliográficos. Invitado por el gobierno
norteamericano hizo un provechoso recorrido por las más importantes.
bibliotecas de los ' Estados Unidos.

Hombre de vasta cultura general tuvo siempre la respuesta y la or ien
tación adecuadas a las consultas de numerosos investigadores, nacionales
y extranjeros. Dominaba los temas bibliográficos. En su estudio: "Ex
libris" analiza los más curiosos, individuales o de conventos y monas-
terios; recoge sentencias de bibliofilia e historia del libro, salpicando su
exposición con alusiones irónicas y festivas a bibliófilos extravagantes.
que adquieren los libros por metros o por colores. 20

16 Mario A. Aldana Rendón. "Maestro ... " (vid. nota 5), p. II.

17 isu., p. 5.
18 [bid.
10 Santoscoy Faudón. "La Biblioteca ... " (vid. nota 7), p. 27.

- 20 José Cornejo Franco. "Ex Iibris". Estudios Históricos. Guadalajara, 1978, no. 5,.
p. 12- 19.
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Quienes estuvieron más cerca de él coinciden en que era "consultado
como un libro abierto", o como un "catálogo viviente". 21 . Sin rayar en
10 hiperbólico, alguien expresa: " ... es un mago. Es un virtuoso, está
enterado de todo y por todo ... ", y, concluye: "es .el saber en Sí".22

y no sólo clasificó libros con acierto. También puso particular empeño
'en la organización de la hemeroteca, cuidando de los periódicos y demás
publicaciones locales y nacionales, consciente de su valor como fuente de
investigación.

En su calidad de historiógrafo supo también fomentar y enriquecer la
sección de manuscritos de la Biblioteca. Limpió, clasificó y catalogó los
existentes y concentró en ella valiosos fondos documentales a punto ,de
perderse, como el Archivo del Supremo Tribunal de Justicia, con ina
preciable información desde el siglo XVII. 23 Logró hacer de ese centro
de estudio uno de los más importantes de provincia . Su entrega abso
luta por casi cuatro décadas al ' quehacer bibliográfico, hizo, en fin, de
él y de la Biblioteca, "una sola institución". 24

EL LITERATO

Esbozados estos vagos perfiles de don José Cornejo Franco en una de
sus facetas más destacadas, la del bibliotecario, veámosle ahora bajo otro
de los ángulos que le identificaron; el de literato.

El mundo de los libros ensanchó el horizonte universal de sus cono
cimientos, extremó su sensibilidad y le hizo humanista de raigambre pro-
funda. '

Su vocación por las letras se advierte desde su infancia. Muestra elo
cuente lo es el afecto al paternal obsequio del Quijote} en la edición mi
n úscula de Calleja. '

El P. Luis Méndez Laureano, sabio, sencillo y bondadoso párroco de
CajititIán de los Reyes , en un excelente ensayo sobre este aspecto, con
signa la referencia a la presentación hecha por don Francisco Cornejo,
su tío, a Federico Gamboa. Habla de su amistad can Enrique González

21 Rosas Benítez, [bid. (nota 2), p. 30.
22 Francico Ayón Zéster, [bid. (nota 15), p. 18.
23 Mario A. Aldana Rendón (id . nota 16), p. 11.
24 Rosas Ben ítez, [bid. (nota 2), p. 31.
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Martíriez y refiere cómo al ser presentado por éste a Amado Nervo, el
bardo Nayarita se produjo en elogiosos conceptos para el joven estudiante
y lo calificó de "muy entendido en literatura". 2;; Dijérase que el tío
don Francisco se constituyó en impulsor de aquella vocación incipiente.
puesto que le llevó a Veracruz a conocer al poeta Díaz Mirón. El mismo
P. Méndez alude a la amistad del joven Cornejo con los poetas espa
ñoles Villaespesa, Díaz Canedo y otros, y cita las proféticas expresiones
epistolares de Cenare Estrada al decir: "Este joven llegará lejos , es
muy culto". 20

Sus ansias de conocimiento le hicieron "lector omnívoro". 2. Se ob
serva, sin embargo, método en la selección. Con evidente gusto por el
helenismo, se nutre en las lecturas de los clásicos griegos y latinos .
Tiene marcadas preferencias por los genios de la literatura española y
mexicana, que han de forjarlo, ya lo dijimos, en el humanismo más ge
nuino. Demuestra, además, su preocupación por comunicar y compartir
esta inquietud literaria. Es así como, siendo un adolescente, empieza a
descollar como uno de los elementos más asiduos en los grupos literarios.
" Durante varios años -expresó ante esta misma ilustre Academia don
José Ignacio D ávila Garibi, al contestar su discurso de ingreso- fue el
benjamín de las reuniones intelectuales de edad provecta que periódica
mente se reunían en la librería de Fortino Jaime". 28

Uno de estos círculos fue la sociedad literaria "Enrique González Mar
tínez" (1919-20) . Convivió después con Gómez Robledo, Mora Gálvez,
Cueva, Gutiérrez Herrnosillo, Palacios, Guerrero Galván, Agustín Yá 
ñez y otros, en el grupo "Sin Número y sin Nombre", que tuviera como
portavoz a Bandera de Provincias; en el grupo "Ariel", formado por los
Leñero, Landázuri, Quintero, Muñoz, etc. ; o en el Centro Bohemio,
con Martinez Valadez, Díaz de León , Zuno, Ixca, de la Cueva, etc.;:lll
y en el grupo "índice" y en aquellas otras peñas literarias que en la

25 Luis Méndez Laureano, "De tu raíz y tu fronda". En: A la memoria ... (vid.
nota 2) I p. 41.

2 0 Carta al Arq. Agustín Basave, Citada por el P. Luis Méndez Laureano en
[bid.• p. 42.

2. Juan López Jiménez, citado por Enrique García Ruiz, "Cornejo Franco o de la
placidez". El Caétera (id. nota +. p. 123). También le llama "lector omnívoro"
Alberto Rosas Benítez en : A la memoria .. . , p. 27.

28 Dávila Garibi. "Contestac ión . .. " En ; 1I{emorias de la Academia Mexicana de
la Historia, 1950, p. 369.

20 Estos nombres de los grupos ), de sus miembros los cita Agustín Yáñez, "Libros
de historia. Guadalajara Colonial". El Nacional, México, D. F., 2 sept . 1939.

14



fonda de Valentina, la Copa de Leche, etc., tenían charlas encauzadas

por consagrados. 3 0

Sus primicias literarias tuvieron cabida en la revista estudiantil Bohe
mia. Publicó después sus mejores estudios, artículos y ensayos en Bon
dera de Provincias y escribió también para Ecos. 31

Su vasto conocimiento literario y su agudeza crítica se advierten, entre
otros trabajos, en los prólogos a L eyendas y romances, de Aurelio L.
Gallardo ( 1952) ; La, medusa }' otr os cuentos, de Elvira Párraga (1962) ;
a la Descripcién poética . .. s del Br. Pedro Colazo (1972) ; el avance
acerca del prólogo a Bernardo de Balbuena ( 1972) )' el prólogo a Cuen
tan . . . , de Luis Sandoval (1974) ; pero, más que todo, en su conferencia:
"La literatura en Jalisco" , erudito ensayo de veintiuna páginas, en el

cual hace un concienzudo análisis del poeta Bernardo de Balbuena y de

los cronistas Mota Padilla y Tello; amparando sus asertos con 37 notas. 820

LINGÜISTA

Cabe aqui consignar su inteligente inclinación y su rara habilidad ha
cia los estudios lingüísticos. Un apreciable ejemplo 10 tenemos en su

prólogo a los Estudios gramaticales de la lengua cora, del P. Aniceto
M. Gómez, su antiguo maestro de griego, cuyo manuscrito descubrió y
publicó en 1935. 33 Por otra parte, es fama que "no ignoró el buen fran
cés y se hacía entender en inglés". 34 . Su sabiduría y su prestigio en
estas disciplinas le llevaron a pertenecer al Instituto Mexicano de In
vestigaciones Lingüísticas y a la Academia Mexican a de la Lengua,
correspondiente, en Guadalajara, de la Española.

30 Enr ique García Ruiz. [bid. (nota 27) , p. 122.
31 El P. Luis Méndez publica una de las mejores bibliografias de Cornejo Franco

en A la Memoria . . . , p. 37-52. Véanse también : Armando G6mez Escoto. "Bi~
bliografía del Profesor José Cornejo Franco", Estudios Históricos, no. 5, p. 37-38;
Y Mario A. Aldana Rendón (oid, nota 16), "Currículum", p. 14-15.

32 [d. nota 6, p. 113-13+.
3 3 México, UNAM, 1935. (Biblioteca Lingüística Mexicana).
84 Luis Méndez Laureano (id. nota 25), p. +1.
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CONVERSADOR

Su dominio del idioma, aunado a un carácter cordial, franco y abierto,
hicieron de él "un conversador de atrayente simpatía. Era "de aquellos a
quienes se prefiere oír, mejor que hablarles. , : "

En 10 personal conservamos vivo el gratísimo recuerdo de "las"ya men
cionadas oportunidades que tuvimos de conocerle en este aspecto. Hay,
por fortuna, numerosos testimonios, orales y escritos. De "su "amplitud
cultural, surgían infinidad de temas. En tono un tanto agudo se dice
que pod ía abordar "todo 10 divino y humano". 35 Serio y de "corrección
impecable, solía serlo en los asuntos graves. La frase chisneante, inge
niosa, festiva, aguda y hasta hiriente, en los informales. "E~tre f~ma

rolas y fumarolas salían a flor de labio una y mil anécdotas, incontables
datos y profundas reflexiones". 36

" Sabía, como suele decirse, "vida y milagros" y todos los s:ecr~tos de
la ciudad. "Quien pretenda... [descubrirlos] -afirma Agustín "Yiñez
necesita pasar por la tertulia de Cornejo Franco" -y, añade- "él es
una perpetua tertulia'L'" Conversar con él -afirma el periodista Aldana
Rendón- era "realizar un viaje fructífero entre la erudición y. la mo
destia". 38

Aunque, por supuesto, no para todos habría de tener esta atracción
extraordinaria. _Para algunos, los que tal vez se acercaron aél con im
prudencia, pareció ser de carácter fuerte e intratable. Porque, no cabe
la menor duda, Cornejo Franco hacia honor a su segundo apellido. Solía
decir las verdades" se tratara de quien se tratase, así fuera rector", gober
nador o cualquiera otro -nos dice el cronista don Juan López j iménez. ~ 'l

,:'Sabía -afirma don Francisco Ayón Zéster- de la verdadera dimen
sión de la obra humana y fue perfecto apreciador de la capacidad de los
demás. Por esta razón -agrega- "con todo derecho se rió de Jos"ineptos,
satirizó a los pedantes ... " ; 40 sujetándolos a su "derrumbadora ironía".4l

~5 "J uan López Jiménez. En: A la memoria ... , p. 14

36 [bid.
3? ""Agustín Y áñez, "Libros de historia . . . " ('Vid. nota 29).
38 Mario A. Aldana Rendón (Id. nota 5), p. 5.
3~ Juan López Jiménez (Id. nota 35), p. 16.

,o Francisco Ayón Z éster, (Id. nota 3).
u Francisco de Je sús Ayón Z éster. En: A la memoria . . . , p. 22.
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"Era seco, cortante, lapidario, cuando le tocaban a quien él quería; nun
ca buscó pero siempre le encontraron". 42

Cuando alguna vez alguien le inquirió sobre la actividad de la Biblio
teca, mitad en broma mitad en serio repuso: " ... aquí trabajamos mu
cho, salvo cuando llega alguien como usted a hacernos perder el tiempo".4.3

HISTORIADOR

Fue el maestro Cornejo Franco un legítimo humanista. A la profun
didad de conocimientos hasta aquí señalados, hemos de encontrarle culti
vando otra de las disciplinas más universales y humanas: la historia.

Su vocación hacia estos estudios es advertida también desde su adoles
cencia. Ya un comentarista de su obra subraya el posible impacto causa
do en su mente infantil al visitar, con su abuelo, la biblioteca de don Luis
Pérez Verdia.?". Le tocó vivir la etapa de transición del mundo del
porfiriato, abatido por la vorágine de la Revolución, que conmocionó
también las ideas y las cosas. "Altivo y alteño", se ufanaba de su origen,
y, "orgulloso de su estirpe. .. quizá por ello siempre hurgó en el pasado,
para enseñar que quienes forjaron este México fueron grandes varones". 4~

Sin pretender ser exhaustivos, intentaremos aquí una rápida y defec
tuosa clasificación de su producción historiográfica.

En primer término, la que está diseminada en forma de artículos, en
sayos, reseñas bibliográficas, etc., en la Cauta Municipal, el Boletín de
la Junta Auxiliar de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
en R evista de Revistas, y en los periódicos locales y nacionales. Conven
dría recoger esta obra dispersa e integrar con ella un utilísimo volumen .

.Vendrían luego sus ensayos sobre Jalisco en general. Dos son de or
den cultural "La imprenta en Guadalajara", publicado en 1936 4 6 Y el ya
mencionado "La literatura en Jalisco", conferencia pronunciada en el
Palacio de Bellas Artes, en ese mismo año, en la Semana de Jalisco. 41

42 Juan López Jiménez. (Id. nota 35), p. 17.

43 Mario A. Aldana Rendón (Id. nota 5), p. 5.
44 Rosas Benítez, En : A la memoria . . . , p. 27.
4 5 Juan López J iménez, (Id. nota 35), p. 17.

46 Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1936.
47 Luis Méndez Laureano. (Id. nota 25), p. 48.
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y otro referente a una época: "Jalisco desde la Independencia a la Re
forma", escrito en 1959 y que el P. Méndez conceptuó como "uno de
sus estudios más sabrosos", logrado con notable agilidad y experiencia. {8

Produjo también diversos trabajos de carácter biográfico. Los más
significativos: la semblanza de Fr. Antonio Alcalde (1935); 49 la de "Un
cronista de Cuadalajara, Aurelio L. Gallardo", con riqueza de informa
ción genealógica; ciencia auxiliar de la historia "que siempre dominó [y]
la desarrollaba con encanto". 50 Y su estudio sobre "Fray Luis del Re
fugio de Palacio y Basave", que presentó como discurso de recepción
en esta ilustre Academia, en 1950. 51 Independientemente de trazar la

vida de este franciscano insigne, analiza en detalle su estilo y ofrece un
breve y magistral retrato, con precisión de conceptos, acabando por remi
tir al lector a los tipos pintados por Zurbarán o por el Greco. 6~

Apartado importante lo forman las obras en las cuales dio a la luz
pública documentos valiosos. Conocedor de las bibliografías de Eguiara,
Beristáin, Oso res, León y otros, va tras la huella de los viejos cronicones;
hace el señalado hallazgo de los manuscritos que estuvieron a punto de
desaparecer; los publica, los analiza y descubre noticias absolutamente
desconocidas. A algunos de estos manuscritos -dice el propio Cornejo
Franco- les sigue el rastro desde que pertenecieron a la rica librería
de algún prelado eximio, "hasta que por herencia vienen a parar al po
der de unas señoras de perfecta ignorancia". 53

Por no ser prolijos citaremos aquí sólo algunos: Crónica de la Pro
vincia de Santiago de Xalisco, de fray Mariano Torres (1939); Testi
monios de Guadalajara (1942); 64 Papeles tapatíos, 1. Documentos refe
rentes a la fundación, extinción y restablecimiento de la Universidad de
Guadalajara (1942) ; 55 Papeles tapatíos, 2. Introducción del agua en Gua-

48 Ibid.
49 Ibld., p. 45.
50 tu«, p. 48.

5 1 Leído en la sesión del 8 de mayo de 1950. Publicado en: Memorias de la Acade ...
mia, 1950, p. 355-367.

52 iiu; p. 367.
63 Prólogo a Ordenanzas ... , de Fr. Alonso de Molina.
64 México, UNAM, Imprenta Universitaria, 1942. 185 p.
55 Universidad de Guadalajara, 1942. 76 p.; aa, ed., 1972•
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dalajara (1942) 5G Y la Crónica miscelánea de la Santa Provincia de
Xalisco, de fray Antonio Tell o ( 1942 ) .

Editó también las Ordenanzas para aprouechar las cofra.días de los
que an de servir en el ospüal, de fray Alonso de Malina; y R azón d¡J1
estado que ten ía esta provincia de Xalisco en el año de 1761, por fray
Miguel Náj era y fray Miguel Nara njo. P" Ya en los últimos años ( 1972)
el Colegio Internacional le imprimió, prologadas por él, la Descripción
poética catálogo curioso de los ilustrísimos señores obispos ... ,obra es
crita en verso en el siglo XVIII por el bachiller Pedro Colazo ; 5. Y V ida
y coloquio del sieruo de Dios Sa H A le jo ( 1974) .

Todas estas ediciones van antecedidas de eruditos prólogos y ano ta
ciones, con fundamento en las mejores fuentes, sin prescindir de la no
ticia sobre las medidas , calidades, interpolaciones, notas, fragm entos de
versos Iatinos, etc.; añadi endo invari ablemente la nota bibliogr áfica "para
los no rellenos en la polilla de la erudición" -dice. 5 9

Explica, además, que hace estas ediciones " .. .para goce y envidia
-y vaya si la hay entre los del gremio- de los atormentados por la
bibliofilia". 60

Discúlpesenos nuestro ineludible localismo, si nos detenemos aquí
para decir que Nu evo León debe al maestro Cornejo Franco la edición
íntegra de uno de los libros de sus autores más antiguos. Se trata de la
A cción gratulatoria . . . , que agrega a la Introducción del 'agua 'a Guada 
lajara, y que escribió el Dr. Lucas de las Casas de la Mota y F lores ,
nacido en Monterrey en 1693 y que floreció, hasta su muerte, .en la ca
pital neogallega.v'

Pero el filón más rico de la investigación histórica de Cornejo Franco,
está consagrado a Guadalajara.

En 1938 vio la luz el libro Guadalajara colonial, 62 "su obra más opu-

56 Guadalajara, Imprenta U nive rs ita ria, 95 p. El estudio sobre la Introducci án del
A gua . . . comprende hasta la p. 39; de ésta en ad elante, la : A cci6n gratulatoria . : .

57 Guadalajara, Librería Font, 1975. Edición de 75 ejs.
(,8 Guadalajara, 1972. 188 (Eds. Colegio Internacional, 7).
59 Prólogo a Ordenanzas .. .
69 [b id .
6 1 Murió en Guadalajara después de 1742. Doctorado en ambos derechos por la

Universidad de México. Canónigo doctoral de la Catedral Metropolitana.
Cura de Saltillo. Canónigo de la Cated ra l de Guadalaiara, Orador, poeta y
jurista. Au tor de varias obras. -

G2 Guadalajara, Imp. Font, 1938 [e 1939] , 47 p. más 50 íls, fu era . de texto (Ed.
Cámara Nacional de Comercio e Industria de Guadalajara) .
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lenta", 63 en opmion de autores graves y cuyo valor y escasez ameritó
una segunda edición en 1970.

Es, en realidad, un libro magnífico. A su contenido sirven de corolario
SO grabados de los más espléndidos monumentos artísticos de la ciudad.
El texto, aunque no muy amplio, profundiza en las vicisitudes iniciales
de la población, con sus frecuentes traslados hasta su asentamiento defi
nitivo. Al comentarlo don Agustín Yáñez observa que el autor "cuida
de ir destacando los jalones determinantes en el proceso colonial de Gua
dalajara y coloreando deliciosamente el ambiente", y que logra retratos
certeros de personajes, particularmente de Nuño de Guzmán, y se refiere
a aquéllos "como si hubiere bromeado con ellos y participado en sus
empeños". 64

En este y sus demás escritos ha de recurrir a un estilo adecuado a
cada época de que se ocupa, Predominando en su obra los temas colo
niales, adopta un lenguaje en el cual se antoja estar leyendo a viejos
cronistas. Incorpora textos de arcaicas relaciones, declaraciones, testi
monios de viajeros, etc., que ensamblan perfectamente con lo suyo .
Aplica expresiones populares y de aguda ironía, como cuando dice que:
"Sucede que nuestras leyes son como el francés: se escriben de un modo
y. se pronuncian de otro". 65 0, al hablar de la desamortización, cuando
afirma que "los bienes de manos muertas... .fueron para las manos
vivas". 66

Su prosa -{)pina López Jiménez- "sabía a antaño y a hogaño, era
tersa, abierta, elegante; por entre ella se podía ver el rescoldo de los
infolios y cronicones . como los mati ces de francesas letras." 61

En el colofón de su Guadalajara colonial se lee esta nota: "El autor
acusa su culpa. Siguió textualmente a cronistas e historiadores conser
vando el sabroso estilo de antaño, sin preocuparse de las 'uñas de 'gato' .
Conste".

Siguiendo este estilo y conociendo la vida recoleta y provinciana de
su amada ciudad, la describe: " ... el rosario y la merienda; recogerse
pronto y levantarse temprano para tener más tiempo de no hacer nada;

6.3 Luis Méndez Laureano. loe. cit., p. 46.
64 Agustín Y áñez. "Libros de hist oria . .. " (Id. nota 29).
65 La calle de San Fran cisco, p. 24.
66 Ibid., p. 79.
61 Juan López Jiménez (Ld., nota 35), p. 18.
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la misa y el almuerzo, la murmuración, la comida, la siesta y el chocolate,
la tertulia y el rosario . . . su misa, su rosario y su pecado mortal todos
los días ... y nada más ." (Párrafo reproducido por Agustín Y~Jiez).

Siete años más tarde, -en 1945, dio a la estampa su bella obra : La calle
de San Francisco. 68

Es este trabajo, a nuestro juicio, en el que mejor puede apreciarse su
profundo conocimiento del pasado de la ciudad y su reconocida categoría
de historiador.

Al reconstruir la trayectoria del convento y darnos su descripción y la
de la calle a la que éste dio nombre , nos da "el santo y seña" de cosas y
sucedidos. Refiere las tareas apostólicas de los religiosos, o los "piques"
y controversias" de sus comunidades con el poder civil. Hace retratos
fidedignos de frailes de paupérrimo sayal, por cuya vida austera y con- 
templativa les vieron en más de un arrobamiento levantarse un palmo
del suelo; o de los que "no tenían --dice- pelos en la lengua" para
tronar en sus predicaciones contra el relajamiento de las costumbres.
Relata situaciones jocosas e ingenuas a la hora del refectorio, y describe
el esplendor de las solemnidades religiosas o la algarabía de las fiestas
profanas. Nos hace asistir a piadosas procesiones con el Santísimo, a
cuya sola presencia se apagaba la quemazón de los portales; o a las de
la Virgen de la Rosa, o al paseo del Pendón; y a las procesiones de gi
gantes y mascarones y a las recepciones de gobernadores, obispos y pre
sidentes de la Real Audiencia. Revive el colorido de la indumentaria
y el barullo de las vendimias y nos hace admirar las colgaduras, tapices,
tápalos, espejos y jaulas que engalanaban los balcones. Pasa revista a
acontecimientos que han de sucederse durante todo el XIX y las primeras
décadas del XX, contando movidas hist orias de lugares y personajes, y
sirviéndonos de habilísimo guía en el interior mismo de bancos, alma
cenes, fondas, patios y hasta recámaras.

El minucioso recorrido que comprende las cosas de la alta cultura, por
la descripción de librerias e imprentas y por el repaso de acontecimientos
de trascendencia, está salpicado, a la vez, con el gracejo de relatos ani
mados y jocosos. Se detiene en "el portal de -P epa", auténtica agencia
de información; nos hace conocer a Chana Corona, "fea robusta y más
que trigueñita"; nos señala la casa de aquellos a quienes por flacos y

6 8 Fid, nota 14.
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.argos apodaban "los Rieles"; se acuerda "del curioso motín" iniciado
en casa de la Tuerta Ruperta; o de la ascensión aerostática de Tranqui
lino Alemán; alude a la autenticidad de la existencia de don Ferruco;
nos pinta al vendedor de máquinas de escribir que demostraba su resis
tencia subiéndose en ellas; nos habla de la casa desprovista de puertas,
de doña Nicolasa Luna, quien, .por ser tan obesa, provocó el dístico: "al
interior de esta casa, ¿ por dónde entra Nicolasa ?"; hace alusión a la
inauguración del cementerio municipal, cuando, ante el ofrecimiento ele
que no cansaría derechos el primer entierro, llevan "al trote" --dice
e! ataúd de un proletario, pero acabó por ganar la carrera el cortejo de
un rico, que era conducido en carroza (reñida competencia que más
bien pudiera corresponder a alguna crónica de Monterrey). Relata, en
fin, un "cúmulo de noticias -según él- verídicas, pintorescas y hasta
aburridas'": y se duele de no contar -advierte- "otras que por fuerza
se quedan en la memoria y en el tintero". 69

Otro de sus libros: Reseña de la Catedral de Guadalajara.í? nos lo
envió a Monterrey en 1960 autografiado de su puño; "con algo de bea
tería y algo de chismografia". Tras la dedicatoria al Cardenal Garibi,
escrita por el arzobispo coadjutor, establece el autor diversos apartados.
Una "Noticia" breve sobre la historia de la ciudad; otro sobre "El Obis
pado. La Arquidiócesis", y uno con la cronologia de los "Prelados de
Guadalajara". Inmediatamente después dedica una amplia sección a "La
primitiva Catedral. La Iglesia Chiquita y el Xacal Grande". Da por
menores desde sus inicios; de su pobreza, etc., y registro excelente
información sobre los primeros años de la vida religiosa en la ciudad.
Continúa con otro apartado: "La Iglesia Nueva", iniciada en 1571; pro
porcionando magníficas r-eferencias sobre memoriales al rey, pareceres,
actividades de alarifes y maestros de obras, materiales, costos, etc.; y, lo
que es mejor aún, las relativas al arte, a que aludiremos más adelante.
No resiste la tentación de introducir pormenores de lances nada edifi
cantes. tales como el de la disputa del obispo Ayala con el deán, a quien
aquél llegó a tener asido de los cabellos; o a la que sostuvo contra el
oidor Contreras, quien amenazó al prelado con 200 palos si echaba a su
mujer de donde ella quería sentarse; y, no conforme con tal amenaza,
le comparó con un asno. "No inventamos -aclara el autor- así lo in-

69 La cal/e... p. 195•

• 0 Cornejo Franco (Id. nota 12).
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formó el Cabildo Eclesiástico ... " 71 en 1570. O refiriendo, con lujo de
detalles, los pleitos promovidos por quisquillosos caballeros, por no guar
dárseles las honras, preeminencias, tratamientos, privilegios, etc.; ca
mentado: "no son datos clavados con alfiler; son gente que vive y se
mueve en su época; con su altivez y sus ñoñerías, con sus preocupacio- ·
nes y su genio, malo o bueno, pero muy suyo ... " 72

Consagra hasta la página 79 a la historia misma del templo, para con
cluir el libro con una estupenda "Descripción y guía" de la Catedral.
En ella nos muestra minuciosamente el monumento en su exterior, para
conducirnos luego por el interior, a fin de puntualizar todo lo concer
niente a las naves procesionales, así como al ciprés, el altar mayor, los
altares laterales, etc.

