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Fundación de la Academia
Mexicana de la Historia

Desde el año de 1871 varios diplomáticos hispano-americanos acre
ditados en Madrid comenzaron a hacer gestiones a fin de que en la prop ia
forma en que habían sido fundadas en sus respectivos países las Aca
demias Correspondientes de la Real Academia Española de la Lengua,
se crearan otras de igual clase y sobre las mismas bases respecto a la de
la Historia.

Por causas que desconocemos, no llegaron a madurar tales gestiones
y en 1888, después de nuevas diligencias que se pusieron en juego, se
logró que la Academia aceptara, estudiara y discuti era el proyecto de
establecer las Academias Correspondientes en dichos países y que hasta
.se redactaran el plan y el reglamento por los que deberían regirse .

Entre otras naciones, México se adhirió con beneplácito a tan lauda
ble pensamiento, mas por desgracia no llegó por entonces a fru ctificar
debido a diversos motivos que lo impidieron.

En 1901, siendo ministro de España, en México el marqués de Prat,
se hizo un nuevo intento de establecer la Academia Correspondiente , y
a su iniciativa se verificaron algunas reuniones preliminares y aun se desig
naron los académicos que deberían formularla, entre otros el Dr. D.
Nicolás León, a quien se le encomendó el cargo de secretario, mas igno
ramos los motivos por los que no llegó a tomar forma la naciente insti
tución, que murió sin haber sido reconocida como correspondiente de la
Matriz las personas que la integraron.

Transcurridos los años hallándose en 1919 en España el R. P. D.
Mariano Cuevas, de la Compañía de Jesús y miembro ' correspondiente
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de la Academia, se puso al habla con diversos académicos prominentes
acerca de la conveniencia de fundar la Academia Mexicana, y conven
cidos éstos por las razones expuestas por el iniciador y las que de ante
mano había aducido D. Manuel Romero de Terreros y Vinent, se dieron
los pasos conducentes para la realización de la idea.

En la sesión celebrada en Madrid el 27 de junio de 1919, a propuesta
de los académicos de número el duque de Alba, el marqués de San
Juan de Piedras Albas, D. Ramón Menéndez Pidal, D. Julio Puyol, D.
Ricardo Beltrán y Rózpide y D. Juan Pérez "de Guzmán y Gallo, se
acordó la creación de una Academia Correspondiente con domicilio en
la ciudad de México, la cual debería erigirse sobre las bases y el regla
mento expedidos en 1888 para las Academias de esta clase.

Conforme al acuerdo de erección, deberían formar la nueva institu
ción los académicos correspondientes mexicanos residentes en la Repú
blica y los que incidentalmente se hallaran fuera de ella, a los que se
agregarían los que sucesivamente fuesen propuestos por aquéllos hasta
completar el número dieciocho, fijado por los estatutos para las Academias
Correspondientes.

Los académicos correspondientes que desde luego integraron la Aca
demia Mexicana, fueron por orden de antigüedad el Exmo . y Revmo. Sr.
Dr. D. Francisco Plancarte y Navarrete arzobispo de Monterrey, D.
Francisco Sosa ex-director de la Biblioteca Nacional, el Exmo. y Revmo.
Sr. Dr. y maestro D. Ignacio Montes de Oca y Obregón obispo de San
Luis Potosí, D. Luis García Pimentel, D. Francisco A. de Icaza, ex
ministro de México en España, el R. P. D. Mariano Cuevas, S. J., D.
Manuel Romero de Terreros y Vinent, el Pbro. b. J esús García Gutié
rrez, D. Jesús Galindo y Villa, profesor de historia del Museo Nacional,
D. Luis González Obregón, jefe de Investigaciones Históricas del Archi
vo General de la Nación y D. Juan B. Iguíniz, subdirector de la Biblioteca
Nacional. .

Convocados los académicos que a la sazón se hallaban en la capital
por el Sr : Romero de Terreros, comisionado para hacer la erección, se
reunieron el 12 de septiembre del propio año de 1919 a las seis y media
de la tarde en la casa de D. Luis González Obregón , ubicada en el nú
mero 9 de la calle que hoy lleva su nombre, los señores García Pimentel,
Icaza, Cuevas, Romero de Terreros, García Gutiérrez, Galindo y Villa,
González Obregón e Iguiniz bajo la presidencia del primero, en su cali-
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dad de académico más antiguo, quienes constituyeron e instalaron la
Academia Mexicana Correspondiente de la Real Española.

En la propia reunión fue designado y entró en funciones la primera
junta directiva, que integraron D. Luis González Obregón como director,
D. Manuel Romero de Terreros y Vinent como secretario perpetuo y D.
Juan B. Iguiniz como censor.

Desde luego se encomendó la formación del proyecto de reglamento
interior por el que debería regirse la Academia, al Sr. Galindo y Villa,
quien lo redactó y presentó oportunamente, y después de haber sido dis
cutido, fue aprobado en la sesión del 13 de octubre del año expresado.
Este reglamento, con algunas modificaciones sufridas posteriormente en
vista de las necesidades que la práctica ha venido señalando, se halla
en vigor hasta la fecha.

Más tarde, con el fin de intensificar las actividades de la Academia
y de que pudieran celebrarse las juntas con el número de académicos
que exige el reglamento, se solicitó de la Matriz, con fecha de 1Q de
septiembre de 1933, que al número de dieciocho académicos que conce
den los estatutos para las Academias Correspondientes, se pudiesen agregar
seis más que tuviesen expresamente su residencia en los diferentes Estados
de la República, a cuya solicitud accedió favorablemente en virtud de los
méritos alegados siempre que fuera sobre esas condiciones.

Desde su fundación ha laborado la Academia en persecución de la
nobilísima misión que tiene encomendada de estudiar, depurar e ilustrar
nuestra historia, tarea que ha cumplido, no obstante las vicisitudes de la
época y que se propone continuar por cuantos medios estén a su alcance.

JUAN B. IGUÍNIZ

Excmo . Sr. :

En contestación a su muy atenta comunicaci ón fechada en Madrid,
el cinco de julio del presente año, en la cual se transmite el acuerdo
tomado en la sesión que celebró esa Real Academia el veintisiete de junio
último, a propuesta de los Excelentísimos Señores Duque de Alba, Mar
qués de San Juan de Piedras Albas, D. Ramón Menéndez Pidal, D. Julio
Puyol, D. Ricardo Beltrán y Rózpide, y D. Juan Pérez de Guzmán y
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Gallo, de que se creara en México una Academia de la Historia, corres
pondiente de ésa; tengo la honra de poner en conocimiento de V. E. que
el día doce del presente mes quedó instalada la ACADEMIA MEXI
CANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE DE LA REAL
DE MADRID, por los Correspondientes de ésta en México, que son:
el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Ignacio Montes de Oca y Obregón, Obispo de
San Luis Potosí; D. Luis García Pimentel; Excmo. Sr . D. Francisco A.
de Icaza; P. D. Mariano Cuevas, S. J.; D. ·Manuel Romero de Terreros,
marqués de San Francisco; D. Jesús García Gutiérrez; D. Jesús Galindo
y Villa; D. Luis González Obregón; D. Juan B. de Iguiniz.

Fueron electos por mayoría de votos, en escrutinio secreto: D. Luis
González Obregón, para director; el marqués de San Francisco para
secretario; y D. Juan B. de Iguíniz, para censor.

La Academia Mexicana de la Historia, por mi conducto, da las más
expresivas gracias a esa Real de la Historia, por el interés que ha tomado
en su creación, y se propone emprender estudios serios para ilustrar la
historia de México, que durante tres siglos llevó con orgullo el apellido
de La Nueva España.

Dios guarde a V. E . muchos años.
México, Septiembre 30 de 1919.

El Secretario,

Excmo. Sr. D. Juan Pérez de Guzmán y Gallo,
Secretario de la

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA,

Madrid.
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Estatutos de la Academia
Mexicana de la Historia

Correspondiente de la Real
de Madrid, A. C.

F INES Y MEDIOS

ARTíCULO PRIMERO. La "ACADEMIA MEXICANA DE LA
HISTORIA, CORRESPONDIENT E DE LA REAL DE MADRID",
ASOCIACION CIVIL, tiene su domicilio en la Ciudad de Méx ico.

ARTíCULO SEGUNDO. Los fines de la "ACADEM IA" son :

1. Cultivar la historia en todos sus ramos.

n. Ilustrar los diversos ramos de la historia mexicana por medio de
trabajos encaminados a promover la crítica y a esclarecer los hechos y
su sentido.

H I. Fomentar y propagar el estudio de la historia patria .

IV. Contribuir por los medios que estén a su alcance a la conserva
ción del patrimonio de los museos histór icos y de los monumento s nacio
.nales y el estudio de éstos.

V. Resolver las consultas que le hagan los particulares y las autori
dades nacionales o extranjeras, pudiendo aceptar cualesquiera compen
saciones que se le ofrezcan en razón de tales consultas.

VI. Colaborar con la "Real Academia de la Historia de Madrid" y

12



demás academias e institutos por medio de la correspondencia y recíproco
aux ilio, proporcionándoles cuantas noticias les 'sean pertinentes sobre la
historia y sus ciencias auxi liares.

VI I. Ejecutar todos los actos que pueden resultar en bien de la
historia de México, absteniéndose en lo absoluto de toda actividad o
controversia religiosa o política.

AR TiCULO T ERCERO. Para cumpli r sus fines, la Academia podrá :

1. Celebrar sesiones privadas y públicas y organizar conferencias y
congresos, y otras actividades similares.

n. Adq uirir documentos, libros y materiales históricos.

In. Hacer o patrocinar las publicaciones periódicas o eventuales que
consiclere pertinente, especialmente las Memorias de sus trabajos que in
cluyan un "Anuario" de noticias.

I V. Adquirir bienes muebles o inmu ebles, aceptar donaciones y
aplicar unos y otros a la consecución de sus fines .

V. Emplear todos los demás medios lícitos que estime convenientes.

ARTíCULO CUARTO. No obstante su carácter de Correspondiente
de la Real Academia de la H istoria de Madrid, la Academia Mexicana
es autónoma y ajena a toda cuestión política e independiente, en conse
cuencia, de la acción de los gobiernos mexicano y español, y de sus rela
ciones diplomáticas.

DE LOS ACADÉMICOS

ARTíCULO QUINTO. La Academia constará de veinticuatro indivi
duos, dieciocho de ellos residentes en la capital de la República Mexicana
y su área metropolitana y seis domiciliados en cualquier parte del territo
rio nacional o del extranjero.

ARTíCULO SEXTO. Se les designará acad émicos de número resi
dentes y académicos de número foráneos, respectivamente. Su calidad
será intransferible y vitalicia, y se acredita con la venera y el diploma que
otorga esta Academia .

E l cambio de domicilio no altera la calidad de la designación original ,
y esto se observará para llenar las vacantes que ocurrieren.
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ARTíCULO SÉPTIMO. Para ser académico de número se requiere'
ser mex icano por nacimiento o por naturalización con más de diez años

de residencia en el país, y tener méritos suficientes a juicio de la corpo
ración.

ART íCU LO OCTAVO. La Academia podrá nombrar los corresponsa
les que estime conveniente dentro o fuera de la República Mexicana , sin
que éstos tengan carácter de académicos de número. Para tal efecto se
les otorgará un diploma, previa la aceptación del agraciado.

ARTíCULO NOVENO. Los académicos y los corresponsales tendrán
derecho de proponer lo que a su juicio convenga a los fines de la Acade
mia, y se comprometen a contribuir a la nueva marcha de la institución.
Ninguno de ellos tiene derecho alguno al haber social de la Academia.

DE LA ELECCION DE ACADÉMICOS

ARTíCULO DÉCIMO. Ocurrirán vacantes por fallecimiento, renuncia,
insubsistencia de elección y exclusión.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO. Se cubrirán las vacantes de acuer
do con el siguiente procedimiento:

1. Los candidatos deberán llenar los requisitos del artículo séptimo.

II. Las propuestas de candidatos serán hechas por escrito y firma
das por dos académicos y no más. En ellas se señalarán los méritos del
candidato, la propuesta deberá ser acompañada del currículum vitae y
de su bibliografía. Se acompañará una carta del candidato, aceptando su
designación en caso de resultar electo, y su protesta de cumplir con las
responsabilidades y la dignidad del cargo de académico.

III. A las sesiones en que deban leerse propuestas para cubrir vacan
tes y a las que se señalen para elecciones, el secretario citará por escrito
y con expresión de esos hechos a todos los académicos de número, resi
dentes y foráneos.

I V. El texto de las propuestas será leído íntegramente por el se
cretario.

V. . La elección se hará en votación secreta, por mayoría de votos.

VI. Para llevar a cabo la elección de nuevo candidato se necesita la
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presencia de diez académicos como mínimo. Si tal número no se reuniese
se citará para otro día, y en tal ocasión se considerará elegido al que
obtenga la mayoría de los votos de las académicos presentes.

VII. Si del escrutinio no resultare mayoría, se hará segunda vota
ción. Si en ella tampoco se obtuviere, se tomará el voto del directo r como
de calidad.

VIII. En caso de que las vacantes fueren varias, podrán proveerse
en la misma sesión, pero en votaciones por separado.

IX. Si dos o más académicos fueren electos en una misma sesión, su
antigüedad se computará conforme .al orden de su elección.

X. El secretario hará constar en el acta de la sesión respectiva el
número de votos obtenidos por cada candidato; y comunicará de inme
diato, por escrito, su elección al nuevo individuo.

XII. Asimismo el secretario comunicará a la Real Academia de la
Historia de Madrid la elección del nuevo académico para que ésta tome
nota y envíe el diploma que lo acredite como académico correspondiente
de aquélla.

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO. El académico nuevamente electo
deberá presentar su discurso de admisión dentro de los seis meses siguien
tes a partir de la notificación oficial de su elección. Si por alguna causa
no lo hiciese, se le concederá un nuevo plazo improrrogable de tres meses;
vencido el cual, si no ha cumplido con ese requisito indispensable , se
declarará insubsistente la elección, y nuevamente vacante la plaza; salvo
caso de impedimento legítimo y notorio a juicio de la Academia.

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO. El académico de nuevo ingreso
podrá elegir libremente el tema de su discurso de admisión que será iné
dito, y escoger al académico que habrá de contestarle, lo cual hará saber
al direct or o al secretario de la Academia; y enviará una copia de su
discurso y otra a la persona que haya aceptado responderle.

AR Tí CULO DÉCIMO CUART O. E l director, o el secreta rio por en
cargo de aquél, notificará por escrito al académico de nuevo ingreso y al
que habrá de contestarle, la fecha en que deberán leer sus discursos, 10
cual será en sesión pública y solemne bajo la presidencia del direct or.

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO. Terminadas las lecturas, el director
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o quien presida la sesion , dará al nuevo académico la bienvenida, le en
tregará el diploma respectivo y le pondrá la venera que en vida pertene
ciera a su antecesor.

ARTícu rp DÉCIMO SE XTO. Cada académico poseerá una de las
veinticuatro veneras, de plata troquelada y dorada, con el escudo de la
Real Academia de Madrid en el anverso y el número progresivo corres
pondiente del 1 al 24 en el reverso.

Las veneras son propiedad de la Academia y por tanto de uso temporal
de los académicos que las poseen, y deberán ser devueltas en caso de
fallecimiento, renuncia o exclusión.

ARTíCULO DÉCIMO SÉPTIMO. La Junta de Académicos podrá ex
cluir a algún académico de número por causas graves a juicio de la misma,

. en sesión extraordinaria según 10 señalado en los artículos 230. y 250.

DE LA J UNTA DE ACADÉMICOS

ARTíCULO DÉCIMO OCTAVO. El poder supremo de la Academia
resicIe en la Junta de Académicos, debidamente instalada . Habrá una
Mesa Directiva con cará cter de órgano ejecutivo.

ARTíCULO DÉCIMO NOVENO. Las sesiones de la Junta son ordi
nariaso extraordinarias. Estas últimas pueden ser privadas o públicas
y solemnes cuando la Junta lo acuerde o se siga con lo establecido por la
costumbre.

ARTíCULO VIGÉSIMO. Las sesiones de la Junta se celebrarán el
día señalado con anticipación por el secretario, previa consulta del direc
tor, con el número de académicos que se presentare, siempre que no sea
menor de cinco. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y el
director tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. En las sesiones ordinarias la
Junta se ocupará de todos los asuntos no reservados a las sesiones extraor
dinarias, y en su caso, se hará la presentación y discusión de trabajos de
los académicos.

ARTíCULO VIGÉSIMO SEGUN DO. Las sesiones extraordinarias po
drán convocarse por acuerdo de la Academia tomado en sesión ord inaria,
o bien de su director , o a petición escrita de tres de sus individuos, espe
cificándose en los citatorios el asunto de la sesión.
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ARTiCULO VIGÉSIMO TERCERO. Compete a las sesiones extraor
dinarias resolver acerca de:

1. Designación de académicos.

n. Exclusión de académicos.

III. Suplencia del director.

IV. Elección de cargos a la Mesa Directiva.

V. Revocación de esos cargos antes de su término.

VI. Renuncia de la asociación de la Academia a la de Madrid.

VII. Reforma de los Estatutos.

VIII. Disolución de la Academia.

ARTíCULO VIGÉSIMO CUARTO. Para ocuparse de los asuntos re
ferentes a los incisos 1 y III del artículo anterior, el quórum de la sesión
extraordinaria deberá ser de 10 académicos presentes, residentes o forá
neos, y se resolverá por mayoría de votos. De no reunirse ese quórum se
hará segunda convocatoria para otro día y entonces se resolverá con los
presentes.

ARTíCULO VIGÉSIMO QUINTO. Para ocuparse de los asuntos refe
rentes a los incisos II, IV, V, VI , VII Y VIII del artículo 230 . el quórum
de la sesión extraordinaria deberá ser de 15 académicos presentes, resi
dentes o foráneos, y se resolverá por mayoría de dos tercios de los asis
tentes. De no reunirse ese quórum se hará segunda convocatoria para
otro día, en cuyo caso se resolverá el punto con quince votos positivos,
computando los presentes y los que se hubieren enviado por escrito; éste
es el único caso en que en las sesiones de la Academia se aceptará voto
escrito.

ARTiCULO VIGÉSIMO SEXTO. Cuando el secretario no pudiere con
currir a alguna sesión, enviará al director el acta de la sesión precedente
y los documentos de los que tendría que dar cuenta, y el director al abrir
la sesión, designará al censor y en su ausencia, al tesorero, para que
en la misma desempeñe la Secretaría.

DE LA MESA DIRECTIVA

ARTiCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. La Mesa Directiva estará com-
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puesta por un director, un secretario, un censor y un tesorero, electos por
la Junta de Académicos. La duración de esos cargos será de tres años.
Para su elección o revocación se observará en 10 conducente 10 dispuesto
en los artículos 230. y 250., Y el voto será secreto.

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO. El director es el representante
nato de la Academia, y sus atribuciones son:

1. La dirección de las actividades de la Academia en su régimen
externo relativo a su administración y a su representación en ]UIClO y
fuera de juicio; al efecto tendrá las facultades más amplias de apoderado
general para actos de administración , autorización de gastos, para ejercer
actos de dominio y para pleitos y cobranzas, con todas las facultades
generales y con las especiales que requieran cláusula especial conforme a
la Ley, aplicable al Distrito Federal, así como para otorgar y revocar
poderes y suscribir toda clase de títulos de crédito. Para esos efectos
podrá el director comisionar a alguno o algunos de los académicos.

II. Presidir las sesiones de la Academia y tener voto de calidad en
ellas; en su defecto presidirá el académico de número más antiguo de los
presentes, contada su antigüedad desde el momento de la elección.

Quien presida la sesión, sólo cederá la presidencia a la persona del
primer magistrado de la nación.

IIl. Señalar las fechas para las sesiones extraordinarias, de acuerdo
con 10 dispuesto por el artículo 22.

IV. Nombrar delegados o representantes de la Academia a congre
sos, seminarios, reuniones culturales, comisiones académicas y ceremonias.

V. Ejercer otras facultades que la Junta de Académicos le confiera
en sus acuerdos, y las demás que señalan estos Estatutos, especialmente en
sus artículos 140., 150., 260. Y 340.

ARTíCULO VIGÉSIMO NOVENO. El director tiene la obligación de
dar cuenta, a la Junta de Académicos, de sus gestiones de administración
y representación.

ARTICULO TRIGÉSIMO. El secretario es custodio del Archivo de
la Academia, autorizará las actas de las sesiones y será el encargado ge
neral de los trámites para el funcionamiento de la institución.
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Son atribuciones suyas, además:

1. Fungir como secreta rio de las sesiones.

II. Citar a las sesiones ordinarias en los términos del artículo
vigésimo.

III. Dar cuenta de la correspondencia recibida y de los asuntos que
se presenten, y levantar las actas de las sesiones de la Academia .

IV. Guardar los diplomas y veneras hasta el momento en que deban
otorgarse.

V. Pedir las veneras a los deudos de los académicos que hayan
fallecido, y directamente al académico que renuncie al cargo o haya sido
excluido de la asociación y conservarlas hasta su entrega al individuo
que corresponda.

VI. Cuidar de la impresión, canje, distribución y venta de las pu
blicaciones, auxiliado por quienes se designe para ese efecto.

VII. Vigilar y cuidar del orden y conservac ión de las propiedades
muebles e inmuebles de la Academia para su mejor uso y disfrute.

.VIII. Llevar el Libro de registro de académicos.
En éste se asentarán:

a) El número que corresponde a cada sitial y venera, con expresión
de su calidad de residente o foráneo.

b) Las fechas de elección de los académicos, de su recepción solemne,
de su renuncia o exclusión en su caso, o de su fallecimiento.

e) Lugar y fecha de nacimiento de los académicos.

d) La firma del académico correspondiente, que servirá de cons
tancia de recibo de la venera.

IX. Los demás que le señalan estos Estatutos, especialmente en sus
artículos 110. fracciones XI y XII y 140.

ARTíCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Al censor corresponde velar
por la observancia de estos Estatutos y de los acuerdos tomados por la
Junta de Académicos y especialmente cuidar porqu e se mantenga al día
el Libro de registro de académicos. Substituirá al secretario en los
términos del artículo 260.
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ARTíCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. El tesorero es responsable de
los fondos y de los valores pertenecientes a la Academia. Son atribucio
nes y obligaciones suyas r

1. Recaudar cualesquiera cantidades que corresponden a la Academia.

n. Hacer por orden del director, los pagos que éste acuerde.

Ill. Llevar cuenta y razón de los bienes de la Academia.

IV. Dar cuenta, en las sesiones ordinarias de la Junta de Académi
cos, del fondo bancario y de los gastos verificados.

V. Substituir al secretario en los términos del artículo 260.

ARTíCULO TRIGÉSIMO TERCERO. En caso de falta del director
por fallecimiento, renuncia, revocación o ausencia o incapacidad durante
más de seis meses, lo suplirá el académico más antiguo ; salvo que la Aca
demia, en sesión extraordinaria, encomiende esa suplencia a algún otro
académico, en cuyo caso el primero tendrá el título de director tul hono
remo La suplencia cesará cuando el director reanude sus funciones, o al
término de su periodo de tres años.

ARTíCULO TRIG; ¡SIMa CUARTO. Para suplir los cargos de secre
tario, censor y tesorero, por su falta en los términos del artículo anterior,
designará el director al substituto, hasta que el titular reanude sus fun
ciones o hasta el término de su periodo.

ARTíCULO TRIGÉSIMO QUINTO. La Academia se disolverá:

1. Por acuerdo de los socios.

n. Por no poder realizar sus fines decorosamente.

ARTíCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Al disolverse la asociación o fun
dación, el fondo social, si hubiere se entregará a una asociación o funda
ción de fines similares, salvo al tratarse de fondos a los que los donantes
hayan señalado expresamente otro destino.

ARTíCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. En todo 10 no previsto en los
presentes Estatutos se decidirá a mayoría de votos de los académicos pre
sentes en la sesión en que se discuta.

ARTíCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. La modificación de estos Esta
tutos queda reservada a sesión extraordinaria de la Junta de Académicos,
de acuerdo con 10 asentado en los artículos 230. y 250.
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TRANSITORIOS:

1. Los presentes Es tatutos derogan los Estatutos anteriores y los
acuerdos que se opongan a los presentes.

II. Los presentes Estatutos entrarán en vigor desde el momento de
su aprobación .

III. Estos Estatutos deberán ser protocolizados.

IV. Se enviará testimonio notarial de estos E statu tos a la Academia
de Madrid, para su conocimiento.
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Miembros de la A cademia Mexi
cana de la Historia según aparecen
en el Libro de registro de veneras
S ILLÓN 1

Francisco Sosa (1892-1925 )
Lic. José Lorenzo Cossio (1931-1941 )
Dr. Alfonso Cas( (1945-1971)
Lic. Ernesto de la Torre ViIlar (1971- )

SILLÓN 2

Exmo. y Rev. Dr. Francisco Plancarte y Navarrete (1893-1920)
Lic. Francisco Pérez de Salazar (1931-1941)
Dr. Silvio Zavala (1942- )

SILLóN 3. Para académicos de número foráneos a partir de la última
designación.

Exmo. y Rev. Dr. Ignacio Montes de Oca y Obregón (1895-1921)
Exmo, y Rev, Dr. Francisco Orozco y Jiménez (1921-1930)
Lic. Victoriano Salado Alvarez (1930-1931 )
José de Jesús Núñez y Domínguez (1932-1959
Dr. Alberto Francisco Pradeau Avilés (1960- )

:SILLÓN 4

fLuis García Pimentel (1904-1930)
.F ederico Gómez de Orozco ( 1931-1962)
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Dr. Angel María Garíbay (1962 -1967 )
Lic. Jesús Reyes Herol es (1967- )

SILLON 5

Francisco A. de Icaza (1904-1925)
Ing. José López-Portillo y Weber (1931-1974)
Dra. Clementína Díaz y de Ovando (1974- )

SILLON 6

R.P. Mariano Cuevas S.]. (1915-1949 )
Dr. Fernando Ocaranza (1949-1965 )
Dr. Francisco de la Maza (1965-1972)
Mtro, Luis González y González (1972- )

SILLÓN 7

Manuel Romero de Terreros, marqués de San Francisco (1917-1968)
Dr. Justino Fernández (1969-1972)
Lic. Jorge Alberto Manrique (1973- )

SILLÓN 8. Para académicos de número foráneos a partir de la última
designación.

R.P. Jesús García Gutiérrez (1919-1958)
Dr. José Joaquín Izquierdo (1959-1974)
Lic. José Fuentes Mares (1974- )

SILLON 9

Jesús Galindo y Villa (1919-1937)
Lic. José Ignacio Dávila Garibi (1937- )

SILLÓN 10

Luis González Obregón (1919-1938)
Dr. Pablo Martínez del Río (1938-1963)
Dr. Edmundo O'Gorman (1964- )

SILLÓN 11

Juan B. Iguíniz (1919-1972)
Dr. Francisco López Cámara (1973- declarada insubsistente la designa
~b

.. z ":
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ción en 1975) .
Dr. Juan Antonio Ortega y Medina ( 1976- )

SILLó N 12

Genaro Estrada (1919-1937)
Ing. Vito Alessio Robles (1937-1957)
Dr. Jorge Gurría Lacroix (1957- . )

SILLóN 13

Francisco Fernández del Castillo (1920- 1936)
Rafael Garcia Granados (1936-1956)
Dr. Arturo Arnáiz y Freg (1956- )

SILLÓN 14 .

Dr. Manuel Mestre Ghigliazza ( 1920-1954)
Dr. Julio Jiménez Rueda (1954-1960)
Lic. Alfonso Teja Zabre ( 1961-1962)
Dr. Ignacio Bernal y Garcia Pimentel ( 1962- )

SILLÓN 15. Para académicos de número foráneos a partir de la última
designación.

Nicolás Rangel (1930-1935)
Alberto María Carreñ a (1935-1962)
F rancisco R. Almada (1963- )

SILLÓN 16

Miguel Salinas Alanis (1930-1938)
Lic. Toribio Esquivel Obregón ( 1939-1945)
Mtro. Wigberto Jiménez Moreno (1947- )

SILLÓN 17

Atanasio G. Saravia (1920-1959)
Dr. Miguel León Portilla (1969- )

SILLÓN 18

Ignacio de Villar Villamil, duque de Castro T erreño (1920-1946)
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Manuel Toussaint ( 1946-1955)
Dr. Manuel Carrera Stampa (1956- )

SILLÓN 19

Lic. Ju an Francisco Malina Salís (1919-1932)
Jo rge Ignacio Rub io Mañ é (1933- )

SILLó N 20. Para académi cos de nú mero foráneos a par tir de la última
designación.

Lic. Primo F eliciano Vel ázqu ez (1919-1953)
Exmo. y Rev . Dr. Sergio Méndez Arcea ( 1954- declarad a insubsistente
la designación en 1972)
Lic. Rafael Monte jano y Agui ñaga ( 1973-

SILLÓN 21. Para Académicos ele núm ero foráne os a partir de la últ ima
designación.

Prof. Marcos E. Becerr a (1931-1940)
José Cornejo F ranco (1945- )

SILLóN 22. Para Académicos de número foráneos a partir de la última
designación.

Exmo. y Rev. Dr. Emeterio Valverde y Téll ez (193 1-1948)
Carlos P érez Maldonado (1949- )

SILLÓN 23

Lic. F rancisco Elguero (1921 -1932)
Lic. Carlos Pereyra (1933-1942)
R.P. José Breva Ugarte (1942-1968)
Lic. Jo sé Miguel Quintana ( 1969- )

SILLÓN 24

Lic. Carlos R. Menéndez ( 1936-renunció )
Exmo. y Rev , Dr. Guillermo Tristchler y Córdoba (193 9-1942 )
Joaquin Meade (1949-1971 )
Mtro. Carlos Martí nez Marín (1971- )
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Reflexiones en torno a la
etnohistoria

DICURSO DE RECEPCIÓN LEÍDO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL

23 DE ENERO DE 1973 POR EL MAESTRO CARLOS MARTÍNEZ MARÍN

Señor presidente de la
Academia Mexicana de la Historia,
señores académicos,
señoras y señores:
Tengo el honor de presentar en esta sesión, ante ustedes, el discurso que
ratifica mi ingreso a esta venerable Academia.

Antes que nada quiero expresar mi sincero agradecimiento a los
señores académicos que me propusieron para ingresar en esta institución
y a los que con su voto hicieron posible que se me eligiera. También a
todos los asistentes a este acto por la bondad de su interés para escuchar
mi disertación.

Pero antes de entrar en materia, debo referirme al historiador poto
sino don Joaquín Meade, quien merecidamente ocupara, desde el ·año de
1950 hasta su muerte, acaecida el 3 de julio de 1971, el sitio en esta
Academia, en el que le sucedo.

Buenas y bien trabajadas consideraciones han sido ya hechas sobre
la importancia de la obra del señor Meade. Fueron presentadas en actos
de homenaje a su memoria en la Academia de la Historia Potosina y en
esta Academia, por los señores Guy Stresser-Peán y Rafael Montejano
y Aguiñaga, quienes han hecho destacar su obra, recopilando su biblio
grafia, haciendo resaltar la importancia de sus investigaciones sobre la
Huasteca y señalando el lugar que a su obra le corresponde en la histo
riografía potosina. De ellos es el crédito de haber valorado sus trabajos
ampliamente. . :. ~ ..
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Sin embargo no quiero dejar de referirme, aunque sea brevemente,
a la obra de mi antecesor, como un merecido homenaje. En prim er lugar
debo señalar que esa obra estuvo íntegramente dedicada a la historia
regional , género que por tanto tiempo se ha trabajado, pero que sólo
últ imamente viene cobrando impor tancia, por sí misma y por la utilidad
que pr esta a la acumulación que hace posible en forma más adecuada la
generalización de contextos históricos mayores.

En este trabajo historiográfico regional, dos áreas ocuparon la aten
ción de Meade por toda su vida: el altiplano potosino y la H uasteca.
Sobre ellas trabajó en form a integral, cubriendo amplia temática y todas
las épocas de su historia; así, escribió sobre la antigüedad prehispánica,
sobre ·las etapas de la conquista española y del contacto hispano-indíge
na, sobre los tiempos de la colonia, de la independencia y sobre los más
recientes del siglo XIX y de la revolución.

Investigó en las evidencias arqueológicas recorriendo incansablemente
áreas y ruinas, reuniendo vestigios, manejando códices y crónicas; en
los te stimonios documentales de los principales repositorios, al grado de
que como dice Montejano " . . . nadie. . . como él vio ... los archivos
potosinos o los archivos con materi al referente a San Luis P oto sí." Y
naturalmente que también investigó todos los materiales impre sos. Así,
logró integrar una obra de más de 100 títulos, de la que los más son
artículos que principalmente publicó en revistas potosinas, en las Memo
rlas de la Academia Mexicana de la Historia y en el Boletín ·de la Sociedad
de Geografía y Estadística,' pero también varios libros y una buena colec
ción de documentos sobre la historia de las dos regiones. Algunos de sus
últim os trabajos, al parecer de importancia, quedaron inéditos.

En su obra histórica destacan numéricamente los trabajos biográficos
sobre potosinos ilustres o sobre personajes que estuvieron involucrados
en el desarrollo histórico regional, como Francico de Garay, fra y Andrés
de Olm os, fray Juan de San Miguel, Juan de Oñate, Miguel Caldera,
fray Diego de la Magdalena, Luis de Carbajal y de la Cueva , Jo sé de
Escandón, José Esteban Moctezuma y muchos más. Pero también los
que se refieren a la conquista española y a la evangelización, ocupándose
específicamente de la acción de los franciscanos, los agustinos y el clero
secular; de las encomiendas y mercedes de tierras en la Huasteca y de
las haciendas que de esas mercedes se derivaron. De las funda ciones colo
niales principales ; de los albores de centros regionalm ent e importantes
como San Luis Potosí, dest acado or iginalmente por la actividad minera;
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y también de la colonización en Tamaulipas y de los indígenas de la
colonia en las regiones potosina y tarnaulipeca. De los insurgentes y
la independencia; de la inte rvención francesa; del surgimiento y auge de la
industria petrolera y de la revolución en la Huasteca,

Dentro de su obra cuenta un buen número de trabajos sobre la época
prehispánica, relativos a la Huasteca y al altiplano potosino, pero los
temas sobre la Huasteca tienen especial significación, pues nadie como
él la conoció, recorriéndola, estudiando sus vestigios arqueológicos, reco
pilando informaejó n escrita y elaborando el producto de tales investiga
ciones. El resultado de sus trabajos en ésa área está principalmente en
los informes que escribió para el Instituto Nacional de Antropología e
H istoria con vasta información, localización de sitios, levantamiento de
planos y muchos otros pormenores; y en sus monografías sobre 13. Huas
teca : la de la potosina de 1970 contenida en su Historia de Ciudad Vall es,'
la de la Huasteca veracruzana en dos tomos, de 1962 y 1963; la que trata
sobre la Huasteca poblana de 1951 y la de la Huasteca queretana del
mismo año; todas forman un cuerpo de aportación valiosa y de consulta
obligada para las investigaciones arqueológicas y etnohistórica, sobre esa
región.

Tan variada temática, tal amplitud temporal y tal cantidad de tra
bajos que forman la obra de Meade, que no "es mera divulgación", sino
de comprobada "originalidad y valor" por "los datos nuevos que aportó"
han hecho que Montejano la valorice como de lo más importante dentro
de la historiografía potosina, afirmando que "dentro del panorama de la
historiografía, don Joaquín Meade viene a quedar a la par de los dos
grandes historiadores potosi nos : el canónigo Peña y el licenciado Ve
lázquez" , -l(.

Aunque el historiador Meade no trabajó explícitamente en etnohis
toria, al ocuparse en muchas de sus investigaciones de los indígenas pre
hispánicos del ámbito espacial al que se dedicó, de los. indígenas en la
colonia, descendiente de aquéllos y de los que fueron llevados por los
colonizadores, hizo en cierta forma trabajo que hoy denominamos etno
histórico.

Muchos otros son los trabajos hechos en México como los de don
Joaquín, anteriormente a la década de los años cincuentas, que pueden

* Montejano y Aguiñaga, 1972, p. 46. Se refiere al canónigo Francisco Peña y al
licenciado Primo Feliciano Velázquez,
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considerarse como precursores en esta disciplina y muchos más lds que
desde entonces se hacen. A esta nueva disciplina y a los principales trabajos
logrados en México en ese campo dedicaré esta disertación.

La etnohistoria es a la vez una nueva rama de la antropología y de
la historia, con apenas unos 25 años de desarrollo. Aunque el uso del
término es más antiguo, de principios del siglo, no es sino a partir de
1950 cuando se empleó ya corrientemente. Múltiples fueron las causas
de su surgimiento, pero es indudable que emergió de la antropología cul
tural, que en su campo etnológico necesitaba salir del frenamien to de los
estudios sincrónicos sobre la cultura y también en parte de la antropología
social que precisó de la dimensión temporal para entender los procesos de
cambio operados en las sociedades.

Si bien en los tiempos iniciales de la etnología, los evolucionistas
recurrieron a la historia para fundamentar sus esquemas macrohistóricos
sobre el desarrollo cultural del hombre y aunque el uso que hicieron de
esta disciplina fue abundante, muy relativo aunque explicable fue el resul
tado. En sus intentos por establecer sus teorías sobre un esquema de
evolución unilineal, postulando un camino único de desarrollo de las socie
dades, que partía desde los grupos matrilineales y las forzaba a una se
cuencia de estudios culturales de paso obligado, pudieron descubrir y
clasificar buena parte de rasgos básicos de las sociedades primitivas y de
las civilizaciones de la antigüedad que estudiaron para sustanciar su teoría,
y demostraron que los materiales documentales, usados con una teoría
comparativa, eran útiles para entender la secuencia del cambio cultural
(Cohn, 441) .

Pero esta prim era etapa del uso de la etnología y de la historia en
forma conjunta, se perdió a principios del siglo xx con la corriente difu
sionista cuyos 'principales representantes negaron toda posibilidad de
reconstrucción histórica en las sociedades llamadas primitivas. Su preo
cupación por la identificación de rasgos culturales y sus rutas de difusión,
les llevaron a desperdiciar 10 que implícitamente manejaban, una dimen
sión temporal que es indisoluble de la espacial en la que rastreaban sus
objetivos.

Los distribucionistas, preocupados en conformar áreas geográfico
culturales de distribución de rasgos, sólo alcanzaron a establecer hipoté
ticas relaciones histórico-cronológicas entre los grupos que poseían o no,
tales o cuales rasgos, pero nunca penetraron a la reconstrucción histórica
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cultural detallada. Su trabajo fue descriptivo y sincrónico, pues varios de
ellos como Kroeber, negaron que existieran evidencias documentales para
los grupos llamados primitivos y otros como Lowie, también negaron la
posibilidad de dicha reconstrucción en esos grupos, debido a su falta de
conciencia histórica; por eso afirmaban que la única posibilidad de resol
ver los problemas históricos en esos grupos, correspondía a las disciplinas
netamente antropológicas por medio de sus métodos objetivos y de la
comparación (Cohn, 441).

Pero la concepción histórica en la antropología que agudizó el rechazo
de la hístoria por los antropólogos, se debió a la escuela británica de antro
pología social. Esto sucedió entre la tercera y la quinta décadas de este
siglo. Los autores del repudio fueron Malinowski y Radclif-Brown, y los
seguidores de .u escuela funcionalista. Argumentaban que para el estudio
de las sociedades primitívas era inútil íntentar cualquier búsqueda de pro
fundidad temporal porque no se contaba con ninguna documentación res
pectiva (Cohn, 441-443); no sólo eso, sino que debido a que la única
profundídad que se podía obtener en esos propósitos era cuando 'mucho
la que abarcaba la memoria de una o dos vidas de informantes, era una
profundidad que resultaba tan corta que no valía la pena tomarla en
cuenta porque carecía de significación histórica; así, Ma1inowski y sus
sucesores yendo en contra de esas etnología y etnografía vergonzantes
como historia, reaccionaron suprimiéndola bajo el pretexto "de que la
historía de los etnólogos no es lo bastante buena para preocuparse por
ella ... " (Malinowski en Lévi-Strauss, 11) ; y aún más, afirmaba RadcIif
Brown que la historia y la antropología social eran antitéticas y que la
última nada tenía que ver con la etnología, pues sólo se interesaba en
lograr generalizaciones acerca de la estructura social presente por medio
del método comparativo (Cohn, 441-442); era por tanto estrictamente
sincrónica. Así casi todos los trabajos que produjo esta escuela sobre el
estudio del cambio social, evitaron el uso de materiales históricos y recha
zaron el enfoque diacrónico.

Sin embargo, muchos etnólogos, principalmente norteamericanos,
habían emprendido para sus trabajos el análisis y aprovechamiento de la
documentación histórica, y otros discutían, a veces interminablemente y
no siempre con éxito, sobre la necesidad del "acercamiento" entre etno
logía e historia. Plantearon y lograron así una etnología diacrónica, al
princípio de poca profundidad histórica.

Anteriormente a la rigidez de los íuncionalistas, algunos etnólogos
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hacían ya uso de documentación histórica, entre ellos John R. Swanton y
Frank G. Speck, para sus trabajos sobre los indios norteamericanos, y en
plena época funcionalista los hubo de Julian Steward, de William Duncan
Strong y de William Fenton que trabajó este último, con bastante éxito
sobre los iroqueses del noreste de los Estados Unidos (Cohn, 442).
Fenton también terció en la discusión sobre el "acercamiento" y sostenía
que era indispensable en el trabajo etnológico el uso de métodos históricos
y la necesidad de que los etnólogos se prepararan en ese campo (Fenton,
328).

Pero lo que estimuló definitivamente ese acercamiento en los Esta
dos Unidos fue la aprobación de la ley de Reclamaciones Indígenas en
1946, que daba derecho a los grupos indios a reclamar al gobierno indem
nizaciones por las tierras que les quitaron los colonizadores blancos, siem
pre y cuando las hubieran perdido mediante tratados. Para precisar la
existencia de éstos y sus estipulaciones, para identificar las antiguas loca
lidades y los territorios "cedidos", se recurrió a etnógrafos para que inves
tigaran en los archivos, y acudieran a toda clase de evidencias pertinentes.
El "acercamiento" se había producido y surgía así un nuevo campo de
trabajo, la etnohistoria norteamericana.

También en la antropología social se perfilaba una transformación.
En pleno florecimiento de la escuela funcionalista, algunos llegaron a ha
cer estudios con amplio manejo de documentación histórica, como Lucy
P. Mair, Mónica Hunter Wilson, Max Cluckman y Siegfried Nadel,
sobre grupos africanos, entre los años de 1930 a 1940. Aunque esos tra
bajos no fueron propiamente históricos, pues sus autores se concretaron
al análisis de fuentes para comprender mejor la estructura social de esos
grupos, tuvieron importancia, pues aparte de romper el dogmatismo de
los funcionalistas contra la historia, planteaban la utilidad del análisis
histórico para entender la estructura de la sociedad y los cambios produ
cidos en ella (Cohn, 442).

En este marco fue importante el estudio del antropólogo inglés E.E.
Evans-Pritchard, quien usando materiales históricos logró un modelo para
el estudio de los cambios operados entre los beduinos de Cirenaica -Áfri
ca del Norte-- en las épocas de las colonizaciones turca e italiana. Ana
lizó principalmentte el papel que en la religión y el comercio jugó una
secta religiosa entre los grupos y territorios de esos beduinos sin control
político nativo, frente al impacto del cambio impulsado por los gobiernos
coloniales (Cohn, 442).
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Sin embargo, este tratamiento histórico que algunos antropólogos
sociales llegaron a aceptar como necesario, seguía siendo repudiado por
la mayoría, ya que argumentaban en primer lugar que la historia no podía
considerarse como ciencia porque sólo se ocupaba de hechos significativos
del pasado, dejando en la oscuridad la mayor parte del contexto de 10 que
realmente sucedió, y en segundo lugar que de no haber continuidad cul
tural, los hechos del pasado no se podían probar objetivamente con los
del presente, por ser rasgos únicos sin posibilidad de comparación y tam
bién por la inseguridad a que da lugar la interpretación del fenómeno
cultural por el o los que lo documentaron, con los que no se puede realizar
contacto o aproximación para la verificación personal como sucede con
los informantes en el trabajo etnográfico. Por tanto, los hechos y las
generalizaciores en historia carecían para esos antropólogos de validez
científica.

Pero como los antropólogos sociales manejan más que los antropó
logos culturales (etnólogos, principalmente) cambios y procesos (Sturte
vant, 5) , necesitaron más profundidad de tiempo que la de dos o tres
generaciones; los que se orientaron hacia la transculturación o más propia
y modernamente dicho hacia la aculturación, que es el proceso de cambio
sociocultural, al fin de la quinta década ya aceptaban que "ninguna cul
tura podía ser entendida fuera de su contexto histórico que la explica y
le da significación" (Aguirre Beltrán, 13).

El cambio era importante pero no definitivo, porque, para quedar
tranquilos con su conciencia que aún tenía reparo s antihistóricos, limita
ron al nuevo campo hasta entonces restringido al uso histórico de los
materiales etnográficos, aunque usando mayor profundidad temporal que
los etnólogos, a un simple método para medir el cambio sociocultural
producido por el contacto (Herskovits, 659), utilizando dos tiempos, uno
remoto, el del momento en que se produjo el contacto de dos culturas y
otro presente, para seguir el proceso entre esos dos puntos. Así podían
estudiar y comprender el cambio y sus estudios quedaban a cubierto de
lo que ellos entendían como garantía científica por la comprobación pre
sente; aunque así quedaran todavía fuera de los estudios etnohistóricos
muchos acontecimientos y procesos sin supervivencias presentes .

Pero afortunadamente los historiadores, aunque más lentos en reco
nocer la nueva disciplina, no tuvieron escrúpulos en aceptar 10 que el
campo de la antropología brindaba para enriquecer la historia. El camino
era fácil ya que también se operaban avances y diferenciaciones en su
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campo. La historia factual, de sólo hechos únicos y a los que la poste
ridad y el historiador daban significación, historia desarrollada principal
mente por el positivismo, que era la que los antropólogos sociales consi
deraban como . única y eterna, evolucionaba contemporáneamente a las
transformaciones de la antropología. Al acentuarse el análisis causal, al
considerarse como necesario el estudio de las ·sociedades ·del pasado y de

. su estructura, al lado de los hechos sobresalientes, que no se descartaron,
al aparecer nuevas especialidades como la historia social y la económica,
todo esto y la historia de la cultura de más tiempo practicada, conver
gieron hacia las dos manifestaciones de la antropología vistas, la etnología
diacrónica y el proceso de aculturación, para consolidar a la etnohistoria
como algo más que un método.

Puede considerarse como la aceptación tácita de la etnohistoria por
parte de los historiadores la incorporación del uso del término en The
Hispanic American Historical Reuieto en 1957 por Howard F. Cline, y
por John L. Phelan en el mismo año en su trabajo sobre las Filipinas,
en el que combinaba prácticas históricas con técnicas antropológicas (Cli
ne, 11), aunque ya antes se habían hecho traba jos de esa naturaleza y
los había publicado dicha revista: los de Kubler y Rode sobre el Perú
y los de Gibson sobre los indios de Nueva España (Cline: ibid.).

Pero no sólo facilitaba la conformación y consolidación de la etno
historia la toma de conciencia de los antropólogos sobre la necesidad y
la ineludibilidad de la historia y la aceptación que le daban los historia
dores, sino también las circunstancias objetivas de muchos pueblos que
ya venían siendo o empezaban a ser, el campo de los estudios etnohistóri
coso Esas circunstancias son el nacionalismo, el indigenismo, la necesidad
de consolidar el presente en la historia de un pasado propio. Se han
dado en aquellos países en los que los pobladores nativos como dice Adams
"forman una gran parte de la población, donde la herencia indígena es
evidente etnográfica y racialmente" (Adams, 188); en los que su pobla
ción está formada por los descendientes de los que en el pasado crearon
desarrollos de alta cultura --como los casos de México, Centroamérica
y el área andina; en aquellos países que han salido del colonialismo, en
el siglo XIX o después de la Segunda Guerra Mundial (Cohn, 443) . En
éstos, su orgullo nacional requiere de la corrección de su historia colonial
(Sturtevant, 9). En fin, que "para muchas de esas naciones, una verda
dera historia debe ser etnohistoria" (ibidem), dadas sus especiales cir
cunstancias.
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La etnohistoria que surgió modestamente de la etnología diacrónica,
de los estudios sobre el proceso de cambio de la antropología social, de
la historia antigua y de la historia indígena colonial, se hace ahora en la
mayoría de las áreas del mundo en donde hay sociedades subdesarrolladas,
en donde hay remanentes de grupos con cultura tradicional y aun en las
sociedades complejas. Bastantes son los países en donde se ha expandido,
principalmente Norteamérica, América Latina, África, el sur y el sudeste
de Asia. Se empieza a trabajar en el área del Pacífico, en el próximo
Oriente y algo se ha hecho en Inglaterra y Francia, donde la reconstruc
ción histórica y cultural era campo de la historia sin implicaciones antro
pológicas (Cohn, 443). Varias son las instituciones que la promueven,
y hay órganos especiales para la difusión de los trabajos y muchos son
éstos y sus autores.

El término etnohistoria, como ya afirmé, no es nuevo, aunque sí su
utilización generalizada por los etnólogos norteamericanos, para designar
sus ensayos de reconstrucción de la historia de sus grupos indígenas
(Cohn: 440, Deschamps: 1433). Es un "producto del avance de las
ciencias sociales y de la historia" (Luján Muñoz: 43). Pero como toda
nueva disciplina, de 20 años apenas, no hay acuerdo generalizado sobre
su definición; las más simplistas nos dicen que "etnohistoria es ( el estu
dio de) la historia de los pueblo normalmente estudiados por antropólo
gos" (Sturtevant, 6) o que es la "historia de los pueblos sin escritura"
(en Deschamps: 1434). Tan estrechas definiciones colocan a la etnohis
toria como una simple etnografía diacrónica.

Otras definiciones centran su atención en la principal de las fuentes
de información del etnohistoriador, esto es, los documentos escritos, y
según William Sturtevant generalmente ésta es la definición que hacen
los antropólogos de la etnohistoria, "como específicamente relacionada
con los documentos escritos" (Sturtevant: 6); aunque según este mismo
autor el punto de vista de los historiadores es exactamente contrario,
pues éstos "tienden a usar la etiqueta [el término ] solamente para estudios
del pasado de sociedades en las que los registros escritos faltan o esca
sean" (ibid.).

Entre otras definiciones que podríamos llamar circunstanciales, se
afirma que es "la contribución de la etnografía a la historia, y de la his
toria a la etnografía" ( Deschamps: 1439).

y en una ampliación de la definición en función de los materiales
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de uso, se dice que desde el punto de vista de los antropólogos se define
su campo

como esencialmente del uso de las evidencias no antropológicas (esto
es, documentos his tóricos) para propósitos de los antropólogos, ,en
tanto que los historiadores lo ven como el uso de las evidencias no his
tóricas (es to es, información an tropológica ) para propósitos de los
historiadores ( Sturtevant: 6 ) .

En este sentido de definirla a la luz de lo que es antropología e
historia, result a más consecuente y de mayor amplitud la opinión de
Hubert Deschamps, que dice :

Desde que la historia se ocupa de toda la civilización, se encuentra con
la etnología, sus categorías y sus aproximaciones. Se vuelve una etno
logía del pasado, una etnohístor ia (Deschamps : 1434 ).

Una definición más completa, es aquella en la que se nos dice que
estudia e

intenta reconstruir la vida de los pueblos aborígenes antes y después
del contacto con los europeos, a través de fuentes documentales, orales
y arqueológicas, y usando el marco conceptual y el enfoque de la antro
pología social y cultural (Cohn: 440; Luján Muñoz : 42).

Por su parte un historiador nos dice que

nosotros estamos tratando no con una simple especialidad pro xima y
'autónoma, con un discreto cuerpo de teoría y práctica, sino con algo,
que es adyacente o que a veces cubre ramas de la antropología y de'
la histo ria, la cual puede compartir caracteristicas comunes, pero 'que
por propia vitalidad y por estar firmemente sostenida, atacó los troncos 
principales de las disc iplinas emparentadas (Cline: 9).

Este autor nos aclara más que los otros al decirnos que no tiene aún 1

un cuerpo discreto de teoría y práctica, pero que se ha manifestado con..
tal fuerza que ya forma una disciplina aparte.

De estos ejemplos de definición podemos concluir que aunque teó
rica y metodológicamente, como adelante veremos, no ha conformado su
propio cuerpo, sino que toma del campo antropológico y del histórico
conceptos y prácticas, esto la llevará pronto a formular sus propias gene
ralizaciones, en tanto se delimite mejor el campo y objeto de estud io y
se afinen los métodos de trabajo . Mientras tanto parece que en su tota
lidad se cubren con la etnohistoria los intereses de la etnografía histórica ,
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y de la historiografía sobre culturas sin escritura (Cline: 11), insuficien
temente documentadas o cuya información se debe a individuos extraños
a ellas y también, según Jiménez Moreno, los de la historia étnica; y
maneja "la cultura total, espacial y temporalmente, como una entidad de
desarrollo, limitada solamente por la duración de la unidad étnica y ...
por la disponibilidad de la información ... " (Dark, 2S1 ; en Adams, 190).

En última instancia, yo creo que la etnohistoria puede ser definida
como la explicación diacrónica y sincrónica de la cultura del hombre y
de las sociedades en intento de comprender mejor su estructura y su
desarrollo histórico.

Tiene por objeto la reconstrucción histórico-cultural de los grupos
indígenas autóctonos independientes, de los grupos indígenas sometidos
al poder colonial, de grupos con cultura tradicional y de grupos modernos
marginales y de sus relaciones con los demás grupos con los que conviven.
Con ella se estudian unidades como las formas de contacto cultural y los
procesos de cambio o dinámica socio-cultural, o la reconstrucción mono
gráfica sobre temas como localización, migración y asentamiento; adap
tación al medio; demografía; política de población, mestizaje y rebeliones;
ciclo económico con sistemas de tenencia de la tierra, modos de produc
ción en los que cuentan sistemas agrícolas, sistemas de regadío, productos,
comercio, guerra y tributos y sus implicaciones en el sistema general y
sus repercusiones y efectos en el cambio; organización social en donde
clanes, linajes y sistemas de parentesco cobran especial atención; sistemas
políticos y de dominio; conquista y contacto; formas de dependencia y
explotación en los grupos bajo dominio colonial; religión y formas del
culto; creaciones y expresiones intelectuales; sistemas de comunicación;
instituciones socioculturales; expresiones populares y tradicionales; pape
les determinantes de hechos o de individuos en la sociedad y muchos más.

La problemática que afronta deriva directamente de la naturaleza
y pluralidad de las sociedades en estudio ya sean aquellas que son comple
tamente analfabetas y anárquicas en las que predomina la tradición oral;
en aquéllas en las que la tradición oral ha evolucionado para preservar
sU pasado y transmitir su acervo cultural por medio de verdaderas crónicas
orales; en las que se dio la escritura y en las que sus peculiaridades se
registraron por medio de extranjeros con diversos grados de interés y
.de intención. También del grado de desarrollo o de la duración y efectos
.del sometimiento colonial. Igualmente del grado cuantitativo y cual ita
.tivo de las evidencias histórico-antropológicas disponibles; del espacio

36



~---_ ._ ---

temporal seleccionado para la investigación; de la orientación teórica de
Jos investigadores y naturalmente de las posibilidades materiales.

En la etnohistoria frecuentemente se han confundido su objeto y su
método, en este último aspecto se han hecho esfuerzos para aclarar y
afinar conceptos metodológicos y para definir las evidencias usadas y sus
instrumentos.

Si bien se ha insistido en que la metodología de la etnohistoria es la
de la historia misma, esto no es exacto, por más que como dice Lévi
Strauss (p. 19), etnología e historia tienen un mismo "método que sólo
varía en cuanto a los procedimientos de investigación" porque tienen "el
mismo objeto, que es la vida social, el mismo propósito, que es una mejor
inteligencia del hombre" y la única diferencia consiste en que "la historia
crganiza sus datos en relación con las expresiones conscientes de la vida
social, y la etnología en relación con las condiciones inconscientes". La
diferencia, que aceptamos que no la hay en el fondo, en realidad se mani
fiesta en que con los métodos tradicionales de la historia solos, no se
puede hacer etnohistoria, se precisa el uso de otras más categorías y
también de otros instrumentos.

Si el etnólogo había trabajado con todas las evidencias no escritas,
"no tanto porque los pueblos que estudia sean incapaces de escribir, sino
porque su objeto de interés difiere de todo aquello que habitualmente
los hombres piensan en fijar sobre la piedra y el papel", aclara Lévi
Strauss (p. 25); Y el historiador principalmente sobre las evidencias
escritas, ahora ambas metodologías que antes eran diferentes, son indis
pensables para el trabajo etnohistórico.

Si antes del "acercamiento" y de la configuración de la etnohistoria,
las grandes unidades del estudio del hombre y su cultura como evolución
cultural, cambio cultural y teorías respectivas

pudieron inicialmente basarse en la etnografía de campo, tipología de
gran escala y arqueología general, es evidente que sus pruebas, refina
miento y elaboración requieran del uso de todas las evidencias disponi
bles, incluyendo los detalles de secuencias especificas proporcionadas
por los materiales documentales (Sturtevant, 9) .

De la misma manera el trabajo histórico no puede pasár sela sin el uso
de múltiples evidencias que provienen de otros campos.

Pero el uso y categorización en los etnohistoriadores, de los métodos
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históricos y antropológicos cobra distinta significación a la luz de ambas
perspectivas comprendidas y manejadas como una sola unidad.

Varios han sido los conceptos acuñados y explicados para el estudio
etnohistórico, entre ellos, uno muy usado por aquellos cuyo enfoque es
más etnológico, es el "upstreaming", que es el trabajo hacia atrás, desde
lo conocido a lo desconocido (Fenton, 333), es decir, es una manera del
método inductivo un tanto modificado mediante el cual la comprensión, a
lo largo de la continuidad, se apunta hacia el tratamiento de fuentes
recientes, primero, a causa de que contienen información familiar, para
luego ir hasta las fuentes primitivas; esto es, ampliando lo anterior, el
uso de la información etnográfica de una cultura moderna, como marco
referencial para poder criticare interpretar la cultura ancestral respectiva
( Sturtevan : 14) .

. 'Para los es.udios de cambio cultural, se ha establecido la categoría
del "punto cero" o "línea básica", que es el punto de arranque para el
estudio de la aculturación, aquél en el cual se establece la diferencia de
las culturas básicas que entraron en contacto y cuyo conocimiento es
indispensable para seguir los resultados, que son la selección de rasgos
culturales, su aceptaci ón, los rasgos rechazados, las reintepretaciones y
el sincretismo y los valores tradicionales supervivientes (Aguirre Beltrán:
13-"14; Foster).

También, como ya apuntamos, algunos investigadores, reduciendo la
etnohistoria a un puro método para conocer mejor el ritmo del proceso
de cambio al paso del tiempo, la categorizan como el medio para conocer
el "contraste entre el pasado y el presente. Basada tal reconstrucción..•
en la rigurosa docum entación histórica verificada por el estudio etnográ
fico de los grupos que emergieron de aquellos comprometidos en el con
tacto" (Aguirre Beltrán: 14). Método al que le dan relevante impor
tancia, la que "puede aquilatarse recordando que la gran totalidad del
encuentro entre occidente y el mundo indígena reside en el pasado" (ibiá.,
15).

Varias más categorías metodológicas han sido propuestas y discutidas
como el "alcance del tiempo", y otras de amplio uso como las de "espacio
y área", ésta por ser tan ampliamente conocida la pasaremos por alto y
de las demás, basten estos ejemplos considerados.

Lo que es condición indispensable es el proceder en la etnohistoria.
Se deben conjugar, en 10 posible y cuando los casos 10 requieran, el
trabajo de fuentes y documentos, sujeto a la metodología de la historia:
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selección, localización, crítica, cornparacion, identificación y acortamien
to de la información, generalización y síntesis; y no perder la "óptica
etnográfica" para la identificación de rasgos e instituciones culturales
para realizar el inventario cultural del grupo o del tema estudiado; el
trabajo de campo, con los procedimientos convenientes, de encuesta libre
o formal, registro, y elaboración. Con la "óptica etnográfica" se obtendrá
una mayor sensibilidad del etnohistoriador hacia la estructura de la so
ciedad (Cohn: 445) y respecto del pasado las " ideas relativas a las rela
ciones históricas y a los procesos pueden actualmente ser probadas en el
campo, donde aspectos de la sociedad están aún en operación" (ibid.);
esta óptica etnográfica enriquece y profundiza el trabajo puramente histó
rico del etnohistoriador (Luján Muñoz: 42). Finalmente debe tenerse
en cuenta también la posibilidad de la comparación de rasgos y de cultu
ras, con grupos vecinos o con otras culturas relacionados (Sturtevant:
32-34). Las evidencias que usa la etnohistor ia son las documentales entre
las que están las especialmente hechas como fuentes o crónicas, por miem- ·
bros del grupo y las que produjeron los extraños, y las que no son de
intención directa, sino que tuvieron otros propósitos como las escritas
por los funcionarios del poder colonial, es decir también por extraños
y aquéllas de esta naturaleza como las que escribieron funcionarios indí
genas de burocracias coloniales como en el caso de Madagascar (Cohn,
444); también los documentos contemporáneos. Las etnográficas que no
están registradas en los documentos aludidos como son historias popu
lares, tradiciones orales y naturalmente las que proceden de informantes
relativas a asuntos que no componen cuerpos de tradiciones específicas.
Así también registros musicales, fotografías, colecciones etnológicas, in
formes y trabajos etnográficos anteriores, producto del trabajo de registro
hecho por los primeros especialistas, asimismo los de contemporáneos,
indudablemente ya seleccionados. Son también evidencias de uso etno
histórico, pero de función auxiliar las arqueológicas, las lingüísticas y
en ciertos casos las biológicas. Todas interrelacionadas, y con tratamiento
metodológico completo, son deseables en este trabajo, el que completo
puede parecer terrible, aunque es de advertirse que no es siempre posible
el uso total ni su obligatoriedad.

La tradición oral, de reciente aceptación como evidencia histórica.
es un aspecto en el que ponen énfasis quienes han hecho ensayos sobre
etnohistoria, debido a la oposición radical contra esa evidencia, por su
variabilidad y por las modificaciones que experimenta en relación a las
distintas funciones sociales que cumple.
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Muchas tradiciones orales se derivan de fuentes escritas como mucho
de lo recogido por los cronistas del siglo XVI en Nueva España; otras
fueron complemento indisoluble del registro, como en el caso de los có
dices históricos mesoamericanos; en pueblos sin escritura a veces esa
tradición es un puro género literario estético como entre los barundi de
África Oriental (Sturtevan: 26-32); entre otros grupos sirve para con
servar el registro de genealogías 'que funcionan aún para fines de orga
nización política y social (ibid.) , como ejemplo de estos grupos desta
caron los maorí de Nueva Zelandia que manejaron extensas genealogías
que trasmitían y recitaban a la perfección especialistas, habiendo sido
muchas de el1as registradas en época colonial.

Aunque la tradición oral frecuentemente se ha visto afectada por el
contacto cultural, hay áreas en donde su predominio es tal, que Ía recons
trucción etnc histórica descansa mucho más en ella, esto es un caso gene-

. ralizado en África negra. Allí, en las sociedades sin gobierno institucio
nalizado, las tradiciones históricas las conocen y recitan los jefes de clanes
o los viejos de saber reconocido (Deschamps: 1441) , son de naturaleza
más libre; en las sociedades con mandatarios hay profesionales de la tra
dición, son los griots de África Occidental, que recitan los hechos y las
genealogías de su pueblo, sin faltas ni libertades so pena de castigo (ibi
dem). Una metodología para su recolección, registro , crítica, compara
ción, interpretación y síntesis ha sido desarrol1ada y sitematizada por Jan
Vansina, de modo que es ahora de considerable valor para la etnohistoria.

Indudablemente que el mejor aprovechamiento metodológico y con
ceptual de las evidencias usadas, principalmente las documentales, rad ica en
la preparación del etnohistoriador, que sirve como continua referencia
en el manejo de sus materiales. En este sentido a los especialístas norte
americanos les preocupa que el etnohistoriador conozca a fondo las cul
turas que dieron orig en a las sociedades coloniales, pero principalmente
que domine la información acerca de la procedencia de los funcionarios
y responsables de la documentación, así como sus particulares casos de
pensamiento, acción y cultura, para asegurarse de la validez de sus infor
maciones y documentos; tal vez esto sea un remanente de sus anteriores
escrúpul os sobre la pre tend ida imposibilidad de la comprobación objetiva
de la historia. Lo deseable es poder documentar tales particularidades
y debe intentarse, pero no siempre se logra , cuando por ejemplo se trata
de un oscuro escribano del siglo XVI, adscrito a un corregimiento de quinta
importancia en la Nueva España. Tanta exigencia resulta exagerada
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como para que se convierta en elemento esencial para la critica documen
tal; bastará con lo más sobresaliente, por ejemplo también en el caso de
Nueva España, conocer la cultura en general de los encomenderos, o
de los frailes y los objetivos de su orden, o la orientación de la política de
Carlos I o de Felipe II y sus virreyes u oidores, o la acción ilustrada
de los Barbones del siglo XVIII y de sus adláteres en el pa ís, y los propó
sitos que animaron a las diversas empresas encargadas de recopilar infor
mación histórica y cultural. Son buenos los rigorismos, pero a veces
utópicos.

En México la práctica de la etnohistoria en forma explícita data de
1950 a 1952 más o menos, cuando se dieron los primeros pasos formales
para ello. Fueron determinantes, entre otros hechos, la formación de un
grupo de becarios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
en el año de 1953, para que se especializaran en historia antigua de Méxi
ca; en el siguiente año la realización de la Mesa Redonda de la Sociedad
Mexicana de Antropología, sobre el Valle de México y los cuatro valles
circunvecinos en la que se incluyó una sección de etnohistoria, que fue
de muchos trabajos y de mucho aliento. En el siguiente año de 1955, el
grupo de becarios mencionado, bajo la dirección del profesor Wigberto
Jiménez Moreno, decidieron constituir la especialidad de etnohistoria en
la Escuela de Antropología, que funcionó por un tiempo informalmente
dentro de la especialidad de etnología. Se trabajó dentro de los cursos
normales de la Escuela, pero con materias y seminarios especiales impar
tidos por el maestro Jiménez Moreno y por el doctor José Miranda que
se incorporó con entusiasmo a estos nuevos menesteres. El secretario de
la Escuela profesor Fernando Cámara, antropólogo social, animó y pro
movió esta nueva etapa. Hasta 1960 se aprobó el primer programa com
pleto para estos estudios.

Fue importante también la transformación que en el sentido de los
estudios etnohistóricos se operó en los institutos de investigación histórica.
En el Instituto Nacional de Antropología se fundó su Departamento de
Investigaciones Históricas y en el Instituto de la Universidad Nacional,
que desde su fundación había dado importancia a la historia antigua de
México bajo el impulso de don Rafael García Granados, se dio cabida a
la investigación antropológica con el ingreso de antropólogos culturales y
físicos y además se organizaron los seminarios de cultura náhuatl y de
cultura maya. Todas estas promociones formales animaron la investiga
ción etnohistóriea en nuestro país.
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Pero en el terreno específico de la ivestigación buenos antecedentes
se habían producido en el país, me referiré sólo a los más importantes: en
primer término, figura destacadamente el Proyecto Teotihuacán que di
rigió Manuel Gamio, poco después de terminado el movimiento armado.
revolucionario. Proyecto integral, interdisciplinario que incluyó aspectos
que hoy tipificamos como etnohistóricos, no sólo enel tratamiento de la
cultura indígena prehispánica, sino también en los estudios que incluyó
de historia indígena colonial, como el de Ignacio B. del Castillo y los
estudios sobre los descendientes contemporáneos de los indígenas en el
área. A partir de la década de los treinta la Institución Carnegie de
Washington hizo posible el gran proyecto de investigación en el área
maya: los mejores investigadores participaron y aparte de los conocidos
trabajos arqueológicos se publicaron fuentes, se trabajó sobre la conquista,
sobre la geografía histórica indígena, sobre los antecedentes culturales
prehispánicos de los indígenas de la colonia y sobre muchos aspectos más;
así, buena parte de esos trabajos representan una contribución que no
dudaríamos de llamarla ahora etnohistoria.

La orientación histórica que tuvo la Escuela de Antropología y la
visión integral de la antropología mexicana, dieron sus frutos en una
serie de tesis profesionales de los primeros graduados en etnologia con
los trabajos de Arturo Monzón, Miguel Acosta Saignes, Pedro Carrasco
y Barbro Dahlgren, quienes acometieron exitosamente temas de etnografía
histórica, en los que se trataron temas de organización social y monogra
fías etnográficas de grupos prehispánicos.

Muchos más trabajos se han producido en la etapa inmediata anterior
a la de la etnohistoria explícita y después de su aceptación como disciplina
sistematizada; sería largo e imposible enumerarlas; entre los que vienen
a mi memoria tenemos los trabajos de Miguel Othón de Mendizábal, los
de Alfonso Caso, los de Wigberto Jiménez Moreno, los del grupo de la
Universidad iniciados en los intereses sobre la cultura náhuatl de Ángel
Ma. Garibay, en los que destacan estudios sobre literatura y pensamiento
de Miguel León-Portilla, los de creencias populares, medicina y reli
gión de Alfredo López Austin, las traducciones con juicios críticos de
los textos sahaguntinos y los ya muchos trabajos monográficos publicados
en la revista Estudios de Cultura Náhuatl y naturalmente los trabajos
historiográficos para esclarecer multitud de problemas implícitos en fuen
tes corno la Apologética Historia de Las Casas y la obra de Motolinía,
dirigidos por Edmundo O'Gorrnan.
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En la etnohistoria de los indígenas coloniales se encuentran los tra
bajos de José Miranda, de Pedro Carrasco y de Charles Gibson y muchos
más. Así como los que partiendo de la problemática de los grupos con
temporáneos se llevaron hacia el pasado para poder determinar los proce
sos de cambio, entre los que destacan los de Gonzalo Aguirre Beltrán.

No debo dejar de mencionar las tesis recientes trabajadas con estricto
enfoque etnohistórico que se han presentado en la Escuela Nacional de
Antropología dentro de la especialidad, entre ellas destacan la de Arturo
Warman sobre un tema de cultura popular: la Danza de Moros y Cris
tianos vista como un problema de aculturación; la de José Lameiras
modelo de reconstrucción etnohistórica del señorío prehispánico de Mez
titlán ; la de María de la Cruz Labarthe que abarca un prolongado tiempo
de desarrollo integral de la región de Zacatula y la de María Teresa Se-.
púlveda sobre el papel de los cargos políticos y religiosos en Pátzcuaro
en la época colonial y recientemente la de Angeles Romero Frizzi sobre
la industria textil novohispana. Todos ellos son producto de una de las
mejores expresiones de etnohistoria con que contamos que es su ense
ñanza en la Escuela de Antropología. No debemos tampoco pasar por
alto una buena cantidad de trabajos que continuamente publican sobre
nuestro campo los especialistas extranjeros de muchas partes del mundo.

Nuestra etnohistoria tiene la frescura de su juventud y por eso pre
senta expectativas derivadas en buena medida de concepciones varias sobre
ella y de la riqueza de su campo de trabajo en nuestro país. Poseemos
una gran riqueza arqueológica, una riqueza documental considerable a
pesar de que ha sido mermada por tiempo y circunstancias y una riqueza
etnográfica aún viva en buena parte. Sobre este acervo y sobre los cam
hios de valor que se produjeron con la Revolución Mexicana que con
formaron una robusta conciencia indigenista se ha fincado un orgullo na
cional en nuestro pasado; todo esto ha estimulado el progreso de esta
nueva disciplina. El proceso histórico que condujo a esto, sería motivo
de trabajo aparte, baste solamente apuntarlo.

A nuestros indígenas prehispánicos, que tuvieron una desarrollada
conciencia histórica y formas de preservación de su pasado, les fue arre
batada la posibilidad de seguir haciendo su propia historia con la con
quista. La única manera de continuarla quedó subyacente en los registros
indirectos contenidos en todo tipo de documentos, que con fines diversos,
hicieron los colonizadores; los descendientes de aquéllos y de éstos que-
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daron reducidos en época nacional a grupos jurídicamente iguales, pero
distintos en la realidad, unos con historia y registro, los más marginados
con casi ninguna historia propia. Los estudios sobre la población que ha
conformado nuestro país quedaron, los de la etapa prehispánica como
campo único de cronistas primero y de arqueólogos y etnógrafos, después;
la etapa colonial fue cubierta por historiadores no siempre preocupados
por los núcleos de población de color y sí más inclinados hacia los hechos
del grupo colonialista en el poder. Los estudios sobre los indígenas de la
época nacional quedaron, salvo algunas excepciones, en buena parte aban
donados por los especialistas del siglo XIX, y los estudios indigenistas
surgirían en forma importante después de la Revolución, reservados a
etnólogos y antropólogos sociales.

Con todo y el inmenso campo de estudios que implica nuestra base
histórica cultural y los estudios que se han producido acerca de los grupos
que en el pasado han integrado nuestra sociedad actual : los providen
cialistas del siglo XVI, los hispanizantes del XVII, los ilustrados medio
cartesianos del siglo XVIII, los positivi stas del siglo XIX y principios del
xx y los estudios históricos y antropológicos contemporáneos, de alta
calidad científica; hacía falta a nuestra historia cultural estudios más
comprehensivos de nuestra sociedad global. La etnohistoria con las pre
misas, con la metodología y con el amplio campo que cubre, que es 10
que aquí hemos tratado de delinear, está resolviendo más sati sfactoriamente
bastantes de los' problemas de nuestro rico pasado.
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Respuesta al discurso del maestro
Carlos Martínez Marín al
ingresar en la Academia
Mexicana de la Historia

Por el doctor Miguel L eón-Portilla

Señor director, señores académicos,
señoras y señores:

Muy grato es en verdad para mí dar la bienvenida y responder a nuestro
nuevo colega en la Academia, el maestro en historia Carlos Martínez Ma
rín, De los varios motivos que explican mi alegría quiero mencionar tan
sólo los que tengo por principales . Además de amigo sincero y generoso,
Carlos Martínez es compañero, como también de varios de los aquí pre
sentes, en nuestro trabajo dentro del Instituto de Investigaciones Histó
ricas de la Universidad Naciona l. Allí, desde hace ya buen número de
años, labora, con vocación auténtica y notoria probidad científica, ofre
ciéndonos valiosas aportaciones sobre el pasado prehispánico de México
y acerca de otros temas relacionados con éste y que 10 han llevado a
acercarse a diversos momentos del periodo virreinal.