HISTORIADOR DEL ARTE

En este libro, como en todos los demás debidos a su pluma, aflora
claramente otra faceta fundamental: la del estudioso y conocedor pro
fundo del arte. No en balde, la serie: Monografías Mexicanas del Arte
le dedicó en 1946 el número 7 a su estudio Guadalajara , escrito cinco
años atrás; con 135 páginas de texto en español e inglés y engalanado
con 100 ilustraciones. 73 Cada uno de los monumentos coloniales, reli
giosos y civiles, está allí reseñado bajo los dos aspectos, el histórico y
el artístico. La catedral --de que habría de ocuparse en su guía-; San
Agustín, con su fachada de columnas dóricas y el claustro en ruinas;
Santa María de Gracia , de interior dórico y retablos corintios; San
Francisco, de que se entenderá ampliamente en su libro sobre la calle;
la Compañía , etc. el palacio de gobierno, el hospicio, el museo, etc., son
motivo de estudio breve, pero claro y completo.

Versado en el arte, insistimos, hace eruditas descripciones de estilo,
usando la terminología apropiada. Al hablar de los colaterales de San
Francisco, se queja del "furor antibarroco" del siglo XIX, "que comenzó

71 Reseña... , p. 39.
72 Ibld., p. 73.

73 México, s.p.í., CXXXV más 100 p. de íls, (La contraportada dice: 1945. El
Colofón: Agosto de 1946).
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la desventurada innovación"; H aunque a la vez censura su "barroquis
mo desaforado y caprichoso de atormentado atrevimiento". 75

En su magnífica Guía, en la Reseña de la Catedral, habla, con cono
cimiento de causa, de pinturas y de pintores; de arquitectos y escultores ;
de plateros y bordadores, etc. Da noticias históricas y biográficas de
casi todos y establece inteligentes comparaciones del estilo del máximo
templo tapa tío ' con el de las catedrales de México, Mérida, Puebla y
algunas europeas. Analiza naves, bóvedas, linternillas, ábsides, arcos,
medallones, machones, almohadillados, soportes, pilares, columnas, fus
tes, entablamientos, vanos, frisos, contrafuertes, etc.: con la precisión
que da la autoridad de quien verdaderamente conoce; y su sensibilidad
artística acaba por dar cuenta cumplida sobre custodias, cálices, cruces ,
cetros y demás vasos sagrados; o de casullas, dalmáticas, estolas, capas
pluviales y otros ornamentos litúrgicos.

MAESTRO

Su pasión por el estudio, su sensibilidad, sus vastos conocimientos en
ciclopédicos y su sólida formación cultural, fuer on factor es para que ob
tuviera un título, el más honroso de todos: el de maestro.

Le fue otorgado, primero, por sus amigos, por sus alumnos, por el
pueblo mismo, que le llamaron invariablemente: el maestro Cornejo
Franco. Y lo fue de hecho y de derecho; "no por necesidad sino por
verdadera vocación".76 "No por el narcisista ánimo de saber para él
sólo, sino con el afán de trasmitir y enseñar". 77

Por largos años fue catedrático de la Escuela Preparatoria y de la
Normal de Jalisco ; de los colegios Internacional e Italiano; de la Facul
tad de Derecho en la Universidad de Guadalajara; de la Escuela de Guías
de Turistas, etc. Enseñó historia: universal, de México y de Jalisco;
general del arte y del arte en México; y literatura: general, española y
mexicana ; y español.

Por su magnífica labor docente de más de veinte años, en 1957 fue

H La calle . . . , p. 79.
75 iu«, p. 68.
76 Dávila Garibi. "Contestación .. . " (Id. nota 28), p. 369.
77 Juan López Jiménez. (Id. nota 35), p. 17.
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declarado: Maestro Vitalicio de la Universidad. En opiruon suya, reco
gida por Rosas Benitez, la escuela es "fragua y yunque que procura la
formación integral del hombre y es cuna de su destino".78 En su "Carta
sin sobre", dirigida a la juventud en ocasión a haber sido impuesto su
nombre a la escuela secundaria de su natal TepatitIán, en 1958, conceptúa
a los estudiantes como "la grandeza futura", y les advierte que sólo se
lograrán "con el saber y la fidelidad a la tradición". 79

Pero habría de enseñar "en y fuera de la cátedra, más en ésta que en
aquélla". so Los lugares en que actuó fueron campo propicio para ello .
Fue maestro en los antiguos círculos literarios, donde comunicó su saber
con sus conferencias y sus intervenciones inteligentes y oportunas. Ori en
tó y alentó la inquietud de grupos jóvenes, como el de "Alicama", en
1936; y aún accedió a dirigir la revista juvenil Índice, en afán de encau
zar al grupo de este nombre. Se convirtió entonces y siempre, en un
"descubridor de vocaciones, cristal que al menor contacto irradia su
múltiple saber" -según la feliz expresión de Navarro Sánchez. J"

Fue maestro en el Museo, donde como subdirector, resolvió consultas ,
explicó estilos, promovió eventos culturales, fomentó inquietudes.

Fue maestro en la Biblioteca, señalando el libro adecuado, resolviendo
dudas, proporcionando el dato, sugiriendo temas, encauzando lecturas,
asesorando tesis, ayudando, en fin, a facilitar el estudio."

Fue maestro en la conversación y en la tertulia. Los centros cultu rales
en que se desenvolvía, se convirtieron siempre en foco de atracción y
fueron el escenario del paso obligado de estudiantes, maestros e investi
gadores, y el del desfile de cronistas, rectores, periodistas y del mundo
intelectual jalisciense.

Fue maestro, en fin, en la "mansa paz de su casa, palacio de la amis
tad y del saber",83 como la llama Enrique García Ruiz; franqueando
solícito su biblioteca a aquellos en quienes de veras veía un auténtico
afán de estudiar.

78 Rosas Benítez, (Id. nota 2), p. 32.
79 Citada por Luis Méndez Laureano. Loe, cit., p. 48.
80 Juan López j iménez. Loe, cit., p. 17.

81 Id. nota 4. p. 15.
82 Rosas Benítez. En ¡J la memoria , p. 31.
83 Enrique García Ruiz. "Cornejo " (Id. nota 27). p. 124.
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Su huella se ve frecuentemente consignada por aquellos que en sus
trabajos le mencionaron siempre con gratitud.

EL HOMBRE

Por sobre sus naturales fallas humanas, habrá de ser recordada siem
pre su ejemplar bonhomía. Nunca le ensoberbeció el autoconocimiento
de su valer, ni le envanecieron los honores que le fueron justamente tri
butados. Tampoco se vanaglorió jamás del limpio prestigio conquistado
en tan buena lid y que traspuso no sólo los límites de su amada provin
cia, sino los de la patria.

"Era feliz sirviendo't. P' Supo practicar "la sencilla virtud de su amis
tad inestimable ". ss Gustaba de estar pendiente de las adversidades o de
las alegrías de los demás. Así 10 puntualiza en verso delicado el poeta
Ramón Mata Torres:

luz que más allá de ti
da vida
a extraños horizontes,
rama de fruta sazonada
siempre pendiente
hacia el patio
de la casa vecina.

(En : A la memoria ... , p. SS)

Calladamente brindaba su ayuda, muchas veces sin que aquéllos lo
advirtieran. Para quien era eficiente o tenía verdadera inclinación al
estudio, no limitaba su ayuda a 10 meramente intelectual; tomaba por
su cuenta la manera de encontrarle algún medio que le proporcionara
bienestar en la vida. Alguna vez encomendó a un estudiante necesitado
el arreglo de cierta sección de su biblioteca particular, fingiendo la ne
cesidad del acomodo sólo por remunerar al muchacho; aunque tuviera
que aliñar más tarde él mismo lo que aquél desordenó. 86

"Honesto hasta planos heroicos", 87 como 10 define Parrés Arias, orien-

84 Luis Méndez Laureano. (Id. nota 25), p. +3.
85 José Parrés Arias. "Reconocimiento". En: Crónica Miscelánea ... de Fr. Antonio

Tello, Libro segundo, vol. l. Guadalajara, 1968, p. XII.
86 Navarro Sánchez. (Id. nota 4), p. 16.

87 Parrés Arias. Loe, cit. (nota 85).
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tó hacia el bien a quienes se acercaron a él. Su trato invitaba a seguirle.
Gradualmente se ganaba el afecto de todos. Había en él -expresa Enri
que García Ruiz- algo que provocaba "admiración y familiaridad al
mismo tiempo; que trasciende, pero que se oculta y no acertamos a des
cubrir qué es; que se disfruta, pero apenas se intuye; que se aspira, pero
no se puede explicar, en las personas tanto como en las cosas; mezcla
de nobleza y señorío, de espiritualidad y de bohemia, de enjundia y de
abolengo, de rigor intelectual y de placidez y desenvoltura; como el gusto
de los viejos vinos y del lenguaje arcaico, que se saborea y se aprecia,
en plan de intimidad y con el sentido de la eternidad de lo excelente". 8 8

"Fue, en suma -expresa don Francisco Ayón Zéster-, humano, pro
fund amente humano y justo, cabalmente justo". 89

Lamentablemente, "como las cosas no sean eternas . . . I un 26 de di
ciembre del año del Señor de 1977 I ... llegó su fin y acabamiento, ya
fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya por disposi
ción del Cielo .. ."; como en la historia del soñador hidalgo de la Mancha.

Muchos más testimonios podrían ser recogidos para perfilar al hom
bre bueno, al intelectual. Consideramos que los aquí glosados de manera
tan imperfecta, son suficientes , si no para exaltarle, sí para empequeñecer
más aún a quien indignamente recibe ahora el privilegio de venir a ocu
par el sitial de quien -al decir de Agustín Yáñez- fue "clave, resumen
y esencia de Cuadalajara'L'"

88 Cfr. Enrique García Ruiz, loe. cit. (nota 27), p. 125 .

89 Francisco Ayón Zéster. Vid. nota 3.
90 Agustín Yáñez. "Libros . .. ", vid. nota 29.
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Contestación y Bienvenida a
Israel Cavazos Garza

Por Wigberto Iiménee M areno

Me es muy honroso contestar el discuro de ingreso de mi amigo el pro
fesor Israel Cavazos Garza como miembro de número de esta Academia.
Con esmero y cariño nos esbozó la vida y la obra de José Cornejo Fran
co -a quien conocí en septiembre de 1932- y seria difícil superar esa
semblanza trazada por un historiador regional para la valoración de otro.

Provinciano también -y a mucha honra, como Cornejo Franco y Ca
vazos Garza- quien esto escribe puede, por serlo, aquilatar 10 que sig
nificó para ambos realizar fuera de esta metrópoli una labor historiográ
fica de tal alcance. Si aquí es, a veces, difícil encontrar un libro de in
dispensable consulta, imaginémoslo allá con la escasez de bibliotecas, o
lo precario de ellas. Menos mal en Monterrey, porque la Universidad
y el Tecnológico cuentan con excelentes acervos.

Naeido en la hoy Ciudad de Guadalupe -dentro de aquella área me
trópolitana- el 2 de enero de 1923, Cavazos Garza cursó allí mismo su
Primaria entre 1930 y 1936. Tuvo un excelente maestro -D. Matías
Cantú- y no parece haberlo influido la Escuela Socialista. En 1935 la
contienda para elegir gobernador fue muy enconada , y el 29 de julio del
siguiente año hubo un encuentro sangriento. El sexenio cardenista fue
allá bastante agitado y, en 1939/40, la oposición cuajó en torno a AI
mazán. Entre tanto, una terrible inundación había castigado a Monterrey
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y pueblos aledaños el 28 de agosto de 1938. Este fue el trasfondo de su
pubertad.

Al final de su adolescencia, Israel habia reanudado sus estudios acu
diendo a la Escuela Preparatoria Técnica de 1939 a 1941, dond e tuvo
un buen maestro de redacción: D. Andrés Sauceda. Hizo en el año si
guiente --cuando contaba 19 de edad- su primer viaje a esta capita l
en el mes de agosto, con una excursión guadalupana, y admiró monu
mentos -como los del Zócalo y la Plaza de Santo Domingo-- y visit ó
el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía. Escribió una memoria.
aún inédita, que revelará, tal vez, su asombro ante la señorial metrópoli
-hoy tan maltratada- que ha sido cumbre, atalaya, espejo y síntesi s de
México.

Poco a poco había ido definiéndose su vocación por la Historia, par
ticularmente la del Noreste y, en especial, la de su Estado natal. Desde
su infancia indagaba datos genealógicos de su familia y leía viejos títulos
de tierras aprendiendo, con la práctica, la paleografía. Ya en la P ri
maria -por 1933/34- había estudiado el "Catecismo geográfico , po
lítico e histórico de Nuevo León" de Hermenegildo Dávila (1881). A
los 13 años --cuando cursaba el último de esa etapa, en 1936-, había abor
dado la "Historia de Nuev o León" de David Alberto Cossio, y, entre
esta fecha y la de 1938, los libros de "Gonzalitos" sobre idéntico asunto.
Este conocimiento se consolidó, en 1939, con la lectura de "Nuevo León,
Apuntes históricos" (1938) de Santiago Roel y con la consulta, en esa
misma data, del Diccionario de Leduc y Lara Pardo (1910). En 1940
conoció "Monterrey en la Historia y en la Leyenda" de Alessio Robles
(1936) Y en el mismo, o en el siguiente año, su "Coahuila y Texas en
la Epoca Colonial" ( 1938) , así como la obra de Alonso de León y sus
continuadores (a la que dedicaría en 1961 una edición crítica). Todo
esto conocía a los 18 de su edad.

Una tía suya -la maestra Sara Cavazos- lo incitaba a investigar la
historia de su natal Villa de Guadalupe, lo cual emprendió Israel en tem
prana fecha consultando, desde 1939/40, la Biblioteca Pública regio
montana, donde le atraían los infolios en pergamino. Acudió en 1941 al
Archivo Parroquial y al de la Catedral y ya en 1942/43 al Municipal.
Desde el 7 de marzo de 1944 -a los 21 años-- trabajó en éste y copió
algunos documentos para Pablo Salce, a quien -;10 mismo que a Santiago
Roel (padre) y a José P. Saldaña- conoció entonces. Los dos últimos
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lo impulsaron y el primero de ellos le demostró particular afecto. Trabó
amistad, al mismo tiempo, con Timoteo L. Hernández, y dos años des
pués con Carlos Pérez Maldonado y Héctor González. Este, que murió
en 1948 -10 mismo que David Alberto Cossío, que había fallecido en
1939, y Santiago Roel que sobrevivió hasta 1957- eran de la misma
generación que Alfonso Reyes -la de los nacidos entre 1875 y 1889
mientras que Carlos Pérez Maldonado -miembro de esta Academia- y
José P. Saldaña -cronista de Monterrey- pertenecen a la de los ad
venidos entre 1889 y 1903, y Timoteo L. Hernández a la de quienes vimos
la luz entre 1904 y 1917. Así Israel, de estrato "proto-revisionista" - el
de 1917 a 193~ habría de ser, durante muchos años, el benjamín de los
historiadores de su Estado, pues tenía 21 cuando publicó su primer tra
bajo y contaba 34 en 1957 cuando alcanzó notoriedad con otro, triun
fante en un concurso del Centenario del Colegio Civil.

En efecto, Cavazos habia dado a luz, en 1944 -cuando ingresó al
Archivo Municipal-, su primer artículo -"Páginas de Historia Colo
nial"- acerca de la visita del gobernador Martín de Zavala a unas ha
ciendas en el siglo XVII y en ese año fue recibido en la Sociedad Nuevo
leonesa de Historia, Geografía y Estadística (la que presidiría en 1967
y 1971). Durante 1945 y 1946 tuvo que trabajar en el Centro Patronal.
Ya en 1947/48 investigó en el Archivo General del Estado para obtener
la documentación que respalda su primer libro, aparecido en septiembre
de 1949: "Mariano Escobedo: el glorioso soldado de la República". En
ese mes se reunió en Monterrey el Primer Congreso de Historiadores
de México y los Estados Unidos, al que asistió como delegado.

Desde septiembre de 1948 hasta el verano de 1950 Israel estudió en
El Colegio de México donde sus maestros fueron Silvia Zavala -que lo
había llamado--, Francois Chevalier, José Miranda, José Gaos, Manuel
Toussaint y Agustin Millares Carla. Fue allí condiscípulo de Luis Con
zález, Luis Muro, Xavier Tavera Alfaro, Germán Posada, Ernesto Chin
chilla Aguilar, Isabelita Gutiérrez del Arroyo, Emma Cosía y Luz María
Frutos. En su amena crónica "La pasión del nido" el primero de éstos
ha relatado 10 que era la vida del Centro de Estudios Históricos. Ya
reintegrado a Monterrey, Cavazos clasificó las actas de su ayuntamiento
de 1600 a 1688 en la primavera de 1951 y aparentemente fue en este año
o en el siguiente cuando empezó a enseñar Historia de México en la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Nuevo León, en la
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que desde el 19 de febrero de 1952 quedó al frente de un Departamento
<le Historia creado por el rector Raúl Range1 Frías.

En noviembre de 1950 llegué a aquella ciudad para seleccionar y hacer
fotografiar documentos en el Archivo Municipal. Volví en septiembre de
1951 para impartir unas conferencias sobre "El Norte de México: los
indígenas, la colonización y la evangelización" y parece que a ellas asis
tió Israel, 10 mismo que su coetáneo Eugenio del Hoyo, quien, desde
hacía un año, se había arraigado allá. Propuse en esta ocasión al Rector
Rangel Frías la compra de la excelente biblioteca Valverde y Téllez
para la Universidad de Nuevo León y él actuó de inmediato adquirién
dola a los dos meses can ayuda de D. Carlos Prieto y D. Manuel Barra
gán, y -debidamente inventariada- llegó allá desde aquí, un año más
tarde quedando Cavazos como director de ella, hasta 1963.

Fue en 1951 cuando aparecieron su biografía de D. José María Parás
-primer gobernador constitucional de ese Estado- y su monografía
sobre el municipo de San Francisco ' de Apodaca, cada uno de ambos
opúsculos con adecuada selección de documentos. Un trabajo más ex
tenso, editado dos años después -que incluye una nómina de los miem
bros del cabildo regiomontano desde 1596 hasta 1953 y una galería ico
nográfica de sus alcaldes desde 1820 hasta la última fecha- es "El muy
ilustre ayuntamiento de Monterrey desde 1596". También entonces dio
a luz "Juan Bautista Chapa, cronista anónimo del Nuevo Reino de León"
'con los resultados de una atinada búsqueda -casi detectivesca- que le
permitió aclarar quién era el ignoto continuador de la "Historia" de
Alonso de León. Surgieron en el mismo año, "Nuevo León en la Inde
pendencia" .-:...que se refiere a la actuación de Mariano Jiménez, .enviado
de Hidalgo- y "Nuevo León: La historia y sus instrumentos", excelente
reseña de los archivos, bibliotecas, publicaciones y sociedades de historia
<lores de ese Estado.

Entre los años de 1954 y 1956 no parece haber publicado casi nada,
pero ya en 1957 -en que ganó un concurso- salen "El Colegio Civil
<le Nuevo León"; y "Panorama histórico del Colegio Civil"; al año si
guiente "Trayectoria del Colegio Civil", y en 1959 "La Virgen del Ro
ble". Desde 1955 era Director del Archivo General del Estado -que
tuvo que organizar poniendo gran esfuerzo- y es posible que las tareas
<le ese cargo y las de la dirección de la Biblioteca Alfonso Reyes --que
incluye el Fondo Valverde y Téllez que él supo vigilar- requiriesen
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su tiempo y acaparasen su atención. Es notoria, en cambio, la abundan
cia de sus contribuciones desde 1957 hasta la fecha, sobre todo en la
década de los sesentas . Al principio de aquel año murió Santiago Roe!
--quien 10 estimaba tanto y de quien puede hoy tenérsele como el here
dero. Vive aún, con 83 años, Carlos Pérez Maldonado, cuyos libros de
tema neoleonés se detienen en 1961, mientras los de José P . Saldaña
-con 88- alcanzan hasta 1968. En realidad desde hace una década y
media -o quizá desde 1960- es Israel quien acaudilla la activ idad his
toriográfica en Nuevo León.

Mas no todo había sido hasta entonces sólo "vida y dulzura" : la pér- .
dida de su padre en 1952 debió ser un golpe rudo del que tardó en reha
cerse , y 10 recuerdo tras ese duelo tímido y huraño. Aunque en menor
grado , debió sentir en 1957 la muerte de Roel, que tanto 10 había alen
tado. Sin embargo, 10 ha venido apoyando desde 1949 hasta la fecha ese
gran promotor de la cultura en su Estado -Raúl Rangel Frías- quien,
gobernándolo en 1961, auspició la edición crítica -hecha por Cavazos
de la "Historia de Nuevo León" de Alonso de León. Israel vino a ser,
desde 1960, jefe de la Sección de Historia del Centro de E studios Hu
manísticos de la Universidad y en su excelente anuario "Humánitas" ha
publicado importantes artículos. En 1964 dio a luz su "Cedulario Auto
biográfico de Pobladores y Conquistadores de Nuevo León" y dos años
después el primer tomo de su Catálogo y Síntesis de los Protocolos del
Archivo Municipal de Monterrey" (del que dio a conocer un avance en
1955). El segundo no salió sino hasta 1973.

Entre tanto, Cavazos, que había visitado muchas regiones de la Repú
blica -admirando ciudades monumentadas como Zacatecas en 1955
vino a ensanchar sus horizontes con un viaje a Europa en 1960, en que
recorrió once países, y otro a Sudamérica en 1962, en que visitó Chile,
Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Colombia. Después de esto en 1963
contrajo matrimonio, y pronto llegó a ser el padre de tres hijos. Y al
gozo de su inicial paternidad se añadió, el 30 de noviembre de 1965, el
homenaje que le rindió la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística
de Nuevo León por haber sido nombrado socio activo de la Academia
Nacional de Historia y Geografía. Y en él, un patriarca de 74 años
-José P. Saldaña- ungió con sus palabras encomiásticas al nuevo guía
que aún no cumplía 43.
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Había llegado, por tanto, la hora de los reconocimientos que se suce
derían uno tras otro hasta culminar con su elección en 1978, como miem
bro de número de nuestra Academia. Previamente a este honor --que al
conferírselo nos ha honrado-s- había sido presidente de la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística en 1967 y 1971, Y de
la Asociación Mexicana de Historia Regional de 1974 a 1976, y en este
último año se le había designado como Director vitalicio del Archivo
General de Gobierno en Monterrey. Ya antes, se habían celebrado, en
esa metrópoli del Norte, en marzo de 1969, los veinticinco años trans
curridos desde su "alta" como empleado en el Archivo Municipal.

¿ Le llegaban estos homenajes sólo por el afecto de sus amigos o por
que su obra de historiador lo había hecho acreedor a ellos? No hay
duda de que ampliamente los merecía porque después de sus trabajos
ya mencionados, alcanzó su producción mayor calidad, al mismo tiempo
que se volvió abundosa, y buena parte de ella apareció en "Humánitas",
en los dieciséis años siguientes, culminando en 1976 con sus extensas
contribuciones a la Enciclopedia de México sobre "Estado de Nuevo
León y Ciudad de Monterrey". Sólo quien, como él, había investigado
en numerosos artículos y monografías la historia de esa entidad y de su
capital en las diversas épocas y conocía a fondo su historiografía, su .his
toria cultural, su historia religiosa y la biografía de sus grandes hombres,
podía realizar ~omo lo logró-- una certera y apretada síntesis.

Cuando se examinan los artículos publicados por él a lo largo de 3S
años -entre 1944 y el presente- descuellan veintiuno de ellos que
quisiéramos ver reunidos en una Antología porque tienen gran interés
y amenidad y están muy bien escritos, 10 que hoy -en esta época "post
letrada"- resulta poco frecuente. Son de diversa índole, y los hemos
agrupado bajo cinco rubros que aquí sugerimos y que los incluyen:

l.-Archivos e Historiografía:

l.-La organización y funcionamiento de los archivos históricos.
(1977).

2.-Juan Bautista Chapa, cronista anónimo del Nuevo Reino de
León. (1953).

3.-Santiago Roel, Historiador. (1957).
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H.-Los hombres y la vida en el Nuevo Reino de León:

4.-Algunas características de los pobladores de Nuevo León en el
Siglo XVII. (1960).

S.-La obra franciscana en Nuevo León. (1961).

6.-Juan de Espíndola, sedicioso y cismático. (1970) .

7.-El licenciado Francisco de Barbadillo Vitoria, pacificador y fun
dador de pueblos. (1963).

8.-Cirujanos en Nuevo León, en el XVIII. (1975).

HI.-Bárbaros y próceres de la Reforma en el Noroeste de M ésico:

9.-Las incursiones de los bárbaros en el Noroeste de México du
rante el Siglo XIX. (1964).

1O.-Semblanza de Mariano Escobedo. ( 1967).

ll.-La primera estancia de Juárez en Monterrey. (1972) .

IV.-Lengua y cultura en el Noreste de México :

12.-El habla del Noreste en México. (1976).

13.-Esbozo histórico del Seminario de Monterrey. (1968) .

l4.-Panorama histórico del Colegio Civil. (1960).

V.-Cittdades y Villas del Noreste de México:

15.-0rigen y progreso de Monterrey. (1963).

16.-La Plaza del Colegio Civil. (1960).

17.-Monografía de Guadalupe, Nuevo León. Esbozo histórico.
(1965).

18.-El municipio de Santa Catarina en la Historia. (1966) .

19.-La villa de San Carlos de Marín . (1965).
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20.-Matehuala, jurisdicción del Nuevo Reino de León (1638-1i18) .
, (1973) .

21.-Parras de la Fuente. (1971) .

No podríamos citar aqui -además de los anteriores- sus innumera
bles artículos: uno sobre Nuevo León en general; otros sobre Monte
rrey en particular; algunos sobre diversos municipios de aquel Estado:
otros acerca de la Historia Religiosa; bastantes de carácter biográfico;
unos pocos sobre archivos y bibliotecas .

De sus obras más extensas, consideramos la más amena "El Señor de
la Expiración del pueblo de Guadalupe" ( 1973). Otras son -por su
misma índole~ sólo de consulta, como el "Cedulario autobiográfico de
pobladores" y el "Catálogo y síntesis de los protocolos" y, COn mayor
razón, las que en seguida citaremos: "índice de reales cédulas relativas
a Nuevo León " (1962); Fichas para una bibliohemerografía histórica
de Nuevo León, 1960-1%9" (1970); "Algunos impresos jaliscienses
del Siglo XIX" (1970) Y "Guía del Ramo Militar del Archivo Gene
ral del Estado de Nuevo León (1797-1850)" (19i1).

Así mismo, ha sido editor de varios libros como la atrás mencionada
"Historia" de Alons o de León ( 1961) Y el "Epistolario Zaragoza-Vi
daurri , 1855-1859" (1%2) Y recientemente "Fray Servando: Biografía,
discursos, cartas" (1977) . Sabemos que hay también una edición suya
-que no conocemos- de las cartas de Vidaurri con D. Juan Alvarez.

Tiene concluidos otros trabajos como su "Diccionario Bibliográfico
de autores nuevoleoneses" y algun o está en proceso como su "Diccionario
Biográfico de Nuevo León" . Ha reseñado también "La ganadería y la
gran P ropiedad en el Noreste. Siglos XVII-XVIII" y tiene un estudio
sobre la "Historia de la hacienda de San Lorenzo (de Parras)".

Puesto que no intentamos un currículum vitae exhaustivo, omitimos
su labor docente -que ha sido fecunda-, los numerosos cargos que
ha sabido cumplir; las sociedades a que pertenece, las conferencias que ha
dictado, las reuniones de historiadores y de bibliotecarios y archivistas
que ha promovido y aquellas a que ha asistido; los viajes que ha efectuado
y las distinciones que ha recibido, todo lo cual apenas aludimos .
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Mas, con 10 ya expuesto se justifica ampliamente que nuestra Acade
mia 10 llamara a su seno y todavía más si se tienen presente no sólo sus
méritos como investigador y escritor, como administrador y promotor
cultural, como maestro y conferencista, como archivista y bibliotecario,
sino que se toman en cuenta su modestia y generosidad y desinterés, su
eficiencia y 'laboriosidad y todo lo que 10 hace -según la frase de Al
fonso Escárcega, cronista de Chihuahua- "Un hombre fuera de serie",
es decir 10 contrario del "hombre-masa" cada vez más abundante. Lo
describió hace tres años como "menudo de cuerpo, de pelo 'enchinado',
de mirada ligeramente triste. . . joven de cincuenta años vividos y .. .
dueño ya de la sabiduría de un anciano que hubiera vivido varias vidas".
Por su parte, José P. Saldaña -hace menos de 24- 10 perfilaba con
su "carácter firme, una modestia natural, congénita, una simpatía abierta,
un don de gentes sin artificios, y un olvido de sí mismo para entregarse a
su labor en favor de los demás".

A este hombre esencial -como 10 llamaría D. Ramón Méndez Pidal
lo quisieron postular hace diez años para Alcalde de su Guadalupe natal
y contestó ,.¿ Yo alcalde? ¿ A qué amigos pudo habérseles ocurrido fas
tidiarme en esta forma?.. Públicamente agradezco la broma de mis
incógnitos amigos y les pido que me dejen por ahora sin más título que
el de 'Cronista de Guadalupe' con que me honrará el actual Ayunta
miento."

Es todo esto .una muestra de la calidad intelectual, de la bondad y
de la altura moral y el señorío de Israel Cavazos Garza -hombre del
Narte al fin como Mariano Escobedo paisano, además, de Alfonso Reyes .
Son estos los títulos que he invocado y ahora, a la vez como su amigo y
en nombre de esta Academia le doy la más cordial bienvenida.

México, D. F., junio 12 de 1979.

Wiqberto Liménes Moreno:





El Académico Carrera Stampa
Por Josefina Zoraida V áequez Vera

DISCURSO DE RECEPCIÓN LEÍDO EN LA SESIÓN DEL 31 DE JULIO DE 1979

Don Manuel Carrera Stampa nació en esta hoy infortunada ciudad el
21 de octubre de 1917 y apenas traspuestos los sesenta murió el 12 de
junio de 1978. No conocí a don Manuel más allá de sus libros y artículos,
pero lo vi muchas veces ocupar su sillón en las sesiones solemnes de esta
Academia impresionándome como un Libra típico: mesurado, tranquilo
y cortés. Sólo gracias a la lectura de su currículum pude percatarme del
empeño con que persiguió su vocación. Como muchos historiadores
mexicanos se inició en la abogacía, pero no la ejerció; en cambio hizo
estudios de historia en todos los lugares de esta capital en donde se
ofrecían: la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional,
El Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Su acuciosidad como investigador le llevó a interesarse tanto en archi
vística y biblioteconomÍa que llegó a hacer de estas ramas uno de los
campos de su interés.

Varias veces estuvo becado en el extranjero para llevar a cabo investi
gaciones e infatigablemente visitó todo archivo y biblioteca que tuviera
acervos importantes de historia de México. Fue historiador de múltiples
curiosidades y se interesó por una amplia gama de temas desde la vida
de algunos héroes, pasando por ferias y monedas, pesas y medidas, hasta
platillos y bebidas mexicanas. A su paciente búsqueda debem os nume
rosos estudios sobre la Ciudad de México, su traza, planos, monumentos,
precio de los terrenos a 10 largo de tres siglos, etc., y su Guía artística

de la Ciudad de México y sus delegaciones todavía es insustituible.

Los campos de su preferencia fueron en cierta forma contradictorios:
la historia económica y laboral y la del arte. En su primera etapa pre-
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dominó esta última, pero fue la económica-laboral a la que posterior,
mente dedicó sus desvelos y en la que creemos que produjo sus mejores
frutos. Su interés por la historia económica despertó temprano, ya que
sus primeros articulos sobre el gremio de plateros, impuestos y gremios
en la Nueva España, los obrajes indígenas y las instituciones de crédito
novohispanas datan de 1946 y 1947. Más tarde se ocuparía del sistema
monetario colonial, las ferias novohispanas, la industria minera, la cor
poración gremial y la industria de la transformación, la nao de China y
los gremios mexicanos. Es decir, el doctor Carrera, junto con otros pio
neros como Silvio Zavala y Luis Chávez Orozco, empezó a estudiar
desde hace más de un cuarto de siglo, temas que sólo a fines del decenio
de 1960 llamarían la atención de muchos estudiosos.

Los Gremios Mexicanos. La Organización Gremial en la Nueva Es
paña, 1521-1861) su obra más importante, es aún obra indispensable para
los interesados en el tema y único estudio comprensivo con que contamos.
Carrera logró una obra excelente. Dentro del marco general de las cor
poraciones gremiales españolas en el XVI y los cambios que éstas sufrie
ron en América, analiza la institución en sí y su lugar en la sociedad
novohispana : organización, cofradías y administración; relaciones de
los gremios con las autoridades civiles, diferencias de castas en la orga
nización gremial y la evolución histórica de la institución. Describe todos
los temas pertinentes; jerarquías y atribuciones, fiestas y juntas de go
bierno, funcionarios y formas de enseñanza, horas de trabajo, instru
mentos, reglamentación de técnicos, contratos y salarios, control de cali
dad, trabajo de mujeres, privilegios de los agremiados, etc. Pero no
sólo es un estudio muy completo, producto de cuidadosa investigación
en archivos, sino que es una obra de interesante y amable lectura.

Carrera no fue historiador de bombo y platillos. Aunque no dejó de
recibir diversos reconocimientos y premios, su labor fue más bien callada
y constante. Era el tipo de historiador que se encuentra a sus anchas
entre los papeles y el polvo de los archivos, pero no un mero buscador
de documentos inéditos, sino un verdadero profesional en busca del pa
sado olvidado. Como historiador no nos cabe duda que don Manuel
Carrera Stampa cumplió su vocación y al hacerlo logró la meta que se
guramente se había fijado: hacer una aportación al conocimiento de
nuestro pasado .

Junio 1979.
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El Dilema de la Enseñanza de la
Historia en México

Por Josefina Z oraida Vázquez Vera

Los seres humanos han guardado siempre memoria de su pasado. Al
principio debe haber sido una simple suma de experiencias, que más
tarde daría lugar a formas de selección y explicación, pero con el ca
rácter decisivo de referencia para el presente. En este sentido pare
cería que los grupos humanos hubieran desde siempre comprendido la
aguda observación orteguiana de que "el hombre no tiene naturaleza,
sino que tiene ... historia".

Este contar con su historia llevó a los hombres a incluir el conocimien
to del pasado como parte esencial del bagaje cultural que cada genera
ción trasmite a la siguiente. Ahora bien, si recordamos una característica
importante del conocimiento histórico, la posibilidad de que los mismos
hechos puedan interpretarse de diversas formas de acuerdo a las ideas y
creencias que profesan los individuos, los pueblos o las épocas, nos per
catamos del problema profundo inherente a su trasmisión. La interpre
tación del pasado acultura o socializa a los jóvenes y por tanto influye
en su conducta, en sus valores, en la concepción que tendrán de su grupo
social, de su presente y de su futuro. Esto hace que en todo grupo y
lugar tenga importancia la: visión histórica que se entrega a las nuevas
generaciones, puesto que es una de las formas en que el presente se pro
yecta hacia el futuro.

En los tiempos modernos, la enseñanza de la historia de una manera.
u otra, con distintos fines, ha sido utilizada por el Estado y, aunque na
siempre ha sido el caso, desde "muy antiguo se le relacionó al ejercicio
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del poder". Grandes historiadores como Tucídides, Isócrates, Tito Livio,
Maquiavelo y Bossuet recomendaban el conocimiento del pasado para
asegurar la adecuada preparación de los gobernantes. Pero los pensa
dores y dirigentes percibieron también una utilidad más amplia de la his
toria: su carácter modelador. Así, los hebreos recibieron gracias a la
Biblia una esmerada visión de su pasado, fenómeno que para muchos es
la clave de la larga e increíble supervivencia del pueblo judío.

Otros pueblos parecen haber recibido también ese carácter modelador
de la instrucción histórica e incluso haber hecho uso deliberado de ella
para estrechar la cohesión del grupo, inyectándole un sentido misional
que facilitó las tareas comunes para fortalecer al Estado. La audaz
hazaña del mexica Tlacaelel al quemar las viejas crónicas, dar mayor
brillo al pasado, posando sobre los hombros de su pueblo la pesada mi
sión de mantener la vida del sol, se interpreta como un elemento que
contribuyó a convertir en unos cuantos años al pueblo mexica en amo
de una buena parte de Mesoamérica.

En general, privó la idea de que el conocimiento profundo de la historia
le pertenecía a los gobernantes; al resto de la población se le trasmitia
una visión del pasado orientada y apoyada en la religión, que servía de
'punto de referencia para entender o percibir el presente. Esta situación
cambiaría al romperse el viejo contrato social gracias a las revoluciones
políticas del XVIII. Estos acontecimientos abrieron las puertas del pode r
y de la ciudadanía a grupos hasta entonces marginados e hízo necesaria
una preparación especial para el ejercicio de esos nuevos privilegios.
Además, el establecimiento de gobiernos legitimados por la voluntad
popular obligaba también a buscar la manera de transferir la vieja leal
tad al rey hacia las nuevas instituciones. Tanto norteamericanos como
franceses discurrieron que una instrucción histórica que justificara el
nuevo orden era el medio adecuado para fortalecer la cohesión nacional,
asegurar la lealtad a los nuevos gobiernos, animar los sentimientos liber
tarios y formar ciudadanos. La educación se impuso así como función
.pública y la enseñanza de la historia como instrumento de unificación.

A 10 largo de los siglos XIX Y XX estas tendencias se extenderían a
todos los países del mundo. El objetivo original de preparar a la ciudada
nía para el ejercicio de sus derechos a menudo ha quedado olvidado en el
camino, pero en cambio la utilización de la historia para fomentar el es
píritu nacional se generalizó en todas partes. Y fueron los historiadores
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románticos y liberales los que inauguraron el patriotismo histórico al
crear los héroes y las interpretaciones históricas que más tarde ut ilizarían
políticos y maestros.

No podía quedar la Nueva España ajena a las ideas que conmovieron
al XVIII y con la Ilustración se despertó el afán educativo. A principios
.del XIX, la Constitución de Cádiz también introdujo la preocupación por
la educación ciudadana y el fomento del patriotismo, que quedarían como
legado al nuevo país al hacerse independiente en 1821. Es por ello que,
.aunque se multiplicaron las opiniones políticas, todos estuvieron de acuerdo
en que la educación era el camino único hacia el progreso y en que era
conveniente educar a los nuevos ciudadanos para ejercer sus derechos y
fomentar en ellos una conciencia nacional. Pero ni la hacienda ni los
cambios políticos permitieron una acción sistemática del gobierno. Apare
cieron una Cartilla Social y otra Civil que se usaron como textos en las
escuelas existentes y el historiador Bustamante inició una historiografía
patriótica que en términos generales delineaba 10 que sería la visión oíi
.cial, acuñando mitos y héroes que utilizaría más tarde la escuela mexicana.
Se trataba de una visión esencialista de nuestra historia. Se concebía
a México como una nación que existió desde tiempos prehispánicos y a la
.cual le habían ocurrido la conquista y después la independencia. Esta
idea, .en apariencia inocua, tendría enormes consecuencias al impedir la
comprensión de México como algo vivo, como algo en proceso constante
-de ser.

-. La profunda herida del 47 impulsaría nuevamente el interés por utilizar
la historia para extender la conciencia nacional, como ya desde 1823 lo
predicaran Barquera y Mora. La división de la república sin duda había
paralizado la acción ante el enemigo y todos sintieron que era tiempo de
organizar y unificar al país . De nuevo la educación parecía la clave y
en septiembre de 1848 el Congreso tomó una primera medida para entrar en
acción: averiguar el estado de la educación pública en el país. Y no fue
casualidad tampoco que en 1852 apareciera el primer texto de historia de
México y que en 1853 se cantara por primera vez el himno nacional.

El dolor de la guerra marcó en forma indeleble a la generación que
.había nacido en vísperas de la independencia y determinó su voluntad
de enmendar errores, sin los titubeos y sin las dudas de los fundadores de
la república. El enfrentamiento era inevitable y llevaría a los partidos a

43



los extremos, incluso al de involucrar a un país extranjero para imponer
su idea de México sobre la de sus adversarios.

Cuando al fin triunfaron los republicanos en 1867, Juárez había cobrado
popularidad como defensor de la soberanía, pero la experiencia había cam
biado la actitud de los partidos. En política, los liberales se mostraron
conciliadores, pero en la ieleología se volvieron intolerantes. Si en 185ó
se mostraron reacios a que el Estado limitara la libertad ele educación,
ahora no tenían duda: estaban seguros de que a largo plazo, sólo la for
mación de mexicanos liberales y con mentes ordenadas solucionaría los.
problemas del país . Ya en 1859, Juárez instaba que se publicaran textos
con "nociones útiles" para formar las ideas de los niños "en el sentido
que es conveniente a la sociedad". Barreda expresaría más tarde con cla
ridad la posición oficial: "no basta una base profesional homogénea . . .
para que la conducta práctica sea... suficientemente armónica con las
necesidades reales de la sociedad, es preciso que haya un fondo común de
verdades de que todos partamos". Aunque la posición estaba en total
contradicción con el defendido liberalismo, la entonces reciente traición
monarquista parecía justificarla.

Y de inmediato el Estado se lanzó a educar: se fundaron escuelas ele
mentales, normales y profesionales; se aprobaron programas y textos y, a
partir del Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública (1889-91) .
se emprendió la tarea de "uniformar la enseñanza en toda la República" .
Aparecieron muchos textos de historia de México, entre ellos los liberales.
de Prieto, Pérez Verdía, Sierra y Torres Quintero y los tradicionalis
tas de Roa, Payno, Reyes y Pereyra. También se concluyó en el decenio de
los ochenta la versión liberal del pasado mexicano al publicarse el México
a través de los siglos.

En todas las obras de historia de esa época campea el problema de los
orígenes. Los textos oficiales siguieron la línea esencialista de Bustamante
y una concepción geográfica de la patria; por tanto se hacía un relato de
los sucesos ocurridos en el actual territorio de la república, desde los
tiempos más remoto s. Los tradicionalistas veían a la conquista como prin
cipio de la historia del país , de manera que como mera referencia citaban
hechos anteriores. Para ellos la patria era una noción cultural, que al
decir de José Ascensión Reyes comprendía además del territorio, la reli
gión y el lenguaje aprendidos de nuestra madre, una definición probl emá
tica que excluía a un buen porcentaje de los habitantes.
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Sierra fue el único que en gran medida evitó la V1SlOn esencialista:
<concibió a México como producto de una larga evolución. Su noción de
patria era geográfico-histórica y comprendía "el suelo donde nacimos" y
"todos los hijos del pueblo que viven ahora y todos los que han muerto":
-es decir, aducía una definición amplia que abarcaba a todos los habitantes.

Las polémicas sobre los orígenes y los personajes que debían conside
rarse héroes llenaron cientos de páginas en periódicos, folletos y libros.
Antes de la aparición del México a través de los siglos (1884-89), el
tema favorito fue el carácter de la conquista y la colonia, apareciendo dos
versiones de la historia mexicana, hecho que preocupaba hondamente a
José María Vigil en sus artículos de El Correo Postal en 1878. El México
.(J, través de los siglos significó una tregua en la polémica al encontrar una
fórmula para salvar la herencia española a través de las figuras de Isabel
la Católica, Cristóbal Colón y los frailes evangelizadores. Sin embargo,
las discusiones sobre la heroicidad de Cortés, Cuauhtémoc, Hidalgo e
Iturbide, a menudo penetraron al plano más profundo del dilema de la
verdad histórica. En 1891, al aparecer la obra del suizo Rébsamen, Guía
metodoláqica para la enseñanza de la historia, Guillermo Prieto lanzó un
ataque al autor, Rébsamen, porque insistía en que al estudio de! pasado
había que inyectarle "el convencimiento de que todos los mexicanos for
man una gran familia" , única vía para alcanzar la unidad nacional. Y el
maestro, confiado en que se hallaba del lado de la razón, predicaba sim
plemente que había que enseñar sólo la verdad, pues ni siquiera por pa
triotismo debía admitirse la falsificación. Prieto, en cambio, expresó que
no podía quedarse en sólo un relato, sino que era necesario hacer una
verdadera propaganda de los principios liberales para consolidar el pro
grama político y social que conduciría el país al progreso.

En 1906 se suscitó una polémica más violenta, esta vez entre los his
toriadores Pérez Verdía, Carlos Pereyra y Francisco Bulnes. El primero
creía que la función principal de la historia era fungir como escuela de
patriotismo; Pereyra y Bulnes, en cambio, la concebían como fuente del
desarrollo de virtudes ciudadanas. Para Pérez Verdía lo más importante
era despertar los sentimientos de lealtad y amor a la patria; para sus
colegas lo fundamental era trasmitir una versión verdadera, pues por
dolorosa que ésta fuera serviría de lección. Y Bulnes afirmaba abierta
tamente que no había que enseñar a los niños "a tener patriotismo con
la historia, sino lo que es más noble, moral y conveniente: se les debe
enseñar a hacer historia con e! patriotismo". Y preocupado por las gran-
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des mentiras de nuestra historia afirmaba en 1904 que se podía juzgar
"el adelanto moral e intelectual" del país por el tipo de historia con que"
se instruía a la niñez. u¿ Se enseñan leyendas, fábulas y apologías de
sectas? Me desalienta y preocupa. " ¿ Se comienza a enseñar la verdad?'
Convengo entonces en que cierta y afortunadamente vamos entrando en
digno y sereno periodo de civilización".

A pesar de estas naturales disidencias, hasta cierto punto se llegó a
imponer la visión conciliadora de Sierra y en los textos que se usaron
durante el primer decenio del siglo xx privó una actitud de aceptación de'
todo el pasado mexicano. Pero vino el nuevo enfrentamiento social y
político iniciado en 1910 y el tema de la injusticia removió el de los ori
genes. Al tiempo que se discutió la Constitución los alegatos se multi
plicaron. Todos trataban de hacer oír su voz ahora que había ocasión"
para hacer reformas. Entre los temas planteados estaba el de la "infe
rioridad" del indio, su hispanización o su desarrollo autónomo, trasfondo'
ideológico de dos de las políticas que han predominado hasta nuestros días .

La década de los veinte encontró a todo mundo ocupado en la recons
trucción. La recién creada Secretaría de Educación, por entonces llena
de fe en la cultura y en la utilización de la alfabetización para devolverle
al pueblo su autorrespeto, imprimió una edición masiva de la historia de
Sierra. Y la polémica de los orígenes parecía acallada, pero la calma anun
ciaba nuevas tempestades. En efecto, el problema religioso iniciado en
1926 avivaría nuevamente hispanofobias e hispanismos, mezclados con
la adopción de la llamada educación socialista. De manera que durante los
años veintes y treintas, junto a los textos de Toro, Teja Zabre, Ramos
Pedrueza aparecieron los de Agustín Anfossi y Márquez Montiel y, por
si fuera poco, las famosas síntesis históricas de Vasconcelos y del Padre
Cuevas. Por fortuna, la expropiación del petróleo y el inicio de la Segunda
Guerra Mundial convencerían al gobierno de la necesidad de conciliar los
ánimos y suspender las discordias y, poco a poco, la escuela socialista se
diluiría en un nuevo nacionalismo.

Con todo, resulta difícil cambiar los estereotipos históricos creados y
los que nos educamos en los años cuarenta tuvimos la vivencia de la
disputa entre partidarios de Cuauhtémoc o Cortés, de Hidalgo o Iturbide,
de Miramón o Juárez. El aprendizaje de la historia no pretendía com
prender, era una especie de toma de partido por las luchas del pasado ;
por tanto, se complicaba en las aulas de educación media donde, por en-
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tonces, convergían estudiantes de escuelas primarias oficiales y privadas,
expuestos a versiones opuestas sobre la misma historia.

Para 1943 las opiniones estaban tan polarizadas que el VI Congreso
de Historia recomendó una reunión especial para discutir problemas de
enseñanza de la historia. Durante la inauguración, el Secretario de Edu
cación advirtió que si bien aplaudía la cancelación de odios, debía evitarse
colocar "a los héroes de México en la equivoca posición de protagonistas
sin contenido y de seres que pelearon contra fantasmas". La reunión
concluyó que "la verdad en materia histórica y la creación de un sentimien
to de solidaridad nacional, como factor fundamental para la integración
de la política, no eran incompatibles". La formación de un espíritu cívico
debía fundamentarse en la explicación del proceso de las diversas estruc
turas económicas, jurídicas, políticas y culturales dentro de un contexto
universal, para que estimulara sentimientos de solidaridad humana. Se
resolvió que era conveniente conservar "el culto a los héroes ... y el res
peto a las instituciones democráticas", pero se hicieron consideraciones
pertinentes para cada nivel de enseñanza. Durante 1945 dos reuniones
de historiadores se preocuparon por los mismos temas y a su sugerencia,
la Secretaría de Educación organizó un concurso de textos de historia,
de México.

En la práctica, poco se logró. En las clases de historia continuaron las.
batallas en torno al pasado y, en los periódicos, la publicación de artículos
furibundos a favor o en contra de la hispanidad. Y el casual encuentro
de los restos del conquistador atizaría los ánimos; insultos y loas se mul
tiplicaron, mientras los partidarios de Cuauhtémoc buscaban afanosamente'
hasta encontrar unos huesos que se atribuyeron al último tlatoani mexica.
El ridículo llegó a tales excesos que sirvió de verdadera catarsis nacionaL

Los que vivimos en medio de aquella curiosa polémica inconscientemente:
sentimos necesidad de dilucidar aquel galimatías que "explicaba" nuestra
existencia, y sin duda, ello constituyó uno de los factores que determinó
nuestra vocación de historiadores. Nos perseguían las dudas sobre la
conquista, la independencia, la reforma y llevábamos a cuestas el peso de
las culpas del 47. Por ello los estudios históricos tenían que conducirnos.
al interés por problemas básicos eludidos hasta entonces por los historia
dores y que sólo se atrevían a plantear los filósofos de la historia.

En efecto, por aquella época la polémica empezó a dirimirse en los
planteles de educación superior. No se discutían los hechos mismos sino
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más bien los espinosos temas sobre la naturaleza de la historia y de la
verdad. De acuerdo a formación y temperamento, se concebía a la historia
corno una simple relación de datos "verídicos" obtenidos en archivos, co
mo una explicación derivada de la aplicación de un marco teórico para
ordenar el conocimiento histórico, o como el intento de una asunción del
pasado desde la perspectiva del presente. Mientras un historiador nos
instaba en comprender al pasado en lugar de regañarlo, la mayoría acon
sejaba eludir simplemente juicios enojosos. También aquí se llegó a la
exageración, pero poco a poco se aceptaron las limitaciones de la verdad
y de la tarea del historiador. Lo importante es que gracias al plantea
miento del verdadero fondo de la cuestión, el de la verdad histórica, los
que nos formamos como historiadores por entonces tuvimos una base más
sólida para ejercer nuestra tarea personal.