El amigo y colega, a quien me corresponde dar ahora cordial bien
venida, viene a ocupar aquí el sitio que tuvo en esta Academia el distin
guido historiador potosino, don Joaquín Meade. En la breve pero atinada
recordación que, de su persona y obra, nos ha ofrecido Martínez Marín,
ha sacado a relucir los principales merecimientos del investigador que
consagró su vida a hurgar en la historia de su patri a chica. Efectivamente
don Joaquín nos dejó trabajos que iluminan desde la H uaxteca precolom-
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bina hasta los tiempos de la Nueva España y el periodo de vida indepen
diente, en torno siempre a la, por muchos títulos rica, provincia de San
Luis Potosí. Y como lo ha señalado nuestro nuevo colega -relacionando
en cierta forma el tema de su discurso con los trabajos del señor Meade-,
cabe considerar a éste entre los precursores en México de las investiga
ciones de tema y enfoque etnohistóricos. Manifiesta así Martínez Marín
su aprecio y afinidad con respecto a su predecesor ya que él, por su par
te, no sólo se halla empeñado profesionalmente en lograr aportaciones
dentro de la etnohistoria sino que --como lo hemos visto-, se muestra
hondamente interesado en precisar la significación y los alcances de ésta.

De hecho, en la amplia formación académica de Carlos Martínez
Marín encontramos ya un antecedente fundamental que ayuda a explicar
su interés -mejor diré, su vocación- en torno a las investigaciones
etnohistóricas. Por una parte, en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad llevó a cabo sus estudios para la obtención de la maestría
en historia y tiene asimismo concluidos los correspondientes al ciclo del
doctorado. Por otra, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia
cursó también la carrera como becario de estudi os profesionales en etno
historia. Quien así alcanzó esta doble manera de sólida preparación en el
terreno del saber histórico y antropológico, se ha mantenido desd e enton
ces, en cuantos cargos ha desempeñado, en estrecha y ejemplar vincula
ción con los temas de su competencia profesional.

Entre otras cosas, recordaré que ha sido pr ofesor de ciencias antro
pológicas, a lo largo de muchos años, en la Escuela Nacional de Antro
pología e Historia, de la que además fue director, de 1968 a 1971. Igual
mente ha sido catedrático de historia de México --principalmente en
relación con el periodo prehispánico- en la Escuela Nacional Prepara
toria y en la Facultad de Filosofía y Letras. Y además de la docencia,
Martínez Marín ha sabido cultivar su vocación de investigador. P rimero
lo fue dentro del mismo Instituto Nacional de Antropología y actual
mente lo es, como miembro de tiempo completo, en el Institu to de Inves
tigaciones H istóricas de la Universidad Nacional.

Su actividad como maestro e investigador en historia y antropología
se ha traducido primeramente en una generosa entrega a la formación de
no pocos jóvenes estudiantes que han llegado a preparar, guiados pOi él,
tesis profesionales y otro s trabajos de reconocido mérito. A esto. ." a su
labor de difusión, patente, entre otras cosas, en las numerosas conf eren-
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das que ha impartido, hay que sumar su producción escrita. Me refiero
al buen número de artículos publicados en revistas especializadas y a los
libros que ha sacado a luz: su edición del Códice Laud 1 y el que fue
resultado de sus investigaciones sobre Tetela del Volcán. Su historia y su
convento. 2

Claro testimonio de que nuestro nuevo colega ha estado de continuo
interesado en la moderna disciplina en que historia y antropología conver
gen -o sea en la etnohistoria-, nos lo dan los títulos, que mencionaré
al menr ¿ de algunos de sus artículos e investigaciones monográficas. Entre
ellas está la serie de trabajos que ha dedicado al tema de las migraciones
de los pobladores del altiplano central: "La migración acolhua del siglo
XIII", 3 "La cultura de los mexicas durante la migración"," "La pere
grinación de los aztecas", 5 "El desarrollo histórico de los mexicas", 6

"Santuarios y peregrinaciones en el México prehispánico"," Las aporta
ciones por él logradas en torno a esta cuestión han sido en verdad signi
ficativas. En buena parte gracias a ellas estamos en camino de esclarecer
cuál fue la carga de cultura que traían consigo los mexicas al tiempo en
que hicieron su entrada en el gran valle de México.

Otra prueba de su dedicación a las investigaciones etnohistóricas la
ofrece su trabajo acerca de los "Resultados de la sección de etnohistoria
de la VI Reunión de Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropo
logía", 8 celebrada en 1954; Y algo semejante puede decirse de su estudio

1 Códice Laud, Serie Investigaciones, núm. 5, Instituto Nacional de Antropología
e Historia, México, 1961, 34 p., 46 ils.

2 Tetela del T/olcán, Su historia y su convento, Serie de Historia Novohispana,
núm. 21. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 1968, 229 p.,
texto, Ils., planos, fotos y documentos.

a "La migración acolhua del siglo XIII". Revista Mexicana de Estudios A ntropo
lógicos, t. XIV, 1'1- parte, México, 195+~1955, p. 377-379.

4 "La cultura de los mexicas durante la migración: Nuevas ideas." XXXT/ Con
greso Internacional de A mericanistas. Actas y Memorias, 2. INAH, México,
1964, p. 113- 123.
"La peregrinación de los aztecas." Los aztecas: su historia y su vida 1, Museo
Nacional de Antropología, México, 1967, 22 p., ils.

6 "El desarrollo histórico de los mexicas." Los aztecas: su historia y su vida. Mu
seo Nacional de Antropología, México, 1967, 24 p., ils.

1 "Santuarios y peregrinaciones en el México prehispánico." Religión en M eso
am érica, Xll Me sa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, Méxi
co, 1972, p. 161-176.

8 "Resultados de la Sección de Etnohistoria de la VI Reunión de Mesa Red onda
de la Sociedad Mexicana de Antropología." R evista M exicana de Estudios
Antropológicos, t. XIV, 2' parte, México, 1956-195 7.
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sobre "La aculturación indoespañola en la época del descubrimiento de
México" 9 que se incluyó en el Libro de Homenaje a otro colega nuestro,
don Pablo Martínez del Río.

Volviendo ahora la atención a la más extensa de sus publicaciones,
T etela del Volcán . Su historia y su convento, de ella cabe afirmar que,
por la amplia documentación sobre la que fue elaborada, por su estructura
y adecuada interpretación de los testimonios y también por la apreciación
estética que allí se hace de las pinturas murales del siglo XVI que existen
en el claustro del convento, constituye aportación en extremo valiosa.
Acerca de esta obra se han publicado comentarios muy elogiosos, como
el del profesor Charles Gibson, aparecido en el Handbook of Latin Ameri
can Studies, del cual cito las siguientes líneas:

Es éste un estudi o modelo de la historia colonial de la comunidad
de Tetela del Volcán, en Morelos, y particularmente del convento y de
las extraordinarias pinturas murales que allí se conservan. Se enri
quece con un apéndice documental. 1 0

Quienes hayan leido esta obra de Martinez Marin estarán de acuerdo
en que es del todo justa la anterior apreciación. Y probablemente coin
cidirán también en afirmar que este trabajo de carácter monográfico y,
si se quiere de microhistoria, constituye a su vez otra muestra más de
enfoque etnohistórico, tal como lo entiende nuestro colega. En este libro
suyo hay ciertamente un documentado estudio de la realidad cultural del
pueblo de Tetela durante la época en que lo evangelizaron los dominicos,
en que se edificó el convento y se pintaron los murales que existen en su
claustro. Pero el acercamiento de Martinez Marín no se limitó aquí a
un enfoque meramente sincrónico o sea de análisis y evaluación de las
realidades contemporáneas al tema central de su interés. Con mira mucho
más amplia, que es la que le confiere precisamente su criterio de etnohis
toriador, ahondó asimismo diacrónicamente en la evolución a través del
tiempo, del pueblo y región de Tetela, desde la época prehispánica hasta
principios del siglo XIX cuando se cierra el periodo virreinal,

Lo dicho hasta ahora en relación con el acento etnohistórico que ha
dado Martinez Marín a los trabajos que ha publicado, nos lleva ya a

9 "La acul turación indoespaiíola de la época del descubrimiento de México." Home
naje a Pablo Martinez del Rio, Institut o de I nvestigaciones Históricas. UN AM
INAH, México , 1961, p. 4°1-410.

10 Charles Gibson, "Colonial Mexico." H andbook 01 Latin ¡J merican Studies, núm.
32. Gainesville: University oí Florida Press, 1970. p. 147.
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comentar, con la brevedad que exigen las circunstancias, algunos de los
puntos más sobresalientes de su discurso. En él tenemos no sólo amplia
información a propósito de los orígenes y evolución de la llueva disciplina
etnohistórica sino asimismo un valioso intento de precisar su verdadera
significación, sus fundamentos, su objeto y su metodología.

De cuanto nos ha presentado se desprende primeramente un hecho
muy digno de consideración. Me refiero a la gran variedad de sentidos
y de definiciones dadas por numerosos estudiosos respecto de 10 que ha
de entenderse por etnohistoria. Una primera conceptuación de ella tuvo
su origen -de acuerdo con 10 expuesto por nuestro colega- en la preo
cupación de algunos antropólogos culturales y sociales interesados en dar
mayor dimensión temporal a la comprensión de procesos de cambio en
las sociedades humanas. En esa primera etapa -y frente a otras corrien
tes de pensamiento como la de los funcionalistas-, hay un despertar de
conciencia histórica que presta nuevas formas de significación y profun
didad a las investigaciones etnológicas. Pero curiosamente, en tanto que
para los etnólogos y antropólogos sociales fue cada vez más evidente la
urgencia de una mayor profundidad de tiempo para comprender cualquier
aspecto o institución cultural, también para algunos historiadores comenzó
a ser una necesidad el dar cabida a aportaciones como las específicamente
provenientes del método y el saber etnológicos. Los campos de la historia
social y económica ofrecen buenos ejemplos de esto último.

Tal nuevo acercamiento de las disciplinas antropológicas e históricas
explica así, según Martinez Marín, la primera aparición de la etnohistoria.
Por otra parte aduce él también, como un factor distinto, esta vez cir
cunstancial, el que llamaremos espíritu de los tiempos. Las modernas
formas de nacionalismo entre pueblos jóvenes y en vías de desarrollo,
movimientos como el indigenismo entre los países americanos, o las rea
lidades de aquellas naciones que recientemente han superado la etapa
colonial, conllevan la necesidad de consolidar el presente y programar el
futuro con base en la propia historia. Cabe pensar así en los países cuyos
habitantes aborígenes constituyen el más elevado porcenaje de su pobla
ción. Para éstos el legado ancestral indígena es objeto de vital interés
porque en él se considera que están las raíces más hondas de la cultura
nacional. Cuando en tales países se investiga la historia en estrecha rela
ción con su problemática contemporánea, la tarea que se realiza puede
llegar a constituir una cierta forma de etnohistoria. Tanto es así que,
como 10 ha notado Martinez Marin, aduciendo el parecer de Sturtevant,
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"para muchas de esas naciones una verda dera historia debe ser etno
historia".

Por nuestra parte pensamos que el hecho de que las investigaciones
etnohist6ricas hayan tenido estas maneras de origen un tanto circunstan
cial, ayuda quizás a comprender por qué hasta la fecha subsisten múltiples
diferencias de opinión en quienes se han ocupado por precisar conceptual 
mente cuáles son en rigor su objeto, sus fuentes, su metodología y sus
prop ósitos, Así, en tanto que algunos han afirmado que " la etn ohistoria
es el estudio de la historia de los pueblos normalmente estud iados por
antropólogos", otros han llegado a sostener que, "puesto que la historia
se ocupa de todo lo que es civilización, ha de encontrarse al fin con la
etnología, sus categorías y sus aproximaciones, hasta volverse una etno
logía del pasado, una etnohistoria". Como puede verse, en la primera de
estas descripciones se limita el objeto de la nueva disciplin a al campo que
ha sido objeto tradicional de la investigación antropológica. En la segun
da, en cambio, se alude meramente a la asimilación, por parte de la his
toria, de la metodología que ha sido propia de las investigaciones etnoló
gicas. Y cuando algunos otros estudiosos han pretendido una mayor
precisión respecto de la teoría y el método de la etnohistoria, han llegado
a confesar, como en el caso de H oward F. Cline, citado por Martinez
Marin, que en realidad no se trata de una simple especialidad cercana y
autónoma, que tenga ya su propio cuerpo y teoría y práctica, sino de
algo que parece adyacente y que a veces cubre ramas de la antropología
y a veces de la historia.

Sin duda en nuestro propio ambiente cultural --{;omo lo ha señalado
en la parte final de su discurso nuestro colega-, se han llevado a cabo no
pocos trabajos que, al men os parcialmente, se muestran en relación estre
cha con lo que, en medio de imprecisiones conceptuales, se ha entend ido
por etnohistoria. Sin embargo, y sin que con esto queramos disminu ir en
modo alguno los méritos que puedan corresponder a dichas investigacio
nes, es cierto que hasta ahora muy escasos han sido entre nosotros los
intentos dirigidos a conceptualizar cuáles son el objeto, la problemática,
las fuentes y el método propios de la tantas veces citada etnohistoria. De
aquí se deriva, a mi parecer, la novedad y el mérit o de la disertación
que nos ha ofrecido Martinez Marin . Sistemáticamente se ha empeñado
en darnos un análisis y valoración de los principales puntos de vista en
torno a la nueva disciplina expresados por investigadores principalmente
norteamericanos, ingleses, franc eses y alemanes. Pero nuestro colega no

51



se ha detenido en recordar y examinar 10 que otr os han dicho. Ha rea
lizado además un nuevo intento de precisión conceptual y metodológica
que, si dista aún de ser cabal, como él mismo 10 confiesa, es ya en sí
mismo aportación muy estimable.

"La etnohistoria -nos dice- debe ser definida como la explica
ción de la cultura del hombre, diacrónica y sincrónicamente, en intento
de comprenderla mejor histórica y estructuralmente." En otras palabras,
en su definición señala como objeto de la etnohistoria el estudio de las
instituciones culturales, al parecer sin limitación alguna. En 10 que toca
al método, apunta a la indagación a la vez diacrónica y sincrónica, es decir
a un acercamiento científico a la problemática que es contemporánea al
obje- . de estudio y, por otra parte, también a sus raíces y evolución a
través del tiempo. Así, en la investigación de lo contemporáneo da lugar
a 'los procedimientos propios de la etnología y en lo que pertenece al
análisis de los procesos de cambio, con profundidad temporal, a los mé
todos de la historia. Finalmente, en cuanto a los propósitos de la etno
historia, la intención debe ser, a su juicio, alcanzar una mejor compren
sión de las instituciones culturales tanto histórica como estructuralmente.
Una 'confrontación, siquiera sea sumaria, de esta definición dada por
Martínez Marín con lo que ha realizado él mismo en sus trabajos de inves
tigación, y de modo particular en su obra, T etela del Vo lcán. Su historia
)' su convento, nos lleva a afirm ar que efectivamente ha hecho allí apli
cación de su propia teoría del enfoque etnohistór ico.

Pero, volviendo a su definición, hay un punto en particular que me
parece requiere especial consideración. Al precisar en su exposición con
mayor detenimiento cuáles son el objeto y la problemática características
de la etnohistoria, pone manifiesto énfasis en el tema de la reconstrucción
histórico-cultural en relación con las sociedades indígenas, bien sea de
aquellas independientes o de las sometidas a un poder colonial: gentes
que se caracterizan por sus instituciones de cultura tradicional y muchas
veces también por la marginalidad de su situación. Y al referirse a las
fuentes de que ha de valerse el etnohistoriador, alude también expresa
mente al tipo de testimonios propios de grupos aborígenes como los antes
mencionados.

Ante tal insistencia suya respecto de las comunidades indígenas mar
ginadas, sometidas o en vías de desarrollo, cabe prestar oídos a una pre
gunta que surge casi espontáneamente si se atiende de nuevo a su des-
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cripción original del objeto de la etnohist oria. Nos ha dicho, sin formular
limitación alguna, que el objeto de ella es la explicación de la cultura
del hombre. ¿ Por qué -nos preguntamos entonces-, al precisar después
10 que son el sentido y los alcances de su definición, se fija sólo en el
caso de los grupos indígenas? ¿ Significa esto que en realidad el objeto
de la etnohistoria debe circunscribirse específicamente a tal tipo de pue
blos? ¿ O acaso es la intención de Martínez Marín dar sólo un ejemplo
para mostrar así la aplicabilidad de su tesis? En resumen, el problema
que aquí nos preocupa es el del campo que puede abarcar la etnohistoria:
si ésta, con su doblemente rica metodología, tiene o no como objeto el
mundo de las instituciones culturales sin límite alguno que la circunscribe
a determinados contextos de tiempo o de nivel de desarrollo.

Innegablemente -y no obstante cuestiones como las anteiores, que
parecen pedir ulterior clarificación-, Martínez Marín nos ha dado en
este discurso un acercamiento fecundo a tema de enorme interés, al cual
profesionalmente ha venido dedicándose por largos años. De nuestro nuevo
colega mucho es en verdad 10 que esperamos. Sabemos que tiene entre
manos investigaciones en las que se esfuerza por aplicar, con rigor y
adecuada metodología, su propia concepción de la etnohistoria. Y debe
mos confiar asimismo en que las penetrantes reflexiones que hoy nos ha
trasmitido habrán de llevarlo a elaborar una obra en la que podamos tener
la formulación definitiva de su pensamiento en torno a la disciplina .en la
que convergen y se renuevan los enfoques propios de la antropología y
de la historia. Martínez Marín, con mano certera, ha comenzado ya a
desbrozar el campo. Larga y fecunda vida le deseamos quienes conocemos
su dedicación, capacidad y rigor crítico. Y pensando en esta Academia,
con razón hemos de alegrarnos porque desde ahora 10 tenemos ya aquí
como colega. Carlos Martínez Marín, etnohistoriador y amigo, bienve
nido a ésta su casa, la Academia Mexicana de la Historia.
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Hacia una teoría de la
microhistoria

DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL DOCTOR LUIS GONzALEZ y GONZÁLEZ

LEíDO EN LA SESIÓN SOLEMNE DEL 27 DE MARZO DE 1973

Conociéndoio como 10 conozco no habría votado por Luis González para
académico. El que no tiene traza de historiador solemne no la adquirirá
porque ingrese a la ilustre Academia Mexicana de la Historia, se vista
de smoking, dé las gracias a sus electores y lea un discurso de recipien
dario. Quizá mi predecesor, no por falta de sabiduría como yo, tampoco

Itenía consigo las notas de seriedad específicas del académico. Si Fran
cisco de la Maza se dejaba decir de sus colegas Paco de la Maza y sus
alumnos se permitían barajar las letras de su nombre para hacerlo Pico
de la Musa y Poco de la Misa es porque no tuvo la tiesura atribuida al
académico.

Él jamás tomó en serio el pomposo nombre de doctor don Francisco
de la Maza y de la Cuadra; jamás hizo alarde de la noble ciudad de San
Luis Potosí donde nació el 8 de mayo de 1913, en plena revolución de
tierra y gente. El volcán de Colima inaugura el año con tremendo eructo.
Poco después estalla en la capital aquel cuartelazo que reduce al silencio

I a dos figuras mayúsculas (al general Reyes y al presidente Madero);
pone en el trono al iracundo Victoriano Huerta, y en pie de guerra, a
muchísimos compatriotas. La contrarrevolución reinstala a la revolución en
1913. Años menos agitados que aquél, pocos, yesos pocos fueron los
de 1914, 1915 y 1916. De la Maza vio la primera luz enrojecida por la
.sangre y el fuego. Cuando lo conocí en 1948 me dejó la impresión de ser
run hombre en busca de refugio, nostálgico de la quietud y multiocu
¡pado en escribir muchas cosas para obtener el cariño de sus prójimos.
'T enía un espíritu intenso y desasosegado; era sensible e inteligente .
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De las cauces que frecuentó, tre s lo hicieron justamente famoso: la
cátedra, la defensa del patrimonio artístico y la literatura histórica. Des
de 1945 enseña arte colonial a los alumnos de Filosofía y Letras de la
UNAM y, poco después, hace igual en El Colegio de México. Mientras
otros pedían veneración para algunos de los grandes genocidas con rótulo
de héroes que ha producido nuestra patria, él propalaba el culto a los
mexicanos productores de belleza. Su saber 10 impart ía generosamente
no sólo en aulas repletas de estudiantes. Muchos, como yo, le aprendi
mos en el camino y en el café. Era un excelente cicerone y un conversa
dor estupendo. Siempre y dondequiera fue escuchado y aplaudido por
la juventud.

Cuando la Revolución se baja del caballo, se sube en automóvil y le
da por abrir avenidas y cuando una casta de nuevos r icos, por afán de
lucro o por simple barbarie, intentan destruir obras de arte para cons
truir en su lugar fuentes de dinero, Paco de la Maza se convierte en un
furioso defensor del patrimonio artístico nacional y consigue más de una
vez preservar las riquezas espirituales amenazadas.

Desde 1941 don Manuel Toussaint lo incorpora al Instituto de
Investigaciones Estéticas y a su sombra investiga durante treinta años sin
tregua ni descanso. Su profesionalismo, oficialmente reconocido al con
cederle la maestría en 1943 y el doctorado en 1953, su gusto por la his- \
tor ia y sus capacidades de comprensión y expresión, lo hacen un publi
cista fecundo (de los de a libro por año), hondo (de los que ven las
entrañas intelectuales de los hechos) y muy leído (de los que no deam
bulan, como diría el maestro A rturo Arnáiz y Freg, entre la tumba de
los archivos y la tumba de las bibliot ecas).

Su temario fue enorme. El afecto a la Décima Musa produjo El
convento de Sor Juana. Del interés en dilucidar uno de los símbolos ma
yores de la nación resultaron dos obras espléndidas: Los evangelistas de
Guadalupe y El quadalupanismo mexicano. Cuando apareció en público
se dijo que sería el autor del gran libro sobre el barroco mexicano. Lo
fue de más de uno, y además del barroco español en sus Cartas barrocas
desde Castilla y Andalucía. Muerto don Manuel Toussaint quedó de
señor indiscutido del arte de la Nueva España. Fue también, una vez
cada diez años, un microhistoriador de los que marcan nuevos rumbos a
la historia urbana . En 1939 publicó San Miguel de A llende,' en 1948,
La Ciudad de Du ranqo; en 1959, La ciudad de Cholula y sus iglesias, y
hace poco, La ciudad de México en el siglo XVII.
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Las tres historias

Para cumplir con la obligación de leer un discurso que me acredite
--o desacredite- como académico he escogido como tema el resorte mi
crohistórico de Paco de la Maza. Sé lo que no sé y me asusta reflexio 
nar sobre algo perteneciente a mi afición que no a mi competencia.
Hubiera querido lanzarme al asun to de mi disertación apoyado en muchos
decires célebres, pero por falta de tiempo y porque la literatura sobre la
microhistoria es pobre, me echo a caminar casi sin andaderas.

Dicho sea con temor, e! género histórico es múltiple. Supongo que
a nadie le costará trabajo coincidir con Brau del: "No existe una histo
ria, un oficio de historiador, sin oficios, historias, una suma de curiosi
dades, de puntos de vista." Tampoco es arduo convenir con Cervantes
en las tres funciones de Elío: testigo del pasado, ejemplo y aviso para- el
presente y advertencia para el porvenir. También es fácil aceptar de •
Nietszche que esa triple función ha procreado tres historias: anticuaría,
monumental y crítica.

La última es la más ambiciosa y campanuda. Nace en la porción más
elevada de! ser humano, surge de la cabeza. Reconoce como fund ador a
Tucídides. No sólo juzga, también se propone llegar a las últimas cau
sas del acontecer histórico para poder predecir y aun enderezar el rumbo
de los sucesos. Uno de sus fines es librarnos de la cadena. En la época
medieval anduvo de la mano con la teología de San Agustín. Más tarde
le negó a Dios el derecho y el poder de meterse en el quehacer humano
y se escudó en la filosofía de la historia y en las ciencias sistemáticas del
hombre. Hoy en día su principal misión parece ser la de ratificar o rec
tificar las regularidades que vislumbran los filósofos y los científicos so
cialesen el discurrir histó rico y responder a la pregunta ¿a dónde
vamos? , pretende ganar la pr esidencia del provenir, el premio ofrecido
por Comte a la "doctrina que exp lique suficientemente el conjunto del
pasado".

La historia monumental es menos pretenciosa. Mientras aquélla se
mueve en un ámbito universal, ésta suele circunscrib irse al nacional. No
generaliza como la crítica. Gusta más de los hechos relampagueantes que
de las opacas estructuras . Prefiere los tiempos cortos a los largos La
guía una intención pragmático-ética. Ve en las cumbres de la existencia
pasada un depósito de modelos para la acción futura. Es la historia de
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bronce, maestra de la vida, escuela de la política, preparaclOn para el go-
ierno de las naciones, pilar del nacionalismo. Según Va1ery

es el producto más peligroso entre los producidos por la química del
intelecto humano, Sus propiedades son muy conocidas. H ace soñar,
embriaga a los pueblos, engendra en ellos falsos recuerdos, exagera
sus reflejos, mantiene sus antiguas llagas, los hace sufrir en el reposo,

\

los conduce al delirio de grandezas o al de persecución, y vuelve a las
naciones amargas, soberbias, insoportables y vanas. . . No enseña rigu
rosamente nada, porque engloba todo y da ejemplos de todo.

Un aná lisis magistral de la historia de bronce se haya en don
Edmundo ü 'Gorman, en Crisis y porvenir de la ciencia histórica.

La especie anticuaria es la Cenicienta del cuento. Fluye de manan-
tial humilde ; se origina en el corazón y en el instinto. Es la versión po- t
pular de la historia, obra de aficionados de tiempo parcial. La mueve una
intención piadosa: salvar del olvido aquella parte del pasado propio que
ya está fuera de ej ercicio. Busca mantener al árbol ligado a sus raíces.
Es la historia que nos cuenta el pasado de nuestra propia existencia, nues-
tra familia, nuestro terruño, de la pequeña comunidad. No sirve para

I hacer, pero sí para ser. No construye, instruye. Le falta el instinto adi
\ vinatorio. No ayuda a prever; simplemente a ver . Su man ifestación más

espontánea es la rnicroh istoria o historia parroquial.

Raíces vitales de la microhistoria.

Sin temor a equivocarse se puede decir que los historiadores anti
cuarios siempre han sido más numerosos que los monumentales y los crí
ticos. Son más en la vida que no en la literatura. Son más aunque pesen
menos. Dispersos en miles y miles de comunas ni se les nota, ni se les
cuenta. Incluso, cabe afirmar sin demasiada exageración que todos
los seres humanos son microhistoriadores. El rememorar las personas
y los hechos del ter ruño y la estirpe es algo que todo mun do ejecuta coti
dianamente. Ni siquiera es concebible una familia, una aldea, un barrio

¡y mil formas más de congregación minú scula, sin deslizami entos hacia el
recuerdo microhistórico. Cada gr upo de gente unida por lazos de paren

\ tesca sanguíneo o espiritual construye normalmente su histor ia. En otras
palabras, la historia local o microhistor ia apenas se distingue de la ex is
tencia local.

Por lo mismo, pertenece al remo del folelor, es de la estirpe
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de Marsyas, el sát iro de la flauta desoIlado vivo por Apolo, por el aris
tóc rata de la cítara. Las historias locales ocupan en la república de la

~ historia un lugar semejante al ocupado por corridos y canciones en la re
pública de las letras. A la microhistoria hay que verla como expresión
popular. Sólo así se comprende que sus practicantes sean muchos aficio
nad os y pocos profesionistas. No es que la hagan escribas anónimos,
como pasa con los corridos , pero sí escritores de la plaza pública que no
de la torre de marfil. No importa de qué grupo social sean, pero sí que
no sean únicamente intelectuales. Casi nunca reciben su soldada de ins
tituciones universitarias aunqu e es fr ecuente que vivan de algún mece
nas rico y poderoso. Admiten los adj etivos de amateur, paniaguado y
bohemio. No mantienen un contacto regular con sus congéneres. En
los cafés y cantinas se mezclan con todo mundo. Rara vez comparten
la vida de una sociedad sabia o escriben en periódicos científicos. No es
insólito que perten ezcan a una bohemia donde se intercambien produc
tos intelectuales de valía popular y no oculta, donde se recite sin rubor
"El brind, del bohemio". Por 10 demás, es difícil definirlos porque a
la mies microhist órica acuden operarios de 'muy desigual condición. Unos
son abogados, sacerdotes, médicos, poetas, políticos o personas que ape
nas saben leer y escribir. Y sin embargo es posible rastrear en ellos al
gunos rasgos comunes: quizá el más notorio sea el ego emocional, la
actitud romántica.

Emociones que no razones son las que inducen al quehacer micro- v
histórico. Las microhistorias manan normalmente de un amor (a veces
ferocidad amorosa) a las raíces, de un amor melancólico, como aquel de
Manuel Machado:

Me siento a veces triste ...
Mi pensamiento entonces
Vaga junto a las tumbas de los muertos,
y en torno a los cipreses y los sauces
que abatidos se indinan ... y me acuerdo.

En Herodoto se lee que Hipias, de haberse soñado acostado con su
¡madre, deduce que regresará a su tierra natal, a la ciudad de Atenas.
El amor a la patria chica es del mismo ord en que el amor a la madre. 1
Sin mayores obstáculos, el pequeño mundo que nos nutre y nos sostiene
se transfigura en la imagen de la madre, de una madre ensanchada. A
la Ilamada patria chica le vendría bien el nombre de matria, y a sus ve-
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cinos, matriotas. Y a la historia que reconstruye su dimensión temporal
podría llamársele, en vez de microhistoria, historia matria para recordar
su raíz. La psicología profunda quizá encuentre en la historia local una
manifestación del deseo de volver al seno materno. Cabe relacionar el
impulso a la quietud con la vocación microhistórica. Nietzche asegura :
"La historia anticuaria sólo tiende a conservar la vida; no a engendrar
otra nueva." Casi siempre el cronista de pueblos y ciudades pequeñas
es un ant icuario asido a su tradición, deseoso de mantener en el recuer
do, que no necesariamente en la vida, 10 que no tiene futuro por "pe-

1queño, restringido, envejecido y en trance de caer hecho polvo". La
intención del mierohist oriador es sin duda conservad ora: salvar del olvi
do el trabaj o, el ocio y las creencias de nuestros mayores. Puede ser
simultáneamente revolucionaria: hacer consciente al lugareño de su pa
sado propio a fin de vigorizar su espíritu y hacerlo resistente al imperia
lismo metropolitano que sufren la mayoría de las naciones, y desde luego
la nuestra.

Sería iluso pensar que las microhistorias únicamente nacen del pue
blo promovidas por sentimientos nostálgicos y edípieos o por propósitos
ya conservadores, ya revolucionarios. No todo aquí es hijo de la pasión

Io de la necesidad vital. Cada vez son más los microhistoriadores no vo
cados, los ociosos que hallan quehacer en la microhistoria, los pobres que
con ella obtienen lucro, los desconocidos a quien ella les dé nombre, los
meros repetidores de un oficio muy antiguo que tiene un campo de ac
r ión, un método peculiar y un círculo de lectores.

El fundo microhistérico

En términos generales, el ámbito microhistórico es el terruño : 10 ..
que vemos de una sola mirada o lo que no se extiende más allá de nues
tro horizonte sensible. Es casi siempre la pequeña región nativa que nos

I da el ser en contraposición a la patria donadora de poder y honra . Es
la tier ruca por el cual los hombres están dispuestos a hacer voluntaria
mente lo que no hacen sin compulsión por la patria: arr iesgarse. sufrir

, y derramar sangre. Es la matria que las más de las veces posee fron-

}
La microhistoria reconoce un espacio, un tiempo, una sociedad y un 1

conjunto de acciones que le pertenecen. En la historia crítica 10 básico.

\

es el tiempo, la oposición entre unas épocas y otras. En la historia local
\ 10 importante es el espacio.
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teras naturales, pero nunca deja de tener fronteras sentimentales. Puede
ser un pequeño cuerpo político perfectam ente delimitado por accidentes
naturales ; pero también es posible que sea una multitud de islotes fami
liares muy alejados entre sí, pero oriundos de la misma comunidad; por
ejemplo, las familias emigrad as de San José de Gracia a una docena de
ciudades de México y los Estados Unidos.

1 La unidad social actuante en la historia local la constituye general
mente un puñado de hombres que se conocen entre sí, cuyas relaciones

¡son concreta s y únicas. El actor colectivo es la tri bu entendida en sen-
tido lato. El actor individual es el hombre poco importante o del todo'
insignificante a escala nacional o internacional. El innovador o inventor
desconocido más allá de su terruño, el héroe de alguna emboscada, el
bandido generoso, el bravucón, el mártir olvidado por la curia romana,
el deportista que no aparec e en los fastos del deporte, el mentiroso del
pueblo, el cacique, el cura, el alcalde, el benefactor que regala una de las
bancas del templo ( del jardín, el curandero, el brujo, la comadrona, el
comisario ejidal y otras cabezas de ratón.

¿ Cuáles son los hechos historiables y cuáles los inhistoriables para
el rnicrohistoriador P Los historiadores locales parecen pecar por exceso .
Llenan sus libros con demasiados triques. La especie microhi stór ica es
muchas veces todista porque el espíritu anticuario rara vez distingue en
tre lo importante .y lo insignificante, entre lo que influye, trasciende o
tipifica y lo que es mera cháchara. Las microhistorias muy a menudo
son acumulaciones de todos los vestigios del terruño, movidas por el afán
de ver a los ancestros en toda su redondez. Son muy raras las histor ias
locales sin polvo y paja. Lo común es que descubran las ra íces con la

I costra 'del suelo donde estaban inmersas, sin ' limpiarlas de lo que t raen
pegado. E sto no se contradice con el hecho de que la microhi storia busIque so~re todo lo cotidiano, lo que sin duda pareció natural e irrelevante
en su epoca.

La microhistoria no puede evitar ser un poco geografía y un poco
biología ; le da cabida a hechos del mundo histórico natural. Será por
que los pueblerinos, al decir del maestro José Miranda, se integran pro
fundame nte con la tierra y de dicha integración derivan su personalidad
y su función. Por lo que sea, la microhistoria rara vez prescinde de dar
noticia del relieve, clima, suelo, agua, flora, fauna, sismos, inundaciones,
sequías, endemias, epidemias y otros temas de la misma índole. También
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es frecuente en nuestros días, que por contagio de las ciencias antropo
lógicas, se traten aspectos raciales : índices encefálicos, tipos sanguíneos,
color de piel y cosas por el estilo.

Por 10 demás, la historia local no es insensible a la moda de los te
mas culturales. Por muchos años, como a sus hermanas, le obsesionó el
poder y la política. En otros momentos tuvo especial predilección por
las batallas y los soldados. Como las sociedades modernas son esencial
mente económicas, hoy la preferencia 10 tiene el tema económico. Algu
nos historiadores locales admiten ya la primacía de 10 económico. Tam
bién obsesionan hoy las relaciones familiares. Todo sin menoscabo de los
asuntos de siempre, del religioso por ejemplo. En la microhistoria siguen
ocupando un sitio prominente creencias, ideas, devociones , sentimientos y
conductas religiosas. Lo mismo cabe decir del ocio y la fiesta.

Viaje de ida y vuelta

Como las demás ciencias históricas, la micro no puede prescindir del
rigor , de la prueba, de la aproximación a 10 real. Con todo, las crónicas
locales gozan la triste fama de estar colmadas de amor al terruño y ayu
nas de verdadera investigación científica . Los teóricos encuentran la raíz
del fenómeno en la falta de profesionalismo de los cronistas locales, 10
que no es del todo exacto. Casi todo microhistoriador sabe que la vida que
busca sólo la encontrará en restos y testimonios tras de someterlos a un
riguroso análisis, a una serie de complejas operaciones heurísticas. críti
cas y hermenéuticas.

En reuniones, en charlas, en prólogos , en voz baja y a gritos los1
sabios de provincia se quejan de la endeble carreta de que disponen para
ponerse en contacto con sus difuntos. La gente y los hechos importantes,
materia de las otras historias, dejan muchas huellas de su paso. No así
la gente humilde y su vida cotidiana. Cicatrices terrestres hechas por el
hombre, vestigios arqueológicos, papeles de familia, registros parroquia
les, libros de notarios, crónicas de viaj e, censos, informes de munícipes
y gobernadores, estatutos, reglamentos, leyes, periódicos y tradición oral,
Ias fuentes más frecuentadas por el microhistoriador, son tenues rayos
de luz escasos y de difícil acceso casi siempre. En muchos lugares no
hay biblioteca ni archivo y la tarea de recopilar pruebas es muy ardua.
La tradición oral ayuda, pero no suple la ausencia o la dispersión del
m onumento y del documento.
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Salvo algunas tribus ágrafas donde existe un memorizador encarga
do de aprender la relación de los hechos trasmitidos por memoriosos ofi
ciales y añadirle nuevas noticias y pasarla añadida al memorizador que
lo sucederá, la tradición oral se reduce a rumores cortos y versátiles so
bre hechos y personas recientes, con una antigüedad máxima de uno o
dos siglos. Por otra parte, las tradiciones orales son cada vez menos y
más pobres, quizá porque la escuela ha dado en desdeñar el cultivo
de la memoria, quizá por el atiborramiento de noticias provenientes de
la radio y la tele. La tradición oral está perdiéndose. Es necesario apre
surarse para recoger sus últimas manifestaciones.

Con pocos testimonios y sin ayuda para obtener provecho de las
fuentes de conocimiento histórico, el anticuario está en gran desventaja
con respecto a sus colegas de la historia crítica y de la historia monumen
tal. Éstos se sirven de un gran ejército de genealogistas, bibliógrafos,
numismáticos, arqueólogos, sigilágrofos, lingüistas, filólogos, cronólogos
y pro.esionales de las disciplinas conexas de la historia. Aquél se tiene
que rascar con sus propias uñas, necesita jugar muchos papeles, se ve
obligado a ser un detective general con escasas y borrosas huellas , y sin
laboratorio ni laboratoristas.

Muchos aspirantes a microhistoriadores naufragan en la etapa re-

I
colectora de pruebas . Otros se hunden en las operaciones críticas. Las
normas generales para establecer la autoría, la integrídad, la sinceridad y
la competencia de documentos y monumentos no siempre son útiles en la
práctica microhistórica, "Los historiadores de provincia, según dicho
de don Rafael Montejano, somos ermitaños reclusos en las cavernas de
una problemática muy compleja .. . En nosotros se ha hecho verdad 10
que cantó Machado":

I Caminante: no hay camino,
se hace el camino al andar ...

r En ninguna especie historiográfica se dan tantos abortos corno en la
microhistoria. Aquí abundan las obras a medio hacer: meras compila
ciones documentales sin aparato crítico, o sumas críticas de documentos
ayunas de interpretación, o retahílas de hechos en desorden . Aunque se
gún Nietzsche el espíritu anticuario "no puede percibir las generalida
des", y según Trevelyan en la anticuaria interesan más "los hechos par
ticulares" que sus relaciones de causa, el microhistoriador no puede dis
pensarse de la tarea interpretativa, de la interpretación te1eológica.
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La piedad por lo que ha sido exige un gran esfuerzo hermenéutico.
El historiador monumental cumple si explica los hechos por causalidad
eficiente, y el historiador crítico por la vía de la causalidad formal. Pero 1
el que quiere revivir intelectualmente la tradición olvidada necesita com
prender, unir los acontecimientos a sus autores y acudir a móviles y mo
tivos. Tengo para mí que la comprensión de las personas es la estación
más importante del viacrucis microhistórico, y también la más difícil y
menos fecunda . La resurrección de nuestros difuntos requiere recubrir
sus huesos de carne y espíritu, tarea en la que, aparte de la psicología,
las ciencias ayudan muy poco.

Al tratar de comprender entre uno en el camino misterioso de la!
inspiración y por él camina durante todo el viaje de vuelta. La anticua
ria es ciencia en las etapas recolectora, depuradora y hermenéutica, y¡
arte en las siguientes. St rachey solía decir: "los hechos, si son reunidos ,

f sin arte, son meras compilaciones, y las compilaciones sin duda pueden
ser útiles, pero no son historia, así como la simple adición de mantequilla,
huevos, patatas y pere jil no es un ornelette", t

E n palabras de Eric Dardel, la micro "pertenece a la narración como\
• el cuento y la epopeya. Exponer la historia concreta es siempre de al

gún modo contar historias". Por esto no se justifican algunas arquitec
turas monstruosas, como las de diccionario y efemérides, en las que la
histor ia provinciana suele caer. Por lo mismo, tampoco es justo dejarse
llevar a la hora de escr ibir por el estilo oratorio que le viene bien a la
historia monumental, o el estilo más o menos científico que aguanta sin
sobresaltos la historia crítica. Lo común en microhistoria es la expre
sión inspirada en la coloquial. Ni la pompa del pico de oro ni la desnuda
monserga de los científicos, sí el habla de los buenos conversadores.

Uso público de la microhistoria

No obstante que la literatura rnicrohistórica circula normalmente en
ediciones de corto tiraje, mal diseñadas y bien surtidas de errores tipo
gráficos, a la microhistoria, como a la Cenicienta del cuento, le ha acon
tecido el reconocimiento de sus virtudes. Lo que fue hazmerreír de los
cultos, entra ya en una etapa revalorizadora. A tocIo santo se le llega su
fiesta. Aquí en México, la llamada de atención la hizo don Alfonso
Reyes en carta escrita a don Daniel Cosía Villegas, en la que se lee:

Es tiempo cIe volver los ojos hacia nuestros cronistas e historiadores
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locales ... [en ellos] están las aguas vivas, los gérmenes palpitantes.
Muchos casos nacionales se entenderían mejor procediendo a la sín
tesis de los conflictos y sucesos registrados en cada región.

Don Alfonso Reyes le concede un valor sólo ancilar a la historia
matria, la ve únicamente como apoyo de la historia patr ia. Lo mismo
piensan Lucien Febvre y la mayoría de los historiadores monumentales y

J
críticos. También le han reconocido virtudes de criada, sociólogos, eco-
nomistas y demás ejecutantes de las ciencias del hombre, y quizá más
que ninguno los antropólogos, aun los estructuralistas más extremados.

Antes que ellos, los pedagogos le atribuyeron la virtud de ser un
buen aperitivo para las criaturas que padecen de inapetencia histórica

I monumental. Como el amor a la patria chica está hincado en el corazón, ¡

la microhistoria les entra a los niños sin sangre, e incluso les gusta, y
por añadidura los domestica para el aprendizaje de la historia de la na
ción. Todavía más, la escuela activa le concede ot ra virtud: permite en
señar historia haciéndola. Por lo qu e toca a la universidad, el profesor
Finberg >a dicho que la historia menuda es un estupendo gimnasio para
desarrollar los músculos intelectuales de los que aspira n a la profesión
histórica.

También en el círculo popular gana cada vez más clientela. Un cre
ciente turismo histórico consume la microhi storia con el mism o ánimo
con que se zambulle en una alberca de aguas tibias. La micro es indica
da para los hombres ajetreados. Los enloquecidos por el hacer y los

I débiles de ser se desena jenan y robustecen.

Los moralistas se dejan seducir por la microhistoria porque en ella
suelen encontrar un buen depósito de valores y virtudes humanas que
las urbes han arrojado al bote de la basura. Según eso, en todos los Jerez I

del mundo, y no sólo en el de López Velarde, se puede espigar una lurni-
Inosa pureza de costumbres, el sentido del humor respetuoso de las gran

des tradiciones, el gozo de vivir sin brincarse las trancas y el espíritu de
independencia sin estru endos de rebeldía.

Si no me importara aburrirlos dedicaría veinte minutos más al catá
logo de los usos y virtudes de la historia pueblerina. Como quiera, el
temor de cansarlos no me va a impedir una penúltima parrafada. La re
memoración escrita de una localidad presta un gran servicio a esa locali
dad. Al hacerl a consciente de su tradición la sustrae de ella y dilata el
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campo de sus posibilidades. La toma de conciencia histórica origina una
auténtica catharsis, una liberación del peso del pasado. Y aunque no
podamos medir sus efectos liberadores podemos asegurar, porque hay
muchos indicios que lo demuestran, que una minisociedad conocedora de
quién es y cómo ha llegado a serlo, se hace más libre y crece y produce.
Es como si la hubieran sometido al psicoanálisis.

I En suma, el modo de narración esbozado aquí y que hasta hace poco I l

no era admitido por la pedantería académica, es el más antiguo y fre
cuentado, el más folclórico y sentimental de los estilos históricos. La
microhistoria es la especie histórica que se ocupa de la añorada matria,
la gente de tamaño normal y las acciones típicas y triviales del quehacer
cotidiano. Es, desde otro punto de vista, la rama menos científica, me-
nos arrogante y menos emperifollada de la frondosa CIío. Es, por úIti-

~ mo, la menuda sabiduría que hace libres a las minisociedades y las pro
mueve para el cambio; vacuna a los niños contra el horror a los policías
grandotes llamados héroes y caudillos; permite hacer generalizaciones
válidas a los científicos de las ciencias humanas sistemáticas; proporciona
viejas verdades a esos revendedores que son los moralistas, y procura
salud a los prófugos del ajetreo.
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Discurso de bienvenida a Luis
González y González

Por el doctor Wigberto Iiméne« Morena

Conozco al nuevo académico --cuyo "esquema de la rnicrohistoria" aca
bamos de escuchar- desde hace más de 25 años; me liga con él
afectuosa amistad. Sé que sus méritos son tantos para ocupar el sillón
vacante por la desaparición del doctor Francisco de la Maza -no sólo
historiador del arte, sino microhistoriador también- que justamente
por ellos nuestra Academia lo cuenta ya entre sus miembros y le da, por
mi conducto, la más cordial bienvenida.

Nacido en San José de Gracia, Michoacán -al sur del lago de
Chapala, y suroeste de Cojumatlán-, es hijo de don Luis González
Cárdenas, de 92 años, y de doña Josefina de los mismos apellidos, de 86,
y nieto, por aquél, de don Gregario González Pulido, no menos longevo,
pues, advenido en 1850, vivía aún en 1938, al celebrarse el cincuentena-

1
rio de la fundación de ese poblado. Entre abuelo y nieto hubo gran pa
recido físico y también en el carácter -bromistas uno y otro- lo mismo
que en el espíritu andariego e inquisitivo y en el sentido religioso (aunque
en el vástago asoma un discreto escepticismo). Vio la luz el 11 de
octubre de 1925 y aun no contaba un año cuando al mediar el de 1926
-el mismo en que ocurrió gran inundación en mi natal ciudad de León
las lluvias fueron tan abundantes, que se "rompieron los diques de de
fensa en la Ciénega de Chapala". Un año más tarde, sólo días antes
de que Luis cumpliera los dos de edad, fue brutalmente incendiado su
pueblo de origen, en castigo de que, tres meses hacía, había surgido en
él un movimiento cristero que organizó su tío el padre Federico Gonzá
lez, quien más tarde, desde 1937 hasta su muerte, a los 80 años, en 1969,



realizó una acción benemérita para el progreso de San José, en amistosa
colaboración con el gobierno del Estado y del país. Al incendiarlo, se
ordenó que sus habitantes 10 abandonaran, exiliándose a México, Jiquil
pan, Ocotlán o Guadalajara. Por ello la familia González Cárdenas y
sus hijos fueron a vivir en la última ciudad mencionada y Luis no re
gresó a su patria chica sino hasta poco después de los "Arreglos" del
conflicto religioso, convenidos en junio de 1929, poco antes de cumplir
cuatro años.

Muy pronto aprendió a leer y escribir -recibida de sus familiares
la primera instrucción-i-, y cursó luego su primaria que terminó en 1938,
trasladándose nuevamente, cerca ya de los trece, a la gentil Guadal ajara
pregallense. Previamente fue testigo de la recuperación que lograba su
"rnatria' pues -nos dice en Pueblo en vilo- "la destrucción fue una
especie de poda. De no haber dejado ni personas ni casas en 1927 . .•
se pasó en año y medio a una población de 1 600 personas. . . repartidas
en 200 escombros en proceso de reconstrucción". Por 1930 "la natali
dad... sube a un nivel del 44 por millar al año". Las parejas recobran
desenfrenadamente lo perdido en la trifulca. Mas esto sucede dentro de
un marco de zozobra, ya que desde el año anterior principió intensa agi
tación en torno al agrarismo y en 1935 y 1936 se registró el mayor indice
de homicidios, al punto de que "casi cada mes el vecindario del pueblo
vio llegar al portal norte de la Plaza, el cadáver de una nueva víctima".
De ello fue testigo, quizá , nuestro joven académico, pero 10 fue también
de ciertos progresos técnicos: la llegada del primer automóvil; el cine"
establecido en 1933 y el advenimiento del telégrafo en 1935. Su tia, el1

padre Federico González, había regresado en 1937 y por gestión suya
fue nuestro amigo a estudiar, desde septiembre de 1938, en el Instituto
de Ciencias, que los jesuitas impulsan en Guadalajara, su secundaria
preparatoria que terminó en el verano de 1943. Conoció allí al doctor
Felipe Pardinas y como profesor de Historia de México, en el segundo
de secundaria, a don José Ramírez Flores, y desde el tercero y durante,
la preparatoria, recibió cursos de esa materia y de Historia Universal
del padre José Bravo Ugarte, destacado miembro desaparecido de esta
Academia. En febrero de 1942 celebróse allá -conmemorando el IV
Centenario del asentamiento en el Valle de Atemájac- el V Congreso
Mexicano de Historia que indudablemente inyectó mayor interés en su
Historia Regional a la pequeña pero ilustre galaxia de historiadores
jaliscienses, encabezada por nuestro compañero José Cornejo Franco.
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Por entonces, vuelto de Roma el padre Luis Medina Ascensio, organizó
una Sociedad de Estudios Históricos -con la que Luis colaboró- e ini
ció la publicación, en 1943, de una excelente revista de rubro análogo.
Fue en dicha Sociedad, donde recibió lecciones de Metodología Históri
ca, en 1945, impartidas por Ramírez Flores y Medina Ascensio.

Desde septiembre de 1943, había iniciado estudios de abogado en
la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero tuvo que hacer un parén
tesis, para cumplir con el servicio militar obligatorio, viniendo a la capi
tal de México desde el principio de 1944 y permaneciendo aquí hasta el
fin de ese año en que volvió a la de Jalisco. Durante su estancia acá,
impartió un curso de Historia de México en el Segundo Regimiento de
Artillería. Había llegado, pues, a esta metrópoli cumplidos sus 18 años,
cuando ocurrían en ella notables cambios y le habrán quedado recuerdos
que ameritarían, acaso, ser evocados. Tornado ya a la Perla de Occiden
te, reanudó sus estudios de Leyes en 1945, pero no terminó el segundo
año de la carrera, porque, estando al frente del Centro de Estudios His
tóricos de El Colegio de México el doctor Silvio Zavala, ofreció a la
Institución en que se preparaba Luis, becas para venir y estudiar en di
cho Centro, al que ingresó el 1Q de abril de 1946, aprobando 34 cursos
y efectuando los trabajos de investigación requeridos, durante los años
de 1946 y 1949. Estuvo por entonces, bajo la égida de Zavala y para
una clase que él impartía, escribió, en 1946, El optimismo nacionalista
como factor de la Independencia de México, que no se publicó sino hasta
1948. No fue éste el primer trabajo que dio a luz, pues ya antes había
dado a conocer una "Historia de las Posadas de Navidad" en la revista
Tribuna de Guadalajara, cuando estudiaba allá la preparatoria que, como
hemos visto, terminó en 1943, y por aquellos años en que colaboraba
con Ramírez Flores y Medina Ascensio en la Sociedad fundada por éste,
escribió su primer trabajo -hasta ahora inédito- de historia local ta
patía. Entre otros profesores suyos en el Centro, tuvo como tales al
doctor José Miranda, que presentaba un panorama de la Historia Colo
nial del siglo XVIII y al doctor José Gaos que se ocupaba de la Historia
de las Ideas durante el mismo siglo. En 1947 fue maestro suyo mi ex
traordinario discípulo Roberto Barlow y parece que en el mismo año
participó con otros alumnos de El Colegio en una excursión a Tula que
me fue encomendada. En 1948 y 1949 viajó, como complemento del pri
mer y segundo curso de Historia del Arte en México que impartía don
Manuel Toussaint, a los bajíos moreliano, guanajuatense y queretano en
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el primer año y a Puebla y Oaxaca en el segundo. Concluidos sus estu
dios, y siendo ya pasante, empezó a trabajar como investigador, desde
1950, en El Colegio de México y en esa fecha fue alumno oyente en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en las cátedras de Historia
de la Historiografía del doctor Edmundo O'Gorman y Filosofía de la
Historia del doctor Leopoldo Zea, En diciembre de 1950 participó en el
memorable Congreso de Historia celebrado en Guanajuato y León.

Como Zavala se había percatado de que SU discípulo era ya -a pesar
de su juventud- un historiador maduro, como 10 mostraba su extenso
y brillante artículo sobre "El optimismo nacionalista" publicado en
1948 y su amplio y atinado análisis sobre "Fray Jerónimo de Mendieta,
pensador político e historiador", aparecido al fin de 1949, y también un
pequeño esbozo acerca de "Lo mágico en la vida doméstica .del siglo
XVIII" que presentó en el Congreso Científico Mexicano de 1951, pro
curó ponerlo en contacto con los más ameritados maestros franceses de
la historia y la sociología, y obtuvo que, patrocinado por El Colegio
de México y por el gobierno francés, fuera a París -donde residió de
octubre de 1951 a mayo de 1952- para llevar clases en la Sorbona y
realizar investigaciones en bibliotecas y archivos. Contó entre sus maes
tros a Bataillón, Braudel y Marrou, al sociólogo Gurvitch y a Merleau
Ponty que impartía un curso acerca de "El conocimiento del prójimo"
-asunto tan grato a González y González, como lo transparenta su con
versación y se comprueba en Pueblo en vilo) o Historia universal de San
José de Gracia, como habrá de intitularse la traducción francesa. Estu
vo, además, en relación frecuente con Robert Ricard. Así pues, a sus
26 años entraba en contacto con uno de los mejores centros europeos para
la forja de historiadores y recibía -pasante aún y todavía soltero- el
fuerte influjo de la cultura y las costumbres parisinas. Apenas termi
naba esa experiencia cuando -entre octubre de 1952 y febrero del Si_j
guiente año- visitó archivos, bibliotecas y museos en España, auspicia
do también por El Colegio, pues su presidente, don Alfonso Reyes, le
dijo que "no puede un mexicano dispensarse de conocer casi toda Espa
ña". Ya en México había conocido a Jaime Delgado, quien le facilitó
el acceso a algunos institutos de investigación y además viajó encarni
zadamente con un boleto que le permitía recorrer hasta 10,000 kilómetros.

Regresado a México, en febrero de 1953, Zavala deseaba tenerlo \
como investigador en el Museo Nacional de Historia que dirigió hasta
ese año en que hube de relevarlo, pero Luis se incorporó al equipo que,
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bajo don Daniel Cosío ViIlegas, elaboraba la monumental Historia
Moderna de México, porque un mes antes -ignorando los propósitos
de don Silvio- había aceptado una invitación que, para atraparlo -por
sus evidentes méritos- le dirigió, persuasivo, don Daniel. Con él tra
bajó hasta 1956 para el volumen de Historia Social de la República
Restaurada, y después en otras empresas, congeniando ambos hasta
afianzar una inquebrantada y estrecha amistad. ¿ Pueden, acaso, separar
se las trayectorias de Mentor y Telémaco durante las dos últimas déca
das?

Luis González y González siempre agradeció a Zavala la formación
que le deparó y como testimonio, en SU libro de homenaje, aparecido en
ese año en que se apartó de su égida, publicó su estudio "Sobre la inte
gración de la nacionalidad mexicana", pleno de atisbos valiosos. Agra
decidamente recuerda al finado don José Miranda, guía en sus incursio
nes al ramo de Inquisición de nuestro Archivo General, de donde obtuvo
los curiosos datos de su pequeño esbozo acerca de "Lo mágico en la vida
doméstica del siglo XVIII", que se transformó en su excelente artículo
-"El Siglo Mágico"- impreso antes que aquél, en 1952. Es, sin em
bargo, con Cosía Villegas con quien ha colaborado, desde 1953, más
permanentemente, y uno de los estudios más amenos de la caudalo
sa Historia Moderna de México -y hay algunos allí, que no se dejan
leer fácilmente- es el que le sirvió de tesis para obtener el grado de
maestro en Historia en examen del 31 de julio de 1956 -en que per
tenecí al Jurado- bajo el rubro de "La tierra y el indio en la República
Restaurada". Es trabajo excelente por el que merecía un doctorado, más
que una maestría. Divídese en dos partes: "El hombre y la tierra" y
"El subsuelo indígena". Aún no cumplía su autor 31 años y ofrecía ya
un trabajo que podría servir de modelo para investigaciones análogas.
Al elaborar la primera parte, tuvo que hurgar ampliamente en las geo
grafías e historias regionales, de modo que allí puede señalarse el co
mienzo de una etapa en que se vislumbra ya su entusiasmo apostólico
por la microhistoria. La segunda parte atestigua, para el México indí
gena, Un gran interés que acaso tuvo sus raíces en las tempranas enseñan
zas recibidas de Ramírez Flores, en la secundaria de Guadalajara y pos
teriormente en las de Barlow, para cuya clase de "Historia antigua de
México" escribió, en 1947, un estudio, aún inédito, sobre "Xochimilco
prehispánico". Tanto el uno como el otro de estos maestros han sido
microhistoriadores, Anotemos, como paréntesis, que tampoco ha visto la
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luz su investigación "El gremio de arquitectos de la Nueva España",{
realizada para el curso que en El Colegio impartió don Manuel Toussaint 1

en 1949, quien -autor de libros como Tas co y Pétecuoro-« cultivó, aSi-\
mismo, la microhistoria. Pues bien: a la altura de su trabajo de tesis, ,
Luis alcanza pleno dominio de su of icio y ha creado ya su estilo litera-
rio, espontáneo y ameno, con incidencias de un leve humorismo, al prin
cipio casi imperceptible, pero que se ha venido acentuando cada vez máS, \ .
aunque hasta ahora sin caer en desequilibrio. Por reacción adversa a un
estilo solemne, oratorio, o aburridamente serio, se ha inclinado a veces
al otro extremo, pero det eniéndose a tiempo, sin dar un mal paso, pues
no camina nunca de 10 popular y regocijado a 10 chocarrero y burdo, y
pruebas de esto, abundan en su magistral Pueblo en vilo, que estaba en
la forja durante su año sabático de 1967 y vio la luz en el siguiente, que
dando como el más acabado 'modelo de investigación, reconstrucción y
creación literaria en el ámbito mexicano de la microhistoria.

Entre 1953 en que acomete la elaboración de su tesis "La tierra
el indio en la República Restaurada" y 1968 en que sale a la pública crí
tica su "Historia universal de San J osé de Gracia", han transcurrido
15 años, que van de poco antes de sus 28 hasta sus 43. Una vez seña
lados los hitos decisivos hasta trasponer la treintena -en que para una
generación acelerada y precozmente madura termina la "chaviza" y em
pieza la "momiza"- no hay necesidad de mencionar con igual pormenor
los constantes avances , hasta alcanzar este honroso sitial, de nue stro más
nuevo -aunque no más joven- acad émico. El más joven -nacido cua
tro meses después que don Luis González y González, es el doctor Miguel
León Portilla, de quien hace años hice una semblanza, porque se me
pidió que 10 presentara al ingresar al Instituto Mexicano de Cultura, y
empecé por asegurar que era él quien debía presentarme a mí, pues era
ya para entonces, por sus méritos y sus bien ganados triunfos, más co
nocido para los jóvenes. y porque este discurso de bienvenida t iene un
carácter parecido al de una presentación -tan innecesaria en este caso
como en aquél al que acabo de aludir- recordaré que don Daniel Cosía
Villegas, habiéndosele pedido que presentara al autor de La tierra donde
estamos, al aparecer ese libro en 1971, dijo -como implícito homenaje
a sus méritos- que

las cosas se van poniendo de tal manera que no descarto la posibilidad
de que el día de mañana acuda a Luis González para que me presente
en sociedad, en la sociedad de la historia y los historiadores y, sobre
todo, en la de los lectores.
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En efecto, bastará con aludir a otros pocos ejemplos de la íormida
ble actividad creadora de Luis González y González: En el aspecto bioló
gico, es padre de seis hijos, el primero de ellos nacido en el mismo año
de 1956, en que vio la luz su tesis de Maestro en Historia. El 13 de
julio del año anterior se había casado con Armida de la Vara, investi
gadora también, a quien quizá habrá conocido en un Congreso como el
de Guanajuato en 1950 o en la Junta de Investigaciones Históricas, donde
se forjaron otros matrimonios: uno de ellos el de Ernesto de la Torre y
Esperanza Yarza. En cuanto al mundo de su especialidad, ha procreado
Luis tantos hijos que -como en el caso del padre de fray Jerónimo de
Mendieta, estudiado por él -no han sido menos de cuarenta- Artículos
como "El agrarismo liberal" y "La sociedad jalisciense en vísperas de
la Reforma" aparecen -muy enjundiosos- en 1958 y 1959 Y desde dos
días antes de 1961, hasta el 10 de marzo de 1962, surgen los tres monu
Mendieta, estudiado por él- no han sido menos de cuarenta. Artículos
ca", vastísima bibliografía trabajada en colaboración con Guadalupe
Monroy, Luis Muro y Susana Uribe desde julio de 1956, bajo su coordi
nación, y que lleva al frente una introducción de 62 páginas en que traza
las siluetas de los más importantes bibliógrafos y la historia de sus reali
zaciones con tanta amplitud y acierto, que no es empresa fácil de supe
rar. Este inventario -aunque limitado a libros y folletos, puesto que de
periódicos y revistas se ocupan los dos volúmenes similares que dirigió
Stanley Ross- es un arsenal de consulta indispensable para el estudio
de la época que se inicia en 1910.

En el mismo año en que vio la luz el tercer tomo de esas "Fuentes",
apareció el sustancioso artículo "Humboldt y la Revolución de Indepen
dencia" cuyo contenido está muy ligado al de la introducción que pre
cede a la acertada compilación de documentos de "E l Congreso de

\ Anáhuac", impreso en 1963. Tanto en un trabajo como en el otro, Luis
sigue el enfoque histórico-sociológico de las generaciones propugnado
por Ortega y -con aplicación a México-- por quien esto escribe, quien,
precisamente por invitación de González y González, entonces secreta
rio, junto con Berta Ulloa, de la Sociedad Mexicana de Historia, dio
en agosto de 1953, en El Colegio de México una plática acerca de "Las
generaciones en la historia de México", y brevemente aludió a esto
mismo al fin de "Historia de México: una síntesis", obra escrita en co
laboración con Alfonso García Ruiz e impresa en 1962. Luis reconoce
esta aportación de quien hoy le da la bienvenida en su "Ensayo sobre
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los límites cronológicos de la época contemporánea en Hispanoaméri
ca", incluido en los Cahiers d'Histoire Mondiale de 1964. En este año,
ve también la luz "La expansión de Nueva España en el Lejano Orien
te", y es que en él ha viajado de abril a junio, como delegado de
la Secretaría de Relaciones y en compañía de su fiel Armida, por Japón,
Hong Kong, Filipinas, Indonesia, Malasia, Siam, India, Egipto, Israel,
Siria, Líbano, Grecia e Italia. Y ya que aludo a viajes, debo recordar
que en 1960, auspiciado por la Fundación Rockefeller, visitó España,
Italia, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica y Dinamarca, Rusia, Finlan
dia, Suecia e Inglaterra, durante los meses de junio, julio y agosto. Y
en 1966, patrocinado por El Colegio de México, recorrió poblaciones de
Nuevo México y del occidente de Texas, y en otras ocasiones ha estado
en otros lugares de Estados Unidos, y de Perú, Chile, Argentina y
Uruguay.

Desde temprana edad, nuestro nuevo académico empezó a recorrer
todo el mundo y de esa experiencia parece haber vuelto añorante de su
"rnatria", San José de Gracia, y ahora definitivamente enamorado
de la microhistoria. El gran viraje ocurre en 1967, su año sabático. Y de
él resulta su obra más acabada -Pueblo en vilo, impresa en 1968,
que le mereció el premio Haring- donde se aúnan los enfoques del )
etnohistoriador, el etnógrafo, el sociólogo, y el novelista, se inventan mé
todos nuevos, haciendo amplio uso de la entrevista y, por tanto, de la
historia oral, y se emplea un lenguaje informal pero preciso y ameno que
convierte a ese libro en bien lograda creación literaria.

y es por todo esto y muchísimo más que se queda en el tintero, por
lo que esta Academia ha llamado a don Luis González y González a ocu
par el sillón vacante por la desaparición del maestro de la Historia del
Arte Colonial y de la Microhistoria, el doctor Francisco de la Maza. Y
es muy grato para mí ser el portavoz de esta Institución para recibir con
los brazos abiertos a un amigo ejemplar, a un hombre modesto a pesar
de sus triunfos, a un valor auténtico, joven aún como Miguel León
Portilla, y como él, maestro de tanta sabiduría dentro de las Ciencias del
Hombre, para gloria de México.
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Directrices en la política española
de colonización y población

en América
DISCURSO DE: RECEPCIÓN DEL DOCTOR ERNESTO DE LA TORRE

VILLAR LE ÍDO EL 8 DE MAYO DE 1973

Maestros y amigos míos, Justino Fernández, Edmundo O'Gorman y
Miguel León-Portilla, al propiciar mi ingreso a la Academia, creyeron
en mí, estimaron mi humilde y perseverante labor. A ellos mi gratitud
sincera,

Con profunda sinceridad también evoco este día a dos seres que con
su amor y aliento han hecho posible mi trabaj o: mi madre cuya memoria
me sostiene y mi esposa, la cual debido a delicada operación no está pre
sente esta noche que tanto anheló, y a la cual suplen mis hijos,
mis mejores obras .

Ocupar el sitial que perteneció a un gran historiador es tarea difícil,
pues compromete a la constancia en el trabajo, que no en el genio que
mi antecesor poseía. Alfonso Caso, amigo y maestro a quien también
debo haya pensado en mí hace algún tiempo para ingresar a la Acade
mia, fue historiador genial , pues el genio se manifiesta en la lúcida in
teligencia, en las concepciones amplias, en el conocimiento severo y
aplicado, en la proyección de luces meridianas en los problemas a resol
ver, en la adopción de sistemas y métodos idóneos y eficaces, en la labor
constante, en el fructificar abundoso y colmado.

Por .ello, a Alfonso Caso Andrade nacido el 10 de febrero de 1896
en esta capital en la cual falleció el 3 de diciembre de 1970, puede apli
carse con entera justicia el título de: genial historiador mexicano. Nadie
puede decir que no haya sido historiador, quien durante toda su vida
consagróse a entender al hombre, al hombre universal y al mexicano,
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aquel que durante varios milenios ha dejado muestras de su prodigiosa y
múltiple actividad en nuestro suelo. No se puede parcelar la acción de
Caso en estos tiempos en que la profusión de conocimientos tanto como
la incapacidad o la pereza obliga a una mínima especialización, sino que
hay que verla amplia, en su multidimensional proyección. Ser antropó
logo, ser arqueólogo, sociólogo, indigenista es ser historiador ocupado
por facetas especiales de la acción humana, y además como él 10
fue, preocupado por la solución, cambio o mejoría de muchas de ellas.

Surgido de una familia del tipo de la de Juan Sebastián Bach,
amplia, disciplinada, culta y unida, ligado íntimamente con el hermano
mayor, gemelos en la acción y en las concepciones espirituales altas y
nobles, sería no émulo del "Maestro" por antonomasia que fue don
Antonio, sino su par. Alfonso pudo con mayor libertad de acción, con
vert ir en realidades muchos de los penetrantes y positivos pensamientos
que su hermano intuyera, mas también realizar una labor que él desde
muy temprano se trazó: servir a México no sólo a través de la lucidez
intelectual, sino con el ejemplo honesto y desinteresado, la recta conduc
ta, la intachable probidad, la labor diaria que dificulta el egoísmo, in
tereses, mezquindad y las trabas todas que el ambiente político, adminis
trativo y aun intelectual de México impone.

En una época en la cual la juventud inquieta e inteligente de México I
'll

no tenía más salidas . que las carreras liberales de la medicina, ingeniería
y derecho, Alfonso, como su hermano Antonio y una brillante genera
ción que por su saber y brillantez intelectual mereció ser llamada la de
los Siete Sabios, escogió el estudio de la jurisprudencia como medio
de subsistir honestamente y de encauzar inquietudes intelectuales. Al
lado de Manuel Gómez Morin, Vicente Lombardo Toledano y otros no
tables mexicanos realizó sus estudios a partir de 1914 interesándose al
igual que su hermano por la filosofía. En 1919 presentó su examen de
derecho con la tesis: ¿ Qué es el derechoi, en la cual precisó SU doble
calidad de pensador y jurista y en la que planteó con precisión y elegan
cia el tema básico de la filosofía jurídica. Más tarde, habiendo prose
guido sus estudios de filosofía, escribió una segunda tesis: Ensayo de
una nueva clasificación de las artes, que elaborada bajo la influencia
de las ideas estéticas bergsonianas, fue una crítica, pero a la vez supe
ración de las doctrinas de Hegel.

La docencia, actividad obligada de todo intelectual mexicano le pren-

75



I
dió Y a ella consagró largos años. En la Facultad de Derecho explicó
brillante e inigualablemente varias asignaturas; en Filosofía y Letras:
epistemología, historia de la filosofía, los presocráticos. Uno de sus me
jores discípulos, Eduardo Oarcia Máynez al recordarle nos dice:

Menos elocuente, quizá que don Antonio, poseía en alto grado las,I cualidades del hombre de ciencia, e impresionada por su espíritu sis
temático, su afán de objetividad y el formidable rigor de su dialéctica.
Tenía una sorprendente fuerza persuasiva y argumentaba con claridad
extraordinaria.

J
y Agustín Yáñez a quien tocó seguirle en Licenciado Verdad y en
Mascarones escribe:

\

\

Ni la afluencia del discurso ni el tono categórico daban márgenes a
interrogaciones y discusiones; por otra parte las hacían innecesarias
la claridad, el método y lo contundente de la exposición; modulada
como a martillazos, aquella voz preguntaba y se respondía implacable,
sistemáticamente; por tan escueta forma era representado, recreado,
revivido el drama de la filosofía, con verismo profundo, tornándolo
problema personal de los oyentes... Ésa era la virtud primaria de su
maestría filosófica, convertir los problemas en vivencias con agudeza
cenital. Y su otra virtud, esquematizar en totalidad lo mismo las cues
tiones que los sistemas para que fuesen abarcados en síntesis, ejerci
tándose la comprensión esencial, facultad filosófica por excelencia.

agrega:

Se tenía por momentos la impreesión de hallarse frente a una razón
que operaba por sí sola desprendida del sujeto, libre de temperaciones
personales, ajena a modulación emocional alguna, en altos climas de
rigor intelectual, siguiendo trayectorias inflexibles con la pura nece
sidad propia de la razón. Fenómeno de inmaterialidad. No era un
hombre que razonaba; era una razón que discurría desencarnada.

Si por un lado cultivaba con extremo rigor las ideas filosóficas y
jurídicas que le llevaron a ser uno de los maestros más prestigiados en
sus facultades, con inmenso amor y profundo interés al igual que sus
amigos Vicente Lombardo y Manuel Toussaint comenzóse a inclinar por
el conocimiento del hombre mexicano, por SU trayectoria cultural. Via
jes y excursiones a diversos lugares del país en pos de ruinas históricas
y arqueológicas, la fascinación de los testimonios, el análisis de su pre
sencia, los cursos de Herman Bayer, su contacto con mexicanos inteli
gentes y creadores como Manuel Gamio, pero principalmente el conven
cimiento del valor que para este país representa el cultivo serio y cons-
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tante de su historia, le llevó a penetrar poco a poco en ese mundo que (
de tan real se torna fantástico y el cual, desconocido y laberíntico, le
sedujo por siempre.

Su primer incursión en la cultura indígena, cosa paradógica, la rea- l
lizó en torno a Un antiguo juego mexicano: el Patoili, publicado en 1925.
Fue a través de un juego que penetró en las milenarias culturas indíge
nas de las que se convertiría en uno de sus más serios conocedores. De
1925 a 1970 en que murió, publicó decenas de libros y numerosísimos
artículos en las revistas y publicaciones más importantes del mundo, que
le valieron la consagración universal. Entregado por entero a la historia ,
prehispánica, trató de ampliar cuanto le ofrecieron: crónicas y relatos, ]
historias, códices y miles de fuentes documentales con el hallazgo arqueo
lógico que precisara, ratificara, ampliara o destruyera cuanto todo aquel
caudal ofrecía a su inquisitiva razón e inteligencia. Con el mismo rigor
técnico empleado en sus cursos jurídicos y filosóficos, mas creando mé
todos propios, necesarios en una disciplina que no tenía una tradición
rigorizada, métodos científicos, severos, sin dejar nada a la improvisa
ción ni al azar, realizando una labor de hallazgo y descubrimiento, de
interpretación, de análisis, sometiendo todo, hasta el menor detalle u
objeto a una crítica impecable, reconstruyendo con un sentido creador
y no sólo con capacidad artesanal, como simple albañil como muchos

t arqueólogos lo hacen, Alfonso Caso se convirtió en el arqueólogo más 4

destacado de México y de América. No fue un excarvador puro, sino
un nuevo Schliemann que de las fuentes históricas hizo surgir a través
de una detenida elaboración intelectual, de una obstinada razón, una
nueva Troya. Rodeado de un equipo de colaboradores eficientes a
quienes siempre dio el lugar que merecían, los trabajos de Caso, prin
cipalmente en Oaxaca, sentaron las bases del trabajo arqueológico mexi
cano y más que nada, sirvieron para relacionar las amplias culturas
mesoamericanas, desentrañar sus comunes valores y justipreciar una evo
lución cultural mexicana en los viejos milenios, comparable con la reali
zada en el Viejo Mundo.

Los aspectos más valiosos de las culturas precolombinas: religión y
sentido cosmológico, sistemas calendáricos, formas y expresiones artís
ticas, relaciones sociales y familiares, ocuparon a Alfonso Caso largos
años. Sus informes, que son aut énticos estudios acerca de las explora
ciones de Monte Albán en las que incide acerca del secular desarrollo de
los centros religiosos y habitacionales más importantes de México, de su
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gestación dentro de estructuras socioeconómicas amplias y de contenido
y proyección universal; sus estudios de interpretación de los Códices
Borgia, Bod1ey, Se1den, Colombino y otros en los que revela su profundo
conocimiento de los panteones y sistemas religiosos ; su análisis minu
cioso, ejemplar de El mapa de Teozacoalco, verdadera piedra roseta para
el conocimiento que después tuvo de las genealogías y formas de suce
sión de los indios de Oaxaca; sus explicaciones de los calendarios mix
teca, mat1atzinca y azteca ; su agudo y fundamental estudio acerca de la
religión mexicana; su conceptuoso discurso El águila y el nopal rela
tivo al origen, sentido y desarrollo de los aztecas y muchos más, le lle
varon a ocupar un puesto singular como historiador . Mas la misión de
Alfonso Caso no se detuvo en esta labor ya de por sí muy importante.
Su impetuosa naturaleza, pues era una aut éntica fuerza humana, una

i voluntad potente incontenible, le llevó a ocuparse de los indios en formas
más prácticas. Su acción indigenista mostrada no sólo teóricamente en
abundantes publicaciones, sino en cristalizaciones como la creación de la
Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional
Indigenista, instituciones todas ellas consagradas a estudiar al hombre
mexicano, al indio en su trayectoria y a resolver los ingentes problemas
que su condición actual le presentan, revelan al realizador, al creador, al
hombre que dotado de recurs os intelectuales pone a éstos desinter esada
mente al servicio de su propia comunidad y de la humanidad entera.

La cultura mexicana reclamó un día aciago su inteligencia, honesti
dad y prestigio y él entregó a la Univ ersidad Nacional que lo había for
mado, su pensamiento, vigilias y esfuerzos para salvarla. Rector de nues
tra Universidad, dejó en ella huella imperecedera que aún perdura. Con
esta experiencia, la política le atrajo y pensó encauzar la administr ación
pública 'por vías de una aut éntica organización amparada por la hones
tidad . j ímproba y dolorosa tarea! Sin embargo su presencia al frente
de la Secretaría del Patrimonio, de la cual fue el primer titular , reveló
cambios esenciales y un ejemplo que no ha vuelto a repetirse.

Hombre intachable, no transigió con los ladrones ni con los imbé
ciles, los cuales no le perdonan ni su honestidad ni su inteligencia y por
ello tratan de menospreciarlo. i Allá ellos que así renue van su incapa
cidad esencial para igualarlo !

Fecunda como fue su labor, rica en frutos positivos, de él puede de
cirse que es uno de los pocos y auténti cos intelectuales comprometidos.
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En estos tiempos en que se abusa de esos términos, Alfon so Caso mostró
cómo era posible a un intelectual ser vir a la política que en el fondo es
México, cómo era posible actuar en política a través del intelecto, esto
es, emplear la inteligencia en provecho de la República y no servirse de
ella para medrar o sati sfacer vanidades personales.

Por sus grandes concepciones, amplios conocimientos, fecunda labor
y relizaciones en el campo de la historia, Alfonso Caso ocupa un lugar
indiscutible en las filas en que consideramos a Bernardino de Sahagún,
Francisco Javier Clavijero, Manuel Orozco y Berra, y José F ernandO )
Ramírez. Como ellos fue un hombre preocupado no sólo por el pasado, •
sino por el presente. Usó el pretérito para entender el momento en que
vivimos y para transformarlo en algo más justo, digno y noble, es decir,
más humano.

ASPECTOS DE LA P OLíTICA DE POBLACION y
COLONIZACION EN AMÉRICA

N o es fácil hablar de una política de población y coloniz ación en
América. Más bien habría que referirse a políticas por España en su la
bor colonizadora. Es indudable que el Estado español, cuya acción en
ese campo era amplia y ant igua, utilizó sistemas diversos en los varios
estadios de ese proceso, métodos distintos originados por cambios de
hombres, ideas y circunstancias. Considerando las experiencias africanas
e insulares como la de Canarias y la reconquista y repoblación de
la España musulmana, en América empleó tanto por su ámbito diverso,
como debido al cambio de situaciones, a las condiciones sociales y cul
turales reinantes, y al simple transcurso del tiempo, diferentes políticas.

A partir de 1492, el mundo americano comienza a integrarse y cada
una de sus vastas provincias representa una situación geográfica y cul
tural singular. Las diversas porciones del Mundo Nuevo son desiguales
por su naturaleza así como los seres que las ocupan. Amplio mosaico
de pueblos se da en una geografía tan rica como variada y la acción de
España tiene que adaptarse a esas desemejanzas. El archipiélago antilla
no representa la primera exper iencia; mas la vastedad continental , la
existenc ia de elevadas culturas con macizos conglomerados hu manos,
al lado de pueblos en ciclos elementales de civilización, requiere que los \
prim eros métodos sean cambiados, rectificados, principalmente para corre
gir fallas irreparables como las cometidas en las islas. Por otra parte, la
sucesión de hombres empeñados en esa acción, tanto los que rigen la po-
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lítica como los que actúan a 10 lejos, distintos en ideales y posibilidades,
imprimen a la obra colonizadora nuevas modalidades, sentidos diferentes
a los iniciales.

Esa .polít ica fue comprensiva de aspectos muy diversos, pues uno
fue el que se tuvo para los americanos, los naturales de este nuevo mun
do y otro el que se siguió hacia los españoles, los descubridores de estas
tierras. Aún más, hay que señalar que la introducción de una etnia di
ferente, la negra, la africana, dejando a un lado por sU poca importancia
la oriental, asiática, impuso modalidades específicas a la actitud del
Estado.

Obligados como estamos a la brevedad, concentremos nuestra aten
ción a la política española frente a los naturales, los aborígenes, y aun
así a un aspecto tan sólo de ella.

La descripción que todos los descubridores y autores de la conquista
americana nos han dejado acerca de la población autóctona, de su número
y extensión es unánime en cuanto abundan en señalar su importancia y
amplitud. Las narraciones que van desde las primigenias y asombradas
de Colón y Vespucio, las de Pigaffeta, Cortés, Bernal, Pizarro, Las
Casas y otros más que sería largo enumerar, coinciden en las continuas
menciones que hacen relativas a la crecida, a la abundosa población
americana. Muchos de los soldados y misioneros cronistas, prodíganse
en señalar la riqueza de habitantes que numerosas ciudades tenían. la
densa población de extensas provincias; pero también esos mismos des
criptores señalan que fuera de ciertos núcleos urbanos muy importantes,
principalmente en el continente, asiento de grandes y viejas culturas, el
resto de la población se encontraba dispersa, diseminada por toda la Tierra,
en vegas y montañas, en llanos y barrancas, tanto situada a lo largo del
litoral, como en las estribaciones de altas sierras. Y esta dispersión gene
ral en Indias era debida no sólo a formas culturales distintas, sino prin
cipalmente a condiciones geográficas peculiares, a razones ecológicas de
terminantes de esa diseminación.

A la actividad descubridora y colonizadora importaron HO sólo las
riquezas de los nuevos territorios, los recursos naturales ilimitados que
ofrecían, sino fundamentalmente la población encontrada en las Indias,
usufructuaria hasta entonces de aquellas riquezas y además poderosa
fuerza de trabajo para su explotación. Múlti ples como fueron los incen-
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tivos de la conquista: deseo de poder, ansia de riquezas, anhelos de aven
tura y prodigiosas hazañas, espíritu misional y de cruzada, apertura de
conocimientos y curiosidad científica, etcétera, la presencia de hombres
en este continente, independientemente de la calificación que se les haya
querido dar, lo cual dio origen a larga y fructuosa polémica que no nos
corresponde tocar en este día, representó uno de los elementos más im
portantes, uno de los factores decisivos de la política española de colo
nizaci ón,

El hombre americano tuvo que ser considerado en múltiples dimen
siones: como fuerza de trabajo indispensable para satisfacer sus propias
necesidades y las de los colonos europeos y la creación de un régimen
socio-político que España inició en el Nuevo Mundo; como sujetos de
una obra evangelizadora, de conversión al cristianismo, de asimilación
la Iglesia universal para ser salvados: como elementos constitutivos d
un Imperio sobre los cuales había que volcar la acción y preocupación
del Estado, con el fin de integrarlos en . su política general, dentro de la
cual la existencia de grupos sociales y económicos múltiples y diversos!
era evidente; y como objetos de una acción cultural que les permitiera
incorporarse a formas más amplias y elevadas de civilización, d~ adelan
to espiritual y material.

Estas consideraciones diferentes y varias fueron las que orientaron
en forma decisiva, la política española. El Estado de acuerdo con las
circunstancias en que se desenvolvió el proceso colonizador, los intereses
propios o ajenos que presionaron con mayor o menor intensidad a las
autoridades y sus ejecutantes, las corrientes ideológicas, impregnadas
tanto de espiritualidad y de cristianos y ecuménicos designios, como de
materiales complacencias, de encubrimientos falaces, orientó sus decisio
nes, expidió normas más o menos rigurosas y realizó una labor que sólo
es posible calificar en su totalidad dentro de su complejo devenir históri
co; pero que no cabe duda que en muchos momentos y aspectos fue
positiva.

Nueva España, no la primera fracción del continente hallada, pues
hubo varias antes que ella, pero sí la que resultó más importante por sus
recursos y habitantes, presentó ante los ojos de Cortés y sus compañeros
la común impresión de diseminación de sus pobladores, aun cuando tam
bién advirtieron que los indios "tienen manera e razón para vivir políti
ca y ordenadamente en sus pueblos". El propio don Remando tanto en
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las Cartas como en diversas órdenes resaltó la conveniencia de verlos
reunidos en sus propios pueblos y aun conminó a diversas comunidades
que los habían abandonado a retornar, a proseguir su vida política como
en las provincias de Champagua y Papayeca. También subrayó la con
veniencia de que los indios no escapasen a la acción estatal múltiple:
política, económica, religiosa. Bien imbuido estaba Cortés y con plena
sinceridad, de que los naturales debian estar reunidos, congregados, yIno dispersos. Tácticas militares, astuta visión política, convicción firme
de que a través de un control religioso, y económico de esa sociedad se

{ garantizaría la paz y estabilidad de las tierras conquistadas, le hacen in
sistir en continuas disposiciones en la conveniencia de agrupar a los dis-

1
persos, utilizar su fuerza de trabajo, adoctrinarlos, principalmente a los
jóvenes, instruirlos en la fe y en la cultura europea para garantizar su
adhesión al nuevo orden y más aún, arraigar fuertemente a los europeos
a la tierra para que no la explotasen y abandonasen, imposibilitando,
como había ocurridoen las islas que tan bien conocía, toda acción pene-

.¡ trante y benéfica. La capacidad del extremeño como estadista, auténtico
poblador y colonizador es bien conocida: la introducción de animales do
mésticos, nuevos cultivos y sistemas agrícolas que aun cuando perseguían
fines capitalistas, que era lo moderno en su época, significaron un cambio
esencial en la organización socioeconómica de la Nueva España.

Los sucesores de Cortés, de menor visión y mayores apetencia s ma
teriales, aniquilaron buena parte de su positiva labor. Los miembros de
la primera Audiencia iniciaron una explotación destructiva y anárquica,
movidos como estaban por los intereses más ruines, las pasiones más
absurdas y principalmente por exterminar lo realizado por Cortés. Quien
designó a Nuño de Guzmán al frente del gobierno y a los bribones
Matienzo y Delgadillo, trató torpe e inútilmente de arrasar la labor 'de
don Remando, de destruirla, de acabar aun hasta con su memoria, pero
los resultados de ello no pudieron ser más contrarios. Acrecentaron la
acción y personalidad de Cortés y afectaron gravemente a la población
que él trató de aprovechar, provocando daños que agudizaron la parte
negativa de la conquista y los cuales tardaron mucho tiempo en ser re
mediados.

,,1 De los informes de Cortés y de algunos funcionarios civiles ' y reli-
giosos, relativos a la organización institucional de los naturales de la
Nueva España, a su capacidad de gobierno y "buena policía", débense
las disposiciones reales para aprovechar el buen natural y habilidad de
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éstos en formas institucionales a ellos referidas: nombramientos de alcal
des, regidores y alguaciles y la constitución de un régimen acomodado
tanto al sistema romano hispánico del municipio como a instituciones
indígenas tradicionales.

Sin embargo de esto, y tal vez por los efectos mismos de la conquis
ta, la población continuó dispersa. La segunda Audiencia en una cart
de 1531 señala al monarca:

que los pueblos e asientos de los naturales no tienen orden ni manera)
política; están las poblaciones dispersas e derramadas, en que se ex
tienden algunas dellas cuatro e cinco leguas, e otras no tanto, e con
estar así divididos e apartados o en partes remotas, no se les puede dar:
orden alguna de policía, ni se puede tener con ellos cuenta de lo que
fazen en sus retraimientos, para odiar a sus sacrificios, idolatrias e
borracheras.

Este primer informe, base de toda acción en este aspecto, añadía que
la catequesis de los indios resultaba infructuosa en virtud de que ésta era
escasa y de que los indígenas perseveraban en sus prácticas idolátricas.
Señalaban también los oidores que la dispersión tenía un, fundamento
ecológico, el que los indios vivían en torno de sus sementeras, en los,
sítios en donde obtenían los recursos para subsistir, e indicaban que si
habla que congregarlos por atendibles razones, lo cual tendría que hacer-Í
se a base de trasladarlos a otro sitio, ello presentaba serios inconvenien 1
tes, como sería afectar su economía, su sistema y organización de trabajo
y presentaban finalmente al monarca como un dilema que él debía re
solver: mantener el sistema de población como existía, con los inconve
nientes políticos y religiosos apuntados, o transformarlo afectando la
economía y organización laboral de los indios.

Mencionaban los oidores, que con ayuda de los franciscanos habían
proseguido eficazmente su labor de adoctrinar a niños y jóvenes, y que
ante el hecho de que al volver a sus hogares aferrados a sus creencias 'f
costumbres, olvidaban lo recién aprendido, en detrimento de la cristian
dad, policía y repúblicas concertadas, habían "comenzado a fazer otro
ensayo" consistente en crear con esos muchachos una población en la
cual bajo cierta vigilancia vivieran cristianamente, pudieran formar sus ,
familias, subsistir de su trabajo.

Para ello -agregaban- habían encomendado al Lic. Quiroga buscase \
un sitio acomodado, a cuatro leguas de la ciudad, cercano a Coyoa-
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c án, en donde han construido casillas de madera para albergarlos. Que
otro tanto harían en otros puntos de diversas comarcas, y que esto lo
habían hecho por conciencia y hacer lo que son obligados en servicio
del Rey, y para que el Consejo adquiera experiencia de lo que hay que
hacer, aún cuando muchos consideren que eso es sembrar en el aire.

.Este documento surgido de prudentes gobernantes, hombres concien
tes y responsables, de amplia experiencia y avezados en los menesteres
de gobierno, revela cómo ellos entendían y atendían el problema del po
blamiento indígena encauzado en normas e instituciones europeas y cómo
deseaban que ese encauzamiento se realizara sin afectar gravemente la
situación de los indios. Ellos pensaban era necesario reagrupar a éstos
para tornar eficaz la predicación, el traspaso de normas culturales para

I ellos más valederas y la instauración de un mundo ideal que ellos creían

!
posible forjar, salvando el impedimento religioso que lo obstaculizaba.
También creían que los neófitos, alejados de las prácticas paganas, po
drían construir una sociedad mejor. Al trazar estas líneas, delineaban
la trayectoria futura por la que tenderían a ir muchos hombres más preo
cupados por este ingente problema. Al proponer estas soluciones, vol-
caban sus justas ideas, conocimiento y experiencia política adquirida
tanto en España, Africa y Antillas en donde habían convivido con po
blaciones heterogéneas en raza y cultura. La labor de Quiroga, a la cual
nos referimos 'adelante, y la de Ramírez de Fuenleal que trató de paci
ficar, convertir y reducir a los indios indómitos del noroeste próximo,
revelan cómo unían la doctrina y teoría a la práctica y cómo ante ma
dura reflexión, aplicaban en la realidad que les circundaba eficaces ideas
de transformación política y social.

Las dos posibilidades señaladas por la Audiencia, representarán du
rante largo tiempo las vías de solución al problema a que se enfrentaban.
Congregando a los indios en poblaciones trazadas bajo los cánones euro
peos, obtendrían su control religioso, político y económico, pues va a
hacerse evidente que tanto para el pago del tributo como para el servi
cio a que estaban obligados se requería su agrupamiento. Ésta podía ser

\

la medida general si se salvaban los inconvenientes por ellos señalados,
principalmente los referentes a la propiedad de la tierra que ellos con in
teligente penetración señalaban. La otra vía, la de reunir a los jóvenes
separándolos de su comunidad para formar núcleos ideales, selectos, suje-
tos a la aséptica vigilancia de religiosos y hombres probos y rectos, ten
día a crear una especie de élite que coadyuvaría a administrar las comu-
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nidades indígenas a través de líderes o promotores debidamente capaci- ¡
tados. Estos jóvenes, con su ejemplo podrían encauzar a los suyos en la
labor de regir la república, que aspiraban fuera una república ideal. j

El pensamiento de los oidores coincidió con el manifestado repetidas
veces al monarca por los religiosos. Éstos a partir de 1523 en que llega- •
ron los flamencos, Gante, Ayora y Tecto, pero principalmente en 15241
al arribar fray Martín de Valencia y sus compañeros, percibieron las
dificultades que tendrían que salvar para doctrinar una población tan¡
vasta y derramada como la que existía en Méxic o. A medida que su
acción se amplió por las provincias aledañas y los activos aunque escasos
religiosos se distribuyeron por ella, el problema de la abundancia y de
la dispersión se les presentó en toda su magnitud. Una junta convocada 1

por fray Martín a finales de 1524, a cuyos inicios asistió Cortés, se avocó
al examen de la situación general. Los puntos tratados por esta junta o
congregación de varones apostól icos, al decir de Mendieta, fuero n diver
sos y trascendentales, como que ellos implicaban variaciones fundamen
tales en la administración de los sacramentos, en la predicación y en lá
constitución de una auténtica Iglesia. Varios de ellos que no considera I

ron posible resolver ni definir, fueron remitidos a la autoridad del pontí
fice. Los diez y nueve religiosos asistentes, cinco clérigos y tres letrado
que asistieron se avocaron a planear todo un programa evangélico qu
a la vez que atendiera la salvación de las almas por la conversión de 10
naturales, provocara un cambio de mentalidades en conquistadores y con
quistados, una transformación en la organización política y social hast
entonces existente y que además sentara las bases para la formación de
una comunidad debidamente integrada, dentro de los cánones que la men,
te europea impregnada por entonces de amplias y nobles aspiraciones .
espirituales tenía. j Difícil y gigantesca labor! j Sólo porque estos reliL
giosos humildes y pobres estaban poseídos y predestinados por el Señor .
impregnados de SU amor y del prójimo, pudieron lanzarse a realizar una;
obra que hoy admira y espanta por su magnitud! 1

La diseminación de los naturales de Nueva España si bien la oóser~ '

varan, no les conturbó tanto como su cantidad. Ellos pudieron aún
percibir dentro de un territorio de antiguo organizado, centros impor
tantes de población. México, pese a estar destruido, continuó concen
trando poder y habitantes. Texcoco, Tlaxcala, Cholula, Huexotzingo,
etcétera, eran poblaciones de consideración, centros de dond e ir radiaba
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cultura y política. Aún no desaparecían del todo los grupos dirigentes y
la existencia de estos centros favorecía su acción. Pero a medida que la
presencia de las viejas estructuras se debilitó o extinguió para ser susti
tuida por funcionarios españoles y por encomenderos, la cohesión de la
población indígena se resquebrajó, disminuyeron los vínculos que la con
figuraban y mantenían unida y prodújose una diáspora que se confunde
y agrava con las epidemias que afligieron a Méxi co en aquellos años.

Fray Pedro de Gante, de los primeros franciscanos llegados a
México con licencia expresa y directa del emperador Carlos V de quien
era deudo muy próximo, al arribar a estas tierras y penetrar con su clara
inteligencia, perspicaz entendimiento acostumbrado a resolver delicados y
quebradizos problemas de gobierno por su estancia en la Corte Imperial,
percibe diáfanamente la labor relig iosa y social que la realidad de este
país ofrecía: Un mundo extraño en el cual la infraestructura religiosa
motivaba todo o casi todo y el cual se destruía debido a la con
quista europea. Él y sus compañeros, hermanados de iguales ideales,
anhelaron transformar esa realidad. Al quedar fray Pedro solo, su labor
concentróse en la enseñanza de los jóvenes, en su conversión, en dotarlos
de instrumentos culturales, técnicos y espirituales que él creía superiores
para elevarlos, purificar su naturaleza corrompida por el temor y el mie- .
do. Desde el prim er instante, fray Pedro comprendió que

los nacidos en esta tierra son de bonísima complexión y natural, aptos
para todo y más para recibir nuestra santa fe. Pero tienen de mal
-agregaba- el ser de condición servil, porque nada hacen sino for
zados y cosa ninguna por amor y buen trato; aunque en esto no pare
cen seguir su propia naturaleza, sino la costumbre, porque nunca
aprendieron a obrar por amor a la virtud, sino por temor y miedo.

Para ello, reunió en sus primitivos conventos, a los hijos de los prin
cipales - siguiendo aquel principio que señalaba que el pueblo seguiría
la religión de sus señores- a quienes enseñó a leer, escribir, cantar,
predicar y celebrar el oficio divino a uso de la Iglesia, a más de enseñar
les pintura, canto y otras artes y oficios que los capacitaran, empleando
para ello todo su tiemp o durante largos años. En 1529 cuando escribe,
esto es a siete años de haber llegado, señala tenía recogidos en su escuela
monasterio más de quinientos, los cuales le auxiliaban en sus prédicas
por toda la provincia, en la edificación de iglesias y en la conversión de
l os mayores. En la formac ión de los jóvenes cifraba sus esperanzas para
formar una cristiandad ejempl ar, libre de todo contagio.
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El propio fray Martín de Valencia cuya autoridad espiritual y mora l
fue reconocida por las autoridades novohispanas y metropolitanas, en
diversos momentos se manifi esta partidario de la reducción de los indios
y de la separación de niños y jóv enes de los adultos para preservarlos
de las costumbres paganas de sus antecesores. Él, tan ligado a la ac
ción de Cortés quien no sabemos si por motu propio o influid o por los
religiosos exigió a caciqu es y señores enviaran a sus hijos al lado de
los misioneros para que fuer an catequizados, aprendieran el español y
se aculturaran preservándose de la idolatría, va a insistir en esas dos me
didas. En una carta escrita al emperador el año de 1532, expresa su
pensamiento y la labor que todo su grupo realizaba. Al hacerlo pinta el
mismo cuadro que fray Pedro trazara años atrás e indica que la acción
de esos jóvenes, activos prosélitos, encuentra resistencia en los grupos
tradicionales, por 10 cual ellos se han valido de las propias autoridades
indígenas nombradas por los europeos, para defender a esos nuevos após
toles y perseguír ritos y ceremonias gentílicas.

Fray Pedro, años más tarde, en 1552, al escribir al emperador que
había deseado tornar a Europa para informarle de viva voz acerca de
los problemas espirituales y materiales que planteaba la colonización
de Nueva España, pero que debido al paso de los años -tenía ya cer
ca de setenta cuando esto escribía- no se consideraba con fuerzas para
hacerlo por lo cual lo hacía por escrito, imploraba su ayuda, le pedía el
envío de religiosos "que sean de Flandes y de Gante, porque en pensar
los indios, que quedan cuando me muera, gente de mi tierra, pensarán
que no les haré falta", e impetraba de Carlos V, confirmara sus órdenes

sobre que se junten los indios y no estén derramados por los montes
sin conocimiento de Dios, porque para acabar de se convertir esta
gente, es necesarísimo, y para que los religiosos tengan cuenta con
ellos y no and en buscándoles por los montes, pues de estar en los mon
tes, no se sigue sino idolatría y de estar juntos y vis itarlos, se sigue
cristiandad y provecho a sus ánimos e cuerpos y que no se mueran sin
fe e bauti smo e sin conocer a Dios, y pues una de las principales cosas
para su salvación es, bien creo que pues se les sigue provecho en todo,
V.M. lo proveerá como conviene.

En otra parte de su carta subraya la importancia de realizar una
auténtica conversión, basada en una real transformación social o mejor
dicho, una transformación social verdadera, apoyada en una sincera y
volunta ria convers ión. Al menciona r cómo se realizaba la conquista de
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la Nueva Galicia y cuál era la naturaleza de sus habitantes, indómita y
dura, considera que la pacificación de esa vasta provincia de los teules
de Xalisco sólo podría realizarse si se atraía a los indios en paz y con
cordia, dejándolos en libertad y tan sólo en contacto con los religiosos,
sin imponerles tributo ni servicio personal durante veinte o rreinta años
hasta que su conversión fuera auténtica y pudiesen poblar y asentarse
debidamente, sin intervención de los españoles que les toman lo que tienen
y se sirven de ellos. Pensaba fray Pedro que sólo mediante un auténtico
convencimiento, sin coacción alguna podrían multitud de naciones indí
genas, convertirse, adoptar las formas de civilidad que los religiosos les
proporcionarían, aprender sus técnicas y oficios y capacitarse para llevar
una vida digna, pues de hacerse en otra forma jamás poblarían, el empe
rador perdería sus vasallos y Cristo las ánimas ' que sé podían salvar.

Sólo mediante la aplicación de esos métodos: realizar las congrega
ciones en forma pacífica en las zonas de frontera y por convencimiento
en las regiones más pobladas, pero con intervención de los religiosos en
todos momentos, y también mediante la separación de las nuevas comu
nidades de cristianos, siguiendo con ello los ideales milenarios y primi
tivistas de sus hermanos de religión, podría consolidarse religión y cul
tura en la Nueva España.

Al tiempo que los oidores manifestaban al emperador y Consejo su
preocupación, comenzaron a tomar medidas prudentes y efectivas para
encauzar a México en recta y sana política. Ramírez de Fuenleal con
vencido de que los verdaderos protectores del reino y sus habitantes eran
ellos, justicias en su acepción más amplia de su majestad, comisionó a
dos de los oidores, uno de ellos Quiroga, para visitar parte del territorio
y remediar sus necesidades. De esa visita, don Vasco aportará crecida
experiencia, un conocimiento amplio de la naturaleza, de la tierra y de
sus habitantes y una confirmación a sus propios anhelos de renovación
social que va a realizar en varias formas.

Quiroga, encendido como decía Zumárraga de "viceral amor" por
Jos indígenas y sin que hubiera otro que le igualara en estas tierras, a
poco de llegar a México, basado en la experiencia tenida en Afr ica y en
Granada con los moros, imbuido de las ideas de los franciscanos por res
taurar la Iglesia de los primeros tiempos y "poner y plantar un género
de cristianos a las derechas, como primitiva iglesia" , mas también im
pregnado de renacentistas ideales basados en la Utopía de Tomás Moro,
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inició una obra cuya significación última fue una transformación social
tan profunda que aún perdura en nuestros días. El oidor advirtió, como
buena parte de sus contemporáneos, la doble vertiente que el problema
presentaba. Como Gante, Valencia Y.otros propugnó por la separación
de los cristianos nuevos, "tabla rasa y cera muy blanda" semejantes a
aquellos de la Edad Dorada , con los cuales podría levantar en cada pro
vincia nuevos núcl eos de población, dotados de tierras y recursos sufi
cientes con que subsisti r, vig ilados por rel igiosos ejemplares y los cuales
al crecer impregnarían con su flujo todo el reino.

En este aspecto la acción de Quiroga se dejó sentir desde los pri
meros años. Los Hospitales de Santa Fe, vecino a México uno y el de
la Laguna, así como sus intentos de levantar otras poblaciones en zonas
de frontera que no fructificaron, revela su decisión de resolver práctica y
eficazmente parte del pr oblema.

La otra solución propuesta, reunir a los indios dispersos, fue asi
mismo apoyada y ejecutada por él. Desde el año de 1531 en que escribe
al Consejo, le indica la necesidad de reducir a los indios disp ersos en
"orden y arte de pueblos muy concertados y ordenados", porque "como
viven tan derramados, sin orden ni concierto de pueblos, sino cada uno
donde tiene su pobre pegujalero de maíz, alrededor de sus casillas, por
los campos, donde sin ser vistos ni sentidos pueden idolatrar y se em
borrachar y hacer 10 que quisieren". Multiplicación de núcleos nuevos
bajo normas culturales, político-religiosas europeas y reducción del resto
de la población en dond e pudiera ser vigilada e influida con el ejem
plo de los centros recién creados, fue la solución que don Vasco dio a
este problema.

Al tomar el señor Zumárraga posesion de su obispado, entrar en
contacto con la realidad del mismo y recibir además la experiencia de sus
hermanos de religión, percibe el problema de la dispersión. A tal punto
llega a preocuparle, que en una instrucción dada a sus procuradores para
el Concilio, les pide obtengan la autorización para que

los pueblos se junten y estén en policía y no derramados por las sierras
y montes, en chozas como bestias fieras, porque así se mueren sin
tener quien les cure cuerpo ni alma, ni hay núm ero de religios os que
baste a administra r sacramentos ni doctrinar a gente tan derramada y
distante, que ni se pueden ver unos a otros en sus necesidades, y así
nunca o ta rde entrará en ellos la fe y la policía si no se juntan.
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El año de 1537, al reunirse en la ciudad de México , el obispo
Zumárraga con los prelados de Oaxaca y Cuatemala, convencidos de la
extensión de este pr oblema, en carta dirigida al monarca señalábanle que
la labor de los religiosos siendo tan importante por sus resultados, no
podía acrecentarse, por "el gran estorbo" de "estar estos natu rales derra
mados de sus habitaciones y tan lejos unos de otros ", e imploraban para
que se dilatase entre ellos la fe católica y aprovechasen la policía huma
na en ellos, se diese orden para que Ha manera de españoles y naciones
cristianas" viviesen "juntos en pueblos, en orden de sus calles y plazas
concertadamente, y que de esto Vuestro Visorrey e Gobernadores de
esta s partes tuviesen especial cuidado".

Don Antonio de Mendoza recto y honesto, paradigma de funcionario
público, quien llega a Nueva España en 1535 para ocupar el recién crea
do puesto de virr ey, recibe con hum ildad y prudencia la experiencia y
consejos que Audiencia, arzobispo y religiosos le trasmiten, y aun cuando
convencido de la existencia de los inconvenientes de la diseminación y
de la bondad de las medidas solicitadas por sus consejeros, tiene que en
frentarse a resolver la pacificación de la Nueva Galicia, decidir la crea
ción de numerosas poblaciones, trasladar otras y en fin, a asentar el reino.
Sus años de administración fecunda en aciertos y efectiva en realizacio
nes, con~olidaron la administración novohispana y fijaron las bases para
las que en el futuro se iría, mas su acción en el campo de la congregación
de los indios, salvo aquellas determinaciones concretas que autorizó, por
razones político-militares, no fue ext ensa. Él mismo confiesa a su suce
sor, Luis de Velasco -al marchar a Perú en donde igual que en México ,
coloca los cimientos de las futuras administraciones, principalmente la
del licenciado Castro y el virrey Toledo-, que varias disposiciones reales
como la tasa del tributo en beneficio de la hacienda real y de la Iglesia
no la había podido real izar por dos razones: "la una porque no hay
asiento en tributo ni iglesia, y hasta ahora todo ha sido hacer y deshacer
edificios y mudar pueblos de unas partes a otras".

Mendoza inteligente y perspicaz, con experiencia gubernativa y po
lítica, explicaba a su sucesor que la disposición de reunir a los indios
por medios coactivos, contradecía la política del rey, pues él mismo había
provisto, de acuerdo con una larga tradición que los indios gozasen de
la facultad que gozan los demás vasa llos del rey, de mudar se de unos
pueblos a otros, vivir y morar en ellos, sacar sus ganados y bienes mue-
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bles que tuvieren en los pueblos donde vivieren y avecindarse en otros.
Que eso había tr atado de hacer para evitar las extorsiones y molestias
que se hacían a los indios y que por ello había ordenado que viviesen
donde quisiesen y por bien tuviesen sin que se les hiciese fuerza.

Mas después -agrega-, proveyó S.M . que los indios se juntasen y
vivan juntos. Qu eriendo dar esta orden, estando ya el pueblo junto,
ha acaecido amanecer sin ninguno, de manera que lo uno contradice
10 otro . De tener los indios libertad que se vayan de un pueblo a otro,
redunda inconveniente, porque es muy ordinario entre ellos, cumplién
(lose el tributo que deben, o mandándoles que entiendan en alguna
obra pública, o queriéndolos castigar por amancebados y que hagan
vida con sus mujeres, pasarse a otros pueblos. Ésta es la vida que
traen y a los que por estas causas se iban, yo mandaba a las justicias
que siendo así, diesen orden como los tales indios se volviesen a sus
pueblos.

y recomendaba a su sucesor: "Vuestra Señoría mire bien este nego
cio para que no provea en él de golpe, sino después de bien entendido,
poco a poco lo que le pareciere que conviene, porque de hacerse de otra
manera redundarán algunos inconvenientes."

En 1546, varios prelados congregados para atender situaciones con
cernientes a sus diócesis, asuntos relativos a la fe, administración de sa
cramentos y organización de sus nacientes iglesias, insistirán ante el rey
pidiéndole la reducción de los indios. En el documento remitido a
la Corona, dícenle:

La causa más principal porque se ha hecho esta Congregación y lo que
todos más deseamos y oramos a Dios con todo afecto, es que estos
indios sean bien instruidos y enseñados en las cosas de Nuestra Santa
Fe Católica y en las humanas y políticas; y porque para ser verda
deramente cristianos y políticos, como hombres razonables que son,
es necesario estar congregados y reducidos en pueblos y no vivan
derramados y dispersos por las sierras y montes, por lo cual son pri
vados de todo beneficio espiritual y temporal, sin poder tener socorro
de ningún bien, Su Majestad debía mandar con toda instancia a sus
Audiencias y Gobernadores, que entre las cosas que tratan de Gober
nación, tengan por muy principal, que se congreguen los indios como
ellos más cómodamente vieren que conviene, con acuerdo a personas
de experiencia . ..

E l monarca, atento a esta petición, a partir de 1549 por medio de
una Real Cédula que hizo extensiva al Perú, ordenó a virrey y Aud ien-
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cias que después de haberse asesorado con los prelados, persuadieran a
los indios

por la mejor, más blanda y amorosa vía que ser pudiese en su 1?rove
cho y beneficio, se juntasen e hiciesen pueblos de muchas casas Juntas
en las comarcas que ellos eligiesen, porque estando derramados no
pueden ser doctrinados como convendría ni promulgarles las leyes que
se hacen en su beneficio. Y que en todos los pueblos se creasen y
proveyesen alcaldes ordinarios para que hiciesen justicia en las cosas
civiles, y también regidores cadañeros elegidos por ellos para procurar
el bien común, y también en cada pueblo de indios hubiese mercados y
plazas donde hubiese mantenimientos y se instituyesen algunas otras
formas institucionales que beneficiaran tanto a los indios como a los.
españoles que transitasen por ellos.

Esta disposición se reiteraría a don Luis de Velasco, a Martín
Enríquez de Almanza y a otros mandatarios, repitiéndoles la propuesta
literal de la Congregación de Prelados. Estos que se enfrentaban dentro
de sus extensísimos obispados y provincias a la dificultad de catequizar
a los indios dispersos, al celebrar su primer Concilio en 1555 y poste
riormente el de 1565, ambos debidos al celo infatigable de Fr. Alonso
de Montúfar, insistirán en su petición inicial. En el capítulo LXXIII

del de 1555 se repite el texto de la Congregación de 1546 y se recomien
da además a todos los diocesanos, pongan mucha diligencia en la ejecu
ción de 10 por ellos pedido y acordado por el rey, conviene -esbozando
aquí concepciones políticas, reales y valederas y de gran trascendencia
"en que los indios se junten, porque no será pequeña predicación tra
bajar de primero hacer los hombres políticos, y humanos, que no sobre
costumbres ferinas fundar la fe, que consigo trae por ornato la vida po-

. lítica, y 'conversación cristiana y humana".

No sólo los franciscanos propusieron y apoyaron la congregación de
los indios, sino también otras religiones auspiciaron su realización, al
igual que elementos civiles muy diversos. Algunos ejemplos muestran
ese interés entre los integrantes de los principales grupos socioeconómicos
novohispanos.

En 1548, al remitir junto con unas letras varios regalos a Bartolomé
de las Casas, cuyas experiencias y ensayos colonizadores fueron numero
sos, su hermano de religión fray Domingo de Santa María, infórmale
que varios intentos de congregar a los indios habían fracasado por culpa
de autoridades civiles y religiosas y le pide obtenga una provisión real
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directa para que "se tenga diligencia en que se pueblen juntos, amones
tándoles, que ellos 10 harán voluntariamente, si hay diligencia en decirles
el bien que de ello les vendría".

Francisco de Terrazas, en 1544 manifestaba convenía se concentra
se a los indios, pues dispersos vivían y comían con 10 que nacía en los
campos corno los animales y su producción era nula. Subrayaba este
aspecto al asentar que cien casas de los naturales con sus haciendas no
igualaban a la de un labrador español. La argumentación de Terrazas
revela las razones económicas de los colonizadores que . tenían que ser
igualmente atendidas. Ellas esclarecen uno de los múltiples aspectos que
motivó las reducciones.

El oidor Tomás López quien señalaba en 1550 que las poblaciones
que se fundaban de indios y españoles eran "niñas y aún muy tiernas
por lo cual era menester manejarlas con gran prudencia y tino para que
diesen los frutos que de ellas se esperaban, hechasen raíces y llegaran a
madura edad con sencillez", recomendaba estrecha vigilancia a los natu
rales y auténtica y sencilla predicación por limpios y competentes mi
nistros .

Agregaremos que fray Jerónimo de Mendieta al escribir al padre
general de su orden y en otros testimonios suyos, resalta la convenien
cia de las reducciones y aclara que él mismo hacia 1571 había ya parti
cipado activamente en la constitución de "nuevas comunidades ordena
das y concertadas de los mismos indios que solían estar derramados por
lugares desiertos, fuera de toda policia humana y muy necesitados de
doctrina".

En cambio otros religiosos como Dávila Padilla, consideraron que
las reducciones no fueron del todo benéficas, porque muy bueno era el
intento, pero vanos los deseos, y ofreciendo una imagen muy plástica
de lo que ocurría escribía:

Por ventura se trata por aquí, como la peste se los lleve más apiñados
y juntos cuando les tocare, faltándoles el aire fresco y el resuello que
tenían (m sus caseríos. Demás de que allí, como se conserva el pece
en el agua y el ciervo en el monte, allí el indio en su normal estado
goza de la soledad en su vivienda. No hay para el venado aflicción
mayor que asirle de los pies, como para el indio la de detenerle en po
blado fuera de su nacimiento y querencia.

Así de tan encontradas opiniones, va formándose una conciencia en
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torno del problema, conciencia que el Estado manifestará pronto en for
ma definitiva.

Correspondió a Luis de Velasco el primero, llevar a la práctica esa
idea tan acariciada y solicitada por funcionarios civiles y eclesiásticos.
Al efecto dispuso a partir del inicio de su gobierno en 1550 la congre
gación de grupos de indios en varios pueblos, una vez enterado de las
condiciones en que vivían, situación de la tierra y recursos naturales y
humanos con que contaba y habiendo destacado previamente funciona
rios que levantaron padrones, planearon y trazaron las nuevas poblacio
nes al modo europeo. Los resultados obtenidos en este primer intento,
fueron negativos. Los naturales ni aun conminándolos con la fuerza pú
blica y justicia aceptaron el cambio de sus casas. Las deserciones de esos
pueblos fueron tantas como las dificultades para reunirlos. Pese a órde
nes apremiantes que se les dirigieron, los afectados rehusaron tornar a
los nuevos poblados. Velasco había previsto el fracaso de ese intento, al
escribir al monarca, meditando en lo que Mendoza con gran tino le indi
cara, que esa obra se dificultaría por las contradicciones de la política
estatal surgidas de la escasa experiencia en Indias, que concedía por una:
parte plena libertad a los indios para mudarse a vivir de unos pueblos a
otros, esto es garantizarles la libertad de movimiento, y por otra coac
cionarlos a reducirse, a fijarse permanentemente en un determinado por
la autoridad. Sugería el virrey que únicamente a los que deseasen esca
par de los pueblos por mantener sus idolatrías y por encubrir sus fla
quezas que eran muchas, se les forzase a permanecer en donde se les
había asignado relevándoles también del pago del tributo exigido, en
tanto durare la mudanza. Señalaba además al monarca cumplía con pru
dencia sus designios: "Hácese poco a poco y con tiento, porque no es
gente que se sufre apretarlos por las causas dichas y otras."

El fracas o, que lo fue de este primer intento, es atribuible a diver
sas circunstancias : la primera, la resistencia natural de los indios a aban
donar sistemas seculares de asentamiento en sitios en los que tenían los
recursos que requerí an y que les permitían formar parte de una comuni
dad organizada social y económicamente conforme a una estructura es
pecífica; razones sentimentales y. religiosas hondamente arraigadas en:
ellos inducíanles igualmente a oponerse, así como un connatural sentido
de defensa que trataba de evitar ser absorbidos totalmente por los euro
peos ; en segundo térm ino la empresa se frustró por los errores come-
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tidos por funcionarios segundones encargados de su ejecución, por el
apresuramiento en su realización, por los intereses materiales que com
pelían a los funcionarios a ejecutar la obra a toda prisa para beneficiarse
con salarios, mano de obra, posibilidad de contar con mayor número de
indios encomendados, venta de provisiones y fundamentalmente la ape
tencia de las tierras que los indios poseían y que muchos deseaban se les
otorgaran. Esta última razón, de la que nos ocupamos en otra parte, va
a constituir todo un aspecto muy amplio de este problema.

Ante las dudas de Vclasco, surgidas del poco éxito de las reduccio
nes hechas, la Corona reiteró en 1560 la orden para congregar a los na
turales, indicándole viese que los indios no perdiesen sus tierras, antes
bien se les garantizase su propiedad. Con ello se trataba de evitar cre
ciera un nuevo problema: el despojo de las tierras a los naturales. La
Recopilación formada por el oidor Zorita, después de 1570 para com
placer a Felipe II recoge estas disposiciones iniciales.

Luis de Ve1asco el Mozo, al pasar a gobernar el Virreinato del Perú,
señaló las dificultades que su padre tuvo para ejecutar esa disposición y
menciona que él, apoyado en el buen resultado de las congregaciones del
Perú realizadas por el virrey Toledo, había dispuesto se continuasen,
pagando a los funcionarios que deban hacerlas, pues es obra "de gran
consideración y servicio de Nuestro Señor y muy importante para la
conservación de los indios". Menciona que esa obra tiene muchos con
tradictores, algunos de los cuales eran los que la apoyaban en principio y
luego la consideraron perniciosa. Si bien el segundo Velasco pudo adelan
tar un tanto esa obra, principalmente en el norte, valiéndose de los mi
sioneros para reducir a los indios insumisos, con lo cual se entraba en
una fase específica de esta labor, la reducción misional, no pudo efectuar
la congregación general.

El conde de Monterrey, recibe en 1598 reiteradas disposiciones del
monarca para ejecutar la reducción. En esas órdenes que recogen las re
comendaciones hechas desde Mendoza hasta el segundo Velasco, se le
indica: que para facilitarlas, se asegure la propiedad de las tierras a los
indios y se les exima durante dos años del pago de la mitad de los tri
butos; y que a los funcionarios encargados de la obra se les pague su
trabajo y que se ejecute sin excusa ni pretexto. El conde de Monterrey
no fue reacio a la voluntad del monarca, y por otra parte, habiéndose en
diversos lugares del Virreinato, aun en el lejano Yucatán y en Guate-
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ ""1

mala realizado reducciones bastante positivas, acelerará el proceso y lo
terminará. De esta suerte, muy resumidamente expresada, la política es
tatal trató de resolver durante el siglo XVI el problema de la disemina
ción de los indígenas, de concentrarlos para hacerlos participar dentro
de su política general: cultural, religiosa, económica, social. El Imperio
se consolidaba al incorporar a su cuerpo físico, y a sus complejos de
signios, a la población indígena americana. Tres cuartos de siglo había
durado esta primera fase del proceso en el centro de México; en otras
regiones, al igual que en el resto de América se prolongaría cerca de tres
centurias.

El Estado español, que de una monarquía medieval se transformaba
en un Estado moderno, no podía escapar del todo a las antiguas concep
ciones, por tanto sintióse responsable no sólo de la paz, de la seguridad,
de la justicia sino también de la salvación de sus súbditos. Desde los
primeros documentos de Colón y los Reyes Católicos se desprende esta
idea totalizadora que cubría, apoyada en la Iglesia, la vida entera de los
naturales. Los consejeros de los reyes percatáronse que los nuevos va
sallos que en su mayoría vivían en los estados primeros de la naturaleza,
deberían elevar su situación, adquirir una condición humana material y
espiritual equiparable a la europea. Consideraban apoyados en el Apóstol
que había que atender primero lo corporal y animal y luego lo espiri
tual e interior, que .era necesario hacer hombres perfectos para obtener
cristianos perfectos. El mejoramiento exterior de los indios les condu
ciría a la elevación de su vida interior. Acción política, civil, íntima
mente unida a la religiosa representó la misión esencial y primera del
Estado. Una conjunción de acciones con el fin de ordenar, de ensamblar
a los componentes del Imperio; el deseo de considerarlos a todos parte
integrante de un cuerpo político y de un cuerpo místico que el Estado
tenía también la obligación de constituir y preservar, es la que mueve a
España a impedir que escapen a su control, mejor dicho a esa alta fina
lidad, los integrantes de su Imperio, y los naturales 10 fueron en forma
abrumadora.

Por otra parte, al Estado moderno que tendía a la centralización, a
las formas absolutas que requerían la concentración de fuerzas políticas
y económicas no escapó en momento alguno, la necesidad de contar con
la cooperación .económica de sus vasallos, la de sustentarse con su es
fuerzo pecuniario. Para ello utiliza secular método, la tributación, esto
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es, la imposición de un gravamen, de un símbolo de su auto ridad, el re
conocimiento de su poder. E sta obligación ex tensiva a todos los miem
bros de su Imperio, va aparejada a la necesidad de premiar el esfuerzo
particular, la acción personal de los conquistadores a quie nes se otorgan
indios en repar timientos pr imero y luego en encomienda y a quienes se
beneficia concediéndoles el que los naturales trabajen para ellos las tierras
que or iginalment e les pertenecían .

Poderosas ra zones económ icas on gman un a serie de insti tuciones
que afectan a la sociedad indígena en mil maneras , aun cuand o también
en mil diversa s formas se haya tr atado de acuerdo con ideas nobilísi
mas y altruistas de hacerlas benéficas y positivas. Los inter eses parti
culares que realizaron la conqu ista fueron tan potentes que se impusie
ron, y unidos a razones pol itico-administrativas obligaron al Estado a
cuidar que nadie se exi mie ra de contribuir a su fortalecimiento como
entida d superior. U na población derramada en inmenso territo rio, re
pre sentaba no un auxilio, sino una car ga. Era necesario alterar los tér
minos para que ella procurara a los gobe rn antes contar con recursos con
que atenderla y también satisfacer sus específicas necesidades, am erica
nas y europeas . El costo de una administración estat al cada día mayor y
más cara, tenía que encontrarse en el N uevo Mundo. P ara esto había
que tener un control político y económico de los aborígenes y éste sólo
era posible en la medida en que estuvieran reunidos, concentrados en
centros en donde la autoridad pudiera ejercer su acción econ ómico
coativa. Si el Estado atiende las peticiones de los religiosos para reunir
a los indios y así permitirles desenvolver su labor apostólica, también
escucha las de oficiales reales, autoridades y partículares que le índican
no pueden realizar sus funciones ante una población que escapa a su ac
ción ; las de los encomenderos que no pueden cont rolar a sus encomen
dados sino mediante su proximidad.

Éstas y otras razones más fueron las que condujeron a la Corona
a propiciar la labor de reducción de los naturales, a dicta r las disposi
ciones que hemos señalado y mu chas otras que abrazan este largo pro
ceso du rante tres centurias.

Es evidente que esta decisi ón política puso en cri sis un a concepcion
amplia y generosa de que se en cuentra impr egnada la legislación y la
filosofía política española, a saber : la de que deben todos los hombres
gozar de los derechos qu e la natural eza les otorga: libertad de creen cias,
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movimiento, residencia, trabajo, etcétera, con las esc1usivas limitaciones
que todo organismo social impone a sus miembros en beneficio común.

La libertad humana como presupuesto a toda acción política, que se
declara y ordena en los primeros años de la colonización, va a limitarse
por una serie de consideraciones de muy diverso tipo. Esa limitación,
que representa una disyuntiva, una crisis de toda una corriente amplia y
generosa, se convertirá a 10 largo del tiempo y a los ojos de los
más eminentes hombres que en América actuaron, en motivo ya no sólo
de discusión o enconada polémica, sino en justificación de amplios mo
vimientos de rebeldía tendientes a hacer prevalecer la libertad por sobre
otras consideraciones de política gubernamental.

En estas páginas, referidas tan sólo a las ideas más generales escogi
das en el siglo XVI en torno a este problema y a la acción guberna
mental realizada para resolverlo, no es posible comprender los diversos
puntos de vista que las teorías y sus realizaciones cubrieron, ni mencio
nar a todos los participantes de esa larga discusión ni sus motivaciones
que cubren infinidad de aspectos materiales y espirituales, teóricos y
prácticos que configuran la formación ideológica y también social yeco
nómica de Nueva España en el siglo XVI. Este problema, con otros mu
chos, está tan íntima y complejamente tramado que es difícil separar en
ocasiones uno del otro. Su origen que arranca de las consideraciones
en torno de la naturaleza del indio americano y de sus posibilidades es
pirituales e intelectuales, de su libertad o servidumbre, de su reconoci
miento como parte integrante de la sociedad y de la economía imperiales,
conduce al Estado español a aplicar sistemas y métodos, nuevos unos,
tradicionales otros, los cuales aplicados en muy diversa manera, confi
guran nuestro ser social, nuestra realidad histórica que empieza a inte
grarse en medio de polémicas fructíferas, de ensayos nobilísimos, de
realizaciones extraordinarias, pero también de errores, de fallas en la
aplicación de la ley y en la interpretación de los fenómenos sociales,
de irregulares procedimientos y deshonestidades administrativas. Todo
ello entrelazado constituye un amplio proceso, de cuyo contenido total
este trabajo es sólo un anticipo.

Si ésas fueron las razones que motivaron parte de la política de
colonización y población del Estado español en América, digamos tan
sólo unas breves y finales palabras en cuanto a las consecuencias que
acarreó a los aborígenes del K llevo Mundo.
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Éstos, distribuidos de acuerdo con los recursos naturales existentes
en torno a configuraciones socio-políticas y culturales de muy diversa
forma y contenido, constituían un mosaico de distribución demográfico
muy variado. Al lado de simples agrupamientos, reveladores de formas
socio-políticas muy primarias: familias, clanes, federaciones o confedera
ciones por razones de origen, de asentamiento territorial, de cultura en
las que hay que pensar en afinidades lingüísticas, religiosas y económi
cas, tenemos otras que obedecen a organizaciones sociales más desarrolla
das y complejas como aquellas que constituían verdaderas ciudades
estado, o agrupamientos que de acuerdo con la terminología europea
podríamos denominar señoríos, o cacicazgos, reinados con formas monár
quicas hereditarias o democrático-electivas, y aun imperios como el azte
ca y el inca. Cualesquiera que hayan sido las formas de agrupamiento,
ellas habían dado lugar con evidentes transformaciones en su proceso
histórico, a una organización socio-económica-cultural muy arraigada y
fija.

La organización de esos grupos, tenía una realidad que apoyaba la
geografía. La cohesión, mayor o menor existente, estaba en relación con
la riqueza natural y su aprovechamiento. Aún las grandes organizacio
nes, excepto casos muy singulares, sustentaban su fuerza material en los
auténticos frutos de la tierra, en la capacidad de mano de obra de la po
blación. Los tributos de Moctezuma que muestran la organización eco
nómica de su supuesto Imperio, revelan el conocimiento que se tenía de
los recursos de cada región y de sus posibilidades de explotación. Las
rivalidades entre grupos vecinos, se producían también por el deseo de
controlar elementos indispensables para la vida: el agua, la tierra, la sal".
el maíz. Cada agrupación humana debería contribuir con elementos de sus
propia localidad. En un conocimiento básico de la potencialidad econó- ~

mica del territorio, se asentaban las organizaciones sociopolíticas más "
relevantes, y todo estaba tan bien e íntimamente tramado que las institu- ~

cienes estatales crecían y la población aun la aparentemente muy disper- 
sa estaba cada vez más sujeta a la acción de los grandes centros po~ítiQQ""

económico-culturales.

El modificar esa distribución demográfica por variadas y justifica
das razones que el Estado español tuvo, originó grave trastorno en la
organización socioeconómica prehispánica. Rompió una estructura for
mada a través de largos años, desajustó la vida social de los grupos in
dígenas, su organización económica y sus relaciones culturales. La im-
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posicion de nuevos patrones a la sociedad precol ombina se facilitó en la
medida en que fue quebrantada su antigua organización social y se im
plantó un sistema económico en el cual formas feudales figuraban al lado
de formas precapitalistas que beneficiaban a una entidad política superior.

En resumen, las reducciones de los indios, a partir del siglo XVI,

rompen todo un sistema en muchos casos milenario que había permitido
la creación de organismos socio-políticos muy diversos y valiosos, para
dar lugar a una sola forma de organización semejante a la europea, que
con todas las diferencias de carácter económico-social que entre sus dis
tintos elementos presenta, constituye una forma de organización, que ha
brá que impone rse con todas sus consecuencias a nuestro desarrollo
histórico.
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Discurso de bienvenida al doctor
Ernesto de la Torre Villar al

ingresar en la Academia
Mexicana de la Historia

Por el doctor Edmundo Q'Gorman

Señores académicos,

señoras y señores:

El maestro Ernesto de la Torre Vinar, de cuyos doctos labios hemos es
cuchado el discurso de ingreso a esta Academia, tuvo la bondad -no
sé si temeridad- de invitarme a ser el encargado de darle la respuesta
que en estos casos es obligatorio dar, según lo establecen nuestros esta
tutos. En descargo de tan honrosa encomienda empecemos por un breve
recordatorio de la vida intelectual del recipiendario para así dejar públi
ca constancia de los méritos que motivaron su elección y la justifican.

Nació Ernesto de la Torre en la hoy poluta e invivible, antes diá
fana y hospitalaria ciudad de México, el día 24 de abril de 1917, el mis
mo año en que vio la luz primera, en Querétaro, el código fundamental
que nos rige y nos protege.

Es de dolernos que varios siglos de prostitución racionalista, ene
miga de 10 mágico y de las verdades esotéricas, hagan hoy tan sospe
choso el secreto significado de las coincidencias cronológicas, antes tan
cuidadosamente observadas como alegóricos guiños de trascendentales
revelaciones. De 10 contrario, me vería en el apuro de aguzar el ingenio

' para discernir el misterio entrañado en ser el mismo año en que don
Venustiano promulgó la Constitución y en el que nació nuestro nuevo
académico. Pero hoy, tan poco avezados en el ejercicio del antiquísimo
arte de la cronología alegórica, debo confesar que no le descubro a
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Ernesto de la Torre Villar más sello de carrancismo que la forma del
bigote, y más revelación en la fecha de su nacimiento que la de haber
logrado mantener durante largos cincuenta y seis años el frágil vínculo
entre alma y cuerpo, hazaña no de menosprecio si consideramos la ame
naza del vertiginoso progreso en el desarrollo del sub-desarrollo de nues
tra querida diamantina patria.

A su debido tiempo, ternura de años e inocencia, Ernesto de la
Torre no fue excepción en verse condenado a la tortura -hoy tan aba-

¡

tida- de los estudios primarios, secundarios y preparatorios que, por
sus pasos contados lo condujeron, inexorables, al augusto pórtico de la
jurisprudencia. De aquellos primeros estudios nada tengo que decir en
especial, salvo que Ernesto debió cursarlos venciendo los sustos, des
abrimientos y tropiezos que todo párvulo, niño y adolescente experimenta

I ante la necesidad de someterse al yugo de las hoy cada vez más dudosas
bendiciones de la vida alfabeta. En lo relativo a aquel ya algo remoto
período de la existencia de nuestro Ernesto sólo hallo, como de mera
curiosidad, el nombre de la casa de enseñanza donde le fueron revelados
los misterios de las primeras letras. Llamábase -porque supongo que
ya no existe-- Escuela Galación Gómez, desconcertante contraste entre
un tan usual y bien acreditado patronímico como el de "Gómez" y un tan
inusitado, sospechosísimo y recóndito nombre de pila como "Galación",
que si no se tratara de un dato proporcionado por hombre de tanta fe
como es De la Torre, tendríalo por invención de persona dada a rodear
su vida de lo extraordinario. Y todavía no las tengo todas conmigo,
porque nadie ha podido sacarme de la duda si Galación fue santo o santa
y en este último caso, si fue virgen o mártir, o bien mujerzuela que supo
pisar a tiempo en las huellas de la Magdalena.

Pero estamos ya por los años de 1935-1937. Superviviente de los
iniciales enfrentamientos con la cultura, De la Torre tiró por dos sen
deros que conducían a diferentes metas. Con pasos, que supongo titu
beantes, empezó a penetrar la espesa selva de las disciplinas jurídicas
cuya luminosa e hipotética promesa es instaurar en este mundo el reino
de la equidad y de la justicia: suum. cuique; "el respeto al derecho ajeno
es la paz", etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, con pisadas cada
vez más decididas, Ernesto de la Torre iba encaminando su destino
hacia el cultivo de las humanidades en la añorada Facultad de Filosofía y
Letras todavía alojada ¡ay! en la casa de los mascarones de tan lejanos
y dulces recuerdos.
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Tenernos así, por aquellos años, un Ernesto dividido por los recla
mos de fidelidad a dos distintas aunque no del todo reñidas musas. Ven- I

ció, por lo pronto, la primera y he aquí a nuestro hoy académico conver- I
tido a los veinticuatro años de su edad en un miembro más de la legión
de abogados que, desde el siglo XVI y contra prudente admonición de
Hemán Cortés, ha dejado SU no siempre benéfica huella a lo largo y a
lo ancho de nuestra historia.

Quien ahora contemple y escuche a Ernesto de la Torre percibirá
no sé qué incongruencia existencial al recordar que es un abogado, y
así, por mi parte, sería el último letrado sobre la Tierra a quien le con
fiaría mi defensa, pero no por falta de luces o aplicación, sino por la )
certeza de que la bondad que tanto 10 honra contribuiría eficazmente a
obtener, según el caso, sentencia de quiebra en mis bienes o de cadena
perpetua a mi persona. Y no debe ofenderse Ernesto de la Torre por
mi desconfianza en su habilidad forense, porque jamás, que yo sepa,
puso pie en estrados. Y es que en la abogacía de Ernesto de la Torre
hay el eco de una gran tradición que ha acompañado en 10 más de SU

trayectoria el devenir histórico de la sociedad mexicana. Abogados han
sido en proporción alarmante nuestros escritores, poetas, periodistas, di
plomáticos, arqueólogos, filósofos e historiadores, porque hasta hace no
tanto tiempo quien no era sacerdote, médico o ingeniero, o era abogado ,
o no era nadie. Y así han desfilado por los corredores de nuestra histo
ria y a la inversa del famoso cuento, muchos corderos -yo entre ellos
disfrazados de lobos.

Quede para ocasión más propicia ponderar los beneficios y malefi
cios del desuso en que ha caído ese antiguo expediente de cobijar con
la toga vocaciones ajenas a sus pliegues, porque toda mudanza, por acon
sejable o necesaria que sea, siempre implica el sacrificio de algo valioso I
y digno de preservarse; y al decir esto pienso, por ejemplo, en los ma
les que ha acarreado a la historiografía el profesionalismo y la especia
lización excesivos y a los cuales fue inmune el historiador de otros
tiempos. Pero sea de ello 10 que fuere, lo cierto es que Ernesto de la
Torre, reconociendo la importancia de llamarse así, renunció a las áureas
promesas de su abogacía y el año mismo en que la obtuvo (1941) se
matriculó 'en cursos de historia que ofrecía El Colegio de México, en
tregándose definitivamente a las tareas que le han dado el renombre de
que justamente goza y del cual la ceremonia de esta noche es públi
co reconocimiento.
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Para enriquecer sus estudios con la cosecha de otros horizontes,
Ernesto de la Torre emprendió el viaje a Francia, beneficiario de una
beca otorgada por el gobierno de ese país, pero ya graduado de maestro
en la Escuela Nacional de Antropología. En Francia estudió en la
Sorbona y en la Escuela de Altos Estudios de París y supo aprovechar
su estancia europea con investigaciones en museos, archivos y bibliote
cas en la propia Francia, en Bélgica y en España. En 1952 estaba de
vuelta en México y desde entonces ha venido cultivando con ejemplar
constancia y responsabilidad muchas y muy diversas parcelas del pasado

I mexicano. Testimonio elocuente de esa actividad es la nutrida biblio-

1
grafía con la que Ernesto de la Torre ha contribuido (y seguramente
seguirá contribuyendo) al conocimiento de nuestra historia.

r
Ya con anterioridad a su viaje a Francia, De la Torre había iniciado

su actividad de docente como profesor de historia patria en la Escuela
Nacional Preparatoria y en la Escuela Normal Superior; posteriormente
ha servido cátedras de temas monográficos de historia mexicana en uni
versidades extranjeras y nacionales y como docente titular, en la Nacio-
nal Autónoma de México donde, desde 1952, es, además, director de un
seminario y desde 1953, investigador en el Instituto de Historia. Pues
tos de índole semejante al anterior ha desempeñado De la Torre en el
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (1941-1946; 1955-1%5),
en el Archivo General de la Nación donde Ilegó a ocupar el cargo de

l
subdirector, y en el Archivo Histórico de la Secretaría de Hacienda.
La de Relaciones Exteriores le encomendó la Memoria de la Comisión
de Límites y Aguas Internacionales (1957-1965), y ha representado a
México en numerosos congresos, asambleas y reuniones de historiado
res, archivistas y bibliotecarios.

I Merece mención aparte y muy encomiosa la obra realizada por
I Ernesto de la Torre al frente de la Biblioteca Nacional de la que
I es director desde junio de 1965. A pesar del muy restringido presu-

puesto, de las dificultades que ofrece el viejo, hermoso pero inadecuado
edificio y a pesar sobre todo de problemas muy de moda en el ámbito
universitario de nuestros días y de los cuales más vale olvidarnos aquí
para no vernos embargados por la tristeza, la gestión de Ernesto de la
Torre debe calificarse de extraordinaria por más de un motivo, pero
particularmente por haber abierto las puertas a un personal joven y en
tusiasta de investigadores que, inspirados por el ejemplo y orientados
por la sabiduría de su director, colaboran con tesón en la gigantesca
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tarea de poner a nuestra Biblioteca Nacional al nivel de altura que le
corresponde por su jerarquía.

La fama que ha conquistado E rnesto de la Torre se refleja en el
número y rango de las sociedades científicas extranj eras y nacionales
que 10 han acogido, Para sólo mencionar algunas, citaremos la Acade
mia de Historia Franciscana en 'Washington, la Sociedad de Historia
Moderna y Contemporánea, la Sociedad Internacional de Archivistas y
la Sociedad de Americanistas, de París ; el Instituto Gonzalo Fernández
de Oviedo de Madrid y la Academia de la Historia de Buenos Aires. De
México 10 han recibido la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís
tica, el Seminario de Cultura, la Academia Mexicana correspondiente a
la Española y ahora, esta noche, nuestra Academia Mexicana de la
Historia.

La bibliografía de Ernesto de la Torre es tan ex tensa como variada.
Las cuarenta y tantas fichas de que se compone hasta ahora, que inclu
yen libros, artículos, ediciones, fuentes y trabajos de divulgación, reve
lan la amplitud del horizonte de los intereses de su autor que, con mayor
o menor énfasis, tratan temas de la época colonial, de la independencia y
de la historia nacional hasta el triunfo de la República y fin del Segundo
Imperio. Forman grupo aparte los trabajos de índole bibliográfica, de
información sobre fuentes, y como muy importantes, los de divulgación o
sean los cinco volúmenes de Lecturas históricas mexicanas, y la colabo
ración de De la Torre en los dos tomos de la Historia documental de

MéXlCN' o. 1 f ' '1 ' ista d idi ' 1 íod d . hi Io resu ta aci a primera VIsta eC1 ir cua peno o e nuestra 1S-
toria es más del gusto de Ernesto de la Torre, si el colonial o el de la
independencia, que entre esos dos, me parece, debe hacerse la elección.
Claro que, como aquí lo tenemos de cuerpo presente, no faltará quien
opine que 10 mejor sería preguntarle. Sin embargo , proceder de ese
modo, además de poner en duda mi bien probada agudeza hermenéutica,
equivaldría a caer en la trampa de la hoy tan decantada historia oral
cuyo falaz fundamento -ya desenmascarado desde y por Tucídides
consiste en la ingenuidad de suponer que 10 dicho por nosotros acerca
de nuestros propios actos, intenciones y pensamientos tiene más quila
tes de veracidad que 10 afirmado por otros acerca de 10 mismo. Así pues,
sin recurrir a la engañosa e impertinente intervención del autor, declaro
y afirmo que es más de su gusto la historia colonial, por la sencilla y
contundente razón de que eso es la historia de la independencia, o dicho
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de otro modo, que no hay dilema que dirimir. SoY consciente de que
Ernesto podrá interrumpirme para desmentir mi sentencia y ojalá así 10
hiciera, porque me daría la oportunidad, esperada durante toda mi vida,
de emular a Fichte quien, ante la observación de que, quizá, los hechos
no confirmaran la idea que se había formado acerca del sentido del dis
currir histórico, contestó airado: "pues, entonces, peor los hechos", es
pléndido desenfado de un historiador persuadido de que la verdad no se
halla en los hechos y en las confesiones, sino en lo que a él le dicen los
hechos y en lo que quiere creerles a las confesiones.

Pero ya es tiempo de volver la mirada al discurso que contesto.
Nada sorprendente, por sólita, la erudición y ciencia con que el maestro
de la Torre ha presentado el asunto elegido por él para su disertación
académica. Tarea no fácil, ha sabido ofrecernos en esquema esencial que
revela largo y familiar trato con el acontecer novohispano, el desarrollo
del grave problema que planteó a las autoridades metropolitanas y
virreinales la dispersión y aislamiento en que, por voluntad propia,
vivía un número considerable de indios, esos nuevos y extraños súbditos
que le habían brotado a la corona de Castilla y respecto a los cuales nunca
supo bien a bien qué hacer.

Sería injurioso a la retentiva de todos los presentes acogerme al
socorrido expediente de llenar unas páginas con el resumen de cuanto
acabamos de escuchar de 'labios del maestro De la Torre. Enterados ya
del asunto que tan luminosamente expuso, voy a ocuparme de un
punto del discurso por parecerme esencial, no sólo a su tema concreto,
sino a toda la política colonizadora de España en América o quizá fuera
más certero decir, a la paradójica manera en que España se enfrentó a
la realidad antropológica americana.

Ernesto de la Torre recordó que 'en los avisos del virrey don Antonio
de Mendoza a su sucesor le hizo ver que existía una contradicción entre,
por una parte, el reconocimiento de los indios como hombres libres a
quienes, por 10 tanto, se les debía respetar el derecho de elegir y mudar
a su antojo el lugar de su morada, y por otra parte, el empeño de redu
cirlos a congregaciones o pueblos mediante el empleo de medios coacti
vos si se hacían necesarios. Mendoza confiesa su perplejidad y recomien
da al nuevo virrey la mayor parsimonia en tan encontrado negocio.

Ahora bien, es de la mayor importancia advertir que respecto a esa
ccntradicción, el problema planteado por la existencia de los indios dis
persos y aislados no es único sino que, por el contrario, mutatis tnutandi,
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es regla encontrar igual paradoja en todas las disposiciones de la coro
na en cuanto definitorias de la situación jurídica de los indígenas en
general. Baste recordar a ese propósito las contradicciones que puntua- \
lizó con comedimiento, pero sin ambages, el oidor Zorita en su Breve y
Sumaria relación al examinar el alcance del reconocimiento legal de los
derechos de los señores indígenas y al criticar el mecanismo administra
tivo establecido para el cobro de tributos. Siempre se trata, en el fondo,
de los mismos, a saber: el desajuste entre la admisión por parte de la
corona de la libertad de sus vasallos indígenas y la necesidad de atro- I
pelIar ese principio ante las exigencias fácticas en la tarea de gobernarlos.

El historiador de la Colonia no puede ignorar tan trágica y cons
tante característica de aquella época de nuestra historia y debe afanarse
por entenderla. Hasta ahora, pero sin cobro pleno de conciencia del
problema, todo se ha querido explicar cargando la mano en la existencia,
por otra parte innegable, de los abusos muy generalizados en el trato con
los indios y en la no menos indubitable corrupción de los funcionarios
encargados de protegerlos; pero la insuficiencia de esa explicación se re
vela notoria en el momento en que advertimos que el principio .de la liber
tad de los indios no sólo fue atropellado por aquellos excesos y corrup
telas, sino que se veía negado en la realidad de las cosas por los indios
mismos, quiero decir, por su mentalidad, sus tradiciones y su modo de
ser; en suma, por las al parecer insuperables dificultades -por no decir,
la imposibilidad de incorporarse plenamente a ese mundo cultural que,
como una camisa de fuerza, intentaba imponérse1es desde afuera.

El tema es gigantesco y por supuesto, desborda con mucho los pro
pósitos de este comentario que ya se va alargando más de la cuenta.
Digamos, entonces, para sólo indicar lo más urgente que se trata del
conflicto entre el utopismo inicial de un fray Bartolomé de las Casas,
por ejemplo, y las lecciones que se fueron desprendiendo de la conviven
cia con los indígenas. Pero esto todavía no cala hasta el fondo de la
cuestión porque, en efecto, lo que hay detrás de aquel conflicto fue el
choque entre ' dos maneras opuestas y coexistentes de concebir al indio'
americano, intemporal y abstracta, la una; histórica y concreta, la otra.
Por un lado, la idea de que por sí y de suyo el indio cumplía con todos
los requisitos que exigía el aristotelismo cristiano para que un hombre
realizara con plenitud la humanidad; por otro lado, la idea de que el
indio era un hombre menoscabado, según se deducía de la experiencia
sacada de su confrontación con el europeo.
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La acción colonizadora se vio cogida en la tenaza de aquel conflicto
y buscó la salida al equiparar al indio a un menor de edad acreedor al
amparo de una legislación paternalista. El resultado, como se ha seña
lado muchas veces, fue funesto para el indio, porque el logro final de
aquel ficticio escudo protector fue convertir en realidad la idea del indio
como un ser incapacitado, misma que se había querido eludir mediante
la ficción jurídica de la minoridad. Y esto nos hace pensar en el flaco
servicio que le prestaron al indio sus más ardientes defensores y apolo
gistas, porque la auténtica defensa habría sido, no considerarlo como
igual y aun superior al europeo, sino como distinto y acreedor, por 10
tanto, a un trato y a una legislación adecuados a su idiosincrasia y pe
culiar ser histórico. Pero, claro, esto era imposible en una época en que
la unidad fundamental del género humano como partícipe en una esen
cia inmutable era un dogma filosófico y religioso intocable. El indio fue,
pues, víctima del más alto y generoso principio que conocía aquella
época, como lo siguió siendo bajo la República cuando se decretó que,
ante la ley, era igual al resto de los ciudadanos. Ya se ve, nos enamora
la legislación a base de principios abstractos, generosos y teór icamente
inobjetables, con olvido de que en este mundo sublunar los principios
sólo son para los principiantes. La situación racial en los Estados Uni
dos del Norte vulnera nuestro sentido de justicia, pero alguna paradó
jica lección encerrará la comparación entre la agresiva vitalidad con que
el negro ha surgido de la esclavitud, y el abatimiento y miseria en
que sumió al indio la libertad colonial y la igualdad republicana: rut i
lantes pero envenenados dones de un Prometeo que no era el suyo.

Éstas son, querido amigo Ernesto de la Torre, las reflexiones que
me sugirió su discurso. Tómelas en lo que valgan, si algo valen, y en
todo caso recíbalas como la más sincera y cordial manera a mi alcance
de darle la bienvenida.
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Antigüedad histórica del arte
mexicano

DIS CURSO DE INGRESO A LA ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA}

ANTECEDIDO DEL ELOGIO DE DON JUSTINO FERNÁNDEZ} LEÍDO

POR EL LICENCIADO JORGE ALBERTO MANRIQUE

EL 9 DE OCTUBRE DE 1973

Señor direc tor de la Academia Mexicana de la Historia,

señores académicos, señoras y señores:

Es vieja costumbre en esta casa que quien se recibe haga un recuerdo
del académico desaparecido en cuyo lugar ha sido él electo. Para mí
este deber, por más que esté acompañado de la pena de traer a la me
moria al hombre ilustre, al maestro tan cercano, al amigo mayor y respe
tado, es un deber agradable: pocos elogios son tan fáciles como el que
cabe hacer de don Justino Fernández, y pocas cosas pueden producirme
mayor gust o que hablar, siquiera un poco, de su vida, tan plena, y de
su obra tan amplia. Cierto: es imposible intentar siquiera -en el breve
tiempo de que puedo disponer- la ponderación medianamente cuidadosa
de lo tan to que él hizo, de lo tanto que él escribió, pero sin duda en la
conciencia de todos ustedes está claro que tal tarea no la emprendería
así nadie que estuviera en sus cabales. Baste, pues, que recuerde un poco
su personalidad y dé a entender el significado que para mí tiene su obra
en el marco de nuestra cultura: no sin antes empezar diciendo que al
gran honor que los miembros ele este honorable cuerpo me han hecho
eligiéndome uno de los suyos -y que no puedo menos de reconocer como
inmerecido- se suma para mí el especialísimo de ocupar la silla que fue
de don Justino Fernández y que, antes de él, había ocupado ese caballero
ejemplar, fundador de esta Academia y su dir ector largos años , también
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empeñado toda su vida en hurgar las manifestaciones artísticas, que fuera
<Jan Manuel Romero de Terreros.