En el campo de la enseñanza era natural que el proceso fuera más lento,
así que los años cincuenta apenas vieron diluirse los juicios abiertos sobre
los personajes claves ; los textos empezaron a ser menos simplistas y se
entibiaron el indigenismo, la leyenda negra, el hispanismo y el conserva
durismo ; algún autor se atrevió a plantear que era difícil enjuiciar ciertos
aspectos de nuestra historia... Nada más.

La coexistencia de dos versiones del mismo pasado era y es un proble
ma importante para un Estado como el mexicano, heterogéneo en tantos
sentidos: social-económico, cultural, racial. El grado de unidad nacional
alcanzado es producto del esfuerzo deliberado del gobierno desde la fun
dación de la nación, pero las resistencias han sido muchas. Los que cree
mos que una unidad consciente puede proporcionar beneficios para el con
junto, comprendemos la medida tomada por el Estado mexicano en 1959
al crear la Comisión de Libros de Texto Gratuitos. La Comisión se en
cargaría de la edición de libros que "tiendan a desarrollar... las facul
tades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar
en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las
virt udes cívicas y, '/'ft1ty principalmente, a inculcarles el amor a la patria
alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que
han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país". Y en
1960 aparecieron los primeros libros y una circular oficial anunció que
serían textos obligatorios. De esa manera se pasó de un deseo por ex
tender el número de educandos formados en la interpretación oficial, a
la idea de uniformar la enseñanza básica del país, que hacía realidad el
viejo sueño de los fundadores de la república.
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En la práctica, el resultado fue descorazonador. En historia, a excep
ción del libro de sexto año que era una síntesis bien realizada, aunque
con defectos tradicionales, los otros se parecían a los libros oficiales que
los antecedían. ' Sin embargo, las protestas nunca se ocuparon de la ca
lidad, cuestionaron solamente la institución. Y la protesta fue y ha se
guido siendo impresionante. Además de los afectados, expresaron su
desacuerdo la Unión Nacional de Padres de Familia, el Partido Acción
Nacional y la Barra Mexicana de Abogados. Desde su perspectiva no
dejaban de tener cierta razón, aunque sería conveniente que intentaran
levantarse por encima de intereses particulares para ponderar la conve
niencia de la medida a largo plazo.

Un congreso y la publicación de un libro me abrieron la inapreciable
oportunidad de enfrentarme al reto de contribuir a la elaboración de
textos, en un momento de verdadera reforma. La prueba era difícil.
Conocedora del largo proceso de la enseñanza de la historia, estaba cons
ciente también de la complejidad y de la fragilidad de la tarea y, para
colmo, tenía que sortear una complicación más: la de enseñar historia en
el contexto de las ciencias sociales, lo que ya significaba un asunto harto
cuestionable. A pesar de los obstáculos era difícil que una historiadora,
preocupada desde siempre por la enseñanza, desaprovechara tal oportuni
dad excepcional.

La redacción de texto de historia ha estado dominada por maestros,
aunque desde los tiempos de Roa Bárcena y Payno, pasando por Sierra,
Pérez Verdía, Pereyra, Nicolás León, Toro, Teja Zabre, Chávez Orozco
y Bravo Ugarte hasta Zavala, Alvear Acevedo, Blanquel, Manrique y Qui
rarte, los historiadores de tiempo en tiempo han descendido a escribir
textos. Al igual que otros autores, los historiadores mantuvieron la idea
esencialista de un México que ha sufrido su historia, no un México que
se ha constituido al paso de ella. El relato se ha dividido en los tres pe
riodos aceptados y centrado en tres acontecimientos: conquista, indepen
dencia y reforma. Los autores más recientes agregaron el ele la revolución,
pero lo usual fue evitar lo contemporáneo. Por ejemplo, el libro de Toro,
el más usado en educación media, llegaba solamente hasta 1876. Los acon
tecimientos se tejían alrededor de los héroes, que no sólo eran el lazo de
unión entre los mexicanos, según rezaba el programa, sino símbolo de los
grandes cambios de cada etapa, con lo cual quedaba una impresión de que
el país se había constituielo a grandes saltos. Como se trataba de un relato
-de historia política, era difícil sortear el problema de los conflictos entre
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partidos irreconciliables, la nota sobresaliente. Por otro lado, la historia
F~:fROT[CA del país estaba marginada de la historia universal. Sólo ocasionalmente
9l FIlDSC:lA mms ante hechos como el descubrimiento, la independencia y las intervenciones
• N. A. M. del XIX, se consideraba un contexto más amplio y en los libros de historia

universal, no se mencionaba el acontecer mexicano.

Al iniciar la tarea de dirigir la elaboración de los textos, consideré esas
limitaciones y las virtudes de los autores que nos antecedían en el empeño .
Desde luego, aceptamos las finalidades tradicionales de la enseñanza de la
historia, instrumento de unificación de los sentimientos nacionales y de
la formación ciudadana. Para mí las ventajas de una unidad nacional re
sultan obvias al observar los resultados de fragmentaciones políticas como
la centroamericana; y qué decir de la formación de virtudes ciudadanas,
que par ece un imperativo de cualquier tarea educativa. De manera que
el nacionalismo de los textos fue totalmente deliberado. Por lo demás ,
en los textos no hay ideas geniales, sino ideas sencillas que replanteaban
no sólo la enseñanza de la historia, sino algun os conceptos obsoletos sobre
la sociedad, aplicados en forma sistemática a lo largo de los seis textos
de primaria. En el campo estricto de la historia, no partimos de la simple
motivación de las fiestas cívicas y las anécdotas tradicionales sobre los
héroe s, que no conmu even a niños educados por medios de comunicación,
sino que comenzamo s por comunicar una idea de tiempo, para que los
niños pudieran relacionar su yo, aquí y ahora con los hechos del pasado
que aprenderían. Después se buscó despertar su curiosidad por su pro
pia localidad y los cambios que ésta ha experimentado en los tiempos de
sus familiares y amigos, como base para llevarlos a remontarse tan atrás
como valiera la pena. En un sitio donde hay ruinas, iglesias o monumen
tos, averiguarían de qué tiempo datan, quiénes los construyeron, etc. Es,
decir, en esta primera etapa se aplicó la idea de moda de enseñar la historia
de adelante hacia atrás, de presente a pasado. No se hizo así, sin embar
go, en el resto del programa de tercero a sexto grados a causa de mi
obstinación por comunicar un procesos ordenado de la constitución his
tórica de nuestro país. Este conservadurismo salvó a nuestros textos de
dar cuadros históricos aislados, sin relación de unos con otros, como se
gún críticas recientes, pasa con los textos norteamericanos.

Al historiar el pasado mexicano, lo concebimos como ese proceso de
definición de 10 que hoyes nuestro país, para 10 cual ampliamos el tra-
dicional relato político, a una historia en la cual 10 cultural, social y eco
nómico tuviera importancia. El aceptar un México producto de su pa-
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sado, eliminó de por sí algunos de los conflictos que enfrentaban los viejos
autores e hizo innecesario tomar partido. Con la importancia que se le
concedió a los fenómenos sociales y culturales, hechos como la conquista
y la independencia adquirieron un cariz diferente de aquel que los vis
lumbra simplemente como fenómenos políticos y guerreros. El cambio
fundamental que produjeron el descubrimiento y la conquista no sólo se
refiere al dominio, sino a la transformación de la vida diaria de los in
dígenas con la entrada de la tecnología del hierro, desde los clavos hasta
las armas de fuego, y de los animales de tiro y carga. Y no es 'que haya
que callar los abusos, la tragedia de la muerte de una cultura y las injus
ticias de la conquista, pero si nos quedamos con los detalles del aspecto
guerrero, el cuadro estará muy incompleto.

Este intento de historia sociocultural diluyó un tanto el papel de los
héroes para poner en primer plano los cambios que va sufriendo el cuerpo
social. Y puede ser que no nos salvemos de la acusación de que el pue
blo es, como siempre, sólo el capitalino. Incapaces de hacer una verda
dera historia de toda la nación se instó a que maestros y nifios trabajaran
en sus historias regionales y compararan sus resultados con el acontecer
general incluido en el texto.

También se hicieron esfuerzos por hacer frente con naturalidad épocas
difíciles o satanizadas. El periodo de 1821 a 1848, en que el país sufrió
tantas amenazas del exterior, lo explicamos como naturales "tropiezos
de una nueva nación". Tratamos asimismo de pintar el tan detractado
porfirismo desde el doble aspecto de paz-prosperidad relativa y dictadura:
Se subrayaron los cambios que aparejaron las comunicaciones y las in
venciones introducidas, así como el moderado esfuerzo en la educación'.
y en el relato de todas las épocas, se le dio un lugar importante a la
cultura, con una machacona insistencia para crear el respeto por un
legado cultural que debemos preservar.

En el programa de los dos últimos grados se decidió explicar a grandes
rasgos cómo se generaron el mundo y la civilización en que vivimos. El
objetivo cambió la manera de exposición: nombres y fechas aparecen
cuando son fundamentales, subrayándose en cambio las grandes trans
formaciones sociales, políticas, culturales y económicas. Pero ' la parte
más novedosa fue el intento de hacer una historia verdaderamente uni
versal en la que se subraya la unidad de la experiencia humana, sobre '
todo en los inicios de la civilización, al explicar la aparición de las ins-
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ti luciones fundam entales y las primeras culturas. (muo era imposible
mencionarlas a todas, se seleccionaron cuidadosamente las más represen
tativas de cada región de la tierra. Así, junto a la egipcia, china, meso
po t ámica, griega y romana, aparecieron las mesoamericanas e incaicas,
a pesar de alterar un estricto orden cronológico. Y a través de todo el
relato se mencionan los pueblos asiáticos, africanos .y americanos - y
entre éstos, el nuestro- ante s prácticamente marginados de lo que se
llamaba histo ria universal.

La evolución de la civilización se plantea como un complejo multilineal
que se produce en distintos niveles y que no necesariamente se presenta
ele la misma manera en todos los grupos humanos. Las diferencias se
explican conforme a los recursos de los lugar es donde se desarrollan, lo
que no significa en modo alguno un determini smo geográfico, puesto que
se insiste en que los humanos, además de adaptarse, transforman cons
tantemente la naturaleza con ayuda de la técnica que ~rean . En el pro
ceso de transformar a la naturaleza, los seres humanos se han transfor
mado a si mismos, surgiendo así la diversidad de cultur as que ha enri 
quecido y enr iquece la historia de la humanidad.

Con estas ideas como pauta, se hizo un relato de cómo los seres hu
manos acumularon conocimientos básicos, crearon instituciones, sistemas
sociopoIíticos y otras expresiones de la cultura. Y con la profunda alarma
de algunos grupos del país, la explicación se trajo hasta los aconteci
mientos recientes: las revoluciones china y cubana, la guerra en Vietnam,
las crisis ecológicas y de energéticos. Hicimos un esfuerzo especial por
trasmitir los grandes cambios sociales y cultu rales, de explicar cómo cada
época y cultura percibe la belleza de manera distinta y se conmueve y
preocupa por temas diferentes. Se procuró que el texto incluyera tantas
reproducciones de obras de arte como fuera posible, ya que para la ma
yor parte de los niños mexicanos era la única oportunidad ele verlas.

A varios años de distancia, al observar la tarea en conjunto la percibo
como la culminación de una inquietud que sin duda plantearon a mi gene
ración las escuelas primaria y secundaria con sus enseñanzas contradic
torias. Hoy resulta incre íble que la Secretaría de Educación hubiera
autorizado en los años cuarentas y cincuentas el Corazón, diario de un
niño y que nadie hubiera denunciado su fascismo. En mi paso por la
escuela primaria se utilizaban los textos de la Serie SEP de la educación
cardenista y los de Mi Patria, del nuevo nacionalismo, junto a Torres
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Quintero y Longinos Cadena que databan del porfirismo. En secundarias
y preparatorias los indispensables eran Toro y Malet, uno con sus fobias
españolas y el otro con sus filias europeas. La confusión no podía evi
tarse.

Con todos los defectos que puedan tener los textos que elaboramos,
sin duda abrieron un nuevo cauce. Era un intento de explicar nuestra
identidad nacional , de comprender el mundo y los problemas que nos
rodean, sin los prejuicios de nu estras luchas políticas del XIX, ni los he
redados del colonialismo. Es probable que estén contagiados de algunos
nuevos, de los de nuestro tiempo y los surgidos del compromiso con
nuestro país y con el mundo en que nos ha tocad o vivir , viendo el pasado
desde nuestro propio pun to de observación, que después de todo es tan
legítimo como cualquier otro.

Como historiadora preocupada por la enseñanza de la histo ria me
quedó el remordimiento de no haber podido trasmitir UI1J módico relati
vismo que ponderara la ver sión narrada. Se dieron aquí y allá ejemplos
de la dificultad de juzgar los hechos humanos y cuando se pudo, se dejó
hablar a los contemporáneos, algo que a nivel elemental se hacía por vez
primera. Pero sin duda se relata una sola versión, aunque nos empeñá
ramos en librarla de juicios. Tengo la convicción profunda de que es
necesario exponer vers iones distintas de los hech os conflictivos, de ma
nera que los niños aprendan a formar sus propios ju icios y desarrollen
un espíritu de tolerancia; pero también llegué a la conclusión de que
para poder hacerlo, hace falta una visión general que sirva de base para
cualqui er juicio. Sigo pensando que en la escuela primaria se pueden
hacer algunos ejercicios sencillos, pero para introducir el probl ema de
la verdad histórica hay que esperar a la enseñanza secundaria, en la
cual, partiendo de la imagen general ya aprendida, los jóvenes pueden
contraponer versiones distintas y discutirlas.

En este nivel se debe tamb ién poner al estudiante en contacto con
documentos contemporáneos de los hechos estudiados, de manera que
perciba el ambiente que los rode aba. Pero la enseñanza de la historia ello
nivel medio requiere ele una reforma sustancial que le fije objetivos es
pecíficos dentro del proceso de educación formal. Y una vez hecha esta
reforma, habría que cuidar los textos que ahora, en su mayoría, son de .
tal pobreza de contenido que hacen echar de menos a Toro y Malet. En
esta reforma debían de participar historiadores profesionales para evitar
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que la historia que se enseñe en la escuela sea un simple arrastre de viejos
juicios políticos. No es posible que los organismos que aprueban o re
chazan los textos encuentren inadmisible que, por ejemplo, se mencione
la inconstitucionalidad de la aprobación de Guerrero como presidente o
que se Califique de liberal a Porfirio Díaz.

Lo que me resulta cada vez más indudable es que la enseñanza de
la historia depende en buena medida del conocimiento que se tenga de la
misma. De ahí que para mejorar la enseñanza de nuestra historia hace
falta antes que nada llenar las lagunas de conocimiento que existen (por
ejemplo, el síglo XVII o el periodo de 1821 a 1854) Y revisar ciertas in
terpretaciones aceptadas que arrastran resabios de las luchas partidarias.
Los ejemplos se multiplicarían, pero valdría la pena mencionar el caso
de la consumación de la independencia y la Constitución del 24. Casi
todo historiador acepta que Iturbide y el grupo que lo apoyó actuaban
para impedir la vigencia de la Constitución de Cádiz. La explicación
resulta incoherente, pero fue ampliamente aceptada; sin embargo, mu
chos de los estudios recientes como el de Doris Ladd hacen insosteni
ble esa interpretación al mostrar cómo el grupo de Iturbide estaba for
mado en su mayor parte de ilustrados-liberales. Algo semejante sucede
con respecto a la Constitución del 24, de la que se afirma ser una copia
de la norteamericana. Tal afirmación fue una acusación de los conser
"adores durante la década de 1840, que los liberales nunca desmintieron .
Bastaría comparar los documentos para cerciorarse que la deuda ver
dadera de la Constitución Federal fue con la española de 1812. Es por
tanto imperativo repensar las viejas explicaciones y volver a los do
cumentos.

Tenemos que acelerar un conocimiento integral de nuestro pasado que
responda a las necesidades de nuestro presente; no podemos simplemente
buscar datos y aplazar la interpretación, como tampoco podemos seguir
interpretando sin los elementos necesarios. El historiador tendrá siempre
las limitaciones que su circunstancia y su humanidad le imprimen, pero
la conciencia de este hecho, producto de una idea clara de su tarea pro
fesional y el deseo de comprensión que deriva de ella, le permitirán
recrear una historia tan cercana a lo sucedido como sea posible. Para
esto será necesario abrir todas las puertas, estimular cualquier forma de
hacer historia, evitando los dogmatismos. Sabemos que algunas de las
fórmulas metodológicas son simples modas, pero pueden contribuir ;¡

aclarar algunos procesos particulares y, en todo caso, el tiempo reducirá
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su validez a su verdadera dimensión. La historia como reflejo de la vida
pasada es de tal manera multifacética que toda contribución sólo puede
beneficiar al conjunto. Poseer una visión de la historia de México es
importante para terminar con los juicios y prejuicios que pesan sobre
nuestra formación. No podemos seguir trasmitiendo una histor ia defor
mada, cuyos resultados no pueden medirse, pero que en el peor de los
casos impide una proyección realista hacia el futuro.

Hasta ahora los historiadores se han preocupado poco de la historia
que se enseña en las escuelas y creo que seria provechoso que nuestro
gremio se comprometiera en esa tarea. Toda profesión tiene Una función
social que cumplir y la nuestra parece clara. Si corno don Edmundo
O'Gorman afirma "la misión primordial del conocimiento histórico es la de
vigía que alerta la conciencia de lo que somos, en trance permanente
de lo que podemos ser", nuestro empeño inaplazable debería ser contri
buir a despertar la conciencia nacional , hacerla enfrentar la realidad his
tórica que hasta ahora ha eludido y una forma efectiva de lograrlo sería
aprovechando ese eficaz instrumento que es la enseñanza de la historia.
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Respuesta del Académico de
Número y Director

Doctor Edmundo O'Gorman
al Discurso de Recepción
de la Académica Doctora

Josefina Zoraida Vázquez Vera
Academia celebrada el 31 de julio de
1979.
Academia M exicana de la H istoria, co
rrespondiente de la R eal de Ma drid,

Señores académicos,
Doctora Josefina Zoraida Vázquez Vera,
Señoras y Señores:

1

Entiendo que la principal razón, ya que no la única, por la cual la doc
tora Josefina Zoraida Vázquez me hizo el honor de elegirme para dar
respuesta a su discurso de recepción, es el haber sido su maestro a lo
largo de muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra
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Universidad, concretamente, desde el año de 1951 al de 1962. Once
años, nada menos, de un vínculo espiritual de paternidad académica -lla
mémosle así- que se ha convertido en vínculo de amistad ínter pares,
pero de especial dilección.

Durante aquellos años, Josefina padeció los cursos que introduje en la
Facultad, el de Historia de la historiografía universal y el de Geografía
histórica; asistió con sus luces a varios seminarios dirigidos por mí; fue
mi ayudante académico, y en una ausencia mía en 1962 me suplió en la
cátedra. Dije, se habrá advertido, que Josefina "padeció" mis cursos;
no lo dije, sin embargo, por plomizos o inductores al sueño, porque, con
perdón por la inmodestia, eran todo 10 contrario. Lo dije porque ser
entusiasta discípulo o discípula de O'Gorman por aquellos años era com
partir, cual maldición bíblica, cíerta ojeriza persecutoria por parte de los
encumbrados en turno en la dispensación de la enseñanza de la historia
en la Facultad. Fueron años de memorables batallas académicas de las
que no hay por qué entrar aquí en pormenores y que sólo he traído a
cuento para poder dejar público testimonio de mi gratitud a Josefina
y a otros de su generación universitaria por la fidelidad al maestro y por
el coraje en mantener en alto el pendón de la causa por la que juntos
luchamos.

Pero, como debe ser, una vez obtenida la maestría en el año de 1956,
todavía muy al resguardo de mi sombra, Josefina emprendió por su cuenta
y a su riesgo el vuelo que, a través de siempre ascendentes vicisitudes,
la ha traído esta noche a posarse en uno de los sillones de número de
nuestra Academia. Y puesto que de vuelo se trata, veamos a ojo de pá
jaro el trayecto más señero de esas vicisitudes.

De un viaje de estudio a la tierra de sus mayores, Josefina cosechó en
la prestigiosa Universidad Complutense en Madrid un primer doctorado
en historia (1958) y con el intervalo de diez años de exitosas labores y
tenaces esfuerzos, obtuvo el grado de igual rango en nuestra Universidad
mexicana.

En diversos años gozó la oportunidad de perfeccionar sus estudios y
enriquecer su experiencia en el extranjero, beneficiando becas y viajes
que le abrieron el acceso a bibliotecas y archivos en Madrid, París, Lon
dres, Berlín y varias ciudades de la América del Sur y de los Estados
Unidos. De todo eso, merece especial recordatorio su estancia de dos
años en la Universidad de Harvard donde realizó estudios especializados
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en la historia de los Estados Unidos. Su contacto cultural con este país
ha sido tan intenso como fecundo, pero no sólo como estudiante sino
como profesora y de muy solicitada' asistencia a congresos, mesas redon
das y reuniones de consulta. Testimonio, entre muchos, del aprecio en
que se la tiene es su membresía de la American Historical Association
y otras sociedades de igual índole.

Desde temprana edad, Josefina fue atraída por el fuego del eros peda
gógico del que ha sido vestal constante. Sería muy largo pormenorizar
su desempeño en éste, el más hermoso campo de la vida intelectual, y for
zoso será conformarnos con el pálido espectro de la simple enumeración
de las principales instituciones mexicanas de docencia donde ha traba
jado, y con la escueta noticia de los cursos de su preferencia. Profesora
en las universidades Femenina, Iberoamericana y Nacional Autónoma de
México y muy importantemente, en El Colegio de México, ha impartido
cátedra de historiografía general y mexicana; de historia patria, 1821
1854, con énfasis en el primer federalismo y en la guerra con los Estados
Unidos ; de historia de ese país, y finalmente, de historia de la educación
en la que se ha especializado para convertirse en reconocida autoridad en
la materia.

El curriculuni vitae de Josefina Vázquez registra la dirección de catorce
tesis de grado, galardoneadas,' las más, con mención honorífica y algunas,
con la tortura de las prensas. Registra ese curriculuni cerca de la cen
tena de colaboraciones en revistas especializadas y de divulgación, inclu
yendo artículos, reseñas y notas críticas, y entre esa índole de trabajos,
quiero recordar, para agradecerle, su ensayo "La enseñanza de la historia
en Estados Unidos" con el que enriqueció el volumen Conciencia y auien
ticidad histórica que la bondad de colegas, discípulos y amigos dedicó a
conmemorar los primeros sesenta años de mi vida sublunar, hoy ya tan
lejanos. De los títulos, también numerosos de sus libros, recuerdo con
predilección El indio y su circunstancia en la obra de Oviedo (1956),
N acionalismo y educación en México (1970), Mexicanos y norteameri
canos ante la guerra del 47 (1971), y con el equipo de la Secretaría de
Educación Pública y en algunos casos en colaboración con otros histo
riadores, los libros de texto Ciencias sociales. Libro del niño, primero a
sexto grados, con "Auxiliar didáctico" (1972-1977); Ciencias sociales.
Educación media básica, Nos. 1, 2 Y 3 (1976-1977); Historia para edu
cación media básica, Nos. 1, 2 Y 3 (1967-1978) Y La formación del
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mundo moderno, Antología (1976 y 1978). No quiero dejar pasar, para
incluirla en este capítulo de publicaciones, la traducción del importante
libro de John Phe!an (Dios lo tenga) The Millennial Kingdom 01 the
Fronciscans, publicada por el Instituto de Investigaciones Históricas de
la UNAM en 1972.

Pero a este esbozo de los trabajos y los días de la doctora Vázquez le
falta una dimensión esencial. Aludo a su admirable y fecunda actividad
académico-administrativa y de promoción cultural. Cabe recordar, al res
pecto, la complicada tarea que, con rara responsabilidad, realizó como
coordinadora del área de ciencias sociales del libro de texto gratuito, de
cuyos frutos acabamos de dar cuenta. Dirigió el Departamento de His
toria de la Unive rsidad Iberoamericana (1960 a 1962) y, desde 1973, el
Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, hasta la fecha,
y no olvidemos, con el agradecimiento de muchos, los trabajos de orga
nización que ha realizado con empeño y notable atingencia en el puesto
de secretaria de! Comité Mexicano de las Reuniones de Historiadores
Mexicanos y Norteamericanos, y a esa cuenta todos le abonamos sus
fatigas en las exitosas jornadas de la Reunión celebrada en Pátzcuaro.

Lo anterior y más que podría añadirse, abona el voto favorable que
obtuvo la doctora Vázquez para ocupar el sillón de número de nuestra
Academia Mexicana de la Historia del que' toma posesión esta noche, y
mal haría en concluir esta parte introductoria de mi respuesta sin dejar
constancia, para mí tan grata, de la inmensa satisfacción con que veo,
así premiada, a una de mis más distinguidas discípulas de quien nos pro
metemos larga y fructífera colaboración.

II

Hemos escuchado un enjundioso texto sobre la enseñanza de la historia
de nuestra patria en los niveles primario y secundario. Me propongo
glosarlo para apoyo de algunas consideraciones acerca de los aspectos
fundamentales de la cuestión.

Será fácil convenir en que toda la tesis que comento está colgada de
la noción del conocimiento histórico como instrumento político, enten
dida la palabra en su sentido más amplio y noble. Ciertamente, no es ésa
la única manera en que se ha concebido la finalidad del saber histórico,
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pero sin duda ha sido a 10 largo de los siglos -desde Tucídides, por 10
menos- la más frondosa rama de la historiografía occidental. Con el
surgimiento del nacionalismo moderno, el sentido universalista original
de esa manera de historiar fue reclamado por cada nación como de su
patrimonio exclusivo y fueron apareciendo, durante e! siglo XIX, las obras
maestras de la historiografía nacionalista que asumieron, sin conflicto
interno, la totalidad del pasado, para ofrecer, cada una por su cuenta, una
exaltada idea de! ser nacional y del glorioso destino -las más veces
hegemónico- que se suponía tenerles reservado el porvenir. Son inter
pretaciones que contienen un programa de acción y recibieron el volun
tario y gozoso asentimiento de la sociedad y la protección y el fomento
por parte del Estado. ¿ Qué de extraño, entonces, que, reducidas aquellas
obras a las dimensiones y requisitos de libros de texto, se hubieren con
vertido en la base ideológica para la enseñanza de la historia en niveles
profesionales? Pero, adviértase bien, no se trata, propiamente hablando. ni
de historias "oficiales" ni de textos impuestos por el Estado; se trata,
simplemente, de historias que, a semejanza de una revelación, se impu
sieron por sí y de suyo como expresiones indiscutibles de la verdad.