En el discurso joco-serio que su querido amigo y compañero -ilus
tre miembro desaparecido de este cuerpo-- don Francisco de la Maza
leyó en el homenaje que se hizo a don Justino en 1964, cuando cumplía
sesenta años de edad, empieza diciendo que "el cielo bendijo" al patriar
ca del liberalismo, constituyente del 57 y ministro de don Porfirio, un
día 28 de septiembre de 1904, en el número 24 de la calle de Mesones
de esta ciudad, con un hijo Justino, que daría nuevo lustre -por razo
nes muy diversas- a su propio nombre. Y termina advirtiendo que
Apolo le comunicó personalmente que viviría la edad de Miguel Angel:
88 años; aunque él no lo vería. N o fue así, para nuestra pena: el 12 de
diciembre de 1972, apenas después de cumplir los 68 muri ó don Justino.
El oráculo jocoso acertó en lo otro: don Francisco de la Maza había
fallecido el 7 de febrero y él había dicho, con un nudo en la garganta,
su oración fúnebre.

Hijo de ilustre familia, sin embargo don justino vivió el cambio de
fortuna y fue trajinado por la Revolución. En tal situación no pudo se
guir una escolaridad muy formal: pero daría muestra más tarde de lo
sólido de sus personales estudios con sus tesis de maestría y doctorado,
en 1945 y 1952, ambas merecedoras de la mención magna cum. laude, y
ambas ensayos clásicos de nuestra historiografía artística, es a saber, El
arte moderno y contemporáneo de México y eoatlicue, En el ínterim se
había ido definiendo, hasta afianzarse del todo, su vocación: vocación
lenta de alguna manera, donde sólo campeaba un gusto irredento por el
arte. Dos amistades mayores en su juventud parecen haber sido defini
tivas, la del señor Cecil O'Corman y la de don Manuel Toussaint, de
quien recibió estímulo y guía; él tendría hacia los que fuimos sus dis
cípulos la misma actitud comprensiva, alentadora y encauzadora, como
repitiendo lo que otros habían obrado en él. Don Manuel lo llevó al
Instituto de Investigaciones Estéticas yeso fue la confirmación defini
tiva de su camino. Su vida estaría de ahí en adelante ligada a la Uni
versidad, sería la Universidad: en el Instituto, en la Facultad de Filo
sofía y Letras (donde fundó la cátedra de arte moderno), en la Imprenta
Universitaria (donde cuidaría amorosamente la edición de sus libros y
los del Instituto, empeñado en superar la calidad de las publicaciones
mexicanas). Antes y después de su ingreso a la Universidad, una serie
de amista des valiosas influirían en su vida personal y académica; él re-
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conocía gus toso su ascendiente: Edmundo O 'Gorman, Manuel Romero
de Terreros, José Gaos, Felipe Teixidor, Samuel Ramos, Francisco de
la Maza, Miguel León-Portilla, Rubén Bonifaz Nuño, Clementina Díaz
y de Ovando, capitana de esa que fue su segunda familia en el Instituto
de Estéticas y en la Torre de Humanidades de la Universidad ; y no
nombro a otros porque son multitud los que saborearon la calidad de su
amistad y los que se beneficiaron con su trato intelectual.

Trabajador infatigable, acucioso y profundo, amoroso enamorado de
sus temas , poco se puede escribir sobre el arte en México que no tenga
que apoyarse en sus investigaciones. Fue de alguna manera el gran des
brozador de caminos, el gran roturador de tierras vírgenes. P or eso
ocupa un lugar central en la cultura mexicana de este siglo: la concien
cia que tenemos de nuestro pasado artístico inmediato o remoto no sería
la misma sin su obra. Nuestra imagen del arte mexicano del siglo XIX,

o de la pintura mural, o de la historiografía del arte mexicano no sería
lo que es, para empezar porque no los veríamos, no los conoceríamos si
él no nos los hubiera enseñado.

Don Manuel Toussaint había puesto en el Instituto de Estéticas la
historia y la crítica de arte a una altura que, salvo por excepción, no era
conocida en México; en él campeaba la seriedad y el rigor de la inves
tigación. Pero don J ustino Fernández, a más de seguir la buena escue
la, elevó esas disciplinas a una altura ciertamente mayor; decía él que
lo más característico de la pintura de nuestro siglo era la conciencia del
artista sobre su propia obra: digo yo que lo más característico de la
labor de Justino Fernández es la conciencia de su quehacer histórico y
crítico. Su sólida formación en la historia y en la filosofía, su comercio
asiduo principalmente con la filosofía clásica y con Ortega y Heidegger,
le proporcionaron un mirador excelente para aproximarse al fenómeno
del arte. Fue historicista a plena conciencia y aceptó la influencia del
existencialismo. Su introducción a Coatlicue es sin duda el texto mexi
cano que con mayor profundidad plantea teóricamente las posib ilidades
de una estética en nuestros días, que más penetra en los problemas de
una teoría del arte y que sienta las más explícitas bases de un método
para la historia del arte ; pero prácticamente no hay escrito suyo de los
años de madurez que no esté impregnado de reflexiones teóricas, que no
manifieste su consecuencia con un pensamiento claramente estructurado
sobre pr oblemas generales del arte. Con razón pudo decir don José
Gaos en carta a su amigo que su obra "en cada una de sus partes y en
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su totalidad, acaba en una vision y concepcion del arte objeto de ella",
y que "e s además filosófica, de filosofía de la historia del ar te y de filo
sofía del arte".

Don Justino Fernández estableció las bases de un método que él
practicó y cuya influencia recibieron o en la que se formaron de pleno
sus colegas y sus discípulos en la U nivers idad : casi podrí amos decir que
gr acias a eso es que se practica hoy en Méxi co alguna crítica seria y se
trabaj a una muy digna historia del arte .

De su obra monumental, que suma más de 550 fichas, de las cuales
73 son libros - y mírese sólo en esto la inmensidad del esfuerzo- quiero
hacer apenas mención de cuatr o trabajos que result an verdaderamente
centrales y que marcan, también, hitos de la evolución del pensamiento
de Justino Fernández.

Orosco, forma e idea, de 1942, es no sólo la primera gran monogra
fía sobre el pint or, ni sólo el pr imer estudio de gran aliento sobre un
artista mexicano, sino también el libro que defin itivamente dejó sentada
la importancia de la pintura mural nuestra. Podría decirse que no hay
gran crítico sin un gran pintor que lo emocione y lo sacuda al grado de
hacerlo emprender tar eas de envergadura; y podría decirse también,
quizá, que sin un gran crítico que dé los elementos para leerlo, para en
tenderlo, no se advierte el gran pintor. A la historia de las parejas
Vasari-Miguel Ángel, Ruskin-Turner, Baudelaire-Delacroix, nosotros
agregamos la pareja Justino Fern ández-Orozco.

Promeieo, de 1945, edit ado, como el anterior, por la casa Porrúa
-con cuyos entendidos propietari os tuvo don justino trato de verdadera
amistad- es la obra que , por una parte, da su visión sobre 10 que para
él era y significaba el arte contemporáneo ("porque me muero si no lo
digo", explica emocionado en el prólogo) , y por otra parte, donde resuel
ve una de sus preocupaciones mayores: la de encontrar el lugar que en
el mundo corresponde al arte mexi cano.

El arte moderno y contemporáneo de M éxico , de 1952, ya con el
pie de imprenta del I nstit uto de I nvestigaciones E stéticas, como la gran
mayoría de los que le siguieron es, todo mundo lo sabe, la piedra funda
mental para cualqui er estudio sobre nuestro arte del siglo pasado y del
presente. E sfuerzo inmenso, aúna la investigación primaria con la críti
ca de altura, la erud ición con la sensibilidad.
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En fin, la Estética del arte mexicano, dividida en tres grandes par
tes (Coatlicue, El retablo de los R eyes, El hombre) que aparecieron en
tre 1954 y 1962, Y por fin juntas en 1972, es su obra mayor. Ahí ana
liza la historia de las ideas estéticas sobre el arte mexicano de todos los
tiempos, que para él es la única estética posible; y remata con un estu
dio crítico amplio, profundo y ejemplar, de cuatro obras centrales: la
ponderación de esas diferentes bellezas trágicas (para él) y del sustento
que las hace vivas, es no sólo su vital opinión sobre el arte mexicano,
sino, en cierto modo, su opinión sobre el arte.

Dice en alguna parte don Justino Fernández que entiende su propio
esfuerzo como uno que contribuye a la historia de las ideas en México:
siendo de la calidad que es, siendo tan profundamente amoroso como
es, siendo tal, creo que podemos en verdad reconocerlo como una con
tri bución a la historia de las ideas del hombre, a la idea y conciencia del
hombre.

ANTIGÜEDAD HISTÓRICA DEL ARTE MEXICANO

1. Historia e historia del mote

Siempre he entendido -o si no siempre, por lo menos desde que mis
más cercanos y admirados maestros de la F acultad de Filosofía (algu
nos presentes en esta mesa, otros desgraciadamente muertos) empezaron
a abrirme los ojos- siempre he entendido, digo, que la historia del arte
es, primero historia, y sólo después del arte. Quiero decir con eso que,
por una parte, la única posible valoración de una obra de arte es una
valoración histórica, y que el arte mismo es historia : y por otra parte
quiero significar (más principalmente) que estudiar las obras de arte es
una manera de hacer historia, tan legítima como cualquiera otra, por
más que tenga sus particularidades de contenido y de método. La histo
ria del arte, como disciplina, es para mí un punto de vista, un ángulo
desde el cual se pretende aprehender de algún modo la totalidad del fe
nómeno histórico, con tantas limitaciones como las demás disciplinas en
que casuísticamente se suele dividir la historia (aunque no las mismas
ciertamente) y con tanta probabilidad de éxito como éstas.

Ante la imposibilidad de captar el complejísimo e inasible fenómeno
histórico en su totalidad, el hombre tiene que -a riesgo de perderse-
tomar un hijo conductor. No otro sentid o puede verse, creo, en los cam-
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pos, disciplinas o tiempos en que la historia, como instrumento de cono
cimiento, se ha fragmentado. Como nuevos Adan es bautizamos discipli
nas y tiempos; al hacerlo, en un acto cuasi mágico, les damos realidad.
Pero (¡ cuidado!) realidad sólo para nosotros. Pobre del que suponga
que la historia se acomoda a las categorías que queremos imponerle, o que
basta afinar un poquito más (después de dos o tres congresos, de dos o
tres sesudos simposios) la "periodización" o la "conceptualización"
--<:omo se dice- para que se allane el camino de la ciencia y agarremos
por los cabellos a la antes esquiva y ahora mansa realidad histórica que
se entrega a nuestros instrumentos de disecación. No hay momento his
tórico, no hay personaje, no hay obra artística que se acomode en todo y
por todo a la definición que de un período, época o estilo hayamos for
jado. No hay parte de la historia que encaje sin protesta en la especia
lidad que hemos inventado para estudiarla. Tales divisiones no son más
que arbitrios nuestros, siempre violadores del complejo y continuo dis
currir de la historia , del contradictorio y complicado manifestarse del
hombre. Aunque no sean ajenos a la realidad histórica, no se despren
den per se de ésta, sino que son producto nuestro, que imponemos a
aquella realidad, a la que forzamos a entrar en los marcos que nosotros
inventamos. Al hacerlo nos manifestamos como 10 que somos: hombres
de hoy con dependencia de 10 pasado que está en nosotros, y asimismo
hacemos nuestra propia historia.

Los datos históricos no se convierten en hechos históricos sino cuan
do son pensados por los hombres, y sólo en ese pensamiento reside ver
daderamente la realidad histórica. Y las obras de arte tampoco tienen
existencia como obras precisamente artísticas sino cuando de ellas pre
dicamos tal cualidad: de ahí que la historia del arte exista sólo en la
mente de los hombres que la piensan como tal, independientemente de
la presencia física y mensurable de los objetos que calificamos como arte.

Tengo para mí que las que llamamos obras de arte son capaces de
revelar una dimensión de lo humano no "detectable" tal vez en otras
obras o en otras acciones de los hombres. Por lo menos que las califi
camos de artísticas en tanto esperamos de ellas, por imprecisa que pueda
ser, esa capacidad.

Dijo una vez don Justino Fernández que su preocupación había sido
preguntarse "el sentido, o sentidos, que pueda tener el arte"; y que "el
arte, o tiene un sentido para el pueblo que lo crea, o no tiene sentido
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alguno". Y yo agregaría: porque el arte, o tiene un sentido, o al care
cer de él pierde también su condición de arte, la condición de arte que
nosotros le damos sólo por ese sentido que le descubrimos.

n. El problema de la ambigüedad del arte mexicano

Es apoyado en lo anterior que me decido a presentar aquí, ante los
miembros de esta Academia Mexicana de la Historia y frente a tan ama
ble y respetable concurrencia, esta reflexión sobre la Ambigüedad histó
rica del arte mexicano. Estoy persuadido de que la contemplación de
un proceso artístico es capaz de proporcionarnos una visión del proceso
histórico del cual es deudo y al cual expresa. La reflexión que me pro
pongo es una que pretende arrojar alguna luz sobre el devenir histórico
de México a partir de esa peculiar manera de manifestarse que es la
producción artística (y por eso es un intento ambicioso) aunque, claro,
ni la brevedad de la ocasión, ni mis propios tamaños me permitirán
hacerlo sino en un trazo muy general (y por lo tanto se trata de una
reflexión modesta).

Si uno contempla (y el uno a que me refiero no tiene que ser un
especialista, sino cualquier lego), si no contempla el ponorama de lo que
ha sido y es el arte de México, no puede no advertir, aun sin buscarlo
expresamente, algunas contradicciones que se antojan violentas. Como
si nuestro arte, de la conquista para acá, fuera, más que un proceso con
tinuado, una sucesión de contradicciones feroces. Pongo dos ejemplos,
quizá los que más están en nuestra conciencia: al soberbio arte barroco,
orgullo y prez de los hombres de la Nueva España, sucede el arte neo
clásico, su acérrimo enemigo que irrumpe, por así decirlo, a sangre y
fuego, no sólo imponiéndose, sino destruyendo cuanto le fue dable des
truir; otro ejemplo, que es apenas de ayer, si acaso; al magnífico arte
muralista, a la escuela mexicana, a la pintura de la Revolución, al
arte de los Tres Grandes, al Renacimiento mexicano, sucede una genera
ción de pintores que no sólo siguen caminos diferentes y explícitamente
opuestos, sino que se convierten a menudo en deturpadores de la pintura
anterior, e intentan desvalorarla cuanto les es posible.

Estos dos solos ejemplos invitan a la reflexión. ¿ Por qué esos cam
bios violentos? Ciertamente es norma en el proceso histórico general,
del cual México sin duda participa, que los estilos artísticos se contra
digan sucesivamente; y ciertamente esto tiene que ver con el hecho, tan
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conocido, de que los sucesivos momentos históricos son al mismo tiempo
continuidad y contradicción de los anteriores. Tantas veces se ha dicho
que una generación es la asesina de la antecedente , que casi no es nece
sario recordarlo en este momento. Esto, sin duda, explica el fenómeno a
que aquí me aplico. Pero la explicación no es suficiente si atendemos
a dos cosas; por un lado la violencia con que esa sucesión de estilos se
produce en México -por 10 menos en los ejemplos que he traído a co
lación- y más importante todavía, el hecho de que la substitución im
plica en nuestro caso un cambio de rumbo con respecto a valores propios
o nacionales. En efecto, a nadie podrá escapar que el barroco, nuestro
barroco dieciochesco, es un estilo de una manera u otra enraizado fuer
temente en lo más propio, un estilo que mira hacia dentro, que se
desarrolla si no con independencia sí con descuido de 10 que pasa más
allá del ámbito de la Nueva España, y que por eso mismo es identifi
cable y diferente de otras manifestaciones del mismo estilo barroco; mien
tras ' que el neoclásico se nos aparece como un estilo internacional que
sigue con la mayor fidelidad los modelos europeos. A nadie tampoco
podrá escapar que frente al carácter explícitamente nacionalista de la
pintura mural mexicana, y a su logrado deseo de significarse por dife
rente en el panorama artístico mundial, los más importantes pintores de
nuestro medio, desde hace unos veinte años, siguen con mayor o menor
fortuna, con más o menos personalidad, las grandes corrientes del arte
internacional, abrevado en .sus fuentes parisinas o neoyorquinas. Si los
pintores de "escuela rnuralista" se preocuparon muy directamente por
crear un ar te nacional, sus sucesores no muestran el menor interés en
hacerlo, apoyados en la afirmación de que lo importante es hacer arte, y
todo otro contenido resulta irrelevante; cuando más, se asienta la pro
blemática sentencia ele que "si soy mexicano, mi arte tendrá que ser
mexicano".

El fenómeno que describo, en esos u otros ejemplos, había sido ya
advert ido tiempo atrás : muestra, entre paréntesis, de cómo se presenta a
nuestra conciencia con claridad y persistencia. ¿ Cómo explicar esos
"bandazos" (válgaseme la vulgar expresión) de un arte que a cada su
cesivo momento estilístico entraña no sólo una rebeldía formal, sino un
rechazo de determinada manera de entender la cultura mexicana? La
respu esta más a mano, más obvia, apareció pronto en el panorama de
nuestra crítica artística histórica, y casi casi causó ejecutoria: la razón
de que cierto estilo artístico (al que quiero llamar, ya de una vez, nacio-
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nalista, por más que reconozca lo violatorio del término aplicado antes
de la independencia política) sea en un momento dado suplantado por
otro estilo (al que calificaré de internacional) no puede encontrarse sino
en un acto de fuerza exterior, de predominancia de las influencias ex
tran jeras que subyugan y corrompen nuestra realidad propia y verdadera.
ASÍ, se dijo -y la explicación tiene sentido- que la esencia del mexi
cano era barroca, y que el neoclasicismo vino a velar temporalmente esa
esencia, a menguarIa, y a imponerse forzadamente en un mundo que no
era realmente el suyo. '

Cuando al mediar e! siglo que vrvrmos se hizo presente la reacción
de la nueva pintura en contra de la orgullosa "escuela mexicana", la po
lémica que se desató entonces también giraba en torno a la idea de que
el arte de los muralistas era la normal expresión mexicana, fincada en el
remoto antecedente prehispánico y en el más cercano ejemplo de! arte
popular; mientras que la nueva pintura que se proponía venía a ser una
copia impersonal del extranjero, impuesta sobre una realidad a la que
no correspondía; e incluso se esgrimió el argumento de que su presen
cia en México era resultado de una "conjura de Wall Street" dispuesta
para abatir la nacionalidad mexicana. Lo peregrino del argumento, sin
embargo, deja ver hasta qué punto se llevaba la tesis de la existencia de
cierto arte que correspondía al ser de México, enfrentado a otro nega
dor de ese ser.

Tal tesis, que puedo calificar como la tesís maniquea, podría defi
nirse como la creencia en una esencia de! ser mexicano, siempre una
que 'se ha expresado en el arte barroco y en la pintura mural, y que ha
permanecido muda y menguada en otros tiempos, aquéllos en que se im-·
pone un arte negador de la tal esencia inmutable. Ese arte, que se calí-,·
fica de importado, resulta por tanto un arte espurio, ajeno, falso respecto 
a nosotros: un anti arte. En los tiempos de disminución y ocultamiento 
del ser esencial mexicano, éste apenas podría percibirse en las manifes-
taciones de arte popular.

Contra la tesis maniquea se levantó don Justino Fernández ~

si en verdad -dijo- México es esencialmente barroco, entonces con
el neoclasicismo y lo que ' significa se abrió un paréntesis en nuestro
ser que aún no parece haberse cerrado. Pero esto resulta absurdo ...
no existe ni suspensión de ser ni falsificación, sino modos de ser
siendo . ..

y más adelante:
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al cambiar el país su destíno independizándose de la Metrópolí, y aun
an tes, cambió su sino, y ahora aquella nacionalidad tan afirmada en
el apasionado arte barroco tórnase volitivamente en clasicista, raciona
lista y cientificista ...

El doctor Fernández da el punt o de apoyo necesario par abatir la
tesis maniquea: no se trata de una esencia violada en determinados mo
mentos de nuestro ser artístico, ni de una suspensión, sino de un ir sien
do. Su respuesta se basa en una postura claramente historici sta, que
consiste en negar la existencia de un ser esencial mexicano y afirmar,
por lo contrario, que lo que realmente constituye a México son sus mo
dos de ser siendo. Así, México ha sido verdaderamente barroco un
momento, y después ha sido, también verdadera y no falsamente , neo
clásico; ha sido una y otra cosa, sucesivamente, sin que en ningún mo
mento haya dejado de ser sí mismo, puesto que no hay otro ser el de ir
siendo.

Hasta aquí, con el apoyo de don Justino Fernández queda abatida
la tesis que he llamado maniquea, de fundamento esencialista. Sin em
bargo, el problema planteado inicialmente se mantiene en pie, puesto que
sólo a medias la tesis historicista nos ha dado respuesta en este momento.
En efecto, hemos aclarado que todos los estilos artísticos, todas las for
mas de arte que ha producido México en diferentes momentos de su
historia son legítimos, y ninguno falsea el ser mexicano; pero no hemos
llegado a dilucidar 10 que precisamente nos preocupaba, a saber, por qué
la oposición tan violenta de estilos sucesivos, por qué esa oposición se
manifiesta con diferente contenido respecto a los valores "nacionales",
ya exaltándolos, ya deturpándolos alternativamente.

Como se da esa situación puede rastrearse quizá en la contextura
del ser mexicano, y recíprocamente la situación de constante ambigüe
dad del arte nuestro arroja luz para deslindar la estructura de ese ser.
El ser mexicano (como cualquier entidad histórica) no puede definir se
sino como un devenir. Pero tal devenir responde a ciert os modos pecu
liares, que son aquellos que diferencian nuestro propio ser histórico de
-otros, Don Edmundo ü'Gorman encuentra como propio y característico
.de ese ser su inestabilidad y su ambigüedad . El ser de América (y el
.ser de México) se manifiesta en una contradi cción ontológica : se define
;por su no ser europeo, pero al mismo tiempo sí serlo - de alguna ma-
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nera- puesto que no es otra cosa. El ser del mexicano se determinaría
así por un "no ser-sí" ser alternante respecto al europeo u occidental.
El propio doctor O'Corman ha llevado adelante SU inquisición sobre la
contextura ontológica del que yo -y no él en este caso- llamo mexica
no, fincándola en ese momento crucial en que el criollo adquiere concien
cia de serlo. Sus Reflexiones sobre el criollismo arrojan mucha luz sobre
el novohispano, dependiente ontológicamente de Europa, pero que se re
vela contra esa dependencia y está urgido de buscar un sustento a su
propio ser, que queda como en vilo si se corta de 10 que entonces -y
justamente como un acto de rebeldía- empezó a llamar gachupín. Es
esa urgencia 10 que le lleva a la exaltación desmesurada de 10 propio, a
la reinvención glorificadora del pasado prehispánico, al exceso apologé
tico en la literatura, en fin, a la desmesura exultante del arte barroco.
Ante la magnitud del problema de un ser indefinible e inestable crece el
apremio por encontrar un sustento: el "suelo de la Nueva España" y su
expresión artística barroca son la respuesta.

Pero eso, digo yo, no anuló el problema, sino que 10 transfirió; esa
cultura criolla, protomexicana o mexicana resolvió su problema antoló
gico temporalmente, y no más. Puesto que, como creo, es inherente al
ser nuestro su contradicción, su ambigüedad respecto a Europa, en el
fondo el problema real quedaba en pie, sólo temporalmente acallado.
Prueba de eso es que el sueño de la Nueva España tuvo un brusco des
pertar. Antes de que se consiguiera la independencia política, muchos
novohispanos empezaron a dudar de esos valores tan sólidos que habían
cantado con tanto entusiasmo durante dos siglos. La crítica de los que
propiamente podemos llamar nuestros ilustrados, en contra de los valo
res tradicionales y propios, de los valores barrrocos que fueran orgullo
de sus padres y abuelos, fue feroz . Las magníficas ciudades no valían
para ellos nada, las grandes iglesias, tantas veces exaltadas como "octa
vas maravillas del mundo", resultaban de pésimo gusto , los paseos eran
mediocres, las más arraigadas costumbres, ridículas. La posición crítica
de aquellos hombres de finales del siglo XVIII hacia la cultura barroca, la
que expresaba valores propios, fue extrema.

Pero para el asunto de mi discurso, lo que importa señalar es que
la crít ica de nuestros ilustrados, contrariamente a la de la Ilustración
francesa, verbigracia, no se genera en nuestro propio medio autónoma
mente, sino que es un reflejo de, justo, aquella actitud de los phil osophes ,
y aun aquí quiero destacar muy especialmente que la crítica ejercida
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sobre los valores barrocos se hacía tomando como punto de comparación
las naciones europeas. Ahí creo ver yo la clave del problema. El recha
zo a la cultura barroca se manifiesta entre nosotros no como un rechazo
al pasado -que sería, digamos, la regla histórica normal- sino además
y principalmente como un rechazo a 10 propio: por 10 menos a lo acep
tado como propio hasta ese día. ¿ Qu¿ sentido puede tener el hecho de
que para nosotros el paso de un momento cultural al siguiente implique,
muy señaladamente, un "cambio de frente", una necesidad de -según el
caso-- abrirse o cerrarse respecto a "lo otro", respecto al mundo europeo?

Vengamos un poco atrás en el argumento. He dicho, siguiendo a
don Edmundo O'Gorrnan, que la inestabilidad o inseguridad del ser del
criollo llevó a éste a buscar desesperadamente una afirmación de su ser
diferente, de su individualidad respecto a Europa, y que encontró esta
seguridad en diversas formas, todas de exaltación de lo propio, en el
pasado indígena, en la religiosidad, en el protocolo, en el arte; todas
-quiero aquí señalar- que forzaban en el sentido deseado la que pu
diéramos considerar realidad fáctica: ni el pasado de Tula, Texcoco o
Tenochtitlan tenía precisamente esa dignidad cesárea que se le atribuía
(porque tenían otros valores), ni la piedad novohispana sobrepasaba de
veras otras piedades pasadas o coetáneas, ni quizá el arte, tan magnífico,
correspondía a sus elogios. Por eso el "sueño de la Nueva España"; que
era un adecuar, por un acto mágico, la realidad fáctica a las necesidades
anímicas de la cultura criolla. Pero teóricamente había otra posibilidad
de resolver tal problema ontológico, e históricamente se dio después. Si
el "no ser-sí ser" Europa fue resuelto por los criollos del siglo XVII y
XVIII tomando partido por la ilusión del no serlo; podía resolverse tam
bién por la ficción de sí ser una manifestación íntegra del ser europeo.
Ésta es, de hecho, la alternativa que se puso en obra con la Ilustración a
los fines de la centuria decimoctava, la época del "despertar de la Nueva
España".

Como la íntima contextura del ser del novohispano, primero, y del
mexicano, después, consiste en una inestabilidad ontológica -o si se
quiere ambigüedad ontológica- el decidirse por una u otra alternativa
le es inherente. Y de hecho el mexicano ha ido manifestándose, ya como
deseoso de sentirse y señalarse diferente, ya como urgido de sentirse
hombre del mundo, hombre europeo puesto en este pedazo de geografía,
pero empeñado en borrar las diferencias que la realidad le echa en cara.
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Ni una ni otra actitud es más legítima: ambas lo son con el mismo título,
puesto que ambas manifiestan una u otra cara de la ambigüedad de nues
tro ser. La historia de la cultura mexicana, la historia del arte mexicano
es precisamente la de ese esfuerzo por definirse, y la de hacerlo ya por
sus semejanzas, ya por sus diferencias, en lucha siempre consigo misma.
Actitud verdaderamente heroica -diría yo, si no resultara chabacano em
plear este término en el presente contexto-- y que hace para mí la gran
deza de lo que ha ido siendo nuestra aventura, la batalla de nuestra
cultura.

Cuando el mexicano de fines del siglo XVIII se siente avergonzado
de sí mismo y trata de reponer el tiempo perdido, para ponerse a la al
tura de la época, abandona el arte y la cultura barrocos y abraza la Ilus
tración y el neoclasicismo. Al hacerlo -adviértese- echa rá por la borda
lo único que en ese momento podía de veras considerar propio, en pro
de la modernid ad que le brindaba la culta Europa: optaba por la alter
nativa de ser europeo porque no veía otra manera legítima de ser, por
que en esa circunstancia no había para él más valores que aqu éllos.

Si aceptáramos la tesis que aquí he calificado de maniquea, y que
casi es moneda corriente, resulta una paradoja, por demás sorprendente:
la de que el país mientras fue colonia haya producido un arte personal y
propio. y que precisamente cuando inicia su independencia empieza
a producir un arte impropio, extranjero y contrario a la esencia suya. A
la luz de lo que he tratado de explicar, creo, tal aparente paradoja se
diluye, puesto que la necesidad de la independencia y la presencia del
arte neoclásico (aceptado por un acto volitivo, según .el doctor F ernán
dez) se inscriben en el mismo movimiento de "apertura", de deseo de
definición del ser nuestro como ser idéntico al europeo.

IIl. La alternancia de los modos artísticos del mexicano

Si lo que he venido diciendo hasta aquí tiene algún sentido, podemos
advertir en ese ejemplo crucial cómo la oposición despiadada de los estilos
que sucesivamente ha ido dando nuestra historia artística, y especial
mente su contradictorio carácter de "cerrazón" o "apertura", de regodeo
en 10 tenido por propio o susto por retrasarse y no alcanzar !a altu ra de
los tiempos, encuentra su razón en esa peculiar contextura de nu estro ser
ambiguo que, por serlo, se manifiesta necesariamente en una u otra de
sus dos posibilidades lógicas, pero nunca se eterniza (ni podría hacerlo)
en una sola de ellas.
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Cierto, el esquema de la alternancia es, como todo esquema y como
todo intento de comprensión histór ica, necesariamente violador, en parte,
de la realidad histórica misma. Las épocas sucesivas contradictorias tie
nen, en cada caso, diferentes características peculiares que las informan,
pendientes de los muchos otros elementos que componen un momento
histórico; cierto, no se da cada uno de esos pasos con la limpieza carac
tero1ógica que una mente muy racional (no precisamente la mía) quisiera
tal vez reconocer: hay interferencias, hay contradicciones menores den
tro de las mayores a que me he referido, hay estratos de cultura diferentes,
en donde el "clima anímico" se muestra de diverso modo. Todo lo cual no
quita, a mi parecer, que en la lucha continua por definir nuestro ser, es
una manera u otra (de las dos posibles) la que gana momentáneamente
-y sólo momentáneamente- la partida.

La conciencia de un ser diferente se da en el criollo como un hecho
definido quizá hasta los princi pios del siglo XVII. Sin embargo, el proble
ma del ser del criollo o del ser del europeo en América -de hecho el pro
blema del ser de América- se da para la Nueva España al día siguiente
de la Conquista; en verdad, creo que las manifestaciones artísticas pueden
percibirse desde muy temprano inclinadas a uno de los dos lados que
planteaba la cuestión. Si es cierto que no puede hablarse de criollismo
en las primeras décadas que siguieron a la venida de Cortés, sí puede
sin embargo hablarse de un proyecto de vida en la Nueva España, su
primer proyecto de vida, que podría en una frase definirse como la idea
de una república monástica señorial. El proyecto seguía, desde luego,
viejas formas medievales; pero tenía algo de muy particular : suponía la
posibilidad del funcionamiento óptimo de un sistema que en Europa siem
pre se había mostrado defectuoso, y para suponerlo se basaba en la con
dición de "vacío" que ofrecía la nueva tierra. Es decir, la idea de la dife
rencia entre Europa y América estaba muy presente. El arte que entonces
se produjo, monástico y de corte rural, permite advertir tal circunstancia :
el convento de frailes, su obra más acabada, con todo lo que tiene dentro,
sigue los modelos europeos sólo de lejos: no hay una preocupación por
apli carlos aquí cuidadosamente. Aparte de las condiciones materiales en
que tales monumentos se construyeron (que son a la vez causa y efecto
del fenómeno), es claro que la presencia de estructuras novedosas, como
las capillas de indios o las capillas posas ; que la interpretación libérrima
de las formas platerescas mechadas con elementos góticos o mudéjares,
y que incluso la existencia de esa manera extrema en su alejamiento de



los modelos europeos que es el arte tequitqui, surgieron en forma autó
noma, porque -digo yo- no parecía extraño a nadie hacer un arte no
apegado al "original" ahí donde todo se estaba haciendo de nuevo.

Para el tercer tercio del siglo XVI las cosas habían cambiado mucho.
No es el caso de hablar aquí de los hechos concomitantes: nueva actitud
de la corona frente a frailes y encomenderos, fracaso de la encomienda
misma, disminución vertical de la población indígena, desengaño frente
a los defectos de la evangelización. .. El hecho es que el primer proyecto
había fracasado, por lo menos había fracasado en la mente de aquellos
hombres. Viene entonces lo que yo he llamado en alguna parte "la crisis
de la Nueva España", de la cual saldría totalmente otra. El tono de la
crisis es el de que, no pudiendo darse en esta tierra una superación de
aquel viejo paradigma ideal, se dé la copia, tan exacta como sea posible,
de la Europa del tiempo. El anticlímax de los últimos años del siglo XVI

y los primeros del XVII, pesimistas y desconfiados respecto a lo que había
sido la _organización novohispana, a la evangelización y a la Conquista
misma, se significa por ser el primer momento de apertura, el primer
momento en que, de algún modo, se deja de tratar de ser diferente. Y
la expresión cultural que sustenta ese momento es el arte manierista, esa
última manifestación del Renacimiento (o si se quiere ese estilo negador
ya del Renacimiento pero ajeno al barroco); y el rnanierismo se carac
teriza por ser precisamente un arte internacional, La magnífica portada
manierista del convento franciscano de Tecali, o los cuadros de Baltazar
de Echave Orio -para poner dos ejemplos- son obras de primer orden,
sin duda, que casi podrían estar en cualquier ciudad italiana sin causar
sorpresa. No pasaría ciertamente lo mismo con una capilla posa de Calpan
o la cruz del atrio de Cuautitlán, que provocarían un infarto a cualquier
historiador que -por obra de algún encantamiento sorprendente-- se
tropezara con ésas u otras similares en San Pedro del Vaticano o en Santa
María de las Flores. El manierismo, arte sujeto a cánones y reglas, arte
igualador, expresaba la voluntad de ser de una Nueva España que quería
sentirse no diferente, sino otra España, otra Europa.

El momento en el que triunfa el manierismo, al paso entre los siglos XVI

y XVII, es el momento de la crisis novohispana que se resuelve en apertu
ra; pero el estilo es todavía vigente, todavía no acaba de ir cuando se da
el paso siguiente en el juego de las contradicciones. En el primer tercio
del XVII se hace sentir ya la nueva actitud criolla necesitada de autodeíi-
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rucion ; todo se resolverá en la fantasiosa invención de un mundo de
realidades desorbitadas, del cual el arte barroco no forma la parte menos,
importante. El barroco, el arte de la orgullosa sociedad novohispana
(orgullosa frente a Europa), el arte por definición violador de la norma
y la mesura, el arte todo imaginación, sensualidad y entrañas, se levanta
-qué duda cabe--como la negación del manierisrno, por más que en
nuestro caso surja a partir del mismo manierismo que era, el arte con
el que se identificaba el criollo hasta ese instante. Toda invención barroca
nueva, surgida aquí o traída de fuera, tuvo que inscribirse en aqu ellos
esquemas, respetados por propios. Con eso el México de entonces se
cerraba más sobre sí mismo, y se reconocía en el espejo de mil y un reta
blos, mil y una fachadas esplendorosas, en cuadros, en esculturas, así
como en fiestas, en sermones apologéticos.

No sería sino en los últimos años del barroco cuando nuestra arqui
tectura intenta escapar al viejo sustrato manierista, en un último esfuerzo
por salvar las posibilidades del estilo barroco, aunque conservando todo
el acervo de invenciones formales que éste había acumulado. Pero el nu
barrón del neoclásico estaba ya a la vista. Es decir, estaba ya a la vista
la necesidad de explicar al país no como diferente, sino como igual en
esencia (si no en acto) a las "naciones civilizadas", igual a Europa. La
nueva apertura, que implicaba dejar de vernos nosotros mismos y volver
los ojos a los paradigmas exteriores, trajo consigo el neoclásico: la idea
de que éramos capaces de expresarnos en ese estilo implicaba nuestra
asimilación con 10 que hasta entonces había sido "10 otro". El precio de
la modernidad, como he dicho más arriba, era la pérdida de 10 propio.

Neoclasicismo, academicismo, abandono de la tradición identificante:
ésa es la historia artística de los dos primeros tercios de nuestro siglo XIX.

No hubo ni suspensión del ser ni suplantación; ése fue nuestro arte legí
timo entonces, porque eso fuimos, porque así quisimos entonces entender
al país. Independientemente de la apreciación personal que cada uno
pueda tener sobre esa etapa artística, parece claro que fue de la única
manera en que podía ser. Habría que esperar hasta después del paso
de las guerras de reforma e intervención para que se sintiera otra vez,
aunque con tonos muy diferent es a los dieciochescos, en un cont exto muy
lejano a aquél, la necesidad de dar razón de nosotros por las difere ncias.
Altamirano, López L ópez, Ol aguíbel, Prieto y muchos otros pedían,
en consecuencia, una escuela artística mexicana, que fuera capaz de mos-
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trar nuestra historia, nuestros paisajes, nuestras costumbres: una escuela
que, conteniendo valores universales, fuera expresión de 10 propio, de 10
nuestro. Las manifestaciones plásticas esta vez no fueron tan claras en
su respuesta, quizá porque el sustento no era suficientemente sólido; algo
se hizo: Izaguirre, Pina, Obregón, empezaron a pintar en sus cuadros la
historia mexicana. Me importa señalar que no se trata sólo de una acti
tud de partido, por más que entre los promotores de la idea de una escuela
mexicana destacaron especialmente los liberales; quien más adelante llevó
en sus telas la explicación de México como ser que vale en tanto que
pueda identificarse como diferente fue sin duda José María Velasco:
sus paisajes por millares son una reiteración terca, empeñosa de la exis
tencia de un rostro particular y único; sus cuadros no retratan sólo la
realidad física de México, sino que retratan su realidad moral; y Velasco,
10 sabemos, no era precisamente un liberal.

Si bien Velasco no murió sino dos años después de iniciada la Revo
lución, me parece claro que lo que da el tono a los --digamos- 20 últimos
años de la época porfiriana corresponde a una apertura más, a un mo
mento en que México trata de disimular sus diferencias y de sentirse uno
más en el concierto de las naciones. Se dice que al final de su gobierno
el chinaco Porfirio Díaz se había convertido en un perfecto caballero
inglés, y que hasta el cutis se le había .blanqueado: 10 mismo pasó a la
nación. Del neogótico de las iglesias al estilo "petit palais" de mercados
y edificios públicos y luego al art nowueau de las casas particulares, Méxi
co quiso ofrecer un rostro europeo, y su capital levantó sus nuevos barrios
a imagen y semejanza del París del barón de Hausmann aunque (como
dijera don Arturo Arnaiz y Freg hace algunos años) con las casas más
chaparras y los bulevares más estrechos. Y era que México se sentía de
veras, en ese entonces, una nación europea, y tenía voluntad y derecho
de sentirse así. El artista más representativo del momento, Julio Ruelas,
pudo dibujar, grabar y pintar como si se encontrara en cualquier lugar
del 'mundo, y en ningún momento se interesó por significarse como mexi
cano, sino como artista.

Sin duda en la época porfiriana hay mucho más cosas que las que aquí
he citado: al mismo tiempo que trabajaba Julio Ruelas 10 hacían, en un
nivel muy diferente de aceptación social, el gran Guadalupe Posada y Her
menegildo Bustos, y junto al neogótico empieza a vislumbrarse un neo
colonial. El hecho es que entre esas corrientes contradictorias que con-
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viven, pero sujetas al tono general de la "apertura", se va fraguando el
más fuerte, definido y consciente movimiento de nacionalismo cultural.

Sobre la situación artística e intelectual que se da a partir de la tercera
década de este siglo, uno de cuyos mayores puntos de apoyo es el movi
miento pictórico, se ha escrito tanto , y seguramente saben tanto los aquí
presentes que sería inútil extenderme. En la mente de todos está claro,
imagino, su sentido de volver sobre lo propio, ahí donde se encuentre,
en el pasado prehispánico, en el c1onial, en el arte popular, en nuestra
historia, en nuestros complejos psíquicos. Se ha hablado del redescubri
miento de México, y creo yo que la expresión define muy bien la postura
que marcó a México desde la tercera hasta bien entrada la sexta década
de este siglo. En términos de arte, el país, cobijado bajo el manto de los
"tres grandes", sintió colmados todos sus deseos; el viejo proyecto de
los críticos liberales se había cumplido con creces; teníamos un arte, un
gran arte, de aceptación universal y que manifestaba los valores más
intrínsecamente propios

Pero una vez más hubo un despertar. México, necesitado siempre
de redefinirse, se sintió precisado a hacerlo ahora (hablo de 10 que pasó
a partir de la década de los años cincuenta) no por sus diferencias sino
por sus parecidos. Empezó a dar vergüenza nuestra autocontemplación
y nuestro regodeo en lo propio. Vino el susto por quedarnos atrás y
perder el paso. Para algunos el aire de ultranacionalismo empezó a ser
irrespirable. y no pocos se sintieron paladines dispuestos a abatir la que
Cuevas (en un golpe de acierto) bautizó como "cortina de nopal" que nos
separaba del mundo civilizado. A las furiosas polémicas que el cambio
de actitud produjo ya me he referido: no se acaba de disipar todavía el
humo en las hogueras de los campamentos. Para mí, en todo caso, es
claro que estamos en un momento más del abrirnos. Con todas las excep
ciones y contradicciones que pueda haber, la cultura y el arte más activos
y más válidos en el México de hoy no son los más cerradamente nacio
nalistas. Tampoco aquí hay ocultación ni eclipse de ser, sino otro modo
de ir siendo.

Sé muy bien que a esta fugaz visión esquemática del arte mexicano
se le pueden poner muchos reparos. Habrá fenómenos artísticos que no
coincidan ni con las características que he señalado ni con los tiempos
que he marcado. Puesto que para mí la ambigüedad y alternancia del
arte mexicano se debe a la ambigüedad constitutiva de nuestro ser, nada
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más normal que puedan darse en un momento determinado más de una
de las dos actitudes fundamentales, o que haya modos ar tísticos que
resulte difícil "afiliar" a una u otra. Pero sigo pensando que, puesto
que el arte da razón de nuestra historia, no puede haber contradicción
entre ese devenir y el proceso de los estilos; y como entiendo que nuestro
ser es uno en vilo, necesitado de constante definición, encuentro lógico
que en tiempos sucesivos haya prevalecido mayormente una de las dos
maneras extremas de entendernos nosotros mismos. No estoy con esto
sacándome de la manga una historia cíclica mecánica, ni un nuevo corso
y ricorso viquiano aplicado a las manifestaciones artísticas. Menos pro
pongo que necesariamente en el futuro tenga que repetirse el mismo es
quema: he intentado sólo una reflexión que arroje luz sobre el pasado
y dé razón de algunos fenómenos paradójicos o sorprendentes. H e que
rido, valiéndome del arte, hacer un poco de historia. Así lo presento
a ustedes, señores miembros de la Academia Mexicana de la Historia, y a
ustedes, que amablemente han venido a escucharme.

Muchas gracias.
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Discurso de bienvenida
al Licenciado

Jorge Alberto Manrique
Por el doctor Edmundo Q'Gorman

Por dos motivos me es especialmente grata la comisión de dar res
puesta al discurso que tan ampliamente acredita a Jorge Alberto Man
rique como candidato idóneo para el asiento de número que dejó vacío
la muerte de mi querido inolvidable amigo e! doctor don J ustino Fer
nández. El primer motivo es por verme distinguido con el honor que
siempre confiere la encomienda de darle la bienvenida a un nuevo miembro
de nuestra corporación. El segundo, es muy personal, y se finca en e!
estrecho vínculo de amistad que me une a Manrique y en la no menos
estrecha y preciada circunstacia de contarlo entre quienes tienen la gene
rosidad de llamarme su maestro.

Vio Manrique la luz primera en 1936 en aquel rincón de! Valle de
México que los antiguos mexicanos apodaron "el hormiguero", léase
Azcapotzalco, dizque para infamar a sus habitantes por el crimen de haber
aspirado a la hegemonía a la que ellos, los mexicanos, aspiraban a su
vez, pero j claro! no ya como ambición punible, sino como exigencia del
destino manifiesto de! Pueblo del Sol.

Tan aficionado como soy a descubrir ocultas .y significativas coin
cidencias (según se notó en mi respuesta académica al discurso de mi
querido y admirado amigo don Ernesto de la Torre) no era probable me
eludiera la que me vincula a Manrique como paisanos tepanecas -pese
a mi apellido y a mi facha-, porque Coyohuacan, de donde vengo, fue
señorío de la jurisdicción de aquel desventurado reino de donde viene .
Manrique y por ello, aún más ilustre en los anales de nuestro pasado. Y
si hemos de apurar -como hemos- las coincidencias, no deja de ser
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una el que Manrique haya nacido en casa edificada por las urgencias del
amor no-conyugal del general don Manuel González y el que un destino
no desemejante le asignara el mismo general al casco de la hacienda de
Chapingo, joya que fue del patrimonio de mis mayores .

Por la rama paterna, Manrique emparienta con aquel caballeroso
intendente de Guanajuato que no quiso se inscribiera su nombre en la
Columna de la Independenica desde el momento en que rehusó participar
en el imposible sueño de don Miguel Hidalgo y Costilla; pero en des
quite y como para restablecer el equilibrio histórico, Manrique, por el
lado de su madre, lleva en la sangre el liberalismo republicano de don
Marcelino Castañeda, gobernador que fue del estado de Tlaxcala y dipu
tado -no de partido- del Constituyente del cincuenta y siete.

Transcurrió la niñez de nuestro nuevo académico a la sombra del
venerable monasterio dominicano de Azcapotzalco, y a la luz de los exten
sos y verdes alfalfares que rodeaban la vieja villa, hoy triste delegación,
por no decir barriada, del Departamento del Distrito Federal, por no
decir monstruosa e inhumana ciudad de México. Nada casual, por con
siguiente, que Manrique le haya dedicado a aquel viejo monasterio las
primicias de sus trabajos como historiador del arte, y nada casual, tam
poco, su afición a los apartados pueblos de provincia que, la labranza
todavía a la vista, conservan por milagro su virginidad estética inevita
blemente amenazada por un progreso cuyo don más preciado es el regalo,
durante las cuarenta y ocho horas del día, de un gratuito repertorio de
canciones que exaltan la infidelidad y la venganza o más edificante aún,
que, implacables, pregonan ad nauseam. la irresistible potencia seductora
de un par de pantalones de mezclilla al alcance de todos sexos.

Cursó Manrique sus primeros estudios en escuelas oficiales en Azca
potzaIco (una de ellas llamada, no casualmente, "Mártires de la Liber
tad") en una época en que, para vergüenza de los mexicanos de entonces,
la mayoría de los niños todavía iban descalzos; pero en una época en
que la mayoría de los profesores todavía vestían la dignidad de su cargo,
para vergüenza de los mexicanos de ahora.

Pasado ese pequeño trago amargo de rigor y disciplina que aún pre
valecían en las primarias de ayer, se matriculó Manrique en los estudios
preparatorios, pero no así como así, sino, precisamente, en el plantel que,
con el nombre de Escuela Nacional Preparatoria, alojó el positivi smo

129
Acad, Mex .- 9



triunfante en la soberbia casa que fue Colegio de San Ildefonso, joya
espiritual y arquitectónica de la imperial México del dieciocho.

Bien visto, aquella ilustre escuela es un monumento a la trilogía
dogmática de nuestro pasado, porque el abigarrado conjunto formado por
una fachada que proclama la verdad de la fe católica, y de un interior
virreinal que a un tiempo alberga, en alegórico emplomado, la divisa inte
lectual del porfirismo y en los muros, el agresivo programa de una aurora
revolucionaria, es síntesis en cuerpo presente de las tres religiones que
han informado el proceso histórico del acontecer mexicano.

Ambiente tan henchido de historia y de arte contribuyó a despertar
en Manrique esa nostalgia, ese amoroso anhelo de comunicación con el
pasado que es el santo y seña de todo historiador verdadero; y así lo
reconoce él en unos breves apuntes biográficos que le pedí para darle
carne al esqueleto de su curriculum. vitae. En esos apuntes recuerda
Manrique los tiempos en que cursó estudios en San Ildefonso, cuyos
generosos horarios en "horas libres" , le permitieron emprender audaces
viajes de descubrimiento de insospechadas plazas, ocultos patios, palacios
degradados a vecindades, bellas portadas y hornacinas y de un, al parecer,
inagotable número de iglesias cuyas torres, cúpulas y campanarios todavía
le imponían a México aquel perfil que, recortando un límpido cielo de
dorado atardecer, sólo se conserva en las ilustraciones de los libros de los
viajeros que nos visitaron durante el siglo XIX. Tan rico botín recogido
en aquellas excursiones juveniles, le metió en el corazón a nuestro hoy
novel académico el deseo y propósito de penetrar los secretos de esa ad
mirable aventura estética que hizo de la capital del virreinato una de las
más bellas ciudades del Nuevo Mundo y de toda la comunidad hispánica.
Pero como por rareza acontece que no sobrevenga algún titubeo en seguir

\ el llamado de la vocación, Manrique cedió a la exigencia del hábito ances
tral mexicano de elegir una carrera profesional entre las consagradas; y
así, de acuerdo con la tradición en su familia, lo encontramos a los diecio
cho años de edad llamando incauto y, suponemos que sin mucho entu
siasmo, a las puertas de la Facultad de Derecho. Cursó en ella un solo
año de estudios que, con no poca inmodestia, califica el interesado de
"brillantes"; pero brillantes u opacos, 10 cierto es que Manrique acabó
por enriquecer con un cadáver más el populoso cementerio mexicano de
togas colgadas, al desertar de las legiones de Temis para inscribirse en
las filas de Clío.
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He lo aquí, entonces , ya estudiante de la carrera de historia en mi
querida Facultad de Filosofía y Letras al tiempo en que ésta, para su\
desventura, acababa de canjear los mascarones de su antigua casa por
las víboras del pedregal, por entonces todavía sólo inofensivos ofidios.

"Mis maestros de mayor influencia", afirma Manrique en aquellos
apuntes que mencioné, "fueron -y gracias por lo que me toca- Ed
mundo O'Gorman, Justino Fernández, Francisco de la Maza y Juan
Ortega y Medina. La orientación, añade, era claramente hacia la historia
del arte." A poco tiempo, se asomó, dice, al mundo prehispánico por la
ventana cada vez más amplia que las enseñanzas de Miguel León-Portilla
han ido abriendo en las murallas que encierran los misterios de aquel
recóndito mundo; y como si tanto quehacer no bastara, Manrique se ma
triculó en la Escuela de Antropología en el viejo edificio de la calle de
Moneda, es decir, cuando esa institución aún estaba dedicada a impartir
enseñanza de lo que su nombre indica.

Terminados los estudios en la Facultad, Manrique marchó a Jal apa
para prestar sus primeros servicios serios de docente en la Universidad
Veracruzana. Cosechó en ella cuatro años de experiencia académica y
administrativa, puesto que también desempeñó en esa casa de estudios
los cargos de dir ector de la Escuela de historia de la Facultad de Filo
sofía y Letras y de director interino de ésta y además se ocupó en tareas del
Consejo Editorial. Sé muy bien que a Manrique le agradará, como a trúi
también me agrada, recordar aquí, por afán de justicia, el nombre del;
doctor Fernando Salmerón, rector que fue de aquella Universidad y a,
cuyo esfuerzo y orientación se debe en buena parte el alto nivel académico .
que alcanzó esa institución, precisamente por los años en que Manrique
y muchos otros jóvenes maestros le entregaron las primicias de su talen-.
to y entusiasmo.

Siguió a esa experiencia de provincia la experiencia del extranjero ;
y en efecto, beneficiario de becas de la benemérita Fundación Rockefeller,
Manrique permaneció dos años en Europa donde, además de lo que seme
jante estancia le significó en el orden de aprendizaje de idiomas, de
madurez y de formación cultural, pudo llevar en la Universidad de París
un curso sobre la cultura moderna, siglos XVI a XVIII y en la de Roma,
el de historia del arte moderno que coronó con un exitoso examen de
suficiencia.

A su regreso a México, Manrique prosiguió sus estudios de docto-
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rada, y como maestro, ha servido desde entonces varias cátedras en el
Colegio de México, en calidad de profesor de tiempo completo; y en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México, primero como adjunto, después como interino en substitución
de Francisco de la Maza, y ahora como profesor titular. De poco tiempo
atrás, el profesor Manrique ha entregado la totalidad de sus esfuerzos
académicos a la Universidad, tanto con su labor docente en cátedras de
la Facultad de Lilosofía y Letras, como con sus trabajos en el Instituto
de Investigaciones Estéticas, del que es miembro destacado.

A toda la actividad que representa lo anterior debemos sumar la
que Manrique ha acumulado en bromosas y siempre perentorias tareas
de índole editorial. En la Universidad Veracruzana hizo primeras armas
en ese campo; el Colegio de México le confió, durante tres años, el
puesto de director de la revista Historia Mexicana,' más tarde, fue con
sejero de Deslinde, revista de la Facultad de Filosofía y Letras, y final
mente, desde mayo de 1970 a febrero de 1973, desempeñó con extraor
dinario acierto el difícil y delicado cargo de editor de la Revista de la
Universidad de México.

Manrique se ha distinguido como conferencista y expositor de cur
sillos de divulgación dirigidos a públicos no especializados, principalmente
sobre temas de arte colonial, aunque no faltan las de asuntos de interés
histórico más amplio. Ha concurrido a muchos congresos y contribuido
a su éxito valiosas ponencias, entre las cuales merece particular mención
la que presentó en Oaxtepec, en noviembre de 1969, con el título de "La
época crítica de la Nueva España", ante los delegados a la Tercera Reu
nión de Historiadores Mexicanos y Norteamericanos. Ha sido desig
nado varias veces para desempeñar el cargo de jurado en concursos y
exposiciones de arte, y ha tomado parte en seminarios nacionales e inter
nacionales, como los que se reunieron en 1969 en Venecia y en 1970 en
Quito para discutir problemas de historia de la arquitectura y del estudio
de las artes plásticas en la América Latina.

La bibliografía de Manrique es muy nutrida y de varia índole. En
proporción considerable se refiere a temas de historia del arte y crítica

.art ística. En ese campo destacan su libro Los dominicos y Ascapotsalco.
Monografía del convento dominicano en la antigua villa, Jalapa, 1963, y
su importante artículo "El 'neóstilo': la última carta del barroco mexi
cano", publicado en el número 79 de la revista Historia Mexicana, enero-
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marzo de 1971, aclamado por los especialistas como señalamiento de una
etapa agónica de nuestro barroco que venía pasando desapercibida. Bajo
el rubro de trabajos sobre temas históricos generales, además de la suges
tiva y penetrante ponencia que ya mencioné, quiero recordar con renovada
gratitud el precioso artículo intitulado "El pesimismo como factor de la
independencia de México" que Manrique contribuyó al volumen de ho
menaje que la bondad y generosidad de muchos colegas y amigos me
dedicaron con motivo de mis sesenta años de vida. Y i cómo olvidar! la
devoción y el desinterés con que Manrique -entre otros queridos discí
pulos, hoy todos jóvenes maestros- entregó su inteligencia y muchas
horas de tedioso trabajo para dar cima a esas dos no ligeras empresas
de mis tareas históricas: la edición de la Apologética historia SU11!m-ia . . •
de fray Bartolomé de las Casas, y la Guía de las actas de cabildo de la
ciudad de .México, Manrique tiene en su haber, además, una serie, que
va para impresionante, de notas críticas y recensiones muy agudas y a
veces combativas que ponen de manifiesto su generosidad intelectual, su
visión crítica penetrante y su afán de justicia. Por este motivo los que
hemos sido sus maestros más cercanos hemos contraído una deuda con él.

Tal, en resumen, la semblanza académica del joven barbado a quien
recibimos esta noche en el seno de nuestra corporación. Ya se ve que
hace mucho dejó de ser una simple promesa, 10 que no quita que sea
mucho 10 que todos y yo muy en particular, nos prometemos de su ya
bien probada vocación, de su amplia cultura y de su ejemplar laboriosi 
dad, pero, sobre todo, de su indiscutible talento .

II

De ese talento, Manrique acaba de darnos buena muestra, puesto que
no deja de exhibirlo esa toma de conciencia de un fenómeno central de
la historia mexicana y ese intento de explicarlo que, en suma, constitu
yen el contenido y el propósito del sugestivo discurso que acabamos de
escuchar. Puedo anticipar que estoy de acuerdo con la tesis en su orien
tación general; debo decir, sin embargo, que su cuidadosa lectura me ha
sugerido el comentario que voy a presentar a la ilustrada consideración
de todos ustedes.

No es fácil, me parece captar con una simple lectura el razonamiento
contenido en el discurso de Manrique, porque, por la naturaleza misma
de su objeto, no deja de ser algo involucrado y aún recóndito. Me vaya
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tomar, pues, la libertad de resumir la tesis según la entiendo, en sus
lineamientos y pas os esenciales.

El punto de partida estriba, como debe ser, en la observación de un
hecho indubitable, pero sólo visible para quien, como Manrique, haya
dedicado amor y perspicacia a reconstruir el proceso histórico del arte
en México. Se trata de un fenómeno singular: ese proceso, dice, ofrece
contradicciones en cuanto constituido por una sucesión de opuestos. Esto,
ciertamente, acontece en todas partes: por ejemplo, la contradicción en el
paso entre el arte medieval y el arte renacentista. Pero 10 peculiar en
nuestro caso es que los cambios implicados en la contradicción, implican,
a su vez -y esto es lo decisivo en la tesis-, una negación, un repudio
de valores propios o como dice Manrique, de los valores nacionales a
cambio de la adopción de valores internacionales.

\ Manrique ilustra su idea con dos casos ejemplares. El primero es
el cambio ocurrido en el paso entre el barroco mexicano, que es un estilo
enraizado en lo más propio, el estilo novohispano por antonomasia, y
el neoclásico, que fue un estilo internacional. El segundo ejemplo es el
cambio ocurrido en el paso entre la pintura mural mexicana, explícita
mente nacionalista, y la pintura que le siguió que refleja el arte interna
cional de París y Nueva York. En ambos casos no sólo se trata de una
mudanza estilística, sino de un cambio que supone el rechazo de modos de
entender y de expresar 10 que se ha elaborado como propio y singular
de la cultura mexicana. He aquí, pues, el fenómeno histórico que destaca
Manrique, y el problema consiste en encontrar su explicación.

Como no sería pertinente repetir en su integridad el argumento,

I
vamos a dejar a un lado la solución tradicional esencialista, que Manrique
califica de "tesis maniquea", y que expone sólo para rechazarla, a mi
parecer con suficientes motivos. El problema, dice, no radica en postular
una supuesta esencia del ser mexicano, sino en la estructura o contextura
histórica de ese ser.

r
A ese respecto y haciéndome el honor de citarme, Manrique acepta

la noción que me he formado acerca de la peculiar dialéctica entre con
trarios constitutiva del ser americano en general, del hispano americano
en particular y por lo tanto, del ser mexicano. Una dialéctica que se
expresa en la paradójica necesid ad de ser europeo y de no serlo y que

Iexplicité con el ejemplo del alma criolla que, para afirmarse en esa con
tradicción, exalta hasta el delirio las circunstancias propias como valores,
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La observación es aguda y estoy de acuerdo en su importancia en
cuanto que descubre la peculiaridad del fenómeno que vamos conside
rando. Pero en este momento crucial de su razonamiento me parece
que Manrique descarrila un poco. Veamos el asunto con el cuidado que
merece.

y produce así el barroco como expresión artística de aquella exigencia
ontológica.

Con referencia expresa a ese ejemplo, Manrique bien advierte que
la solución criolla fue temporal o provisional. En efecto, llegó el momento
de crisis en que surgió la duda acerca de los valores tradicionalmente
exaltados y que desencadenó una crítica feroz por parte de los "ilustrados"
del siglo XVIII, movidos por la angustia de tener que "recuperar el tiempo
perdido y de ponerse a la altura de los tiempos".

Ahora bien, afirma Manrique como 10 decisivo respecto a esa crítica
feroz, a ese repudio inmisericorde de 10 propio que no es de gestación
interna, sino que .procede de afuera por un impulso imitativo de 10 que
acontece en Europa. No es el resultado, dice, de una crítica interna; esI
la consecuencia de una comparación, y en ello está, añade, la clave del
problema.

1

1

De la circunstancia de que en el caso mexicano el cambio se opera
merced a una crítica externa o de índole comparativa respecto a lo que
sucede en Europa, Manrique concluye, como síntesis de su argumento,
que el rechazo de la situación anterior NO ES DEL PASADO según acontece
normalmente, digamos en el rechazo de 10 medieval al sobrevenir el
Renacimiento, sino que, en el caso mexicano, el rechazo es de LO PROPIO
en beneficio de la adopción de 10 ajeno, es decir, de 10 europeo.

Pero he aquí mi reparo: ¿ no, acaso, el rechazo DEL PASADO implica '
necesariamente el repudio de LO PROPIO? O para decirlo con unos ejem
plos ¿ no, acaso, el rechazo por parte del europeo de su pasado medieval
implica igual repudio de lo propio que el implicado en el repudio por
parte del novohispano de su modo de ser barroco? En una palabra, darle
la espalda al pasado siempre es, por definición -diría yo-- repudio de
lo propio, y no se ve, entonces, la diferencia postulada como decisiva
en la tesis de Manrique.

Bien visto, el asunto tiene un pliegue más sutil, y voy a proponer
la diferencia que a mí me parece ser la verdadera y a la cual apunta la
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solución de Manrique, si bien no la explicitó con la claridad que era
menester. Cuando Manrique propone la distinción -que yo no admito-
entre rechazo del pasado y rechazo de lo propio no deja, sin embargo, de
aludir a un matiz de enorme trascendencia, a saber: que debido al euro
peocentrismo que ha dominado a nuestra cultura, Europa postula cada
cambio en su proceso histórico como la expresión de un nuevo ser de
validez universal; un ser, pues, que, si bien europeo, se ofrece con la
pretensión de encarnar al hombre en su plenitud en todas partes y en
todo tiempo. Frente a esa postura de imperialismo ontológico, y en con
traste con ella, el mexicano postula un ser de validez nacional que pre
tende encarnar en plenitud, no al hombre en general, sino sólo al hombre
novohispano o mexicano, en su caso, y esto es, me parece, lo que Man
rique oscuramente ha percibido cuando afirma que, con cada cambio, hay
un rechazo de LO PROPIO.

En todos los casos, pues, hay repudio del pasado y por 10 tanto,
repudio de 10 propio; pero la enorme diferencia es que, en el caso de
Europa, cada cambio opera el milagro de presentar en la escena de la
historia un modelo de hombre universal; mientras que, en nuestro caso,
después de haberse imitado ese modelo (por terror de no estar a "la
altura de los tiempos") sobreviene el próximo bandazo que opera el mi
lagrito de introducir en la vida histórica el modelo de un hombre mera
mente local.

\ El secreto resorte de esa que podrí amos llamar "mecánica ontológica
nacional" radica, según me parece haberlo mostrado en mi pequeño libro
La invención de América, en nada menos que en la constitución original
del ser americano y que nos ha condenado a un vaivén ontológico entre
"un sólo ser Europa" y "un no ser nada más Europa", dramática oscila
ción que con tanta perspicacia ha rastreado Manrique en la esfera del
proceso artístico mexicano.

La descripción cabal de los movimientos que hasta ahora registra
aquel vaivén, requiere mucho más tiempo del que dispongo ahora y mu
cha más paciencia de la que ya se me ha concedido. También en ese
punto tendría algo que sugerirle a Manrique en divergencia con su tesis.
Pero voy a conformarme con indicar 10 que al respecto me parece del

\

mayor interés. Si, según hemos visto, el vaivén ontológico del ser his
tórico del hispanoamericano en general , y del mexicano en particular se
opera siempre con un modelo a la vista, que hasta ahora ha sido Europa,

136



(en sus variantes Europa-España, Europa-Francia y Europa-Norteamé- (
rica) 10 importante es tener conciencia de que el universalismo de 10
europeo (es decir, la condición para que sea modelo) ha entrado en crisis
para ceder su lugar a un univer salismo de la comunidad de todas las
culturas. Pero si eso es así, es que casi se ha llegado a la situación lí
mite por el agotamiento de la posibilidad real de un modelo más uni
versal que ése, de manera que el proceso de va ivén del ser americano
estará a la vista de encontrar su fin y reposo. Mucho me temo, sin em
bargo, que ese nuevo y final modelo de hombre universal ya no encarne
lo que, propiamente hablando, hemos venido entendiendo tradicional
mente por hombre, sino que se tr ate de ese bípedo deshumanizado por
el insensato abuso de la tecnología humana y al cual , por más mexicano
que acabe resultando, me rehús o a aceptar como modelo, aunque, por
fortuna, la cuenta de mis años no permitirá que me vea en ese trance.

Pero no quiero terminar estas meditaciones en una nota tan triste,
porque pienso que, quizá, quizá, el hombre reaccione cont ra la insania de
empujar el proceso de su historia hasta los límites que ahora cada vez
más parecen señalar su desenlace inevitable. P ienso que, del mismo mo
do que el hombre ha dominado con su tecnología científica su unive rso
físico externo, puede llegar a dominar mediante una tecnología del es
píritu su universo moral interno. Es la tecnología preconizada por los
iluminados y fundadores de las grandes religiones y a la que, tan a cie
gas, aspira la juventud de nuestros días. Su rgirá así, junto al vencedor
de la maldición de tener que ganar el pan con el sudor de la fre nte, el
vencedor de sí mismo. Y ése sí será el verdadero modelo un iversal,
el nuevo Adán conquistador de la inocencia perdida. Y así llegará a su
verdadero y glorioso fin ese doloroso camino de mald ición que llama
mos la historia.

Qu erido y admirado amigo J orge Alberto Man rique, espero autori
ce y no le avergüence mi pública declaración de ser uste d uno de mis
hijos predilectos en la esfera del intelecto que juntos hemos habitado en
la hermosa relación de maestro y discípulo, ahora ya tan superada por
usted. Sea, pues, el últ imo acto en ejerci cio de mi patria potestad el
darle la bienvenida a esta casa.
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Sobre la historiografía potosina
DISCURSO DE INGRESO A LA ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA

LEíDO POR El. DOCTOR RAFAEl. MONTE]ANO Y AGUIÑAGA

El. 26 DE AGOSTO DE 1974

Vengo aquí, por una amable deferencia de los ilustres miembros de la
Academia Mexicana de la Historia Correspondiente de la Real de
Madrid, desde un recoleto rincón de la patria -San Luis Potosí- donde,
a 10 largo de varios lustros, como apasionado y terco gambusino de la
historia regional, he removido con amoroso afán los secos y desperdiga
dos cauces de la región en busca de la verdad local pretérita. Soy uno
más de esa cuadrilla de buscones de los Reales de Minas de la historia
potosina que, desde el remoto siglo XVII, las más veces solitarios, pocas
en parejas, por vocación y no por profesión ni lucro, "por actitud ro
mántica" -al decir del maestro González y González-,1 nos echamos
a la obra de reconstruir el pasado de la patria chica.

Vengo a esta cátedra, como vinieron otros conterráneos míos -ellos
sí pletóricos de méritos-, con la imponente responsabilidad de continuar,
a través de mi tiempo, la historiografía potosina levantada por ellos des
de el humilde terreno de la afición a los altos planos de la ciencia. Por
bondadosa deferencia -repito- de esta perilustre Academia, vengo a
alinearme -peón gambusina de la microhistoria, con mi pico y mi criba
en mano- a la zaga de don Ignacio Montes de Oca y Obregón. uno de
los fundadores de esta Institución; de don Primo Feliciano Velázquez,
de los primeros en ser inscritos en su álbum; de don Guillermo
Tritschler y Córdova, tan conocedor de la historia y del arte mexicanos;
de don Joaquín Meade, el solitario y abnegado investigador de las anti
güedades potosinas y huastecas, especialmente; y de don Francisco de

1 L. González. "La Historia Regional ante la Historia Nacional" en Primer Encuen
tro de Historiadores de Provincia, 26 de agosto de 1972. San Luis Potosi, S. L. P.,
1972, p. 47·

138



la Maza, nuestro imponderable historiador, crítico y defensor del arte
virreinal.

Cabe la obra y fama de tales y tamaños maestros y de la de muchos
otros más que le han dado vida y lustre esplendoroso a esta Academia,
hoy me toca instalarme. Y quiero hacerlo evocando el perdurable que
hacer histórico de mis conterráneos; el de ellos y el de sus antecesores,
tanto próximos como remotos, y el de otros historiógrafos potosinos
también que, no por modestos y desconocidos, hicieron obra original y
efectiva y fueron urdiendo, con silencioso, tenaz y fecundo afán, la tela
de nuestra historiografía regional.

Si por historiografía potosina entendemos la reconstrucción más o
menos cabal, en el espacio y en el tiempo, del pasado regional y con cierta
calidad científica, por encima de los anales y de las crónicas, ésta es una
disciplina relativamente nueva entre nosotros. Se empezó a gestar a poco
de la Independencia y le vino a dar la luz en las postrimerías del siglo
pasado, cuando ya otras entid ades contaban con la suya propia. Es éste
un fenómeno interesante, admirable ylaborioso en el que, cuanto había
de conocimientos y debía servir de base, más que ayudar, estorbaba con
sus vaguedades y notorias contradicciones. Caso típico: el cuándo, cómo
y por quiénes se fundó la capital del Estado.

Siendo San Luis Potosí la última de las grandes fundaci ones en el
siglo XVI, en la raya del gran foco de evangelización, dentro de las vagas
fronteras de los chichimecas, punto de contacto entre las aventajadas
culturas del centro y las retrasadas de Aridoamérica, tocóle mala suerte,
y pocos cronistas se ocuparon de él y de su gente y en forma por demás
superficial y deficiente. Pames, guachichi1es, chichimecas y otomíes no
dejaron documento alguno de su historia, y su cultura tan bárbara no me
reció un Sahagún que la estudiara y conservara. Los huastecos, muchí
simo más aventajados, sí nos dejaron reliquias de su cultura en la cerá
mica, en la escultura y en sus construcciones. Pero 10 que sobre ellos
pudo haber escrito fray Andrés de Olmos, se ha perdido.

Nada había en el extenso territorio potosino, exceptuando la Huas
teca con sus raíces mayoides y con las intrusiones aztecas, que llamara
la atención de los frailes cronistas: ni ciudades prehispánicas, ni pirá
mides, ni edificios, ni organización. Nada, sólo gentes bárbaras, espe
cialmente guachichiles y chichimecas que --en frase de Arlegui- "in
festaban con tiranas y escandalosas muertes todas las tierras y caminos
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que hay desde San Miguel el Grande hasta Zacatecas, Charcas y Río
Verde"." Si alguno que otro cronista accidentalmente volvía sus ojos a
estas tierras, era precisamente para describir cómo exponían sus vidas
los misioneros que se adentraban por acá y los trabajos indecibles que
pasaban. Tal es el caso de Mendieta cuando narra el martirio de fray
Juan del Río acaecido en Charcas. Y no habiendo cultura que estudiar,
los frailes misioneros se dedicaron al aprendizaje de las lenguas y a la
cat equizaci ón, Ya muy tarde algunos religiosos franciscanos, como el
R. P. Rizo, siendo Provincial, y el P. Lazcano, pensaron en acopiar
datos para una crónica. 3

Por otra parte, lo que es hoy el Estado de San Luis Potosí, quedó
bajo la jurisdicción, más que de varias órdenes, de varias provincias y
autoridades. Ciertamente, bajo la dominación española, hubo en San
Lu is Potosí seis órdenes religiosas. P ero de todas éstas, solamente se
difundió en el Estado la franciscana; la agustina no tuvo más que dos
o tres casas en la Huasteca Potosina, y las demás se limitaron a un con
vento cada una en la ciudad. Dichas órdenes, exceptuando a los fran
ciscanos, que se adelantaron a los conquistadores, y exceptuando también
a los carmelitas, que llegaron en el siglo XVIII, acudieron a San Luis
Potosí entre 1600 y 1650.

La conquista del Estado se inició por tres puntos distintos : por la
H uasteca, por el Río Verde y por los límites con Zacatecas. La entrada
que hizo Hernán Cortés en la prim era, en 1522, casi no cuenta . F ue el
gran apostol fray Andrés de Olmos su evangelizador y quien organizó
aquellas misiones bajo la Custodia del Salvador de Tampico, fundada
hacia 1550, dependiente de la Provincia del Santo Evangelio de la Nueva
España, es decir, de México. Así es que los fran ciscanos de la Huasteca
pertenecían a dicha Provincia.

En la comarca del Río Verde tr abajaron también los franciscanos.
A fines del siglo XVI abrió el camino fra y Juan de Cárdenas ; consolidó
su obra fray Juan Bautista Mollinedo, quien fundó pueblos y estableció
la Custodia de Santa Catarin a Virgen y Mártir del Río Verde, sujeta
a la Provincia de los Apóstoles San Pedro y San Pabl o de Michoacán,
distinta de la del Santo Evangelio de México. Esta Custodia compren-

2 J. Arlegui. Crónica de la Provincia de N . S. P. S. Francisco de Zacatecas, 2 ' ed.
México, 1851, p. 281.

3 Ar legui, op. cit., p. 382.
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día, entre otras, las misiones del Valle del Maíz, de Alaquines, de Lagu
nillas, de Jaumave, de Tula.

y en la región del valle de San Luis Potosí y al norte y al poniente
desarrollaron sus apostólicas labores otros franciscanos, distintos de los
anteriores, o sea, los de la Provincia de Nuestro Seráfico Padre San
Francisco de los Zacatecas. Estos religiosos fundaron conventos en
Mexquitic, San Luis Potosí, Tlaxcalilla, Santa María del Río, Venado y
Charcas, desde donde se lanzaron a la conquista del Norte. Los agus
tinos, que ya andaban por la Huasteca, llegaron a San Luis Potosí a la
zaga de los franciscanos y fundaron convento hacia 1612, aunque habían
llegado en 1599. Los agustinos de la Huasteca pertenecían a la Provin
cia de la Nueva España y los de San Luis Potosí a la de San Nicolás
Tolentino de Michoacán.

Franciscanos y agustinos fueron los únicos que tuvieron varias re
sidencias en el Estado. Aquéllos, en toda su extensión; éstos, en una
mínima parte de la Huasteca Potosina y en la ciudad. Las demás órde
nes: jesuitas, juaninos, mercedarios y carmelitas sólo tuvieron una casa
en la entidad.

En cuanto a las mitras, toda la Huasteca pertenecía al arzobispado
de México; otra buena parte, en ella la actual capital, al obispado de
Michoacán ; y otra menor, el poniente y el norte, al obispado de Guadala
jara. En suma, tres obispados y seis órdenes religiosas pertenecientes
éstas a nueve provincias distintas.

y en lo tocante a la organización política, una región correspondía
a México, otra a Guadalajara y otra más, la del extremo norte, la recla
maban las autoridades del Nuevo Reino de León.

Esta múltiple división no era, ciertamente, propicia para la historio
grafía potosina. Las fuentes tenían que estar dispersas y las crónicas
dislocadas. Además, las jurísdicciones potosinas, a cualquier provincia
que pertenecieran, estaban en la raya misma o casi, por lo que los suce
sos habidos en ella se perdían ose desvanecía su ímportancia. Final
mente, San Luis Potosí se evangelizó y robusteció cuando las órdenes
religiosas habían perdido su prístino vígor y escaseaban los Sahagún, los
Motolinía y los Mendieta.

Por añadidura, esta fragmentación privó al San Luis virreinal -pue
blo en cierne y pobre, aun con las veleidosas minas de San Pedro- del
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sentido de unidad. En tales circunstancias y con tamaña extensión -y
más cuando fue Intendencia- no podía sentirse una patria chica. Si
acaso, sólo Qodían sentirse Qotosinos, es decir , miembros de. una. comu
nidad con idéntico origen, cultura y destino, los de la Alcaldía Mayor
de San Luis y, tal vez, los de los agregados de Río Verde, Guadalcázar
y Charcas, aunque separados entre sí por las diferentes jurisdicciones.
No podía hablarse de una patria chica con alma y existencia propias den
tro del ser nacional.

Según el consabido aserto del gramático Mario Victorino Primo
annales fuere, post historiae factae sunt -primero se escribieron las cró
nicas, después las historias- fueron los cronistas los que trazaron las
páginas iniciales de nuestra historiografía. Y el primero vino a ser el
general Fernando Sánchez de Zamora, justicia mayor y teniente de ca
pitán general del Río Blanco. No conocemos su acta de nacimiento, pero
consta que, antes de entrar al Nuevo Reino de León "era vecino de San
Luis Potosí" 4 donde, al parecer, vivía dedicado a la miner ía. Don
Eugenio del Hoyo lo supone natural de dicha ciudad. 5 .

El general Sánchez de Zamora, primer cronista potosino, es el autor
de una parva relación Descubrimiento del R ío Blanco y conversión de
sus naturales, hecha por los religiosos de N uestro S eráfico Padre San
Francisco de Zacaiecas, concluida hacia 1680 e incorporada por Juan
Bautista Chapa a su Historia del Nuevo Reino de León de 1650 a 1690. 6

Esta crónica o -como la llamó su autor- "cuadernillo de apunta
mientos que había hecho del dicho Real del Río Blanco" está dividida
en seis párrafos, más un "intermedio".

Río Blanco se llama ahora Aramberri, N. L. Por el nombre y por
el tema parecería que esta relación es ajena a la historiografía potosina.
Mas no es así. Los hombres que intervinieron en ése y otros descubri
mientos estuvieron íntimamente ligados a Charcas, fecundo y formidable
foco de evangelización en el Norte, y a Matehuala. Los guardianes de
Charcas, según puede verse en Arlegui, dirigi eron ésa y otras fundacio-

4 A . de León. Hi storia de Nuev o León con noticias sobre Coahuila, T'amaulipas,
Texas y Nuevo M éxico, escrita en el sig lo XVII por el capitán Al onso de León,
Juan Bautista Chapa y el genera l Fe rnando Sánchez de Zam ora . Estudio prel i
minar y notas de Isr ael Cavazos G arza. Monte r rey, 1961, p. 228.

5 E. del Hoyo. Historia del Nuevo Reino de León (1577-1723) . M ont err ey, 1972,
p. 342·

8 A. de León, op. cit., p. 226-247.
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nes 1 Y en los libros de esta parroquia hemos visto actas de la fundación
de algunas poblaciones norteñas.

Sánchez de Zamora vivía en San Luis Potosí cuando, a raíz de la
muerte del alcalde mayor capitán Antonio de Orpinel, en agosto de 1659,
don Martín de Zavala, gobernador y capitán general del Nuevo Reino
de León, "por darle gusto al padre Caballero"," guardián del conven
to de Charcas, lo nombró justicia mayor y teniente de capitán general
del Río Blanco, oficio del que tomó posesión el 13 de octubre siguiente.

En su cargo Sánchez de Zamora actuó con celo y eficacia ejemplar.
De San Luis llevó "todo lo necesario" 9 para fundar haciendas de bene
ficiar metales y descubrir minas. Pero, más que todo, como 10 explica
muy bien el profesor Cavazos Garza, destacó como misionero seglar y
poblador. Primero, en compañía de su tío fray Juan Caballero y de otro
religioso lego, fray José de San Gabriel, "varón de excelente espíritu", 10

recorrió la región; después, ya con los mismos, ya con otros francisca
nos, recorrió la región y aun se internó en la Huasteca, pacificando, des
cubriendo y poblando misiones. Treinta años empleó en estos difíciles,
laboriosos y fecundos menesteres. Desconocemos la fecha de su muerte.

Fue un hombre de regular cultura, a juzgar por sus hechos y su
cr ónica. F' Ésta, incorporada a la de Juan Bautista Chapa y a la de
Alonso de León, corrió la suerte de ambas y permaneció inédita y des
conocida durante más de dos siglos. Fue publicada por don Genaro
García en 1909. Otra edición - magnífica por el "estudio preliminar"
del profesor Cavazos Garza- se hizo en Monterrey, en 1%1. 12

Peninsular, oriundo de la villa de la Guardia, en los reinos de
Navarra, pero potosino por vecindad, por su obra y por su muerte, fue

1 Arlegui, op. cit., p. 1°3-108.
8 A. de León, op, cit., p. 228.

9 A. de León, op. cit., p. 103.
10 Arlegui, op. cit., p. 103.
11 Cfr. el excelente y documentado "Estudio preliminar" del profesor Cavazos Garza

a la obra citada de A. de León, p. LlI-LVI.
1 2 Chapa continuó la crónica de A. de León en forma anónima y bajo el nombre

de éste la cita Beristáin. Hay varios manuscritos, cinco por lo menos, de tal
obra, con las tres relaciones. Don Genaro García las publicó en Colección de
documentos inédit os o muy raros para la hist oria de M éxico. Volumen xxv,
México, Vda. de Ch. Bour et, ' 909. El profesor Cavazos Garza dem ostró muy
docume ntad ame nte que el an ónim o continuador de la crónica del capitán A. de
León es Juan Bautista Chapa y así la publicó en la edición citada arriba en la
nota 4.
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fray José de Arlegui. Nació al empezar el año de 1686; a los quince años
y medio de su edad, el 6 de julio de 1701, vistió las ropas franciscanas
en el convento de San Francisco de Vitoria, un año después le admitie
ron a la profesión y hacia 1709 recibió el sacerdocio. En Miranda de
Erro se inició en el magisterio, y con tan buen suceso, que pronto ascen
dió a lector de teología en Vitoria.

De este convento, por obra de las pláticas de fray Juan de Ocaranza,
se trasladó a la Provincia de N. S. P. S. Francisco de los Zacatecas por
el año de 1717. En ésta, sea como lector, sea como orador, sea como
misionero, refrendó y ensanchó el buen nombre que traía. Viajó por va
rios lugares, ocupó puestos superiores y, como tal, renovó fábricas, ini
ció otras y gobernó con tan buen tino que, en 1725, en el capítulo tenido
en San Luis Potosí, fue electo provincial.

Desde entonces fue ésta su ciudad predilecta. Si bien hizo obras en
otros lugares, en San Luis levantó un templo a Ntra. Sra. de los Reme
dios 13 y, al parecer, empezó la fachada del de San Miguelito. Concluido
su provincialato pasó sus siguientes años o en el convento de San Fran
cisco o en el de TlaxcalilIa o en el de Santa María del Río, potosinos
los tres. Era guardián del último cuando, en el capítulo intermedio ce
lebrado allí mismo, el 6 de noviembre de 1634, lo escogieron para que
escribiese la crónica de su provincia.

Sin descuidar las fatigas de su ministerio se aplicó a la redacción de la
crónica con tal diligencia que, año y medio después, el 3 de mayo de
1736, ponía punto final, en el convento de TlaxcalilIa, a su Crónica de la
Provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas, impresa al año siguiente
por Hogal, en México. 14

No fue esta valiosísima obra la única que escribió fray José de ArIe
gui. Dejando aparte sus once doctos sermones impresos, de los cuales
nueve pronunció en San Luis Potosí, y un estudio sobre la licitud del
comercio del oro y de la plata, el padre Arlegui prosiguió en la investi
gación de la histora franciscana de su provincia. Por encargo del P. Rizo,
a quien se lo rogó el ilustre Eguiara y Eguren, nuestro cronista se dio a

13 Arlegui, op. cit., p. SI.
14 Arlegui. Chránica de la Provincia de N. S. P. S. Francis co de Zacatecas ... En

M éxico, por ]oseph Bernard o de Hoga l, año de 1737. (14-),4-12, (9) p., 20.5 cm.
Cfr. ]. Ruiz de Larrinaga. "La Crónica de fray José Arlegui" en /l rchioo Ib ero
Americano, Madrid, XXVII, 192 6, 217- 2 19.
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la tarea de compilar la biobibliografía franciscana de su provincia. Para
entonces ya estaba enfermo de gota. Creemos que en este quehacer biobi
bliográfico 10 alcanzó la muerte, en marzo de 1750, en su patria adoptiva,
San Luis Potosí, de la que ya no se desprendió desde 1728.

A más de dos siglos y medio de distancia, la Crónica de Arlegui
conserva su lugar cual "monumento histórico de inestimable valor y fun
damental para el estudio de gran parte de la historia colonial potosina.
Podemos calificarla por eso -afirman los bibliógrafos A1corta y Pedra
za- como la crónica potosina por excelencia". 15 Y vale no sólo para
nosotros sino para todo lo que fue la enorme provincia franciscana de
Zacatecas.

Tiene sus defectos . Además de ser incompleta en lo religioso, es
deficiente en lo civil y político; y en cuanto a ciertas fechas -la funda
ción de la ciudad de San Luis Potosí, por ejemplo- inexacta o contra
dictoria. Sin embargo, como autorizadamente la juzga don Primo Feli
ciano Velázquez, es

Ja obra más fina y preciada de una literatura dos veces secular; no sólo
porque guarda como arca incorruptible la memoria de prodigiosos he
chos, trabajos y padecimientos heroicos en que no se ejercitó ninguna
otra pluma, sino porque vaciado en el viejo molde de Mendieta y Tor
quemada, refiere en estilo levantado y grave como las notas de un órga
no, los remotos sucesos de que fue testigo esta dilatada provincia. Así
como han ido saliendo a luz cédulas reales, informaciones jurídicas,
autos de repartimientos de tierras, que nos han permitido vislumbrar
los orígenes de estos pueblos, irá el tiempo dando de sí, ya manuscritos,
ya impresos, discursos, notas, libros, reveladores de nuestra herencia
literaria. Mas si todo esto hubiere para siempre perecido, o 10 que se
descubra apenas alcance a dar idea del pedimento, bastante tenemos
con la Crónica de Arlegui para trazar como en un mapa las cimas de
nuestra historia.

No fue su intención, según él dice, apurar los principios de las
ciudades, villas y pueblos de esta Provincia. Tampoco fue tal el pro
pósito de los demás cronistas franciscanos o de otra orden, porque la
obediencia los mantenía dentro de las cosas y fines de su instituto.
Pero . unida como estuvo inseparablemente la tarea religiosa a la civil
y política, su narración abraza todo nuestro pasado. Por maravillosa
que parezca, rebajarla no es dado a la crítica más severa; a los escritos

15 Alcorta y Pedraza. Bibliografía histórica y geográfica del Estado de San Luis
Potosi. T'a cuba ya, D. F., 19+1, p. 42 .
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del P. Castro y a los más antiguos del P. Lazcano, de quienes Arlegui
se confiesa deudor, ha corrido la misma suerte que a los archivos con
ventuales; y en la imposibilidad de remontar la corriente a fuerza de
brazo, como nos aconsejara el eximio García Icazba1ceta ¿ qué nos que
da sino contemplarla y por el ímpetu y volumen de sus aguas conje
turar la altura de donde manan? No son originales el método y dis
tribución de la obra; menos aún el estilo, que no podía escapar al mal
gusto reinante; y sin embargo, el idioma español, briosamente manejado
en ella, la fácil ilación con que el relato es llevado desde el principio al
fin, los generosos transportes con que el narrador vivifica las grandes
acciones de sus hermanos, hacen interesante y grata su lectura y acre
ditan el parecer que de ella dio fray Vital Moctezuma: "no ha menes
ter la plata para el legítimo examen de su mucha ley más ensaye que
reconocerse por de estos cerros del Potosí". 18

Más de un siglo después, en 1851, volvió a publicarse la Crónica del
P. Arlegui, adicionada con unas "Memorias ... acopiadas por Fr. Anto
nio Gá1vez, año de 1827".17

Contemporáneo de Arlegui, aunque menor en edad que él, es el
célebre historiador y matemático don José Antonio Villaseñor y Sánchez.
Cuantos han escrito acerca de su persona 10 hacen natural de la ciudad
de México, mas en su testamento, firmado en dicha ciudad en 1759, cons
ta que fue potosino y que tuvo por padres a don José Villaseñor Cervantes
y a doña Catalina Sánchez de Mendoza; consta también, que en 1720
vivía en San Luis Potosí. 18 Fue alumno distinguido del Colegio de San
Ildefonso y ocupó varios cargos, como el de contador del importantísimo
ramo de azogues. De su ingenio salieron nueve obras impresas. Dejamos
aparte sus trabajos matemáticos y astronómicos para referirnos a su fa-

16 P. F. Velázquez "Discurso sobre la instrucción pública en San Luis Potosí, du
rante la dominación española" en Obras. México, 19°1, p. 146-148. Un análisis
completo de la Crónica de Arlegui lo hace el citado historiador en su Historia
de San Luis Potosí. México, 1946-1948, 11, 423-452. Sobre la vida y obra de
Arlegui, véase: J. Ruiz de Larrinaga. "P. Fr. José de Arlegui: rasgos bio-bíblio
gráficos" en Archivo Ibero Americano, XXIX, 1, mayo-junio 1928, p. 289-3°7 Y J.
Meade, "Semblanza de fray Joseph Arlegui" en Humanitas, Anuario del Cen
tro de Estudios Humanísticos. Universidad de Nuevo León. Monterrey, N. L.,
nQ 3, 1962, p. 441-462.

17 Crónica de la Provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas (2' ed.). Reimpre
sa en México, por Cumplido, 1851. xx (5), 488 p., 22 cm. Las "Memorias para
la continuación de la Crónica de la Muy Religiosa Provincia de N. S. P. S.
Francisco de los Zacatecas. Acopiadas por Fr. Antonio Gálvez, año de 1827",
empiezan en la p. 389.

18 Agradecemos muy cumplidamente a don Ignacio Rubio Mañé la información re
ferente al testamento.
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moso Theatro Americano} en dos tomos, magna obra que le llevó ocho
largos años de ímprobo trabajo. 19

Encomendada al virrey la tarea, en 1740 y por el mismo Felipe V,
de que se hiciese una recopilación de noticias sobre el verdadero estado de
toda la Nueva España, el conde de Fuenclara nombró a un grupo de
sujetos

que como prácticos y de mucha trascendencia en el interior conoci
miento de sus distritos, darían todas las disposiciones correspondientes
al fin. A la postre fue nuestro Villaseñor el que se echó a cuestas la
obra de recopilar los datos geográficos , históricos y estadísticos para
esa primer síntesis nacional. Así salió de sus manos esta obra que
contiene inapreciables noticias de lugares de los que no se tenía la más
remota idea de sus actuales producciones y posibilidades. Gracias a
este libro la población novohispana, e incluso las autoridades de la
metrópoli podían tener conocimiento de las riquísimas provincias que
por su alejamiento, tales como las comprendidas en el obispado de
Durango, eran prácticamente desconocidas... La importancia trascen
dental de esta magna obra de nuestro Villaseñor ampliaba grandemente
la perspectiva de nuestros intereses patrios. 20

De tan ilustre potosino se ignoran las fechas de su nacimiento y
muerte. Sólo se sabe que contrajo matrimonio, en México, con la mestiza
María Simona de los Dolores Cornejo, que procreó muchos hijos y que
con él vivían -no precisamente en la abundancia- su madre y hermanas.

Del mismo siglo XVIII son otros tres cronistas más, carmelitas los
tres: fray Joaquín de la Concepción, fray Miguel de Santa Teresa y
fray José de Santo Domingo.

Fray Joaquín de la Concepción, durante su primer estancia en San
Luis Potosí, diose a reseñar los accidentados sucesos de la vida de su
convento, desde los principios de la fundación -1733- hasta mediados
de 1750. No tendría mayor importancia esta obra -escrita en un estilo
gerundi ano recargado de latines y alusiones- si no fuera porque se metió
a hablar del descubrimiento y conquista de San Luis Po tosí dando nom
bres, circunstancias y fechas totalmente falsas que, a la larga, provocaron

19 J. A. Villaseñor y Sánchez. Theatro Americano. Descripclon general de los
Reynos y Provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones... En México, en
la Imprenta de la Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1746-1748. 2 vols,
Edición facsimilar, con una introducción de Francisco González de Cossío, M éxi
co, Editora Naci onal, S. A., 1952.

20 González de .Cossío, introducción a la ed. cit.
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confusiones tremendas y muy acres discusiones. 21 Fray Joaquín fue
prior del convento potosino en 1765-1768 y 1774-1777; aquí murió el 24
de diciembre de 1872. 22

Fray Miguel de Santa Teresa, hacia 1765-1769, copió -eliminando
toda la hojarasca empalagosa- y aumentó la crónica anterior hasta su
tiempo. 23

Estas dos crónicas, inéditas aún, están en nuestro poder, y sólo se
supo de su existencia cuando las descubrimos. Pero está la tercera, que
no es más que una ampliación de las anteriores, escrita por fray José de
Santo Domingo cuando era prior de dicho convento, de 1783 a 1786. Esta
última, descubierta y copiada por don Florencia Cabrera en los momentos
mismos en que se gestaba la historiografía potosina, causó sensación por
los datos que ofrecía respecto del descubrimiento y fundación de la ciudad.
Más explícita y pormenorizada en este aspecto que la Crónica de Arlegui,
encandiló a su descubridor y éste le dio en dicho capítulo un crédito que
no merecían ni ella ni su autor, puesto que la información, además de
falsa, tuvo como verdadero responsable al redactor de la primer crónica;
el gerundiano fray Joaquín de la Concepción. Dicha obra se intitula Libro
de la fundación, progreso y estado de este convento de carmelitas descal
zos de esta ciudad de San LU/:s Potosí. 24 Pero de ella volveremos a hacer
mención después.

En el ocaso de las guerras de independencia aparece el último cro
nista potosino: el franciscano fray Antonio de la Luz Gálvez. Poco
sabemos de su vida. En 1800 era lector de prima en el convento de

21 Cfr. nuestro estudio "El acta de la fundación de San Luis Potosí y las diversas
opiniones sobre su fecha" en Estilo, 35, julio-septiembre 1955, p. 171-194-.

2 2 Cuadernos manuscrito, sin título ni autor. Empieza con la dedicatoria a Fr.
Juan de los Reyes, prior del "convento en el Potosi del Carmen". 32 h. s. n.,
más I en la que fray Fernando de la Cruz certifica que fray Joaquin de la Con
cepción la escribió; siguen 2 páginas en blanco y otra con esta anotación: "His
toria de la fundación de este convento escrita por un Fr. Gerundio", 21.5 por
16.5 cm.

2 3 Brebe y punctual relación de la fundación de los Carmelitas Descalzos en
S. Luis Potosí, sucesos de ella, y [estiva dedicación de su famosa Yglesia y sum p
tuosa capilla. Manuscrito anónimo. Dos cuadernos de 10 h.s.n, cada uno; el
texto ocupa 17 hojas, 3 están en blanco. 21.5 por 15.8 cm.

24 A pud F. P. Velázquez. Colección de documentos para la historia de San Luis
Potosí. San Luis Potosí, 1897-1899, 11, 174-311. Sobre esta crónica, véase F. Peña.
Estudio histórico sobre San Luis Potosí. San Luis Potosí, 1894, p. III; Velázquez.
"San Luis Potosí" en Fichas de Bibliografía Potoslna, VII, 1-2, enero-junio 1961,
p. 34-35 i Velázquez. Historia de San Luis Potosí. M éxico, 19+6-I948, 1I, p. 386-400.
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Durango y contaba con 56 años de edad. En 1810 ya tenía tíempo en San
Luis Potosí; al parecer, tuvo algún participio en la insurreccíón, por 10
que, juntamente con otros franciscanos fue juzgado y condenado por
la Junta Definitorial en San Luis, el 21 de marzo de 1811 "por afecto a la
insurrección". Al año siguiente se le abrió nuevamente juicio en Zaca
tecas, pero fue absuelto. Esto, sin embargo, no 10libró de que se le tratara
como sospechoso. 25 Años después, en el Capítulo franciscano celebrado
en el convento de San Luis Potosí, el 3 de julio de 1819, se le designó
cronista de la provincia. En esta forma se dedicó a historiar 10 referente
a la vida de ésta a partir de 1736, año en que concluyó su Cr6nica fray
José de Arlegui. Dio fin a su tarea en el mismo convento de San Luis
Potosí, el 14 de abril de 1829, aunque con el título de "Memorias para
la continuación de la Crónica de la muy religiosa Provincia de N. S. P .
San Francisco de los Zacatecas"; como continuación de la Arlegui vino
a publicarse en México, en 1851. 2G

Importante, 10 es, como que reseña casi un siglo de la historia de
esta provincia; mas no tiene ni la extensión ni la amplitud y profundidad
de contenido de la de su antecesor. Comprende "diez capítulos compren
sivos cada uno de tres trienios". Se palpa en ella el sentimiento de inde
pendencia en el que rebosaban los criollos de entonces -y más en él que
sufrió, a pesar de su avanzada edad, persecuciones-, por 10 que alude,
más que cualquier otra de su género a acontecimientos civiles y políticos,
cita documentos e intercala apreciaciones que, quizá, parecen fuera de.
lugar.

La Independencia y las ideologías que la precedieron, más todas las-
luchas consiguientes a la emancipación, crearon un ambiente propicio para
la microhistoria, En 1813, o antes, el armadillense José Alexo Infante
con sus hijos José Tomás y José María, abrió en su pueblo natal la primer 
imprenta potosina, fabricada totalmente por él. Alterada la rutina virrei- 
nal, tan pacifista como paternalista, se desbocaron las pasiones políticas .,
y tanto éstas como los cruentos sucesos bélicos vinieron a apoderarse de
los primeros lugares de la vida cotidiana. Se formaron la realidad y el
sentido de la patria chica, condiciones indispensables para la historia
regional. Traspuesta la etapa de las crónicas -más o menos generales
advino el tiempo de la gestación de la historiografía potosina, fincada ,

2 5 R. Montejano y Aguiñaga. El clero y la independencia en San Luis Potosí. San
Luis Potosi, 1971, pp . 40-4-1,

2 G Véase supra nota 1 7 .
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más que en la serenidad y apremio del método científico, en el brío apasio
nado de la afición o de la "actitud romántica".

E sos prim eros aficionados, antes de que las guerras civiles y la
Reforma mut ilaran vandá1icamente los archivos y bibliotecas conventuales
y oficiales, tuvieron la posibilidad de echar mano de muchas fuentes hoy
irr emisiblemente perdidas. Pe ro, ni sabían escarbar ni contaban con la
bibliografía indispensable que integrara el panorama. Varias crónicas de
religiosos -Mendieta, Pérez de Rivas, Parej a, Espinosa, por ejemp10
aparecieron después; las existentes, se mostraban tacañas. La empresa,
además, no sólo exigía documentación y conocimientos, sino principal
mente sentido de síntesis y de método .

De esta época, el primer aficionado a la historia regional fue el céle
bre sacerdote doctor don Manuel María de Gorriño y Arduengo (1767
1831), educador, filósofo, político y fundador del afamado Colegio Gua
da1upano Josefino. Dejó varias obras, impresas unas y manuscritas otras.
Pero de su quehacer historiográfico no nos queda más que un sermón
guada1upano al que le dan valor las largas notas históricas que le puso. 21

Contemporáneo del P. Gorriño fue el carmelita fray Gregorio de la
Concepción (Gregorio Malero y Piña. 1773-1843), llegado a San Luis
Potosí en 1808, algo tuvo que ver en el sangriento motín de la noche del
10 de noviembre de 1810, con el que se inició la independencia en San
Luis Potosí. Hecho prisionero en Acatita de Baján, se le sujetó a un
proceso que él mañosamente alargó una vez que consiguió que lo regre
saran a San Luis . Fue desterrado a Ceuta. Concluida la Independencia
volvió a la patria y. murió en Toluca.

Este religioso escribió unas "Memorias" exagerando en grado sumo
su participación en los sucesos potosinos. Nicolás León las dio a conocer
en El Ti empo (junio de 1903) y Puga y Aca1 demostró que no son más
que un fárrago de mal forjados embustes. Sin embargo , tienen su impor
tancia para la historiografía potosina. 28

21 Gorriño y Arduengo. Oración eucarísti ca que en la solemne acción de gracias
que celebró la ciudad de San Luis Potosí en su iglesia parroquial a M aría San
tísima de Guadalupe del Santuario del Desierto. . . pr ed icó . . . México, 1806. Las
notas. ocupa n las p. 19-26. Sobr e el P . Gorriño y Arduengo véase R. Alc orta
G uerrero . "Bibliog rafía de D. Manuel M aría de Go rriño y A rd ue ngo" en Estilo,
29-30, enero-junio 1954, 65-70 ; R. Cardiel Reyes. D el modernismo al liberalismo,
la fil osofía de Manuel Ma ría Gorriño. M éxico, 1967,

28 Fr. Greaorio de la Concepción y su proceso de infidencia. In troducción de M .
P uga y Acal, M éxico, 1911.
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No "memorias" sino descripción de los mismos hechos y más próxima
a la verdad, es la Relación de la Revolución en San Luis Potosí, formada
por fray L uis H errera, lego de San Juan de Dios, la noche del 10 al 11
de noviembre de 1810. Como la anterior, también esta obra fue publicada
muy tarde, en 1944. 29

Pobres, pobrísimos fueron esos años de 1821 a 1850. Fuera de las
obras citadas, no conocemos más. Pero, demediado ya el siglo, empiezan
a aparecer los frutos naturales de una inquietud inquisitiva ya madura
con la redacción y publicación de trabajos microhistóricos. Ensayos de
fectuosos, deficientes, aun con errores, pero apreciables por ser los pri
meros intentos en un campo donde nada construido había. Fueron escri
tos, además, sin mayor pretensión.

Don Ciriaco Iturribarría, topógrafo de profesión y arquitecto por
afición, recibió del gobernador Adame el encargo de escribir una "Memo
ria geográfica y estadística del Departamento de San Luis Potosí. 1853".
Incluye información histórica, tomada de Arlegui y de otras fuentes,
sobre la ciudad y algunas poblaciones, especialmente los reales de minas.
Supera, con mucho, en esta investigación, lo estadístico y geográfico a
lo histórico. 30

Don Manuel del Conde (1816-1872), segundo obispo de San Luis,
aunque no publicó nada, sí recogió alguna información referente a los
pueblos indígenas que hoy forman los barrios de la capital y, como testi
monio de su afición a la arqueología potosina, en la Huasteca recogió
algunas piezas que luego cedió al Museo Científico y Literario de San
Luis Potosí. 31

Su contemporáneo don Florencio Cabrera (1828-1877), en cambio,
fue el primero en acometer la empresa de rehacer la historia de San Luis
Potosí. En 1871 escribió un "Bosquejo sobre la historia antigua de San
Luis Potosí"; 3 2 dos años antes, en 1869, al publicar su "Croquis del

29 Relación de la re'Volución en San Luis Potosi formada por fray Luis Herrera,
lego de San Juan de Dios, la noche del ro al 11 de noviembre de 1810. Relación
inédita, paleografiada y anotada por Nereo Rodríguez Barragán. México, D. F.,
Editor Vargas Rea, 19+4. 40 p., 23.5 cm.

30 Con el título de "San Lui s Poto si" apareció en el Apéndice al Diccionario Uni
'Versal de Histor ia y Geografía, 1lI. México, 1856, 312-364, Y después en el Bole
tín de la Sociedad M exicana de Geografía y Estadística, l ' ép., Vil, 1859, 288
32 1.

31 Velá zquez, "San Luis Potosí", p. 27.

32 Velázquez, arto cir., p. 21.
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plano de la ciudad de San Luis Potosí", con algunas noticias históricas,
geográficas y estadísticas, anunció su obra "sobre la fundación y progreso
de esta ciudad" que había comenzado a escribir. Mas el señor Cabrera,
además de que reunió muy pocos documentos y sólo escribió unas breves
páginas -al decir de Velázquez-, careció de sentido crítico y, con el
descubrimiento que él hizo de la Crónica de fray José de Santo Domingo,
tomando por buenas las noticias falsas que éste da sobre el cómo, cuándo
y por quiénes se fundó la ciudad, creyó haber resuelto un problema básico.
Sin embargo, "por poco que haya logrado en sus trabajos históricos es
digno de una honrosa mención entre los estudiosos de la historia poto
sina". 33

Le supera en méritos don Francisco Macias Valad ez ( 1833-1890).
Los altos cargos que desempeñó le permitieron hurgar en los archivos
oficiales y localizar preciosa y decisiva aunque no abundante documenta
ción. Publicó, en 1878, unos Apuntes geográficos y estadísticos sobre el
Estado de San Luis Potosí, 34 y aun parece que escribió o pensó escribir
un trabajo histórico, a juzgar por lo que anunció en los citados Apuntes.

Con Macías Valad ez colaboró el bibliófilo don José María Flores
Verdad (t 1884). Ambos publicaron apenas unas cuantas páginas de lo
que iba a ser el Diccionario geográfico del Estado . 35 Flores Verdad
además, fue el organizador de la Biblioteca del Instituto Científico y
Literario de San Luis Potosí al fundarse ésta y coeditor, con José T. de
Cuéllar (Facundo) y José María Villasana de La Ilustración Potosina
(1869-1870) .

Al mismo tiempo otro estudioso de la historia potosina, don Rafael
del Castillo (1874-1917), también con miras a escribir la historia del
Estado, recogía algunos documentos., Comprendiendo lo difícil de la
empresa, los publicó aisladam ente, en 1887, en el Periódico Oficial; pu
blicó también Algunos apuntes sobre la instrucción primaria en el Estado 36

33 Velázquez, loe. cit.
34 F. Macias Valadéz. Apuntes geográficos y estadísticos sobre el Estado de San

Luis Potosí en la República de los Estados Unidos Mexicanos. San Luis Potosí,
Imp. de Vélez, 1878. 138 p., 205 por 15.5 cm.

35 Macias Valadéz y ]. M. Fl ores Verdad. "Me moria de la Comisión de Estadís
tica sobre el Estado de San Luis Poto sí para la formación del diccionario geo
gráfico" en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 2 > ép.,
IV, 1872, 453-459.

3 6 R. del Castillo. Algunos apuntes sobre la instrucción primaria en el Estado de
San Luis Potosí. San Luis Potosí, 1890. 46 p., 22 cm.
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y la Guía del utajero en S. Luis Potosí, 31 interesante librito con datos
históricos y estadísticos de algunas poblaciones del Estado y de ciertos
edificios de la ciudad, y su Cuadro sinóptico del Estado, 38 apretada sín
tesis de datos diversos.

No tanto por lo histórico cuanto por la información geográfica y es
tadística, hay que recordar a tres autores: Manuel Fernando Soto, por sus
obras El nueuo Estado (1turbide} , N ecesidad de formarlo inmediatamen
te con los cinco distritos de Tuxpan, Tampico de Ve racrus, Tancanhuits,
Hiejutla y el Sur de Tomauiipas, México, 1856 39 Y N oticias estadísticas
de la Huasteca y de una parte de la Sierra Alta, formadas en el año de
1853, México, 1869, a don Antonio Cabrera (1815 ?-1877), por su libro
La Huasteca Potosina " y a don Bruno E. García (1835?-1885) , por su
Cartilla elemental de geografía del Estado de San Luis Potosí. 41

De esta segunda mitad del siglo es otro género de literatura histórica
potosina: los diarios y memorias. Información muy valiosa -mas no
por eso a salvo de una crítica rigurosa- es la que ofrecen estas obras,
de cronistas espontáneos, unas; de interesados, otras. Siguen, en general,
el precepto de Horacio: carpe dieni ---<:oge el día de hoy- (Odas, lib. 1,

oda 11, v. 8), con sus palpitaciones minutas, intrascendentes la mayoría
pero que, con el tiempo, revisten no pocas de ellas singular importancia.

El más antiguo diario que se conserva es el del seminarista Juan ViL
dósola (1841-1860). Es la apreciación de un muchacho que sintió en car
ne viva las vicisitudes de una época preñada de odio y de barbarie. La
llamó: Diario de noticias de los años de 1857, 1858 Y 1859 que han acon
tecido en S. Luis Potosí, con otros foráneos, y además unos aumentos
curiosos. Estos "aumentos curiosos", para él que vivió entre guerras, son

31 R. del Castillo. Guía del viajero en San Luis Potosí. San Luis Pot osí, 1891.
146 p., 14 cm.

38 R. del Castillo. Cuadro sinóptico del Estado de San Luis Potosí, con varios datos
históricos, geográficos, estadísticos y administrativos. México, 1878. Hoja de 100
por 79 cm.

39 M. F. Soto. El nuevo Estado (Lturbide). Necesidad de formarlo inmediatamen-
' te con los cinco disritos de Tuxpan, T'ampico de J/eracruz, T'ancanhuitz , Hueju

tia y el Sur de T'amaulipas, con un post-escriptum sobre la agregación de los
cuatro primeros distritos al Estado de T'amaulipas, México, 1856. 1I7 p., I pla
no, 19 cm. 2' ed., corregida y aum entada; la I~ ed. fue de 1855.

40 A. J. Cabrera. La Huasteca Potosina . Ligeros apuntes sobre este país . San Luis
Potosí, T ipografía del Comercio, 1876. 180 p., 21,5 cm.

41 B. E. García. Cartilla elemental de geografía del Estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, Tipogr afía de B. E. García, 1883. 190 p., 21, 5 cm.

153



las sumas de soldados de los ejército europeos. Vildósola cerró su Diario
el 31 de diciembre de 1859 y sus ojos el 19 de febrero siguiente. Por
fortuna, se conserva el manuscrito. 4 2

Más amplio, más agudo y mucho más importante, porque sus noti
cias alcanzan un área muy extensa, es el Diario de don Agustín Soberon
(1819-1873). En varios cuadernos de apretada grafía recogió los sucesos
acaecidos en Matehuala y poblaciones circundantes -de Nuevo León y
Tamaulipas, inc1usive-, entre 1858 y 1873, o sea, hasta su muerte. De
esta obra se sirvió Muro para su Historia de San Luis Potosí. En 1940
se publicó una mínima parte, 1858-1861; permanece inédito 10 demás y
actualmente 10 estamos transcribiendo para su publicación. 43

De importancia también regional es el diario de campaña, desgra
ciadamente muy sintetizado, que llevó don José Miguel Barragán, li
beral, que operó en la zona de Ciudad del Maíz, Río Verde y la Huasteca.
Ocupó dos pequeños volúmenes, pero sólo conocemos el número 2. Em
pieza el 1Q de enero de 1864 y concluye el 2 de agosto siguiente con esta
anotación: "Me van a fusilar por patriota ... Dedico este diario a mi
hermano Atenógenes. Camino para la eternidad, en El Salitre". H

Valioso, más que para la historia regional para la nacional, es el
Diario del joven Mariano J. Reyes, hijo del general imperialista don
Mariano Reyes, a quien acompañó en el sitio de Querétaro. Lo empezó
en San Luis Potosí y va del 27 de diciembre de 1866 al 15 de junio de
1867. íntegro 10 reprodujo Muro en su Historia;": Tenemos referencias,
pero no los conocemos, de tres manuscritos más de este género: Memorias
de Catorce, por don Estanislao Ocón, Memorias, por don Vicente Irízar

42 Volumen manuscrito, encuadernado en badana. En la cubierta superior: "Diario
de Juan Vild6sola 1857-1859", impresi6n posterior; guarda en blanco; una hoja:
"Contiene este tomo: Diario de noticias de los años de 1857, 1858 Y 1859 qe. han
acontecido en S. Luis Potosí, con otros foráneos y además unos aumentos curio
sos. Los que están al fin de este tomo. Juan Vild6sola", rúbrica. S. Luis Potosi";
vta, en blanco; otra hoja: entre adornos caligráficos, "E nero le¡ de 1857. Diario
escrito por Juan Vild6sola. San Luis Potosí"; vta, en blanco; p. 1-83 texto; p.
184-186 datos sobre los ejércitos europeos; guarda en blanco. 31 por 21 cm.

43 Diario de Don Agustín Sober án. Matehuala de I8S8 a I87J. Manuscrito en po
der del doctor Miguel R. Sober6n. Anotaciones por Ángel Senosiain Gaverre y
José Dibildox Canal. Matehuala, S. L. P., Ediciones "Nuevo Día", 1940. XIX,
203 p., ils., 24 cm. T. 1, únicamente; del II se imprimieron sólo XII, 40 p.

44 Libr eta apaisada, encuade rnada en piel: I h. p. con el título: "Número 2. Pe
que ño diario portátil. J. Migl. Barragán"; II8 p. numeradas a mano; el texto
ocupa las p. 1-65, las demas en blanco. 7.8 por 14 cm.

45 M . Muro. Histor ia de San Luis Potosí. San Luis Potosí, 1910, .m, 46;-+83, 509
512.

154



y Diario de los suceos más notables de la ciudad de San Luis Potosí desde
el año de 1908, por don Melchor Vera.

T odavía hay otras dos obras más de este género, de especial impor
tancia para nuestra microhistoria porque sus autores, al mismo tiempo
aunque en distinto bando, escribieron e hicieron historia. Ellos fueron: el
médico don Francisco J. Estrada (1801-1885) y don Ramón F. Gamarra
( 1828 ?-1886), políticos ambos, periodistas ambos y el último, por añadi
dura, novelista también.

Don Francisco Javier Estrada nos dejó sus Recuerdos de mi vida.
Comprenden la época más turbulenta y decisiva de la historia potosina
y nacional: 1821-1867. De ahí su importancia; por eso es mucho más
que una simple autobiografía. La publicamos en 1954. 4 6 Don Ramón F.
Gamarra, en cambio, llamó a sus memorias Historia contemporánea de
San Luis Potosí, julio 1856-marzo de 1881. Ensayo. El licenciado Veláz
quez la aprovechó, pero se encuentra perdido el manuscrito, cuyo fue.

Finalmente, el Ilmo. Sr. Dr. D. Ignacio Montes de Oca y Obregón
(1840-1921), obispo de San Luis Potosí de 1885 a 1921, también llevó
su diario. Sabemos que comprende algunas decenas de tomos. Dado el
papel eclesiástico y político que desempeñó, dada su sapiencia y agudeza,
dada su amplitud de relaciones, debe tener conceptos por demás intere
santes respecto de los hechos que vio o en que participó en su larga vida
y de los muchísimos personajes que trató en América y en Europa.

Dejamos aparte los diarios estrictamente personales. Se han perdido
la mayoría, y ofrecen poco. Tal es el caso del Diario del M. 1. Sr. D.
Manuel Campa (1875-1934), por ejemplo, que obra en nuestro poder.

En esta segunda mitad del siglo aparecen también una serie de opúscu
los monográficos sobre diversos temas: informes de minas, alegatos por
herencias, propiedades, negocios o delitos, biografías, relatos de sucesos,
conmemoraciones o recuerdos de homenajes. Hilos, no más que hilos
sueltos, intrascendentes en apariencia; de importancia únicamente parro
quial, si acaso; curiosidades de bibliófilos, en fin. Mas a la larga, un solo
hilo de ésos se convirtió en el gorrón sobre el que gira más de un capítulo
de la historiografía potosina.

De esos hilos, monografías indispensables para la síntesis microhis
tórica, recordaremos algunos. Empiezan en 1856, con el folleto del Pbro.

46 F. ] . Estrada. Recuerdos de mi 'Vida. Introducción, tr anscripción y notas de
Ra fa el Montejano y Aguiñaga. San Luis Pot osí, 1954. 319 (1) p., 4 láms.,
20.5 cm.
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Crescencio Rodríguez Breve relación histórica del magnífico templo de la
Villa de la Soledad y de su augusta dedicación . . " en el que se relata a
grandes rasgos la construcción de esa iglesia, hoy monumento nacional. -l7

En 1858 apareció, escrito por el canónigo Peña pero dictado por el Ilmo.
Sr. Barajas, un interesante folleto Persecución contra el Ilmo. Sr. Obispo
de San Luis Potosí, Dr. D. Pedro Barajas, su destierro y el de las comu
nidades religiosas de San Francisco y la Merced de la misma ciudad, en el
que describe los atropellos cometidos por Zuazua en el peor saqueo que
ha sufrido San Luis Potosí. 48 El Pbro. Je sús Gordoa, por su parte,
habiendo sido víctima de las tropelías de Santos Degollado, escribió una
Relación pública, en 1859, explicando los hechos. :" En 1860 el canónigo
Garibay sacó a luz un breve folleto Manifestación al público, en el que da
cuenta de los desman es cometidos por Zuazua, Degollado y Chico Sein y
elel simulacro ele fusilamiento a manos del primero. 50 Sobre la cated ral
y su reconstrucción el canónigo don José María Guajardo publicó , en
1866, su Noticia histórica de la reedificación y consagración de la Santa
Iglesia Catedral de San Luis Potosí, opú sculo de bastante interés. 51 Más
tarde, en 1.'.A:S2, el Pbro. Francisco A. Carraneo editó su Biografía del
maestro L , Eusebio Zavala, uno de los eminentes músicos de esta di
nastía."

47 J. C. Rodríguez. Breve relación histórica del magnífico templo de la Villa de
Soledad. Y de su augusta dedicación solemnisima, que, por insigne beneficio de
la inefable providencia del Señor, tU'lJO lugar el 6 de abril de 1856. San Luis
Potosí, .Imprenta de G. Dávalos, r856. r8 p., 20 cm. En el mismo año también
se publicó el sermón predicado por el Pbro. Mariano Saldaña en la misma cere
monia.

4 8 P. Barajas-F. Peña. Persecución contra el Ilmo. Sr. Obispo de San Luis Potosí,
Dr. D. Pedro Barajas, SIl destierro y el de las Comunidades religiosas de San
Francisco y la Merced de la misma Ciudad. 1858. San Luis Potosí, Imprenta de
Genaro Dávalos, r858 . 32 p., 19.5 cm. La primera edición se hizo en Nu eva
Orleáns, poco antes, pero como no llegó a San Luis Potosí, se hizo otra. En 194-1
se reeditó en la Gaceta Eclesiástica Potosina, enero-marzo.

49 J. Gordoa. Exposición pública que hace el Presbítero Jesús Gordoa, Cura propio
de A hualulco de la Dió cesis de San Luis Potosí, en su personal def ensa, la de los
deberes de su ministerio, y principios católi cos atacados por la impía demagogia
en la actual persecución contra la Iglesia. San Luis Potosí, Tip. de Ge nar o D á
valos, 1859. 58 p., 2 r cm.

5 0 P. Garibay. M'anij estacián al público. San Lui s Potosí, S. p. d. i., 1860. 12 p.,
20.5 cm.

51 J. M: Guajardo, Noticia histérica de la reedificación y consagración de la Sa nta
Iglesia Catedral de San LILlS Potosí. San Lui s Potosí, Tip. de Dáva los, r866 .
JI p., 20.5 cm. Edi ción anó nima . El can ónigo Peña la incluyó en sus Documen
tos y en su Estudio histórico.

5 2 F. A. Carranco. Biografía del ma estro D. Eu sebio Zaoala, escrita por el Sr.
Pbro. Don Francisco A. Ca rr anco y publi cad a por varios am igos del di fu nto
ma estr o. San Luis Potosí, r882. II p., 21.5 cm.
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En estos mismos años, 1850-1890, se dieron a conocer muchos tra-
1

bajos sobre minas, entre ellos los de los ingenieros Felipe y José María
Gómez del Campo, Santiago Ramírez y Camilo Bros, 53 y sobre litigios
por herencias, negocios y tierras, en los que abunda información histó
rica, estadística y biográfica. 54

Con pobre acopio de noticias originales, pero sí con datos de 10 que
él vio y con inexactitudes en la parte antigua, entra a la microhistoria de
este tiempo de gestación don Antonio Cabrera (1847-1925), benemérito
de la historiografía potosina por los varios planos que editó, por sus once
almanaques 55 y por sus dos libros sobre El Estado de San Luis Potosí y
Santa Maria del Río. 56

Con esta breve reseña no apuramos del todo la bibliografía históri
ca de esa época. Dejamos aparte las publicaciones periódicas y los artículos,
de valor, unos, intrascendentes, otros, y las sociedades culturales. Nuestro
propósito al recordar esta producción es delinear el panorama en que,
primero, se gestó, y después, nació la historia potosina y el mérito de
quienes, por primera vez, y no como loable pensamiento sino como autén
tica realidad, se echaron a cuestas la difícil y paciente tarea de recoger
10 disperso, 10 fragmentado, 10 discutible y escribir, con sentido crítico y
calidad científica, la historia regional.

Las guerras de Reforma acabaron con las bibliotecas y arch ivos con
ventuales y, en máxima parte, destruyeron los oficiales. Según Muro,
el saqueo de los conventos se hizo con el mayor desorden; 57 otro testigo
ocular refiere que, en 1858, con el vandálico saqueo de Zuazua, las calles
de nuestra capital estaban tapizadas con los archivos públicos; 58 Y a don
joaquin Meado un empleado de la Oficina Federal de Hacienda le dio,
por ser papel viejo que estaba estorbando, varios bultos de documentos

53 Véase Velázquez. "Bibliografía científica potosina" en Obras, p. 271-449; Al
corta y Pedraza. Bibliografía histórica y geográfica del Estado de San Luis
Potosí. Tacubaya, D. F., 1941.

54 Cfr. nuestro catálogo de la Primera Exposici án de Bibliografía Jurídica Potosina.
San Luis Potosí, 1953.

55 Cfr. Alcorta y Pedraza, op. cit., ns. 180-196.
56 Cfr. Aleorta y Pedraza, op. cit., ns. 186, 193, 195.
57 Muro. Historia, 11, 250-252, enumera algunos de los tesoros de este convento, y

añade: "el desorden dio lugar a que se extraviaran multitud de libros y docu
mentos de la biblioteca y del archivo... Cada cual tomaba y sacaba lo que que
ría . .. Habían desaparecido pinturas, libros, papeles, etc."

5 S F. de P. Palomo, en su novela histórica Luisa o S. Luis Potosi desde 1858 hasta
1860. San Luis Potosí, 1865, p. 5.
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del saqueado archivo franciscano de San Luis. i Pocas entidades como la
nuestra han sufrido la destrucción del patrimonio documental oficial y
religioso como ella!. .. El escudo y título de ciudad han sido robados dos
veces • • . Todavía hoy --en 1973- impera un tremendo caos en 10 que
de los archivos potosinos ha sobrevivido a la saña del hombre y a la
carcoma del tiempo. Ningún archivo público está clasificado: unos legajos
están revueltos, otros en el vivo suelo y sólo unos pocos se encuentran
acomodados pero no ordenados.~.

En esos años alrededor de los ochentas del siglo pasado salían a la
luz algunas crónicas de siglos anteriores que, sumadas a las ya existentes,
apenas soltaban opacos destellos, insuficientes para penetrar a pie firme
en el pasado potosino y extraer de él conclusiones exactas. Ni había,
tampoco, colecciones impresas de documentos que sirvieran de sillares
para levantar el ansiado edificio de la historia.

Eran varios ya los estudiosos J ' mayor la inquietud inquisitiva. Allí
están, para comprobarlo, las dos J untas Auxiliares de la Sociedad Me
xicana de Geografía y Estadística, fundada una en 1851, reinstalada otra
en 1869; la Sociedad Orozco y Berra, establecida en 1880; la Sociedad
Potosina de Historia y Geografía, en 1895; la Sociedad Científica y Li
teraria, en 1897; la Junta Local de Bibliografía, en 1899. Y nos referirnos
tan sólo a las que tenían corno fin exc1usivo el estudio de la microhistoria,

En este ambiente, frustrados los intentos de don Florencío Cabrera,
de don Francisco Macias Valadez y de los otros pocos que pretendieron
reconstruir nuestro pasado, don Francisco Peña (1821-1903), ora al mar
gen de su cátedra en el Seminario, ora en los enc1austramientos de sus
parroquias de las villas de San Sebastián y San Francisco de los Pozos,
ora al canto de su canongía en la catedral, hab iendo comprendido la pro
blemática fundamental: carencia de método, paupérrima información,
deficiencia y distorsión de noticias y poquedad de documentos, especial
mente de documentos claves, sin desdeñar las crónicas, encauzó todo su
esfuerzo a la recolección de documentos y a la crítica metódica, aguda y
serena, haciendo a un lado la "actitud romántica" anterior -por eso no
quiso publicar la crón ica carmelita que él rescató-, con la mira de llegar
a la síntesis de la historia regional.

Fueron años de trabajo silencioso, arduo y perseverante. Fue así
como, en 1887, en reducidísima edición, publicó sus Documentos para la
historia del obispado de Sa n Luis Potos í y, en 1894, su Estudio histórico
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sobre San Luis Potosí con un valioso Apéndice documental con el que no
sólo trazó un camino sino que también comprobó sus asertos que muchos,
especialmente Muro, se negaban a aceptar. 5~

Fue el señor canónigo don Francisco Peña, cuando ya la ciudad de
San Luis Potosí cumplía tres siglos de existencia, el primero en hacer
un acopio importante de documentos históricos -auténticos, originales
y decisivos- sobre el pasado de la región, valioso por su calidad y nú
mero, integrado por lo que él reunió y por lo que había colectado antes
el Ilmo. Sr. Del Conde y Macías Valadez; el primero en hacer una
síntesis de la historia de San Luis Potosí; y, en suma, "el primero en
abrir el cauce --escribió el licenciado Velázquez- por donde hoy corr en
cristalinas y serenas las linfas de la verdad antigua". 60 "Entre quienes
se han dedicado afanosamente a zanjar los cimientos de la historia de
nuestro Estado -afirmó, en 1890, el citado historiador-, ninguno más
digno de alabanza que el señor canónigo don Francisco Peña, quien vive
entregado a esta noble tarea desde hace muchos años." 61 Hurgó en el
pasado de San Luis Potosí con más profundidad, amplitud y exactitud
que sus otros contemporáneos: a los Cabrera, les faltó crítica y documen
tación; Muro se limitó a hacer memoria del San Luis independiente en
el que vivió y actuó, y desbarró al escribir sobre la fundación de la ciu
dad; Macias Velázquez no logró escribir gran cosa; Velázquez, ayudado
por Peña, apenas empezaba. Por lo que, contra el parecer de todos
--excepto el último- aclaró fechas y circunstancias en discusión, corri
gió errores y nos dejó su Estudio histórico -tal es el modesto nombre
del libro- "fundamental -según el juicio de los bibliógrafos Aleorta y
Pedraza- para el estudio de la historia potosina'L'"

59 Aparte de algunos artículos publicados en El Estandarte, las obras que nos legó
el canónigo Peña son: Documentos para la historia del obispado de San Luís
Potosí. San Luis Potosí, 1887. 25 h.s.n., 30.5 cm. Segunda edición: Introducción,
transcripción y notas de Rafael Montejano y Aguiñaga. San Lui s Potosí , Aca de
mia de Historia Potosina, 1969. xx, 75 p., 2 láms., 23 cm. (En esta edición pue
de v erse la bibliografía de Peña) y Estu dio histórico sobre San Luis Potosí. San
Luis Potosí, 1894- IV, 86, 36 (2) p., 1 lám, pleg., 27 cm. El Apéndice tiene 36 p.

Todavía en 1910, cuando ya habían aparecido algunos trabajos de Veláz
quez -uno de ellos la Colección de documentos-e- confirmando y ampliando las
afirmaciones de Peña, Muro (Historia, 1, 2-9) seguía aferrado a su fal sa tesis.
Cfr. nuestro estudio "El acta de fundación de San Luis Potosí y las diversas
opiniones sobre su fecha" en Estilo, 35, julio-septiembre 1955, 176-179.

60 Velázquez. Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí. San
Luis Potosí, 1897-1899, 1, p. V.

61 Velázquez. "San Luis Potosí", p. 38.
62 Alcorta y Pedraza, Bibliografía, p. 457.
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Hasta la publicación del Estudio histórico de Peña, la historia de
San Luis Potosí, en 10 general y en lo fundamental, era desconocida.
H abía, sí, datos y narraciones sueltos, principalmente en los volúmenes
r',: los cronistas, pero discutibles e inconexo s, repetidos por la mayoría sin
la más elemental crítica. Y la citada crónica de la fundación de los car
melitas, descubierta por Florencio Cabrera, vino a agravar el caos, al
dar a la ciudad una fecha inaceptable pero que encandiló a todos, menos a
Peña. "Nuestros investigadores -escribió Velázquez- así antiguos co
mo modernos, seguían conformándose con la Crónica francisca de Arle 
gui, tan deficiente en lo civil y político, como en 10 religioso incompleta" 63

y en algunas fechas inexacta. Las pocas obras de historia potosina no
pasaban de monografí as muy limitadas en el tiempo y en el espacio.

Los indiscutibles méritos del canónigo Peña quien con justa razón me
rece ser llamado el padre de la historia potosina -"el primero en abrir el
cauce", como dijo Velázquez- no han sido debidamente reconocidos. Este
historiador, que bien 10 conoció y trató y lo tuvo por maestro y de él recibió
bastantes y muy buenos documentos para su Colección y para su Historia,
ha sido el único que declaró públicamente su hazaña.

A la zaga del canónigo P eña apareció el licenciado don Primo Feli
ciano Velázquez (1860-1953). Su amor a la historia regional , su sólida
formación humanística -todos sus estudios, inclusive los de leyes, los hizo
en el Seminario-, su profesión -abogado y periodista-, su afición a las
letras y las lecciones y papeles que de su maestro recibió, le permitieron
penetrar más allá todavía en el pasado potosino.

Primero, en 1890 y 1891 publicó en su periódico El Estandarte, una
serie de seis artículos anónimos sobre las antigüedades, la etnografía,
los cronistas, la estadística y el nombre de San Luis Potosí ; 64 en seguida, los
cuatro macizos tomos de imponderable valor de la Colección de documentos
para la historia de San Luis Potosí 65 y otros trabajos más , incluyendo
unas traducciones del náhuatl y del latín y, en tardía publicación, su
Historia de San Luis Potosí, en cuatro gruesos volúmenes. 66

63 Vel ázquez, op. cit. 1, p. IV.

64 El Estandart e, 3, 7, 13 de septiembre, 7 y 28 dc diciembre de 1890 y 22
de febr ero de 1891. Debidamente an otad os, publicamos como uno solo estos ar
tículos con el títul o general de "San Lui s Potosí " en Fichas de Bibliografía P%
sina, VII, 1-2, enero-junio 1961, 19-55.

6 5 Los publicó en fo rma de foll etín en su periódico El Es/andar/r.
6 6 H istoria de Sa n Luis Potosí. M éxico, 194-6-194-8.
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El licenciado Velázquez, meritís imo por muchos títulos, uno de ellos
su labor periodística honrada y valiente, por lo que varias veces y por
largas temporadas fue arbit rari amente encarcelado, llevó a su apogeo
la historia potosina . En su obra están contenidas, en orden ada síntesis,
las experiencias y trabajos de sus antecesores, especialmente del canónigo
Peña, y más de medio siglo de labor personal.

Escritor y orador, amante de los lat inismos, en sus obras históricas
su estilo es académico ; la división del contenido ordenada y clara ; la docu
mentación abundante, original y de primera mano; el área estudiada, por
demás extensa. No así su método. Si en todas las otras es bueno, privada
está la H istoria de San L uis Potosí de fuen tes y bibliografía y de aparato
critico y en los dos últimos tomos se basa en Muro en buena parte del
contenido. Es notorio el contraste de la parte antigua y virreinal con la
independiente y contemporánea. Da la impresión de que esta última
la escribió de prisa.

Al par ecer así fue. Ante la imposibilidad de editar su Historia, la
guardó en caja sellada, sin concluir. Gracias a la intervención de dos ilus
tres potosinos, el pr ofesor Ramón Aleorta Guerrero y el maestro don
Je sús Silva H erzog, tan valiosa obra pudo salir a recorrer esos mundos
de Dios en perfec ta edición.

Al mismo tiempo que los anteriores, aunque sin la originalidad y agu
deza de ellos, entró al palenque de la microhistoria don Manuel Muro
(1839-1 911). Político de profesión, prescindió del remoto pasado poto
sino y más bien , apoyado en fuentes impresas y en los hechos que él
vio y en los que participó, escribió una Histora de San Luis Potosi;"
cuyo nombre sobrepasa con mucho al contenido. En realidad sólo des
cribió lo tocante a siete décadas, o sea, de 1810 a 1876. De vez en cuando
incursionó en hechos de siglos an teriores, pero en forma aislada, incom
pleta y deficient e y sin dar jamás las pruebas de sus afirmaciones. Sus
otros escrito s están llenos de lagunas e inexactitudes.

Siguiendo los pasos de Peña y de Velázquez, también hur gó con
tesonero afán don Julio Betancourt ( 1870-1930 ) . Más investigador que
histo riador, nos de jó muchos artículos, desg raciadamente dispersos, muy

cr H istoria de San Luis Potosí desde J8JO hasta nuestros días. T omo l. San Luis
Po tosí, 1892. Ún ico volum en publicado entonces. La edición defi niti va es : His 
toria de San Luis Potosí. San Luis Poto sí, '9'0. 3 v.
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valiosos, porque son en su mayoría transcripciones de documentos. Su
libro San Luis Potosí, sus plazas )' calles. Notas históricas es una maciza
suma de datos originales sobre el tema indicado en el título y más. 68

Cuando empezaba Betancourt sus investigaciones, aparecieron otros
estudiosos de la historia potosina cuya aportación, no siempre original,
carente de método, mantuvo, sin embargo, viva la flama que encendieron
Peña y Ve1ázquez. Ello fueron: los presbíteros Albino Escalante (186S
1939) Y Apolonio Martínez Aguilar (1873-1926) , el doctor Francisco de
Asis Castro (1860-1933), don Francisco A. Sustaita (1873-1961),
don Manuel Sancho (1865-1942), don Roberto Monsiváis y don Roberto
de la Cerda Silva (1895-1965). Algunos de éstos y otros más que no
dejaron obra, resucitaron, por tercera o cuarta vez, en 1914, la Junta Au
xiliar de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

A la manera de Betancourt, fincando sus trabajos principalmente en
la documentación que ofrecen los archivos oficiales potosinos, en los vein
tes se inició en la histor iografía potosina don Nereo Rodríguez Barragán
(1884-), cuya abundante producción, recogida en mínima parte en
folletos y dispersa en máxima parte en diferentes publicaciones, contienen
siempre datos originales y desconocidos. 69

En la década del treinta irrumpe en la ya muy desarrollada historio
grafia potosina don Joaquín Meade (1896-1971), el más fecundo, indu
dablemente, de cuantos historiógrafos ha tenido San Luis Potosí. Nadie
como él consultó archivos , bibliotecas y colecciones en Europa, en Estados
Unidos y en México. Acopió miles y miles de hojas y notas. Las Huas
tecas fueron su predilección, y sobre ellas, sobre Tamaulipas y sobre San
Luis Potosí investigó y escribió mucho, a tal grado que 10 inédito supera
10 publicado. Sus escritos destacan por su originalidad. Fue eminente
mente un investigador solitario , tenaz y abnegado y sobremanera bene
meritísimo. Esta Academia Mexicana de la Historia recogió en sus
Memorias bastante de 10 mejor de la producción del señor Meade. Por

6 8 J. Betanc·ourt. San Luis Potosi, sus plazas y calles. San Luis Potosi, 1921. 380 p.,
19.5 cm. Edición trunca. Publicó otra obra más: Rasgos biográficos d e los des
cendientes de don José Antonio Betancourt y doña Agustina de la Rosa de Ferr er,
'Vecinos de la ciudad de San Luis Potosí. M atehuala, 1905 y 1910. Sobre Betan
court véase: J . F. Pedraza. "Semblan za del histori ad or Lic. Don Ju lio Be
tancourt" en Archivo» de Historia Potoslna, 1, 2, octubre-diciembre 1969, 131-132.

6 9 Véase J. F. Pedraza. "El Prof. Nereo Rodrlguez Barragán y su obra", en
/l rcliioos de Historia Potosi na, 11, 3, enero-marzo 1971, 18+-188
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su obra, más por la calidad documental que por la cantidad, don Joaquin
Meade, en unión del canónigo Peña y del licenciado Velázquez, integra el
grupo de los Tres Grandes de la historia potosina. 10

Mientras don Joaquín Meade desentrañaba las antigüedades huaste
cas, simultáneamente se ocupaba con éxito en 10 mismo el licenciado don
BIas Rodríguez (1880-1949). Escribió poco, pero sus dos opúsculos
Tampico. Datos para la historia de la Huasteca y Culturas huaxteca y
olmeca tienen valor imperecedero. 11

La década del cuarenta marca un renacirmento de la historiografía
potosina, renacimiento que -así nos parece-- se encuentra ahora en su
apogeo. A los historiógrafos maduros -Meade y Rodríguez Bar ragán;
Velázquez se había ya recluido en su domicilio- se sumaron esa década
algunos aficionados jóvenes, profesionistas todos y con un nuevo sentido
de la investigación histórica. ElIos fueron: Ramón Aleorta Guerrero
( 1910-1970), José Francisco Pedraza ( 1914--), Antonio de la Maza
(1905-1956), Salvador Penilla (1918-), Joaquín Antonio Peñaloza
(1922-), Rafael Andrés (1903-1956) y el que habla, más otros que
desertaron o no llegaron a la obra constante, original y perdurable. En
greidamente podemos afirmar que hasta allí es una y desde allí es otra
la historiografía potosina. En esta nueva época los trabajos de investi
gación histórica -en general y sin negar las excepciones- se caracteri
zan por el acopio de documentación, por la originalidad, por la profun
didad e integridad del estudio -hasta donde las fuentes 10 permiten-,
por la amplitud de la temática, por el método y aparato crítico y, tam
bién, por lo abundante.

Dicho renacimiento dio principio con la Bibliogra.fía histórica y geo
gráfica del Estado de San Luis Potosí de Ramón Aleorta Guerrero YI

10 Sobre don Joaquín Meade véase: M. Meade de Ángu lo. "Semblanza de Uou'
Joaquín Meade Sainz-Trápaga" en Archivos de Historia Potoslna, 111, 1, julio
septiembre 1971, 7-14; Montejano y Aguiñaga. "Bibliografía de Don Joaquín
Meade", ibid, 15-28; G. Stresser-Péan, "Don Joaquín Meade y su obra I en el
estudio de la Huasteca", ibid. 29-39; Montejano y Aguiñaga. "Don' Joaquín
Meade y su obra 11", ibid. 40-49: J. Meade. "Libros y trabajos preparados o
en preparación", ibid. IV, 3, enero-marzo 1973, 285-293; A. Saravia, "Contesta
ción al discurso del Sr. Joaquín Meade" (en su ingreso a la Academia Mexicana
de la Historia) en Memorias de la Academia Mexicana de la Historia IX 3
julio-septiembre 1950, 266-273. ' , •

11 B. Rodríguez. Tampico, Datos para la historia de la Huasteca. México, 1932.
95 p., 25 ils., 24 crn.j Culturas huasteca y olmeca, México, D. F., 1948. 88 p,.
2 l árns, pleg., 78 ils., 24 cm.
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José Francisco Pedraza. 12 Al decir de don Vito Alessio Robles cuando
vio el original inédito, estos "jóvenes habían realizado un trabajo magno,
digno de consideración y estímulo y que revelaba una labor paciente y
erudita. Cada ficha contenía, además del nombre del autor y el título
del impreso, todas sus características bibliográficas y un resumen verda
deramente sintético de su contenido. En una palabra, una bibliografía
notable no sólo por el núm ero de fichas sino también por el orden y
método con que había sido formada... Es la primera en Ímportancia
de las bibliografías de nuestras entidades políticas, tanto por el número de
fichas registradas como por el método y cuidado con que fue prepa
rada", concluye Alessio Robles. 73

Aun cuando, a fines del siglo pasado, tanto el doctor Francisco de
A. Castro como muy especialmente el licenciado Velázquez incursionaron
por los fragosos terrenos de la bibliografía, eso fue esporádicamente y no
formaron escuela. Después de esta obra de Aleorta y Pedraza, en cambio,
se han publicado bastantes bibliografías potosinas. Varias de elJas apa
recieron en la publicación Fichas de bibliografía poiosina; y una de las
últimas es la edición póstuma de las Segundas y terceras adiciones de la
bibliografía histórica y geográfica del Estado de San Luis Potosí que el
mismo Aleorta dejó inconclusa. 74

Por iniciativa del citado profesor Alcorta, en 1946 se fundó de nuevo
la Junta Auxiliar Potosina de la Sociedad Mexicana de Geografía y Es
tadística que, durante' algunos años, trabajó con entusiasmo y diligencia.
Aún logró publicar un volumen con los trabajos presentados por los socios.
Guando ésta se desintegró, la espina dorsal de elJa permaneció unida en

72 R. Aleorta Guerrero y J. F. Pedraza, Bibliografía histórica y geográfica del
Estado de San Luis Potosí. 'Tacubaya, D. F., I nstituto Panamericano de Geogra
fía e Historia, 1941. xv, 655 p. Publi cación nQ 60. Conti ene 1321 fichas. En el
Boletín de la Sociedad IIfexicana de Geografía j' Estadística, LX11I, enero-febrero
1947, 1-91 aparecieron las " Primeras adiciones", fichas ns, 1322-1473; sobretiro
de 100 ejemplares. En /l rchloos de Historia Potosina, 11, 4, abril-junio 1971 a 111,
4, abril-junio 1972, aparecieron las "Segundas y terceras adi ciones", con una in
tronducción de Montejano y Aguiña ga ; fichas 1474-1 792; se hizo sobretiro de
200 ejemplares.

73 Ale orta y Pedraza, op. cit., p. V-V1I .

H Sobre Alcort a G uer rero véase : J. F. Ped ra za. " Semblanza de Ramó n Alcorta
Guerrero. 1910-19 70" en Archivos de H istoria Potosi/la, 1, 3, enero-marzo 1970,
:147- 156 i H. Cab all ero. "Bibliog rafía de Ramón Alcorta Guerrero", ibid. 157
.160 ; "C urriculum 'Vitae del profesor Ram ón Alc orta Guerrero", ibid, 161-166;
J . A. Vivó Escoto. "Semblanza de Ramón Ale orta Guerrero", Ibid, 11, 4, abril
junio 1971, 224 -232 ; A. Bassols Bat alla. "Ramón Aleo rta Gu errero, impu lsor de
;105 estudios geográficos", ibid . 11/, 2, octub re-d iciembre 1971, 124-12 6.
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un grupo espontáneo y activo que perseveró en la investigación histórica.
y más cuando, por la comprensión e incondicional apoyo del doctor don
Manuel Nava, el profesor Aleorta fundó la Facultad de Humanidades de
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la cual formaban parte
las Escuelas de Historia y de Arqueología y Antropología. Los trabajos
de este grupo aparecieron en publicaciones tales como Fichas de Biblio
grafía Potosina, Estilo, Cuadrante, R evista de la Facultad de Humanida
des y Letras Poiosinas. La suma de semejantes estudios: artículos, libros
y folletos da un total considerable por la calidad de la investigación, por
la amplitud de la temática y por el número.

Paralelamente a este grupo don Jo aquín Meade, ya radicado en el
Distrito Federal, en plena madu rez, proseguía con sus investigaciones. El
presbítero doctor don Ricardo B. Anaya (1893-1962), además de unos
breves trabajos, coronó una larga, acuciosa, documentada y erudita in
vestigación al publicar su obra El Seminario Conciliar Guadalupana Jose
fi no de San Luis Potosí. 75 Y es muy lamentable que no haya escrito más
de tanto como conocía de la historia y de la gente de San Luis. La señora
doña Matilde Cabrera Ipiña de Corsi (19~) completó algunos trabajos
genealógicos ; 78 el señor don Octaviano Cabrera Ipiña (1918-) , varios
de historia y geografía ; 77 Y el doctor Joaquín Antonio Peñalosa (1922-)
otros de historia y crítica literaria. 78

Fuera de la capital, en los municipios, aislada y solitariamente culti
van o cultivaron tambi én la investigación histórica otros estudiosos:
Cirilo Estrada (1888-1953), Ángel Senosiain (1898-1945) y Andrés Es
trada (1917-), las de Matehuala; 79 Lucio M. L ópez, las de Salinas; el

75 R. Anaya, El Seminario Conciliar Guadalupano Josefino de -San Luis Potosí.
San Luis Potosí, 1955. 3 h.p ., 9-126 p. de texto, XLIX de notas,

78 M. Cabrera Ipiña de Corsí. Cuatro grandes di nastías mexicanas en los descen
dientes de los hermanos Fernández de Lima y Bar raqán, San Luis Potosí, 1956.
3 h op o, 9-181 (1) p., 1 retr., 23 cm.; La familia Hern ández Soto de San Luis
Potosí. San Luis Potosí, 1966. 4 h.p., 15-201 (1) p., l árns. pl eg.

77 San Lu is Potosí. San Luis Potosí, 1967. 365 p., Ils., 28 cm.; El Real de Catorce,
San Luis Po tosí, 1970. 119 p., ils., 23 cm. Únicas obras impresas.

78 J. A. Peñalosa, Fran cisco Gone átez Bocanegra, su vida y su obra. México, 1954
486 p., 20 cm.

19 Los hermanos Andrés (sr.) y Cirilo Estrada en sus publicaciones periódicas, es
pec ialmente El Nueoo Día, dieron a conocer muchos documentos y artículos his
tóri cos referent es a Matehuala ; el segundo, además, editó varios folletos sobre lo
mismo. Senosiain colaboró en la citada publicación, en el Boletín de la Sociedad
lIiexicana de Geografía y Estadística y an otó el Diario de Don A gustíll Soberén .
Andrés Estrad a, j r., también colaboró en Nueoo Día," es autor de Motehuala y
su Cristo. San Luis Potosí, A cademia de Hi storia Potosina, A. C., 1972. 38 p.,
4 Iárns., 2205 cm.
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presbítero Ezequiel Meza (1882-1951), las de Armadillo ; 80 Eugenio
Verástegui (1900-), las de Río Verde; 8 1 John T. Dale (1960-) Y
doña Oralia G. de Sánchez, la creadora del Museo de Valles, las de la
Huasteca; Macedonio Acosta (1868-1933), Sixtc García (1908-) Y
Gelasio Márquez (1935-), las de Tamazunchale; 82 Manu el Aguilera,
las de Charcas y Alfredo Flores (1880-1I67 ) las de Ciudad del Maíz.

Otros potosinos más o porque emigraron del solar nativo o por otras
circunstancias, se apartaron de la historiografía potosina pero no de la re
gional o nacional: David Alberto Cossío (1883-1939) se consagró a la
historia neolonesa ; 83 Melchor Vera (1885-1962) a la de Guatzindeo Sal
vatierra: 84 el Exmo. Sr. D. Gerardo Anaya (1881-1958), con su monu
mental episcopologio, a la biografía de los obispos de Chiapas, su primer
sede; el gen-ral Jua n Barragán (1891-) a la Historia del Ejército y de
la Revolución Constitucionalista, ayudado eficazmente por el poeta mate
hualense don Ramón Mendizábal (1893-); el maestro don Jesús Silva
Herzog (1892-) a la historia de las cuestiones económicas y de la revo
lución ; así como también don Eugenio Martin ez Núñez a este último
tema; y, por último, al arte el eminente doctor don Francico de la Maza
(1913-1972), cuyo cumplido elogio hizo ya, en este mismo lugar, el
maestro don Luis González y González.

En 1965 los sobrevivientes del grupo aquel que se formó en los cua
rentas, decidimos dar una estructura organizada a nuestro quehacer de
aficionados. Así nació la Academia de Historia Potosina, A. C., cuyo
órgano es la publicación trimestral Archivos de Historia Potosina --que
lleva ya 16 números- y que además ha editado treinta y dos folletos
)' volúmenes dentro de las tres series que integran la colección "Biblioteca

80 El P. Meza dejó varios articulas manuscritos sobre Armadillo, S.L.P., su tierra
nat al. Publicamos unos en Estilo, n9 20, 1951, 195-210.