Muy otro es el espectáculo de la historiografía en nuestro país y en
términos generales, el de las naciones iberoamericanas. Bien lo sabemos
y así 10 ha hecho valer la doctora Vázquez, en el caso de México la
interpretación de la historia nacional lejos de tomar aquel tinte apoca
-liptico, se expresó en una dicotomía contenciosa que ha escindido la
comprensión del pasado mexicano en las capillas enemigas de hispanófilos
-e hispanófobos, conservadores y liberales, reaccionarios y revoluciona
rios y otras etiquetas que, pese a sus variantes circunstanciales, son, para
el caso, el mismo perro con diferente cola. La doctora Vázquez ha visto
bien que en la coexistencia de esas dos mutuamente excluyentes versiones
del pasado patrio, estriba un problema peculiar ~uizá el mayor- a la
enseñanza de nuestra historia en los niveles de la educación que le preo
cupan. Nos ha explicado que el conflicto entrañado en la oposición de

.aquellas dos interpretaciones tradicionales, acabó por revelarse como una
situación intolerable para el Estado en cuanto se le ofreció como un obs
táculo al logro de la unidad nacional y por ende, al cobro de conciencia
de la identidad histórica de los mexicanos. Y fue así que, para remover
tan pernicioso impedimento, e! Estado decidió tomar a su cargo la ela
boración de libros de texto obligatorios para la enseñanza de la historia
en los niveles formativos -primario y secundario-s- de la mente juvenil.
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En suma y para decirlo sin ambages, que el Estado asumió la responsa
bilidad de imponer, para esos niveles, una versión oficial de la historia
patria que, por contener una interpretación única, liquidaría el viejo y
enconado dualismo y pondría remedio a sus dañinas consecuencias. Tal,
pues, el problema; tal, la solución para resolverlo.

Como antecedente inmediato de la parte autobiográfica de su discurso,
la doctora Vázquez nos recuerda la poca fortuna del primer intento de
poner en práctica aquella solución y nos relata, en seguida, cómo fue
solicitada para perfeccionarlo y cómo y por qué aceptó la delicada enco
mienda. Le hace honor a la doctora Vázquez la sinceridad con que nos
ha explicado las ideas rectoras de la reforma que introdujo, ya para
remediar las deficiencias de los textos anteriores -como la falta de aten
ción a los aspectos culturales de nuestro pasado y su aislamiento respecto
al devenir de la his toria universal- ya para purgarlos de la habitual sis
temática satanización de ciertos personajes y la no menos habitual cano
nización de otros, y, en definitiva, para liberar la comprensión de nuestro
pasado del legado maniqueo de las dos versiones tradicionales y de la
deformación de un excesivo y ciego culto a los héroes.

Esa actitud que, dicho sea de paso, requirió un tenaz esfuerz o y no
poco valor civil, es admirable y digna de nuestro respeto y aplauso. Sin
ceramente creo que los textos elaborados por la doctora Vázquez y sus
colaboradores representan en los anales de nuestra historiografía didáctica
un avance notable , pero, además, un esfuerzo particularmente ejemplar
por el esmero en no prevalerse con abuso de la posición de fuerza de
quien habla desde la sede del poder público. Al reconocimiento de esa
circunspección, mesura y honradez profesional 10 tengo por elogio que
debe satisfacer enormemente a mi admirada y querida amiga Jos efina
Zoraida Vázquez Vera.

111

Pero dicho 10 ant erior y dicho como testimonio público de mi admira
ción, no ha dejado de sorprenderme que la doctora Vázquez no parec e
abrigar ninguna inquietud acerca de la justificación teórica y eficacia
práctica de la solución que ha adoptado para el problema que discu timos .
Me ha parecido, por tanto, que no será impertinente invitarla a ella y a
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todos los que me escuchan a reflexionar conmigo acerca de aquellas im
portantes cuestiones.

Fijemos, ante todo, con claridad y distinción, las cuatro proposiciones
a las que puede reducirse la tesis motivo del análisis que vamos a em
prender.

Primera proposición. Se acepta que le compete al Estado ofrecer una
interpretación de la historia patria, es decir, se acepta la legitimidad de
una versión oficial de la misma.

Segunda proposicion, Se acepta , además, que el Estado puede legíti
mamente imponer, por medio de libros de texto, la enseñanza obligatoria
de esa versión oficial en los niveles primario y secundario de la educación.

Tercera proposición. Se aduce que esa intervención del Estado es el
único medio para eludir el conflicto de las dos opuestas interpretaciones
de la historia patria que han coexistido en competencia desde los oríge
nes de México como nación independiente.

Cuarta proposición. Se aduce, además, que esa intervención del Estado
es necesaria, porque sólo así se puede remover el obstáculo implicado en
la coexistencia de las dos versiones tradicionales, cuyo conflicto impide
cimentar y fomentar el sentimiento de la unidad nacional y actualizar
con plenitud el cobro de conciencia de la identidad histórica de los me
xicanos.

Analicemos cuidadosamente esas cuatro proposiciones.

En la primera y segunda, tenemos la parte sustantiva de la solución
propuesta en la tesis: se responsabiliza al Estado de una determinada
idea de la historia patria y se le concede el derecho a imponerla como de
enseñanza obligatoria en los niveles preprofesionales.

No nos concierne aquí si en teoría o si, concretamente dentro de la
estructura jurídica de nuestro país, se justifica esa intervención del po
der público y particularmente la facultad coercitiva que se le concede.
Sólo interesa a nuestro análisis la justificación teórica de ambas propo
siciones.

Sin duda, la obligatoriedad en la enseñanza de una versión oficial de
la historia patria implica un dogmatismo no desemejante, en principio y
mutatis mutandi, al de la imposición, en tiempos coloniales, del providen-
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cialismo regalista del devenir histórico adoptado por la monarquía espa
ñola como versión oficial. El símil no es gratuito: nos enseña cuál es la
única justificación teórica valedera de semejantes actitudes. En efecto,
en el caso del citado providencialismo se trata de una doctrina historio
gráfica tenida por verdadera en cuanto fundada en nada menos que en
los designios de la Providencia. En e! caso de las dos proposiciones que
vamos considerando no se invoca, es cierto, un título de tan alto rango
por 10 que se refiere al fundamento de la tesis: pero forzosamente con
curre, en cambio, parecida pretensión a la verdad, porque de otra manera
no se entiende cómo se justificaría imponer la visión oficial de la historia
patria como de enseñanza obligatoria. Y así se descubre que, en cierto
sentido, hay una implícita subrogación por parte de! Estado en los infa
libles aciertos de la sabiduría de! Omnipotente.

Tal, la primera conclusión de nuestro análisis. Conviene puntualizaría
-de la siguiente manera: la versión oficial de la historia patria consagrada
en los libros de texto de enseñanza obligatoria se postula, necesaria aun
que sólo implícitamente, como expresión de la verdad del acontecer na
cional. En esa pretensión a la verdad -ya veremos si se justifica- es
triba, pues, el fundamento teórico de la tesis que se nos propone en e!
discurso al que voy dando respuesta.

Pasemos a considerar la tercera proposición. Se enuncia' en ella cuál
es la operación hermenéutica exigida para realizar la solución propuesta
en la tesis. Se trata, recuérdese, de sustituir, con la versión oficial de la
historia patria, el dualismo de las versiones tradicionales a fin de neutra
lizar, por así decirlo, la situación conflictiva de su coexistencia.

Tratemos de descubrir qué hay en el fondo de esta curiosa y atrevida
operación.

Empecemos por notar que e! confesado propósito que la inspira NO ES

ofrecer una idea que pretenda ser expresión de la verdad histórica; su
confesado propósito ES eludir, mediante la imposición de una versión
única del pasado nacional, e! conflicto entre las dos versiones ·que tradi
cionalmente se han tenido acerca de ese pasado.

Este deslinde nos descubre algo decisivo, a saber: que la RAZÓN DE

SER -j nada menos l-i- de esa versión única de la historia patria -en el
caso, la versión oficial- no es la búsqueda de la uerdad ; su razón de ser
es eludir e! conflicto entre las dos versiones tradicionales, independien-
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temente, en principio, de si aquella versión única satisfaga o no las exi
gencias de una auténtica interpretación historiográfica.

El problema, entonces, es determinar si dicha versión única podrá acep
tarse como auténtica interpretación del pasado nacional, a pesar -he
aquí el quid de la cuestión- de que sn razón de ser no sea, primaria
mente, expresar la verdad sino eludir aquel viejo conflicto.

Para poder alcanzar tan decisiva determinación examinemos, ante todo,
de qué manera se pretende realizar el propósito de eludir el conflicto
entre las dos versiones tradicionales. Pues bien, con toda evidencia no
se cumpliría si se elige una de esas versiones y se rechaza la otra, porque
así, lejos de eludir su conflicto, sólo se le hará patente. Se tendrá, por
tanto, que rechazar ambas versiones en cuanto tales y así, ciertamente,
se eludirá el conflicto, y no otra cosa postula la tesis que analizamos.

Pero esto suscita dos preguntas. La primera ¿ en qué consiste ese re
chazo? La segunda ¿ qué implicaciones tiene?

Pues bien, supuesto que se trata del rechazo de maneras de concebir
el pasado, es decir, de unas ideas, este tipo de entes sólo pueden recha
zarse negándoles su validez. Pero ¡atención! en el caso que vamos con
siderando se les niega su validez a aquellas dos versiones del pasado
nacional, NO POR SU CONTENIDO, sino meramente por la incompatibilidad
que existe entre ellas, puesto que ése, precisamente , es el motivo para
rechazarlas. En eso, pues, consiste el rechazo postulado en la tesis.

Pasemos a la segunda pregunta, a saber : ¿ qué implicaciones tiene
rechazar dos interpretaciones históricas, no porque se hubiere mostrado
su falsedad, sino por la circunstancia de ser incompatibles entre sí?

Semejante proceder, es obvio, implica que al rechazar esas dos inter
pretaciones no se examinaron los títulos que pueden tener a la verdad o
para decido técnicamente, no se las puso en crisis de sus fundamentos
o si se prefiere, no se tomó en cuenta su razón de ser. Pero no tomar
en cuenta la razón de ser algo es tanto como no concederle su sentido
y no concederle su sentido a algo equivale a estimar como inexistente lo
que, sin embargo, existe. Vale la pena poner un ejemplo. Existe el peli
gro de una guerra por la carencia de energéticos; esa carencia es, pues,
la razón de ser de ese peligro. Pero si alguien no la toma en cuenta como
tal, le parecerá que no tiene sentido creer en esa amenaza y tendrá al
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peligro como inexistente a pesar de su realidad. Se ve, entonces, que
rechazar las dos versiones tradicionales de la historia de México para
eludir el conflicto entre ellas, implica tenerlas por inexistentes,

Ahora, si empujamos más a fondo el morbo inquisitivo y preguntamos
¿ qué implica, a su vez, aquella implicación? veremos sin dificultad que
tener por inexistentes aquellas dos versiones implica o significa que no
se asume su realidad. Bien, pero como esa realidad no es accidental al
pasado interpretado en ellas, sino que le es sustancial, resulta que dar
por inexistentes esas dos interpretaciones equivale a NO ASUMIR LA REA

LIDAD DEL PASADO tal como se nos da y ése, no otro, es el sentido --o sin
sentido- de la operación hermenéutica postulada en la tercera propo
sición de la tesis.

Llegado a este punto aún nos falta la más incisiva penetración porque
si sustituir las dos versiones tradicionales con aquella versión única oficial,
requiere desentenderse de la realidad del pasado ¿ qué validez de verdad
podrá concederse a esa versión única?

La pregunta entraña la respuesta. Adviértase, en efecto, que si eso re
quiere aquella versión única, es que su condición de posibilidad estriba
en eludir previamente el viejo conflicto entre las dos versiones tradicio
nales; pero como, según acabamos de mostrar esa operación equivale a
no asumir -o rehuir, si se prefiere- la realidad del pasado, hemos de
concluir que ésa es la condición de posibilidad de aquella versión única.
Pero j qué hemos dicho! Si la condición de posibilidad de esa versión -la
versión oficial en el caso-- consiste en no asumir, en rehuir la realidad
del pasado, es inconcuso que dicha versión no lo interpreta para com
prenderlo; lo interpreta para negarlo. La idea que de él nas ofrezca será,
a priori y necesariamente, ajena a la realidad histórica y no puede, por
tanto, pretender a la verdad, y si no puede pretender a la verdad, carece
de la única justificación válida (vid. supra, primera proposición) para
que se imponga como versión de enseñanza obligatoria de la historia patria.

Conclusión tan adversa a la tesis no debe sorprendernos: no se olvide
que, casi al iniciar nuestra exploración, pudimos advertir que la razón
de ser de la versión oficial, tal como la postula la tesis, no era la bús
queda de la verdad. ¿ Cuál, entonces, su verdadera razón de ser? Volva
mos la mirada a la cuarta proposición en demanda de luz para despejar
la incógnita.

66



En esa cuarta proposición se nos aclaró, recuérdese, que el motivo para
eludir el conflicto entre las dos versiones tradicionales era suprimir el
obstáculo implicado en él, con el fin de cimentar y fomentar el senti
miento de la unidad nacional y lograr el cobro pleno de la conciencia de
la identidad histórica de los mexicanos. He aquí, pues, al descubierto la
verdadera razón de ser de la versión oficial, que, ya lo vemos, no es razón
teórica sino pragmática. Sea, pero, pregunto ¿ el logro de esos objetivos
justifica el dogmatismo de esa versión oficial y la imposición de su ense
ñanza obligatoria? Con esta pregunta alcanzamos, por fin, el problema
toral de la tesis, pero , nota bene, la cuestión planteada se nos ha salido
del terreno de la especulación teórica para quedar inscrita en el marco de
la antigua, dramática y tremenda disyuntiva entre la prevalenc ia de lo
verdadero sobre lo necesario o viceversa.

Ahora bien, puesto que -10 acabamos de mostrar- la razón de ser
de la versión oficial de la historia patria, tal como se postula en la tesis,
no radica en la búsqueda de la verdad sino en alcanzar aquellos objeti vos
socio-políticos, y en el logro de éstos se justifica la imposición de la en
señanza obligatoria de dicha versión, no cabe la menor duda de que la
tesis opta por la supremacía de las exigencias de la necesidad sobre los
derechos de la verdad.

Quiero creer que la doctora V ázquez no advirtió que su tesis encerraba
tan terrible alternativa, y que, persuadida de que su postulada versión
única de la historia patria contenía una auténtica interpretación y no un
escamoteo de la realidad del pasado, no tomó con plena conciencia aquella
decisión. Creo, también, que la doctora Vázquez pudo haber reparado
en que, al surgir bajo la especie de lo necesario la idea de imponer coerci
tivamente una determinada visión del acontecer nacional, estaba en pre
sencia, no meramente de un conflicto estorboso, sino de una profunda
crisis de las especulaciones historiográficas en torno a ese acontecer.

. Pero, si, para discutirlo todo, aceptamos el argumento de la necesidad
adoptado en la tesis, es de preguntar si podrá lograrse la apetecida uni
dad nacional y el deseado cobro de conciencia de la identidad histórica, a
base de la imposición en las mentes juveniles de una idea del pasado cuya
condición de posibilidad es negarlo. Una larga y trágica experiencia his
tórica nos previene que no deben despreciarse los logros de la indoctri
nación sistemática por parte de quien posee la fuerza y los medios para
realizarla. Concedámoslo, pero la cuestión, entonces, será ¿qué senti-
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miento de unidad nacional se lograria, de qué identidad histórica se co
braría conciencia? Sería, es obvio, una unidad, una identidad logradas
a .espaldas de nuestra historia; tramposas, valga la palabra, por estar
fundadas en el engaño de una beata y domada visión de la bronca realidad
de nuestra historia; una visión que diputaría de inexistente el gran con
flicto consubstancial a su devenir. Porque una cosa es, como me parece
haber mostrado en un libro relativamente reciente, que ese conflicto era
teóricamente innecesario y otra cosa es que no haya existido y marcado
nuestro ser histórico con las huellas de su insensatez. La unidad que se
lograría, la conciencia de identidad que se cobraría ¿qué otra cosa podrían
significar si no la consagración definitiva de la fuga de la realidad, el
gran y pernicioso trauma de la historia mexicana?

,Todo 10 anterior invita a pensar en una solución más osada e imagi
nativa para el delicado problema de la enseñanza de la historia patria, y
tal parece que la orientación fundamental sería proclamar a gritos la rea
lidad de su interno, tradicional y trágico conflicto, pero no para dirimirlo,
con ° sin transacción, que eso equivale a permanecer en el encierro de
su propia encrucijada, pero tampoco para escamotearlo, que eso equivale
a salirse de la historia, deporte hermenéutico en el que hemos sido singu
larmente expertos. Lo sano, pues, será saber dar razón de ese conflicto
-lo que no equivale a darle la razón- y mostrar que aquellas dos ver
siones tradicionales de que tanto hemos hablado, no son, pese a las apa
riencias, dos, sino una única versión que acusa, justamente por su interno
dualismo, la disyuntiva que le planteó a la Nueva España el desplante,
por otra parte inevitable, de abandonar lo que sus ingenios y poetas lla
maron "el dichoso teatro del mexicano paraíso" para vestir su inocencia
histórica con el ropaje de una nación independiente. Pero deberá com
prenderse, además, que la unidad y la conciencia de identidad de un
grupo humano no puede jamás fundarse en el pasado en cuanto tal, sino
en una visión de éste que lo proyecte hacia el porvenir con el señuelo de
un programa que dé razón y llene de sentido a la terrible exigencia de se
guir viviendo. En esa incitación a una vida de autenticidad histórica está
la estrella polar que oriente la enseñanza de la historia a la juventud; en
esa incitación radica, pues, la suprema responsabilidad del historiador,
pero también la recompensa de sus desvelos y la alegría, cuando en algo
ha contribuido en alcanzar aquella meta.
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Querida Josefina, antigua discípula, hoy colega y amiga siempre, usted
sabrá aceptar, por la intención que me ha guiado, la disidencia de mis
opiniones, pero debo y quiero añadir que, como sólo a la mente divina
le es dada la luz sin la mediación de un proceso de tanteos en medio de
las sombras, los esfuerzos de usted representan lUlO de esos tanteos; un
paso valiente, honesto y sobre todo indispensable hacia la solución del
problema al que le ha dedicado usted la pasión de su amor. Sin ese paso
todavía estaríamos en que debemos ser o conservadores o liberales quí
micamente puros . La contribución de usted cobra, así, el valor de una
liberación y hago votos fervientes para que, en un futuro no lejano, tenga
la oportunidad de entregarle nuevamente su corazón a la noble causa
que lo ha embargado y mientras tengamos esa ventura, reciba del mío la
bienvenida a esta su casa.

Edmundo O'Gorman
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De la Nomenclatura en la
Ciudad de México

-ANTIGUAS SUPERVIVENCIAS, CAMBIOS Y REPETIClONES-

Por Miguel León-Portilla

El estudio de los orígenes, procesos de cambio, casos de repetición y, en
una palabra, de los antecedentes históricos de la nomenclatura vigente
en el conjunto metropolitano de la ciudad de México, siendo en extremo
atractivo por sus varias implicaciones culturales, es a la vez sobremanera
complejo. Recordemos que en esta enorme área urbana hay más de trece
mil quinientas calles y avenidas, sin incluir otro buen número de callejo
nes, más de un centenar de plazas y cerca de setecientas cincuenta colo
nias. Y a todo esto, con un ritmo de crecimiento hasta ahora inconteni
ble, se suman de continuo no pocas "ciudades perdidas", así como diversos
fraccionamientos y conjuntos habitacionales en distintas formas plani
ficados.

En parangón con el gigantismo a que ha llegado esta metrópoli, con
muchas formas de conurbación o tal vez mejor ele total absorción ele
numerosos poblados, está también el hecho de que, en varios momentos
y circunstancias, se han introducido cambios en su nomenclatura. Ello
ha ocurrido sin que pueda decirse que, en la mayoría de los casos, tales
alteraciones hayan obedecido a criterios derivados de puntos de vista
urbanísticos. Esto último es particularmente válido con respecto a la
nomenclatura existente en el centro de la ciudad. Y cabe añadir, acerca
de la mayoría de los centenares de nuevas colonias, que la adjudicación de
nombres tampoco obedeció a norma alguna preestablecida. De ello se
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derivó una amplísima gama de designaciones que integran unas veces "fa
milias temáticas" y otras dan lugar a repeticiones o a nomenclaturas en
diversos grados caóticas.

No obstante todo 10 anterior, es decir la enormidad de la problemáti ca
referente a la nomenclatura de esta megalópolis, con la introducción de
tantos cambios y la ausencia de criterios ordenadores, debemos reconocer
que, precisamente en casos como éste, la misma complejidad es reflejo
de la gran riqueza histórica y de la' personalidad cultural de las gentes
que han hecho en ella su asentamiento permanente. Así, a partir de 1325,
año probable de la fundación de esta ciudad, la larga secuencia histórica
que se desarrolló en ella y en otras partes del país, ha ido dejando un
enorme conjunto de testimonios a través de los millares de nombres que
se fueron uniendo a calles, plazas, avenidas y barrios. Semejante secuen
cia histórica abarca fundamentalmente tres periodos: el prehispánico
( 1325-1521), el colonial o novohispano (1521-1821), y el moderno de
vida independiente del país, a partir de la última fecha hasta el presente.

El estudio de la nomenclatura de esta metrópoli que antes se llamó
México-Tenochtitlan implica, por consiguiente, la búsqueda de diversas
formas de huella provenientes de esos tres grandes periodos. Siendo más
explicito he de añadir que tal estudio debe revelar además 10 que pueblo
y gobiernos han querido preservar y también olvidar en el propio ser his
tél\:\CI:>, as\ C-GmG S\1 tec-Gnadm\eI\tG de la signiticadón de otros sucesos y
~e!~cma)e~ tlue \"\'3.\\ \\ec.\\Cl l'lCl':>\'u\e~ \'d':> ,&'t'dndes \'t'dns\mmac.\ClneS de\ \)a"'2>.

Una tal forma de investigación, no digamos llevada a cabo de modo,
exhaustivo pero al menos con cierta amplitud y profundidad, no se ha
reslteado hasta el presente. 1 Mi intención es ofrecer aquí una especie
de introducción a este tema, destacando los elementos que considero más
importantes. Para ello tomaré en cuenta, aunque necesariamente en for-

lo En rigor no conozco historia alguna de la nomenclatura de la ciudad de México.
Hay algunos pocos ensayos que pueden describirse como meros apuntamientos
referidos a algún aspecto del tema. Una antigua muestra la ofrece José María
Marroqui, La Ciudad de México, México, Tipografía y Litografía La Europea,
19°3· Otro trabajo es el de Luis González Obregón Las Cal/es de México ~ v.
México, Ediciones Botas, 1936. En éste hay varios capítulos que pueden ~alifi:
carse de bocetos de interés en este asunto: "Nombres antiguos de las calles de
México" (t. r, p. 2°5-214), "Origen de algunos nombres antiguos de las calles",
(t. 1, p. 215-223) Y "Los nombres antiguos y modernos de las calles", (t. 11, p.
187-2°+). Muy poco y de enfoque muy restringido es lo que sobre esto mismo se
ha publicado posteriormente.
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ma selectiva, el rico conjunto de la nomenclatura, tal como existe hoy en
día en esta megalópolis. En la búsqueda de sus antecedentes históricos,
atenderé primero a la.nomenclatura que corresponde al centro o "primer
cuadro" de la ciudad. Pasaré luego a fijarme en las colonias, y, final
mente, no soslayaré lo tocante a los numerosos pueblos y villas, del todo
ya conurbados con la metrópoli . Pienso que de modo especial intere sa
precisar las tendencias que cabe entrever en la preservación, pérdida o
implantación de determinados nombres, bien sea de origen indígena, colo
nial o de la etapa moderna, aislados o en familias temáticas. Juzgo de
importancia destacar los motivos que en los distintos casos parecen haber
determinado las persistencias, las implantaciones de "familias temáticas"
en las nuevas colonias, así como las repeticiones, tan frecuentes, en las
nomenclaturas paralelas de las que antes eran villas o pueblos distintos
de la ciudad de México. Más que dirigirme a formular conclusiones, me
concretaré a señalar hechos que pondrán en evidencia cómo, por qué y
cuándo, los habitantes y gobiernos de esta gran ciudad han querido desig
nar de este o de aquel modo a sus calles, avenidas, plazas, jardines y
barrios.

LO INDíGENA EN LA NOMENCLATURA

Dado que mi propósito es inquirir en los antecedentes históricos de la
actual nomenclatura de la ciudad de México, al atender ahora a las desig
naciones indígenas que ostentan actualmente algunas de sus calles, plazas.
o barrios, haré señalamientos desde los tres puntos de vista siguientes :

a) Supervivencias, hasta el presente, de elementos de la nomenclatura
prehispánica.

b) Vigencia de algunos nombres en lengua indígena que se introdu
jeron en la época colonial.

e) Adopción de nombres en lengua indígena en el periodo indepen
diente de México, como testimonio y recordación histórica del pa
sado nativo.

a) Supervivencia actual de antigua nomenclatura prehispánica

Gracias a códices y crónicas del siglo XVI podemos conocer lo más sobre
saliente de la nomenclatura y toponimia en lengua náhuatl de la ciudad
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de México-Tenochtitlan y de otros lugares cercanos a ella, hoy conur
hados o absorbidos por la metrópoli moderna. De modo particular sabe
mos cuáles eran los nombres de los cuatro campa, grandes parcialidades
o sectores, de muchos barrios, de las principales calzadas o ejes radiales y
de numerosos poblados vecinos.

Si bien los nombres de los cuatro grandes sectores de la ciudad no
subsisten en la nomenclatura moderna, puede al menos afirmarse que las
designaciones sustitutas que, después de la conquista introdujeron los
españoles, se mantienen hasta hoy. Así la idea de las cuatro grandes
parcialidades o sectores de los campa ha subsistido de algún modo: al
noreste, San Sehastián-Atzacoalco ("Donde está la compuerta del agua"),
al noroeste, Santa María la Redonda-Cuepopan ("Donde abren sus coro
las las flores"), al sureste, San Pablo-Teopan ("En el lugar sagrado") ,
y al suroeste, San Juan-Moyotlan ("En el lugar de los moscos"). Por
otra parte, la que en su origen fue población gemela en un islote al norte
de la ciudad, es decir Tlatelolco, convertida más tarde en una especie de
gran barrio, conserva su nombre original.

Extremada importancia tuvieron y siguen teniéndola los que llamaré
principales "ejes radiales", de trazo básicamente prehispánico. Me refiero
a las que los cronistas describieron desde un principio como calzadas que
comunicaban a la ciudad, desde su mismo centro, con otras poblaciones
fuera del lago. La que corre hacia el sur y que generalmente se conoció
como "calzada de Iztapalapa", mantuvo, referida a un tramo de la mis
ma, su antigua designación durante parte de la época colonial. Si bien ha
perdido dicho nombre, sustituido por los de Pino Suárez, calzadas de San
Antonio Abad y de Tlalpan, perdura al menos su designación en la que
hoy se conoce como calzada Ermita-Iztapalapa, con un trazo cercano al
que debió tener la antigua ramificación hacia el sureste, en tanto que, con
dirección suroeste, existía otro ramal con rumbo a Huitzilopochco, hoy
Churubusco. Eje radial hacia el oeste fue y es la calzada de Tlacopan.
A ella corresponden las calles que ostentan el nombre de Tacuba (altera
ción de Tlacopan) que, tras llamarse avenida Hidalgo, Puente de Alva
rado y Rivera de San Cosme, se convierten en calzada México-Tacuba.
Con dirección asimismo hacia el poniente existió en la ciudad prehispá
nica el acueducto de Chapu1tepec. La moderna avenida Chapultepec man
tiene el nombre y sigue en parte el mismo trazo. Eje radial al norte era
la calzada del Tepeyac. Con el mismo nombre se conoció dicha vía du-
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rante una parte de la época colonial y, aunque más tarde se sustituyó por
el de calzada de los Misterios, todos saben que es camino al Tepeyac y,
<le hecho, no muy lejos, existe la que se conoce como colonia Tepeyac
Insurgentes. Del cuarto y mucho menos extenso eje radial , el que comu
nicaba con el embarcadero que miraba hacia el rumbo de Texcoco por
el oriente, se ha perdido en cambio el recuerdo de su nombre en la mo
·derna nomenclatura de la ciudad.

Las calles prehispánicas de Tenochtitlan, en muy buena parte canales,
se distinguían gracias a los nombres que habían ido recibiendo en función
casi siempre de sus más obvias características. Doy unos cuantos ejem
-plos, que a veces pueden referirse a barrios, pero que también correspon
dieron a las caltzalantli, "lo que está en medio de las casas", es decir las
calles: Cihuateocaltitlan, "al lado del templo de las diosas" , Tocititlan,
"al lado de la diosa Toci", Tecpancaltitlan, "al lado del palacio", T emaz
caltitlan, "al lado de los baños de vapor", Tomatlan, "donde hay tomates",
nombre este que ha subsistido, aplicado hasta hoy a un barrio y una calle
en el centro de la ciudad (San Antonio Tomatlán), Zapotlan, "donde hay
zapotes", Atenantitech, "junto al bordo del agua", Acalotitla, "al lado
de las barcas", Aco1co, "donde se tuerce el agua o la acequia", Mixcalco,
"en casa de las nubes", que ha sobrevivido en la calle que es continuación
al oriente de la de Justo Sierra. 2

Huelga decir que la inmensa mayoría de las designaciones prehispáni
<:as ha desaparecido en la actualidad. Como explicación cabe recordar
que la ciudad prehispánica fue literalmente arrasada después de la con
quista. Sobre todo perduran hasta hoy varios nombres referidos a anti 
guos barrios de la ciudad o a algunos sitios específicos dentro de ella.
Como muestra citaré algunos, comenzando por los barrios: Tepito, San
Antonio Tomatlán, Santa Cruz Acatl án, Mixiuhca (la Magdalena ), No
noalco, Tlatelo1co y, cerca de la ciudad, aunque fuera de su antigua traza,
Mexicaltzingo, Pantitlán, la Tlaxpana, Acu1co, Pantaco, Ticomán, Tla
tilco, Iztaca1co. Otro género de nombres, muy dignos de interés son los
pocos que continúan vigentes en sitios específicos del centro de la metró-

2 Estos ejemplos los he tomado de testimonios como los del cronista Fernando Alva
rado Tezozómoc, autor de la Crónica M exicáyotl, escrita en náhuatl hacia fines
del XVI j del trabajo, apoyado en varias fuentes, de Alfonso Caso, "L os barrios de
Tenochtitlan y Tlatelolco", Memorias de la Academia Mexicana de la Historia,
México, enero-marzo 1956, t. xv, p. 7-63 Y de otros testimonios, sobre todo del
"Ramo de Tierras", del Archivo General de la Nación.
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poli. Un ejemplo nos lo da la Plaza de Tlaxcoaque, en el término sur
de la Avenida 20 de Noviembre y otros los tenemos en las calles de
Xocongo, paralela a San Antonio Abad, y en la de Zoquipa (en los mapas
antiguos nombrada Zoquiapan, "en el agua lodosa"), ambas en el antiguo
barrio de Acatlán, conocido hoy como de Santa Cruz Acatlán. Caso bas
tante curioso, alejado del centro de la ciudad, es el de la aplicación del
vocablo Xola al que se nombró "boulevard", COn la peculiaridad de que·
en forma correcta todos han pronunciado dicho nombre al modo n áhuatl ,

"shola" ("donde abunda lo verde"), referido probablemente a los cam
pos de cultivo que allí existían.

Casi huelga añadi r que en la gran mayoría de los pueblos conurbados
que integran la gran metrópoli se mantienen las antiguas toponimias de
estirpe indígena. Valgan unas cuantas muestras: Popotla, Tacuba ya (co
rrupción de Atlacahuayan), Mixcoac, Tlacoquemeca, Chimalistac, Coyoa
cán, Culhuacan, Iztapalapa, TJalpan, Acu1co, Copilco, Cuicuilco, Coapa,
Acoxpa, Xotepingo, Tezonco, Tulyehua1co, Zacahuizco, etcétera. Y jus
tamente en casi todos esos antiguos pueblos son frecuentes las supervi
vencias de vocablos indígenas en las nomenclaturas de sus calles. Este
solo punto merecería ya ser objeto de una detenida investigación pues.
revela ampliamente el tipo de nombres que solían dar los antiguos mexi
canos a sus calles. He aquí unos pocos ejemplos, de los más repet idos
en varios de esos pueblos, hoy tenidos a veces como "colonias" de la
gran ciudad: Ateneo ("en la orilla del agua"), Acalotenco ("en la orilla
de las barcas"), Acalotitla ("junto a las barcas"), Xochicaltitla ("donde
abundan las casas con flores"), Tlaltelpan ("en los montículos"), Acuau
tzinco ("donde están los arbolitos junto al agua"), Zapotla ("lugar de
zapotes") , etcétera.

Las muestras citadas nos están indicando que algo al menos de la
antigua nomenclatura prehispánica, incluyendo elementos en la toponi
mia de pueblos antes independientes, ha subsistido hasta el presente.

b) Vigencia de algunos nombres en lengua indígena introducidos en la
época colonial

Extraño puede parecer, pero así fue, el que durante los siglos colonia
les, aun en el centro de la ciudad se introdujeran términos indígenas que
vinieron a convertirse en nombres de algunas calles. Recordaré algunos
ejemplos: Ana1co ("del otro lado del agua") , convertida luego en Arcos
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-de Belén; Ateponazco ("donde resuena el agua"), en San Antonio Abad;
Necatitlan (o Nacatitlan, "junto al lugar de Ja carne") en S de Febrero;
'Chiquihuiteras ("canasteras"), en Buen Tono. Aunque la casi totalidad
de esos tardíos nahuatlismos se ha perdido en la nomenclatura de la ciu

-dad , subsisten algunos que deben tomarse en cuenta para valorar mejor
la compleja riqueza del asunto que nos ocupa. A ellos me referiré, sobre
todo en relación con los pueblos hoy fundidos con la ciudad, al hablar de
los vestigios coloniales en la nomenclatura con actual vigencia.

e) Reciente introducción de nombres que evocan el pasado indígena

A partir de la independencia, pero sobre todo ya en nuestro siglo, espe
cialmente en las décadas que han seguido a la Revolución, son en extremo
numerosos los nombres de personajes y lugares de índole indígena que
han venido a sumarse a la nomenclatura de la ciudad y de todas las pobla
ciones que se han conurbado con ella. El hecho de que en estas últimas,
cuando aún existían como poblaciones independientes, se siguiera el ejem
plo de la capital, explica la repetición de muchos de tales nombres. Con
un criterio en extremo selectivo mencionaré algunos.

Tan grande es el aprecio que se ha querido demostrar respecto de
Cuauhtémoc que existen en la zona metropolitana tres avenidas distintas
con dicho nombre y cerca de setenta calles diferentes, a las que deben
sumarse también varios callejones, cerradas y privadas. Bastante popu
laridad han tenido asimismo Moctezuma, con más de veinticinco calles,
Nezahualcóyotl con cerca de treinta, su hijo Nezahualpilli con cerca de
diez, sin olvidar a la Malinche, nombrada también a veces como Malintzin,
con más de quince calles que ostentan su nombre. La totalidad de los
antiguos gobernantes aztecas tiene varias calles y en ocasiones también
avenidas. Lo mismo puede decirse de nombres de antiguas naciones indí
genas como toltecas, aztecas, mixtecas, huaxtecas, etcétera. Tampoco fal
tan los dioses, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl (éste con más ele quince calles
diferentes ), Tláloc, Xólotl, Xochipilli, Xochiquetzal y, para no alargar
más esta lista un sinnúmero de topónimos no sólo de la lengua náhuatl
sino también de otras del México antiguo. Podría decirse, en resumen
que, de algún modo, la toponimia del país entero se torna presente en la
nomenclatura de la gran metrópoli, de ordinario sin un criterio preesta
blecido y muchas veces con abundancia de repeticiones.

Las formas de pres encia indígena en la nomenclatura de la ciudad de
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México -aquí tan someramente apuntadas- se nos revelan ya como en
extremo significativas. Elementos más bien aislados pero importantes sub
sisten de los mismos nombres que tuvieron vigencia desde la época pre
hispánica, continuidad por cierto muy digna de notarse. Pero sobre todo
la moderna introducción de nombres de personas y lugares, en relación
directa con el pasado prehispánico, está denotando acrecentado interés
por el mismo. Corroboran esto las ya mencionadas y múltiples repeticio
nes que en este punto se perciben en la nomenclatura de la metrópoli.

LO NOVOHISPANO O COLONIAL EN LA NOMENCLATURA
DE LA CIUDAD

Corresponde atender ahora a lo que ha sobrevivido en esta ciudad de
la nomenclatura que recibió -desde luego también con distintos cambios
a lo largo de los tres siglos novohispanos o coloniales. Con el mismo
enfoque selectivo y "de mero muestreo", daré también cabida a las super
vivencias de tal tipo de nomenclatura en los antiguos pueblos y villas
hoy integrados en Ja metrópoli. La forma de proceder comprende aqui
los siguientes pasos:

a) Recordación del modo como se introdujo la mayor parte de la no
menclatura en la ciudad colonial, así como de sus principales tipos de
contenido o significación.

b) Señalamiento de algunas muestras de supervivencia en el centro
de la ciudad, tratando de explicamos la razón de tales persistencias frente
a las numerosísimas pérdidas y cambios posteriores.

e) Apuntamiento a la aparición (y eventual supervivencia hasta el pre
sente) de algunos hibridismos o expresiones compuestas en castellano y
náhuatl en la nomenclatura urbana, incluyendo a los antiguos pueblos.

a) Introducción :v temática de la nomenclatura colonial

Acertadamente nos dice don Manuel Rivera Cambas algo que es fun 
damental respecto de las designaciones que tuvieron calles, plazas y ba
rrios a partir de la conquista:

Al reedificar la ciudad, parece que los conquistadores no dieron de
nominación sino a pocas calles, en recuerdo de hechos históricos o
de los vecinos de más nombre, y como para pasar de una acera a otra
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en las avenidas cortadas por acequias, eran necesarios puentes, muchas
calles tomaron el nombre de éstos ... 3

Por mi parte creo que debe añadirse que en realidad -hasta donde
sepamos- ni en la época prehispánica ni en la colonial existió la tenden
cia a imponer nombres en el conjunto urbano para recordar o exaltar la
memoria de determinados personajes, gobernantes, militares, sabios, ar
tistas, etcétera. Al parecer tal inclinación tampoco fue frecuente en las
poblaciones europeas a lo largo de la Edad Media y de buena parte del
periodo moderno. El propósito de vincular determinados sitios con los
nombres de personas consideradas dignas de recordación, aunque exis
tiera en épocas mucho más antiguas (por ejemplo en ciertos momentos
del Imperio romano), debió haber desaparecido en el ámbito europeo y
sólo reapareció, y con gran fuerza, a partir sobre todo del siglo XIX.

Lo anterior explica que en el México colonial no hubo calles con el
nombre de los reyes españoles, los virreyes , arzobispos, frailes famosos ,
grandes capitanes, maestros, etcétera. Incluso en relación con Hernán
Cortés tan sólo existió, por cierto tiempo, la que se conoció como "Pla
zuela del Marqués", donde tuvo propiedad el mismo, al costado poniente
de donde se levantó después la catedral. Otra excepción -que por cierto
ha pervivido- a propósito de Pedro de Alvarado, se relaciona con su
pretendido "salto" al huir de la ciudad. El hecho de haber existido un
puente en el referido sitio de la calzada de Tacuba, propició que el corres
pondiente tramo de la misma se conociera desde entonces como "Puente
de Alvarado".

Recordaciones de matiz más bien espontáneo, son las que se tradujeron
en los nombres de Calle de las Atarazanas (por la fortaleza que Cortés
dispuso hacia el rumbo de San Lázaro); de los Bergantines (en alusión
a los que construyó el mismo conquistador), y de los Donceles, nombre
antiguo hasta hoy vigente, dado por los jóvenes solteros que allí vivían.

De índole distinta, y al modo de "familias temáticas" , sólo que no
aplicadas a determinados conjuntos urbanos sino esparcidas aquí y allá
las designaciones, surgió, y a veces pervivió, la interesante nomenclatura
colonial. Daré algunas muestras. Las calles o plazas vecinas a los con
ventos e iglesias reciben espontáneamente el nombre de los dichos esta-

3 Manuel Rivera Cambas, ;'1{éxico pintoresco, artístico y monu mental, 3 v., Mé
xico, Imprenta de la Reforma, 1882, t. 11, p. l.
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7

blecimientos religiosos: calle y plaza de Santo Domingo, calle y plaza de
la Concepción (hasta hoy vigente en la plazuela de dicho nombre), Regina
Cceli (actual plaza y calle de Regina), calles de San Francisco, Jesús
María, San José, San Agustín, San Juan, Santa Erigida, Espíritu Santo,
etcétera.

Otra "familia temática", aunque asimismo no preestablecida sino espon
tánea y de aplicación dispersa, es la referente a oficios: calles de Plateros,
Curtidores, Mecateros, Chiquihuiteras, Zapateros, Cedaceros, Curtidores
y hasta la del nahuatlato, es decir intérprete de la lengua náhuatl.

La existencia de acequias (antiguos canales de la ciudad), fuentes y
acueductos generó una amplia nomenclatura: Calle de la Acequia (actual
"Corregidora"), Acequia de la Merced, de Tezontlale, de Mexicalcingo,
Puente de Santa María, San Sebastián, de Cozotlán, de Tepito, del Mo
lino, del Fierro, de la Mariscala, de la Leña, de Cantaritos, del Zacate, del
Clérigo , del Obispo, de Juan Carbonero, y así otros muchos más; Arcos
-de Belén, Salto del Agua , etcétera.

En función de instituciones de importancia, aparte de conventos y tem
plos, se nombraron asimismo muchas calles: del Hospital de Jesús, del
Amor de Dios, de San Lázaro, de San Hipólito, de San Andrés . .. ; [Co
legios] de San Pedro y San Pablo, de Niñas, de San Juan de Letrán, de
San Ildefonso, del Seminario, de la Universidad y de la Moneda.

Nombres que dio el pueblo a las calles donde residían algunos señores
importantes, quedaron incorporados también: Calles de Alfara, Vergara,
Zuleta, Roldán, Manrique, Padre Lecuona, Jerónimo López, Puga.

A todos estos tipos o familias de nombres hay que sumar, entre otros,
los que reviven el uso de la lengua náhuatl: Calle de Tepantitlan (calle
jón de López), de Xihuitongo (San Salvador el Seco) y los de asunto
variado o chusco: Calle del Empedradillo, de la Manchincuepa, de la
Garrapata, San Homobono, del Esclavo, de la Buena Muerte, de la Pelota,
de los Perros, de Tumbaburros, del Vinagre, de la Celada . ..

De lo anterior se desprende que, rica e interesante, la nomenclatura
colonial fue en general dada espontáneamente por el pueblo a modo de
indicadores naturales en relación, casi siempre, con lo que en las dichas
plazas o calles, existía de más notorio.
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b) Supervivencia de esa nomenclatura

Ya he aludido en ocasiones a algunos de los nombres del periodo novo
hispano que han perdurado hasta el presente. Más que intentar un catá
logo de los mismos importa preguntarse por qué algunos nombres fueron
cambiados en distintos momentos del periodo independiente y por qué
otros han subsistido. La respuesta a estas preguntas implicaría investiga
ción en torno a motivaciones políticas e ideológicas prevalentes en deter
minados momentos de la historia moderna de México. Por ello me limi
taré a algunas consideraciones a modo de señalamiento.

En 10 que toca a muchos nombres relacionados con los antiguos con
ventos: desde la secularización de los mismos" se inició el correspondiente
proceso de su pérdida en la nomenclatura. Desaparecieron, en fechas
diferentes, nombres como los de San Francisco, San Agustín , Espíritu
Santo, Porta Cceli... , aunque se mantuvi eron otros como Regina, Sole
dad, San Ildefonso, San Juan de Le trán... Precisar las razones, sobre
todo de las pervivencias, me parece difícil. Quizá se pensó introducir
tales cambios de modo paulatino y, al final, decreció el interés y se aban
donó el propósito.

En otros casos el motivo fundamental fue ya claro : había que designar
a las calles principales de la ciudad con los nombres de los héro es de la
Independencia, la Reforma y la Revolución. Esto determinó multitud
de cambios, aunque no puede decirse que se procediera de acuerdo con un
estudio de índole urbanística con el fin de establecer "agrupamientos"
de héroes que correspondieran a uno u otro periodo. Otros factores hubo
también, como el promovido por José Va sconce!os, dirigido a incluir en
la nomenclatura del centro un testimonio de la amistad de México con los
países de Iberoamérica. Así numerosas calles -un poco aquí y allá
recibieron los nombres de República Argentina, del Brasil, de Costa Rica,
Bolivia . .. , y apartadas de las ant eriores, de! Uruguay, El Salvador . . .

A la luz de todo esto cabe reconocer que en la pérdida de la nomen
clatura colonial ~on la no planificada perduración de ciertos nombres
como los de Plateros, Mesones, Regina, San Ildefonso, Peralvillo, plaza
de San Juan, de Santo Domingo, Santa Catarina y otros- ha habido 10
que llamaré, a falta de mejor nombre, un "alto porcentaje de propósitos

ele exaltación histórica y de mera casualidad".
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e) Hibridismos y compuestos en náhuatl y castellano

Ya he mencionado algunos nombres compuestos, con vigencia hasta el
presente, como San' Antonio Tomatlán y Santa Cruz Acatlán. Breve
mente recordaré ahora varios casos de "hibridismos", procedentes de pue 
blos y villas hoy conurbados en la metrópoli. La falta de espacio me
obliga a limitarme a Coyoacán y Chimalistac. Del primero proceden los
siguientes: Caballoca1co, "en el lugar de la casa de los caballos", es decir
"donde está la caballeriza". La calle en cuestión se encuentra precisa
mente a espaldas del convento de San Juan Bautista de Coyoacán, lugar
donde se encerraban los caballos. Otras muestras de hibridismos, también
en Coyoacán, son los nombres de las calles de Gonzalezco ("el lugar de
los González") y Carreteraco ("donde está la carretera"). De Chimalis 
tac citaré Vizcainoco ("en el lugar de los Vizcaino") , dado , como en el
caso de los González, para hacer probablemente referencia a una familia
de tal apellido que vivía allí.

Como ya se ha visto, tanto en la nomenclatura urbana como en la topo
nimia de barrios, pueblos y villas que hoy son parte de la gran ciudad ,
perviven designaciones de antiguo origen, indígena prehispánico, colonial
y otros que son reflejo de la fusión de culturas, los que he llamado hibri
dismos y los compuestos de vocablo español, muchas veces nombre de
un santo, con la palabra náhuatl, rica en connotaciones referentes al Mé
xico antiguo.

Corresponde ya atender a lo que ha sido aportación en los tiempos del
México independiente respecto de la nomenclatura de su ciudad capital,
en la que tantos antiguos nombres se han perdido, otros, en cambio, han
prevalecido y muchísimos han venido a incrementar el número, siguiendo
unas veces ciertas normas o criterios y, las más, en forma caprichosa, al
gusto de los que conciben y trazan las nuevas colonias, sin tomar en
cuenta el riesgo de las repeticiones e incoherencias.

LA CIUDAD MODERNA, INCONTENIBLE CRECIMIENTO CON
NOMENCLATURA QUE UNAS VECES MARCA RUMBOS

Y 011RAS ES ABERRANTE

Contemplados ya los periodos' prehispánico y colonial de la ciudad y
señaladas las más notorias supervivencias de sus antiguas formas de no-
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menclatura, concentramos ahora la atención en la metrópoli moderna
con miras a entresacar un poco los hilos de la enorme madeja de nom
bres muchas veces repetidos en sus miles de calles, avenidas, plazas y
colonias. Con tal fin daremos ahora los siguientes pasos:

a ) Examen de los más notorios procesos de cambio en la nomencla
tura del centro de la ciudad.

b) Acercamiento a la enorme complejidad de los nombres que se
implantan en el contexto de los centenares de nuevas colonias.

c) Señalamiento de las repeticiones y causas de las mismas en el gran
conjunto metropolitano.

a) Procesos de cambio en la nomenclatura del eentro

Algo es ya lo que hemos apuntado sobre esto al hablar de pérdidas
y supervivencias de los nombres de los periodos más antiguos. Sin em
bargo importa introducir algunas otras precisiones. Sea la primera des
tacar un hecho bastante significativo: durante el primer medio siglo.
aproximadamente, que siguió a la consumación de la independencia en
1821, fueron muy escasos los cambios en la nomenclatura urbana. Por
una parte, la ciudad creció relativamente muy poco y, por otra, no hubo
ni un marcado interés ni la indispensable tranquilidad para abocarse a
tal asunto.

Una buena prueba de que muy insignificantes eran los cambios intro
ducidos nos la da el plano y el ínclice ele nomenclatura urbana que incluyó
don Manuel Orozco y Berra en su M emana para el plano de la ciudad de
M éxico, publicada en México, en 1867, casi al término del efímero go
bierno de Maximiliano. 4 En la lista de nombres de calles, plazas, etcétera,
que allí anota son poquísimas las novedades si comparamos con registros
de la época colonial. Entresaco las novedades que me parecen de interés:
calles de 5 de Mayo, Ciudadela, Comonfort, Chopo, Gante, Fresno, Lerdo
de Tejada, Nuevo México y RevilJagigedo, callejones de Grosso y otro de
Fernando VII (!) Mercado Iturbide y Plazuela de Morelos, así corno;
finalmente, la Calzada Imperial (hoy Paseo de la Reforma).

4 Manuel Orozco y Berra, Memoria para el plano de la ciudad de México, forma
da de orden del Minist ro de Fomento, México, Imprenta de Santiago White, 1867_
Véase en especial p. 66-90.
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Como puede verse, las escasas novedades son tímído anticipo de las
que luego vienen a ser numerosisimas evocaciones históricas. Muy ' pocos
personajes se recordaban hasta entonces en la nomenclatura: dos virreyes,
Revillagigedo y Bucareli (nombre este último de! más antiguo paseo,
hoy calle así llamada) ; un solo presidente, Comonfort; un fraile insigne,
Gante; una fecha patriótica, el 5 de Mayo (cosa admirable que hubiera
tenido vigencia tal designación aún en tiempo de Maximiliano) ; un polí
tico destacado, Lerdo de Tejada; uno solo de los héroes de la indepen
dencia, Morelos, y un monarca español, nombre dado probablemente a
principios del XIX, el de Fernando VII, a un callejón, cerca de la antigua
plaza de toros de San Pablo.