81 E. Verástegui, además de uno s cuentos r novelas, tiene varios trabaj os inéditos
sobre Río Verde, S. L. P.

82 M. Acosra. L igeros apuntes para la historia política de Tamazunchale, San Luis
Potosí, 189+ 71 p.,21 cm.: S. García, Monografía de T'amazunchale, 2'1- ed. Ta
ma zunchale, S.L.P., 1959. JI p., 20 cm.j id. Biografía del profesor Macedonio
A costa. Tarnazunchale, S.L.P., 1972. 3 h. G. Márquez, La Huasteca y sus orí
genes . Tarnazunchale, S.L.P., 1966. i7 p., lárns., 16 cm.; id. Breves apuntes para
la historia de T'amaeuncltale, Época oirreinal, T am azunchale, S.L.P., 2 h. ed.
mimeograf.

8 3 Sobre D. A. Cossío, poeta, dramaturgo e historíador, véase: J. Meade. "Sem
blanza de un potosino. David Alberto Cossío, historiador y poeta " en Letras
Potosinas, XVI, 130, octubre-diciembre 1958, 4-13.

84 M. Vera. Guatzindeo Sotoatierra. A puntes para una historia local, cioil J' re
ligiosa, reunidos y publicad os por. .. Salvatierra, Gto., 1939. 183, p., ils., 19 cm.
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de Historia Potosina". Una labor editorial jamás vista en San Luis
Potosí. Y todo con la cooperación de los amigos patrocinadores.

Nuestra Academia de Historia Potosina ya sufrió una baja: la senti
dísima del benemérito profesor Ramón Alcorta Guerrero, y en el mo
mento mismo en que, ya jubilado, se daba por entero a la microhistoria
potosina, Coronó el desprendimiento y generosidad que lo caracterizaron
legando a la ciudad su colección de impresos y demás documentos poto
sinos. Para albergar dignamente esta colección, el Sr. Lic. D. Antonio
Rocha, ahora ex-gobernador del Estado de San Luis Potosí, sacó de
cimientos un edificio especial, acabado de inaugurar en la Casa de la
Cultura y sede del Centro de Investigación Regional.

Fue esta Academia de Historia Potosina, A. C. la que, el año pasa
do, con el ánimo de unir a los historiógrafos de provincia y de elevar la
calidad de la microhistoria, convocó al 1 Encuentro de Historiadores de
Provincia, con un resultado tal, que no sólo superó con creces las angus
tiosas esperanzas, sino que plasmó en la fundación de la Asociación Me
xicana de Hi storia Regional, registrada ya como Asociación Civil.

Integran y sostienen viva y dinámica a la Academia de Historia Poto
sina, A. C. tanto estudiosos maduros como jóvenes que ya han dado su
fruto cierto, a saber: Alberto Alcacer, Miguel Armij o, Horacio Caballero,
Francisco J. Cossio, Alej andro Espinosa, Octaviano Gómez, Antonio Ka
lixto Espinosa, José E. Elón, Alfonso Martínez, Rafael Murguía, José
Francisco Pedraza, Paulina del Pozo, Arturo Reyes, Moisés Vega y el
que habla. Me complace recordarlos porque, hoy por hoy, en las manos
de ellos está la historiografía potosina y -hasta donde la pobreza de la
provincia lo permite-, con una temática más amplia y un rigor científico
mejor que nunca .

Quise, en esta breve reseña a propósito de mi ingreso a esta ilustre
Academia Mexicana de la Historia, rendi r un homenaje a todos mis con
terráneos que, ayer y hoy, en circunstancias sumamente difíciles, sin esperar
nada ni de la fama ni de la fortuna editorial, sin más razón que el amor
a la patria chica gasta ron horas y horas de ímprobo esfuerzo, sus ratos
de descanso y aun parte de su fortuna, en rehacer nuestro pasado, que
es porción apreciable del pasado nacional. Y, al pensar en ellos, pienso
también en los colegas provincianos de la patria entera: estudiosos anóni
mos y solitari os, unos; investigadores de renombre, otros. Todos, ermi
taños de la ciencia reclusos en las cavernas de una problemática muy
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compleja ; todos, encerrados en su rincón provinciano con una pasion
tan grande como la carencia de medios y la incomprensión, dispersos y
aislados, lejos de los grandes repositorios históricos y bibliográficos, de
los maestros y del renombre; todos, gambusinos que buscan afanosa y
amorosamente las pepitas de la verdad pretérita en los desperdigados
cauces de la patria.

Si es para mí un alto honor, un singular honor, venir aquí a ocupar
un sitial junto a los maestros de la historia mexicana, que sea, más que por
mi nombre y por mi. modesta obra, por el nombre y por la monumental
obra de mis conterráaeos todos: de los que, a 10 largo del tiempo, primero,
formaron un ambiente adecuado ; después, dieron el ser a la historiogra
fía potosina; en segr.ida, la elevaron y, ahora, la mantienen en el lugar
que tan dignamente ocupa dentro de la historiografía mexicana.

Sería un ingrato si, en este momento, no recordara también a un sin
gular conocedor y maestro de la historia y del arte mexicanos: el Exmo.
y Rvmo. Sr. Dr. D. Guillermo Tritschler y Córdova, cuya efigie adorna
esta sala y cuyas enseñanza s regustamos todavía muchos. Él fue quien,
en mi primera juventud , me hizo ver que la historia no es una simple
afición sino una ciencia cabal y me avió para que me internara en ella.
Gracias a él estoy en donde ahora estoy: en esta sala y entre vosotros.
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Bienvenida al padre Montejano
Por el doctor Luis Gons áles y Gonsáles

Don Rafael Montejano y Aguiñaga viene a ocupar la silla que natu
ralmente le corresponde, la que dejara vacante, a los 93 años de vida,
el más ilustre historiador de San Luis Potosí, uno de los fundadores de
esta institución: don Primo Feliciano Velázquez. Pero don Primo murió
cuando don Rafael cursaba la juventud, edad no académica. La intromi
sión de una voluntad misteriosa hizo que fuera lo que debía ser. El sitio
que abandonó Ve1ázquez se mantuvo vacío por el tiempo requerido para que
el señalado como heredero por los poderes invisibles se añejara sufi
cientemente. Por fin, el 27 de marzo de 1973, las voluntades de los aca
démicos llaman al indiscutible sucesor del ilustre difunto para ponerlo
en posesión de la sede que fundó, y ahora, 26 de agosto de 1974, don
Rafael, tras de pasarle el plumero, se sienta en la silla que lo esperaba
sin nadie desde hace veintiún años.

Si todos los aquí presentes fuéramos de San Luis Potosí, estaría
por demás la recordación de un curriculuni vitae allá archiconocido y
muy venerado. Como estamos en la ciudad de México, poblada de capita
linos que suelen desconocer aun los valores máximos de la vida provin
ciana, no sobra un reportaje sobre la fecunda existencia del nuevo aca
démico. Seré breve. Sé que no es posible hablar en esta ocasión de cada
uno de los 55 repletos años y de cada una de las 56 importantes publi
caciones librescas del señor Montejano.

El famoso historiador de San Luis a quien la Academia Mexicana de
la Historia, correspondiente de la España, se complace en recibir hoy en
su instituto, nació en la buena ciudad consagrada al rey cruzado y en el
mal año de 1919, en un tiempo de penosa convalecencia internacional y
nacional. Todavía sentíase el olor de la rnatachina en que se enfrascaron
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casi todos los hombres del mundo dizque por no se sabe qué. Todavía
México, ocupado en su propia trifulca desde 1910, andaba con muletas,
se quejaba de magulladuras, raspones, torceduras, dolores musculares,
trancazos contusos, machetazos al rey de espada, puntapéies, reveses do
lorosos. El mundo y la patria vivían una convalecencia difícil y penosa.

Según los cómputos de don Wigberto Jiménez Moreno, el recipien
dario y quien le da la bienvenida son de la generación de sátiros desen
cadenados; de una generación poco seria, que da en burlarse de las cosas.
Probablemente por haber tenido maestros rebosantes de optimismo, cien
cia y solemnidad, se haya despertado en algunos de los nacidos entre
1918 y 1933, la sensibilidad para la burla, para una burla que, dicho sea
para consuelo de nuestros queridos mentores, está muy lejos de derribar
el edificio de nuestras costumbres. Así, nadie puede decir del padre
Montejano que sea un demoledor, pero tampoco nadie puede negar que
es un revisionista, un irreverente, un experto en blandir palabras contra
esto y aquello, contra un pasado poco glorioso y contra un hoy bastante
mal parecido. Don Rafael, como los de la generación precedente, es cien
tífico 'sobrado de sabiduría y método. Con todo, no tiene el aire de sus
inmediatos antecesores. Es de otra promoción humana; es un represen
tante de la más sutil sabiduría de la alada generación del medio siglo.

Aunque no falte quien sostenga que el padre Rafael ha sido siempre
un sabio, hubo una época en que, por no serlo, fue estudiante. Mientras
a un presidente de la República le dio por perseguir sacerdotes y monjas
e hizo estallar la cristiada, Rafael Montejano aprendía a leer, escribir,
contar y rezar en la escuela José María Morelos, escuela católica y de
paga. Concluida la educación primera a los once años, optó por el oficio
más zarandeado entonces, por la pluma de vomitar del Jefe Máximo de
la Revolución, por el sacerdocio. De 1930 a 1938 estuvo en el seminario
guadalupano de San Luis Potosí adiestrándose en humanidades y filoso
fía. A tan buen humanista, las autoridades eclesiásticas 10 despacharon
a Roma, a la Universidad Gregoriana, a seguir estudios de teología. De
allí salió alineado en la tradición medieval que hace de los hombres eru
ditos, pensantes e ingeniosos, hombres de iglesia. La Gregoriana le
dio la licenciatura en teologia en julio de 1942. Su tesis fue sobre El
problema del mal en la ciudad de Dios de Sa11 Agustín.

Aparte de los divinos, sin salir de Roma y del círculo clerical, siguió
cursos paganos. En 1943, en la Scuola Vaticana di Biblioteconomia, Pa
leografia ed Archivi stica se preparó para ser 10 ahora universalmente reco-
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nacido, un bibliotecario y organizador de vejestorios documentales, ágil y
de mucho saber. También en Roma, gracias al maestro jesuita don Pedro
Leturia y otros ilustres historiadores de la Iglesia, se hizo historiador pro
fesional, obtuvo su licenciatura con una tesis sobre El problema del clero
indígella en México durante el siglo XVI. Desde entonces, el profesio
nalismo aunado al auténtico gusto por la historia, han hecho del padre
Montejano una figura sobresaliente en la capital mexicana consagrada a
Clío, pues escribe obras a la vez confiables y legibles.

En 1945, de vuelta en su patria y su terruño, doblemente licenciado,
rcemprcnde cl aprendizaje. En la Escuela de Arqueologia y Antropolo
gía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hace estudios de eso,
y en la misma Universidad y en los mismos años, aunque en otra escue
la, sigue la historia de México. Por otra parte, fortalece sus virtudes de
bibliotecónomo en varias ciudades de los Estados Unidos, en la prima
vera de 1959.

De 1945 a 1959, don Rafael combinó el aprendizaje con la docencia.
Después de 1960 abandonó el estudio formal, que no la cátedra. Siempre
en San Luis, pero en diversas instituciones y años impartió de modo
eje mplar las materias de filosofía, historia universal, historia del arte, bi
blioteconomía, latín, sociología, historia de México, técnica del periodismo,
etimologías, introducción a la economía, ética del trabajo socíal, etcétera.
Que es un hombre del Renacimiento o de la Ilustración, domíciliado por
error en el siglo xx, lo prueban lo que ha enseñado y lo que enseña en la
actualidad: técnica de investigación y redacción a ingenieros y enferme
ras ; antropología social, a sólo aspirantes de enfermería, e historia de la
cultura a los que van para arquitectos. En San Luis Potosí, ha sido y es
"el maestro", sin más.

En mi tierra a don Rafael Montejano y Aguiñaga le dirían "todista".
Es buen sacerdote; fue estudiante modelo; es buen catedrático, y ha sido
un hacedor de fuste. Ha organizado y maneja estupendamente la biblio
teca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es también de
recordarse que fundó y fue el primero en presidir la Asociación de Biblio
tecarios de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la Re
pública Mexicana. En 1970 fundó la Academia de Historia Potosina que
preside, y dos años más tarde -yo lo vi- trajo gente de donde quiera
para el "primer encuentro de historiadores de provincia", encuentro que
produjo la Asociación Mexicana de Historia Regional, presidida por él.
y esto no es sino una mínima parte de sus quehaceres. En el capítulo de
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"cargos" del curriculum vitae de nuestro colega figuran 19 instituciones
que usan de sus servicios, en las que trabaja con absoluta entrega.

Dentro de las prisas de este acto litúrgico, apenas cabe aludir a la
ingente labor periodística de quien ha dirigido las Fichas de bibliografía
potosina y Vid, Y ha colaborado a la difusión de la cultura con artículos
de interés permanente que consta en cuatro periódicos potosinos (Cul
tura Cristiana, El Heraldo, El S ol de San Luis y Estilo) y en la Nueva
Enciclopedia Católica.

Fuera de San Luis, el padre Montejano no hace todavía mucho
ruido como periodista y como orador, que sí como editor y autor de libros.
Quién ignora que es el responsable de las publicaciones de la Academia de
Historia Potosina que en la serie "Cuadernos" ha dado a conocer 31
volúmenes; en la serie "Documentos", cuatro, y en la serie "Estudios",
cosa de diez. Quién no sabe que a partir de 1945, fecha de publicación
del Ensayo de estadística eclesiástica potosina y de las Lecciones de bi
blioteconomía, escribe por 10 menos dos obras anuales. Las de 1949 fue
ron de índole bibliográfica; las dos de 1952, de índole coral; la más
famosa del dúo de 1953, la Guía de San Luis Potosí, se sigue reeditando
y poniendo al día lustro tras lustro . En 1954, sin dejar de hacer coros
hablados y monografías referentes a la capital potosina, inició la serie
de obras sobre algunas comunidades parroquiales de la diócesis de San
Luis.

En 1964 da a conocer la vida de una parroquia muy venida a menos,
de la comunidad del valle de Santa Isabel del Armadillo, un pueblo que
visto hoy no parece capaz de tanta cosa como la que le atribuye el padre
Montejano quien, con gusto y profesionalismo, investigó en los papeles
parroquiales de Armadillo y San Nicolás, en los autores más prestigia
dos de historia de la región y en los dichos de los viejos, y produjo una
monografía que se distingue por la enorme información, el buen sentido
crítico, la probidad interpretativa y la lengua sabrosa y justa. En poco
más de 300 páginas , desde un mirador que difiere mucho del oficial y se
acerca mucho al popular, contempla la cuatricentenaria vida de unos pocos
miles de habitantes en un pequeño ámbito crecientemente miserable, apo
rreado por una naturaleza madrastra y una política padrastra.

El segundo alarde microhistóri co de don Rafael es de 1967. No me
refiero a Fundadores y fundación de Río Verde, otra sonada publicación
del mismo año. Quiero evocar una obra maestra mandada. hacer por un
señor cura a propósito del siglo y medio de la fundación del Valle del
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Maíz. Como Paul Valéry, Rafael Montejano pr oduce excelentes obras de
encargo. Así ésta, elaborada con cariño y espíritu de curiosidad, como
si fuese la historia de su terruño, como que es la historia de una porción
de sus campos natales. Pese a la falta de notas de pie de pág ina, ningún
erudito puede poner en duda sus sólidos cimientos documentales. No
obstante lo copioso de la inform ación, ningún af icionado a la buena lec
tura la soltará antes de llegar al fin. Como es un voluminoso libro escrito
por un sacerdote para otro sacerdote sobre una comunidad devota, la
vida de religión está ampliamente tratada, que no olvidadas las vidas
política, económica y social.

Los libros microhistóricos, modelos en su género, que se deben a la
pluma de Montejano, van para la docena. Baste enumerar Aloquines 'j'

SIl S eñor del Santo Entierro, Del vie jo San Luis, El palacio municipal
de San Luis Potosí y el muy reciente sobre Cárdenas, el muni cipio lla
mado así no por el Tata, sino por un antihéroe, por un tal Luis de Cár
denas que maltrató indios "con gran malicia en el siglo XVII", que hizo
a la gente del lugar sufrida, que la capacitó para resistir resignadamente a
tr es héroes del México contemporáneo, al trío de los Cedillo, a los her
manos Magdaleno, Saturnino y Oeofas.

En una cápsula de diez minutos no cabe la referencia de todas las ha
bilidades de Montejano, Me guardaré para momento más oportuno la
mención a la manera extraordinaria como ha ejercido un género histórico
ahora en decadencia : la crónica de santuarios, imágenes milagrosas y fi
guras ejemplares de la vida cristiana. Tampoco hay tiempo para hacer
el debido elogio de sus logros como historiador de las letras. Aq uí apenas
cabe mencionar dos obras fundamentales sobre Lo que escribió Othén y
El A mbiente cultura en la juv entud de Othon, y a un coloso, aún no
édito, que ya se llama Diccionario bio-bibliográfico de escrit ores poto
sinos.

Sin duda don Rafael Montejano y Aguiñaga mer ece el sobr enombre
de maestro de toda erudición potosina. Ningún historiador de an tes ni de
ahora ha llegado a saber tan tas potosinadas como él. Como principio
de cuentas ha conseguido un conocimiento en ex tensión y profundidad
y de punta a punt a de todos y cada uno de los historiadores que 10 pre
cedieron en la labor de descubri r a San Luis. E n 1961 y 1966 publicó
sesudos recuerdos de don P rimo Fe liciano Velázquez : en 1972, de don
Joaquin Meade y don Francisco de la Ma za, y ahora, en el discurso que
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acabamos de escuchar, acerca de la poblada pléyada de historiadores po
tosinos.

El profesionalismo y la afición a la historia del padre Rafael, la
variedad, la enorme cantidad y la exquisita calidad de la obra montejana,
y el justo prestigio de que goza el sabio Aguiñaga en la república de los
historiadores explican la presencia, en la parte superior de este recinto,
del padre Rafael Montejano y Aguiñaga, a quien Ialtándole al respeto,
me gustaría decirle: j Bienvenido, camarada 1
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La novela histórica en México
DIS CURSO DE RECEPCIÓN EN LA ACADEMIA M EXI CAN A DE LA HISTORIA

LEiDO POR LA DOCTORA CLEMENTINA nfAZ y DE OVANDO

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1975

Señor director de la Academia, señores académicos, señoras y señores:

Nadie más sorprendida que yo de verme aquí, en esta alta corpora
ción, la Academia Mexicana de la Hi storia, pues soy muy consciente de
los escasos méritos que en mí concurren para esta honrosísima designa
ción. Vaya mi profun do agradecimiento a quienes se atrevieron a pre
sentar mi candidatura, los doctores Miguel León-Portilla y Jorge Gurría
Lacroix, y lo mismo a los distinguidos académicos que me dieron su voto,
así como a los demás que de manera tan cordial me han aceptado. A
todos reitero mi más sincera gratitud.

Mucho me intimida el hecho de ocupar la silla número cinco que
fuera del gran crítico literario, ensayista, historiador y poeta don Fran
cisco A. de Icaza.

No menos me intimida la responsabilidad de suceder al ingeniero
don José López Portillo y Weber, hijo de uno de nuestros más destaca
dos novelistas José López Portillo y Rojas, el autor de La parcela, una
de las más sobresalientes novelas de tipo rural con que cuenta la litera
tura mexicana.

Don Jo sé López Portillo y Weber, como él mismo se califica, "tapa
tío por los cuatro costados", nace en una familia de ilustre y rancio abo
lengo, que ar ranca del siglo XVIII, y en la que la cultura tuvo asiento y
fervor. Fue su padre quien, desde muy niño, le inculcó el interés por la
historia y su gran pasión por cuanto se refería a las realidades culturales
de la ! Jue-va Calicia, en particular Ja lisco.

Vino, por primera vez. a la ciudad de México cuando su padre fue
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llamado a la capital por el general Bernardo Reyes. En 1907 era ya alum
no del Colegio Militar y en 1913 integró la escolta de cadetes que acom
pañó al presidente Francisco 1. Madero, del Castillo de Chapultepec al
Palacio Nacional, al iniciar se la Decena T rágica. Cumplida esta misión,
se alistó en la batería de artillería instalada por el rumbo de San Antonio
Abad que bombardeó la Ciudadela. El 9 de octubre de 1913 recibió su
despacho de teniente de infantería con título de Estado Mayor. Esta
su ex periencia militar habría de traducirse en su obra de historiador:
descripciones y mapas de batallas.

Hacia 1916 entró a trabajar en la industria petrolera, participó en
la elaboración del Reglamento de esta industria en 1925 y como perito en la
expropiación de 1938. Su conocimiento en este ramo se manifiesta en
excelentes trabajos, de obligada consulta para la historia económica de
nuestro país: E l petróleo en V eracrus, México, el mundo y el petróleo,
El petróleo en M éxico )' sus obras, A ve inticinco años de la expropiación
petrolera, La obra de los mex icanos. Una y otra vez en tales aportaciones
aflora su gran admiración por el presidente Lázaro Cárdenas.

La auténtica vocación de López Portillo y W eber 10 hizo, durante
muchos años, consagrarse al estudio de los documentos, pero no por eso
su obra es la de un simple compilador. Con mente ágil, acucioso análisis
y criterio interpretativo, se interesa por la historia indígena, la colonial y
moderna de México, como 10 pru eban los muchos y excelentes artículos
que publicó en las M e1Jl.orÚI.S de esta Academia.

Dos libros fundamentales nos dan a conocer el magnifico y gran
dioso pasado del occidente mexicano : La conquista de la Nueva Galicia
(1935), que fue contribución de la Secretaría de Educaci ón Pública al
Vigésimo Sexto Congreso de Americanistas, reunido en Sevilla, España,
el 12 de octubre de 1935, y La rebelión de Nueva Galicia (1937), obra de
gran utilidad, no sólo por el espléndido estud io que conjunta la heroicidad
indiana y la tenacidad española sino, además, por la ventaja de la serie
de mapas de las campañas de Nuño de Guzmán, planos de ciudades y
batallas contra los señoríos de Jalisco.

José López Portillo y Web er sucumbió también, en part e, al hechizo
de la historia novelada y nos dejó la obra Crist óbal de Oña te, en la que
funde los hechos históricos con el ambiente y las costumbres.

Las aportaciones del historiador López Po rtillo y Weber en la flui -
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dez de su prosa demuestran su amplia cultura, sus conocimientos cientí
ficos y, desde luego históricos, su pensamiento liberal, o por mejor decir
revolucionario, así como su gran probidad intel ectual. La lección que no
podemos soslayar es su equilibrio, su serenidad, que no es la del frío
historiador positi vista, sino el emocionado convencimiento de que el his
toriador mexicano no puede ni debe ser ni anti-indigenista ni anti-hispa
nista. Esta convicción da a su obra un mayor valimiento : reconoció él la
real idad del pueblo mexicano cuya histori a embargó su vida.

LA NOVE LA HISTÓRICA EN MÉXICO

Confiados en su triunfo, los románticos influidos por la filosofía de
la historia de Vico a Herder, se lanzaron a principios del siglo XIX a
renovar el arte de escribir la historia. Como reacción a la historia ilus
trada de luz y sombra, 'Se interesaron por la naturaleza histórica del
hombre : sus creencias, sus sentimientos, sus condiciones pecul iares de
vida. Con el novelista Walter Scott a la cabeza, vieron en la novela
histórica, que cumpl ía con esa historia romántica de sentido más completo,
y en la que había una dimensión de nostalgia, la vía de comunicación más
idónea para rescatar el pasad o con todos aquellos matices en que la his
toria no podía detenerse y lograr así, con tal forma de acercamiento no
velado, que recreaba poéticamente ese pasado, una historia más cabal, rica
y variada. El propósito fue dar a los personajes y a cuantos vivieron en
el ayer una magnitud más real, saturándolos de vida, vivificándolos,
permitiéndoles ir y venir con todas sus pasiones, sus sentimientos a cues
tas, enmarcados en el ambiente y circunstancias de la época.

Los novelistas histórico-románticos se desentendieron de las críticas
de historiadores y preceptistas que los acusaban de no encontrar el equi
librio entre la realidad y la ficción. Esa estabilidad que, cimentada en la
realidad, pudiera ser transfigurada artísticamente para hacerla más ver
dadera y más dramática según las necesidades de la narración. Se apar
taron de la historia cuantas veces les vino en gana, se inclinaron en muchas
más ocasiones por la imaginación, pues creían más en la verdad novelesca
que en la historia. De manera que la interpretación romántica en estas
novelas históricas fue siempre plena de pasión, con pretensiones de obje
tividad, nunca imparcial; mal podía serlo pues la historia es siempre
interpretación.

Los anatemas de historiadores como Leopoldo von Ranke, de los pre-
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ceptistas, no les hicieron mella, tenían una trascendente misión: educar.
La novela histórica fue el adecuado instrumento para poner en práctica
aquellos ideales griegos recogidos de la Ilu stración: instruir y deleitar
con un fin moral. Con esa responsabilidad hondamente sentida quisieron
llevar a un copioso público no sólo "el espíritu de una época", sino tam
bién las doctrinas sociales, la defensa de las ideas, de los sentimientos, de
las creencias, proporcionar juicios históricos, políticos, conmover por
medio de la literatura de historia, la conciencia social.

La novela histórica, renovándose, ajustándose a cada movimiento
literario o histórico, ha llegado con todo éx ito hasta nuestros días.

Tal tipo de producción romántica, cultivada en toda Europa con ro
tundo resultado, traducida por los exiliados españoles liberales en Francia
e Inglaterra, llegó a Hispanoamérica y la primera novela histórica
escrita en castellano, de autor anónimo, es licot éncal, publicada en 1826
en Filadelfia. Sobre ella hay un magnífico ensayo de José Rojas Garci
dueñas. A esta importante novela siguieron muchas. México fue el país
de mayor producción de novelas históricas.

El pretencioso y extenso título que he dado a este discurso: La
novela histórica en M ésico, queda aquí reducido, y con sus asegunes,
a un pedacito, pues en vez de hacer un farragoso, un interminable catá
logo de novelas históricas, prefiero referirme a la obra del inquieto ge
neral Vicente Riva Palacio, a quien he rondado durante muchos afies, y
dada mi pasión por este inteli gentí simo liberal, al que ningún camino nñ
vereda de la cultura mexicana le fue aj eno, es natural que no haya
podido evitar que su novela histórica sea el asunto de esta modesta diser
tación: apena s unos apuntes. Hay mucha tela de donde cortar.

Riva Palacio ensancha el campo de la novela histórica en México,
crea la novela colonial, los muchos que le siguen son epígonos, además
presenta el gran interés de ser el único novelista que pasa de su adiestra
miento de novelista histórico-romántico a historiador eminentísimo, de
alto temple. En él se cumple el ideal de un historiador de vocación y que
es también un buen escrit or para expresar, no de cualquier modo sino
literariamente, la verdad histórica, punto éste en que se relacionan la
historia y la literatura, pues a la verdad histórica no le es indiferente,
sino sustantiva la manera como se expr esa esa verdad.

Riva Palacio dir ige la monumental obra México a través de los siglos
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y en el tomo segundo El virreinato, recobra el pasado colonial, propicia
la "tesis de un mestizaje espiritual" y busca afanoso el ser nacional.

A mediados del mes de marzo de 1867, el general de brigada,
Vicente Riva Palacio, después de haber inaugurado todavía con el eco
de los cañones los cursos en el Instituto literario de Toluca y de pro
nunciar un brioso discurso en que resaltó la necesidad de educar al pueblo,
abandonó la ciudad y se dirigió a Querétaro a unirse a las fuerzas del
general Mariano Escobedo. Poco después llegó el coronel Manuel Igna
cio Altamirano, que quedó a las órdenes de Riva Palacio.

Me place imaginar que durante los muchos días del asedio, cuando
la derrota de los imperiales estaba al llegar, a la vista, Altamirano y
Riva Palacio, discutirían los planes que llevarían a cabo para que el
triunfo de las armas tuviera la confirmación de las ideas, pues sólo de
este modo la victoria alcanzaría su plenitud. Una segunda campaña menos
visible, pero tan eficaz como la lucha armada, se continuaría en este
campo.

Esta difusión de las ideas se lograría con una literatura de carácter
nacional, corolario indispensable del triunfo, y el mejor medio para hacer
llegar a un público aficionado a las obras novelescas el conocimiento de
la historia de México, su luminoso y trágico acontecer, sería, desde luego,
la novela histórica.

Aquel día 15 de mayo de 1867, los soldados de la República, ento
nando la canción de Riva Palacio "Adiós mamá Carlota", entraron en
Querétaro. El Imperio estaba derrotado. El tenaz y largo forcejeo entre
monárquicos y republicanos concluía con el triunfo de la República.

Edmundo O'Corrnan, en Supervivellcia política nooohispana. Re
flexiones sobre el monarquismo mexicano (1%9), nos dice cómo con el
triunfo liberal se liquidó uno de los grandes utopismos que lucharon por
la constitución ontológica de nuestro país. Con la victoria republicana
se plasmó la conquista de la nacionalidad y, México, afianzado en su ser
republicano, se realizaba como país moderno y, a la vez, universal.

Riva Palacio, liberal por derecho de nacimiento, bien comprendía la
urgencia de justificar y defender con la acometividad de las ideas la ga
nada causa de la República, hacer del dominio público la bondad y tras
cendencia del republicanismo, de nuestro recién constituido ser histórico,
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a fin de cobrar conciencia de nosotros mismos. Y esta misión que se
impuso la realizará a través de la novela histórica.

En abril de 1868, Riva Palacio se inicia como novelista histórico.
Su primera obra, Calvario y Tabor, Novela histórica y de costumbres,
de tema contemporáneo: histórico y político es el testimonio como actor
y testigo, su dato personal -aunque nunca aparezca en el relato-- de la
lucha contra la Intervención y el Imperio. Es también, la exaltada de
fensa de! México que, de nación disminu ida por la soberbia europea,
gracias al esfuerzo de sus hijos, conquistó el lugar entre las naciones
civilizadas a que tenía derecho, afirmó su ser nacional en el ámbito ame
ricano y acrisoló su destino . "Las naciones europeas - comenta Riva
Palacio-- pueden muy bien aborrecernos, pero ya se cuidarán de no des
preciarnos."

Pagada en Calvario y Tabor su deuda con el jefe de guerrillas Nicolás
Romero, con sus chinacos, con sus pintos, con ese ejército popular que lo
siguió en sus campañas por tierras ele Michoacán, Riva Palacio vuelve
los ojos a la histori a en busca elel esclarecimiento de los problemas que
hicieron explosión en iSUS días. Y en la búsqueda de las fallas y errores
que provocaron los problemas de su época que tenían antecedentes remo
tos o inmediatos , Riva Palacio va a dar a la historia colonial, tan recha
zada por ser instancia española por la Independencia.

Con la reconstrucción imaginativa ele la novela, de los personajes,
todavía bajo el mandato ele la Ilustración: instruir y deleitar, va a des
envolver la historia política, las condiciones materiales y sociales de la
Colonia con un claro propósito: rescatar el pasado colonial, integrarlo a
la historia de México, y dar la batalla en favor de la libertad y el respeto
a la persona humana. La novela histórico-romántica le venía como anillo
al dedo. Para el buen fin de sus miras Riva Palacio contaba con una
parte muy sustanciosa del archivo de la Inquisición, además con el cono
cimiento de los siglos XVI y XVII, abrevado en la obra de Gómara, Las
Casas, Bernal Díaz del Castillo, Herrera, Alva Ixtlilxóchitl, Sahagún,
Camargo, Zumárraga, Cavo, Salí s, Alarnán, Prescott, amén de otros his
toriadores.

A mediados del mes de julio de 1868 empezó a publicar, por entre
gas, la novela histórica Monja y casada, virgen y mártir. Memorias del
tiempo de la Inquisición. Antes de terminar el año apareció la continua
ción Martín Garatusa. Riva Palacio sostiene ante el editor que los per-
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sonajes y los episodios son históricos, pues "he logrado encontrar --dice
preciosos datos en la gran oscuridad que envuelve la historia de las costum
bres de la época". También jurará, aunque en vano, serle fiel a la verdad
histórica, pues como buen romántico cree a pie juntillas que sólo la novela
histórica puede dar "idea verdadera de la historia". Asimismo reitera su
imparcialidad pero, desde luego, no puede cumplirla, la parcialidad le gana,
es en su obra impulso vital.

Los personajes que figuran en estas novelas son históricos: Martín
de Villavicencio Salazar, picaro más conocido como Martín Garatuza o
Martín Droga, personaje que actúa como hilo conductor entre las dos no
velas, falso clérigo, tiene dares y tomares con todas las clases de la socie
dad, ya que anda ayudando a los criollos a sacudirse la tutela española;
el virrey don Diego Carrillo y Pimentel, marqués de Gelves, el arz obispo
de México, don Juan Pérez de la Serna, los oidores, los corregidores,
hasta los personajes novelescos parecen reconocer un parentesco histórico,
tomado de algún legajo inquisitorial. Son también históricos los que apa
recen en otras de sus novelas.

La prensa periódica, en general, celebró la aparición de estas novelas
que abrían un amplio campo a la literatura mexicana, y en las que el autor
había tenido la oportunidad de consultar y estudiar debidamente los "ar
chivos del sangriento tribunal de la Inquisición" y en donde los personajes
y muchos sucedidos no se apartaban de la verdad histórica. No dejaba sin
resaltar el mérito de estas novelas en las que se describía con los encantos
de la imaginación y los encantos del pasado "la romancesca vida de la época .
más novelesca de nuestra historia".

El interés de Riva Palacio iba más allá de la mera reconstrucción 
de la "romancesca vida colonial". Con el artilugio de la novela histórica, .
quería calar más hondo; sacudir la conciencia de los lectores, principal-
mente de las lectoras.

Las mujeres fueron durante el siglo romántico "devoradoras" de toda
clase de novelas: históricas, sentimentales, o simples follet ines, les daba
10 mismo, y es que en estas novelas se encontraban siempre protagonistas,
siempre objeto de idolatría y admiración y, muchas veces, en el ensueño
de la novela columbraban también la emancipación prom etida en esas for
mas morales más libres que disfrutaban los personajes. Liberación por
la que combatirían escribiendo novelas y, ahora, con congresos.
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A esa mujer, incansable lectora de novelas, Riva Palacio forzando
su sentimentalismo, su inclinación a compadecerse, a llorar, quería hacerla
aceptar la moraleja de su novela. Con suerte la curiosidad femenina lleva
ria a leer Monja y casada y Martín Garatuza a algunas jóvenes y lindas
"rnochitas", .esas que veían con horror a los liberales por considerarlos
herejes, y que según se lee en aquella su deliciosa "Obertura a toda Or
questa. Estudio comparativo entre México y el Celeste imperio, escrito
por un imparcial que nunca ha estado en la China" (6 de agosto de 1868),
aún podían tener la enmienda, que era ya imposible para sus papás; echar
les por tierra las versiones negativas sobre los principios de la Reforma,
que esas "mochitas" solían escuchar con demasiada frecuencia en el con
fesonario y en el círculo familiar. En cuanto a las "chinacas" se afirma
rían orgullosamente en sus convicciones.

Tanto en las citadas novelas como en Calvario y Tabor, Riva Palacio
exhibe su poco respeto a las reglas de la estructura que, naturalmente, le
falla. Pero demuestra que sabe narrar, salir airoso en las disertaciones,
retorcer la hebra episódica del relato, descubre su pródiga inventiva, el di
namismo de la acción, el ágil manejo del lenguaje, del diálogo. Su empeño
se centra en la descripción del ambiente, físico y moral, en las ideas y en los
sentimientos ya que escribe para un público dilatado, cuya cultura no va
más allá de las obras de ficción, para esa clase media que era la que leía
y a la que tenía que hacer comulgar el mensaje, aun a costa de la creación
artística, ese transparente mensaje que el novelista histórico-romántico
considera la razón de ser de su obra.

Dadas las circunstancias políticas del momento, la interpretación his
tórica de los sucesos de la Colonia utilizados en provecho de sus fines,
tenía que expresar ese mensaje, para su mejor comprensión, sin rebus
camientos, con sencillez, sin alarde intelectual. Pero tampoco podía
comunicársele al lector a rajatabla, había que aliñarlo bien y con maña.
Para ello echa mano de todos los manidos recursos de la novela de folle
tín: la acción cargada de intensidad dramática, el acusado sentimenta
lismo, la extensión del relato. Y con tina salsa tremebunda condimenta
las mencionadas novelas y las que le siguieron, pues en una novela román
tica, como en la conocida canción, todo cabe sabiéndolo aderezar. Riva
P alacio conocía que toda esta provocada expectación era el anzuelo que
jalonaba a la lectura y había que valerse de ella: bueno era el general
para pararse en pintas de poner más o menos truculencia. No hay que
olvidar que estas novelas se publicaban por entregas y habla que sacarle
jugo a lo que ahora llamamos suspense. La crítica ha visto con muy malos
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ojos esta inclinación truculenta de Riva Palacio, pero no repara en SU

valioso mensaje.

La novela 1\1onja y casada, virgen y 11l,ártir,con este título ya de
suyo sensacional, como todo lo que aquí acontece, tiene un tema pasio
nal: la historia de dos mujeres a las que se contrasta, doña Blanca de
Mejía, bella, bondadosa, pura, víctima de la desgracia de ser monja y
casada, virgen y mártir, y Luisa, una mulata de hermosura extraordina
ria, depravada, pero a la que la piedad redime. A este sencillo y ajado
tema, con innegable habilidad, Riva Palacio lo enriquece con tramas y
subtramas de carácter político en las que los episodios tomados de la his
toria colonial le sirven para expresar juicios históricos y las ideas que
importan a su intención.

Para abrir boca, la novela empieza con una crítica, apegada a la
verdad histórica, sobre la manera cómo se llevó a cabo el establecimiento
del monasterio de Santa Teresa la Antigua, fundación "que es una de las
más tristes memorias de la teocracia colonial".

En los capítulos "De lo que pasaba en la muy noble ciudad de
México, en la noche del 3 de julio del año del Señor de 1615" y "Cómo
ganaba sus pleitos el ilustrísimo señor don Juan Pérez de la Serna",
Riva Palacio se basa en la Crónica de los carmelitas, y corregidas algunas
fechas y añadidas algunas circunstoncias tomadas del Paraíso Occidental
de D. Carlos de Siqiienea y Góngora, copiadas literalmente en el Diccio
nario de Historia y Geografía (1853).

Siguiendo la crónica, y casi sin adobo, cuenta cómo el arzobispo don
Juan Pérez de la Serna decidió levantar el convento de carmelitas des
calzas, fundación en la que desde los años del arzobispo-virrey fray García
Guerra estaba empeñada Sor Inés de la Cruz, muy distinta de Sor Juana;
P érez de la Serna no se anduvo con remilgos y en la madrugada del 4
de julio de 1615, abusando de su poder, con el Santísimo Sacramento en
procesión ~ra muy dado a usar este recurso-, con la ayuda, en la no
vela, de su familiar Martín Garatuza, acompañado ele gente de baja ralea,
violenta y clandestinamente tomó posesión de las casas que, según un
testamento que de antemano amañó, pertenecían a las futuras descalzas, y
sin ningun a compasión desalojó a los azorados inquilinos.

Sor In és ele la Cruz narró el espectáculo lastimero de la expoliación
archiepiscopal con inaudito desenfado, sin asomo de caridad, antes bien,
con el regocijo de habers e salido con su caprich o, a pesar de las lindezas
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que los inquilinos le endilgaron, muy merecidas pues tanto a ella como al
arzobispo les sirvió de recreación ver a los vecinos medio desnudos, cu
biertos con frazadas o en camisa, dando voces, por lo que hubo de traerse
a dos alguaciles para sosegarlos.

Por lo que relata Sor Inés de la Cruz, se ve que el novelista se quedó
corto, fue imparcial.

En estos conventos fundados tan de mala manera, y en los otros
muchos que en la ciudad abundaban, se contrariaban las voluntades. Al
de Santa Teresa la Antigua, don Pedro de Mejía en Monja y casada,
deseoso de apoderarse de la fortuna de su hermana doña Blanca, la hace
entrar monja sin vocación, la obliga a abandonar el amor.

El tema de la monja enamorada, solitaria y pesarosa, recluida en el
convento contra su albedrío, lo eleva a categoría artística la más admirable
novela histórica del romanticismo: Los novios de Alejandro Manzoni.
Tema esencialmente romántico, encuentra, como es lógico, sus raíces en
la Edad Media.

De las quejas, del desconsuelo de estas infelices mujeres que en el
convento afloran la vida, el amor, la dicha, habla la poesía española.
Cuánto dolor, desesperación, angustia, hondura metafísica hay en el
ruego de una amenazada doncella que nos conserva esta hermosísima glosa
anónima del XVI.

Agora que soy niña
quiero alegria
que no se sirve Dios
de mi monjía.

Agora que soy niña
niña en cabello,
¿ me queréis meter monja
en el monesterio?

¿ Agora que sé de amor
me metéis monja?
j Ay Dios, que grave cosa 1

Agora que sé de amor
de caballero,
¿ agora me metéis monja
en el monesterio?
i Ay Dios, que grave cosa!
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Así también nuestra monja criolla que no quiere ser fraila, pues, como
la peninsular, sabe de amor de caballero, lamenta la prisión que la priva
de la dulzura, de la ilusión del amor. Y en su ansia de libertad se escapa
del convento, se casa a secretas, pero descubierta, el brazo secular la
entrega a la Inquisición, en cuyas cárceles padece los más espantosos
tormentos y, más tarde, la muerte.

Riva Palacio ha ido directamente al corazón de las lectoras que,
una vez abierta la compuerta de la compasión, no podían menos que
aceptar que la Reforma las había liberado, les había dado la oportunidad
de elegir su destino. La supresión de los conventos era una necesidad
y, hasta era posible, que perdonaran a don Manuel Delgado que con
tanta diligencia · había destruido iglesias y conventos. Este aspecto de
la Reforma quedaba plenamente justificado.

Después de presentar a don Juan P érez de la Serna de manera tan
poco airosa, como hombre egoísta, colérico, ayuno de piedad cristiana,
Riva Palacio vuelve a traerlo a cuento, ahora como ambicioso, intrigante,
revolvedor del reino, deseoso de que la Iglesia dominase sin contradicción
alguna, afán que conduce al arzobispo a enfrentarse al poder civil. En
cuentra en ia historia el episodio que necesita: el célebre tumulto de 15
de febrero de 1624. Relata entonces con todo detalle y sin falsear la
verdad histórica, la preparación y el estallido en que lucharon el clero
levantisco, codicioso de riqueza y poder, olvidado de sus deberes y la
autoridad civil, el arzobispo don Juan Pérez de la Serna y el virrey don
Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, marqués de Gelves y conde de
Priego.

En este tumulto -tan conocido y comentado que no es necesario
hacer hincapié en él- el clero, abusando de todas las armas de la Iglesia,
reafirmó sus fueros: apetencia de dominio, poder y riqueza. El todo
poderoso arzobispo quedó dueño del campo, venció al poder civil; el virrey
no tuvo más remedio que retraerse al convento de San Francisco.

Otro episodio que aparece en M emorias de un impostor, don Guillén
de Lampari, rey de México (1872), para demostrar una vez más el poder
absoluto de la Iglesia, es la toma sorpresiva y escandalosa del virreinato
por el arzobispo de México, tan aborrecido de los jesuitas, don Ju an
de Palafux y l\1endoza y la degradante aprehensión del virrey duque de
E scalona.

¡' I buen entendedor pocas palabras, el lector menos avezado pronto
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descubriría la intención de Riva Palacio al insertar en la novela el
tumulto de 1624, pues estaba expuesta llanamente: la cercana contienda
liberal de 1857 encontraba sus antecedentes en la de 1624 era como ésa" ,
el reto del clero, desviado de su misión, desafío basado en cuestiones per-
sonales -resguardo de p~ivilegios- y no de dogma; y el clero de 1857
adversario de los reformistas no se diferenciaba, muy mucho, del enso
berbecido, anhelo so de dominio del siglo XVII. La gran victoria histórica
de los liberales 1856-1857 y decisiva en 1859, no quería la humillación
padecida por el de Gelves, sino el mutuo respeto: la Iglesia dedicada a
su ministerio y la autoridad civil en lo suyo. Por lo mismo, a la Reforma
que bregó por la desvinculación de Iglesia-Estado le asistía la razón, la
justicia.

No andaba tan descaminado Riva Palacio en machacar en la con
ciencia de los lectores la vindicación de la causa reformista, el problema
era tan complejo, tan arraigado, que volvería a brotar con mayor encono
en 1926.

Un tema que no podía quedarse fuera en la novela de Riva Palacio
era el pasado indígena, tan bienquisto por nuestro romanticismo y admi
tido como suyo por los criollos desde el XVII. Tema más adelante con
denado por don Marcelino Menéndez y Pelayo, Antonio Caro y otros
comedidos, por-considerarlo "mero exotismo", ajeno a mexicanos y ex
tranjeros. Menéndez y Pelayo sostuvo que el arte de Walter Scott, de
Hugo, el duque de Rivas y José Zorilla resultaba inadecuado a la poesía
americana.

El pasado indígena -pese al desdén, a la incomprensión europea
nunca fue tema exótico para misioneros, cronistas, historiadores de In
dias, criollos del XVII Y del XVIII y tampoco a las letras españolas. El
Renacimiento lo aceptó y el indio entró por la espaciosa puerta del arte
convertido en héroe a la manera de los héroes de la antigüedad clásica.
El tema, con los nuevos matices que le diera el XVIII -otro entusiasta
de los exotismos- vino a ser, en pluma romántica, un grandioso pasado
merecedor de la exaltación, punto de apoyo para rechazar la instancia
hispana; sus héroes Xicoténcatl y Cuauhtémoc testigos de cargo de las
atrocidades españolas.

Es muy signifi cativo -como se ha señalado- que la primera novela
histórico-ro mántica, ] icoténcal, escrita en lengua española se publicara
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en América, y que la historia por contar desde entonces, hasta ahora,
sea en muchas novelas, poesía y teatro, la indígena.

La apología romántica por el pasado indígena hubieron de recogerla
los liberales y, cuando la paz tranquilizó los ánimos, Altamirano, en 1868,
invitó a los escritores conservadores o puros a acercarse a la grandeza
de la historia indiana, a justipreciar su sabiduría, sus leyendas, sus monu
mentos artísticos. A rescatarla de las deformaciones europeas, principal
mente de las españolas, y esta labor patriótica, aconsejaba el maestro,
debía haceres por medio de la novela histórica.

Riva Palacio se detiene en su obra novelesca Martín Caratuza y La
v uel ta de los muertos (1870), en ese glorioso pasado indígena. En esta
última, se refiere al viaje de Cortés a las Hibueras y a las intrigas de sus
enemigos pequeños --dice- ante ese gigante de valor y arrojo que es
Cortés, víctima del desagradecido monarca que mandaba fiscalizar al
hombre que "le había conquistado un mundo que se sentaba sobre una
base de plata, que se extendía hasta recibir en sus brazos los dos océanos
y con el cual la naturaleza se había mostrado locamente generosa". No
hay en La vuelta de los muertos ---como en otros novelistas- dicterios
para Cortés. Se aquilatan sus méritos y errores con justiciera visión.

Riva Palacio dedica muchas descripciones al loor de la naturaleza
mexicana, pinta la vida indígena, las costumbres, el palacio de Mocte
ZUn1a, los tesoros escondidos que buscan incansables los conquistadores,
los r itos religiosos y profanos, las danzas, los trajes recamados de plumas
coloridas, las armas; la sabiduría de los sacerdotes, de los viej os. La
novela se salpimenta con nahuatlismos y mexicanismos.

El personaje novelesco, el indio Tetzáhuitl, heredero de Cuauhtémoc,
nombre que significa "portento", con su hermoso color de trigo tostado
por los ardores del verano, aparece en sus regios atavíos, en su noble
apostura. Tetzáhuitl rep resenta la raza azteca, el apego a sus tradiciones,
el respeto a los antepasados, este héroe cuyo emblema: "tan alt o vuela el
águi la que no la alcanzan los tiros del cazador", aprovechando la ausencia
de Cortés, de que aún viven formidables caudillo s, miles de indios resuel
tos, pretende la libertad de su pueblo. En la novela se despliega el dra
mático momento en que se funden las dos culturas, en que el indio es
obligado a renegar de sus creencias y, aunque converso, sigue prendido
a sus dioses, Se recalca su impotencia, su zozobra, pues no obstan te su
decis ión heroica es vencido una vez más por los hados.
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En la historia antigua de México para Riva Palacio hay dos héroes:
Xicoténcatl al que consagra un estudio en El Libro Rojo (1870) Y Cuauh
témoc de quien se ocupará toda su vida. Y este su interés por el héroe
trasciende la novela, como propulsor de su culto y revaloración del pasado
indígena, manda, siendo ministro de Fomento, al escultor Miguel Noreña,
esculpir la estatua de Cuauhtémoc y logra que, como enseñanza objetiva
de historia con un sentido moral, se coloque su efigie en el Paseo de la
Reforma. Y el héroe indígena revestido de todos sus atributos, a la ma
nera de los héroes griegos ---como tanto placía a Altamirano comparar
10-, es la sombra benéfica que protege y custodia el valle.

Aún en nuestros días ese fervoroso entusiasmo de Riva Palacio ha
originado inflamadas polémicas.

y por uno de los muchos artificios que a la imaginación de Riva
Palacio solían venir con más frecuencia que los tolerados por la verdad
histórica, en la novela Martín Garatusa anuda el pasado indígena la in
conformidad y ansia de libertad de los criollos -temas que estaban dentro
de la emancipación literaria e intelectual de su época- y el proceso de
la familia Carbajal, todo bajo el capelo del Santo Oficio.

Como consecuencia del motín de 1S de febrero de 1624, los espa
ñoles, cuenta el novelista, andaban acobardados, trataban a los criollos
con tales miramientos que éstos llegaron a conocerlo y "la idea de la inde
pendencia brotó en los cerebros de los hijos de aquel país. La ocasión
no podía ser más oportuna: la tierra sin gobierno, sin tropa, los espa
ñoles divididos y la exaltación apoderada de los corazones era el mo
mento".

El levantamiento 10 fijan los conjurados para el S de noviembre de
1624: todo contribuye al éxito. Debemos -dice el padre Salazar uno
de los conspiradores- dar el grito y levantar el trono de Guatimotzin
y de Moctezuma Ilhuicamina: Tenoxtitlan libre} y libre el antiquo imperio
de los aztecas. El trono del México libre 10 ocupará Leonel Salazar, des
cendiente legítimo de Cuauhtémoc. No hay, pues, problema de legiti
midad para ese trono.

El criollo del siglo XVII que va cobrando conciencia de sí mismo,
como ser diferente del español, sin asidero ni historia, rechazado por los
españoles, en la noche oscura de su humillante desamparo, busca su iden
tidad, su ser histórico en el pasado indígena y al grito de Tenochtitlan
libre se lanza a la revuelta y a la muerte.
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En esa búsqueda de arraigo, se afirma en la exaltación del pasado
indígena don Carlos de Sigüenza y Góngora, estudia en códices y manus
critos el antiguo esplendor mexícano, lo limpia de lo demoniaco, 10 hace
suyo, y a través de él lo expresa como su historia. En este camino está
también el genio del XVII, Sor Juana Inés de la Cruz.

Riva Palacio en Martín Garatuza, desdobla el resentimiento, la riva
lidad entre criollos y advenedízos españoles, la lucha por sacudir el poder
político de España y ese desasosiego por la libertad lo afianza en el pasa
do indígena y lo relaciona con Cuauhtémoc, quien ha profetizado que un
día Tenochtitlan será libre.

¿ Cómo logra Riva Palacio relacionar la insurrección, el pasado indí
gena y seguir ponderando a Cuauhtémoc? Muy sencillo, como buen no
velista romántico, por medio del amor.

El alma de la conjura criolla es una mujer, Juana de Carbajal, des
cendiente legítima de Cuauhtémoc, que padece y no desea para su hija
Esperanza la vida de los criollos: sin tierra, sin patria, sin el reconoci
miento de la inteligencia, sin gloria. Esta mujer instruida y cuya forta
leza en la lucha por la libertad la ha encontrado en los libros, en la Biblia,
conseguidos a muy alto precio y ocultados cuidadosamente de los espa
ñoles y del Santo Oficio.

Para su hija escribe una memorias en las que le cuenta cómo su
familia desciende del emperador Cuauhtémoc,

Las memorias se inician el año de 1521 cuando Cortés manda marti
rizar al emperador. La escena del tormento, en la que no hay violenta
censura para el capitán español, sirve a Riva Palacio para exaltar a
Cuauhtémoc y afianzar su categoría heroica. Cortés es vencido por Cuauh
témoc, pues en el martirio el emperador demostró que poseía como pocos
la vírtud específica del heroísmo, la más admirable: el dominio de sí
-mismo, y esta postura hizo perder a Cortés su oportunidad heroica, ya
que con esa "bárbara sentencia" mancilló para siempre su portentosa
hazaña.

En los albores de nuestro romanticismo, Ignacio Rodríguez Ga1ván,
en su Profecía de Guatimoc, reconoció la supremacía heroica del último
tlacatecuhtli :

cabe Cortés, sañudo y Alvarado
(varones invencibles, si crueles)
y los venciste tú, sí, los venciste
en nobleza y valor rey desdichado.
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El héroe al que deben acogerse los criollos, que duda cabe, es Cuauh
témoc y, asimismo, hacer de la tradición indígena su pasado histórico.

La actitud de Cuauhtémoc rinde a uno de los conquistad ores Santiago
de Carbajal que se convierte de enemigo en servidor. Su hija Isabel se
enamora del doliente, baldado y melancólico vencido.

En 1525, al partir Cortés a las Hibueras, decide llevar consigo a
Cuauhtémoc. Isabel le hace saber su maternidad, el emperador al despe
dirse de su amada, convencido que no regresará, la consuela con este vati
cinio: de mi sangre y tu sangre podrán nacer héroes y mi imperio volverá
a ser ttno y solo y Tenochtitlan será libre.

Felipe de Carbajal, nacido del amor, que no de la violencia, reúne
las más altas calidades indígenas y españolas, símbolo de un mestizaje es
piritual, es el abuelo de Juana de Carbajal, de Alfonso y Leonel de Sala
zar, educados en la tradición del pasado indígena que guardan y veneran,
son los promotores de la rebelión en la que andan inmiscuidas todas las
clases de la sociedad y por la que Tenoclititlan será libre y su reino uno y
solo, para forjar, ellos, un mundo mejor y más humano.

El hijo de Cuauhtémoc se enlaza con prominente dama española. Sus
tres hijas por una serie de malévolas contingencias son acusadas de prac
ticar la ley de Moisés y denunciadas a la Inquisición. Atormentadas y
quemadas en 1575, en el primer auto de fe que celebró pública y solemne
mente la Inquisición de México.

¿ Por qué Riva Palacio liga a la familia Carbajal, infamada por el
Santo Tribunal con Cuauhtémoc? Pienso que este liberal convencido del
sentimiento moral independiente de las religiones, de la libertad de con
ciencia, indignado ante lo inicuo del proceso de la familia Carbajal, que
conoció en los legajos que manejaba, quemada y procesada por judaizante,
encontró, al emparentarla con Cuauhtémoc, la manera de borrar el padrón
de infamia, de dignificarla: sangre heroica la de Cuauhtémoc la redime. El
martirio la hace acreedora a esa redención.

Este romántico liberal considera deber ineludible exhibir como un mal
a la Inquisición: tradición contra modernidad, que restringe la libertad
intelectual y de conciencia, y para ello, al modo de un escritor positivista
-nunca lo fue- ni cayó en la trampa que el historiador positivista puso
al novelista: la sumisión al dato histórico, embute en sus novelas docu
mento s que asegura son incontrovertibles y que prueban la ignominia del
Santo Oficio.
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La obra novelesca de Riva Palacio es un vehemente alegato en contra
de la represión, la intolerancia y el fanatismo. Adalid de la tolerancia ra
cial, intelectual, política y religiosa, propone que ese mundo abigarrado
de criollos, mestizos, negros, mulatos, judíos, herencia colonial, se integre
al México republicano por medio de la tolerancia, del cabal respeto a la
persona humana. A más de cien años de distancia este su mensaje cobra
vigencia en nuestro mundo, en el que la represión y la intolerancia consti
tuyen el pan de cada día.

En las novelas : Monja y casada, virgen y mártir (1868), Martín Ga
ratuea (1868), Las dos emparedadas (1869), Los piratas del Golfo (1869),
La uuelta de los muertos (1870) y J1Iemorias de un impostor, don Guillén.
de Lampart, rey de México (1872), Riva Palacio sin abandonar "el
color local" de la novela romántica, trata de apresar la fisonomía, la en
traña del mundo colonial; recrea la vida y las costumbres coloniales. En
la bullente vida del virreinato discurren todas las clases sociales, en juego
contrastado aparecen con sus problemas y anhelos, pasiones, sentimientos,
grandezas y flaquezas, sus reyertas. En estas novelas, con la vehemente
fórmula romántica, aboga por los más desvalidos, censura y denuncia
cuanto mengua la dignidad de la persona humana y pregona desde esta
cátedra popular qué es la novela, la piedad y el humanitarismo.

¿ No resulta, de todo esto, en alto grado significativa la novela his
tórica? Sus relaciones con la historia no son tangenciales, se tocan, y,
muchas veces, se complementan en esa recreación libre y flexible de la
realidad que aspira al apego de los hechos. y en donde florece, como prue
ba de acercamiento máximo, la creación literaria y la investigación his
tórica, para potenciar la realidad y llevarla más allá de la compilación de
los hechos, del documento, de la ficha del erudito, al enriquecimiento
de la visión del pasado.

y esta recreación del pasado nos revela el alcance que puede tener
la novela histórica revalorada, especialmente, por un apasionado de la
historia y político como Riva Palacio ya que -pese a las limitaciones
de la novela histórica de su época- logra a través de su relato asaz ex
presivo, de retratos y actuaciones de los personajes novelescos e históricos,
de la pintura del ambiente, . despertar la conciencia social y política para
proclamar un mestizaje espiritual, racial e intelectual, que haga posible,
proyectado al futuro, el acuerdo fecundo de la vida mexicana.

La novela histórica colonial de Riva Palacio prepara el advenimiento
de esa afición literaria con trasfondo histórico a los tiempos virreinales:
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tradiciones, leyendas, sucedidos, que se hizo moda a fines del XIX y prin
cipios del xx y que cultivaron, entre otros muchos, Juan de Dios Peza,
Luis González Obregón, Artemio del Valle Arizpe, Ermilo Abreu Gómez,
Julio Jiménez Rueda, Mariano Silva y Aceves, Manuel Horta. En el
arte cabe a Manuel Toussaint el mérito de haber incrementado profesio
nalmente el estudio, la revalorización y divulgación del arte virreinal.
El gusto colonialista se derrama hasta las artes suntuarias. Esta evoca
ción colonialista propiciada por Riva Palacio integró a nuestra cultura
el pasado colonial.

La novela histórica colonial de Riva Palacio, primer intento por his
toriar la Colonia, ofrece otro aspecto aún más trascendente. Riva Palacio
ha dado importancia a la tradici ón española, interesándose por el acon
tecer colonial. No rechaza ese pasado que es nuestro y no ajeno, lo recu
pera y lo injerta al proceso histórico de México. Su tarea desde el punto
liberal es entenderlo y encontrarle su sentido, y lo consigue.

Al recuperar el pasado colonial y conferirle una dignidad, da nuevo
cimiento histórico al liberalismo, y en la pesquisa y encuentro de los pro
blemas del México independiente -tal la lucha entre el poder eclesiástico
y civil- que también padece el liberalismo demuestra que esa lucha no es
un fenómeno aislado que haya nacido espontáneamente, sino que es heren
cia colonial, y otorga así una secuencia histórica al liberali smo.

Para este gran liberal que es Vicente R iva Palacio, el movimiento
reformista de los liberales no está desligado del pasado, se resiste a que el
ser de México no tenga raíces, y, por lo mismo, al rescatar ese pasado
colonial, encuentra que el liberalismo tiene antecedentes en la Colonia y
puede decir desde su atalaya liberal, no estoy desvirtuando el ser de Mé
xico, llevando por otro camino el pasado, sino toda la Reforma puede
ancIarse en ese pasado colonial, de manera que no hay ruptura entre la
Colonia y el México independiente, en la secuencia del proceso histórico
de México. Estas razones lo llevan a no sumarse a la vieja corriente li
beral de rechazo al pasado colonial, sino, al contrario, a estudiarlo, a pene
trarlo, a divulgarlo.

Si los conservadores escribieron una historia apologética en que Cortés
es siempre el héroe, y la Colonia un mundo envidiable, y fue para ellos
historia verdadera, pues todo 10 nuevo la Reforma, la República no se
aprueba, la de Riva Palacio será de comprensión, ya que su propósito,
al entender ese pasado , es para que sirva de fundamento al México nuevo:
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la Repú blica. No le importa que ese pasado sea en muchos aspectos nega
tivo, es nuestro y, como tal, hay que aceptarlo y no dejar a la patria divi
dida, sino darl e unidad al proceso histórico mexicano.

La novela histórica colonial de Riva Palacio es una respuesta a esa
polémica entre conservadores y liberales. Es proporcionarle al México
republicano una fuerza, un fundamento sin necesidad de rechazar el pasado.
y al posesionarse del mundo colonial en que los conservadores veían UIll

mundo mejor, les arrebata su última carta, pues muy a su grande pesar
ya no lo es, pertenece también a los liberales. Riva Palacio lo ha recobra
do e integrado a la historia de México. Y tan perdieron esa historia los
conservadores, que la voz del padre Mariano Dávila, que se alzó para
combatir la novela histórica colonial de Riva Palacio, a la que llamó "tre
mebundo reto", no encontró eco. En cuanto a Riva Palacio, dado su gran
sentido del humor, se conformó con responderle con un alegre retobo en
verso y en fabla del XVII. Y en réplica a la novela colonial, "que presu
pone una visión política, apenas si existen novelas históricas conserva
doras".

Es así como Vicente Riva Palacio se enamoró del pasado colonial, que
no era ni podía ser patrimonio de los conservadores, y siendo él historia
dor y político, penetra en este pasado por la vía de la novela histórica para
vincular lo colonial con lo moderno liberal, su intento es instrumento de
persuasión de la bondad del liberalismo, y al conseguir que ese pasado sea
reconocido por el México republicano, este México nuevo puede continuar
su proceso histórico indiviso, fuerte y seguro, como reza el lema que el
escritor y soldado Vicente Riva Palacio acuñó al triunfar la segunda gran
lucha por la independencia de México: ni rencores por el pasado, lIi temo
res por el poruenir.
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Respuesta al discurso de la doctora
Clementina Díaz y de Ovando al
ingresar en la Academia Mexica-

na de la Historia
Por el doct or M iguel L eón-P ortilla

Privilegio ha sido para mí recibir la amistosa encomienda de responder
y dar la bienvenida a Clementina Díaz y de Ovando que, a partir de
hoy, se convierte en la primera colega nuestra en la Academia Mexicana
de la Historia. Clío seguramente esboza una sonrisa. Terminó el carác
ter de club exclusivo para varones historiógrafos, por cierto nunca esta
blecido por nuestros estatutos.

La doctora Díazy de Ovando toma posesión del sitial que ocuparon
en primer término don Francisco A. de lcaza y luego don José López
Portillo y Weber. Al elegirla sucesora de tan preclaros estudiosos, no fue
motivo ni ocasión ser este el tan traído y llevado "año internacional de la
mujer". La atención a sus merecimientos -atinada conjunción de saber
histórico con maestría en el arte literario- constituyó, y me complazco
en dar fe de ello, la razón única determinante de los requeridos votos que
confirieron a Clementina el carácter de primera colega en la Academia.

Pensarán alguno s que 10 tardío de esta apertura se explica por el
hecho de que, al menos en nuestro medio, ha sido muy reciente el desper- ·
tar de un interés femenino por las tareas añejas a la historia. Sólo verdad
en parte es ello, como vamos a verlo. Para iluminar con ejemplos la exis
tencia de un creciente interés femenino por la historia, cabría citar los
nombres de no pocas colegas, cada día más numerosas, y a muchas de las
cuales, desde hace tiempo, se deben aportaciones realmente valiosas.



Opto, sin embargo, por volver la mirada a un pasado, bastante más lejano,
en busca de antecedentes dignos de tomarse en cuenta.

Más de un códice indígena ofrece la imagen plástica de la mujer
tlahcuilo, escribana, que hace el regi stro de acont ecimientos con sus fe
chas. Como muestra citaré la representación incluida en la página 30
del Código Telleriano-Remense.? Consta así que entre los .vuhamatlah
cudoque, "pintores de libros de años", no faltaron las mujeres. De tiem
pos posteriores, don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl.? hablando a SU vez
de las fuentes y autores que pudo él consultar, men ciona los documentos
y otros papeles "de los archivos reales de Tetzcuco" que ten ía en su poder
la sefíora de Itztapalapa, doña Bartola Ixhuetzcatocatzin que, al heredar
los de su padre, al parecer había recibido también de él su af ición por la
historia.

y para que no todo sea volver la mirada al pasado indígena, aduciré
asimismo otro testimonio, sin duda de excepción, pero que confirma la
persistencia en México de un interés femenino por la historia. Se tras
luce éste en múltiples lugares de la rica obra, en poesía y prosa, de Sor
] uana Inés de la Cruz. Específicamente un sólo texto citaré, tomado de
su respuesta a Sor Filotea. Al hablar alli de su propio empeño por saber
y aprender, nos dice:

proseguí, dirigiendo siempre... los pasos de mi estudio a la cumbre
de la sagrada teología; pareciéndome preciso, para llegar a ella, subir
por los escalones de las ciencias y artes humanas ... 8

Enumerando luego las tales ciencias y sus métodos, tras referirse
entre otras, a la lógica, la física y la matemáticas, añade:

¿ Cómo sin grande conocimiento de reglas y partes de que consta ta
Historia, se entenderán los libros historiales? Aquellas reca pitula
ciones en que muchas veces se pospone lo que en el hecho sucedió ,
primero ... 4

De múltiples formas, aun en lo más sutil de su expresión, Sor J uan<t, /\ •
sin ser historiadora, dejó entrever siempre un hondo sentido hum ano de

1 En la menci onada pág ina 30 de l C ádice T elJeriano-Remense aparece un a mujer
pin tora con la representación de los g lifo s del d ía y el sol. En este caso 1&
tla hcuilo era al parecer hija del señor Huitzilíhuitl.

2 Ferna ndo de Alva Ixtlilxóchitl, Obras histéricas, 2 V., M éxico, 1891-1892, J, 61.
8 Sor J uana I nés de la Cruz, Obras completas, prólogo de Francisco M ont erd e,

M éxico, Editoria l Porrúa, 1969, p. 978.
4 Op. cit., p. 979.
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lo his tórico. Otro antecedente más cercano -hace poco descubierto
nos lo ofrece el de la primera cronista novohispana de nombre y obra
conocidos. Me refiero a la hermana terciaria franciscana María de Jesús,
autora de la Crónica del Real Colegio de Sali ta Rosa de Viterbo de Que
rétaro. Dicho trabajo, que María de Jesús comenzó a escribir en 1730,
conservado mucho tiempo en el Archivo del Convento de la Cruz en la
misma ciudad, hasta hoy permanece inédi to. Por fortuna otra colega
historiadora, la doctora Josefina Muriel de Gonzál cz Mariscal, que me
proporcionó estas noticias , pronto habrá de sacarlo a la luz pública.

Antecedentes son éstos y los otros mencionados del mundo indígena
en relación con el hoy obvio florecimiento de la historia, como saber y
arte, alcanzado aquí con la participación de las colegas nuestras, profe
sionales, y varias de ellas auténticas doctoras, en la misma disciplina.

Reconocimieno de tal realidad es haber invitado ahora, para que co
labore en las tareas de la Academia, a Clementina Díaz y de Ovando.
Sus estudios de maestría y doctorado en nuestra Facultad de Filosofía
y Letras; rica trayectoria de docencia, desde hace muchos años, en la
Escuela Nacional Preparatoria; excelentes trabajos de investigadora y
desempeño como directora en el Instituto de Investigaciones Estéticas;
numerosas y ameritadas publicaciones, ampl ia labor de conferenciante y
actuación de asesora en instituciones como el Museo Nacional del Virrei
nato y otras, todo ello es colmado testimonio de una vida en la que tienen
lugar primordial el quehacer histórico y los afanes siempre en pro de la
cultura patria.

No ha sido ciertamente casualidad que hoy -al ingresar en la Aca
demia- haya escogido Clementina, como tema de su discurso, el de la
novela histórica en México. De hecho en su actuar como maestra e in
vestigadora, de formas variadas pero en el fondo coincidentes, ha man
tenido su atención dirigida sobre todo a la que cabe describir como atra
yente región de colindancia entre el ámbito de lo histórico y el campo
.de la creación artístico-literaria.

Buscar significación, más allá de tajantes y arb itrarias distinciones,
-es criterio que pienso ha guiado a nu estra colega en sus acercamientos
.a temas de los periodos virreinal y del pri mer siglo del México indepen
-diente. A la post re cuanto es creación de cultura adquiere siempre un
s igl i{icado en la historia. Con el transcurso del tiempo, toda auténtica
creación se toma susceptible de indagacion es, desde tantos puntos de vista,
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cuantos ofrecen las innumerables posibles perspectivas de quienes investi
gan el pasado para enriquecer sobre todo el bagaje cultural del presente
e incluso atisbar mejor -más humanamente- el porvenir.

"Agua, viento, fuego y tierra en el Romancero Español", una de
las primeras publicaciones de la maestra Díaz y de Ovando, aparecida
en 1944, es ya prueba de lo que acabo de decir. Búsqueda hizo ella en
tonces de la proyección del pensar escolástico, y de erudición medieval
nada menos que en los romances, la poesía "surgida de la brega cotidiana",
Lo alcanzado en el estudio, que por cierto versa también sobre algunos
romances novohispano, es ya digno de atención: en el amor, la lucha, eL
crimen, la aplicación de la justicia, las formas del obrar humano, tema
del Romancero:

los cuatro cósmicos elementos -escribe Glementina- deben repre- )
sentarse en íntima relación con los sucesos históricos, ayudando a los
aborígenes a vencer al invasor o conjurándose en su contra en las
horas angustiosas de la lucha. El viejo romance, el nuevo romance,
el romance popular y el romance erudito, atribuyen a los elementos
victorias y derrotas. II

Lo histórico en la creación literaria es también asunto de otra serie
de aportaciones afines. Recuerdo sólo los títulos de algunas de ellas:
"Amor y muerte en el Romancero", publicado en Rueca, 1948; "El Ro
mancero y la Conquista de México", en Revista de la Uniuersidrul, 1949;
"Tlaxcala en la épica y la dramática de la Colonia", Anales del Instituto
de Investigaciones Estéticas, núm. 19, 1951; "Baja California en el mito",
Historia M esicana, julio-septiembre, 1952; "El corrido de la Revolu
ción", La palabra y el hombre, Universidad Veracruzana, 1956; "La
novedad de América en los romances", en Conciencia y Autenticidad
Históricas, Homenaje a Edmundo O'Gorman, México, 1968 y, para no
alargar más esta enumeración, "Romance y corrido", Veinticinco Estu
dios de Folklore, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1971.

Si algún día reúne Clementina los estudios que he citado, y con ellos,
y otros que omití, integra un libro, más refulgente y asequible habrá de
volvérsenos la rica significación histórica, atributo de creaciones que sien
do hispánicas --<:omo el romance- lo son también nuestras, hasta los mis
mos tiempos modernos, cuando aún sobreviven los corridos.

5 Clementina Díaz v de Ovando, "Agua, viento, fuego y tierra en el Roma ncero
Español", Anales del 1nstltuto de Investigaciones Estéticas, v. 111, núm. 11,
México, J9+h p. 72.
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Obra, de índole diferente, también prueba de la acuciosidad de Díaz
y de Ovando, es su libro sobre El Colegio Máximo de San Pedro y Se»
Pablo, aparecido en 1951, como volumen sexto en la serie de Ediciones
del IV Centenario de la Universidad de México. Constituye esta apor
tación valioso acercamiento estético y documental a edificio e institución
que, por mucho tiempo, fueron foco de irradiación del saber jesuítico
novohispano.

La Escuela Nacional Preparatoria, Los afanes y los días, 1867-1910,
en dos grandes volúmenes que sacó a luz el Instituto de Investigaciones
-E st éticas en 1972, confirma esmero y penetración como cualidades de los
trabajos de investigación histórica de la maestra Clementina. Allí, con
el auxilio de la licenciada E1isa Garc ía Barragán, reúne documentación
copiosa que da base para valorar, con mayor objetividad y hondura, lo
que ha significado para la vida cultural, social y política de México, nues
tra Escuela Nacional P reparator ia.

Otros muchos afanes y días, en la vida de la nueva colega, han
estado asimismo dedicados a la más bien difícil tarea de preparar ediciones
---<on estudios introductorios, notas y apéndices-- de obras de autores
que, por la huella que dejaron, merecen esta nueva forma de atención.
Dos tomos, con los que se inició en 1959 la Nueva Biblioteca M exicana,
publicada por la Universidad dedicó Clementina para reunir en ellos las
Obras completas de Juan Díaz Cavarrubias, el joven liberal y romántico,
periodista, poeta, autor de ensayos de tema social y de varias novelas
históricas, que de muy temprana edad perdió la vida formando parte
del grupo que mereció pasar a la historia como el de los mártires de
Tacubaya.

También ha sido editora Clementina de algunas de las obras de los
escritores, y por igual distinguidos liberales, don Juan A. Mateas y don
Vicente Riva Palacio. En relación con éste último --de cuyas novelas
históricas hoy nos ha hablado- varios son los estudios que también ha
preparado. Tan sólo recordaré aquí la obra que fue SU tesis de doctorado
sobre la mordaz "galería de personajes cont emporáneos" ofrecida por
Riva Palacio en el volumen que intituló Los Ceros.

Natural y lógico es que la estudiosa de la significación histórica de
romances y corridos; la investigadora de temas de historia novohispana
y del México moderno; la editora, en fin, de Juan Díaz Covarrubias,
Juan A. Mateas y Vicente Riva Palacio, al ingresar en la Academia, qui-
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siera fijares en un asunto como el de la novela histórica, restringido
sobre todo a la producción de quien fue uno de sus iniciadores más sobre
salientes, el batallador liberal Riva Palacio.

No me alargaré en detenidos comentarios al discurso que acabamos
de escuchar. Sólo haré públicas dos breves reflexiones. Sea la prime
ra de felicitación, aunque aparejada con un amistosísimo reproche . Muy
bueno es el tema escogido pero doña Clementina, al darle título -La
novela histórica en México-e- anunció lo que aquí sólo en parte nos ha
cumplido. Sea invitación el reproche: así como con tanto acierto nos
ha hablado de Riva Palacio, le pedimos que, en obra más amplia, que en
modo alguno tendrá que ser farragosa, y que aguardamos de ella, hurgue
con mayor amplitud en el tema propuesto, en verdad interesante.

Mi segunda reflexión se dirige a valorar y subrayar algunas que
considero muy positivas aportaciones en el discurso de Clementina. Entre
ellas están su análisis de las obras citadas de Riva Palacio, para hacer
ver la naturaleza de tal tipo de novelas, concebidas en pleno ambiente
romanticista, y debidas, en este caso, a quien fue conocedor de archivos,
tuvo especial papel en la redacción de México a través de los siglos
y llegó a ser a la vez político destacado, poeta, dramaturgo, periodista y
orador.

La búsqueda de significación histórica -intención aquí de la maes- 
tra Diaz y de Ovando-e- es por demás penetrante y comulgo con ella.
Riva Palacio hizo ciertamente sutil rescate -desde el ángulo liberal
de la rica herencia de leyendas y cultura novohispanas. Pero los propó
sitos de don Vicente -contrapuestos a la admiración que por la Colonia
sentían los conservadores- llevaron consigo una cierta concepción de la
historia como instrumento, más que de dominación, de persuasión y final
convencimiento.

Rescatar leyendas y aconteceres de la Colonia -sin mengua alguna \
de su interés cultural- significaba, como nos 10 ha hecho ver la doctora
Clementina, poner en evidencia las instituciones e ideales de una época
que para siempre debía quedar superada. Por la vía de la novela histórica
se buscaba situar en altorrelieve y en contraste los tiempos idos -para
muchos aún atrayentes- y las nuevas realidades republicanas que tanta
sangre habían costado al México moderno.

De esta suerte se perfiló la novela histórica en Riva Palacio, cono- \
cedor de documentos, como los del Santo Oficio, sagaz político, escritor
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romántico y propugnador - según 10 muestra Clementina- de una atra
yente forma de creación al servicio de su propia ideología. En su nove
lística el ingrediente histórico es, en resumen, portador de propósitos
de persuadir, pero dando solaz, sin fobias ni propagación de odios. Se
acepta allí, como parte del ser propio e inescapable, aquello mismo que
un nuevo orden de cosas para siempre ha superado. E s el contraste, digno
siempre de atención, porque sólo conociéndolo y valorándolo, será posible
apreciar los definitivos logros del liberalismo y la repúb lica.

Amiga Clementina, maestra del bien decir, colega historiadora, quiero
manifestaros 10 que de seguro ya sospecháis: esta Academia resulta ya
bastante más simpática a nuestra protectora Clío. Mucho esperamos de
quien viene a enriquecernos con su capacidad y esfuerzo. Seguramente
otros rostros y corazones, también de maestras de la historia, habrán de
continuar la nueva tradición que hoy aquí se implanta. Amiga Clemen
tina, en nombre de nuestros colegas y en el propio, me es muy grato daros
ya la más franca bienvenida en la Academia. Muchas gracia s.
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Mi versión de la historia
DISCl:RSO DE RECEPCIÓN A LA ACADE~IIA MExICANA DE LA

HISTORIA LI~ÍDO POR EL DOCTOR JOSÉ F U~N'I'I,S :--IARES

EL 9 DE SI.;PnE:--lllRE Dl~ 1975

Distinguidos señores académicos:

Antes dc abordar el tema de esta disertación -que será el de mi versión
de la historia-, vengo a rendir un sentido homenaje a los distinguidos
varones que me precedieron: el histo riador don Jes ús García Gutiérrez y
el médico y hombre de letras don José Joaquín Izquierdo, cuyas sombras
ilustres -no sé si amistosas o amenazadoras- cubren el sillón que ahora
ustedes me conceden. Conozco de años atr ás los libros de don Jesús
García Gutiérrez, sacerdote que hizo de la histo ria un honestísimo ejer
cicio. Su Lucha entre el poder civil y el clero, su Persecución religiosa
en México, y sus Apuntamientos de historia eclesiástica mexicana están
en mi biblioteca junto a las obras del padre Cuevas, versiones de la his
toria mexicana que respeto sin comprometer mi jucio. No comparto mu
chas de sus conclusiones, pero reconozco que hombres como don Jesús
García Gutiérrez trazaron un camino, y enseñaron que al lado de la histo
ria escolar hay otra de vetas profundas, la historia que junto a la versión
oficial ejerce su derecho a ser oída. Como apasionados no acertaron siem
pre, mas rompieron los cartabones establecidos por decreto, y movieron
el espíritu de los jóvenes -que eso fuimos hace muchos años-- en busca
de tesoros que la dogmática oficial escondía bajo la hojarasca de su orto
doxia santurrona.

En cuanto a don José Joaquín Izquierdo, fue figura ejemplar sin:
duda. Estudiante en Puebla al arrancar el siglo, médico en 1917, becado
en 1925 a las universidades de Harvard, Cornell, Columbia, John Hop
kins y Pensilvania, a la temprana edad de 34 años dejó el ejercicio de la
medicina para dedicarse a las letras y a la enseñan za. En su producción
destacan sus Análisis experimental de los fenómenos fisiológicos funda-
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mentales, La primera casa de las ciencias en México, La matemática y su
Fisiología, títulos que, con muchos más, exhiben la vocación del maestro
por las tareas de la inteligencia, su decisión insobornable por el saber puro,
su voto resuelto por las faenas que no se pagan con moneda de este
mundo. Don José Joaquín Izquierdo será siempre un ejemplo para la
juventud de México: el de un hombre que dio sin recibir; que entregó
SU tiempo sin ponerle precio; que empeñó su talento para colocar a
México en el mapa de la inteligencia. Me siento orgulloso de ocupar la
silla que ocuparon tan ilustres mexicanos, y su recuerdo servirá para
orientar mi camino y definir mis convicciones.

Ahora, para abordar el tema de mi discurso de ingreso, diré que
el problema arranca de 10 que la historia y la tarea del historiador sean
o hayan de ser, cuestión que se planteó ya en Los nueve libros de Hero
doto y que no se resuelve todavía por entero: como si la historia fuera
todo y nada, tarea inconclusa siempre, niebla en la que vivimos inmer-

I sos, ser y siendo de toda realidad posible. Digo que de toda realidad
, porque todo es historia. Todo, en final de cuentas.

En cuanto a 10 que para el historiador sea la historia, el problema
parece menos complejo en cambio, dado que se resuelve en soluciones
subjetivas. Desde el punto de vista del historiador, diría que la historia
es el quehacer subjetivo que se ejerce sobre materiales objetivos; el in
tento personal de recrear 10 pretérito, de dónde sus encantos y sus limi
taciones. Quehacer que en cierta forma aproxima el historiador al no
velista, aunque éste construye y crea en tanto que aquél se limita a re
construir y recrear 10 dado.

Lejos de mi intención sugerir, por supuesto, que el novelista sea
mejor y tenga rango más elevado que el historiador, pues tampoco aquél
crea de la nada. En el fondo de toda novela bulle alguna experiencia, y
ésta, la experiencia, será historia sin lugar a dudas. De querer puntua
lizar alguna diferencia, diría que la experiencia del novelista puede ser
interna o externa, subjetiva u objetiva, en tanto que la del historiador
versa sólo sobre la vida humana objetivada, para decirlo a la manera de
Ortega.

Arte en cuanto a la forma de exponer las experiencias humanas ob-
jetivas --emparentada aquí con la novela-, la historia se apoya en la

)

filosofía para la interpretación de dichas experiencias, y no es causal que
cada filosofía -<omo cada teogonía- alleguen su modo propio de en
focar 10 que se da en el mundo de la experiencia. Mas la historia -10
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histórico, diría mejor- nunca es predio sirviente: ni ancilla philosophiae
ni oncilla artis sino masa primaria, vivencia fundamental sobre la que se
ensayan -y a veces se ensañan- las artes y la filosofía. Lo que ocurre
es que el pasado -la vida humana objetivada-, carece de significación
actual sin la intervención del punto de vista del historiador. Y aquí tam- ~

bién, con Ortega, el historiador tendrá que ser un punto de vista sobre
su mundo. Un punto de vista que recrea con su arte narrativo, y recons
truye e interpreta con su filosofía.

Tenía razón Schopenhauer al decir que la historia era "un senti
miento amoroso hacia lo que se fue y no volverá", y lo tuvo también Paul
Sabatier cuando vio, en el amor, "la llave de la historia". Por mi parte no
entiendo la historia sin amor, y consecuentemente rechazo los relatos
en que el hombre -el ser de carne y hueso--, desaparece en aras de una
objetividad que es pura incapacidad de asombro frente al quehacer obje
tivado de otros hombres. Sólo los hombres tenemos historia porque sólo I •
los hombres tenemos conciencia de nuestra experiencia, y voluntad de \
aprovecharla históricamente. Por eso no entiendo lo que se llama "histo- I
ria del mundo", "historia de .la naturaleza" o "historia de los animales". 1
Creo que la historia de los elefantes sólo sería posible si alguno de tales
estupendos paquidermos pudiera escribirla, y pienso que también es
absurdo que un hombre escriba la historia de los animales o de la natura
leza inerte, tan dislocado como. suponer que Dios pudiera escribir la his- 1
toria del hombre. La historia constituye una meditación crítica sobre el
quehacer del hombre en el tiempo, quehacer que proporciona el material
primario sobre el que se ejercerán las posteriores reconstrucciones e inter- \
pretaciones. La clásica sentencia: "Humano soy, y nada humano me
resulta ajeno" vale a mi juicio como divisa de historiadores. .

Tengo para mí que, más que coautor, el hombre es actor de la his
toria, y que lo es fundamentalmente en cuanto sujeto que capta y expresa
el mensaje de su circunstancia, de la que se aprovecha para representar
un papel principal o segundón, según sea limitado o eminente su genio
interpretativo. Lo que ocurre es que cuando un hombre actúa de manera
lógica en su circunstancia se le atribuye la creación de ésta, cuando en
rigor sólo cabría hablar de su aprovechamiento. El aprovechamiento de
la circunstancia en beneficio del hombre es tan antiguo que con frecuencia
se establece entre ambos factores una relación causal de tipo mágico,
semejante a la que el alma primitiva fincó entre la actuación del brujo y
la salud del enfermo.
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Pienso que cuando se reúnen las condiciones históricas de un suceso, 1

éste se consuma mediante la acción del hombre instrumental -"providen
cial" se le ha llamado también-, que es quien más oportuna y exacta
mente captó 10 que ordinariamente se llama "la fuerza de los hechos",
o sea, en finales, la lógica de la historia. Sueños, muchos andan sueltos
por el mundo; sueños que se convierten en sucesos cuando las condiciones
t~k~ o.\)~'t\O: ~ \0.'-\\.\)\.\'-/ ~\\ . ~"uO(.m~'S, \lO(. ~':> ':>\\~\\~~ ~\\~ 0.\ t\n se '10\-

\

vieron historia, mas no de los que quedaron estériles en la ambición del
soñador, y no porque los sueños en cuestión hayan resultado más o menos
"impracticables" sino porque, en su momento, no se dieron las condicio
nes de su facticidad. Lo que quiere decir que sueños y proyectos no son
absurdos o "irrealistas", cuerdos o "realistas" sino en función de la cir
cunstancia que los justifica, como se explican y justifican la brujería, la
inquisición, el arte figurativo, el capitalismo y el comunismo.

Se da también el caso de una historia que se reduce a pura recolec
ción de testimonios, con su hora y su lugar. Algo parecido a las Efemé
rides que publican ciertos periódicos con 10 que ocurrió hoy hace 50 años ,
o con "lo que en un día como hoy sucedió en la historia de la humanidad".
¿ Podríamos llamar a este género realmente historia, e historiadores a\Isus autores? A mi juicio no, pues pienso que el historiador tiene una
categoría por encima del archivista o el narrador; hombres útiles éstos,
sin duda, por cuanto proporcionan al historiador sus elementos de tra-

1

bajo, pero a su vez incapaces de intentar por sí mismos la reconstruc
ción o interpretación históricas.

Cuando Ramiro de Maeztu llamó a Menéndez y Pelayo "triste co- r

leccionador de cosas muertas" confundía al ilustre polígrafo con un ar
chivista, yeso ocurre a quienes zafiamente acusan al historiador de

I endiosarse con el pasado cuando el presente está lleno de urgencias. Gente
que ignora qu<: entre el pasado y presente no existe línea divisoria muy

I segura; que el presente se nos escapa constantemente de las manos, con- I

vertído en pasado, y que nosotros mismos estamos hechos de ambos por-
Ique somos vida, y si somos vida somos historia, hecha en parte y en parte

por hacer. Otra cosa será que mi vida tenga o no significación histórica,
! problema que no será ya mío sino del historiador, si alguno tuviera la

humorada de perder su tiempo en recrear e interpretar los hechos que
voy dejando a la vera del camino.

Podría objetarse que en muchas obras históricas --en las mías
desde luego- el amor anda mal acompañado por formas más o menos
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drásticas del rechazo. Tal situación parece a primera vista lamentable,
mas no lo es si se piensa que el amor y el rechazo, anverso y reverso
de una misma medalla, acampan en la misma zona afectiva. Se ha dicho
muchas veces -y yo lo creo--, que el rechazo y el odio son fenómenos
del amor contrariado: todo lo opuesto a la indiferencia, ésta sí barricada
insuperable frente a la tarea que el historiador se echa a cuestas. Es muy
frecu ente que la presunta objetividad de un historiador oculte sólo inca
pacidad para el asombro, ceguera frente al quehacer maravilloso de otros
hombres.

E n este punto tocamos un problema de singular importancia, mano
seado sin medida, que es el de la obj etividad del historiador. Es cos
tumbre acusar con desenfado: "El señor X no es un historiador obje
t ivo", y se arroja el terrible dardo con la misma fre scura con que se echa
en cara la calvicie o el estrabismo de un pobre diablo. j Cómo si hacer del
amor la llave de la historia no dificultara la objetividad! Yo, lo rec~>t10ZCO,

expe rimento no sé qué profunda aversión hacia historiadores que hacen
gala de objetividad, y si esa gala me sienta de ese modo será porque lucho
inút ilmente por alcanzarla. Metido en la historia de mi patria durante
25 años, hago de la objetividad mi estrella polar, pero no la alcanzo. Tal
vez suceda que no pongo los medios de lograrla, y que no lo haga por
temor a dar tambi én esquinazo a una serie de pasiones limpias, a las I
que no quiero renunciar. No, no vaya conducirme fríamente ante lo que
ado ro ni ante 10 que detest o. No soy inmune a lo bello y lo bueno com
binad os -el Kalosaqath ás de los griegos, porque de la combinación de lo
bello y lo bueno resulta también lo verdadero. Pero he luchado toda
mi vida por mantener el amor y el rechazo en el plano de la honestidad
intelectual más estricta, honestidad que es condición sine qua non del
quehacer historiográfico. Tengo, para mí, que los historiadores tendrán
algún día su Valle de josafat, y allí su Juicio Final con Clío, delegada
divina, en su trono de fuego. Y creo también que Clío tendrá piedad por
los apasionados, enviará al limbo a los "objetivos", y condenará al fuego
a los deshonestos.

y bien, señores académicos, heme aquí en uno de los tr ances más
comprometidos de mi vida, trance en el que yo, sólo un norteño bárbaro,
con su habitáculo más allá de la línea que según Vasconcelos marca el
meridiano de la barbarie - meridiano que arranca donde la gente prin
cipia a comer la carne asada-, se encuentra a punto de recibir uno de los
m ás grand es honores, a que un intelectual pueda asp ira r . Porque honor
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de alta jerarquía es formar parte de esta Corporación, integrada por
maestros distinguidísimos. Sombras ilustres presiden nuestra Academia:
las de Alamán, García Icazbalceta, Del Paso y Troncoso, Orozco y Berra,
Justo Sierra y tantos más. Entre los ausentes mi deuda muy personal
tiene como acreedor a don Justo, quien recreando la historia del pueblo
mexicano con el cincel de un esteta sin par, despertó en mi alma adoles
cente el sueño insensato de emularlo.

y hacia los presentes, la deuda cordial, permanente, por la generosi
dad que hoy me permite -y que espero me permita en lo futuro- el
privilegio de acompañarles.
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Respuesta al discurso del doctor
José Fuentes Mares con motivo de
su ingreso en la Academia Mexi-

cana de la Historia
Por el doctor Luis Goneálee y Gonsáles

Señores académicos,

señoras y señores:

Hace poco más de un año tuve el honor de recibir en la Academia Me
xicana de la Historia a un ilustre historiador provinciano por nacimiento
y vecindad, al líder de toda sabiduría potosina, al padre don Rafael Mon
tejano y Agu iñaga. Hoy se me vuelve a honrar con la altísima distinción
de decirle "b ienvenido" a nuestro club a otro prohombre de la historia
que como aquél, no obstante haberle hurtado el cuerpo a la "ojerosa y
pintada" capital, sitio donde es relativamente fácil hacerse noticia, ha con
quistado el aplauso de la élite y de la muchedumbre desde uno de los
punt os más remotos de la República Mexicana. Pese a su actitud y ta
lante de español recién llegado de la Madre Patria, el colega a quien
recibimos hoyes un producto de nuestro Norte que, como es bien sabido,
se ha especializado en la producción de un par de variedades antropo
lógicas: pocha y la agachupinada.

Él 10 ha dicho :

Nací en el desierto, y el llano alimentó mi imaginación con las fanta
sías que pueblan sus vacíos infinitos. Ahora pienso que el medio es
determinante, y que quien nace en el desierto acaba por llevarlo en el
alma. convertido en doctrina sustentadora.
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Chihuahua, la tierra natal de Fuentes Mares, además de ser un euíe-
ismo, es el Estado más extenso de la República, el más pobre en fuentes

_ el más alejado de los mares de México. Es proverbial la vasta aridez
de la patria de quien se ha caracterizado por ser una fuente que no cesa
en el propósito de abastecer mares de sabiduría y de fina prosa. Es
también sabido que la ciudad donde nació fue hechura de hombres que
buscaban minas y que acabaron en ganaderos y mataapaches, Quizá
de esa triple herencia proceda la actitud esforzada, señorial y combativa de
los chihuahuenses de ahora, aunque también pueda atribuirse al consumo
de carne asada, según asegura otra tesis explicativa de la barbarie nor
teña, y en particular chihuahuense, barbarie que ha dado hijos tan civi
lizados como Martín Luis Guzmán y este -clionauta que nació, pronto
hará 56 años.

Quizá también nos resulte esclarecedor el recordar que Fuentes
Mares dio su primer grito un quince de septiembre, el mero día del Grito
del todavía bronco año de 1919, quizá en una hora en que I? Iracunda
voz de un gobernante local repetía el grito de muerte contra los gachu
pines que lanzó por primera vez, y sin reflexión, el iracundo párroco
de Dolores. Como quiera, aunque 1919 nos trae a la memoria el asesi-

. nato de Zapata y otras fechorías, no fue un año muy sangriento ni ente
ramente demoledor. En aquella fecha, en el alma de los destructores
del antiguo régimen empezaron a surgir ideas constructivas que el presi
dente Carranza quiso que fuesen puestas a andar por el ingeniero Ignacio
Bonillas y que Obregón decidió, por sus pistolas, que él las pondría en
práctica a punta de bayoneta, sin necesidad de escuadras y compases
ingenieriles. De hecho, 1919 fue un año bruscamente inaugural en todo
el mundo. Italia funda el fascismo; Alemania, el Partido Nacional So
cialista; Rusia, el Komintern, y Rutherford desintegra el átomo, desinte
gración que es aún el máximo problema de nuestra centuria. Quizá a ser
originario de esa aurora tan violenta, debe Fuentes Mares su condición
contradictoriamente pacifista y peleonera, su actitud en pro de una revo
lución irrevolucionaria, como la de Cristo en su tiempo y la de Gandhi
en el actual.

No creo que nuestro amigo haya tenido una niñez desdichada, y a
ello atribuyo SU conducta frecuentemente conciliadora, pero sí me parece,
aunque no lo sé a ciencia cierta, que cr eció en un hogar católico donde se
depl oraría la persecución de que era objeto la gente de sotana por la
gente del sable que gobernaba entonces al país. Sé de fuente segura que
asistió de niño y de adolescente a escuelas oficiales. El curriculum vitae
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que tuve a la vista sólo dice que "siguió estudios primarios y secunda
rios en Chihuahua". Como la mayoría de los muchachos mexicanos na
cidos en provincia y aspirantes a la consagración profesional, su destino
subsiguiente fue la Universidad recién autónoma de México, donde asis
tió a los cursos de aquel gran señor, "dueño de viví simo talento , generoso,
amante de las cosas buenas de la vida, pero tan íntegro que ni el dinero
ni los honores le hicieron perder de vista las normas primarias de la vida
moral"; fue alumno de Antonio Caso, "cuyo ejemplo -al decir de Fuen
tes Mares- dejó huella en varias generaciones", y desde luego en los
más añ osos pensadores de la generación que don W igberto J iménez Mo
ren o denomina plenirrevisionista, y también desencantada y proto-revolu
cionar ia, de la generación que ostenta en los extremos dos Fuentes, a
José y a Carlos, que debe mucho de su hechura a la pléyade de intelec- '
tuales españoles transterrados y a su transterrador positivo: Daniel Cosío
Vill egas.

En el trienio 1942-1944, José Fuentes Mares recibió de la Univer
sidad Autónoma de México tres grados : la maestría y el doctorado en
Filosofía y la licenciatura en Derecho. Así cumplió con la carrera de
moda a mitad de siglo, y con la antigua costumbre de la vida intelectual
de México de ser antes que nada abogado. El académico a quien hoy
tenemos el gusto de incorporar a nuestra corporación, remató br illante
mente su tes itura un iversitari a con tres libros ( Gabino Barreda, publicado
en 1942; Ley, sociedad y política, impreso en 1943, y Kant y la evolución
de la conciencia sociopolítica moderna, salido de las prensas en 1946)
Y con aquellos cur sos dictados en la Facultad de Filosofía y Letras du
rante 1944 y 1945. Desde entonces la trayectoria intelectual de F uentes
ha estado regida, según veo, por un sistema tan mexicano como lo es
el sistema métrico sexenal,

Durante el primer sexenio de su vida postgraduada, como casi todos
los eminentes de la gene ración 1919-1933, don José recorrió mundo, y no
como las eminencias de las dos generaciones previas que salieron de SU

patria expulsadas, víctimas de la persecución, sino con beca, según se
acostumbra desde que la Revolución se bajó del caballo y enfundó el ma
chete. En 1954 disfruta de una beca de la fundación Rockefeller. En
1948 es profesor hué sped de la Universidad Internacional de Santander
y de la Hispanoamericana de Sevilla. En 1949 publica México en la his
panidad, su primer trabajo de crítica histórica, y en 1950, cuando ya
eran públicos sus enredos con CHo, va de investigador a los Archivos
Nacionales de Washington y a los de la Sociedad Histórica de Pensil-
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vania, Para 1950 ya es un indiscutible vacado a las investigaciones his
tóricas, dueño de su propia concepción de la historia y discípulo de los
relatos históricos de Justo Sierra. Desde entonces quedó claro que 10 que
mejor cuadra a su temperamento y aficiones es la labor historiográfica.

Dos acontecimientos historiográficos importantes de 1951 fueron la
aparición de la revista Historia Mexicana y un libro histórico polémico
de Fuentes Mares: Poinsett, Historia de una gran intriga. Manuel
González Ramírez, un liberal sin libertad, lanzó ~n aquella revista una
andanada de pedruscos contra este libro. Dijo de a que repetía tesis de
Alarnán, ese escritor tabú del siglo XIX, que acusaba de sucias intrigas al
primer embajador estadunidense, y en cambio nada decía del intrigante
confesor de la hermana de don Antonio López de ~ 11113 Arma, y que tenía
pretensiones literarias que hacían recordar al fantasioso de Ludwig. El
agredido repuso que no se sirvió de Alamán para mostrar los enjuagues
de Poinsett, ni tenía por qué ocuparse del confesor de la hermana de
Santa Arma ni era devoto de las prácticas fantasiosas de Ludwig. Enton
ces el crítico acometiente, tras de propinarle rectas sobre cómo hacer
historia, pretendió hacerlo ceniza llamándole "empecinado en 10 español".
Un par de años más tarde el "empecinado" salió con nueva obra, con
y México se refugió en el desierto, biografía de don Luis Terrazas, fun
dador del imperio ganadero más grande del mundo. Don Daniel Cosío
Villegas, acorazado con el seudónimo de Rosa Peralta, saludó a la bio
grafía como una obra maestra de recreación histórica, escrita en estilo
"cálido, lúcido y con hallazgos ocasionales de buena expresión", pero no
dejó de deplorar que fuese tan "anti-liberal" y tan "anti-juarista", y en
definitiva, tan polémica. "Fuentes Mares --dijo-- prefiere los temas
polémicos: ayer Poinsett, hoy Terrazas, mañana, quizá, Santa Anna".
En 1956 el don de profecía del nuevo Daniel se apuntó una victor ia. En
ese año circuló como pan caliente Santa Anna: aurora y ocaso de un co
mediante, obra que la crítica encontró también muy bien documentada,
muy bellamente escrita, pero muy anti-conservadora y anti-santanista.

En el tercer sexenio de su carrera pública, Fuentes Mares cosechó
muchos lectores entusiastas de sus relatos históricos. Sus tres biografías
sobre otros tantos discutidos personajes del siglo XIX fueron reeditadas.
El rumor de que el biógrafo de P oinsett, Terrazas y Santa Anna conver
tía los asuntos de desnuda investigación histórica en vivo relato artístico
acabó siendo un lugar común. El prestigio literario se sobrepuso al his
tórico, y Fuentes quiso remachar ese prestigio con dos novelas: Cadenas
de Soledad, publicada en 1958, y Servidumbre, en 1960. Fue también
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entonces profesor de Derecho, director de la Facultad de Leyes y rector
de la Universidad de Chihuahua.

En el sexenio siguiente se retrajo a los cuarteles de la historia y
produjo una tetralogía de primer orden (Luárez y los Estados Unidos;
Iuére» y la Intervención; Iuéres y el Imperio y Iuáres y la República)
donde interpreta con lucidez extraordinaria la figura central del siglo XIX

mexicano. Sobre la base de una vasta y valiosa documentación, distraída
de numerosos archivos y bibliotecas, recrea momentos fundamentales de
la vida mexicana en la docena de años que va de 1861 a 1872.

En el sexenio anterior al presente, el investigador concienzudo, el
pensador claro y el expositor brillante que acaban de escuchar se lanza
a la aventura del teatro y la síntesis histórica. En 1967, estrena La Em
peratriz. Desvarío de amor en tres actos; en 1968, La joven Antiqona se
ua a la guerra, y en 1969, divierte al público con una Farsa antipatriót ica
en tres actos referente a Su Alteza Serenísima. En 1966 había publicado
un panorama de nuestro siglo XIX con el nombre de M emorias de Bias
Pavón. Se trata de una sabrosa e inteligente síntesis escrita en primera
persona por un ser imaginario aunque un poco parecido al verdadero
autor. El amable, escéptico y lúcido BIas refiere seria y humorísticamente
lo que sabe y piensa de los mayores acontecimientos y protagonistas de
nuestra centuria trágico-cómica. Poco después hace que otro individuo
menos imaginario que el anterior, más Fuentes Mares, nos refiera, en
tiempo tan rápido y fílmico y en estilo tan agridulce como el de BIas
Pavón, la vida y milagros de los grandes de La Revolución i\-.!exicana,
desde la caída de Díaz Mori hasta la presidencia de Díaz Ordaz, Es un
pequeño libro del que sin duda perdurará la mayoría de sus páginas. Me
late que muchas generaciones se deleitarán con los retratos de aquella
flor de un día que fue Francisco Madero, del chacal Huerta en su apogeo,
de los vencedores revolucionarios a la greña, de Carranza convertido en
"un legislador con toda la barba", de los Sonorens Sonorensis lupus, y
de "la resurrección de Lázaro". Quizá la joven generación no esté de
acuerdo con las palabras concluyentes: "hace años que marchamos con
la seguridad de duchos caminantes", ni con el consejo de "que el buen
Sancho, un santo de nuestra estirpe, y por ello, hermano y compatriota,
continúe brindándonos su protección".

En gracía a la brevedad pasemos de largo por Don Sebastián Lerdo
y el amor, aparecido en 1972, pero sería injusto no aplaudir de pasada a
la más reciente biografía de nuestro compañero, a la luminosa semblanza
de Miramon, el hombre, que arremolina lectores desde el año inmediato
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anterior de 1974, y que no cierra la infat igable actividad creadora de quien
está en la plenitud de ella, que prosigue con México y España: Historia

\

de un conflicto, que acaba de aparecer en Madrid y con La emperatriz
Eugenia y su aventura mexicana, en estos momentos en el telar. ¿ Qué
cómo produce Fuentcs Mares tantos y tan buenos volúmenes de historia?
E s una pregunta aún no contestada y muy difíc il de responder, más si nos
damos cuenta que es autor y actor que no sólo escribe, que vive en el
mun do y convive cotidianamente con seres vivos y no sólo con mamotre
tos y papeles. Quién no sabe que viaja frecu entemente y conversa casi sin
interrupción. La obra ora l de F uentes Mares es de una vastedad tan chi
buahuense como su obra escrita. Si no se oyera descortés e insultante
diría que habla mucho, aunque quizá se me perdone que lo diga si agrego
que habla muy bien. Es decir, es un gran conferencian te y un caudaloso
y buen conversador. Es una primera figura de la conversación que oye y
lleva su generosidad hasta el pun to de permitir a su interlocutor levantar
una que otra victor ía.

Está lejos de ser un hombre dogmát ico aunque se trate de asuntos ,
gravísimos, como lo prueban las contestaciones sobre Dios dadas al padre
[P eñalosa, y que éste acaba de publicar. A quí se lee: " Mucha s veces me
Ipregunto si creo en Dios realm ent e, o si la mía es tan s élo una creencia
heredada". Agrega: "Dejé de ir a la iglesia cuando la encontré llena de
gente que practicaba sU religi ón como un trámite administrativo pa ra
ganar el cielo, o menos todavía, por inercia social" . Concluye : "En lo
fundamental, no creo que la función de las religiones en el mundo con
temporáneo pueda ser otra que la de orientar en el amor, aunque hoy no
vaya por ahí un import ante sector de sacerdotes católicos, para quienes
el púlpito se ha convertido en tribuna política... Si su ejemplo cunde;
si los llamados 'progres istas' llegan a domin ar la voz de la Iglesia, el
fin de ésta vendrá sin remedio ... No es posible ensalzar durante veinte
siglos la enseñanza de Cristo para salir ahora con que Marx fue SU

corrector".

Tampoco es muy ortodoxo respecto a la religión patria que se admi
nis tra desde el Pal acio Nacion al. Como principio de cuentas, es poco
sensible a las glorias de la Gran Tenochtitlan. Anda por ahí diciendo
que "lleva en 10 más profundo del alma el ideal ecuménico de la hispani
dad". Su imagen de México y su nacionalismo no suelen coincidir con
el mexicanismo de la minoría rectora de México de la Reforma para acá.
E s obvio su poco respeto para dos añosos pilares de la nación mexicana:
la milicia y la clerecía laica. Su amor al pasado patrio es de la especie
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predicada por nuestro insigne director don Edmundo O'Gorman, distante
de! chauvinismo, pues no sólo se ocupa en la exaltación de "las excelen
cias o perfeciones" que pueda tener nuestra trayectoria nacional; próxima l
al sano patriotismo que "exige la comunión indiscriminada con [nuestro]
pasado en SU cabal y rotunda totalidad". Coincide también con O'Gorman
en la ojeriza contra la mayor parte de los historiadores mexicanos que
se someten, al menor guiño, "al soplo de la exigencia oficial en turno".
Así pues, Fuentes es un perfecto amante de su patria, pero no un amante
ortodoxo, como tampoco lo fue Justo Sierra, e! santo inspirador de
Fuentes.

Tampoco está con lo más cacar eado en materia de historia. Mientras
oía su discurso recordaba la diatriba que ante la intelectualidad mexicana
en pleno lanzó don Edmundo O'Gorman contra una "seudo historio
gra fía, tan aj ena a nuestra idiosincrasia, pero hoy tan en boga y tan aplau
dida entre nosotros, [una] seudo-historiografía [que por] vana esperanza I

de obj etividad, sólo quiere atenerse a estadísticas y general izaciones con
desdén por lo particular e irrepetible ... , una manera de historia que
permuta la pr imogenitura de lo cualitativo por el plato de lentejas .de lo \
cuantitativo, para acabar ofreciendo, en monografías ilegibles, un cadá- ~
ver de verdad incapaz de entusiasmar al más frenético devoto de la necro
filia". Tampoco Fuentes Mares oculta su "aversión hacia los hist oria
dores que hacen gala de objetividad" y que en el mejor de los casos lo
ún ico que muestran es "pura incapacidad de asombr o frente al quehacer I

obj etivado de otros hombres", y en definitiva, ejercicio de "la hi storia \
sin amor". Hoy que el trabajo histórico se ha conver tido en una indus- ,
tria, hoy que proliferan las fábricas de libros históricos en donde docenas
de, obreros asalariados y autómatas día tras día y de tales a cuales horas
recogen testimonios de hechos, que no de sus hechores ni de sus ideas.,
acuden a computadoras y esgrimen tijeras y engrudo, nos resulta Fuentes
Mares con la tesis tan cara a los románticos de que "la historia es el in
tento personal de crear lo pretérito", inducidos por "un sentimiento amo
roso hacia lo que fue y no volverá" . En esta hora en que izquierdas y
derechas, en que los amigos de los pobres y los vendidos a los capi,....
talistas proclaman al unísono los milagr os de la ciencia y las resultas
adormecedoras del arte y de la filosofía, comparece un historiador que nos
dice: "A rte en cuanto a la forma de exponer las experiencias humanas
objetivas, la historia se apoya en la filosofía para la interpretación de
dichas experiencias" . También suena muy romántica la proposición sobre
el papel del individuo en lo histórico. Quizá las dos alas de la escuela
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científica imperante, el ala marxista y el ala positivista, sólo le perdonen
a don José la siguiente confesión: "Metido en la historia de mi patria
durante 25 años, hago de la objetividad mi estrella polar", pero no le
perdonarán ésta otra: "No vaya conducirme fríamente ante lo que adoro
ni ante lo que detesto". Fuentes Mares es sin duda de una honestidad
insólita; como no lo hacen habitualmente los historiadores, nos ha abierto
su taller de par en par.

Huelga decir que todo lo dicho por el recipiendario acerca del que
hacer del historiador 10 ha puesto en práctica de punta a rabo. Indu
dablemente sigue la norma de practicar lo que predica. Con frecuencia

1su recreación del pretérito se eleva a planos filosóficos, y sin excepción,
I a niveles artísticos, sin que por servirse de la filosofía y de la literatura
I deje de recorrer el calvario científico: hipótesis de trabajo, recolección

de testimonios, operaciones de crítica externa e interna, amén de las tareas
hermenéuticas y etiológicas. Fuentes Mares, más interesado en la com
prensión de los hacedores que en la relación de los hechos, más atraído
por lo singular que por la ley del desarrollo histórico, como investigador
de estatura egregia se ciñe en lo fundamental a las reglas del juego de la
capilla de Clio. Aunque no siempre declarado en notas, cada uno de sus
libros se funda en millares de papeles bien leídos, cuidadosamente apro 
vechados, rehechos con finura y presentados en bandeja de oro. Nadie
ha tenido la osadía de acusar a Fuentes de enemigo del lector. Mete arte
en su ciencia. Rehúye el sadismo de tantos filósofos, científicos y escrito
res vanguardistas. Su manera de decir es legible, clara, refrescante, na-

}

tural. Expresa ideas profundas, evoca escenas atroces, dice todo 10 que
quiere sin retorcimientos, ni anglicismos, ni jerga científica o filosófica.
Sin atormentar el idioma corriente, consigue convencer, conmover y dis
traer al lector sano.

}

)

I

En justo reconocimiento de las altas virtudes de José Fuentes Mares
como historiador del México independiente, la Academia Mexicana de la
Historia lo ha atraído a su claustro. Entre la multiplicidad de sus frutos,
sólo se han pesado los de índole histórica al momento de declararlo habi
tante de la Academia, hermano nuestro. Por otro lado, este reconocimiento
al historiador no debe verse como atadura. Nuestro club admite fideli
dades múltiples; no es monogámico ni celoso. A nadie le niega el de
recho de sujetarse a otras reglas, de jugar otros juegos. N unca dice:
zapatero a tus zapatos, y por lo que mira a José Fuentes Mares debiera
decirle: "Puede seguir escribiendo lo que le dé su real gana. No se sienta
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obligado por pertenecer a este cenáculo a pre scindir de otras escrituras \
que no sean las históricas. Los libros históricos de usted le deben mucho
a la inestabilidad suya, a sus incursiones a casas que no son la nuestra,
al enciclopedismo que 10 caracteriza según uox populi",

Como símbolo de su nueva condición de académico mexicano de
la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, en seguida le será
impuesta a don José Fuentes Mares la venera que corresponde al sillón
número 8 de esta Academia y que de 1919 para acá sólo ha sido ocupado
por dos distinguidos sabios, lo que es indicio de la durabilidad de quienes
lo ocupan. De por sí, según la opinión de nuestro compañero don Jesús
Reyes Heroles, "el hacer historia exige años y ayuda a tenerlos . .. ayuda
a la longevidad y parece ser que la demanda". Con fe hay que esperar
larga vida cuando, aparte de ser talentoso historiador, se es heredero de
dos colegas de larga y fecunda trayectoria vital. Quede bien claro nuestro
vivísimo deseo de que don José Fuentes Mares ocupe por muchas déca
das el sillón número 8 de nuestra docta institución a partir de este día
en que celebra sus bodas de plata, su vigésimo quinto aniversario como
historiador apasionado y apasionante, libre y lúcido, incansable e íntegro,
cáustico y caudaloso, de la patria mexicana independiente.
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De Andrenios y Robinsones
DISCURSO DE RECEPCIÓN EN LA ACADEMIA MEXICANA m: LA HISTORIA

LEíDO EN LA SE~IÓN SOLEMNE DEL 5 DE OCTUBRE DF. 1976
POR EL DOCTOR JUAN ANTONIO ORTEGA Y MEDINA

Señor Director de la Academia Mexicana de la Historia

doctor Edmundo O'Gorman,

señores académicos,

señoras y señores :

En este flujo y reflujo del cotidiano vivir en que alegrías y tristezas se
suceden más o menos alternativamente, fue para mí motivo de gran gozo
el recibir la misiva en la que el secretario de esta institución, licenciado
José Miguel Quintana, me comunicó que por unanimidad de los señores
académicos había sido aceptado como miembro numerario de esta hono
rable y cuIta Academia. Con mi incorporación se ha pretendido premiar,
sin duda, mis voluntarios y modestos esfuerzos en pro de la historia
nacional ; pero también, según lo entiendo, se me ha honrado para galar
donar asimismo en mí la labor de muchos transterrados y compatriotas
míos que, menos afortunados que yo, no tuvieron la oportunidad (pe
se a sus meritorios trabajos historiográficos e histórico-filosóficos), que
yo he podido tener de formar parte de tan ilustre cónclave. Mi placer y
agradecimiento son dobles: por un lado el que resulta del hecho de haber
sido aceptado y pues distinguido; por el otro porque, según 10 estimo, soy
el primer hombre hispánico no nacido en México que recibe tan aIto
honor: por todo ello, señores académicos, mis más expresivas, sinceras
y emotivas gracias.

Como es tradicional en estos casos, estoy obligado (y entiéndase la
obligación como un satisfactorio deber moral e intelectual y no como un
mero cumplimiento estatutario), estoy gustosamente obligado -repito
a exponer un juicio crítico sobre la obra de mi antecesor en el sillón aca-
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démico que él ocupó durante muchos años y que a partir de hoy ocuparé,
Dios mediante.

Nació don Juan Bautista Iguiniz Vizcaíno en la ciudad de Cuadala
jara el 29 de agosto de 1881, descendiente de un antiguo tronco familiar
oriundo de Irún, en el país vasco, trasladado y enraizado desde el siglo
XVIII en el solar neogalaico. Recibió la instrucción primaria en varios
colegios particulares de su ciudad natal y estudió humanidades y filosofía
neotornista en el Seminario Conciliar Mayor de la Arquidiócesis de dicha
ciudad. A su amor por el estudio vino a sumarse su pasión por la letra
impresa como ayudante de su padre en la imprenta, litografía y encuader
nación que tenía éste establecida en la calle Donato Guerra, número 235,
de la capital jalisciense. La sosegada y santa bibliofilia de don Juan B.
Iguíniz arranca, por consiguiente, de eus años juveniles consagrados al
amor o pasión a los libros y al cultivo de las letras; de aquí su intenso
comercio intelectual con el libro y su contenido; de aquí su excelente obra
bibliográfica e histórica y de aquí también la formación científica, técnica
y sabia que le permitió ocupar altos puestos en instituciones biblio tecarias y
formar )- transformar asimismo a bibliotecarios, depósitos y bibliotecas.
y todo ello llevado a cabo con amor, con humildad, con callada modestia,
sapiente, pacientemente; sin que las circunstancias zozobrantes, las ame
nazas políticas, las aflicciones administrativas y económicas o las típicas
penurias de los auténticos intelectuales de todos los tiempos mellasen su
entusiasmo o 10 apartasen de sus benedictinas tareas, y, por supuesto, de
su entrañable amor a México, a su familia y a sus cristianas creencias.

Tres fueron fundamentalmente las tareas o dedicaciones intelectuales
de Iguiniz : la cátedra, la historia y la bibliografía. Desde la cátedra pudo
transmitir sus vastos, profundos y modernos conocimientos biblioteca
nómicos a numerosas generaciones de jóvenes bibliotecarios, quienes desde
1916, en la primera Escuela Nacional de Bibliotecarios, de donde fue
profesor don Juan B. Iguiniz, aprendieron de éste los nuevos sistemas de
clasificación y catalogación. Fruto primero de su actividad magisterial fue
la aparición en 1911 de su manual de Instrucciones para la adaptación del
sistema Melvil Dewey a las bibliotecas de México y de Hispanoamérica.

Por lo que toca a su vocación historiográfica, centrada fundamen
talmente en torno a la tem ática novogalaica, Iguíniz nos resulta uno de
los historiadores regi onales más fecundos y esclarecedores. Desde Los
historiadores de Jalisco, obra editada en 1918, al Diccionario Histórico
Geográfico y Bi ográfico de su Guadalajara natal, que dejó inconcluso,
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pasando por su extraordinaria compilación intitulada Guadalajara a tra
vés de los tiempos (1950-1951 ), nos encontramos con un período tempo
ral asaz extenso que nuestro erudito pr ofesor va ilustrando con sus
M emorias académ icas, sus contribuciones en boletines y anales diversos,
así como sus catálogos y disquisiciones bibliográficas. El ciclo se cierra
en cierto modo con Los Iguíniz de México (1967), o autogenealogía de
tan ilustre familia, con la qu~ don Juan alcanza la cima máxima de la
autorrevelación o in-historización personal.

Por lo que se refier e a la actividad bibliográfica, don Juan resulta
en extremo fecundo pues su producción casi alcanza los doscientos títulos,
entre los cuales baste con mencionar varios para considerarlo un bibli ó
logo excepcional: El Libro, epítome bibliológico publicado en 1946 ; El
lésico bibliográfico, de 1959 ; los dos tomos de Disquisiciones bibliográ
ficas, de 1943 y 1965 respectivamente; la Bibliografía de novel-istas me
xicanos, correspondiente a 1926 ; el extraordinario Catálogo bio-biblio
gráfico de 1963, y, sobre todo , los dos volúmenes de Bibliografía biográ
fica mexicana, de 1930 y 1969. Treinta y nueve años separan la segunda
edición de la primera y durante ese lapso nuestro autor ha pasado de las
703 entradas bibliográficas, existentes en la primera edición, a las 1314
que aparecen en la segunda. E ste hecho, más que ningún otro, ponen de
relieve, a nuestro entender, el afán de perfeccionamiento, la mentalidad
y honradez profesionales de don Juan B. Iguíniz.

La tarea fundamental de este honorable bibliófilo fue la de servir de
ancho puente de comunicación y perfeccionamiento entre las formas clá
sicas de la biblioteconomí a del siglo pasado y las modernas. Él fue el
punto de enlace y desarrollo entre la tradición erud ita representada, nada
menos , por García lcazbalceta, por José María Vigil , por Ni colás León,
el padre Andrade, Orozco y Berra, etcétera y las nuevas ideas y técnicas
de catalografía y evolución librescas, contribuyendo a la fundamenta
ción de la moderna ciencia bibliográfica mexicana, caracterizada gracias
a su capacidad, compr ensión y adaptación futurista, por la novedosa y
estimulante relación entre biblioteca e investigador.

Por todo eIJo y por muchas cosas más que no cabe añadir en la br e
vedad de este panegírico, la cultu ra mexicana agradece y enaltece la
benemérita actividad de nuest ro biblióg rafo prócer don Juan Baut ista
Iguiniz Vizcaíno.
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DE ANDRENIOS y ROBINSONES

PROEMIO

1. 1nsulas extrañas

Con bastante fundamento se ha podido escribir que la aportación del pen
samiento teológico inglés al gran sistema conceptual tomista ha sido nulo
en las épocas de esplendor de este pensamiento y muy importante en las
épocas de disolución. Como escribe José Gaos, "los grandes disolutores
de la escolástica, todos de las islas británicas't.? En efecto, la postura
nominalista de los tres grandes franciscanos ingleses, de los siglos XIII y
XIV, Rogerio Bacon, Duns Escoto y Guillermo Occam (subrayando el
primero la importancia del método experimental, científico y técnico -ra
zón y práctica- en el intento de conocer las fuerzas ocultas y mágicas
del universo; insistiendo el segundo en la necesidad de abordar la teo
logía por el lado práctico y no por el especulativo, con 10 que separa a
ésta de la filosofía, y considerando el tercero que la teología era una cien
cia sensitiva) se lleva a cabo en momento de crisis espiritual disolutiva
que harán posible, andando el tiempo, la entrega del mundo y del Estado
a la racionalidad del hombre; o lo que viene a ser lo mismo: a la técnica.
En cambio los teólogos españoles siempre han contribuido al renacimiento
y fortalecimiento de la escolástica, como ocurrió desde mediados del siglo
XVI hasta mediados del siguiente y como aconteció asimismo durante la
primera mitad del siglo XIX por obra y gracia de Luciano Balmes, el
iniciador de la neoescolástica, quien determinó y aseguró entre los culti
vadores de la misma el sólido y secular pensamiento de que los misterios
de la fe son impenetrables a la deficiente razón humana pero no irracio
nales.

1 "Significación filosófica del pensamiento hispanoamericano", Cuadernos Ame
ricanos, México, 19+3 (NQ 2), p. 79. Véa se también sobre el tema en Pensamiento
de lengua española, México, Editorial Stylo, 19+5, p. 15-69.
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Esto quiere decir que la tradición inglesa, a diferencia de la española
renacentista, desde e! siglo XIII se mostró proclive a la manipulación em
pírica de lo real. Santo Tomás Moro, testigo de la razón en pleno siglo
XVI, habla en su Utopía por boca de Rafael Hitlodeo y estima que el as
ceti smo de los "butrascos" (e specie de monjes) con sus votos, sus trabajos
perpetuos, su renuncia al mundo y sus esperanzas de vida futura no es
más razonable que el de aquellos rel igio sos más enraizados con el mundo,
que se casan y disfrutan honestamente de un vivir más sagaz y placen
tero ; más provechoso y activo. 2 Francis Bacon representa con su N ouu nt
Orqanuan la modernidad; un ataque fr ontal contra el infructuoso método
de ductivo aristotélico (y de rechazo tomi sta) a causa de la inutilidad
práctica del mismo ; es a saber , po rq ue a diferencia de la lógica experi
mental postulada por él, la tradicional no servía para dom inar a la natu
ral eza supuesto que no utilizaba la ciencia aplicada ni estimulaba su
progreso. Pa ra Bacon el problema no consist ía tanto en conocer el mundo
sino en cambiarlo; el hombre que obed ece las leyes naturales domina a
la naturaleza. El método nuevo de investigación (ars inueniendi] que
Bacon propone parte de lo singular de los hechos, cosa que ya habían
recomendado los españoles V ives y Sánchez pero que en ellos no pasó
más allá. En la Nueva Atlániida se decreta y exalta la apoteosis de! hom
bre: saber es poder y, por lo tanto, la capacidad del hom bre para actuar
sobre la realidad y transformarla dependerá de su sap iencia. Obedeciendo
el hombre las leyes de la naturaleza llega a alcanzar e! dominio de ésta,
porque como expresa el sacerdote de la Casa de Salom ón, el conocimiento
de las causas y secretas nociones de las cosas engrandece los límites de la
mente humana y permite al hombre la realización de todas las cosas
posibles. Se trata de una racional ización profética e hipotética de la téc
nica, de la polít ica y de la econo mía: organización tecnocrática de toda
la exi stencia humana tal y como parece estar a punto de ser alcanzada
en nuestros días. La amb ición má s sana y noble, de acuerdo con el barón
de Ve rulam, es la del hombre que se propone extender e! poder y do
minio del género humano sobre todo el universo. 3 E sta ambición es jus
tam ente semej ante a la per spectiva temerosa-ambiciosa que se le presenta
al Adán miltoniano cuando arrojado del Edén da comienzo a su duro

2 G/. "Utopía" apud Utopías del Renacimiento, M éxi co-Bu enos Aires, FCE, 1966,
p. 129.

3 He mos consultado la obra de Bacon en la edición de Francisco Larroyo para la
Editori a l Por r úa S.A. ("Sepan Cuantos . . . ", 1\q 293) , 1965. La N ueoa /l tldntida
en la ed ición del Fondo t Su pra 1'· 2 ). Asimismo hemos aprovech ad o los excelen
tes prólogos de F. Larroyo y Eugenio Ima z,
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peregrinar por una nueva tierra misteriosa y hostil. La humanidad ha
perdido su vergel (El Paraíso perdido}; pero lo podrá recuperar, gracias
asimismo al arbitrio poético de Milton, mediante el sacrificio del nuevo,
en cuanto alegórico, Adán-Hambre-Cristo. En el diálogo entre el Señor
y Satanás éste le ofrece todo el poder y gloria del mundo; pero Jesús no
renuncia a su obra, a su pasión y sacrific io, a su sagrado quehacer opera
tivo en este mundo, porque es la única manera en que el hombre podrá
redentoramente, recuperar, aquí en la tierra, el pa raíso: la felicidad.

E l hombre se regenera y regenera al mundo merced a la actividad
productiva incesante; la tra dicional renuncia catól ica se trueca en cambio
y recuperación salvadoras. El mund o va perdiendo así su pr ístina condi
ción o condena ción en tanto que " valle de lágrimas" y acabará tr anfor
mandos en El Paraíso recuperado. Y, cosa curi osa, éste será precisamen
te el mensaje religioso prot estante de Daniel Defoe cuya veneración por
la ascesis puritana actuante en el mundo no diferirá mayo rmente de la
calvinista de Milt on o de la anglicana de Bacon.

E l R obinson Crusoe es una alegórica fábula puritana en la que la
t rama aventurera no nos impide percibir la moral eja edificante del relato
ni nos empece advertir el mensaje técnico ni el propagandístico comercial:
el comercio como sanción divina. En el mundo robinsoniano creado por
Defoe las manos de Dios se manifiestan por todas part es ; decretos provi
denciales y misteriosos operan por doquier acuciando a R obinson a asumir
sus tareas y permit iendo que cada acción suya sea debidamente ju zgada y
recompensada si viene al caso. El Robinson Crusoe ( 1719) , la novela de
la soledad como ha sido llamada, está plagada de signos y de significados
simbólicos y figurativos como correspondía al puritano tala nte de su
autor. Como el Adán bíblico, Robinson ha sido arroja do de su feliz
paraíso civilizado a una isla desierta y áspera en la que penará con el sudor
de su frente a causa de su pecado de desobediencia. En lugar de atender
a su vocación ("calling") Robin son se había empeñado en navegar y
comerciar, Dios 10 castiga con tempestades, con la esclavitud en África
y, por último, con la prisión isleña. Se nota en toda la obra la tensión
entre los impulsos personales del desobediente y los propósitos de su
creador. Este nuevo Adán va a alcanzar el perdón divino mediante
la esforzada actividad regenerativa (productora) en su ínsula y gracias
también a sus manos y a su inteligencia e imaginación creativas. Re
generación de Robinson y regeneración y rescate de su nuevo mundo
insular merced a la oración del trabajo, como Lutero y Calvino 10 ha-
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bían exigido evangélicamente entre los suyos. Pero el proceso palin
genésico no se queda aquí sino que alcanzará colonialista y religiosa
mente al salvaje Viernes al que el cristiano náufrago y señor insular
adoctrinará, civilizará y explotará; es decir, regenerará. Con el auxi
lio del salvaje ya humanizado podrá acabar Robinson de reconstruir
su mundo y casi convertirlo en paradigma cristiano o modelo feliz,
exitoso, de la civilización mercantil e industrial del siglo XVIII. En su
ínsula Robinson es el homo faber o technicus que va a re-crear la civi
lización, la inglesa por supuesto: rígida ley moral, tolerancia religiosa,
pía y productiva esclavitud (la de Friday) y activísimo operar en el
mundo (agricultura y ganadería) sin pretender no obstante la justifi
cación por las obras, puesto que si Robinson actúa ello depende, ante
todo, de su fe absoluta y confiada (fiducia) en Dios. El lilimundo
insular de Robinson Crusoe no es un escenario o teatro del mundo en
el que el héroe ha de representar la comedia humana, sino una bien
definida realidad al alcance de la mano y al de los útiles, que son su
prolongación técnica, en la que el hombre actúa imperativamente bus
cando así dominarla. Esta doble e interactiva entidad de hombre y
mundo es la que dio pie a Defoe para escribir su obra.·

Bien conocido es que el autor inglés se inspiró para escribir su
novela en las aventuras y desventuras del marinero escocés Alejandro
Selkirk (1676-1721) quien vivió solo en una isla del archipiélago de
Juan Fernández cuatro años y cuatro meses. El relato del marinero
llevó al autor de Roxana y M oll Flanders a escribir el Robinson Crusoe;
el gran tema de la regeneración y consecución de la felicidad mediante
la técnica del trabajo y, a través de ésta, del control, dominio y trans
formación de la naturaleza tal y como desde 1620 10 había profetizado
y preconizado, según vimos, Sir Francis Bacon. En circunstancias
todavía más hostiles que las sufridas por Selkirk vivió el pobre español
Pedro Serrano cerca de diez años en una rocosa islita situada a cientos
de millas de la costa de Chile, y de no ser por el Inca Garcilaso, que
recogió de viva voz la relación del náufrago, nada nos hubiera llegado
de las sinventuras de aquel robinson español del siglo XVI. 5 Aunque in
creíble la extraordinaria heroicidad vital de Pedro Serrano, no mereció

• Hemos consultado tres edic iones del Ro binson : dos inglesas (London-Glasgow,
Edil. Collins, 1963 y Middlesex Eng. P enguin Books, 1971 ) Y una española (Bar
celona, Edit. Sopena, S.A .• 1965). Desde luego hemos aprovechado los prólogos
de Frederick Brereton y Angus Ross.

s C], Comentarios Reales, Buenos Aires, Editorial Emecé, 1943. vol. 1, p. 26-29.
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su esfuerzo la suficiente atención temática por parte del historiador mes
tizo como para ameritar ser novelada. Podría haber sido una de las
primeras novelas castellanas si miramos la cosa desde nuestro tiempo;
pero todo se quedó en menos de cuatro páginas de relleno con las que
el peruano, según confiesa, da cuenta del suceso para completar un ca
pítulo que se le había quedado corto. Pedro Serrano a pesar de todo
lo que hizo, y fueron cosas tan extraordinarias que mereció por ellas
el que se le concediese una pensión por orden de Carlos V, no hizo en
realidad nada, pues el personaje sobre el que el escritor quiere llamar
la atención en el brevísimo relato no es el sujeto histórico Pedro Se
rrano sino Dios mismo, cuya misericordia permite el milagro de la
supervivencia del náufrago. El católico Inca, hombre del siglo XVI,

rechazó o no entrevió la posibilidad de definir la realidad de su perso
naje en términos de salvación operatoria o tecnológica; el protestante
Daniel Defoe, hombre del siglo XVIII, hizo todo 10 contrario y transfor
mó la anécdota de Selkirk en un paradigma puritano de éxito y felicidad
técnicas intrarnundanas. Robinson Crusoe probaba con sus actividades
y construciones "que no era perezoso y que no perdonaba ni trabajos
ni cuidados para procurar[se] una vida cómoda"; 6 es decir, una vida
placentera y liberada sólo hasta cierto punto de la necesidad.

En el tema de la razóny la realidad participaron los más egregios
espíritus de la Europa renacentista; pero nos parece que ninguno de
ellos caló tan hondo como 10 hicieron Cervantes, Calderón, Quevedo,
Gracián y tantos otros, supuesto que su temática consistirá en hallar la
razón teológica y mística de nuestro vivir transitorio en esta realidad
que llamamos mundo, o, para decirlo a la hispánica manera contrarre
formista y barroca mundo-engaño. Empero todos estos españoles cuyo
plan o proyecto de vida acabó en desengaño del mundo, no sólo obede
cieron a razones religiosas sino también, y acaso más, a sinrazones ideo
lógicas y políticas provenientes del esquema vital-espiritual puesto en
práctica. Inspirado en el mito platónico de la caverna imagina Gracián
en su Criticón una ínsula extraña y desconocida en la que vive un ente
encerrado en una espelunca y alimentado por una compasiva fiera.

6 Página 119 de la edición española citada; en los textos ingleses se lee asi: "con
fortable support" (P. 130 Y 161, respectivamente). Obsérvese que el adjetivo
inglés procede del verbo latino confortare (animar espiritualmente) que en el
texto de Defoe adquiere el significado de bienestar, de comodidad, de necesidad
cubierta, y que con este significado de confort pasarla al español, francés, italia
no, alemán, etcéte~a.
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Dicho ser sólo percibe de la realidad exterior "unas confusas vislumbres
que dispensa [ba] el cielo, a tiempos, por 10 más alto de aquella infausta
caverna". 7 Reflexionando sobre su tri ste y extraña existencia y bus
cando la razón de su prisionera realidad soliloquiza hamletiana y carte
sianamente de esta suerte: "¿ Qué es esto? ¿ Soy o no soy? Pe ro, pues
vivo, pues conozco y advierto, ser tengo. Mas si soy, ¿ quién soy yo?
¿ Quién me ha dado este ser y para qué me 10 ha dado? " 8 Cierto día
un espantoso terremoto sacude a la isla, desgaja riscos y peñas y permite
que aquel sepultado en vida surja al balcón de un mundo que ver y
vivir, y de buenas a primeras se topa con el náufrago Critilo (razón críti
ca) que es rescatado de las olas gracias al auxilio de aquel " inculto parto
de aquellas selvas". Critilo, gozoso y agradecido da principio a la in
humanización o robinsonización , permítasenos el metafórico anacronis
mo, de su salvalor y comienza por llamarlo Andrenio (lo humano ) .
Una vez instruido éste en lenguas así como en las creencias, ciencias,
artes y técnicas de la civilización cristiana y católica emprende junto
con Critilo un viaje o peregrinación por el mundo, encontrando para su
desdicha que la realidad que él ve, palpa y padece es siempre no sólo
embelecadora sino peligrosa. Critilo se esfuerza en poner a Andrenio en
guardia contra las asechanzas mundanas ; pero éste cae una y otra vez
y sólo va aprendiendo mediante amargos desengaños, hasta alcanzar
por fin la isla de la inmortalidad. Obsérvese que Andrenio y Cri tilo
han salido de una utópica isla del unive rso para ir a parar a un mundo
cuya realidad es ilusoria o engañosa; por contra, Robinson Cru soe sale
por designio providencial de un mundo real para arribar a una isla
bronca, salvaje y virginal en la que actuará técnicamente hasta conver
tir aquella misteriosa y hosca realidad cósmica en un mundo regenera
do, rescatado y real. 9 Asimismo como Andrenio, el famoso Segismundo
de Calderón sale de su cueva-prisión o vuelve a ella sin saber cuando
vive ni cuando sueña; y el Periandro cervantino tiene que declarar pesi
mista y melancólicamente que todos sus bienes son soñados. En suma,
que el héroe inglés por excelencia, Robinson Crusoe, se proyecta sobre
el mundo a fin de transformarlo, incorporarlo, tecnificarlo y hacerlo

C], El Criticón, Buenos Aires, Edit. Sopena Argentina, S.R.L., 1940, p. 15.
s Ibidem , p. 12.

o Utilizamos aquí el agudo des linde que establece E. O'G orman entre un iverso
cósmico y mundo de acuerdo con la confusión de ambos términos propicia da por
el " impropiamente llam ado descubrimiento de América". Cf. La Inv ención de
A mérica (M éxico, FCE, 1958) y "La Histori a como búsqueda d el bienestar ",
Plural, México, Edit, Excélsior, 1974 (1"9 36) p. 6-15.
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necesariamente cómodo y feliz para él; en dirección opuesta actuaron los
héroes españoles a partir del siglo XVI, los cuales se encuentran también
en el mundo, mas no para cambiarlo y mejorarlo, sino para alienada
mente padecerlo; como sucede en el caso del héroe más representativo
del mundo hispánico: Don Quijote de la Mancha.

CRISIS PRIMERA

2. El mar y los protestantes ingleses

23 Los que descienden al mar en las naves,
y hacen negocio en las muchas aguas,

24 Ellos han visto las obras de Jehová
y sus maravillas en las profund idades.

(Salmo CVII)

H akluyt el Joven nos cuenta en la "Dedicatoria" a su Diuers Voyages
(1582), que estando de visita en casa de su tío el geógrafo éste le mostró
diversos mapas, cartas y relaciones geográficas, al mismo tiempo que
haciéndole ojear una Biblia (el libro que, según G. M. Trevelyan, ejerció
mayor influencia "sobre el carácter, la imaginación y la inteligencia
nacionales") le hizo reparar en el Salmo 107 y le instó a leer los ver
sículos 23 y 24 del mismo. Tan profundamente le impresionaron las
palabras del profeta que ellas lo decidieron, según confiesa, a dedicar
toda su vida al estudio y difusión de la geografía y de los descubri
mientos y viajes antiguos y modernos realizados así por tierra como por
mar. Jorge Luis Borges, conocedor profundo (según se sabe) de la lite
ratura inglesa y, por consiguiente, frecuentador asiduo de la excerpta
hakIuytiana, nos relata a su vez que el famoso Arthur Orton sintió el
llamado del mar y se aprestó a cumplimentarlo: "El hecho no es insó
lito -asienta el escritor argentino--. Run away to sea [escapar hacia el
mar] , 10 es la rotura inglesa tradicional de la autoridad de los padres,
la iniciación heroica. La geografía la recomienda y aun la Escritura
(Salmos CVII) : Los que bajan a la mar, los que comercian en las grandes
aguas; éstos ven las obras de Dios y sus maravillas en el abismo. 11

Se ha dicho y, por supuesto con mucho acierto que la literatura
inglesa, fundamentalmente desde el siglo XVI al XVIII, "huele a mar". 12

10 Bor ges t raduce " huir a l mar", pero esta traducción se presta a confusiones.
11 C], Hi storia universal de /0 infamia, Buenos Aires, Emecé, S.A. , 1965, p. 31.

Borg es t ra duce a H akl uyt antes bi en que transcribir el texto biblico.
12 C], H.G. Rawlinson, "Introduetion" ( VII ) a Narratioe [r om Purchas his Pil

grimrJ, Cambridge. At the University Press, 1931.
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Desde la época de Rastell y del héroe villano Hyckescorner, de la de
Boewulf, pasando por la de Shakespeare, Marlowe, George Chapman,
Daniel Drayton, Lodge, Spencer, Sidney, John Donne, etcétera aires
salobreños han saturado las mejores páginas de las obras más hermosas.
El naufragio de Sommers en las Bermudas, la lectura reiterada de la co
lección viajera de Hakluyt y las críticas americanas de Montaigne inspi
raron a Shakespeare la simbólica T empestad. La novela intitulada Mar
qaret of Americe fue escrita por el novelista Lodge, que se embarcó en
la expedición de Thomas Cavendish (1586--8) para huir de la nube de
acreedores y emprender con el gran navegante y pirata la vuelta al mundo.
En el estrecho de Magallanes, en la supuesta Ciudad de Santos, da con
un manuscrito español (a rbitrio literario) guardado en la biblioteca de
los jesuitas, en el que se relata la historia de Margarita, que le servirá
para escribir su obra aventurera, romancesca y oceánica. Spencer será
uno de los primeros poetas del siglo XVI que incluirá en sus poesías nom
bres tan significativos y nuevos, tan atrayentes y exóticos como Perú,
Virginia, Amazonas, Orinoco. Walter Raleigh cantará a Cynthia (la
amada de Océano ) su dama y reina, Isabel I, con barrocas y metafóri
cas alusiones clásicoamericanas, y el dramaturgo George Chapman, tra
ductor de Homero, no desdeñará ocuparse con la obra del favorito de la
reina, y escribirá el larguísimo poema De Guiana Carmen Epicum, ala
bando el intrépido navegante y capitán inglés, castlqator hispanorum.
El sabio Hariot asimismo mere cerá elogios versificados del poeta por la
tarea cumplida en Virginia. Y el poeta y extraordinario predicador
John Donne no perderá su grave compostura de profundo teólogo pese a
que tomará parte en la conquista y saqueo de Cádiz (1596) 13 Y nave
gará por entre las islas americanas de España escribiendo cartas-poemas
(1597) en donde tormentas y huracanes se presentan con aterradora y
exornada novedad. Por último, Michael Drayton escribirá una famosa
oda con motivo de la expedición colonizadora a Virginia (1608) en la
que es visible la deuda del poeta para con las Principal Navigations de
Richard Hakluyt.

El teórico Hakluyt se había propuesto despertar y encauzar las
energías inglesas hacia las cosas del mar, del comercio marítimo y pues
de la navegación. Las apetencias semidormidas de la Ingl aterr a tudo-

13 Es casi segu ro que la ser ena , noble y polít ica determin ación del duque de Essex
de no saquear ni incendiar las igle sias y conventos gadi ta nos, as! como su mode
ración en el trato con el pueblo católico de la ciudad se debieron en buena parte
a los consejos del mini stro anglicano J ohn Donne.
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riana se avivaron de tal manera mediante su despabilador mensaje, que
no sólo despertó, orientó y avivó los apetitos de la nueva clase burguesa
emergente, sino que prendió , como hemos visto, en tanto que instancia
programática, incluso en la nueva generación poética. El poeta escocés
W illiam Drummond de Hawthornden (1585-1649), aunque tar díamente
(si considerada la fecha de su nacimiento) parece ser que fue el pr imero
que explícitamente reconoció el valor que como programa vital despa
bilante poseyó la obra total del clérigo Hakluyt:

De tus Navegacion es la lectura
Hakluyt diligente,
Incitará y enardecerá a los hombres a buscar la fama,
y mucho de ti se hablará en lo por venir,
Gracias a tu ingenio. 14

El objetivo que el celoso clérigo perseguía era, repitámoslo, avivar el
interés de sus burgueses paisanos que al parecer se encontraba como dor
mido o descuidado : "en conclusión -asienta Hakluyt en su Particular
discurso- para despertar a algunos de nuestros más dignos conciuda
dan os de ese pesado sueño en el que por tan largo tiempo han dor
mido". 15 Había, por consiguiente, que desamodorrar a Inglaterra, ahu
yentar su sueño y sacudirla de su ignavia insular, ponerla en camino de.
lo que naturalmente debía ser su esfera de expansión no ya continental .,
de acuerdo con el programa medieval de los siglos XIV Y xv, sino con el
ultramar ino, colonial y moderno: de nuevo en disputa amarga , dura y
cerrada contra España. Inglaterra debía responder, en suma, a la inme- ·
jorable capacidad marinera que en sí misma había redescub ierto. En la .
epístola - dedicatoria incluida en la primera edición de Navegaciones'
( 1589) se dirige Hakluyt a Sir F rancis Wa lsingham, secretario del reine
y protector y animador de la nueva generac ión mercantil y marinera,
exponiéndole y lamentándose del escaso provecho que obtenían los ciu
dadanos representativos de la singular oportunidad de que gozaba Ingla
terra gracias a la paz que reinaba en todo el país, y advierte a tan pode
roso personaje que una coyuntura tan agradable y próspera le hubiera
venido de perlas a cualquiera de las naciones vecinas.

Respondiendo a la incitación del clérigo Hakluyt, un hombre como

14 Cit . Curtís Put nam Nettels, Thc Roots 01 American Civ iliza/ion, New Yo rk;
F.S. Croft & Co., 1945, p. lOS.

1.5 Ll amad o también (vide in jr a N9 15) "Discourse of Western Pl anti ng" , Th,.
Prinripa! ¡\' t1v iqaiions, Lond nn, J. M. Dent & Sons, 1919 (S vols.) , \'1, p. 4S.
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Ralcigh, representante típico de la nueva clase burguesa, concibió vastos
proyectos o programas expansivos coloniales, que teniendo como punto
de partida la imitación, la emulación y la superación del modelo hispano
tendían, según puede leerse en el ya citado Discurso sobre la Coloniza
ción de Hakluyt, a eliminar el imperio español de las Indias Occidentales
mediante un agresivo plan de acoso marítimo. 16 El establecimiento de
poderosas bases inglesas en América ( Guayana, Virgina, Florida, Bar
bados, etcétera ) impediría en un principio el tr áfico entre España y las co
lonias y culminaría en la expulsión de los españoles asentados en las
islas y Tierra Firme. Este famoso Discurso representa el ambicioso plan
o programa debelador (antiespañol) de la Inglaterra isabelina; es decir,
la constituida socialmente por esa tan aludida nueva clase mercantil for
mada por hombres endurecidos en los negocios, desembarazados de cual
quier escrúpulo religioso, liberados de toda conciencia social y situados
al margen del anticuado sentido feudal de responsabilidad.V Como se
sabe, la revolución espiritual tudoriana (reforma religiosa anglicana -Acta
de Supremacía- de Enrique VIII, 1534) tuvo por fundamento la revo
lución económica que permitió la libre circulación (compraventa ) de
los bienes de manos muertas pertenecientes a la Iglesia y enr iqueció
a la corona y, sobre todo, a la nueva clase social. El ciclo tudoriano faci
litó la presencia de una nueva sociedad rica y poderosa y 10 suficiente
mente ingeniosa para levantarse sobre los resortes del crédito y de la
seguridad. 18 Fue de hecho un salto o una etapa revolucionaria, pre
industrial y mercantilista que liquidó los rezagos feudales aristocratizantes
y eclesiásticos y entronizó en el poder económico-político a la nueva clase
burguesa, de raíz y cultura inglesas, cuyos representan tes más destacados
llenaron el vacío dejado por la nobleza de origen extranjero que se había
autodestruido en la fratricida Guerra de las Dos Rosas ( 1459-1485),
tras el fracaso inglés a 10 largo de casi una centuria de dura guerra
contra Francia y contra la marina castellana. Si bien es cierto que a
comienzos del siglo XVI el comercio exterior inglés estaba prin cipalmente

1.6 Hasta 1594 los na vegantes ingleses de pende n de los man ual es espa ñoles de
navegación, sobre todo el escrito por M artín Cortés, Br ev e com -p end io de la esfe ra
y de la arte de naoeaar, 1551 y de las Ca rta s de nao eaaci én que vendía la Casa
d e Contratación de Sevilla . En di cho añ» de 1594 publica John Davis, el mejo r
y más experto de los navegantes isabelinos, su The Seaman's Secr ets. Hakluyt
escribió en 1584 el "P a rticula r Di scourse" , llamado des pués Discourse 11 1 lt ' estern
Plauti na, dedi cad o a la reina Isabel 1, y escrito a ins tancias de Ral eigh (rid.

o .B. Quinn, op. cit., p. 294). Véase supra núms. 15 y 16.
17 C]. Chris topher M orris, T he T udors, London, The Fontana Library, IQh7. p. 86.
18 Ibid em , p. 20- 1.
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en manos de mercaderes del Mediterráneo y del Báltico, 19 a partir de
la confiscación de los bienes eclesiásticos la nueva clase enriquecida fue
desplazando sistemáticamente a los extranjeros monopolizadores del cré
dito, explotadores del comercio continental, dueños exclusivos de las
naos mercantes y patrones de las tripulaciones extranjeras.

La pequeña Inglaterra de comienzos del siglo XVI} la de Enrique
VII, había olvidado las hazañas y actividades marítimas realizadas por
ella durante la Guerra de Cien Años y estaba pacíficamente dedicada a
la cría de ganado lanar y a las labores y faenas del campo. Su principal
trueque con el exterior estaba en manos extranjeras y se realizaba a base
de lanas y paños semiacabados que se enviaban a Francia y F landes. 20

Empero la revolución tudoriana va a cambiarlo todo de raíz y va a
reverdecer los laureles náuticos de la Inglaterra medieval. E sta revolu
ción económico-política viene acompañada de una renovación técnica,
sobre todo en lo tocante a la navegación y a la construcción de bajeles,
los cuales se hacen más ligeros, más artilleramente agresivos y eficaces,
así como más marineros en la maniobra del "tacking", perfeccionada en
1539 por Fletcher de Rye, o arte de ceñirse al viento . Todos estos pro
gresos revolucionarán, por supuesto, la táctica y estrategia navales.