Los cambios en realidad se inician con la restauración de la República.
Según Rivera Cambas, desde el momento en que, el 15 de julio de 1867,
Benito Juárez hizo su entrada triunfal en la ciudad por las antiguas calles
del Hospicio de Pobres, Calvario y Corpus Christi, fronteras al costado
sur de la Alameda, "desde entonces ese trayecto tomó el nombre de ave
nida J uárez". 5

Atendiendo ahora a la obra de Jesús Galindo y Villa , Reseña histórica
y descriptiva de la ciudad de México, 6 publicada con un plano en 1901,
vemos que la serie de cambios en la nomenclatura del centro es ya mucho
más amplia. Mencionaré algunos que hasta hoy subsisten, fijándome sobre
todo en designaciones..de interés por su carácter de evocación histórica
en las colonias que para entonces (1901) ya existían: calles de Allende,
AIzate, Balderas, Guerrero, 5 de Mayo, Degollado, Donato Guerra, Esco
hedo, Hidalgo (no la actual avenida que entonces se nombraba "Hombres
ilustres"), Humboldt, Independencia, Leandro Valle, Morelos (avenida),
plaza de Carlos Pacheco, Sor Juana Inés y Zarco. '

Los cambios, a pesar de todo, no fueron ni muy grandes ni siguieron
esquema alguno de planeación urbanística. Casi treínta años después, en
1928, la nomenclatura del primer cuadro volvió a modificarse, entonces
más ampliamente, para dar entrada en ella a los caudillos de la Revolu
cíón, a los nombres de los países iberoamericanos y a otros fastos, evo
cados por .medio de sus fechas. De entonces o en algunos casos de años
anteriores datan los nombres de las avenidas Francisco 1. Madero, Venus-

5 Rivera Cambas, op. cit., t. 1, p. 242.

ro Jesús Galindo y Villa, Reseña histórica y descrip tiva de la ciudad de México,
México. Imprenta de Francisco Diaz de León, 1901. Plano adjunto.
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tiano Carranza, Jesús Carranza, Justo Sierra, 16 de Septiembre, 5 de
Febrero, y los de las repúblicas hermanas. Una simple mirada a un plario
moderno del primer cuadro nos confirmará que tampoco hubo entonces
un criterio preestablecido de índole urbanística en la adjudicación de los
nombres. Subsisten, por ejemplo, los nombres de plazas como Santo Do
mingo y Santa Catarina al lado del de las repúblicas del Brasil, Venezuela
y Nicaragua. Se mantiene el viejo y simpático de la avenida Peralvillo,
cruzada por calles como la de Matamoros ; Madero y Carranza hacen
esquina con Isabel la Católica, con Gante y con Bolívar.

Rasgo positivo, que debe destacarse, es que durante este periodo, a
partir del triunfo de la República, comenzó a introducirse la aplicación
de un solo nombre a la secuencia de calles que se continúan de modo
natural. Antes ello había sido cosa rara puesto que cada calle, es decir
cada costado de una manzana, solía ostentar un nombre diferente.

En cambio, y esto resulta significativo, llegó a haber algunos inten tos
de designar por números a las calles, en función de ejes norte- sur y
oriente-poniente, al modo de algunas urbes de Norteam érica y según
a la postre se adoptó en la ciudad de Puebla. Sin embargo el sistema
no fue bien recibido. El pueblo optó siempre por seguir usando los nom
bres, algunos de tan rancio sabor como los de Mesones, Donceles, Santo
Domingo, la Moneda y Correo Mayor... Por otra parte, aunque la
implantación de un sistema semejante cuajó más tarde, según veremos,
en algunas de las nuevas colonias, resultó al fin impensable para la tota
lidad de la inmensa metrópoli c~n colonias trazadas de modos tan dis
tintos y a veces en extremo arbitrarios.

b) La enorme complejidad de la nomenclatura en las colonias

Dijimos al principio de este trabajo que pasan de setecientas cincuenta
las colonias existentes en esta ciudad. Añadiremos ahora que fue asi
mismo desde el último tercio del siglo XIX cuando, a partir de una de
las primeras colonias, la de Santa María de la Ribera, se multiplican,
hasta volverse hoy casi irrefrenables, los procesos que han llevado a la
proliferación de nuevos 'barrios o ensanches en el conjunto urbano . .

Desde luego no interesa aquí enunciar la larga lista de colonias. .-Publi-
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cationes de fácil adquisición, como la Guía Roji, incluyen dicho elenco. 1

Importa, en cambio , mostrar qué tipo de nomenclatura se ha ido im
plantando en ellas y cuáles han sido los criterios que han normado dichos
procederes.

Consideremos el caso de las más antiguas colonias, como la ya nom
brada de Santa María, la de Guerrero (formada hacia 1875), la de la
Teja (1882) , la Morelos (1886) , del Rastro (1889), de Indianilla (1889) ,
San Rafael (1891), del Paseo (1894), la Condesa y la Roma (1902),
la Bolsa (1903 ), la Nueva del Paseo (1903), la Cuauhtémoc (1904), la
Juárez (1906), la Escandón y la de Arquitectos (1909).8 Puede decirse
que en la adjudicación de sus nomenclaturas por parte de quienes las tra
zaron, prevaleció en general el criterio de las "familias temáticas". Así ,
por ejemplo, en la colonia de Santa Maria se introdujo una cierta com
binación de temas. En sus calJes de sur a norte los nombres fueron de
árboles (Pino, Ciprés, Naranjo, Sabino, Cedro ... ) , en tanto que en las
de oriente a poniente se dio cabida a los de escritores, tanto coloniales
como del periodo independiente (Sor Juana Inés de la Cruz, Alzate, Car 
pio ... ). El paso del tiempo trajo luego alteraciones y la original armonía
se rompió. Varias calles de sur a norte vieron sustituidos sus nombres :
por ejemplo, la calle del Chopo se I1amó Enrique González Martínez y
la antigua del Álamo ostentó el de Mariano Azuela. En la vecina colonia
de San Rafael, al sur de la anterior, fueron nombres de científicos y
estudiosos mexicanos los que integraron la temática de su nomenclatura:
Joaquín Vel ázquez de León, Manuel María Contreras, Joaquín García
lcazbalceta .. .

En la Guerrero con menos orden se mezclaron las flores con los héroes:
Mosqueta y Degollado, Camelia y Zarco ... La Juárez dio cabida, ele
gantemente, a los nombres de las capitales de países europeos, aunque
con algunas incoherencias pues, a la par que se designan las calles de
Roma , Atenas, . Madrid, Lisboa, París, Copenhague, Berlín, Londres,
se da entrada a otras ciudades importantes del mismo viejo continente,
como Milán, Barcelona, Turín y, quizá por ignorancia, también se incluye
a un país, Dinamarca, y, más tarde, el del simpático español, general

Véase por ejemplo, la edición de 1978 de dicha publicación: Ciudad de México,
área metropolitana y alrededores, México, Guía Roji, 1978, p. 136-142.

8 Los años aproximados de fundación de estas colonias los he tomado de Jesús
Galindo y Villa, Historia sumaria de la ciudad de México, México, Editorial
Cultura, 1925, p. 212.
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Juan Primo Colonias como la de "los doctores", antes llamada Hidalgo,
indican ya en su designación genérica qué tipo de nomenclatura albergan.
Otras, en cambio, como la Roma, son ámbito de "familias temáticas" de
nombres que nada tienen que ver con el de la colonia o barrio . En el
caso de la Roma son los estados de México y asimismo algunas ciudades
importantes de los mismos los que confieren los nombres. Y curiosa
mente también asoman allí algunas incoherencias. Pienso en las calles
del Bajío, nombre que no es ni de un estado ni ciudad sino de una región
natural.

Necesario es hacer aquí un paréntesis antes de continuar con lo tocante
a la multiplicación de la superficie urbanizada, la creación de más colo
nias y la introducción de más variadas formas de nomenclatura. Me
refiero a la casi espontánea apertura, en el ámbito mismo de las nuevas
colonias, de ciertas calzadas o avenidas que, unas veces como continuación
y ampliación de calles y otras con un trazo determinado, vinieron a cons
tituir las arterias principales de intercomunicación, dentro de las colonias,
de éstas entre sí, o con el centro de la ciudad y también con los pueblos
cercanos que poco a poco iban quedando absorbidos en la metrópoli .
Los nombres de tales calzadas y avenidas se impusieron teniendo en
mente, sobre todo, personajes o sucesos de considerable significación his
tórica. y así como en las nomenclaturas de las colonias intervinieron de
modo directo los particulares que las trazaron, en lo referente a calzadas
y avenidas correspondió a las autoridades adjudicar las designaciones.
Ejemplos de esto son los siguientes: avenidas 20 de Noviembre, Ignacio
Zaragoza, fray Servando Teresa de Mier, Insurgentes, Revolución, Ál
varo Obregón . ..

No significa esto que tales calzadas o avenidas hayan tenido desde un
principio los nombres que hoy llevan. En este punto los cambios han
sido frecuentes y continúan siéndolo. Muestras de esto último las ofre
cen los casos de la Avenida Juanacatlán convertida en Alfonso Reyes;
la calzada de Tacubaya, hoy de José Vasconcelos, y la de los Fresnos (al
sur de la colonia Florida), actualmente de Vito Alessio Robles. En algu
nos casos, frente a un intento oficial de imponer un nombre a determinada
avenida, la contraria voluntad popular ha prevalecido. Ello sucedió res
pecto de la avenida Universidad, ala que se pretendió llamar de Fernando
Casas Alemán. En ocasiones también han quedado vivos dos nombres,
el antiguo y el oficial, como en "la Taxqueña" o de Miguel Ángel de
Quevedo, en Coyoacán.
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Volver al asunto de la nomenclatura de las colonias -recordando que
suman varios centenares- será sólo para precisar unos cuantos puntos.
Diré que hay "familias temáticas" de nombres más o menos felices y otras
bastante desacertadas. La introducción de sistemas "numéricos", en vez
de otro tipo de nombres, ha prevalecido al fin en colonias como la Moc
tezuma, la Gómez Farías y la Zaragoza (al oriente de la ciudad) y aun
que con notorias variantes, existía ya en la de San Pedro de los Pinos,
y se ha vuelto a aplicar en algunas más, como la Sector Popular, H éroes
de Churubusco, Agrícola Oriental y otras.

En colonias elegantes, como las varias que integran el conjunto de las
Lomas de Chapultepec, los temas adoptados han sido, en cambio, los de
"las sierras y los montes", y los de nombres de virreyes. .. Nomenclatura
formada evocando a artistas, literatos, filósofos y sabios extranjeros es
la de la colonia Palanca. Problema de ésta es que, en ocasiones, resulta
difícil para el común de los habitantes atinar con una pronunciación recí
procamente inteligible de nombres como los de Hegel y Goldsmith, para
no mencionar que, por otra parte, la familia temática se rompe allí brus
camente al toparse en la misma Palanca con el de la calle de Luis G.
Drbina.

Contraste digno de ser tomado en cuenta es el que ofrecen dos colonias
relativamente cercanas: la Nápoles y la San José Insurgentes. La pri
mera; lejos de incluir nombres de la península italiana, da cabida a mu
chos de estados norteamericanos y también de ciudades como Chicaga y

aun de un parque, el de Yosemite. La de San José Insurgentes, en cam
bio, tiene una nomenclatura que llamaré de "rescate histórico". En ella
se han reimplantado las antiguas calles del centro urbano: Capuchinas,
Mercaderes, Cordobanes, Factor, Plateros ...

No pudiendo alargarme más, haré una última consideración sobre las
nomenclaturas de las colonias. Podría decirse que en ellas mucho de 10
que existe en el mundo se ha tornado presente: las ciudades principales
del planeta, desde luego con ciertas preferencias, primero por las de Mé
xico, luego las de países de Iberoamérica y de España ; los nombres de
los héroes, los mexicanos y muchos de afuera; el santoral, a pesar de todo,
no ha desaparecido y, si hay muchos generales con sus calles, también
hay monarcas y personajes indígenas, coloniales y modernos, literatos,
humanistas y científicos, flora y fauna, mares, ríos, lagos, montes y
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sierras, oficios y profesiones, multitud de fechas conmemorativas y hasta
designaciones extrañas cuyo significado se desconoce ...

De un sólo asunto me resta tratar, en función del esquema que he adop
tado. A él dedico los siguientes párrafos.

e) Las repeticiones C1Z el conjunto de la nomenclatura de la metrópoli

No se necesita ser urbanista para darse cuenta de que en la gran ciudad
de México muchos de los nombres de sus calles, avenidas y plazas se
duplican, triplican y multiplican con mucha mayor frecuencia de la ima
ginable a primera vista. Como siempre, daré tan sólo unos cuantos ejem
plos: las calles y avenidas con el nombre de J uárez pasan de ciento vein
ticinco; las de Cuauhtémoc son más de' setenta ; de Hidalgo, cerca de
ciento veinte y unas ciento diez las de Morelos.

Pero no sólo a propósito de los héroes ocurren repetrciones ; éstas se
presentan en muchos otros campos: por ejemplo con nombres de santos,
San Antonio con cerca de treinta y cinco calles y avenidas, San Francisco,
con más de treinta y San Esteban, San Jerónimo, San Felipe, San Mi
guel, San José, Santa Lucía, Santa Rosa, aplicados a varias vías de co
municación cada uno. Los nombres de muchas ciudades también ·se
reiteran: cerca de diez veces aparece Guadalajara, siete Monterrey, tres
veces Madrid, cinco Roma y más de veinte Veracruz. . . Algo semejante
sucede con otras designaciones, entre las que sobresalen las siguientes: In
dependencia, 16 de Septiembre, Artículo 123, S de Mayo, S de Febrero,
Palmas, Aquiles Serdán, Lázaro Cárdenas ...

A tal grado son frecuentes las repeticiones que, si se computaran todas
las que existen, se llegaría probablemente a la conclusión de que cerca
de un 4ú% del total de nombres cuenta al menos con una duplicación.
En otros casos, más numerosos de 10 que un observador o visitante pu
diera suponer, las repeticiones de una misma designación son del orden
de las decenas, las veintenas y hasta las centenas. ¿ A qué se debe esto? '

Básicamente encuentro dos causas. La primera se halla en el hecho;
al que tantas veces hemos aludido, de la absorción de muchos pueblos y
villas en el conjunto de la gran ciudad. Era natural que cuando tales:
poblaciones eran entidades aparte, en ellas las principales calles ostenta- :
ran algunos nombres como los de Hidalgo, Morelos, Juárez, Cuauhtémoc,
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16 de Septiembre, Revolución, 5 de Mayo... Al ocurrir el proceso de
absorción esos pueblos y villas pasaron a ser parte de la metrópoli, con
siderados a veces como meras colonias y, aunque se estableció la demar
cación de las distintas delegaciones, a nadie parece haber preocupado el
asunto de sus nomenclaturas. Piénsese en el número de poblaciones con
urbadas con la ciudad o si se quiere absorbidas por ella, y se valorará la
magnitud del problema.

La segunda causa o factor de explicación proviene, en cambio, de una
ausencia. Me refiero a la falta de un criterio preestablecido que regule
la aplicación de nombres sobre todo en el caso de las nuevas colonias,
barrios o fraccionamientos. Práctica frecuente ha sido que los fracciona
dores, al presentar a las correspondientes autoridades, para su aprobación,
su proyecto con el trazo de calles, avenidas y plazas, hayan incluido a su
arbitrio la nomenclatura que se les antojó. Ello, además de haber impli
cado absurdos en ocasiones, ha traído también consigo múltiples repeti
-ciones. Y añadiré que algo semejante ha ocurrido en algunos casos en
que fueron las propias autoridades de la ciudad las que impusieron los
nombres. Citaré, como muestra, el caso de la unidad habitacional Izta
calco, sección IV, en la que nombres como el del distinguido historiador

Francisco del Paso y Troncoso, reaparecen no obstante que ya había
otras colonias Que lo incluían, la Jardín Balbuena, Magdalena Atlazopa

y Xicaltongo. Pienso Que las dos causas enunciadas explican en alto

grado por qué nuestra metrópoli es tan rica en repeticiones de nomen
datura.

Dije que no buscaría sacar conclusiones en estas páginas . Me interesa
'Sobre todo r~sumir los hechos más sobresalientes. El primero es el de

la supervivencia de designaciones de pura cepa indígena y también colo

nial, a pesar de todos los afanes de cambio, en su mayoría no conjugados
'con criterios urbanísticos. Otro hecho es el de la existencia de familias

temáticas en la nomenclatura. Esto me parece positivo pues facilita ubi

car las calles y avenidas. Por eso hemos de preguntamos, qué sentido

tiene introducir cambios en tales conjuntos temáticos, como ha ocurrido

a veces con diversos motivos o pretextos, hasta romper su mayor o
menor unidad original.
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El asunto de las repeticiones que es ocasión de multitud de confusio
nes y otros problemas, ¿cómo podrá remediarse? A los urbanistas y a
las autoridades corresponde actuar en tan compleja materia.

y como hecho que he dejado de intento para el fin, subrayaré que
-como sucede en el caso de otras metrópolis-- aunque tal vez más en
la nuestra, su nomenclatura y toponimia son, por encima de todo, inte
resantísimo reflejo de su ser histórico, su personalidad y su cultura. En
tal sentido el estudio de los millares de nombres que ostentan sus calle
jones, calles, avenidas, circuitos , ejes, plazas, plazuelas, barrios y colo
nias, además de tener grande importancia urbanística, es acercamiento
histórico de excepcional interés.

91





Monografía sobre el
avión Sonora

Por Alberto F. Pradeou

A principios de 1961, incitados por interesantes artículos publicados
por la Academia Mexicana de la Historia (Tomo XIX, número 4, páginas
408-09) en que el destacado académico ingeniero José López Portillo y
Weber asienta que " ... a las extraordinarias pruebas de capacidad mi
litar de Villa hay que añadir la siguiente: fue el primer hombre en el
mundo a quien se le ocurrió emplear la aviación como elemento de bom
bardeo en los campos de batalla." El ingeniero López Portillo se refiere al
ataque de Torreón ocurrido en abril de 1914 y, en la misma publicación,
página 422, expone " ... fueron el piloto capitán Gustavo Salinas y su
ayudante Teodoro Madariaga quienes el día 15 de abril desde el mismo
avión 'Sonora' arrojaron varias bombas sobre el cañonero 'Guerrero' ... "
y añade "éste fue el primer bombardeo aéreo de un barco que se ejecutó
en el mundo".

Los discutientes eran el ex capitán Jesús González Monroy y el autor
de este opúsculo, entonces capitán segundo estacionado en Maytorena,
ambos faltos de conocimientos sobre aviación pero accidentalmente testi
gos. oculares de lo que ocurría cuya trascendental importancia fue apre
ciada y registrada con anterioridad por González Monroy, quien en sep
tiembre de 1950 publicó en el diario La Opinión de Los Angeles, Cali
fornia, un artículo titulado "El primer bombardeo aéreo" que reza:

"En el número de La Opinión del 17 de septiembre último (1950),
se inserta correspondencia procedente de la capital de México con motivo
del reciente deceso. del capitán aviador Benjamín Venegas. En dicho re
mitido se asienta que el aludido capitán fue 'el primer hombre que lanzó
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una bomba desde un avión'; más como tal versión no se afirma , se añade
que 'otros atribuyen este mérito al hoy general Salinas, etc.'

No creo ser el único testigo del primer hombre que arrojó bombas desde
un avión, pero sí me atrevo a asegurar que de los supervivientes de la
revolución constitucionalista, durante las operaciones en el Estado de So
nora, soy el que mejor puede testificar sobre tal hecho. Haré breve his
toria del incidente, el cual ocurrió en la primavera de 1913, poco antes
de la batalla de Santa Rosa entre nuestras fuerzas y las de Victoriano
Huerta.

Era yo a la sazón capitán primero en el Estado Mayor del coronel
Alvaro Obregón, establecido en la quinta San Alejandro ubicada al
poniente de la pequeña estación ferrocarrilera de Batamotal, al norte del
puerto de Guayrnas, dicha quinta que a la vez servía de fortaleza para
en caso de ataque por los yaquis rebeldes, estaba enjalbegada y situada
sobre una baja colina.

Antes de pasar adelante con mi historia debo hacer constar que no me
ha sido posible descubrir la fecha precisa en que el biplano Sonora
fue introducido a territorio mexicano pero tengo razones para asegurar
que fue con anterioridad a la batalla de Santa Rosa la cual se libró del
9 al 12 de mayo de 1913. No pudo ser con posterioridad a esta fecha
puesto que poco después se trasladó al cuartel general a efecto de facilitar
las operaciones que nos dieron el triunfo en el combate de Santa María
el 29 del citado mes de mayo.

El general Obregón no consigna estos hechos referentes al recibo y servi
cios del aeroplano Sonora en su obra Ocho mil kilómetros en casnpaña,
incurriendo además en otras omisiones menos disculpables aún.

Obregón se hallaba impaciente en espera que el coronel Juan Cabral le
comunicara desde la población fronteriza de Naco, el paso del aeroplano
que el gobierno del Estado había comprado para el servicio militar. Por
fin, Cabra! avisó al jefe supremo de las fuerzas constitucionalistas por la
vía telegráfica que el aparato acababa de cruzar la línea divisoria, y Obre
gón, quien llama pájaro al avión, al recibir la grata noticia, contestó con
el siguiente mensaje: 'Felicítolo por introducción del pájaro'.

Nos hallábamos conversando en el patio frontal del edificio varios ayu
dantes cuando con cara de pascuas apareció nuestro jefe y nos espetó a
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Hoy se verificará la prueba segunda del aeroplano Sonora que em
quema ropa: '¿ Quién de Uds. entiende de aeródromos y demás hierbas?' r

mas, como todos guardaran silencio, expuse: 'algo entiendo de esas hier
bas, mi coronel' y agregué '¿ pues qué hay buenas nuevas?' Sin hacer
caso a mi pregunta ordenóme Obregón: 'Aliste inmediatamente el sitio
donde deberá aterrizar el 'Sonora ', ya viene en camino'; minutos después,
un número como de cien soldados, yaquis en su mayoría, iniciaron la ta
rea de desbrozar malezas y arbustos con infantil algazara, operación que
no duró arriba de una hora. El aeródromo se extendía a menos de cien
metros del cuartel general, al norte de éste o sea en dirección a Hermo
silla; dos sábanas proporcionadas por Obregón y otras dos de mi pro
piedad, colocadas en las cuatro esquinas del cuadrángulo indica rían al
piloto el sitio preciso para el aterrizaje.

Debo agregar que el Sonora hizo escala en Hermosillo y que al em
prender su vuelo hacia San Alejandro testereó contra uno de los carruajes
que circundaban al avión mas sin serias consecuencias.

Guiado por la línea férrea en dirección hacia el sur y casi tocando las
copas de los árboles para escaparse del fuerte viento que acababa de
desatarse, hizo su aparición el biplano tipo Curtis, puslier, en la delantera
del cual aparecían expuestos sus cuerpos el piloto Masson de nacionalidad
francesa y el joven mexicano Joaquín Bauche Alcalde, al cual conocí por
vez primera. De él debo decir que era hermano de Manuel de igual ape
llido quien se hallaba entre nosotros y ostentaba el grado de coronel sin
comisión alguna; su único papel fue el de provocar la discordia entre
varios jefes constitucionalistas, tal es el caso de Obregón y de Alvarado,
habiendo sido éste el origen del disgusto que se prolongó hasta el fusila
miento de éste por orden del general Obregón al fracasar la revolución
delahuertista.

Hay que imaginarse el alborozo general motivado por el arribo del aero
plano, el primero que iban a conocer y a tocar con sus propias manos los
más privilegiados de aquellos soldados; de casi todos los campamentos
acudieron jefes y soldados, gente del mayor Bule, jefe yaqui muerto en
la batalla de Santa Rosa, de Jesús Trujillo el ex bandolero, no sé si con
causa, y hasta algunos de los muchachos que el venerable archipatriota
don Plácido Moreno condujo desde Cananea y que Obregón restituyó a
sus hogares y a sus escuelas.

En el próximo tren llegaron el ingeniero del avión y un individuo falto
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de una pierna, ambos norteamericanos y cómplices en e! 'contrabando
del avión.

Ignoro quién o quiénes fueron los que diseñaron tanto la bomba --como
de 20 kilogramos o poco menos- como e! aparato que sirvió para dirigir
aquélla; presumo que fue Mariñelareña el inventor y constructor de! tubo
lanzabombas utilizado y que Obregón mismo haya colaborado dada su
afición a cosas de ingenio; probable también que en esta obra no fueron
ajenos el capitán Juan Merino y Juan Platt, si en aquella fecha se encon
traban entre nosotros.

Cuando ya se creía contar con bombardero eficiente, a juzgar por las
felices pruebas que se hicieron sobre la llanura que rodea a Batamotal, se
emprendió e! vuelo rumbo a la bahía (de Guayrnas) pasando sobre el
pueblo costanero de Empalme. Allí se hallaba fondeado el transporte de
guerra "Morelos", mismo que de vez en cuando nos disparaba sus cañones
sobre e! citado campamento, aunque inútilmente, sobre el cual habrían de
arrojarse las primeras bombas. Varias veces voló el Sonora sobre el
barco, sin hacerlo de extremo a extremo como era razonable, sin haber
hecho blanco ninguna de sus bombas. En un siguiente vuelo 'el avión re
trocedió inesperadamente, al parecer averiado, y aterrizó en el centro de
Empalme, a la sazón desierto debido a las operaciones militares en sus
contornos. Todo fue presenciar el percance y precipitarse al rescate todos
aquellos de los nuestros que contaban con caballos, emprendieron carrera
sin la correspondiente montura y el rescate se efectuó con éxito completo,
ignorando este narrador por qué la nave se abstuvo de disparar sobre
aquella gente distante apenas dos kilómetros.

Una vez terminada la campaña contra Victoriano Huerta en el Estado
de Sonora, a excepción de Guayrnas que siguió sitiada, el citado aero
plano fue llevado al vecino Estado de Sinaloa en donde se le utilizó con
relativo éxito. Lo que me consta es que fue exhibido en Navojoa todo
el mes de marzo del año de 1914.

Como el hecho histórico que he descrito ocurrió un año antes de que
empezara la primera guerra mundial, es incuestionable que el biplano
"Sonora" fue el primero desde el cual se arrojaron bombas explosivas
sobre un objetivo militar."

El artículo citado, escrito por don Jesús González Monroy, adolece de
algunas aberraciones explicables por haber sido escrito de memoria y
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El avión SON ORA. Vista fron ta l, motor funciona ndo y li sto para el arranque . - Nó tese q ue cl
bo mbardero sin alida da. ti cn c al frcnte scmi rro dcja segme n tada man ipulad ora de las cue rdas

para desasir los p royectiles. Bom bardero : Reunt en Hawkius (pie rn a de pal o) .
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muchos años después, pero encierra ciertos valiosos detalles. Otra versión
se publicó en Narraciones revolucionarias mexicanas histórico-anecdóticas
bajo el encabezado Cómo fue adquirido el primer avión revolucionario,
escrito por don Rafael Sánchez Escobar, en la que se da crédito al briga
dier Santiago Camberos; éste, al igual del artículo de González Monroy,
ofrece información capciosa.

Después de meticulosa investigación y la muy útil cooperación de las
autoridades americanas, de la Arizona Historical Foundation, de su vice
presidente señor don Bert M. Fireman, del OXS Club of America, y de
los esposos Robert y Ruth Reinhold de Phoenix, Arizona, quienes ama
blemente facilitaron los datos a su disposición y las fotografías que ilustran
este artículo, tomadas por el señor Frederick A. McKinney en agosto de
1913, se puede asegurar que la historia del avión fue como sigue:

Desde el 26 de febrero de 1913 don Ignacio L. Pesqueira fungía como
gobernador interino del Estado de Sonora y este gobernante, haciendo
uso de las omnímodas facultades concedidas por la legislatura y aconse
jado por grupo íntimo, autorizó, durante el mes de abril, la compra de
un avión para uso militar tanto de exploración como posiblemente de bom
bardeo. Comisionó a don Ramón P. Denegri, encargado del Departa
mento de Transportes de Guerra y .al coronel don Santiago Camberos
para viajar a la Alta California y adquirir el aparato, misión delicada y
muy secreta dado que el gobierno de los Estados Unidos había impuesto
embargo sobre material de guerra.

El biplano, tipo de propulsión de empuje, sistema de franqueo, marca
Martín con motor Curtís, 40 h.p., altitud máxima efectiva 4,500 de un
solo asiento, se compró por dólares 4,500, pagándose a un señor Van
Griffith 500 dólares por su ingerencia en la ciudad de Los Angeles, Cali
fornia. Desmantelado y empacado en cinco grandes fardos fue enviado
por express a Tucson, Arizona, en mayo 4; arribó en Tucson por el tren
No. 8 a las 5 :50 p.m. del día S, consignado a un Thomas J. Dean. Noticia
del arribo llegó a oídos del cónsul huertista Ainsle; éste -se puso en con
tacto con el abogado Joe Morrison representante del gobierno federal
americano, el envío fue verificado por el agente del express Hutchinson
quien a su vez informó que habiendo recibido mensaje telefónico de que
el embargo había sido levantado, se le ordenaba la entrega de los bultos.
Éstos habían sido puestos en manos del consignatario Dean a las 11 :30
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p.m. y reembarcados en carro tirado por cuatro bestias el mismo día S
de mayo de 1913.

Al día siguiente, mayo 6, 1913, el cónsul mexicano huertista Alejandro
D. Ainsle, hizo formal demanda de embargo y detención oficialmente de
los fardos conteniendo el avión. A las 12 :00 de la mañana el oficial ayu
dante de los tribunales de justicia federal sheriff Johnson (Deputy Sheriff )
obedeciendo órdenes federales trasmitidas por su jefe el oficial federal
(marshall) Overlock y acompañado del vicecónsul huertista Curcio, salió
en automóvil en busca del contrabando, localizándolo al sur de Tuc
son en el lugar llamado Chesterfield, decomisado y retenido con guardia
en un rancho próximo denominado Pike. Mientras el grupo regresaba a
Tucson a dar parte de lo ocurrido y recibir, esperar y solicitar órdenes
del Departamento de Estado en Washington, al guardia Reuben Hawkins,
apodado "pata de palo" por faltarle ese miembro, voluntariamente o por
la fuerza, entregó al grupo revolucionario los fardos a su cuidado los que,
naturalmente, prosiguieron a su destino: la línea internacional. Las auto
ridades americanas pusieron en movimiento hasta la caballería del ejército
sin lograr localizar el convoy.

El día 15 de mayo de 1913 el avión cruzó al lado mexicano en Naco
y fue recibido por el coronel Juan G. Cabral, nombrado con anterioridad
por el gobernador Pesqueira Jefe de Operaciones Militares en la zona
norte del Estado (y que el día anterior se trasladó a dicho punto fron
terizo).

Es indudable que desde el secuestro de los fardos los revolucionarios
en Sonora hayan estado al tanto de lo que ocurría, puesto que Cabral
había tomado parte en la batalla de Santa Rosa (del 9 al 13 de mayo)
en la vecindad de Ortiz, al sur de Sonora e inmediatamente trasladado a
Naco el 14 de mayo y que el coronel Alvaro Obregón, comandante en
Jefe de las fuerzas revolucionarias, le haya telegrafiado felicitándolo como
lo asienta González Monroy. Hay sin embargo algunos puntos de impor
tancia que necesitan dilucidación que no se han podido aclarar: ¿ Dónde
y cuándo se ensambló el aparato? Esta operación requería conocimien
tos y no menos de cuatro horas en hacerse; y por 10 que según fue hecha.
en Naco bajo la dirección del aviador la misma pregunta es aplicable al
asiento adicional a la izquierda del piloto que si se acepta la versión de
Camberos de haber ascendido en Los Angeles, California, y " ... quedar
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complacido tanto de la bondad del aparato como de la pericia del piloto"
dicho asiento estaba ya instalado al verificarse la compra.

Antes de proseguir con los vuelos efectuados en territorio mexicano,
se hace imprescindible relatar lo que acaecía en Los Angeles, California,
y Tucson, Arizona: las autoridades federales entablaron juicio contra
Glenn Martín, Van Griffith, el aviador francés Masson y otros; el primero
aseveró que Masson habiendo perdido un avión en San Francisco, era
natural que desease obtener otro aparato; Van Griffith, como presidente
del Aéreo Club de California, testificó que debido a su bien relacionada
posición, había obrado como agente, dirigiendo a los enviados mexicanos
de cómo y con quién entenderse; Didier Masson declaró haber sido comi
sionado para hacer pruebas de vuelo secretas por llevar el avión partes
nuevas recientemente diseñadas e instaladas. Los periódicos de la época
ofrecen noticias contradictorias tanto en fechas como en nombres y lugares
pero al parecer, el gobierno federal americano, urgido por la representa
ción oficial del cónsul huertista A. D. Ainsle, procedió a juzgar el caso
llamando testigos que certificaron que el First National Bank of Los
Angeles, cuyo representante Sr. E. W. Coe, 'aseveró que se habían reci
bido cheques que en total sumaban 5,700 dólares a nombre y favor de
Santiago Camberos y de Julio Piña quienes recibirían el dinero según
órdenes telegráficas de Sotomayor, gerente del Banco Nacional, sucursal
en Herrnosillo, con oficinas en Nogales, Arizona. Que los fardos habían
sido remitidos a Tucson, no a Naco , y que por eso se descargaron en ese
lugar y allí se entabló juicio ante los jueces federales Bird y Shilliam,
compareciendo en defensa de los acusados el licenciado Enrique V. Anaya
(representante del partido revolucionario), James R. Dunseat y el ex juez
John J. Campbell, La acusación era haber violado las leyes de neutralidad
americanas. Un señor José Escobosa, hermano político de Anaya, se
encuentra inmiscuido en el juicio pero su actuación no está bien definida.
De una manera u otra, la acusación fue retirada por el abogado J. E .
Morrison representante del gobierno federal el 4 de febrero de 1914, com
pareciendo ante el juez de distrito Sawtelle, aduciendo que, por haber
cesado el embargo de material de guerra, la acusación dejaba de tener
efecto.

El avión en Sonora

El francés Didier Masson, acreditado piloto aéreo, contratado para ma
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nejar. el-avi ón, dizque con sueldo mensual de 300 dólares y recompensa
adicional de 50 dólares por vuelo de exploración y 250 dólares por cada
bombardeo, se hizo cargo del aparato. Se le asignó como estudiante-apren
diz aviador al subteniente Joaquín Bauche Alcalde y se prepararon para
traslaciars~ a Hermosillo; se deben de haber hecho algunos cálculos to
mando en consideración que el motor no funcionaba bien a cinco mil pies
de elevación, que la velocidad máxima del avión era aproximadamente 80
kilómetros por hora, el sistema de enfriamiento por agua, corrientes de
aire', etcétera. No habiéndose encontrado registro alguno ' sobre los ant e
riores puntos, ni sobre la lubricación ni apuntes sobre el viaje, es de
suponerse que se hizo por escalas, sin contratiempos porque la elevación
disminuía rápidamente, y que en el mes de mayo la temperatura de la
región es moderada por lo que se ofrecen los cálculos aproximados que. .
siguen:

Naco; a 10 mts. sobre el nivel del mar, volando en línea recta hacia el
oeste la trayectoria hasta Nogales no excedería de 108 126 kilómetros y
se efectuó en menos de dos horas. El aterrizaje en Nogales, inspección
general, el añadir agua, aceite y gasolina demoró el arranque una hora .
Si la partida de Naco se efectuó de cinco a seis de la mañana, el aparato
salió de Nogales con altitud de 1120 mts. descendería en Magdalena
a 750 rn. s.n.m. de elevación, distante 86 kilómetros, a las 10 de la ma
ñana ; .la próx ima escala debe haber sido Carbó a 465 mts. s.n.m. de ele
vación y 122 kilómetros al sur, hora y media más tarde y en atender el
servicio de agua, aceite, gasolina y tomar refrigerio, dilataron en arrancar
al menos una hora ; el próximo y último descendimiento sería Hermosillo
a 237 m.a.s.n.m. de altitud y 78 kilómetros al sur ocupó otra hora, total
siete y media horas o a más tardar su arribo a Herrnosillo se efectuó para
las 4 p.m. de! 16 de mayo de 1913.

El ]7 de mayo se efectuó el primer vuelo de exhibición sobre Herrno
sillo, motivando tal algarabía que el campo de aterrizaje improvisado, al
norte de la población, se hallaba obstruccionado por peatones y carruajes,
lo que ocasionó colisión con un coche ; afortunadamente el accidente ocu
rrió ' ~ I {in de la corrida de aterrizaje, cuando el ímpetu casi agotado el
aparato resultó con una ala averiada, desperfecto que requirió varios días
en corregirse y demoró el sucediente vuelo.

El siguiente vuelo sobre la capital del Estado se efectuó el 23 de mayo
y el periódico La Voz de Sonora, en su número 279 asienta:
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Hoy se verificará la prueba segunda del aeroplano Sonora que em
prenderá su vuelo del mismo sitio en que lo hizo la primera vez, pero
ahora queda prohibida por la Comandancia Militar de la Plaza toda
introducción de individuos, sea en carruajes, a caballo o a pie en el
campo de aviación, bajo penas severísimas que se harán efectivas inme
diatamente de cometida la infracción. La medida no puede ser más
plausible pues se vio en el primer día en que trató de probarse el motor
cómo la muchedumbre de curiosos estorba al libre manejo del aparato
aviador en el campo que se destinó para las experiencias; además carece
de objeto la aglomeración de gente en el sitio donde el aparato deberá
ascender pues debiendo seguir su vuelo un trayecto bastante extenso y
que dará una vuelta o más por la ciudad y el Cerro de la Campana ,
es innecesario que se congregue en determinado punto gran cantidad
de curiosos pues el vuelo del biplano será presenciado por todo Her
mosillo.

Para el 25 el avión había sido trasladado al campamento de San Ale
jandro, 135 kilómetros al sur y a 9 metros sobre el nivel del mar, en donde
se procedió a ejecutar vuelos de entrenamiento de bombardeo quizá, con
el ya entonces capitán Bauche Alcalde. El primer vuelo de exploración
sobre Guaymas se efectuó el 28 de mayo de 1913, durante el cual se arro
jaron hojuelas caucionando a los habitantes de futuras operacionesagre
sivas sobre posiciones militare s. He aquí lo de La Voz de Sonora, en su
número 286, del sábado 31 de mayo insertó bajo el encabezado: '

BOMBARDEO A LAS AVES DEL CIELO ,

Campamento de San Alejandro, mayo 30.-Antier en la hermosa aseen
sión que verificó el aeroplano Sonora explorando el campo federal

, que abarcó Guaymas, Cruz de Piedra, Guásimas, Empalme y la :her
, masa bahia del puerto de Guaymas, sucedió que le fueron .Ianzados

algunos cañonazos al aeroplano que de contado no le hicieron daño at:-
guno ,, pues las balas pasaban a mil pies de distancia en sentido 'hari:'
zontal de donde volaba el aparato y muy por abajo. Indudablemente
que la artillería federal estuvo por el lado de malgastar el parque.
Cuando fue tirado el cañonazo penúltimo al biplano, éste descendió
hasta casi tocar el suelo para ver el punto donde había -caido la granada
volviéndose a levantar como ave gigantesca en rápido vuelo hada el
cielo azul en los momentos en que las buenas gentes .que .sirven . la
artillería federal disparaban otro cañonazo cuyo proyectil siguió :una
trayectoria distante unos setecientos pies de donde se encontraba eh
aeroplano. Ese disparo fue el último.
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Desde la llegada del avion se pensó en neutralizar los transportes de
guerra surtos en la bahía de Guayrnas que esporádicamente cañoneaban
las posiciones revolucionarias y al rugir de las balas sobre campo rebel
de la soldadesca gritaba "ahí va la vaca". Como la artillería terrestre y
.marina naval carecían del alza suficiente no era efectiva, era natural que
se tratara de efectuar bombardeo aéreo. Para ello era necesario crear pro 
yectiles y aparatos portabornbas : para lo primero se hizo uso de proyec
tiles de artillería disponibles de S7 a 7S milímetros, secciones de tubería
de ·3" x 12" y hasta botes de hojalata repletos de dinamita y fragmen
tos de hierro (cortadillo) con o sin percutor; para lo segundo se princi
pió con pequeña plataforma de madera al lado del bombardero y manual
mente se arrojaban los proyectiles. Estas pruebas ejecutadas a principios
de junio de 1913, resultaron infructuosas por lo defectuoso de las impro
visadas bombas que sin espoletas daban volteretas y al momento del
impacto no hacian explosión. La fecha exacta de este primer bombardeo
aéreo en el mundo no se puede fijar ·por falta de registros oficiales y
como se efectuaba en la alborada y no hubo explosión, los buques de
guerra americanos el Glacier, el California (y más tarde el Pittsburgh)
no anotaron en sus diarios de navegación este trasc endental episodio.

La acción de guerra de Santa María se libró el 26 y 27 de junio y
como la estrategia empleada después de esta victoria fue de contramarcha
hacia el norte, es de suponerse que el avión, arma de gran valor para los
revolucionarios, se retiró también y junto con el cuartel general; nuevo
campo de aterrizaje se estableció en El Aguajito; es lamentable el que
este cambio no haya sido registrado por Obregón, pero se sabe que el
avión continuó hostilizando las posiciones federales a 1S kilómetros de
distancia.

Como el aparato no tenía más que un solo timón y éste estaba ocupado
por Didier Masson, se deduce que la actuación de Bauche Alcalde se
limitó a la de bombardero. Así lo reconoce González Monroy al asentar
"cuando ya se creía contar con bombardero eficiente , a juzgar por las
felices pruebas que se hicieron ... "

Las fotografías que ilustran este opúsculo fueron tomadas por el señor
Frederíck A. McKinney y hoy propiedad de la Arizona Historical Foun
dation cuya agrupación amablemente las facilitó al que esto escribe y se
añaden a este trabajo con la bondadosa autorización de dicha institución.
La primera, tomada en San Alejandro a fines de mayo de 1913, es inte-
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resante por la presencia del coronel Alvarado (con casco de caucho) en
el extremo del ala derecha del avión; al frente del aparato se halla un
individuo con cachucha militar de visera, portando pantalón blanco y po
lainas, ajuar acostumbrado por Alvaro Obregón, la persona allí fotogra
fiada no es dicho comandante. Se llama la atención del lector que el
aparato carece de portabombas. La segunda y tercera fotografías mues
tran la percha instalada bajo el motor con capacidad para diez bombas
pero que debido a su pesantez -20 kilogramos cada una- sólo llevaba
ocho que para entonces (el mes de agosto) los proyectiles tenían aletas
estabilizadoras que aseguraban el descenso sin volteretas.

Mecánicos americanos

El 27 de mayo, dos días después del arribo del avión a San Alejandro,
hacienda en el municipio de San José de Guaymas y propiedad de los
herederos de don Juan N . Bringas, Ilegaron dos mecánicos norteameri
canos. Thomas J. Dean, consignatario de los fardos llegados a Tucson,
y Reuben Hawkins, el pierna de palo, el guardia a cuyo cuidado estuvie
ron los bultos en el rancho Chesterfield, siendo probable que ellos, el
aviador Masson, Daniel Mariñelareña y Obregón mismo, hayan tomado
parte en diseñar y construir la percha portabombas e idear el sistema de
descargo, sencillo, liviano y hecho en furgón de ferrocarril estacionado
en Maytorena.

I?ontbardeo aéreo

Parece inverosímil lo aseverado por González Monroy que el primer
bombardeo sobre el cañonero "Morelos" haya sido cruzado el objetivo
de babor a estribor, mas así lo aseguraron testigos oculares; la razón de
lo sucedido quizá pueda explicarse atribuyendo el acto a mala interpre
tación a seña hecha por Masson a Bauche Alcalde. dado que el ruido del
motor impedía comunicación verbal, o que la excitación de lo que se
trataba de hacer haya precipitado el arrojo de los proyectiles, o como
última pero tenue posibilidad que el reflejo de los rayos del sol naciente
les haya impedido ver el objetivo volando de popa a proa . Lo cierto es
que vuelos subsiguientes fueron a lo largo del buque, y aun así, la falta
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de conocimientos de aerodinámica, de aparato visor, etcétera, evitaron
la eficacia deseada.

Los vuelos sobre el puerto se efectuaban a mil metros de altura, fuera
del alcance de la artilleria marina que no podia elevar sus cañones para
disparar verticalmente, sólo las piezas terrestres y máuseres podían hacer
blanco pero inexpertos en el tiro a objetivos movibles de movimiento rá
pido acelerado era difícil el que fueran efectivos; sin embargo, en una
ocasión, como lo asienta González Monroy, el avión fue averiado y obli
gado a aterrizar en terreno disputado, fue entonces cuando la caballería
constitucionalista, bien montada y siempre provista con reatas de cuero,
en uso general entre vaqueros, estiraron el aparato hasta ponerlo a sal
va; en esta operación los revolucionarios llevaban la ventaja porque los
federales, carente s de caballería, dependían de su infantería únicamente.
El desperfecto sufrido debe haber sido de consideración porque motivó
viaje de uno de los mecánicos americanos a California a obtener nueva
hélice. Esta avería debe haber ocurrido el dia primero o dos de julio de
1913 pues para el 20 ó 21 de ese mes se renovó el bombardeo aéreo ne
vando como piloto al aviador Masson y como bombardero al capitán
Bauche Alcalde.

El sitio de Guaymas continuó en forma más o menos pasiva hasta el
16 de julio de 1914, tanto los federales como los constitucionalistas man
tuvieron sus posíciones, tiroteándose de vez en cuando y como en algunos
sectores las líneas estaban tan cerca más la una de la otra, las invectivas
anatematiz ándose prevalecían.

Los historiadores revolucionarios de la época, tanto Barragán como
Breceda hacen ligera alusión al avión "Sonora"; el primero se atreve a
asentar "no se sabía que la revolución contara con dicha arma secreta
hasta abril de 1914", once meses después de haberse adquirido el aparato
y ejecutado los vuelos a que se ha hecho mención, naturalmente dando
crédito al capitán aviador Gustavo Salinas, graduado en 1912 en Garden
City, Long Island, como aviador en la escuela Moissant; este señor, lle
gado a Sonora con su tío don Venustiano Carranza el 17 de septiembre
de 1913, se hizo cargo del avión " Sonora" después del mes de octubre de
ese año, verificando vuelos de exploración y bombardeo sobre la bahía
de Guaymas hasta febrero de 1914. Al siguiente mes, cuando algunas
tropas sonorenses se trasladaron al sur, el avión las acompañó hasta Na
vojoa distante de Maytorena alrededor de 198 kilómetros al sur. No se
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ha encontrado la manera en que se efectuó el traslado pero no habiendo
vía ferroviaria de Batamotal a Cruz de Piedra, unos 29 kilómetros, se
cree que haya volado, así como también es posible que haya ejecutado
igual operación hasta Navojoa, 160 kilómetros al sur, aun cuando hay
la posibilidad de que haya sido transportado por tren; de una u otra ma
nera estuvo en exhibición, ensamblado, en Navojoa, parte del mes de
marzo hasta la primera decena de abril de 1914.

Sucedió entonces que el cañonero "Tampico" defeccionó en Guaymas
a las 8 de la noche del domingo 22 de febrero de 1914 y a todo vapor se
dirigió a Topolobampo, municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, en don
de se firmó carta de adhesión al Constitucionalismo el día 26. Para el
3 de marzo el "Guerrero" y el "Morelos" bloquearon el puerto y se insti
tuyó asedio naval que duró hasta el 31 de marzo en que el "Tampico"
habiendo recibido 18 impactos, algunos bajo la línea de flotación, se vio
obligado a encallar en la barra ; Obregón dispuso que el avión "Sonora"
se trasladara a Topolobampo a defender al varado buque, a 295 kiló
metros.

Gustavo Salinas fue el piloto avíador llevando como improvisado bom
bardero a Teodoro Madariaga, primer maquinista del averiado "Tampi
co"; en este bombardeo sobre el cañonero "Guerrero" tampoco se hizo
blanco pero al parecer este ataque aéreo sobre un buque de guerra sí reci
bió la atención de Obregón, quien reporta " . . .pudimos observar las
columnas de agua que se levantaban cerca de los barcos enemigos, siendo
ellas producidas por la explosión de las bombas que de nuestro biplano
se arrojaban ... " Se notará que Obregón hace referencia a "barcos ene
migos" éstos eran el "Guerrero" y el "Morelos" que habían llevado a re
molque a los vetustos cañoneros el "Oaxaca" y el "Demócrata" con el
fin de echarlos a pique en la bocana del puerto para impedir el escape del
"Tampico", Juan Barragán Rodríguez cita telegrama de Obregón al Pri
mer Jefe fechado el día anterior del bombardeo que en parte dice "per
manecieron más de hora y media a cuatro mil pies de altura lanzando
bombas contra el "Guerrero"... Obregón, en la segunda edición de la
obra Ocho mil kilómetros en campaña, al referirse a esta acción de guerra
verificada el 15 de abril de 1914, dice:

He querido hacer hincapié al vuelo efectuado en aquella ocasión por
Salinas y Madariaga por considerarlo el más atrevido de cuantos se
practicaron durante la campaña . .. pues la distancia que tuvieron que
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recorrer, con tiempo poco favorable, fue de más de 18 kilómetros mar
adentro y en circunstancias en que soplaba una brisa fuerte, habiendo
tenido que mantenerse a una altura mayor de 3,000 pies para ponerse
a salvo de la fusilería de a bordo del cañonero enemigo.

De Topolobampo el avión pasó a cooperar en el asedio de Mazatlán;
varias fotografías fueron tomadas por el fotógrafo oficial Jesús H. Abitia,
mas éstas no pudieron ser obtenidas para incluirse en esta monografía.
Los vuelos sobre esa última población los consigna Obregón en esta forma:

Débese consignar que durante las primeras operaciones efectuadas para
poner sitio a Mazatlán, nuestros aviadores capitán Salinas y su ayu
dante Teodoro Madariaga, efectuaron algunos vuelos en el biplano
~ ' Sünora", lanzando bombas sobre las posiciones que ocupaban los
federales, pero esos vuelos hubieron de suspenderse debido a que en
"uno de ellos el motor del biplano sufrió descompostura y éste descendió
sin gobierno hasta estrellarse en el suelo quedando inutilizado el apa
rato y los aviadores a punto de perder la vida en este accidente con
graves contusiones de las que por algún tiempo estuvieron en estado
delicado.

El trágico fin ocumo el 2 de mayo de 1914 y es de creerse que las
-contusiones no fueron tan graves porque al amanecer del día 5 del mismo
mes se reporta al capitán Gustavo Salinas manejando un cañón de 57
milímetros, haciendo fuego sobre el "Morelos" con buen éxito, puesto
'que para las 7 a.m. había logrado hacer blanco ocho veces.

Conclusiones

Aun cuando el que esto escribe era capitán segundo estacionado en
Maytorena, su edad y la ínfima posición no le permitieron estar al tanto de

"lo que ocurría ni darle la importancia que merecía. Trató al aviador Mas
son cuyo nombre ha visto escrito Masan y Mazan, así mismo por hablar
el idioma, fraternizó con los mecánicos americanos y más tarde trabó
.arnistad con Gustavo Salinas; hoy, al tratar de historiar lo pasado, hace
.las observaciones siguientes:

l.-Como lo asientan González Monroy y Juan Barragán, el gober
nador del Estado don Ignacio L. Pesqueira proporcionó los fondos
necesarios para la adquisición del biplano "Sonora".
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2.-El mayor Bule murió durante el último día de la batalla de Santa
Rosa el 13 de mayo de 1913, fecha en que el avión aún no llegaba
al Estado y por lo tanto no presenció la llegada de la gente en
San Alejandro.

3.--De que el biplano fue recibido en Naco por el coronel Cabral el
15 de mayo de 1913, cuando este jefe había tomado parte activa
en Santa Rosa es factible, porque siendo el asunto confidencial y
Cabral era el Jefe de Operaciones en la zona norte del Estado, él
era el llamado a recibirlo; la única vía de comunicación, el ferro
carril, no estaba interrumpido pero sí controlada por las autorida
des en rebelión.

4.-El que los comandantes de los buques americanos no se hayan
dado cuenta del bombardeo, puede explicarse como lo hace el mé
dico don Fernando Ocaranza, residente en Guaymas:

En lo que a mí respecta, confieso que nunca vi al famoso aeroplano
pues volaba en las primeras horas de la mañana y siempre me sorpren
día en mi casa situada en el barrio de la Aurora; así tan sólo, como
rumor, el de la hélice y los consecuentes disparos de fusil, en forma
de salva, que cotidianamente practicaban los federales.
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