Sin embargo, la re-inclinación marítima inglesa no fue tanto cosa
de tradición sino de decisión facilitada por la Reforma 21 que liberó,
según expusimos, las energías psíquicas y económicas aletargadas des
pués de un cuarto de siglo de cruenta guerra dinástica entre las casas de
York y de Lancaster. Animados por la empresa tudoriana los espíritus
más inquietos y clarividentes ( los dos Hakluyt, Sir Ferdinando Georges,
Walsingham, patrón de los navegantes, Burrough, Burghley, el conde
de Leicester y su hijo ilegítimo Robert Dudley y tatos otros) arrastran
consigo a los mejores hombres y los interesan aventurera y económica
mente en las ciencias y técnicas del mar. Los corte sanos Hatton y Dyer

19 C]. H. Munford Jones, Este extraño nuevo mundo (Traducción de A.M . Mateo) ,
México, UTEHA, 1966, p. 129.

20 C]. Fern and Br audel , El Mediterráneo y el mundo moderno (Traducción de M.
Montefort e Toledo y \V. Roces), México-Buenos Aires, FCE, 1953 (2 vols. ) , 1, p.
508-510 . Véa se también David Beers Quinn, England and the Di scooery 01
rl m erica (1481-1620), New York, Alfred A. Knopf, 1974, p. 193-4.

21 Al igu al que "la disolución de los monasterios y la dispersión provech osa de las
tierras de la Igl esia generar on energía en la esfera económi ca, la Reforma lo
hizo en la psicología --o tal vez podría incluso dccirse- en la espiritual". A.
L. Rowse, The Expansian o] Elieabethan England, New York, Harp er T orch
book, 1965, p. 160.
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apoyan e! moderno programa marítimo isabelino y se convierten en pa
trocinadores de la empresa nacional. Drake, cliente de Hatton, en cuyo
honor cambió e! nombre de! galeón Pelican y 10 rebautizó Golden Hind
(nombre mucho más sonoro y simbólico y con el que dio la vuelta al
mundo) junto con otros grandes navegantes de su tiempo (Hawkins,
Frobisher, Seyrnour, Fenner, F enton, Crosses, Sheffield, Greenville,
Davis, Raleigh, Gilbert, Cavendish, etcétera) procede de esta clase media
rural inglesa originaria de la región occidental ("West Country") que
encontró en la empresa naval y en el ejercicio marinero la oportunidad de
progresar en la escala social y de recibir en más de un caso la acolada
oficial en premio a sus hazañ as. Y a los nombres de los personajes
citados habría que sumar los de científicos como Hariot, John Deer y
Edward Wright y los de comerci anes como Garrad, Chesters, Osborne,
Sanderson y Smithe, oriundos respectivamente de Plyrnouth, Exeter y
Bristol. 22

Tiene razón el historiador inglés Trevelyan cuando afirma que en
los tiempos modernos la relación de Inglaterra con el mar fue activa y
adquisitiva, y que en dicha relación y en la otra más antigua, medieval
(pasiva y receptiva) están la clave de su historia.F' Sin embargo, aun
que durante los siglos XIV y xv I nglat erra padeció el mar, este padeci
miento no le impidió man tener y defender con éxito la línea de comuni
cación marítima ent re Dover y Calais.

Desde tiempos remotos las aguas de! Canal de la Mancha habian:
separado así como habían unido; la Edad Media de Inglaterra se puede
entender como el intento permanente de reclinarse sobre e! continente
en busca de apoyo y substancia. La Guerra de Cien Años entrañó por
fuerza la necesidad dramática de mantener e! cordón umbilical de la
economía y de la cultura europea y cristiana a través de Francia y de
Flandes; de aquí los denodados esfuerzos para asegurar y ensanchar per
manentemente la cabeza de puente inglesa al otro lado de! canal y para
justificar las intervenciones so color de enrevesadísimas herencias dinás
tíca S,24 vasallajes feudales no solamente a costa de Francia sino incluso
de Portugal y Castilla. Se defiende además la invasión y conquista de

2Z Ibidem, p. 159- 160.
23 el. F. M. Trevelyan, Historia política de Inalaterra (Traducción de R. Igle

sia), México, FCE, 1943, p. 10•
.%4 Por el casamiento de Enrique 11 Plantagenet con Eleonor de Aquitania (1 I 54

1189) la corona inglesa se convierte en un poder continental y por consiguiente
se constituye en árbitro de la política internacional hasta el siglo XIV.
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Francia (ese "error medieval inglés", como escribe Toynbee) 2S con ra
zones a veces tan pueriles que las mismas nos harían sonreír si no supié
ramos que bajo tan ahiladas alegaciones se encuentra el tremendo drama
de definirse, de ser o no ser históricamente; de querer expresarse euro
peo, mas a la manera insular inglesa: algo así como el nostálgico y deli
cioso dejo anglosajón que imprimían a su francés los cortesanos y los reyes
normandos de Inglaterra. Esta problemática cultural y geopolítica ex
plican la desazón de un monarca medieval que a la vista de las dos ciu
dades vigilantes del canal recomendará a su hermano que las cuide y con
serve como si se trataran de sus propios ojos:

Hermano Mío,
(dijo él cuando percibió las ciudades de Dover y Calais)
Si entre todas tus ciudades tuvieses que escoger dos
Para vigilar y guardar el mar y para navegar por

[él pronta y cómodamente;
Para ir también a guerrear afuera y para recobrar

[acaso tu reino si 10 perdieres,
Habrás de elegir y mantener seguras estas dos

[ciudades,
y las cuidarás como si se trataran de las

[niñas de tus ojos:
Así podrás sostenerte y defender de modo parecido

[las aguas del mar estrecho. 26

El consejo modernista que Segismundo de Luxemburgo (1410-1437)
daba al rey Enrique Vera, en verdad, notable y significativo, porque
aquellas dos ciudades eran igualmente eficaces para atacar o para repe
ler; verbigracia para preservar la vital línea de comunicación. Ambos
puntos eran las llaves del estrecho y dueña Inglaterra de ellos tenía en
su poder la clave de la paz o de la guerra, de la victoria ° de la derrota,
de su seguridad y supremacía como potencia insular y continental. Tanta
importancia tuvo el dominio del canal que a Eduardo II (1327-1377)
que vivió un siglo antes que el caballeroso vencedor de Aincourt (25-X
1415) se le llama en las crónicas de la época Dominas maris et iransma
rini passagii. En manos de Inglaterra el estrecho se convertía en una
trampa peligrosísima para todo enemigo que intentase atacarla. Para
ella fue además el puente natural y decisivo de su vivir o, mejor será
decir, supervivir: el eje de su historia hasta la derrota que terminó con

2S el. Arnold Toynbee, "Gran Bretaña y el Mercado Común Europeo", Excélsior
(1-IV-1973), México, D.F.

26 el. "Libel of English Police", apúd R. Hakluyt, op. cit., vol. 1, p. 175.
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la expulsión inglesa por los franceses acaudillados por Juana de Arco. Si
durante la Edad Media el Canal de la Mancha había sido la vía acuática
del comercio, de la invasión y de la transmisión cultural; en la Edad
Moderna a tales cualidades se añadirá la conciencia defensiva y orgullosa
por causa de la insularidad, El resultado aciago de la Guerra de Cien
Años cambió decisivamente el rumbo de la política exterior inglesa, que
renunció a su expansión continental y se limitó, tras el sangriento in
terregno de las Dos Rosas, a aumentar su comercio y a proyectarse en
ultramar. A partir de entonces y hasta 1945 la nueva política consistió
en impedir que cualquiera potencia continental unificase a Europa; 10 que
explica los fracasos de Felipe II, de Luis XIV, de Napoleón y de Hitler.

Inglaterra, en la coyuntura reformista del siglo XVI, llega a sentirse
felizmente aislada gracias al mar que la rodea, la defiende y la opone al
continente: a Europa, como coloquialmente se expresan aún los ingleses.
El sentirse dentro de una ínsula bendecida y segura; el considerarse como
un pequeño mundo, libre por eso de las asechanzas y vicisitudes de la
doble guerra continental (la franco-española y la de Reforma) y a salvo
asimismo de la codicia transmarina de los otros nos están diciendo de la
peculiaridad británica de vivirse y afirmarse como un mundo aparte,
rico y venturoso y, sobre todo, pri etamente envidiado por sus cualidades
edénicas, marciales y mayestáticas. Empero dejemos mejor que nos
lo cuente Juan de Gante por medio de su genial intérprete, William
Shakespeare:

40 Este real trono de reyes, esta isla consent ida,
Esta tierra de majestad, esta mansión de Marte,
Este otro Edén, semiparaiso.
Esta fortale za, por la naturaleza misma construida
Contra la infección y la acción de la guerra,

45 Esta feliz progenie de hombres, este pequeño mundo,
E sta esmeralda preciosa engarzada en el mar de plata,
Que le sirve de muralla
O como un foso defensivo a una fortaleza
Contra la envidia de paises menos venturosos.

50 Esta bendita parcela, esta tierra, este reino, esta
[Inglaterra. 21

La incomodidad, en un principio , al verse rechazados del continente,
de sentirse de pronto aislados y de adquirir conciencia de su insularidad

27 GJ. Ricardo l I, acto 2 Q, escena ¡'.
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condicionarán reactivamente el futuro histórico de las islas británicas.
El Océano Atlántico, inhóspito, fiero y septentrional y cósmico para los
ingleses durante siglos (con toda la desolada cargazón que 10 nórdico
tuvo para la mente medieval) ; el mar tenebrosos occidental, frío e infini
to va a dar paso, tras los primeros viajes y descubrimientos ibéricos, a
una nueva concepción. Robert Thorne, un comerciante bristolés residente
en Sevilla escribirá 28 al doctor Edward Ley, embajador de Enrique VIII
ante el emperador Carlos V, indicándole la necesidad de emprender cuanto
antes una serie de expediciones maritimas por el noroeste. El mar Sep
tentrión, de acuerdo con la carta de Thorne, ha perdido ya casi totalmente
el carácter negativo, peligroso y legendario de antaño; el secreto de su
medieval innavegabilidad ha sido descubierto y, al surcarlo, las aguas
antes inhospitalarias y adversas se muestran ahora accesibles; es decir,
incorporadas al mundo y pues transformadas en mero accidente geo
gráfico. Gracias a las nuevas rutas Inglaterra hallará que las puertas del
Mar Océano quedaban para ella abiertas de par en par, 10 que le asegu
raba el econtrar nuevos derroteros y vías de comunicación "libres y no
frecuentadas por otros países".29 Además, gracias a los grandes descu
brimientos marítimos percibe que se halla en una posición y latitud geo
gráfica en extremo favorables, proximidad mayor y por supuesto cuali
tativamente superior a la de Portugal y España respecto a las Indias
Occidentales. El océano se transforma en el mejor aliado y los prudentes
y reflexi vos ingleses agradecerán a la Providencia todos los favores reci
bidos y no se arredrarán ante los peligros, supuesto que tampoco estos
habían detenido a lusitanos y castellanos. 80

El Leviatán oceánico, como lo advirtiera Richard Eden en A Treatyse
of the New India (1553), había perdido a partir de 1492 el dominio del
mar; la fiera monstruosa se había trocado en animal casi doméstico y,
por lo mismo, como dijimos líneas arriba, el Océano dejó de verse y
sentirse como irremediable padecimiento, o como obstáculo insuperable,
para transformarse en vía acuática providencial de divina perfección,
como lo confirmará a posteriori William Robertson en la segunda mitad
del siglo XVIII. 81

Por supuesto, no todos los hombres de la nueva y aventurera gene-

28 "A declaration of the Indies", apud R. Hakluyt, op. cit., 1, p. 184
29 C], Peckham, "Report", apud, Hakluyt, op. cit., VI, p. 71.
80 C], Thorne, op, cit., 1, p. 213-4.
81 C]. History o] /l merica, London, \V. Strahan and T. Cadell, MDCCLXXVIl, vol. n,

p. 64·
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ración pensarán como los dos Hakluyt o actuarán como los hermanos
Gilbert (Humphrey, John, Adrian) y sus hermanastros Carew y Walter
Raleigh. Más de uno estimó como consejo sapientísimo de curtidos ma
rineros que "la única cura para evitar el mareo consistía en marcharse
al campo y sentarse a la sombra de una vieja iglesia de ladrillos". 32

Como sostenía un palaciego "parv enu" de la nueva hornada, George
Hebert, hermano de Lo rd Hebert de Cherbury, si bueno era alaba r al
mar, mejor resultaba quedarse en tierra. 33 Sin embai ~o, para desent ra
ñar los misterios del mar y para mejor comprenderlos habia que arries
garse y desafiar sus peligros. 34 Y como, pese a todo, para el poltronero
Hebert, de acuerdo con su nueva y ardiente fe de anglicano, todo se
tornaba bello, si se hacía por amor a Dios y toda actividad humana, por
humilde que fuera, se trocaba en fatiga embellecida, volverá reflexiva
mente sobre sus pasos y aconsejará que para aprender a rezar no había
mejor método que el de enfrentarse al mar. 35 Es decir, para su época
aún quedaban rezagos históricos y espirituales opuestos a la novedad o
modernidad marineras; pero paulatinamente la nueva concepción se va
poniendo al servicio de la nueva espiritualidad y actividad anglosajonas.
En la expansión marítimo-com ercial y pre-manufacturera de la Ingla
terra del siglo XVI coadyuvarían al alimón la inspiración bíblico-religiosa
y los intereses económicos. En el mar encontraron los ingleses, como
buenos protes tantes, un medio ideal donde eje rcitar con fruto su vocación
espiritual y SU ascetismo intramundano reformista ; asimismo, según ano
tamos en páginas atrás, en el mar halló el ciudadano común el medio más
adecuado para prog resar riesgosa pero selectivamente en la escala social.
Samue1 Purchas, continuador de la obra de H akluyt y, por consiguiente,
segundo Capitán Araña en la instigante tarea de interesar y comprome
ter a la nueva generación inglesa en las cosas del mar, escribió un extra
ordinario y gran párrafo en el que el Océano es presentado como el
escenario propicio para todas las actividades pacíficas, guerreras y lucra
tivas que se le brindan casi virginalmente a un nuevo o renovado ente
histórico: al inglés angl icano o puritano de la época tudoriana y jacobea.
En las empresas oceánicas sentirá, pues, Inglaterra que radica su pre
sente y futuro destino histórico; su ser, su vida y sus ansias; su justifi
cación para consigo misma, su religión y salvación: [Todo t

32 "T he only cure for seasickness is to sit on the shady side of an old bri ck church
in the country".

83 "Praise the sea, but keep on land", apud Jacu/a Prudentum,
34 ej. The Secret 01 the Sea, Sto 8.
85 "He will learn to pray, Jet him go the sea", apud Jacu/a Prudentum,
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Lo mismo que Dios -traducimos de Purchas- ha combinado en
nuestro globo el mar y la tierra, así también la mutua ayuda es nece
saria para lograr la felicidad y gloria en este mundo. El mar cubre
la mitad de! patrimonio terrestre del hombre, por tal circunstancia.
éste perdería de inmediato la mitad de su herencia si e! arte de la
navegación no le facilitase e! modo de dominar tan indomable bestia
obligándola a servirle por medio de la brida de los vientos y la silla
de los navíos. Por 10 que se refiere a sus servicios, los que el mar
presta son numerosos: él es el gran abastecedor de los productos del
mundo; el portador de las demasías de los ríos; el que pone en comu
nicación, merced al tráfago comercial, a todas las naciones y partidas
del mundo. El mar se presenta ante nuestros ojos adornado de varia
dos colores y animado de movimientos , y en su seno se encuentran,
cual si fueran ricos broches, muchas islas que le sirven de ornato. El
mar es en épocas de paz espacio abierto para el intercambio de mer
caderías; en las de guerra adecuado campo para las luchas más terri
bles. De él se obtienen multitud de peces para la alimentación ; mate
riales diversos para fomentar la riqueza; medicinas contra la enfer
medad; substancias salutíferas; perlas y joyas para el adorno personal
y ámbar y ambargris para e! deleite. El mar ofrece en su seno profundo
todas las maravillas del Señor como vehículo de enseñanzas; la varie
dad de sus criaturas para ser utilizadas. Entrega a la contemplación
y a nuestra admiración la diversid ad de accidentes; hace más breve
el camino y proporciona saludable evacuación al cuerpo. A la tierra
sedienta le da humedad y fertilidad, a los amigos lejanos un medio de
agradable encuentro; a las personas fatigadas, frescor delicioso; a los
estudiosos, <fm mapa de conocimientos, ejercicios de temperancia, há
bitos de continencia y una escuela de m editación, oración, devoción y
sobriedad,' un r efugio a los afligidos. Para los comerciantes, trans
porte ; pasaje a los viajeros y aduanas para el príncipe. A la tierra le
da lagos, fuentes, ríos , y riachuelos. El mar tiene además tem pestades
y calmas para castigo de los pecadores y ejercitación de la fe marinera.
P osee múltiples propiedades que dejan estupefacto al más sutil de los
filósofos; es firme y movible fortaleza para los soldados y, como ocurre
con nuestra isla, el mar erige en torno a ella un valladar de defensa
y una guarnición acuática para preservación del Estado. El mar cubre
al sol con vapores, a la luna se somete y cubre el cielo de nubes. Al
aire le da templanza, al suelo blandura y al valle fertilidad. El mar
contiene los elementos más diversos para provocar meteoros; posee
asimismo las formas más diversas; las más variadas y numerosas espe
cies de monstruos, los más grandes , los más deformes, disformes e
informes. Empero, ¿ para qué distraer más tu atención? El mar incita
al cuerpo a actuar, a la mente a meditar y atrae al hombre hacia el
mundo por medio del arte de todas las artes: la navegación. 36

36 C], Hakluytus Posthumus or Pur chas H is Pilgrims (20 vols.). Glasgow, James
MacLehose and Sons, MCMV, vol. IX, p. 46-7.
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Una lectura de este párrafo, así se lleve a cabo ésta muy superficial
mente, pone en primer lugar al descubierto que el Océano al transformarse
en accidente geográfico es el elemento unificador de todo el globo terrá
qur.o y el que permite la comunicación entre todas las naciones y partes
de, mundo; en segundo lugar pone de manifiesto la fe protestante (angli
cana) del autor. Con los subrayados intencionales realizados por nuestra
cuenta, hemos querido llamar especialmetne la atención del lector sobre los
rasgos espirituales distintivos que obligaron a Samue1 Purchas a expre
sar se así . Nótese que el autor, aparte las ideas generales de amplia divul
gación con que caracteriza al mar y las típicamente inglesas ya consideradas
por nosotros en el texto de Shakespeare y en los de Hakluyt y Thorne
(que, por supuesto, no son los únicos) 37 va penetrando en el tema con
forme va subrayando e indicando las propiedades del mar; propiedades
que están en estrecha relación con el bienestar, la riqueza y el confort
(moral y físico) humanos. El mar se convierte bajo la animada e inspi
rante pluma de Purchas en un vastísimo receptáculo dispuesto expresa
mente por Dios para probar, dentro de su inmenso seno, la avasalladora
vocación (Ucalling") marinera que en sí mismos habían re-descubier
to los ingleses o que les habia sido particularmente insuflada: enorme
ámbito donde orientar y ejecutar el intramundano y a la vez trascendental
e irresistible llamado vocacional. Para que nada falte, el mar océano es
también adecuada escuela no sólo guerrera y económica sino fundamen
talmente religiosa y ciudadana; síntesis ética, en suma, de toda la doc
trina protestante ya anglicana o puritana. Nos parece que la religión
protestante inglesa aprovechó de modo admirable la gran coyuntura his
tórica que ofrecía (permítasenos repetirlo así) la domesticación del mar
océano. Los dogmas de Calvino jamás hubieran traspasado las fronteras
cantonales suizas sin el escenario oceánico.

Sin temor a errar mucho nos atrevemos a afirmar que el nuevo
Jehová ponía a disposición de los hombres reformados nórdicos un semi
universo acuático recién parido y casi virginal por vía de acción, correc
ción y ejercicio para salvarlos. En la nueva rosa náutica soplaban vien
tos de ascetismo protestante marinero precursores del futuro dominio
del mar por Inglaterra:

j Oh Britania, orgullo del Océano,
El hogar de los hombres atrevidos y libres.

87 El ya citado de Sir George Peckham (supra Nv 29) ; el del doctor David Powell,
E. Haie, etcétera, todos incluidos en la colección de Hakluyt,
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El santuario de la adoración marinera,
No hay tierra que pueda compararse contigo! 3S

Como hemos expu esto en el proemio, el Robinson Crusoe apareció
en 171I y aunque en dicha obra el Océano está siempre presente en su
vastedad y hondura, en su movilidad y latente amenaza, no es sin em
bargo la primera novela del mar dentro de la literatura inglesa, pues la
antecede la de Tobías Jorge Smollet (1721-1771) sobre las Aventuras.
del Capitán Roderick Randon ( 1748) . Pero anterior a esta fue la publi
cación en Arnsterdam, en 1708, de la vida viajera y aventurera de un
hugonote fran cés, que en cierto modo, constituye el antecedente de la de
Defoe: Voyage et A ventures de Francois Leguat. Es curioso comprobar
que todas las aventuras marineras más o menos naufragantes correspon
den a plumas heterodoxas y más particularmente aún a plumas puritanas
o calvinistas. Como dijimos, el éxito del protestantismo se debió en bue
na parte al nuevo escenario oceánico en el que pudieron fervorosamente
ejercitar los protestantes la nueva fe religiosa, náutica y mercantil. Desde
la época de Drake los campos quedaron deslindados: a la España cató
lica quedó reservado el mando continental y el predominio militar de sus
tercios, durante el siglo XVI; a la Inglaterra el dominio en el mar y a la
larga el universal (siglos XVIII Y XIX).

E n Inglaterra, al contrario que en la España imperial, no fue el
soldado sino el marinero el héroe nacional privilegiado, consentido y po
pularmente cantado:

No nos preocupamos por vuestros hombres de "ª-rmas
Que desdeñan al Estado

Sino que nos preocupamos por los jóvenes marineros,
Que lo sostienen. 39

En 1740 el público inglés pudo divertirse con la mascarada Alfred,
la cual finaliza con un viejo canto de un antiguo bardo que narra cómo
el coro de genios alados pide a la diosa Britania que ejerza el dominio
del mar: ¡Rule Brltannia t 40

as C]. David 'Ta ylor Shaw, Tite Red, White and Blue,
so Cit. C. P. Nettels, op. cit., p. 10-+.
• 0 Cit. J. J astrow, Histo ria Unioersal (t ra ducción de V. La torre), Barcelona-Buenos

Aires-R ío de J aneiro, Editorial Labor, S.A., 1937, p. 306.
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CRISIS SEGUNDA

3. El mar y los católicos espa ñoles

i Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar
Como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan!
Andando a buscar la caza para su falcón cebar,
vio venir una galera que a tierra quiso llegar ;

Mar inero que la guía diciendo viene un cantar,
que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar ;

Allí habló el infante Arnaldos, bien oir éis lo que dirá:
-Por tu vida, el mar inero , dígasme ora ese cantar.
Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar:
-Yo no digo mi canción sino a quien conmigo va.

Don Pero Niño, personaje histórico cuyas hazañas guerreras no nos
canta el romancero, pero cuya vida real llegó a ser en extremo roman
cesca, fue uno de los tantos adalides que a mediad os del siglo XIV sintió
el llamado mister ioso y profundo de la saloma marinera, por un lado, y
de los intereses comerciales castellanos en Flandes y Francia, por el otro.
El sagaz rey francé s Carlos V pacta con Castilla y da comienzo a lo que
ha sido llamado la "política del concurso ajeno"; es decir, de acuerdo con
Viñas, el cercamiento de Inglaterra mediante el auxilio de la armada
castellana. Porque " si oviese amistat con el Rey de Castilla -así se ex
presa Carlos V-, que rescebiría del muy grand ayuda por la mar, et sería
en grand daño al Rey de Inglat erra'L'" Y Castilla, en efecto, entra al
conflicto europeo ( Guerra de los Cien Años) cambia de dinastía, envía
40 naves al Canal de la Mancha y acaba a la larga por adquirir "el pri
mer puesto militar, político y comercial de Europa". 42 La primera
batalla naval se va a dar en La Rochela: Ambrosio Bocanegra y Díaz de
Rojas apresan y destruyen 30 naves inglesas, deshacen a las portuguesas
aliadas de los britán icos y hacen prisioneros a 400 caballeros y 8,000 sol
dados con el conde de Pembroke ( 1372) . Esto supuso para Castilla el
dominio del mar y pues la libre comunicación con Flandes y Alemania
hasta 1588. Francia y Flandes se desquita n así de su derrota en Win
chelsea y Bath gracias a la marina castellana y a sus corsarios y hasta

41 C]. Cr ánica de A llonso X l, Biblioteca de AA EE. t. LXVI, C, CLXIV, p. 285.
42 CJ. Santos Madrazo, Las dos Españas, Madrid, Edit, Zero, S.A ., 1969, p. 88.
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semi-piratas, como el ya citado Pero Niño. Para Francia la victoria
castellana significó el comienzo de la reconquista nacional; para Castilla
el que sus lanas pudieran llegar tranquila y periódicamente a los telares
flamencos ya sin el temor de ver paralizado su vital comercio burgalés.
La consigna brutal de 1350 (Winchelsea) destrucción del comercio es
pañol, como apuntan Finot y Konetzke, ha quedado sin efecto mediante
una contundente y no menos brutal respuesta. La flota castellana sigue
incursionando: toma Saint Sauver le Vicent y asalta la isla de Wight y
la costa meridional británica. En Brujas se firman treguas hasta 1377
y Castilla es reconocida como potencia Atlántica; mas pese a la tregua
oficial, los ingleses asaltan delante de Saint Malo a siete naves comer
ciales castellanas. Responden los castellanos destruyendo y capturando
37 buques ingleses fondeados en la bahía de Bourgbeuf. En junio de
1377 Hartleur : se reúnen 25 naves y 5,000 hombres: escala en el Mont
Saint-Michel; se cruza el canal y se toman y asuelan Rye, Falkestone,
Dormouth y Plymouth; se ataca a Winchelsea y se incendian Hasting y
Poole. Los ingleses replican con dureza y sus corsarios ("privateers")
no dejan de hostigar y tomar muchas naos castellanas a su regreso de
Flandes. Una flota castellana derrota a la inglesa de Sir Pedro de
Courtenay y se apodera de Rache Guyon. En 1380 pierden los castellanos
sus presas en Kinsale; como réplica pasan a cuchillo a las islas norman
das; pillan de nuevo Winchelsea y llegan a Gravesend, a la vista de Lon
dres: "a do galeras de enemigos nunca entraron", como escribe el canci
ller y cronista Pérez de Ayala y como lo confirma el Calender of Patent
Rolls. El 15 de junio de 1381 los castellanos destruyen 20 galeras por
tuguesas, una galeota y cuatro naos; la flota militar inglesa es sacada
del agua para evitar la destrucción. En este año de 1381 la armada cas
tellana domina absolutamente las aguas del canal. Fernán Sánchez de
Tovar incendia Wallsingham y saquea Rottingdean, Dover, Folkestone,
Portmouth, Darmouth y Plymouth. Para fines del siglo XIV los ingleses,
bloqueados por la armada castellana, son expulsados de N ormandía y
Aquitania. El 20 de noviembre de 1384 se firma el acuerdo de Boulogne,
Inglaterra tiene que reconocer que la ruta de Brujas sería, en adelante,
monopolio castellano; pero esto no impide la presencia intermitente de
corsarios ingleses que desde Danzig a Finisterre atacan a veces con éxito
la línea de comunícación española; pero a los asaltos de los capitanes
Mark Mixtow, John Hawley y Harry Pay, John Hardewyke, Thomas
Norton, etcétera, se contesta con represalias de los ya citados Pero Niño,
Bocanegra. Diaz Tovar, Nicolás Jiménez, Juan González, Pero Barba,
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Diego Barrasa, Juan de Castrillo, Pero Topete, Carlos de Valera y Pedro
de Ronda. El primero de estos corsarios en el verano de 1405 ataca la
costa sur británica y daña a Loo y Pool. Y su alférez y cronista, Gutierre
Díaz Gámez, nos relata las correrías, amagos y destrozos de los mari
nos y soldados capitaneados por el joven y temible capitán, tan audaz y
práctico a bordo de su nave, y tan hábil y valiente en los torneos , como
cortesano danzarín y hasta poeta en las Cortes de Amor. La lucha pro
sigue tenaz y durísima. En 1418 los castellanos se apoderan de 40 barcos
hanseáticos tras breve y enconada pelea llevada a cabo a la altura de La
Rochela: la paz de 1443 es totalmente desfavorable para la Hansa y los
castellanos imponen sus exigencias económicas, políticas y marineras. En
1475 los ingleses apresan en Saint-Malo un cierto número de naos cánta
bras y pasan a cuchillo a las tripulaciones; el rey de Castilla Enrique II'
responde con su escuadra (o, por mejor decir, replica la burguesía caste
llana) y ésta se dirige a La Rochela, apresa a cien buques ingleses y pasan
a cuchillo a sus dotaciones.

Lo que resulta extremadamente paradójico si no es que también sim
bólico, es que los éxitos navales de Castilla no tuvieron una respuesta vic
toriosa por parte del ejército. Castilla se vio semiinvadida y derrotada por
tierra por los portugueses e ingleses: la pujanza castellana se fincaba más
que en la tierra, en el mar. Juan de Gante, duque de Lancaster, se corona
rey de Castilla en marzo de 1372. En 1385 es derrotada en Aljubarrota la
pesada caballería nobiliaria castellana por la infantería popular portuguesa
al mando del maestre de Avis. Aljubarrota fue para hueste aristocrática
castellana lo que Azincourt para la francesa. Pero como se sabe desde que
Tucídides escribió su Hist oria y como lo sabían muy bien los marinos cas
tellanos y catalanes, un Díaz Gámez o un Ramón Muntaner, por ejemplo,
el dominio del mar aseguraba a la corta o a la larga el dominio terrestre
no obstante las más o menos reiteradas derrotas por tierra.

Si hemos expuesto aquí en un apretado resumen 43 las empresas na
vales de los castellanos de los siglos XIV y xv en su dura y dramática lucha
contra los audaces y temibles marinos ingleses de la baja Edad Media,
no ha sido con objeto de compensarnos de los desastres españoles a partir
del primero y más decisivo de 1588: derrota de la Gran Armada o Armada
Invencible. Se ha tra tado simplemente de presentar la reacción de la ern-

43 Estas informaci ones la s hemos extractado funda men ta lmente de la ob ra ya citada
de M ad r aza (supra N9 4Z) , p. 75-98.
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presa privada castellana (burgalesa-cantábrica) frente a los "brutales"
intentos monopolistas ingleses. En la actividad marítima castellana los reyes
de Castilla no participan sino de nombre. El mercantilismo medieval cas
tellano a partir de 1350 es la respuesta demoledora de empresarios libres,
particulares; la réplica de una pre-burguesía industrial, marinera y co
merciante, en su mayor parte judía o criptojudaica. El vuelco absolu
tista de la monarquía española a partir de los Reyes Católicos destruyó
a la Castilla ya burguesa y aseguró el triunfo de la Castilla señorial. Este
giro de 180 grados dado a la política española acabó con la tradición ar
madora de Castilla en cuanto actividad libre, particular, y arruinó asi
mismo y por el mismo motivo la tradición y dominio marítimos de la
Cataluña medieval (siglos XIV y xv).

Es usual presentar el llamado Descubrimiento de América por obra
de España como producto de la casualidad; pero no hubo azar ni roman
ticismo en el hecho supuesto que por los años noventa del siglo xv era
Castilla la primera potencia marítima atlántica de Europa. Pruébalo el
hecho de que incluso en un insignificante puerto como Palos se pudo
habilitar la expedición colombina, encontrar naos y dotaciones marine
ras y, sobre todo, hallar un par de expertos navegantes como los herma
nos Pinzón y un gran piloto como Juan de la Cosa. Más aún, los famosos
Reyes Católicos dieron largas y más largas al proyecto colombino y sólo
accedieron a patrocinado tras ocho años de tiras y aflojas y cuando ya
el visionario genovés se disponía a pasar al servicio del poderoso Duque
de Medinaceli, que, según parece, estaba decidido a correr con los ries
gos y gastos de la aventura marinera. Sólo entonces y ya a punto de con
sumarse la empresa reconquistadora de Granada, el recelo y monopolio
reales se dedicieron a apoyar el viaje proyectado por Cristóbal Colón.

El drástico cambio paralizó también la técnica, la táctica y la estra
tegia navales en pleno siglo XVI. Como escribe Braudel, "el enorme ga
león se reveló en el océano como una unidad pesada y poco marinera.
España vieja potencia oceánica y mediterránea, cometió el inmenso error
de conservar un armamento arcaico y de aferrarse a formas navales su
peradas'L'" Error, creemos, egoístamente calculado o atolondradamente
cometido, como ocurrió con el máximo Andrenio, Carlos V, que en lugar
de emular a Enrique VIII, el constructor, animador y reiniciador de la
marina inglesa del siglo XVI, optó por alquilar escuadras a Génova y Ve-

H Op. cit., 1, p. 529.
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necia, dándosele un ardite de que así dest ruía lo que quedaba de la anti
gua primacia marinera de Cataluña y Valencia en el Mediterráneo occi
dental. Y ello a pesar del peligro turco y de la alianza de éste con el rey
de Francia Francisco 1.

A partir de la derrota y desengaño de 1588, provocados funda
mentalmente por la ausencia absoluta de la más mínima iniciativa indivi
dual, los andrenios ibéricos más representativos comienzan su larga y do
liente letanía antitradicional y antimarinera, Sabido es que las relacio
nes de Cervantes con el mar no fueron por cierto muy gratas para él :
su manquedad, su esclavitud en Argel y su pri sión manchega tuvieron
por causa su relación desgraciada con las cosas del mar. En L os Trabajos
de Persiles }' Seqisniundo el mar se presenta casi siempre con su peor
cara naufragante y traicionera. El mar no les promete al par de enamo
rados "seguridad ni firmeza alg una largo tiempo". Sin las abundantes
zozobras no nos imaginamos como hubiera Cervantes podido Jlevar a
cabo la primera parte de esta novela. Y en cuanto a Don Quijote y San
cho, caminantes del páramo y ajenos al mar, hay que recordar que cuando
en Barcelona lo Yen por YeZ primera les pareció espaciosísimo y largo, y
harto más que las lagunas de R uidera que en la Mancha natal habían
visto . La intención de Cervantes es sin duda irónica y hasta jocosa : mas
quizá valdría la pena indagar si todo ello no respondió a una simbólica
censura para los faraones dinásticos, para la Iglesia y la oligarquia espa
ñolas empeñadas de consuno en cerrarles el camino hacia el piélago espa
cioso a los más independientes y activos hijos de la España de entonces.

Baltasar Gracián en El Critic ón, obra ya citada, por boca ele Critilo,
no tiene empacho en condenar antihoracianamente las invenciones de la
industria humana y entre ellas, en primer término, el arte de la navega
ción: "Oh, tirano mil veces de -todo el ser h umano aquel primero, que con
e.scandalosa temeridad fió su vida en un frág il leño al inconstante elemento."
Una nave no es para el náufrago Critilo sino "un ataúd an ticipado" . Para
el clérigo Graci án la movilidad del mar, ese infinito y constante hacer y
deshacer de sus ondas, es símbolo de la inconstancia. El mar es un "ho
rrible y espantoso monstruo" que es "reducido" o domesticado no como
en Purchas mediante velas y navíos, sino por medio del "blando freno
de la menuda arena" de las playas; es decir, por algo que es ajeno a la
industria, invenc ión o técn icas del hombre. En la división y opos ición
de los elementos y frente al hirviente y gue rreante monstruo líquido
opone Gracián "la firmeza de la tierra en el medio, como fundamento
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estable y seguro". El VIaje de Critilo y de Andrenio está amenazado
trágicamente de navegaciones largas y peligrosas y adecuadamente acom
pañado, de acuerdo con el espíritu de tierra adentro de Gracián, con los
horrores y turbaciones de horribles tempestades. Sus tormentos, digamos
con el estilo conceptista del crítico aragonés, se doblaban con las tormen
tas. Inspirado en las coplas de Jorge Manrique, Gracián discurre que el
vivir del hombre es comparable al correr del agu a. La vida, en metáforas
de marinero horror, "va a orza [como] el carcomido bajel, haciendo agua
por cien partes y a cada instante zozobrando entre borrascas tan deshechas
que le deshacen hasta dar al través con dolor y con dolores en el abismo
de un sepulcro, quedando encallado en el perpetuo 01vido".4s

Resulta muy significativo que el encuentro del hombre natural (An
drenio) con su razón crítica (Critilo) acontezca mediante el arb itrio lite
rario-simbólico de la tempestad y del naufragio. En la Vida de Estebanillo
Gonsález y aunque al nivel del vivir ya pícaro, son considerados insensatos
los hombres que pudiendo caminar por tierra exponen su vida confiándola
a una débil tabla. A nivel ahora del cortesano vivir, fray Antonio de Gue
vara, obispo de Mondoñedo y famoso autor del Reloj de Príncipes, publicó
su A rte de marear o vida de las galeras que es una verdadera joya por 10
que concierne al desdeñado cariño de marino de que da muestras el
famoso franciscano; como 10 prueba, sin duda, este párrafo de entusiasta
y marinero empeño:

Es privilegio de galera que en haciendo un poco de marea, o en
andando la mar alta, o en arreciándose la tormenta, o en engolfándose
la galera se te desmaye el estómago, se te quite la vista, comiences a
dar arcadas y a revesar de asco 10 que has comido, y aun echarte por
aquel suelo: no esperes que los que te están mirando te tendrán la
cabeza, sino que todos muy muertos de risa te dirán que no es nada,
s ino que te prueba la mar, estando tú para espirar y aun para deses
perar. 46

En una época en que el imperio español se jugaba en el mar su des
tino, uno de sus hombres directivos sólo tenía ojos para mirar 10 emba
razoso y negativo. Se podría argüir que eran opiniones de un clérigo;
pero hombres de atuendo talar fueron también Hakluyt, Purchas y
Donne y sólo tuvieron ojos para vislumbrar con acierto que el futuro de
la Inglaterra protestante estaba en el dominio del mar.

4 S Op. cit., 1, p . 12\,

4 6 Cit. Rafael Estrada. El almirante don /l ntonio de Oqu cndo, Madrid, Espasa,
Calpe, 1943. p. 22.
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Para los españoles, pese a las brillantes hazañas marineras de fines
del siglo xv y comienzos del XVI, el mar siempre fue considerado como un
mal irremediable; como un obstáculo difícil de vencer. Por supuesto al
escribir esto no pensamos inculpar al pueblo por su espíritu negativo; es
decir, por su carencia de mentalidad marinera, como escribe el histo
riador Alvarez-Arena.:" Las desdichas de la historia española las atri
buye éste a la pérdida a partir de la sorpresa táctica de 1588 de la supre
macía naval. "España fue vencida en la mar --escribe el historiador
porque su pueblo se había despegado de ella"; porque éste se había
"distraído de su destino histórico". 48 Empero es lógico suponer que
si el pueblo vencedor en los siglos XIV y XV es el mismo pueblo vencido
a partir de la fatídica fecha, la responsabilidad del fracaso (si de lo que
se trata es de hallar un responsable) deberemos buscarla en los dirigentes
porque de hecho una nación no es sino la voluntad de destino o proyecto
vital, para decirlo con Ortega y Gasset, que le impone su élite a la misma.
Hay que admitir claramente que el atraso y los errores navales de España
dependieron de hecho de criterios subjetivos derivados de las ideas abso
lutistas del Estado-Iglesia español, rasador de conciencias y enemigo de
novedades. Como escribe Fernando de los Ríos.

en el inevitable conflicto entre las fuerzas libres de la vida social y el
Estado- Iglesia [español del siglo XVI], el triunfo fue para el segundo,
que haciendo suya la bandera contrarreformista y tren tina impuso su
autoridad, tradición, comunidad, sustancia, espíritu y salvación por las
obras, y eliminó de su seno las semillas disidentes que hacían suyas
las nuevas ideas de libertad, progreso, individualidad, razón y salva
ción por la fe sola. 49

El conflicto hispanoinglés del siglo XVI por el dominio oceánico fue
el de la oposición irreductible de dos programas vitales diferentes; de dos
sistemas espirituales distintos: Reforma vs. Contrarreforma, progreso
contra tradición, misoneísmo contra modernidad. El monopolio absoluto
ejercido por el Estado-Iglesia estranguló todas las posibilidades de des
arrollo burgués. Los inversionistas privados, los corsarios, los armado
res y las compañías particulares por acciones; en suma, la libre empresa
no pudo enraizarse frente al t riple celo exclusivista ejercido por el Con
sejo de Indias, la Casa de Contratación y el Consulado de Sevilla. En
1639 el conde duque de Olivares esperó inútilmente la victoriosa batalla

47 C]. El español ante el mar, Madrid, Revista de Occidente, 1969, cc. IV, VI Y VII.
48 Ibldem, p. 277.
4 9 C], R eligión y Esta do en la España del siglo XVI, México, FCE, 1957, p. 160.
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decisiva que nunca vino y culpó del desastre (Batalla naval de las Dunas
y derrota de Rocroi, 1643) a la ineficacia de los mandos de mar y tierra;
pero la "falta de cabezas" no fue sino la dramática resultante histórica
de un sistema triturador y emasculante practicado a ciencia, paciencia y
conciencia por la sarcomática (pero eficaz, en cuanto rasadora) burocra
cia española a partir incluso de los Reyes Católicos. Jamás en la historia
de ninguna nación europea moderna se conspiró hasta el extremo en que
10 hicieron la Iglesia, el Estado, los Consejos y las Cortes contra los me
jores, los más enérgicos, los más sobresalientes e independientes hijos de
las Españas. Las desatadas energías del pueblo fueron en primer lugar
minuciosamente reglamentadas, poco después reprimidas y por último
totalmente domesticadas o destruidas.

El ataque exterior (Inglaterra, Francia y Holanda) y sobre todo el
interno dejaron exhausto al país. Hacia 1680 "se acaba la lista de [las]
derrotas [españolas] en el mar porque ya no quedan barcos". 50 Para
toda la América sólo pudieron despacharse ese año 17 bajeles. Aunada
a la decadencia económica, política y científica estaba la inevitable deca
dencia naval. A medida que la técnica fue progresando en el extranjero
fueron los españoles perdiendo batalla tras batalla, a partir de la primera
ya citada de 1588. En la repugnancia artificiosa por la técnica la res
ponsabilidad recae sobre los egoístas, mezquinos y absurdos programas
políticos y económicos. La herencia espiritual del catolicismo hispánico
contrarreformista (es decir, ordenancista, absoluto y situado a la defen
siva o contraofensiva) coadyuvó de modo decisivo al autocercamiento
y, por consiguiente, al esforzado y dramático rechazo de las novedades
de afuera. Así resulta más que ejemplificante el que hasta un hombre de
nuestro tiempo como Unamuno, de agónica y militante fe hispano
cristiana, se revuelva entre airado y soberbio y no sin cierto rencoroso
e histórico despecho ibérico contra lo que él llama tecniquería occiden
tal: "¡ Que inventen ellos!"

Durante los siglos XVI Y XVII los gobiernos españoles conspiraron
contra toda adecuada política naval. Todo el mundo sabía, y mej or que
nadie los gobernantes )' los políticos, que era preciso ser fuertes en el
mar para poder vencer en tierra. Felipe II en su Raconamiento escrito
para su hijo expone a éste que "todas las guerras se hacen por mar o
por tierra, y el príncipe que no tenga potencia en el mar la posee muy

50 C], V. Palacio Atard, Derrota, aaotam iento, decadencia , en la España del siglo
XVIII, Madrid, Ediciones Rialp, S.A., ]956, p. 65.
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imperfecta y manca , por grande que ésta sea en tierra". 51 Empero la
araña escurialense estaba pensando en un imposible, en un poder naval
depositado exclusivamente en sus manos (Consejo de Indias) y no en un
poder marítimo compartido con los más activos y audaces empresarios
de la emergente clase burguesa. Pues bien, Felipe III tomó tan al
pie de la letra el exclusivismo ínsito en el consejo paterno que en menos
de un año, como refiere Matías de Novoa en su Historia de Felipe III,
"se perdió 10 que el valor de los castellanos y portugueses por - más de
ciento conquistaron". 52 No faltaron nunca proyecto sagaces y viables
para remedio de la decadencia naval, pero nunca se pusieron en práctica.
L1. política absolutista de los Austrias subordinó los valores económicos
y políticos del imperio a sus intereses dinásticos y patrimoniales. Por SU

parte, la tradición religiosa católica impuso sus valores ancestrales y
rechazó denodadamente los de la modernidad. Saavedra Fajardo había
escrito en una de sus Empresas que España, si quería aspirar al dominio
universal y conservarlo debería fundir su poder en las armas navales.
Pero en la España habsburguiana nunca se tuvo una política naval con
gruente y sana; a saber, una política de cara a " los útiles y provechosos
hombres de mar ", como quería Tomé Cano en su Arte para fabricar y
fortificar naos de gtterm y mercante (1611):

Este arte y esta ocupación tan provechosa y necesaria -escribe Tomé
Cano- han llegado a tal estado que ya se tiene por negocio de afrenta
o menosprecio el ser los hombres marineros, dándose1e por baldón y
tratándose los que tienen naos , por los ministros reales muchas veces,
no como debían ser tratados hombres tan importantes y necesarios, so
bre quítarles su haciend a. Por 10 cual, los hombres cuerdos de la nave
gación y mareaj e se han dejado de ello, retirándose a ser mercaderes
o a labrar el campo, por quitarse de tales inconvenientes y trabajos. 51

Antonio Pérez el famoso secretario de Felipe Il, había insistido,
pero sin éxito, en la necesidad de que el imperio se hiciese dueño absoluto
del mar: "porque si su Maj estad lo hace -escribe Pérez- no tienen
ellos fuerzas ni medios como dar sobre nosotros, que contra su poder
sobre las Indias bien basta el de España, no sólo a defenderse, mas aun a
consumirlos y acabarlos'L'" Para conseguirlo adelantaba un consejo que
frente a la interesada cerrazón monopolista del Estado-Iglesia resultaba
escandalosamente audaz y casi nuevo: "Permítanse que armen por su

51 Cit. Ibidem, p. 56.
52 Cit. Jbidem, p. 55.
53 Cit . 1bidem, p. 56.
5~ el. Norte de Prlncipcs, Buenos Aires, Editorial Americana, 19.H, p. 122.
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cuenta y que anden en corso vasallos de su Majestad de todas las costas
de estos reinos, pues los de ambos solían ser antiguamente llamados y
temidos en las mism as naciones a quienes tememos ahora nosotros, y para
este mismo ejercicio".55 Antonio Pérez, como puede verse, sabía su His
toria y estaba además en lo justo; pero el consejo del exsecretario cayó
en saco roto o fue olvidado intencionalmente, sobre todo en lo relativo
a los corsarios, a pesar de haber sido la guerra en corso, según expusimos,
un corriente y eficaz negocio español durante la baja Edad M edia.

Sabido es que las prácticas corsarias exigían libert ad de acción y de
empresa, franquicias al comercio marítimo, liquidación del monopolio
comercial y, desde luego, la erección de puertos francos don de negociar
con los frutos del pillaje, de la rapiña y del contrabando. Puertos libres,
además, por donde sería imposible evitar la llegada y difusión de las nuevas
ideas y creencias. Por eso el Estado-Iglesia español mostró durante tres
siglos más temor a los propuestos procedimientos replicantes salvadores
que al corso y a la piratería enemigas. A este propósito conviene trans
cribir lo que Veytia y Linaje (Norte de contratacién de Indias), glosado
por un excelente crítico del imperio español, Clarence H. Haring, opi
naba sobre el asunto:

Vale la pena de notarse que hasta el último cuarto del siglo XVII
el gobierno hispano rehuyó siempre expedir patentes de corso contra,
los ingleses, franceses y holandeses en las Indias Occidentales. Es pro-
bable que semejante recurso hubiese sido más eficaz contra los buca
neros, tanto como más económico, porque habría llenado los mares
americanos de bajeles armados. Pero a ello se oponían abiertamente
la Casa de Contratación y los mercaderes de Sevilla, temerosos de
que tales comisiones condujeran a una infracción del monopolio mer
cantil. En el año de 1666, en vista de la decadencia de la marina es- 
pañola, uno de los consejeros del Almirantazgo, o corporación mer- 
cantil de Flandes, solicitó permiso, bajo ciertas condiciones, para enviar
corsarios a las Indias desde puertos flamencos, para castigar a los bu
caneros y defender las costas de la América Española. Análogas ofer
tas fueron hechas en 1669 por ciertos armadores pertenecientes a los
puertos marítimos de Vizcaya, quienes prometían zarpar en 6 u 8 na
víos para América, a condición de que también pudieran despachar
anualmente para la flota dos barcos almacenes de 400 toneladas cada
uno, cargados en parte de mercadería y exentos de registro o de pa
gos de derechos en España o las colonias. La flota sería vendida
en las Indias a fin de año, enviándose otra de igual magnitud para
sustituirla; pero como las miras ulteriores de semejante plan eran

55 Ib ídem, p. 128.
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demasiado diáfanas, para escapar a los ojos suspicaces de los jueces
de la Casa, la oferta fue rechazada, 10 mismo que la del Almirantazgo
flamenco. 56

El cambio aconsejado por Antonio Pérez implicaba un sustancial
giro o vuelco religioso, ético y económico; una transformación total del
sistema administrativo; la adopción, en definitiva, de las prácticas libre
cambistas y la entronización de la nueva cIase media burguesa. Sin em
bargo, el proyecto de Antonio Pérez fue rechazado y la Invencible, res
puesta naval de la Contrarreforma, para decirlo con la expresión típica
de Ranke, fracasó, entre otras muchas causas, por carecer del apoyo de
corsarios y piratas, de armadores independientes y de empresarios libres,
puntas de flecha todos ellos del incipiente capitalismo mercantil y manu
facturero.

El Conde-Duque se desesperó por la carencia, en su tiempo, de hom
bres idóneos (guerreros y marinos) con los que dar cima a sus esfuerzos
belicistas contrarreformadores; pero es el caso que cuando hubo alguna.
buena cabeza ésta fue marginada como correspondía a un sistema de
gobierno absolutista, monopolista, oligárquico y teocrático, protector de los
hombres mediocres y receloso de los audaces, independientes y talentosos.
Merodeando Sir Walter Raleigh por el mar de las Antillas tras su fraca
sada segunda expedición a la Guayana, tuvo la mala fortuna de encon
trarse con la escuadrilla bajo el mando del novelesco capitán Alonso de
Contreras, quien a toda prisa había sido enviado a las Indias para alejar
a los ingleses (1618). Los cinco bajeles de Contreras entablaron combate
contra los cinco de Guatárral (éste es el nombre que el capitán español,
según a él le sonaba, otorga al marino inglés) obligándolos a huir; pero
repitiéndose siempre la misma historia cuando se trataba de combatir
contra naos británicas. Mas dejemos que nos lo cuente el propio Contre
ras con su sencillo e inimitable estilo:

A los cinco días vino nueva de que Guatárral había fondeado con
sus cinco bajeles cerca de allí, Santo Domingo. Traté con el Presi
dente de ir a buscarlos, y le pareció bien, aunque los dueños de los
navíos protestaban que si se perdieran habían de pagárselos. Armé
los dos que traje de Puerto Rico y otro que había venido de Cabo
Verde cargado de negros, y junto con los míos [2] salimos del puerto,
.aparentando ser bajeles de mercadería, camino de donde estaban;
cuando el enemigo nos vio, hice que diésemos la vuelta como huyendo.
C argaron velas los enemigos sobre nosotros, que de industria nos huía-

56 CI. Come rcio y navfgación entre Es paña y las I ndias en la época de los Habs
burg os (Traducción de Ernrna Salinas) . Méx ico, FCE, 1939, p. 319.
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mas, y al poco rato estuvimos juntos. Les valí la proa, arbolé mis
estandartes y comenzamos a darnos ellos y nosotros. Eran mejores
bateles de vela que los nuestros, y así cuando querum clcanzor o h ¡ir
lo hacían (subrayado nuestro), que fue causa de que no me quedase
con alguno en las uñas. 57

Transcurridos dos días y hallándose ya Contreras con un solo galeón
armado encontró a uno de los barcos ingleses fondeado frente a la isla de
Pinos. Desprovisto de su superior maniobrabilidad en lo relativo a su
mejor capacidad de ceñirse marineramente al viento, el barco inglés fue
abordado sin remedio tras un prolongado e intenso cañoneo, pues Con
treras conocía muy bien su oficio. Los ingleses fueron hechos prisioneros
y le contaron a Contreras que el hijo de Raleigh había muerto en la re
fr iega 58 y que el propio Raleigh iba ya rumbo a Inglaterra aunque mal
trecho. La presencia de Contreras había evitado que e! otrora favorito
de la reina Isabel 1 coronase su intento de apoderarse de la flota de La
Plata que se preparaba a abandonar las aguas americanas. Salta pues a
la vista que si el gobierno español hubiese dejado a los muchos Con
treras de que podía disponer obrar a sus anchas, la historia de la marina.
española de los siglos XVI y XVII se habría escrito de distinta manera.

Contreras nos cuenta a continuación en su memorial la falta de pre
visión y buen sentido que animaba a la política española (reinado de Fe
lipe nI), cuyos representantes y directores desdeñaban y desaprovecha
ban sistemáticamente a estos obscuros pero excelentes marinos y recurrían
en cambio a los más incompetentes, pero, eso sí, revestidos con el lustre
de! apellido y los relumbrones de la rancia nobleza. El compadrazgo, el
favoritismo, el cohecho, la sumisión, la carencia total de conocimientos
e iniciativas, la pro sapia y el pasado ilustre familiar (como es patente en
el pobre y honorabl e duque de Medina Sidonia, quien honradamente

61 C], Asrenturas del capitán A lomo de Contreras, Madrid, Edic, Revista de Occi
dente, 1943, p. l,p. La edición de este libro por Alianza Editorial (Madrid,
1967) viene enriquecida con la Nota y notas de Fernando Rei gosa. Este comen
tarista pone en duda el encuentro de Contreras con Raleigh porque este último
viajó a la Guayana y Antillas de 1616 a 1617 (p. 45). Sin embargo, Raleigh
salió de Pl ymouth el 12-\'1-1617 y regresó a este puerto, tras su fracasada expe
dición, el 21- VIl-I6I8. Probablemente a mediados de marzo o a principios de
abril emproó Raleigh hacia las Antillas en busca de la flota del tesoro y lo que
logró fue tr opezar con Contreras.

5S El joven Vat Ralei gh había muerto en ene ro de 1618 en el asa lto a la pequ eña
ciudad de San to Tomé, a pocas millas sobre la orilla izquierda del Orinoco , El
error de Cont reras surgió aca so de su d iá logo con los ingleses prisioneros, al gun os
de los cual es chapurrenba , sin duda , el español, la lengua marinera -franca de
ent onces.

249



·HEMEROTEC:A

f Ul1U lJt fllOSOfIA 1
U~ No A. Mt

comumco a su rey (Felipe Il) que nada sabía de las cosas del mar (y que
hasta se mareaba a bordo) fueron por gracia y desgracia reales las únicas
vías de selección y de sumisión abyecta.

A Contreras se le fue de las manos el despacho de almirante que con
tan molesta insistencia e incluso insolencia solicitara, y él explica el fracaso
de su demanda a cuenta de la ojeriza con que lo distinguía el presidente
del Consejo de Indias. Pero no creemos que el obstáculo mayor fuera el
presidente sino la desorbitada y heterodoxa pretensión de querer navegar
por su cuenta, a su propio riesgo y expensas. Inclusive puede leerse entre
líneas que Contreras aspiraba a que se le extendiese patente de corso;
cosa en verdad sacrílega no tanto por motivos éticos cuanto porque dicha
concesión hubiera significado la ruptura del estricto monopolio: el primer
paso hacia la libertad de comercio y la libre empresa (compañías finan
cieras).

El mismo año del encuentro de Contreras con Ra1eigh, el general de
la armada, Zoazo1a, "que iba de mala gana" -remacha Contreras- 89

ayudó con su impericia a la destrucción de la flota destinada a las Filipinas
que estaban siendo amagadas por los ubicuos holandeses. De aquella flota
preparada con hartos sacrificios (seis galeones armados, dos pataches,
mucho bastimento y mil soldados excelentes) sólo se pudieron salvar los
dos pataches y treinta cañones que tuvo que rescatar el sufrido Contreras,
con grandes trabajos y peligros, bajo las meras barbas de los piratas ber
beriscos. Todo se perdió, inclusive el general, "se dijo -prosigue el dolido
crítico- que tuvo la culpa el almirante, que no era marinero ni había en
trado en la mar (subrayado nuestro). Se llamaba Fulano Figueroa, y des
pués, para enmendarlo, le hicieron almirante de otra flota para sustentar
el yerro primero". 60

La amarga ironía del capitán Alonso de Contreras se muestra palpa
ble; se nota asimismo la sofrenada cólera que le dominaba y que cierta vez
se le desató tan encabritadamente que no tuvo reparo nuestro héroe en ir
a cantarle las cuarenta al solemne y engolletado presidente del Consejo
de Indias, don Fernando Carrillo, quien a resultas de la violencia verbal de
Contreras se le atoró el "garguero" y optó la misma noche del mal
hadado encuentro por morirse de purita rabia. "Él -sentenció Contre
ras- se quedó sin vida y yo sin almirantazgo." 61 Y el imperio hispánico,

59 Ibídem, p. 177.
60 Ibídem, p. 178•
61 Ibídem, p. 189.
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por supuesto, se quedó también varado y sin barcos. A la Castilla marinera
utilizadora de los temibles Contreras medievales, sucede un Imperio Es
pañol recelosísimo de los Contre ras modernos. Y permítaseme terminar
simbólicamente este ya largo discurso con las estrofas del prolífico Lope
de Vega, que en cierto modo son aplicables a la encallada, tradicional y
superburocratizada España imperial de finales del siglo XVI:

"Con viento mi esperanza navegaba,
perdonóla el mar,
matóla el puerto."
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Respuesta al discurso de lngreso
del doctor Juan Antonio Ortega y
Medina a la Academia Mexicana

de la Historia
Po r el doc tor Eduutndo O'Gorlllalt

DE A VE FENIX

Señores académicos,

señor doctor Juan Antonio Ortega y Medina,

señoras y señores:

Después de escuchar la brillante disertación que presenta el doctor Juan
Antonio Ortega y Medina para cumplir con el requisito de ingreso como
miembro de número de esta Academia, nadie se sorprenderá de que, por
origen, el nuevo académico sea hijo de España, concretamente, de la me
diterránea Málaga. Más pertinen te será .3rl:u::v- fJV~ .,:7 ¿l...._c;7....~~ .~~.

chos años, el doctor Ortega es nues tro compatriota, el primero, por na
turalización, a quien esta casa franquea su herm ética entrada.

"Rm\~'t() a.)''\.é:1..\I:.~ a. 'to.\:z. Q.~ \0. Q.~'t't C)\a. Q.~ \0.'R~~\).\)\\<::a. , \l't\~ Q.~\ ~ru.~

de intelectuales cuya incorporación a la vida de nuestro pais ha dejado
huella tan permanente y significativa en los anales de: la cultura patria.
Más joven que la mayoría de sus compañeros, Ortega no alcanzó el ge
neroso acomodo que el gobierno mexicano brindó a los ya maestros. Nada
fáciles fueron pues, sus primeros años entre nosotros. Ganarse la vida en
ingratas tareas fue un imperativo que bien podría habe r desanimado una
vocación menos firme. Reconocidos a poco tiempo sus ante cedentes aca
démicos -había cursado estudios facultativos en la insigne Complutense-
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Ise estrenó en la docencia en el Instituto Luis Vives y en algún plantel
oficial de segunda enseñanza . Benemérito como es bregar con mentes in
fantiles, nuestro nuevo académico estaba llamado a un más alto destino,
pero no por añadidura, puesto que, robándole tiempo al sueño, Ortega cursó
tres años en la Escuela Normal Superior, y previos brillantes estudios en
la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional -don
de tuve el privilegio de conocerlo en las bancas de mi cátedra- obtuvo
en el año de 1952 la maestría y el doctorado, ambos grados en la especia
lidad de historia; Ctl1Il laude, el primero; summa Ctl1Il laude, el segundo,
hermosas menciones hoy proscritas de nuestros hábitos académicos, se
guramente porque en estos tiempos en que no parece mal que un profe
sor universitari o plante la bandera rojinegra en la puerta de SU aula, el
uso del latín es ignominiosa recaída en el gótico colonialismo tan victo
riosamente denunciado y desterrado en las vociferantes asambleas del
Auditorio Che Guevara.

Con la justificación y el derecho que le confirieron sus grados, pese
a los latines, el doctor Ortega ingresó en 1955 al profesorado de tiempo
completo en el Colegio de Historia de la Facultad que se los había con
cedido, y desde entonces, ascendiendo a pulso la escala de promociones
hasta el más alto peldaño, ha desempeñado con ejemplar atingencia su
cátedra de historia, una de las mejor servidas y más acreditadas de esa
disciplina.

Es muy amplia la gama de los intereses académicos y profesionales
del doctor Ortega: la filosofía de la historia; la historiografía mexicana; la
presencia de México en los viajeros extranjeros que nos han visitado;
la ideología en la lucha por la independencia, y sobre todo, la gran que
rella anglohispánica de los siglos XVI y XVII ha sido motivo, por parte de
Ortega, de originales abordajes que incluyen estudios sobre la Reforma
y la Contrarreforma, la evangelización puritana en la Nueva Inglaterra y
otros aspectos del advenimiento de la modernidad proyectado en el ho
rizonte del tradicionalismo hispánico y su reflejo en el Nuevo Mundo.

E sas preocupaciones han trascendido la esfera de la labor docente
del doctor Ortega, para traducirse en una notable y variada producción
de 1ibros, artículos, conferencias y comunicaciones que, en conjunto,
concede a su autor un lugar muy distiguido entre los estudiosos del pasa
do mexicano. Al inventario de las publicaciones orig inales debe añadirse
el de los trabajos de editor, prologuista, traductor y de un nutrido elenco
de reseñas bibliográficas.
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Tengo conciencia de t;.ue para hacerle plena justicia a la labor del
doctor Ortega sería menester dar cuenta por extenso de su bibliografía;
pero dada su abundancia, me limitaré a citar algunos títulos entre los que
más se me recomiendan: los dos volúmenes de México en la conciencia
anglosajona; Polémicas y ensayos mexicanos en torno a la historia, y
Destino manifiesto, como libros de investigación personal. De las traduc
ciones, imposible omitir la Filosofía de la historia de Schiller ; Sor huma
Inés de la Cruz de L. Pfandl; D:: la belleza en el arte clásico de Winckel
mann, y Cartas a la patria y Cartas sobre México de Koppe y Becher,
respectivamente. Entre las ediciones con estudios preliminares y notas
merecen especial recordación el E nsayo político sobre el reino de la
Nueva España de Humboldt y la Historia de la conquista de M ésico
de Prescott. De los artículos, ensayos breves, reseñas y conferencias
tendré que conformarme con decir que son muchísimos, todos de alta
calidad, y los hay algunos que no vacilo en calificar de pequ eñas obras
maestras, por ejemplo, un comentario de reciente fecha intitulado "Li
beralismo y reacción en el siglo XIX mexicano" leído en una de las
sesiones de mesa redonda reunida a principios de este año para realizar
un examen comparativo de la mentalidad revolucionaria en los movimien
tos de independencia de México y los Estados Unidos.

Pasaré en seguida a encomiar y glosar el discurso del doctor Or
tega, pero no quiero poner fin a esta parte de mi respuesta sin valerme
de la ocasión para dejar público testimonio de la deuda de gratitud que
he contraído con él por las muchas muestras que me ha dado de su amis
tad y devoción, y muy particularmente por haber promovido y organizado
el precioso volumen Conciencia y autenticidad históricas publicado por la
Universidad en homenaje a mi labor académica en ocasión de cumplir los
sesenta años de edad.

El doctor Ortega ha dado esta noche cabal muestra de su talento al
ofrecernos, en penetrante y erudita síntesis, el complejo proceso de esa
gran disidenda anglohispánica que precedió la definitiva instauración de
la modernidad. L ejos de mí el temerario e impe rtinente propósito de re
petir lo tan inmejorablemente expuesto por el doctor Ortega a quien esta
Acade mia, por mi voz, congratula por tan cumplida manera de exhibir los
méritos ju stificat ivos de su ingreso en ella. Debo, sin embargo, traer a la
atención de usted es algun os puntos sobre sal ientes del proceso histórico
cuyos oríge nes y desenlace acabamos de escuchar, para poder exponer la
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inquietud que ha despertado en mí el brillante discurso que, por gentil
decisión de su autor, tengo el privilegio -y la osadía- de contestar.

De importancia capital es el sesgo ideológico que, todavía en el seno
de la ortodoxia medieval, tomó el pensamiento filosófico inglés. Nos
recuerda el doctor Ortega la índole precursora del racionalismo técnico
moderno que informa los escr itos de Rogerio Bacon, Duns E scoto y Gui
llermo de Occam, todos frailes franciscos, que Dios tenga en su gloria,
y en cuya ideología el terrible Spengler vio el despertar del no menos
terrible hombre fáustico. Descendencia de esa ilustre estirpe, y cada vez
más inequívoca la palabra del evangelio del saber de dominio, fueron
apareciendo el católico Tomás Moro, el angli cano Francisco Bacon, el
calvinista Milton y el puritano Defoe. Ya se ve: pese a la variedad y dis
cr epancia en el credo, todos a una, esos genios de las brumas británicas
fueron impulsando, en un plano cada vez más inclinado el formidable
mensaje de la racionalidad puesta al servicio del dominio de la natura
leza o si se prefiere, de la primacía de la técnica científica como único
medio eficaz para realizar los valores y la potencialidad del hombre y de
instaurar, aquí y ahora, la seguridad y las delicias del paraíso recupe
rado.

E n agudo contraste, el doctor Ortega pasa revista, en seguida, de
I los no menos geniales contemporáneos hispánicos, devotos de la escolás
'\ tica y de la inconmovilidad dogmática, y supersticiosamente temerosos de

la osadía de enmendarle a Dios la obra de la creación, es decir, inmensa
mente tímidos respecto a lo que pudiera significar una transformación de

I la realidad natural ; refugiado s, en cambio , en la impotencia de un pro
fundo convencimiento de 10 ilusorio y engañoso del mundo sensible. Cra
cián, Calderón, Cervantes y también, por supuesto, Quevedo y tantos
otros que integran la quizá mayor constelación de eminentes escritores
qu e se haya dado, son otros tantos testimonios de la generalizada y resig
nada consigna de que -según 10 expresó el doctor Ortega- al mundo
no hay que cambiarlo; hay que padecerlo.

Afo rtunadísimo fue el careo entre el Andrenio de Gracián y el Ro
binson de Daniel Defoe para mostrar en pronunciado claroscuro el abismo
histórico que, al rodar de no muchos años, acabó enfrentando en duelo
a muerte a sus respectivas patrias; y aquí es muy de encomiar el uso de
textos literarios como recurso de primerísima elocuencia para penetrar
oscuras zonas del suceder histórico.

Establecida como premisa la profunda discrepancia en la actitud de
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ingleses y españoles respecto al quehacer -y al ¿ qué hacer?- del hom
bre frente a la naturaleza, Ortega pasó a poner de relieve la consecuencia
más inmediata de aquella disidencia, a saber: la lucha por el dominio del
Océano, conflicto en que se jugó la disolución de la Cristiandad medieval
y, correlativamente, la apertura de la historia moderna, puesto que su
triunfo le ofrecía al nuevo Adán, técnico y racionalista, la posibilidad
efectiva de ejercer la hegemonía universal. Y es que -no se olvide- al
entrar en crisis la arcaica noción acerca del Océano como barrera infran
queable del domicilio cósmico del hombre, el globo terráqueo en su tota
lidad y, en principio, el universo entero pasaron a ser objetos de apode
ramiento en la medida en que la audacia y el ingenio humanos fueran
plantando las banderas de sus conquistas en regiones antes estimadas
como prohibidas por caer bajo la exclusiva jurisdicción divina. 1

Esta noche hemos asistido, pues, al primero capítulo de esa singu
larísima aventura al escuchar cómo se operó, en acelerado proceso, el
traspaso del poderío naval de los católicos galeones castellanos a los pro
testantes británicos corsarios, y cómo en esa mudanza se inscribe el epi
tafio del colosal imperio español.

Ahora bien, para explicar tan gigantesco suceso, Ortega justificada
mente insiste en que la alegre, ágil, apasionada y compulsiva entrega al
mar por parte de los ingleses no fue actitud pasajera ni vocación acciden
tal. Encierra, nos explica, nada menos que un programa de vida, el pro
pio de la etapa pre-industrial y mercantilista de la revolución 'tudoriana
que liquidó los rezagos feudales de la Inglaterra desgarrada por la Guerra
de las Rosas y vencida en sus viejas pretensiones dinásticas continenta
les. Programa de vida, por consiguiente, de esa nueva clase de ingleses
tan eminentemente representada por los grandes navegantes corsarios. La
vuelta al mar, el célebre nm away to sea de la época isabelina, fue ante
todo, se nos dice, el santo y seña de una vigorosa decisión inspirada por
la Reforma y generadora de una nueva y eficaz técnica en el arte de la
navegación y de la guerra naval. El mar, concluye Ortega, se convirtió
en el crisol donde se forjó el nuevo hombre, racionalista, protestante y
transformador de la naturaleza.

En otro lado de la medalla, el español, ofrece el espectáculo de un
triste contraste; pero no en el sentido obvio que sería de esperarse, por-

1 Véase mi Invención de América.
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que lejos de contraponer a la Inglaterra isabelina una España de espal-

¡das al mar, Ortega recuerda, no sin justificado orgullo, la espléndida
tradición marítima de la Península y el brillante elenco de victorias

I navales que la habían elevado al rango más eminente en el predominio
marítimo.

\ I ¿ Por qué, entonces, el subsiguiente desastre? ¿ En qué fincar el
I triunfo histórico de Albión y la derrota de Castilla? La respuesta, dice

Ortega, se halla en el "vuelco absolutista" que, a partir de Fernando e
Isabel, consolidó un régimen señorial enemigo del estrato preburgués de
la sociedad española y a cuyo espíritu aventurero y emprendedor debe
atribuirse la tradicional grandeza marítima de la Península. El omnipo
tente y omnipresente Estado-Iglesia de Carlos V, "el máximo Andrenio",
y de sus sucesores, arruinó la tradición armadora y marítima castellana y
catalana; y en un proceso que alcanza su dramática crisis de desengaño
en el desastre de la Gran Armada, le fue brotando a la conciencia hispá
nica una invencible repugnancia hacia el mar. No fue del pueblo, nos
dice el doctor Ortega, ese despego ni esa traición; fue de sus gobernantes
y clases dirigentes, enemigos de novedades, que, en su orgullo señorial,
colocaron el destino de España del lado de la Contrarreforma, de las creen
cias tradicionales y caducas y del misoneísmo, mientras los ingleses se
aprestaban a la conquista del mundo bajo los estandartes de la Reforma,
del progreso científico y de la modernidad.

Cierto, nada más obvio que la ineficacia de la poderosa maquinaria
oficial de la España de los siglos XVI y XVII; nada más evidente que la
ceguera dogmática de sus reyes, prelados y aristócratas, y nada más pa
tente, también que la ingratitud del Estado respecto a los servicios
eminentes de hombres preclaros que, como Alonso de Contreras -tan
pertinentemente recordado por el doctor Ortega- estaban animados
por un espíritu capaz de rivalizar con ventaja sobre sus rivales protes
tantes. Bien, pero, innegables tan adversas circunstancias eso de respon
sabilizar tan exclusivamente a las clases dirigentes despierta en mí, no
diré una objeción, pero sí una inquietud que podrá llevarnos, me parece,
al corazón del problema, quiero decir, a la razón de ser de la dicotomía
tan sagazmente alegorizada en el contraste entre el ibérico Andrenio y
el británico Robinson. La culpa del desastre hispánico recae, se nos dice,
en las clases dirigentes; pero ¿ en quién o en qué recae la culpa de que
así y no de otro modo hayan sido en España esas clases dirigentes? ¿ Por
qué, de la famosa pareja, triunfó el dogmatismo isabelino y no el rna-
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quiavelismo del sagaz Fernando? ¿ Por qué un Carlos V y no un Enrique
VIII? ¿ Por qué, en fin, el segundo Felipe y no Elisabeth primera? No
faltarán explicaciones y respuestas, pero, profundas o frívolas, todas
provocarán un ulterior y antípático ¿por qué? que acabará por desarraigar
a cuestión del ámbito de la historia para anclarla, ya en los designios
e la Divina Providencia; ya en el capricho de la inconstante fortuna, ya,
n fin, en el cumplimiento inexorable de alguna teleología que, misteriosa,
esulta inmanente al devenir humano.

Creo que la dificultad radica en que -como 10 dije hace ya muchos
años- la misión del historiador no consiste en regañar a los muertos,
sino en entenderlos. Quiero decir, que si bien puede hallarse consuelo en
achacar culpas y atribuir responsabilidades, esta actitud de juzgador su
premo sólo logra quemar en estatua, si se quiere, a los villanos, pero no
hace justicia al suceder mismo de la historia. ¿ Podemos acaso válida
mente culpar a un Felipe II en no haber abrazado la causa del raciona
lismo moderno? Pero, además, ¿ quién es responsable, Felipe II o la
nación que lo veneró como capitán de la verdad y de la justicia divínas?
¿ No será mejor ver en el Estado-Iglesia español, contrarreformista, absolu
tista y enemigo de novedades la contrapartida de aquella mutación histó
rica que, siglos antes, se perfiló en el nominalismo del pensamiento inglés?
¿ No será que en el Estado-Iglesia español debemos ver una instancia
necesaria en el desarrollo dialéctico de la cultura occidental? De ese modo
la inmolación de España en aras de los viejos valores cobra un aspecto
positivo como resorte en la consolidación y triunfo de los nuevos. Su
cumbió Atenas, sucumbió Roma, sucumbió España y ahora, a nuestra
vista, sucumbe la Inglaterra, soberana de los mares. ¿De quién la culpa
de ese rosario de colapsos colosales? La historia de nuestra cultura está
simbolizada en la mutante vida del Ave Fénix. ¿ Podemos acaso culparla
de que se queme a sí misma cuando sabemos que, estrenando plumas,
renacerá de sus cenizas?
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